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ACTA SESIÖN EXTRAORDINARIA NO. 10-15E 1 

 2 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO DIEZZ – QUINCE-E CELEBRADA POR 3 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE HEREDIA, EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO 4 

DEL AÑO DOS MIL QUINCE, DA INICIO AL SER LAS DIECIOCHO HORAS CON 5 

DIECIOCHO MINUTOS, CONTANDO CON LA PRESENCIA DE LOS SIGUIENTES 6 

MIEMBROS: 7 

Quien preside:       8 

Srta. Lucía Montoya Quesada, Presidente Municipal  9 

 10 

Regidores Propietarios: 11 

Sr. Fernando Corrales Barrantes 12 

Sr. José Rogelio López Mora (quien funge como regidor propietario en ausencia 13 

del Sr. Osvaldo Gómez Barquero) 14 

Sr. Alejandro González Barquero 15 

Sra. Lucila Fonseca Solórzano 16 

 17 

Regidores suplentes: 18 

Sr. Alexander Ramírez Ugalde 19 

Sra. Ada Luz Mayorga Murillo 20 

 21 

Síndicos: 22 

 23 

Sr. Rolando Salas Duarte 24 

Sra. Ligia Araya Córdoba 25 

 26 

Funcionarios Municipales: 27 

 28 

Sr. Bernardo Porras López, Vicealcalde Municipal 29 

Sra. Lineth Artavia González, Secretaria Concejo Municipal 30 

 31 

Miembros ausentes 32 

Sr. José Manuel Pizarro Agüero, con justificación 33 

Sr. Johan Granda Monge, sin justificación 34 

Sr. Luis Alberto Garita Palacios, con justificación 35 

 36 

 37 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº10-15E 38 

ORDEN DEL DÍA 39 

27-05-2015 40 

   41 

CAPITULO       I.         APERTURA DE LA SESIÓN 42 

CAPITULO      II.        COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 43 

CAPITULO     III.  PRESENTACIÓN POR PARTE DE LA SRA. KATTIA CHAVARRÍA,  44 

   DIRECTORA REGIÓN CUARTA HEREDIA Y POR EL SR. JIMMY  45 

   ARAYA, JEFE DELEGACIÓN FUERZA PÚBLICA SAN PABLO HEREDIA, 46 

   ACERCA DEL AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DE DICHA  47 

   DELEGACIÓN. 48 

CAPITULO IV.       CIERRE DE SESIÓN 49 

 50 
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ORACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PRESENTES 1 

 2 

CAPITULO       I.         APERTURA DE LA SESIÓN 3 

CAPITULO      II.        COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 4 

CAPITULO     III.  PRESENTACIÓN POR PARTE DE LA SRA. KATTIA CHAVARRÍA,  5 

   DIRECTORA REGIÓN CUARTA HEREDIA Y POR EL SR. JIMMY  6 

   ARAYA, JEFE DELEGACIÓN FUERZA PÚBLICA SAN PABLO HEREDIA, 7 

   ACERCA DEL AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DE DICHA  8 

   DELEGACIÓN. 9 

Srta. Lucía Montoya da las buenas noches e indica se cuenta con la presencia de 10 

la Sra. Kattia Chavarría Valverde y el Sr. Jimmy Araya para abordar el tema de la 11 

construcción del edificio donde se albergará la Delegación de la Fuerza Pública 12 

del cantón. Alude que en algún momento se había iniciado con la Administración 13 

anterior todo un proceso ya que la condición de hacinamiento en la que se 14 

encuentran los funcionarios de la Fuerza Pública se debe solucionar de alguna 15 

forma. Comenta que se entiende que el recurso económico para esta obra 16 

contaba a partir de este año, por lo que es conveniente conocer sobre el trámite 17 

y saber si van a ser instalados en un lugar acorde a las necesidades que se poseen. 18 

Cede el uso de la palabra a los presentes. 19 

 20 

Sra. Kattia Chavarría da las buenas noches e informa que se le ha dado 21 

seguimiento al proyecto y que posee este para que se presente  para el cartel 22 

involucrando la fase de diseño, construcción y equipamiento. Señala que el diseño 23 

se encuentra en estudios preliminares realizando lo que corresponde a análisis de 24 

suelo y permiso en los 285 m2 para construir, siendo la construcción de dos o tres 25 

plantas para efectos de cumplir con los requerimientos. Indica que el monto 26 

reservado es por ¢900 millones de colones. Menciona que por una situación de 27 

espacio y hacinamiento se han abocado a buscar un lugar pero es difícil ya que 28 

deber ser una ubicación idónea para el personal. Alude que no ha escuchado de 29 

ninguna manifestación por parte de la comunidad, siendo importante que estos 30 

conozcan que se contará con una infraestructura muy buena. Conoce que existe 31 

una duda respecto al lugar donde permanecerá una persona que se apresa para 32 

luego trasladarlo a la fiscalía, señalando que este nuevo edificio no contará con 33 

eso ya que a nivel central hay un lugar con mejor condición. Recalca que habló 34 

con el señor Subdirector para ver el avance y este le dio fe de que este año se dé 35 

el visto bueno y en el año 2016 se cuente con la infraestructura. 36 

 37 

Sr. Alejandro González agradece la presencia de los funcionarios y hace énfasis a 38 

que en este Concejo Municipal se había recibido a un grupo de vecinos quienes 39 

externaron preocupación sobre un tipo de exposición que puedan tener las 40 

personas o casas de habitación con los delincuentes de se detengan y así mismo 41 

la manipulación de armas de fuego. Considera importante que la Fuerza Pública 42 

realice un acercamiento a la comunidad para que los entere del beneficio o el 43 

plus que va a dar al residencial y al cantón esta obra, de igual manera evacuar las 44 

dudas al respecto.  45 

 46 

Sra. Kattia Chavarría comenta que ellos no han recibido queja alguna lo cual sería 47 

bueno para realizar una reunión con la comunidad para informarles sobre el 48 

asunto, comenta que la delegación posee un espacio de armería pero 49 

básicamente es solo para el oficial que se encuentra en servicio.  50 

 51 

Sr. Fernando da la bienvenida e indica que ya han pasado por este Concejo al 52 

menos tres Ministros de Seguridad Púbica para hablar el mismo tema. Alude que 53 

siempre ha estado anuente a tratar de brindar mejores condiciones a los 54 

funcionarios, poseyéndose una directriz del Ministerio de Salud que se debe mejorar 55 
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la infraestructura. Comenta que el año anterior realizó gestiones con los diputados 1 

para que se escogiera entre varios lotes escogiendo el mejor según las 2 

circunstancias y características, para su donación. Señala el año anterior se 3 

apersonó una funcionaria que aludió que el proyecto se había cancelado ya que 4 

el BID era el que financiaba y había cuestionado las condiciones del lote. Indica 5 

que el ex presidente de la Asamblea Legislativa visitó este Concejo y afirmó que se 6 

contaba con los recursos dentro del presupuesto 2015. Señala que esta es una 7 

comunidad difícil y que el lote donado se encuentra a la entrada del Residencial 8 

Las Azaleas donde los vecinos se oponen a dicha construcción, presentando un 9 

recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo a quien se le demostró que si 10 

existe voluntad de que se lleve a cabo dicha construcción, por lo que se debe 11 

seguir adelante con el proyecto. Comenta que como miembro de este Concejo 12 

siempre tratará de colaborar para que esto salga adelante.  13 

 14 

Srta. Lucía Montoya expresa es importante que el jefe de la  delegación se reúna 15 

con las fuerzas vivas del cantón llámese Unión Cantonal de Asociaciones ya que 16 

en alguno de sus planes de trabajo destinó recursos para coadyuvar en la 17 

construcción de las instalaciones.  18 

 19 

Sra. Kattia Chavarría indica que para poder hacerse presente el día de hoy debía 20 

poseer documentación al respecto, siendo que el arquitecto de la obra el Sr. Erick 21 

Meléndez, le señala que esto sumó más recursos ya que la delegación creció 22 

pasando de ser distrital a cantonal, por lo cual se está poniendo todo el esfuerzo 23 

necesario para sacarlo adelante. 24 

 25 

Sr. Alexander Ramírez comenta sería conveniente ubicar un rotulo donde se indique 26 

el proyecto a desarrollar para que los vecinos se enteren de que dicha 27 

infraestructura va a ser de ayuda para la comunidad.  28 

 29 

Sra. Kattia Chavarría alude que  los recursos son provenientes del Presupuesto 30 

Ordinario y no se está esperando visto bueno del MOPT-BID ya que estos poseen 31 

requerimientos muy limitados, no pudiéndose cumplir todo lo que han solicitado. 32 

Indica que la apertura a la comunidad se debe realizar con mucho cuidado y de 33 

acuerdo al avance que se vaya manejando, por lo que ubicar un rótulo no le 34 

parece una buena estrategia por ahora, pero al contar luego con una maqueta 35 

se puede reunir a las comunidades y así presentarla debidamente. 36 

 37 

Sra. Lucila Fonseca da las buenas noches e indica que este Concejo Municipal en 38 

pleno ha sido fiel a las acciones de la Fuerza Pública, enlazándose con la gran 39 

necesidad que posee el pueblo de contar con dichas instalaciones. Recalca que 40 

la información debe brindarse a la comunidad en el momento adecuado.  41 

 42 

Sr. Bernardo Porras menciona que más o menos dentro de dos meses se estarían 43 

confirmando los recursos dentro del Presupuestos Ordinario, comenta que según la 44 

tramitología y la magnitud del monto se puede estar dando este proyecto a finales 45 

del año 2016 o inclusive 2017. Señala que le preocupa la detención de vehículos 46 

los cuales pasan meses en el lugar parqueados, situación que se está viviendo 47 

actualmente frente al edificio, lo cual genera problemas de espacio para los 48 

vecinos que se acercan a la municipalidad a realizar sus trámites. Externa 49 

adicionalmente su preocupación de que estén valorando la posibilidad de 50 

quedarse mientras en este edificio ya que se está trabajando con un proyecto de 51 

remodelación y ampliación de las oficinas municipales siendo una limitante la 52 

oficina actual de la Fuerza Pública y Correos de Costa Rica. 53 

 54 

Sra. Kattia Chavarría agradece el apoyo que ha brindado este Concejo Municipal 55 

por lo cual está dispuesta a realizar todo lo que corresponda para llevar a cabo 56 

esta tarea encomendada. Se refiere al tema de alquiler de local aludiendo que 57 

esto se ha dificultado debido a que las opciones que se han presentado una 58 
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sobrepasaban el valor del avalúo y se debe cumplir con lo que dicta la Ley 7600. 1 

Señala que tal vez si se inicia con la búsqueda de un espacio para alquiler pueda 2 

limitar la voluntad de realizar el proyecto o darse algún cambio. Denota que en 3 

cuanto a la detención de vehículos ha sido una opositora enorme de este trámite 4 

ya que las delegaciones no cuentan con el espacio para guardar estos tantos 5 

tiempo, ni mucho menos subirlos a las aceras o parquearlos en media calle, por lo 6 

cual se está aplicando la opción de que cuando suceda estas detenciones se 7 

entregue a un familiar para que lo custodie bajo las condiciones que aplican. 8 

 9 

Sr. Fernando Corrales expresa que es conocedor de que la Sra. Kattia Chavarría es 10 

Presidente de la Comisión Regional de Emergencia y sabe que desde ese punto de 11 

vista se han estado reuniendo y desconoce las directrices que puedan tener 12 

impacto sobre la Comisión Local de Emergencia de este cantón, por lo que si posee 13 

alguna noticia al respecto sería bueno conocerla. Externa nuevamente el apoyo 14 

de este Concejo Municipal hacia las acciones que se están llevando a cabo. 15 

Sra. Kattia Chavarría considera que a nivel regional no se ha recogido la 16 

información adecuada para poder dar soporte a cada comité local de 17 

emergencia para así favorecerles en alguna información técnica o recurso. Alude 18 

que se está generando una matriz para darle seguimiento a los planes que se 19 

generan en cada comité local lo cual permite ser preventivos ante las necesidades. 20 

 21 

Srta. Lucía Montoya en coherencia con el tema, aprovecha la oportunidad para 22 

indicar que conoce que por parte de la Escuela Neftalí Villalobos ubicada en el 23 

Rincón de Ricardo están gestionando se les declare la institución en estado de 24 

emergencia para que el Ministerio de Educación Pública asigne el presupuesto 25 

para la construcción de otra escuela. Externa su satisfacción acerca del avance 26 

informado el día de hoy por lo cual señala que las puertas de este Concejo se 27 

encuentran abiertas para seguir abordando el mismo. 28 

 29 

Sra. Lucila Fonseca indica que este Concejo puede adoptar un acuerdo de apoyo 30 

para enviar al Ministerio de Seguridad donde se señale que se conoce del proceso 31 

y que se está totalmente anuente a colaborar en el mismo. 32 

 33 

Srta. Lucía Montoya apoya dicha idea y menciona que se va a revisar el 34 

expediente para redactar el mismo de manera formal y concisa. 35 

 36 

Sra. Kattia Chavarría reitera el agradecimiento y señala que espera pronto tener un 37 

nuevo avance del proyecto y apersonarse nuevamente aquí a informar lo que 38 

corresponda. 39 

 40 

Srta. Lucía Montoya manifiesta su agradecimiento por haberse hecho presentes el 41 

día de hoy ya que era importante conocer acerca de esta obra y los insta a 42 

mantenerse en contacto para seguir trabajando en conjunto. 43 

 44 

CAPITULO IV. Cierre de Sesión 45 

 46 

AL SER LAS DIECINUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE MAYO 47 

DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SE DA POR FINALIZADA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 48 

NÚMERO CERO DIEZ- QUINCE- E. 49 

 50 

 51 

Srta. Lucía Montoya Quesada                   Sra. Lineth Artavia González 52 

      Presidente Municipal                                     Secretaria Concejo Municipal  53 

  -------------------------------------------última línea-------------------------------------------------- 54 


