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ARTICULO I: Saludo  a     Nuestra      Señora La     Inmaculada    Concepción,   

                            Patrona de  esta  Municipalidad 

 
ARTÍCULO II:    ANÁLISIS DE INFORMES 

 
a. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal  

Asunto: Informe sobre el seguimiento de disposiciones giradas a la Municipalidad de 
Heredia mediante Informe N° FOE-IP-14/2002 e Informe FOE-IP-7/2002 (C.G.R.), 
relativo a la Administración del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Oficio AIM-291-
2002. (Exp. N° SM- 248-01) 

 
Texto del documento: 
 
En cumplimiento de las disposiciones emanadas de la Contraloría General de la República 
en informe FOE-47-2001 f FOE 14-2002, relacionado con la administración del Impuesto 
de Bienes Inmuebles, esta Auditoría Interna ha estado monitoreando las acciones tomadas 
por la Administración Activa para cumplir con las recomendación del mismo, y además del 
cumplimiento del plan de trabajo propuesto por la Srita. Alcaldesa Municipal y aprobado 
por ese Concejo Municipal. 
 
De dicho monitoreo hemos observado que la Alcaldía Municipal ha girado las directrices 
correspondientes para la implementación de las recomendaciones de la Contraloría 
General de la República y su propio plan de trabajo, así como la conformación de un 
expediente administrativo con toda la información justificante de estas acciones, pero 
lamentablemente el cumplimiento de estas ha sido un poco lenta, aún así ya  fueron 
presentados los informes de los abogados que tienen a su cargo el Cobro Judicial y 
presentado los informes de avance por parte de la Alcaldesa Municipal. 
 
En cuanto a lo anterior la suscrita se ha reunido en varias ocasiones con la Alcaldesa 
Municipal, y hemos llegado a la conclusión que las órdenes para cumplir las disposiciones 
de la Contraloría General de la República ya están giradas, por lo tanto lo que corresponde 
de ahora en adelante es monitorear su cumplimiento, y de no ser así tomar medidas 
disciplinarias. 
 
Así mismo esta Auditoría Interna realizó un estudio integral sobre el cumplimiento de las 
disposiciones emanadas por la Contraloría General de la República en dichos informes, 
mismo que fue realizado por el Señor Armando Monge Bolaños (qdDg), por las razones de 
ustedes ya conocidas del deceso de dicho señor y la incapacidad de la otra funcionaria de 
la Auditoría, el estudio había quedado pendiente en algunos puntos, y por la gran cantidad 
de trabajo que tiene en este momento y la falta de personal que sufrió la Auditoría por lo 
motivos ya mencionados el mismo no había sido posible remitirlo al Concejo Municipal, 
ahora bien para que ese Concejo tenga un panorama más amplio de lo que se ha hecho 
hasta el momento se les adjunta a la presente el informe en mención, mismo que fue 
discutido con la Señorita Alcaldesa Municipal. 
Al final del mes de noviembre o a principios de diciembre se el remitirá un informe 
detallado del cumplimiento del Plan de Trabajo propuesto por la Alcaldesa Municipal. 
 
A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
DEL INFORME AIM-291-2002: 
 
3.   CONCLUSIONES 
 
3.1. El avance de la puesta en marcha del nuevo Sistema de Facturación es muy lento,              

por lo que se mantiene el problema con la exactitud de la información. 
3.2. Aunque ya se presentó al Concejo el Plan a seguir con Bienes Inmuebles, existen 

procedimientos o normas de control interno que se tienen que estar aplicando y no 
se realizan, por cuanto la implementación de los manuales propuestos está en 
trámite. 
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3.3. Se han hecho esfuerzos para cumplir con lo dispuesto por la Contraloría en sus 
informes, pero aún hay mucho trabajo por realizar, ya que según se desprende de 
las anteriores consideraciones, hay recomendaciones que no se han cumplido del 
todo por las razones que también se exponen.  

3.4. La base de datos de la Institución sigue siendo una herramienta que no da los 
frutos que se esperan, la actualización de la misma debe ser un factor primordial 
en los planes de la Institución. 

 
4. RECOMENDACIONES 
 
A la Alcaldesa Municipal  
 
4.1. Con el propósito de finiquitar el cumplimiento de las mencionadas disposiciones se 

recomienda a la Alcaldesa Municipal, monitorear las órdenes que ha girado y en el 
caso de que no sean acatadas por los responsables tomar las acciones 
disciplinarias que se requieran, observando el derecho al debido proceso. 

4.2. Mantener informada a la Contraloría de las acciones a seguir con relación a Bienes 
Inmuebles. Así como remitir el acuerdo que se tome con base al presente informe. 

4.3. Monitorear el cumplimiento del Plan de Trabajo propuesto por la Alcaldesa 
Municipal, hacerle los cambios o modificaciones que estime convenientes, y en el 
caso de que las órdenes que gire con base al mismo no sean cumplidas tomar las 
acciones disciplinarias que el caso amerite siguiendo el debido proceso. 

4.4. Revisar el Plan de Trabajo propuesto al Concejo Municipal, principalmente en el 
aparte de la actualización de la base de datos, no solo la de Bienes Inmuebles sino 
toda la base y buscar estrategias que le permitan a la Institución contar con una 
base, actualizada y acorde con las necesidades de la Institución, lo anterior con la 
finalidad de elevar la recuperación de las tasas e impuestos que la Municipalidad 
administra. 

4.5. Mantener una posición firme y clara ante la empresa contratada para crear los 
nuevos sistemas de facturación y cobro, así como la depuración de la base de 
datos, solicitándole informes de avance claros y concisos en la medida de las 
posibilidades bimensuales o mensuales, así como un cronograma de actividades a 
realizar que contemple fechas de ejecución. 

 
- La Alcaldesa Municipal señala que con respecto al sistema de cómputo hay muchas 

direcciones que están mal desde hace más de cien años y ha costado mucho poder ir 
actualizando la base de la Municipalidad, por el sin fin de obstáculos que se han 
presentado. Sugiere que se le dé la palabra al señor Juan Carlos Mejía para que pueda 
explicar como se encuentra la depuración de los datos. Indica que hay casos en los 
cuales, solo aparece nombre y un apellido o solamente aparece el número de cédula y 
eso dificulta la labor, porque hay muchos nombres repetidos con el mismo número de 
cédula. 

 
- La Regidora Lilliana González indica que ella estuvo analizando los informes que 

les presentaron y necesitan el pan de trabajo para revisarlo, porque hasta donde tiene 
información se le entregó al anterior Concejo y no al Concejo actual, de manera que 
solicita una copia para darle seguimiento a las disposiciones, que dice la Contraloría 
que debe dar el Concejo. 

 
- El Regidor Juan Carlos Piedra manifiesta que él es consciente que se debe mejorar 

el sistema de cómputo, para que no se atrase el cobro a los contribuyentes, porque es 
pésimo es estado de la base de datos. Manifiesta que le preocupa el poco debate que 
hay con respecto a este tema que es tan importante. 

 
- La Alcaldesa Municipal indica que expresa que el sistema que se contrato iba 

alrededor de los seis millones, y el mismo era de facturación, pero no de asientos de 
diario en la Contabilidad. Considera que se debe buscar un crédito para que cubra todo 
el sistema  integrado de la Municipalidad. 
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Se deben hacer las diligencias respectivas para realizar este trámite cuanto antes, ya 
que nunca se le ha dado la importancia a la facturación, como en realidad tiene que 
ser. Señala que nunca se harán auditorías a las cuentas por cobrar. 

 
Añade que se han dado informes sobre cobros judiciales  y se han trasladado a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, sin embargo hasta este momento no se han 
pronunciado al respecto,  de manera que los mismos pareciera que duermen en el 
sueño de los justos. 

 
- El Regidor Juan Carlos Piedra señala que los créditos son muy importantes y se 

deben analizar, ya que hay que mejorar y dotar de recursos a la Administración. Hay 
que hacer un esfuerzo para ayudar por medio de préstamos o de una partida 
municipal. Indica que es muy importante resaltar que ya hay un mapeo en la 
Municipalidad que dice cuales son los costos de las propiedades. 

 
- La Presidencia indica que le preocupa sobremanera el sistema de cómputo que se 

tiene y aunado a esta situación el hacinamiento que hay en el edificio Roller, por lo 
que considera que se deben realizar gestiones para mejorar el sistema y buscar 
créditos si es del caso, para corregir esta situación. Además se debe aligerar la 
remodelación del edificio donde se encontraba la Sucursal de la Caja, para que se 
puedan pasar   las oficinas y haya más espacio tanto para los funcionarios como para 
brindarle un mejor servicio a los contribuyentes. 

 
- El Regidor Nelson Rivas indica que hay que exigirle a los funcionarios pero también 

dotarlos de recursos, porque no se va a ser eficiente ni eficaz si no se tienen los 
instrumentos necesarios de trabajo. Señala que es importante hacer un préstamo o 
por medio de una partida municipal para brindarle la ayuda necesaria a la 
administración. Añade que es cierto que no se le ha dado el seguimiento requerido en 
el Concejo y es muy importante la recaudación de ese ingreso para mejorar las arcas 
municipales y poder realizar más obras y más proyectos en beneficio de las 
comunidades. 

 
- La Regidora Luz Marina Ocampo manifiesta que este asunto viene desde hace 

mucho tiempo y específicamente desde que estaba el Sr. Alejandro Sáenz, de igual 
manera el exregidor Orlando Ríos siempre peleó y luchó porque se mejorara el sistema 
de cómputo, sin embargo cuando preguntaba y realizaba algunos comentarios parecía 
como que no gustaba mucho. Indica que la señora Loida Azofeifa ha estado con la 
parte de cómputo desde hace mucho tiempo, sin embargo siente un gran sin sabor 
porque pareciera que en este momento hay que empezar de cero. 

 
- El Regidor Elí Jiménez señala que se deben mejorar los sistemas de cómputo, de 

ahí que es importante valorar si se puede hacer un empréstito u otra gestión para 
brindar un mejor servicio, ya que a veces cuesta llegar a los ciudadanos porque les 
incomoda cuando se hacen campañas de cobro, de manera que es importante tener 
un sistema de cobro en diferentes instituciones para que sea más accesible el cobro a 
los contribuyentes. 

 
- El Sr. Juan Carlos Mejía, Encargado de Cómputo,  cree que son injustas las 

palabras de la regidora Luz Marina Ocampo, pues pareciera que no se revisan los 
informes que se han enviado, en los cuales se informa sobre la reunión que 
sostuvieron con personeros de la Contraloría General, de la Empresa Consorcio 
Contable, con la Alcaldesa y su persona, para finiquitar varios puntos sobre la puesta 
en marcha del sistema, y aunque los personeros de la Contraloría son conscientes de 
que la puesta en funcionamiento de un sistema nuevo requiere de tiempo, la empresa 
Consorcio Contable se comprometió a ponerlo a funcionar en siete meses que se 
cumplen en febrero del próximo año, además estableció un cronograma de actividades 
con el cual se está evaluando el grado de avance en esta implementación y en general 
de todo esto se han emitido los informes correspondientes. 
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- La implementación no ha sido todo lo rápido que se pretendía, pero hay que tomar en 
cuenta que el Departamento de Cómputo lo conforman solamente dos personas, que 
tienen que velar además por el buen y correcto funcionamiento de todos los equipos 
instalados, que cada día son más computadoras y que del año anterior a hoy la 
Municipalidad ha crecido en un 43% en su plataforma tecnológica (más computadoras) 
y se han preocupado por actualizar primeramente las computadoras que tiene que ver 
con la atención del público, sin embargo hay mucho por hacer aún en esta parte. 

 
- Tecnológicamente tienen los equipos de telecomunicaciones necesarios e incluso se 

conversó con el Banco Nacional para que a través de Internet los contribuyentes 
puedan pagar los servicios municipales en cualquier oficina bancaria de dicha 
institución a lo largo y ancho de todo el país, pero para ello se requiere de un convenio 
con Racsa, el cual debido a complicaciones aún no se ha firmado y hasta tanto no se 
tenga esta conexión con Racsa no se podrá desarrollar esta parte. 

 
- El Regidor Nelson Rivas pregunta ¿cuál es el nivel de eficiencia con respecto a 

todas las casas o propiedades que están por la zona del Real Cariari? 
 
- El Sr. Juan Carlos Mejía indica que en realidad esta pregunta sería más bien con el 

Departamento de Catastro ya que desconoce si todos los contribuyentes del Real 
Cariari están registrados o no, sin embargo si puedes decirles  que la base de datos 
actual no es nada confiable pues nunca se ha hecho una depuración de datos que 
asegure que esta información sea todo lo confiable que debe ser. Hay que recordar 
que incluso la Auditoría había detectado que casi el 70% de los usuarios del sistema 
tenían clave cinco que les permitía hacer cualquier modificación y aunque esto ya fue 
corregido, aún se arrastra mucha información inexacta. 

 
- Se contrató los servicios de la empresa Consorcio Contable para realizar una 

depuración de datos, sin embargo ellos están verificando números de cédula y 
nombres pero no verifican si efectivamente quiénes están en la base de datos son 
contribuyentes o no, sin los montos que se les cobran son los correctos, etc. 

 
- Indica que esto es algo que inevitablemente hay que hacer tarde o temprano, pero 

con solo dos personas es muy difícil. En el plan informático él propuso contratar con 
alguna empresa un alquiler de equipo de cómputo tipo Leasing, en el que la empresa 
adjudicada corra con el mantenimiento de los equipos y cada dos o tres años los 
renueve por equipos más modernos, esto les permitiría dedicarse más tiempo a otras 
tareas de mucha importancia como la depuración que es tan necesaria en vez de estar 
tan inmiscuidos dando soporte a casi 70 computadoras que tienen actualmente, 
además del sistema nuevo que estará funcionando en febrero y si logran la conexión 
con Racsa será más trabajo para el Departamento de Cómputo. 

 
- Señala que todo lo que ha mencionado es de vital importancia para el buen 

funcionamiento de la Municipalidad, ya que el Departamento de Cómputo es casi el 
centro de todas las operaciones administrativas que se realizan en la Municipalidad. 

 
- El Regidor Suplente Juan Carlos Rodríguez pregunta ¿qué cuál es la razón del 

porqué solo hay dos personas en ese departamento? 
 
- El Sr. Juan Carlos Mejía manifiesta que es muy difícil para dos personas dar el 

soporte necesario a casi 70 computadoras con sus respectivas impresoras, resolviendo 
toda clase de problemas que van desde resolver una simple duda, hasta desarmar el 
equipo para reparar alguna pieza. En el presupuesto presentado para el 2002 solicitó 
una nueva plaza de técnico y en el presupuesto del 2003 también solicitó dicha plaza, 
pero en las dos ocasiones no fueron aprobadas. Considera que es de vital importancia 
que el Departamento cuente con dicha plaza para dar un mejor servicio, sea más 
eficiente y de mayor calidad. 
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- La Regidora Suplente Hilda Murillo señala que los informes sobre cobro judicial 
que les trasladaron tiempo atrás son informes muy grandes y complejos y no es que 
están engavetados, ya que han intentado buscar asesoría para darles el respectivo 
análisis, sin embargo fueron a buscar en algunas ocasiones al Lic. Emilio Arana, pero 
nunca está, además han buscado asesores externos ad honorem pero por la misma 
complejidad de los informes no han podido estudiarlos como deben ser. 

 
- La Alcaldesa Municipal indica que esas no son suficientes justificaciones, ya que 

esos informes se les entregó hace mucho tiempo y con base en la Ley y el Reglamento 
de Sesiones ese informe que tiene que brindar ya no tendría ninguna validéz. Reitera 
que los informes tienen aproximadamente de entregados de cuatro a cinco meses y la 
ley no contempla dichas justificaciones. 

 
- El Sr. Juan Carlos Mejía agrega que quiere aprovechar la ocasión para informarles 

que en la dirección electrónica www.heredia.go.cr está el sitio web de esta Municipalidad, 

el mismo aún está en desarrollo pero sería de mucha ayuda el que los miembros del 
Concejo pudieran ingresar al mismo y hacer todas las sugerencias del caso para 
mejorarlo lo más que se pueda con sus aportes. Indica que deben recordar que este 
sitio web es una primera etapa y que la segunda etapa sería para que los 
contribuyentes puedan verificar sus deudas con esta Municipalidad y pagarlas a través 
de Internet. 

 
“ANALIZADO Y DISCUTIDO EL INFORME AIM-291-2002 DE LA 
AUDITORA INTERNA MUNICIPAL, LA PRESIDENCIA SOMETE A 
VOTACIÓN LAS RECOMENDACIONES, LA CUALES SON: APROBADO 
POR UNANIMIDAD Y EN FIRME”.  Las regidoras Ana Beatriz Rojas Avilés y 
Luz Marina Ocampo Alfaro votan negativamente la firmeza. 
 

b.   Lic. Federico Castro Páez – Gerente de Área de Ingresos Públicos – C.G.R. 
Asunto: Remisión del informe DFOE-IP-17/2002 administración del Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI) Oficio N° 13960.  (Exp. N° SM- 248-01) 

 
Texto del informe: 
 
...CONCLUSIÓN 
 
De acuerdo con el estudio realizado y lo expuesto en este documento, se concluye que a 
pesar de que aspectos muy importantes relacionados con la Administración del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, fueron comunicados por este órgano contralor a la Municipalidad 
de Heredia desde hace casi un año, a la fecha se observa muy poco avance en el 
cumplimiento de varias de las disposiciones emitidas mediante los citados informes FOE-
IP-14/2001 y DFOE-IP-7/2002. 
 
Lo anterior por cuanto a pesar de que se elaboró por parte de la Alcaldía Municipal el plan 
para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el informe No. FOE-IP-14/2001, el 
plazo solicitado para su completa ejecución es de siete meses, lo cual es preocupante 
debido a que dicho órgano municipal continuará expuesto a los riesgos derivados de las 
debilidades más relevantes citadas por esta Contraloría, entre las cuales se deben citar las 
relacionadas con los errores y baja calidad de la información contenida en la base de 
datos, los problemas asociados a la determinación de los saldos pendientes de cobro tanto 
en cobro administrativo como en cobro judicial; del cual a la fecha no se ha presentado 
ante el Concejo Municipal, tal y como se solicitó desde diciembre de 2001, un informe 
actualizado, detallado y depurado de las sumas pendientes de cobro. 
 
Además, no se ha dispuesto en forma expresa por parte del Concejo Municipal, la Alcaldía, 
o la Auditoría Interna, la realización de una investigación respecto al sistema de 
facturación, tal y como fue solicitado, debido a que el mismo evidenció debilidades e 
inconsistencias importantes que no permiten asegurar que la información que contiene es 

http://www.heredia.go.cr/
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veraz, completa y exacta, de conformidad con las operaciones realizadas, ni que todas las 
operaciones están sustentadas con los documentos de respaldo pertinentes. 
 
Por otra parte, y no obstante algunas acciones realizadas, el Concejo Municipal de Heredia 
básicamente se limita a conocer los informes que se le remiten, sin que conste en actas 
una profunda discusión sobre las situaciones importantes que en ellos se señalan.  Al 
respecto, únicamente se acuerda trasladar el informe a la Administración para el 
cumplimiento de sus disposiciones, no tomando en esa sesión o otras realizadas en fecha 
posterior, ninguna medida que permita asegurar que las situaciones señaladas en los 
informes, fueron debidamente subsanadas y sus disposiciones realmente cumplidas. 
 
De forma similar, no obstante algunos esfuerzos realizados, la Alcaldía Municipal no ha 
logrado implementar en forma real y oportuna, las disposiciones giradas por el órgano 
contralor, con el fin de enfrentar y solucionar los problemas que tiene esa Municipalidad 
en la administración y recaudación del IBI. 
 
Dado lo anterior, reiteramos nuevamente  que se requiere de parte del Concejo Municipal, 
una acción inmediata con el propósito de ordenar y controlar las acciones 
correspondientes, para el cabal cumplimiento de las disposiciones contenidas en los 
informes emitidos por esta Contraloría, así como para dictar las políticas y medidas de 
control, que aseguren su efectiva aplicación.  Además, debe asegurarse mediante la labor 
de la Administración y la Auditoría Interna, que se minimicen los riesgos a los que aún 
está expuesta esa Municipalidad. 
 

4. DISPOSICIONES. 
 
En virtud de lo expuesto se dispone lo siguiente: 
 
4.1 AL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
a) Tomar los acuerdos que correspondan, con el fin de asegurar un seguimiento 

periódico y oportuno que garantice el cumplimiento del Plan de Trabajo presentado 
por la Alcaldía y el Plan de Fiscalización presentado por la Auditoría Interna. 

 
Asimismo, girar instrucciones a la Alcaldía para que incluya en el Plan de Trabajo 
elaborado para implementar las disposiciones relacionadas con la administración del 
impuesto de Bienes Inmuebles, el detalle de las actividades que se llevarán a cabo, 
con el fin de subsanar las deficiencias y debilidades que presenta el sistema de 
facturación, de manera que esa Municipalidad cuente, en el menor plazo posible, con 
un sistema de facturación con los niveles de seguridad y demás requerimientos 
técnicos apropiados, lo cual venga a asegurar la confiabilidad, la integridad y la 
exactitud de los datos y operaciones. 
 
De igual forma, disponer a la Auditoría Interna que incluya en el Plan de Fiscalización 
la realización inmediata de un estudio sobre el sistema de facturación, los movimientos 
realizados en éste, los documentos que respaldan los registros correspondientes así 
como el expediente de cada contribuyente, con el fin de verificar el registro y cobro 
correcto y oportuno de los impuestos respectivos, sobre lo cual deberá informarse 
oportunamente al Concejo Municipal, con el fin de que ese órgano director adopte 
todas las medidas administrativas y legales pertinentes, incluyendo, si procede la 
apertura de procedimientos administrativos y la remisión del asunto al Ministerio 
Público, en el eventual caso de determinarse irregularidades en relación con el cobro 
del impuesto sobre bienes inmuebles. 
 
b)  Girar instrucciones a la Alcaldía Municipal para que elabore un cronograma con la 

indicación de la fecha de inicio y finalización de cada una de las actividades 
contenidas en el Plan de Trabajo, así como la indicación de la fecha en que se 
presentarán los informes de avance y conclusión, lo anterior con el fin de facilitar 
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la función de seguimiento y control que le corresponde realizar a esa Alcaldía 
Municipal. 

 
De igual manera, disponer a la Auditoría Interna la presentación de un cronograma 
sobre la fecha de inicio y finalización de cada uno de los estudios programados en el 
Plan de Fiscalización, así como la fecha de presentación ante ese Concejo Municipal, 
de los informes respectivos. 
 
c) En vista del incumplimiento de la disposición 4.1 b) contenida en el Informe DFOE-

IP-7/2002 se reitera a ese Concejo la necesidad de que solicite de inmediato a la 
Alcaldía Municipal un informe detallado sobre las razones de la falta de 
cumplimiento oportuno de varias de las disposiciones dictadas por esta Contraloría, 
sobre las cuales se ordenó su implementación desde hace varios meses, y disponer 
la realización de una investigación sobre el particular, a fin de que se determine si 
procede la apertura de un procedimiento administrativo para el establecimiento de 
eventuales responsabilidades, y se tomen todas las acciones que correspondan. 

 
d) Debido a que la Alcaldía aún no ha presentado ante ese Concejo Municipal el 

informe detallado sobre el estado de las sumas pendientes de cobro, se reitera lo 
dispuesto por este órgano contralor en la disposición 4.1 e) del informe FOE-IP-
14/2001, la cual dispuso ordenar a la Alcaldía la presentación de un informe 
detallado sobre el estado de las sumas pendientes de cobro, con indicación de las 
medidas adoptadas para la recuperación de los dineros y cualesquier otra 
información que corresponda, en relación con la situación de esas cuentas.  Este 
informe deberá ser conocido por el Concejo, quien dispondrá las acciones 
administrativas y legales pertinentes, incluyendo la valoración de eventuales 
responsabilidades en caso de que proceda. 

 
e) Debido a la importancia de que ese órgano municipal cuente con el desarrollo 

tecnológico para el adecuado cumplimiento de los objetivos que le corresponde 
ejecutar, entre ellos la correcta administración del IBI, se hace necesario reiterar la 
disposición 4.1 d) del informe DFOE-IP-7/2002, con el fin de que ese órgano 
colegiado, disponga todas las acciones administrativas y legales que procedan, de 
manera que esa entidad municipal cuente lo más pronto posible, con el desarrollo 
tecnológico y de comunicación mediante la implementación, si así corresponde, del 
Plan de Desarrollo Informático, de manera que le permita una mayor operatividad 
en la ejecución de sus funciones, entre ellas la gestión de cobro del Impuesto de 
Bienes Inmuebles. 

 
Asimismo, ese Concejo deberá solicitar a la Alcaldía la realización de un estudio y la 
presentación de un informe sobre el avance y cumplimiento de los contratos efectuados 
por esa Municipalidad, para el desarrollo e implementación del Sistema de Cobro 
Unificado, (SICOMUN), para la actualización de la base de datos para el sistema de cobro 
de los contribuyentes, y cualquier otro relacionado, de manera que le permita establecer 
el grado de cumplimiento de los mismos, los problemas importantes que afecten 
eventualmente su ejecución, así como las causas de estos y se dispongan las acciones 
administrativas y legales que procedan en relación con dichos contratos. 
 

f) Finalmente, se solicita a ese Concejo, disponer las acciones que sean necesarias 
para que se cumpla en un plazo perentorio, las disposiciones contenidas en los 
informes FOE-IP-14/2001 y DFOE-IP-7/2002, y se previene respecto a lo dispuesto 
en el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 
7428, el cual establece lo siguiente: 

 
“Cuando, en el ejercicio de sus potestades, la Contraloría General de la República haya 
cursado órdenes a los sujetos pasivos y éstas no se hayan cumplido 
injustificadamente, las reiterará,  por una sola vez, y fijará un plazo para su 
cumplimiento; pero de mantenerse la desobediencia una vez agotado el plazo, ésta se 
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reputará como falta grave y dará lugar a una suspensión o a la destitución del 
funcionario infractor, según lo determine la Contraloría”. 
 
g) Comunicar a esta Contraloría General, en los próximos quince días, las medidas y 

acciones adoptadas con el fin de cumplir con las disposiciones contenidas en este 
documento. 

 
4.2 A LA AUDITORÍA INTERNA. 
 
Velar por el correcto cumplimiento de las disposiciones contenidas en este informe, así 
como las emitidas mediante los informes FOE-IP-14/2001 Y DFOE-IP-7/2002 y 
comunicar en los próximos quince días hábiles al Concejo Municipal y a esta 
Contraloría, las acciones tomadas, así como los avances y resultados obtenidos en el 
cumplimiento de las actividades consignadas en el Plan de Fiscalización sobre la 
administración del Impuesto de Bienes Inmuebles, elaborado por esa Auditoría 
Interna. Además, la comunicación deberá mantenerse hasta tanto se hayan cumplido 
satisfactoriamente todas las disposiciones, debiendo informar oportunamente y por 
escrito tanto al Concejo Municipal como a esta Contraloría, sobre su avance y 
cumplimiento. 

 
“ANALIZADO Y DISCUTIDO EL INFORME DFOE/IP-17/2002, 
SUSCRITO POR EL LIC. FEDERICO CASTRO PÁEZ, GERENTE DE ÁREA, 
GERENCIA DE INGUESOS PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA, SE  ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: 
APROBAR LAS DISPOSICIONES GIRADAS AL CONCEJO MUNICIPAL Y 
A LA AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL”.  La regidora Ana Beatriz Rojas 
Avilés vota negativamente la firmeza. 

 
c.   Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  

Asunto: Solicitud de aprobación de informe respecto al Impuesto de Bienes Inmuebles. 
Oficio ACDE-4418-2002. (Exp. N° SM-248-01) 

 
Sobre el acuerdo de ustedes donde aprueban el informe FOE-IP-14-2001, sobre estudio 
practicado al Impuesto de Bienes Inmuebles me permito aclarar que se le ha dado 
seguimiento correspondiente, aunque en algunos casos no se ha obtenido el fruto 
deseado por varias razones, primero porque el sistema de cómputo se desarrolló en el año 
2001 y su implementación es un poco lenta y segundo porque la gran cantidad es un poco 
lenta y segundo porque la gran cantidad de basura existente en la base de datos, es decir 
la administración del impuesto de bienes inmuebles fue entregada a la Municipalidad de 
Heredia en 1995 y desde ese momento a la fecha no se ha realizado ningún análisis al 
respecto, ni por la administración, la Auditoría o la Contraloría General de la República por 
lo que no ha procedido ninguna depuración de la misma. 
 
Sin embargo al recibir es estudio efectuado se procedió a implantar medidas correctivas, 
se hizo la verificación de valores históricos y valores actuales en las declaraciones, se 
adicionaron los valores correspondientes a los permisos de construcción. 
 
Se hicieron las diligencias para agilizar la solicitud efectuada al O.N.T., acción que se 
cristalizó la semana anterior con una audiencia y un acuerdo por parte de ustedes donde 
aprobaban la nueva escala de valores. 
 
El proceso de declaraciones ya se empezó y se presupuestaron recursos en el presupuesto 
ordinario 2003 para realizar un avalúo real en el sitio de cada uno de los bienes. 
 
En cuanto al sistema de cómputo se contrató los servicios del Consorcio Méndez & 
Azofeifa, el cual puso en práctica el de timbres y el de bienes inmuebles, el de facturación 
pidió siete meses de tiempo para dejarlo completamente instalado.  El funcionario 
responsable de dar el seguimiento respectivo es el señor Juan Carlos Mejías Salas, 
encargado del Departamento de Cómputo. 
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Se les ha solicitado información al respecto y se les está instalando que en cinco días 
deben presentar la información, de lo contrario se fijarán las responsabilidades que 
corresponda. 
 
Se hizo una campaña dirigida a todos los contribuyentes invitándolos a venir a nuestras 
oficinas a actualizar los datos, ya que en muchos casos con la información existente en la 
base de datos es imposible su localización, sin embargo no hubo respuesta por lo que se 
decidió actualizar los datos con base al registro del padrón nacional. 
 
En cuanto a las claves de acceso, se restringió el uso y ya ningún usuario tiene opción a 
modificar el sistema y cada uno puede desarrollar un nivel de uso de acuerdo a la 
realización de funciones. 
 
Respecto al pendiente de cobro, se les empezó a solicitar informes a los Abogados 
Externos ya que a pesar de que el Reglamento lo exigía ninguno cumplía con tal 
obligación, los mismos han sido entregados y remitidos al Concejo en su oportunidad. 
 
Además se ha tratado de ubicar los contratos con los abogados externos de 
administrciones pasadas y no aparecen en custodia en ningún departamento de la 
Municipalidad a tal efecto se les pidió colaboración a los abogados y se les instó a que 
remitieran copia del mismo, sin embargo a la fecha se le solicitó a la Srta Rosa Isela 
Rodríguez Palma, Encargada de Cobro Judicial que solicitara los abogados información y 
gestiones realizadas respecto a todos y cada uno de los casos entregados para su 
respectiva recuperación. 
 
Tampoco han remitido la información requerida por lo que se procedió a enviar un nuevo 
oficio solicitando la información y pidiendo que coordine con la Dirección Jurídica para 
rescindir de los contratos suscritos, a la vez que se le está pidiendo al Proveedor Municipal 
la preparación de un Cartel para Contratación de un bufete único que se encargue del 
cobro, y que tenga personal permanente, con el fin de hacer más eficiente el proceso. 
 
Al día de hoy estoy recibiendo un informe de los Abogados, el cual viene la información de 
los casos y en algunos casos el contrato suscrito el cual estoy adjuntando copia. 
 
Procederé a analizarlo y luego les haré llegar el comentario respectivo. 
 
Quisiera recalcar que esta Administración es consciente de la necesidad de solventar el 
problema de sistemas de computación, y facturación, sin embargo es un trabajo de mucho 
cuidado y un poco lente, la depuración el análisis y la  conciliación de un impuesto y de 
una cuenta que viene con muchos errores desde hace varios años es una tarea muy difícil, 
más aún cuando en tanto tiempo nadie se ha preocupado por revisar la situación para dar 
posibles soluciones. 
 
La intervención es la Contraloría General de la República, muy acertada fue la primera 
instancia que se preocupó por darnos a conocer el problema actual y desde ese momento 
la Administración procedió a darle seguimiento al mismo elaborando un plan de trabajo, el 
cual fue analizado y aprobado por el Concejo Municipal. 
 
Además me parece importante recalcar que daré el tiempo prudencial de ocho días para 
recibir la información requerida, si al cabo de este tiempo no se ha recibido respuesta 
procederé a abrir un procedimiento administrativo disciplinario para fijar las 
responsabilidades correspondientes. 
 
Por lo que solicito el análisis y la aprobación de este informe con el fin de enviarlo al Lic. 
Federico Castro Páez, Gerente Área Ingresos Públicos- Contraloría General de la República. 
 

“ANALIZADO EL INFORME SUSCRITO POR LA SEÑORA RAFAELA 
ULATE UALTE, ALCALDESA MUNICIPAL, OFICIO ACDE-4418-2002, SE 
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SOMETE A VOTACIÓN, EL CUAL ES: APROBADO POR UNANIMIDAD Y 
EN FIRME”.  La regidora Ana Beatriz Rojas Avilés vota negativamente la 
firmeza. 

 
d. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  

Asunto: Observaciones y recomendaciones respecto al informe DFOE-IP-17/2002. 
Oficio ACDE-4640-2002 (Exp. N° SM-248-01) 

 
Texto del Informe: 
 
En referencia al Informe DFOE – IP – 17/2002 me permito hacer las siguientes 
observaciones y recomendaciones para que sean analizadas por Ustedes. 
 
Punto 2.1  Debilidades en la Administración del I.B.I. 
 
En cuanto a que los valores de los inmuebles no se actualizan automáticamente con base 
en la información de los permisos de construcción y los traslados de dominio y los 
gravámenes hipotecarios, el Departamento de Catastro ya corrigió la situación y todos los 
valores se encuentran actualizados, incluso  según informe de la oficina de valoración esto 
mostrará un incremento de ¢ 50.755.334,00 en la recaudación para el próximo año. 
 
La realización de avalúos ha sido muy poco, o casi nada, debido a que no se cuenta con el 
personal necesario para cumplir con esta actividad, sin embargo en el Presupuesto 
Ordinario 2003, pendiente de aprobación por parte de la Contraloría General de la 
República se consideraron recursos por diez  millones de colones para realizar una 
contratación que consiste en realizar un avalúo del 100% de las propiedades del cantón, 
empezando por el casco central. La Dirección Financiera estudiará la necesidad de 
inyectarle más recursos, y tendrá la obligación de informarlo al Concejo Municipal para 
que sea considerado en el primer presupuesto extraordinario del año 2003. 
 
La rotación de personal  en los últimos cuatro años ha ocasionado un atraso en la 
implementación de políticas. Procedimientos y controles, que creo se ha ido solucionando 
poco a poco, incluso actualmente existe una comisión permanente que esta analizando 
todo lo concerniente a los manuales, requisitos, y controles internos de todas los 
procedimientos que se realizan en la Municipalidad, incluidos los de bienes inmuebles, los 
cuales deben estar entregados para discusión en el Concejo Municipal la primera semana 
del mes de febrero. 
 
En cuanto al punto de facturación me referiré mas adelante. 
 
Punto 2.1  Resultados del seguimiento de disposiciones del Informe FOE-IP-
14/2001 
 
En cuanto a la actualización de valores en los bienes inmuebles, el cual señala se 
encuentra pendiente la plataforma de valores actualizada por la ONT, me permito indicar 
que la  misma ya ha sido conocida y aprobada en el Concejo Municipal, incluso ya fue 
publicada en el periódico oficial La Gaceta, y se esta aplicando actualmente en el periodo 
de declaraciones. 
 
En relación con el estudio de facturación, el informe de los saldos de las cuentas a cobrar, 
sistema de facturación, disposición del sistema de facturación, sobre estos puntos  más 
adelante, en este mismo informe haré el comentario respectivo. 
 
En cuanto a las debilidades de los controles internos, la comisión que para tal efecto se 
nombro entregara el producto final en el mes de febrero. 
 
2.3 Resultados de seguimiento de disposiciones informe DFOE-IP 7/2002 
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a. Disposición 4.1. a)  
Entrega del plan por parte de la Alcaldía Municipal, parcialmente cumplida ya que el plan 
fue remitido al Concejo Municipal, en las actas municipales no quedo constancia de la 
discusión del mismo en el seño del Concejo. 
Recomendación: me parece importante que el Concejo Municipal aclare que este informe 
fue entregado al Concejo para su respectivo análisis, y se le dio fotocopia del mismo a 
cada uno de los Regidores para su revisión. 
El mismo, después de su respectivo análisis fue aprobado y remitido a la Contraloría. 
 
En cuanto a la observación de porque no se han iniciado con mayor oportunidad las 
acciones requeridas, me permito hacer de su conocimiento que una vez realizado el 
estudio por parte de la Contraloría, se remitió a cada una de las Dependencias afectadas, 
las cuales comenzaron a implementar y seguir los lineamientos recomendados, sin 
embargo las funciones diarias, y el volumen de trabajo hace que el proceso  sea lento y el 
avance obtenido no sea el deseado. 
 
En cuanto a la no evidencia del trabajo realizado para la recuperación del pendiente de 
cobro, se han mantenido diversas reuniones  con el personal involucrado, se han 
efectuado sesiones de trabajo con los abogados externos, se les obligo a presentar los 
informes trimestrales, se contrato una empresa para que depurara los datos de la base de 
datos, esto ser ha realizado a nivel administrativo y el Concejo Municipal ha sido 
informado de algunas acciones, se han remitido los informes de cobro. Sin embargo seré 
fiel a esta disposición y seguiré informando de todas las acciones al Concejo para su 
conocimiento. 
 
b. Disposición 4.1. b)  
Se refiere a la falta de  cumplimiento oportuno de las disposiciones giradas en el Informe 
DFOE-IP-7/2002, al respecto difiero de esta observación ya que las disposiciones se 
consideraron desde el momento en que se realizo el estudio por parte de la Contraloría, 
sin embargo por razones de peso no se han podido implementar en forma inmediata, 
como son: la gran cantidad de basura en las bases de datos, la información incorrecta de 
las direcciones, nombres y direcciones de los contribuyentes, así como el hecho de que en 
la Municipalidad no exista ningún estudio o conciliación al respecto.  Son procesos que han 
que considerar para poder implementar alguna medida correctiva. 
 
Además se confecciono plan de trabajo el cual fue remitido al Concejo, estudiado por los 
señores Regidores y aprobado, y remitido al Departamento de Auditoría Interno de la 
Municipalidad para su respectivo monitoreo. 
 
A la vez se remitió al Concejo un informe de avance del plan de trabajo en referencia. 
 
c. Disposición 4.1. c) 
Plan de fiscalización por parte de la Auditoría Interna, el mismo se remitió al Concejo 
Municipal y fue aprobado, a la vez que me informa la señora Auditora que ella le esta 
dando el seguimiento respectivo. 
 
d. Disposición 4.1. d) 
Respecto a esta disposición y por haber sido omitido el análisis del plan de informática.  Se 
le solicito de inmediato al Encargado del Departamento de Cómputo la información 
correspondiente, la cual remite con el oficio # CDC-0582002, del cual adjunto fotocopia. 
 
Por solicitudes de esta Oficina y la de Cómputo al Consorcio Méndez y Azofeifa se le pidió 
un Cronograma detallado de la implementación del sistema de facturación y cobro, el cual 
fue remitido a mi oficina el día 22 del mes en curso, del cual adjunto la fotocopia 
respectiva. 
 
e. Disposición 4.1. e) 
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Se relaciona,  se le solicita al Concejo Municipal disponer de lo necesario para que se vele 
apropiadamente por las disposiciones emitidas en el informe FOE-IP-14/2001, y la cual 
consideran que el Concejo ha tomado una acción muy pasiva . 
Recomendación: creo importante que el Concejo señale que los informes confeccionados 
por la Contraloría han sido analizados, así como los informes presentados por la 
Administración y la Auditoría Interna, a la vez que se estudiaron los planes de trabajo de 
ambas dependencias, y se delegó la fiscalización a la Auditoría Interna de esta 
Municipalidad. 
 
A la vez que han entendido las explicaciones de la Administración en cuanto la 
imposibilidad de implementar estas disposiciones en forma inmediata, debido a la 
inseguridad en la base de datos y en la veracidad de los saldos pendientes de cobro. 
 
Relacionado con las recomendaciones me permito hacer las siguientes observaciones: 
 
4.1 Al Concejo, aspecto que debe ser analizado por Ustedes. 
 
a. Implementar plan de fiscalización. 

Instruir a la Alcaldía para corregir las debilidades del sistema de facturación con los 
niveles de seguridad y demás requerimientos técnicos aprobados, así como efectuar 
estudio sobre el sistema de facturación, el registro contable, y los documentos que 
respalden los expedientes de cada contribuyente. 
 
Las debilidades del sistema se eliminarán con la implementación de sistema 
desarrollado en cuanto a ingreso al sistema, registro de movimiento dentro del 
sistema, fijación de responsabilidades. 
En cuanto a la exactitud de los datos y operaciones me parece importante mencionarle 
al Concejo las dificultades ya por ellos conocidas, debido a que en otras sesiones se los 
he mencionado. 
 
La Municipalidad arrastra problemas en cuanto a la integración de los saldos 
pendientes de cobro desde hace muchos años, mi persona ha buscado información al 
respecto en el departamento de contabilidad, cobros, y auditoría, y en ningún 
departamento se encuentra información referente a una supuesta conciliación de 
saldos de las cuentas a cobrar, además  se  me  informa  que  en  lo  que  respecta al 
impuesto de bienes  
inmuebles y desde que el cobro fue trasladado a la Municipalidad, se traslado con 
basura sin previa conciliación de los saldos. 
 
El Departamento de Rentas ya realizó el levantamiento de saldos de las deudas del 
Mercado, y esta trabajando en el levantamiento de los saldos de patentes.  Los saldos 
por concepto de servicios y bienes inmueble se encuentran en el sistema actual. El 
proceso de migración al nuevo sistema se detalla en el cronograma de actividades de 
implementación del nuevo sistema. 
 
Una vez concluida la etapa de migración de datos, se emitirá un listado de todos los 
saldo pendientes de cobro y se hará el ajuste en la Contabilidad.  Es muy importante 
destacar que los saldo que arrastrara el nuevo sistema son los mismos que se tienen 
actualmente y el objetivo primero es conciliar los saldos del sistema de cómputo con la 
Contabilidad. 
 
Después de este traslado de información procede depurar los datos del sistema, y el 
objetivo es obtener datos veraces y confiables. La recomendación al respecto es 
contratar los servicios de una consultoría que analice y determine el saldo pendiente 
de cobro  por contribuyente, además que conforme los expedientes requeridos por 
cada uno de ellos y al final entregue un detalle contribuyente por contribuyente,  que 
debe ser conciliado con contabilidad. 
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Si se considera esta recomendación, que es la que la Administración encuentra más 
viable, se debe efectuar un estudio de costos, para que el mismo sea incorporado en 
el primer presupuesto extraordinario del año 2003, además que se debe considerar 
que un trabajo laborioso y de mucho tiempo, ya que como he mencionado 
anteriormente en  la Municipalidad no se encuentra evidencia alguna de que se halla 
efectuado un estudio sobre el pendiente de cobro y mucho menos una conciliación del 
mismo. 
 

b. Girar instrucciones a la Alcaldía para la elaboración de cronograma 
La Alcaldía procedió a solicitar el mismo el cual fue confeccionado por el Consorcio 
Méndez y Azofeifa, y avalado por la Comisión de Informática, del cual anexo fotocopia, 
el cual debe ser valorado por Ustedes. 
 
Además deben tomar un acuerdo solicitando a la Auditoría Interna la presentación de 
un cronograma de fiscalización. 
 

c. Sobre el incumplimiento oportuno de las disposiciones, ya me he referido 
anteriormente al respecto, en donde se anota que éstas  se comenzaron a 
implementar de inmediato y así lo demuestran los informes que al respecto se 
presentaron al Concejo Municipal, las otras disposiciones son más lentas debido a la 
poca información encontrada al respecto, así como la magnitud del problema ya que 
ha sido una cuenta que se ha manejado incorrectamente desde hace muchos años, 
incluso con mi poca experiencia municipal me atrevería a decir que es un problema 
que viene desde hace cincuenta años o más, además que considero que es una 
situación que de ser manejada con recurso humano municipal, devengara 
aproximadamente tres o más años.  Además creo muy importante señalar que ni los 
Concejos Municipales y  Administraciones anteriores, no los Departamentos de 
Auditoría Interna, ni instituciones fiscalizadoras como la Contraloría realizaron 
anteriormente estudio al respecto, por lo que no se hizo ninguna recomendación para 
corregir errores que al final han ocasionado la situación actual. 

 
d. Informe de los saldos pendientes de cobro, esta es una labor que se acatará cuando 

se haya terminado la conciliación respectiva de los saldos y estén ajustados a la 
realidad, una vez finalizado el estudio por parte de la consultoría que a tal efecto se 
contrate y se pueda entregar datos confiables, de lo contrario se le puede entregar un 
listado lleno de basura y de información incorrecta. 

 
e. Importancia de dotar a la Municipalidad del desarrollo tecnológico adecuado para 

lograr una mayor operatividad. Mi recomendación al respecto es que una vez 
terminado la implementación del sistema se estudie la posibilidad de un crédito para 
dotar a la Municipalidad de un sistema de cómputo integrado para todas las 
operaciones. Para eso es necesario que el Concejo acuerde solicitar a la administración 
que efectúe un estudio general de todas las operaciones y haga las recomendaciones 
necesarias para la implementación de un sistema informático que permita un mayor 
control y operatividad de todos los procedimientos desarrollados. 

 
f. En cuanto al plazo perentorio para cumplir las disposiciones, la administración solicitó 

el plan de trabajo presentado y aprobado  por el Concejo Municipal siete meses, los 
cuales se vencen en el mes de febrero del 2003. 
Además las responsabilidades a los funcionarios se determinaron así: Encargado de 
Cómputo, el señor Juan Carlos Mejía, responsable de la implementación del sistema de 
cómputo. 
 
Marco Ruíz, Jefe de Catastro, es el responsable de dar el seguimiento respectivo a que 
se implanten todas las mejoras a los controles, así como definir los controles internos y 
los manuales de procedimiento para el buen manejo del impuesto de bienes 
inmuebles. 
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Gilberto Corrales, será encargado de controlar lo concerniente al pendiente de cobro, 
así como la relación con los abogados externos, y de velar por el cumplimiento del 
reglamento de cobro, así como de emitir las recomendaciones necesarias para el 
mejoramiento continúo. 
 
La fiscalización de los contratos y de los informes de los abogados será responsabilidad 
del área financiera. Importante señalar que se están realizando las gestiones 
necesarias para contratar un bufete único de abogados que lleven todo el pendiente 
de cobro, que incluso mantengan un abogado de planta en el edificio municipal y que 
adopte una política más agresiva de cobro ya que actualmente hay contratados seis o 
siete abogados que no han dado los frutos deseados. 
 
Además es importante señalar que de no cumplir los funcionarios con la 
responsabilidad asignada se les estará abriendo un proceso administrativo disciplinario. 
 
En resumen de todos los puntos expuestos anteriormente y por conocimiento sino de 
todos Ustedes, si de la mayoría que se ha interesado en obtener información de los 
saldos pendientes y de la recuperación del impuesto de bienes inmuebles se pueden 
hacer las siguientes observaciones: 
 

1. Interés de esta Administración por lograr implementar las disposiciones emanadas por 
la Contraloría, a pesar de las grandes deficiencias en la base de datos. 
 

2. Muy importante recalcar que es una problemática muy antigua, que no ha recibido la 
atención correspondiente, lo que hace más difícil y lento el proceso para implementar 
las disposiciones. 

 
3. El cambio constante de funcionarios ha conllevado a que los procesos de control y 

ejecución se paralicen y en muchos casos se olviden. 
 
4. El compromiso de la Administración de que todas estas disposiciones, excepto la de 

conciliación veraz del pendiente de cobro estén implementadas a febrero del 2003. 
 
5. El compromiso de la Administración por darle seguimiento al mismo y de estar 

informando al Concejo Municipal. 
 
6. La necesidad de dotar recursos económicos a la Administración para que pueda 

presupuestarlos en la adquisición del equipo de cómputo necesario, así como de 
realizar las contrataciones necesarias para la depuración y conciliación del pendiente 
de cobro. 

 
No omito manifestar que el análisis de este documento es muy importante, así como 
cualquier recomendación en mejora del planteamiento presentado. 
 
A la vez solicito que una vez analizado este informe, se tome el acuerdo 
correspondiente y sea remitido a la Contraloría General de la República, al señor 
Federico Páez. 
 

“ANALIZADO EL INFORME SUSCRITO POR LA SEÑORA RAFAELA 
ULATE UALTE, ALCALDESA MUNICIPAL, OFICIO ACDE-4640-2002, SE 
SOMETE A VOTACIÓN, EL CUAL ES: APROBADO POR UNANIMIDAD Y 
EN FIRME”.  La regidora Ana Beatriz Rojas Avilés vota negativamente la 
firmeza. 
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SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR 
CONCLUÍDA LA SESIÓN AL SER LAS VEINTE HORAS CON OCHO 
MINUTOS. 
 

 
 

VÍCTOR  ALFARO ULATE              FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL      SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL 

 

 
far/sjm.  

 

 

 

 

 

 


