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     SESIÓN ORDINARIA  297-2009 

9-2009 
 
 
 
 
 

Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de Heredia, a las 
dieciocho horas con quince minutos del día lunes tres de agosto del 2009,  en el Salón de Sesiones 
Municipales  “Alfredo González Flores”. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
Lic. Manuel Zumbado Araya   

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

Señora   Melba Ugalde Víquez      
Señor   Walter Sánchez Chacón     
Señora  Olga Solís Soto    

Señor   Gerardo Lorenzo Badilla Matamoros 
Señora  Mónica Sánchez Vargas  
Señor  José Alexis Jiménez Chavarría    
Señor  José Luis Chaves Saborío 
Señor  Rafael Ángel Aguilar Arce    
   

REGIDORES SUPLENTES 
 
Señor  José Alberto Garro Zamora  
Señora   Hilda María Ramírez Monge 
Señor  Luis Baudilio Víquez Arrieta   
Señora   Rocío Cerna González  

Señora  Samaris Aguilar Castillo  
Señor  German Jiménez Fernández 
Señorita Key Vanessa Cortés Sequeira  
Señor   Rooselveth Wallace Alfaro   
Señora  Hilda María Barquero Vargas  
   

SINDICOS PROPIETARIOS 

 
Señor  Eduardo Murillo Quirós    Distrito Primero  

Señor  William Villalobos Herrera   Distrito  Segundo 
Señora  María Olendia Loaiza Cerdas   Distrito Tercero 
Señor  José Antonio Bolaños Villalobos   Distrito Cuarto 

 

SINDICOS SUPLENTES 
 
Señora  Marta Eugenia Zúñiga Hernández  Distrito Primero 

Señora  Inés Arrieta Arguedas    Distrito Segundo  

Señora   Eleida Rodríguez Jiménez   Distrito Tercero 
Señora  Alba Lizett Buitrago Ramírez   Distrito Cuarto  

 

  ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIA DEL CONCEJO  
 

Señora  Hannia Vega Arias    Alcaldesa  Municipal a.i. 
MSc.   Flory Álvarez Rodríguez    Secretaria Concejo Municipal 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS EN COMISIÓN 

 
Señor  Wayner González Morera   Síndico Propietario 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 

Señora   Olendia  Vindas Abarca     Síndica Suplente 

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

Municipalidad.  
 

ARTÍCULO II:  ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTAS  
 

1. Sesión Nº 295-2009, del 27 de julio del 2009  
 
La regidora Samaris Aguilar indica que en la página 21 se habló de los hidrantes y ella indicó que la 
comunidad quiere que hayan hidrantes, por lo que se deben hacer las gestiones para colocarlos, porque 
los mismos están en una casa de la urbanización, de ahí que es importante que tomen en cuenta este 
dato para que no se haga el gasto y más bien se realicen las gestiones necesarias para que se coloquen 
dichos hidrantes.    
 

El regidor José Luis Chaves se excusa de la votación,  en vista que se encontraba ausente en esta 
sesión y sube a efectos de votación el regidor Rossevelth Wallace. 

 
// A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN Nº 295-
2009, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
ARTÍCULO III: NOMBRAMIENTOS 
 

1. MSc. Olga Gamboa Espinoza – Fundación para la programación de la Salud y Bienestar 

Sexual Laboral y Recreativo 
Asunto:  Solicitud de que se nombre el representante de la Municipalidad ante la Fundación 
para la promoción de la salud y el Bienestar sexual, laboral y recreativo.   2262-8987. 

 
// ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. NOMBRAR A LA SEÑORA NURIA BARRANTES CAMPOS, CÉDULA 4-126-029, COMO 
REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD ANTE LA FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN 

DE LA SALUD Y EL BIENESTAR SEXUAL, LABORAL Y RECREATIVO (FUDHI). 

2. CITAR A LA SEÑORA BARRANTES CAMPOS, PARA QUE SE JURAMENTE EL PRÓXIMO 
LUNES, EN LA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL.  

3. INDICARLE A LA SEÑORA BARRANTES, QUE DEBERÁ PRESENTAR UN INFORME 
SEMESTRAL AL CONCEJO MUNICIPAL SOBRE EL TRABAJO REALIZADO EN DICHA 
FUNDACIÓN. 

4. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

2. Orlando  Ramírez Sánchez – Fundación Herediana de Salud Cardiovascular 
Asunto: Presenta  carta de renuncia del señor Marvin Sánchez Jiménez como miembro de la 
Fundación, así como la certificación  de la Personería, para que se proceda  con el 
nombramiento del representante de la Municipalidad ante la Fundación.  

 
// ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. NOMBRAR A LA SEÑORA TERESITA FERNÁNDEZ BLANCO, CÉDULA 1-448-479, COMO 
REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD AMTE LA FUNDACIÓN HEREDIANA DE SALUD 
CARDIOVASCULAR.  

2. CITAR A LA SEÑORA FERNÁNDEZ BLANCO, PARA QUE SE JURAMENTE EL PRÓXIMO 
LUNES, EN LA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL.  

3. INDICARLE A LA SEÑORA FERNÁNDEZ BLANCO, QUE DEBERÁ PRESENTAR UN INFORME 
SEMESTRAL AL CONCEJO MUNICIPAL SOBRE EL TRABAJO REALIZADO EN DICHA 
FUNDACIÓN. 

4. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

ALT Nº 1. La Presidencia solicita alterar el Orden del día para juramentar a la señora Kathi Viviana  
Zamora Alvarado, como miembro de la  Junta de Educación de la Escuela de Cubujuquí, por lo que 
somete a votación la alteración, la cual es: APROBADA POR UNANIMIDAD  
 
//A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA PROCEDE A JURAMENTAR A LA SEÑORA KATHY 
VIVIANA ZAMORA ALVARADO, CÉDULA Nº 1-974-480  COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE 
EDUCACIÓN DE LA ESCUELA CUBUJUQUÍ, QUIÉN QUEDA DEBIDAMENTE JURAMENTADA.  

 

 
ARTÍCULO IV:  CORRESPONDENCIA 
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1. Prof. Hannia Vega Arias – Alcaldesa Municipal  

Asunto: Remite documento DOPR 359-2009, suscrito por el Asistente de la Dirección 

Operativa, referente a la programación para el transporte del lastre para el camino de los 
Freseros en Vara Blanca. AMH 1109-2009.  

 
 

Texto del documento DOPR 359-2009, suscrito por el señor Luis Felipe Méndez, Asistente de la 
Dirección Operativa, el cual dice: 

 
“.. Mediante la presente le informo que la Municipalidad cuenta en este momento con tres vagonetas 
nuevas las cuales se utilizan para los trabajos de movimientos de tierra, transporte de materiales de los 
proyectos del Departamento de Caminos y Calles, transporte de asfalto y otras labores. Tomando en 
cuenta lo anterior se estará programando el transporte de asfalto y otras labores. Tomando en cuenta lo 
anterior se estará programando el transporte del lastre para el camino de los Freseros en Vara Blanca en 
los próximos días tanto entre semana como los fines de semana para así acelerar este proyecto.”.                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
La Presidencia indica que hay 3 vagonetas nuevas y las viejitas donde están; a lo que responde el 
señor Luis Méndez – Asistente de la Dirección Operativa que de las vagonetas viejitas solo una de ellas 
funciona y las demás están para remate, pero por su estado no se pueden enviar a Vara Blanca. 

 
El señor Luis Méndez afirma que dan inicio al acarreo este fin de semana y la próxima semana se 

envían algunos viajes dentro de la semana, respetando los compromisos que ya tiene la Municipalidad, 
esto con el fin de ir cumpliendo con todas las tareas. 
 
La Presidencia pregunta que si realmente se tarda uno o dos meses para acarrear todo el lastre o si se 
puede hacer en menos tiempo; a lo que responde el señor Luis Méndez que se tarda dos meses. 
 
La Presidencia señala que es importante que la Comisión de Obras y el Consejo de Distrito den 

seguimiento a este acarreo, el cual da inicio este fin de semana, porque sería injusto perderlo y no 
aprovecharlo ya que económicamente para la Municipalidad era muy caro el material, sin embargo se 
consiguió por otros medios, dada la preocupación por los cultivos y los compromisos que se adquirieron 
en la sesión que se realizó en la comunidad de Vara Blanca, para que      los agricultores y productores 
tengan un respiro con la reparación de esa calle. 
 
El señor Luis Méndez indica que van a mandar la niveladora de la Municipalidad a la comunidad de San 

Rafael de Vara Blanca, para el camino del ICE, MOPT y demás instituciones que participan en la 
construcción del camino a la Legua, por lo que esa niveladora estando adentro puede acomodar ese 

material y con nuestro equipo se puede avanzar en la reparación de esa calle. 
 
La Presidencia le solicita a la señora Hannia Vega – Vicealcaldesa Municipal que retome la ayuda con la 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia, a fin de conseguir unas vagonetas u otra maquinaria para el 

acarreo del lastre. Además es importante que la administración presente un informe quincenal sobre este 
tema y como se va desarrollando la obra, mismo que debe enviar el señor Luis Méndez – Asistente de la 
Dirección de Operaciones, asimismo la administración debe coordinar para que la niveladora de la 
municipalidad sea utilizada para colocar el lastre en esa calle, dado que el equipo estará en la comunidad 
de Vara Blanca realizando trabajos en el camino hacia la Legua.  

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

 
1. TRASLADAR EL ASUNTO A LA COMISIÓN DE OBRAS Y AL CONCEJO DE DISTRITO DE  

VARA BLANCA PARA QUE DEN SEGUIMIENTO AL ACARREO  DEL LASTRE QUE DARÁ 
INICIO ESTE  FIN DE SEMANA, CON EL FIN DE NO PERDER LA DONACIÓN Y 
APROVECHARLA YA QUE ECONÓMICAMENTE PARA LA MUNICIPALIDAD ERA MUY CARO 
COMPRAR ESE MATERIAL Y POR LAS GESTIONES QUE REALIZÓ ESTE CONCEJO 

MUNICIPAL SE CONSIGUIÓ LA DONACIÓN, YA QUE EXISTE PREOCUPACIÓN POR LO 

CULTIVOS Y ESTE CONCEJO ADQUIRIÓ UN COMPROMISO EN LA SESIÓN QUE SE 
REALIZÓ EN LA COMUNIDAD DE VARA BLANCA PARA QUE ELLOS TENGAN UN RESPIRO 
EN ESE SENTIDO. 

2.  INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE EL SEÑOR LUIS FELIPE MÉNDEZ – 
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES, PRESENTE UN INFORME QUINCENAL 
SOBRE EL AVANCE DEL ACARREO Y DE LA OBRA PARA REPARAR EL CAMINO DE LOS 

FRESEROS  EN VARA BLANCA.  
3.  INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE RETOME EL TEMA DE LA SOLICITUD DE 

AYUDA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA PARA EL ACARREO DEL 
MATERIAL. 

3.  INSTRUIR  A LA ADMINISTRACIÓN  PARA QUE LA NIVELADORA SEA UTILIZADA PARA 
COLOCAR EL LASTRE EN ESA CALLE, DADO QUE LA MISMA SE ESTARÁ UTILIZANDO EN 
OTRAS OBRAS EN EL DISTRITO DE VARA BLANCA. 

4.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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2. Tema: Propiedad contiguo al tránsito 

 

 
La Presidencia procede a dar lectura al por tanto de la moción, que da pie para analizar el 
tema del terreno contiguo a la Delegación de Tránsito en Santa Cecilia, el cual dice 
Por tanto: Mociono para que este Concejo acuerde:  

 Instruir a la Administración para que la Dirección Operativa informe de forma detallada a este 
Concejo Municipal si existen los recursos para proceder de inmediato con la contratación de la 

maquinaria necesaria para remover estos peligrosos escombros y cúmulos de tierra hacia la parte 
interna BAJA del terreno.  Para tal efecto se debe citar al señor Luis Méndez y al señor Marlon 
Obando para que presenten y expongan dicho informe ante este órgano colegiado en la próxima 
sesión ordinaria, donde deberán atender y evacuar todas las interrogantes que puedan serles 
formuladas por regidores y síndicos.   

 En caso de que no existan los recursos disponibles en el presupuesto para tal efecto y siendo 
imprescindible evitar los peligros advertidos por la C.N.E en nuestra propiedad, debe instruirse a 

la administración para que la Dirección Operativa y la Dirección Financiera preparen la 
modificación presupuestaria necesaria para dotar de contenido la contratación de la referida 
contratación de maquinaria.  Dicha modificación debe estar presentada al Concejo Municipal en el 
plazo de un mes contado a partir de la próxima sesión ordinaria, motivo por el cual se considera 

necesario también citar a dicha sesión al Director Financiero a la próxima sesión.  
 Instruir a la Administración, a través de la Dirección Operativa, para que proceda a retirar los 

cúmulos de tierra que fueron colocados en el frente Noreste de la propiedad.  Esto se hará con 
maquinaria municipal y en el plazo de 15 días contados a partir de la notificación de este 
acuerdo.  Lo anterior a fin de evitar que esa tierra se sedimente y obstruya las cajas de registro y 
tuberías de las comunidades calle abajo.   

 Instruir a la Administración para que la Dirección Operativa proceda mediante las cuadrillas 
municipales a chapear y limpiar 10 metros lineales hacia adentro de la propiedad, contados desde 
el cordón de caño; esto por todo el frente a calle del inmueble.  Para esto se otorga un plazo de 

un mes contado a partir de la notificación de este acuerdo.  Igualmente, esa misma chapia 
deberá realizarse cada 45 días en época de invierno y cada 3 meses en época de verano para lo 
cual la administración debe hacer la programación respectiva.   

 Instruir a la Administración para que la Dirección Operativa realice una valoración inmediata de la 
infraestructura existente en cuanto a cordón de caño y acera en el frente del inmueble, y se 
presente un presupuesto del monto que implicaría dejar ambos en plenitud de condiciones.  Ese 
presupuesto debe ser presentado en el término de 22 días a fin de que éste Concejo valore la 

posibilidad de instruir a la Administración de incluir dicho rubro en el próximo presupuesto 2010.- 
 Instruir a la Administración para que la Ingeniera Municipal realice en el plazo de 15 días una 

recomendación técnica de cuál debe ser la forma en que se podrían depositar nuevos escombros, 
de manera tal que se beneficie la topografía del terreno, con miras al posterior desarrollo de un 
complejo recreativo para el cantón.  Mientras esta recomendación se realiza y mientras la misma 
es aprobada por este Concejo y puesta en ejecución, se dispone prohibir el depósito de cualquier 

tipo de residuo en el sector, aún los municipales.   
 Solicitar ayuda y colaboración a la U.N.A., a través del señor rector Olman Segura, para que se 

elabore el diseño, factibilidad y presupuestación de un proyecto para convertir ese terreno en un 
parque recreativo, en el que haya árboles, zonas verdes, canchas de basketball, canchas de papi 
futbol, cancha de futbol, canchas de tennis, de boleiball, un espacio para la práctica de patineta, 
de patines, de rampas para bicicleta y otros deportes.  Esto en un complejo que deberá tener 
locales comerciales, de comidas, comercio, parqueo y otros servicios que permitan que el 

proyecto sea autosostenible.  Una vez que se tenga el diseño referido y el presupuesto 
correspondiente, este Concejo se avocará a la búsqueda de los recursos requeridos.     

 Solicitar a la administración un criterio técnico respecto a la posibilidad de desarrollar algunas 
edificaciones de una planta en la parte del terreno que colinda con la Delegación de Tránsito.  
Edificaciones de una planta de un tamaño moderado y con una estructura no demasiado pesada y 
que podrían albergar a la bodega que necesita la C.N.E en Heredia, un Ebais que atienda a las 

comunidades de Cielo Azul, La Misión, El Solar, Dulce Nombre de Jesús, Los Itabos y Berta 

Eugenia, entre otros.   
 Solicitar al Presidente Ejecutivo del INS y a la Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos 

de Heredia que se coloque en el sector un hidrante que pueda atender las necesidades de agua 
en caso de un siniestro en alguna de estas comunidades, asimismo solicitar al Cuerpo de 
Bomberos determine el lugar idóneo en la comunidad para colocar el hidrante.   

 Hacer un traslado a la comisión de obras a fin de que verifique la supuesta invasión de áreas 

municipales y zona de protección del río en ese sector a fin de que recomiende lo pertinente al 
Concejo Municipal.           

 Instruir a la Administración para que se realicen las gestiones administrativas y presupuestarias 
respectivas a fin de poder contar con un estudio de uso de suelo que indique a ciencia cierta si el 
sector de ese terreno que señala la Comisión de Vivienda de este órgano colegiado, es apto o no 
para el desarrollo de un pequeño complejo habitacional.  Para tal efecto, la comisión viajará al 
terreno con la Ingeniera Municipal a fin de indicarle cuál es la porción de terreno específica a la 

que se refiere la comisión.  Esto sin perjuicio del proyecto de complejo recreativo que aquí se 
plantea.    

 Comisionar al Presidente Municipal y a los miembros del Concejo que secundan esta moción para 

que den seguimiento a los puntos anteriores e informen al Concejo en caso de inejecución del 
acuerdo para que, en caso de ser necesario, se cite a los funcionarios que sean responsables de 
ello. 



5 

 
 

Agrega con respecto a los escombros, que hay que buscar la disposición de ellos con el fin de que se 

acomoden de forma tal que ayuden a la topografía del terreno para hacer en un futuro un parque 
recreativo. Afirma que la Ingeniería debe buscar la forma adecuada para que los desechos municipales no 
perjudiquen a los vecinos, sino más bien colocarlos de forma que ayude a la topografía de esa área, ya 
que los vecinos se han estado quejando por el talud que se ha ido formando y que representa un peligro 
para ellos, por lo que se debe evitar ese riesgo. 
 

El señor Luis Méndez informa que llevan 59 metros de malla colocada en ese terreno, además han estado 
limpiando el terreno, por lo que hasta cierto nivel está ordenado. Afirma que MECO no puede llevar tierra 
a ese lugar y las vagonetas municipales ya no pueden ingresar ahí. Indica que en el rubro de sitios 
públicos hay recursos para eliminar el escombro, de manera que la idea sería sacar el escombro y por 
otro lado se va a extender el terreno, inclusive ya empezaron con la chapea del lote. 
 
La Presidencia pregunta que si hay acera y cordón de caño; a lo que responde el señor Méndez que acera 

no hay, pero si hay cordón de caño. 
 
Seguidamente la Presidencia procede a dar lectura al informe DOP 389-2009 que presenta el 
señor Luis Méndez – Asistente de la Dirección de Operaciones, el cual dice: 

 

“.. En atención a solicitud verbal de informe sobre los avances de los trabajos solicitados por el Concejo 

Municipal en lote ubicado en Santa Cecilia, cercano a las urbanizaciones El Solar y Cielo Azul, le 
informo lo siguiente: 

 

1- Ya se colocó malla en la parte más importante para impedir el ingreso de vehículos no 
autorizados con una longitud de 59 metros de malla y un portón de 5 metros. En cuanto al 
candado ya la semana pasada se colocó.   

 

2- Además le informo que se ha enviado en varias ocasiones la maquinaria municipal para realizar la 
limpieza del terreno. 

 

3- Desde la notificación del acuerdo anterior se giró orden a la Constructora MECO S.A. para 
que no hicieran depósito de tierra con equipo de la constructora en dicha propiedad; lo 
cual se ha venido cumpliendo. El material depositado en el lugar es solamente tierra y 

escombro de carreteras, precisamente de las calles que la Municipalidad está rehabilitando. 

Las únicas vagonetas que estaban depositando eran las vagonetas municipales. 
 

4- En la actualidad y por indicación de la administración se suspende el ingreso de vagonetas de 
todo tipo al terreno municipal. A manera de explicación, el lugar más cercano y pensando en 
la eficiencia de las actividades de depósito de la tierra y escombro,  para  la mayoría de 
los trabajos realizados por la municipalidad en las calles La Unión, La Simona, y otros 

proyectos que se desarrollan principalmente en San Francisco y Ulloa,  es Santa Cecilia. 
Por otro lado, de manera constante la municipalidad ha enviado el Back Hoe para extender y 
ordenar el área del botadero. 
 

5- Desde el mes de Enero esta actividad se ha realizado de manera coordinada con el fin de no 
generar un desorden que nos provoque no poder utilizar el relleno, el material depositado ha sido 
aprovechado de tal forma que se utilizó por siete meses sin problemas de espacio. En este 

momento se encuentran apilados escombros de tierra que serán usados una parte para depositar 
como rellenos, en la espalda del cordón de caño construido en la calle de la Unión y el resto será 
extendido por un tractor, el cual ya está en proceso de contratación. 

 
6- En semanas atrás se realizó la consulta con el Ingeniero del MOPT de la región de Heredia y me 

informó que ellos no cuentan con tractor para el préstamo, además se investigó si en el 
Departamento de Caminos y Calles o en Dirección Operativa se contaba con el presupuesto para 

alquiler de maquinaria y estas secciones no cuentan con este presupuesto. 
 

7- La contratación se realizará con presupuesto del Departamento de Aseo de Vías y Sitios Públicos, 
la requisición al día de hoy está en la Proveeduría Municipal y según me informan se realizará la 
orden de compra en esta semana. 
 

8- Además en el transcurso del la semana pasada en coordinación con el señor Vínico Vargas Jefe 
del Departamento de Higiene se realizó la chapea del área mas cercana a la calle ( 8 m de la 
línea de cordón para adentro) para así evitar los problemas de inseguridad expuesto por los 
vecinos. 

 
La Presidencia señala que del informe se desprende que el escombro va a ser removido con maquinaria 
que se está contratando, sin embargo falta hacer la presupuestación de la  acera y que la señora 

Ingeniera rinda un criterio técnico sobre donde se puede dejar el desecho, sea dónde y cómo se puede 
hacer el vertido de nuestros desechos, producto de los trabajos que realiza la institución, a fin de no 
parar la labor que se realiza con las obras nuestras, pero que el vertido sea acorde y en forma ordenada, 



6 

 
para no causar riesgo a las familias que viven en la parte de abajo y que se han asustado con el talud 

que se está formando. 

 
La señora Lorelly Marín – Ingeniera Municipal señala que hay que hacer un estudio de estabilidad de 
suelos, para saber qué tipo de terreno es el que tienen y hay que ver si se debe hacer la preparación del 
terreno, sea, se deben hacer los estudios respectivos para rendir un criterio técnico. 
 
La Presidencia indica que aún cuando no se hagan los estudios, ella como profesional en el campo 

puede darle al Concejo Municipal recomendaciones técnicas para ver que se puede hacer ahí, sea, 
recomendaciones en forma provisional para ver cómo se pueden verter los desechos, amén de los 
estudios que se tienen hacer para dar un criterio técnico. 
 
La señora Lorelly Marín - Ingeniera Municipal afirma que se puede hacer el vertido en la parte baja 
para evitar el talud; a lo que responde la Presidencia que ese criterio es el que le tiene que enviar por 
escrito a este Concejo Municipal. 

 
El regidor Gerardo Badilla señala que ha escuchado la queja de los vecinos que dicen que antes no era 
tan alta la montaña y que inclusive había una vista y ya hoy no se aprecia, por el cúmulo de material que 
hay ahí. Afirma que se podría bajar ese cúmulo para volver a tener ese terreno en óptimas condiciones y 

ojala se haga un bonito complejo deportivo, como la Sabana en San José, quizás no igual pero algo 
similar ya que la comunidad necesita ese pulmón. 

 
El regidor José Garro indica que se siente feliz por el trabajo que han realizado a raíz de la moción que 
presentó el señor Presidente, d ahí que felicita a la administración por el trabajo que han desarrollado en 
ese sitio. Indica que el agradecimiento es de su parte y de todos los vecinos, ya que así se lo 
manifestado. 
 
El regidor Walter Sánchez felicita a la administración por la prontitud con que se atendió este asunto. 

Agrega que queda pendiente el tema de los hidrantes, lo cuales en conversación con la señora Rosa 
Villalobos de la Urbanización Cielo Azul le indicó que están en custodia de un vecino, ya que falta la 
coordinación con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia para instalarlos, de ahí que solicita se le 
inste a la ESPH para que dé la ubicación de los mismos y colocarlos lo antes posible. Agrega que para el 
proyecto del parque recreativo se puede coordinar con el INISEFOR – UNA para hacer un pulmoncito ahí, 
ya que la ubicación que tiene ayuda, porque viene a ser un área de recreación para todo el costado sur 
de Heredia. Felicita a doña Hannia por el trabajo que han realizado con respecto a este tema y a todos 

los compañeros de la administración que han trabajado en este asunto. 
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. FELICITAR A LA ADMINISTRACIÓN YA QUE PRESENTÓ EL INFORME Y RESPONDIÓ EN 

FORMA SATISFACTORIA, DE AHÍ QUE ESTE CONCEJO ESTÁ SATISFECHO POR EL 
MANEJO QUE SE LE DIO A ESTE TEMA, YA QUE FUE EN FORMA PRONTA, POR LO QUE SE 

BRINDA UN AGRADECIMIENTO POR LA GESTIÓN REALIZADA POR QUE ES UN GRAN 
AVANCE EL QUE SE HA DADO CON RESPECTO A LOS TRABAJOS REFERENTES AL 
TERRENO UBICADO EN SANTA CECILIA. 

2. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA INGENIERA LORELLY MARÍN RINDA 
UN CRITERIO CON LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES PARA VER CÓMO SE PUEDEN 
VERTER LOS ESCOMBROS, AMÉN DE LOS ESTUDIOS PARA DAR UN CRITERIO TÉCNICO, 
CON EL FIN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN PUEDA SEGUIR VOTANDO EL ESCOMBRO, 

PRODUCTO DE LOS TRABAJOS QUE REALIZA, PERO EN FORMA MÁS ORDENADA, PARA 
EVITAR UN RIESGO HACIA LAS CASAS DE LA URBANIZACIÓN, POR EL TALUD QUE SE 
FORMA EN ESA ÁREA. 

3. COMISIONAR A LOS REGIDORES DEL DISTRITO PARA QUE DEN SEGUIMIENTO A ESTE 
TEMA.  

4. INSTRUIR A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE SOLICITE UNA CITA  

AL INGENIERO ALLAN BENAVIDES – GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE HEREDIA PARA QUE ASISTAN LOS REGIDORES DEL DISTRITO DE SAN 
FRANCISCO Y COORDINEN LA INSTALACIÓN DE LOS HIDRANTES, ADEMÁS SOLICITEN 
UNAS VAGONETAS PARA EL ACARREO DEL LASTRE PARA LA CALLE LOS FRESEROS EN 
LA COMUNIDAD DE VARA BLANCA. 

5. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal  
Asunto: Remite Informe AI-12-09 que contiene los resultados del estudio sobre la Evaluación 
del Proceso de Planificación del Sistema de Adquisiciones de la Municipalidad de Heredia. AIM 
160-09. 

 
Informe ─ Evaluación del Proceso de Planificación del Sistema de Adquisiciones de la 

Municipalidad de Heredia                                                                       
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1 Origen del estudio 
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El presente estudio estuvo a cargo de la Licda. Ana Virginia Arce León, Auditora Interna, y la Licda. 

Jamary Zúñiga C., Asistente de Auditoria, en coordinación con la Contraloría General de la República 
como parte del proyecto de fiscalización que lleva a cabo esta entidad sobre el sistema de gestión de 
adquisiciones de la Municipalidad de Heredia. Esto con el propósito de coadyuvar con la Administración 
Activa en mejores prácticas de planificación de las adquisiciones tanto de proyectos de inversión como de 
bienes y servicios requeridos para sus operaciones. 
 

 
1.2 Objetivo general 
 
Evaluar los procesos de planificación de las adquisiciones que efectúa la entidad, tanto de proyectos de 
inversión como de bienes y servicios requeridos para sus operaciones; determinar si estos procesos se 
ajustan razonablemente a las mejores prácticas normalmente aceptadas para la administración pública y 
de la industria o sector en donde se desenvuelve la entidad y si estas adquisiciones están alineadas con 

el Plan Nacional de Desarrollo y los planes estratégicos sectoriales y de la entidad.  
1.3 Alcance del estudio 

 
En el estudio se consideró la evaluación y el análisis de los procesos de planificación de las adquisiciones 

de la siguiente muestra:  
 

Esta muestra fue seleccionada por esta Auditoria de acuerdo a los criterios de cuantía y naturaleza 
estratégica, para cada uno de estos proyecto de inversión y líneas de compra, se evaluaron los procesos 
de planificación de las adquisiciones, con base en respuestas a cuestionarios aplicados, junto con  su 
correspondiente documentación, con el propósito de establecer las áreas débiles (que no cumplen), las 
áreas susceptibles de mejora (las que cumplen parcialmente) y las áreas fuertes (las que cumplen el 
criterio), así como las mejores prácticas.   
El estudio se efectuó de conformidad con el Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector 

Público, y abarcó el período comprendido del año 2008. 
 
1.4 Criterios del estudio  

  
El estudio se llevó a cabo de conformidad con lo establecido en las siguientes leyes, manuales y 
reglamentos: 

 La “Ley de Contratación Administrativa” N° 7494 y su Reglamento;  la “Ley General de Control 

Interno” N° 8292;  

 El Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la República y 
las Entidades y Órganos sujetos a su Fiscalización; y las actuales Normas de Control Interno para 
el Sector Público. 

 El Complemento No. 1 del “Manual sobre Normas Técnicas de Control Interno para la Contraloría 
General de la República y las Entidades y Órganos sujetos a su Fiscalización relativas al Control 

de Obras Públicas”, actualmente derogada según resolución R-CO-9-2009 de fecha 26/01/09 de 
la Contraloría General de la República. 
 

Además de los criterios anteriores, se considerarán las buenas prácticas aceptadas internacionalmente 
para la gestión del portafolio de proyectos, prácticas que han sido recopiladas por organizaciones 
internacionales especializadas en la materia y que han sido reconocidas por varias entidades públicas 
como referencia y fuente de criterio técnico para la toma de decisiones.  

   

22..  RESULTADOS DEL ESTUDIO  
 

2.1 GESTION DE ABASTECIMIETO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LAS OPERACIONES 

La gestión de abastecimiento de bienes y servicios son los activos entregables a las operaciones diarias. 
La gerencia de un activo físico es una nueva disciplina de negocios que enlaza la complejidad técnica de 
la confiabilidad, ejecución, mantenimiento, seguridad y aspectos ambientales con las presiones 
comerciales. 
De acuerdo a la valoración realizada sobre los procesos de planificación de las adquisiciones, en términos 

de la gestión de abastecimiento de bienes y servicios para las operaciones que lleva a cabo la 
Municipalidad de Heredia, se detectaron las siguientes áreas críticas o susceptibles de mejoras:   
 
2.1.1 Ausencia de un marco regulatorio interno para el sistema de gestión de abastecimiento  
La política institucional para el sistema de abastecimiento tuvo una efectividad de 38.89% según la 
tabulación de las respuestas del cuestionario para la gestión de abastecimiento de la Contraloría General 
de la República. Esto por cuanto la Municipalidad no cuenta con un marco regulatorio interno expresado 

en normas, reglamentos internos y procedimientos para gestión de abastecimiento. 

Generalmente, el sistema de gestión de abastecimiento se trabaja en base a la experiencia acumulada de 

los funcionarios en la institución y apegados a la Ley de Contratación Administrativa, lo que puede 
ocasionar un inadecuado sistema de abastecimiento. 



8 

 
Como resultado de esta falta de cultura institucional en gestión de compras se contraviene la Norma 2.2, 

inciso a) de las Normas de Control Interno para el Sector Público, el cual establece textualmente lo 

siguiente: 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben apoyar 
constantemente el SCI, al menos por los siguientes medios: 
a. La definición y divulgación de los alcances del SCI, mediante la comunicación de 
las políticas respectivas y la difusión de una cultura que conlleve la comprensión 
entre los funcionarios, de la utilidad del control interno para el desarrollo de una 

gestión apegada a criterios de eficiencia, Eficacia, economía y legalidad y para una 
efectiva rendición de cuantas.” 

 
La ausencia de esta documentación también incumple la Norma No. 4.2  inciso e)  de Control Interno 
para el Sector Público que señala lo siguiente: 

“e. Documentación. Las actividades de control deben documentarse mediante su 
incorporación en los manuales de procedimientos,..” (el subrayado no pertenece al 

texto original) 

2.1.2 Deficiente proceso de organización del sistema de abastecimiento 

De acuerdo con  la valoración efectuada se determinó que el proceso de organización del sistema de 
abastecimiento cuenta con una efectividad de 33.33%. Esta baja efectividad se debe a que la 
Municipalidad de Heredia no cuenta con una unidad, encargado de la planificación centralizada de la 
gestión del abastecimiento para las operaciones, que disponga de las metodologías, herramientas, 
programas de trabajo, plazos límite y definición de las actividades y los responsables.  
Lo que se practica es que cada unidad planifica sus compras de acuerdo a las necesidades que han tenido 
en años anteriores y como no existen procedimientos y roles por escrito, se trabaja en base a la 

experiencia y bajo la coordinación del Departamento de Proveeduría.  
Esto contraviene la Norma 2.5.1 “Delegación de Funciones” de las Normas de Control Interno para el 
Sector Público que establece: 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurarse de 
que la delegación de funciones se realice de conformidad con el bloque de legalidad, y 
de que conlleve la exigencia de la responsabilidad correspondiente y la asignación de 
la autoridad necesaria para que los funcionarios respectivos puedan tomar las 

decisiones y emprender las acciones pertinentes.” 
 
Como resultado de esta desorganización se produce que los jerarcas y los titulares subordinados adopten 

funciones que no les corresponde, o que no tiene la capacidad o la información necesaria para realizarlas 
adecuadamente.   
 

2.1.3 Débil proceso de comunicación de la información 
De acuerdo con lo establecido en la normas 5.7 “Calidad de la Comunicación” de las Normas de Control 
Interno para el Sector Público, el jerarca y los titulares subordinados, deben establecer los procesos 
necesarios para asegurar razonablemente que la comunicación de la información se da a las instancias 
pertinentes y en el tiempo propicio, de acuerdo con las necesidades de los usuarios. 
Pese a lo anterior, el proceso de comunicación de la información tuvo una efectividad de 33.33%, debido 
a que la Municipalidad no cuenta con un sistemas de información electrónicos que permita un adecuado 

acceso a información confiable y conocimiento en términos, de las lecciones aprendidas. 
Lo que se acostumbra es recopilar toda la documentación que genera una misma contratación en un solo 
expediente y así por cada línea de compra. Cuando algún funcionario requiere información sobre alguna 
compra puede solicitar el expediente al Departamento de Proveeduría, de acuerdo al nombre o al número 
de contratación administrativa. Este sistema no permite que la información fluya oportunamente para la 
toma de decisiones, ni para que exista una adecuada retroalimentación sobre las lecciones adquiridas. 
 Por lo tanto, cabe indicar que también se incumple la norma No.5.9 “Tecnologías de Información”  

Normas de Control Interno para el Sector Público que señala:  
 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben propiciar el 
aprovechamiento de tecnologías de información que apoyen la gestión institucional 
mediante el manejo apropiado de la información y la implementación de soluciones 
ágiles y de amplio alcance. Para ello deben observar la normativa relacionada con las 

tecnologías de información, emitida por la CGR.13 En todo caso, deben instaurarse los 
mecanismos y procedimientos manuales que permitan garantizar razonablemente la 
operación continua y correcta de los sistemas de información.” 

 
2.1.4 Manejo inadecuado del Capital Humano 

 
El manejo del Capital Humano tiene una efectividad de 33.33%,  según la valoración efectuada. Esto por 

cuanto los funcionarios no siempre son los más idóneos en materia de abastecimiento y no se han 
promulgado programas o planes a nivel municipal para capacitarlos. 

 
Los funcionarios municipales son contratados de acuerdo al perfil que establece el manual descriptivo de 

puestos, el cual como su nombre lo indica describe las funciones y requisitos que debe cumplir para 
ejercer dicho puesto, por lo tanto es muy poco probable que tengan algún conocimiento en materia de 
planificación de la gestión de abastecimiento. Sumado a eso existe el problema que la Municipalidad no 
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se ha preocupado por capacitar a su personal en dicha materia, lo que imposibilita al funcionario a suplir 

sus necesidades de la forma más eficiente y eficaz.   

  
Con respecto a lo anterior, la normas 2.4 “Idoneidad del personal” de Control Interno para el Sector 
Público establece que se debe actualizar al personal idóneo en la cantidad que se estime suficiente para 
el logro de los objetivos institucionales. Además, el artículo No. 13, inciso e) de la Ley de Control Interno 
establece al respecto lo siguiente: 

 “e) Establecer políticas y prácticas de gestión de recursos humanos apropiadas, 

principalmente en cuanto a contratación, vinculación, entrenamiento, evaluación, 
promoción y acciones disciplinarias; todo de conformidad con el ordenamiento jurídico 
y técnico aplicable.” 

 
2.1.5 Débil  proceso de selección y uso racional 
  
El resultado para el proceso de selección y uso racional de las compras fue de un 63.89% de efectividad, 

esta calificación es por cuanto la Municipalidad carece de una adecuada evaluación del proceso selección, 
entrega, consumo y uso apropiado por parte de los usuarios, debidamente sustentados en registros 
estadísticos. Además no se cuenta con programas o planes para dar seguimiento y resolver problemas 
relacionados con la selección y uso racional de los productos e insumos estratégicos o esenciales. 

Las líneas de compra se seleccionan y reciben en base a la experiencia del funcionario, no existen 
parámetros o guía debidamente establecido. Es importante aclarar que como respaldo de que se 

obtendrá lo que se compró, se tienen las garantías de cumplimiento que se hacen valer según las 
condiciones del cartel y el contrato.  
En cuanto al proceso de consumo y uso apropiado se tiene que cuando se adquirieron los materiales y 
equipo de seguridad de la policía se entregaron con nota de remisión y con firma de recibido, pero no se 
llevó un control de saldos. Para la compra de los dos servidores se manejan las bitácoras pero no ha nivel 
de estadísticas y para la línea de compra de “Materiales de Construcción para Obras Civiles” no se aplicó 
ningún control para el consumo y uso apropiado, lo que enfrenta a la institución al riesgo de uso irregular 

de lo adquirido. 
Lo anterior contraviene la norma No.1.2, inciso a) “Objetivos del SCI” de las Normas de Control Interno del 

Sector Público establece lo siguiente: 
a. Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso 
indebido, irregularidad o acto ilegal. El SCI debe brindar a la organización una 
seguridad razonable de que su patrimonio se dedica al destino para el cual le fue 
suministrado, y de que se establezcan, apliquen y fortalezcan acciones específicas 

para prevenir su sustracción, desvío, desperdicio o menoscabo.” 
 

2.1.6 Inefectividad en la estimación de las necesidades de la adquisición 
 
El proceso de estimación de las necesidades de adquisición tiene una efectividad de 52.78%, según los 
resultados de la tabulación de los cuestionarios para gestión de abastecimiento de la Contraloría General 

de la República. Cabe indicar que la Municipalidad no dispone de información suficiente y relevante para 
la cuantificación de las necesidades de productos e insumos, ni  dispone de proyecciones de demanda 
para estimar los requerimientos de los próximos años y fichas o registros de especificaciones de 
almacenamiento, lo que puede ocasionar la perdida, deterioro o uso irregular por el mal manejo del 
producto. 
  
La norma No.4.3.3 “Regulaciones y dispositivos de seguridad”  de las Normas de Control Interno para el 

Sector Publico señala lo siguiente:  
“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben disponer y 
vigilar la aplicación de las regulaciones y los dispositivos de seguridad que se estimen 
pertinentes según la naturaleza de los activos y la relevancia de los riesgos asociados, 
para garantizar su rendimiento óptimo y su protección contra pérdida, deterioro o uso 
irregular, así como para prevenir cualquier daño a la integridad física de los 

funcionarios que deban utilizarlos.” 

 
Es importante aclarar que para cada una de las tres líneas de compra se establecieron las 

especificaciones técnicas y se dieron a conocer al oferente a través del cartel. 
 
2.1.7 Inadecuado Proceso de almacenamiento y distribución 

 
La norma No.4.3 “Protección y conservación del patrimonio”  de Control Interno para el Sector Publico 

señala lo siguiente:  
“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer, 
evaluar  y perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de asegurar 
razonablemente la protección, custodia, inventario, correcto uso y control de los 
activos pertenecientes a la institución, incluyendo los derechos de propiedad 
intelectual. Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de 
legalidad, la naturaleza de tales activos y los riesgos relevantes a los cuales puedan 

verse expuestos, así como los requisitos indicados en la norma 4.2…” 

  
A pesar de lo anterior, el proceso de almacenamiento y distribución tiene una efectividad de 40.74%, 
esto por cuanto no existen procedimientos para evaluar las distintas fases de la cadena de distribución y 
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almacenamiento que garanticen las buenas prácticas, tales como estadísticas sobre rotación de 

inventarios, capacidad en bodega, condiciones de almacenamiento, fugas, daños, entre otros. 

El departamento de la Policía cuenta una pequeña bodega donde almacenó la línea de compra  
“materiales y equipo de seguridad” para dicha bodega no se tiene la política de llevar ningún control 
sobre el inventario, que incluya los saldos de las entradas y salidas.  
En cuanto a la compra de los dos servidores de cómputo se tiene la política de almacenarlo en un lugar 
frio y de acceso restringido y para la línea de compra de “Materiales de Construcción para Obras Civiles” 
se almacena en las bodegas del plantel aunque sin ningún control sobre  dicho inventario, se manejan 

solo las salida de bodega, dejando de lado las entradas y sus saldos. Todo esto puede ocasionar la 
pérdida, deterioro o uso irregular de lo que se adquirió, así como sustracción, desvío, desperdicio. 
 
2.1.8 Sistema de información susceptible de mejoras 
  
De acuerdo a la valoración realizada el sistema de información tiene una efectividad de 66.67%, debido 
a que el sistema actual no permite recoger, procesar, comunicar y utilizar la información adecuadamente 

para la toma de decisiones, ni se emiten informes sobre las decisiones gerenciales basadas en los 
resultados de indicadores anteriores, lo que ocasiona la falta de decisiones oportunas y adecuadas en 
gestión de abastecimiento. 
La normas 5.7 “Calidad de la Comunicación” de Control Interno para el Sector Público establece lo 

siguiente:   
“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer 

los procesos necesarios para asegurar razonablemente que la comunicación de la 
información se da a las instancias pertinentes y en el tiempo propicio, de acuerdo 
con las necesidades de los usuarios, según los asuntos que se encuentran y son 
necesarios en su esfera de acción. Dichos procesos deben estar basados en un 
enfoque de efectividad y mejoramiento continuo.” 

 
2.1.9 Débil proceso de gestión de proveedores 

 
El proceso de gestión de proveedores tiene una efectividad de 50.00%,  según los resultados del 
cuestionario para la gestión del portafolio del proyecto de la Contraloría General de la República. Debido a 
que no existe un procedimiento para la gestión de los proveedores, con instrumentos para su registro y 
su desempeño, así como la calificación y valoración de productos y servicios brindados, de tal forma que 
pueda ser utilizado para la toma de decisiones y no se reincida en la contratación de un oferente 
inadecuado. 

Actualmente, lo que se tiene es un registro de proveedores que maneje el Departamento de Proveeduría, 
pero que carece de la información antes indicada. 

La norma No. 4.5.2, inciso e) de Control Interno para el Sector Público establece para la Gestión de 
proyectos lo siguiente:  

“e. La evaluación posterior, para analizar la efectividad del proyecto y 
retroalimentar esfuerzos futuros.” 

 
2.1.10 Inadecuado proceso de control de gestión de abastecimiento 
 
El proceso de gestión de abastecimiento tiene una efectividad de 56.56%, por cuanto no se ha diseñado 
un proceso de recepción con procedimientos, formularios o plantillas para registrar y verificar el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas, la oportunidad en la entrega y las cantidades solicitadas, 
de tal forma que pueda ser utilizado por cualquier funcionario municipal. Además no se lleva una 

estadística y registro de los resultados de dicho proceso para futuras contrataciones, lo que puede 
ocasionar que se adquieran productos en mal estado o que no tengan la calidad o cantidad requerida. 
Esto contraviene la norma No.4.3.3 “Regulaciones y Dispositivos de seguridad” de las Normas de  Control 
Interno para el Sector Publico que fue señalado anteriormente en dicho informe. 

2.2 GESTIÓN DE PORTAFOLIO DE PROYECTO 

La gestión del portafolio de proyectos es una gestión centralizada de uno o más portafolios, lo que incluye 
la identificación, priorización, autorización, gestión y control de proyectos, programas y de otro trabajo 
para lograr los objetivos estratégicos de la empresa. 

 

De acuerdo a la valoración realizada sobre los procesos de planificación de las adquisiciones, en términos 
de la gestión de portafolio de proyectos de la Municipalidad de Heredia, se observaron las siguientes 
áreas críticas o susceptibles de mejoras.  
 
2.2.1 Ausencia de un marco regulatorio interno para la gestión del Portafolio de Proyectos de 
la Municipalidad de Heredia 
  

La política institucional para el portafolio de proyectos tiene una efectividad de 55.56%, según la 
valoración realizada.  La puntación anterior, se debe a que la Municipalidad de Heredia carece de un 
marco regulatorio interno expresado en normas, reglamentos internos y procedimientos para organizar y 
ejecutar la gestión del portafolio de proyectos, herramienta indispensables en la ejecución eficiente y 
eficaz de los proyectos. 
 

Generalmente, se realiza dicha gestión a través de la experiencia de los funcionarios y basados en el 

marco regulatorio externos, tales como: el Reglamento sobre el Manejo, Normalización y Responsabilidad 
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para la Inversión Pública en la Red Vial Cantonal, el Manual Técnico para el Desarrollo de Proyectos de 

Obras Públicas y las Regulaciones del Patrimonio Historia, solo por mencionar algunos.  

 
 Esto contraviene la Norma 4.2 “Documentación” inciso e) de las Normas de Control Interno para el 
Sector Público, que señala que toda actividad de control debe documentarse mediante su incorporación 
en los manuales de procedimientos, en las descripciones de puestos y procesos, o en documentos de 
naturaleza similar, situación que no ocurre. 
 

2.2.2 Proceso de organización para la gestión de Portafolio susceptible de mejoras 
 
El proceso de organización del sistema de abastecimiento tiene una efectividad de 74.07%, esto por 
cuanto se debe mejorar la definición formal y comunicación de los roles y responsabilidades de la unidad 
o dependencia encargada de la gestión del portafolio de proyectos, que en este caso seria la Dirección de 
Operaciones y las dependencias de Ingeniería y Caminos y Calles, que interactúan con ésta.  
Es importante señalar que la Dirección de Operaciones a pesar que ha tratando de cumplir con sus 

objetivos, de acuerdo a su portafolio de proyectos, no siempre lo obtuvo de la manera más eficiente y 
eficaz, debido entre otras cosas, a la alta rotación del puesto de “Director de Operaciones”, que ha 
sufrido en los últimos años. 
Al no existir un Manual de la Estructura Organizativa que defina puntualmente los objetivos y funciones 

de las diferentes dependencias, conlleva a que el jerarca y los titulares subordinados adopten funciones 
que no le corresponde, o que no tiene la capacidad o información necesaria para realizarla.   

Al respecto, la Norma de Control Interno para el Sector Público establece en la norma 2.5.1 “Delegación 
de Funciones” lo siguiente: 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurarse de 
que la delegación de funciones se realice de conformidad con el bloque de legalidad, y 
de que conlleve la exigencia de la responsabilidad correspondiente y la asignación de 
la autoridad necesaria para que los funcionarios respectivos puedan tomar las 
decisiones y emprender las acciones pertinentes.” 

 
2.2.3 Débil proceso de conocimiento de la información 
 
La normas 5.7 “Calidad de la Comunicación” de Control Interno para el Sector Público establece que el 
jerarca y los titulares subordinados, deben establecer los procesos necesarios para asegurar la 
comunicación de la información en un tiempo propicio y de acuerdo a un enfoque de efectividad y 
mejoramiento continuo. 

Al respecto, el proceso de conocimiento de la información tiene una efectividad de 33.33%, según los 
resultados obtenidos. Esto por cuanto la Municipalidad no posee un sistema de información electrónico 

que permita el acceso a información confiable y oportuna en términos de las lecciones aprendidas. 
Cuando algún funcionario municipal necesita información sobre el proceso de contratación de algún 
proyecto, lo solicita directamente al Departamento de Proveeduría, ya que éste maneja un expediente 
para cada gestión de proyecto que se realiza en la Municipalidad. Este sistema tiene el inconveniente de 

que es poco ágil para la toma de decisiones y dificulta la retroalimentación sobre lecciones adquiridas. 

  
2.2.4 Manejo inadecuado del Capital Humano 
 
La normas 2.4 de las Normas de Control Interno para el Sector Público, establece textualmente sobre “la 
idoneidad del personal” lo siguiente:   

“El personal debe reunir las competencias y valores requeridos, de conformidad con 
los manuales de puestos institucionales, para el desempeño de los puestos y la 

operación de las actividades de control respectivas. Con ese propósito, las políticas y 
actividades de planificación, reclutamiento, selección, motivación, promoción, 
evaluación del desempeño, capacitación y otras relacionadas con la gestión de 
recursos humanos, deben dirigirse técnica y profesionalmente con miras a la 

contratación, la retención y la actualización de personal idóneo en la cantidad que se 
estime suficiente para el logro de los objetivos institucionales.” 
  

La anterior norma no se cumple a cabalidad, ya que el proceso de manejo del Capital Humano tuvo una 
efectividad de 50.00%, según la tabulación de la información del cuestionario para “la gestión del 
portafolio del proyectos” emitida por la Contraloría General de la República. De acuerdo a la valoración, 
los funcionarios municipales no siempre son los más idóneos en materia de ejecución del portafolio de 
proyectos y no existen programas o planes de capacitación que contrarresten esta debilidad. 
 

Prueba de esto podemos mencionar en primera instancia el proyecto “Restauración del Fortín, Casona y 
Techo de la Gobernación” que es de Patrimonio Histórico, el cual por ser un campo muy especializado y 
desconocido (no existían proyectos similares realizados en años anteriores por la Municipalidad), se 
requería de un profesional especialista en el tema. 
 
Igualmente ocurrió con la construcción de los dos puentes, esta se ejecutó a raíz de un fenómeno natural 
que afectó la infraestructura de los puentes (emergencia), por lo que el Sr. Marco Antonio Ruiz Mora que 

fue asignado como coordinador del proyecto, no tenía ninguna experiencia en este tipo de  construcción, 

por lo que se buscó la asesoría correspondiente.  
 
2.2.5 Deficiencia del proceso de identificación de los proyectos del portafolio 
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El proceso de identificación de los proyectos del portafolio obtuvo una efectividad de 61.90%, según la 

tabulación de la información del cuestionario para “la gestión del portafolio del proyectos” emitida por el 

ente Contralor. Se debe mejorar el establecimiento de procedimientos para el estudio o diagnóstico tipo 
FODA, que permitan determinar nuevas oportunidades de productos y servicios o posibiliten el 
mejoramiento en el funcionamiento de la entidad.  Esta falta de diagnósticos por parte de la 
Municipalidad puede ocasionar una inadecuada respuesta ante sus debilidades y fortalezas, y las  
oportunidades y amenazas que se presenten externamente. 
 

Al respecto, la norma No.4.5 “Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones” de las Normas de 
Control Interno para el Sector Público establece lo siguiente:   

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
establecer actividades de control que orienten la ejecución eficiente y eficaz de 
la gestión institucional. Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el 
bloque de legalidad, la naturaleza de sus operaciones y los riesgos relevantes a 
los cuales puedan verse expuestas, así como los requisitos indicados en la 

norma 4.2…” 
 
Es importante aclarar que para la reconstrucción de edificios de interés histórico y arquitectónico no se 
permite realizar innovaciones (diagnostico FODA), por la naturaleza de los materiales originales. 

  
2.2.6 Debilidades en los procesos de pronósticos de mercado 

  
Los procesos de pronósticos de mercado tiene una efectividad de 51.11% de efectividad, según la 
valoración realizada. La falta de políticas de mercado, conlleva a que no hayan establecido metodologías 
sistemáticas (cuantitativas y cualitativas) que permitan  desarrollar pronósticos de mercado en términos 
de los servicios y productos requeridos por los clientes, usuarios o consumidores.  
Asimismo los estudios de mercado llevados a cabo por la unidad respectiva no son documentados en un 
expediente, prueba de esto es que los tres coordinadores de los proyectos de inversión escogidos por 

esta Auditoria, contestaron en el cuestionario de “gestión de portafolio de proyectos” que efectivamente 
realizaron los estudios de mercado con el fin de seleccionar las empresas con amplia experiencia en el 
campo respectivo, pero no lo documentaron  por escrito. 
Esto contraviene la Norma No. 4.2  inciso e), de las Normas de Control Interno para el Sector Público 
establece en el artículo “lo siguiente: 

“e. Documentación. Las actividades de control deben documentarse mediante su 
incorporación en los manuales de procedimientos, en las descripciones de puestos y 

procesos, o en documentos de naturaleza similar. Esa documentación debe estar 
disponible, en forma ordenada conforme a criterios previamente establecidos, para 

su uso, consulta y evaluación. 
 
Al respecto, también se incumple la norma No.4.5 “Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones” 
de las Normas de Control Interno para el Sector Público,  como consecuencia de lo anterior la 

organización se enfrenta al riesgo de no elegir la mejor opción para la Municipalidad.                                              
 
2.2.7 Proceso de evaluación técnica de producto o servicio susceptible de mejoras 

 
El proceso de evaluación técnica de producto o servicio tiene una efectividad de 71.11% que está 
susceptible de mejoras, de acuerdo a la tabulación de la información del cuestionario para “la gestión del 
portafolio de proyectos” emitida por el ente Contralor. Esto por cuanto la mayoría de los proyecto no son 

objeto de estudios de pre-factibilidad y factibilidad, y otros que permitan establecer tanto, si es 
físicamente posible hacer el proyecto como el balance óptimo de los recursos que harán que la 
producción de un bien o servicio se logre eficaz y eficientemente. 
Cabe señalar que para la evaluación técnica de la restauración del Edificio patrimonial se inició 
contratando una empresa especializada para realizar la valoración de la infraestructura y como producto 
se obtuvo los planos constructivos, especificaciones técnicas, y aprobación de Patrimonio, por lo que el 

medio fue la contratación privada. En cuanto a la construcción del puente, se buscó información por 

medio del MOPT y especialistas privados en el campo que ofrecieron información sobre el producto y se 
determinó al igual que para el proyecto de suministro y acarreo de mezcla asfáltica, que lo más rentable 
y productivo era realizarlo por medio de contratación privada.  
Según la normas No.4.5 “Garantías de eficiencia y eficacia de las operaciones” de las Normas de Control 
Interno para el Sector Público los jerarcas y los titulares subordinados, deben establecer actividades de 
control que orienten la ejecución eficiente y eficaz de la gestión institucional.   Por lo tanto, esta falta de 

cultura de gestión de proyectos genera desconocimiento sobre cuales son  nuestras debilidades y 
fortalezas, amenazas y oportunidades reales y nuestra capacidad de reacción ante ellas. 
 
2.2.8 Inexistente evaluación de la viabilidad ambiental del proyecto y su impacto en el entorno 

 
El proceso de evaluación de la viabilidad ambiental del proyecto es deficiente, ya que apenas obtuvo un 
33.33% de efectividad, de acuerdo a la valoración realizada. Esto por cuanto no se tiene la política de 

realizar un estudio detallado sobre la viabilidad e impacto ambiental del proyecto, que permitan la 
valoración de las externalidades positivas y negativas de la intervención del proyecto en el entorno social 
y ambiental. 

Es importante aclarar, que según indicó la Ing. Lorelly Marín Mena, para la restauración de Edificios 
Patrimoniales no se requirió de un estudio de viabilidad e impacto ambiental por el tipo de obra. 
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La  norma No.4.6 “cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico”  de las Normas de Control Interno 

para el Sector Público establece lo siguiente:   

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer 
las actividades de control que permitan obtener una seguridad razonable de que la 
actuación de la institución es conforme con las disposiciones jurídicas y técnicas 
vigentes. Las actividades de control respectivas deben actuar como motivadoras del 
cumplimiento, prevenir la ocurrencia de eventuales desviaciones, y en caso de que 
éstas ocurran, emprender las medidas correspondientes. Lo anterior, tomando en 

cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus operaciones 
y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas, así como los requisitos 
indicados en la norma 4.2…” 

 
Esto ocurre por desconocimiento de los funcionarios de la normativa en materia ambiental. Lo que genera 
que la Municipalidad no pueda prever y reaccionar oportunamente ante los percances que pueda 
ocasionar el medio ambiente sobre el proyecto, ni se tiene el conocimiento de cómo puede afectar éste a 

su entorno. 
 
2.2.9 Proceso de evaluación de la viabilidad económica financiera susceptible de mejoras. 

 

El proceso de evaluación de la viabilidad económica-financiera es efectiva en un 66.67% de acuerdo a 
los resultados del cuestionario de “gestión de portafolio de proyectos” emitido por la Contraloría General 

de la República, ya que no se cuenta con políticas que promuevan la implantación de indicadores 
económica-financiera o beneficio- costo, según sea el caso. Lo que ocasiona que los funcionarios 
municipales carezcan de parámetros a la hora de seleccionar o elegir un proyecto de otro. 
Esto contraviene la norma No. 4.5.2 de las Normas de Control Interno para el Sector Público que 
establece para “la gestión de proyectos” lo siguiente:  

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer, 
vigilar el cumplimiento y perfeccionar las actividades de control necesarias para 

garantizar razonablemente la correcta planificación y gestión de los proyectos que la 
institución emprenda, incluyendo los proyectos de obra pública relativos a 
construcciones nuevas o al mejoramiento, adición, rehabilitación o reconstrucción de 
las ya existentes…” (el subrayado no es parte del texto original) 

 
Es importante aclarar que para el proyecto de restauración de edificios patrimoniales y la construcción de 
los dos puentes no se determinó los requerimientos de rentabilidad, se limitó solo a obtener el contenido 

económico ya que el primer proyectos no es recuperable y el segundo nace de una emergencia.   
  

2.2.10 Debilidades en el proceso de evaluación de los proveedores 
  
La norma No. 4.5, inciso e) de las Normas de Control Interno establece la importancia de la evaluación 
posterior, para analizar la efectividad del proyecto y retroalimentación esfuerzos futuros. 

No obstante, el proceso de evaluación tuvo una efectividad de 66.67% por lo que esta susceptible de 
mejora, de acuerdo a la valoración realizada. Esto por cuanto no existen procedimientos para la 
evaluación de los proveedores del proyecto que tomen en cuenta su desempeño en anteriores contratos. 
Esta falta de cultura de gestión de proyectos genera que se reincida en la contratación de oferente poco 
idóneo para un nuevo proyecto. 
 
2.2.11 Deficiente proceso de identificación, análisis y respuesta ante los riesgos del portafolio 

asociado con el proyecto 
 
El proceso de identificación y análisis de riesgo del portafolio asociado con el proyecto es efectivo 
apenas en un 33.33%, y el nivel de respuesta ante el riesgo es de un 41.67%, de acuerdo a las 
respuestas obtenidas en el cuestionario de “gestión de portafolio de proyectos” emitido por el ente 
Contralor. Esto por cuanto la Municipalidad de Heredia esta en proceso de  implementar  los procesos de 

valoración del riesgos detectados y otorgarles prioridades en términos de su probable afectación al logro 

de los objetivos estratégicos asociados al proyecto; asimismo, para desarrollar un plan de respuesta que 
mitigue o prevenga los impactos que podrían afectar al proyecto y a la vida humana por la acción de 
fenómenos naturales extremos o accidentes tecnológicos en el ámbito del proyecto. 
El artículo No 14 “Valoración del riesgo” de la Ley de Control Interno establece lo siguiente: 

“En relación con la valoración del riesgo, serán deberes del jerarca y los titulares 
subordinados, entre otros, los siguientes: 

a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las 
metas institucionales, definidos tanto en los planes anuales operativos como en los 
planes de mediano y de largo plazos. 
b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la 
probabilidad de que ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para 
administrarlos. 
c) Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema de 

valoración del riesgo y para ubicarse por lo menos en un nivel de riesgo 
organizacional aceptable. 
d) Establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las acciones por 

ejecutar.” 
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Es evidente la carencia de políticas municipales que promuevan la valoración del riesgo, de tal forma que 

permite identificar, analizar y valorar el impacto de los riesgos detectados y otorgarles prioridades en 

términos de su probable afectación al logro de los objetivos estratégicos asociados al proyecto. Esto 
genera que los proyectos sean altamente vulnerables ante amenazas naturales, socio-ambientales, 
tecnológicas u otras. 
 
2.2.12 Débil proceso de reporte y revisión del portafolio de Proyectos 
  

De acuerdo a la valoración realizada, el proceso de reporte de revisión del portafolio de proyectos tiene 
una efectividad de 50%, debido a la falta de una administración del portafolio centralizado, 
preferiblemente electrónico, que interactúa con los demás sistemas relacionados. 
La norma No. 4.5.2, inciso d) de Control Interno establece la importancia de contar un sistema de 
información confiable, oportuno, relevante y competente para dar seguimiento al proyecto. 
Al  igual que la norma No.5.9 “Tecnologías del Información”  de Control Interno para el Sector Público 
establece lo siguiente:  

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben propiciar el 
aprovechamiento de tecnologías de información que apoyen la gestión institucional 
mediante el manejo apropiado de la información y la implementación de soluciones 
ágiles y de amplio alcance. Para ello deben observar la normativa relacionada con las 

tecnologías de información, emitida por la CGR.13 En todo caso, deben instaurarse los 
mecanismos y procedimientos manuales que permitan garantizar razonablemente la 

operación continua y correcta de los sistemas de información.” 
  
Por lo tanto, se puede decir que no existen políticas sobre control de Gestión de Portafolio que coadyuve 
a la toma de decisiones en forma oportunas sobre los proyectos. 
 
2.2.13 Falta de un adecuado proceso de cambio de la planificación estratégica 
  

El proceso de cambio de la planificación estratégica apenas tiene una efectividad de 33.33%, de acuerdo 
a los resultados del cuestionario de “la gestión de portafolio de proyectos” emitido por la Contraloría 
General de la República, ya que no existe un control estratégico que facilite la retroalimentación oportuna 
entre el proceso de planificación estratégica y el proceso de gestión del portafolio. 
La norma No. 4.5.2 de control Interno para el Sector Público establece para la gestión de proyectos lo 
siguiente:   

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer, 

vigilar el cumplimiento y perfeccionar las actividades de control necesarias para 
garantizar razonablemente la correcta planificación y gestión de los proyectos que la 

institución emprenda, incluyendo los proyectos de obra pública relativos a 
construcciones nuevas o al mejoramiento, adición, rehabilitación o reconstrucción de 
las ya existentes. (el subrayado no es parte de la norma) 

  

Como se puede apreciar, no existen políticas  sobre control de Gestión de Portafolio que coadyuve a la 
toma de decisiones en forma oportunas sobre los proyectos. 

 
33..  CONCLUSIONES  

 
En relación a los resultados expuestos en el presente informe se concluyó que la gestión de 
planificación de las adquisiciones que lleva a cabo la Municipalidad de Heredia no es óptima. 
Máxime que de acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario de 

planificación de adquisiciones de los proyectos de inversión y de abastecimiento de sus 
operaciones alcanzaron una calificación global de efectividad de apenas un 68.54% y un 
65.54% respectivamente.    
 

Igualmente de determinó que la mayoría de los procesos se realiza en forma empírica, ya que no 
existe una guía o procedimiento formal que oriente al funcionario Municipal sobre como realizar 
una adecuada planificación de adquisiciones de principio a fin. También es evidente la carencia de 

políticas que fomenten el hábito de respaldar o documentar todo proceso o actividad de control, 
razón por la cual una gran parte de las respuestas suministradas en el cuestionario no se pudieron 
sustentar.  
 
Por lo tanto, esto demanda la definición de acciones por parte de la Administración Activa que 
permitan el fortalecimiento de mejores prácticas para la gestión de planificación de las 

adquisiciones proyectos de inversión y de abastecimiento de sus operaciones.   
 
Por último, entre los factores positivos se encontró que las adquisiciones de compras y el portafolio 
de proyectos van alineados con el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Operativo Anual, por lo 
que se debe seguir fortaleciendo esto proceso. 

 

44..  RECOMENDACIONES  

 
4.1 AL CONCEJO MUNICIPAL 

 

4.1.1 Aprobar las recomendaciones que se giran en el punto 4.2 del presente informe, con la 
finalidad de que la Administración Activa las ponga en práctica. 
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4.2 AL ALCALDE MUNICIPAL  

 
4.2.1. Girar instrucciones a la Dirección Financiera Administrativa para que en el término de seis 

meses contados a partir de la fecha de recibido del informe, se elabore un manual de 
procedimientos sobre la gestión de planificación de adquisición de bienes y servicios para 
las operaciones de la Municipalidad de Heredia, de tal forma que contemple los siguientes 
puntos: _las funciones de cada unidad que interactúa, _los procesos de evaluación de la 
selección, entrega, consumo y uso apropiado por parte de los usuarios, _el proceso de 
estimación de las necesidades de la adquisición, _el proceso para las distintas fases de la 
cadena de distribución y almacenamiento que garanticen las buenas prácticas, _ el proceso 

de control de gestión de abastecimiento con los debidos lineamientos de recepción de 
procedimientos, estadísticas y registros de los resultados de dicho proceso. (Ver el punto 
No. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.5, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10 de dicho informe) 

 
4.2.2. Girar instrucciones a la Dirección de Financiera Administrativa para que en término de seis 

meses contados a partir de la fecha de recibido del informe, se realice un estudio técnico 

sobre la viabilidad de establecer un sistema de información electrónico que permita la 
administración de los proyectos de inversión y bienes y servicios de operación de la 

Municipalidad de Heredia, de tal forma que permita llevar el control del avance, los estados 
financieros e información en términos de lecciones aprendidas. (Ver el punto No. 2.1.3, 
2.2.3, 2.2.12) 

 
4.2.3. Girar instrucciones a la Dirección de Servicios y Gestión de Ingresos para que en término 

de un mes contados a partir de la fecha de recibido del informe, se definan y apliquen 
medidas de control sobre el inventario que se maneja en la bodega de la policía Municipal, 
de tal forma que se subsane la deficiencia señalada en el punto No 2.1.7 de dicho informe. 
 

4.2.4. Girar instrucciones a la Dirección de Operaciones o la que haga sus veces para que en 
término de un mes contados a partir de la fecha de recibido del informe, se establezcan 
medidas de control sobre el inventario que se maneje en las bodegas del plantel, de tal 

forma que se subsane las deficiencia señalada en el punto No. 2.1.7 de dicho informe. 
 

4.2.5. Girar instrucciones a la Dirección Financiera Administrativa  para que en término de tres 
meses contados a partir de la fecha de recibido del informe, se revise y fortalezca el 
sistema de información actual en materia de abastecimiento, de tal forma que se subsanen 

las deficiencias señaladas en el punto No 2.1.8 de dicho informe. 

 
4.2.6. Girar instrucciones a la Dirección Financiera Administrativa para que en término de tres 

meses contados a partir de la fecha de recibido del informe, se diseñe y aplique un plan de 
acción que fortalezca el control sobre la gestión de los proveedores, de tal forma que 
incluya instrumentos para evaluar y calificar su desempeño y los lineamientos necesarios 
que permitan consultar dicha información en forma ágil y oportuna para la toma de 
decisiones. (Ver el punto No 2.1.9 y No. 2.2.10 de dicho informe) 

  
4.2.7. Girar instrucciones a la Dirección Financiera Administrativa para que en término de un mes 

contados a partir de la fecha de recibido del informe, se establezca un programa de 
capacitación anual en materia de abastecimiento para las operaciones Municipales, de tal 
forma que incluya a todas las jefaturas, encargados, coordinadores y funcionarios 
municipales que lo requieran para llevar a cabo una adecuada ejecución. (Ver el punto 
No. 2.1.4) 

 
4.2.8. Girar instrucciones a las Direcciones y Jefaturas Municipales para que presenten a final de 

año un inventario sobre las existencias de suministros que hay en cada departamento. 
Dicho inventario debe ser presentado a Proveeduría con el fin de que se estime lo necesario 
para el próximo año. (Ver el punto N. 2.1.6) 
 

4.2.9. Girar instrucciones a la Dirección de Operaciones o la que haga sus veces para que 
en el término de seis meses contados a partir de la fecha de recibido del informe, se 
elabore un manual de procedimientos sobre el proceso de planificación de adquisición de 
proyectos de inversión de la Municipalidad de Heredia, de tal forma que contemple los 
siguientes puntos: _ las funciones de cada unidad o dependencia que interactúa,_ proceso 
de identificación de los proyectos del portafolio como estudios o diagnósticos tipo FODA 
(siempre y cuando el proyecto lo permita), _ procesos de pronósticos de mercado,_ 

procesos de evaluación técnica de producto o servicios a manera de estudios de pre 
factibilidad y factibilidad,_ lineamientos para realizar estudios detallado sobre la viabilidad e 
impacto ambiental del proyecto (siempre y cuando éste lo amerite), _proceso de cambio de 
la planificación estratégica, _ proceso de evaluación de la viabilidad económica financiera. 
(Ver el punto No.2.2.1, 2.2.2, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.13 de dicho 
informe).  

 

4.2.10. Girar instrucciones a la Dirección de Operaciones o la que haga sus veces para 
que en término de un mes contados a partir de la fecha de recibido del informe, se 
establezca un programa de capacitación anual en materia de gestión de portafolio de 
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proyectos, de tal forma que el personal asignado sea el más idóneo para su ejecución. (Ver 

el punto No. 2.2.4 de dicho informe) 

 
4.2.11. Girar instrucciones a la Dirección de Operaciones o la que haga sus veces para 
que en término de un mes contados a partir de la fecha de recibido del informe, se 
implante la política de identificar, analizar y dar respuesta ante los riesgos emitentes de 
cada inversión que conforme el portafolio de proyectos de la Municipalidad de Heredia. 
(Ver el punto No. 2.2.11 de dicho informe) 

 
 
El regidor José Alexis Jiménez afirma que hay necesidad de contratar una persona en procesos de la 
Municipalidad, porque los procesos deben estar documentados. Indica que este tema se ha mencionado 
en todos los informes que nos envíen y la Contraloría nos pide normalizar los procesos, de ahí que hace 
una llamada de alerta para hacer estudiar este tema y se pueda valorar lo antes posible una persona en 
procesos. 

 
La Presidencia informa que este tema de procesos se traslada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
para que valoren la situación e informen al Concejo Municipal. 
 

La regidora Olga Solís comenta que la Federación de Municipalidades pidió a la Universidad Nacional 
hacer los manuelas de procesos, de ahí que van a realizar una presentación el 19 de agosto del 2009 a 

las 8:30  a.m. en el Salón de Sesiones Municipales, por lo que invita y dice que le gustaría que esté la 
Comisión de Hacienda, los Directores Financieros y Jefes de Presupuesto de todas las Municipalidades de 
Heredia para que conozcan la propuesta que ella planteó. Afirma que la exposición la va a realizar el 
Consorcio Gonzalo Fajardo que son quienes están realizando el proyecto, ya que el mismo debe estar 
terminado este año. 
 
La Presidencia indica que es importante que asistan a esta presentación, la Comisión de Gobierno y 

Administración, la Comisión de Hacienda y la señora Flory Álvarez – Secretaria de este Concejo para que 
posteriormente asesore a las comisiones. 
 

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. ACOGER LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA MUNICIPAL EN SU 
INFORME AI-12-2009, EN TODOS SUS EXTREMOS. 

2. INSTRUIR A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA QUE VALOREN EL 
TEMA CON RESPECTO A LA PARTE DE PROCESOS, A FIN DE QUE ESTUDIEN LA 

NECESIDAD DE UN FUNCIONARIO O FUNCIONARIA EN PROCESOS MUNICIPALES. 
3. INSTRUIR A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y A LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO  PARA QUE ASISTAN A LA PRESENTACIÓN EL 19 DE 
AGOSTO DEL 2009 EN EL SALÓN DE SESIONES ALFREDO GONAZÁLEZ FLORES SOBRE 

CONFECCIÓN DE MANUALES DE PROCESOS, QUE ESTA PROMOVIENDO LA 
FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES EN CONJUNTO CON EL CONSORCIO GONZALO 
FAJARDO. 

4. CONVOCAR A LA MÁSTER FLORY ÁLVAREZ RODRIGUEZ – SECRETARIA DE CONCEJO 
MUNICIPAL PARA QUE DE IGUAL FORMA ASISTA A LA CHARLA SOBRE CONFECCIÓN 
DE MANUALES DE PROCESOS CON EL FIN DE QUE ASESORE A LAS COMISIONES. 

5. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
4. MSc. Roberto Montero Guzmán – Director Regional a,i,  

Asunto:  Solicitud de permiso para realizar el “Festival Nacional Estudiantil de las Artes”, para 
el día 21 de agosto, de las 8:00 am a la 1:00 pm, en el Parque Central Nicolás Ulloa. DDEH 
0823-07-09.  2261-3978.  

 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. OTORGAR PERMISO AL MÁSTER ROBERTO MONTERO GUZMÁN – DIRECTOR 

REGIONAL  DE HEREDIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE PARA QUE REALICE EL 
“FESTIVAL NACIONAL ESTUDIANTIL DE LA ARTES”, PARA EL DÍA 21 DE AGOSTO, DE 
LAS 8:00 AM A LA 1:00 PM., EN EL PARQUE CENTRAL NICOLÁS ULLOA. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

5. Ing. Allan Benavides Vílchez – Gerente General ESPH S.A. 
Asunto: Propuesta de un plan de trabajo para que conjuntamente con la Municipalidad la 
ESPH S.A pueda iniciar la formalización de un proyecto que permita la reubicación de la Feria 
del Agricultor. GG 578-2009.  2237-6566.  

 
A continuación se transcribe parte del texto del documento, el cual dice: 

 
“ Con motivo de la situación de la Feria de Agricultor que agota los plazos de resolución del 
problema de su ubicación, además de la presión que causa entrada en operación de nuevo 
hospital de Heredia, la problemática de salud pública e higiene, la incómoda situación de los 

vecinos y la falta de ubicación de la oferta agrícola que se puede considerar como un beneficio 
para los funcionarios en lo que a la satisfacción de la canasta básica se refiere, me permito 
formalmente  propone un plan de trabajo para que conjuntamente con la Municipalidad  de 
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Heredia pueda la ESPH S.A, iniciar la formalización  de un proyecto que permita la reubicación de 

la Feria de Agricultor en un sitio idóneo, moderno, asequible, que permita la satisfacción  de 

todas las necesidades y que ofrezca las comodidades que demanda la comercialización de 
alimentos perecederos. 
 
En vista de que hemos  analizado esta situación con los Ministros de Agricultura y Presidencia 
Javier Flores y Lic. Rodrigo Arias, existe toda una disposición política  estratégica para que esto o 
realice la ESPH S.A. como órgano ejecutor, lógicamente, con una disposición y anuencia de la 

Municipalidad de Heredia, por las razones logísticas y de interpretación  de la ley de ferias, para 
arrancar con celeridad el proyecto, que como  inicie diciendo tiene plazos ineludibles y que de no 
actuarse rápidamente podrían presentarse eventos de confrontación entre los actores 
involucrados, por la forma cortante con que habría que actuar si no hay solución antes de que 
entre en operación el nuevo hospital. 
 
También hemos conversado con funcionarios del BNCR quienes están en la mejor disposición de 

financiar la obra. 
 
La intención de esta nota es plantear lo siguiente: 
 

1) Que la Municipalidad de Heredia tome un acuerdo donde indique el interés y la voluntad 
política para que a la ESPH S.A.l le corresponda desarrollar el proyecto, para lo cual brindará 

todo el apoyo logísitico y legal según la ley de ferias, así como la colaboración que permita la 
puesta en operación de la nueva feria en el sitio que se designe, en lo que corresponde a la 
disposición vial, informativa, de permisos, etc. 
 

2) Para que entre la Municipalidad de Heredia y la ESPH S.A., suscriban un convenio que permita 
en forma conjunta desarrollar el proyecto, y que indique todo lo9 que las partes harán para 
trabajar conjuntamente en ese sentido. También es necesario que las partes nombren a uno 

o dos representantes para que se conforme la unidad encargada de facilitar el avance de 
proyecto conjuntamente con representantes de la Empresa. 

 
Considero que esta recomendación que les hago deberá hacerse rápidamente para solicitar al 
Gobierno incorpore fondos en el próximo presupuesto a efecto de reducir el riesgo del proyecto y 
su futura operación. Además necesitamos iniciar las negociaciones con los representantes  de los 
agricultores quienes son piedra angular para el éxito del mismo, en este caso la relación sería con 

la regional de ferias de Heredia según la recomendación del MAG.”                                                                      
 

La Presidencia afirma que la idea es que se pueda realizar la feria en el terreno de Café Américo. 
Agrega que hay interés y voluntad política para que este proyecto se realice y ayudar a la Feria, por lo 
que se tiene que hacer un convenio el cual debe ser firmado. Indica que se deben realizar las gestiones 
para que se elabore el convenio y posteriormente sea enviado al Concejo para su revisión, aprobación y 

autorización al Alcalde para que proceda a firmar el mismo. 
 
El regidor Germán Jiménez señala que es importante aclarar y que se maneje el asunto en el sentido 
de que la Municipalidad es un facilitador, ya que no es la que tiene el problema. 
 
El regidor Gerardo Badilla indica que Grecia compró un terreno para la Feria y sería bueno coordinar 
con ellos, para analizar y observar todas las gestiones que realizaron y los trámites al respecto, ya que 

desearía creer que esto se pueda realizar, pero tiene sus dudas. 
 
El regidor José Luis Chaves indica que hay personas que están como agricultores y otros que se 
acercan a vender lo que sea y esos son los que tienen problemas, porque les interesa que la Feria no la 
trasladen de lugar, de ahí que es con ellos que se podrían presentar problemas, ya que la situación es 
con los que comercializan en ese sector, de manera que se debe tener cuidado con este asunto. Afirma 

que la Municipalidad juega el papel de facilitador en esta gestión y eso debe quedar bien claro. 

 
El regidor Walter Sánchez indica que hay problemas con las tarimas que ponen los días viernes desde 
tempranas horas y además con otros asuntos, inclusive querían que se les pintara los campitos, pero no 
estuvo de acuerdo, dado que está próximo el tema del hospital de Heredia; de ahí que más bien deben 
pensar en rentar ese espacio que les están ofreciendo con opción de compra, para que vayan realizando 
los trámites y gestiones al respecto. Señala con respecto a las tarimas que ponen desde tempranas 

horas, que está muy claro que hasta las 6 p.m. pueden colocar mobiliario el día viernes, para trabajar en 
la Feria. 
 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. COMUNICAR  A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA EL INTERÉS Y LA 

VOLUNTAD POLÍTICA  POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA PARA QUE  LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA, DESARROLLE EL PROYECTO QUE 

PERMITA LA REHUBICACIÓN DE LA FERIA DEL AGRICULTOR, PARA LO CUAL BRINDARÁ 
TODO EL APOYO  LOGÍSTICO Y LEGAL SEGÚN LA LEY DE FERIAS, ASÍ COMO LA 
COLABORACIÓN  QUE PERMITA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA NUEVA FERIA EN EL 

SITIO QUE SE DESIGNE, EN LO QUE CORRESPONDE A LA DISPOSICIÓN VIAL, 
INFORMATIVA, DE PERMISOS, ETC.  
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2. AUTORIZAR A LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA PARA QUE SUSCRIBA UN CONVENIO  

CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA, QUE PERMITA EN FORMA 

CONJUNTA DESARROLLAR EL PROYECTO EN MENCIÓN,  EN EL CUAL SE  INDIQUE TODO 
LO QUE LAS PARTES HARÁN PARA TRABAJAR CONJUNTAMENTE EN ESE SENTIDO. 
PREVIO A LA FIRMA DEL CONVENIO, EL MISMO DEBE ENVIARSE A ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL PARA SU ANÁLISIS Y ESTUDIO, ASÍ COMO TOMAR EL ACUERDO 
RESPECTIVO PARA AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL     A LA FIRMA DE 
DICHO CONVENIO. 

3. TRASLADAR A LA COMISIÓN DE FERIA DEL AGRICULTOR EL TEMA DE NOMBRAMIENTO 
DE UNO O DOS REPRESENTANTES PARA QUE SE CONFORME LA UNIDAD ENCARGADA DE 
FACILITAR EL AVANCE DEL PROYECTO CONJUNTAMENTE CON LOS REPRESENTANTES 
DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA.  

4. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

6. Lourdes Segura Umaña- Secretaria del Concejo Directivo a.i. – Federación de Municipalidades 
de Heredia 

Asunto: Transcribe acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria Nºn 15-150709, celebrado 
por el Concejo Directivo de la Federación de Municipalidades de Heredia, referente al cambio 
de fechas para realizar las sesiones del Concejo Directivo. FMH 222-2006.  2237-7562.  

 

//LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DE CONCEJO 
MUNICIPAL.  

 
7. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna 

Asunto: Remite varios documentos  de los cuales no se ha tenido respuesta por parte del 
Concejo Municipal y que son de sumo interés para el desarrollo de la actividad de la 

Auditoría. AIM 167-2009.  
 

El regidor José Alexis Jiménez señala que la Comisión está revisando este documento y se han 
atrasado en dictaminar ya que el señor José Manuel Ulate – Alcalde Municipal no aprobó los puntos 1 y 3, 
con respecto al punto 4 no han cuantificado su valor, ya que están haciendo una revisión por parte de la 
comisión y con respecto a las denuncias se están revisando, por lo que en los próximos días estarán 
presentando el informe correspondiente.   

 
//LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR EL DOCUMENTO AIM 167-2009, SUSCRITO POR LA 
SEÑORA ANA VIRGINA ARCE LEÓN – AUDITORA INTERNA, A LA  COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN PARA QUE PRESENTE UN INFORME, CON EL FIN DE DAR RESPUESTA A LA 
SEÑORA AUDITORA MUNICIPAL. 
 

8. Ana Virginia Arce  León – Auditora Interna 

Asunto Solicitud de una ampliación del plazo para la presentación del informe  sobre la 
solicitud planteada por la señora Gisella Arce Solís, sobre cambio de uso de suelo.  AIM 173-
2009. 
 

//LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DE CONCEJO 
MUNICIPAL.  

 
9. Evelyn Vega Rojas – Producción General IEG 

Asunto:  Solicitud de permiso para realizar en el Palacio de los Deportes, un concierto con el 

artista cristiano Alex Campos, de 8:00 pm a 11:00pm. :2232-5197.  

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. OTORGAR PERMISO A LA SEÑORA EVELYN VEGA ROJAS – PRODUCTORA GENERAL IEG, 
PARA REALIZAR EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, EL CONCIERTO CON EL ARTISTA 

CRISTIANO ALEX CAMPOS, EL DÍA 12 DE AGOSTO DEL 2009,  DE LAS 8:00 PM A LAS 11:00 P.M. 
2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

 

ARTÍCULO V:  ANÁLISIS DE INFORMES 
 
1. Informe de la Comisión de Cultura  Nº 004-2009.  
 
“ Propuesta de actividad Cultural de la Asociación  de Historia de Heredia con motivo de la llegada 

del tren a Heredia”. 
 
Los suscritos, miembros de la Comisión de Asuntos Culturales de la Municipalidad del Cantón 
Central de Heredia, rendimos el presente informe en cuanto sigue: 
 
Recibimos el día jueves 30 de julio una carta del señor Erick Francisco Bogarín Benavides, 

Presidente de la Asociación de Historia de Heredia, donde se nos comunicar su interés de que el 

señor Presidente de la República Dr.  Oscar Arias Sánchez, inaugure y visite la Exposición de  
Historia del Ferrocarril Nacional, que dicha Asociación presentará a partir del sábado 8 de agosto  
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del que cursa en la Casa de la Cultura “Alfredo González Flores”, aprovechando que en el viaje 

inaugural  del tren a Heredia, vendrá el señor Presidente de la República. Anota además el señor 

Bogarín que el acto protocolario  será únicamente  la corta de la cinta para dar por inaugurada 
dicha exposición y la visita a la misma. 
 
Luego de la deliberación respectiva, esta Comisión recomienda lo siguiente: 
 
- Aprobar la solicitud anteriormente mencionada, para que la actividad por su carácter cultural 

y además  el poco tiempo que se solicita para el desarrollo de la misma, forme parte de los 
actos protocolarios  en la visita que el señor Presidente de la República hará a Heredia. 

- Comunicar este acuerdo a la Administración para que coordine con las y los encargados de 
Protocolo de la Casa Presidencial, para que estos últimos analicen la propuesta realizada y 
verifiquen la posibilidad  de su realización.  

-  
La Presidencia indica que en primer lugar se permite felicitar a los compañeros de la Comisión de 

Cultura por la iniciativa que han tenido y por supuesto este Concejo está declarando de interés cantonal 
la actividad, por tanto se debe enviar este asunto a la Casa Presidencial para que la Oficina de Protocolo 
del señor Presidente incluya en la agenda del próximo sábado, de acuerdo al tiempo y conveniencia de la 
misma. Agrega que el acuerdo se debe enviar al director de giras que corresponde al señor Marco Vives 

Solís al teléfono 2207-9307 o 2281-3486. Además se debe trasladar dicho acuerdo a la Comisión de 
Cultura y a la Administración Municipal para que brinden toda la colaboración en esta exposición. 

-  
La regidora Hilda Barquero felicita y agradece al señor Erick Bogarín y al señor Manrique Álvarez de la 
Asociación de Historia de Heredia, por esta bella idea y por estar pendientes de los acontecimientos en 
nuestra ciudad. 

 
 
// ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

2. APROBAR EL INFORME DE LA COMISIÓN DE CULTURA EN TODOS SUS EXTREMOS, 
TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADO. 

3. FELICITAR A LA ASOCIACIÓN  DE HISTORIA DE HEREDIA POR LA INICITAIVA QUE 
HAN TENIDO CON ESTE BELLO ACTO Y DECLARAR EL MISMO DE INTERÉS 
CANTONAL. 

4. REMITIR ESTE ACUERDO A CASA PRESIDENCIA PARA QUE LOS ENCARGADOS DE 
PROTOCOLO PUEDAN  INCLUIR LA ACTIVIDAD EN LA AGENDA DEL SEÑOR 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DE ACUERDO AL TIEMPO Y CONVENIENCIA DEL 
MISMO, PARA LO CUAL SE DEBE ENVIAR ESTA SOLICITUD AL SEÑOR MARCO VIVES 

SOLÍS – DIRECTOR DE GIRAS. TELÉFONO 2207-9307 
5. TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA COMISIÓN DE CULTURA Y A LA ADMINISTRACIÓN 

PARA QUE SE BRINDE TODA LA COLABORACIÓN REQUERIDA EN ESTA EXPOSICIÓN. 
6.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
2. Informe de la Comisión de Becas 
 

La Comisión de Becas en reunión  tomó las siguientes resoluciones en cuanto a la aprobación de 
Becas para el curso lectivo del 2009. 

 

PRIMARIA 
 

NÚMERO  NOMBRE  1º APELLIDO 2º APELLIDO  CÉDULA  INSTITUCIÓN  

522 Yendry Guerra Solís 1-165-859 Guararí 

521 Niber Gutiérrez Núñez 4-249-499 Guararí 

518 Yonder Conejo  Amador  1-1812-071 Guararí 

520 Angie Valeria Fonseca Vargas 4-257-870 José Figures 

Ferrer 

 
 

SECUNDARIA 
 

NÚMERO  NOMBRE  1º APELLIDO 2º APELLIDO  CÉDULA  INSTITUCIÓN  

410 Verónica  Cambronero Paniagua 1-1607-476 Liceo de 
Heredia 

414 Nelly  Hernández  Jiménez 4-216-430 El Roble  

413 Evelyn  Morales  Solís  Manuel 
Benavides 

      

 
El regidor José Luis Chaves señala que la Comisión le está devolviendo una formula de beca, ya que la 
señora vive en este momento en Lotes Peralta y la estudiante está en la escuela de Santa Lucía, sin 
embargo todo el tiempo vivieron en Guararí en condiciones de extrema pobreza y por situaciones 

diversas en este momento tuvo que trasladarse a Lotes Peralta, de ahí que él pide vehementemente si se 
puede reconsiderar este caso, porque es lamentable la situación de la señora y alguna excepción 

podemos hacer para ayudarle. Indica que hay que ver el caso para estudiar el mismo.  
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La Presidencia indica que lo más correcto es que la Comisión de Becas solicite un criterio al 

Departamento Legal en este sentido, porque es un asunto legal –reglamentario y duele mucho pero hay 

otros casos en similitud de condiciones y también se han rechazado. 
 
El regidor Walter Sánchez sugiere que se envíe el caso al IMAS, para que valoren la situación y pueda 
participar en el programa de AVANCEMOS y u otro proyecto. 
 
La regidora Olga Solís sugiere que se envíe a FONABE, para que hagan la valoración del caso y le 

puedan ayudar. 
 
La Presidencia le solicita a la Comisión de Becas incluir el nombre de la estudiante en el próximo 
informe de Comisión y recomiende de una vez, enviar el caso a FONABE- Ministerio de Educación Pública 
a fin de que valoren el asunto y tomen en cuenta en su programa. 
 
// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA RECOMENDACIÓN 

EMITIDA POR LA COMISIÓN DE BECAS TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO VI:   MOCIONES  
 

1. Walter Sánchez –Regidor Proponente y secundada por Síndico William Villalobos  
Asunto: Declarar de interés Cantonal  la actividad del Día Internacional de la Juventud, el 
cual se realizará el 22 de agosto del 2009. 
 

Para que este Concejo acuerde:  
 

1. Declarar la actividad de interés cantonal. 
2. Facilitar la Sala de Sesiones los miércoles a las 4:L00 pm. para las reuniones de coordinación.  
3. Enviar una nota de agradecimiento y colaboración el Viceministerio  y al Concejo de la Persona 

Joven. 

4. Disponer al departamento de comunicación, Policía Municipal  para que colaboren en la 
logísitica del evento ese día. 

 
Sustento de la moción: 
 
Que el día 22 de agosto, la Asociación Heredia Joven y los 10 Comités  de la Persona Joven, celebrará un 

concierto juvenil para conmemorar  el día Internacional de la Juventud , dentro del marco de las 

actividades que realizará el Viceministerio de Juventud y el Concejo de la Persona Joven. Ese día se 
realizará un concierto en el Parque Nicolás Ulloa  de 3:00 pm a 7:00 pm, con diversos grupos musicales, 
no obstante desde la 7:00 pm, iniciarán actividades culturales juveniles.  
 
//SEGUIDAMENTE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR 
WALTER SÁNCHEZ Y SECUNDADA POR EL SÍNDICO WILLIAM VILLALOBOS EN TODOS SUS 
EXTREMOS TAL Y COMO SE HA PRESENTADO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
2.   German Jiménez – Proponente y Secundada por  los Regidores José Alexis Jiménez Gerardo  

Badilla, Mónica Sánchez y Key Cortés 
Asunto: Solicitar a la Asamblea Legislativa, aprobar el proyecto de Ley Reforma 
Constitucional del Artículo 121 de la Constitución Pública, en su inciso Nº 1, sub inciso A, 
contenido  en el expediente Nº 14757 que se encuentra dentro de la corriente legislativa que 

declara el agua como un bien de dominio público.  
 

Para que este Concejo solicite respetuosamente a la Asamblea Legislativa, aprobar el Proyecto de Ley de 

Reforma Constitucional del Artículo 121 de nuestra Constitución  Política, en su inciso Nº 14, Sub inciso 
A, contenido en el expediente Nº 14757, que se encuentra dentro de la corriente legislativa que declara 
el agua como un bien de  dominio público. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1) Que la problemática del Recurso Hídrico en Costa Rica requiere de acciones urgentes de parte del 
Primer Poder de la República 

2) Que los retos  de la conservación,  preservación y el uso sostenible del agua merecen tratarse  en 
forma justa, equitativa y participativa. 

3) Que el logro del objetivo planteado es consecuentes con el desarrollo sostenible y la política de 

“PAZ CON LA NATURALEZA”. 
4) Que esta iniciativa contribuye a garantizar el acceso al agua en la cantidad y calidad adecuada 

para las actuales y futuras generaciones. 
 
POR LO ANTERIOR SE REQUIERE: 
 

La urgente aprobación en esta Legislatura del expediente 14757, para aprobar la reforma del 
inciso 14, subinciso a) de artículo 121  de la Constitución Política, que establecerá en nuestra 
Carta Magna el DERECHO HUMANO AL AGUA Y SU DECLARATORIA COMO BIEN DE DOMINIO 
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PÚBLICO, cuyo texto ya había sido avalado por el Plenario Legislativo el 8 de junio del año 2006 y 

que corresponde con el siguiente texto_  

 
“ARTICULO UNICO. Refórmase el inciso 14, subinciso a) del artículo 121 de la Constitución 
Política. 
   
Artículo 121. Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde 
exclusivamente a la Asamblea Legislativa: (..) 

14) Decretar la enajenación  o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación. No 
podrán salir definitivamente del dominio del Estado: 
a) Las aguas ni las fueras que puedan obtenerse de ella en el territorio nacional”.  
 
Además, el texto de esta Reforma es congruente con lo normado en la materia por el Código de 
Minería de Costa Rica desde 1982 y la Ley Orgánica  del  Ambiente desde 1996, que declararan el 
agua como un bien de dominio público. 

 
POR LO TANTO: 
 
EL GOBIERNO LOCAL DEL CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA ACUERDA: Solicitar respetuosamente y 

vehemente, a todas y todos las señoras y señores Diputados, aprobar el Proyecto de Ley de 
Reforma Constitucional del Artículo 121 de nuestra Constitución Política, en su  inciso Nº 14, 

subinciso A, expediente  legislativo Nº 14757. Lo anterior, para que al igual que hace 120 años, 
nuestro expresidente de la República don Joaquín Bernardo Soto emitiera el Decreto - Ley LXV de 
1888 que defendía el derecho  y acceso el agua para nosotras y nosotros hoy día, ustedes 
garanticen que el pueblo costarricense gozará del agua como DERECHO HUMANO Y DENTRO DE 
LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. 
 
Asimismo, comunicar este acuerdo a todas las fracciones de la Asamblea Legislativa y diputados 

independientes.  
 

El regidor Germán Jiménez señala que este proyecto tiene algunos años de estar en la Asamblea 
Legislativa y el texto ha sido conocido en otros municipios y ha sido aprobado, ya que se trata de 
proteger el recurso hídrico para nuestras futuras generaciones y en realidad quién puede hacer esa labor 
y debe hacerla es el Estado. Considera que debemos pensar en nuestros hijos, nietos y demás 
generaciones y dejarles asegurado este recurso, que es de gran valía para nuestra vida. 

 
El regidor Roosevelth Wallace señala que su Jefe quiere que antes de que se apruebe este proyecto se 

escuchen criterios con respecto al tema y poder venir a una sesión para exponer sus argumentos del 
porqué está en contra del ismo y es que el gobierno es el peor administrador de las aguas, por lo que no 
le parece el proyecto. Reitera que es importante darle audiencia al señor diputado y que se les pregunte 
porque se oponen al mismo, de ahí que quiere que se hable más del tema antes de que se apruebe. 

 
La Presidencia señala que el documento se puede enviar a la Comisión de Jurídicos para que valore 
ambos criterios.  
 
El regidor German Jiménez agrega que el plenario tiene que conocer este tema y ahí los señores  
diputados pueden  hacer sus valoraciones y hacer sus modificaciones en su momento, de manera que no 
ve oportuno traer diputados acá. Siente que el estado es el que debe preservar este recurso para 

nuestros nietos, porque es ahí, cuando van a tener problemas. 
 
El regidor José Luis Chaves indica que hay que preservar el recurso hídrico, porque aquí tenemos 
agua, pero en otros lugares no hay agua y a este tema hay que darle la importancia que merece, porque 
es la herencia que dejamos a nuestras generaciones. 
 

El regidor José Alexis Jiménez señala que aquí a lo interno nunca llegó el proyecto de ley y se 

enteraron por otros compañeros de otras municipalidades, de ahí que la Municipalidad se debe pronunciar  
ya que es un tema que nos afecta a todos y debemos pensar en los que vienen detrás de nosotros y en 
las próximas generaciones, que son las que van a sufrir y a tener problemas con este recurso tan valioso 
y tan importante para nuestro desarrollo humano. 
 
El regidor Walter Sánchez indica que le hubiera gustado apoyar la moción, sin embargo hasta ahora la 

está conociendo. Por otro lado si bien un diputado, le gustaría que vinieran los proponentes del proyecto, 
para escuchar ambos criterios, además le agradaría que viniera la parte técnica de la Empresa de 
Servicios Públicos de Heredia para mejor resolver el tema. 
 
La regidora Rocío Cerna informa que en esa Comisión de la Asamblea Legislativa está la diputada 
Mauren Ballestero que es defensora ciento por ciento del recurso hídrico, de manera que el proyecto va 
sobre ruedas. 

 
La Presidencia indica que lo más  recomendable es solicitar un criterio en diez días a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, para que puedan concertar una cita en la Asamblea Legislativa a fin de que puedan 

conversar con ambas parte, sea, los que se oponen y los que están a favor, además se solicite un criterio 
a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia. 
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El regidor Gerardo Badilla solicita que la moción se someta a votación tal y como está presentada. 

 

El regidor Rafael Aguilar solicita que la moción se analice más a fondo, ya que es un tema muy 
importante. 
 
La Presidencia aclara que la moción no tiene dispensa de trámite de Comisión, por lo que se puede 
trasladar a una Comisión para que valore el tema de fondo y poder resolver en el menor tiempo posible.  

 

 
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR MAYORÍA: 
1. NO DISPENSAR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN LA MOCION PRESENTADA POR LOS 

REGIDORES GERMAN JIMÉNEZ, JOSÉ ALEXIS JIMÉNEZ,  GERARDO BADILLA, 
MÓNICA SÁNCHEZ Y KEY CORTÉS. 

2. TRASLADAR LA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA QUE HAGA 

UNA RECOPILACIÓN DE CRITERIOS EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y ESPH Y 
PRESENTE UN INFORME EN UN PLAZO DE 10 DÍAS, PARA LO CUAL DEBEN 
CONVERSAR CON LOS PROPONENTES DEL PROYECTO, LOS QUE ESTÁN EN CONTRA 
DEL PROYECTO Y ADICIONALMENTE SOLICITAR UN CRITERIO A LA EMPRESA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA, PARA MEJOR RESOLVER. 
3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

Los Regidores José Alexis Jiménez, Mónica Sánchez y Gerardo Badilla votan 

negativamente. 
 

 
3. Prof. Hannia Vegas Arias –Alcaldesa Municipal a.i. 

Asunto: Que el Concejo Municipal acepte la donación propuesta por el administrador de la 
feria del agricultor del Cantón Central de Heredia por doscientos cincuenta mil colones 
mensuales por período indefinido de tiempo, con el propósito de que se inviertan en la policía 
municipal  y prioritariamente en el pago de horas extras para los oficiales municipales que 
brinden el servicio de la feria del agricultor.  

 
Texto de la moción presentada por la Prof. Hannia Vega Arias- Alcaldesa Municipal a.i. la cual 
dice: 

 
“… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL A LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL PRESENRA LA SIGUIENTE MOCIÓN PARA CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

 
CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que la Constitución Política 169 establece que la administración de los intereses y servicios 
locales en cada cantón, estará a cargo del   Gobierno Municipal. 
 

SEGUNDO: Que partiendo del mandato constitucional, el Gobierno Local debe colaborar con la seguridad  
y tranquilidad de  la ciudadanía.  
 
TERCERO: Que producto  de los crecientes índices de criminalidad, a pesar de los esfuerzos que llevan ca 
cabo tanto la Fuerza Pública como la Policía Municipal por reducir los niveles de inseguridad en el cantón, 
se hace necesario  la participación  de los diferentes sectores de la comunidad.  Asimismo, las 
limitaciones financieras que posee el municipio para costear las horas extras  de los policías municipales, 

impiden que se puedan ampliar las jornadas de trabajo de los oficiales municipales , así como cubrir 
eventos donde se aglomera gran cantidad de usuarios. 
 
CUARTO: Que en virtud de lo anterior, la administración de la feria han mostrado interés en que la 
policía municipal brinde el servicio de seguridad y control de ventas ambulantes para que lo propone 
hacer el pago de las horas extras de dos funcionarios para lo que proponen una vez realizado el cálculo 
del costo de estas horas extras donar un doscientos cincuenta mil colones mensualmente al municipio 

para que se refuerce la seguridad en ese sector, debido a que en el se concentra mucho comercio y 
demás, se produce un alto tránsito peatonal. Esta donación no implica ningún condicionamiento para el 
municipio, sino que el interés que reviste es colaborar para el municipio pueda extender los días sábados 
el servicio y reforzar la seguridad en la feria del agricultor, sin descuidar el resto de sectores del cantón. 
 
QUINTO: Que  esta donación se realizará en dinero efectivo e ingresaría directamente al presupuesto 

municipal para ser destinado al uso de la policía municipal y prioritariamente al pago de horas extras de 
los policías municipales que laboren en esa jornada. 
 
SEXTO: Que la donación constituye una figura jurídica regulada en nuestro ordenamiento  jurídico, de tal 

forma que el municipio  en apego a los artículos 1 y 11 de la Ley General de la Administración Pública, así 
como en los 2 y 4 del Código Municipal, posee suficiente capacidad jurídica para concertar con sujetos 
privados todo tipo de acuerdos que contribuyan con los intereses públicos que administra. En 
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consecuencia, la donación puede ser perfectamente aceptada por el Gobierno Local, destinándose 

exclusivamente al fin público de intereses para las partes. 

 
SÉPTIMO: Que la donación que se recibe, se regirá además por los principios de transparencia, 
imparcialidad y objetividad que debe caracterizar a la función pública y a todas sus actuaciones, por lo 
tanto, se aplicarán los mismos controles que al resto de los fondos de la hacienda pública. 
 
POR LO TANTO: 

 
Se propone, si el Concejo Municipal lo tiene a bien, que se acepte la donación propuesta  por el 
administrador de la feria  del agricultor  del Cantón Central de Heredia por doscientos cincuenta mil 
colones mensuales por periodo de indefinido de tiempo, con el propósito de que se invierta en la policía 
municipal y prioritariamente en el pago de horas extras para los oficiales municipales que brinden el 
servicio de la feria del agricultor. Dicha donación ingresará  al presupuesto municipal para destinarla 
exclusivamente al fin propuesto. Los recursos permitirán reforzar la seguridad en la feria del agricultor de 

Heredia como de los ciudadanos que transitan por las zonas aledañas a esta y serán fiscalizados y 
controlados como el resto de fondos de la hacienda pública que administra el municipio.  
 
La señora Hannia Vega – Alcaldesa Municipal señala que es un aspecto de seguridad,; no es que nos 

estamos comprometiendo con tener la feria ahí, es un asunto de seguridad. 
 

El regidor José Alexis Jiménez señala que debemos decirle no a este asunto, ya que las finanzas 
municipales no se van a beneficiar con doscientos cincuenta mil colones. 
 
El regidor Roosevelth Wallace indica que con más seguridad más bien van a comprar más personas y 
lo mejor es que no se acepte está oferta, dado que inclusive ya casi hay que solucionar el tema de la 
Feria por la apertura del Hospital. 
 

La Presidencia sugiere que esta moción se traslade a la Comisión de Feria del Agricultor para que valore 
los criterios que se han externado y presente un informe con recomendaciones al Concejo Municipal. 
 
La regidora Samaris Aguilar señala que la inseguridad hace tiempo existe y no sabe con qué sentido 
se está haciendo esta donación. Agrega que no duda de la buena intención de la señora Alcaldesa, pero 
después se cobran esto y no es conveniente para la institución.  
 

 El regidor Gerardo Badilla manifiesta que es como un confite lo que ofrecen y es como un premio dar 
o aceptar este ofrecimiento. Aclara que ahí no se roban las verduras y además no han respondido como 

se ha esperado en múltiples ocasiones, a pesar de que la Municipalidad les ha brindado la mano en todo 
momento. 
 
La señora Hannia Vega – Alcaldesa Municipal quiere que quede clara su posición con respecto a este 

tema, ya que ella no quiere que se quede la feria en ese lugar y no ha negociado nada. La moción la está 
presentando por sugerencia del señor Francisco Sánchez – Director de Servicios y Gestión. 
 
//ANALIZADO Y DISCUTIDO EL TEMA AMPLIAMENTE, SE IMPRUEBA POR MAYORÍA: 
TRASLADAR LA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE FERIA DEL AGRICULTOR PARA QUE EN UN PLAZO 
DE 10 DÍAS, VALOREN EL ASUNTO Y PRESENTEN UN INFORME CON LAS RECOMENDACIONES 
RESPECTIVAS AL CONCEJO MUNICIPAL. 

Los regidores Mónica Sánchez, José Alexis Jiménez, Gerardo Badilla, José Luis Chaves y Rafael Aguilar 
votan negativamente. 
 
//TOMADO EL ACUERDO ANTERIOR SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN, TAL Y COMO HA 
SIDO PRESENTADA EN TODOS SUS EXTREMOS, LA CUAL ES: RECHAZADA POR UNANIMIDAD.  
 

 

4. Manuel Zumbado Araya – Presidente Concejo Municipal  
Asunto: Convocatoria a Sesión Extraordinaria el jueves 06 de agosto del 2009. 

 
 
Considerando: 
 

1. Que el Concejo Municipal puede sesionar extraordinariamente, cuando así lo requiera, según lo 
establece el artículo 36 del Código Municipal. 

2. Que a la fecha hay solicitudes de audiencia presentadas en la Secretaría del Concejo, las cuales 
no se pueden tramitar en las sesiones ordinarias, por el factor tiempo. 

 
Por lo tanto mociono para: 
 

a. Realizar Sesión Extraordinaria, el jueves 06 de agosto del 2009, a las 18 horas con 15 
minutos, en el Salón de Sesiones “Alfredo González Flores”, para conocer única y  
exclusivamente los siguientes puntos: 

 
1)  Licda. Rosibell Rojas Rojas – Coordinadora Control Interno a.i. 

Asunto: Exponer Ley General de Control interno y las Normas de Control para el sector público. 
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B) Informe de la Comisión de la  Mujer. 
 
C) Informe de la Comisión de Gobierno y Administración.  
 
Se solicita dispensa de trámite de Comisión y se tome como “ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO”.   

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL LICENCIADO MANUEL ZUMBADO ARAYA- 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN TODOS SUS EXTREMOS TAL Y COMO SE HA 
PRESENTADO. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ALT Nº 2. La Presidencia solicita alterar el Orden del día para conocer moción presentada  por el 

Regidor José Luis y secundada por los regidores  José Alexis Jiménez, Walter Sánchez, Rafael Ángel 

Aguilar y la Alcaldesa Municipal a.i, Hannia Vega Arias, referente a solicitud para realizar la actividad de 
Mañanitas Rancheras,  por lo que somete a votación la alteración, la cual es: APROBADA POR 

UNANIMIDAD. 
 
Texto de la moción presentada por el Regidor José Luis y secundada por los regidores  José Alexis 
Jiménez, Walter Sánchez, Rafael Ángel Aguilar y la Alcaldesa Municipal a.i, Hannia Vega Arias, la cual 
dice: 

 
“… PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: 
 
Aprobar el uso del Kiosco del Parque Central, para el día domingo 16 de agosto del 2009 a partir de las 
12 medio día, hasta las 3:30 p.m. 
 

Esta gestión le fue comunicada al Msc. José Manuel Ulate Avendaño, días antes de salir del país, a lo cual 
estuvo anuente a prestar su colaboración. 
 
En este espacio el Programa de Radio Victoria “Mañanitas Rancheras”, conducido por el señor Carlos 
Garita Villalobos, en coordinación con el Sr. José Luis Chavez Saborío, presentarán algunos cantantes 
nacionales y dos mexicanos que nos visitan. 

 

Para la próxima sesión tendrán los documentos de comandancia, Cruz Roja y Policía Municipal, 
dependencias que  por la proximidad al lugar, se les hará del conocimiento por cualquier evento que se 
presente. 
 
Justificación de la moción: 
 
Esta actividad se realizará como un homenaje a todas las madres de la provincia de Heredia, por lo que 

se solicita al Honorable Concejo, apartar el lugar para ese día, y se le dé su aprobación respectiva.  

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR JOSÉ LUIS Y SECUNDADA POR 
LOS REGIDORES  JOSÉ ALEXIS JIMÉNEZ, WALTER SÁNCHEZ, RAFAEL ANGEL AGUILAR Y 

LA ALCALDESA MUNICIPAL A.I, HANNIA VEGA ARIAS,  EN TODOS SUS EXTREMOS TAL Y 
COMO SE HA PRESENTADO. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
DOCUMENTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL Y A DIFERENTES COMISIONES.  
 

 

COMISIÓN ESPECIAL PARADAS  DE BUSES 
 
Bach. Lilliana López Chacón – Coordinadora General Dirección Ejecutiva Consejo de Transporte Público.  
Remite al Jefe del Departamento de Ingeniería,  solicitud de vecinos y comerciantes del costado sur del 
Mercado, quienes manifiestan inconformidad por el cambio de paradas de autobuses, debido a la 
contaminación ambiental. DE-093086 (05)  2586-9117 

 
COMISIÓN ESPECIAL PARADAS  DE BUSES- DESPACHO DIPUTADO DE 

FERNANDO SÁNCHEZ Y DESPACHO DE LA MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES 
 

Prof. Hannia Vega Arias – Alcaldesa Municipal. Informa que se presentaron a la audiencia con la Ministra 

de Obras Púiblicas y Transportes, pero que lamentablemente no fueron atendidos. AMH 1110-2009.  
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COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADM. 
 

Prof. Hannia Vega Arias – Alcaldesa Municipal a.i.  Remite documento CCI-021-200069, suscrito por la 
Licda. Rosibell Rojas Rojas – Coordinadora Control Interno a.i., referente al resultado de la evaluación del 
sistema de control interno del año 2008. AMH 1080-2009.  URGENTE.  

 

COMISIÓN DE OBRAS – COMISIÓN DE AMBIENTE 

 
Licda. Ana Isabel Arias Barrantes – Representante Legal VIVICON DESARROLLOS S.A.  Solicitud de 
desfogue a la Quebrada Seca con la finalidad de desarrollar un condominio residencial de 200 c asas.  
JUL411/09.   2255-1490.  LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA COMISIÓN DE OBRAS 

Y A LA COMISIÓN DE AMBIENTE POR FAVOR ANALIZAR CON DETALLE POR LA SITUACIÓN DE 
LA QUEBRADA.  
 

COMISIÓN DE OBRAS 

 
Ing. Paul Aguilar Sancho – Departamemto de Permisos  DEHC- Ingenieros Consultores.  Solicitud de 
desfogue pluvial a la Quebrada Guaria, para el desarrollo del Proyecto Eurocenter etapas IV y V, ubicadas 
en distrito de Ulloa.  2221-7437. (PEDIR CRITERIO A LA COMISIÓN DE AMBIENTE).  

 
Ing. Carlos Jiménez Pérez – INGEO Construcción Ambiental.  Solicitud de desfogue pluvial  para proyecto 
denominado  Edificio Universidad Hispanoamericana.  2591-4646. (PEDIR CRITERIO A LA 

COMISIÓN DE AMBIENTE).  

 
Alba Buitrago Ramírez – Presidenta de la ADILA. Agradecimiento por los trabajos realizados en varias 
calles de la Aurora. Asimismo sugieren que antes de la reconstrucción de la calle Mayorga se realice un 
estudio para verificar posibles daños futuros. ADILA Nº 41-07-2009. .  2293-5993. LA PRESIDENCIA 

DISPONE: TRASLADAR A LA COMISIÓN DE OBRAS PARA INSPECCIÓN.  
 

MSc. Ana Giselle Leal – Presidenta ADI de la Esperanza. Solicitud de información sobre el proceso que 
lleva la Municipalidad referente a la construcción de una puerta de acceso a un terreno perteneciente a 

esta Asociación.  :2261-63-29. 

 

COMISIÓN DE TRÁNSITO 
 

Luis Bonilla Araya. Solicitud de que no se le permita a los buses de la E mpresa 400 de la ruta Santa 

Cecilia San José que utilicen calle localizada costado oeste de la propiedad del Dr. Araya. :8365-

0418. 

 
SECRETARÍA CONCEJO MUNICIPAL  
 
Marlene Rodríguez González – Encargada Refinadora Costarricense de Petróleo S.A.  Solicitud de 
donación de asfalto. P-UAS-136-2009. 2255-2049.  LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 

SECRETARIA DEL CONCEJO PARA QUE ENVÍE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SOLICITAN.  

 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL – ALCALDE MUNICIPAL –
VICEALCALDESA  

 
Gerardo Zamora – Coro Laus Deo. Presentación del Proyecto Navidad Mágica. 2260-1883 8315-

6567. .   LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR AL PRESIDENTE DEL CONCEJOM, AL ALCALDE 

Y A LA VICEALCALDESA.  
 

ALCALDÍA MUNICIPAL 
 
Lilliana González González – Coordinadora PMIMS. Agradecimiento por el valioso apoyo a la Asociación de 
Desarrollo de San Jorge.   LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA 
QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS TOME EN CUENTA EN EL PROCESO QUE SE LLEVA 
CON RELACION AL SALÓN DE SAN JORGE.  

 
José L. Valenciano Chaves – Presidente Comisión de Asuntos Hacendarios.  Consulta el criterio sobre el 
proyecto “Exoneración del pago del impuesto al diesel para la producción  de electricidad”, expediente Nº 
16759.  2243-2421. .   LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA 

QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EMITA CRITERIO.  
 

José Luis Valenciano Chaves – Presidente Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios.  Consulta 

criterio sobre los siguientes proyectos: 1)  de “Reforma a la Ley 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributarias”, Exp. N° 16.808. 2) Reforma del artículo 1 de la ley 8114 de 4 de julio de 2001, Ley de 

Simplificación y Eficiencia Tributarias”, Exp. N° 16.966 3) Exoneración del impuesto de ventas de 
consumo, renta y de espectáculos públicos a las Asociaciones de Desarrollo Comunal”, Exp. N° 
17.204.2243-2421.  LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA 

QUE EL DEPARTAMENTO TÉCNICO  RESPECTIVO EMITA CRITERIO.  
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Rosa María Vega Campos – Jefa de Area de Comisión Permanente Especial – Asamblea Legislativa.   
Consulta de criterio del  Proyecto “Ley de territorios costeros comunitarios”, expediente 17.394.  2243-

2440. .   LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EMITA CRITERIO.  
 
Prof. Hannia Vega Arias – Alcaldesa Municipal a.i..  Remite copia de documento DAJ-464-09,  respecto a 

solicitud de aplicar la declaración jurada para el pago del impuesto de patente por la actividad que 
desarrolla la empresa G.S. Magia Internacional S.A.. AMH 1096-2009. LA PRESIDENCIA DISPONE: 
TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE CONTESTE AL SEÑOR CARDOZO DE 
INMEDIATO.  

 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE BARREAL 
 
Concejo de Distrito de Ulloa. Concejo de Distrito de Ulloa.  Copias de informes rendidos por cada una de 
las asociaciones del distrito. Oficio 1-34-2009. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADI 
DE BARREAL PARA QUE SE REFIERA EL INFORME EN 10 DÍAS Y PRESENTE LO QUE SE LE 
SOLICITÓ EN LA ÚLTIMA AUDIENCIA QUE TUVIMOS EN EL CONCEJO.  
 

 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE HEREDIA 
 

Licda. Martha Méndez – Directora Administrativa Asoc. Pro Atención Ancianos de Heredia.  Esperan seguir 
contando con el aporte al programa de atención integral para la población Adulta Mayor. fax 2238-

1612.  Oficio 1-34-2009. LA  PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR AL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE HEREDIA PARA FELICITARLOS POR ESTA BUENA DISPOSICIÓN.  

 

BANHVI- INVU –MVAH 
 

María de los Angeles Orozco.  Solicitud de ayuda para obtener una vivienda.  : 8857-34-30 

 

YORLENY VARGAS O- ERIKA BOLAÑOS- HERMINIA VARGAS – MARÍA 
CRISTINA VARGAS- MARÍA ASUNCIÓN HERNÁNDEZ – FLORA ISABEL 

CORDERO 
 

Licda. Amarilis Aguilar Carmona – Directora Área de Vivienda de Interés Social INVU.  Informa que no es 
posible incluir en algún proyecto las solicitudes de vivienda que se le han remitido. C-AVIS 146-2009.  

2223-4006.  

 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
 

 
1. Pbro. David Chaverri Miranda – Cura Párroco- Parroquia Santa María de Las Mercedes  

Asunto: Informa que el Concejo Pastoral decidió suspender las Fiestas Patronales previas al 
24 de setiembre en honor a la Virgen de Las Mercedes, debido a la situación que está 
pasando el país referente a la pandemia A( H1N1). fax 2261-2905. 

 
2. Licda. Isabel Sáenz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos  

Asunto: Solicita al Lic. Francisco Sánchez colaboración y que a su vez presente un informe en 
el que se indique si los condominios circundantes al sector AP de La Aurora cancelan importe 
correspondiente al servicio de recolección de basura. DAJ-473-09.  

 

3. Lic. Hermann Soto López  
Asunto: Denuncia contra rectificaciones o modificaciones de naturaleza y de diseño de sitio, 
registrales y catastrales efectuadas en perjuicio de un condominio, improcedentes por ilegales 
y nulas.  2260-5225.  

 
4. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna 

Asunto: Informa que la Auditoría Interna archiva la consulta sobre si el nombramiento como 
Presidente de la Junta de Educación de Heredia C entro, ya que dicha consulta ya fue resuelta 
por la Dirección Jurídica. AIM 168-2009.  
 

 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1. Informe Nº 52 de la Comisión de Cementerio  
 
2. Prof.  Hannia Vega Arias – Alcaldesa Municipal a.i. 

Asunto: Remite a la Procuraduría General de la República  denuncia de la Municipalidad de 
Heredia contra la Empresa Residencias Navarro y Asociados S.A.  AMH 1118-09.  
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3. Luis Antonio Barrantes Castro – Diputado Partido Movimiento Libertario 

Asunto: Informa sobre el expediente legislativo número 17451 sobre el proyecto de ley “ 

Modificación de impuestos bienes inmuebles para asegurar la propiedad de pequeños y 
medianos propietarios y restablecer la autonomía municipal”.   2243-2932.  

 
4. Karina Bolaños Picado- Viceministra de Juventud 

Asunto: Agradecimiento y felicitación para el Síndico William Villalobos quien ha representado 

a la Municipalidad en los Seminarios Iberoamericanos. Asimismo indica que el señor Villalobos 
ha sido invitado por la Organización Iberoamericana de Juventud para  formar parte del 
Seminario final en Mendoza, Argentina. DVMJ-MCJD 0209-20009.  2256-8315.  

 
5. José Rosales Obando – Diputado PAC 

Asunto: Informa sobre el estado actual del Proyecto de Ley Nº 17217 “Aprobación del 
Convenio de Cooperación para el Financiamiento de Proyectos de Inversión entre Costa Rica y 
el BID para financiar el programa de infraestructura de Transporte”.  DJRO284-2009.  

2243-2809.  
   
6. Prof. Hannia Vega Arias – Alcaldesa Municipa a.i. 

Asunto: Informa que las actividades conmemorativas al Día del Régi,em Municipal, se 

realizarán en el  Parque Central y no en el Palacio de los  Deportes. AMH 1135-2009.  

 
 

 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE DA POR FINALIZADA LA 
SESIÓN AL SER LAS VEINTIDOS HORAS CON TREINTA 
MINUTOS. 
 
 
 
MSC. Flory Álvarez Rodríguez       Lic. Manuel Zumbado Araya 
SECRETARIA CONCEJO MUNIC.      PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
far/mbo 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


