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MUNICIPALIDAD DE CURRIDAI '
CONCEJO MUNICIPAL
SESIÓN ORDINARIA Nro. 275-2015
Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas del jueves seis de agosto de dos mil quince, en el Salón
de Sesiones "José Figueres Ferrer", inicia la Sesión Ordinaria número doscientos setenta y cinco 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; Allison Ivette Henry Smith, María Eugenia Garita Núñez, 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 y Alejandro Li Glau.
Por la Sindicatura: Distrito Centro: Ana Lucía Perrero Mata, Propietaria. Distrito Granadilla: Virgilio
Manuel Cordero Ortiz, Propietario. Distrito Sánchez: Carmen Eugenia Madrigal Faith, Propietaria.
Distrito Tirrases: Julio Ornar Quirós Porras, Propietario. Dunia Montes Álvarez, Suplente.
Asesora Legal de la Presidencia, Vícepresidencía y Fracciones del Concejo: Licda. Alba iris Ortiz
Recio. Secretario del Concejo: Alian Sevilla Mora.CAPÍTULO ig.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.ARTÍCULO 12.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 1272015.19:14 ACUERDO Nro. 1.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN
EXTRAORDINARIA Nro. 127-2015. A las diecinueve horas con catorce minutos del seis de agosto
de dos mil quince. Por unanimidad, se tiene como aprobada el acta de la sesión extraordinaria
Nro. 127-2015.
ARTÍCULO 25.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ACTA SESIÓN ORDINARIA Nro. 2742015.19:15 ACUERDO Nro. 2.- CONCEJO DE CURRIDABAT.-APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nro.
274-2015. A las Diecinueve horas con Quince minutos del seis desgasto de dos mil quince.- Por
unanimidad, se tiene como aprobada el acta de la sesión ordinaria Nro. 274-2015.
CAPÍTULO 29.- INFORMES.ARTÍCULO 19.- DICTAMEN CHP 011-2015 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.Se recibe dictamen CHP 011-2015 que remite la Comisión de Hacienda y Presupuesto y que
literalmente dice: La Comisión de Hacienda y Presupuesto en uso de las facultades que le confieren
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los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y siguiei
Municipal y artículos 57 y 58 inciso 5 del Reglamento Interior, de Orden, Dirección y
Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente dictamen de comisión:
Conoce esta comisión el informe de cierre mensual contable y presupuestario al mes de junio de
2015, matriz del desempeño programático y análisis de cumplimiento de metas, remitido por la
Alcaldía Municipal mediante oficio AMC-0584-07-2015 que consta en el artículo 12, capítulo 6^, del
acta de la sesión ordinaria Nro. 273-2015, del 23 de julio de 2015.
Siendo que el documento es para conocer y enviar a la Contraloría General de la República y
tomando en cuenta que en sesión extraordinaria Nro. 127-2015, del 27 de julio de 2015, se realizó
una presentación del referido informe, aclarándose las dudas que en ese momento le fueran
formuladas a la Licda. Sonia Hernández Wray, Directora de Planificación; y Lie. Jonathan Webb
Araya, Director Financiero, lo procedente es tener por acreditado su conocimiento.
CONSIDERANDO
1)

De acuerdo con los "Indicadores para la remisión a la Contraloría General de la República,
de la información referente a la gestión física y financiera institucional" la fecha de
presentación del primer informe semestral, es a más tardar el 31 de julio, con referencia al
acuerdo mediante el cual conste que se conoció el resultado de la evaluación.
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA:

Tener por conocido el informe de cierre mensual, contable y presupuestario al 30 de junio de 2015,
junto con la matriz del desempeño programático y análisis de cumplimiento de metas.
19:17 ACUERDO Nro. 3.- CONCEJO DE CURRIDABAT.-CONOaMIENTO DEL INFORME DE CIERRE
MENSUAL, CONTABLE Y PRESUPUESTARIO.- A las diecinueve horas con diecisiete minutos del seis
de agosto de dos mil quince.- Visto e/ dictamen emanado jie la Comisión de Hacienda y
Presupuesto, una vez sometida a votación, la recomendación de él derivada, por unanimidad se
acuerda:
Tener por conocido el informe de cierre mensual, contable y presupuestario al 30 de junio de 2015,
junto con la matriz del desempeño programático y análisis de cumplimiento de metas.
19:18 ACUERDO Nro. 4.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con dieciocho minutos del seis de agosto de dos mil quince.- Por unanimidad, se
declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo
45 del Código Municipal.
ARTÍCULO 22.- OFICIO DSAMC 107-08-2015-D DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES.Se acusa recibo y se traslada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el oficio DSAMC 107-08-2015
D que envía el Ing. Carlos Núñez Castro, Director de Servicios Ambientales, para sustentar moción
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del Alcalde que pretende se autorice una licitación abreviada para alquilar un ca
calles.
CAPÍTULO 3Q.- ASUNTOS VARIOS.ARTÍCULO 15.- COMENTARIOS.1.

Malestar por desconvocatoria: La Regidora Madrigal Sandí expresan su malestar por
haberse desconvocado la sesión de comisión de Hacienda y Presupuesto, prevista para este
día a las 18:30 horas. Señala Madrigal Sandí la necesidad de tener un poco de consideración
unos con otros, porque todos tienen algo que hacer, pese a !o cual se trata de cumplir para
no quedar mal, por lo que en su opinión, debe actuarse con más formalidad tanto con las
convocatorias como cuando se desconvoca.
Regidora Mora Monge: Sobre este tema, estima que indistintamente de los motivos que
tuviera el señor Presidente, si la comisión de hacienda está conformada por cinco personas
y había quorum, la sesión tenía que hacerse, puesto que con esa finalidad se nombra un
vicepresidente. Además, había un funcionario que también fue convocado.
Presidente del Concejo: Ofrece disculpas, pero manifiesta que se debió a motivos de fuerza
mayor. De igual manera, deplora lo que califica de falta de formalidad de las compañeras,
al no quedarse el pasado martes, luego de la sesión, cuando se suponía se reuniría la
comisión a las 21:00 horas.
Regidor Jimmy Cruz Jiménez: El Edil Cruz Jiménez se solidariza con la Presidencia por
estimar que todos aquí han tenido imprevistos en algún momento. Le parece, además, que
es posible desconvocar fuera de horario por razones de urgencia.
Regidor José Antonio Solano Saborío: Comenta que por reglamento, la comisión debería
reunirse ordinariamente cada quince días, pero si no hay asuntos, se desconvoca
automáticamente. Pero en general, si una comisión cuenta con quorum a pesar del
imprevisto de uno de sus integrantes, para qué atrasar la toma de decisiones, sobre todo si
para eso están los suplentes. Recuerda que la fracción de Curridabat Siglo XXI tiene la
posibilidad de conformar quorum en todas las comisiones.
Finalmente, las Regidoras Madrigal Sandí y Mora Monge, coinciden en que la convocatoria
no fue a las 21:00 horas, sino a las 20:42 horas.

2.

Presentación de atletas: Recuerda la Sindica Ana Lucía Perrero Mata, que mañana a las
19:00 horas es la actividad de presentación de los deportistas que participaron en los
pasados juegos nacionales en representación del Cantón.

3.

Solicitud al Ing. Carlos Núñez Castro, Director de Servicios Ambientales: Comunica la
Regidora Olga Marta Mora Monge, haberle llamado mucho la atención, que en el sector de
la Escuela Quince de Agosto, Tirrases, hay una exagerada y asquerosa montaña de basura,
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con el riesgo que representa para la salud de quienes por ahí transitan, especialmenl
estudiantes. Por lo anterior, pide a la Presidencia extender una solicitud al Ing.
Castro, para que se proceda con la recolección de esa basura, ya que le parece muy peligroso
por estar cerca de varios centros educativos.
ARTÍCULO 22.- MOCIÓN DE ORDEN PARA AMPLIAR ACUERDO TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA
Nro. 257-2015.Se conoce oficio cursado por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación, en el cual se pone en
conocimiento, la solicitud que por su medio remite el ICODER, con el propósito de que se amplíe el
acuerdo Nro. 18 que se consigna en el artículo único, capítulo 33, del acta de la sesión ordinaria Nro.
257-2015, del 7 de abril de 2015, con el que se otorga el aval sobre la donación de C8.000.000,00
por parte de dicho Instituto. En virtud de ello, se requiere la autorización al señor Alcalde Municipal,
para que suscriba el respectivo convenio. La gestión es acogida por el Regidor Guillermo Alberto
Morales Rodríguez y bajo esos términos se somete a votación.
19:37 ACUERDO Nro. 5.- CONCEJO DE CURRIDABAT.-AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR CONVENIO.A las diecinueve horas con treinta y siete minutos del seis de agosto de dos mil Quince.- Vista la
gestión Que se formula y sometida ésta a votación, por unanimidad se acuerda autorizaj^ql señor
Alcalde Municipal, Edgar Eduardo Mora Altamirano. a efectos de Que proceda a suscribir convenio
con el Instituto Costarricense del Deporte (ICODER), para hacer efectiva la donación de
C8.000.000fOOf según fuera avalado mediante acuerdo que consta en el artículo único, capitulo
3?, del acta de la sesión ordinaria Nro. 257-2015, del 7 de abril de 2015.
19:38 ACUERDO Nro. 6.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con treinta v ocho minutos del seis de agosto de dos mil Quince.- Por unanimidad,
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo
45 del Código Municipal.
ARTÍCULO 32.- CONOCIMIENTO DE DENUNCIA.Pone en conocimiento el Secretario del Concejo, el oficio SCMC 201-08-2015 que literalmente dice:
"En virtud del principio de lealtad y al tenor del artículo 12, incisos a) y b) de la Ley General de Control
Interno, artículos 64 y 65 del Código Municipal, artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; me permito solicitar a por su digno medio, la
intervención de la Controlaría General de la República y de la Auditoría Interna de la Municipalidad,
a efectos de que se realicen las investigaciones necesarias para determinar si se están produciendo
desviaciones de materiales y recursos públicos para fines no lícitos.
Lo anterior, por cuanto en el mes de febrero del presente año, el señor Edgar Eduardo Mora
Altamirano, Alcalde Municipal, giró instrucciones verbales a un grupo de funcionarios con cargo de
jefaturas y direcciones, para que incumplieran el Plan Operativo Anual, aplicaran una contabilidad
paralela y desobedecieran el principio de legalidad, la institucionalidad, bajo el argumento espurio
de que a él no le interesa el índice de Gestión Municipal (IGM) (Ranking Municipal), pidiendo se le
diera el gusto de ser la peor municipalidad.
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La intención del señor Alcalde, comprobable no solamente en actuaciones aparentemente
irregulares que aún se encuentran en investigación de la Contralona General de la República, sino
por la promoción y aplicación de un "sistema de puntos" no autorizado por el Concejo Municipal,
para justificar un presunto trasiego no legítimo de materiales de construcción hacia propiedades
privadas, como el traslado de al menos 10 tubos de 18 pulgadas del plantel municipal al proyecto
constructivo que desarrolla el Banco Hipotecario de la Vivienda en la denominada cancha "La
Pelona", el pasado 18 de julio.
Asimismo, se me ha comunicado en distintos lugares de Tirrases, acerca de ofrecimientos de
cemento y otros materiales, situaciones que ponen en riesgo el sistema de control interno y la
integridad ética de funcionarios que dependen directamente de la Alcaldía Municipal y que por
temor no se atrevan a denunciar o a desobedecer como es su obligación en acatamiento de los
artículos 107 y 108 de la Ley General de la Administración Pública.
Siendo el señor Alcalde Municipal y este Concejo Municipal, los llamados para resguardar los bienes
municipales, me parece sumamente grave que el jerarca administrativo esté, presuntamente,
induciendo estas actuaciones."
Añade verbalmente, el Secretario, "que como el asunto es sumamente grave, lo está elevando a la
Fiscalía Adjunta del Ministerio Público en el II Circuito Judicial de San José. No obstante, afirma que
esto que adjunta es parte del caso y que ojalá el Concejo le acompañe en solicitar la investigación,
de manera que se tomen las medidas cautelares necesarias, para evitar que se cubra cualquier
eventual evidencia al respecto. Esto lo está enviando con copia a los medios de comunicación
nacional.
Regidor Suplente Jimmy Cruz Jiménez: "En atención a lo que acaba de señalar don Alian, me parece
que son argumentos muy serios, pero asegura que solamente él las conoce, por lo menos, está
exponiendo que él está actuando como interlocutor en este caso y que a título personal, entiendo,
don Alian, va a interponer esto o a título de qué, eso es lo que no me quedó muy claro, porque eso
hace una diferencia, en el sentido de que se pida o no el apoyo de este Concejo Municipal, para
interponer una denuncia de este tipo. Es decir, si es a título personal, creo que no cabe solicitarle a
este Concejo Municipal el apoyo. Pero si es a título institucional o de un cargo institucional, no sé,
tal vez me corregirán, creo que ahí sí cabría esa solicitud. En todo caso, no sé si esto debería ir a una
comisión para que sea estudiado, investigado, analizado. Por último, me parece muy importante,
que lo que ha señalado don Alian acá conste textualmente en el acta del día de hoy."
Presidente del Concejo: "Creo que es un asunto que don Alian está presentando, bueno, sería la
misma pregunta de don Jimmy, si es a título personal, obviamente tendrá que decirlo en los estrados
judiciales y presentar con la debida denuncia y correr con las consecuencias, tanto una parte como
la otra. Pero este Concejo aquí no se ha pronunciado, que esto sea una moción para un posible
estudio para la denuncia, sino que entiendo que lo que señaló don Alian es algo a título personal."
Secretario de! Concejo: "No, yo como funcionario público estoy en la obligación de denunciar
cualquier irregularidad de la que esté enterado, la estoy haciendo como Secretario Municipal, va
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con el membrete de la Secretaría. Estoy poniendo en conocimiento de ustede!
Municipal, como superior jerárquico del Auditor. Es decir, ustedes están conociendo"uha^ sitúa?
irregular de la cual yo tengo la prueba para revelar lo relativo a esa reunión que hubo en
en horas hábiles, con funcionarios municipales, hablando asuntos de trabajo e instrucciones de
trabajo, por lo tanto era una reunión pública. Como les repito, es a título de Secretario Municipal,
yo los estoy invitando a ustedes, porque ya se está poniendo en conocimiento del Concejo Municipal
y son asuntos muy graves. Yo, paralelamente, como les digo, voy a ir al Ministerio Público a poner
una denuncia más formal, pero esto es con la finalidad de buscar la manera de evitar, no solo que
se sigan dando algunas anomalías, que podrían estarse dando en el plantel municipal, sino que
también, se vaya a prestar algún funcionario para encubrir con documentos, con datos falsos,
porque de hecho, con lo que me he referido, ha estado afectando también el Ranking Municipal de
la Contraloría General de la República, porque si se lleva un Programa Operativo Anual oficial y otro
paralelo, podría afectar el Ranking Municipal y podría estarse engañando a la Contraloría General
de la República, al pueblo y a la institucionalidad. Esto, obviamente, como lo leí lo voy a hacer
constar en actas textualmente."
CAPÍTULO 49.- MOCIONES.ARTÍCULO 19.- MOCIÓN SUSTITUCIÓN DE BECARIOS.-

Se conoce moción que formula el Alcalde Municipal y que textualmente 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 la persona encargada de Becas de la Escuela Granadilla informó a la Dirección de
Responsabilidad Social respecto del cambio de Centro Educativo de una estudiante becada.

3.

Que se coordinó con el Centro Educativo para sustituirá la estudiante mencionada por otro que
requiriere la beca de estudios municipal.
POR TANTO

Se otorga el beneficio de beca de estudios municipal al estudiante Christopher Ocampo Romero en
sustitución de la estudiante Monserrat Luna Montero, ambos de la Escuela de Granadilla.
19:55 ACUERDO Nro. 7.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las diecinueve
horas con cincuenta y cinco minutos del seis de agosto de dos mil Quince.-Por unanimidad, se
acuerda dispensar del trámite de comisión la moción planteada.
19:56 ACUERDO Nro. 8.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- AUTORIZACIÓN PARA SUSTITUIR
BENEFICIARIO DE BECA.-A las diecinueve horas con cincuenta y seis minutos del seis de agosto de
dos mí/ quince.- Vista la moción Que se promueve y sometida ésta a votación, por unanimidad se
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acuerda, autorizar el otorgamiento de beca al estudiante CHRISTOPHER OCAMPO
sustitución de Monserrat Luna Montero, ambos de la Escuela Granadilla Norte.
19:57 ACUERDO Nro. 9.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas cincuenta y siete minutos del seis de aposto de dos mil Quince.- Por unanimidad,
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo
45 del Código Municipal.
ARTÍCULO 29.- MOCIÓN AJUSTE SALARIAL-

Moción que suscribe el Alcalde Municipal y que literalmente dice: CONSIDERANDO:
1. Que uno de los objetivos fundamentales del Estado es la búsqueda del bienestar de la ello,
constitucionalmente se ha establecido que el Estado debe organizar v estimular la
producción por un lado, y por otro, procurar el más adecuado reparto de la riqueza.
Textualmente, el numeral 50 de nuestra Carta Magna reza así: "£/ Estado procurará el
mayor bienestar a todos los habitantes de! país organizando y estimulando ¡a producción y
el más adecuado reparto de la riqueza."
2.

Que de igual manera, se ha establecido corno obligación del Estado, el remunerar en forma
debida el trabajo realizado, impidiendo las condiciones laborales que degraden a las
personas y reduzcan su trabajo a una simple mercancía. Al respecto, el artículo 56
constitucional dispone: "El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la
sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente
remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna
forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición
de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo."

3.

Que en lo que al gobierno local se refiere, es aceptada y reiterada la tesis de la existente
autonomía municipal, política, administrativa y normativa, la cual le permite no solo la
facultad de auto-organizarse sino también la de dictar sus propios reglamentos y la libertad
de adoptar frente al Estado las decisiones fundamentales de la entidad. Es decir, esta
autonomía municipal abarca la organización y administración de los intereses locales y de
sus recursos financieros, y la organización v administración interna de la respectiva
Municipalidad. De tal forma, corresponde a cada gobierno local la determinación de su
política salarial interna, debiendo, claro está, guardar la debida proporcionalidad con su
presupuesto.

4.

Que en materia salarial, el Artículo 100 del Código Municipal dispone en lo conducente que" El presupuesto ordinario no podrá ser modificado para aumentar sueldos ni crear nuevas
plazas salvo cuando se trate de reajustes por aplicación del decreto de salarios mínimos o
por convenciones o conventos colectivos de trabajo, en el primer caso, que se requieran
nuevos empleados con motivo de la ampliación de servicios o la prestación de uno nuevo, en
el segundo caso. Los reajustes producidos por la concertadón de convenciones o convenios
colectivos de trabajo o cualesquiera otros que impliquen modificar los presupuestos

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABA
CONCEJO MUNICIPAL
ordinarios, sólo procederán cuando se pruebe, en el curso de la tramitación de los conflictt
o en las gestiones pertinentes que el costo de la vida ha aumentado sustancialmente .según
los índices de precios del Banco Central de Costa Rica y la Dirección General de Estadística y
Censos."
5.

Que al tenor de la norma transcrita, resulta claro entonces que el Código Municipal exige
para la aceptación de negociaciones colectivas que impliquen modificaciones
presupuestarias, que se demuestre que el costo de vida ha aumentado sustancialmente
según los datos oficiales. Esto evidentemente no implica una determinación de cuál debe
ser la política salarial de determinada Municipalidad; por el contrario, solo implica que debe
demostrarse tal incremento sustancial para que proceda una negociación colectiva salarial
que implique la modificación de un presupuesto ordinario. El "quantum" de esa
negociación, es decir, la política salarial concreta negociada con los trabajadores, es definida
por la propia Municipalidad en el ejercicio de su autonomía municipal, siempre atendiendo
la proporcionalidad con relación al presupuesto institucional.

6.

Que justamente la Convención Colectiva de la Municipalidad de Curridabat, señala que se
negociarán semestral mente los ajustes salariales, los cuales en ningún caso serán inferiores
a los que decrete el Poder Ejecutivo. Las negociaciones según el Artículo 59 "inciso b) que
dice: "El ajuste del segundo semestre, se negociará en el mes de junio de cada año." Por lo
cual se ha negociado que el aumento para esté segundo semestre sea de un I .5%,

7.

Que por otra parte el citado artículo 59 en el inciso a) señala que "El ajuste correspondiente
al primer semestre de cada año, se negociará a más tardar en el mes de agosto del año
anterior, a efecto de que se incluya en el presupuesto que se elaborará en el mes de
setiembre", por lo cual se ha negociado que el aumento para el primer semestre del año
2016 sea de un 1.5% sobre los indicadores de inflación.

8.

Que de conformidad con el mencionado artículo 59 incisos c) todos los ajustes y/o aumentos
salariales serán realizados al salario base.

9.

Que de la norma citada, se desprende que la negociación colectiva en Curridabat, estableció
un piso en los aumentos salariales, ya que ninguna negociación salarial puede ser inferior a
lo concedido por el Poder Ejecutivo para el resto de la administración pública; sin embargo,
no se estableció en la convención colectiva de trabajo cuál sería el quantum de estas
negociaciones salariales.

10. Que la política salarial de la Municipalidad de Curridabat se ha caracterizado en los últimos
años, por una recuperación del salario digno de los funcionarios municipales, a la luz de las
nuevas responsabilidades transferidas en el marco de la legislación vigente. Por lo cual en
el presente convenio simple su aumento se justifica tomando en consideración que el
promedio de variación interanual 2015 del I PC es del 2 46% según los datos oficiales del
INEC.
POR TANTO, MOCIONO:
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1.

Aprobar el porcentaje de aumento propuesto indicado en las cláusulas 6) y
considerativa.

2.

Autorizar la firma del Convenio Simple de Negociación Salarial que respalda dicho aumento
y que suscribiría el Alcalde Municipal, incluyendo aquellos servidores que no estén cobijados
por la Convención Colectiva de la Institución, reconociéndoles el 1.5% de aumento salarial
para el segundo semestre del año 2015 y para el primer semestre del año 2016 un aumento
del 1.5% sobre los indicadores de la inflación.

20:00 ACUERDO Nro. 10.- CONCEJO DE CURRIDABAT,- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las veinte horas
del seis de agosto de dos mil quince.-Sometida a votación la moción que se promueve, al obtener
ésta un resultado de cuatro votos afirmativos y tres jiegatívos, no alcanzando la mayoría
calificada requerida, se tiene por descartada la gestión.
Votos afirmativos: Morales Rodríguez, García Camacho, Henry Smith y Solano Saborío. Votos
negativos: Garita Núñez, Madrigal Sandí y Mora Monge.
Para su estudio y recomendación, se traslada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
Regidor Solano Saborío: Solicita invitar al Director Financiero, como es costumbre, y a los
representantes sindicales para cuando se convoque este asunto en comisión.
CAPÍTULO 59.- ASUNTOS DEL ALCALDE.ARTÍCULO 15.- OFICIO AMC 0621-08-2015 EN QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR VACACIONES AL SECRETARIO.Oficio AMC 0621-08-2015 que suscribe el Alcalde Edgar Eduardo Mora Altamirano, en el que se
permite solicitar certificación de:
1. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue cuando el señor Secretario Municipal solicita
vacaciones?
2.

¿Cuál fue el procedimiento utilizado para otorgarle vacaciones al Secretario Municipal
durante el período 2014-2015 y durante 2015 a la fecha?

Presidente del Concejo: Traslada el documento a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio para que se le haga
llegar la información necesaria.
Regidora Olga Marta Mora Monge: Pregunta si eso no debería presentarlo al Departamento de
Recursos Humanos, que tiene el registro de los días a favor, los días disfrutados, supone que ellos
deben conocer el procedimiento, igual que en el caso del Auditor.
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Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal: Manifiesta su preocupación porque se
haciendo costumbre, preguntar o citar directamente a los funcionarios, pero lo procedente es que
se haga a través del Alcalde Municipal, pues la Presidencia no tiene potestad para ello. Igual en este
caso, la Asesoría Legal tendría que pedirle al señor Alcalde o a la señora Vicealcaldesa, que le diga
al Lie. Juliu Román Jiménez, que remita la información.
Regidora Ana Isabel Madrigal Sandí: Estima que posiblemente no se han estado dirigiendo
directamente al Alcalde, no porque se le quiera pasar por encima o irrespetarle, sino porque no se
ve la figura de él o de la Administración en el lugar que le corresponde. Le parece que lo aconsejable
es que se le pida al señor Alcalde instruir al Lie. Román Jiménez en el asunto de las vacaciones del
señor Secretario.
Regidora Mora Monge: Aclara que en ningún momento pretendió pasar por encima del señor
Alcalde, sino que simplemente hizo una consulta.
Regidor Solano Saborío: Aclara que ya se llegó incluso a enfrentar un veto por un acuerdo que no
fue, sino una solicitud de información que tiene carácter de pública y que por cierto, fue resuelto
por el Tribunal Contencioso a favor del Concejo. En este otro caso, relacionado con el reajuste
salarial propuesto, lo que solicitó fue invitar a los representantes sindicales, que es diferente y sí, al
Lie. Jonathan Webb Araya, Director Financiero, por el procedimiento que corresponda.
Se traslada la gestión a la Asesoría Legal, con la solicitud expresa al Alcalde, para que se haga
llegar la información.
ARTÍCULO 2e.- OFICIO AMC 0622-08-2015 AL QUE SE TRASLADA EXPEDIENTE TRAMITADO EN
JUZGADO DE TRABAJO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.Se conoce oficio AMC 0622-08-2015, que suscribe el señor Alcalde y mediante el cual se traslada
expediente tramitado en el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, por reclamo del
Lie. Alfonso Sánchez Bagnarello, ex Asesor Legal del Concejo.
Para su análisis e informe al Concejo, se traslada el legajo a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora
Legal.
ARTÍCULO 32.- OFICIO AMC 0623-08-2015 AL QUE SE ADJUNTA EL ANÁLISIS DEL LIC. ESTEBAN
CALVO RODRÍGUEZ AL REGLAMENTO AUTÓNOMO DE SERVICIOS.Se recibe oficio AMC 0623-08-2015 de la Alcaldía Municipal, donde se adjunta análisis jurídico
realizado por el Lie. Esteban Calvo Rodríguez, al Reglamento Autónomo de Servicios.
Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones: Sugiere
adoptar un acuerdo en el que se solicite al señor Alcalde informar, qué va a hacer respecto de este
tema con el Ministerio de Trabajo, pues según les recuerda, todos los miembros del Concejo
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adquirieron un compromiso ante dicha instancia. Esto, entonces, es importante para
espaldas de los regidores.
2D;Qg ACUERDO Nro. 11.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN.- A las veinte
horas con ocho minutos del seis de agosto de dos mil Quince.- Escuchada la sugerencia hecha, por
unanimidad se acuerda, solicitar al señor Alcalde, Edgar Eduardo Mora Altamirano, indicar a este
Concejo, cómo procederá respecto del Reglamento Autónomo de Servicios con relación al
Ministerio de Trabajo, dado el compromiso adquirido en dicha instancia por los ediles.
20:09 ACUERDO Nro. 12.- CONCEJO DE CURRIDABAT,- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las veinte
horas con nueve minutos del seis de agosto de dos mil quince.- Por unanimidad, se declara
DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo 45 del
Código Municipal.
Al no haber más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las veinte horas con diez minutos.-

MORALES RODRÍGUEZ

ALLAN SEVILLA MORA
SECRETARIO

