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 ACTA SESIÖN EXTRAORDINARIA NO. 07-16E 1 
 2 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CERO SIETE– DIECISEIS-E CELEBRADA 3 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE HEREDIA, EL DÍA TRECE DE ABRIL DEL 4 
AÑO DOS MIL DIECISEIS, DA INICIO AL SER LAS DIECIOCHO HORAS CON QUINCE 5 
MINUTOS, CONTANDO CON LA PRESENCIA DE LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 6 

Quien preside:       7 

Srta. Lucía Montoya Quesada, Presidente Municipal  8 

Regidores Propietarios: 9 

Sra. Lucila Fonseca Solórzano 10 
Sr. Fernando Corrales Barrantes 11 
Sr. Osvaldo Gómez Barquero 12 
Sr. Alejandro González Barquero 13 
 14 

Regidores suplentes: 15 

Sr. José Rogelio López Mora 16 
Sra. Ada Luz Mayorga Murillo  17 
Sr. Luis Alberto Garita Palacios 18 

Sr. Alexander Ramírez Ugalde 19 

 20 

Síndicos: 21 
 22 
Sr. Rolando Salas Duarte 23 
Sra. Ligia Araya Córdoba 24 

 25 

Funcionarios Municipales: 26 
 27 

Sr. Bernardo Porras López, Vicealcalde Municipal 28 
 29 
Secretaría Concejo Municipal 30 
 31 
Sra. Lineth Artavia González, Secretaría Municipal 32 
Sra. María José Esquivel Bogantes, Asistente Secretaría Concejo Municipal  33 
 34 
Miembros ausentes 35 

Sr. José Manuel Pizarro Agüero, sin justificación 36 

Sr. Johan Granda Monge, sin justificación 37 
 38 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº07-16E 39 
ORDEN DEL DÍA 40 

13-04-2016 41 
   42 
CAPITULO       I.     APERTURA DE LA SESIÓN 43 
CAPITULO      II.    COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 44 
CAPITULO      III.    PRESENTACIÓN INFORME SEGUIMIENTO ACUERDOS MUNICIPALES. 45 
CAPITULO IV.  CIERRE DE SESIÓN 46 
 47 

ORACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PRESENTES 48 
 49 
CAPITULO       I.     APERTURA DE LA SESIÓN 50 
 51 
CAPITULO      II.    COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 52 
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 1 
Srta. Lucía Montoya indica que los regidores que no se encuentren presentes 2 
poseen quince minutos para ingresar a la sesión. 3 
 4 
CAPITULO      III.     PRESENTACIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  5 
          MUNICIPALES. 6 
 7 
Al ser las dieciocho horas con diecinueve minutos hace ingreso el Sr. Alexander 8 
Ramírez Ugalde en tiempo a la sesión. 9 
 10 
Srta. Lucía Montoya alude que a pesar de que se tiene solo este punto único, desea 11 
proponer una moción de orden para incluir otro capítulo para dar seguimiento a la 12 
ejecución del  PAO de este Concejo Municipal. 13 
 14 
CONSIDERANDO 15 
 16 
Moción de orden presentada por la Srta. Lucía Montoya Quesada, para que sea 17 
incluido dentro de la agenda un capitulo para abordar el seguimiento a la 18 
ejecución del PAO 2016. 19 
 20 
ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 21 
 22 
Aprobar dicha moción e incorporar un capítulo de seguimiento de la ejecución del 23 
PAO 2016 de este Concejo Municipal. 24 
 25 
ACUERDO UNÁNIME Y DECLARADO DEFINITIVAMENTE APROBADO N° 155-16 26 
 27 
Acuerdo con el voto positivo de los regidores 28 
 29 

I. Alejandro González Barquero, Partido Movimiento Libertario 30 
II. Lucila Fonseca Solórzano, Partido Liberación Nacional 31 
III. Fernando Corrales Barrantes, Partido Liberación Nacional 32 
IV. Lucía Montoya Quesada, Partido Acción Ciudadana 33 
V. Osvaldo Gómez Barquero, Partido Unidad Social Cristiana 34 

 35 
Srta. Lucía Montoya procede a dar el uso de la palabra a la Sra. María José Esquivel 36 
Bogantes para que realice la presentación respectiva. 37 
 38 
Sra. María José Esquivel da las buenas noches y procede con la siguiente 39 
presentación: 40 
 41 

 42 
 43 
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Srta. Lucía Montoya comenta que con relación al acuerdo CM-95-16, sobre la 1 
situación que ocurre en el Residencial La Amada con la ubicación de portones en 2 
las aceras, ella trató de ingresar al mismo y en efecto impiden el libre paso, 3 
consultando a qué lugar se dirige. Indica que es entendible que posean aguja pero 4 
bajo lo que dicta la ley. Alude que le corresponde a la Administración Municipal 5 
proceder tal y como corresponda a quitar dicho portones. 6 
 7 
Sr. Alexander Ramírez señala que se conoce la inseguridad que existe a nivel 8 
cantonal, por lo que sugiere que dicho portón puede mantenerse abierto durante 9 
el día y que en la noche que es más peligroso se pueda cerrar pero que quede 10 
habilitada la entrada, esto para salvaguardar a las personas que residen en el 11 
lugar. 12 
 13 
Srta. María José Esquivel indica que en la sesión de ayer las comisiones presentaron 14 
algunos de los acuerdos que se encuentran pendientes en este informe, pero que 15 
esto se verá reflejado hasta el próximo informe.  16 
 17 
Sr. Fernando Corrales indica que sobre el acuerdo CM-01-16, no se ha dictaminado 18 
ya que se estaba a la espera de un criterio jurídico sobre la conexión de este 19 
proyecto a la tubería del Condominio Alexa. 20 
 21 
Srta. Lucía Montoya alude que sobre el acuerdo CM-02-16 ya había presentado el 22 
dictamen el cual quedó pendiente ya que se decidió esperar a la presentación de 23 
la liquidación presupuestaria, misma que analizada presenta otro escenario de 24 
cobranza el cual hace que se vea afectada la información del dictamen, por lo 25 
cual procederá a abordar nuevamente este tema mañana en la Comisión de 26 
Hacienda y Presupuesto.  27 
 28 
Srta. María José Esquivel indica que acerca del acuerdo CM-38-16, el mismo ya se 29 
ha analizado varias veces en la Comisión de Obras, pero que todavía se encuentra 30 
pendiente la nota del Sr. Oscar Campos hacia el desarrollador externando las 31 
irregularidades que se presentan en la ruta cantonal con el desarrollo del Más x 32 
Menos San Pablo Norte, situación por la cual no se ha podido dictaminar. 33 
 34 
Sobre el acuerdo CM-40-16 con relación al estudio hidrológico que se debe hacer 35 
en el Residencial Villa Adobe para darle solución a la problemática de 36 
inundaciones. Indica que el mismo no se ha dictaminado ya que se estaba 37 
analizando la posibilidad de solicitar el mismo a los desarrolladores del proyecto 38 
Jardines de Vida el cual se estará eventualmente construyendo a la par de dicho 39 
residencial. 40 
 41 
Sr. Fernando Corrales expresa que existe una nota de los vecinos del Residencial 42 
Villa Adobe, donde los mismos insisten en que se les brinde una audiencia e inclusive 43 
cree que existe un acuerdo donde se posterga la misma hasta que la Comisión de 44 
Obras dictamine al respecto. Considera que ya llegó el momento de que alguien 45 
les dé la cara a los vecinos y explicarles que no existe impedimento legal o técnico 46 
para que denegar el trámite a los desarrolladores de dicho cementerio.  47 
 48 
Srta. Lucía Montoya menciona que el tema de la audiencia es difícil ya que este 49 
Concejo Municipal ya está corto de tiempo para establecer la misma Conoce que 50 
los vecinos mantienen su posición de oponerse a dicho desarrollo. 51 
 52 
Sr. Fernando Corrales alude que la Administración Municipal ha atendido a los 53 
vecinos en varias oportunidades y les ha explicado la situación y que los problemas 54 
de este residencial no se originan exactamente por qué se lleve a cabo o no la 55 
construcción de dicho cementerio. Indica que más bien la construcción del 56 
residencial no se hizo como correspondía ya que se llevó a cabo dentro del anillo 57 
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de contención urbana, y que desgraciadamente nunca se hicieron muros de 1 
contención para rodear bien y evitar la filtración de agua.  2 
 3 
Sr. Osvaldo Gómez indica que se debe reiterar a los vecinos la posición de este 4 
Concejo Municipal y que de ser el caso acudan a la siguiente instancia. Comenta 5 
que le da la impresión de que se había adoptado un acuerdo al respecto. 6 
 7 
Sr. Bernardo Porras externa que a nivel de la Administración Municipal se ha estado 8 
recibiendo al Sr. Marvin Granados, representante de dicho Residencial, quien 9 
constantemente remite notas sobre el tema. Conoce que los vecinos se seguirán 10 
oponiendo a la construcción del cementerio, pero que si este cumple con toda la 11 
normativa no hay motivo para negar el trámite Con relación a los estudios, lo que 12 
estos reflejaran es que no habrá otro medio que canalizar las aguas a través de la 13 
tubería interna de Villa Adobe, para lo cual los vecinos no están de acuerdo.  14 
Sr. Fernando Corrales indica que se debe retomar la solicitud de audiencia y aclarar 15 
que se desiste de otorgar la misma en función de que se cree innecesario ya que 16 
se les ha brindado copia de informes técnicos sobre el desarrollo del proyecto. 17 
 18 
Acerca del acuerdo CM-72-16  es sobre la presentación de los Manuales de 19 
Dirección Tributaria y Operativa, para lo cual en la sesión de ayer se presentó el 20 
dictamen respectivo. 21 
 22 
Sobre el acuerdo CM-83-16 ya el mismo fue analizado en la Comisión de Asuntos 23 
Jurídicos pero está pendiente la presentación del dictamen acerca del proceso 24 
sobre la recuperación de los lotes del María Auxiliadora, donde se recomendará 25 
consultar al Poder Judicial porque este trámite ha tardado tanto tiempo ya que es 26 
un bien público. 27 
 28 
Acerca del acuerdo CM-88-16, se encuentra pendiente de dictaminar en la 29 
Comisión de Obras, ya que es una solicitud del Grupo Faro. 30 
 31 
El acuerdo CM-98-16 acerca de la propuesta de Reglamento para los Concejos de 32 
Distrito se presentó mediante dictamen en la sesión de ayer. De igual manera el 33 
acuerdo CM-144-16 se cumplió ayer con la presentación del dictamen de la 34 
Comisión de Obras. 35 
 36 
Acerca del acuerdo CM-129-16 se encuentra pendiente de dictaminar ya que es 37 
la remisión de un oficio del Grupo Faro donde solicitan visado de planos e informa 38 
sobre los trabajos en la Ruta Nacional. 39 
 40 
El acuerdo CM-133-16 es acerca de la propuesta de aumento salarial del primer 41 
semestre lo cual se encuentra pendiente en la Comisión de Hacienda y 42 
Presupuesto. 43 
 44 
Srta. Lucía Montoya indica sobre este último acuerdo indica que las personas que 45 
conforman la Comisión de Hacienda forman parte del Sindicato por lo cual no 46 
posee quien le diga objetivamente si esta correcto o no. Dicho tema será analizado 47 
en la comisión de mañana.  48 
 49 
Sr. Bernardo Porras indica que sobre el tema del Residencial La Amada es un poco 50 
complejo, pero se debe dar el seguimiento respectivo. 51 
 52 
Sra. Lucila Fonseca comenta que no comprende porque no se ha presentado el 53 
informe del departamento vial con relación al tema del Más x Menos San Pablo 54 
Centro. 55 
 56 
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Sra. María José Esquivel alude que existen acuerdos que se han remitido a otras 1 
instituciones de los cuales no se ha recibido respuesta aún, por lo cual considera 2 
que carecen de interés actual. 3 
 4 
Srta. Lucía Montoya indica que se debe esperar la respuesta de estos entes, ya que 5 
algún ciudadano  puede consultar sobre los trámites.  6 
 7 
Sr. Fernando Corrales menciona que el próximo viernes en la Federación de 8 
Municipalidades habrá una reunión del  Comité Técnico de Gestión Vial, por lo cual 9 
considera importante que se hagan presentes los funcionarios municipales 10 
correspondientes, para así abordar temas de interés del cantón, ya que se contará 11 
con la presencia del Viceministro de Transportes, siendo la oportunidad de plantear 12 
los asuntos pendientes del cantón. 13 
 14 
 15 
CAPITULO IV. Cumplimiento del PAO 2016 16 
 17 
Srta. Lucía Montoya comenta que a partir de la entrada del segundo trimestre se 18 
ha comenzado a ejecutar estas partidas. Indica que dentro de las solicitudes se 19 
encuentra la adquisición de una impresora multifuncional, la Tablet, misma que ya 20 
se posee, un software de seguimiento de acuerdos y unas licencias de Adobe. 21 
Alude que con relación a esto se han enviado correos al Sr. Arnoldo Muller, 22 
encargado de informática, para que proceda con las cotizaciones y posterior 23 
compra del equipo, siendo de gran importancia la compra de la impresora, debido 24 
al volumen de trabajo que maneja la Secretaría. Externa que el señor Muller le ha 25 
dado muchas largas a este asunto, por lo cual solicita al Sr. Bernardo Porras de la 26 
orden jerárquica para que se pueda ejecutar dichas compras.  27 
 28 
Sr. Bernardo Porras expresa que el día de mañana se reunirá con el Sr. Arnoldo 29 
Muller, para darle seguimiento a la compra de la impresora y los micrófonos lo más 30 
pronto posible.  31 
 32 
Srta. Lucía Montoya considera relevante dicho trámite ya que estas adquisiciones 33 
se hicieron para el primer semestre y es muy importante dejar bien equipado el 34 
Concejo Municipal. Recalca que la secretaria ha realizado todos los trámites pero 35 
el atraso ha sido a nivel administrativo. 36 
 37 
 38 
CAPITULO IV. Cierre de Sesión 39 
 40 
AL SER LAS VEINTE DEL DÍA TRECE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, SE DA POR 41 

FINALIZADA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CERO SIETE- DIECISEIS- E 42 

    43 

Srta. Lucía Montoya Quesada                     Sra. Lineth Artavia González 44 
      Presidente Municipal                                        Secretaria Concejo Municipal  45 
  -------------------------------------------última línea-------------------------------------------------------- 46 


