MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
SESION ORDINARIA Nro. 192-2019
Ciudad de Curridabat, a las siete boras con nueve minutos del lunes treinta de diciembre de
dos mil diecinueve, en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion
Ordinaria numero ciento noventa y dos - dos mil diecinueve del Concejo de Curridabat,
penodo dos mil dieciseis - dos mil veinte, con la asistencia siguiente:
REGIDORES PROPIETARIOS: Carlos Alexis Mena Mora, quien preside; Jimmy Cruz
Jimenez, Carmen Eugenia Madrigal Faith, Marisol Arrones Fajardo, Juan Carlos
Montenegro Solis, en sustitucion de su companero Hernan Francisco Masis Quesada; Susan
Campos Valverde, en sustitucion de su companera Paula Cristina Perez Malavasi y Gustavo
Adolfo Carvajal Alvarez.
REGIDORES SUPLENTES: Ana Lucia Ferrero Mata, Ana Patricia Calvo Aguilar, y
Jorge Luis Rodriguez Parra, Damaris Solano Chacon.
Por la Sindicatura Distrito Granadilla: Alberto Gerardo Fernandez Aguilar, Propietario.
Maria Cecilia Camacho Mora, Suplente. Distrito Tirrases: Julio Omar Quiros Porras,
Dunia Montes Alvarez, Suplente.
Funcionarios: Licda. Alicia Borja Rodriguez, Alcaldesa. Maria Gabriela Oviedo
Villalobos, secretaria a.i.

CAPITULO 1°.- REVISION Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. ARTICULO 1°. REVISION Y APROBACION DEL ACTA SESION ORDINARIA
Nro. 191-2019. 07:10 ACUERDO Nro. L - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA
SESION ORDINARIA Nro. 191-2019. - A las siete horas con diez minutos del treinta de
diciembre de dos mil diecinueve. - Con una votacion de seis a uno, se tiene por aprobada
el acta de la sesion ordinaria Nro. 190-2019, sin ninguna enmienda.
Votos afirmativos: Mena Mora, Campos Valverde, Carvajal Alvarez, Arrones Fajardo,
Madrigal Faith y Cruz Jimenez. Voto negative: Montenegro Solis.
Razonamiento de voto negative: No hay.
CAPITULO 2°.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA. No hubo.
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CAPITULO 3V INFORMES. No hubo.
CAPITULO 4°.- CORRESPONDENCIA. ARTICULO UNICO:

anotaciones, traslados y tramites.

1. 13670 HERNAN MASIS QUESADA. Nota en la que informa al Concejo Municipal
que a partir del jueves 26 de diciembre y hasta el 3 de enero estara fuera del pais. Se
toma nota.
2. SEVILLA MORA ALLAN. - Recurso de revocatoria contra acuerdo del Concejo
Municipal. Para lo que corresponda, se traslada a la comision de Jun'dicos, Alba
Iris Ortiz Recio.
CAPITULO 5°.- ASUNTOS VARIOS. ARTICULO UNICO: COMENTARIOS.
Sindico Propietario Julio Omar Quiros Porras: El Sindico por el Distrito de Tirrases
quisiere desearles un feliz ano nuevo, y que este ano que viene sea de muchas bendiciones
para cada uno de ustedes y de sus familias, tambien desea expresar la satisfaccion que siente
al haber trabajado con un Concejo Municipal como este, ya que scan logrado cosas muy
importantes para las diferentes comunidades, independientemente del partido politico al que
pertenezcan.
Presidente Concejo Carlos Mena Mora: Les desea tambien que este nuevo ano que va a
iniciar sea de muchas bendiciones para todos, se sabe que este nuevo ano va a ser diferente
ya que aproximan las elecciones municipales, solo hay que pedirle a Dios que la
Municipalidad siga adelante siempre de la mejor manera.
CAPITULO 6°.- MOCIONES. ARTICULO 1°.- MOCION PARA APROBAR MANUAL DE RECLUTAMIENTO Y
SELECCION DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD. Se recibe mocion que formula la Alcaldia y que textualmente dice: CONSIDERANDO:

1. De conformidad con el articulo 135 del Codigo Municipal las municipalidades deben
mantener actualizado el Manual para el Reclutamiento y Seleccion de Personal.
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^ Articulo 135: “Las municipalidades mantendran actualizado el respectivo Manual para el
reclutamiento y seleccion, basado en el Manual General que fijara las pautas para garantizar
los procedimientos, la uniformidad y los criterios de equidad que dicho manual exige,
aunado al principio de igualdad y equidad entre los generos. El diseno y la actualizacion
seran responsabilidad de la Union Nacional de Gobiernos Locales, mediante la instancia
tecnica que disponga para este efecto”.
2. Que el quehacer municipal demanda la realizacion de un Manual de Reclutamiento y
Seleccion con el fin de tener una guia del proceso de seleccion de personal que realiza
el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad.
3. Que con base al criterio tecnico recibido por parte del Jefe a.i. de Recursos Humanos
mediante oficio Numero MC-RH-232-12-2019, remitio el Manual de Reclutamiento y
Seleccion de Personal, una vez revisado y que tambien ha sido revisado por la Asesoria
Legal.
Por lo tanto, el Concejo Municipal, acuerda:
Aprobar el Manual de Reclutamiento y Seleccion de Personal de la Municipalidad de
Curridabat. Rige a partir de la comunicacion.
Se traslada a la Comision de Gobierno y Administracion
CAPITULO 7°.- ASUNTOS DE LA ALCALDESA. Alcaldesa Alicia Borja Rodriguez: Con respecto al Manual de Reclutamiento y seleccion
de personal, se ha venido trabajando mucho con nombramientos, que debe de cumplirse
basandonos en el Codigo Municipal, con nombramientos interinos y tambien plazas que se
han dado durante el 2019, este Manual lo que pretende es que no solamente revise los
atestados academicos, verificar la experiencia, y lo psicologico que se realiza por medio de
Recursos Humanos , este Manual lo que incluye es un procedimiento que establece la
posibilidad de que cada una de las jefaturas realice una prueba relacionada con el cargo,
algunas veces no se puede cumplir por los plazos ya que son muchos los Curriculos que
began para una sola plaza, con este Manual lo que se pretende que el jefe inmediato pueda
realizar una prueba para analizar las capacidades de las personas, en conjunto con Recurso
Humanos. Ademas, se une a los companeros y les desea a todos un muy feliz ano nuevo.
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Al ser las siete horas con veintiun minutos se levanta la sesion.
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LOS ALEXIS/MENA MORA
PRES 1 DENJE /

GABRIELA OVIEDO VILLALOBOS
SECRETARIA a.i.

