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ARTÍCULO I: Saludo  a  Nuestra Señora   La  Inmaculada Concepción Patrona 

de esta Municipalidad.  
 

ARTÍCULO II:  ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTAS  
 

1. Sesión Nº 162-2008 del 31 de enero de 2008  

 
Los regidores José Alexis Jiménez, Rafael Aguilar, Melba Ugalde, Walter Sánchez se excusan de 
la votación ya que no estuvieron presentes en la Sesión y suben a sus curules para efectos de 
votación las regidoras: Hilda Ramírez, Hilda Barquero, Rocío Cerna y German Jiménez . 
 
El regidor German Jiménez indica que el preguntó ese día a los señores de la empresa la 
Laguna, que si en las áreas de las Lagunas estaban comprendidas las zonas verdes, a lo que 

respondieron que si. Agregaron que era un 33% y era poco lo que bajaba. 
 
La regidora Olga Solís indica que el señor Presidente dijo que la nota del MEP para gestionar el 
Colegio en Guararí, estaría lista en el mes de febrero y se comprometió para que así fuera, por 
lo que le complace informar que el MEP efectivamente ya envío el documento y el día de hoy la 

entregó el Ministerio a la señora Gabriela Bastos de la Empresa La Laguna, por lo que le 

agradece al señor Presidente su gestión.  
 
// ANALIZADA EL ACTA DE LA SESIÓN 162-2008 SE SOMETE A VOTACIÓN, LA CUAL 
ES:  APROADA POR UNANIMIDAD.    
 

2. Sesión Nº 163-2008 del 04 de febrero de 2008 
 

El regidor José Alexis Jiménez se excusa de la votación, ya que estuvo ausente y sube la 
regidora Samaris Aguilar para efectos de votación del acta.   
 
// ANALIZADA EL ACTA DE LA SESIÓN 163-2008 SE SOMETE A VOTACIÓN, LA CUAL 
ES:  APROADA POR UNANIMIDAD.    
 

ARTÍCULO III: NOMBRAMIENTOS  

 

1.      Comisión Paseo de la Cultura 

 Asunto: Solicitud de que se nombre en la Comisión de Paseo de la Cultura a la Regidora 
Key Cortés. 
 
// LA PRESIDENCIA PROCEDE A NOMBRAR A LA REGIDORA KEY CORTÉS EN LA 
COMISIÓN “PASEO DE LA CULTURA”, Y SEÑALA QUE PUEDE INTEGRARSE A TRABAJAR 
EN LA MISMA DESDE ESTE MOMENTO.  
 

ARTÍCULO IV:         CORRESPONDENCIA 

  

1. Carlos Vargas – Presidente – ADI Barrio Fátima  

 Asunto: Agradecimiento por el bacheo que se hizo en la avenida  5. 
 

// LA PRESIDENCIA DISPONE ENVIAR DE IGUAL FORMA UNA NOTA DE 
AGRADECIMIENTO AL SEÑOR VARAGAS POR SUS PALABRAS, LAS CUALES SON DE 
MOTIVACIÓN PARA SEGUR TRABAJANDO POR LA CIUDAD DE HEREDIA.  

 

2.      Lic. Fabián Nuñez C. – Director Asuntos Jurídicos a.i 

Asunto: Doc. DAJ-089-2008, sobre solicitud del señor Alcalde para que se le reconozca y 
acredite su derecho de anualidades por los años de servicio acumulados en la 
administración pública. 

 
Texto del documento:  

CONSIDERANDO: 
 

1. Que un principio fundamental de la Justicia, orienta a quienes de una u otra forma 
debemos aplicar normativa legal, a otorgar a terceros, aquello que en derecho les 
corresponde, sin distinciones de ninguna especie, mucho menos en aspectos en los que 
la misma ley no las hace. 

 
2. Que tienen los suscritos a la vista, copia de la Resolución 1999-00397 y la Resolución  

2007-000676,  en esta última, dictada por la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia, el catorce de Septiembre del año dos mil siete, en cuya pagina 7 y 
subsiguientes, instancia jurisdiccional que al conocer lo resuelto por los dos órganos 

judiciales anteriores dentro del proceso de demanda correspondiente, expreso 
textualmente: IV. PROCEDENCIA DEL RECLAMO DEL ACTOR. La sala no comparte el 
criterio expuesto por el órgano de alzada y estima procedente el argumento sostenido 
por la recurrente, en el sentido de que la escala de sueldos prevista en el articulo 4 de la 
Ley de Salarios de la Administración Publica es de aplicación en todo el sector publico y 

consecuentemente también lo es el derecho de disfrutar de un aumento anual... A juicio 
del Tribunal, de la relación del articulo 1 de la citada ley y el Capitulo X del Estatuto de 
Servicio Civil se desprende que solo se tutela a las personas amparadas por la carrera 
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administrativa; sin embargo, la Sala no extrae tal conclusión, pues debe tenerse en 

cuenta que si bien el articulo 1 de la Ley de Salarios de la Administración Publica  se 

refería únicamente a las clases de puestos contenidos en el Manual Descriptivo de 
Puestos, según lo dispuesto en el Estatuto del Servicio Civil, lo cierto es que la reforma 
introducida por la Ley 6835, de 22 de diciembre de 1982 estableció que la escala 
prevista en el Articulo 4 regia para todo el sector publico, dentro del cual se encuentran 
las municipalidades. 

 

Luego, de la lectura de la normativa no se desprende que medie alguna exclusión del 
cargo que ocupo el actor (Alcalde Municipal). La Sala estima que no media disposición 
alguna que excluya dicho cargo de la aplicación de los beneficios contenidos en la 
normativa citada y considera injusto que el tiempo servido por el actor como ejecutivo 
municipal no sea tomado en cuenta para el calculo de sus anualidades, pues durante los 
periodos en que ejerció como tal, sin duda sumo experiencia que resulta provechosa a la 

entidad demanda… y constituye el supuesto tutelado por la normativa aplicable para 
reconocer el paso anual previsto. Debe indicarse que esta Sala tuvo la oportunidad de 
conocer un asunto donde previstamente se discutía la procedencia del derecho a 
anualidades para el cargo de ejecutivo municipal- hoy alcalde- y concluyo que inclusive 
tiene el derecho a percibir el rubro por antigüedad durante el periodo en que ejerza 

como tal. Así en la sentencia numero 397, de las 10.10 horas del 23 de diciembre de 
1999, al respecto, explico: 

IV- Diferencias por anualidades: … El pago de las anualidades por antigüedad, refleja la 
historia particular de cada servidor en relación con la experiencia por el vivida y 
adquirida en el Sector Publico. El sistema de fijación del salario del Ejecutivo Municipal 
establecido en el articulo 76 tiene, evidentemente, una finalidad: que la persona que 
sirva ese destino devengue, siempre, un salario superior al de los demás servidores de la 
institución, de manera que su jerarquía se refleje en el salario y se excluya la posibilidad 
de que un servidor de inferior categoría… tenga un salario mayor, quebrando así la 

consistencia de la estructura salarial de la institución. Desde ese punto de vista, aquel 
salario del articulo 76, debe tomarse como el  básico del Ejecutivo y la antigüedad, su 
experiencia propia, no la de otros, reconocerse y pagarse sobre ese básico. De 
acuerdo con el articulo 12, inciso d), de la Ley General de Salarios, agregado 
mediante Ley 6835, de 21 de diciembre de 1982, el actor tiene derecho a que se 
le paguen las diferencias salariales de las anualidades que se le dejaron de 

reconocer por la antigüedad en otras instituciones del Sector Publico, por el 
comprobada, así como la cumplida en su cargo de Ejecutivo, las cuales deben 

calcularse sobre la expresada base salarial. 
 

3. Que a la luz de los criterios emitidos, tanto por la Sala Segunda ( resoluciones 2007-
000676 de septiembre del 2007 y 397 de diciembre de 1999, esta ultima en referencia a 
un Ejecutivo Municipal),  establece el derecho que tienen los titulares de los puestos de 

Alcalde Municipal, a recibir pago por anualidades, derivadas del ejercicio de ese cargo o 
de otros en el sector publico costarricense.  

Por tanto solicito: 
 
a)  Reconocer mi derecho de anualidades como Alcalde Municipal. 
b) Acreditar el derecho, en este caso al Msc. José Manuel Ulate Avendaño a percibir las 
anualidades propias del ejercicio del  puesto en el sector público.  

c) Definir que la cantidad de anualidades a reconocerle al Msc. José Manuel Ulate Avendaño, 
correspondiente al período comprendido desde el 05 de febrero del 2007 a la fecha. En años 
completos de trabajo, el primer período determina su derecho a 28 Anualidades. 
d) Existiendo a la fecha contenido económico en el rubro de anualidades, en el Programa 1, 
instruir al Departamentos de Recurso Humanos, efectuar los  procedimientos necesarios para 

que, A PARTIR DE LA  CUARTA  BISEMANA DE  FEBRERO DEL 2008, se incluya en el sistema 

de pagos dichas 28 anualidades, a favor del  Msc. José Manuel Ulate Avendaño, lo que 
procederá a aplicarlo como ANUALIDADES POR TIEMPO ANTERIOR. Para los años siguientes 
deberá dársele el contenido necesario al respecto. 
 
A continuación se transcriben las conclusiones del documento DAJ-089, suscrito 
por el Lic. Fabián Nuñez Castrillo – Director Asuntos Jurídicos a.i., el cual dice: 
 

… 
 
Conclusiones 

 
1. El reconocimiento de la antigüedad en el Sector Público, para efectos del pago de 

anualidades por los servicios prestados en cualquiera de sus instituciones, estén o no 
cubiertas por regímenes de naturaleza estatutaria, se fundamenta en los artículos 4 y 12 

inciso d), de la Ley de Salarios de la Administración Pública No. 2166 del 09 de octubre de 
1957, reformados por la Ley No. 6835 del 22 de diciembre de 1982. 

 
2. La ley citada establece la obligación del Estado –entendido en sentido amplio y bajo la 

“teoría del Estado como patrono único”- de reconocer a sus funcionarios la antigüedad 
acumulada al servicio de la Administración Pública (incluyendo a las Municipalidades), como 

un beneficio aplicable a los servidores públicos que hayan acumulado tiempo de servicio en 
ésta, con el fin de que su salario se incremente anualmente. 
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3. El Alcalde Municipal tiene derecho a que se le reconozca la antigüedad  (anualidades) que 

haya acumulado anteriormente en el sector público, de modo tal que esa antigüedad y su 

experiencia propia (no la de otros) debe reconocerse y pagarse sobre su salario base. 
 
4. Corresponde a la Oficina de Recursos Humanos acreditar dicha antigüedad y determinar el 

monto que debe percibir el Alcalde Municipal por ese concepto, conforme a las reglas 
señaladas en la Ley de Salarios de la Administración Pública y sus reformas y en la 
jurisprudencia citada.          

 
 
El regidor German Jiménez le preocupa  el salario del señor Alcalde desde la administración 
anterior por la forma en que se calcula, por lo que considera oportuno solicitar un criterio a la 
Procuraduría General de La República en el cual nos informen sobre la escalada que se viene 
dando, porque parece extraña. Indica que en el salario del Alcalde van incluidas las anualidades 

de la Auditora, y ahora se le tendrán que pagar las de la auditora y el Alcalde a la señora 
Vicealcaldesa, de manera que considera, que si ya se contemplan en el salario de la Auditora y 
su salario se toma como parámetro para pagar al señor Alcalde, entonces se está dando una 
escalada, porque están contemplados en las consideraciones de esos funcionarios. 
 

El regidor Gerardo Badilla  señala que reviso la documentación, ya que el señor Alcalde se la 
facilitó y efectivamente existen muchos criterios al respecto y hay mucha jurisprudencia. Dentro 

de esa documentación hay fallos que han sido emitidos por la Sala II, de ahí que le pregunta al 
señor Presidente que si esos fallos son vinculantes, a lo que responde el señor Presidente que 
NO. 
 
Continúa indicando el regidor Badilla que tiene una serie de lagunas con respecto a este tema, 
de ahí que es bueno hacer la consulta respectiva. Aclara que no es que se opone al pago de 
anualidades, porque lo que en derecho corresponde se debe acatar. 

 
Solicita que la consulta sea elevada a un Órgano que sea vinculante, ya que quiere estar seguro 
de lo que se va a votar, sea, lo que se requiere es seguridad total a la hora de votar. Reitera que 
la idea es que se pida al Abogado del Estado el criterio, para tener claro el panorama, ya que 
debe venir también la solicitud de anualidades de la Vicealcaldesa, quién es jubilada por el 
estado y fue también funcionaria pública, por lo tanto le corresponde también el pago de ese 

rubro. 
 

El síndico William Villalobos señala que tiene los votos y el tema esta más que claro. Agrega 
que analizando las sentencias y observando la jurisprudencia así como el pronunciamiento de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos se concluye que es un derecho que tiene el señor Alcalde. Agrega 
que las sentencias de la Sala II no son vinculantes, pero hay jurisprudencia en firme y aplicable.   
 

Afirma que los derechos laborales son irrenunciables e imprescriptibles, de ahí que darle la 
vuelta a esto no tienen sentido aunque se pueden hacer las consultas, por supuesto tomando en 
cuenta el documento de la Dirección de Asuntos Jurídicos, ya que para realizar la consulta 
respectiva debe acompañarse del criterio legal de la Municipalidad. Por las razones expuestas 
solicita que se someta a votación la petición, ya que está justificada debidamente y 
ampliamente. 
 

El regidor José Alexis Jiménez señala que cuando leyó las resoluciones, le preocupo el tema, 
porque el asunto va en cascada como lo manifestó el regidor German Jiménez, y cuando lo 
analizó en números se alarmó, porque son casi tres millones de colones por mes que se le deben 
cancelar al señor Alcalde, por concepto de salario. Agrega que no encontró problema con la 
parte justificante, el problema lo encontró en el tema presupuestario. Indica que el documento 

del señor Alcalde no tiene un punto negativo, de ahí que se une a las palabras del síndico 

William Villalobos porque la jurisprudencia es sobre un asunto concreto y es sobre lo que en este 
momento se está analizando, de ahí que está bien fundamentado. Lo único que no sabe es si el 
Lic. Fabián Nuñez contempló la parte presupuestaria para el pago a l señor Alcalde y a la señora 
Vicealcaldesa. 
 
El regidor Roosevelth Wallace señala que la base del salario del señor Alcalde es el salario 
mayor pagado más un 10%, de manera que el problema fue que se tomó el salario de la 

Auditora con todo y los plus salariales, por lo que lo correcto es solicitar la prohibición propia y 
no de otro. Considera que el salario debe ser sobre el salario base del funcionario mayor pagado, 
porque se pregunta, -qué sucede si el Alcalde no es profesional y el Auditor si lo es, o si la 
auditora tiene 30 años  de antigüedad y el Alcalde no, ya que el tope para pagar antigüedad es 
de 30 años y después de ahí ya no se paga las anualidades.  
 
Le preocupan los reclamos del señor Alcalde anterior y Vicealcaldesa anterior, porque no sabe a 

cuanto van a llegar esos cálculos. Aclara que no está en desacuerdo, ya que es su derecho, es su 
antigüedad y es su profesión y se debe pagar, pero no más allá de lo que corresponde. 

 
El regidor German Jiménez comenta que no le parece la forma de cálculo, porque a la señora 
Hannia Vega se le estarían pagando casi 100 anualidades, de manera que reitera, que se debe 
solicitar un criterio claro a la Procuraduría u el órgano competente en esta materia. 

                        
El señor José Manuel Ulate indica que el artículo 20 del Código Municipal es muy claro, 
además el salario de la Vicealcaldesa es el 80% sobre el salario base del Alcalde. Indica que los 
pronunciamientos están muy claros y en el caso de hacer la consulta a la Procuraduría general 
de La República, van a decir que es materia municipal, porque en anterior consulta que se hizo 
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sobre el caso del señor Marcos Ruiz, así fue la respuesta. Indica que le llama la atención que no 

han hecho alusión a los estudios que se adjuntan emitidos por el Departamento de Recursos 

Humanos y Jurídicos de la Municipalidad de San José, mismos que adjunto a toda la 
documentación. Agrega que no va a renunciar a su derecho y en vista de las razones expuesta 
anteriormente considera que esto no tiene que ir a la Procuraduría, porque es materia municipal. 
 
Agrega que al Alcalde de San José le pagan su derecho, al de Cartago etc., y por tal motivo no 
va a renunciar a ese derecho. 

 
El regidor Walter Sánchez señala que hay cosas que son legales y nosotros hacemos las cosas 
apegadas a derecho, por lo tanto hasta que no se reforme la ley, hay que aplicarla. Indica que 
es importante recordar que cuando se hizo la consulta a la Procuraduría sobre el caso del señor 
Marcos Ruiz, nos manifestaron que es materia municipal, sin embrago cualquiera puede hacer 
una consulta porque nada obsta, lo único que se hace es atrasar el proceso con dicha consulta. 

 
Considera que puede ser que no le parezca este asunto, pero la ley es clara y se debe aplicar. 
 
La Presidencia le consulta a la Licda. Laura Monge que el 80% del salario que corresponde a la 
Vicealcaldesa sobre que elementos se calcula; a lo que responde la Licda. Monge que se calcula 

sobre el salario base del señor Alcalde..  
 

La Presidencia pregunta que si no se da el efecto de cascada; a lo que responde la Licda 
Monge, que no, porque es propio.  
 
La Presidencia señala que el Alcalde no puede ganar menos del salario mayor pagado más el 
10%, de ahí que pregunta que si en ese rubro están esas anualidades de la Auditoría más las 
suyas; a lo que responde la Licda. Monge que podría consultarse si se da duplicidad de 
anualidades. 

 
La Licda. Isabel Sáenz afirma que el máximo Tribunal en materia laboral es la Sala Segunda y es 
quién da esa sentencia. Por otro lado indica que el corresponde el pago de anualidades sea 
master o albañil el Alcalde. Aclara que lo que si hay que corregir es que las anualidades son a 
partir de la ley que se aprobó en el año 1982, por lo que le corresponden 26 anualidades. 
 

El regidor Gerardo Badilla le consulta a la Lic. Sáenz que porqué no le cancelaron anualidades 
a los anteriores Alcaldes o Ejecutivos como se llamaban anteriormente. 

 
La Licda. Sáenz responde que no se les pagó porque no reclamaron y ese pago no se hace de 
oficio, porque la persona tiene que demostrar que tiene ese derecho, ya que la administración no 
se da por enterada sino existe el reclamo. Agrega que hasta ahora es que el señor Javier 
Carvajal y la señora Rocío León están presentando un reclamo por concepto de pago de 

anualidades. 
 
El regidor Gerardo Badilla aclara que a pesar de que esas sentencias vienen de un máximo 
tribunal, no son vinculantes. Agrega que si es importante aclarar que si la consulta va a la 
Procuraduría, se sentiría muy complacido de pagar un derecho que le corresponde. Afirma que 
quiere estar seguro a la hora de votar, sin embargo aclara que no está diciendo que no se lo 
merece, ya que lo que se pretende es tener toda la seguridad legal, de ahí que hasta tanto no 

esté jurídicamente seguro, se abstiene de votar. 
 
El regidor José Alexis Jiménez le consulta  la Licda. Sáenz que si dentro de este estudio se 
contempló lo del señor Alcalde y lo que corresponde pagar a la Vicealcaldesa incluyendo la 
retroactividad; a lo que responde la Licda. Sáenz que la Dirección de Asuntos Jurídicos hizo el 

estudio desde el punto de vista legal, y la materia financiera le corresponde al Director 

Financiero. 
 
La Licda. Laura Monge indica que ella preguntó en la Dirección Financiera y hay recursos para 
cancelar mensualmente, no la retroactividad del señor Alcalde ni de la Vicealcaldesa. 
 
El regidor German Jiménez le pregunta a la Licda. Sáenz que si la Procuraduría puede dar 
criterio sobre esta materia; a lo que responde la Licda. Sáenz que no es materia de la 

Procuraduría, sería más bien de la Contraloría, porque es la parte técnica, ya que entiende que 
lo que quieren saber, es sobre como se calcula. 
 
El síndico William Villalobos solicita que se someta a votación este punto, ya que todo está 
muy claro y está justificado, además hay jurisprudencia que es aplicable en forma directa a este 
caso, porque se trata de la misma situación que se tiene en la mesa para discusión y análisis. 
 

El regidor Rafael Aguilar señala que el caso de la Vicealcaldesa es igual, ya que ella congeló la 
pensión, por lo que le pregunta a la Lida. Monge que si ella puede recibir anualidades; a lo que 

responde que si, como lo establece la ley.   
 
La Presidencia señala que el criterio de la Contraloría y el de la Procuraduría no son 
vinculantes para la Sala II. Por otro lado aclara que aquí no se está dando doble pago de 

anualidades, ya que el salario de la señora Auditora se toma como un salario total, con todos sus 
plus. Posteriormente a ese salario se le calcula el 10% y se le suma, por lo que ese es; de ahí 
que a ese salario se le suma el 10%, y ese monto constituye un todo, de manera que no hay 
duda y comparte el criterio de la Sala II. 
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Agrega que desde el punto de vista legal no tiene objeción de aprobar la solicitud planteada y 

desde el punto de vista moral representa un reconocimiento grande, pero la labor, el avance de 

la ciudad, los proyectos que vienen son de gran valía y las obras caminan, porque se están 
gestionando patrullas para cada distrito y cámaras en los parques, entre otros, -“entonces no 
me duele pagar más, si estoy feliz con la labor del Alcalde y no veo porque enviar a consulta, si 
la Procuraduría señaló en consulta pasada, que era de materia municipal”-.  

 
                   

// CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL DOCUMENTO DAJ-089-2008, SE 
ACUERDA POR MAYORÍA:  

A) RECONOCER EL DERECHO DE ANUALIDADES AL SEÑOR JOSÉ MANUEL 
ULATE COMO ALCALDE MUNICIPAL. 

B) ACREDITAR EL DERECHO, EN ESTE CASO AL MSC. JOSÉ MANUEL ULATE 
AVENDAÑO A PERCIBIR LAS ANUALIDADES PROPIAS DEL EJERCICIO 

DEL PUESTO EN EL SECTOR PÚBLICO.  
C) DEFINIR QUE LA CANTIDAD DE ANUALIDADES A RECONOCERLE AL MSC. 

JOSÉ MANUEL ULATE AVENDAÑO, CORRESPONDE AL NÚMERO DE 
ANUALIDADES, DE ACUERDO A LA VIGENCIA DE LA LEY QUE ENTRÓ A 
REGIR ESTA MATERIA. 

D) EXISTIENDO A LA FECHA CONTENIDO ECONÓMICO EN EL RUBRO DE 
ANUALIDADES, EN EL PROGRAMA 1, INSTRUIR AL DEPARTAMENTOS DE 

RECURSO HUMANOS, EFECTUAR LOS  PROCEDIMIENTOS NECESARIOS 
PARA QUE, A PARTIR DE LA  CUARTA  BISEMANA DE  FEBRERO DEL 2008, 
SE INCLUYA EN EL SISTEMA DE PAGOS DICHAS ANUALIDADES, A FAVOR 
DEL  MSC. JOSÉ MANUEL ULATE AVENDAÑO, LO QUE PROCEDERÁ A 
APLICARLO COMO ANUALIDADES POR TIEMPO ANTERIOR. PARA LOS 
AÑOS SIGUIENTES DEBERÁ DÁRSELE EL CONTENIDO NECESARIO AL 
RESPECTO. 

E) INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE PREVIA EROGACIÓN, 
VERIFIQUE SI EXISTE CONTENIDO PRESUPUESTARIO Y DE NO EXISTIR 
EL MISMO, PREPARAR LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES PARA 
DAR CONTENIDO PRESUPUESTARIO A ESTOS RUBROS.   

 
El regidor Gerardo Badilla vota negativamente. 

 
El regidor Gerardo Badilla señala que moralmente no le queda duda que el señor Alcalde 

merece ese pago y trabaja mucho y de hecho hay un cambio en el municipio el cual es digno 
destacar, pero sino está seguro en un 100%, mejor prefiere votar negativo. 

      
 

3. Sra. Rosa María Villalobos – Presidente – Junta de vecinos – Urbanización CIELO AZUL. 

Asunto: Remiten acta de la sesión No.6 de la Junta, en la cual indican varios puntos para 
que sean atendidos por la Municipalidad, entre ellos (seguridad, arreglo de calles, 
reductores de velocidad, hidrantes, remarcación de calles, entre otros.) Tel.341-12-39. 
Exp.31   

 
El regidor Walter Sánchez prefiere que el documento se traslade al Consejo de Distrito de 
Ulloa, para que hagan un estudio y hagan visita al sitio, para que presenten un informe. 

 
El regidor José Garro hace llegar una nota a este Concejo, que le enviaron los vecinos, para 
conocer la gestiones que se han realizado con respecto a una partida que se les incluyó en el 
presupuesto, por lo tanto la entrega al señor Presidente, para que se adjunte al presente 
documento que se está analizando. 

 

Continúa indicando el regidor Garro que pareciera, que más bien estos vecinos no quieren 
integrarse, porque se les ha invitado a las reuniones y no llegan.    

 
// ANALIZADO Y DISCUTIDO EL DOCUMENTO LA PRESIDENCIA DISPONE:  
1. TRASLADAR AL CONSEJO DE DISTRITO DE ULLOA EL ASUNTO RESPECTO A LA 

CONSTRUCCIÓN DE LOS FALTANTES DE CALLE QUE VA A LO LARGO DE CIELO 
AZUL DE NORTE A SUR, PARA QUE PROGRAMEN UNA VISITA Y PRESENTEN UN 

INFORME A ESTE CONCEJO. 
2. TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN EL TEMA SOBRE LA CALLE DE ENTRADA A 

DICHA URBANIZACIÓN, YA QUE TIENE UNA SERIE DE ONDAS DEBIDO A LA 
HUMEDAD QUE SE DA EN INVIERNO Y EL TEMA DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA 
CALLE DE LAS CASAS DE LA MISIÓN Y EL SOLAR, PARA QUE RINDA UN INFORME 
EN UN PLAZO DE 10 DÍAS, CON EL FIN DE DAR UNA RESPUESTA A LOS VECINOS. 

3. TRASLADAR A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL EL TEMA DE LA SEGURIDAD EN ESE LUGAR, PARA QUE COORDINEN 
CON LA POLICÍA MUNICIPAL, A EFECTOS DE QUE PUEDAN REALIZAR 

RECORRIDOS DENTRO DE LAS RUTAS QUE MANEJAN Y DE SER POSIBLE SE 
PLANIFIQUEN OPERATIVOS.  

4. TRASLADAR EL TEMA DEL GIMNASIO Y SALÓN COMUNAL A LOS REGIDORES 
GERARDO BADILLA Y JOSÉ GARRO Y A LA SÍNDICA MA. OLENDIA LOAIZA, PARA 

QUE SE REUNAN CON LOS VECINOS Y LES EXPONGAN LAS GESTIONES QUE ESTÁN 
HACIENDO, EN VISTA DE QUE YA ESTÁN CONFORMADOS COMO COMISIÓN 
ESPECIAL Y HAN VENIDO TRABAJANDO EN ESOS TEMAS.  
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5. TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN LA SOLICITUD DE CONSTRUCCIÓN DE 

REDUCTORES DE VELOCIDAD, PARA QUE PROCEDA Y ATIENDA LA QUEJA DE LOS 

VECINOS, EN UN PLAZO DE 22 DÍAS.   
6. TRASLADAR LA SOLICITUD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES PARA QUE SE 

INSTALEN LOS HIDRANTES AL CONSEJO DE DISTRITO DE ULLOA, PARA QUE 
REVISE LA PETICIÓN Y LO INCLUYAN EN LOS PROYECTOS QUE TIENEN 
PROGRAMADOS. 

7. TRASLADAR LA SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE LAS CALLES A LA 

ADMINISTRACIÓN, PARA QUE EN UN PLAZO DE 22 DÍAS EJECUTEN LA OBRA. 
8. TRASLADAR EL DOCUMENTO ENTREGADO POR EL REGIDOR JOSÉ GARRO EN EL 

CUAL LOS VECINOS DE LA CALLE QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA URBANIZACIÓN 
EL SOLAR Y LA MISIÓN (CIELO AZUL) SOLICITAN SE EJECUTE LA REPARACIÓN 
DE LA MISMA, A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE ATIENDA LA PETICIÓN Y AL 
CONSEJO DE DISTRITO DE ULLOA PARA QUE DÉ SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN. 

9. TRASLADAR A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO LA SOLICITUD DE 
PRESUPUESTO QUE HACEN LOS VECINOS PARA CONSTRUIR EL ÁREA COMUNAL 
DE LA URBANIZACIÓN, CON EL FIN DE QUE VALOREN LA PROPUESTA Y DE SER 
POSIBLE SE INCLUYA EN UN PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO.   

 

  
4. Sra. Ivannia Mora – Expo Construcción y Vivienda 

Asunto: Solicitud de permiso para realizar la Expo Feria en Cenada – Barreal de Heredia 
del 27 de febrero al 2 de marzo del presente año, con un horario que va de 10:00 a.m. a 
10:00 p.m. Fax. 443-0426     

 
// ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR LA REALIZACIÓN DE LA EXPOFERIA EN CENADA – BARRIAL DE 
HEREDIA DEL 27 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DEL 2008, CON UN HORARIO DE 

10:00 A.M. A 10:00 P.M. 
2. COMUNICARLE A LA SEÑORA IVANNIA MORA QUE DEBE COORDINAR CON LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EL PAGO DE LOS RUBROS QUE CORRESPONDEN 
A LA MUNICIPALIDAD, POR CONCEPTO DE IMPUESTOS, ANTES DE REALIZAR EL 
EVENTO. 

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
5. MBA. Alex Solís Soto – Contralor - ICE  

Asunto: Solicitud de permiso para utilizar el parque central el jueves 28 de febrero. De 
las 9 a.m. a las 3 de la tarde, para desarrollar el proyecto denominado “Espacios de 
Participación Ciudadana”. CST-0019-2008. 
 

// ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. AUTORIZAR AL SEÑOR ALEX SOLÌS – CONTRALOR DEL INSTITUTO 
COSTARRICENSE DE ELECTRIDAD, PARA QUE UTILICE EL PARQUE CENTRAL EL 
JUEVES 28 DE FEBRERO, DE 9 A.M. A 3 P.M., PARA DESARROLLAR EL PROYECTO 
DENOMINADO “ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”. 

2. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE BRINDE TODO EL APOYO Y 
COLABORACIÓN NECESARIA, PARA QUE LA ACTIVIDAD SEA TODO UN ÉXITO.  

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

6. Ing. Carlos Escobar – Director Operativo 
Asunto: Informa que la Laguna de Mitigación de Urb. El Milenio se da por concluida y el 
desarrollador puede continuar con el proyecto. DOPR-110-2008 

 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO LA PRESIDENCIA DISPONE, TRASLADAR EL 
INFORME A LA COMISIÓN DE OBRAS PARA QUE INSPECCIONE EL SITIO Y BRINDE 
UN INFORME A ESTE CONCEJO. 
 
A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA DECRETA UN RECESO A PARTIR DE LAS 8:30 
P.M. Y SE REINICIA LA SESIÓN AL SER LAS 8:55 P.M. 
 

 
7. Ana Virginia Arce León – Auditoría Municipal 

Asunto: Remisión del Informe AI 01-08 que contiene los resultados del estudio de la 
Auditoría Financiera practicada a la Asociación Deportiva Administradora del Palacio de los 
Deportes. AIM 027-2008. 
 

A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE EN LO QUE INTERESA, PARTE DEL INFORME, EL CUAL DICE: 

… 

4. CONCLUSION 
 
Con fundamento en los hallazgos específicos anteriormente detallados, que representan el 

resultado de la revisión al efectuar el estudio de Auditoria Financiera practicada a la Asociación 
Deportiva Administradora del Palacio de los Deportes para el período comprendido entre el 01 de 
Septiembre del 2006 al 31 de Agosto del 2007,  ésta Auditoría Interna Municipal es del criterio 
que existen severas deficiencias del sistema de  Control Interno que atentan en contra de la 
generación de los ingresos, el pago de los gastos, la salvaguarda de los activos, los registros de 



 8 

pasivos y el patrimonio en custodia, en general de la salvaguarda de los fondos públicos que 

administran.  

 
En general, la Asociación Deportiva Administradora del Palacio de los Deportes está 
incumpliendo con el Artículo 12 de la Ley General de Control Interno, Deberes del jerarca y de 
los titulares subordinados en el sistema de control interno dadas las numerosas debilidades 
detectadas en su sistema de control interno.  
 

Este incumplimiento de seguir dándose eventualmente puede ser objeto de sanciones tal cual lo 
establece el Artículo 39 de la Ley General de Control Interno mismos que establece las causales 
de responsabilidad administrativa, a saber: 

 “… El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad 
administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los 
deberes asignados en esta ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el 

régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. El jerarca, los titulares 
subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en responsabilidad 
administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control 
interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, 
perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable…”. 

 
En el Artículo 41, de la misma ley se establece las posibles sanciones administrativas a aplicar. 

 
Por su parte el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República establece 
las responsabilidades y sanciones a sujetos privados que administran fondos públicos. 

 
Artículo 7.- Responsabilidad y sanciones a sujetos privados  
Aparte de las otras sanciones que pueda establecer el ordenamiento jurídico, 
la desviación del beneficio o de la liberación de obligaciones otorgadas por los 

componentes de la Hacienda Pública, hacia fines diversos del asignado, 
aunque estos sean también de interés público, facultará a la entidad 
concedente para suspender o revocar la concesión, según la gravedad de la 
violación cometida. También facultará a la Contraloría de la República para 
ordenar que se imponga la sanción. 
Cuando la desviación se realice en beneficio de intereses privados, del sujeto 

agente o de terceros, la concesión deberá ser revocada y el beneficiario 
quedará obligado a la restitución del valor del beneficio desviado, con los 

daños y perjuicios respectivos. En este caso, la recuperación del monto del 
beneficiario desviado podrá lograrse, además, en la vía ejecutiva, con base en 
la resolución certificada de la Contraloría General de la República, a que se 
refiere el artículo 76 de esta Ley. 

Los servidores de los sujetos pasivos concedentes de los beneficios, a 

que se refiere este artículo, serán responsables por conducta indebida, 
dolorosa o gravemente culposa, en el ejercicio de los controles tendientes a 
garantizar el cumplimiento del fin asignados al beneficio concedido 

 
5. RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo con el resultado del estudio realizado la Auditoría Interna Municipal recomienda: 

 
5.1 Al Concejo Municipal: 

 
5.1.1 Valorar la posibilidad de llegar a un convenio de administración de las 

instalaciones del Palacio de los Deportes con otra organización, considerando que 

el actual convenio de Administración de dichas  instalaciones con la Asociación 

Deportiva Administradora Palacio de los Deportes se encuentra en estado de 
ineficacia jurídica, y valorando las deficiencias en el sistema de control interno 
que presenta la administración actual del Palacio. (Ver punto 3.1 del presente 
informe) 
 

5.1.2 En el caso de convenir la administración del Palacio de los Deportes con la 
misma organización que actualmente lo administra, dictar de forma inmediata 

las Políticas de Control Interno necesarias para una sana administración de los 
recursos públicos. (Punto 3.1 del informe)    

 
5.1.3 Girar las instrucciones del caso al Alcalde Municipal para que se atiendan las 

observaciones de la Contraloría General de la República a la hora de emitir el 
nuevo Convenio de Administración de las Instalaciones del Palacio de los 
Deportes.(punto 3.1 del informe) 

 
5.1.4 Sugerir a la Junta Directiva de la Asociación realizar un estudio de  

reorganización de la estructura administrativa del Palacio, que separe funciones 
incompatibles,  y agregando un puesto de Auxiliar o Asistente de Contabilidad 
que apoye la labor contable del Palacio de los Deportes.(puntos 3.4, 3.5) 

 

 
5.2    A la Administración: 

 
5.2.1 Una vez aprobado por el Concejo el nuevo convenio de administración de las 

instalaciones del Palacio del Deporte, remitirlo a la Contraloría General de la 



 9 

República para su refrendo.  Dar el adecuado seguimiento hasta que sea efectiva 

la aprobación del mismo.(punto 3.1 del informe) 

 
5.3   A la Asociación Deportiva Administradora del Palacio del Deporte: 

 
5.3.1 Formular el manual descriptivo de puestos de la dependencia en términos 

claros y específicos para el control de todos los procesos, operaciones y 
transacciones que se desarrollan en la institución que conlleve a una eficaz y 

eficiente administración.  
 

5.3.2 Cumplir con el Artículo 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, utilizando para la administración de los recursos, únicamente 
cuentas de Bancos Estatales.  Además debe reportar a la Municipalidad las 
cuentas y entregar periódicamente estados de cuenta y conciliaciones 

bancarias par verificar su cumplimiento.(punto 3.2 del informe) 
 

5.3.3 Formular las políticas y procedimientos pertinentes para el mejoramiento del 
control interno de todos los recursos públicos dados en administración de la 
Asociación justificando suficientemente con la documentación que proceda 

todas y cada una de las transacciones que se realicen en el Palacio, 
considerando que se deben eliminar las deficiencias descritas en los puntos 

3.3, 3.4, 3.5, 3.7 y 3.9 del presente informe  
 

5.3.4 Establecer el nivel de seguridad adecuado de los sistemas de información que 
se utilizan. Proceder a establecer política de respaldo de la información y 
almacenar copia en el exterior del Palacio de los Deportes. (punto 3.6)  

 
5.3.5 Confeccionar los reglamentos necesarios y mejorar el Reglamento de Caja 

Chica para brindar un mejor control de los recursos públicos, incluyendo 
aspectos como gastos autorizados por caja chica, procedimientos para la 
realización de arqueos sorpresivos y periódicos a la Caja Chica General y 
Cajas Recaudadoras, responsable de la administración de cada fondo, 
establecer el sistema de control adecuado para el cobro de matrículas y 
mensualidades de los usuarios y que se evidencie las respectivas 

exoneraciones de pago con la correspondiente autorización del funcionario 
competente. Cualquier otro mecanismo de control y seguridad que se 

considere necesario para la protección de los ingresos y fondos en efectivo 
administrados. (puntos 3.7, 3.8 y 3.9 del informe) 

 
5.3.6 Suscribir las pólizas de fidelidad respectivas del Tesorero de la Junta 

Directiva, Pro tesorero , cajeros de cajas recaudadoras y demás custodios del 

efectivo.(punto 3.10) 
 

5.3.7 Establecer los auxiliares contables respectivos para el control de las 
inversiones transitorias, pólizas de seguro y demás cuentas contables 
aplicables para el mejoramiento del control y oportunidad de la información 
en el momento que se requiera. Proceder a establecer una política para 
cotizar las inversiones transitorias. Establecer el control necesario del 

presupuesto por cuentas y subcuentas en combinación con el catálogo de 
cuentas que emite el sistema contable. (punto 3.11) 

 
5.3.8 Establecer una política de evaluación del desempeño del personal para 

evaluar el grado del alcance de los objetivos estratégicos preestablecidos.  Así 

como formular los procedimientos específicos necesarios para ejercer una 

adecuada administración del personal promoviendo un ambiente laboral 
aceptable y vigilando el cumplimiento de la legislación laboral 
oportunamente.(punto 3.12) 

 
5.3.9 Dar cumplimiento a la Ley de Contratación Administrativa en la ejecución del 

presupuesto para dar cumplimiento a los principios de igualdad y competencia 
que se indican en el artículo quinto de dicha ley.(punto 3.13 del informe) 

 
5.3.10 Incluir en el auxiliar de activos el funcionario responsable de la custodia de 

los mismos y establecer una política sobre inventarios físicos periódicos de los 
activos. Se debe establecer una política para el registro, liquidaciones, tasas 
de depreciación, amortización, venta, desecho y compra de los activos. 
Proceder con los registros contables de los activos que están totalmente 
depreciados según el auxiliar con un valor de 1 u otro valor residual 

preestablecido. Proceder a levantar la lista de los activos dados de baja. 
Proceder a aplicar las tasas de depreciación según el reglamento del impuesto 

sobre la renta.(punto 3.14 del informe) 
 

5.3.11 Establecer una política estricta del cumplimiento del presupuesto en la 
renovación los activos y sobre las variaciones al momento de su liquidación 

mensual.(punto 3.15 del informe) 
 

5.3.12 Adjuntar al auxiliar de cuentas por pagar el analítico de antigüedad de saldos 
a 30, 60, 90, 120 y más de 120 días plazo.(punto 3.16 del informe) 
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5.3.13 Proceder con las revisiones correspondientes de las conciliaciones bancarias y 

con el refrendo necesario de revisado por y autorizado por. (punto 3.17 del 

informe) 
 

5.3.14 Establecer los procedimientos necesarios para el uso y custodia de 
formularios preimpresos para las transacciones que se realizan en la 
institución. Realizar revisiones pertinentes de los formularios custodiados y en 
uso tales como recibos por dinero, entradas, cheques, órdenes de compra, 

entre otros. (punto 3.19 y 3.20) 
 

5.3.15 Revisar periódicamente los cheques en Tesorería no cambiados por los 
beneficiarios con más de tres meses de emitidos y proceder a su anulación.  
Se debe establecer una política de revisión de los cheques en cartera.(punto 
3.18 del informe) 

 
El regidor José Alexis Jiménez señala que desea que quede claro su comentario, porque los 
anteriores se tergiversaron en el Palacio de Los Deportes y considera que en el acta está muy 
claro lo que manifestó.  INDICA  QUE ÉL DIJO QUE ERA bueno tener el informe a la hora de votar y 
no porque cambie su manera de pensar en primer instancia, sea en dar su apoyo a la 

Asociación, porque considera que tienen la experiencia basta, el mantenimiento es envidiable, 
pero las deficiencias administrativas eran claras y señaló que no tenía proyección social. Por otro 

lado está claro que no conocen la ley de Control Interno. 
 
Indica que su apoyo 100% era para aprobar el convenio, pero era bueno esperar para conocer el 
informe, ya que son claras deficiencias de control interno.  Con respecto a la recomendación 
5.1.1. no la comparte, porque ya se tomó el acuerdo respectivo, adicionalmente no comparte  la 
recomendación 5.3.10,por lo que debería replantearse, porque es una recomendación que 
debería ir dirigida a la Municipalidad y no a la Junta Administrativa, de manera que debe 

cambiarse o replantearse. Agrega que ojala puedan ejecutar las recomendaciones a corto plazo 
y solicita que no se apruebe la recomendación 5.1.1. 
 
El regidor Walter Sánchez aclara que no se tocó el tema de esta Auditoría, ni se hizo algún 
comentario, ni se ha visto el acta. Agrega que no le parece la recomendación 5.1.1, porque dice 
que no se dé la administración a la Asociación actual, pero no dice a quién se le puede dar y no 

se puede dar a cualquier grupo, porque es muy delicado. 
 

Considera que se debe tener mucho cuidado porque el Palacio ha trascendido hasta 
internacionalmente, por tanto no se puede dar “así porque así”. Indica que es importante aclarar 
y recordar que todo esto se da a raíz de los tres miembros, que están en el Palacio por parte de 
este Concejo Municipal, de manera que ahora lo que procede es revisar e implementar los 
controles internos, para mejorar la administración. 

 
Señala que no se puede desvirtuar una institución que ha sido ejemplo a nivel nacional por 
errores que inclusive la Municipalidad ha tenido que detectar y no se hizo, pero ahora hay que 
corregir y para eso estamos. Reitera que por una situación lamentable no quiere que se empañe 
la imagen de una institución que le ha dado mucho a Heredia. 
 
El síndico William Villalobos señala que es un buen informe y viene a aclarar lagunas, de ahí 

que queda satisfecho. Agrega que ha dado una lucha para que se dé una sana marcha y que los 
recursos estén en buenas manos. Afirma que nunca ha puesto en tela de duda la administración 
que se hace en el Palacio y no es ganas de hacer persecución ni cacería de brujas. 
 
Indica que sus argumentos han sido apegados a derecho, porque la intención es sanear las 

cosas y que haya transparencia., sea crear un mecanismo para la sana administración de los 

recursos. Agrega que hay deficiencias en el Control Interno, pero no desviación de recursos, por 
otro lado su intención no ha sido de perseguir a la señora Roxana Murillo, ni al señor Rodolfo 
Esquivel. Sabe y conoce la calidad de las personas que han estado ahí y el Palacio es lo que es, 
por las personas que han pasado por esa institución. Reitera que no ha querido hacer una 
cacería de brujas y sus observaciones son de tipo legal, como por ejemplo el manejo de activos 
entre otros. 
 

Manifiesta que se dejo claramente establecido el mecanismo para la sana marcha de los 
recursos. Quiere dejar en claro el nombre de William Villalobos, porque los criterios que externo 
fueron claros, legales, apegados a derecho, con mucho profesionalismo y ajustadas a derecho. 
En lo particular no está de acuerdo con la recomendación 5.1.1 ya que no ve en manos de otra 
Asociación esa administración , dado que la experiencia pesa más que un sin fin de cosas. 
Reitera que el Palacio es lo que es, por lo heredianos que han pasado por ahí, quienes son 
grandes heredianos, pero esto que se dio era necesario para la transparencia de la Junta, 

Asociación  y todos los heredianos.  
 

Afirma que esto es para implementar nuevos mecanismos, para tranquilidad de los Heredianos, 
Asociación y Municipalidad, dado que la responsabilidad es compartida y también hay 
deficiencias administrativas en la Municipalidad por la inobservancia de los recursos asignados. 
Agrega que sus comentarios fueron sin el ánimo de ofender a nadie, ni quiso en algún momento 

hacer daño.  
 
Considera que firmar es lo que procede y lo más correcto es hacer una reunión con el Palacio de 
Los Deportes, Auditoría Interna, Dirección de Asuntos Jurídicos, Junta Directiva de la Asociación 
Deportiva Administradora y Comisión de Asuntos Jurídicos para implementar las medidas de la 
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Ley de Control Interno y atender estas recomendaciones que son bien complejas de poner en 

práctica. 

 
La regidora Mónica Sánchez aclara que el regidor José Alexis Jiménez no dijo que los 
comentarios se hicieron en la Junta Directiva, ya que a ella el comentario se lo hizo el señor 
Rodolfo Esquivel al final de la reunión de Junta, de manera que en sesión de Junta no se tocó el 
tema. Por otro lado considera que tenía que quedar claro lo de la votación, ya que no están en  
contra de que la Asociación tenga la administración del Palacio. 

 
La regidora Melba Ugalde señala que la Municipalidad tiene que colaborar para implementar 
medidas, ya que hay poca fiscalización de la Municipalidad y es culpa compartida, porque aquí 
no se da el seguimiento adecuado y allá hay falta de conocimiento. Considera que hay que dar 
colaboración para que el Palacio siga siendo un orgullo de los heredianos. 
 

El regidor Roosevelth Wallace indica que lamenta que hasta hoy venga este informe al 
Concejo. Por otro lado indica que no son cosas pequeñas, son cosas grandes. 
 
Agrega que falta la auditoría de las entradas y considera que este informe es, “como que te lo 
regalo, pero no lo podes usar”, porque hay cosas que ya no se pueden implementar. Indica que 

el informe  es muy bonito, lástima que llegue después. En otro orden de ideas, señala que el le 
pediría a la Contraloría que le señale “con que se come esto”, porque no sirve para tomar 

decisiones. Felicita a la Auditoría, porque es un buen informe y no tiene miedo a las amenazas 
de muerte que recibió en días pasados por pedir la auditoría. Afirma que aquí falta más y se 
debería hacer algo con esto. 
 
El regidor Gerardo Badilla indica que esta figura viene funcionando hace 19 años y no aplican 
la ley de control interno. Pareciera que a nadie le importa el tema de control de esos dineros. Le 
llama la atención este informe, dado que es una organización tan vieja y que tenga tan malos 

controles; parece que fuera un bebecito recién nacido. 
 
Manifiesta que es importante que la Auditoría una vez al año de seguimiento a la Auditoría 
Financiera, porque esto es un asunto financiero  y la situación está mal a nivel financiero. Indica 
que en aquel momento nadie duda que fue la mejor opción. 
 

El regidor José Luis Chaves indica que como representante del Palacio no ha sido fácil el 
asunto y ha sido incómodo. Considera que se ha hecho mucho y de ahí nace todo esto. Agrega 

que estamos en minoría y se debe reformar eso, sin embargo actúan como se debe y marcan la 
pauta.  Aclara que como regidor tiene que estar integrado en las instituciones, de ahí que quería 
hacer la aclaración, porque se siente aludido con los comentarios del regidor Walter Sánchez. 
Considera que el regidor que está en la casa, entonces para que es regidor, porque debe llevar 
consigo una libreta en la bosa de atrás para apuntar lo que requiere y tener la información 

oportuna. 
 
El regidor Walter Sánchez señala que no se dio a entender, ya que la idea era manifestar que su 
persona no está usufructuando las instalaciones del Palacio por ser Directivo, pero para asuntos 
de trabajo por supuesto que tiene que asistir. Con respecto a las entradas indica que él las firma 
y las regala. 
 

El regidor Roosevelth Wallace indica que cuando habla de las entradas se basa en el informe 
del Palacio, que entregaron al respecto, por lo tanto sus apreciaciones son con base en 
documentos. Según la información que tiene se entregaron entradas para el Show de los 
Padrinos Mágicos, concierto con Belinda y concierto con Yuridia, de manera que se dieron 
entradas y por la Ley de Enriquecimiento Ilícito, eso no se puede dar. 

 

La regidora Mónica Sánchez señala que ninguna de esas entradas ha llegado a ellos, eso es 
un monto general; sin embargo, si llegan entradas son una o dos, pero no ese monto que se 
indica. 
 
El regidor Roosevelth Wallace indica que el mejor modelo de administración no es este, 
quizás fue en aquel momento. Reitera que la Ley de Enriquecimiento Ilícito, no permite que se 
den dádivas, por eso no se deben dar entradas. Por tal razón fue que solicitó en el informe que 

se revisara lo de las entradas, aunque la vez pasada lo amenazaron de muerte a su persona y a 
su familia. 
 
La Presidencia le pregunta al regidor Wallace que cual es el tipo de organización, que plantea 
para que administre el Palacio de los Deportes; a lo que responde el regidor Wallace que puede 
ser una empresa privada que lo administre. 
 

La Presidencia indica que el informe manifiesta que son deficiencias de control interno lo que 
tenemos en este momento. Por otro lado legalmente no es posible dar a una empresa privada, 

inclusive hay que pensar en que, -cómo una Empresa Privada va a lucrar con una joya de todos 
nosotros-; además la Junta Directiva es ad-hoc. 
 
Considera que deben cumplir con todas las recomendaciones en un plazo de seis meses, por lo 

que la Auditoría debe dar toda la colaboración necesaria. Agrega que la experiencia no se puede 
tirar por la borda, ya que son las personas más capacitadas para implementar estas 
recomendaciones y hacer cumplir la Ley de Control Interno. 
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// CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL INFORME AIM-027-2008, SE ACUERDA POR 

UNANIMIDAD: 

1. APROBAR LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA SEÑORA ANA VIRGINIA 
ARCE LEÓN – AUDITORA INTERNA MUNICIPAL DIRIGIDAS AL CONCEJO 
MUNICIPAL, EXCEPTO LA RECOMENDACIÓN 5.1.1, DADO QUE YA NO SE PUEDE 
EJECUTAR, PORQUE YA SE TOMÓ UN ACUERDO AL RESPECTO EN LA SESIÓN 
ORDINARIA 161-2008 CELEBRADA EL 28 DE ENERO DEL 2008.   

2. EN CUANTO A LA RECOMENDACIÓN 5.1.4 SOBRE EL TEMA DE 

REORGANIZACIÓN, DEBE EL PALACIO DE LOS DEPORTES VALORAR LA 
SUGERENCIA. 

3. APROBAR LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA SEÑORA ANA VIRGINIA 
ARCE LEÓN – AUDITORA INTERNA MUNICIPAL DIRIGIDAS A LA 
ADMINISTRACIÓN Y A LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA ADMINISTRADORA DEL 
PALACIO DE LOS DEPORTES EN TODOS SUS EXTREMOS TAL Y COMO HAN SIDO 

PLANTEADAS, PARA LO CUAL DEBEN CUMPLIR CON DICHAS 
RECOMENDACIONES EN EL PLAZO DE SEIS MESES A PARTIR DE LA VIGENCIA 
DEL NUEVO CONVENIO. 

4. INSTRUIR A LA AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL PARA QUE DE EL 
SEGUIMIENTO ADECUADO Y PROCEDA A VERIFICAR Y HACER REVISIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EN 6 MESES.  
 

8.      MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 
 Asunto: Remite para su aprobación el Plan Operativo Anual 2008.  AMH 0738-2008. 

 
Texto del documento: 
 
“Para su conocimiento y aprobación les remito el  Plan Operativo Anual 2008, reformulado de 
acuerdo a los  señalamientos realizados en el aparte 3.2  del Informe No. DFOE-SM-75-2007 

sobre el resultado del estudio del Presupuesto Ordinario para el año 2008, emitido por la 
Contraloría General de la República,, mediante oficio No. 14519 de fecha 10 de diciembre 2007, 
el cual debe ser enviado aprobado por el Concejo Municipal a más tardar el 28  de febrero del 
año 2008 según se establece en el punto 5 inciso c) de ese informe. 
 
Dentro de las correcciones realizadas e indicadas  de acuerdo al punto 3.2 de dicho informe se 

realizaron las siguientes: 
 

1. En el inciso a) del punto 3.2 hace referencia a que no se incluye en el Plan Operativo 
Anual ninguna meta relacionada con el problema de los Sistemas de Información que 
enfrenta esta institución , esto se debe  a que la gestión se está coordinando a través del  
IFAM, con la finalidad de adquirir un sistema que permite obtener información confiable 
y oportuna.   

 
 
 

2. La meta incluida en el Programa No. 1 sobre el establecimiento y consolidación de la 
Imagen Corporativa de la Municipalidad de Heredia, de acuerdo a lo indicado en el punto 
b) se reformuló  a  “Diseño del Manual de Imagen Corporativa de la Municipalidad de 
Heredia”, ya que la que la meta  planteada originalmente   estaba redactada de forma 

muy general por lo que dificultaba la medición de su cumplimiento. 
 

3. Se integró en una sola meta los recursos asignados en el renglón de Fondos sin 
asignación presupuestaria incluidos en el Programa No.3 ya que originalmente estaban 
clasificados de acuerdo al origen  de la asignación ya sea por medio de Presupuesto 

Participativo y por otros proyectos. 

 
4. De acuerdo a lo que se establece en el inciso c) se integró en una sola meta los recursos 

asignados a transferencias a Asociaciones de Desarrollo Integral, ya que originalmente 
estaban clasificados de acuerdo al origen  de la asignación ya sea por medio de 
Presupuesto Participativo y por otros proyectos, este control se aplicará internamente.  
Igual situación se presenta con la meta relacionada con la transferencia a Juntas 
Administrativas y de Educación. 

 
5. De acuerdo a los que se indica en el inciso d) y a consulta realizada a la Contraloría 

General de la República, los proyectos incluidos en el  Programa No. 3, deben de 
formularse  de manera  que permita medir su cumplimiento, de  forma más específica y 
no tan  general como estaban redactados originalmente, por lo que se procedió a 
cuantificar los proyectos en coordinación con la Dirección de Operaciones y el 
Departamento de Ingeniería con el fin de formular nuevamente cada una de las metas 

relacionadas. 
 

6. Se realizan las correcciones  en los indicadores de gestión de acuerdo a las indicaciones 
establecidas en el inciso e)  del punto 3.2 del informe.” 
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1. Nombre de la institución:                      MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

2. Panorama institucional: 

AÑO:2008

MUNICIPALIDAD DE

 2.1.  Marco jurídico institucional: 

En el Cap. XII de la Constitución Política se establece que los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal el cual es autónomo. El

Código Municipal, Ley No. 7794 del 30 de abril de 1998, contempla las disposiciones generales, organización municipal, hacienda, personal, etc, que regula al régimen

Municipal Costarricense. Adicionalmente este Municipio cuenta con la siguiente normativa específica: Ley No.4366 sobre la División Territorial Administrativa del 19 de

agosto del 1969 establece la competencia territorial de la Municipalidad de Heredia, Ley No. 7247 "Ley de impuestos municipales del cantón central de Heredia" , establece

que toda persona física o jurídica que desee dedicarse a actividades lucrativas, deberá solicitar la respectiva licencia y pagar el del impuesto de patentes,Reglamento para el

cobro de permisos de construcción de la Municipalidad de Heredia, del 18 de junio del año 2000, el cual establece la base jurídica para el cobro de multas por obras sin

permisos de construcción, Reglamento del Mercado Municipal de Heredia del 10 de noviembre del 1995, regula la organización y funcionamiento del Mercado Municipal del cantón central de la Provincia de Heredia.

MARCO GENERAL

 
 

 

2.2.1. Funciones: 

a)Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico.

b)Acordar sus presupuestos y ejecutarlos

c)Administrar y prestar los servicios públicos municipales

d)Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales y proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales

e)Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás ingresos municipales

f)Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

g)Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta ley y su reglamento

2.2. Estructura organizacional: 

 
 

2.2.2. Organigrama: 

2.2.3.         Recursos humanos: 

Grupos ocupacionales:
Procesos 

Sustantivos

Procesos de

Apoyo
Nivel superior ejecutivo 1

Profesional 30

Técnico 33

Administrativo 45
De servicio 151

Total de plazas 151 109

3. Diagnóstico institucional: 

1. Falta de organización institucional

2. Falta de un Sistema Integrado de documentación e información

3. Falta de una imagen corporativa

4. Falta de un Sistema de Rendición de Cuentas

5. Falta de Infraestructura  tecnológica y física

11. Falta de personal y supervisión para atender la limpieza de vías.

1
 Incluye las plazas por sueldos para cargos fijos y servicios especiales.

Sesión Ordinaria No. 128-2007, celebrada el día 17 de setiembre del 2007.

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

10. Falta de continuidad del puesto del Ingeniero Municipal y de personal especializado.

Acuerdo del órgano colegiado donde fue aprobado

Número de plazas
1

Adjuntar el organigrama institucional vigente, aprobado por  

el Concejo Municipal u órgano colegiado de la entidad 

(casos de Federaciones, Ligas, Uniones).

 
 

4.1 Misión:

4.2 Visión:

4.3 Políticas institucionales:

.....

4. Marco filosófico institucional: 

Un Gobierno Local ejemplar, que a través de una administración municipal eficiente, transparente y apegada a los principios éticos y legales , optimice sus recursos para

contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de nuestro cantón.

1- El diálogo y el intercambio de ideas marcarán la pauta para la solución de los problemas internos de la administración, con la intención de mejorar el ambiente institucional

2. Por medio de estudios especiales e incentivos salariales y no salariales, se buscará mejorar las condiciones laborales y la eficiencia en el desempeño de los funcionarios

municipales.

Ser una Municipalidad eficiente, transparente y que actúe siempre dentro del marco ético y legal, comprometida con el desarrollo del Cantón, con la finalidad de satisfacer las

necesidades de la comunidad.

3. A través de diversos medios de comunicación, se promoverá la difusión y divulgación de las principales metas alcanzadas por la institución, a fin de mejorar su imagen.

4. Mediante la mejora continua de los servicios que presta esta municipalidad, se buscará alcanzar la satisfacción de los contribuyentes.

5. Los proyectos de inversión se desarrollarán y presupuestarán mediante un proceso planificado y bien estructurado con el fin de optimizar los recursos

6. Los recursos destinados a proyectos de inversión se distribuirán equitativamente de acuerdo con las necesidades y prioridades de cada distrito.

7. Se apoyará a la Comisión de Accesibilidad en el desarrollo de proyectos, cuyo fin sea buscar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

8. Se brindará apoyo a todos aquellos  proyectos que procuren mejorar y mantener  el Ambiente.

9.La lucha contra la corrupción en el desempeño de los funcionarios municipales será el eje que marcará la toma de decisiones de esta Gerencia.

10.Será una prioridad de esta administración construir un edificio municipal y, mejorar y dar mantenimiento a la infraestructura vial del Cantón Central de Heredia.
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Meta de producción:  12

% %

Código Descripción

Desarrollo y

Gestión 

Institucional

Lograr un cambio en la Estructura

Organizacional que permita brindar un

servicio de excelencia.

Establecer la imagen corporativa

de la Municipalidad de Heredia Mejora

Diseñar el manual de Imagen

Coorporativa de la

Municipalidad de Heredia

Manual 

diseñado

25% 25% 75% 75% Rodny Rojas Administración 

General

Servicios:1,500,000,00 1.500.000,00

Desarrollo 

Económico Local

Mejorar la economía interna local, la calidad

de vida y la distribución de la riqueza de la

comunidad herediana, mediante la

producción de bienes y servicios de calidad,

la capacitación, el apoyo a la mediana y

pequeña empresa y al turismo en armonía

con la naturaleza, procurando el rescate de

la identidad cultural, la diversidad, la

ciudadanía activa y la igualdad de

oportunidades sociales y de género.

Impartir charlas a la ciudadanía

herediana , con el propósito de

motivar a la comunidad para

buscar de forma conjunta una

mejora y mayor eficiencia en la

labor tan relevante que realiza. Mejora

Impartir una charla a la

ciudadanía herediana sobre

temas de presupuesto.

Actividad 

realizada

0% 1 100% María Isabel

Sáenz 

Administración 

General

Servicios:175,000,00, 

Materiales y

Suministros:31,000,00

206.000,00

Promover la capacitación de los

grupos organizados en aspectos

de interés
Mejora

Coordinar la realización de dos

charlas a grupos organizados

sobre administración de fondos

públicos y liquidación partidas

municipales.

No. Charlas

realizadas

0% 2 100% Jacqueline 

Fernández C.

Administración 

General

Servicios:210,000,00 210.000,00

Desarrollo y

Gestión 

Institucional

Lograr un cambio en la Estructura

Organizacional que permita brindar un

servicio de excelencia.

Contar con una estructura

organizacional funcional y

adecuada distribución del

personal.

Mejora

Coordinar el proceso de

reorganización Municipal

Actividad 

realizada

25% 25% 75% 75% Larua Monge Administración 

General

Materiales y

Suministros:300,000,00

300.000,00

Concientizar al Usuario de las

Tecnologías de Información

existentes en el Municipio
Mejora

Implementar las Normas

Técnicas para la gestión y

control de las Tecologías de

Información

Actividad 

realizada

50% 50% 50% 50% Ana Mariía

González

Administración 

General

Servicios:1,000,000,00, 

Materiales y

Suministros:932,916,00

1.932.916,00

Fomentar la rendición de cuentas

y la transparencia en la función

pública.
Mejora

Presentar a la comunidad

herediana un informe de

Rendición de cuentas sobre lo

ejecutado durante el año2007

Actividad 

realizada

1 100% 0% José Manuel

Ulate

Administración 

General

Servicios:60,000,00 

Materiales y

Sumiinistros:25,000,00

85.000,00

Dotar al Cantón de Heredia de la Mejor

Infraestructura y Limpieza General,

manteniendo una comunicación permanente

con toda la comunidad.

Fiscalizar el cumplimiento de la

Ley de Impuesto sobre bienes

inmuebles Mejora

Efectuar 6000 avaluos de

propiedad sin declarar o que su

declaración no se ajusta al

parámetro

No. Avalúos

realizados

3000 50% 3000 50% Marco A. Ruiz Administración 

General

Servicios:18,000,000,00 18.000.000,00

Lograr un cambio en la Estructura

Organizacional que permita brindar un

servicio de excelencia.

Velar por el cumplimiento de las

disposiciones contenidas en la

Ley General de Control Interno.
Mejora

Realizar la autoevaluación del

Sistema de Control Interno de la

Municipalidad de Heredia, año

2008.

Autoevaluació

n realizada

0% 100% 100% Comisión 

Coordinadora 

de Control

Interno

Administración 

General

Servicios:700,000,00 700.000,00

Política Social

Local

Establecer una política social con amplia

participación ciudadana a fin de solucionar

los problemas de seguridad comunitaria,

salud pública y educación, promoviendo la

integración de los jóvenes en la solución de

los problemas sociales y la capacitación de

los grupos organizados en estrecha

coordinación con la Municipalidad,

instituciones públicas y empresa privada.

Promover la educación en

aquellos estudiantes que tengan

limitaciones económicas.

Operativo

Otorgar 550 becas a

estudiantes de escazos

recursos.

No. Becas

ortorgandas

400 73% 150 27% Concejo 

Municipal

Registro de

deuda, Fondos

y 

Transferencias

Transferencias 

Corrientes:56,155,200,00

56.155.200,00

Desarrollo y

Gestión 

Institucional

Dar un servicio constructivo y de apoyo a la

administración municipal en materia de

control interno

Prácticar auditorías o estudios

especiales de auditoría en

cualquier dependencia de la

Institución, con base al Plan de

Trabajo Anual de la Unidad y en

atención de la denuncias

presentadas por los

administrados.  

Operativo

Cumplir con el 100% de los

cometidos definidos en el Plan

Anual de Auditoría Interna para

el año 2008

Porcentaje de

cumplimiento

56% 56% 44% 44% Trino 

Rodriguez 

Montero

Auditoría 

Interna

Remuneraciones:54,768,

435,00, 

Servicios:5,960,710,00, 

Materiales y Suministros:

1,450,000,00, Bienes

Duraderos:100,000,00

62.279.145,00

Cumplir en forma oportuna con las

responsabilidades establecidas por la

legislación Municipal de Heredia, en

términos de aportes.

Cumplir con las obligaciones

Municipales
Operativo

Cancelar aportes a diversas

instituciones según lo establece

la Ley.

Monto de

aportes 

cancelados

10% 10% 90% 90% Elías Umaña

M:

Registro de

deuda, Fondos

y 

Transferencias

Transferencias 

Corrientes:448,998,200,0

0, Transferencias de

Capital:800,000,00

449.798.200,00

Atender oportunamente las obligaciones y

gestiones administrativas y financieras

contraídas por el Gobierno Local.

Dar soporte técnico a la labor

sustantiva de la institución.

Operativo

Realizar acciones logísticas o

de apoyo(Recursos Humanos,

Capacitación, Servicios

Generales, Dirección Financiero

y Administrativa, Archivo

Central, Dirección Jurídica, etc.)

Acciones 

realizadas

100% 50% 100% 50% Directores y

Jefes de

Departamento.

Administración 

General,     

Registro de la

deuda Fondos y

Transferencia.

Remuneraciones:810,83

8,577,00, 

Servicios:148,972163,00, 

Materiales y Suministros:

84,176,774,00,  

Intereses: 

24,000,000,00Bienes 

Duraderos:66,632,000,00

,Transferencias 

Corrientes:47,855,613, 

00,  

Amortización:40,000,000,

00

1.222.475.127,00

SUBTOTALES 4,4 7,6 1.813.641.588,00

TOTAL POR PROGRAMA 37% 63%

64% Metas de Objetivos de Mejora 29% 71%

36% Metas de Objetivos Operativos 47% 53%

AREA 

ESTRATÉGICA
OBJETIVO ESTRATÉGICO

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
PROGRAMACIÓN DE LA 

META

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META
INDICADOR

I 
s

e
m

e
s

tr
e

II
 s

e
m

e
s

tr
e

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

POR META

PARTIDA OBJETO DEL 

GASTO

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE
ACTIVIDAD
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

AÑO: 2008

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

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

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

Meta de producción:  28

% %

Código Descripción

Ambiente Mejorar la calidad ambiental e inducir el cambio

de conducta en la ciudadanía herediana

Establecer las acciones correspondientes para

que la Cuidad de Heredia, cuente con mejores

condiciones de ornato y limpieza

Operativo Realizar la limpieza de 8500 kms de

vías del Distrito Central , incluyendo

además algunos sectores del distrito

de San Francisco y Mercedes

No. Kms

atendidos

4250 50% 4250 50% Eladio 

Sánchez

01 Aseo de

vías y sitios

públicos.

Remuneraciones:148,080,

501, 

Servicios:7,317,282,00, 

Materiales y

Suministros:11,835,000,00

,Transferencias 

Corrientes:150,000,00

167.382.783,00

Ampliar el servicio de limpieza de calles ,

alcalcantarillas, caños y parques del cantón

central

Mejora Contratar los servicios de una

empresa que realice una vez al mes

la limpieza de 109 km de viás de los

distritos de Mercedes, San Francisco

y Ulloa y 428,11 km2 de parques

No. de meses

que se presta

el servicios

6 50% 6 50% Eladio 

Sánchez

01 Aseo de

vías y sitios

públicos.

Servicios:370,000,000,00 370.000.000,00

Recolectar la basura tradicional y no tradicional

en el Cantón Central de Heredia

Operativo Brindar el servicio de recolección de

basura a 29351 contribuyentes del

Cantón Central de Heredia.

No.contribuyen

tes antendidos

100% 50% 100% 50% Eladio 

Sánchez

02 

Recolección 

de basura

Servicios:730,000,000,00, 

Transferencias 

Corrientes:2,000,000,00

732.000.000,00

Mejorar la redes de acueductos pluviales y

cunetas en el cantón central

Operativo Limpiar 1000 alcantarillas del Cantón

Central de Heredia y sus distritos .

No. De

alcatarillas 

limpiadas

500 50% 500 50% Eladio 

Sánchez

03 

Mantenimient

o de caminos

y calles

Remuneraciones:55,309,5

01,25, 

Servicios:3,650,000,00, 

Materiales y

Suministros:1,800,000,00

60.759.501,25

Operativo Realizar 86 actividades de

mantenimiento , reparación de

tuberías , cajas de registro y obras

menores en el cantón de Heredia.

No. 

Actividades 

realizadas

44 51% 42 49% Eladio 

Sánchez

03 

Mantenimient

o de caminos

y calles

Remuneraciones:55,309,5

01,25 

Servicios:12,250,000,00, 

Materiales y

Suministros:25,200,000,00

92.759.501,25

Infraestructu

ra 

Equipamient

o y Servicios

Desarrollar la infraestructura, equipamiento y

servicios del Cantón Central de Heredia de

manera adecuada y que cumpla con todos los

requisitos técnicos y legales, para el beneficio

de la población en general.

Mejorar la red vial del cantón central de Heredia. Operativo Colocar 1000 toneladas de material

asfáltico en el Cantón Central de

Heredia

No. Toneladas

colocadas

1100 55% 900 45% Marco A.

Ruiz, Luis

Méndez

03 

Mantenimient

o de caminos

y calles

Remuneraciones:110,619,

002,50, 

Servicios:21,770,321,00, 

Materiales y

Suministros:50,100,000,00

182.489.323,50

Desarrollo y

Gestión 

Institucional

Brindar servicios de calidad y excelencia de una

forma eficiente y eficaz para mejorar la calidad

de vida de la ciudadanía del cantón central de

Heredia.

Ofrecer en forma eficiente los servicios que se

brindan en los Cementerios.

Operativo Realizar 505 actividades propias del

Cementerio según detalle: a)250

funerales, b) 30 exhumaciones, c) 25

inhumaciones d) permisos de

construcción: 200

No. Actividaes

realizadas

252 50% 253 50% Claudia 

Acuña Vargas

04 

Cementerios

Remuneraciones:71,770,5

9,00, 

Servicios:3,719,368,00, 

Materiales y

Suministros:9,250,000,00, 

Bienes 

Duraderos:900,000,00, 

Transferencias 

Corrientes:200,000,00

85.839.427,00

Ambiente Mejorar la calidad ambiental e inducir el cambio

de conducta en la ciudadanía herediana

Brindar el Servicio de limpieza de parques del

Cantón Central

Operativo Limpiar 103 parques del Cantón

Central de Heredia de acuerdo al

siguiente detalle: Distrito Central:4,

San Fco.: 39, Mercedes:35 y Ulloa: 26

No. Parques

atendidos

53 50% 52 50% Eladio 

Sánchez

05 Parques y

obras de

ornato

Remuneraciones:47,549,7

20, 

Servicios:3,302,280,00, 

Materiales y

Suministros:6,620,000,00

57.472.000,00

Desarrollo 

Económico 

Local

Mejorar la economía interna local, la calidad de

vida y la distribución de la riqueza de la

comunidad herediana, mediante la producción

de bienes y servicios de calidad, la capacitación,

el apoyo a la mediana y pequeña empresa y al

turismo en armonía con la naturaleza,

procurando el rescate de la identidad cultural, la

diversidad, la ciudadanía activa y la igualdad de

oportunidades sociales y de género.

Ofrecer a la ciudadanía herediana un mercado

municipal en condiciones óptimas para satisfacer

sus necesidades de compra.

Operativo Realizar 8 actividades de

mantenimiento y contratación de

servicios optimos para el buen

funcionamiento del Mercado

Municipal.

No. 

Actividades 

realizadas

5 63% 3 38% Abraham 

Alvarez Cájina

07 Mercados,

plazas y ferias

Remuneraciones:17,403,5

98,00, 

Servicios:27,993,049,00, 

Materiales y

Suministros:5,775,000,00, 

Bienes 

Duraderos:12,100,000,00

63.271.647,00

Desarrollar alianzas estratégicas con la empresa

pública, privada las organizaciones artísticas y

comunales a nivel turistico y recreativo.

Operativo Organizar y producir 4 eventos en el

año que conmemoren celebraciones

cantonales, culturales y deportivas

No. Eventos

realizados

0% 4 100% Comisión 

Cívica ,

Comisión 

Culturalesy 

Alcaldía

09 

Educativos, 

culturales y

deportivos

Remuneraciones:2,066,43

0,00, 

Servicios:18,993,978,00, 

Materiales y

Suministros:4,380,000,00

25.440.408,00

Desarrollo y

Gestión 

Institucional

Brindar servicios de calidad y excelencia de una

forma eficiente y eficaz para mejorar la calidad

de vida de la ciudadanía del cantón central de

Heredia.

Realizar un abordaje integral y especializado de

la violencia intrafamiliar que implique orientación

e información a víctimas de violencia doméstica.                

Operativo Realizar 6 actividades relacionadas

con la atención de mujeres, hombres,

menores de edad , adolescentes

victimas de violencia intrafamiliar

No. 

Actividades 

realizadas

2 33% 4 67% Viviana 

Zamora B.

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

Remuneraciones:4,363,24

8,00, 

Servicios:610,000,00, 

Materiales y

Suministros:765,000,00, 

Bienes 

Duraderos:150,000,00

5.888.248,00

Política 

Social Local

Establecer una política social con amplia

participación ciudadana a fin de solucionar los

problemas de seguridad comunitaria, salud

pública y educación, promoviendo la integración

de los jóvenes en la solución de los problemas

sociales y la capacitación de los grupos

organizados en estrecha coordinación con la

Municipalidad, instituciones públicas y empresa

privada.

Coordinar actividades que promuevan la igualdad

de género.

Mejora Realizar 12 actividades de

capacitación y sensibilización en

materia de género

No. 

Actividades 

realizadas

6 50% 6 50% Viviana 

Zamora B.

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

Remuneraciones:2,908,83

2,00, 

Servicios:3,305,000,00, 

Materiales y

Suministros:565,000,00

6.778.832,00

Desarrollar un programa de capacitación en

sexualidad integral dirigido a los y las

adolescentes de secundaria del Cantón Central

de Heredia.

Operativo Capacitar 250 adolescentes de un

colegio público en: sexualidad

integral, género, respuesta sexual

humana, ITS, VIH SIDA, métodos

anticonceptivos, proyecto de vida

adolescente y maternidad y

paternidad responsable.

No. De

estudiantes 

capacitados

130 48% 140 52% Viviana 

Zamora B.

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

Remuneraciones:1,454,41

6,00, 

Servicios:250,000,00, 

Materiales y

Suministros:80,000,00, 

Bienes 

Duraderos:600,000,00

2.384.416,00

Presentar a 1600 estudiantes de

secundaria del cantón la obra de

teatro "Sexo y algo más"

No. 

Estudientes 

que 

participaron

800 50% 800 50% Viviana 

Zamora B.

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

Remuneraciones:1,454,41

6, Servicios:560,000,00,

Materiales y

Suministros:10,000,00

2.024.416,00

Desarrollo 

Económico 

Local

Mejorar la economía interna local, la calidad de

vida y la distribución de la riqueza de la

comunidad herediana, mediante la producción

de bienes y servicios de calidad, la capacitación,

el apoyo a la mediana y pequeña empresa y al

turismo en armonía con la naturaleza,

procurando el rescate de la identidad cultural, la

diversidad, la ciudadanía activa y la igualdad de

oportunidades sociales y de género.

Fortalecer el empoderamiento y los derechos

económicos de las mujeres heredianas mediante

la creación y desarrollo de la empresariedad. 

Mejora Realizar 6 actividades dirigidas a

fortalecer el desarrollo de las mujeres

empresarias.

No. De

alcatarillas 

limpiadas

3 50% 3 50% Viviana 

Zamora B.

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

Remuneraciones:4,363,24

8,00, 

Servicios:4,363,248,00, 

Materiales y

Suministros:275,000,00

11.798.929,00

Ordenamient

o Territorial

Contar con un cantón ordenado y planificado de

acuerdo a las necesidades urbano-ambiental de

la comunidad

Demarcar zonas de estacionamiento y vías

públicas del cantón.

Operativo Realizar 1257 demarcaciones en el

cantón central de Heredia.

No. 

demarcaciones 

realizadas

658 52% 599 48% Carlos 

Villalobos M.

11 

Estacionamie

ntos y

terminales

Remuneraciones:13,868,7

38,50, 

Servcios:550,000,00, 

Materiales y

Suministros:18,688,604,50

, Bienes

Duraderos:5,000,000,00

38.107.343,00

Operativo Realizar la demarcación de 34,000

metros lineales en el cantón central

de Herdia

No. metros

lineales 

demarcados

19500 57% 14500 43% Carlos 

Villalobos M.

11 

Estacionamie

ntos y

terminales

Remuneraciones:13,868,7

38,50, 

Servicios:550,000,00, 

Materiales y

Suministros:18,688,604,50

, Bienes

Duraderos:5,000,000,00

38.107.343,00

Supervisar el cumplimiento de la Ley No. 6852 de

Estacionamiento Autorizado en el Cantón Central

de Heredia.

Operativo Realizar 4000 recorridos anuales

para sancionar a aquelllos vehículos

que infrinjan la Ley.

No. Recorridos

realizados

2500 63% 1500 38% Carlos 

Villalobos M.

11 

Estacionamie

ntos y

terminales

Remuneraciones:27,737,4

77,00, 

Servicios:3,456,003,00, 

Materiales y

Suministros:5,741,791,00, 

Bienes 

Duraderos:1,900,000,00, 

Transferencias 

Corrientes:500,000,00

39.335.271,00

Desarrollo 

Económico 

Local

Mejorar la economía interna local, la calidad de

vida y la distribución de la riqueza de la

comunidad herediana, mediante la producción

de bienes y servicios de calidad, la capacitación,

el apoyo a la mediana y pequeña empresa y al

turismo en armonía con la naturaleza,

procurando el rescate de la identidad cultural, la

diversidad, la ciudadanía activa y la igualdad de

oportunidades sociales y de género.

Desarrollar una oferta recreativa, deportiva y

sustentable en el Parque Las Chorreras.

Operativo Realizar 12 actividades de

mantenimiento en el Parque Las

Chorreras

No.actividades 

realizadas

6 50% 6 50% Elías Umanña 14 Complejos

turísticos

Remuneraciones:11,179,5

06,00, 

Servicios:1,450,226,00, 

Materiales y

Suministros:4,050,000,00

16.679.732,00

Desarrollo y

Gestión 

Institucional

Dotar al Cantón de Heredia de la Mejor

Infraestructura y Limpieza General,

manteniendo una comunicación permanente

con toda la comunidad.

Realizar mantenimiento correctivo en el edificio

Administrativo y el Palacio Municipal

Operativo Realizar 4 actividades de

mantenimiento en los edificios

municipales

No. 

Actividades 

realizadas

2 50% 2 50% Ingeniero 

Municipal

17 

Mantenimient

o de edificios

Servicios.10,000,000,00, 

Materiales y

Suministros:2,000,000,00

12.000.000,00

Desarrollo y

Gestión 

Institucional

Mantener la flotilla institucional en óptimas

condiciones para apoyar la gestión sustantiva

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la

flotilla municipal

Operativo Dar mantenimiento a 11 equipos

móviles

No. Equipos

móviles 

atendidos.

11 50% 11 50% Eladio 

Sánchez

18 

Reparaciones 

menores de

maquinaria y

equipo

Remuneraciones:12,025,2

50,00, 

Servicios:480,504,00, 

Materiales y

Suministros:5,350,000,00

17.855.754,00

Ordenamient

o Territorial

Contar con un cantón ordenado y planificado de

acuerdo a las necesidades urbano-ambiental de

la comunidad

Demarcar zonas de estacionamiento y vías

públicas del cantón.

Operativo Realizar 400 obras de demarcación y

señalización en el cantón central de

Heredia.

No. 

demarcaciones 

realizadas

0% 400 100% Carlos 

Villalobos M.

22 Seguridad

Vial

Materiales y

Suministros:6,300,000,00

6.300.000,00

Política 

Social Local

Establecer una política social con amplia

participación ciudadana a fin de solucionar los

problemas de seguridad comunitaria, salud

pública y educación, promoviendo la integración

de los jóvenes en la solución de los problemas

sociales y la capacitación de los grupos

organizados en estrecha coordinación con la

Municipalidad, instituciones públicas y empresa

privada.

Brindar una respuesta rápida a cada denuncia y

dar inicio al proceso judicial adecuado ubicando

al personal en recorridos y vigilancias en el

Centro y alrededores de Heredia.

Operativo Realizar 24 operativos anuales:

antidrogas, bares, máquinas Pin Ball,

y ventas informales.

No. Operativos

realizados

12 50% 12 50% Jorge 

Guadamuz

23 Seguridad

y vigilancia en

la comunidad

Remuneraciones:24,680,6

88,60

24.680.688,60

Realizar 365 recorridos anuales de

seguridad ciudadana

No. Recorridos

realizados

182 50% 183 50% Jorge 

Guadamuz

23 Seguridad

y vigilancia en

la comunidad

Remuneraciones:74,042,0

65,80, 

Servicios:13,239,443,00, 

Materiales y

Suministros:30,203,750,00

, Bienes

Duraderos:13,554,500,00

131.039.758,80

Realizar 12 investigaciones anuales

sobre ventas de droga, asaltos y

bares clandestinos.

No. 

Investigacione

s realizadas

6 50% 6 50% Jorge 

Guadamuz

23 Seguridad

y vigilancia en

la comunidad

Remuneraciones:12,340,3

44,30

12.340.344,30

Establecer una comunicación eficiente con los

Comités de Seguridad Comunitaria y Cámara de

Comerio de Heredia para lograr un control

absoluto en disminución de la delincuencia.

Mejora Realizar 6 reuniones al año

(distribuídas 1 cada dos meses) con

diferentes Comités de Seguridad

Comunitaria. Se realizarán 2

reuniones simultáneamente y en cada

una de ellas participarán 2 policías

municipales.

No. De

reuniones 

realizadas

3 50% 3 50% Jorge 

Guadamuz

23 Seguridad

y vigilancia en

la comunidad

Remuneraciones:12,340,3

44,30, 

Servicios:750,000,00, 

Materiales y

Suministros:1,173,250,00, 

Bienes 

Duraderos:3,052,500,00

17.316.094,30

Ambiente Mejorar la calidad ambiental e inducir el cambio

de conducta en la ciudadanía herediana

Impulsar la creaciòn de  proyectos que mejoren  

la condiciòn ambiental del Cantón

Mejora Desarrollar en 3 comunidades el

Proyecto de "Bandera Azul".

Número de

proyectos 

desarrollados

0% 3 100% Encargado 

medio 

ambiente

25 Protección

del medio

ambiente

Remuneraciones:4,869,43

6,00, 

Servicios:1,924,326,00, 

Materiales y

Suministros:1,850,000,00, 

Bienes 

Duraderos:400,000,00

9.043.762,00

Cumplir con lo establecido en la Ley de

Emergecias

Mejora Establecer la provisión presupuestaria

para eventuales emergencias.

Provisión 

realizada

100% 100% 0% Carlos 

Escobar

28 Atención

de 

emergencias 

cantonales

Servicios:1,000,000,00, 

Materiales y

Suministros:4,000,000,00

5.000.000,00

8 Aseo de vías y sitios 
SUBTOTALES 13,2 14,8 2.234.095.523,00

TOTAL POR PROGRAMA 47% 53%

24% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50%

76% Metas de Objetivos Operativos 46% 54%

28 Metas formuladas para el programa

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PROGRAMACIÓN DE LA 

META

FUNCIONARIO 

RESPONSABL

E

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

AREA 

ESTRATÉGI

CA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

II
 S

e
m

e
s

tr
e

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
META

INDICADOR

I 
S

e
m

e
s

tr
e PARTIDA OBJETO DEL 

GASTO
SERVICIOS

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

POR META
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

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

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

Meta de producción:  37

% %

Código Descripción

Ordenamiento 

territorial

Contar con un cantón ordenado y

planificado de acuerdo a las necesidades

urbano-ambiental de la comunidad

Contribuir con un proceso de

desarrollo urbano ordenado

Operativo Tramitar 1700 solicitudes

recibidas para obtener permisos

de a) Construcción y b)

Reparación

No. Solicitudes

tramitadas

850 50% 850 50% Lorelly Marin

M.

06 Otros

proyectos

Remuneraciones:32,831,914,0

0Servicios:4,059,237,00, 

Materiales y Suministros:

950,000,00, Transferencias

Corrientes:500,000,00

38.341.151,00

Tramitar en forma eficiente las

solicitudes de nuervas

urbanizaciones, usos de suelo y

lotificaciones

Operativo Tramitar 5 solicitudes de nuevas

urbanizaciones o condominios y

1150 solicitudes de usos de

suelo.

No. Solicitudes

tramitadas

577 50% 578 50% Lorelly Marin

M.

06 Otros

proyectos

Remuneraciones:32,831,914,0

0, Servicios:1,500,000,00,

Materiales y

Suministros:400,000,00

34.731.914,00

Ejercer el control sobre la Ley y

reglamento de Construcciones

Operativo Realizar 3600 inspecciones

sobre las construcciones del

Cantón Central de Heredia.

No. 

Inspecciones 

realizadas

1800 50% 1800 50% Lorelly Marin

M.

06 Otros

proyectos

Remuneraciones:8,207,978,50, 

Servicios:1,300,000,00, 

Materiales y

Suministros:3,350,000,00

12.857.978,50

Infraestructura 

Equipamiento y

Servicios

Desarrollar la infraestructura, equipamiento

y servicios del Cantón Central de Heredia

de manera adecuada y que cumpla con

todos los requisitos técnicos y legales,

para el beneficio de la población en

general.

Realizar la fiscalización de obras

comunales que se ejecuten por medio

de las Asociaciones de Desarrollo

Integral y Juntas Administrativas y de

Educación.

Operativo Realizar 60 inspecciones de

fiscalización a diferentes obras

que se ejecuten por medio de

ADI y Juntas Administrativas y

Educación del Cantón

No. 

Inspecciones 

realizadas

30 50% 30 50% Lorelly Marin

M.

06 Otros

proyectos

Remuneraciones:8,207,978,50 

Servicios:1,500,000,00, 

Materiales y

Suministros:1,350,000,00

11.057.978,50

Mejorar la condición de la red vial

cantonal de Heredia.

Mejora Crear la porvisión para poner en

marcha la Ley 8114, la cual se

asignará en la cuenta de

Cuentas Especiales y se

presupuestará cuando se tenga

certeza de los acuerdos que

tome la Junta Vial Cantonal.

Provisión 

creada

1 100% 0% Marco A. Ruiz

Luis Méndez

07 Otros

fondos e

inversiones

Cuentas 

Especiales:120,000,000,00

120.000.000,00

Mejorar las condiciones de

Accesibilidad de la ciudad de Heredia.

Mejora Construcción de 50 rampas en

el Cantón Central de Heredia

No. Rampas

construídas

50 100% 0% Eladio 

Sánchez 

06 Otros

proyectos

Materiales y

Suministros:2,000,000,00

2.000.000,00

Distribuir los aportes municipales

según los proyectos solicitados por la

comunidad y asignados por el

Concejo Municipal

Mejora Asignar ¢249,879,990,00 a

Asociaciones de Desarrollo

Integral para la ejecución de

proyectos de interés de las

comunidades.

Aporte 

Asignado

100% 100% 0% Concejo 

Municipal

07 Otros

fondos e

inversiones

Transferencias de

Capital:249,879,990,00

249.879.990,00

Mejora Asignar ¢77,090,910,00 a

Juntas de Educación y

Administrativas de Escuelas y

Colegios para la ejecución de

proyectos de interés de las

comunidades.

Aporte 

Asignado

100% 100% 0% Concejo 

Municipal

07 Otros

fondos e

inversiones

Transferencias de Capital:

77,090,910,00

77.090.910,00

Mejorar la condición de la red vial

cantonal de Heredia.

Mejora Recarpetear 172,447 metros

cuadrados de carretera en el

cantón central de Heredia bajo

la modalidad de contrato.

No. Metros

cuadrados 

recarpeteados

172447 100% 0% Marco A. Ruiz

Luis Méndez

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Materiales y Suministros:

31,048,868,00, Bienes

Duraderos: 753,000,000,00

784.048.868,00

Mejorar el Sistema de Alcantarillado

del Cantón Central de Heredia

Mejora Cambio de 350 metros lineales

de cunetas a cielo abierto y

parrillas de calle Heredia-Barreal

de Casa Blanca hasta Super

Charlie.

No. Metros

lineales 

cambiados

350 100% 0% Carlos 

Escobar

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Bienes 

Duraderos:10,000,000,00

10.000.000,00

Mejora Sustitución, Reparación y

Construcción de 1800 m de

Tubería Pluvial en el Cantón

Central de Heredia

No. Metros

tuberías 

sustiutídos, 

reparados y

construídos

1500 83% 300 17% Eladio 

Sánchez-Luis 

Méndez

05 

Instalaciones

Materieales y

Suministros:50,000,000,00

50.000.000,00

Remodelar y embellecer los parques

del cantón Central de Heredia

Mejora Cambio del sistema eléctrico del

Parque Manuel María Gutiérrez

(El Carmen).

Sistema 

eléctrico 

cambiado

100% 100% 0% Lorelly Marin

M.

06 Otros

proyectos

Bienes 

Duraderos:17,000,000,00

17.000.000,00

Mejora Pintar el Kiosco del Parque

Nicolás Ulloa

Kiosco pintado 100% 100% 0% Lorelly Marin

M.

06 Otros

proyectos

Bienes 

Duraderos:5,000,000,00

5.000.000,00

Mejora Instalación del Sistema Eléctrico

del Parque de Mercedes Norte.

Sistema 

eléctrico 

instalado.

100% 100% 0% Lorelly Marin

M.

06 Otros

proyectos

Servicios:400,000,00, Bienes

Duraderos:5,000,000,00

5.000.000,00

Mejora Ampliar el asiento de los 65

metros lineales de banca

existente en el parque Los

Angeles .

No. Metros

lineales 

ampliados

65 100% 0% Lorelly Marin

M.

06 Otros

proyectos

Bienes 

Duraderos:2,000,000,00

2.000.000,00

Mejora Instalación de 4 Play Graund en

áreas de juegos infantiles del

cantón central de Heredia.

No. Play

Graund 

instalados

4 100% 0% Lorelly Marin

M.

06 Otros

proyectos

Bienes 

Duraderos:6,000,000,00

6.000.000,00

Mejora Instalación de 252,4 metros

lineales de malla ciclón y

reparación de 5,8 metros

lineales en áreas comunales del

cantón central de Heredia.

No. Metros

lineales 

instalados y

reparados

258,2 100% 0% Lorelly Marin

M.

06 Otros

proyectos

Bienes 

Duraderos:12,000,000,00

12.000.000,00

Mejora Pintura de las bancas del

Parque contiguo a Río

Bermudez en Barreal

Bancas 

pintadas

100% 100% 0% Lorelly Marin

M.

06 Otros

proyectos

Bienes 

Duraderos:2,500,000,00

2.500.000,00

Contar con infraestructura adecuada

para fomentar el deporte y la

recreación para todos los habitantes

del cantón de Heredia.

Mejora Instalación de 2 tableros y 2

aros para cancha Multiuso Las

Flores.

Tableros y

aros 

instalados

4 100% 0% Lorelly Marin

M.

06 Otros

proyectos

Bienes 

Duraderos:1,500,000,00

1.500.000,00

Mejora Construcción de I etapa de la

Cancha Multiuso La Lilliana

I Etapa

construída

100% 100% 0% Lorelly Marin

M.

06 Otros

proyectos

Bienes 

Duraderos:2,000,000,00

2.000.000,00

Mejora Reparación del planché de la

Cancha Multiuso Barrio San

Martín

Planché 

reparado

100% 100% 0% Lorelly Marin

M.

06 Otros

proyectos

Bienes 

Duraderos:2,000,000,00

2.500.000,00

Mejorar las condiciones físicas de los

Cementerios del Cantón Central de

Heredia

Mejora Construcción de capilla en el

Cementerio Central de Heredia.

Capilla 

Construída

100% 100% 0% Lorelly Marin

M.

06 Otros

proyectos

Bienes 

Duraderos:10,000,000,00

10.000.000,00

Mejora Construcción de 39 metros

lineales de acera y cordón de

caño y 14 ml de verjas en el

Cementerio de Mercedes.

No. Metros

lineales 

construídos

53 100% 0% Lorelly Marin

M.

06 Otros

proyectos

Bienes 

Duraderos:5,000,000,00

5.000.000,00

Mejora Pinturar 53,7 ml de muro y 46,7

ml de verjas en el Cementerio

de Ulloa.

No. Metros

lineales 

pintados.

100,4 100% 0% Lorelly Marin

M.

06 Otros

proyectos

Bienes 

Duraderos:5,000,000,00

5.000.000,00

Mejorar la calidad de vida de los

habitantes de Heredia mediante la

ejecución de proyectos que producen

un impacto en el desarrollo comunal.

Mejora Instalación de 25,6 metros

lineales de tapia prefabricada en

área comunal Urbanización El

Pino.

No. Metros

lineales 

instalados 

25,6 100% 0% Lorelly Marin

M.

06 Otros

proyectos

Bienes 

Duraderos:2,500,000,00

2.500.000,00

Mejora Construcción de 27,8 metros

lineales de muro en bloque I-J

Vista Nosara.

No. Metros

lineales 

construídos

27,8 100% 0% Lorelly Marin

M.

06 Otros

proyectos

Bienes 

Duraderos:5,000,000,00

5.000.000,00

Mejora Construcción 21 metros lineales

de muro de contención

Urbanización Tenerife San

Francisco.

No. Metros

lineales 

construídos

21 100% 0% Carlos 

Escobar

06 Otros

proyectos

Bienes 

Duraderos:3,000,000,00

3.000.000,00

Mejora Compra de 4 bancas de espera

para Ebais de Lagunilla

No. Bancas

compradas

4 100% 0% Lorelly Marin

M.

06 Otros

proyectos

Bienes 

Duraderos:1,000,000,00

1.000.000,00

Reforestar 3,1km2 de la

microcuenca Río Burío-

Quebrada Seca.

No. Kilometros

cuadrados 

reforestados

0% 3,1 100% Rogers Araya

G.

06 Otros

proyectos

Servicios.2,000,000,00, 

Materiales y

Suministros:3,000,000,00

5.000.000,00

Mejora Crear una provisión para poner

en marcha lo que establece la

Ley(Fondo de Lotificación)

Provisión 

creada

100% 100% 0% Elías Umaña

M.

07 Otros

fondos e

inversiones

Cuentas 

Especiales:7,609,200,00

7.609.200,00

Crear una reserva para asignar

proyectos, la cual se asignará

en la cuenta de Cuentas

Especiales y se presupuestará

cuando se tenga certeza de los

proyectos asignados por

Concejo Municipal.

Reserva 

creada

100% 100% 0% Concejo 

Municipal

07 Otros

fondos e

inversiones

Cuentas 

Especiales:4,164,899,00

4.164.899,00

Mejorar la infraestructura y

equipamiento de los Salones

Comunales y Gimnasios del Cantón

Central de Heredia, en beneficio de la

Comunidad Herediana

Mejora Remodelación del baño del

Salón Comunal de Barreal y del

Salón Comunal de la Tercera

Edad

No. Baños

remodelados

2 100% 0% Lorelly Marin

M.

01 Edificios Bienes 

Duraderos:5,000,000,00

5.000.000,00

Mejora Compra de un sistema de

alarma para el gimnasio de

Barreal de Heredia.

Sistema de

alarma 

comprado

1 100% 0% Alcaldía 

Municipal

06 Otros

proyectos

Bienes 

Duraderos.1,000,000,00

1.000.000,00

Mejora Compra de mobiliario, proyector

y pantalla para el Salón

Comunal de Barreal

Equipo y

Mobiliario 

comprado

100% 100% 0% Alcaldía 

Municipal

06 Otros

proyectos

Bienes 

Duraderos:3,000,000,00

3.000.000,00

Desarrollo 

Económico Local

Mejorar la economía interna local, la

calidad de vida y la distribución de la

riqueza de la comunidad herediana,

mediante la producción de bienes y

servicios de calidad, la capacitación, el

apoyo a la mediana y pequeña empresa y

al turismo en armonía con la naturaleza,

procurando el rescate de la identidad

cultural, la diversidad, la ciudadanía activa

y la igualdad de oportunidades sociales y

de género.

Velar por la preservación y rescate del

patrimonio arquitectónico del distrito

primero del cantón.

Mejora Cambio de 600 m2 de techo en

el Edificio de la Gobernación.

No. Metros

cuadrados 

cambiados

600 100% 0% Carlos 

Escobar

01 Edificios Bienes 

Duraderos:25,000,000,00

25.000.000,00

Mejora Reparación estructural 156

metros cuadrados del Edificio

del  Fortin.

No. Metros

cuadrados 

reparados.

156 100% 0% Carlos 

Escobar

01 Edificios Bienes 

Duraderos:25,000,000,00

25.000.000,00

Mejora Reparación de 70 metros

lineales de muro en el Edificio

de La Casona

No. Metros

lineales  

reparados

70 100% 0% Carlos 

Escobar

01 Edificios Bienes 

Duraderos:15,000,000,00

15.000.000,00

SUBTOTALES 33,8 3,2 1.567.782.889,00

TOTAL POR PROGRAMA 91% 9%

87% Metas de Objetivos de Mejora 100% 0%

13% Metas de Objetivos Operativos 50% 50%

37 Metas formuladas para el programa

I 
S
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m

e
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AÑO: 2008

PROGRAMA III: INVERSIONES

PROGRAMACIÓN DE LA 

META

META
INDICADOR

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

AREA 

ESTRATÉGICA
OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O 

OPERATIVOS
GRUPOS

PARTIDA OBJETO DEL 

GASTO

FUNCIONARIO 

RESPONSABL

E

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

POR META
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Partida presupuestaria

Presupuesto 

Ordinario (Variaciones)

Presupuesto 

Definitivo I semeste II semestre Total Ejecución

Ingresos Propios 5.466.120.000,00 0,00 5.466.120.000,00 0,00 0,00 0,00

Ingresos Ordinarios 5.355.520.000,00 0,00 5.355.520.000,00 0,00 0,00 0,00

Ingresos por servicio Aseo de Vías 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Ingresos por servicio Recolección de Basuras 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Ingreso por partidas específicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Gastos totales 5.615.520.000,00 0,00 5.615.520.000,00 0,00 0,00 0,00

Gastos por administración 1.813.641.588,00 0,00 1.813.641.588,00 0,00 0,00 0,00

Gastos por servicio Aseo de Vías 537.382.783,00 0,00 537.382.783,00 0,00 0,00 0,00

Gastos por servicio Recolección de Basuras 732.000.000,00 0,00 732.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Recursos destinados a proyectos de inversión (Programa III) 1.567.782.889,00 0,00 1.567.782.889,00 0,00 0,00 0,00

Recursos destinados a proyectos de servicio social 248.735.897,00 0,00 248.735.897,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financiados con recursos de la Ley No. 8114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos Programa IV: Partidas Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AÑO MONTOS

Pendiente de cobro al 31 de diciembre 2007 0,00

Pendiente de cobro al 30 de junio 2008 0,00

Pendiente de cobro al 31 de diciembre 2007 0,00

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Año: 2008

Datos Generales sobre la ejecución presupuestaria Ejecución

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA INDICADORES

ANEXOContraloría General:

Leer los comentarios 

incluidos en las columnas.
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INDICADORES

NOMBRE DEL 

INDICADOR
FÓRMULA DEL INDICADOR

INDICADOR 

META

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

1.1

Grado de cumplimiento

de metas

Sumatoria de los % de avance

de las metas / Número total de

metas programadas
100% 58% 42% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 16 0,00

1.1 a)

Grado de cumplimiento

de metas de los

objetivos de mejora

Sumatoria de los % de avance

de las metas de los objetivos de

mejora / Número total de metas

de los objetivos de mejora

programadas

100% 60% 40% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 10 0,00

1.1 b)

Grado de cumplimiento

de metas de los

objetivos operativos

Sumatoria de los % de avance

de las metas de los objetivos

operativos / Número total de

metas de los objetivos

operativos programadas

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

1.2

Presupuesto 

participativo

Recursos financieros

destinados a proyectos de

inversión participativos del

programa III / Total de recursos

financieros a proyectos de

inversión incluidos en el

programa III *100

100% 0% 16 0,00

1.2 a)

Participación de los

Concejos de Distrito en

los proyectos de

inversión

Recursos financieros asignados

a proyectos de inversión

propuestos por el Concejo de

Distrito e incluidos en el

Programa III / Total de

recursos financieros asignados

a proyectos de inversión

incluidos en el programa III *100

100% 10 0,00

1.2 b)

Concertación de la

inversión con la

ciudadanía

Recursos financieros asignados

a proyectos de inversión del

programa III concertados con

la ciudadanía / Total de

recursos financieros asignados

a proyectos de inversión

incluidos en el programa III *100

100% 6 0,00

1.3

Comunicación de la 

gestión a la ciudadanía

Informe de labores presentado

a la ciudadanía por parte del

Alcalde Municipal

Sí SI NO 8 0,00

1.4

Gestión de cobro

integral (periodo y

periodos anteriores)

Monto recaudado por cobro

durante el periodo/ Monto total

puesto al cobro en el periodo

*100

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

1.5

Ejecución del gasto

presupuestado

(Gasto total ejecutado / Gasto

total presupuestado)*100 100% 3.280.138.100,78 2.335.381.899,22 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 8 0,00

2.1

Sostenibilidad del

servicio de Aseo de

Vías (1)

((Ingresos del servicio- Gastos

del servicio)/ Ingresos del

servicio)*100
0% -14% -14% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 0,00% 7 0,00

2.2

Sostenibilidad del

servicio de recolección

de basura (1)

((Ingresos del servicio- Gastos

del servicio)/ Ingresos del

servicio)*100
0-10% 4% 4% 0,00% 0%0 0,00% 0,00% 0,00% 7 0,00

3.1

Coeficiente de

inversión

(Recursos destinados a

proyectos de servicio social y

proyectos de inversión/Gastos

totales)*100

Mayor a 30% 1.543.028.723,98 273.490.062,02 0,00 0,00 0% 0% 0% 10 0,00

3.2

Grado de cumplimiento

de metas programadas

con los recursos de la

Ley 8114

Sumatoria de los % de avance

de las metas programadas con

los recursos de la Ley 8114 /

Número total de metas

programadas con recursos de

la Ley 8114

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

3.3

Ejecución del gasto

presupuestado con

recursos de la Ley

8114

(Gasto ejecutado de la Ley

8114 / Gasto presupuestado de

la Ley 8114)*100
100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 6 0,00

4.1

Grado de cumplimiento

de metas programadas

con los recursos de

partidas específicas

Sumatoria de los % de avance

de las metas programadas con

los recursos de partidas

específicas / Número total de

metas programadas con

recursos de partidas

específicas

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

4.2

Ejecución del gasto

presupuestado con

recursos de partidas

específicas

(Gasto ejecutado de partidas

específicas / Gasto total

presupuestado de partidas

específicas)*100

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

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

IN
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 I
V

INDICADORES GENERALES

METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR PESO

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

MATRIZ DE INDICADORES GENERALES

PLAN OPERATIVO ANUAL 

AÑO: 2008

LAS CELDAS EN TONOS CELESTE NO DEBEN SER 

MODIFICADAS, YA QUE INCLUYEN FÓRMULAS QUE 

PERMITEN DETERMINAR LOS RESULTADOS DE CADA 

INDICADOR.

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

APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 REFORMULADO 
DE ACUERDO A LOS SEÑALAMIENTOS REALIZADOS EN EL APARTE APARTE 3.2  DEL 
INFORME NO. DFOE-SM-75-2007 SOBRE EL RESULTADO DEL ESTUDIO DEL 
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL AÑO 2008, EMITIDO POR LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA, MEDIANTE OFICIO NO. 14519 DE FECHA 10 DE 
DICIEMBRE 2007. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
9. Sra. Karla González Carvajal – Ministra MOPT  

Asunto: Concesión de Obra con Servicio Público “Corredor San José – San Ramón”, para 
lo cual solicita autorización de uso a favor del MOPT de la propiedad que se ubica en la 
entrada del Residencial Los Arcos, el cual se encuentra en proceso de expropiación. DM-
0395-08.  

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO PRESENTADO POR LA MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES, LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADARLO A LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL, PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EMITA CRITERIO 
SOBRE ESTE ASUTNO, PARA RESOLVER. 
 
 

10.    Marta Sánchez López – Coordinadora Comisión XXXV Aniversario 

Asunto: Invitación  a reunión el viernes 8 de febrero del 2008, para la organización del 
desfile del  14 de marzo del 2008, con motivo de la celebración del XXXV Aniversario  de 
la Fundación de la UNA. R 177-2008. Tel: 277-3000. 

 
// ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR EL PERMISO PARA REALIZAR DESFILE EL 14 DE MARZO DEL 2008, 

CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL XXXV ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN 
DE LA UNA. 
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2. INSTRUIR A LA ALCALDÍA PARA QUE BRINDE LA COLABORACIÓN NECESARIA, A 

FIN DE QUE LA ACTIVIDAD SEA TODO UN ÉXITO Y DE REALCE A LA CIUDAD. 

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
11.    Adonaida Medina – Embajadora de la República Dominicana 

 Asunto: Solicitud de que se le conceda el nombre de las Hermanas Mirabal a unos de los 
parques de  Heredia ERD/CR 022-2008. Fax: 280-7604.  

 

//ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR EL 
DOCUMENTO A LA COMISIÓN DE CULTURA Y AL CONCEJO DE DISTRITO DE ULLOA, 
PARA QUE VALOREN LA PROPUESTA Y PRESENTEN UN INFORME AL CONCEJO, PARA 
MEJOR RESOLVER.  
 
12. Adonaida Medina – Embajadora de la República Dominicana 

Asunto: Invitación a la ceremonia en el que se colocará una ofrenda floral y guardias de 
honor ante el Monumento Nacional de Costa Rica, con motivo del 164 aniversario de la 
Independencia Nacional de la República Dominicana. Fax: 280-7604. 

 
// LA PRESIDENCIA INDICA QUE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA MUNICIPAL ASISTIRÁ 

A ESTE EVENTO, EN REPRESENTACIÓN DE ESTE CONCEJO, DE MANERA QUE SE DEBE 
CONFIRMAR SU ASISTENCIA.  

 
13.    MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 

Asunto: Remite documento PE 014-2008, suscrito por el Presidente Ejecutivo del IFAM, en 
el cual indica que se remita al IFAM, los acuerdos del Concejo con los proyectos concretos 
que definan el destino de los montos asignados a la Municipalidad, gestionados por el 
Presidente de la República. AMH 0739-2008. 

 

Texto del documento: 

… 
 
“En oficio PE-014-2008, de fecha 20 de enero del 2008, remitida por el Lic. Fabio Molina Rojas, 

Presidente Ejecutivo de IFAM, se establece el procedimiento para hacer efectivos los recursos 
asignados a la Municipalidad de Heredia, gestionados por el Presidente de la República Dr. Oscar 
Arias Sánchez,  para lo cual se requiere que a más tardar  el 1 de  marzo del presente año se 

envíe al IFAM, los acuerdos del Concejo Municipal con los proyectos concretos que definan el 
destino de los montos asignados. 
 
Dicho acuerdo debe contener la aprobación del Proyecto Cantonal y la remisión  de los Proyectos 

Distritales con sus respectivos perfiles de  proyecto, tomando en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
Sobre el proyecto cantonal (50% de la asignación total)  
 

1. Se recibirá un único proyecto cantonal que  aporte en la resolución de una necesidad 

relevante. 

2. El proyecto planteado debe ser ejecutable en su totalidad en el año 2008 o al menos una 
etapa definida previamente.  

3. La partida debe ser suficiente para el financiamiento total del proyecto planteado o 
complementarla con otros aportes municipales o comunales que aseguren la conclusión 
de las obras o programas.  

Sobre los proyectos distritales:  

1. El acuerdo del Concejo Municipal debe hacer constar que los proyectos de cada distrito 
fueron aprobados por los Concejos de Distrito correspondientes los cuales tomaron en 
cuenta, al menos,  a los(as) Presidentes(as) de las Asociaciones de Desarrollo de la 
Comunidad para la definición del destino de los recursos. 

2. Al igual que el proyecto cantonal, se debe plantear un único proyecto por distrito, 
que sea de impacto y dé solución a una necesidad relevante del distrito.  

3. El proyecto planteado debe ser ejecutable en su totalidad en el año 2008 o al menos una 

etapa definida previamente.  

4. La partida debe ser suficiente para el financiamiento total del proyecto planteado o 
complementarla con otros aportes municipales o comunales que aseguren la conclusión 
de las obras o programas.  

5. Cabe la posibilidad que entre los distritos formulen un proyecto conjunto. 

 

Con el fin de facilitar a los Concejos de Distrito la confección del  Perfil del Proyecto, la 
Administración está programando una sesión de trabajo el próximo martes 12 de febrero a la 
4:00 p.m., en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, para lo cual los presidentes de los 
Concejos de Distrito deberán convocar  a los demás miembros del Concejo de Distrito y a los 
presidentes de las Asociaciones de Desarrollo Integral de cada Distrito. 
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El objetivo de la actividad es que se  reúnan los Concejo de Distrito con los presidentes de las 

Asociaciones  de sus distritos y juntos determinen el destino de los recursos asignados y 

completen la información que se requiere para el Perfil del Proyecto, para lo cual contarán con el 
apoyo de los siguientes funcionarios  Ing. Carlos Escobar, Ing. Lorelly Marín M.,  Lic. Elías 
Umaña, Licda. Jacqueline Fernández y los señores Marcos Ruiz y  Luis Méndez. 

 

Se adjunta copia del oficio  PE-014-2008, procedimiento establecido  por el IFAM, formato para 
la presentación del Perfil del Proyecto y cuadro de  distribución de recursos. 

 

Adicionalmente en el  oficio PE-014-2008, señala que en el caso de las Municipalidades  que 
poseen  el Sistema Integrado Municipal (SIM), se les asignará una partida de Diez millones 
ochocientos  mil colones (¢10.800.000.00), con el fin de que modernicen dicho software , para 
lo cual se requiere que el Concejo Municipal tome un acuerdo  en el que se aprueba el proyecto 
de Modernización del SIM. 

 
// ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

1. CONVOCAR A LOS PRESIDENTES DE LOS CONCEJOS DE DISTRITO Y ESTOS A SU 

VEZ CONVOCAR  A LOS DEMÁS MIEMBROS DEL CONCEJO DE DISTRITO Y A LOS 
PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL DE CADA 
DISTRITO, A LA SESIÓN DE TRABAJO EL PRÓXIMO MARTES 12 DE FEBRERO A 

LA 4:00 P.M., EN EL SALÓN DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  

2. APROBAR EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO 
MUNICIPAL (SIM).  

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
  

 
ARTÍCULO V:  ANÁLISIS DE INFORMES  
 

 

1.  Prof. Hannia Vega – Vicealcaldesa Municipal 

Asunto: Informe de reuniones de la Comisión Cantonal de Juegos Deportivos 

Nacionales Heredia 2008.  
 
En el informe se indican la cantidad de reuniones que efectuaron, los temas tratados, la 
asistencia a las mismas y algunas observaciones de la comisión.  

 
// ANALIZADO EL DOCUMENTO LA PRESIDENCIA DISPONE: DEJARLO DE 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ENVIAR NOTA DE AGRADECIMIENTO A 
LOS MIEMBROS QUE INTEGRARON ESTA COMISIÓN, A SABER: HANNIA VEGA – 
VICEALCALDESA MUNICIPAL, RAFAEL AGUILAR – REGIDOR, JOSÉ LUIS CHAVES – 
REGIDOR, HILDA BARQUERO – REGIDORA, LUIS BAUDILIO VÍQUEZ – REGIDOR, HEIDY 
HERNÁNDEZ – COLABORADORA, ANGELA AGUILAR – FUNCIONARIA MUNICIPAL, 

CARLOS PALMA – COLABORADOR, MARITZA SEGURA – COLABORADORA, PAULO 
SAMUELS – COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES  POR EL TRABAJO QUE REALIZARON, YA 
QUE FUERON UN PILAR FUNDAMENTAL, PARA QUE LA ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS 
DEPORTIVOS NACIONALES – HEREDIA 2008 FUERA TODO EN ÉXITO.    
 
 

2. Informe Nº 57 de la Comisión de Obras y Urbanismo. 

 
1) Oficio SCM-151-2008 
Suscribe: Lic. Fabián Nuñez Castrillo – Director de Asuntos Jurídicos.  

Asunto: Criterio respecto a permiso de desfogue pluvial otorgado en el año 2004 a la Empresa 
Desarrollos de Vivienda S.A., tramitado por el señor Manuel González Guevara. 
Esta Comisión recomienda acoger las recomendaciones del dictamen del Departamento Legal y 

trasladarlo a la Administración para que proceda.  Asimismo esta Comisión considera 
conveniente que el estudio aludido en dicho dictamen debe analizarse conjuntamente con el 
profesional en ambiente de este municipio. 
 
// ANALIZADO EL INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: APROBAR EL PUNTO No. 1 EN TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO SE 
DETALLA.  

 
2) Oficio SCM-152-2008 
Suscribe: Karen Porras Badilla – Secretaria ADI Guararí 

Asunto: Solicitud para que se determine los costos reales, con el fin de establecer enl contenido 

presupuestario para mejorar la infraestructura de la calle que se encuentra 100 metros al oeste 
y 100 metros al sur de la Escuela de Guararí, entre El Laurel y El Carao. 

Esta Comisión recomienda trasladar a la administración para que proceda a analizar el costo de 
la reconstrucción de la calle e informe a esta Comisión.  
 
 
// ANALIZADO EL INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: APROBAR EL PUNTO No. 2 EN TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO SE 
DETALLA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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3) Nota sin número de oficio de la Empresa DIURNA INMOBILIARIA DE COSTA 
RICA, S.A. 

Esta Comisión analizó con el apoyo técnico de la Ing. Lorely Marín la propuesta de mitigación del 
área a construir que consta de 7.695 metros cuadrados. De acuerdo a la recomendación esta 
Comisión avala y recomienda la aprobación de dicho desfogue previo dictamen de la Comisión de 
Ambiente. Es importante indicarle al desarrollador que debe cumplir la propuesta de retardo 

presentada a esta Comisión y que informe a la misma cuando tengan un avance del 80% y al 
finalizar la obra. 
 
 
// ANALIZADO EL INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: APROBAR EL PUNTO No. 3 EN TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO SE 

DETALLA. POR LO TANTO PREVIO A OTORGARSE EL DESFOGUE PLUVIAL, DEBE HABER 
UN DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE AMBIENTE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
 

4) En atención a nota sin número de oficio del 16 de enero del 2008 donde solicitan 
permiso para desfogue pluvial en “Plaza Sánchez”. 

Esta Comisión analizó la propuesta de mitigación presentado por la Empresa INTERRA S.A., para 
desarrollar locales comerciales. 
Según recomendación técnica de la Ing. Lorely Marín esta Comisión recomienda aprobar dicho 
desfogue pluvial previo dictamen de la Comisión de Ambiente, también esta Empresa debe 
cumplir con la propuesta aprobada y deberá informar a esta comisión cuando el avance de la 
obra sea de un 80% de la misma y al finalizar. 
 

// ANALIZADO EL INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: APROBAR EL PUNTO No. 4 EN TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO SE 
DETALLA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
5) Esta Comisión solicita respetuosamente a este Concejo que la Sala de Comisiones nos sea 

reservada todos los martes a partir de las 5:30 p.m.   
 

 // ANALIZADO EL INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS, SE ACUERDA POR MAYORÍA: 
APROBAR EL PUNTO No. 5 TAL Y COMO SE HA SOLICITADO. 
 
Los regidores José Alexis Jiménez y Walter Sánchez votan negativamente.  
 

 
3.      Olendia Loaiza Cerdas – Presidenta Concejo de Distrito de San Francisco 

Asunto: Informan que están de acuerdo en que la ADILA administre las instalaciones de 
Abuelos Felices de la Aurora. Fax: 238-0144. 

 
Texto del documento: 
 
“En reunión celebrada el día 06 de febrero del presente año que quedó en acta, que este 

Concejo esta de acuerdo en que la ADILA administre las instalaciones de Abuelos Felices de la 
Aurora, siempre y cuando el objetivo sea el mismo (velar por el adulto mayor) y que dicha 
administración sea temporal hasta que la Asociación de Abuelos Felices de la Aurora cuente con 

la Personería Jurídica respectiva.” 
 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR EL INFORME DEL CONSEJO DE DISTRITO ENTODOS SUS EXTREMOS, 

TAL Y COMO SE DETALLA.  
2. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN, PARA QUE PROCEDA A REDACTAR EL 

CONVENIO. 
3. AUTORIZAR A LA ALCALDÍA, PARA QUE PROCEDA A LA FIRMA DE DICHO 

CONVENIO, UNA VEZ REDACTADO EL MISMO. 
4. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
ARTÍCULO VI:             MOCIONES  
 
1.      Walter Sánchez  - Regidor  

Asunto: Instruir a la Administración, para que el Departamento Legal emita un criterio 

respecto a la elaboración de un reglamento de asistencia a las comisiones y su posible 

remuneración.  
 
Texto de la Moción que presenta el regidor Walter Sánchez, secundada por el regidor 
José Alexis Jiménez, la cual dice: 
 
Para que este Concejo acuerde instruir a la administración, para que el departamento legal 

emita un criterio respecto a la elaboración de un reglamento de asistencia a las comisiones y su 
posible remuneración. 
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Moción: 

 

Al amparo del artículo 27 b) del Código Municipal y de la Constitución Política mociono: 
1. Para que este Concejo acuerde solicitarle a la administración que el departamento legal 

elabore un criterio sobre la posible creación de un reglamento para la asistencia a la 
comisiones y su posible remuneración, si corresponde a derecho. 

2. Para que este Concejo acuerde solicitarle a la administración que el departamento legal 
elabore un criterio sobre la posible creación de un reglamento para la asistencia a las 

comisiones y su posible remuneración si corresponde a derecho. 
 
 Sustento de la moción: 
 

1. Que el Código Municipal faculta  a los regidores a mocionar y proponer según el artículo 
27 b). 

2. Que existiendo algunas lagunas en el Código Municipal sobre el tema de la no asistencia 
a las comisiones se hace necesario la elaboración de un reglamento si corresponde a 
derecho. 

3. Que debido a la ausencia de un reglamento la carga de trabajo podría distribuirse de una 
forma poco equitativa entre los miembros de este honorable Concejo. 

4. Que debido a que no existe un reglamento podríamos estar lesionando los derechos de 
los miembros de este Concejo. 

5. Que se dispense del trámite de Comisión y se tome como Acuerdo Definitivamente 
Aprobado. 

 
//ANALIZADA Y DISCUTIDA LA MOCIÓN, SE SOMETE A VOTACIÓN LA CUAL ES 
APROBADA POR UNANIMIDAD, EN TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO SE DETALLA. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
   

ALT. No1. La Presidencia solicita alterar el orden del día para conocer informe de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto número INF-CPH-004-08, ya que en el mismo se encuentran las 
recomendaciones sobre la liquidación presupuestaria 2007 (Informe de Gestión) y la misma 
debe estar presentada antes del 15 de febrero del 2008, por lo que se somete a votación la 
alteración la cual es: APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 

1.  INFORME COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO NÚMERO INF-CPH-004-08 
 

Traslado  AMH-731-2008. Suscribe José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Asunto: Informe de 
Gestión 2007. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

Producción relevante: Gestiones administrativas

Unidad de medida: Gestiones administrativas realizadas

Meta de producción:  19

% % % %

Código Descripción

Administración Lograr un adecuada y

eficiente recaudación los

Ingresos Municipales

Recuperar el pendiente de

cobro al 31/12/2006 en un

20%

Operativo

Gestionar mediante

análisis de saldos

vencidos la recuperación

del 20% del pendiente de

cobro al 31/12/2006

Porcentaje 

recuperado

10% 50% 10% 50% Angela 

Aguilar

Administr

ación

0 0% 0 0% 0% No se pudo determinar el

cumplimiento de esta meta

debido a que los sistemas de

cómputo actuales no permiten

determinar del ingreso

recibido, que monto

corresponde a períodos

anteriores por lo que no se

puede determinar el

porcentaje de recuperación

del mismo.

Promover la ejecución del

Proyecto de Cultura

Tributaria

Concientizar sobre la

importancia del pago de los

impuestos y la rendición de

cuentas sobre en que se

invierten los mismos

Mejora

Realizar 81 actividades

con el fin de fomentar y

promover la cultura

tributaria.

No. 

actividades 

realizadasd

51 63% 30 37% Angela 

Aguilar

Administr

ación

18 22% 26 32% 54% Esta meta no se pudo cumplir

en un 100% debido a que la

misma dependía de

coordinaciónes con el actor

Cesar Meléndez para la

realización de obras de teatro

y confección de libros

educativos sobre la Cutura

Tributaria, para niños y niñas,

pero debido a la agenda tan

saturada del actor no se logró

coordinar dichas actividades.

Por otra parte se tenía

programado la realización de

programas de radio , pero se

presentaron problemas con la

radio contratada, por lo que no

se pudo concluir lo

programado.

Velar por la correcta y

oportuna información a la

ciudadanía

Informar a los ciudadanos

de los trámites municipales

vigentes para su debido

conocimiento

Mejora

Diseñar un manual de

trámites municipales

.(Eliminada mediante MP-

9-2007)

Manual 

Diseñado

1 100% 0% Rodny Rojas

V.

Adminiatr

ación

0% 0% 0%

Mejora

Realizar la distribución

de 4000 libros de

trámites municipales para

los contribuyentes

(eliminada mediante MP-

9-2007)

No. de

manuales 

impresos

2000 50% 2000 50% Rodny Rojas

V.

Adminiatr

ación

0% 0% 0%

Asesorar en el campo

jurídico de forma

oportuna y eficiente, a las

autoridades superiores

del Gobierno Local y a las

unidades administrativas,

para que puedan tomar

desiciones de forma

oportuna y eficiente, en

resguardo de los

intereses y servicios

públicos locales.

Impartir charlas a la

ciudadanía herediana sobre

las competencia, funciones

y deberes que poseen los

polícias municipales, con el

propósito de motivar a la

comunidad para buscar de

forma conjunta una mejora y

mayor eficiencia en la labor

tan relevante que cumple

dicho cuerpo policial. 

Mejora

Realizar dos charlas a la

ciudadanía herediana

sobre las competencia,

funciones y deberes que

poseen los policías

municipales.

No. charlas

impartidas

1 50% 1 50% María Isabel

Sáenz

Administr

ación 

General

1 50% 1 50% 100%

Implementar los niveles

de seguridad a nivel

informático, reestructurar

el sistema de red.

Mantener en un 80% de

confiabilidad la base de

datos mediante el

manteniento y la depuración

de las tablas de la base de

dato, par un mejor servicio a

los contribuyentes y l al

solidez de información

asegurando la recuperación

del pendiente de cobro y

minimizando el error.

Operativo

Depurar 1500 registros al

mes en coordinación con

el Departamento de

Rentas y Cobranzas.

No. registros

depurados

9000 50% 9000 50% Encargado 

Cómputo

Administr

ación 

Central

700 4% 9000 50% 54% Durante el primer semestre

existieron problemas para

determinar el número de

depuraciones realizadas, sin

embargo durante el II

semestre esta situación se

corrigió, 

Meta cumplida al 100%durante el

II semestre . Se realizaron las

conversiones de los contribuyentes

reemplazando el número de

contribuyente por número de

cédula. Por medio de un proceso

automatizado se depuraron más

de 9000 registros . Se impartió

capacitación a funcionarios de

Rentas y Cobranzas en el SIM. Se

entregaron listado a Catastro con

fincas de valor O, fincas sin

declarar, fincas duplicadas y

cédulas de menores para que ellos

hicieran también depuración de

registros.

Administración Contar con información

actualizada sobre

tipificaciones y áreas de

Construcción, para

efectos del proceso de

declaración de Bienes

Inmuebles

Realizar por medio de

peritos un proceso de

medición de áreas de

construcción y tipificación de

las contrucciónes

Mejora

Efectuar 15,000

tipificaciones con sus

respectiva área de

construcción

No. de

tipificaciones 

realizadas

7500 50% 7500 50% Marco A.

Ruiz

Administr

ación 

Central

2552 17% 0% 17% La realización de las

tipificaciones de

construcciones no se pudo

efectuar de acuerdo a lo

programado debido a que las

mismas dependían de la

contratación de cinco peritos,

para lo cual se realizó un

proceso de contratación que

duró más del tiempo

programado y dado que las

tipificaciones debían estar

antes del mes de julio puesto

que iniciaba el proceso de

recepción de declaraciones de

bienes inmuebles , el período

que estuvo en vigencia el

contrato fue muy corto,

además solo se pudo

contratar a tres peritos , lo que

originó que la meta no se

cumpliera en un 100%..

Mejorar la recaudación

del Impuesto sbbre

bienes inmuebles.

Efectuar el proceso de

declaraciones de bienes

inmuebles dirigido y

ordenado

Mejora

Recibir 30000

declaraciones de bienes

inmuebles

No.de 

declaraciones 

recibidas

0% 30000 100% Marco A.

Ruiz

Administr

ación 

Central

0% 9340 31% 31% La respuesta de los

contribuyentes no fue

satisfactoria, pese a que se

entregaron volantes en todo

el distrito primero y se

pasaron anuncios radiales,

para mejorar el rendimiento se

contrató a 2 peritos para que

visitarán a los contribuyentes

en sus casas.

Administración Mejorar el sistema de

plan-presupuesto 

institucional y a nivel

orgánico-funcional a fin

de dar un mejor servicio a

los contribuyentes.

Velar por el cumplimiento de

las disposiciones contenidas

en la Ley General de Control

Interno.

Mejora

Realizar la

autoevaluación del

Sistema de Control

Interno de la

Municipalidad de Heredia,

año 2007.

Autoevaluació

n realizada

0% 100% 100% Comisión 

Coordinador

a de Control

Interno

Administr

ación 

General

0% 100% 100% 100%

Administración Cumplir en forma

oportuna con las

responsabilidades 

establecidas por la

legislación Municipal de

Heredia, en términos de

aportes.

Cumplir con las obligaciones

Municipales

Operativo

Otorgar 450 becas a

estudiantes de escazos

recursos.

No. Becas

ortorgandas

315 68% 149 32% Concejo 

Municipal

Administr

ación 

General

419 90% 33 7% 97%

Administración Dar un servicio

constructivo y de apoyo a

la administración

municipal en materia de

control interno. 

Práctica auditorías o

estudios especiales de

auditoría en cualquier

dependencia de la

Institución, con base al Plan

de Trabajo Anual de la

Unidad y en atención de la

denuncias presentadas por

los administrados.  

Mejora

Realizar 22 estudios de

auditoría operativa,

financiera o en atención

de denuncias, y

comunicar oportunamente

los resultados al Concejo

Municipal o titulares

subordinados según

corresponda. 

Nº estudios

realizados

11 50% 11 50% Ana Virginia

Arce León

Auditoría 

Interna

7 32% 16 73% 105%

Mejora

Practicar una auditoría de

sistemas por medio de

Servicios Profesionales.

Auditoría 

Realizada

1 100% 0% Ana Virginia

Arce León

Auditoría 

Interna

1 100% 0% 100%

Operativo

Atender 2 solicitudes de

estudio o informes que

solicite la Contraloría

General de la República

Nº Solicitudes

atendidas.

1 50% 1 50% Ana Virginia

Arce León

Auditoría 

Interna

0 0% 0 0% 0% Esta meta depende de las

solicitudes de la Contraloría

General de la República.

Operativo

Atender 2 solicitudes de

estudio o informes que

solicite el Concejo

Municipal.

Nº Solicitudes

atendidas.

1 50% 1 50% Ana Virginia

Arce León

Auditoría 

Interna

1 50% 5 250% 300%

Operativo

Atender y resolver 16

solicitudes de asesoría en

materia de competencia

de la Auditoría.

Nº Solicitudes

atendidas.

8 50% 8 50% Ana Virginia

Arce León

Auditoría 

Interna

4 25% 9 56% 81%

Operativo

Realizar 16 advertencias

en materia de Control

Interno

Nº de

advertencias 

realizadas

8 50% 8 50% Ana Virginia

Arce León

Auditoría 

Interna

10 63% 6 38% 100%

Operativo

Atender 6 solicitudes de

autorización de libros

legales.

Nº de

solicitudes 

atendidas

3 50% 3 50% Ana Virginia

Arce León

Auditoría 

Interna

14 233% 10 167% 400%

Administración Cumplir en forma

oportuna con las

responsabilidades 

establecidas por la

legislación Municipal de

Heredia, en términos de

aportes.

Cumplir con las obligaciones

Municipales

Operativo

Cancelar aportes a

diversas instituciones

según lo establece la

Ley.(PE1-2007)

Monto de

aportes 

cancelados

10% 10% 90% 90% Elías Umaña

M:

Administr

ación 

General

37,18% 37% 51,10% 51% 88% Considerando los ingresos

reales a octubre 2007, se

calcularon los aportes de ley

que se debían girar a esa

fecha, lo que corresponda a

los ingresos de noviembre y

diciembre se cálculan dentro

del superavit del año 2007,

para que se presupuesten en

el 2008.

Administración Atender oportunamente

las obligaciones y

gestiones administrativas

y financieras contraídas

por el Gobierno Local.

Dar soporte técnico a la

labor sustantiva de la

institución.

Operativo

Realizar acciones

logísticas o de

apoyo(Recursos 

Humanos, Capacitación,

Servicios Generales,

Dirección Financiero y

Administrativa, Archivo

Central, Dirección

Jurídica, etc.)(Mod.

Presup. No.1-

2007)(Modif. Presup.

No.2-2007)(MP-03-

2007)(PE-1-2007)(MP5-

2007)(MP-6-2007)(MP9-

2007)(MP10-2007)

Acciones 

realizadas

100% 50% 100% 50% Directores y

Jefes de

Departament

o.

Administr

ación 

General

100% 50% 100% 50% 100%

#¡DIV/0!SUBTOTALES 9,4 9,6 7,7 9,5

TOTAL POR PROGRAMA 50% 50% 41% 50% 90,9%

50% Metas de Objetivos de Mejora 51% 49% 25% 32% 56,3%

50% Metas de Objetivos Operativos 46% 54% 51% 74% 124,8%

19 Metas formuladas para el programa

Metas eliminadas mediante

Modificación Presupuestaria

No. 9-2007

I 
S

e
m

e
s
tr

e

AÑO: 2007

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más

eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

I 
s
e
m

e
s
tr

e

II
 s

e
m

e
s
tr

e

EVALUACIÓN

Resultado del 

indicador de 

eficacia en el 

cumplimiento 

de la metas 

programadas

II
 S

e
m

e
s
tr

e

FUNCIONARI

O 

RESPONSAB

LE

EJECUCIÓN DE LA META

ACTIVIDA

D

JUSTIFICACION DE METAS NO

ALCANZADAS
OBSERVACIONES

AREA 

ESTRATÉGICA

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
PROGRAMACIÓN DE LA 

META

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O 
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

AÑO: 2007

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

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

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

Meta de producción:  30

% % % %

Código Descripción

Medio Ambiente Establecer las

acciones pertinentes

para que la cidudad

de Heredia mejore

sus condiciones de

limpieza y ornato.

Brindar el servicio de

limpieza de calles y caños

del Cantón  Central.

Operativo Limpiar 8500 km de vías

del Cantón Central de

Heredia, durante el año

2007,(MP-02-07)(PE1-

2007)(MP5-2007)(MP6-

2007)(MP-9-2007)

No. kms

atendidos

4250 50% 4250 50% 100% Oscar Briceño 01 Aseo de

vías y sitios

públicos.

4250 50% 4250 50% 100%

Ampliar el servicio de

limpieza de calles y caños

en el cantón central

Mejora Limpiar 217,87 km

mensuales de viás de los

distritos de Mercedes, San

Francisco y Ulloa(MP-3-

07)(MP6-2007)(MP-8-

2007)

No. kms

atendidos

0% 0% 0% Oscar Briceño 01 Aseo de

vías y sitios

públicos.

0% 0% 0% El cumplimiento de esta meta se inició

con el proceso de contratación por

medio de la Licitación Pública No. 2007-

LN-0002-01"Limpieza de Vías,

Alcantarillado Pluvial y Áreas Públicas

de los Distritos de Mercedes, San

Francisco y Ulloa del Cantón Central de

Heredia. En este proceso participaron

dos oferentes, luego de la evaluación

de las ofertas se determinó que una

oferta se consideraba ruinosa y la otra

excesiva por lo que Concejo Municipal

tomó el acuerdo de declararla desierta

en Sesión No. 107-2007, celebrada el

28/6/07, por lo que por tratarse de una

Licitación Pública era necesario esperar

la resolución de la C.G.R., por lo que el

proceso no se podia abrir de nuevo y se

tomó la decisión de modificarlo y utilizar

los recursos en otros proyectos .

Recolectar la basura

tradicional y no tradicional

en los primeros distritos del

cantón en forma periódica.

Operativo Brindar el servicio de

recolección de basura A

35,680 contribuyentes del

)antón central.(MP-2-

07(PE1-2007)(MP-5-2007)

No. 

Contribuyentes 

atendidos

35680 50% 35680 50% 100% Oscar Briceño 02 Recolección

de basura

35680 50% 35680 50% 100%

Vías Públicas Mejorar la

infraestructura vial del 

cantón

Reparar la red vial del

cantón central de Heredia.

Operativo Colocar 2000 toneladas de

material asfáltico en el

cantón central de

Heredia.(PE1-2007)(MP5-

2007)(MP-6-2007)(MP-8-

2007)

No. toneladas

colocadas

1100 55% 900 45% 100% Eladio 

Sánchez 

03 

Mantenimiento 

de caminos y

calles

563 28% 1937 97% 125%

Medio ambiente Mejorar la calidad de

vida de los habitantes

del cantón central de

Heredia.

Mejorar y aumentar las

redes de acueductos

pluviales y cunetas en el

cantón central 

Operativo Limpiar 1000 alantarillas

del cantón central de

)eredia .(MP-9-2007)(MP-

No. 

alcantarillas 

limpiadas

500 50% 500 50% 100% Eladio 

Sánchez 

03 

Mantenimiento 

de caminos y

calles

200 20% 250 25% 45% Dado que las cuadrillas disponibles

estaban dedicadas a los trabajos de

bacheo se tuvo que contratar durante el

mes de noviembre a una empresa

privada para que realizara esta labor,

pero debido al poco tiempo no se pudo

abarcar todas las alcantarillas

programadas.

Operativo Realizar 86 actividades de

mantenimiento ,

reparación de tuberías ,

cajas de registro y obras

menores en el cantón de

Heredia.(MP6-2007)

No. 

Actividades 

realizadas

44 51% 42 49% 100% Eladio 

Sánchez 

03 

Mantenimiento 

de caminos y

calles

28 33% 21 24% 57% Esta meta no se pudo cumplir en un

100% debido a que las cuadrillas

disponibles estaban dedicadas a cubrir

los trabajos de bacheo.

Administracion Brindar el servicio de

cementerio a todos

los habitantes del

cantón central de

Heredia.

Ofrecer en forma eficiente

los servicios que brinda el

Cementerio

Operativo Realizar 456 actividades

propias del Cementerio

según detalle: a) 270

funerales b) 36

exhumaciones c) 30

inhumaciones y 120

permisos de costrucción

(MP-02-07)(PE1-

2007)(MP5-2007)(MP6-

2007)(MP-9-2007)

No. 

actividades 

realizadas

228 50% 228 50% 100% Claudio 

Acuña 

Vargas.

04 

Cementerios

272 60% 284 62% 122%

Medio Ambiente Establecer las

acciones necesarias

para que la ciudad de

Heredia , cuente con

mejores condiciones

de ornato y limpieza

Brindar el servicio de

limpieza de parques del

Cantón Central

Operativo Limpiar 86 parques del

Cantón Central de Heredia

de acuerdo al siguente

detalle: Distrito Central: 4,

San Fco. :37 , Mercedes

:30, Ulloa :15(PE1-

)2007)(MP-

No. de

parques 

atendidos

43 50% 43 50% 100% Oscar Briceño 05 Parques y

obras de

ornato

42 49% 49 57% 106%

Espacios Abiertos

de Recreación y

Turismo

Ofrecer a la

ciudadanía herediana

un mercado municipal

en condiciones

óptimas para

satisfacer sus

necesidades de

compra.

Ofrecer las mejores

condiciones sanitarias,

seguridad e infraestructura

en todo el mercado y su

perímetro.

Operativo Realizar 8 actividades de

mantenimiento y

contratación de servicios

optimos para el buen

funcionamiento del

Mercado Municipal.(PE1-

2007)(MP-5-2007)(MP6-

2007)(MP9-2007)

No. 

Actividades 

realizadas

6 75% 2 25% 100% Abraham 

Alvarez C.

07 Mercados,

plazas y ferias

5 63% 2 25% 88% Quedó pendiente la realización de la

campaña de limpieza y eliminación de

plagas debido no se pudo llevar a cabo

el proceso de contratacón puesto que

no se contaba con proveedores idóneos

para realizar dicha contratación, se

busco proveedores que se inscribieran

pero no se obtuvo una respuesta

favorable.

Espacios abiertos

de recreación y

Turismo.

Constituir al cantón

central de Heredia

como un centro

urbano turístico.

Desarrollar alianzas

estratégicas con la

empresa pública, privada

las organizaciones

artísticas y comunales a

nivel turistico y recreativo.

Mejora Organizar y producir 4

eventos en el año que

conmemoren efémerides,

celebraciones cantonales

y culturales(MP-8-

2007)(MP9-2007)

No. Eventos

realizados

1 25% 3 75% 100% Alcaldía 

Municipal

09 Educativos,

culturales y

deportivos

0% 4 100% 100%

Operativo Realizar 3 actividades

deportivas en coordinación

con el Comité de Deportes

de acuerdo al siguiente

detalle:a)Día Desafío, b)

Juegos comunales

c)Juegos Nacionales

No. Eventos

realizados

1 33% 2 67% 100% Alcaldía 

Municipal

09 Educativos,

culturales y

deportivos

1 33% 2 67% 100%

Grupos 

Priorizados

Realizar un abordaje

integral y

especializado de la

violencia intrafamiliar

que implique atención

a víctimas y

ofensores, niños,

adolescentes, 

mujeres y hombres.

Organizar actividades con

el fin de atender a mujeres

y menores de edad

victimas de violencia

intrafamiliar.

Operativo Realizar 44 actividades

relacionadas con la

atención de mujeres,

hombres, menores de

edad , adolescentes

victimas de violencia

intrafamiliar(PE1-

2007)(MP-5-2007)(MP-6-

2007)(MP-8-2007)

No. 

Actividades 

realizadas.

0% 0% 0% Estela 

Paguaga

10 Servicios

Sociales y

complementari

os.

0% 0% 0% Esta meta fue eliminada y replanteada

en Modificación Presupuestaria No.8-

2007

Conmemorar el 25 de

noviembre día de la No

Violencia contra las Mujeres

Operativo Realizar 2 actos públicos

para conmemorar el día

internacional por la No

violencia contra las

mujeres(MP-8-2007)

No. 

Actividades 

realizadas.

0% 0% 0% Estela 

Paguaga

10 Servicios

Sociales y

complementari

os.

0% 0% 0% Esta meta fue eliminada y replanteada

en Modificación Presupuestaria No.8-

2007

Impulsar acciones

afirmativas a favor de

las mujeres como

una estrategia para

visibilizar las

necesidades, logros y

aportes de las

mujeres en el ámbito

local.

Promover actividades para

conmemorar y destacar el

papel de la mujer en la

sociedad.

Mejora Realizar 4 actividades

para conmemorar y

destacar el papel de la

mujer en la sociedad .(MP-

8-2007)

No. 

actividades 

realizadas

0% 0% 0% Estela 

Paguaga

10 Servicios

Sociales y

complementari

os.

0% 0% 0% Esta meta fue eliminada y replanteada

en Modificación Presupuestaria No.8-

2007

Empleo Fortalecer el

programa de

Intermediación.

Brindar el servicio de

orientación e intermediación 

que permitan la inserción

del mayor número de

ciudadanos y ciudadanas

en el merado laboral.

Mejora Realizar 6 actividades

relacionadas con el

programa de

intermediación laboral.(MP-

8-2007)

No. 

Actividades 

realizadas

0% 0% 0% Estela 

Paguaga

10 Servicios

Sociales y

complementari

os.

0% 0% 0% Esta meta fue eliminada y replanteada

en Modificación Presupuestaria No.8-

2007

Desarrollar un

programa de

capacitación en el

área de sexualidad

integral dirigidos a los

y las adolescentes de

secundaria del

Cantón Central de

Heredia

Ejecutar el programa Bebé

Piénsalo Bien como una

estrategia para el abordaje

integral de la sexualidad y

el género dirigido a

adolescentes. 

Operativo Capacitar 600

adolescentes de dos

colegios públicos del

Cantón Central en temas

vinculados a la sexualidad

integral, género, respuesta

sexual humana, ETS, VIH

SIDA, métodos

anticonceptivos, proyecto

de vida adolescente y

maternidad y paternidad

responsable.(MP-8-2007)

No. 

adolescentes 

capacitados

0% 0% 0% Estela 

Paguaga

10 Servicios

Sociales y

complementari

os.

0% 0% 0% Esta meta fue eliminada y replanteada

en Modificación Presupuestaria No.8-

2007

Realizar una

campaña de

prevención por medio

de teatro charlas,

dirigidas a

adolescentes del

cantón central para

que se promueva un

espacio de reflexión

para la comprensión

del género y la

sexualidad.

Presentar obra de Teatro

"¿No me Importa?",

seguido de un espacio de

discusión bajo la modalidad

de taller, como una

estrategia alternativa para

el abordaje de la temática

de la sexualidad y el

género.

Mejora Presentar a 1800

estudiantes de secundaria

del cantón la teatro charla

"¿No me importa?"(MP-8-

2007)

No. 

Estudiantes 

participantes

0% 0% 0% Estela 

Paguaga

10 Servicios

Sociales y

complementari

os.

0% 0% 0% Esta meta fue eliminada y replanteada

en Modificación Presupuestaria No.8-

2007

Desarrollar un

programa para la

prevención del

consumo de drogas

en niños, niñas y

adolescentes que

asisten a instituciones

educativas del cantón

central de Heredia.

Implementar un programa

para la prevención del

consumo de drogas en

personas menores de edad

del cantón central de

heredia. 

Mejora Capacitar 3000

estudiantes tanto de

primaria como de

secundaria con el

programa "Valorando mi

libertad"

Estudiantes 

capacitados

0% 0% 0% Estela 

Paguaga

10 Servicios

Sociales y

complementari

os.

0% 0% 0% Esta meta fue eliminada y replanteada

en Modificación Presupuestaria No.8-

2007

Vías Públicas Mejorar las

condiciones de

circulación en la red

vial cantonal

Demarcar zonas de

estacionamiento y vías

públicas del cantón.

Operativo Realizar 1465

demarcaciones en el

cantón central de

)Heredia.(MP--02-07)(PE1-

2007)(MP-5-2007)(MP-6-

2007)(MP9-2007)

No. 

demarcaciones 

realizadas

993 68% 472 32% 100% Carlos 

Villalobos

11 

Estacionamient

os y terminales

193 13% 589 40% 53%

Operativo Realizar la demarcación

de 29000 metros lineales

en el cantón central de

Herdia

No. metros

lineales 

demarcados

22500 78% 6500 22% 100% Carlos 

Villalobos

11 

Estacionamient

os y terminales

850 3% 4010 14% 17%

Dar cumplimiento a la

Ley No. 6852 de

Estacionamiento 

Autorizado

Supervisar el cumplimiento

de la Ley No. 6852 de

Estacionamiento Autorizado

en el Cantón Central de

Heredia.

Operativo Realizar 13100 recorridos

anuales para sancionar a

aquelllos vehículos que

infrinjan la

Ley.(reprogramado según

oficio DEA-088-2007)(MP9-

2007)

No. recorridos

realizados

6550 50% 6550 50% 100% Carlos 

Villalobos

11 

Estacionamient

os y terminales

5976 46% 3120 24% 69% De acuerdo a la realidad presentada

durante el año 2007, el número de

recorridos programados era execivo e

imposible de cumplir con el recurso

humano disponible, por lo que la

Jefatura actual del depto. de

Estacionamiento Autorizado determinó

que el número programado por la

anterior jefatura estaba sobrevaluado

por lo que no se pudo alcanzar el 100%

indicado.

Espacios abiertos

de recreación y

turismo

Desarrollar una oferta

recreativa, deportiva

y sustentable en el

Parque Las

Chorreras.

Máximizar el uso de los

recursos municipales del

Parque Las Chorreras en

forma sustentable.

Operativo Realizar 48 actividades de

mantenimiento en el

Parque Las

)Chorreras(PE1-2007)(MP-

5-2007)(MP6-2007)

No.actividades 

realizadas

24 50% 24 50% 100% Elías Umaña 14 Complejos

turísticos

24 50% 24 50% 100%

Realizar mantenimiento

correctivo en el edificio sel

Palacio Municipal

Mejora Remodelar y acondicionar

las oficinas de la

Secretaria del Concejo

Municipal(MP5-2207)(MP-

6-2007)

Remodelación 

realizadas

0% 100% 100% 100% Carlos 

Escobar

17 

Mantenimiento 

de edificios

0% 100% 100% 100%

Administración Mantener la flotilla

institucional en

óptimas condiciones

para apoyar la

gestión sustantiva.

Dar mantenimiento

preventivo y correctivo a la

flotilla municipal

Operativo Dar mantenimiento a 11

equipos móviles

No. Equipos

móviles 

atendidos.

11 50% 11 50% 100% Eladio 

Sánchez

18 

Reparaciones 

menores de

maquinaria y

equipo

11 50% 10 45% 95%

Vías Públicas Mejorar las

condiciones de

circulación en la red

vial cantonal

Demarcar zonas de

estacionamiento y vías

públicas del cantón.

Operativo Realizar 400

demarcaciones en el

cantón central de Heredia,

con recursos de

Seguridad Vial.(MP-9-

2007)

No. 

demarcaciones 

realizadas

0% 400 100% 100% Carlos 

Villalobos

22 Seguridad

Vial

0% 600 150% 150%

Seguridad 

Ciudadana

Ofrecer al comercio y

al resto de la

comunidad herediana

un ambiente seguro.

Establecer recorridos en el

Cantón Central de Heredia

para disminuir la

inseguridad ciudadana.

Operativo Realizar 6400 recorridos

diurnos y nocturnos en el

Cantón Central de

Heredia.(reprogramado 

según oficio DPM-108-

2007)(PE1-2007)(MP-5-

2007)(MP6-2007)(MP8-

2007)(MP10-2007)

No. operativos

realizados

3200 50% 3200 50% 100% Francisco 

Orozco A.

23 Seguridad y

vigilancia en la

comunidad

2844 44% 3200 50% 94%

Coordinar operativos en

conjunto con la Fueza

Pública , Migración , O.I. J.

y otroas instituciones

Operativo Realizar 80 operativos,

incluyendo : antidrogas,

indocumentados, robos,

ventas ilegaels,

etc.(reprogramado según

oficio DPM-108-2007

No. operativos

realizados

40 50% 40 50% 100% Jorge 

Guadamuz

23 Seguridad y

vigilancia en la

comunidad

39 49% 45 56% 105%

Medio ambiente Establecer pòliticas 

que contribuyan a 

solucionar el 

problema ambiental 

del Cantòn

Impulsar la creaciòn de  

proyectos que mejoren  la 

condiciòn ambiental del 

Cantón

Operativo Desarrollar en 3

comunidades el Proyecto

de "Bandera Azul".(MP5-

2007)(MP9-2007)

Número de

proyectos 

desarrollados

0% 3 100% 100% Coordinador 

Ambiental

25 Protección

del medio

ambiente

0% 3 100% 100%

Resultado del 

indicador de 

eficacia en el 

cumplimiento 

de la metas 

programadas

EVALUACIÓN

SERVICIOS

EJECUCIÓN DE LA META
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es
tr
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II 
se
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tr
e

II 
Se
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es

tr
eOBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS

META
INDICADOR

I S
em

es
tr

e JUSTIFICACION DE METAS NO

ALCANZADAS

El cumplimiento de estas metas se vió

afectado por problemas en el proceso

de contratación ya que por el monto

que representaba la compra de la

pintura de demarcacíon se debía

realizar un proceso de Licitacón

Abreviada,el cual contempla una serie

de plazos a cumplir, una vez adjudicada

dicha contratación , presentaron un

recurso de apelación, el cual debía ser

resuelto por el Concjeo

Municipal.Dicho recurso fué rechazado,

pero debido al tiempo que duró el

proceso y la apelación , el contrato se

firmó y se obtuvo el refrendo interno

hasta el 19 de octubre del 2007, lo cual

originó retrasos en la compra de la

pintura , además el vehículo que se

ulitiza para realizar el trabajo estuvo

dañado por lo influyó en el

planeamiento del trabajo, dando como

resultado que no se pudiera realizar el

número de demarcaciones

programadas.

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PROGRAMACIÓN DE LA META

FUNCIONARIO 

RESPONSABL

E

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

AREA 

ESTRATÉGICA

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

% de la

meta a

alcanzar
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Administración Velar a nivel

institucional por la

asignación de

recursos 

presupuestarios para

atender situaciones

de emergencias.

Cumplir con lo establecido

en la Ley de Emergecias

Operativo Establecer la provisión

presupuestaria para

eventuales emergencias.

Provisión 

realizada

100% 100% 0% 100% Carlos 

Escobar

28 Atención de

emergencias 

cantonales

100% 100% 0% 100%

Atender oportunamente las

emergencias cantonales

ocasionada por los

desastres naturales .

Operativo Gestionar el diagnóstico,

diseño y reconstrucción de

los puentes destruídos

por la emergencia

cantonal ocasionada por el

desbordamiento de la

Quebrada Seca y el Río

Burío según declaratoria

de emergencia No.33834-

MP.(PE-2-2007)(MP8-

2007)

Actividad 

Realizada

0% 100% 100% 100% José Manuel

Ulate

28 Atención de

emergencias 

cantonales

0% 0% 0% El proyecto de reconstrucción de los

puentes se iba a realizar en

coordinación con la Comisión Nacional

de Emergencias ya que ellos se

comprometieron a dar los materiales,

sin embargo la entrega de los

materiales no se llevó a cabo y por la

magnitud del proyecto no daba tiempo

de ejecutarlo antes de que terminara el

período presupuestario.

Grupos 

Priorizados

Realizar un abordaje

integral y

especializado de la

violencia intrafamiliar

que implique

orientación e

información a

víctimas de violencia

doméstica.

Organizar actividades de

orientación y prevención de

la  violencia  intrafamiliar.

Operativo Realizar 22 actividades

relacionadas con la

orientación y prevención

de la violencia

intrafamiliar.(MP-8-

2007)(MP-9-2007)

No. 

Actividades 

realizadas

2 9% 20 91% 100% Estela 

Paguagua

10 Servicios

Sociales y

complementari

os.

2 9% 5 23% 32% Dado que el POA de la Oficina de la

Mujer fue reeplanteado, se tenía poco

tiempo para ejecutar por lo que las 18

actividades de sensibilización en

materia de masculidad que se tenían

programadas se simplificaron en tres

talleres de 16 horas c/u.

Impulsar acciones

afirmativas a favor de

las mujeres como

una estrategia para

visibilizar las

necesidades, logros y

aportes de las

mujeres en el ámbito

local.

Conmemorar el Día

Internacional de la Mujer

con las funcionarias

municipales y miembras de

la Comisión de la Condición

de la Mujer 

Operativo Realizar 4 actividades

para conmemorar el Día

Internacional de la

Mujer(MP-8-2007)

No. 

Actividades 

realizadas

2 50% 2 50% 100% Estela 

Paguagua

10 Servicios

Sociales y

complementari

os.

2 50% 2 50% 100%

Empleo Fortalecer el

empoderamiento y

los derechos

económicos de las

mujeres heredianas

mediante la creación

y desarrollo de la

empresariedad.

Brindar el apoyo necesario

a mujeres en materia de

empresariedad.

Mejora Realizar tres actividades

en materia de

empresariedad con

mujeres heredianas.(MP-8-

2007)

No. 

Actividades 

realizadas

0% 3 100% 100% Estela 

Paguagua

10 Servicios

Sociales y

complementari

os.

0% 3 100% 100%

Grupos 

Priorizados

Desarrollar un

programa de

capacitación en el

área de sexualidad

integral dirigidos a los

y las adolescentes de

secundaria del

Cantón Central de

Heredia

Ejecutar el programa Bebé

Piénsalo Bien como una

estrategia para el abordaje

integral de la sexualidad y

el género dirigido a

adolescentes. 

Operativo Capacitar 150

adolescentes de dos

colegios públicos del

Cantón Central en temas

vinculados a la sexualidad

integral, género, respuesta

sexual humana, ETS, VIH

SIDA, métodos

anticonceptivos, proyecto

de vida adolescente y

maternidad y paternidad

responsable.(MP-8-2007)

No. 

adolescentes 

capacitados

0% 150 100% 100% Estela 

Paguagua

10 Servicios

Sociales y

complementari

os.

0% 0 0% 0% Cuando se replanteo el POA de la

Oficina de la Mujer se tomó la decisión

de desarrollar el proyecto en el Liceo

Manuel Benavides, sin embargo no

hubo la respuesta esperada por parte

de los coordinadores del Liceo por lo

que dificultó la realización del mismo,

además la Oficina en la Oficina se tuvo

que nombrar en dos ocasiones a

sustitutas de la titular debido a que

estaba con una incapacidad por

maternidad lo que dificultó el

seguimiento del proyecto.

Promover el voluntariado de

estudiantes de Psicología

de la UCR, para coordinar y

apoyar profesionalmente en

el desarrollo del programa:

"Bebé Piénsalo Bien".

Mejora Reclutar a 3 estudiantes

de Psicología de la UCR

para que realicen la

práctica profesional del

curso: "Sexualidad y

Placer". (MP-8-2007)

No estudiantes

reclutados

0% 3 100% 100% Estela 

Paguagua

10 Servicios

Sociales y

complementari

os.

0% 0% 0% Esta meta dependía de la realizaciónd

el proyecto BPB, por lo que al no

ejecutarse el mismo no se pudo realizar

el reclutamiento.

Presentar obra de Teatro

"¿No me Importa?",

seguido de un espacio de

discusión bajo la modalidad

de taller, como una

estrategia alternativa para

el abordaje de la temática

de la sexualidad y el

género.

Mejora Presentar a 1500

estudiantes de secundaria

del cantón la teatro charla

"¿No me importa?"(MP-8-

2007)

No estudiantes 0% 1500 100% 100% Estela 

Paguagua

10 Servicios

Sociales y

complementari

os.

0% 0% 0% Este proyecto no se pudo ejecutar ya

que a pesar de que se realizó el

proceso de contratación el único

oferente que se presentón no cumplía

con los requisitos indicados en el cartel

por lo que se declaró infructuosa.

Transversalizar la

Perspectiva de

Género en el

quehacer muncipal

Capacitar al personal

municipal en temáticas de

género: construcción social

de la feminidad y la

masculinadad, derechos

humanos de las mujeres.

Mejora Coordinar y facilitar 4

talleres acerca de temas

de género, brindados a

funcionarias y funcionarios

municipales con el

propósito de contribuir con

la equidad de género en el

ámbito municipal. (MP-8-

2007)

No. talleres

realizados

0% 4 100% 100% Estela 

Paguagua

10 Servicios

Sociales y

complementari

os.

0% 0% 0%

Administración Establecer las

acciones pertinentes

para mejora las

condiciones de los

edificios municipales

Realizar mantenimiento

correctivo en el edificio

administrativo.

Operativo Realizar 4 obras de

mantenimiento en el

Edificio Administrativo.(MP-

5-2007)(MP9-2007)

No. Obras

realizadas

0% 4 100% 100% Carlos 

Escobar

17 

Mantenimiento 

de edificios

0% 4 0%

SUBTOTALES 10,4 19,6 30,0 8,0 13,6

TOTAL POR PROGRAMA 35% 65% 100% 27% 45% 72%

21% Metas de Objetivos de Mejora 4% 96% 100% 0% 50% 50%

79% Metas de Objetivos Operativos 44% 56% 100% 35% 40% 74%

30 Metas formuladas para el programa  
 

 
PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

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

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

Meta de producción:  40

% % % %

Código Descripción

Vivienda Contribuir con un

proceso de

desarrollo urbano

ordenado

Otorgar los permisos

de construcción y

coordinar la

supervisión de los

mismos.

Operativo Tramitar 1560 solicitudes

recibidas para obtener

permisos de a)

Construcción 1000; b)

Reparación 560.(PE1-

2007)(MP-5-2007)(MP-6-

2007)(MP9-2007)

No. 

solicitudes 

tramitadas

780 50% 780 50% 1 Ingeniero 

Municipal

06 Otros

proyectos

816 52% 772 49% 102%

Tramitar en forma

eficiente las solicitude

de nuevas

urbanizaciones, usos

de suelo y

lotificaciones.

Operativo Tramitar 5 solicitudes de

nuevas urbanizaciones o

condominios; 1150

solicitudes de uso de

suelo.

No. 

solicitudes 

tramitadas

583 50% 572 50% 1 Ingeniero 

Municipal

06 Otros

proyectos

575 50% 781 68% 117%

Desarrollo 

Comunal

Velar por la buena

ejecucuión de las

obras que se

realizan con

traslados de fondos

del municipio a

Asociaciones de

Desarrollo Integral y

Juntas de

Educación.

Realizar la fiscalización 

de obras comunales

que se ejecuten por

medio de las

Asociaciones de

Desarrollo Integral y

Juntas de Educación

del Cantón.

Operativo Realizar 60 inspecciones

de fiscalización a

diferentes obras que se

ejecuten por traslado de

fondos a Asociaciones

de Desarrollo Integral y

Juntas de Educación del

Cantón.

No. 

Inspecciones 

realizadas.

30 50% 30 50% 1 Ingeniero 

Municipal

06 Otros

proyectos

60 100% 111 185% 285% Esta meta depende de la inspecciones

que se tengan que realizar de acuerdo

a los recursos asignados a las

organizaciones . Durante el año 2007

se giraron recursos para

apróximadamente 90 proyectos, más

los proyectos asignados durante el año

2006 que requieren supervisión, por lo

que la meta sobrepasó lo programado.

Espacios 

abiertos de

recreación y

Turismo

Velar por la

preservación y

rescate del

patrimonio 

arquitectónico del

distrito primero del

cantón.

Velar por el

cumplimiento de la Ley

7555

Mejora Restaurar el edificio de la

Casa de Don Domingo

González.(MP9-

2007)(MP10-2007)

Restauración 

realizada

0% 100% 100% 1 Carlos 

Escobar

01 Edificios 0 0% 0 0% 0% Este proyecto no se podía ejecutar

debido a que era necesario realizar

primero un estudio estructural del

edificio, el cual fue contratado y está

en proceso de aprobación del estuio

preliminar por parte de Patrimonio

Histórico.

Vías 

Públicas

Mejorar la condición

de la red vial

cantonal de

Heredia.

Invertir los recursos de

la Ley 8114 según

recomendación de la

Junta Vial Cantonal en

las mejoras de la

infraestructura vial.

Mejora Crear la porvisión para

poner en marcha la Ley

8114, la cual se asignará

en la cuenta de Cuentas

Especiales y se

presupuestará cuando se

tenga certeza de los

acuerdos que tome la

Junta Vial Cantonal.(MP-

7-2007)

Provisión 

creada

1 100% 0% 1 Carlos 

Escobar

02 Vías de

comunicación 

terrestre

1 100% 0% 100%

Reparar, bachear,

asfaltar y cunetear

calles de los distritos

del cantón central de

Heredia.

Mejora Realizar 1 proyectos de

bacheo y recarpeteo de

calles y avenidas del

distrito primero.

No. proyectos

realizados

0% 1 100% 1 Carlos 

Escobar

02 Vías de

comunicación 

terrestre

0% 1 100% 100%

Grupos 

Priorizados

Mejorar las

condiciones de

Accesibilidad de la

ciudad de Heredia.

Cumplir con lo

establecido en la Ley

7600 y su Reglamento,

en lo referido a la

accesiblidad de la

cuidad de Heredia.

Mejora Construir un baño para

personas con discpacidad

en el Palacio Municipal,

bajo la modalidad de

contrato.

Baño 

construído

0% 100% 100% 1 Eladio 

Sánchez 

06 Otros

proyectos

0% 100% 100% 100%

Desarrollo 

Comunal

Mejorar la calidad

de vida de los

habitantes de

Heredia mediante la

ejecución de

proyectos que

producen un

impacto en el

desarrollo comunal,

Distribuir los aportes

municipales según los

proyectos asignados

por medio de

Presupuesto 

Participativo

Mejora Aportar ¢126,500,000,00

a Asociaciones de

Desarrollo Integral para la

ejecución de proyectos

de interés de las

comunidades.(MP4-2007)

Aporte 

realizado

50% 50% 50% 50% 1 Jose 

Manuel U.

07 Otros

fondos e

inversiones

58,50% 59% 29,64% 30% 88% Los montos no girados corresponde a

Asociaciones que tenían liquidaciones

pendietnes.

EVALUACIÓN

GRUPOS

FUNCIONAR

IO 

RESPONSA

BLE

EJECUCIÓN DE LA META

Resultado 

del 

indicador de 

eficacia en 

el 

cumplimient

o de la 

metas 

AÑO: 2007

PROGRAMA III: INVERSIONES

PROGRAMACIÓN DE LA META

% de la

meta a

alcanza

r

META
INDICADOR

PLAN DE DESARROLLO

MUNICIPAL

AREA 

ESTRATÉGI

CA

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

JUSTIFICACION DE METAS NO

ALCANZADAS
OBSERVACIONES

I 
S

em
es

tr
e

II
 S

em
es

tr
e

I 
S

em
es

tr
e

II
 S

em
es

tr
e

 



 26 

Mejora Aportar ¢48,800,000,00

Juntas de Educación y

Administrativas de

Escuelas y Colegios para

la ejecución de proyectos

de interés de las

comunidades.(Modif. 

Presup-NO.4-2007)

Aporte 

realizado

50% 50% 50% 50% 1 Jose 

Manuel U.

07 Otros

fondos e

inversiones

80,53% 81% 13% 13% 94% Los montos no girados corresponde a

Juntas que tenían liquidaciones

pendietnes.

Llevar a cabo los

proyectos de

Instalaciones 

asignados por medio

de Presupuesto

Participativo

Mejora Ejecutar 2 proyectos e

para llevar a cabo

mediante la modalidad de

contrato según detalle:a)

Tapia costado sur de la

Escuela Moya Murillo, b)

Arreglo de cancha y

vestidores de la plaza de

fútbol de la Aurora.(MP8-

2007)

No. proyectos

realizados

0% 0% 0 Jose 

Manuel U.

06 Otros

proyectos

0% 0% 0% Esta meta se modificó para que los

proyectos fuean ejecutados por la

Junta de Educación de Heredia Centro

y la ADI de la Aurora.

Administraci

ón

Cumplir en forma

oportuna con las

responsabilidades 

establecidas por la

legislación de la

Municipalidad de

Heredia, en

términos de aportes

Cumplir con las

obligaciones 

Municipales

Operativo Crear una provisión para

poner en marcha lo que

establece la Ley(Fondo

de Lotificación) (PE1-

2007)

Aporte 

realizado

0% 100% 100% 1 Jose 

Manuel U.

07 Otros

fondos e

inversiones

0% 100% 100% 100%

Cumplir con lo

establecido en la Ley

7509.

Operativo Realizar el aporte del

Fondo de Desarrollo

Municipal.

Aporte 

realizado

0% 100% 100% 1 Jose 

Manuel U.

07 Otros

fondos e

inversiones

0% 0% 0% Este aporte no se giró debido a que

tenía el registro incorrecto en el

Presupuesto ya que se incorporó en el

Presupuesto Ordinario 2007 en el

Programa No.3 subpartida Otros

Fondos e Inversiones, siendo lo

correcto el Progama No.1 en la

actividad Registro de Deudas, Fondos

y Transferencias, por lo que dicho

fondo se presupuestará en el

Presupuesto Ext. No.2-2008

Desarrollo 

Comunal

Mejorar la calidad

de vida de los

habitantes de

Heredia mediante la

ejecución de

proyectos que

producen un

impacto en el

desarrollo 

comunal,(Modif. 

Ext. No.4-2007)

Distribuir los aportes

municipales según los

proyectos asignados

por medio de

Presupuesto 

Participativo

Mejora Crear una reserva para

asignar proyectos por

medio de Presupuesto

Participativo, la cual se

asignará en la cuenta de

Cuentas Especiales y se

presupuestará cuando se

tenga certeza de los

proyectos asignados por

Concejo Municipal.

Reserva 

creada

100% 100% 0% 1 Jose 

Manuel U.

07 Otros

fondos e

inversiones

100% 100% 0% 100%

Desarrollo 

Comunal

Mejorar la calidad

de vida de los

habitantes de

Heredia mediante la

ejecución de

proyectos que

producen un

impacto en el

desarrollo comunal,

Distribuir los aportes

municipales según los

proyectos asignados

por medio de

Presupuesto 

Participativo

Mejora Aportar ¢74,700,000,00 a

Asociaciones de

Desarrollo Integral para la

ejecución de proyectos

de interés de las

comunidades.(MP4-

2007)(MP8-2007)

Aporte 

realizado

50% 50% 50% 50% 1 Elías 

Umaña 

Madrigal

07 Otros

fondos e

inversiones

53,55% 54% 39,76% 40% 93% Los montos no girados corresponde a

Asociaciones que tenína liquidaciones

pendietnes.

Mejora Aportar ¢56,000,000,00 a

Juntas de Educación y

Administrativas de

Escuelas y Colegios para

la ejecución de proyectos

de interés de las

comunidades.(MP4-2007)

50% 50% 50% 50% 1 Elías 

Umaña 

Madrigal

07 Otros

fondos e

inversiones

64,29% 64% 35,71% 36% 100%

Realizar proyectos a

través de la

Municipalidad 

asigandos por medio

de Presupuesto

Participativo

Mejora Ejecutar dos proyectos de

vías de comunicación

bajo la modalidad de

administración(MP4-

2007)

No. proyectos

ejecutados

0% 2 100% 1 Godofredo 

Castro C.

02 Vías de

comunicación 

terrestre

0% 2 100% 100%

Mejora Ejecutar seis proyectos

bajo la modalidad de

contrato(MP4-2007)(MP8-

2007)

No. proyectos

ejecutados

0% 6 100% 1 Ingeniero 

Municipal

06 Otros

proyectos

0% 6 100% 100%

Espacios 

abiertos de

recreación y

Turismo

Velar por la

preservación y

rescate del

patrimonio 

arquitectónico del

distrito primero del

cantón.

Velar por el

cumplimiento de la Ley

7555

Mejora Contratación de servicios

profesionales en

Ingeniería para la

elaboración estudios

estructurales para los

edificios de la

Gobernación, El Fortin y

la Casa de don Domingo

González.

Contratación 

realizada

0% 100% 100% 1 Carlos 

Escobar 

Matarrita.

06 Otros

proyectos

0% 100% 100% 100% La contratación de los

ingenieros se realizó

satisfactoriamente, 

queda pendiente la

entrega final de los

estudios.

Administraci

ón

Ofrecer servicios de

mejor calidad a los

usuarios de los

cementerios

Mejorar las

condiciones físicas y

los servicios que

ofrecen los

cementerios.

Mejora Realizar obras de

infraestructura en el

Cementerio de Mercedes

Norte

Obras 

realizadas.

0% 100% 100% 1 Claudio 

Acuña

01 Edificios 0% 100% 100% 100%
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Contratar los servicios

profesionales de un

Ingeniero Estructural para

que realice un estudio

estrutural de la Capilla del

Cementerio Central(PE1-

2007)

Contratación 

realizada

0% 100% 100% 1 Carlos 

Escobar 

Matarrita.

06 Otros

proyectos

0% 100% 100% 100%

Mejora Compra de terreno para

cementerio de Ulloa.(PE1-

2007)

Terreno 

Adquirido

0% 1 100% 1 Claudio 

Acuña, 

Elías 

Umaña

06 Otros

proyectos

0% 0 0% 0% La Compra del terreno para el

Cementerio de Ulloa no se puedo

ejecutar debido luego de practicarle los

estudios de suelo al terreno que

inicialmente se iba a comprar se

determinó que el terreno no era apto

para el Cementerio, por lo que fue

necesario buscar otro lugar , por lo

que está en proceso los estudios

pertinentes y la negociación del precio,

por lo que se reprograma para el año

2008.

Administraci

ón

Contar con

instalaciones 

òptimas que

permitan ofrecer un

servicio más

eficiente

Disponer de

infraestructura 

adecuada en los

Edificios Municipales

Mejora Realizar dos proyectos en

el Palacio Municipal

según detalle:

a)Remodelación Sala

Comisiones,b)Cableado 

eléctrico para el Concejo

Municipal(PE1-

2007)(MP9-2007)

Proyecto 

realizado

0% 2 100% 1 Carlos

Escobar 

Matarrita

01 Edificios 0% 2 100% 100%

Mejora Construcción del Archivo

Central, bajo la modalidad

de administración(PE1-

2007)(MP8-2007)

Construcción 

realizada

0% 0% 0 Carlos 

Escobar ,

Eladio 

Sánchez

01 Edificios 0% 0 0% 0%

Vías 

Públicas

Mejorar la condición

de la red vial

cantonal de

Heredia.

Invertir los recursos de

la Ley 8114 según

recomendación de la

Junta Vial Cantonal en

las mejoras de la

infraestructura vial.

Mejora Realizar cinco proyectos,

con recursos de la Ley

8114, en el cantón central

de Heredia(PE1-2007)

Proyecto 

realizado

0% 5 100% 1 Carlos 

Escobar

02 Vías de

comunicación 

terrestre

0% 5 100% 100%

Crear la porvisión para

poner en marcha la Ley

8114, la cual se asignará

en la cuenta de Cuentas

Especiales y se

presupuestará cuando se

tenga certeza de los

acuerdos que tome la

Junta Vial Cantonal.(PE1-

2007)(MP-7-2007)

Provisión 

creada

0% 1 100% 1 Carlos 

Escobar

02 Vías de

comunicación 

terrestre

0% 1 100% 100%

Reparar, bachear,

asfaltar y cunetear

calles de los distritos

del cantón central de

Heredia.

Mejora Realizar cinco proyectos

de vías de comunicación

en en el cantón central de

Heredia.(PE1-2007)

Proyecto 

realizado

0% 5 100% 1 Carlos 

Escobar 

Matarrita

02 Vías de

comunicación 

terrestre

0% 5 100% 100%

Mejora Realizar 18 proyectos de

vías de comunicación

bajo la modalidad de

administración(PE1-2007)

Proyecto 

realizado

0% 18 100% 1 Eladio 

Sánchez

02 Vías de

comunicación 

terrestre

0% 18 100% 100%

Ampliar la red vial del

cantón de Heredia.

Mejora Realizar 2 expropiaciones

en el Cantón de

Heredia.(PE1-2007)

Expropiacion

es realizadas

0% 2 100% 1 Carlos 

Escobar M.

06 Otros

proyectos

0% 2 100% 100%

Espacios 

Abiertos de

Recreación y

Turismo

Ofrecer a la

ciudadanía 

herediana un

mercado municipal

en condiciones

óptimas para

satisfacer sus

necesidades de

compra.

Mejorar las

condiciones sanitarias

del Mercado Municipal

Mejora Reparación y sustitución

del sistema eléctrico del

Mercado Municipal(PE1-

2007)(MP8-2007)

Reparación 

realizada

0% 100% 100% 1 Abrahan 

Alvarez C.

01 Edificios 0 0% 65% 65% 65% Este proyecto fue presupuestado en el

primer extraordinario 2007, el cual fue

aprobado por la C.G.R. en julio 2007,

el proceso de contratación ya había

iniciado desde el año 2006,.pero era

necesario que la C.G.R. aprobará el

refrendo , por lo que por el tiempo que

se duró mientras se tramitaba el

refrendo y el tiempo de ejecución del

proyecto, solo se pudo ejeucutar la I

etapa, quedando pendiente para el

2008, la realización de la II etapa .

Desarrollo 

Comunal

Mejorar la calidad

de vida de los

habitantes de

Heredia mediante la

ejecución de

proyectos que

producen un

impacto en el

desarrollo comunal.

Llevar acabo los 

proyectos de otras 

obras asignados por el 

Concejo Municial .

Mejora Ejecutar 9 proyectos en

el cantón central de

Heredia(PE1-2007)(MP8-

2007)

Proyectos 

Ejecutados

0% 9 100% 1 Carlos 

Escobar 

Matarrita., 

06 Otros

proyectos

0% 6,4 71% 71% Quedó pendiente de concluir el

proyecto de construcción de Kiosco en

el Parque de Mercedes Norte, ya que

el mismo al 31 dic. tenía ejecutado un

40%, el resto del trabajo se termiina en

enero 2008 y se presupuesta en el

primer presupuesto extraordinario.

Además el proyecto de El Parque El

Carmen no se podía realizar hasta

que se contara con el estudio del

Ingeniero Eléctrico, dicho estudio fué

entregado en el mes de noviembre,

pero no fué recibido a satisfacción por

el Depto. de Ingeniería por lo que se le

solicitaron algunos ajustes. Por otra

parte con respecto al proyecto de

compra de tuberías y dos cabezales

para terreno ubicado en el Centro

Cristiano, no se pudo coordinar a

tiempo ya que era una proyecto

compartido con la ESPH.

Mejora Contratar los servicios

profesionales de un

Ingeniero Estructural para

que realice un estudio

para la construcción de

un muro de contención en

los alrededores de la

escuela La Puebla.(PE1-

2007)

Contratación 

realizada

0% 100% 100% 1 Carlos 

Escobar 

Matarrita.

06 Otros

proyectos

0% 0 0% 0% Esta meta no se pudo cumplir ya que

el estudio que se debía contratar en la

propiedad que está bajo la

administración de la Junta de

Educación de la Escuela La Puebla,

por lo que solo ellos podían realizar

dicha contratación.

Distribuir los aportes

municipales según los

proyectos identificados

por el Concejo

Municipal.

Mejora Aportar ¢40,000,000,00 a

Asociaciones de

Desarrollo Integral para la

ejecución de proyectos

de interés de las

comunidades.(PE1-2007)

Aporte 

realizado

0% 100% 100% 1 José M.

Ulate A.

07 Otros

fondos e

inversiones

0% 100% 100% 100%

Mejora Aportar ¢5,500,000,00

Juntas de Educación y

Administrativas de

Escuelas y Colegios para

la ejecución de proyectos

de interés de las

comunidades.(PE1-2007)

Aporte 

realizado

0% 100% 100% 1 José M.

Ulate A.

07 Otros

fondos e

inversiones

0% 100% 100% 100%

Grupos 

Priorizados

Mejorar las

condiciones de

Accesibilidad de la

ciudad de Heredia.

Cumplir con lo

establecido en la Ley

7600 y su Reglamento,

en lo referido a la

accesiblidad de la

cuidad de Heredia.

Mejora Compra e instalación de 7

semáforos audibles para

se colocados en lugares

estratégicos en el cantón

central de Heredia.(PE1-

2007)

No. 

Semáforos 

comprados e

instalados

0% 7 100% 1 Estacionami

ento 

Autorizado 

Comisión 

Accesibilida

d

07 Otros

fondos e

inversiones

0% 6 86% 86% El contenido presupuestario solo

alcanzó para adquirir seis semáforos

Queda pendiente la

instalación la cual

debe coordinarse con

el MOPT.

Administraci

ón

Cumplir en forma

oportuna con las

responsabilidades 

establecidas por la

legislación de la

Municipalidad de

Heredia, en

términos de aportes

0% 0% 0 0% 0%

Vías 

Públicas

Mejorar la condición

de la red vial

cantonal de

Heredia.

Invertir los recursos de

la Ley 8114 según

recomendación de la

Junta Vial Cantonal en

las mejoras de la

infraestructura vial.

Mejora Realizar cuatro proyectos,

con recursos de la Ley

8114, en el cantón central

de Heredia

No. 

Proyectos 

realizados

0% 4 100% 1 Marco A.

Ruiz, Luis

Méndes

02 Vías de

comunicación 

terrestre

0% 4 100% 100%

Desarrollo 

Comunal

Mejorar la calidad

de vida de los

habitantes de

Heredia mediante la

ejecución de

proyectos que

producen un

impacto en el

desarrollo comunal,

Distribuir los aportes

municipales según los

proyectos asignados

por medio de

Presupuesto 

Participativo

Mejora Aportar ¢2,000,000,00 a

Asociaciones de

Desarrollo Integral para la

ejecución de proyectos

de interés de las

comunidades.

Aporte 

realizado

0% 100% 100% 1 Jose 

Manuel U.

07 Otros

fondos e

inversiones

0% 100% 100% 100%

Mejora Aportar ¢6,500,000,00 a

Junta de Educación para

la ejecución de proyectos

de interés de las

comunidades.

Aporte 

realizado

0% 100% 100% 1 Jose 

Manuel U.

07 Otros

fondos e

inversiones

0% 100% 100% 100%

Mejora Ejecutar 2 proyectos e

para llevar a cabo

mediante la modalidad de

contrato según detalle:a)

Reparación de muro del

play de la Urb. María

Ofelia, b) Construcción de

tramo de alcantarillado al

costado sur del Parque

del Barreal

No. 

Proyectos 

Ejecutados

0% 2 100% 1 Jose Fabio

Azofeifa

07 Otros

fondos e

inversiones

0% 0,4 20% 20% Con respecto al proyecto del muro de

María Ofelia solo se pudo ejecutar a

diciembre un 40%, quedando

pendiente para enero 2008 la

conclusión del proyecto. Con respecto

a la construcción del tramo de

alcantarillado, se realizó el proceso de

contratación, pero el contenido

presupuestario no era suficiente, por lo

que se programa que se presupueste

de nuevo el primer ext. 2008,

incluyendo solamente la mano de obra

y se realice con materiaeles del Depto.

de Obras con el fin de que se pueda

ejecutar el proyecto.

Distribuir los aportes

municipales según los

proyectos identificados

por el Concejo

Municipal.

Mejora Aportar ¢1,500,000,00 a

Asociaciones de

Desarrollo Integral para la

ejecución de proyectos

de interés de las

comunidades.

Aporte 

realizado

0% 100% 100% 1 José M.

Ulate

07 Otros

fondos e

inversiones

0% 100% 100% 100%

Administraci

ón

Contar con

instalaciones 

òptimas que

permitan ofrecer un

servicio más

eficiente

Disponer de

infraestructura 

adecuada en los

Edificios Municipales

Mejora Construcción del Archivo

Central, bajo la modalidad

de contrato

Construcción 

realizada

0% 1 100% 1 Ingeniero 

Municipal

01 Edificios 0% 0 0% 0% Para ejecutar este proyecto era

necesario primero contar con el

estudio de ingeniería , el cual fue

contratado y entregado en el mes de

noviembre, sin embargo no fué

recibido a satisfacción por el Depto.

Ingeniería por lo que se solicitaron

algunos ajustes y se reprograma para

presupuestarse en el primer

presupuesto extraordinario 2008

Espacios 

abiertos de

recreación y

Turismo

Velar por la

preservación y

rescate del

patrimonio 

arquitectónico del

distrito primero del

cantón.

Velar por el

cumplimiento de la Ley

7555

Mejora Realizar dos proyectos de

mantenimiento en los

edificios del Fortín y la

Gobernación

Restauración 

realizada

0% 2 100% 1 Ingeniero 

Municipal

01 Edificios 0 0% 2 100% 100%

Administraci

ón

Contar con

instalaciones 

òptimas que

permitan ofrecer un

servicio más

eficiente

Disponer de

infraestructura 

adecuada en los

Edificios Municipales

Mejora Realizar tres proyectos

según detalle:

a)Construcción de Aceras

frente Anfiteatro, Palacio

Municipal y Gobernación,

b)Techar paso entre el

ala sur edificio

administrativo al ala norte

c)Techar baño Palacio

Municipal y contrucción

de dos pasos uno entre

los baños y la sección sur

y el otro entre los baños ,

Proyecto 

realizado

0% 3 100% 1 Ingeniero 

Municipal

01 Edificios 0% 1 33% 33% Con respecto al proyecto de

construcción de acera frente al

anfiteatro, Palacio Municipal y

Gobernación, se hizo el proceso de

contratación y se dio la orden de incio,

pero el contratista no lo ejecutó. El

proyecto de Techo en el Palacio

Municipal se hizo el proceso de

contratación, pero nadie cotizó y por el

poco tiempo que se tenía antes de que

cerrara el período presupuestario no

se pudo abrir de nuevo. Ambos

proyectos se programan para que se

presupuesten en el Primer

extraordinario 2008

SUBTOTALES 5,5 34,5 40,0 6,6 28,0

TOTAL POR PROGRAMA 14% 86% 100% 16% 70% 86%

87% Metas de Objetivos de Mejora 12% 88% 100% 14% 66% 80%

13% Metas de Objetivos Operativos 30% 70% 100% 40% 80% 121%

40 Metas formuladas para el programa  
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

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

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

Meta de producción:  3

% % % %

Código Descripción

Vías Públicas Destinar los

recursos 

provenientes de

partidas 

especificas de

acuerdo al

destino definido

por el Concejo

Municipal.

Llevar a cabo los

proyetos de vias de

comunicación por

medio de partidas

específicas que se

encuentran pendiente

de ejecutar.

Mejora Recarpeteo de 4,949,2

m2 de calle que comunica

la carretera a Barva con

Mercedes Norte.

Proyecto 

realizado

0% 100% 100% Godofredo 

Castro C.

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Bienes 

Duraderos:29,153,7

97,00

29.153.797,00 0% 100% 100% 100%

Seguridad 

Ciudadana

Ofrecer al

comercio y al

resto de la

comunidad 

herediana un

ambiente seguro.

Implementar 

mecanismos de control 

que garanticen la

seguridad ciudadana

del cantón central de

Heredia

Mejora Compra de equipo

electrónico para la

vigilancia y monitoreo del

cantón central de la

provincia de Heredia.

Equipo 

comprado

0% 100% 100% Jorge 

Guadamúz

07 Otros

fondos e

inversiones

Bienes 

Duraderos:16,000,0

00,00

16.000.000,00 0% 100% 100% 100%

Brindar equipo de

transporte que facilite

la atención oportuna

de situaciones que

garanticen la

seguridad ciudadana

del cantón central de

Heredia

Mejora Gestionar la compra de 9

motos para la Fuerza

Pública de la Provincia de

Heredia.

No. Motos

compradas

0% 100% 100% Melida 

Medrano

06 Otros

proyectos

Bienes 

Duraderos:24,000,0

00,00

24.000.000,00 0% 100% 100% 100% Queda pendiente el

pago y la recepción

de las motos ya que

por problemas de

Aduana serán

entregadas en el mes

de enero y se

presupuestan en el

primer extraordinario

del 2008 el pago de

las mismas ya que

quedaron como

compromiso de pago.

SUBTOTALES 0,0 3,0 69.153.797,00 0,0 3,0

TOTAL POR PROGRAMA 0% 100% 0% 100% 100%

100% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100% 0% 100% 100%

0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0% 0% 0% 0%

3 Metas formuladas para el programa

FUNCIONARIO 

RESPONSABL

E

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARI

A POR META

PARTIDA OBJETO 

DEL GASTO

I 
S

e
m

e
s
tr

e

PLAN DE DESARROLLO

MUNICIPAL

AREA 

ESTRATÉGICA

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

METAOBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

I 
S

e
m

e
s
tr

e JUSTIFICACION DE METAS NO

ALCANZADAS

II
 S

e
m

e
s
tr

e

OBSERVACIONES

AÑO: 2007

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

EJECUCIÓN DE LA META

EVALUACIÓN

Resultado del 

indicador de 

eficacia en el 

cumplimiento 

de la metas 

programadas

GRUPOSINDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA 

META

II
 S

e
m

e
s
tr

e

 
 

 

Partida presupuestaria

Presupuesto 

Ordinario (Variaciones)

Presupuesto 

Definitivo I semeste II semestre Total Ejecución

Ingresos Propios 3.637.972.313,80 168.000.000,00 3.805.972.313,80 2.213.687.898,44 1.571.655.834,11 3.785.343.732,55

Ingresos Ordinarios 3.904.972.313,80 279.278.433,00 4.184.250.746,80 2.219.313.036,36 1.770.582.450,93 3.989.895.487,29

Ingresos por servicio Aseo de Vías 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 53.373.264,45 27.866.665,10 81.239.929,55

Ingresos por servicio Recolección de Basuras 625.000.000,00 52.004.948,23 677.004.948,23 368.744.547,24 213.042.048,55 581.786.595,79

Ingreso por partidas específicas 0,00 69.153.797,00 69.153.797,00 16.000.000,00 53.153.797,00 69.153.797,00

 

Gastos totales 3.904.972.313,80 1.876.028.163,31 5.781.000.477,11 1.111.794.154,77 3.152.026.360,98 4.263.820.515,75

Gastos por administración 949.277.891,67 2.652.409,94 951.930.301,61 333.387.753,41 506.740.980,28 840.128.733,69

Gastos por servicio Aseo de Vías 404.059.912,00 -238.356.424,04 165.703.487,96 57.178.475,35 83.326.230,35 140.504.705,70

Gastos por servicio Recolección de Basuras 700.000.000,00 371.167.262,69 1.071.167.262,69 191.371.909,80 473.726.259,32 665.098.169,12

Recursos destinados a proyectos de inversión (Programa III) 550.378.431,73 787.555.541,34 1.337.933.973,07 179.438.662,61 780.017.384,41 959.456.047,02

Recursos destinados a proyectos de servicio social 151.954.650,19 51.011.256,67 202.965.906,86 38.534.564,11 63.597.172,81 102.131.736,92

Gastos financiados con recursos de la Ley No. 8114 67.542.650,00 127.470.582,17 195.013.232,17 0,00 189.419.934,80 189.419.934,80

Gastos Programa IV: Partidas Específicos 0,00 69.153.797,00 69.153.797,00 0,00 43.058.604,34 43.058.604,34

AÑO MONTOS

Pendiente de cobro al 31 de diciembre 2006 354.305.785,27

Pendiente de cobro al 30 de junio 2007 392.946.893,90

Pendiente de cobro al 31 de diciembre 2007 682.344.206,48

Monto total puesto al cobro al 30 de junio 2007 1.503.110.446,00

Monto total puesto al cobro al 31 de diciembre 2007 3.199.206.447,99

Monto recaudado por cobro al 30 de junio 2007 1.464.469.337,37

Monto recaudado por cobro al 31 de diciembre 2007 2.516.862.241,51

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Año: 2007

Datos Generales sobre la ejecución presupuestaria Ejecución

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA INDICADORES

ANEXOContraloría General:

Leer los comentarios 

incluidos en las columnas.

 
 



 29 

 

INDICADORES

NOMBRE DEL 

INDICADOR
FÓRMULA DEL INDICADOR

INDICADOR 

META

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

1.1

Grado de cumplimiento

de metas

Sumatoria de los % de avance

de las metas / Número total de

metas programadas
100% 25% 75% 21% 66% 85,45% 87,92% 87,31% 16 13,57

1.1 a)

Grado de cumplimiento

de metas de los

objetivos de mejora

Sumatoria de los % de avance

de las metas de los objetivos de

mejora / Número total de metas

de los objetivos de mejora

programadas

100% 17% 83% 10% 62% 56,71% 74,71% 71,66% 10 7,17

1.1 b)

Grado de cumplimiento

de metas de los

objetivos operativos

Sumatoria de los % de avance

de las metas de los objetivos

operativos / Número total de

metas de los objetivos

operativos programadas

100% 40% 60% 42% 64% 105,44% 107,45% 106,65% 6 6,40

1.2

Presupuesto 

participativo

Recursos financieros

destinados a proyectos de

inversión participativos del

programa III / Total de recursos

financieros a proyectos de

inversión incluidos en el

programa III *100

100% 34% 16 10,00

1.2 a)

Participación de los

Concejos de Distrito en

los proyectos de

inversión

Recursos financieros asignados

a proyectos de inversión

propuestos por el Concejo de

Distrito e incluidos en el

Programa III / Total de

recursos financieros asignados

a proyectos de inversión

incluidos en el programa III *100

100% 34% 10 6,00

1.2 b)

Concertación de la

inversión con la

ciudadanía

Recursos financieros asignados

a proyectos de inversión del

programa III concertados con

la ciudadanía / Total de

recursos financieros asignados

a proyectos de inversión

incluidos en el programa III *100

100% 34% 6 4,00

1.3

Comunicación de la 

gestión a la ciudadanía

Informe de labores presentado

a la ciudadanía por parte del

Alcalde Municipal

Sí SI NO SI 8 8,00

1.4

Gestión de cobro

integral (periodo y

periodos anteriores)

Monto recaudado por cobro

durante el periodo/ Monto total

puesto al cobro en el periodo

*100

100% 1.503.110.446,00 3.199.206.447,99 1.464.469.337,37 2.516.862.241,51 97,43% 78,67% 84,67% 10 8,47

1.5

Ejecución del gasto

presupuestado

(Gasto total ejecutado / Gasto

total presupuestado)*100 100% 1.417.484.935,56 4.363.515.541,55 1.111.794.154,77 3.152.026.360,98 78,43% 72,24% 73,76% 8 5,90

2.1

Sostenibilidad del

servicio de Aseo de

Vías (1)

((Ingresos del servicio- Gastos

del servicio)/ Ingresos del

servicio)*100
0% 10% 10% -7,13% -199,02% -7,1% -199,02% -72,95% 7 2,00

2.2

Sostenibilidad del

servicio de recolección

de basura (1)

((Ingresos del servicio- Gastos

del servicio)/ Ingresos del

servicio)*100
0-10% 10% 10% 48,10% -122,36% 48,10% -122,36% -14,32% 7 7,00

3.1

Coeficiente de

inversión

(Recursos destinados a

proyectos de servicio social y

proyectos de inversión/Gastos

totales)*100

Mayor a 30% 184.125.199,15 1.356.774.680,78 217.973.226,72 843.614.557,22 20% 27% 25% 10 8,00

3.2

Grado de cumplimiento

de metas programadas

con los recursos de la

Ley 8114

Sumatoria de los % de avance

de las metas programadas con

los recursos de la Ley 8114 /

Número total de metas

programadas con recursos de

la Ley 8114

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

3.3

Ejecución del gasto

presupuestado con

recursos de la Ley

8114

(Gasto ejecutado de la Ley

8114 / Gasto presupuestado de

la Ley 8114)*100
100,00% 195.013.232,17 0,00 189.419.934,80 0,00% 97,13% 97,13% 6 5,83

4.1

Grado de cumplimiento

de metas programadas

con los recursos de

partidas específicas

Sumatoria de los % de avance

de las metas programadas con

los recursos de partidas

específicas / Número total de

metas programadas con

recursos de partidas

específicas

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

4.2

Ejecución del gasto

presupuestado con

recursos de partidas

específicas

(Gasto ejecutado de partidas

específicas / Gasto total

presupuestado de partidas

específicas)*100

100,00% 69.153.797,00 0,00 43.058.604,34 0% 62,26% 62,26% 2 1,25

Nota: (1) Según el artículo 74 del Código Municipal la prestación de servicios considera el costo efectivo más el 10% de utilidad para desarrollarlos. Gestión del periodo 100 80

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 

METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR

MATRIZ DE INDICADORES GENERALES

INDICADORES GENERALES

PESO

AÑO: 2007
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LAS CELDAS EN TONOS CELESTE NO DEBEN SER 

MODIFICADAS, YA QUE INCLUYEN FÓRMULAS QUE 

PERMITEN DETERMINAR LOS RESULTADOS DE CADA 

INDICADOR.

 
 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS  INDICADORES DE GESTION 
AÑO 2007 

 
A continuación se presenta  un análisis del cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo 
Anual  2007 y su incidencia en los  resultados de los indicadores de gestión, establecido según el formato 
suministrado por la Contraloría General de la República. 
 
1.1  Grado de cumplimiento de metas  (Sumatoria de los % de las metas alcanzadas / Número 
total de metas programadas). 
 
Durante el año 2007,  se programó en el Plan Operativo Anual, el cumplimiento de  92 metas de las cuales el 
25% se ejecutaría durante el primer semestre y el 75% durante el II semestre. Producto de la gestión 
realizada durante el primer semestre del 2007 se alcanzó un 21% equivalente al  85.45% de cumplimiento 
de acuerdo a lo programado durante el I semestre y  un 66%% equivalente a un 87.92% de lo programado 
durante el II semestre, generando un rendimiento anual  de un  87.31%. 
 
La justificación de la variación entre lo programado y lo alcanzado se detalla a continuación por cada uno de 

los programas: 
 
PROGRAMA 1: Dirección y Administración General 
 
El  rendimiento total de este programa fue  de un 90.9% del total de las 19  metas contempladas en el Plan 
Operativo Anual del año 2007, la variación entre lo programado y ejecutado se debe principalmente a la no 
ejecución de los siguientes proyectos: 
 

1. Proyecto de Cultura Tributaria: Para este proyecto se tenía programado la realización  de 81 
actividades entre las cuales se encontraban la realización de perifoneos, programas de radio, obras 
de Teatro, confección de textos educativos, las cuales se vieron afectadas por razones externas a la 
Municipalidad, tal es el caso de la realización de las obras de Teatro y emisión de textos educativos 
para niños la cual dependía de la coordinación con el actor Cesar Meléndez  y debido a la Agenda 
tan saturada del señor Meléndez, no se pudieron efectuar satisfactoriamente las actividades.  Por 
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otra parte con respecto a los programas de radio se iniciaron pero por problemas de coordinación 
con la radio no se pudo continuar con los mismos. 

 
2. Con respecto a la recuperación del pendiente de cobro  de años anteriores incluido como meta en el 

programa I , no se pudo llevar a cabo su medición debido a que los sistemas de información que 
tiene actualmente la Municipalidad no permite determinar el  monto recaudado  correspondiente a 
períodos anteriores , con el fin de medir el porcentaje de recuperación, por lo que a pesar de que se 
realizó la gestión no existe un mecanismo para determinar el porcentaje, por esta razón la 
Administración esta realizando la gestiones pertinentes para cambiar los sistemas de información de 
manera que permitan obtener este tipo de información. 

 
3. Con respecto a la depuración de los registros a diferencia del I semestre,  durante el II semestre se 

logró establecer los mecanismos para realizar dicha depuración ya que se contó con el apoyo de un 
Ingeniero en Informática que dirigiera dicha actividad. 

 
4. La realización de las tipificaciones de construcciones no se pudo efectuar de acuerdo a lo 

programado debido a que las mismas dependían de la contratación de cinco peritos, para lo cual se 
realizó un proceso de contratación que duró más del tiempo programado y dado que las 
tipificaciones debían estar antes del mes de julio dado que iniciaba el proceso de recepción de 
declaraciones de bienes inmuebles , el período que estuvo en vigencia el contrato fue muy corto, 
además que solo se pudo contratar a tres peritos , lo que originó que la meta no se cumpliera en un 
100%. 

 
5. El proceso de recepción de declaraciones no fue el esperado ya que no se obtuvo una respuesta 

favorable por parte del contribuyente a pesar de que se enviaron volantes y se divulgó por medio 
de la radio.  Con el fin de solventar un poco la poca presentación de las declaraciones se contrató a 
dos peritos para que visitaran  a los contribuyentes en sus casas con el objetivo de facilitarle al 
contrayente y aumentar el número de declaraciones recibidas. 

 
6. Es importante  destacar que en las metas de la Auditoria Interna se  obtuvo un rendimiento 

superior al 100%,  producto de que varias de sus metas dependen de la demanda de servicios, tal 
es el caso de la los estudios solicitados por el Concejo Municipal, ya que lo programado durante el 
año fueron dos estudios y solicitaron seis estudios.   Además con respecto a la legalización de libros 
se tenía programado 6 solicitudes y recibieron en total 24 solicitudes. 

 
PROGRAMA NO. 2:   Servicios Comunales 
Para el Programa No. 2 se programó la realización de 30 metas, obteniéndose un rendimiento total de  un 
72%. Dentro de los factores de  mayor relevancia que influyeron para que no se lograra el 100% de 
cumplimiento, están los siguientes:   
 

1. El proyecto para ampliar el servicio de limpieza de calles y caños, por medio de la limpieza de 217 
km mensuales de las vías de los distritos de Mercedes, San Francisco y Ulloa inició  con el proceso 
de contratación  por medio de la Licitación Pública No. 2007-LN-0002-01"Limpieza de Vías, 
Alcantarillado Pluvial y Áreas Públicas de los Distritos de Mercedes, San Francisco y Ulloa del Cantón 
Central de Heredia, por el tipo de contratación involucraba el cumplimiento de una serie de plazos , 
adicionalmente una vez abierto el proceso  participaron dos oferentes , luego del análisis de las 
ofertas se determinó que una oferta era ruinosa y la otra excesiva por lo que Concejo Municipal 
tomó el acuerdo de declararla desierta en Sesión No. 107-2007, celebrada el 28/6/07, por el tipo de 
licitación era necesario esperar la resolución de la Contraloría General de la República, por lo que no 

daba tiempo de abrirla de nuevo y se tomó la decisión de utilizar los recursos en otros proyectos. 
 

2. Con respecto a la limpieza de alcantarillas y reparación de las tuberías y cajas de registro, no se 
pudo cumplir en un 100% debido a que por el mal estado de las carreteras del cantón, la 
Administración tomó la decisión de dar prioridad a la reparación de las mismas, por lo que las 
cuadrillas estaban dedicadas 100% al bacheo y recarpeteo de las calles, sin embargo con el fin de 
poder cubrir la necesidad principalmente con respecto a la limpieza de alcantarillas, se contrató a 
una empresa privada que apoyara este trabajo, adicionalmente se realizó la compra considerable de 
tubería con el objetivo de poder cubrir durante el  I semestre del 2008 la reparación de las tuberías 
que no se pudo efectuar durante el 2007.  

 
3. Dentro de las actividades de mantenimiento del Mercado Municipal se encontraba la contratación de 

una empresa que realizará una campaña de limpieza y eliminación de plagas, sin embargo no se 
pudo abrir el  proceso de contratación,  debido a que no se contaba con proveedores idóneos para 
realizar dicha contratación, se busco proveedores que se inscribieran pero no se obtuvo una 
respuesta favorable. 

 
4. El número de demarcaciones realizadas no se pudo cumplir en un 100% debido a  problemas en el 

proceso de contratación de la pintura ya que por el monto de la compra se debía realizar un  
proceso de Licitación Abreviada, el cual contempla una serie de plazos a cumplir, una vez 
adjudicada dicha contratación, presentaron  un recurso de apelación, el cual debía ser  resuelto  por 
el Concejo Municipal. Dicho recurso fue rechazado, pero debido al tiempo que duró el proceso y la 
apelación, el contrato se firmó y se obtuvo el refrendo interno hasta el 19 de octubre del 2007, lo 
cual originó  retrasos en la compra de la pintura, además el vehículo que se utiliza para realizar el 
trabajo estaba dañado, lo que atrasó la programación del trabajo dando como resultado que no se 
pudiera realizar  el número de demarcaciones programadas. 

 
5. Con respecto a los recorridos realizados para sancionar a aquellos vehículos que infrinjan la ley, se 

determinó durante el año 2007, que el número de recorridos programados era excesivo e imposible 
de cumplir con el recurso humano disponible, por lo que la Jefatura actual del Depto. de 
Estacionamiento Autorizado determinó que el número programado por la anterior jefatura estaba 
sobrevaluado por lo que no se pudo alcanzar el 100% indicado. 

 
6. Las  metas de la Oficina de la Mujer se vieron afectadas por varios factores, en primer lugar la 

Administración actual estudio la necesidad de replantear las metas de dicha oficina, con el fin de 
darle a la Oficina una papel más dinámico de coordinación interinstitucional y no solamente de 
atención psicológica, por lo que durante el año 2007 se replantearon las metas de dicha  Oficina, lo 
que provocó atrasos en la ejecución de las actividades debido al proceso de ajuste y aprobación de 
las nuevas metas por parte del Concejo Municipal.  Adicionalmente la titular de dicha Oficina se 
ausentó durante el año 2007, por una lapso aproximado de cinco meses por lo que hubo que 
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nombrar a una sustituta en dos ocasiones, lo que originó problemas de seguimiento y coordinación 
de todas las actividades. 

 
7. El proyecto de reconstrucción de los puentes se iba a realizar en coordinación con la Comisión 

Nacional de Emergencias ya que ellos se comprometieron a dar los materiales, sin embargo la 
entrega de los materiales no se llevó a cabo y por la magnitud del proyecto no daba tiempo de 
ejecutarlo antes de que terminara el período presupuestario, se tiene programado incluirlo en el 
primer presupuesto extraordinario del año 2008.. 

 
PROGRAMA NO.3:  Inversiones 
 
Durante el año 2007 se programó la realización de  40 metas,  obteniéndose un rendimiento de un 86%,  el 
cual representa un gran logro para la institución ya que la mayoría de los proyectos fueron presupuestados y 
ejecutados  durante el II semestre del 2007, demostrando  un gran esfuerzo y disposición por parte de la 
Administración de ejecutar los proyectos de inversión.  Dentro de los factores más relevantes que influyeron 
en la no ejecución del 100% de las metas se encuentran los siguientes: 
 
1. La restauración de la Casa de Don Domingo González, no se pudo realizar debido a que era necesario 

contar con el estudio estructural por parte de un Ingeniero estructural, inicialmente este estudio se 
estaba coordinado con la Oficina de Patrimonio Histórico, pero debido a la falta de personal no lo 
pudieron realizar, por lo que la Administración tomó la decisión de contratar estos servicios, sin 
embargo por tratarse de una edificación declarada Patrimonio Histórico, los  estudios debían ser 
aprobados por esta Oficina.  Dichos estudios preliminares fueron entregados a finales de diciembre y 
están en proceso de aprobación por parte de la Oficina de Patrimonio Histórico. 

 
2. Con respecto al giro de  los aportes destinados a  Asociaciones de Desarrollo Integral y Juntas de 

Educación y Administrativas , fueron girados casi en su totalidad, los montos pendientes no se 
tramitaron debido a que  habían organizaciones que tenían liquidaciones pendientes, a pesar de las 
gestiones realizadas, por lo que no se les autorizó el retiro de los aportes. 

 
3. La Compra en el Cementerio de Ulloa no se puedo ejecutar debido luego de practicarle los estudios de 

suelo al  terreno que inicialmente se iba a comprar se  determinó que el terreno no era apto para el 
Cementerio, por lo que fue  necesario buscar otro lugar , por lo que está en proceso los estudios 
pertinentes y la negociación del precio,  por lo que se reprograma para el año 2008. 

 
4. La Sustitución del Sistema Eléctrico del Mercado Municipal fue presupuestado en el primer extraordinario 

2007, el cual fue aprobado por la C.G.R. en julio 2007, el proceso de contratación ya había iniciado 
desde el año 2006,.pero era necesario que la C.G.R. aprobará el refrendo del contrato, por lo que por el 
tiempo que se duró mientras se tramitaba el refrendo y el  tiempo de ejecución del proyecto, solo se 
pudo ejecutar la I etapa, lo que representa un 65% del total del proyecto, quedando pendiente para el 
año 2008 la realización de la II etapa . 

 
5. La  construcción del Kiosco en el Parque de Mercedes Norte,  al 31 de diciembre tenía ejecutado un 40% 

ya que por la magnitud del proyecto no se pudo ejecutar antes de cerrar el período presupuestario por 
lo que se tramitó ante el Concejo Municipal la aprobación del compromiso de pago para que el proyecto 
se pudiera concluir en enero 2008 y se  presupuestara en el primer presupuesto extraordinario su 
cancelación. 

6. El proyecto en el Parque El Carmen no se podía ejecutar hasta que se contara con el estudio eléctrico, el 
cual fue entregado en el mes de noviembre, sin embargo no fue recibido a satisfacción por parte del 

Depto. De Ingeniería por lo que se pidieron algunos ajustes, los cuales no fueron entregados antes del 
cierre del período presupuestario. 

 
7. La contratación de los servicios profesionales de un Ingeniero Estructural para que realice un estudio 

para la construcción de un muro de contención en los alrededores de la escuela La Puebla, no se pudo 
llevar a cabo debido  a que  la propiedad donde se debe realizar el estudio  está bajo la administración 
de la Junta de Educación de la Escuela La Puebla, por lo que solo ellos podían realizar dicha 
contratación. 

 
8. Con respecto al proyecto referente a la reparación del muro del Play de la Urbanización  María Ofelia 

solo se pudo ejecutar el   40%, quedando pendiente para enero 2008 la conclusión del proyecto, ya que 
por la magnitud del proyecto no se pudo ejecutar antes de finalizar el período. 

 
9. La construcción del tramo de alcantarillado, no se pudo llevar a cabo ya que luego de realizar el proceso 

de contratación se determinó que el  contenido presupuestario no era suficiente para realizar el proyecto 
completo, por lo que se programa que se presupueste de nuevo el primer extraordinario del 2008, 
incluyendo solamente la mano de obra y se realice con materiales del Depto. de Obras con el fin de que 
se pueda realizar el proyecto. 

 
10. La construcción del Archivo Central de la Municipalidad no se logró ejecutar, ya que era necesario 

primero contar con el estudio de ingeniería, el cual fue contratado, pero el estudio no se obtuvo a 
tiempo para iniciar el proyecto ya  no fue recibido a satisfacción por el Depto. de Ingeniería por lo que 
solicitaron algunos ajustes. La realización de este proyecto se reprograma para que se presupueste el  
primer presupuesto extraordinario 2008. 

 
11. La  construcción de la acera frente al anfiteatro, Palacio Municipal y Gobernación, se hizo el proceso de 

contratación y se dio la orden de inicio, pero el contratista no lo ejecutó, por lo que se reprograma 
nuevamente para el año 2008. 

 
12.  El proyecto del Techo en el Palacio Municipal se hizo el proceso de contratación, pero nadie cotizó y por 

el poco tiempo que se tenía antes de que cerrara el período presupuestario no se pudo abrir de nuevo, 
se  programa para que se presupueste en el Primer extraordinario 2008. 

 
PROGRAMA NO.4:  Partidas Específicas 
 
En este programa se encontraban presupuestados tres proyectos, los cuales se ejecutaron en un 100%, ya 
que quedó pendiente únicamente la recepción y cancelación de las motos de la Fuerza Pública, pero la 
gestión de compra fue realizada en un 100% ya que el atraso lo tuvo la empresa adjudicada debido  a 
problemas en la Aduana. 
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 1.1 a) Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora (Sumatoria de los % de 
avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de 
mejora programados) 
 

Del total de 92 metas programadas en el Plan Operativo Anual, 54 metas corresponden a objetivos de 
mejora programados durante el año 2007 lo que representa el 58% del total de metas.  De las metas 
programadas se  logró  un cumplimiento  anual de un 71.66%, la diferencia con lo programado se debió a 
los motivos expuestos anteriormente. 
 
1.1 b) Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos(Sumatoria de los % de 
avance de las metas de los objetivos operativo / Número total de metas de los objetivos 
operativos programados) 
 
Del total de 92 metas programadas en el Plan Operativo Anual, 38 metas corresponden a objetivos 
operativos programados durante el año 2007, lo que representa el 42% del total de metas. De las metas 
programadas se  logró un  cumplimiento anual de un  106.65%, debido a  que varias de las metas de los 
objetivos operativos sobrepasaron lo programado tal es el caso de las metas de la Auditoría Interna y el 
Depto. de  Ingeniería 
 
1.2 a) Participación de los Concejos de Distrito en los proyectos de inversión (Recursos 
financieros asignados a proyectos de inversión propuestos por el Concejo de Distrito e incluidos 
en el Programa III / total de recursos financieros asignados a proyectos de inversión incluido en 
el programa III *100) 
 
Durante el año 2007, se asignó una total de 385.5 millones a   proyectos presentados  la Comunidad y 
valorados por  medio de los Concejos de Distrito, lo que representa un 34% de los recursos asignados a 
proyectos de inversión. 
 
1.2 b) Concertación de la inversión con la ciudadanía (Recursos financieros asignados a proyectos 
de inversión del programa III concertados con la ciudadanía / Total de recursos financieros 
asignados a proyectos de inversión incluidos en el programa III * 100) 
 
En el Presupuesto Ordinario del año 2007, se asignó una total de 385.5 millones a   proyectos solicitados por 
la Comunidad, producto de un proceso de presupuesto participativo que se llevó a cabo durante la 
formulación de ese presupuesto 2007, representando  un 34% recursos asignados a proyectos de inversión. 
 
1.3  Comunicación de la gestión a la ciudadanía (Informe de labores presentado a la ciudadanía 
por parte del Alcalde Municipal). 
 
Con el fin de que la Alcaldía Municipal presentara el Informe de Labores del año 2006 y dado que fue la 
Administración anterior que gestionó la ejecución del Plan Operativo Anual de ese período,  se tomó como 
referencia las evaluaciones del Plan Operativo Anual del año 2006, presentadas por todos los departamentos 
para la elaboración de dicho informe.  Este informe fue remitido mediante oficio AMH-0538-2007 y recibido 
por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No.88-2007, celebrada el 17 de abril del 2007. 
 
3.2. Cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114 (Sumatoria de los % de 
las metas alcanzadas / Número total de metas programadas). 
 
Con respecto a la Ley 8114, se tenía programado ejecutar un total de 7 proyectos  los cuales de 

ejecutaron en un 100%.  
 
4.1. Cumplimiento de metas programadas con los recursos de partidas específicas. (Sumatoria de 
los % de las metas alcanzadas / Número total de metas programadas). 
          
Tal y como se mencionó en el análisis por programa presentado, las metas programadas en este 
programa se cumplieron en un 100%. 
 

ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
(en colones) 

 
 

Se analiza y comentan los indicadores de ejecución presupuestaria del año 2007 que corresponden a cada 
uno de los programas del presupuesto según el formato suministrado por la Contraloría General de la 
República 
 
PROGRAMA I: 
1.4 GESTIÓN DE COBRO INTEGRAL:  
En el primer semestre, la meta fue de 1.503.110.446.00 y se obtuvo el  97.43%. En el segundo semestre 
fue de 3.199.206.448.00 y se obtuvo el 78.67% de la meta. Considerando el resultado anual, se tiene que 
del 100% de la meta, 4.702.316.894.00, se obtuvo el 84.67%, es decir, 3.981.331.579.00.  En términos 
generales se puede concluir que la gestión de cobro fue satisfactoria; sin embargo, esta Municipalidad está 
implementando análisis de antigûedad de saldos, control mensual por metas de recuperación, entre otros 
controles, con lo que se espera aumentar el porcentaje de recuperación. 
 
1.5 EJECUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTADO: 
La meta anual de 5.781.000.478.00 se cumplío en un 73.76%, es decir,  4.263.820.515.00. Considerando 
que en el período 2007, la mayor parte de la ejecución se realizó en el segundo semestre, por una 
inadecuada formulación presupuestaria, se podría considerar buena la ejecución. Para el 2008 la formulación 
del presupuesto se hizo para ser controlada mediante cronogramas de ejecución que permitan tomar 
acciones sobre la marcha para ejecutar el gasto oportunamente. 
 
 
PROGRAMA II: 
2.1 SOSTENIBILIDAD DEL SERVICIO DE ASEO DE VÍAS: 
Este servicio a la comunidad es deficitario y en este año lo fue en un 72.95%. La tarifa está muy por debajo 
del costo efectivo del servicio. Se está esperando la aprobación del ajuste tarifario que está actualmente en 
estudio en el Ente Contralor, ya que con este ajuste, no sólo se recuperará el costo del servicio, sino 
también, la utilidad del 10% para mejoras o desarrollo. 
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2.2 SOSTENIBILIDAD DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA: 
Este servicio tiene un déficit de 83.311.573.00, o sea, un -14.32%. La causa está en que la tarifa no 
recupera en su totalidad el costo del servicio. Para el 2008 se espera aplicar el reajuste de tarifas al 
contribuyente, que se deriva del estudio realizado que está en vías de aprobación y luego el refrendo del 
Ente Contralor. 
 
 
PROGRAMA III: 
3.1 COEFICIENTE DE INVERSIÓN: 
Del total destinado a proyectos de inversión y servicio social, 1.540.899.880.00, se ejecutó 
1.061.587.784.00, o sea el 69%, ejecución que representa el 25% del gasto total, 4.263.820.516.00 
 
3.3 EJECUCIÓN GASTO PRESUPUESTADO CON RECURSOS LEY 8114: 
De la meta propuesta, 195.013.232.00 se  obtuvo  189.419.935.00, es decir, el 97.13%, no se logró el 100 
de ejecución presupuestaria, por cuanto en la realización de los proyectos se obtuvo una economía de 
5.593.297.00 o sea el 2.87%. 
 
PROGRAMA IV: 
4.2      EJECUCIÓN GASTOS PRESUPUESTADO CON RECURSOS DE PARTIDAS 
           ESPECÍFICAS: 
La meta fue de 69.153.797.00 y se logró  43.058.604.34, o sea el 62.26%.  La ejecución pudo ser mayor en 
24.000.000.00 (34.70%) que estaban presupuestados para la compra de motos, pero por problemas en la 
Aduana por parte del Proveedor la recepción quedó para enero 2008, por lo que se incorporará el pago en el 
primer Presupuesto Extraordinario del 2008. 
 

AÑO

(A) (B) (A - B) (A) (B) (A - B)

   

CONCEPTO PRESUPUESTADO REAL MONTO % PRESUPUESTADO REAL MONTO %

INGRESOS      5.781.000.477,00       5.548.121.954,00         232.878.523,00 4,2%      4.576.799.939,00       4.559.891.502,00            16.908.437,00 0,4%

EGRESOS      5.781.000.477,00       4.263.820.515,00      1.517.179.962,00 35,6%      4.576.799.939,00       3.093.453.732,00       1.483.346.207,00 48,0%

SUPERAVIT       1.284.301.439,00 SUPERAVIT       1.466.437.770,00 

EGRESOS REAL          5.548.121.954,00          4.559.891.502,00          988.230.452,00 21,7%

INGRESO REAL          4.263.820.515,00          3.093.453.732,00       1.170.366.783,00 37,8%

CUADRO COMPARATIVO 

INGRESOS -EGRESOS

(en colones)

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

RESUMEN COMPARATIVO:

DIEFERENCIA DIEFERENCIA

20062007
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MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Presupuesto Ordinario de Ingresos (en colones) -GENERAL-

IV TRIMESTRE  2007

Código Nombre

Presupuesto 

Ordinario Aumentos Disminuciones Extraordinarios Definitivo

Ejecución 

Anterior

Ejecución 

Periodo Total Ejecutado Saldo %

41 INGRESOS CORRIENTES 3.637.533.628,80 0,00 0,00 168.000.000,00 3.805.533.628,80 2.973.844.492,69 829.670.116,60 3.803.514.609,29 2.019.019,51 68,55%
411 INGRESOS TRIBUTARIOS 2.099.350.000,00 0,00 0,00 146.396.505,00 2.245.746.505,00 1.896.006.452,92 504.853.851,59 2.400.860.304,51 -155.113.799,51 43,27%
4112 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 1.098.000.000,00 0,00 0,00 23.131.358,00 1.121.131.358,00 921.519.912,13 318.847.928,02 1.240.367.840,15 -119.236.482,15 22,36%

41121 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 988.000.000,00 0,00 0,00 23.131.358,00 1.011.131.358,00 788.388.439,12 226.464.788,10 1.014.853.227,22 -3.721.869,22 18,29%

4112101

Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, 

Ley No. 7729 963.000.000,00 0,00 0,00 23.131.358,00 986.131.358,00 773.700.028,02 221.525.165,15 995.225.193,17 -9.093.835,17 17,94%

4112102

Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, 

Ley No. 7509 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 14.688.411,10 4.939.622,95 19.628.034,05 5.371.965,95 0,35%

41124 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 133.131.358,01 92.382.166,57 225.513.524,58 -115.513.524,58 4,06%
411241 Timbres Municipales 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 133.131.358,01 92.382.166,57 225.513.524,58 -115.513.524,58 4,06%
41129 Otros impuestos a la propiedad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 973,35 1.088,35 -1.088,35 0,00%

4113 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 1.000.150.000,00 0,00 0,00 123.265.147,00 1.123.415.147,00 973.237.380,14 185.911.323,57 1.159.148.703,71 -35.733.556,71 20,89%

411310101

Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios 

internos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.477.660,16 4.477.660,16 0,00 0,00 0,00%

411310102

Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios 

importados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.477.660,16 -4.477.660,16 0,00 0,00 0,00%

41132

IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA 

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y 

SERVICIOS 206.000.000,00 0,00 0,00 123.265.147,00 329.265.147,00 368.051.749,17 67.008.395,01 435.060.144,18 -105.794.997,18 7,84%

4113201

IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA 

PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES 190.000.000,00 0,00 0,00 98.478.440,00 288.478.440,00 314.922.056,30 63.027.668,85 377.949.725,15 -89.471.285,15 6,81%

411320105 Impuestos específicos sobre la construcción 190.000.000,00 0,00 0,00 98.478.440,00 288.478.440,00 314.922.056,30 63.027.668,85 377.949.725,15 -89.471.285,15 6,81%

4113202

IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA 

PRODUCCION Y CONSUMO DE SERVICIOS 16.000.000,00 0,00 0,00 24.786.707,00 40.786.707,00 53.129.692,87 3.980.726,16 57.110.419,03 -16.323.712,03 1,03%

411320203

Impuestos específicos a los servicios de diversión y 

esparcimiento 16.000.000,00 0,00 0,00 24.786.707,00 40.786.707,00 53.129.692,87 3.980.726,16 57.110.419,03 -16.323.712,03 1,03%

4113202031 Impuesto sobre espectáculos públicos 6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.729.400,03 0,00 10.729.400,03 -10.729.400,03 0,19%

4113202032

Otros impuestos específicos a los servicios de 

diversión y esparcimiento 0,00 0,00 0,00 24.786.707,00 24.786.707,00 3.685.547,00 -346.545,84 3.339.001,16 21.447.705,84 0,06%

41132020321 Espectáculos Públicos 0,00 0,00 0,00 24.786.707,00 24.786.707,00 3.685.547,00 -346.545,84 3.339.001,16 21.447.705,84 0,06%

4113202039

Otros impuestos específicos a los servicios de 

diversión y esparcimiento. 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 38.714.745,84 4.327.272,00 43.042.017,84 -27.042.017,84 0,78%

41132020391 Espectáculos Públicos 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 38.714.745,84 4.327.272,00 43.042.017,84 -27.042.017,84 0,78%

41133

OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y 

SERVICIOS 794.150.000,00 0,00 0,00 0,00 794.150.000,00 605.185.630,97 118.902.928,56 724.088.559,53 70.061.440,47 13,05%

4113301

Licencias profesionales, comerciales y otros 

permisos 794.150.000,00 0,00 0,00 0,00 794.150.000,00 605.185.630,97 118.902.928,56 724.088.559,53 70.061.440,47 13,05%
411330101 Impuesto sobre rótulos públicos. 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 10.363.855,15 2.175.253,35 12.539.108,50 4.460.891,50 0,23%
411330102 Patentes Municipales 777.000.000,00 0,00 0,00 0,00 777.000.000,00 594.782.032,97 116.609.195,01 711.391.227,98 65.608.772,02 12,82%

411330109

Otras licencias profesionales comerciales y otros 

permisos 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 39.742,85 118.480,20 158.223,05 -8.223,05 0,00%
4113301091 Patentes de Licores 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 39.742,85 118.480,20 158.223,05 -8.223,05 0,00%
4119 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.249.160,65 94.600,00 1.343.760,65 -143.760,65 0,02%
41191 IMPUESTO DE TIMBRES 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.249.160,65 94.600,00 1.343.760,65 -143.760,65 0,02%
4119102 Timbre Pro-parques Nacionales. 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.249.160,65 94.600,00 1.343.760,65 -143.760,65 0,02%
413 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.519.149.225,00 0,00 0,00 21.603.495,00 1.540.752.720,00 1.061.787.957,57 322.695.470,47 1.384.483.428,04 156.269.291,96 24,95%
4131 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1.032.149.225,00 0,00 0,00 4.142.586,00 1.036.291.811,00 698.806.845,04 200.877.113,68 899.683.958,72 136.607.852,28 16,22%
41312 VENTA DE SERVICIOS 987.149.225,00 0,00 0,00 4.142.586,00 991.291.811,00 654.170.920,74 183.604.146,23 837.775.066,97 153.516.744,03 15,10%

4131204 ALQUILERES 120.249.225,00 0,00 0,00 0,00 120.249.225,00 86.377.481,60 28.716.392,50 115.093.874,10 5.155.350,90 2,07%

413120401 Alquiler de edificios e instalaciones 120.249.225,00 0,00 0,00 0,00 120.249.225,00 86.349.906,60 28.743.967,50 115.093.874,10 5.155.350,90 2,07%

4131204011 Alquiler de Mercado 120.249.225,00 0,00 0,00 0,00 120.249.225,00 86.349.906,60 28.743.967,50 115.093.874,10 5.155.350,90 2,07%
41312042 Otros Alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.575,00 -27.575,00 0,00 0,00 0,00%
413120421 Alquiler de Nichos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.575,00 -27.575,00 0,00 0,00 0,00%
4131205 SERVICIOS COMUNITARIOS 833.900.000,00 0,00 0,00 1.402.362,00 835.302.362,00 530.645.288,69 145.248.185,70 675.893.474,39 159.408.887,61 12,18%
413120503 Servicios de cementerio 13.900.000,00 0,00 0,00 0,00 13.900.000,00 11.521.133,45 1.345.435,60 12.866.569,05 1.033.430,95 0,23%
413120504 Servicios de saneamiento ambiental 820.000.000,00 0,00 0,00 0,00 820.000.000,00 517.491.277,59 145.535.627,75 663.026.905,34 156.973.094,66 11,95%
4131205041 Servicios de recolección de basura 625.000.000,00 0,00 0,00 0,00 625.000.000,00 452.571.566,34 129.215.409,45 581.786.975,79 43.213.024,21 10,49%
4131205042 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 195.000.000,00 0,00 0,00 0,00 195.000.000,00 64.919.711,25 16.320.218,30 81.239.929,55 113.760.070,45 1,46%
413120509 Otros servicios comunitarios 0,00 0,00 0,00 1.402.362,00 1.402.362,00 1.632.877,65 -1.632.877,65 0,00 1.402.362,00 0,00%
4131205099 Otros servicios comunitarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.632.877,65 -1.632.877,65 0,00 0,00 0,00%
4131209 OTROS SERVICIOS 33.000.000,00 0,00 0,00 2.740.224,00 35.740.224,00 37.148.150,45 9.639.568,03 46.787.718,48 -11.047.494,48 0,84%
413120902 Servicios de investigación y desarrollo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.600,00 -13.600,00 0,00 0,00 0,00%
413120904 Servicios culturales y recreativos 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.175.300,00 494.900,00 2.670.200,00 329.800,00 0,05%

4131209041

Derecho de entradas instalaciones recreativas y 

culturales 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.175.300,00 494.900,00 2.670.200,00 329.800,00 0,05%
413120909 Venta de otros servicios 30.000.000,00 0,00 0,00 2.740.224,00 32.740.224,00 34.959.250,45 9.158.268,03 44.117.518,48 -11.377.294,48 0,80%
4131209091 Sanitarios del Mercado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.907.847,10 7.145.101,00 16.052.948,10 -16.052.948,10 0,29%
4131209092 Venta de otros servicios diversos 0,00 0,00 0,00 2.740.224,00 2.740.224,00 26.051.403,35 2.013.167,03 28.064.570,38 -25.324.346,38 0,51%
41313 DERECHOS ADMINISTRATIV0S 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 44.635.924,30 17.272.967,45 61.908.891,75 -16.908.891,75 1,12%

4131301

DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS 

SERVICIOS DE TRANSPORTE 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 44.616.059,00 16.913.375,00 61.529.434,00 -16.529.434,00 1,11%

413130101

Derechos administrativos a los servicios de 

transporte por carretera 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 44.616.059,00 16.913.375,00 61.529.434,00 -16.529.434,00 1,11%

4131301011 Derechos de estacionamiento y terminales 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 44.616.059,00 16.913.375,00 61.529.434,00 -16.529.434,00 1,11%

4131302

DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.865,30 359.592,45 379.457,75 -379.457,75 0,01%

413130209

Otros derechos administrativos a otros servicios 

públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.865,30 359.592,45 379.457,75 -379.457,75 0,01%
4131302091 Derechos de cementerio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.865,30 359.592,45 379.457,75 -379.457,75 0,01%
4132 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 170.000.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00 73.087.625,00 36.295.044,78 109.382.669,78 60.617.330,22 1,97%
41323 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 170.000.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00 73.087.625,00 36.295.044,78 109.382.669,78 60.617.330,22 1,97%

4132303 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 170.000.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00 73.087.625,00 36.295.044,78 109.382.669,78 60.617.330,22 1,97%

413230301

Intereses sobre cuentas corrientes y otros 

depósitos en Bancos Estatales 170.000.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00 73.087.625,00 36.295.044,78 109.382.669,78 60.617.330,22 1,97%

4133

MULTAS, SANCIONES, REMATES Y 

CONFISCACIONES 195.000.000,00 0,00 0,00 13.865.276,00 208.865.276,00 197.862.223,86 47.707.240,45 245.569.464,31 -36.704.188,31 4,43%
41331 MULTAS Y SANCIONES 195.000.000,00 0,00 0,00 13.865.276,00 208.865.276,00 197.862.223,86 47.707.240,45 245.569.464,31 -36.704.188,31 4,43%
4133101 Multas de tránsito 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 157.414.493,00 41.478.600,35 198.893.093,35 -23.893.093,35 3,58%
41331011 Multas por infracción Ley de Tránsito 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 157.414.493,00 41.478.600,35 198.893.093,35 -23.893.093,35 3,58%
4133102 Multas por atraso en pago de impuestos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.946,66 3.130.408,40 3.352.355,06 -3.352.355,06 0,06%

4133103 Multas por atraso en pago de bienes y servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.587,70 -18.587,70 0,00 0,00 0,00%
4133109 Ley de Costrucciones 20.000.000,00 0,00 0,00 13.865.276,00 33.865.276,00 40.207.196,50 3.116.819,40 43.324.015,90 -9.458.739,90 0,78%
4133109091 Ley de Construcciones 0,00 0,00 0,00 13.865.276,00 13.865.276,00 40.207.196,50 3.116.819,40 43.324.015,90 -29.458.739,90 0,78%

4134 INTERESES MORATORIOS 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 86.894.724,65 33.078.534,86 119.973.259,51 -9.973.259,51 2,16%

41341

Intereses moratorios por atraso en pago de 

impuesto 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 25.497.981,53 94.475.277,98 119.973.259,51 -9.973.259,51 2,16%

41342

Intereses moratorios por atraso en pago de bienes 

y servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.396.743,12 -61.396.743,12 0,00 0,00 0,00%
4139 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 12.000.000,00 0,00 0,00 3.595.633,00 15.595.633,00 5.136.539,02 4.737.536,70 9.874.075,72 5.721.557,28 0,18%
41391 Reintegros en efectivo 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 1.237.144,28 2.896.347,57 4.133.491,85 7.866.508,15 0,07%
41392 Sobrante de Caja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.145,41 773.062,43 850.207,84 -850.207,84 0,02%
41393 Permisos Temporales 0,00 0,00 0,00 1.127.424,00 1.127.424,00 1.127.423,85 3.762.952,18 4.890.376,03 -3.762.952,03 0,09%
41399 Ingresos varios no especificados 0,00 0,00 0,00 2.468.209,00 2.468.209,00 2.694.825,48 -2.694.825,48 0,00 2.468.209,00 0,00%

414 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.034.403,80 0,00 0,00 0,00 19.034.403,80 16.050.082,20 2.120.794,54 18.170.876,74 863.527,06 0,33%

4141

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR 

PUBLICO 19.034.403,80 0,00 0,00 0,00 19.034.403,80 10.145.457,20 8.025.419,54 18.170.876,74 863.527,06 0,33%

41411 Transferencias corrientes del Gobierno Central 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.001.213,20 2.256.407,54 5.257.620,74 -5.257.620,74 0,09%
414111 Consejo Seguriad Vial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.001.213,20 2.256.407,54 5.257.620,74 -5.257.620,74 0,09%

41412

Transferencias corrientes de Órganos 

Desconcentrados 6.281.403,80 0,00 0,00 0,00 6.281.403,80 0,00 0,00 0,00 6.281.403,80 0,00%

414121 Consejo de Seguridad Vial Multas Ley de Transito 6.281.403,80 0,00 0,00 0,00 6.281.403,80 0,00 0,00 0,00 6.281.403,80 0,00%

41413

Transferencias corrientes de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales 12.753.000,00 0,00 0,00 0,00 12.753.000,00 7.144.244,00 5.769.012,00 12.913.256,00 -160.256,00 0,23%
414131 IFAM Licores Nacionales y Extranjeros 12.753.000,00 0,00 0,00 0,00 12.753.000,00 7.144.244,00 5.769.012,00 12.913.256,00 -160.256,00 0,23%

4143

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR 

EXTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.904.625,00 -5.904.625,00 0,00 0,00 0,00%

41431

Transferencias corrientes de Organismos 

Internacionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.904.625,00 -5.904.625,00 0,00 0,00 0,00%
42 INGRESOS DE CAPITAL 267.438.685,00 0,00 0,00 180.432.230,00 447.870.915,00 16.991.507,43 238.543.167,57 255.534.675,00 192.336.240,00 4,61%
421 VENTA DE ACTIVOS 192.562.480,00 0,00 0,00 0,00 192.562.480,00 0,00 0,00 0,00 192.562.480,00 0,00%
4211 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 192.562.480,00 0,00 0,00 0,00 192.562.480,00 0,00 0,00 0,00 192.562.480,00 0,00%
42111 Venta de terrenos 192.562.480,00 0,00 0,00 0,00 192.562.480,00 0,00 0,00 0,00 192.562.480,00 0,00%
4211109 Venta de otros terrenos 192.562.480,00 0,00 0,00 0,00 192.562.480,00 0,00 0,00 0,00 192.562.480,00 0,00%

424 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74.876.205,00 0,00 0,00 180.432.230,00 255.308.435,00 16.991.507,43 238.543.167,57 255.534.675,00 -226.240,00 4,61%

4241

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR 

PUBLICO 74.876.205,00 0,00 0,00 180.432.230,00 255.308.435,00 16.991.507,43 238.543.167,57 255.534.675,00 -226.240,00 4,61%

42411 Transferencias de capital del Gobierno Central 67.542.650,00 0,00 0,00 180.432.230,00 247.974.880,00 16.000.000,00 231.974.880,00 247.974.880,00 0,00 4,47%

424111 Ley de Simplificación Tributaria Ley 8114 67.542.650,00 0,00 0,00 111.278.433,00 178.821.083,00 0,00 178.821.083,00 178.821.083,00 0,00 3,22%

424112

Miniserio de Hacienda, transferencia Ley de 

Partidas Específicas 0,00 0,00 0,00 69.153.797,00 69.153.797,00 16.000.000,00 53.153.797,00 69.153.797,00 0,00 1,25%

42413

Transferencias de capital de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales 7.333.555,00 0,00 0,00 0,00 7.333.555,00 991.507,43 6.568.287,57 7.559.795,00 -226.240,00 0,14%
424131 IFAM Ley 6909 7.333.555,00 0,00 0,00 0,00 7.333.555,00 991.507,43 6.568.287,57 7.559.795,00 -226.240,00 0,14%

43 FINANCIAMIENTO 0,00 0,00 0,00 1.527.595.933,31 1.527.595.933,31 1.488.910.281,67 162.388,23 1.489.072.669,90 38.523.263,41 26,84%
431 FINANCIAMIENTO INTERNO 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 0,00%
4311 PRÉSTAMOS DIRECTOS 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 0,00%

43116

Préstamos directos de Instituciones Públicas 

Financieras 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 0,00%

433 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 1.347.595.933,31 1.347.595.933,31 1.488.910.281,67 162.388,23 1.489.072.669,90 -141.476.736,59 26,84%
4331 SUPERÁVIT LIBRE 0,00 0,00 0,00 647.704.066,62 647.704.066,62 648.306.945,82 -602.879,20 647.704.066,62 0,00 11,67%
4332 SUPERÁVIT ESPECIFICO 0,00 0,00 0,00 699.891.866,69 699.891.866,69 840.603.335,85 765.267,43 841.368.603,28 -141.476.736,59 15,16%

433210

JUNTA ADMINISTRATIVA REGISTRO NACIONAL 

3% 0,00 0,00 0,00 24.381.519,76 24.381.519,76 24.381.519,76 0,00 24.381.519,76 0,00 0,44%

433211 FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL LEY 7509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.527.654,67 0,00 5.527.654,67 -5.527.654,67 0,10%
433212 GOBIERNO CENTRAL 1% I.B.I 0,00 0,00 0,00 7.872.084,11 7.872.084,11 7.872.084,11 0,00 7.872.084,11 0,00 0,14%
433213 FONDO DE LOTIFICACION 0,00 0,00 0,00 128.600.182,06 128.600.182,06 128.600.182,06 0,00 128.600.182,06 0,00 2,32%
433214 COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES 0,00 0,00 0,00 9.295.979,35 9.295.979,35 9.295.979,35 0,00 9.295.979,35 0,00 0,17%

433215 APORTE AL CONAGEBIO - 10% LEY 7788 0,00 0,00 0,00 110.288,75 110.288,75 110.288,75 0,00 110.288,75 0,00 0,00%

433216

APORTE DE PARQUES NACIONALES 70% LEY 

7788 0,00 0,00 0,00 694.819,16 694.819,16 694.819,16 0,00 694.819,16 0,00 0,01%

43322 FONDO DE ESTACIONAMIENTO AUTORIZADO 0,00 0,00 0,00 192.973.938,70 192.973.938,70 192.973.938,70 0,00 192.973.938,70 0,00 3,48%
433220 FONDO DE BIENES INMUEBLES 0,00 0,00 0,00 92.784.547,87 92.784.547,87 92.784.547,87 0,00 92.784.547,87 0,00 1,67%

433221 UTILIDAD COMISION DE FIESTAS 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.848.661,03 0,00 8.848.661,03 -8.848.661,03 0,16%
433222 SALDO PARTIDAS ESPECIFICAS 0,00 0,00 0,00 20.098.290,14 20.098.290,14 37.655.308,75 0,00 37.655.308,75 -17.557.018,61 0,68%

433223 NOTAS DE CREDITO SIN REGISTRAR 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.829.968,93 0,00 8.829.968,93 -8.829.968,93 0,16%
433224 FONFO CONTRATOS MOPT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892.218,00 0,00 892.218,00 -892.218,00 0,02%

433225

FONDO LEY SIMPLIFICACION Y EFECIENCIA 

TRIBUTARIA LEY N8114 0,00 0,00 0,00 22.541.745,97 22.541.745,97 22.541.745,97 0,00 22.541.745,97 0,00 0,41%  
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Ejecución de Egresos (en colones) -CONSOLIDADO-

IV TRIMESTRE  2007

INFORME GENERAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DISPONIBLE
Ordinario Aumentos Disminuciones Extraordinarios Total Anterior Período Total SALDO

0 REMUNERACIONES 1.465.795.119,93 81.175.545,99 96.193.562,67 0,00 1.450.777.103,25 846.495.712,32 460.248.946,13 1.306.744.658,45 144.032.444,80

1 SERVICIOS 1.261.173.556,28 174.024.541,00 477.294.777,00 525.917.262,69 1.483.820.582,97 704.716.737,32 428.564.051,03 1.133.280.788,35 350.539.794,62

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 284.454.570,15 173.309.066,59 78.997.159,50 86.488.990,14 465.255.467,38 88.564.989,55 187.891.757,31 276.456.746,86 188.798.720,52

3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 3.000.000,00 5.443.825,00 2.443.825,00 0,00 2.159.091,25 2.159.091,25 284.733,75

5 BIENES DURADEROS 104.745.814,83 408.523.966,23 97.420.002,14 929.520.573,07 1.345.370.351,99 53.476.590,88 682.000.747,46 735.477.338,34 609.893.013,65

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 345.244.858,12 82.836.029,00 0,00 95.230.175,55 523.311.062,67 245.304.144,12 225.272.748,38 470.576.892,50 52.734.170,17

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 178.050.000,00 157.700.000,00 17.000.000,00 45.500.000,00 364.250.000,00 282.250.000,00 56.875.000,00 339.125.000,00 25.125.000,00

8 AMORTIZACION 0,00 0,00 5.000.000,00 9.241.775,00 4.241.775,00 0,00 0,00 0,00 4.241.775,00

9 CUENTAS ESPECIALES 265.508.394,50 0,00 302.663.647,50 178.685.561,86 141.530.308,86 0,00 0,00 0,00 141.530.308,86

TOTALES 3.904.972.313,81 1.077.569.148,81 1.077.569.148,81 1.876.028.163,31 5.781.000.477,12 2.220.808.174,19 2.043.012.341,56 4.263.820.515,75 1.517.179.961,37

PRESUPUESTO EJECUCIÓN

 
 

 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Ejecución de Egresos (en colones) -CONSOLIDADO-

IV TRIMESTRE  2007

ProgramaI Administracion General

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DISPONIBLE
Ordinario Aumentos Disminuciones Extraordinarios Total Anterior Período Total SALDO

0 REMUNERACIONES 776.045.760,73 39.803.988,14 47.173.926,98 0,00 768.675.821,89 457.487.757,20 233.794.202,09 691.281.959,29 77.393.862,60

1 SERVICIOS 173.232.130,94 81.593.731,00 96.570.076,74 3.750.000,00 162.005.785,20 47.088.822,14 40.037.959,62 87.126.781,76 74.879.003,44

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 61.463.333,35 21.377.942,12 17.265.972,60 14.692.900,00 80.268.202,87 37.305.551,33 22.255.350,06 59.560.901,39 20.707.301,48

3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 3.000.000,00 5.443.825,00 2.443.825,00 0,00 2.159.091,25 2.159.091,25 284.733,75

5 BIENES DURADEROS 21.832.314,83 103.438.183,23 11.550.002,14 84.500.000,00 198.220.495,92 16.627.771,78 120.035.791,89 136.663.563,67 61.556.932,25

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 345.244.858,12 22.000.000,00 0,00 95.230.175,55 462.475.033,67 187.509.908,82 224.642.604,33 412.152.513,15 50.322.520,52

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 625.000,00 625.000,00 125.000,00

8 AMORTIZACION 0,00 0,00 5.000.000,00 9.241.775,00 4.241.775,00 0,00 0,00 0,00 4.241.775,00

9 CUENTAS ESPECIALES 23.685.214,50 0,00 23.685.214,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES 1.402.253.612,47 268.213.844,49 204.245.192,96 212.858.675,55 1.679.080.939,55 746.019.811,27 643.549.999,24 1.389.569.810,51 289.511.129,04

840.128.733,69

PRESUPUESTO EJECUCIÓN

 

 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Ejecución de Egresos (en colones) -CONSOLIDADO-

IV TRIMESTRE  2007

Programa II SERVICIOS COMUNALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DISPONIBLE
Ordinario Aumentos Disminuciones Extraordinarios Total Anterior Período Total SALDO

0 REMUNERACIONES 636.493.554,97 37.230.639,59 40.957.220,84 0,00 632.766.973,72 363.233.000,76 209.158.068,02 572.391.068,78 60.375.904,94

1 SERVICIOS 1.079.591.977,83 92.380.810,00 378.924.700,26 500.167.262,69 1.293.215.350,26 655.715.434,79 383.780.576,41 1.039.496.011,20 253.719.339,06

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 194.841.236,80 123.057.874,47 49.010.586,90 71.071.390,14 339.959.914,51 50.746.880,49 126.638.264,11 177.385.144,60 162.574.769,91

5 BIENES DURADEROS 41.413.500,00 94.160.000,00 21.070.000,00 254.550.000,00 369.053.500,00 5.695.212,20 19.117.893,86 24.813.106,06 344.240.393,94

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 59.836.029,00 0,00 0,00 59.836.029,00 57.571.735,30 78.988,05 57.650.723,35 2.185.305,65

TOTALES 1.952.340.269,60 406.665.353,06 489.962.508,00 825.788.652,83 2.694.831.767,49 1.132.962.263,54 738.773.790,45 1.871.736.053,99 823.095.713,50

1.789.272.224,58

PRESUPUESTO EJECUCIÓN

 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Ejecución de Egresos (en colones) -CONSOLIDADO-

IV TRIMESTRE  2007

ProgramaINVERSIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DISPONIBLE
Ordinario Aumentos Disminuciones Extraordinarios Total Anterior Período Total SALDO

0 REMUNERACIONES 53.255.804,23 4.140.918,26 8.062.414,85 0,00 49.334.307,64 25.774.954,36 17.296.676,02 43.071.630,38 6.262.677,26

1 SERVICIOS 8.349.447,51 50.000,00 1.800.000,00 22.000.000,00 28.599.447,51 1.912.480,39 4.745.515,00 6.657.995,39 21.941.452,12

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 28.150.000,00 28.873.250,00 12.720.600,00 724.700,00 45.027.350,00 512.557,73 38.998.143,14 39.510.700,87 5.516.649,13

5 BIENES DURADEROS 41.500.000,00 210.925.783,00 64.800.000,00 521.316.776,07 708.942.559,07 31.153.606,90 499.788.457,17 530.942.064,07 178.000.495,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 222.500,00 551.156,00 773.656,00 226.344,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 177.300.000,00 157.700.000,00 17.000.000,00 45.500.000,00 363.500.000,00 282.250.000,00 56.250.000,00 338.500.000,00 25.000.000,00

9 CUENTAS ESPECIALES 241.823.180,00 0,00 278.978.433,00 178.685.561,86 141.530.308,86 0,00 0,00 0,00 141.530.308,86

Totales 550.378.431,74 402.689.951,26 383.361.447,85 768.227.037,93 1.337.933.973,08 341.826.099,38 617.629.947,33 959.456.046,71 378.477.926,37

787.555.541,34 89.240.326,64

PRESUPUESTO EJECUCIÓN

 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Ejecución de Egresos (en colones) -CONSOLIDADO-

IV TRIMESTRE  2007

Programa PARTIDAS ESPECIFICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DISPONIBLE

Ordinario Aumentos Disminuciones Extraordinarios Total Anterior Período Total SALDO

5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 0,00 69.153.797,00 69.153.797,00 0,00 43.058.604,54 43.058.604,54 26.095.192,46

Totales 0,00 0,00 0,00 69.153.797,00 69.153.797,00 0,00 43.058.604,54 43.058.604,54 26.095.192,46

PRESUPUESTO EJECUCIÓN

 
 

Una vez analizada toda la información, se adjunta el siguiente cuadro resumen de la Liquidación 
Presupuestaria. 
 
 

DESGLOSE PRESUPUESTO REAL 

(+) INGRESOS 5,781.000,477.11 5,548,121,954.19 

(-) EGRESOS 5,781.000,477.11 4,263,820,515.75 
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(+) NOTAS DE CRÉDITO  30,321,235.18 

(=) SUPERÁVIT TOTAL   1,314,622,673.62 

(-) SALDO CON DESTINO ESPECÍFICO  779,313,238.68 

(=) SUPERÁVIT LIBRE  535,309,434.94 

 
 
Revisada toda la información, esta comisión recomienda aprobar tanto la Liquidación 
Presupuestaria, así como el informe de Ejecución del POA. 
 

//DISCUTIDO Y ANALIZADO EL DOCUMENTO PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1, APROBAR EL INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO NÚMERO 
INF-CPH-004-08,  EN TODOS SUS EXTREMOS, POR TANTO: SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD, LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2007, (INFORME DE GESTIÓN) Y EL 
INFORME DE EJECUCIÓN DEL POA. 
2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
 
ALT. No.2. La Presidencia solicita alterar el orden del día para conocer moción que presenta la 

regidora Mónica Sánchez Vargas y que secunda el regidor Luis Baudilio Vïquez, para integrar una 
Comisión que analice y proponga un proyecto de reforma integral al Reglamento de Ventas 
Ambulantes y Estacionarias de esta Municipalidad, ya que dicho proyecto es de suma urgencia 

para el buen desarrollo de la gestión municipal, por lo que se somete a votación la alteración la 
cual es: APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 
TEXTO DE LA MOCIÓN 
 
MOCIÓN PARA NOMBRAR UNA COMISIÓN MUNICIPAL PARA QUE ANALICE Y 
PROPONGA UN PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL AL REGLAMENTO DE VENTAS 

AMBULANTES Y ESTACIONARIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD. 
 
Sustento de la Moción: 
 
1.  Que conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente, este Municipio debe velar por el 
fiel resguardo y administración de los intereses y servicios públicos locales (artículos 169 de la 
Constitución Política y 1 y 3 del Código Municipal). 

 
2.  Que el reglamento para Ventas Ambulantes y Estacionaria vigente de este Municipio es de 
muy antigua data, por lo que el mismo no se ajusta a la realidad actual imperante en la 
regulación de ese tipo de actividades lucrativa que se realizan en bienes de dominio público 
(aceras, vías, y parques). 
 

4. Por tal razón y con el objetivo de garantizar el debido resguardo y administración de los 
intereses y servicios públicos locales, es necesario que se nombre una Comisión Municipal que se 
encargue de analizar y proponer un proyecto de reforma al citado reglamento, de modo tal que 
se ajuste a las necesidades de la Municipalidad. 
 
5. Que por la naturaleza del asunto, es recomendable que dicha comisión esté integrada por 
representantes de la Comisión de Ventas Ambulantes y Estacionarias, la Jefe del Departamento 

de Rentas y Cobranzas, el Coordinador de la Policía Municipal y un abogado de la Dirección 
Jurídica. 
 
Texto de la Moción: 

 
Al amparo de las anteriores consideraciones, este Concejo Municipal acuerda: 
 

Primero: Designar una Comisión Municipal para que analice y proponga un proyecto de reforma 
integral al Reglamento para Ventas Ambulantes y Estacionarias, de modo tal que se ajuste a las 
necesidades de la Municipalidad. 
 
Segundo: Dicha Comisión estará integrada por representantes de la Comisión de Ventas 
Ambulantes y Estacionarias, la Jefe del Departamento de Rentas y Cobranzas, el Coordinador de 

la Policía Municipal y un Abogado de la Dirección Jurídica. 
 
Tercero:  Se dispensa del trámite de Comisión y se toma como Acuerdo Definitivamente 
Aprobado. 
 
El regidor Walter Sánchez señala que el día sábado se realizó un operativo por parte de la 
Comisión de Ventas Ambulantes y el señor Martín, dueño del tramo que está al costado oeste del 

Parque Los Ángeles le manifestó que ese día sintió mucha vergüenza, porque parecía un 

operativo antidrogas, ya que habían dos Patrullas  y efectivos de la Policía, de manera que el 
siente que es contra él que se está haciendo  esto.   Agrega que le da lástima que se dé esto, 
por que el señor Martín ve por sus papás y estaba preocupado. 
 
La regidora Mónica Sánchez señala que es mentira que llegaran en esas circunstancias, 
porque no habían patrullas ni era un operativo antidrogas, además no es persecución contra 

nadie, ya que el operativo es parejo, inclusive se encontraron muchas anomalías y solo un 
puesto se encuentra en regla, sea que tiene permiso, de ahí que van a continuar realizando 
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operativos y por tal razón es necesario revisar el reglamento de ventas ambulantes y 

estacionarias.   

 
 
//ANALIZADA Y DISCUTIDA LA MOCIÓN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
1. DESIGNAR UNA COMISIÓN MUNICIPAL PARA QUE ANALICE Y PROPONGA UN 
PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL AL REGLAMENTO PARA VENTAS AMBULANTES Y 

ESTACIONARIAS, DE MODO TAL QUE SE AJUSTE A LAS NECESIDADES DE LA 
MUNICIPALIDAD. 
2. EN VIRTUD DEL ACUERDO ANTERIOR LA COMISIÓN ESTARÁ INTEGRADA POR 
REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES Y ESTACIONARIAS, LA 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RENTAS Y COBRANZAS, EL COORDINADOR DE LA 
POLICÍA MUNICIPAL Y UN ABOGADO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

DOCUMENTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LA ALCALDÍA  
MUNICIPAL Y A DIFERENTES COMISIONES.  

 

 

COMISIÓN DE MERCADO 
 

Ing. Carlos Escobar – Director Operativo - Asunto: Nota dirigida al Administrador del 

Mercado Municipal, para que todos los arrendatarios integren los sistemas internos al 

nuevo sistema eléctrico del Mercado Municipal. DOPR-102-2008. LA PRESIDENCIA 

DISPONE: TRASLADAR A LA COMISIÓN DE MERCADO PARA QUE DÉ 

SEGUIMIENTO.  
 
 

Ing. Carlos Escobar – Director Operativo.  Solicitud a la Dirección de Energía Eléctrica de la 
ESPH, para que verifique el cumplimiento de las normas en cada local del Mercado Municipal, 
para que los arrendatarios procedan a realizar los cambios internos necesarios, dado que ya 
finalizaron las obras del nuevo Sistema Eléctrico. DOPR-101-2008. LA PRESIDENCIA 
DISPONE: TRASLADAR A LA COMISIÓN DE MERCADO PARA QUE DÉ SEGUIMIENTO.  
 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
Carlos Vargas Alpízar – Presidente ADI Barrio Fátima -  Asunto: Informe sobre partidas 

pendientes de liquidar. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARAQUE  BRINDEN UN INFORME EN FORMA URGENTE. 

 
COMISIÓN DE OBRAS  

 
Ing. Eduardo Fernández Pardo – Proyecto: Centro Universitario Privado. Asunto: Solicitud de 
desfogue pluvial. Tel. 289-9691 / 845-7175    

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD  
 

Lic. Juan Félix Villalobos – Gerente General – Almacén Leandro S.A.  Expone inconformidad con 
la seguridad de la ciudad de Heredia, ya que han sido víctimas de asaltos en múltiples ocasiones. 

Tel. 237-1024 / Fax: 237-8602. LA PRESIDENCIA DISPONE TRASLADAR A LA COMISIÓN 
DE SEGURIDAD PARA QUE INFORME AL RESPECTO Y TOMEN LAS  ACCIONES 
PERTINENTES.   

 

 
CONCEJO DE DISTRITO DE MERCEDES  
 
MBA. José M. Ulate Avendaño – Alcalde Municipal - Asunto: Envía DIM-0213-2008 referente al 
convenio de préstamo de uso a título gratuito de un inmueble comunal entre la Municipalidad y 
la ADI de Mercedes Norte. AMH-0129-2008. 

 
Mayra Hernández Nuñez – Presidenta – ADI de San Jorge - Asunto: Solicitud de cambio de 
partida por un monto de 801.832 colones, para poder comprar un play ground. Tel. 237-0405. 

LA PRESIDENCIA DISPONE TRASLADAR AL CONSEJO DE DISTRITO DE MERCEDES PARA 
QUE BRINDE UN CRITERIO AL RESPECTO.   

 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL  
 

Lic. Fabián Nuñez C. – Director Asuntos Jurídicos a.i. Doc. DAJ-081-2008 en el cual solicita al 

Alcalde que el Depto. De Catastro brinde la información requerida, para elaborar convenio entre 
el Municipio y la ADI de Cubujuquí. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 
ALCALDÍA PARA QUE INTERPONGA SUS BUENOS OFICIOS EN ESTA URGENTE 
SITUACIÓN.  
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Sr. Urias Vargas Brenes – Guararí. Asunto: Solicitud de espacio en el puente divisorio entre 

Guararí y La Milpa de Heredia para construir galerón para la recolección de materiales de 

reciclaje. Tel. 399-0565. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN 
PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EMITA SU CRITERIO.  
 
MBA. José m. Ulate Avendaño – Alcalde Municipal - Asunto: Envía documento de Editorial 
Océano en el cual solicitan permiso para realizar exposición de materiales en el Correo de 
Heredia los días del 12 al 14 de febrero del 2008. AMH-0128-2008. LA PRESIDENCIA 

DISPONE: SOLICITAR A LA ALCALDÍA UN INFORME DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, EN EL CUAL SE EXTERNE CRITERIO SOBRE LA VIABILIDAD LEGAL.   
 
MBA. José M. Ulate – Alcalde Municipal. Asunto: Envía DAJ-11-2008 sobre memorial suscrito 
por la Auditora Interna en el que formuló una advertencia en los términos de la Ley General de 
Control Interno, con relación a la vigencia de Reglamento que regula la asignación de Recursos 

Públicos Municipales a las Juntas de escuelas y colegios, así como otras organizaciones. AMH-
0126-2008. LA PRESIDENCIA DISPONE TRASLADAR AL ALCALDE PARA QUE ATIENDA 
LA RECOMENDACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.  

 

ALCALDÍA MUNICIPAL  - ADI DE SAN FRANCISCO 

 

Minor Meléndez Venegas –  Presidente ADI San Francisco.  Solicita propuesta de 

convenio, para agilizar préstamo de Salón Comunal para la Policía Municipal. Tel. 873-

2980.  LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADI DE SAN FRANCISCO 

PARA AGRADECERLE SU DISPOSICIÓN Y A LA ALCALDÍA PARA QUE REMITA 

LA PROPUESTA DE CONVENIO.  
 

 

ELENA ALVARADO  RODRÍGUEZ  

 
MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Solicitud al Director Financiero y Operativo 

para que procedan de inmediato a coordinar el procedimiento de contratación para 

realizar estudios geotécnicos y de estabilidad del talud en la propiedad de la señora 

Elena Alvarado – Urbanización San Fernando. AMH-0123-2008 Exp. 499. LA 

PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA SEÑORA ELENA ALVARADO PARA 

SU INFORMACIÓN.  

 

LIC. MANUEL ZUMBADO – PRESIDENTE MUNICIPAL Y COORDINADOR 

AMBIENTAL 

 
MBA. José M. Ulate A. – Alcalde Municipal - Asunto: Envía doc. DOPR-106-2008 suscrito por el 
Lic. Rogers Araya – Coordinador Ambiental referente al trabajo realizado con maquinaria en el 
dragado en el sector del Río Burío. AMH-0125-2008. LA PRESIDENCIA DISPONE 
COMUNICARLE AL SEÑOR ROGERS ARAYA QUE CONVERSE CON SU PERSONA. 

 

SR. RANDALL GUTIÉRREZ – UNA 
 
Randall Gutiérrez Vargas – Presidente Comité Organizador Juegos Nacionales Heredia 2008 - 

Asunto: Excusas y manifestaciones sobre el manejo protocolario dado durante la Inauguración 

de los Juegos Nacionales y la Recepción ofrecida.  JDN 257-2008. Tel: 277-3000. LA 

PRESIDENCIA DISPONE ENVIAR UN AGRADECIMIENTO AL SEÑOR GUTIÉRREZ POR SUS 

MANIFESTACIONES Y FELICITARLO POR EL ÉXITO ALCANZADO EN LA ORGANIZACIÓN 

DE ESTE EVENTO. 

Randall Gutiérrez Vargas – Presidente Comité Organizador  de Juegos Deportivos -  Nacionales 
Heredia  2008.  Agradecimiento por la colaboración recibida del Concejo Municipal en la XXVIII 
Edición de los Juegos Nacionales. JDN-271-2008. Tel.277-3000. LA PRESIDENCIA 
DISPONE COMUNICAR EL AGRADECIMIENTO Y SUS PALABRAS AL SEÑOR GUTIÉRREZ 
ASÍ COMO EL DESEO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE QUE AMBAS INSTITUCIONES 

CAMINEN DE LA MANO POR EL BIENESTAR DE HEREDIA. 

 
SRS. ESKARLE MENDOZA CÁRDENAS – MARIO ÁLVAREZ CALDERÓN – 
MIGUEL SÁNCHEZ CORDERO – (FUNCIONARIOS MUNICIPALES). 
 

 
Periódico La Nación - Asunto: Publicación en La Nación, de fecha 07 de febrero del 2008, sobre 
la labor de limpieza que realizan los funcionarios municipales en los parques de Heredia. LA 

PRESIDENCIA DISPONE TRASLADAR ESTE DOCUMENTO A ESTOS FUNCIOANRIOS, 

PARA INDICARLES QUE EL CONCEJO MUNICIPAL SE UNE A LA FELICITACIÓN Y EL 
AGRADECIMIENTO QUE LES FUERA EXTERNADO EL PASADO 7 DE FEBRERO EN EL 
PERIÓDICO LA NACIÓN.  

         
 

ADI BARRIO FÁTIMA Y PRESIDENCIA 
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Sr. Carlos Vargas – Presidente – ADI Barrio Fátima. Asunto: Comunicar que se solicitó 

a una reunión al Comité Cantonal de Deportes, para definir el destino de los diez 

millones que se le otorgaron al Polideportivo de Barrio Fátima y a la fecha no tienen 

respuesta. LA PRESIDENCIA DISPONE INDICAR A LA ADI QUE EL CONCEJO 

CITARÁ A AMBAS PARTES A UNA AUDIENCIA Y SE TRASLADA A LA 

PRESIDENCIA, PARA QUE HAGA EL SEÑALAMIENTO.  

 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
 

 

1.   Lic. Rogers Araya – Coordinador Ambiental  

Asunto: Respuesta a solicitud de revisión de viabilidad del Proyecto Mall Paseo 

de las Flores. DOPR-114-2008.  
 

 

2.   MBA. José M. Ulate – Alcalde Municipal 

Asunto: Remite DAJ-033-2008 sobre situación legal actual de la Finca La Melita. 

AMH-0127-2008. 
 

3.     Ing. Carlos Escobar – Director Operativo 

Asunto: Solicitud al Guarda del Palacio Municipal, para que brinde apoyo al señor 

Cristian Vargas – estudiante de la Universidad Central, ya que necesita ingresar 

el edificio en diversas ocasiones para realizar un proyecto de diseño del edificio. 

DOPR-122-2008 

 

4.      Ing. Carlos Escobar – Director Operativo 

Asunto: Solicitud al Guarda del Palacio Municipal, para que brinde apoyo al señor 

Cristian Vargas – estudiante de la Universidad Central, ya que necesita ingresar 

el edificio en diversas ocasiones para realizar un proyecto de diseño del edificio. 

DOPR-122-2008 

 
5.      Lic. Fabián Núñez Castrillo – Director de Asuntos Jurídicos 

Asunto: Solicitud al Jefe del Departamento de Catastro, un informe técnico en el que 

determine si el inmueble del Salón Comunal de Cubujuquí es o no municipal. DAJ 065-

2008. 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
 

1. Lic. Fabián Nuñez – Director Asuntos Jurídicos a.i. 

Asunto: Documento DAJ-071-2008 en el cual solicita a la señora Angela Aguilar 

iniciar los trámites de cobro judicial por concepto de bienes generados por las 

fincas de los señores Gilberto Chacón Ramírez y Ángel Chacón Chacón, (Finca la 

Melita, que perteneció a quién en vida se llamó Inés Pulis Acosta).  

 

2.     Lic. Carlos Roberto Álvarez – Abogado Municipal 

Asunto: Doc. DAJ-053-08 sobre propuestas que formulan varias empresas para 

llevar a cabo proyectos de señalización de las calles y avenidas del cantón. 
 

3. Oscar Briceño – Jefe – Depto. Aseo de Vías  

Asunto: Problemas presentados en la recolección de desechos sólidos en el 

Cantón Central de Heredia. DH-034-2008 
 

4.   MBA. José Manuel Ulate A. – Alcalde Municipal 

Asunto: Informa a la señora Ellena Alvarado sobre la instrucción que se dio a la 

Dirección Financiera y Operativa para realizar un estudio del talud en su 

propiedad. AMH-0121-2008. Exp.499. 

 

5. Alba Cortés Vargas – Vicepresidenta ANAHE 

Asunto: Informe sobre el medallaje obtenido por la Asociación de Natación de 

Heredia en los Juegos Nacionales Heredia 2008. 

 
6.  Angela Aguilar – Jefa Rentas y Cobranzas. 

Asunto: Remite actas de inspección ocular que se le hizo al negocio Pollo a la Leña y 
Soda El Chavo. RC 186-08.  

  
7. Sra. Angela Aguilar – Jefa de Rentas y Cobranzas. 

 Asunto: Solicitud al señor Miguel Palma, para que realice inspección en la Finca La Melita 
y Venta de Garage en Urbanización Real Santamaría. RC-199-08.          

 

8. Ing. Vivian Solano V. – Gestión Ambiental – ESPH S.A. 
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Asunto:  Convocatoria a reunión de la Subcomisión de Educación Ambiental del 

Plan de Trabajo para la Microcuenca del Río Burío – Quebrada Seca, el día 15 de 

febrero a las 8 a.m. en la oficina contigua al Salón de Sesiones del Concejo.    
 

9. Alba Cortés Vargas – Vicepresidenta de ANAHE 
Asunto: Informa al Comité Cantonal de Deportes sobre algunas anomalías presentadas 

durante los Juegos Nacionales. 1188-08, Tel: 260-8585. 

 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR 

FINALIZADA LA SESIÓN AL SER LAS VEINTITRÉS HORAS CON 
CINCO MINUTOS. 
 
 
 

MSc. Flory Álvarez Rodríguez      Lic. Manuel Zumbado 
Araya  
SECRETARIA CONC. MUNICIPAL  PRESIDENTE 
MUNICIPAL   
 
far 
 


