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CONCEJO MUNICIPAL
SESIÓN ORDINARIA Nro. 276-2015

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas con diez minutos del jueves trece de agosto de dos mil
quince, en el Salón de Sesiones "José Figueres Ferrer", inicia la Sesión Ordinaria número doscientos
setenta y seis - 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, Esteban Tormo Fonseca y Alejandro
Li 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 y Fracciones del Concejo: Licda. Alba Iris Oríi?
Recio. Secretario del Concejo: Alian Sevilla Mora.-

TRANSITORIO 1: JURAMENTACIÓN.-

Presta juramento el señor Alex Jiménez Serrano, cédula de identidad Nro. 1-618-769, según
nombramiento que consta en el artículo 2^, capítulo 2^, del acta de la sesión ordinaria Nro. 273-
2015, del 30 de julio de 2015.

CAPÍTULO ig.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.-

ARTÍCULO 15.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 128-

2015.-

19:12 ACUERDO Nro. 1.- CONCEJO DE CURRIDABAT,- APROBACIÓN ACTA SESIÓN
EXTRAORDINARIA Nro. 128-2015.-A las diecinueve horas con doce minutos del trece de agosto d(?
dos mil Quince.- Por unanimidad, se tiene como aprobada el acta de la sesión extraordinaria Nro.
128-2015.

ARTÍCULO 22.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nro. 275-2015.-

19:33 ACUERDO Nro. 2.- CONCEJO DE CURRIDABAT.-APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nro.
275-2015.- A las diecinueve horas con trece minutos del trece de agosto de dos mil quince.- Por
unanimidad, se tiene como aprobada el acta de la sesión ordinaria Nro. 275-2015.
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CAPITULO 29.- CORRESPONDENCIA.-

ARTÍCULO ÚNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRÁMITES.-

1. 9568.- CANDY NATALIA GARCÍA RAMÍREZ.- Carta en la que solicita se le adjudique el kiosco

en abandono que se encuentra en el sector de "cuatro calles" en Tirrases, con el fin de

explotarlo para ventas de comida y otros. Para lo que corresponda en derecho, se traslada
a la Administración.

2. 9841 SUPERVISIÓN ESCOLAR.- Solicitud de nombramiento de NANCY FONSECA ALPÍZAR,
como integrante de la junta de educación de la escuela La Lía, en sustitución por renuncia

de Patricia Mena Saborío.

19:17 ACUERDO Nro. 3.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DESIGNACIÓN DE NANCY FONSECA
ALPÍZAR EN LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LA LÍA.- A las diecinueve horas con

diecisiete minutos del trece de agosto de dos mil quince.- Vista la solicitud que se formula

y sometida ésta a votación, por unanimidad se acuerda, designar a NANCY FONSECA
ALPÍZAR, cédula de identidad Nro. 1-1198-0477, como integrante de la junta de educación

de escuela La Lía, en sustitución y por el resto del período que correspondía a la dimitente
Ana Patricia Mena Saborío.

19:18 ACUERDO Nro. 4.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las

diecinueve horas con dieciocho minutos del trece de agosto de dos mil quince.- Por

unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme
lo establece el artículo 45 del Código Municipal.

TRANSITORIO 2: JURAMENTACIÓN.-

Encontrándose presente la señora Nancy Fonseca Alpízar, procede la Presidencia con la

juramentación de ley.

3. 9832 SHIRLEY VANESSA GRANADOS MONGE.- Solicitud para que se le otorgue una beca a

su hija Daniela Espinoza Granados, del Liceo de Curridabat, por cuanto su presupuesto

familiar es muy limitado para atender todas las necesidades de la adolescente. Para lo de
su competencia, se traslada a la Dirección de Responsabilidad Social.

4. 9806 CONAPDIS.- Oficio en que se solicita colaborar con la distribución de afiches de la
campaña denominada "reporte los autobuses no accesibles", entre la población y contactos

de correos electrónicos y redes sociales. Se toma nota.

5. 9836 ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Copia de oficio cursado por el Diputado Antonio Álvarez

Desanti al señor Alcalde Municipal, mediante el que solicita información sobre la existencia

de algún proyecto destinado a la obesidad y el sedentarismo. Se toma nota.
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Receso: 19:25 - 19:43 horas.

CAPÍTULO 35.- ASUNTOS VARIOS.-

ARTÍCULO l^.- SOLICITUD DE VACACIONES DE LA LICDA. ALBA IRIS ORTIZ RECIO, ASESORA LEGAL
DE LA PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIA Y FRACCIONES.-

Se conoce misiva cursada por la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal de la Presidencia,

Vicepresidencia y Fracciones del Concejo, quien solicita el disfrute de sus vacaciones del 14 de

septiembre al 2 de octubre de 2015, para atender asuntos personales. Agrega el documento que,

caso necesario, habrá disponibles dos abogados en su oficina.

39:45 ACUERDO Nro. 5.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- AUTORIZACIÓN DE VACACIONES.- A las
diecinueve horas con cuarenta^j^ cinco minutos del trece de agosto de dos mil Quince.- Vista la
solicitud Que se formula, una vez sometida ésta a votación, por unanimidad se acuerda, autorizar
el disfrute de vacaciones, del 14 de septiembre al 2 de octubre, ambas fechas inclusive, a la Licda.
Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal de la Presidenciq^Vicepresidencia y Fracciones del Concejo.

19:46 ACUERDO Nro. 6.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con cuarenta v seis minutos del trece de agosto de dos mil quince.- Por
unanimidad, se tiene como aprobado el acuerdo precedente, confórmete establece el artículo 45
del Código Municipal.

ARTÍCULO 25.- COMENTARIOS.-

1. Actividad en redes sociales: Regidor Suplente Jimmy Cruz Jiménez: "Yo quisiera hacer,

señor Presidente, una intervención que ojalá tenga el alcance que tenga que tener, sin

generar un conflicto mayor. Y quiero señalar que el Partido Curridabat Siglo XXI, en este

caso, los regidores y síndicos que representan a este partido en el cuerpo colegiado, que a
la vez, es el partido que cuenta con el mayor número de miembros en el Concejo Municipal.

Y también hablando desde el punto de vista personal, acá se nos diluye un poco la realidad

de lo que podríamos estar debatiendo acá desde el plano personal o desde el plano público.

Yo quisiera señalar que yo, personalmente soy o por lo menos, sigo o nos seguimos
mutuamente a nivel de Facebook, don Aílan Sevilla Mora y mi persona, porque desde el

plano personal no tengo ningún problema, ni nunca lo he tenido, fuimos compañeros,
inclusive, en esta Municipalidad, compañeros de la Administración. Y desde ahí creo que a
raíz de sus publicaciones en los últimos días, que sigo igual, analizando, si son desde el plano
personal o el plano público, me cabe una duda enorme al respecto. Yo sí, quiero decirle a

don Alian, que en una de sus publicaciones no pude darle Like, no pude decirle que me
gusta, no puedo estar de acuerdo con esa publicación, al menos con una parte de esa

publicación, porque con la otra parte no tengo mayor injerencia, mayor afectación, no tengo
pruebas de la... Pero de lo que sí tengo pruebas yo, es de que el Partido Curridabat Siglo XXI

y los miembros de ese partido que están acá representándole y que tenemos ya casi seis
años de estar acá, en ningún momento han actuado de manera nefasta para este Cantón ni
para esta Municipalidad. En ese sentido yo sí quisiera llamar a don Alian, lejos del plano
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personal, tejos del plano, en, de sus intenciones inclusive políticas. Entienda que ta
nosotros se nos complica un poco ese hecho de que el Secretario Municipal sea el candidato
a alcalde de un partido, manejar eso bien, no sé, no lo tenemos muy claro, solamente
tenemos claro que tenemos una función acá, una función profesional, y una función y una
responsabilidad como tal. La publicación, específicamente, señala, don Alian, en una parte
que "don Edgar, ni de síndico. Después de dieciséis años en el poder, resultó nefasto para
el Cantón, él y su partido." Yo sí quisiera declarar, don Alian, que puedo darle Like a todas
sus otras publicaciones a las que quiera, pero a esa, yo no se la puedo recibir, ni se la puedo
aceptar, porque esto podría estar inclusive rayando en alguna afectación contra el honor de
algunos miembros de este cuerpo colegiado. Recordemos muy bien que el Código Penal
tipifica este tipo de faltas, son delitos contra el honor. Aquí yo no sé si los compañeros, si
mis compañeros o los compañeros de las otras fracciones han actuado de manera nefasta.
Eso todavía no lo entiendo, a rní me gustaría entenderlo, don Alian, si usted se dirigió a
nosotros o no, ¿sí? Porque de alguna forma pone en juego la reputación, la dignidad y el
decoro de muchas de estas personas, me incluyo yo. Tal vez, don Alian, lo estoy
malínterpretando, tal vez estoy malinterpretando que haya habido alguna difamación,
alguna injuria con decir que hemos sido nefastos, recuerde que representamos al partido
Curridabat Siglo XXI. Somos el Partido Curridabat Siglo XXI, no nos podemos quitar eso de
encima y en ese sentido, yo nada más quisiera hacer ese señalamiento, como le digo, la
parte personal o política de cada quien es algo totalmente ajeno a lo que, pues venimos
nosotros a hacer acá, y mucho más usted, estando en un puesto que debería de ser neutral.
Y sé exactamente, fuera de horas laborales usted puede señalar y tomar la posición que
guste, eso es totalmente entendible, pero la difamación y la injuria en contra de nosotros
mismos, como representantes de ese partido, es lo que no entiendo. Quisiera saber, y no
le pido, don Alian, que lo haga hoy, no, queda a consciencia, es simplemente, entienda, es
una valoración que he hecho de su comentario y que fue públicamente, un comentario
público, y que hoy, tal vez, venimos a tratar de entender o por lo menos a mostrarle a usted,
don Alian, que es una publicación que no nos gustó."

Regidor Dennis García Camacho: "Buenas noches a todos. Cuando a mí me invitaron a
participar al Concejo de la Municipalidad, yo tengo que decir que, realmente, político no
soy. Mi profesión, so soy otra cosa, yo soy ingeniero. Pero cuando se me habló, yo pensé en
ayuda a la comunidad, en ayudar a la comunidad, en el compromiso de una comunidad en
donde estoy viviendo yo y están viviendo mis hijos. Entonces, la gente me dijo: Prepárese
porque la política es complicada, hay política que no es limpia y hay política que no es sucia.
Entonces yo ahora, dije yo, me puse a buscar la definición de "política", en el Diccionario de
la Real Academia, y hay dos partes, dentro de todos los significados que da, hay una parte
que dice que es "cortés," "urbano" y otro que dice "cortés con frialdad y reserva, cuando se
esperaba algo". Entonces, yo siento que en esto, pues, estamos dejando de lejos, la parte
de cortés, aparte de reserva. A mí en lo personal, me gusta cuando uno se acerca a la gente
de la comunidad y te dicen de lo bien que se están haciendo las cosas, pero cuando uno ve
serruchadas de piso, tal vez yo no voy con eso. Mi forma de ser no es así. Yo siento que aquí,
lejos de pensar en un partido o lejos de pensar que soy de allá o de acá, o lejos de pensar
que soy de un distrito, es pensar que soy parte de la comunidad. Doña Ana Isabel muchas
veces ha dicho, nosotros tenemos un compromiso con la comunidad. Eso es cierto, yo tengo
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un compromiso con la comunidad. Pero sinceramente, hay veces siento que
cierta forma, o hace un perder el tiempo, cuando empieza a escuchar uno esos dimes y
diretes o esos cuchicheos o esas serruchadas de piso, vuelvo a decirlo. Yo siento que este
año es un año interesante y tenemos mucho que dar a la comunidad, antes de pensar en
cada uno de nosotros. Tenemos una responsabilidad con la comunidad, muy importante.
Aquí hay mucha gente que puso su confianza en cada uno de nosotros, los que estamos
aquí. Y simplemente, por cosas mías de negarme a algún proyecto o de negarme a hacer
algo, yo creo que debemos pensar en la comunidad, antes de pensar que estamos afectando
a una persona o a la otra persona, no, primero en la comunidad. Yo los insto a eso, yo los
insto a eso, que sigamos trabajando en esa parte, no nos serruchemos pisos, no andemos,
este, colocando información que tal vez no tiene peso y lo que está haciendo más bien es,
haciendo un efecto negativo al trabajo que se está haciendo hasta ahora. Gracias."

Regidora Allison Ivette Henry Smith: "Buenas noches, ante todo, toda la vida he sido
apolítica, pero sí, me ha gustado siempre la transparencia y la honestidad de las cosas que
uno hace, porque, que yo sepa, siempre hemos respetado la decisión de cada uno y,
indiferentemente de cualquier partido que sean los compañeros o lo seamos nosotros, ante
todo es el respeto. Porque si yo vengo aquí y estoy aquí por la comunidad, y digo toda la
comunidad, es para ayudar a la comunidad. Pero si yo voy a fuera y me dicen, mira,
menganito dijo que usted es tal cosa y que ustedes son tal cosa, entonces, yo tampoco me
voy a sentir bien, ¿porqué? Porque yo estoy aquí en una función de ayudara la comunidad.
No que la gente ande poniendo cosas en el Facebook, que en Whatsapp, en páginas ahí
raras en o sea, conversaciones y cosas que saben que eso es prohibido legalmente, es
penado también. Entonces hay que tratar de tener ese respeto, o sea, si no nos gusta algo
de una persona, decírselo a la persona, antes de sacar algo sin tener una base, ¿verdad?
Porque es muy importante eso, ahora cualquier cosa es penada. Y entonces, yo lo que sí
insto es que seamos un poquito más conscientes en que estamos aquí por la comunidad. Y
no estoy hablando que estamos aquí por equis partido, no estamos por la comunidad, ¿por
qué? Porque queremos el bien común, queremos que la comunidad surja y es por la
comunidad. No estoy hablando ni de Tirrases ni de Granadilla o el Centro, estoy hablando
de toda. Entonces, tratemos de ser tolerantes en ese sentido y respetarnos unos a otros y
tratar de en las redes no poner cosas, si no tenemos, o sea, si usted no tiene el documento
de lo que usted está diciendo, usted no puede ponerlo, porque eso es penado."

Sindica Ana Lucía Perrero Mata: "Sí, buenas noches tengan todos los compañeros y las
compañeras que nos visitan hoy. Vieran que yo sí quiero hablar, primero, a nombre de mí
concejo de distrito, yo soy muy reacia a las redes sociales, no me gustan. Abrimos Facebook
hace 22 días por asuntos estrictamente laborales, me pasan las tuyas, Dennis, de política no
tengo un pelo, yo soy académica, universitaria, tengo 32 años de dar clases en una
universidad. Pero me llamó una compañera del Concejo de Distrito y me dijo que se había
sentido muy ofendida, cuando don Alian puso, yo no lo leí, porque no lo leí. Pero cuando
don Alian había puesto "don Alian, ni de síndico." Porque sintieron que se estaba
menospreciando la labor del síndico. Sí es cierto, yo aquí soy una humilde sindica, sin voto,
sin nada, pero viera qué orgullosa me siento yo del acercamiento que hemos tenido con la
comunidad, por lo menos del centro de Curridabat, de las obras chiquítitas que tal vez no
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es necesario andarías sacando con bombos y platillos, pero que espero algún día, cuándo.)
nos vamos a ¡r, poder dar el informe de todo lo que se hizo a través del Concejo de Distri
Entonces, siento que, ni de síndico no, es que síndico sea a mucho orgullo, ahí hay gente
que ha estado seis años reuniéndose sin recibir una dieta ni nada, por el solo hecho de servir
a la comunidad. Y coincidentemente, todos de Siglo XXI. Entonces, igual, o sea, pusieron...
yo no me siento nefasta, porque sí fue el Partido Curridabat Siglo XXI el que me sentó aquí
y con el Partido Curridabat Siglo XXI es que he podido hacer esas cosas en Curridabat.
Humanos somos, probablemente todos nos equivoquemos, nadie es perfecto, el mismo
Jesús lo dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y qué bueno cuando a
uno le dicen, "no estás haciendo bien las cosas", sería bueno hacer esto o lo otro. A mí, sí
les puedo decir, es que la gente estaba extrañada, de mi Concejo de Distrito y de dos
asociaciones de desarrollo me dijeron, "cómo me extraña de Alian, yo no sabía que Alian
nos iba a tratar así." Entonces, sí siento que hay que adecentar esto, o sea, no sé cómo, yo
no soy política, pero no sabía que política era tratar rnal, creí que era hacer cuestiones
propositivas y de servicio a la comunidad."

Sindica Carmen Eugenia Madrigal Faith: "Primero que todo, me quiero unir a las palabras
de todos los compañeros, yo estoy muy segura que desde la Alcaldía hasta el último concejal
de distrito, hemos hecho todo con la mejor transparencia, con la mejor voluntad por
trabajar por la comunidad. Yo me sentí ofendida, sin duda también con los comentarios,
porque aparte de, no solo lo que Alian puso, sino que pone la gente, "saquen a esos
corruptos", o sea, yo siento que no es justo, muchos de nosotros estamos dedicando
nuestro tiempo, que podríamos estar haciendo otras cosas, para la comunidad, con la mejor
voluntad, con la mejor transparencia, con honradez, y los que estamos aquí en la fracción,
somos leales a nuestro partido, mantenemos la lealtad, y queremos que nos respeten,
porque nosotros respetamos. Ustedes nunca han visto de nosotros, nunca, ninguna falta de
respeto hacia nadie más. Así que por favor, exigimos respeto, así como a la gente le gusta
que la respeten, así nosotros también exigimos respeto."

Regidor Juan Rafael Guevara Espirtoza: "Yo con todo respeto, me uno a las palabras de mis
compañeros, porque, no solo porque la palabra "nefasto" me ofendió también y ofendió a
mucha gente, pero también quiero dar a conocer que Curridabat, desde que Siglo XXI está
en la Alcaldía, sí ha habido cambio en Curridabat- O sea, la palabra "nefasto" significa
desgraciada o detestable. Yo creo que no somos ni desgraciados ni detestables para estar
aquí. La comunidad nos ha escogido y por ellos estamos aquí y por ellos trabajamos,
Nosotros somos un grupo del Partido Siglo XXI, pero mantenemos la frente bien en alto,
transparentes hacemos las cosas, yo creo que lo lógico es que si alguien se siente molesto y
nos trata así es porque esta persona es así. Yo definitivamente esa palabra no la acepto,
pero sí aceptaría una disculpa porque realmente nos está ofendiendo con esa palabra, don
Alian. Muchas gracias."

Síndico Julio Ornar Quirós Porras: "Cabe de más repetir las palabras de redes sociales y la
situación que se está dando. Siento que si queremos ser políticos, si queremos algo,
debemos de buscar, si queremos votos, si queremos alcanzar algún puesto municipal,
debemos de ganarlo de otra forma, hay formas diferentes, no sé siento que cualquiera que
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lo haga de mala manera, creo que además de que ofende a la comunidad, ofende
siento que se han hecho bien las cosas, no sé, es lo que yo siento. También las palabras que
en veces uno que, pucha, que lo ofenden, a que yo, quizá no soy ni muy político, pero sí he
visto como se trata la política, cómo se ofende y se dicen cosas que no se deben decir, pero
sí siento que si queremos alcanzar cosas políticas debemos de hacerlo de otra forma, de
otra manera, más decente, debemos de pararnos con honor y hablar con respeto hacia las
demás personas, porque al fin y al cabo, todos somos la misma comunidad, seguimos
viviendo en la comunidad, nos vamos a seguir viendo en la comunidad, entonces, siento que
hay formas diferentes, si queremos ser políticos, de alcanzar algunas metas."

Presidente del Concejo: "En mi caso, no cabe duda de que todos los miembros del Partido
Curridabat Siglo XXI nos sentimos ofendidos con las palabras de don Alian. Yo quiero decirle
a don Alian, que somos personas que tenemos aquí seis años de ser compañeros con él y
que, como lo han dicho los demás, la palabra nefasto no cabe, porque si fuéramos nefastos,
yo creo que ninguno estuviera aquí. Me uno a las palabras de cada uno de mis compañeros,
porque me sentí ofendido. Si bien es cierto, no comulgamos con algunas fracciones en
algunos temas, eso no significa que seamos nefastos porque la verdad es que aquí cada
quien tiene su libre pensamiento y su libre criterio y lo puede expresar en cualquier
momento. Pero sí, don Alian, creo que te equivocaste en ese sentido, yo creo que la política
debe pelearse con ideas y no con ofensas, mucho menos a compañeros que tenemos
bastante tiempo de conocernos y que en su puesto, somos más que compañeros, amigos.
Aquí, creo que ni en Siglo XXI ni en los otros partidos, hay personas que sean nefastas.
Repito, aquí cada cual tiene su libre pensamiento y su voto lo dará a favor o en contra, pero
tos criterios son válidos aquí y no puede ser que se nos trate así de nefastos, porque
"nefasto" es una palabra muy drástica para personas que hemos venido a colaborar con las
comunidades y que hemos estado dispuestos durante seis años a darnos por estas
comunidades. Así que me uno a las palabras de mis compañeros y reprocho las palabras que
mencionó el señor Alian Sevilla Mora en esa comunicación."

Agradecimiento: La Regidora Suplente Dulce María Salazar Cascante, expresa su
agradecimiento, pues en su comunidad tenían un problema muy serio con una alcantarilla,
con unas cajas y por eso, le da las gracias, tanto a la Administración, como a la Dirección de
Gestión Vial o a la persona que corresponda. Añade que una vez se concluya el trabajo, se
tome en cuenta una alcantarilla tapeada.

Grabaciones: Dice querer saber si es cierto, el Alcalde Mora Altamirano, si es cierto que las
sesiones del Concejo Municipal de Curridabat se graban en el teléfono particular del señor
Secretario, desde hace muchas sesiones y la de hoy también. (Correcto, afirma la
Presidencia} También esto lo sabe, - añade - porque el señor Presidente se lo ha comentado
a él y a la Fracción suya, que en reiteradas ocasiones ha solicitado regularizar eso, mediante
un procedimiento muy sencillo y ordinario, que es la compra, a través de la Ley de
Contratación Administrativa. Pero también le ha dicho, - continúa diciendo el Alcalde - que
el secretario le pone la excusa de que no hay dinero, en una municipalidad donde hay un
presupuesto que cada vez es mayor, sí hay dinero para comprar una grabadora. De hecho,
hoy mismo le preguntó a la Licda. Rocío Campos Clachar, quien le dijo en múltiples ocasiones
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que nunca le han preguntado y que es primera vez que sabe que el Concejo necesita ¿mi *
grabadora.

Presidente del Concejo: "Lo ignoro, porque las veces que he hablado con él me ha indicado,
de hecho, ayer, me dijo que eso le habían contestado que no había presupuesto."

Secretario del Concejo: De previo a elaborar la "Solicitud de Bienes y Servicios" se le
preguntó a la señora Janny Araya, de la oficina de Presupuesto, quien indicó que no había
dinero.

Alcalde Mora Altamirano: Según dice, el protocolo consiste en la elaboración de una "orden
de compra" y en caso de no contarse con recursos, se comunica para incluirlo en una
modificación presupuestaria, lo que a la larga es innecesario, porque diez mil colones deben
existir en algún lado. Se cuestiona dónde está la capacidad de control interno, si las sesiones
se graban en el teléfono particular y privado del Secretario. Deja planteado esto en actas y
conmina a señalarle al funcionario, que haga las cosas como se deben hacer y como
evidentemente se hacen en todas las demás instancias de la municipalidad.

Secretario del Concejo: Aclara que efectivamente, en dos ocasiones se le ha indicado que
no hay recursos, pues primero se pregunta si hay dinero, para luego hacer la gestión, ese es
el procedimiento. Igual se hizo ayer, cuando la compañera Gabriela Oviedo Villalobos,
mientras este servidor atendía la llamada del señor Presidente, consultó a presupuesto para
dos grabadoras, contestándola señora Janny Araya, que no había contenido. Hace unos días
también solicitó un coffee maker para el Concejo, y se le comunicó que no había, lo cual le
extraña porque en el presupuesto extraordinario se incorporó recursos para un sistema de
sonido digital que inclusive tiene sistema de grabación. Personalmente no ha tenido
inconveniente para facilitar su celular, aunque le genere gasto de batería y capacidad.
Agrega que esta sesión se está grabando con el sistema instalado en la lapto. Ahora bien, si
se piensa que por tratarse de su celular, no va a grabar todo o no va a transcribir todo, se
equivoca, porque siempre pone todo, tan es así que las actas son aprobadas, lo que
demuestra que fueron leídas.

CAPÍTULO 49.- ASUIMTOS DEL ALCALDE.-

ARTÍCULO ie.- OFICIO GVMC 409-08-2015 DE LA DIRECCIÓN DE GERSTIÓN VIAL-

Se recibe oficio GVMC 409-08-2015 que remite el Ing. Randall Rodríguez Araya, Director de Gestión
Vial, mediante el cual se permite:

1. Solicitar el acuerdo de aprobación de Plan Anual Operativo Dirección de Gestión Vial Ley
8114 Periodo 2016, para la inclusión en el Presupuesto Ordinario 2016.

Se adjunta el oficio JVMC-005-08-2015 de la Junta Vial Cantonal con el siguiente acuerdo:
ACUERDO Nro. 01.- Junta vial Cantonal.- con relación al articulo N°02 de la Sesión Ordinaria
N°06 del 13 de abril del 2015 de la Junta Vial Cantonal:
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Se aprueba Plan Anual Operativo Dirección de Gestión Vial Lev 8114 - Periodo 20]

2. Solicitar el acuerdo de aprobación de Informe Técnico para tubería Pluvial en los
alrededores del Proyecto Cancha Gimnasio - Tirrases I.

Se adjunta el oficio JVMC-006-08-2015 de la Junta Vial Cantonal con el siguiente acuerdo:
ACUERDO Nro. 04.- Junta vial Cantonal.- con relación al Capítulo VIH de la Sesión Ordinaria
N"06 del 13 de abril del 2015 de la Junta Vial Cantonal:

Se aprueba Informe Técnico para tubería Pluvial en los alrededores del Provecto Cancha
Gimnasio -Tirrases I".

Alcalde Municipal: Asegura que el Ing. Randall Rodríguez Araya y el Ing. Gustavo Mora Fonseca, de
la Dirección de Gestión Vial, acuden a presentar un informe de algo que muy ligeramente y con
absoluta imprudencia, se mencionó la semana pasada y que tiene que ver con una provisión de
tubos "que se destinarán a la tubería pluvial en los alrededores del proyecto de la cancha gimnasio
del proyecto que denominamos Tirrases 1. Debo decirles además, que hoy hubo Junta Vial Cantonal
y que dichosamente, la Junta Vial Cantonal analizó el caso y lo aprobó por unanimidad y con firmeza,
de tal manera que esto se presenta hoy con esa característica, de haber sido valorada por la Junta
Vial Cantonal. De manera unánime, además."

Ing. Randa) Rodríguez Araya, Director de Gestión Vial: Da lectura al "Informe TécnicoGVMC-405-
08-2015, que dice: "Según se reportó en la Minuta #33 10-07-2015 del control Municipal para los
Proyectos Tirrases I, el proyecto Gimnasio - Cancha presentó una situación relacionada a la
ubicación de una tubería de 12" de diámetro misma que fue construida cerca de diez años atrás y
justamente afecta los cimientos de las estructuras de los ejes EE y L en el costado sur del proyecto,
entre gimnasio y cancha. Lo mencionado anteriormente genera una necesidad de intervención
importante ya que la postergación en la atención de este asunto representa atraso en la ruta crítica
de programación por lo tanto en la obra constructiva.

Fig. 1. Zona de afectación
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Fig. 2. Trazo de tubería existente

El diseño del proyecto no contempla la tubería en cuestión para la evacuación de aguas de ningún
tipo, los sistemas de evacuación pluvial y tratamiento de aguas están resueltos de manera
independiente por lo que la tubería que está generando el problema no es necesaria para el
proyecto y no se encuentra en planos como un elemento de construcción. Visto lo anterior es
necesario que la Municipalidad la intervenga ya que forma parte de su red de alcantarillado pluvial.
La omisión de esta responsabilidad implicará atrasos en la ejecución de las obras (cimiento y
retención) con las consecuencias sociales y económicas que acarrea la construcción de una obra de
la envergadura e importancia que el Gimnasio y Cancha demandan para el distrito de Tirrases y el
cantón de Curridabat en general. La intervención de la tubería no será ejecutada por el contratista
del proyecto ya que no se encuentra dentro de su oferta inicial y manejarlo como una extra en orden
de cambio del proyecto podría representar un desequilibrio económico del mismo.

Inicialmente se planteó la opción de trasladar la tubería 4m hacia el sur de manera que esta quedara
colocada entre la edificación del gimnasio y la cancha de fútbol, sin embargo avanzando en las obras
de limpieza y movimiento de tierras se determinó que existe un muro de contención hecho a base
de gaviones lo cual implica que para el traslado de la tubería sea necesaria la construcción de una
línea pluvial nueva de cerca de IlOm, 4 pozos de registro y un cabezal de salida. En vista de tal
limitación la tubería que inicialmente fue llevada al sitio por la Municipalidad para corregir el
problema debió ser retirada y fue necesario realizar inspecciones de la red de alcantarillado pluvial
fuera de los límites del proyecto en búsqueda de una nueva solución.

Realizando inspección detallada en los alrededores del proyecto se ha determinado que la tubería
en cuestión sirve de desfogue a seis viviendas que antes vertían las aguas sobre la calle y cancha sin
ningún registro y conducción. Ver tramo de viviendas costado este de la cancha hasta el punto A
referenciado en la Figura 3.
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Inicialmente la propuesta fue reubicar la tubería entre los puntos B y C, sin embargo, dada la
existencia de obra nueva (cimientos de camerinos y microcomercio con zona verde) y obra existente
(gaviones), el nuevo tramo a sustituir incrementó su longitud de forma que el proyecto se vería
obligado a reubicar también el tramo entre los puntos C y D.

Propuesta de solución:

Para resolver el problema los suscritos proponemos que la Municipalidad de Curridabat encargada
del mantenimiento y construcción del Sistema Pluvial realice la construcción de tubería nueva entre
los puntos A y E, esto implicará una obra más económica y logísticamente menos compleja que la
planteada originalmente, porque permite utilizar sistemas de desfogue pluvial existentes (Tramo F-
G), aprovecha la topografía de sitio para desfogue por gravedad, disminuye la distancia de trabajo y
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^^*obras, no entorpece, atrasa, ni paraliza el proyecto y además elimina un ramal del sistema q
atraviesa el proyecto en desarrollo cuando lo ideal es que corra por área pública (calles) pensando
a futuro en labores de mantenimiento y limpieza.

Es necesario que la propuesta de solución se ejecute con prontitud dado el avance que presentan
las obras del proyecto Cancha Gimnasio - Tirrases I." (Firma el Ing. Federico Soto Calderón, Ing.
Servicios Ambientales y el Ing. Gustavo Mora Fonseca, Dirección de Gestión Vial)

Explica el Ing. Rodríguez Araya, que básicamente esto fue lo que se presentó ante la Junta Vial
Cantonal y que se aclaró por qué se llevaron unos tubos al proyecto y luego se retiraron, porque
cambiaron por esta nueva propuesta y que están programando ejecutar en los próximos días. Se
presentó a la Junta Vial Cantonal para que pidiera el visto bueno y se procediera a ejecutar las obras.
Ahora se eleva al Concejo, solicitando su aprobación, puntualiza, según lo establece el Reglamento,
Decreto 34624 MOPT.

Alcalde Municipal: Asegura, igualmente, que en el acta de la Junta Vial Cantonal consta la respuesta
a la siguiente pregunta: Los mismos tubos que estuvieron ahí y la misma cantidad de tubos fue la
que después reingresó al plantel municipal, la respuesta de los ingenieros fue positiva.

Ing. Rodríguez Araya: Asevera que cuando sale material del plantel, se hace una orden de salida,
firmada en este caso por el encargado de las cuadrillas, donde se plasma la cantidad de tubos y el
día en que salieron y esos mismos tubos fueron los que volvieron a ingresar, indicándole al
encargado de bodega por qué están ingresando nuevamente, los cuales fueron los mismos que
salieron y los mismos que entraron.

ARTÍCULO 22.- INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE--

"De una vez dejo solicitada la certificación de esta presentación, de este corte de la sesión del
Concejo, para efectos de aclararle esta circunstancia a cualquier autoridad donde haya el señor
Secretario depositado su denuncia, la semana pasada o durante esta semana. Voy a pasar a decir lo
siguiente para no cerrar el paréntesis de la grabadora, que estoy seguro que si el señor Secretario,
mañana mismo, solicita, como todos los demás funcionarios solicitan los bienes y servicios en esta
municipalidad, es decir, de manera correcta, a través de la papelería adecuada y el procedimiento
adecuado, seguramente aparecerán recursos para comprar esa grabadora. Voy a cerrar ese
paréntesis y voy a pasar a otra cosa. Dice lo siguiente:"

Secretario del Concejo: Perdón, ¿no se va a tomar ningún acuerdo con relación al punto anterior?

Alcalde Municipal: No estamos pidiendo ningún acuerdo. Dice: "Curridabat, 13 de agosto del 2015.
Señores, Concejo Municipal. Estimados señores: En el curso de la sesión ordinaria del pasado 6 de
agosto, el señor Alian Sevilla Mora, quien es secretario municipal desde hace más de una década,
realizó individualmente una serie de acciones desvinculadas de cualquier acuerdo municipal
habilitante y de asignación alguna, solicitada de forma evidente y manifiesta por el Concejo
Municipal.
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Estos acciones fueron presentados por el señor Sevilla Mora, como una denuncia pública
Las acciones así desplegadas, contaminaron el señorío del Concejo Municipal y violentaron los límites
de la legalidad. Ignorar este quebranto haría al Concejo Municipal absorver y asumir para sí, la
violación del ordenamiento jurídico, trasladando la responsabilidad del señor Sevilla Mora a todos
los miembros del Concejo Municipal.

No es discutible, que el señor Sevilla Mora tenga bajo su responsabilidad el pleno derecho de utilizar
el instituto de la denuncia, como lo tenemos todos los demás ciudadanos, por actos que él considera
ilegales. Tampoco que yo tenga el pleno derecho de defender mí honra e incluso reclamar, con
fundamento en el instituto de la contrademanda, la reparación de la misma. Esas denuncias que
realizó el señor Sevilla Mora, sin duda llevarán a un proceso judicial que tendrá su desarrollo y
desenlace fuera del Concejo Municipal.

Valga decir aquí, en este mismo sentido, que rechazo contundentemente, la veracidad de las
denuncias propagadas por el señor Sevilla Mora, por ser absolutamente falsas. Después de ocho
años de ejercicio como alcalde, he aprendido a defenderme de acusaciones insustentadas y hacer
uso de! ordenamiento jurídico que me ampara para reclamar los infundios que se emiten deforma
ligera e irresponsable, y ésta no será la excepción.

Por ahora, sin embargo, loquees urgente, es definir si el Concejo Municipal cobijará o no, si aceptará
o no, las transgresiones del señor Secretario Sevilla Mora. Es oportuno para dimensionar esta
cuestión, señalar lo siguiente:

1.- Los días jueves de todos los meses, el señor Secretario Municipal, tiene la obligación de emitir vía
e mail la agenda y además, remitir la correspondencia que haya ingresado para los señores regidores
y síndicos antes de las 16:00 horas, para que sea conocida durante la sesión. Sin embargo, el día
jueves 6 de agosto del 2015, el señor Secretario Municipal, consciente de su actuación, remitió a las
3:57 vía e mail, los documentos que debían ser vistos en la sesión, a un grupo que denominó "Concejo
Municipal" y que no incluyó algunos concejales.

Ese mismo día, con absoluta responsabilidad y comprensión de lo que hacía, decidió remitir el orden
del día, únicamente a algunos miembros del Concejo Municipal.

2.- Como puede observarse con meridiana claridad, en los correos e mail remitidos a algunos señores
concejales, se puede comprobar que no se había presentado oficialmente antes de las 16:00 horas,
tal y como lo requiere el Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates, en su artículo 15,
ninguna correspondencia suscrita por el mismo Secretario Municipal Alian Sevilla Mora. También es
evidente que no fue que se le olvidó incluirlo en el orden del día, pues también se puede comprobar
que en la correspondencia, no estaba ningún oficio del señor Secretario. Es decir, adrede el señor
Sevilla Mora, aprovechándose de su condición de Secretario Municipal, decidió omitir la remisión del
orden del día y la remisión de documentos para conocimiento del Concejo, violentando el
procedimiento establecido. No fue si no, cuando los señores concejales ingresaron al recinto para
sesionar a las 7:00 p m, que el señor Sevilla Mora repartió el orden del día.
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3.- El mismo jueves 6 de agosto del 2015, durante la sesión ordinaria de! Concejo Municipal, el señor
Alian Sevilla, en capítulos varios, (Sic), abusando de su condición de secretario del Concejo, hizo uso
de la palabra para hacer lectura del documento preparado por él. Cabe señalar que el capítulo
"Asuntos Varios" es el momento en que los regidores y síndicos pueden tener acceso a exponer algún
asunto ante el Concejo y precisamente, en este momento, el señor Secretario Municipal, usurpa las
fundones de los síndicos y regidores, para hacer uso de la palabra y como dije anteriormente, dar
lectura del documento preparado por él.

4.- Además de todos los hechos anteriores, el señor Secretario se olvidó de que su denuncia debió
haberla canalizado de la siguiente manera: Presentar la denuncia en la Secretaría del Concejo antes
de las 16:00 horas, comunicársela al señor Presidente Municipal para que éste la incorporara en el
capítulo cuarto, denominado "Correspondencia y traslados", obsérvese el orden de! día en donde no
hay capítulo de correspondencia, abrogándose competencias del Concejo, presentó una denuncia
haciendo uso de documentación oficia! del Concejo Municipal. Él podría haber utilizado papel oficial
de él como Secretario, denunciante o como ciudadano, pero no papelería oficia! del Concejo, ya que
él no ostenta la titularidad de dicho órgano colegiado ni está autorizado para usar recursos del
Concejo Municipal tangibles o simbólicos de forma espuria. Sigue con la violación al ordenamiento
al hacer alarde de la presentación de denuncia ante autoridades indeterminadas en este momento,
remitiendo la denuncia vía e mail a todos los funcionarios municipales y demás ciudadanos bajo el
membrete del Concejo Municipal y durante su jornada laboral. Tómese nota que hasta donde sé
este no fue un asunto del Concejo Municipal, sino una gestión oficiosa del señor Sevilla Mora y por
lo tanto, el Concejo Municipal está ahora obligado a tomar las decisiones que la ley le ordena.

5.- Dentro del horario, la sesión ordinaria del Concejo Municipal, aprovechándose de su puesto como
Secretario Municipal, el señor Sevilla Mora pidió la palabra al señor Presidente y entregó un
documento elaborado por él y al que denominó "solicitud de investigación" en el que según su dicho
denunció dos supuestas irregularidades en mi contra.

El señor Secretario, en su desespero por denunciarme, en dicha sesión, de nuevo, abusó de funciones
de los ediles, haciendo uso indebido de la palabra en un momento procesal que no corresponde y
proponiendo algo al Concejo Municipal, a pesar del conocimiento basto que él mismo tiene del
Código Municipal y que claramente determina con claridad, que esa capacidad de propuesta dentro
del Concejo Municipal se reserva a los regidores. Dicho de otra manera, el señor Secretario, con pleno
conocimiento de cómo se desarrollan las sesiones municipales ~ nótese que dije al principio que tiene
más de una década de ser Secretario - y las normas que las regulan, debió de haber presentado el
documento como se dijo y como él mismo le ha recibido a mucha gente. Y además, haber solicitado
audiencia para exponer su denuncia ante el Concejo. Ignoró todas las reglas del Código Municipal y
del Reglamento ya citado - el Reglamento Interior de Debates. Lo correcto, y él lo sabe, es solicitar
audiencia al señor Presidente, para que fuera colocado en el orden del día y además, haberle
solicitado al señor Presidente su retiro temporal como Secretario Municipal para exponer su
denuncia. Lo anterior con respeto al control interno y al ordenamiento jurídico que tanto denuncia.

No está de más indicar aquí las pretensiones políticas que públicamente ha manifestado tener el
señor Secretario Municipal, esto con el fin de que e! Concejo Municipal dimensione el quebranto de
lo normativa.
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Señores miembros del Concejo Municipal, la función pública es una actividad reglada o lo persona o
funcionario pública, lo que significa que solo le está dado hacer lo que la Constitución Política y la
Ley le permite, como denunciar, por ejemplo, con ciertas actuaciones, el servidor público puede
violentar el ordenamiento jurídico. Es menester recordar lo que en el artículo 53 menciona el Código
Municipal:

"Artículo 53. — Cada Concejo Municipal contará con un secretario, cuyo nombramiento será
competencia del Concejo Municipal. El Secretario únicamente podrá ser suspendido o destituido de
su cargo, si existiere justa causa. Serán deberes del Secretorio:

a) Asistir a las sesiones del Concejo, levantar las actas y tenerlas listas dos horas antes del inicio de
una sesión, paro aprobarlas oportunamente, salvo lo señalado en el artículo 48 de este código.

b) Transcribir, comunicar o notificar los acuerdos del Concejo, conforme a la ley.

c) Extender las certificaciones solicitadas o lo municipalidad.

d) Cualquier otro deber que le encarguen las leyes, los reglamentos internos o el Concejo Municipal."

También es importante recordar lo que dice el Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates
del Concejo Municipal, veamos:

"REGLAMENTO INTERIOR DE ORDEN, DIRECCIÓN Y DEBATES DEL CONCEJO DE CURRIDABAT
(Aprobado en sesión extraordinaria N? 53-2001 del 8 de enero de 2001, publicado en La Gaceta Nro.
169 del 31 de agosto de 2009, en cumplimiento del acuerdo N? 28 de las 22:23 horas del martes 23
de junio del 2009, que se consigna en el acta de la sesión ordinaria N? 165-2009), posiblemente
preparada pora lo aprobación del Concejo por el mismo Secretario Municipal señor Alian Sevilla. En
el artículo 15 de ese reglamento dice:

ARTÍCULO 15. Las sesiones ordinarias del Concejo se desarrollarán conforme al siguiente orden de!
día: (Así modificado en sesión ordinario Nro. 28-2006, del 7 de noviembre de 2006)

Capítulo I9.- Revisión y aprobación del acta anterior.-
Capítulo 29.- Asuntos Urgentes de lo Presidencia.
Capitulo 3?.- Informes.
Capítulo 49.- Correspondencia y Traslados._
Capítulo 5$.-Asuntos Varios.
Capítulo 6?.- Mociones.
Capítulo 7?.- Asuntos del Alcalde.-

CONCLUSIÓN: Considerando que el superior inmediato del Secretario Municipal, Alian Sevilla Mora,
es el Concejo Municipal, dejo puesta mi manifestación a fin de que ustedes, señores concejales,
analicen los hechos y establezcan las responsabilidades que correspondan. Tienen, eso sí, que tener
la certeza de que establecer responsabilidades es una obligación, tal y como previamente se les ha
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hecho saber por parte de la Asesoría Legal del Concejo Municipal, de forma absolutamen
Atentamente, Edgar Mora Altamirano, Alcalde de Curridabat."

Al agotarse el orden del día, se da por finalizada la sesión a las veinte horas con cuarenta y cuatro
minutos.

GUILLERM

PRESIDEN!

ES RODRÍGUEZ ALLAN SEVILLA MORA

SECRETARIO


