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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 130-2015

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas con quince minutos del miércoles 23 de septiembre de
dos mil quince, en el Salón de Sesiones "José Figueres Ferrer", inicia la Sesión Extraordinaria número
ciento treinta - dos mil quince, del Concejo de Curridabat, período dos mil diez - dos mil dieciséis,
con la asistencia siguiente:

REGIDORES PROPIETARIOS: Guillermo Alberto Morales Rodríguez, quien preside; J'immy Cruz
Jiménez, María Eugenia Garita Núñez, Allison Ivette Henry Smith, José Antonio Solano Saborío, Olga
Marta Mora Monge; y Ana Isabel Madrigal Sandí.

REGIDORES SUPLENTES:, Roy Barquero Delgado, Dulce María Salazar Cascante, Juan Rafael Guevara
Espinoza, Maritzabeth Arguedas Calderón, Esteban Tormo Fonseca.

Por la Sindicatura: Distrito Centro: Ana Lucía FerreroMata, Propietaria. Distrito Granadilla: Virgilio
Manuel Cordero Ortiz, Propietario. Alejandra María Arvide Loria, Suplente. Distrito Sánchez:
Carmen Eugenia Madrigal Faith, Propietaria. Distrito Tirrases: Dunia Montes Álvarez, Suplente.

Secretaria del Concejo a. i.: Gabriela Oviedo Villalobos.

TRANSITORIO: ALTERACIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA.-

19:12 ACUERDO Nro. 1.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- ALTERACIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA.- A tas

diecinueve horas doce minutos del veintitrés de septiembre de dos mil quince.- se acuerda por

unanimidad, alterar el Orden del Día para nombrar g la señora Gabriela Oviedo^ Villalobos como

secretaria interina por el día de hoy miércoles 23 de Septiembre de 2015

19:13 ACUERDO Nro. 2.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- NOMBRAMIENTO DE LA SEÑORA GABRIELA
OVIEDO VILLALOBOS COMO SECRETARIA INTERINA.- A las diecinueve horas trece minutos del
veintitrés de septiembre de dos mil quince.- Leída la solicitud que formulada por el señor ALIAN
SEVILLA MORA y una vez sometida está a votación, por unanimidad de votos se procede a darle
aprobación al nombramiento de la señora GABRIELA OVIEDO VILLALOBOS como secretaría a.i.

19:14 ACUERDO Nro. 3.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas catorce minutosdel veintitrés de septiembre de dos mil quince.-Por unanimidad,
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo
45 del Código Municipal.

CAPÍTULO ÚNICO:

ARTÍCULO 19.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO SOBRE PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y POA 2016.

El Regidor José Antonio Solano Saborío, consulta sí el informe de Comisión de Hacienda y
Presupuesto que se está discutiendo es el de la semana pasada.
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El señor presidente indica que efectivamente es el informe de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto de la semana pasada, lo que sucedió fue se hizo una primera discusión en Hacienda en

donde él tuvo que retirarse y se convocó nuevamente para el lunes 21 a las 6:00 p.m pero por
diferentes motivos varios no pudieron asistir incluido él , por lo que no hubo quorum, se volvió a
convocar para el día de hoya las 5:30 en donde se realizaron consultas y se dieron respuestas y hace
pocos minutos se dio por finalizada, por lo que no se pudo realizar un informe de la reunión de hoy.

La Regidora Olga Marta Mora Monge solicita si es posible dado que en la reunión de Comisión
anterior doña Soma no pudo exponer en su totalidad los programas y tomando en cuenta que el
lunes no hubo quorum, fuera posible que se realizara la exposición del Plan Operativo del segundo
y tercer programa para que quede cubierto todo lo relacionado con el presupuesto.

El señor presidente considera dicha propuesta pero, sugiere que primero se le dé aprobación al
informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la semana pasada, para que puedan quedar
aprobados los acuerdos que se generaron ese día, por lo que solicita a la señora secretaria proceda
a leer dicho informe con sus respectivos acuerdos para la aprobación correspondiente.

ARTÍCULO 2°.- INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.^

Se recibe informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, sesión efectuada el día de ayer
miércoles 23 de septiembre de 2015, del que se derivan las siguientes recomendaciones:

En la sala de comisiones de la Municipalidad de Curridabat, a las dieciocho horas con treinta minutos
del miércoles 16 de septiembre de dos mil quince, da inicio la sesión de comisión de Hacienda y
Presupuesto con la asistencia de los ediles, Guillermo Alberto Morales Rodríguez, quien preside; Roy
Barquero Delgado, en sustitución de su compañero Dennis García Camacho, Ana Isabel Madrigal
Sandí, María Eugenia Garita Núñez y Olga Marta Mora Monge. Oyentes: Regidor Roy Barquero
Delgado. Funcionarios: Lie. Jonathan Webb Araya, Director Financiero; Licda. Sonia Hernández
Wray, Directora de Planificación; Alian Sevilla Mora, Secretario.

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y POA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO
2016.-

De previo a dar inicio, la Regidora Ana Isabel Madrigal Sandí se permite mocionar por el orden, a
efectos de que en esta sesión de comisión, se analice únicamente el Programa I y que el señor
Presidente convoque para el próximo lunes para ver los otros programas presupuestarios.

ACUERDO 1: Por unanimidad y en firme, se acuerda acoger la moción de orden, por lo que se entra
a conocer únicamente el Programa I para la presente sesión.

El Lie. Jonathan Webb Araya, Director Financiero, procede explicando el detalle de ingresos y
egresos. Al respecto, destaca la poca variación entre los ingresos más estables. Añade que el 29,66%
corresponde a gastos administrativos del total de ingresos.
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La Licda. Sonia Hernández Wray, Directora de Planificación, expone su parte respecto del Pía
Operativo Anual.

El señor Guillermo Alberto Morales Rodríguez se retira a las 19:34 horas, no sin dejar convocada la
sesión extraordinaria de comisión para las 18:30 horas del próximo lunes 21 de septiembre de 2015
en esta sala de comisiones, con el fin de continuar estudiando el proyecto de presupuesto ordinario
y POA 2016.

Se habla de la necesidad de convocar a sesiones extraordinarias del Concejo Municipal, conforme la
siguiente programación:

1. Miércoles 23 de septiembre de 2015: A las 19:00 horas en el salón de sesiones, con la
agenda siguiente:

1.- Discusión y aprobación del dictamen de Comisión de Hacienda y Presupuesto, sobre el
proyecto de presupuesto ordinario y POA para 2016.

2. Viernes 25 de septiembre de 2015: A las 19:00 horas en el salón de sesiones, con la agenda
siguiente:

1.- Aprobación del presupuesto ordinario y POA para el 2016.

ACUERDO 2: Por unanimidad y en firme, se acuerda recomendar al Concejo, convocar a sesiones
extraordinarias en las horas, fechas y lugar mencionados, así como las agendas descritas.

CONSULTAS A EVACUAR

1. Informe de resultados de la base imponible meta 001-07 (preguntar a Lie. Jonathan Webb
Araya)

2. Informe de los recursos girados por IMAS y explicación del por qué no ha entrado en
funcionamiento ningún Cecudi. (Responsabilidad Social)

3. Copia de los convenios firmados para apertura de los Cecudi en Curri.
4. Desglose proyectos Programa 1 y en servicios de gestión y apoyo (Auditoría)
5. Salarios para plazas por servicios de director alcaldía y asesor Concejo.

6. Informe sobre costo de alquiler para custodia de bienes de Fedemur.
7. Dirección de Cultura: Programa de actividades 2016 (pendiente 2015)
8. Informe sobre cómo mejoraría servicios Cecudi por contratación versus administración.
9. Copia del Reglamento de Rótulos vigente.

ACUERDO 3: Por unanimidad y en firme, para que la información solicitada sea enviada a través
de la Alcaldía, a más tardar el próximo lunes antes de la sesión de esta comisión para su estudio
y recomendación.

ACUERDO 4: Por unanimidad y en firme, para que en página 41 de la justificación de egresos, las
plazas por servicios especiales se contemplen así:
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Concejo Municipal:

Alcaldía:

'KM
*r-u/<-'ciau.

1 plaza por servicios especiales de profesional analista
(Asesor legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones
del Concejo, según artículo 118 del C. M.)

1 plaza por servicios especiales de Asesor de la Alcaldía.

0027

ACUERDO 5: Por unanimidad y en firme: Se convoca a sesión de comisión para las 18:00
horas del próximo lunes 21 de septiembre de 2015, en esta misma sala.

Por último, la Regidora María Eugenia Garita Núnez y el Regidor Roy Barquero Delgado, solicitan
un detalle de las poblaciones que atienden el Hogar Gerontológico de Curridabat y el Albergue de
Rehabilitación al Alcohólico Adulto Mayor Indigente, para determinar la incidencia de usuarios del
Cantón.

19:18.-ACUERDO Nro 4.- CONCEJO DE CURRIDABAT.-APROBACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTÓ A ¡as diecinueve horas dieciocho ocho minutos del
veintitrés de septiembre de dos mil Quince. - Visto el informe rendido por la Comisión de Hacienda
v Presupuesto, una vez sometidas a votación, las recomendaciones de él derivadas, por votación
de 5 votos a dos se acuerda su aprobación.

Votos afirmativos: Morales Rodríguez, Cruz Jiménez, Henry Smith, Solano Saborío y Mora Monge.
Votos negativos: Garita Núñez y Madrigal Sandí.

19:19 ACUERDO Nro. 5.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A tas
diecinueve horas diecinueve minutos del veintitrés de septiembre de dos mil quince.- Por
votación de 5 votos a dos, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente,
conforme lo estipula el artículo 45 del Código Municipal.

Votos afirmativos: Morales Rodríguez, Cruz Jiménez, Henry Smith, Solano Saborío y Mora Monge.
Votos negativos: Garita Núñez y Madrigal Sandí.

El señor presidente informa que las consultas a evacuar que se mencionan, fueron contestadas el
día de hoy en gran parte, ya que quedaron un par de consultas pendientes, este informe obviamente
no lo podíamos presentare! día de hoy ya que venimos terminando la reunión, por lo que procede
a la discusión del presupuesto.

Et Regidor Solano Saborío Consulta para no tener ningún tipo de inconvenientes, si algo que se
quedó pendiente de conocer en Comisión se puede discutir en el pleno del Concejo , si quedó
pendiente en la Comisión, esto con el fin de estar seguros que estamos actuando de forma correcta,
sin conocer un informe o dictamen como lo dice al artículo 44 por lo que sucedió en una oportunidad
anterior, entiende que la discusión del presupuesto como tal si se puede hacer, si quedaron dudas,
o si la exposición que quedo pendiente es para la Comisión o si se puede conocer en el seno del
Concejo.

Presidente del Concejo lo que la Comisión está indicando se traslada al Concejo, reitera que por el
tiempo en este momento no se puede presentar por escrito el resultado de la reunión anterior, la
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recomendación era trasladarlo al Concejo para la discusión del Presupuesto, de todos modos tien
todavía el día viernes 25 para la próxima sesión.

El Regidor Jimmy Cruz Jiménez recomienda a efectos de que el procedimiento cumpla con todos
los requisitos, que hay información que en Comisión se le está pidiendo sea suministrada por parte
de la administración y es información que puede irse adelantando y que ojala llegue antes del
viernes que es la próxima sesión extraordinaria, lo que facilitara que el viernes sea votado con la
mayor información posible el presupuesto, contestando un poco lo que consulta don José, este es
un único tema y es presupuesto y es prácticamente lo mismo que se está viendo en comisión, por
lo que no le cabe duda de que el procedimiento que se está llevando sea el correcto.

Presidente del Concejo indica que se quedó en que los señores de la administración presentaran
los programas 2 y 3

Lie. Sonia Hernández Wray, con respecto al programa 2 se crearon un total de 13 metas de las cuales
5 son metas operativas y ocho metas de mejora,

PLAN OPERATIVO ANUAL

2016
PROGRAMA I
Metas Operativas: 05
Metas de Mejora: 02
Total 07
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de dE&aimfc. b alprN-iV"! de

«sanies «i el canon y la
promoción de esfos rje ™)a

Can de ceñiros
íe Cu*
consohdados^
Car(tenlnHtte
rjMo
. in'i .ni

ncatHs
K ,» H'.lll'1

1. ,'\"'
desarrolMas
i- i.i-i'/,'
fruteadas

•11,1-.,
ixmalíw
reamado
1ncno
•.i . .i'j
pUnricido

^OaT
xtMxtes

M1" 1 .hl

'U

M

•J.

W'

S0%

sw

.',-.

K

:•:

M

';l

,..

SD1

;c .,

'.V

Eduardo
l*nif¡

Eduardo
Mi.'' •

rt"«
EsqiBEl

Mende;

to
Servicios
Socalas y
com píeme
ntanos

10
Servicios
Socales (
compfeme
ntanos

"J

Sauces
Socales f

'iir.i'íin
naicis

10

Socales y
compleme
renos

wijooooo.rjo

K 900 000,0)

1550000.00

25ao.ooo.cc

101 MO 000.00

eto ooo.oo

1 560 OOO.OC

; seo 000,00

rVrsgo

Arraigo

Desairólo

I S-'l'l. '.(«I

topactar la gestón
¡ i' i i[i,, y las
;apacioates de la
población por medio

del leletariaio y otras
cinámicas ircliisinas

hopear la educación
• -> , ¡ !T (•''!(! í.'lK

escasos recursos, en

condción de
lulneraNidad de(

cantor

Gastos para i;
act«dad ordinaria de
los serbios

SUBTOTALES

TOTAL POR PROGRAMA

Operativ

D

.k'i !

Operativ

D

"

•2

"••

Fomertar el emprendmienlo
digrial y la modernización
nsllucional a üaves del uso
de las tecnologías de
hformac-ffli por medo de
xocesos formatiws y

áianzas con nsttucioiies
púbicas y privadas que
mpactefi la gesten munclpa

y las capacidades de la
Wttócón por medio del
eietrabajo y oirás dinámicas

intatar seraccs de

transporte de escolares para
estimantes desde el Parque
Central , Bamo San José y

alrededores hacia el CTP de
Tirases

Ejecutar al menos tí 90% de
presupuesto de gaslos

asignado al programa II

Servo»
contratados/
Eterificados

Mxito

ejeculadcJ
presucuesiado

S

50

i

62% Metas de Objetivos de Mejora

38% Metas de Objetivos Operativos

m

ñu

5W

63

K\

54%

K

50

5C

5W

501

50Í

6,7

52",

55%

46%

lUn
Céspedes

íduardo

Mióte

^Caitos

Uta

10
Sérveos
Sociales y

com píeme
llanos

34íonr.:

6uoomo.oc

1767J12369.K

1Í3ÜJ16 036.34

3400000,0(

íouúo^:::

1.78/412369,65

2.128.119203,04

1 3 Metas formuladas para el programa

PROGRAMA III
Metas Operativas: 02
Metas de Mejora: 11
Total 13



MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE
201 e
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PPÜGRAMAIII INVERSIONES

MISIÓN I ffl

*o i
ü dM dt-flclx,

4* 10*
ferml* di
n-cifHlM

Uur*ln aupo cr>i»lj UÍ_Í,«CK *)

•rrago

Arrago

Segundad
Hegrai

Arrasa

Coneclividad
Total

Desanr*

Ejecutar prfrjSCIK
prepuestos en te
Agendas Drstntales

Realiijr actntfades d
mejoras en te parque;
|. '.di'!.

Reafcar actmdades ds
mejcias en te pan|ues
del Cartón

'eafcat actividades *
mryras en tos parques
«I Cantón

'rcpycmar accicnes de
martenimienio y
mejwmerrtootlsistema

Gastos para la acMad

SUBTOTALES

OTAL POR PROGRAMA

VanWfn

VHm

Oferat»

0

1

"

10

11

12

1 '

Crtatacnn de SEIVCIOS para ti
cmsBixciin de un aula muUiso en ¡
Bamo El Hogar en MI D-Stntc Centro

Acullicar los recursos para b compra
e irsialacor de equipo unmecánco en
al menos 23 parques del canten, que
ncUya equipo para [ersonas con
necesKlades especate de cualcuier
edad
Adjudcar te recursos rjel proveció
Tapia en foque ríe Urtansacion
Mentado Oí acuerdo con e

proceso * tcntraíacH-n artniBtratjva

M/Muí los recursos del rmyecto
Techado en Panjie Pros oe Este" de

acuen» con el proceso de
ontratauonactn retrata.

Realzar orejeas en al menos JOOmls
n el sistema * afcamanllMo ptunal

-jecutar al meros el 90% de
lesucvesto Oe. gastos asonado í

jrograma U twraones

Sentios

servicios

Servicios

rjlanficados

Reciñes
adjudKados'1
presupuestado

s
Recurscs
adjudcadcei
presupuestan^

fe C(f

•'•'.•r mi;
parteados

Total de
rjaslos
etetitódcs I
lotal rje rjaslos
oroyecodos

•̂lÜ^Kg" Ene

i" 30% ii \m (13 Caír/
Cslro
N.IIV.

'•

3C

3Hí,

,,,.

i;i|m

70

70

f.r.

TOS

y. son

95% Metasde Objetivos de Mejora

1 5% Metas de Objetivos Operativos

4 ;

3f\A

50Í»

S.i| 50*

a.3
f,¡\\%

hg Era
íosaesJ

hg Ene
Rósate J

ha. Randal

U B̂B

19 Erirt
Rosales J.
fig lar
Carlos
Amyo

102.622.093.30

1J3.UJ7 .074,03

30.000.Offl.OC

270000000.0C

10000.000,00

26000fXO,0(

21.994919.9S

102.622093.31

58128t.260.53

13 Metas fc'itu adas para el programa

PROGRAMA IV
Metas Operativas: O
Metas de Mejora: O



MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

Total

MUNICIPALIDAD DE
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2016

AL 30 DE JUNIO DE 2016

Variable

Programa 1

Programa II

Programa 1 1 1

Programa IV

General (Todos tos programas)

Mejora

Programado

75%

45%

34%

O%

51%

Alcanzado

O%

O%

0%

0%

0%

Operativas

Programado

47%

',4';.

50*

0%

50%

Alcanzado

0%

0%

o%

0%

0%

General

Programado

55%

48%

36%

0%

35%

Alcanzado

O%

o%

0%

0%

0%

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloria General antes del 20 de junio del periodo 2016

MUNICIPALIDAD DE

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2016

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Variable

Programa 1

Programa II

Programa III

Programa IV

General (Todos los programas)

Cumplimiento de metas

Mejora

Programado

100%

100%

100%

0%

75%

Alcanzado

0%

0%

0%

0%

0%

Operativas

Programado

L00%

100%

100%

0%

75%

Alcanzado

0%

0%

0%

0%

0%

General

Programado

100%

100%

100%

0%

75%

Alcanzado

0%

0-;;

0%

0%

0%

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloria General antes del 16 de febrero del period 2017

Al ser las diecinueve horas con cuarenta y dos minutos, se levanta la sesión.

GUILLE
PRESI

CORALES RODRÍGUEZ GABRIELA OVIEDO V.
SECRETARIA a.i.


