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Acta Sesión Extraordinaria 

Nº38-2020 
Acta de Sesión Extraordinaria 38-2020, celebrada  el día 9 de octubre del 
2020 en la sala de Sesiones del Concejo Municipal Distrito de Lepanto al ser 
las 5:10  p.m. De ese día con la presencia de los  señores y señoras: 

 
Al estar la secretaria del Concejo Municipal en vacaciones se propone 
asuma de forma interina, a.la  señora Aliyuri Castro Villalobos. 
Se da bienvenida a los señores Lic. Juan Luis Arce Castro, Coordinador  
de  Servicios  Financieros y Administrativos, Señor José Francisco 
Rodríguez Johnson. Intendente Municipal. 
AGENDA. 
CAPITULO I COMPROBACION DEL QUORUM Y APROBACION DE LA 
AGENDA. 
CAPITULO II.ORACION  
CAPITULO III. PALABRAS DE LA SEÑORA PRESIDENTE LUZ ELENA 
CHAVARRIA 
CAPITULO IV. PUNTO UNICO. ANALISIS  Y PRESENTACION  DE LA 
MODIFICACION PRESUPUESTARIO Nº 02-2020 
CAPITULO V.ACUERDOS  
CAPITULO VI. CIERRE DE SESION 

…………………………………………………………………………………………

…… 

AGENDA. 

Luz Elena Chavarría Salazar 

Argentina del Roció Gutiérrez 

Toruño 

Neftalí Brenes Castro 

Aliyuri Castro Villalobos 

Freddy Fernández Morales 

Presidente  Municipal 

Concejal Propietaria 

 

Concejal Propietario 

Concejal Propietaria 

Síndico Suplente 

AUSENTES   

Gerardo Obando Rodríguez 

Allan Manuel  Barrios Mora 

Marianela Reyes Quirós 

José Luis  Juárez Madrigal 

Iriana Gomez  Medina 

Concejal Suplente  

Concejal Suplente 

Concejal Suplente 

Concejal Suplente  

Concejal Suplente. 



 
 
 
 
     Acta Extraordinaria 38-2020 
     9  de  octubre  del 2020 

 

2 
 

CAPITULO I COMPROBACION DEL QUORUM Y APROBACION DE LA 
AGENDA . 
La señora Presidenta Municipal Luz Elena Chavarría,  realiza  la 
comprobación del quorum, esta es aprobada con cuatro votos, al mismo 
tiempo somete a votación la agenda  este es aprobada  con cuatro votos.  
. 
 II.ORACION  
La señora Roció Gutierrez Toruño, realiza la oración de  ese  día  
CAPITULO III. PALABRAS DE LA SEÑORA PRESIDENTE LUZ ELENA 
CHAVARRIA.  
Agradece  la  asistencia  a la sesión  y procede  a dar  paso para que se 
realice  la presentación a  cargo  del Lic.  Juan Luis Arce Castro.  
Sra  Luz Elena  Chavarria da el pase a Juan Luis y a Francisco para que 
expliquen el tema. 
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COMENTARIOS  QUE  SE  HACEN DURANTE  LA PRESENTACION.  

Sr Francisco Rodriguez manifiesta: Se va a presentar la Modificación 
Presupuestaria número 2, me gustaría verla presentado con más tiempo, 
pero por diversas razones, cargas de trabajo y muchas cosas más, no fue 
posible. 
Sr Juan Luis Arce Manifiesta:  Presentamos la modificación N.º 002-2020, 
con el fin de mejorar la utilización de las partidas presupuestarias de forma 
que se aproveche que algunas partidas proyectan cerrar con subejecución 
permitiendo disminuirlas,  para aumentar las partidas que proyectan tener un 
déficit al final del periodo, primero vamos a analizar el programa 1, en este 
programa vamos a mover las partidas que representan gasto corriente entre 
sí, adicional a esto se aumenta en un millón doscientos la partida de  
indemnizaciones , los montos aquí descritos se pueden observar en el PAO. 
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Sra. Luz Elena Chavarria: pregunta ¿Por la situación económica esto que 
está presupuestado para la Junta de Educación que sucede?,  ¿No hay una 
Junta que nos exija ese dinero?  
Sr Juan Luis Arce: Hay que apartar el dinero de las Juntas porque eso es de 
Ley. 
Sra. Luz Elena Chavarria: Pero el año pasado ni este se pagó. 
Sr Juan Luis Arce responde: Si pero hay que sacarlo porque es de Ley, 
hay que estudiar cómo sacar el dinero, no es que no hemos hecho nada, yo 
les puedo decir de memoria lo que hemos comprado, solo hemos gastado en 
cosas que verdaderamente se necesitan y no hemos comprado cosas que no 
se necesiten. 
Sr Freddy Fernández pregunta: ¿Si una Junta de Educación pone una 
denuncia por el no pago? 
Sr Juan Luis Arce responde: Debe de presentar primero al Concejo la 
solicitud antes de la denuncia y por supuesto se les debe de dar, hay que 
dárselos pero hay que priorizar. 
Sra. Roció Gutierrez manifiesta: A mí me preguntaron que se sabe de paso 
con las platas de Ley Caldera para las Juntas. 
Sra. Luz Elena Chavarria manifiesta: Eso lo deben de tramitar las Juntas 
en Puntarenas. 
Sr Juan Luis Arce sigue explicando los cuadros y explica que de las dos 
motos que están en el Concejo una está en un programa y otra en otro. 
Sra Luz Elena Chavarria pregunta: ¿Por qué?  
Sr Juan Luis Arce responde: Porque tienen diferentes funciones, una es 
para gestiones y otra es para cobrar. 
Continua  con la presentación  
Este es el PAO, si ustedes vieron lo que hicimos fue movimientos dentro en 
el mismo programa, y estos movimientos se tiene el cuidado de que siempre 
no se tocan si tiene bienes duraderos, como les dije los bienes duraderos  es 
la partida que se usa, para comprar cosas que nos van a durar varios años, 
esas partidas no se cruzan no se tocan, en estos programas, siempre se 
agarran de gastos corrientes que son salarios, servicios y materiales, 
suministros y se mueven dentro del programa, al nivel de PAO,  estamos 
haciendo son movimientos de cuenta, entonces el PAO, tiende a mantenerse 
igual.  
Sra Luz Elena Chavarria manifiesta: Compañeros cuando se habla del 
PAO es de los proyectos PLAN OPERATIVO ANUAL, ellos trabajan con los 
proyectos con lo que Juan Luis nos explica, se los cambia del programa 1 al 
2 si se modifica del PAO pero como se mueve del 1 al 1 no se modifica.  
Sr Juan Luis Arce manifiesta:  Cuando nosotros hacemos el presupuesto 
entonces tenemos el programa , que se puede decir que es el programa 
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madre, a la hora que se monta el PAO que es el plan Anual Operativo, es 
decir que es un dinero que yo voy a planificar como lo voy a gastar, pero eso 
lleva una estructura, entonces lo que son gastos corrientes, salarios, 
materiales, servicios, que son las cosas que se necesitan para trabajar día a 
día, entonces lo que son bienes duraderos, las inversiones se meten en otro 
rubro, entonces en el programa dos que son como una olla grande donde 
temes sub programas la estructura es básicamente la misma, lo que dice la 
ley es que cada presupuesto debe de decir  como lo vamos a ejecutar, 
entonces la celdas donde sacos lo primero que vas a ver  es el nombre del 
programa, lo segundo es el objetivo, después si es operativo o mejora y 
después cuanto vas  gastar porcentualmente, y tenemos que ser puntuales 
con los porcentajes porque debemos de justificar a la contraloría si no 
ejecutamos completamente. Por eso hay que tener cuidado, porque sino 
ejecutamos nos baja la nota, esto quiere decir que nos puede salir que no 
somos tan buenos ejecutando. 
Sra Luz Elena Chavarria manifiesta: Con la situación del COVID-19, si el 
año pasado estábamos mal y este año vamos a estar peor, ¿por qué? 
porque hay proyectos que no se pueden ejecutar 
Sr Juan Luis Arce manifiesta Debemos aprender a mejorar, que estemos 
mal hoy no quiere decir que estemos mal mañana. 
El presupuesto es lo que nos da la contraloría, y que esta desglosada, 
cuando nos hablan de PAO es un instrumento que indica como y en que 
porcentajes vamos a ejecutar, es un instrumento importante.  
En los presupuestos de todas las municipalidades hay cuatro programas, 1 
administración general, 2 que se divide en varios subprogramas, 3 que es 
red vial y el 4 nosotros no lo manejamos. 
Pero el 3 si, el 3 es la plata que nos transfiere el MOPT se la transfiere a 
Puntarenas y ellos hacen un cálculo de indicadores y nos transfieren un 
porcentaje a nosotros, cuando nosotros hacemos el plan de red vial, fue 
porque Puntarenas me dijo cuanto va a trasladar a Lepanto, no me lo invento 
yo, me lo está dando Puntarenas. 
En los proyectos vamos a meter 22 millones en le puente de Malibú, y vamos 
a incrementar el presupuesto para la compra del Back Hoe, porque como 
compramos en dólares estamos previendo el incremento del dólar.  
Ahora viene el PAO, se nos mueve en los proyectos que subimos, como en 
el puente y otros como en la compra del camión queda en 0.  
Esos serían los cambios, los de mayor impacto están en programa 3. 
¿Dudas? 
Sr Neftalí Brenes manifiesta: En lo del Back Hoe ¿no lo van a entregar 
como prima? Para que rebaje el monto . 
Sr Juan Luis Arce manifiesta: Ya en el cartel no quedo así.  
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Sr Francisco Rodriguez: La idea es mantenerlo para que el haga trabajo 
que si puede realizar, trabajos livianos, pero se puede valorar después.  
Sr Freddy Fernández manifiesta: Al principio se habló de que se puede 
agarrar de prima, pero si se considera que se puede aún aprovechar. 
Sr Francisco Rodriguez: Si pero valoramos que nos es útil aquí, para que 
nos ayude con el otro, ocupamos los dos equipos, para que estén en dos 
lugares. 
Sr Francisco Rodriguez  le indica  a Juan Luis, no me queda claro si se les 
explico el rebajo del MOPT?  
sr Juan Luis Arce pregunta: ¿Me habla del dinero que rebajaron del MOPT, 
que ya salió en la GACETA?, para ponernos en contexto, el MOPT comunica 
a las municipales que se les va a rebajar a cada municipalidad un porcentaje, 
ya nosotros le preguntamos a Puntarenas cuanto fue el rebajo de nosotros, 
pero hasta el momento no nos han dicho cuanto nos iban a rebajar, y la 
Municipalidad debían hacer un presupuesto ya indicando la modificación del 
monto, sin embargo Puntarenas no lo ha hecho. 
Sra. Luz Elena Chavarria manifiesta: Entonces ese rebajo no está 
contemplado en este extraordinario? No lograríamos proyectos de aquí, 
porque estamos al 100%, no tenemos contemplados esos rebajos.  
sr Juan Luis Arce manifiesta: Es correcto, pero ya nuestros proyectos 
están condicionados a que entre el dinero.  
Sr Francisco Rodriguez manifiesta: Si habrán cosas que irán a súper 
HABIT pero no podemos contar con dinero que no tenemos  
sr Juan Luis Arce manifiesta:  Puntarenas no ha informado a nadie sobre 
cuánto será el rebajo. 
Sra Luz Elena Chavarria: indica ¿Más preguntas? 
Todos: responden No  
Sra Luz Elena Chavarria: Vamos a tomar el acuerdo. 
CAPITULO V.ACUERDOS  
Inciso a 

ACUERDO n 1:  El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración que la secretaria Kattya Montero Arce, se encuentra gozando 
de vacaciones, se ACUERDA con cuatro votos, NOMBRAR de manera 
interina a la señora Aliyuri Castro Villalobos, como secretaria a.i para la 
sesión de hoy. ACUERDO APROBADO UNANIME. Votan Luz Elena Chavarria, 
Argentina del Roció Gutierrez Toruno,  Neftalí Brenes Castro, y Aliyure  
Castro Villalobos, Concejales Municipales, DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Inciso b 

ACUERDO n 2:  Acuerdo N° 2: 
El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en consideración que 
mediante la publicación de la gaceta N°170 del martes 05 de setiembre del 
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2006, reglamento R-CO 67-2006 de la Contraloría General de la Republica, 
resuelve el reglamento sobre variaciones al presupuesto de los entes y 
órganos públicos , municipales, fideicomisos y sujetos privados R-I-2006 CO-
CFOE y en cumplimiento con el reglamento interno para la tramitación de 
modificaciones presupuestarias  de la Municipalidad de Puntarenas, 
publicado en la Gaceta N°71, de la fecha 14 abril del 2009, el cual este 
Concejo Municipal, tomo el acuerdo de adherirse a este mediante sesión 
ordinaria N°485-2011, con fecha  18 de agosto del 2011 considerando lo 
anterior y verificando que se cumpla con lo establecido en el artículo 
10,11,12 y 13 de este reglamento , este Concejo Municipal . Por lo tanto, 
este Concejo Municipal ACUERDA con cuatro votos aprobar la 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°02-2020 y aprobación del PAO 
2020 de la Modificación N° 002-2020. 
Al mismo tiempo se autoriza al señor, Jose Francisco Rodriguez Johnson, 
Intendente Municipal, para su remisión al Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Puntarenas, con sus respectivos adjuntos. Visto el acuerdo 
en todas sus partes este es aprobado con cuatro votos, este es 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. Se aplica artículo 44 del Código Municipal 
y se aplica artículo 45 del Código Municipal, este es APROBADO 
UNÁNIMEMENTE. Votan, Luz Elena Chavarria Salazar, Argentina del Roció 
Gutiérrez Toruño, Neftalí Brenes Castro y Aliyuri Castro Villalobos, 
Concejales Municipales, DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
CAPITULO VI . CIERRE DE SESION 

Al no haber  más  asuntos que  tratar se cierra  la  sesión al  ser  las 6.10 p.m 
de  ese  día. 
 
 
 

_____________________     sello     _____________________  

PRESIDENTE                                      SECRETARIA  a.i                           


