
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

SESIÓN ORDINARIA Nro. 281-2015

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas con quince minutos del jueves diecisiete de septiembre
de dos mil quince, en el Salón de Sesiones "José Figueres Ferrer", inicia la Sesión Ordinaria número
doscientos ochenta y uno - dos mil quince, del Concejo de Curridabat, período dos mii diez - dos
mil dieciséis, con la asistencia siguiente:

REGIDORES PROPIETARIOS: Guillermo Alberto Morales Rodríguez, quien preside; Jimmy Cruz

Jiménez, en sustitución de Dennis García Camacho; Allison Ivette HenrySmith, María Eugenia Garita
Núñez, José Antonio Solano Saborío, Olga Marta Mora Monge; y Ana Isabel Madrigal Sandí.

REGIDORES SUPLENTES: Roy Barquero Delgado, Dulce María Salazar Cascante, Juan Rafael Guevara
Espinoza y Maritzabeth Arguedas Calderón.

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.

Alcalde Municipal: Edgar Eduardo Mora Altamirano. Secretario del Concejo: Alian Sevilla Mora.-

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

ARTÍCULO ÚNICO: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ORDINARIA Nro. 280-2015.-

La presidencia se permite someter a revisión el acta de la sesión ordinaria Nro. 280-2015, del 10 de
septiembre de 2015, momento en que el Regidor Jimmy Cruz Jiménez en nombre de su fracción,
interpone el siguiente:

Recurso de revisión, calificación de idoneidad de Asociación Incubadora Parque Tec.

Los suscritos firmantes al pie del documento, presentamos Recurso de Revisión contra el acuerdo
tomado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria celebrada el pasado jueves 10 de setiembre
del 2015, acuerdo mediante el cual no fue aprobada la calificación de idoneidad a la Asociación
Incubadora Parque Tec, quien posee una experiencia acumulada de 10 años como organización sin
fines de lucro en identificar, apoyar y consolidar la iniciativa de creación de empresas a partir de
ideas innovadoras de negocios, siendo la primera en el país en crear un espacio y plataforma de
incubación e impulso empresarial, forjando un modelo de desarrollo económico y social sostenible,
asociación que también ha sido baluarte en la identificación de emprendimientos en el distrito de
Tirrases desde la formalización del Convenio de cooperación y trabajo conjunto para la
implementación de un programa de desarrollo integral para comunidades en marginalidad
económica desde el año 2014.

La denegatoria de la calificación de idoneidad, se sustenta en serios errores de legalidad, máxime
cuando han sido debidamente aclarados por las respectivas asesorías legales tanto del Concejo
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como de la Administración, las dudas de los señores Concejales en el sentido de que es al Concejo
Municipal el Órgano competente para emitir la declaratoria pretendida, y que textualmente señalo
en uno de ellos lo siguiente: "Se le indica que el otorgamiento de la calificación de sujeto privado
idóneo para administrar fondos públicos, según la Ley Control de las partidas específicas con cargo
al Presupuesto Nacional N° 7755, corresponde a la municipalidad respectiva cuando las propuestas
de las entidades privadas se canalicen por medio del municipio donde se ejecuten las obras o
servicios, según se comunicó oportunamente por medio de aviso publicado en La Gaceta N" 214 de
4 de noviembre del año 2010, específicamente en su Artículo 3° inciso vi)."

No está de más señalar que también se aclaró que el giro de los recursos no corresponden a partidas
específicas, sino a recursos propios de la Corporación Municipal, y tal y como fue aprobado por los
señores miembros de, Concejo y la Contraloría General de la República en el Presupuesto
Extraordinario 01-2015

Asimismo el presente Recurso de Rev,si6n de los acuerdos tomados «ene como fundamento, que
existe una Cara contradicción en la voluntad de los señores Concejales, por cuanto sí fue
aprobada la moción de remitir a la Comisión de Jurídicos el Convenio de autorización CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA ASOCIACIÓN INCUBADORA PARQUE TEC PARA LA
CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA INCUBADORA DE EMPRENDIM.ENTOS EN LAS
,NSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE TIRRASES PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES
SOCIOECONÓMICAS DE LOS HABITANTES. Es decir, que por un lado los señores Concejales aprueban
el Convenio de Transferencia y por otro deniegan la Declaratoria de idoneidad con fundamentos
claros de ¡legalidad.

Por lo anterior solicitamos la revisión del acuerdo tomado el pasado jueves 10 de setiembre del
2015 a fin de sea revisada la calificación de idoneidad de Asociación Incubadora Parque Tec.

FUNDAMENTO DE DERECHO:

Nos fundamentos en los artículos 153 y 48 del Código Municipal." (sic)

Para reforzar lo anteriormente expuesto, destaca el Regidor Cruz Jiménez, que este Concejo
Municipal ya tiene historia a la hora de declarar idoneidad, como en el caso de la Asociación Amigos
de la Escuela de Música, en sesión ordinaria del 13 de agosto de 2013, de manera que existe una
historia, un antecedente claro y por tal razón, no ve por qué, salvo motivaciones políticas, se le tiene
que rechazar la declaratoria a la Asociación Incubadora Parque Tec.

El Regidor José Antonio Solano Saborío se excusa por no haber estado presente en la sesión cuya
acta se re revisa.

19:19 ACUERDO Nro. 1.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- RECURSO DE REVISIÓN.- A ¡as diecinueve
horas con diecinueve minutos del diecisiete de septiembre de dos mil Quince.- Una vez sometido a
votación, el recurso de revisión interpuesto, al obtener un resultado de cuatro votos negativos y
tresajirmativos, se tiene por RECHAZADO el mismo.
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Votos negativos: Garita Núñez, Madrigal Sandí, Mora Monge y Arguedas Calderón. Votos
afirmativos: Morales Rodríguez, Cruz Jiménez y Henry Smith.

Síndico Julio Ornar Quirós Porras: Solicita se haga constar textualmente aquí, su intervención sobre
el tema en el capítulo de asuntos varios, durante la sesión ordinaria 280-2015. A continuación la
cita: "Buenas noches compañeros, el sábado pasado me presenté ante esa... que estamos haciendo
ahí en Tirrases, bueno, haciendo porque yo me incorporé también. A esos muchachos
emprendedores que están poniendo a exhibir su pequeño emprendedurismo, digámoste así, me
animé a participar con ellos llevando algunas cosas, porque siento que es, me sentía bien hacerlo
con ellos, compartir con ellos, pues algunos de ellos al verme por ahí, quizás me vieron como
representación de la municipalidad, quizá, no sé qué forma, pero sí algunos me pidieron , porque
realmente se necesitaba como más gente, más participación de, o de una forma u otra, entender
que en Tirrases se están dando ferias, además de que se hizo por algunos canales, pero sí,
necesitamos más, porque las ventas realmente son pocas. Algunos me pidieron realmente que si por
medio de la muni podíamos impulsar alguna forma para tratar de que eso sea posible, porque
algunos no tienen recursos para ir a otros lados y yo les dije que iba a ver de qué forma hacía. Pero
hoy me siento muy indignado porque en lugar de impulsar algo que realmente yo les dije que hoy
veíamos algo referente a esa asociación, que iba un poco más de cómo impulsar. Pero veo hoy que
hemos sido mezquinos, hemos sido quizá muy pobres con esa gente. Igual se hubiera hecho para
Curridabat, igual hubiera sido para Granadilla y con más razón para Tirrases. Realmente me siento
indignado, me siento que la municipalidad se ha creado, he creído yo y he visto que aquí se impulsan
muchas cosas para la comunidad. Somos los padres, somos quienes tenemos que velar porque
nuestros pequeños pueblos, gente pobre, gente que trata de llevar algo de dignidad a la casa, la
comidita por dignidad, siento que nosotros debemos de impulsar y realmente yo me siento apenado,
por no decir otras cosas, no quiero ofender, no quiero decir, pero sí le pido al señor Secretario que
tal vez me haga llegar una copia de quienes votaron a favor y quienes en contra, no para hacer algo
político, sino para decirles, no hay palabras, simplemente aquí están las palabras de la
municipalidad, del Concejo, quienes apoyan y quienes no apoyan, quizás el curso de las pequeñas
empresas que se están viendo en Tirrases."

19:23 ACUERDO Nro. 2.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA Nro. 280-2015. A las diecinueve horas con veintitrés minutos del diecisiete de
septiembre de dos mil quince.- Por unanimidad, se acuerda tiene como aprobada el acta de la
sesión ordinaria Nro. 280-2015.

CAPÍTULO 2g.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENGA.-

ARTÍCULO ÚNICO: COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.-

Se conoce informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, reunión efectuada el lunes 14 de septiembre
de 2015 y del que derivan las recomendaciones siguientes:

1. EXPEDIENTE 1023: PROYECTO DE REGLAMENTO AUTÓNOMO DE SERVICIOS.-
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Se tiene a la vista el expediente 1023, relacionado con el proyecto de Reglamento Autónomo
de Servicios, así como los resultados del análisisjurídico de su contenido normativo, llevado
a cabo por el Lie. Esteban Calvo Rodríguez.

La comisión echa de menos la respuesta de la Alcaldía Municipal al acuerdo dictado
mediante artículo 3°, capítulo 5?, del acta de la sesión ordinaria Nro. 275-2015, del 6 de
agosto de 2015, para que se indicara la forma como procederá respecto del citado
reglamento. Por lo anterior, se recomienda reiterar la mencionada solicitud a la
Administración.

2. EXPEDIENTE 1562 SOLICITUD DE SITRAMUCU PARA QUE SE VALORE PERFIL DEL JEFE DE
OBRAS DE PARQUE.-

De la sesión ordinaria Nro. 272-2015, del 16 de julio de 2015, (artículo único, capítulo 35}
oficio STMC 40-07-2015 en el que se reitera lo indicado en oficio STMC 09-09-2015, respecto
del perfil del Jefe de Obras de Parques, que en su criterio, es el mismo que en la actualidad
rige para el Director de Obra Pública, lo que implica una duplicidad de funciones, además
de que se estaría contratando un profesional para ejecutar labores que ya son realizadas
por el Técnico Coordinador Municipal - Obras de Parques, que a su vez, recibe cooperación
y supervisión técnica de parte del Profesional Analista de la Dirección Ambiental y el mismo
Director Ambiental (Duplicidad de funciones y eventual desvío de recursos de parques).
Solicita al Concejo pedir la valoración de la necesidad real del perfil mencionado, siendo que
pueda ser más productivo, eficiente y barato recalificar el perfil propuesto con el fin de
subsanar alguna otra necesidad real más, atinente al desempeño de la Dirección de Servicios
Ambientales.

De previo a cualquier recomendación final, consúltese sobre el tema al Departamento de
Recursos Humanos, a través de la Alcaldía Municipal.

3. EXPEDIENTE 1647: RECUSACIÓN DEL ING. ERICK ROSALES JIMÉNEZ CONTRA EL ALCALDE
MUNICIPAL-

Moción que se consigna en el artículo I9, capítulo 55, del acta de la sesión ordinaria Nro.
272-2015, del 16 de julio de 2015 en la que se propone:

a) Rechazar el incidente de recusación formulado por el señor Erick Rosales Jiménez en
contra del Alcalde Municipal Lie. Edgar Mora Altamirano.

b) Devolver el expediente disciplinario administrativo a la Alcaldía Municipal para que se
proceda conforme a derecho.

Se pospone este asunto hasta tanto la Asesoría Legal de la Presidencia, Vicepresidencia y
Fracciones del Concejo, se sirva suministrar su criterio jurídico al respecto y no una
propuesta de moción.
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4. EXPEDIENTE 1673: CONSULTA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA SOBRE PROYECTO DE LEY
PARA APLICAR EL CONTROL SOBRE INGRESOS Y GASTOS DE ENTES AUTÓNOMOS Y
DESCENTRALIZAPOS.-

Se deja pendiente para la próxima sesión de comisión, mientras se aporta criterio de la

Asesoría Legal.

5. EXPEDIENTE 1680: MOCIÓN PARA DIGITALIZAR TODOS LOS TRÁMITES DE PERMISOS DE
CONSTRUCCIÓN.-

Moción consignada en el artículo 2e, capítulo 5-, del acta de la sesión ordinaria Nro. 272-
2015, del 16 de julio de 2015, para que:

1.- En virtud de que la Municipalidad de Curridabat tiene conexión con la plataforma digital
de revisión y aprobación de planos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, se
tenga que sólo por formato digital, se puede presentar por parte de los contribuyentes la
gestiones de tramitación de licencias de construcción.

2.- Modificar la hoja de requisitos y trámites para la obtención de licencia de construcción
en la página web de la Municipalidad de Curridabat, de manera que se ajusten a la
plataforma digital y se publique en el Diario Oficial La Gaceta.

3.- Que dicha modificación comience a regir un mes después de su publicación.

Aprobar la moción propuesta, considerando que parte de los trámites que actualmente

se realizan en ese sentido, son en forma digital. Así se recomienda al Concejo.

6. EXPEDIENTE 1698: CONSULTA LEGISLATIVA PROYECTO DE LEY ADICIÓN UN ARTÍCULO A
LALEYDELIFAM.-

Del artículo único, capítulo 1*, del acta de la sesión ordinaria Nro. 277-2015, del 20 de
agosto de 2015, consulta legislativa proyecto de Ley "Adición del artículo 30 Bis a la Ley
4716, Ley de Organización y Funcionamiento del IFAM." Expediente 19.479.-

Aprobar el dictamen CAJ-028-2015 adjunto. Así se recomienda al Concejo.

7. EXPEDIENTE 1669: CONSULTA LEGISLATIVA PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE DOS
ARTÍCULOS DEL CÓDIGO MUNICIPAL-

Del artículo único, capítulo 29, del acta de la sesión ordinaria Nro. 277-2015, del 20 de
agosto de 2015, consulta legislativa proyecto de Ley "Modificación del artículo 14 del Código
Municipal." Expediente 19.372.
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Aprobar el dictamen CAJ-029-2015 adjunto. Así se recomienda al Concejo.

8. EXPEDIENTE 1700: CONSULTA LEGISLATIVA PROYECTO DE LEY MODIFICACIÓN DE DOS
ARTÍCULOS DEL CÓDIGO MUNICIPAL-

Del artículo único, capítulo 29, del acta de la sesión ordinaria Nro. 277-2015, del 20 de agosto
de 2015, consulta legislativa proyecto de Ley "Reforma a los artículos 75 y 76 del Código
Municipal, Ley 7794 del 30 de abril de 1998, relativo a la construcción de aceras y creación
de una contribución especial, adición de los artículos 75 Bis y 75 Ter al Código Municipal".
Expediente 19.525.

Aprobar el dictamen CAJ-030-2015 adjunto. Así se recomienda al Concejo.

9. EXPEDIENTE 1701: CONSULTA LEGISLATIVA PROYECTO DE LEY QUE REGULA
PARTICIPACIÓN DE MUNICIPALIDADES EN PRODUCCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE.-

Del artículo único, capítulo 29, del acta de la sesión ordinaria Nro. 277-2015, del 20 de agosto
de 2015, consulta legislativa proyecto de "Ley que regula la participación de las
municipalidades en la producción de energía renovable y residuos sólidos." Expediente
19.430.

Aprobar el dictamen CAJ-031 2015 adjunto. Así se recomienda al Concejo.

10. EXPEDIENTE 1702: CONSULTA LEGISLATIVA PROYECTO DE LEY DE INTERPRETACIÓN
AUTÉNTICA DE ARTÍCULOS DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.-

Del artículo único, capítulo 25, del acta de la sesión ordinaria Nro. 277-2015, del 20 de agosto
de 2015, consulta legislativa proyecto de ley de interpretación auténtica de artículos de la
Ley de Contratación Administrativa.-

Se deja pendiente para la próxima sesión de comisión, mientras se aporta criterio de la
Asesoría Legal.

11. EXPEDIENTE 1703: SOLICITUD DEL ALCALDE PARA APERTURA DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO AL SECRETARIO.-

Del artículo le, capítulo 59, del acta de la sesión ordinaria Nro. 277-2015, del 20 de agosto
de 2015, oficio AMC 0683-08-2015 que suscribe el señor Alcalde Mora Altamirano, cuya
lectura se consigna en el artículo 2e, capítulo 49, del acta de la sesión ordinaria Nro. 276-
2015, del 13 de agosto de 2015, pero al que le agrega el siguiente párrafo en la conclusión:
"Esta es por lo tanto una solicitud formal de apertura de procedimiento administrativo afín
de que se determine si las actuaciones del señor secretario del Concejo Municipal han sido
contrarias al ordenamiento jurídico. Les conmino a tener en cuenta que de conformidad con
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lo que se dispone en el artículo 603 del Código de Trabajo cuentan con un plazo perentorio,
después del cual el Concejo Municipal podrá ser responsabilizado de omisión".

N9 ^

Se pospone el presente asunto para la próxima sesión de comisión, en presencia de la
Asesoría Legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo.

12. EXPEDIENTE 1705: CONSULTAS DEL LIC. JOSÉ ALBERTO MONTERROSA ORDENANA, SOBRE

SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN HECHA POR ELSECRETARIO.-

De los artículos 22 y 35, capítulo 5$, del acta de la sesión ordinaria Nro. 277-2015, del 20 de
agosto de 2015:

a) Oficio sin número del Lie. Alfonso Monterrosa Ordeñana, Abogado particular del señor
Alcalde Mora Altamirano, en el que indica que "recientemente el señor ALLAN SEVILLA
MORA, en su condición de SECRETARIO del Consejo Municipal, (sic) tengo entendido
presentó una denuncia ante ustedes, por temas que involucran a mi representado, y
para ello, la misma fue presentada en el PAPEL MEMBRETADO DE LA MUNICIPALIDAD,
mi tercera consulta, es si realmente esto sucedió así, y además si dicha persona, PUEDE
HACER USO DE LA PAPELARIA OFICIAL DEL CONSEJO, para presentar gestiones
personales, y si esto es así, si ustedes tomarán alguna acción legal ante esta situación,
o por el contrario, AVALAN LA ACTUACIÓN del señor Secretario??? Además quiero
consultar, si el señor Secretario, está facultado para ustedes, para presentar MOCIONES,
no siendo él, regidor, ni ostentando otro cargo, más que el de Secretario, igualmente de
ser cierto esto, si ustedes corno Consejo, AVALAN ESTA ACTUACIÓN DEL SEÑOR
SECRETARIO."

b) Oficio sin número del Lie. Alfonso Monterrosa Ordeñana, Abogado particular del señor
Alcalde Mora Altamirano, en el que indica que "Recientemente el señor ALLAN SEVILLA
MORA, en su condición de SECRETARIO del Consejo Municipal, utilizó el FORO
DELIBERATIVO, del Consejo, como si se tratara de un MIEMBRO de este, en asuntos
varios, inclusive entiendo luego de hacer uso de la palabra, solicitó se tomara un
acuerdo, sobre su exposición.- MÍ segunda consulta, va dirigida a preguntar a ustedes,
si el señor SECRETARIO, del Consejo Municipal, puede actuar con voz y solicitar lo que
solicitó, o está por COMPETENCIA FUNCIONAL, impedido de hacer lo anterior, y de ser
cierta mi inquietud, con fundamento en qué norma se permitió hacer USO DE LA
PALABRA (en su condición de secretario), y quién avaló esta actuación."

Se pospone el presente asunto para la próxima sesión de comisión, en presencia de la
Asesoría Legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo.

Se convoca a sesión extraordinaria de esta comisión, para las 18:30 horas del
miércoles 7 de octubre de 2015.
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13. EXPEDIENTE 1713: CONSULTA LEGISLATIVA SOBRE PROYECTO DE LEY DE EFICIENCIA EN LA

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.-

Del artículo único, capítulo 3^, del acta de la sesión ordinaria Nro. 278-2015, del 27 de agosto
de 2015, consulta legislativa sobre proyecto de "Ley de eficiencia en la administración de
tos recursos públicos," expediente 19.555.

Aprobar el dictamen CAJ-032-2015 adjunto. Así se recomienda al Concejo.

Aprobar el dictamen CAJ-033-09-2015 que se adjunta y así se recomienda al Concejo.

14. EXPEDIENTE 1127: AUDITORÍA INTERNA.- SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 32

DEL REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO.-

Del artículo único, capítulo 32, del acta de la sesión ordinaria Nro. 278-2015, del 27 de agosto
de 2015, oficio AIMC-125-2015 de la Auditoría Interna, en el que comunica estar realizando
un estudio para determinar el cumplimiento de la Ley General de Control Interno y las
Normas de Control Interno para el Sector Público, por parte de la administración,
específicamente en lo que respecta a la Autoevaluación de Control Interno y la
implementación del SEVRI, por lo que del análisis de la normativa interna, formula varias
observaciones al Reglamento de Control Interno, publicado en La Gaceta Nro. 55 del 19 de
marzo de 2014, específicamente en el artículo 32, que dice:

"Artículo 32: Auditoría Interna. Es un componente orgánico del sistema de control interno
que realiza una actividad independiente, objetiva y asesora, que dentro de la Institución
apoyo a la Administración Activa a mejorar los controles y al éxito en su gestión. Debe
realizar la Autoevaluación conforme lo establece la Alcaldía Municipal, la Comisión de
Control Interno y de acuerdo a los lineamientos para tal efecto previstos por la Controlaría

General de la República.

Las competencias de la Auditora Interna se sujetarán a lo dispuesto en el Capitulo IV de la
LGCI."

Lo anterior, con el propósito de que se modifique el párrafo 29, de manera que en lo sucesivo
se lea: "Debe realizar su Autoevaluación de acuerdo a los lineamientos para tal efecto
previstos por la Contraloría General de la República. Las competencias de la Auditoría
Interna se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo IV de la LGCI."

19:34 ACUERDO Nro. 3.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.- A las diecinueve horas con treinta v cuatro minutos del
diecisiete de septiembre de dos mil quince.- Visto el informe rendido por la Comisión de Asuntos
Jurídicos v sometidas a votación, las recomendaciones de él derivadas, por unanimidad se
acuerda:
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1. Sobre los resultados del Análisis técnico - jurídico llevado a cabo por el Lie. Esteban Calvo
Rodríguez, al proyecto de Reglamento Autónomo de Servicios, reitérese la solicitud hecha
a la Administración, según acuerdo consignado en el artículo 39. capítulo 5gf del acta de
la sesión ordinaria Nro. 275-2015, del 6 de agosto de 2015, para que se indique la forma
como procederá respecto del citado reglamento.

2. De previo a cualquier recomendación de fondo, acerca de JCL presunta duplicidad de
funciones alegada por el Ing. Erick Rosales Jiménez, entre el perfil de Jefe de Obras de
Parques y el de Director de Obra Pública, consúltese sobre el tema al Departamento de
Recursos Humanos, a través de la Alcaldía Municipal.

3. Se toma nota que la Comisión de Asuntos Jurídicos ha pospuesto cualquier recomendación
sobre la moción contenida en el artículo I9, capítulo 5g, del acta de la sesión ordinaria
Nro. 272-2015, del 16 de julio de 2015, relacionada con el incidente de recusación
formulado por el señor Erick Rosales Jiménez en contra del Alcalde Municipal Edgar
Eduardo Mora Altamiranot hasta tanto la Asesoría Legal de la Presidencia,
Vicepresidencia v Fracciones del Concejo, se sirva suministrar su criterio jurídico al
respecto y no una propuesta de moción.

4. Toma nota este Concejo, que la Comisión de Asuntos Jurídicos ha dejado pendiente la
consulta legislativa sobre provecto de lev para aplicar el control legislativo de los ingresos
v gastos de entes autónomos v descentralizados, mientras se aporta el criterio de la
asesoría legal.

5. Se aprueba la moción que consta en el artículo 2g, capítulo 5?. del acta de la sesión
ordinaria Nro. 272-2015. del 16 de julio de 2015. Por consiguiente, v en virtud de Que la
Municipalidad de Currídabat tiene conexión con la plataforma digital de revisión v
aprobación de planos del Colegio Federado de Ingenieros v de Arquitectos de Costa Rica
(CFIA):

3.1*- Se establece el formato digital, como único mecanismo para que los contribuyentes
realicen sus gestiones para el trámite de licencias de construcción.

3.2.- Modifiqúese la hoja de requisitos y trámites para la obtención de licencia de
construcción en la página web de la Municipalidad de Curridabatf de manera que se ajuste
a la plataforma digital. Entra a regir a partir de su publicación en el Diario Oficial La
Gaceta.

6. Acerca de la consulta legislativa sobre proyecto de Ley "Adición del artículo 30 Bis a la Lev
4736, Ley de Organización v Funcionamiento del IFAM." Expediente 19.479, se acoge el
dictamen CAJ-028-09-2015 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, para que así se comunique
a la Asamblea Legislativa.
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7. En torno a la consulta legislativa sobre provecto de Ley "Modificación del artículo 14 del
Código Municipal." Expediente 19.372, se acoge el dictamen CAJ-029-09-2015 de la
Comisión de Asuntos Jurídicos, para que así se comunique a la Asamblea Legislativa.

8. En lo atinente a la consulta legislativa sobre proyecto de Ley "Reforma a los artículos 75 y
76 del Código Municipal, Lev 7794 del 30 de abril de 1998, relativo a la construcción de
aceras y creación de una contribución especial, adición de los artículos 75 Bis y 75 Ter al
Código Municipal". Expediente 19.525, se acope el dictamen CAJ-030-09-2015 de la
Comisión de Asuntos Jurídicos, para que así se comunique a la Asamblea Legislativa.

9. En cuanto a la consulta legislativa sobre provecto de "Ley que regula la participación de
las municipalidades en la producción de energía renovable y residuos sólidos." Expediente
19.430, se acoge el dictamen CAJ-031-09-2015 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, para
que asi se comunique a la Asamblea Legislativa.

10. Toma nota este Concejo, gue la Comisión de Asuntos Jurídicos ha dejado pendiente la
consulta legislativa sobre proyecto de ley de interpretación auténtica de artículos de la
Lev de Contratación Administrativa, mientras se aporta criterio de la Asesoría Legal.

11. Toma nota este Concejo, gue la Comisión de Asuntos Jurídicos ha pospuesto para su
próxima sesión y en presencia de la Asesoría Legal de la Presidencia, Viceoresidencia v
Fracciones del Concejo, cualquier recomendación sobre la solitud hecha por el Alcalde
Municipal, para la apertura de un procedimiento administrativo al Secretario Municipal.

12. Se toma nota gue la Comisión de Asuntos Jurídicos ha pospuesto para su próxima sesión
v en presencia de la Asesoría Legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del
Concejo, cualquier recomendación sobre las consultas hechas por el Lie. Alfonso
Monterrosa Ordeñana, Abogado particular del señor Alcalde Mora Altamirano, para lo
cual ha sido convocada dicha comisión, para las 18:30 horas del miércoles 7 de octubre de
2015.

13. En lo gue refiere a la consulta legislativa sobre provecto de "Lev de eficiencia en la
administración de los recursos públicos/' expediente 19.555, se acoge el dictamen CAJ-
032-09-2015 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, para que así se comunique a la Asamblea
Legislativa.

14. En atención del oficio AIMC-125-2015 de la Auditoría Interna, gue se consigna en el
artículo único, capítulo 3g, del acta de la sesión ordinaria Nro. 278-2015, del 27 de agosto
de 2015, se aprueba el dictamen CAJ-033-09-2015 de la Comisión de Asuntos Jurídicos*
modificándose en consecuencia, el artículo 32 del Reglamento de Control Interno, para
gue en adelante se lea:

"Artículo 32: Auditoría Interna. Es un componente orgánico del sistema de control interno
que realiza una actividad independiente, objetiva y asesora, que dentro de la Institución
apoya a la Administración Activa a mejorar los controles y al éxito en su gestión.
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Debe realizar su Autoevaluación de acuerdo a los lincamientos para tal efecto previstos por
la Controlaría General de la República. Las competencias de la Auditoría Interna se sujetarán
a lo dispuesto en el Capítulo IV de la LGCI.

Las competencias de la Auditora Interna se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo IV de la
LGCI." Rige a partir de su publicación.

19:35 ACUERDO Nro. 4.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de septiembre de dos mil Quince.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.

CAPÍTULO 33.- CORRESPONDENOA.-

ARTÍCULO ÚNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRÁMITES.-

1. 10417.- LIC. JOSÉ ALBERTO MONTERROSA ORDEÑANA.- Oficio sin número en que
comunica que "desde hace más de dos semanas, solicité el pronunciamiento de este
respetable Concejo, en dos temas fundamentales, siendo contestada mi gestión en forma
parcial, mediante el oficio SCMC 232-09-2015, el cual se me indicaba que el tema sería
pasado a la Comisión de Asuntos Jurídicos, ( así consta del documento de fecha 2 de
setiembre del presente año); pese a ser conocedor de esta situación, lo cierto es que al día
de hoy, NO HE RECIBIDO UNA RESPUESTA CONCRETA SOBRE LOS TEMAS A CONSULTA,
razón por la cual, y sin olvidar los plazos establecidos por nuestra LEY DE JURISDICCIÓN

CONSTITUCIONAL, es que insto con el adecuado respeto a una pronta respuesta".- Se toma
nota.

Presidente del Concejo: Manifiesta su preocupación por la ausencia de la señora Asesora
Legal, pues hasta donde entiende, tiene un mes de vacaciones y dado que los plazos son
perentorios, ignora cómo se va a resolver la situación. Solicita a la Secretaría comunicarse
con la profesional a efectos de que todos estos asuntos pendientes los pueda resolver ella
o algún colega.

Regidora Olga Marta Mora Monge: Considera que fue un error no haber realizado a tiempo
la sustitución de la Asesora Legal, pues le preocupa que estos asuntos tienen sus tiempos e
impliquen por ello alguna responsabilidad para los ediles. Por eso, solicita que sea lo más
pronto posible que se evacué este asunto.

2. 10447.- SUPERVISIÓN ESCOLAR.- Oficio SC04-013-2015 en que se recomienda el
nombramiento de SHERYL SOTO SALAZAR, cédula de identidad 1-0895-0228, como
integrante de la junta de educación de la escuela de Granadilla Norte, en sustitución por
renuncia de Ricardo Villalobos Fallas.
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19:37 ACUERDO Nro. 5.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- NOMBRAMIENTO DE SHERYL SOTO
SALAZAR COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA GRANADILLA

NORTE.- A las diecinueve horas con treinta siete minutos del diecisiete de septiembre de
dos mil Quince.- Vista la solicitud que se formula y sometida ésta a votación, por
unanimidad se acuerda, designar a SHERYL SOTO SALAZAR, cédula de identidad 1-0895-
0228, como integrante de la junta de educación de la escuela de Granadilla Norte, en
sustitución por renuncia de Ricardo Villalobos Fallas, durante el resto del periodo gue
correspondía a éste.

19:38 ACUERDO Nro. 6.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con treinta y ocho minutos_del diecisiete de septiembre de dos mil
quince.- Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo
precedente, conforme lo establece el artículo 45 del Código Municipal.

3. 10510.- IFAM.- Oficio en el que se solicita el apoyo necesario al proyecto de ley de "Reforma
a la Ley de adición del artículo 30 bis a la Ley 4716 Ley de Organización y Funcionamiento
del IFAM." Se toma nota.

4. CONSEJO DE DISTRITO SÁNCHEZ.- Misiva en la que se solicita que el saldo de la partida
asignada a ese distrito de los fondos provenientes de la liquidación de los festejos populares
2014-2015, se destine a mejoras en la infraestructura de la escuela Josefita Jurado. Para su
estudio y recomendación, se traslada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

5. DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL- Oficio GVMC 457-09-2015 en el que se solicita la aprobación
de los recursos de la Ley 8114, por Cl.606.621,76 para su incorporación en la próxima
modificación presupuestaria.

19:42 ACUERDO Nro. 7.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN DE RECURSOS DE LA
LEY8114.-A las diecinueve horas con cuarenta y dos minutos del diecisiete de septiembre
de dos mil quince. Vista la solicitud que plantea la Dirección de Gestión Vial en oficio GVMC
457-09-2015 de fecha 11 de septiembre de 2015, a fin de que se apruebe el siguiente ajuste
de saldos operativos de la Lev 8114. para su incorporación en la próxima modificación
presupuestaria:

PESIOOO ¡OÍS
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l/no ve* sometida vez sometica a votación la gestión formulada, por unanimidad se
acuerda su aprobación.

19:43 ACUERDO Nro. 8.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas cuarenta y tres minutos del diecisiete de septiembre de dos mil quince.-
Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente,
conforme lo establece el artículo 45 del Código Municipal.

CAPÍTULO 49.- ASUNTOS VAR1OS.-

ARTÍCULO 19.- CONVOCATORIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS.-

Comunica el Secretario la sugerencia de la Comisión de Hacienda, para que se convoque a sesiones
extraordinarias para el próximo miércoles 23 y viernes 25 de septiembre de 2015, a las 19:00 horas,
en este salón de sesiones, con las agendas siguientes:

Miércoles 23 de septiembre de 2015: Discusión y aprobación del Dictamen de Comisión de
Hacienda y Presupuesto sobre proyecto de presupuesto ordinario y POA 2016.

Viernes 25 de septiembre de 2015: La segunda: Aprobación del presupuesto ordinario y POA 2016.

19:45 ACUERDO Nro. 9.- CONCEJO Pf CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las diecinueve
horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de septiembre de dos mil quince.- Por
unanimidad, se acuerda dispensar del trámite de comisión la iniciativa que acoge la Presidencia.

19:46 ACUERDO Nro. 10.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- CONVOCATORIA A SESIÓN
EXTRAORDINARIA.- A las diecinueve horas con cuarenta v seis minutos del diecisiete de
septiembre de dos mil quince.- Conocida la sugerencia hecha y acogida ésta por la Presidencia, se
acuerda por unanimidad, convocar a sesiones extraordinarias a la hora, fechas y lugar indicados,
con las agendas descritas.

19:47 ACUERDO Nro. 11.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con cuarenta v siete minutos del diecisiete de septiembre de dos mil guiñee.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.

ARTÍCULO 2^.- COMENTARIOS.-

• Solicitud: El síndico Julio Ornar Quirós Porras solicita copia de los acuerdos relacionados con
la gestión de declaratoria de idoneidad para administrar fondos públicos a favor de
Asociación Incubadora Parque Tec.
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• Grabadora: Solicita el Regidor Presidente al Alcalde Municipal, interponer oficios para que
se concrete la compra de una grabadora, según Solicitud de Bienes y Servicios de fecha 19
de agosto.

CAPÍTULO 5S.- MOCIONES.-

ARTÍCULO ÚNICO: MOCIÓN AMPLIACIÓN DE ACUERDO.-

Se da lectura a la moción que promueve el Alcalde Edgar Eduardo Mora Altamirano, que

literalmente dice: CONSIDERANDO:

1. Que en la sesión ordinaria N" 262-2015 celebrada el 07 de mayo de los corrientes, en el
capítulo 5°.- Mociones, artículo 3°.- Beneplácito al Proyecto de Mejoramiento Ambiental del
Área Metropolitana, este Concejo Municipal tomó el siguiente acuerdo: "Este Concejo
acoge con beneplácito el "Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana
de San José", a realizarse en las comunidades de Tirrases y Granadilla de este Cantón, y a
su vez otorga el aval para que en el caso de requerirse la intervención en propiedades
municipales, se realicen las gestiones como corresponden a través de la Alcaldía
Municipal".

2. Que el Distrito de Curridabat, se encuentra dentro de los distritos beneficiados por este
proyecto.

3. Que es necesario ampliar el acuerdo antes citado, a fin de señalar que el Proyecto de
Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana también se realizará en el distrito de
Curridabat del Cantón de Curridabat.

POR LO TANTO

El Concejo Municipal aprueba ampliare! acuerdo tomado en el artículo 3° del Capítulo 5" de la sesión
N° 262-2015 del 07 de mayo de los corrientes y se incluya a la comunidad de Curridabat y que se lea
de la siguiente manera: "Este Concejo acoge con beneplácito el "Proyecto de Mejoramiento
Ambiental del Área Metropolitana de San José", a realizarse en las comunidades de Curridabat,
Tirrases y Granadilla de este Cantón, y a su vez otorga el aval para que en el caso de requerirse la
intervención en propiedades municipales, se realicen las gestiones como corresponden a través de
la Alcaldía Municipal".

19:50 ACUERDO Nro. 12.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las diecinueve
horas con cincuenta minutos del diecisiete de septiembre de dos mil quince.- Por unanimidad, se
acuerda dispensar del trámite de comisión la moción planteada.

19:51 ACUERDO Nro. 18.- CONCEJO DE CURRIDABAT.-ADICIÓN AL ACUERDO Nro. 19 DE LA SESIÓN
ORDINARIA Nro. 262-2015.- A las diecinueve horas con cincuenta y un minutos del diecisiete de
septiembre de dos mil quince.- Vista la moción Que se promueve y sometida ésta a votación, por
una ni m idad se acuerda aprobarla. En consecuencia: Se adiciona al acuerdo dictado mediante
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artículo 3" del Capítulo 5" de la sesión N° 262-2015 del 07 de mayo de los corrientes la inclusión de
la comunidad de Curridabat, para que se lea de la siguiente manera:

"Este Concejo acoge con beneplácito el "Provecto de Mejoramiento Ambiental del Área
Metropolitana de San José", a realizarse en las comunidades de Curridabat, Tirrases y Granadilla
de este Cantón, y a su vez otorga el aval para que en el caso de requerirse la intervención en
propiedades municipales, se realicen las gestiones como corresponden a través de la Alcaldía
Municipal".

19:52 ACUERDO Nro. 19.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con cincuenta y dos minutos del diecisiete de septiembre de dos mil Quince. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Código Municipal.

TRANSITORIO 1: ALTERACIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA.-

El Regidor Jimmy Cruz Jiménez mociona por el orden para que se altere la agenda y se entre a
conocer la moción que adjunta.

19:53 ACUERDO Nro. 20.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- ALTERACIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA.- A las
diecinueve horas con cincuenta y tres minutos del diecisiete de septiembre de dos mil Quince.- Una
vez sometida a votación, la alteración en el Orden del Día que se solicita, por seis votos a uno, se
acuerda su aprobación y subsiguientemente, se incorpora la siguiente moción en la agenda.

Votos afirmativos: Morales Rodríguez, Cruz Jiménez, Henry Smith, Garita Núñez, Madrigal Sandíy
Mora Monge. Voto negativo: Solano Saborío.

ARTÍCULO 23,- MOCIÓN PARA APERTURA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AL
SECRETARIO.-

El Regidor Jimmy Cruz Jiménez da lectura a la moción que suscribe junto con los ediles Morales
Rodríguez y Henry Smith, la cual dice textualmente: Este Concejo Municipal aprueba lo siguiente:

Primero: Resolución de Apertura de Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra del
Secretario Municipal Alian Sevilla Mora, que dice: "CONCEJO MUNICIPAL. A las horas del día 17 de
septiembre del 2015, ordena la apertura de Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra
de Alian Sevilla Mora, en calidad de Secretario Municipal.

RESULTANDO:

1. Que el señor Alian Sevilla Mora ostenta el puesto de Secretario Municipal del Concejo
Municipal de Curridabat, órgano al cual se encuentra adscrito. Mediante oficio AMC-0683-
08-2015 de fecha 20 de agosto de 2015, el señor Alcalde pone en conocimiento de este
Concejo Municipal, una serie de hechos relacionados con acciones desplegadas por el
Secretario Municipal Alian Sevilla Mora en el ejercicio de sus funciones y en contravención
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del ordenamiento jurídico, y a su vez el señor Alcalde Municipal Máster Edgar Mora
Altamirano y solicita formalmente la apertura del procedimiento administrativo, a fin de
que se determine que las actuaciones de dicho funcionario.

2. Como parte de las funciones que le son inherentes al puesto de Secretario Municipal, está
la obligación de que el día en que se celebra las sesiones del Concejo Municipal, sea los
jueves, de remitir vía correo electrónico la agenda así como la correspondencia que haya
ingresado para los señores regidores y síndicos antes de las 16:00 horas, con el fin de que
la misma sea conocida durante la sesión, siendo que el día jueves 06 de agosto de 2015, el
señor Sevilla Mora, consciente de su actuación remitió a las 3:57 vía email los documentos
que deben ser vistos en la sesión a un grupo que denominó "Concejo Municipal" y que no
incluía a algunos concejales. Ese mismo día, también con absoluta responsabilidad y
comprensión de lo que hacía, decidió remitir el Orden del Día, únicamente a algunos
miembros del Concejo Municipal.

3. Se puede comprobar de los correos electrónicos remitidos a algunos Concejales, que antes
de las 16:00 horas, no se había presentado oficialmente ninguna correspondencia suscrita
por el mismo Secretario Municipal, siendo que no se trató de un asunto de descuido de
incluirlo en el Orden del Día, pues también se puede comprobar que en la correspondencia
no había oficio alguno del señor Secretario. Lo descrito va en franca contradicción de los
numerales 15 y 67 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates. 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 sino cuando los señores
Concejales Ingresaron al recinto para sesionara las 7:00 pm. que el señor Sevilla Mora
repartió el Orden del Día.

4. El mismo día jueves 6 de agosto de 2015, durante la sesión ordinaria del Concejo el señor
Alian Sevilla Mora, en el Capítulo de "Asuntos Varios", abusando de su condición de
Secretario del Concejo Municipal, hizo uso de la palabra para hacer lectura de un
documento preparado por él, siendo que dicho apartado está reservado como el momento
por el cual los regidores y síndicos pueden tener acceso a exponer algún asunto ante el
Concejo, Con dicho accionar, el señor Secretario sin tener la competencia para ello, toma
para sí mismo las funciones de los síndicos y regidores para hacer uso de la palabra y hace
lectura del documento preparado por él.

El Secretario Municipal, aprovechándose de su puesto, utiliza un medio para realizar una
denuncia en contra del Alcalde, haciendo uso de un medio que está destinado única y
exclusivamente para los regidores y síndicos, siendo lo correcto que su denuncia se realizara
por las vías correspondientes para dicho fin como era presentar la denuncia ante la
Secretaría del Concejo antes de las 16:00 horas, luego comunicarla al señor Presidente
Municipal para que éste la incorporará en el Capítulo Cuarto denominado Correspondencia
y Traslados, lo cual evidentemente no hizo en razón de que se puede observar del Orden
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del Día de la sesión del jueves 6 de agosto de 2015 que no hay un capítulo de
correspondencia.

Es decir, dentro del horario de la sesión ordinaria del Concejo, aprovechándose de supuesto
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, denuncia dos supuestas irregularidades en mi contra, pero plasmado
en papelería oficial del Concejo Municipal.

5. Además de abrogarse competencias que son propias de los regidores y síndicos, el
Secretario Municipal presentó la denuncia por medio de documentación oficial del Concejo
Municipal, lo cual se constata con el documento mismo, en el que se aprecia el logo y
membrete del Concejo Municipal, cuando lo correcto era que se utilizara otra especie de
papel, sea propia de su condición de Secretario o como ciudadano denunciante, mas no
papelería oficial del Concejo Municipal ya que él no ostenta la titularidad de dicho órgano
Colegiado ni está autorizado para usar recursos de éste, tangibles o simbólicos, de forma
espuria.

El señor Secretario con pleno conocimiento de cómo se desarrollan las sesiones municipales
y las normas que las regulan debió haber presentado el documento como un asunto
personal, y haber solicitado audiencia para exponer su denuncia ante el Concejo,
presentando la solicitud respectiva como cualquier otra antes de las 16:00 horas de ese día
para ser conocida como parte del Orden del Día, siendo que con su accionar, se infringió
todas las normas del Código Municipal y del Reglamento Interior de Orden, Dirección y
Debates. En el caso particular correspondía 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, por cuanto como es de
conocimiento general, el señor Sevilla Mora tiene pretensiones políticas públicamente
manifestadas.

6. En contradicción con el ordenamiento jurídico, y siendo claro que se trató de una denuncia
personal y no de una acción que viniera del Concejo Municipal -a pesar de utilizar papelería
oficial de dicho cuerpo colegiado- el señor Sevilla Mora hace alarde de la presentación de la
denuncia ante la fiscalía y remite copia de la misma vía correo electrónico a todos los
funcionarios municipales y demás ciudadanos bajo el membrete del Concejo Municipal y
durante su jornada laboral. Se reitera que la denuncia presentada no fue un asunto que
emanara del Concejo Municipal, sino una gestión oficiosa del señor Sevilla Mora.

7. Que el señor Alian Sevilla Mora como funcionario adscrito al concejo Municipal de
conformidad con el artículo 53 del Código Municipal, deberá gestionar ante éste la solicitud
del disfrute de sus vacaciones, siendo que, dicho procedimiento no ha sido respetado por
el Secretario Municipal, en virtud de que presenta la boletas de solicitud de vacaciones
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directamente ante el Departamento de Recursos Humanos, sin contar con la autorización
previa del Concejo

CONSIDERANDO

1. Con el fin de determinar si la actuaciones señaladas en los Resultandos y achacadas al
funcionario Alian Sevilla Mora constituyen una falta a sus funciones asignadas de
conformidad con el perfil de su puesto de funciones, el Código Municipal, el Reglamento
Interior de Orden, Dirección y Debates, la Ley General de Control Interno y la Ley contra la
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función pública, se hace necesario determinar

la verdad real de los hechos y de ser necesario sentar las responsabilidades disciplinarias,
por lo cual es obligatoria la instauración de un Órgano Director para que mediante el
procedimiento administrativo correspondiente y de conformidad con los artículo 191.1 y
214 siguientes y concordante de la Ley General de la Administración Pública, se investigue
si los anteriores hechos constituyen alguna falta que amerite la aplicación de alguna(as)
sanción(es) por responsabilidad disciplinaria.

2. Ante la obligación de seguir lo preceptuado en cuanto al procedimiento ordinario, se ordena
la instauración del mismo, para lo cual se designaría para conformar el órgano Director con
los titulares que en este caso, el señor Presidente determine, con el fin de proseguir con la
tramitación del presente proceso disciplinario contra el funcionario Alian Sevilla Mora, por
lo que deberá precederse al traslado de cargos del presente procedimiento.

POR TANTO

De conformidad con los artículos 191.1 y 214 siguientes y concordantes de la Ley General de la
Administración Pública, y ante una eventual responsabilidad disciplinaria, se ordena la instauración
de un procedimiento ordinario disciplinario para establecer la verdad real de los hechos

relacionados con una eventual responsabilidad del funcionario Alian Sevilla Mora, por lo que se
ordena la conformación del Órgano Director siendo sus titulares que el señor Presidente determine.
Notifíquese."

Segundo: En virtud de la apertura de procedimiento expuesta, se solicita que la misma sea aprobada
y se proceda al nombramiento de los miembros titulares que conformarían el Órgano Director y
serán los encargados de tramitar el procedimiento administrativo disciplinario.

Tercero: En razón de que se cuenta con el plazo de un mes para Iniciar el procedimiento
administrativo disciplinario, de conformidad con el artículo 620 del Código de Trabajo, y siendo que
los hechos denunciados fueron conocidos por este Concejo Municipal el 20 de agosto de 2015, se
solicita dispensa de comisión y declaratoria de firmeza.

Curridabat 17 de septiembre de 2015.

Firman: Guillermo Morales Rodríguez, Presidente del Concejo Municipal; Regidor Jimmy Cruz
Jiménez y Regidora Allison Ivette Henry Smith."
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Presidente del Concejo: Somete a votación la dispensa de trámite de comisión.

Alcalde Municipal: Interviene para indicar que no es necesaria esta votación porque ya fue
aprobada la alteración en el Orden del Día por seis votos.

Secretario del Concejo: Aclara que no, que la moción de alteración es para incorporar la moción por
el fondo en el orden del día. Igual hay que dispensar el trámite de ésta. Solo las mociones de orden
no se dispensan de trámite.

Alcalde Municipal: Que conste eso que estás diciendo, que vos interviniste a pesar de que es un
caso en el que se está discutiendo... y esto que estoy diciendo yo.

Secretario del Concejo: Por supuesto, todo va a constar. Usted debería excusarse, porque está
denunciado ante el Ministerio Público, fue con base en el artículo 281 del Código Procesal Penal.

Presidente del Concejo: Los que estén de acuerdo en dispensar el trámite de comisión, por favor
levanten su mano Fondo y Firmeza.

20:10 ACUERDO Afro. 21.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las veinte horas
con diez minutos del diecisiete de septiembre de dos mil Quince.- Por seis votos a uno, se acuerda
dispensar del trámite de comisión la moción planteada.

Votos afirmativos: Morales Rodríguez, Cruz Jiménez, Henry Smith, Garita Núñez, Madrigal Sandí y
Mora Monge. Voto negativo: Solano Saborío.

20:11 ACUERDO Nro. 22.-CONCEJO DE CURRIDABAT.- APERTURA DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO.- A las veinte horas con once minutos del diecisiete de septiembre de dos mil
quince.- Vista la moción que se formula y sometida ésta a votación, por seis votos a uno, se
acuerda su aprobación. En consecuencia:

De conformidad con los artículos 191.1 y 214 siguientes y concordantes de la Ley General de la
Administración Pública, v ante una eventual responsabilidad disciplinaria, se ordena la
instauración de un procedimiento ordinario disciplinario para establecer la verdad real de los
hechos relacionados con una eventual responsabilidad del funcionario Alian Sevilla Mora, por lo
que se ordena la conformación del Órgano Director siendo sus titulares que el señor Presidente
determine. NotifÍQuese. "

Segundo: En virtud de la apertura de procedimiento expuesta, se solicita Que la misma sea
aprobada y se proceda al nombramiento de tos miembros titulares que conformarían el Órgano
Director y serán los encargados de tramitar el procedimiento administrativo disciplinario.

Tercero^ En razón de que se cuenta con el plazo de un mes para Iniciar el procedimiento
administrativo disciplinario, de conformidad con el artículo 620 del Código de Trabajo, y siendo
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que los hechos denunciados fueron conocidos por este Concejo Municipal el 20 de agosto de 2015,
se solicita dispensa de comisión y declaratoria de firmeza.

Votos afirmativos: Morales Rodríguez, Cruz Jiménez, Henry Smith, Garita Núñez, Madrigal Sandí y
Mora Monge. Voto negativo: Solano Saborío.

20:12 ACUERDO Nro. 23.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las veinte
horas con doce minutos del diecisiete de septiembre de dos mil quince. Por seis votos a unot se
declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo
45 del Código Municipal.

Votos afirmativos: Morales Rodríguez, Cruz Jiménez, Henry Smith, Garita Núñez, Madrigal Sandí y
Mora Monge. Voto negativo: Solano Saborío.

Razonamiento de voto negativo, Solano Saborío: Razono mi voto negativo con base en lo siguiente:
Acaba de tomarse un acuerdo aprobando el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos,
refiriéndose a temas que se incluyen en esta moción y con lo cual ya se estaba avanzando en la
resolución de los mismos, para conocerlos con la asesoría legal correspondiente, lo que en mi
criterio, hace esta moción reiterativa y que pierde interés actual. Me parece inoportuno el acuerdo,
dado que también, muchos de los temas incluidos están en conocimiento e investigación de la
Auditoría Interna de la Municipalidad, cuando en el traslado que se hizo, se incluyó que todos los
funcionarios involucrados fueran investigados según su participación. Me parece entonces
reiterativa y ya se le había encargado a la Auditoría, que es el órgano encargado de revisar también
estos temas. Me reservo el derecho de ampliar el razonamiento en su momento oportuno,"

Regidora Ana Isabel Madrigal Sandí: Pido que sea un órgano externo y no un órgano interno. Pienso
que ya todos aquí tienen criterio, de un lado o de otro, ya hemos externado nuestras posiciones,
entonces, pienso que debe ser un órgano externo, si es que así se hace.

Regidor Jimmy Cruz Jiménez: "Dada la aprobación de esta moción, señor Presidente, sí me gustaría
conocer cuál sería el procedimiento, digamos, por ejemplo con lo que señala la señora Madrigal y
por lo que se solicita dentro de la moción, el nombramiento de los miembros de este órgano. Qué
es lo que procede?"

Presidente del Concejo: "Bueno, en este caso, también soy del criterio que debe ser un órgano
externo, creo que aquí cada uno de nosotros tiene un criterio y quizás perjudicando a un lado u otro
lado y podríamos tomar una decisión que no sea la más justa. Entonces, considero que debería ser
un órgano externo. Por lo menos esa sería mi posición."

Receso: 20:37 - 20:40 horas.

La Presidencia designa a los siete Regidores propietarios para que den inicio al procedimiento
administrativo.

CAPÍTULO 65.- ASUNTOS DEL ALCALDE.-
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ARTÍCULO 15.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INICIAR LICITACIÓN ABREVIADA PARA
COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES BANDAS DEL CANTÓN.-

Se recibe oficio AMC 0784-09-2015 de la Alcaldía Municipal, en el que se solicita autorización para
dar inicio de proceso para llevar a cabo el proyecto denominado LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-
000007-01, denominada "ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA
MUNICIPAL DE MÚSICA".

20:43 ACUERDO Nro. 24.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las veinte horas
con cuarenta y tres minutos del diecisiete de septiembre de dos mil quince.- Por unanimidad, se
acuerda dispensar del trámite de comisión la gestión planteada.

20:44 ACUERDO Nro. 25.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- AUTORIZACIÓN PARA INICIAR TRÁMITES DE
LICITACIÓN ABREVIADA PARA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES.- A las veinte horas
con cuarenta y cuatro minutos del diecisiete de septiembre de dos mil quince.- Vista la gestión que
se propone y sometida ésta a votación, por unanimidad se acuerda aprobarla. Consecuentemente,
se autoriza el inicio de trámites de LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000007-01, denominada
"ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA".

20:45 ACUERDO Nro. 26.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las veinte
horas con cuarenta y cuatro minutos del diecisiete de septiembre de dos mil quince.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.

ARTÍCULO 2*.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INICIAR LICITACIÓN ABREVIADA PARA
COMPRA DE INSTRUMENTOS ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA.-

Se recibe oficio AMC 0785-09-2015 de la Alcaldía Municipal, en el que se solicita autorización para
dar inicio de proceso para llevar a cabo el proyecto denominado LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-
000008-01, denominada "ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDAS DEL
CANTÓN DE CURRIDABAT".

20:47 ACUERDO Nro. 27.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las veinte horas
con cuarenta y siete minutos del diecisiete de septiembre de dos mil quince.- Por unanimidad, se
acuerda dispensar del trámite de comisión la gestión planteada.

20:48 ACUERDO Nro. 28.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- AUTORIZACIÓN PARA INICIAR TRÁMITES DE
LICITACIÓN ABREVIADA PARA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES.- A las veinte horas
con cuarenta y ocho minutos del diecisiete de septiembre de dos mil quince.- Vista la gestión que
se propone y sometida ésta a votación, por unanimidad se acuerda aprobarla. Consecuentemente,
se autoriza el inicio de trámites de LICITACIÓN ABREVIADA 2Q15LA~000008-01, denominada
"ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDAS DEL CANTÓN DE CURRIDABAT".
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20:49 ACUERDO Nro. 29.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las veinte
horas con cuarenta y nueve minutos del diecisiete cíe septiembre de dos mil quince.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.

ARTÍCULO 3S.- OFICIO AMC 0796-09-2015 EN QUE SE PERMITE RECORDAR OBLIGACIÓN DE
RESPONDER SUS SOLICITUDES PLANTEADAS.-

Se lee oficio AMC 0796-09-2015 que suscribe el Alcalde Mora Altamirano y que textualmente dice:
"El motivo de la presente es para reiterar las solicitudes hechas mediante el oficio N° AMC-0621-08-
2015 de fecha 6 de agosto de 2015 y con misma fecha de recibido y oficio N° AMC-0683-08-2015 de
fecha 20 de agosto de 2015 y con misma fecha de recibido, correspondiendo el primero a la consulta
sobre el tema de las vacaciones del Secretario Municipal y el segundo por el cual el suscrito pone en
conocimiento de este Concejo Municipal, una serie de hechos relacionados con acciones desplegadas
por el Secretario Municipal Altan Sevilla Mora en el ejercicio de sus funciones y en contravención del
ordenamiento jurídico, y solicitando formalmente la apertura del procedimiento administrativo, a
fin de que se determine que las actuaciones de dicho funcionario. A la fecha el suscrito no ha
obtenido respuesta a ninguna de las misivas dichas, por lo cual considero prudente recordarles sobre
la obligación de responder las solicitudes planteadas."

Verbalmente agrega y advierte, el señor Mora Altamirano, que trasladar las cosas y que la Comisión
de Asuntos Jurídicos dictamine, no es ninguna respuesta. Señala también que hubo un criterio legal
relacionado con el procedimiento para otorgar vacaciones al Secretario, que es un borrador de
respuesta que debió ser botado, pero sin embargo, fue rechazado, de tal manera que sigue sin ser
debidamente respondida.

Al ser las veinte horas con cincuenta y cinco minutos se levanta la sesión.

GUILL
PRESIDENTE

MORALES RODRÍGUEZ ALLAN SE VILLA MOR
SECRETARIO


