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SESIÓN ORDINARIA Nro. 273-2015

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas con doce minutos del jueves veintitrés de julio de dos
mil quince, en el Salón de Sesiones "José Figueres Ferrer", inicia la Sesión Ordinaria número

doscientos setenta y tres - 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

L¡ Glau.

Por la Sindicatura: Distrito Centro: Ana Lucía Perrero Mata, Propietaria. Distrito Granadilla: Virgilio
Manuel Cordero Ortiz, Propietario. Alejandra María Arvide Loria, Suplente. Distrito Sánchez:
Carmen Eugenia Madrigal Faith, Propietaria. Distrito Tirrases: Julio Ornar Quirós Porras,

Propietario. Dunia Montes Álvarez, Suplente.

Asesora Legal de la Presidencia. Vicepresidencia v Fracciones del Concejo: Licda. Alba Iris Ortiz

Recio. Secretario del Concejo: Alian Sevilla Mora.-

CAPI'TULO 19.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.-

ARTÍCULO 19.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 126-

2015.-

19:13 ACUERDO Nro. 1.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN
EXTRAORDINARIA Nro. 126-2015.- A las diecinueve horas con trece minutos del veintitrés de julio
de dos mil quince.- Con una votación unánime, se tiene por aprobada el acta de la sesión
extraordinaria Nro. 126-2015.

ARTÍCULO 22.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nro. 272-2015.-

19:4 ACUERDO Nro. 2.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nro.
272-2015.- A las diecinueve horas con catorce minutos del veintitrés de julio de dos mil auince.-
Con una votación unánime, se tiene por aprobada el acta de la sesión ordinaria Nro. 272-2015.

CAPÍTULO 25.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRES1DENCIA.-

ARTÍCULO ÚNICO: OFICIO AMC-0566-07-2015 EN QUE SE SOLICITA APROBAR PRIMER AJUSTE A
LOS RESULTADOS DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014.-
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Se conoce oficio AMC 0566-07-2015 de fecha 16 de julio de 2015, recibido el 17 de julio de 2015,

mediante el cual solicita el Alcalde Municipal, la aprobación del primer ajuste a los resultados de la

Liquidación Presupuestaria 2014.

El documento es trasladado a estudio y recomendación de la Comisión de Hacienda y

Presu puesto.-

CAPÍTULO 39.- CORRESPONDENCIA.-

ARTÍCULO ÚNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRÁMITES.-

1. 9240.- FUNDACIÓN COSTA RICA "PURA VIDA."- Solicitud de nombramiento de ROSALBA

CENTENO BERROTERÁN, cédula de identidad Nro. 8-0096-0387, vecina de barrio San José,

Curridabat, como representante municipal. Se pospone cualquier decisión al respecto,
previa presentación en la próxima sesión extraordinaria.

2. 9349.- SUPERVISIÓN ESCOLAR.- Solicitud de nombramiento de ADRIANA JIMÉNEZ

SERRANO, cédula de identidad Nro. 1-0883-0386, en sustitución por ausencias del señor

Luis Paulino Arias Fonseca, en la junta de educación del Jardín de Niños Sarita Montealegre.

39:37 ACUERDO Nro. 3.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- NOMBRAMIENTO DE ADRIANA
JIMÉNEZ SERRANO EN JUNTA DE EDUCACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS SARITA
MONTEALEGRE.- A las diecinueve horas con diecisiete minutos del veintitrés de julio de
dos mil Quince.- Vista la solicitud que se formula v sometida ésta a votación, una vez
revisados los reQuisJtos^ por unanimidad se acuerda, designar a ADRIANA JIMÉNEZ
SERRANO, cédula de identidad Nro. 1-0883-0386, en sustitución por ausencias de Luis
Paulino Arias Fonseca, como integrante deja junta de educación del Jardín de Niños Sarita
Montealegre, por el resto del período que correspondía al señor Arias Fonseca.

19:18 ACUERDO Nro. 4.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con dieciocho minutos del veintitrés de julio de dos mil Quince.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme
lo establece el articulóos del Código Municipal.

CAPÍTULO 49.- ASUNTOS VAR1OS.-

ARTÍCULO ÚNICO: CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA.-

Sugiere la Secretaría del Concejo, convocar a sesión extraordinaria para recibir a los representantes

de la Fundación Costa Rica "Pura Vida", cuya solicitud por disposición contenida en el capítulo de

correspondencia, se resolvería de esa forma, previa presentación de sus objetivos.

19:20 ACUERDO Nro. 5.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- CONVOCATORIA A SESIÓN
EXTRAORDINARIA.- A las diecinueve^ horas con veinte minutos del veintitrés de julio de dos mil
quince.- Escuchada la sugerencia hecha y sometida ésta a votación, por unanimidad, se acuerda
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convocar a sesión extraordinaria para las 19:00 horas del lunes 27 de julio de 2015, en este salón
de sesiones, para desarrollar la agenda siguiente:

1. PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN COSTA RICA "PURA VIDA."

19:21 ACUERDO Nro. 6- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.-A las diecinueve
horas con veintiún minutos del veintitrés de julio de dos mil quince.- Por unanimidad, se declara
DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo 45 del
Código Municipal.

CAPÍTULO 5g.- MOCIONES.-

ARTÍCULO 1 .̂- MOCIÓN SUSTITUCIÓN DE BECARIOS.-

Se conoce moción del Alcalde Edgar Eduardo Mora Altamirano, que literalmente dice:
CONSIDERANDO:

1. Que el sistema de becas de estudio municipal contempla un constante monitoreo de la
población beneficiaría, facultando realizar cambios en los becados según lo estipulado en el
artículo 21 del Reglamento de Becas vigente.

2. Que las personas encargadas de Becas de la Escuela de Excelencia Juan Santamaría y de la
Escuela de Granadilla informaron a la Dirección de Responsabilidad Social respecto del cambio
de domicilio de dos estudiantes que reciben beca de estudios municipal.

3. Que se coordinó con el Centro Educativo para sustituir a los estudiantes mencionados por otros
que requirieran la beca de estudios municipal.

POR TANTO:

1. Se otorga el beneficio de beca de estudios municipal a la estudiante Allison Julieth Machado
Valle en sustitución del estudiante Kerry Elian Pichardo Rojas, ambos de la Escuela de
Excelencia Juan Santamaría, debido a que el segundo ya no es habitante del Cantón y fue
trasladado de Centro Educativo.

2. Se otorga el beneficio de beca de estudios municipal a la estudiante Fariña Chávez Mora en
sustitución del estudiante Geovanny Martínez Galo, ambos de la Escuela de Granadilla, debido
a que el segundo ya no es habitante del Cantón.

Para su estudio y recomendación, se traslada la iniciativa a la Comisión de Gobierno y
Administración.

ARTÍCULO 22.- MOCIÓN CREACIÓN DE SEIS PERFILES PARA LOS CECUDI,-

Se conoce moción que remite la Alcaldía Municipal y que literalmente dice: CONSIDERANDO:
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1. De conformidad con el artículo 126 del Código Municipal las municipalidades deben
mantener actualizado el Manual Descriptivo de Puestos.

2. Que el quehacer municipal demanda cambios en la conformación de su estructura
organizativa con el fin de garantizar una cobertura oportuna de los servicios que requiere la
población del cantón de Curridabat.

3. Que mediantes aprobación del Presupuesto Extraordinario 01-2015 se cuenta con el
contenido presupuestario requerido para solventar la inversión de contratación del
personal que se necesita para el desarrollo de nuevas iniciativas en beneficio del desarrollo
del Cantón.

4. Que la administración municipal tomó la decisión de iniciar la prestación de servicios de los
CECUDI por medio de la contratación de personal municipal debido a que no ha sido posible
habilitar el servicio por la vía de contratación a administrativa.

5. Que la Dirección de Responsabilidad Social, en aras de disponer de personal capacitado para
los CECUDI, requiere de la aprobación de los perfiles de Profesional Asistente -Atención
Integral de Niños y Niñas de los CEDUOI, Asistente Administrativo 1 - Atención de Niños y
Niñas de los CECUDI, Operador (a) de Servicios Especializados - Cocinero (a) de los CECUDI
y Misceláneo (a) de los CEDUDI para posteriormente contratar el personal y poner en
funcionamiento los Centros de Cuido y Desarrollo Integral.

6. Que las Direcciones de Gestión Vial y de Obra Pública se encuentran formulando proyectos
extraordinarios que demandan de una mayor capacidad administrativa y operativa, la cual
requiere de más personal calificado para el desarrollo y ejecución de los proyectos.

7. Que la administración municipal requiere contar con la aprobación de los perfiles de
Profesional Asistente - Obra Civil y Vial y de Profesional Asistente - Legal Obra Civil para
contratar el personal requerido para el desarrollo y ejecución de los proyectos
mencionados.

POR TANTO:

El Concejo Municipal aprueba la creación de los seis perfiles solicitados, para que posteriormente
sean incorporados al Manual de Puestos Vigente y proceder con la contratación del personal.

Para su estudio y recomendación, se traslada la iniciativa a la Comisión de Gobierno y
Administración.

ARTÍCULO S^.- MOCIÓN CONVENIO DE COOPERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE FONDOS

ASOCIACIÓN ALBERGUE DE REHABILITACIÓN AL ALCOHÓLICO ADULTO MAYOR INDIGENTE.-

Se recibe moción que suscribe el Alcalde Municipal y que textualmente dice: CONSIDERANDO:



MUNICIPALIDAD DE CURRIDAB
CONCEJO MUNICIPAL

1. Que el Concejo Municipal, en sesión Nro. 096-2014, del 7 de abril de 2014, autorizó la firma de

un Convenio Marco de Cooperación y Trabajo Conjunto con el Albergue de Rehabilitación del

Adulto Mayor Indigente, el cual se ha caracterizado por ser una instancia con amplia trayectoria

al servicio de la comunidad.

2. Que debido a que el Albergue de Rehabilitación del Adulto Mayor Indigente se constituye en un
pilar fundamental para la atención de personas que han sufrido problemas de alcoholismo, la

Municipalidad de Curridabat se encuentra en la mayor disposición de aportar recursos para

ayudar a solventar las necesidades de la población que es atendida por esta institución.

3. Que el mantenimiento adecuado de una institución como el Albergue de Rehabilitación del

Adulto Mayor Indigente demanda recursos para solventar gastos de mantenimiento y mejoras

de edificios, así como para el pago de alimentación, servicios públicos y compra de artículos
diversos requeridos por su población beneficiaría.

POR TANTO:

El Concejo Municipal de Curridabat, establece de interés cantonal la suscripción del presente

Convenio Interinstitucional para la trasferencia de Recursos de la Municipalidad de Curridabat a la

Asociación Albergue de Rehabilitación al Alcohólico Adulto Mayor Indigente, con el fin de generar
un aporte importante para que se continúen las labores de ayuda para la comunidad.

Por lo anterior, se suscribe el presente Convenio de Transferencia de Recursos entre la

Municipalidad de Curridabat y la Asociación Albergue de Rehabilitación al Alcohólico Adulto Mayor
Indigente, el cual se rige a partir de las siguientes clausulas:

CONVENIO DE COOPERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT Y ASOCIACIÓN ALBERGUE DE REHABILITACIÓN AL

ALCOHÓLICO ADULTO MAYOR INDIGENTE.

Nosotros, EDGAR EDUARDO MORA ALTAMIRANO, divorciado, Periodista, con cédula de identidad

número 2-0420-0182 y vecino de barrio El Prado, Curridabat, ALCALDE, según consta en la

Resolución Nro. 0019-E11-2011 de las 09:30 horas del 3 de enero del 2011, emitida por el Tribunal
Supremo de Elecciones y publicada en el Diario Oficial "La Gaceta" Nro. 10, del 14 de enero del 2011,
en su condición de Representante Legal de la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, cédula de

Personería Jurídica 3-14-042047, autorizado para la suscripción del presente acto, por el CONCEJO
DE CURRIDABAT, de conformidad con el artículo ls, capitulo 2^, del acara de la sesión ordinaria

número 216-2014, del 19 de junio del 2014; y ALLEN GERARDO VINDAS MORA, cédula de identidad
No. 6-0181-0277, casado, vecino de San Juanillo de Naranjo, comerciante, en calidad de Presidente

con facultades de Apoderado Generalísimo sin limitación de suma de la ASOCIACIÓN ALBERGUE DE
REHABILITACIÓN AL ALCHOLICO ADULTO MAYOR INDIGENTE, cédula jurídica No. 3-002 195694;
hemos acordado celebrar el presente convenio de cooperación y transferencia de fondos, que será
regido por las leyes de la República de Costa Rica y por los siguientes acuerdos:
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PRIMERO: La ley faculta a la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT para asignar recursos a programas
de atención, albergue, rehabilitación y tratamiento de personas adultas mayores y/o con problemas
de alcoholismo y farmacodependencia, realizados por instituciones públicas o privadas.

SEGUNDO: La ASOCIACIÓN ALBERGUE DE REHABILITACIÓN AL ALCOHÓLICO ADULTO MAYOR
INDIGENTE, siendo una Organización No Gubernamental, tiene como fin la atención al Adulto
Mayor, atendiendo, albergando, rehabilitando a esta población para una recuperación de sus
afectaciones y enfermedades.

TERCERO: Según acuerdo del Concejo Municipal N° 13 de la Sesión Extraordinaria Nro. 096-2014,
del 7 de abril del 2014, existe un Convenio Marco de Cooperación entre la Municipalidad de
Curridabat y la ASOCIACIÓN ALBERGUE DE REHABILITACIÓN AL ALCOHÓLICO ADULTO MAYOR
INDIGENTE, el cual sirvió de precedente para la aprobación del Convenio de Transferencia de
Recursos.

CUARTO: La ASOCIACIÓN ALBERGUE DE REHABILITACIÓN AL ALCOHÓLICO ADULTO MAYOR
INDIGENTE, reconoce a la Municipalidad de Curridabat, como un Gobierno local cooperador de las
labores que realiza el Albergue siendo anuente y permitiendo la supervisión, control, asesoría y
fiscalización por parte de la Municipalidad de Curridabat de los fondos que por este convenio se le
trasladan al Albergue.

QUINTO: La Municipalidad de Curridabat, mediante este convenio y en apoyo al sostenimiento del
programa desarrollado por ASOCIACIÓN ALBERGUE DE REHABILITACIÓN AL ALCOHÓLICO ADULTO
MAYOR INDIGENTE, le transferirá a esta última la suma de catorce millones de colones
((£14.000.000°°), los cuales ejecutará de la siguiente manera: Doce millones de colones
((£12.000.000°°) para la construcción de un muro de contención de 35 metros de largo por 3 metros
de alto con malla de 2 metros de altura en el edificio número dos del Albergue (Antiguo Ebais), un
millón de colones (tfl.OOO.OOO00) para la adquisición de productos alimenticios, setecientos mil
colones ((£700.000°°) para el pago de servicios públicos y trescientos mil colones ((£300.000°°) para
la compra de artículos de higiene personal y limpieza. El monto asignado corresponde a la previsión
presupuestaria de dos millones de colones (Í2.000.00000) originada por medio del presupuesto
ordinario 2015 y doce millones de colones (<£l2.000.000°°) originada por medio del presupuesto
extraordinario 1-2015.

SEXTO: El giro de los dineros se hará de la siguiente manera: UN SOLO TRACTO POR <fl4.000.00000

(Catorce Millones de colones)
SÉTIMO: En caso de no utilizarse la totalidad de los recursos dentro del término del convenio la
ASOCIACIÓN ALBERGUE DE REHABILITACIÓN AL ALCOHÓLICO ADULTO MAYOR INDIGENTE, tendrá
que reintegrar a la municipalidad el saldo respectivo.

OCTAVO: La ASOCIACIÓN ALBERGUE DE REHABILITACIÓN AL ALCOHÓLICO ADULTO MAYOR
INDIGENTE, en conocimiento de la ley, se encuentra al día en el pago de cuotas obreros patronales
a la Caja Costarricense de Seguro Social, conforme la obliga los artículos 31 y 74 de la Ley
Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, estando consientes que así se mantendrán
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durante todo el convenio. Esta obligación se extenderá también a terceros cuyos servicios
subcontrate el contratista, quien será solidariamente responsable por su inobservancia.

NOVENO: La ASOCIACIÓN ALBERGUE DE REHABILITACIÓN AL ALCOHÓLICO ADULTO MAYOR
INDIGENTE, destinará el uso de los recursos otorgados en el presente contrato, únicamente para el
destino o los destinos supra indicados y en ningún caso podrá utilizarse para fines comerciales,
políticos o distintos a los dichos aquí.

DÉCIMO: La ASOCIACIÓN ALBERGUE DE REHABILITACIÓN AL ALCOHÓLICO ADULTO MAYOR
INDIGENTE, deberá presentar a la Municipalidad de Curridabat, una liquidación donde se detallen
las partidas y sub partidas de utilización de los recursos, reservándose la Municipalidad de
Curridabat el derecho de solicitar aclaraciones, documentos e información adicional que permita
ampliar o aclarar cualquier aspecto de la liquidación.

DÉCIMO PRIMERO: Los recursos deberán administrarse en una cuenta corriente exclusiva para el
manejo de fondos, conforme al Artículo N^ 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República.

DÉCIMO SEGUNDO: En caso de que se determine, por los órganos competentes, malos manejos de
los recursos, se ordenará la suspensión inmediata de los giros de dinero. Se reiniciarán con efecto
retroactivo si se comprobara que la anomalía no existía, pero, si por el contrario se establece que
hubo malos manejos, se dispondrá el reintegro de los recursos y se determinare conductas
delictivas, se procederá con la denuncia judicial correspondiente.

DÉCIMO TERCERO: La ASOCIACIÓN ALBERGUE DE REHABILITACIÓN AL ALCOHÓLICO ADULTO
MAYOR INDIGENTE se compromete conforme al ordenamiento jurídico a mantener al día los libros
legales: diario, mayor, balances e inventarios, registro de asociados, actas de Junta Directiva, actas
de asambleas ordinarias y Extraordinarias de Asociados, así como documentos auxiliares. Así mismo
se compromete como organización beneficiaría de transferencias de recursos a observar y/o aplicar
las disposiciones contenidas en la Ley 8718, en el manual de criterios para la distribución de
recursos, artículos 5,6,7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del República 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51 Y 52 de la Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento ¡lícito en la función pública, del
artículo 4 al 9 de la ley de Contratación Administrativa y cualquier otra disposición que le sea
aplicable a los sujetos que administran, custodian o manejen fondos privados de origen público.

DÉCIMO CUARTO: Para efectos fiscales se estima el presente convenio en la suma de: CATORCE
MILLONES DE COLONES (C14.000.00000)

DÉCIMO QUINTO: El presente convenio tendrá una vigencia de un año calendario y su eficacia
iniciará a partir de la fecha en que firmen los rubricantes. Cualquier modificación o adéndum, es
bilateral y deberá ser aprobada por ambas partes firmantes. En cualquier momento, previo
cumplimiento de los debidos procesos ajustados al Procedimiento Sumario de la Ley General de la
Administración Publica, las partes podrán rescindir o resolver este convenio por motivos de interés
público, oportunidad, conveniencia o incumplimiento demostrado por la contraparte.
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En fe de lo anterior y en plenamente conformes, firmamos en dos tantos. Ciudad de Curridabat, a

las XXX del XXX de julio 2015."

Para su estudio y recomendación, se traslada la propuesta a las comisiones de Hacienda y
Presupuesto y de Gobierno y Administración.

CAPITULO 62.- ASUNTOS DEL ALCALDE.-

ARTÍCULO 12.- OFICIO AMC 0577-07-2015: SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL CARTEL PARA LA
LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000005-01 "ALQUILER DE CAMIÓN BARREDOR DE CALLES."-

Se recibe oficio AMC 0577-07-2015 que suscribe el Alcalde Edgar Eduardo Mora Altamirano y en el

cual se permite solicitar autorización para iniciar los trámites de la LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-
000005-01, "ALQUILER DE CAMIÓN BARREDOR DE CALLES".-

La gestión es trasladada de oficio a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para su estudio y
recomendación.

ARTÍCULO 25.- OFICIO AMC 0578-07-2015: SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL CARTEL PARA LA
LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000004-01 "COMPRA DE 830 TONELADAS DE MEZCLA ASFÁLTICA
COLOCADA EN SITIO."

Se recibe oficio AMC 0578-07-2015 que suscribe el Alcalde Edgar Eduardo Mora Altamirano y en el

cual se permite solicitar autorización para iniciar los trámites de la LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-
000004-01 "COMPRA DE 830 TONELADAS DE MEZCLA ASFÁLTICA COLOCADA EN SITIO."

19:28 ACUERDO Nro. 7.- CONCEJO DE CURRIDABAT. DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.- A las
diecinueve horas con veintiocho minutos del veintitrés de julio de dos mil quince.- Una vez
sometida a votación, la dispensa de trámite de comisión Que se solicita, al obtener un resultado
de cuatro votos a tres^ no alcanzado la mayoría calificada requerida, 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.

La gestión es trasladada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para su estudio y
recomendación.

ARTÍCULO 32.- OFICIO AMC 0579-07-2015: SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL CARTEL PARA LA
LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000002-01 "COMPRA DE VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN: CUATRO
CAMIONES RECOLECTORES Y DOS VAGONETAS."

Se recibe oficio AMC 0579-07-2015 que suscribe el Alcalde Edgar Eduardo Mora Altamirano y en el
cual se permite solicitar autorización para iniciar los trámites de la LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-
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000002-01 "COMPRA DE VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN: CUATRO CAMIONES RECOLECTORES Y DOS
VAGONETAS."
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39:33 ACUERDO Nro. 8.- CONCEJO DE CURRIDABAT. DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN.- A las
diecinueve horas con treinta y un minutos del veintitrés de julio de dos mil Quince.- Una vez
sometida a votación, la dispensa de trámite de comisión que se solicita, ai obtener un resultado
de cuatro votos a tres, no alcanzado la mayoría calificada requerida, 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.

La gestión es trasladada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para su estudio y
recomendación.

ARTÍCULO 42.- OFICIO AMC 0584-07-2015: INFORME DE CIERRE MENSUAL CONTABLE Y
PRESUPUESTARIO A JUNIO 2015.-

Se acusa recibo del Informe de cierre mensual contable y presupuestario al mes de junio de 2015,

suministrado mediante oficio AMC 0584-07-2015 de la Alcaldía Municipal.

Para su estudio y recomendación, el documento es trasladado a la Comisión de Hacienda y
Presupuesto.

Al no haber más asuntos que tratar, siendo las diecinueve horas con treinta y cinco minutos se
levanta la sesión.

GUIL
PRESIDE

LES RODRÍGUEZ ALLAN SEVILLA MORA

SECRETARIO


