MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
SESIÓN ORDINARIA Nro. 261-2015

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas con trece minutos del jueves treinta de abril dedos mil
quince, en el Salón de Sesiones "José Figueres Ferrer", inicia la Sesión Ordinaria número doscientos
sesenta y uno - 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; Dennis García
Camacho; María Eugenia Garita Núñez, Allison Ivette Henry Smith, José Antonio Solano Saborío,
Olga Marta Mora Monge; y Ana Isabel Madrigal Sandí.
REGIDORES SUPLENTES: Jimmy Cruz Jiménez, Roy Barquero Delgado, Dulce María Salazar Cascante,
Juan Rafael Guevara Espinoza, Maritzabeth Arguedas Calderón, Esteban Tormo Fonseca y Alejandro
Li Glau.
Por la Sindicatura: Distrito Centro: Ana Lucía Ferrero Mata, Propietaria. Distrito Granadilla: Virgilio
Cordero Ortiz, Propietario. Distrito Sánchez: Carmen Eugenia Madrigal Faith, Propietaria. Distrito
Tirrases: Julio Ornar Quirós Porras, Propietario. Dunia Montes Álvarez, Suplente.
Alcalde Municipal: Edgar Eduardo Mora Altamirano. Asesora Legal de la Presidencia,
Vicepresidencia y Fracciones del Concejo: La Licda. Alba Iris Ortiz Recio comunicó su imposibilidad
de asistir a la presente sesión. Secretario del Concejo: Alian Sevilla Mora.TRANSITORIO: JURAMENTACIÓN.-

Prestan juramento, como integrantes de la junta de educación de la Escuela Quince de Agosto,
Isabel Vargas Gómez, cédula de identidad Nro. 5-289-541 y Cristina Andrea Montes Vargas, cédula
de identidad Nro. 1-1256-0975, según nombramiento efectuado en sesión ordinaria Nro. 260-2015,
del 23 de abril de 2015.
CAPÍTULO 19.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.ARTÍCULO ÚNICO: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ORDINARIA Nro. 260-2015.-

19:15 ACUERDO Nro. 1.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA
Nro. 260-2015.- A las diecinueve horas quince minutos del treinta de abril de dos mil Quince. Por
unanimidad, se tiene como aprobada el acta de la sesión ordinaria Nro. 260-2015.
CAPÍTULO 29.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA.ARTÍCULO 12.- OFICIO GVMC 205-04-2015 DE LA JUNTA VIAL CANTONAL-

Se acusa recibo del oficio GVMC 205-04-2015 que remite la Junta Vial Cantonal, con la liquidación
de saldos del período 2014, Ley 8114, para su incorporación en el presupuesto extraordinario.
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Para su estudio y recomendación, se traslada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
ARTÍCULO 29.- COPIA DE OFICIO AMC-0319-04-2015 CURSADO POR LA ALCALDÍA AL TRIBUNAL

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.-

Se tiene por recibida, la copia del oficio AMC 0319-04-2015 de esta misma fecha, cursado vía fax al
Tribunal Contencioso Administrativo, mediante el cual se comunica el "retiro" del veto incoado en
oficio SCMC-047-03-2015 del 6 de marzo de 2015, contra acuerdo Nro. 6 de la sesión ordinaria Nro.
247-2015, del 22 de enero de 2015, que adquirió firmeza el 29 de enero de 2015.
ARTÍCULO 32.- OFICIO AMC 0320-04-2015 DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.

Se tiene por recibido, el oficio AMC 0320-04-2015 que remite la Alcaldía Municipal y en el que se
dice justificar la Contratación Directa Ne 2015CD-000256-01 "Contrato de servicios de un
profesional en derecho con especialidad en derecho laboral y derecho administrativo para la
realización de un estudio, análisis y recomendación relativas al Reglamento Autónomo de Servicios
de la Municipalidad de Curridabat", adjudicada ésta al Lie. Esteban Calvo Rodríguez.
ARTÍCULO 49.- MOCIÓN PARA SUSPENDER PUBLICACIÓN DE REGLAMENTO AUTÓNOMO DE

SERVICIOS.-

Se presenta moción con solicitud de dispensa de trámite, a nombre del Regidor Presidente
Guillermo Alberto Morales Rodríguez y que literalmente dice: "Conocimiento oficio AMC-0319-042015, oficio AMC-0320-04-2015, solicitud suspensión publicación Reglamento Autónomo
Municipalidad de Curridabat, audiencia de la Dirección General de Asuntos Laborales del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social.
CONSIDERANDO:

I.

Mediante oficio AMC-0319-04-2015 de fecha 30 de abril de 2015 y con misma fecha de
remisión al Tribunal Contencioso Administrativo, el señor Alcalde ha solicitado a dicho
despacho judicial el retiro del veto interpuesto contra el acuerdo que aprobó el
Reglamento Autónomo de la Municipalidad de Curridabat.

U.

Mediante oficio AMC-0320-04-2015 de fecha 30 de abril de 2015 y con misma fecha de
recibido, el señor Alcalde expone las consideraciones que llevaron a la Administración
Municipal, para llevar a cabo la contratación de un profesional en derecho, con el fin de
que realice un estudio del contenido del Reglamento Autónomo de la Municipalidad de
Curridabat, la cual se tramitó bajo la Contratación Directa 2015CD-000256-01 y en la
que resultó adjudicado el Lie. Esteban Calvo Rodríguez.

III.

Al tenerse la manifestación expresa por parte del señor Alcalde del retiro del veto ante
el despacho judicial correspondiente, y siendo que se ha procedido con la contratación
de un profesional en derei.ho paid que lleve a cabo un estudio del Reglamento
Autónomo de la Municipalidad de Curridabat, resulta de imperiosa necesidad
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IV.

suspender la publicación de dicha normativa, a la espera de los resultados que
informe de profesional contratado.
Mediante oficio DAL-093-2015 de fecha 27 de abril de 2015 de la Dirección General de
Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el señor Eugenio Solano
Calderón en su condición de Director de dicha oficina, comunica que a solicitud de la
Confederación de Trabajadores Rérum Novárum y del sindicato de Trabajadores de la
Municipalidad de Curridabat (SITRAMUCU) contenida en el Acta del 6 de marzo de 2015
y correo electrónico del 6 de abril del presente año, se convoca a la reunión conciliatoria
para las 9:00 horas del 7 de mayo de 2015. Dicha audiencia se llevará a cabo en las
instalaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
POR LO TANTO:

Primero: Que siendo que el señor Alcalde, mediante escrito remitido el día de hoy al Tribunal
Contencioso Administrativo, manifiesta el retiro del veto contra el acuerdo que aprobó el
Reglamento Autónomo de la Municipalidad de Curridabat y ante la contratación de un profesional
en derecho para que lleve a cabo un estudio del contenido de dicha normativa, resulta necesario
que el Concejo Municipal suspenda la publicación del mismo, esto con el fin de esperar el resultado
y recomendaciones por parte del Lie. Esteban Calvo Rodríguez.
Segundo: Se designe al señor Presidente del Concejo Municipal, para que comparezca a la audiencia
convocada por la Dirección General de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social para el día 7 de mayo de 2015, y sea acompañado por la abogada Asesora del Concejo
Municipal y el Lie. Esteban Calvo Rodríguez.
19:20 ACUERDO Nro. 2.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.- A las
diecinueve horas veinte minutos del treinta de abril de dos mil Quince.- Una vez sometida a
votación, la dispensa de trámite de com/s/ónf_qt/e se solicita uara la iniciativa planteada, al
obtenerse un resultado de cuatro votos afirmativos y tres negativos, no alcanzando la mayoría
calificada que establece el artículo 44 del Código Municipal, se tiene por DESCARTADA la gestión.
Votos afirmativos: Morales Rodríguez, García Camacho, Garita Núñez y Henry Smith. Votos
negativos: Madrigal Sandí, Solano Saborío y Mora Monge.
Para su estudio y recomendación, se traslada el documento a la Comisión de asuntos jurídicos.
CAPÍTULO 3^.- CORRESPONDENCIA.ARTÍCULO ÚNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRÁMITES.1.

5256 COMISIÓN MIXTA PARTIDAS ESPECÍFICAS.- Oficio CM 028-2015 del 29 de abril de
2015, donde se informa el monto general y por distrito, asignado en partidas específicas
para el Cantón de Curridabat en 2016. Se traslada a los Consejos de Distrito para lo
procedente.
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2.

5798 RAFAEL ANTONIO ALVARADO MORA Y OTROS.- Recurso de revocatoria con
subsidiaria, contra acuerdo consignado en el artículo 1^, capítulo 59, del acta de
ordinaria Nro. 259-2015, del 16 de abril de 2015. (Incluye recusación contra regidores que
votaron. Para su estudio y recomendación, se traslada a la Asesoría Legal de la Presidencia,
Vicepresidencia y Fracciones del Concejo.

3.

5772 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Resolución en la que se declara
inadmisible el veto incoado por este Concejo, contra lo dispuesto en el artículo único,
capítulo 35, del acta de la sesión ordinaria Nro. 249-2015, del 5 de febrero de 2015, en que
se solicita, entre otras cosas, un informe de la Administración, sobre la situación descrita
por SITRAMUCU, sindicato que pidió al Concejo "esclarecer los alcances de lo acordado
mediante ia aprobación del presupuesto ordinario 2015, en contraposición con algunas
actuaciones administrativas que afectan la Dirección de Construcción de Obra Pública. El
acto vetado es de mero trámite y por tanto no es susceptible de ser vetado por el Alcalde.
Se toma nota.
Regidor José Antonio Solano Saborío: Con base en la resolución dicha, solicita se haga llegar
lo dispuesto por este Concejo a través de su presidente y que ahora, en virtud del derecho,
se le da la razón para obtener la información solicitada.

4.

5883 SUPERVISIÓN ESCOLAR.- Solicitud de nombramiento de miembros para la junta
administrativa del Colegio Técnico Profesional Uladislao Gámez Solano, por vencimiento de
la actual el próximo 3 de mayo.
39:22 ACUERDO Nro. 3.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- NOMBRAMIENTO JUNTA
ADMINISTRATIVA COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL ULADISLAO GÁMEZ SOLANO.- A las
diecinueve horas veintidós minutos del treinta de abrí! de dos mil quince. Vista la solicitud
que se formula y sometida ésta a votación, por unanimidad se acuerda: Designar a, Ángel
Doualas Calvo Ballestero, cédula 1-0957-0022; Karen Patricia Vencaos Venegas, cédula 10814-0175; Xinia María Rojas Torres, cédula 1-0744-0815; Arely Arce Rodríguez, cédula 60321-0598; y José Luis Solano Masís, cédula 1-0424-0260, como integrantes de la junta
administrativa del Colegio Técnico Profesional Uladislao Gámez Solano, para el periodo
comprendido del 4 de mayo de 2015 al 4 de mayo de 2018.
19:23 ACUERDO Nro. 4.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas veintitrés minutos del treinta de abril de dos mil quince.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADQ^el acuerdo precedente, conforme
lo establece el artículo 45 del Código Municipal.
TRANSITORIO 2: JURAMENTACIÓN.Encontrándose presentes, de conformidad con el acuerdo anterior, procede la Presidencia
con la juramentación de ley, de Ángel Douglas Calvo Ballestero, cédula 1-0957-0022; Karen
Patricia Venegas Venegas, cédula 1-0814-0175; Xinia María Rojas Torres, cédula 1-07440815; Arely Arce Rodríguez, cédula 6-0321-0598; y José Luis Solano Masís, cédula 1-0424-
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0260, como integrantes de la junta administrativa del Colegio Técnico Profesional U
Gámez Solano, por el término de tres años.
5.

5881 SUPERVISIÓN ESCOLAR.- Solicitud de nombramiento de MARGA MARÍA MONGE
CHACÓN, cédula de identidad Nro. 1-1122-0250, en sustitución, por renuncia, de Mildred
Castillo Jiménez, como miembro de la junta de educación de la Escuela Josefita Jurado de
Alvarado.

6.

5882 SUPERVISIÓN ESCOLAR.- Solicitud de nombramiento de JUAN ARLEY BARRANTES
VARGAS, ce LENÍN BARRANTES VARGAS, cédula de identidad Nro. 4-0149-0154, en
sustitución, por renuncia, de María Elena Quesada Hernández, como miembro de la junta
de educación de la Escuela Josefita Jurado de Alvarado.
19:26 ACUERDO Nro. 5.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS EN
JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA JOSEFITA JURADO DE ALVARADO.-A las diecinueve horas
veintiséis minutos del treinta de abril de dos mil quince.- Vista la gestión que se formula v
sometida ésta a votación, por unanimidad se acuerda, designar a MARCIA MARÍA MONGE
CHACÓN, cédula de identidad Nro. 1-1122-0250, y a JUAN ARLEY BARRANTES VARGAS, ce
LENÍN BARRANTES VARGAS, cédula de identidad Nro. 4-0149-0154, en sustitución, por
renuncia, de Mildred Castillo Jiménez y de María Elena Quesada Hernández,
respectivamente, como integrantes de la junta de educación de la Escuela Josefita Jurado
de Alvarado, por resto del período que correspondía a los dimitentes.
19:27 ACUERDO Nro. 6.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas veinticuatro minutos del treinta de abril de dos mil Quince.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme
lo establece el artículo 45 del Código Municipal. Rige a partir de la juramentación de ley.

7.

5912 ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Consulta proyecto de ley expediente 19.205, redacción de
un artículo 16, para que en un plazo de ocho días hábiles se emita criterio. (Proyecto de ley
no disponible en la página oficial) Para su estudio y recomendación, se traslada a la
Asesoría Legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo.

CAPÍTULO 4*?.- ASUNTOS VARIOS.ARTÍCULO 19.- SOLICITUD PARA QUE EL PARQUE DE URBANIZACIÓN EL PRADO LLEVE EL NOMBRE
DE MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO GALDÁMEZ.Presenta la Secretaría del Concejo, oficio trasladado por la Alcaldía Municipal y cursado por el
Excelentísimo Embajador de El Salvador, señor Sebastián Vaquerano López, quien con motivo de
acercarse el 23 de mayo, fecha de beatificación de Monseñor Romero, se permite someter a la
consideración del ayuntamiento, la propuesta de nominar el parque localizado 75 m al oeste de la
embajada, como "Parque Monseñor Osear Arnulfo Romero Galdámez", con base en las siguientes
razones:
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1. Tiene valor formativo para la comunidad fomentar lazos de fraternidad entra
centroamericanos y, especialmente en casos como los cultivados entre Costa
Salvador, que se remontan a los orígenes de nuestra vida republicana.
2.

En tal sentido, es constructivo asociar algunos sitios públicos con la imagen de
personalidades que hayan dejado un legado edificante de amor al prójimo aún a costa de
su sacrificio personal. A pesar de que su muerte se produjo hace treinta y cinco años.
Monseñor Romero tiene en la actualidad un reconocimiento mundial como pastor
abnegado, fiel a sus principios religiosos de profundas raíces cristianas.

3.

La proximidad de nuestra embajada con el parque y el honor que significaría dicha
nominación para el Gobierno salvadoreño, compromete nuestra gratitud y nuestra
cooperación permanente para el mejoramiento de tan hermoso espacio comunal.

La iniciativa es acogida como moción por los ediles. Morales Rodríguez, García Camacho, Garita
Núñez, Henry Smith, Madrigal Sandí, Solano Saborío y Monge Mora.
19:35 ACUERDO Nro. 7.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las diecinueve
horas^reinta y cinco minutos del treinta de abril de dos mil quince.- Por unanimidad, se acuerda
dispensar del trámite de comisión la iniciativa planteada.
19:36 ACUERDO Nro. 8.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- HOMENAJEA MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO
ROMERO GALDÁMEZ.- A las diecinueve horas treinta v seis minutos del treinta de abril de dos mil
quince.- Conocida la iniciativa v sometida ésta a votación, por unanimidad se acuerda darle
aprobación. En consecuencia:
1.

Identifiqúese con el nombre de "PARQUE MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO
GALDÁMEZ", la finca 343282, descrita como zona de parque y facilidades comunales,
situada en residencial Del Prado, Distrito Curridabat, Cantón Curridabat, Provincia de San
José, plano catastrado SJ 664944-87, Folio Real 1-323564-000, en reconocimiento y
homenaje, con motivo de su beatificación.

2.

Comuniqúese para los efectos subsiguientes a la Comisión Nacional de Nomenclatura, del
Instituto Geográfico Nacional y hágase de conocimiento a la Embajada de El Salvador.

19:37 ACUERDO Nro. 9.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con treinta y siete minutos del treinta de abril de dos mil quince.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal. Rige a partir de la juramentación de ley.
ARTÍCULO 25.- CONVOCATORIA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.Se toma nota del oficio enviado vía correo electrónico por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, a los señores, Edgar Eduardo Mora Altamirano, Alcalde; Guillermo Alberto Morales
Rodríguez, Presidente del Concejo; Alejandro Li Glau, Regidor Suplente; Alicia Borja Rodríguez,
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Vicealcaldesa; Allison Ivette Henry Smith, Regidora Propietaria; Ana Isabel Madrigal Sandí, R\; Dennis García Camach
Suplente; Esteban Tormo Fonseca, Regidor Suplente; Jimmy Cruz Jiménez, Regidor Suplente; José
Antonio Solano Saborío, Regido Propietario; Juan Rafael Guevara Espinoza, Regidor Suplente; María
Eugenia Garita Núñez, Regidora Propietaria; mediante el cual se convoca a reunión conciliatoria el
día 7 de mayo de 2015, a las 9:00 horas, en la Sala de Exministros, piso 7.
ARTÍCULO 32.- CONVOCATORIA A COMISIÓN ESPECIAL EBAIS.El Síndico Julio Ornar Quirós Porras, se permite convocar a la Comisión Especial EBAIS de Tirrases,
para las 18:00 horas del jueves 7 de mayo de 2015.
CAPÍTULO 53.- MOCIONES.ARTÍCULO 1S.- MOCIÓN PARA DECLARAR IDONEIDAD PARA ADMINISTRAR FONDOS PÚBLICOS A
ASOCIACIÓN PARQUE TECSe conoce moción que suscribe el Alcalde Edgar Eduardo Mora Altamirano y que literalmente dice:
CONSIDERANDO:
1.

Que la Contraloría General de la República mediante resolución número R-CO-33 emitió
reglamento sobre la calificación de sujetos privados idóneos para administrar fondos
públicos, número R-2-2005 COI-DFOE- publicado en la gaceta número 91 del 12 de mayo de
2005.

2.

Que le reglamento referido se establece el marco normativo básico al que deben someterse
los sujetos privados interesados en obtener la calificación de idóneo para administrar
fondos públicos provenientes de transferencias y partidas específicas.

3.

Que la Municipalidad de Curridabat, mediante su reglamento para ayudas temporales y
subvenciones, publicado en Gaceta 98 del 23 de mayo de 2014 y N°162 del 25 de agosto de
2014, establece el procedimiento a seguir para poder otorgar recursos públicos a
instituciones para que desempeñen servicios sociales en el cantón.

4.

Que la Municipalidad de Curridabat, dentro de las políticas públicas municipales tiene como
uno de sus principales objetivos "la divulgación del emprendedurismo mediante talleres,
charlas, interacción con escuelas, colegios y redes empresariales del cantón; el inventariado
de los emprendimientos actuales, sean micros, pequeñas, medianas o grandes empresas y
la articulación con otras entidades públicas y privadas, así como el brindar el apoyo que sea
requerido, ya sea técnico, logístico, de funcionamiento, referencia e información, por parte
de cualquier empresa privada y pública, banco, institución pública, universidad y cualquier
otra entidad que manifieste su intención de participar, coordinar o desarrollar ante y con la
Municipalidad de Curridabat cualquier tipo de iniciativa pública o privada que tenga el
propósito de realizar los objetivos de la dicha política pública".
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5.

Que la Asociación Incubadora Parque Tec tiene amplia experiencia como or,
fines de lucro mediante la cual logra identificar, apoyar y consolidar iniciativas
con ideas innovadoras de negocios mediante la creación de un espacio y plata
incubación e impulso empresarial.

6.

Que la Administración Municipal ha revisado la capacidad de la Asociación Incubadora
Parque Tec para acatar las disposiciones emitidas en las circulares 14299 y 14300 de la
Contraloría General de la República, las cuales establecen las regulaciones sobre la
fiscalización y el control de los beneficios patrimoniales gratuitos o sin contraprestación
alguna otorgados a sujetos privados.
POR TANTO

Se solicita al Concejo Municipal otorgar la calificación de idoneidad para administrar recursos
públicos a la Asociación Incubadora Parque Tec.
Para su estudio y recomendación, se traslada la propuesta a la Comisión de Hacienda y
Presupuesto.
ARTÍCULO 22.- MOCIÓN DECLARATORIA DE LESIVIDAD DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA.Moción que propone la Asesoría Legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo,
la que, acogida por el Regidor Presidente Guillermo Alberto Morales Rodríguez, dice textualmente:
RESULTANDO
PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido la Relación de Hechos que es RH-AM-001-2015
que es "Relación de Hechos por Presuntas Irregularidades cometidas en el Acto Administrativo de
Visado de Planos que afectan la Vía Pública Municipal que podrían generar una Nulidad Absoluta de
dichos Actos" de la Auditoría Municipal de la Municipalidad de Curridabat.
SEGUNDO: Que en las recomendaciones de dicha Relación se indica en lo que interesa lo siguiente:
"{...} VIII. RECOMENDACIONES AL CONCEJO MUNICIPAL A. DECLARATORIA DE LEStVIDAD DE LOS
ACTOS DE VISADO. En tal virtud al tratarse de nulidad absoluta, resulta aplicable el "proceso de
lesividad" para lograr su anulación, que requiere la declaratoria de lesividad a los intereses públicos
jurídicos y económicos, por parte det Concejo Municipal como autoridad suprema de la
Municipalidad, sin que sea necesario recurrir a un procedimiento administrativo previo con
participación de los eventuales interesados, en virtud de que es en el proceso judicial en que deberá
garantizarse el debido proceso. Posteriormente intentar la acción la acción contenciosa de lesividad
ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Por tanto, esta auditoría interna
recomienda la declaratoria de lesividad de los actos cuestionados, y posteriormente la presentación
del respectivo proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo en los términos del numeral 10
inciso 5) del Código Procesal Contencioso Administrativo, contra todos aquellos que pudieren haber
derivado de derechos de los actos mencionados, proceso que podrá dirigir la asesoría legal
institucional en virtud de que no se ha establecido conflicto de interés alguno. B. CUESTIÓN PREVIA.
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Esta auditoría no ignora la necesaria inversión de recursos públicos, para lograr la recomendaci
propuesta, por lo que no encuentra oposición alguna que, una vez declarada la lesividad, se
encargue al Despacho del señor Alcalde, para que por un plazo de un mes, previo a la interposición
del proceso, gestione ante los administrados beneficiados con el visado y propietarios de las fincas
de San José 0009, 620010, 620011, 620012 y 620013, para que procedan a la rectificación de la
medida de sus inmuebles, separando de ellos el área correspondiente a la vía pública y por ende
elaborando nuevos planos con la medida correcta. Considera la auditora que tales acciones que
retrotraen las cosas al estado anterior al visado otorgado en setiembre y octubre del 2010, deben
hacerlos los administrados bajo su costo, pues aun cuando podrían alegar haber actuado al amparo
de la autorización municipal, resultaba obvio su improcedencia, dada la clara naturaleza de la vía
pública, detectable a simple vista, sobre todo para ellos vecinos de lugar. Lo anterior claro está, sin
perjuicio de otras acciones que pueda considerar la auditoria y la propia Administración.
CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Ley de Control Interno dispone en sus numerales 36 y 39 en lo que interesa lo
siguiente: "(...). Artículo 39. Causales de responsabilidad administrativa. (...) Los hallazgos, las
conclusiones y recomendaciones de los estudios realizados por la auditoría interna, deberán
comunicarse oficialmente, mediante informes al jerarca o a los titulares subordinados de la
administración activa, con competencia y autoridad para ordenar la implantación de las respectivas
recomendaciones. (...) Artículo 39. Causales de responsabilidad administrativa. (...)lgualmente,
cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que injustificadamente
incumplan los deberes y las funciones que en materia de control interno les asigne el jerarca o el
titular subordinado, incluso las acciones para instaurar las recomendaciones emitidas por la
auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y
penalmente. (...) Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la responsabilidad
será atribuida a todos sus integrantes, salvo que conste de manera expresa el voto negativo.(...).".
POR TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL RESUELVE

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 170 de la Constitución
Política; 13 del Código Municipal y 36 y 39 de la Ley de Control Interno, SE DISPONE:
a)

Declarar lesivos para el interés institucional los visados de los planos números:
SJ-1449409-2010; visado el día 16 de setiembre del 2010;
SJ-1449410-2010 visado el día 16 de setiembre del 2010;
SJ-1452183-2010 visado el día 30 de setiembre del 2010;
SJ-1452152-2010 visado el día 30 de setiembre del 2010;
SJ1455086-2010 visado el 15 de octubre del 2010.

b)

Remitir al señor Alcalde Municipal la Relación de Hechos N*. RH-AM-001-2015; a los fines
de que inicie la implementación de las recomendaciones ahí realizadas; o manifieste lo que
a bien tenga.

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
De previo a cualquier acuerdo relacionado con la moción transcrita, sométase a cónsul
Administración.
Al ser las diecinueve horas con cuarenta y ocho minutos se levanta la-sesión.

MORALES RODRÍGUEZ

ALLAN SEVILLA MORA
SECRETARIO

