
1 
 

ACTA SESIÖN EXTRAORDINARIA NO. 23-15E 1 
 2 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO VEINTITRES – QUINCE-E CELEBRADA 3 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE HEREDIA, EL DÍA DIECISEIS DE 4 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, DA INICIO AL SER LAS DIECIOCHO HORAS 5 
CON DIECISIETE MINUTOS, CONTANDO CON LA PRESENCIA DE LOS SIGUIENTES 6 
MIEMBROS: 7 

Quien preside:       8 

Srta. Lucía Montoya Quesada, Presidente Municipal  9 

Regidores Propietarios: 10 

Sr. Fernando Corrales Barrantes 11 
Sr. Osvaldo Gómez Barquero 12 
Sr. Alejandro González Barquero 13 
Sra. Lucila Fonseca Solórzano 14 
 15 
Regidores suplentes: 16 

Sra. Ada Luz Mayorga Murillo 17 

Sr. José Rogelio López Mora 18 

Sr. Alexander Ramírez Ugalde 19 

Sr. Luis Alberto Garita Palacios 20 

 21 

Síndicos: 22 
 23 
Sra. Ligia Araya Córdoba 24 

Sr. Rolando Salas Duarte 25 

 26 

Funcionarios Municipales: 27 
 28 

Sr. Bernardo Porras López, Vicealcalde Municipal 29 
Sr. Oscar Campos Garita, Coordinador Unidad Técnica de Gestión Vial 30 
Srta. Maureen Mora, Promotora Social 31 
Sr. Gilberth Acuña Cerdas, Planificador Municipal 32 
Sra. Marjorie Montoya Gamboa, Coordinadora Financiera 33 
 34 
Secretaría Concejo Municipal 35 
 36 
Sra. Lineth Artavia González, Secretaria  37 
Sra. María José Esquivel Bogantes, Asistente Secretaria  38 
 39 
Miembros ausentes 40 

Sr. José Manuel Pizarro Agüero, sin justificación 41 
Sr. Johan Granda Monge, sin justificación  42 
 43 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 23-15E 44 
ORDEN DEL DÍA 45 

16-12-2015 46 
   47 
CAPITULO       I.         Apertura de la sesión 48 
CAPITULO      II.        Comprobación de quórum 49 
CAPITULO     III.        Exposición por parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial en   50 
                                  relación al Proyecto de Mejoramiento de las Superficies de  51 
                                  Ruedo y el Sistema de Drenaje de los caminos 04-09-008  52 
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                                  y 4-09-012. 1 
CAPITULO      IV.      Presentación por parte de la Administración Municipal sobre  2 
                                  la ejecución presupuestaria del Concejo Municipal y el  3 
                                  cumplimiento de metas del PAO 2015. 4 
CAPITULO       V.      Exposición por parte de la Sra. María José Esquivel Bogantes,  5 
                                  Asistente Secretaría Concejo Municipal acerca del primer  6 
                                  Informe de cumplimiento de los acuerdos municipales 2015. 7 
CAPITULO VI.      Cierre de Sesión 8 
 9 

ORACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PRESENTES 10 

CAPITULO       I.          Apertura de la sesión 11 

CAPITULO      II.         Comprobación de quórum 12 

Srta. Lucía Montoya procede a indicar que los miembros que no se encuentran 13 
presentes tendrán los próximos quince minutos para ingresar a la sesión. 14 
 15 
CAPITULO     III.        .        Exposición por parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial    16 
           en relación al Proyecto de Mejoramiento de las   17 
           Superficies de Ruedo y el Sistema de Drenaje de los         18 
            caminos 04-09-008 y 4-09-012. 19 
 20 
Sra. Lucía Montoya da las buenas noches y cede el uso de la palabra a los 21 

presentes. 22 

Sr. Oscar Campos indica que por requerimiento de este Concejo y con 23 

instrucciones de la Sra. Alcaldesa se hacen presentes a esta sesión para dar un 24 

informe sobre el proyecto en mención y el desarrollo del mismo. Procede con la 25 

presentación respectiva: 26 

 27 
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Srta. Lucía Montoya comenta que la presentación ha sido bastante clara y que solo 3 

posee una duda sobre si la empresa se retira por completo del proyecto, cuál sería 4 

la opción que desde la Unidad Técnica tendrían para poder resolver la situación. 5 

Sr. Oscar Campos alude que con el avance que se posee esta Unidad se podría 6 

hacer cargo del faltante mediante una propuesta nueva. 7 

Srta. Lucía Montoya menciona que tendría la expectativa que con los recursos que 8 

ingresar provenientes de la Ley 18.001, se asfalte  el camino, siendo esta una de las 9 

soluciones mejores. 10 

Sr. Oscar Campos indica que dicha propuesta es muy atinada y señala que esta 11 

sería la primera etapa del proyecto y que la segunda debería ser con asfaltado. 12 

Sr. Fernando Corrales da la bienvenida a los presentes y así mismo felicita al Sr. 13 

Campos Garita por el conocimiento que posee en la materia. Expresa que propuso 14 

se llamara a los miembros de la Unidad Técnica ya que poseía un total 15 

desconocimiento del estado actual del cantón. Recalca que se llevaría a cabo en 16 

la Federación de Municipalidades una reunión con personeros de la Unidad 17 

ejecutor del MOPT- BID, G y Z  y de los tres municipios para analizar la situación, pero 18 

al final hubo que abortar la misma ya que los mismos no confirmaron la 19 

participación. Alude que le satisface saber que este municipio tiene el avance 20 

respectivo en dicho proyecto. 21 

Sr. Oscar Campos menciona que se debe realizar un gran reconocimiento a la 22 

Federación de Municipalidades de Heredia, especialmente al Sr. Fernando 23 

Corrales ya que en realidad en todo el proceso fueron proactivos para que las 24 

etapas previas al inicio de la construcción se dieran, así mismo han sido enlace y 25 

facilitadores de las seis municipalidad que ha disfrutado de este proyecto.  26 
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Sra. Lucila Fonseca felicita y hace un reconocimiento al Sr. Fernando Corrales ya 1 

que durante años ha estado detrás de este proyecto. Reconoce el trabajo que ha 2 

realizado la Unidad Técnica de Gestión Vial. 3 

Sr. Oscar Campos hace reconocimiento al Sr. Jorge Duarte quien anteriormente 4 

estuvo en todo este proceso desde el inicio. Agrega que todos los municipios que 5 

participaron del programa le donaron un pick up, GPS, un videobeam, etc. 6 

Sra. Ligia Araya consulta hace cuánto tiempo la empresa dejó las obras sin finalizar 7 

a lo que el Sr. Campos Garita le indica que desde el mes de setiembre. 8 

Adicionalmente consulta si la hoja donde se desglosaban los apuntes de multas del 9 

proyecto se llenaba por día a lo que la Srta. Maureen Mora responde que en efecto 10 

así se realizaba.  11 

Solicita si pueden brindar un informe sobre todo lo que ha sucedido con la empresa 12 

contratada después de que no lograron finalizar las obras. 13 

Sr. Fernando Corrales agrega que el trabajo de la Promotora Social es de suma 14 

importancia ya que implica socializar el proyecto con los vecinos. Indica que esto 15 

ha dejado una gran enseñanza sobre cómo mejorar la gestión de inversión de 16 

recursos en infraestructura pública tal y como debe ser. Comenta que 17 

posteriormente se continua con la segunda etapa y se premiará a las 18 

municipalidades que realizaron todo esperando que esta sea una de esas 19 

instituciones y se trasladen recursos. 20 

Srta. Lucía Montoya agradece la exposición e indica que se queda a la 21 

expectativa de que eventualmente informe sobre cómo se manejará la situación. 22 

 23 
CAPITULO IV.      Presentación por parte de la Administración Municipal sobre  24 
                                  la ejecución presupuestaria del Concejo Municipal y el  25 
                                  cumplimiento de metas del PAO 2015. 26 
 27 

Srta. Lucía Montoya menciona que estaba un poco preocupada ya que no se 28 

pudo ejecutar unos recursos, tal como es la instalación de las cámaras de 29 

vigilancia. Agrega que para esta presentación le gustaría que se vaya explicando 30 

el proceso a nivel de las metas y así conocer en que se quedó rezagado este 31 

Concejo Municipal. 32 

Sr. Gilberth Acuña da las buenas noches e indica que el informe es sobre el 33 

cumplimiento de metas, teniendo presente que se está en un proceso de 34 

depuración de la construcción de metas y poder asignarlas correctamente a lo 35 

que es las distintas cuentas en el presupuesto. Expresa que el PAO debe cerrar 36 

exacto con el Presupuesto. Indica que se espera para enero del 2016 poder afinar 37 

la parte del PAO y poder determinar cuenta por cuenta de cada uno de los centros 38 

de costos a que meta está asignada. Indica que se realizó un corte para poder 39 

montar el cuadro de metas del centro de costos de este Órgano Colegiado, por lo 40 

cual se debe tomar en cuenta que al presentarse la liquidación presupuestaria en 41 

Febrero se dará una modificación sustantiva ya que existen temas pendientes 42 

como lo es el tema del pago de salarios y dietas. Así mismo se debe conciliar con 43 

el área de Contabilidad cualquier diferencia. Se desglosa seguidamente el 44 

porcentaje de cumplimiento de cada meta al corte respectivo: 45 

ESPACIO 46 

Srta. Lucía Montoya indica que en la meta N° 03 se hace referencia a que incluye 47 

la colocación de cocina, compra de refrigeradora pequeña, microondas, 48 

coofemaker y utensilios de cocina, de lo cual no se ha ejecutada es la parte del 49 

mobiliaria de cocina.  50 
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Sr. Gilberth Acuña recalca que en la meta N° 04 existe un saldo de ¢1.000.000.00 de 1 

colones, de lo cual revisando en la Modificación N° 01 esa meta contaba con 2 

¢2.000.000.00 por lo cual se trasladó al trabajo que se estaba realizando en la 3 

cocina. 4 

Srta. Lucía Montoya externa que se había presupuestado en esa meta ¢ 5 

2.000.000.00 de colones, por lo cual esta frustrada ya que considera que existe dolo 6 

por parte de la Administración Municipal ya que no se detalló que se está quitando 7 

por partida presupuestaria, y tampoco en Comisión de Hacienda se aludió que se 8 

vería afectada dicha meta. Indica que cuestionaba que el Sr. Arnoldo Muller 9 

hubiese dado mal la información, siendo el caso contrario. Externa el sin sabor de 10 

dicho trámite, siendo que la instalación de las cámaras no solo era por la seguridad 11 

de las secretarias y los activos del Concejo sino también de los que se resguardan 12 

en el Centro de Conocimiento. 13 

Sr. Gilberth Acuña alude que el monto del millón de colones no fue que se tomó de 14 

otro centro de costos sino fue un cambio que se hizo dentro del mismo presupuesto 15 

de este Concejo, lo cual se ha presentado dentro de todos los informes que se han 16 

brindado. Señala que posteriormente para el superávit del centro de costos de este 17 

Órgano, se puede adoptar un acuerdo para que se aplique completo en el 18 

próximo presupuesto Extraordinario N° 1. Agrega que el cumplimiento de metas se 19 

refleja muy elevado. 20 

Sra. Marjorie Montoya indica que según la Ley de la Administración Financiera no 21 

se puede cubrir gastos corrientes con ingresos del financiamiento, o sea no se 22 

podría para el superávit realizar un gasto de estos, por lo cual se debería manejar 23 

como un proyecto macro.  24 

Srta. Lucía Montoya alude que para esto también se podría tener la opción e 25 

instalar cámara para transmitir la sesión en vivo a través de la página web. Señala 26 

que la Administración Municipal debe procurar para el próximo año que se lleve a 27 

cabo la finalización de la cocineta.  28 

Sr. Gilberth Acuña comenta que para enero ya se tiene preparado para cada 29 

centro de costos, identificado el responsable, para trasladarle el presupuesto y el 30 

plan anual operativo, esto para explicarles sobre los dos trámites y lograr los 31 

objetivos buscados. 32 

Sr. Marjorie Montoya manifiesta que con la modificación mencionada lo que se 33 

realizó fue disminuir la partida de Equipo de comunicación para que se pudiera 34 

llevar a cabo la instalación de la pared divisoria, por lo cual sugiere que cuando se 35 

adopten este tipo de acuerdos, se indique en el mismo de cual partida se desea 36 

rebajar. 37 

Sra. Ligia Araya agrega que este edificio alberga muchos problemas con la 38 

infraestructura ya que no quedó bien construido, recordando que existía una 39 

partida para realizar estas mejoras. Externa que  conoce que se realizan 40 

movimiento de una partida para otra, situación que no se debe dar. 41 

Sra. Marjorie Montoya responde que respecto a lo que son partidas específicas 42 

existen algunas que no se pueden mover dinero para ingresar a otras, caso 43 

contrario las partidas que son administrativas que si se pueden modificar, mismas 44 

que se envían para su aprobación a la Contraloría General de la República. 45 

Srta. Lucía Montoya indica que todo esto es parte del aprendizaje por lo cual se 46 

continuara mejorando en la ejecución del presupuesto. Agradece a la Sra. Marjorie 47 

Montoya y Gilbert Acuña por hacerse presentes la noche de hoy. 48 

 49 
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CAPITULO V. Exposición por parte de la Sra. María José Esquivel Bogantes,  1 
                                  Asistente Secretaría Concejo Municipal acerca del primer  2 
                                  Informe de cumplimiento de los acuerdos municipales 2015. 3 
 4 

Sra. María José Esquivel da las buenas noches, inicia comentando que dicho 5 
informe se rendirá mensualmente, esto dando cumplimiento a lo establecido en el 6 
artículo N° 36 del Reglamento de Sesiones de este Concejo Municipal. Procede a 7 
realizar la siguiente exposición: 8 
 9 

 10 

   11 

 12 



14 
 

 1 

 2 

 3 



15 
 

 1 

 2 
 3 
 4 

 5 
 6 



16 
 

 1 

 2 

 3 



17 
 

 1 

 2 
Sra. María José Esquivel expresa cada uno de los acuerdos cumplidos poseen su 3 
respectiva prueba documental, lo cual se refleja en el informe entregado el día 30 4 
de noviembre del presente año.  5 
 6 
 7 

 8 
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 1 
Srta. Lucía Montoya señala que es importante que la Administración Municipal le 2 
dé seguimiento a los acuerdos de trámite. 3 
 4 
  5 
 6 

 7 
 8 

 9 
 10 
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 1 
 2 
Srta. Lucía Montoya señala que el plazo de 10 días hábiles es lo que está 3 
establecido por ley. En algunos casos a los acuerdos se les establece un tiempo 4 
determinado, esto dependiendo del asunto.  5 
  6 
Considera que el acuerdo CM 389-15 se debe ratificar, esto para que la 7 
Administración Municipal atienda en el menor tiempo posible la solicitud planteada 8 
por los vecinos del Residencial Rincón del Valle. 9 
 10 
Sr. Bernardo Porras comenta dicho acuerdo ya ha sido atendido por la 11 
Administración, lo único que está pendiente es presentar ante este Concejo las 12 
acciones que se tomarán al respecto.  13 
 14 
Sra. Lucila Fonseca comparte el criterio emitido por la Sra. Montoya, ya que a los 15 
vecinos se les debe brindar una respuesta. Añade se debe establecer un 16 
mecanismo de control de cumplimiento de acuerdos, ya que en varias ocasiones 17 
la Administración informa verbalmente y no por escrito.  18 
 19 
Srta. Lucía Montoya indica que para que un acuerdo se dé por cumplido es 20 
necesario la prueba documental, esto por el tema de control interno establecido 21 
por la Contraloría General de la República.  22 
 23 
Sr. Fernando Corrales indica no comparte el término “ratificar”, ya que considera 24 
que lo correcto es solicitarle a la Administración Municipal un informe por escrito 25 
para dar cumplimiento al acuerdo mencionado.  26 
 27 
Srta. Lucía Montoya comenta lo anterior se contemplará en los acuerdos que se 28 
adopten posteriormente.  29 
 30 
Menciona también es importante que la Administración Municipal atienda el 31 
acuerdo CM 397-15, ya que se trata de un recurso de amparo y el acuerdo CM 32 
412-15.  33 
 34 
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 2 
 3 

 4 

 5 
Srta. Lucía Montoya menciona los acuerdos CM 295-15, CM 309-15 y CM 327-15  son 6 
sumamente importantes, por lo que se requiere que la Administración Municipal 7 
proceda a remitir los informes respectivos en un tiempo prudencial.  8 
 9 
  10 
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 2 
 3 
 4 
Srta. Lucía Montoya expresa es importante que la Administración Municipal atienda 5 
los acuerdos CM 401-15 y CM 423-15 en el menor tiempo posible.  6 
 7 

 8 

 9 
Sr. Bernardo Porras comenta muchos de los acuerdos pendientes que se reflejan en 10 
este informe, ya han sido atendidos pero se omite enviar la prueba documental a 11 
este Concejo.  12 
 13 
Sra. Lucila Fonseca menciona le consultó al Lic. Luis Álvarez sobre el proceso para 14 
la recuperación de los lotes comunales del Residencial María Auxiliadora y el mismo 15 
le indicó que dicho tema ya estaba resuelto, por lo que le solicita a la 16 
Administración Municipal remita un informe al respecto a este Órgano Colegiado 17 
al respecto.  18 
 19 
Sr. Fernando Corrales externa le preocupa los acuerdos que tiene pendientes el Lic. 20 
Chaves, ya que dentro de ellos está el proyecto de ley que tiene que presentar 21 
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ante la Asamblea Legislativa para iniciar el proceso de devolución del terreno 1 
trasladado a la Caja Costarricense del Seguro Social para la construcción de una 2 
Clínica tipo 3. Considera se debe establecer un mecanismo de regulación para el 3 
cumplimiento de estos acuerdos, ya que son temas de suma relevancia.  4 
 5 
Srta. Lucía Montoya indica algunos acuerdos del Lic. Luis Álvarez no se ejecutó 6 
porque no había contenido presupuestario. En relación al mecanismo de 7 
regulación expresa es un tema que se debe tratar en una reunión aparte.  8 
 9 
 10 
CAPITULO VI. Cierre de Sesión 11 

 12 
AL SER LAS VEINTE HORAS CON TREINTA MINTUTOS DEL DÍA DIECISEIS DE DICIEMBRE 13 

DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SE DA POR FINALIZADA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 14 

NÚMERO VEINTITRES- QUINCE- E. 15 

 16 

 17 

Srta. Lucía Montoya Quesada                   Sra. Lineth Artavia González 18 
      Presidente Municipal                                     Secretaria Concejo Municipal  19 
 -------------------------------------------última línea------------------------------------------------------- 20 


