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SESIÓN ORDINARIA Nro. 277-2015
Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas con diez minutos del jueves veinte de agosto de dos
mil quince, en el Salón de Sesiones "José Figueres Ferrer", inicia la Sesión Ordinaria número
doscientos setenta y siete - 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; Jimmy Cruz
Jiménez, en sustitución de Dermis 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: 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.
Alcalde Municipal: Edgar Eduardo Mora Altarnirano. Asesora Legal de la Presidencia.
Vicepresidencia y Fracciones del Concejo: Licda. Alba Iris Ortiz Recio. Secretario del Concejo: Alian
Sevilla Mora.TRANSITORIO: MINUTO DE SILENCIO.Se guarda un MINUTO DE SILENCIO por el sensible fallecimiento de la señora ALICIA RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ, madre de la señora Vicealcaldesa, Licda. Alicia Borja Rodríguez. Este Concejo hace
llegar su más sentido pésame a la estimable familia doliente en estos difíciles momentos.

CAPÍTULO I?.- REVISIÓN Y APROBACIÓN PE ACTAS ANTERIORES.ARTÍCULO ÚNICO: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ORDINARIA Nro. 276-2015.Se permite la Presidencia, someter a revisión el acta de la sesión ordinaria Nro. 276-2015, del trece
de agosto de 2015.Receso: 19:13 - 19:16 horas.
MOCIÓN DE ORDEN
Los Ediles, José Antonio Solano Saborío, Olga Marta Mora Monge, Ana Isabel Madrigal Sandí y María
Eugenia Garita Núñez, interponen la siguiente moción de orden que literalmente dice:
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CONSIDERANDO

1. Que no se conoce sino hasta hoy mismo, el borrador del Acta de la Sesión Ordinaria IMro.
276-2015 donde se incluye una intervención del Alcalde Municipal, refiriéndose a la
denuncia formulada por el señor Secretario Municipal, conocida en la Sesión Ordinaria Nro.
275-2015.
2.

Que dicha intervención del Alcalde no fue entregada físicamente a este Concejo Municipal,
caso contrario de lo denunciado por el Señor Secretario Municipal en la Sesión tras anterior
ya mencionada, pero en el cual, se "conmina" a intervenir en contra del secretario
municipal.

3.

La facultad otorgada por el Código Municipal, eri su artículo 27 inciso b., y en el ARTÍCULO
28 del Reglamento de Orden, Dirección y Debates de esta Corporación Municipal, que reza
lo siguiente: "Son mociones de orden y por lo tonto requieren del voto de la mitad más uno
de los regidores, las proposiciones que presenten los regidores, con el objeto de: (...) Inciso
e) Introducir algún tema urgente que requiera inmediata resolución. Las mociones de orden
se tendrán por dispensadas del trámite de análisis y dictamen de comisión. También podrán
ser presentadas verba/mente." (sic)

4.

Lo que dicta la Legislación vigente de la Administración Pública, taxativamente la Ley contra
la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y su Reglamento en el "Artículo 9S—Deber de
denunciar. Los funcionarios públicos tienen el deber de denunciar ante las autoridades
competentes los actos presuntamente corruptos que se produzcan en la función pública, de
los que tengan conocimiento." (sic)

5.

Que en la denuncia del Secretario Municipal sobre presuntas anomalías del señor Alcalde
Municipal, se menciona la salida del Plantel Municipal de 18 Tubos. Posteriormente, en la
pasada sesión de este Concejo, la Alcaldía rinde informe sobre el tema, por parte del
Ingeniero Randall Rodríguez, como representante de la Junta Vial Cantonal, y el mismo
Alcalde, donde aseguran que se trató de una supuesta intervención de emergencia en las
obras de la Cancha La Pelona, parte del proyecto de Bono Comunal de Tirrases, por parte
de dicha Junta adscrita y parte integral de esta corporación municipal.

6. Se nos generan, a los firmantes, grande dudas sobre la competencia de esta Municipalidad,
específicamente de la Administración Municipal, para dicha intervención, considerando que
la obra no es realizada, administrada o responsabilidad directa de este ente municipal,
siendo que es el Gobierno Central a través del Ministerio de Vivienda y Asentamientos
Humanos, por medio de su programa de BONO COMUNAL financiado a través del Banco
Nacional Hipotecario de la Vivienda (BANVHI), el ente gestor, que le da en administración a
la Fundación Costa Rica-Canadá, y desconocemos que alguna de dichas entidades haya
solicitado formalmente dicha intervención a esta Municipalidad.
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7. Además, internamente, entendemos que la JUNTA VIAL CANTONAL fundo
administrarlos recursos de la Ley 8114, específicamente para construir, administrar y/ó1
mantenimiento a la red vial del cantón, por lo que dudamos si es de su entera competencia
intervenir obras que, eventualmente, podrían ser del programa 2 de nuestro Presupuesto
Ordinario, o sea por los recursos asignados al Alcantarillado Pluvial y si deberían entonces
ser consideradas competencia de la Dirección de Obra Pública y no de dicha Junta. Esto pues
desconocemos si estos tubos fueron o no adquiridos bajo el presupuesto y planificación de
la Junta Vial Cantonal, lo que debería ser definido por la Auditoría Interna, de aprobarse
esta moción.
POR TANTO MOCIONAMOS PARA QUE:
1.

En virtud de la gravedad de los hechos denunciados, este Concejo Municipal traslade sendos
documentos de la Secretaria y Alcaldía Municipal, más las consideraciones de las dudas de
los firmantes de esta moción de orden incluidas en el capítulo anterior, a la AUDITORÍA
INTERNA, para que ésta prepare un Informe para este Concejo, en donde se determine lo
actuado por la Administración, funcionarios mencionados, eventuales procedimientos
administrativos que señale la ley y lo que en derecho corresponda.

2.

Respetuosamente y consciente de lo que señala la Ley de Control Interno y conexas en
cuanto al señalamiento de plazos para con la Auditoría, y reiterando la urgencia de este
asunto, repetimos respetuosamente, sugerir un plazo de 15 días naturales a dicho ente
auditor, para la presentación de dicho Informe, o al menos de sus avances, a este Concejo
Municipal.
Receso: 19:20 - 19:27 horas.

Regidor Solano Saborío: Solicita alteración al Orden del Día, para conocer por el fondo, la moción
de orden ya leída.
19:28 ACUERDO Nro. l.~ CONCEJO DE CURRIDABAT.- ALTERACIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA.- A las
diecinueve horas con veintiocho minutos del veinte de agosto de dos mil Quince.- Por decisión de
cuatro votos a tres, se acuerda alterar el Orden del Día, para conocer por el fondo, la moción de
orden leída.
Votos afirmativos: Garita Núñez, Madrigal Sandí, Solano Saborío y Mora Monge. Votos negativos:
Morales Rodríguez, Cruz Jiménez y Henry Smith.
Presidente del Concejo: Somete a votación la moción de orden presentada.
19:30 ACUERDO Nro. 2.- CONCEJO DE CURRIDABAT.-APROBACIÓN DE MOCIÓN DE ORDEN.-A las
diecinueve horas con treinta minutos del veinte de agosto de dos mil Quince.- Vista la moción de
orden que se formula y sometida ésta a votación, por cuatro votos a tres, se acuerda aprobarla.
Consequen temeníe^y^
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1.

En virtud de la Gravedad de los hechos denunciados, este Concejo Municipal tyastade
sendos documentos de la Secretaría y Alcaldía Municipal, más las consideraciones de la
dudaj:_de_lpsjinwnte^de^&g_motó
AUDITORÍA INTERNA, para que ésta prepare un Informe para este Concejo, en donde se
determine lo actuado por la Administración, funcionarios mencionados, eventuales

2.

Respetuosamente y consciente de lo que señala la Ley de Control Interno y conexas en
cuanto al señalamiento de plazos para con la Auditoría, y reiterando la urgencia de este
asunto, repetimos respetuosamente, sugerir un plazo de 15 días naturales a dicho ente
auditor, para la presentación de dicho Informe, o al menos de sus avances, a este Concejo
Municipal.

Votos afirmativos: Garita Núñez, Madrigal Sandí, Solano Saborío y Mora Monge. Votos negativos:
Morales Rodríguez, Cruz Jiménez y Henry Smith.
Presidente del Concejo: Somete a votación el acta.
19:31 ACUERDO Nro. 3.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA Nro. 276-2015.- A las diecinueve horas con treinta y un minutos del veinte de aposto
de dos mil quince.- Por unanimidad, se tiene como aprobada el acta de la sesión ordinaria Nro.
276-2015, del 13 de agosto de 2015.
CAPÍTULO 23.- CORRESPONDENCIA.ARTÍCULO ÚNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRÁMITES.1.

8839.- COOPENUEVO AMANECER, R. L- Carta en la que se manifiesta interés en administrar
el área destinada a parque en el proyecto de vivienda, con el fin de buscar fondos y construir
un parque infantil y recreativo y en general, para el desarrollo del mismo. Según dice, el
terreno fue donado por la Cooperativa a esta Municipalidad.
Se traslada a la
administración para lo que corresponda.

2.

7920-2015.- LIGIA CHAVARRÍA ALFARO.- Copia de misiva dirigida al Departamento Legal,
en la que dice acogerse al silencio administrativo respecto del recurso de revocatoria con
apelación en subsidio planteado desde el 15 de mayo, por lo que solicita la devolución del
monto que indebidamente pagó como multa en un proceso en que nunca se la notificó de
dicha sanción. Se toma nota.

3.

9937.- LIDIETH BONICHE MASÍS.- Copia de carta dirigida al Lie. Julio Román Jiménez, en la
que solicita aclaración en cuanto a la razón de su proceder de no aplicarle el pago de su
salario y no aceptarle la presentación de incapacidad por salud, ya que la resolución AMC
0620-08-2015 de las 11:05 horas del 11 de agosto del 2015, notificada vía fax ese mismo
día, no se encuentra en firme por lo que su condición de funcionaría se encuentra vigente.
Se toma nota.
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4.

9909.- COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES.- Oficio en que se consulta con
presupuesto disponen este año como apoyo municipal para la realización de los juegos
distritales iniciados el pasado año, como parte de una política pública aprobada. Se traslada
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Administración para lo que corresponda.

5.

11326.- JORGE ROBLES FALLAS.- Copia del recurso de revocatoria con apelación subsidiaria
contra avalúo 1726 de la Dirección de Catastro y Bienes Inmuebles. Se toma nota.

6.

9969.- ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Consulta proyecto de Ley "Adición del artículo 30 Bis a la
Ley 4716, Ley de Organización y Funcionamiento del IFAM." Expediente 19.479.- Para su
estudio y recomendación, se traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos.

7.

9970.- ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Consulta proyecto de Ley "Modificación del artículo 14
del Código Municipal." Expediente 19.372. Para su estudio y recomendación, se traslada a
la Comisión de Asuntos Jurídicos.

8.

9971.- ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Consulta 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. Para su estudio y recomendación, se traslada a la Comisión
de Asuntos Jurídicos.

9.

9972.- ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Consulta proyecto de "Ley que regula la participación de
las municipalidades en la producción de energía renovable y residuos sólidos." Expediente
19.430. Para su estudio y recomendación, se traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos.

10. 9973.- ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Consulta proyecto de "Ley de interpretación auténtica de
los incisos h) e i) del artículo 22 bis de la Ley Nro. 7494, del 2 de mayo de 1995 y sus
reformas, Ley de Contratación Administrativa." Para su estudio y recomendación, se
traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos.
CAPÍTULO 35.- ASUNTOS VARIOS.ARTÍCULO ÚNICO: COMENTARIOS.1. Solicitud de criterio: El señor Alcalde sugiere que, además de tomar nota respecto del punto
2 del capítulo de "correspondencia", se solicite criterio a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, para
determinar si los asuntos relacionados con la hacienda, están cobijados por la figura del
silencio administrativo.
Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal de la Presidencia, Vicepresidencía y Fracciones
del Concejo: Explica que el silencio administrativo no opera en materia impositiva,
ambiental ni presupuestaria. Esto ha sido abundantemente desarrollado por el Tribunal
Contencioso Administrativo.
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Alcalde Municipal: Prefiere que sea por escrito, porque si la señora Ligia Chavar
envió copia del documento, es bueno que el Concejo conozca de eso.
2.

Agradecimiento: La Regidora Suplente Dulce María Salazar Cascante, expresa su gratitud a
la Administración y a la Dirección de Gestión Vial, por los trabajos realizados, colocaron dos
cajas en vez de una y repararon perfectamente la calle.

CAPÍTULO 49.- MOCIONES.
ARTÍCULO is.- MOCIÓN LICENCIA A LA VICEALCALDESA MUNICIPALMoción que presenta el Regidor Presidente Guillermo Alberto Morales Rodríguez, que literalmente
dice: CONSIDERANDO:
1.

El Código Municipal en su artículo 32 establece:
Artículo 32. — El Concejo podrá establecer licencia sin goce de dietas a los regidores, los
síndicos y el alcalde municipal únicamente por los motivos y términos siguientes: (...)
c) Por muerte o enfermedad de padres, hijos, cónyuge o hermanos, licencia hasta por un
mes.

2.

Siendo que el artículo aplica igualmente para la primera vicealcaldía, frente a un infausto
imprevisto como éste, lo apropiado es conceder la licencia a que se refiere.
POR TANTO

Este Concejo tiene por acreditado que la señora Vicealcaldesa Municipal, Licda. Alicia Borja
Rodríguez, se encuentra bajo la circunstancia descrita en el inciso antes citado, por lo que se acuerda
conceder la licencia de reiterada cita, por un período de cinco días, del 17 al 21 de agosto de 2015.
19:45 ACUERDO Nro, 4.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A tas diecinueve
horas con cuarenta y cinco minutos del veinte de agosto de dos mil Quince.- Por unanimidad, se
acuerda dispensar del trámite de comisión la moción planteada.
19:46 ACUERDO Nro. 5.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- AUTORIZACIÓN DE LICENCIA.- A las
diecinueve horas con cuarenta y seis minutos del veinte de agosto de dos mil quince.- Vista la
moción Que se projjw^ye_y^$onwtidg^éstg a votación^ por unanirnidad se acuerda^aprobarla y
consecuentemente^se tiene^or acreditado jjiue la señora VicealcaldesaJVIunicipaL J^icdq. Alicia
Borla Rodríguez, se encuentra bajo la circunstancia descrita en el inciso c) del artículo 32 del
Código JVtunlcipal, por toqúense le Concede ([cencía go/^un períodojje^mcp^días, del 17^ al 21 de
agosto de 2015.
19:47 ACUERDO Nro. 6.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con cuarentf^y siete^minutos dej veinte'de agosto^ deudosjn¡L guiñee.- Por
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unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente
establece el artículo 45 del Código Municipal.
ARTÍCULO 29.- MOCIÓN CONVENIO TRANSFERENCIA RECURSOS CON ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA
ESCUELA DE MÚSICA.Moción que suscribe el señor Alcalde Edgar Eduardo Mora Altamirano y que literalmente dice:
CONSIDERANDO:
1.

Que la Municipalidad de Curridabat como parte de sus políticas de desarrollo social, se ha
destacado por ejecutar proyectos integrales para solventar las necesidades sociales y
culturales de los niños y jóvenes del Cantón de Curridabat.

2.

Que la Municipalidad de Curridabat, ha encontrado en la ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA
ESCUELA DE MÚSICA DE CURRIDABAT importantes aliados para la formación de niños y
jóvenes del cantón en el Arte de la Música.

3.

Que es importante que la población joven e infantil del cantón, tenga la oportunidad de
integrarse a las aulas donde se imparten clases de música en las diferentes áreas que la
contemplan.

4.

Que el Concejo Municipal ha reconocido el carácter de idoneidad de la ASOCIACIÓN DE
AMIGOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE CURRIDABAT.

5.

Que en la actualidad niños y jóvenes que están en el proceso de la Escuela de Música de
Curridabat se han integrado al Conservatorio Castella, Orquesta Julio Fonseca, Universidad
de Costa Rica, Orquesta del Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM), Orquesta
Metropolitana de SINEM, Orquesta Sinfónica Infantil, Orquesta Sinfónica Juvenil, y otras
instituciones musicales del país, siendo esto ejemplo del éxito generado por el soporte que
se ha brindado a estos jóvenes durante los últimos años.

6.

Que de conformidad con el artículo 3 del Código Municipal, así como la interpretación a este
numeral emitida por el máximo órgano consultor sea la Procuraduría General de la
República a las municipalidades les compete realizar programas en favor de los intereses y
servicios cantonales como la educación y la cultura.

7.

Que existe una identidad entre los objetivos de la municipalidad de Curridabat y la
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE CURRIDABAT, al buscar la ejecución
de un programa que aporte al desarrollo del patrimonio artístico universal como la música
y a la construcción de un legado que refleje a su vez nuestra cultura.

8.

Que para llevar a cabo este programa musical, resulta de importancia la suscripción de un
convenio, por medio del cual se establezca el vínculo sostenible en el tiempo entre la
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT y la ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA
DE CURRIDABAT, así como aprobar la transferencia de fondos públicos que permitan la
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operación y funcionamiento del proyecto de educación musical de niños y jóv'
Cantón de Curridabat.
9.

Que la tramitación para la suscripción del presente convenio, se ajusta a lo establecido en
el Reglamento para Ayudas Temporales y Subvenciones de la Municipalidad de Curridabat,
así como en las Circulares N°14299 y N°14300 de la Contraloría General de la República.
POR TANTO:

El Concejo Municipal de Curridabat, establece de interés cantonal la suscripción del presente
convenio de cooperación y trasferencia de recursos de la Municipalidad de Curridabat a la
Asociación de Amigos de la Escuela de Música de Curridabat, con el fin de generar un aporte
económico para que se continúen las labores de ayuda para la niñez y juventud del cantón, y así
propiciar una formación musical a los niños y jóvenes y obtengan una formación más integral,
integrándose a futuro en los Centros Universitarios y puedan obtener títulos profesionales en
música.
Por lo anterior, se suscribe el presente convenio de cooperación y transferencia de recursos entre
la Municipalidad de Curridabat y la Asociación de Amigos de la Escuela de Música de Curridabat el
cual regirá con base en las siguientes clausulas:
CONVENIO DE COOPERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE MUNICIPALIDAD DE
CURRIDABAT Y LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE CURRIDABAT
Nosotros, MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, cédula de Persona Jurídica número 3-014-042047,
representada en este acto por EDGAR EDUARDO MORA ALTAMIRANO, mayor, divorciado,
periodista, vecino de Urbanización El Prado de Curridabat, portador de la cédula de identidad 20420-0182 en su condición de ALCALDE, Alcalde según Resolución N^ 0019-E11-2011 de las 9:30
horas del 3 de Enero 2011, emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones y publicada en el Diario
Oficial La Gaceta N9 10, del 14 de Enero 2011, autorizado mediante el Acuerdo Municipal número
xxxxxxxxx, y la ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE CURRIDABAT cédula jurídica
No. 3-002-604124, inscrita en el tomo 2010 asiento 8717 de conformidad con la certificación de
personería jurídica IM° 5056235-2014, en adelante organización beneficiaría, representada por
FREDDY DE LA O SÁNCHEZ cédula de identidad 1-0592-0299, casado, vecino de San José, en calidad
de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin limitación de suma de la supra indicada
Asociación según personería que se adjunta, hemos acordado celebrar el presente convenio de
cooperación y transferencia de fondos, que será regido por las leyes de la República de Costa Rica y
por las siguientes cláusulas:
PRIMERO: La ley faculta a la Municipalidad de Curridabat para asignar recursos a programas de
atención hacia su población, los cuales sean realizados por instituciones públicas o privadas.
SEGUNDO: La ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE CURRIDABAT, siendo una
Organización No Gubernamental, tiene como fin la búsqueda del bienestar de la Escuela de Música
en cuanto a la estabilidad económica de la misma y el bienestar social de los niños y jóvenes que la
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componen. La Asociación se compromete conforme al ordenamiento jurídico a mantener
libros legales, diario, mayor, balance e inventarios, registro de asociados, actas de Junta Directiva^
actas de Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Asociados, así como documentos auxiliares. Así
mismo se compromete como organización beneficiaría de transferencias de recursos a observar
y/o aplicar las disposiciones contenidas en la Ley de la Administración Financiera de la República y
Presupuestos Públicos N° 8131, artículos 5,6,7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República N° 7428, artículos 45,46,47,48,49,50,51 y 52 de la Ley Contra la Corrupción y
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N° 8422, en el Reglamento para Ayudas Temporales y
Subvenciones de la Municipalidad de Curridabat, así como en las Circulares N°14299 y N"14300 de
la Contraloría General de la República y cualquier otra disposición que le sea aplicable a los sujetos
que administran, custodian o manejan fondos privados de origen público.
TERCERO: Según acuerdo del Concejo Municipal número 4 de la sesión ordinaria Nro. 172-2013, del
13 de agosto de 2013 existe el reconocimiento del carácter de idoneidad de la ASOCIACIÓN DE
AMIGOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE CURRIDABAT.
CUARTO: La ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE CURRIDABAT, reconoce a la
Municipalidad de Curridabat, como un Gobierno Local que asume con liderazgo el objeto y las
funciones establecidas en el artículo 3 del Código Municipal que tienen como propósito el fomento
de la cultura, la educación y la música, así como reconoce las labores que realiza la escuela de
música, para el desarrollo de un programa conjunto, y en donde la ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA
ESCUELA DE MÚSICA DE CURRIDABAT, es una organización privada anuente a la supervisión, control,
asesoría y fiscalización por parte de la Municipalidad de Curridabat de los fondos que por este
convenio se le trasladan a dicha Asociación.
QUINTO: La Municipalidad de Curridabat, mediante este convenio y en apoyo al sostenimiento del
programa desarrollado por la ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE CURRIDABAT,
le transferirá a esta última la suma de veintiséis millones de colones (C26.000.00000) los que se
ejecutarán para el pago de profesores, compra de material didáctico, servicios de transporte y
alimentación para los estudiantes de la escuela de música y la adquisición de los insumos que
resulten necesarios para la enseñanza de la música a niños y jóvenes del cantón de Curridabat,
durante el período establecido. El giro de los dineros se hará de la siguiente manera:
1. Los montos anuales se desembolsarán en un solo tracto.
2. Presentación del Plan de Trabajo y Presupuesto anual.
3. Para llevar a cabo el giro de la suma de dinero correspondiente al siguiente año, deberá
presentar la ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE CURRIDABAT el respectivo
Informe Contable del año anterior.
SEXTO: En caso de no utilizarse la totalidad de los recursos dentro del término del convenio, la
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE CURRIDABAT, tendrá que reintegrar a la
Municipalidad de Curridabat el saldo respectivo con el correspondiente Informe de Liquidación.
SÉTIMO: La ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE CURRIDABAT, en conocimiento
de la Ley, deberá exigir a los profesionales que sean contratados en el futuro, estar al día en el pago
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de sus cuotas obrero patronales a la Caja Costarricense de Seguro Social, conforme lo ó1
artículos 31 y 74 inciso 3) de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social,
conscientes que así se mantendrán durante todo el plazo del presente convenio. Esta obligación se
extenderá también a terceros cuyos servicios subcontrate la Asociación dicha, quien será
solidariamente responsable por su inobservancia.
OCTAVO: La ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE CURRIDABAT, destinará el uso
de los recursos otorgados en el presente convenio, únicamente para el destino o los destinos supra
indicados, así como los que se establezcan en el Plan de Trabajo Anual, y en ningún caso podrá
utilizarse para fines comerciales, políticos o distintos a los dichos aquí.
NOVENO: La Municipalidad de Curridabat en su afán de generar el apoyo de conformidad con el
numeral 3 del Código Municipal, procurará dentro de las posibilidades presupuestarias, dar el
soporte económico al programa de educación musical dentro del año subsiguiente, sin que ello
implique un compromiso económico para el ente municipal.
DÉCIMO: La ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE CURRIDABAT, deberá presentar
a la Municipalidad de Curridabat una liquidación mensual, donde se detallen las partidas y sub
partidas de utilización de los recursos, reservándose la Municipalidad de Curridabat el derecho de
solicitar aclaraciones, documentos e información adicional que permita ampliar o aclarar cualquier
aspecto de la liquidación.
DÉCIMO PRIMERO: Los recursos deberán administrarse en una cuenta corriente exclusiva para el
manejo de fondos, conforme al Artículo No. 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República.
DÉCIMO SEGUNDO: En caso de que se determine, por los órganos competentes, que ha existido un
manejo inadecuado de los recursos, se ordenará la suspensión inmediata de los giros de dinero. Se
reinicíarán con efecto retroactivo si se comprobara que la anomalía no existía, pero, si por el
contrario se establece que hubo malos manejos, se dispondrá el reintegro de los recursos y se
procederá con la denuncia judicial correspondiente de las conductas delictivas sin perjuicio de otros
procedimientos aplicables.
DÉCIMO TERCERO: Para efectos fiscales se estima el presente convenio en la suma de veintiséis
millones de colones (C26.000.00000).
DÉCIMO CUARTO: El presente convenio tendrá una vigencia de un año calendario y su eficacia
iniciará a partir de la fecha en que firmen los rubricantes. Cualquier modificación o adéndum, es
bilateral y deberá ser aprobada por ambas partes firmantes, previa aprobación del Concejo
Municipal. En cualquier momento, previo cumplimiento de los debidos procesos ajustados al
Procedimiento Sumario de la Ley General de la Administración Pública, las partes podrán rescindir
o resolver este convenio por motivos de interés público, oportunidad, conveniencia o
incumplimiento demostrado por la contraparte.
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DÉCIMO QUINTO: La firma del presente convenio así como el giro de las sumas establecí
supeditado a que la ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE CURRIDABAT
con todos los requerimientos establecidos en el Reglamento para Ayudas Temporales y
Subvenciones de la Municipalidad de Curridabat, así como en las Circulares N°14299 y N°14300 de
la Contraloría General de la República.
En fe de lo anterior y plenamente conformes, firmamos en dos tantos en la Ciudad de Curridabat, a
xxxxxxxxxxxxxxxxx del 2015."
Alcalde Municipal: Solicita dispensa de trámite.
19:49 ACUERDO Nro. 7.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las diecinueve
horas con cuarenta y nueve minutos del veinte de agosto de dos mil quince.- Una vez sometida a
votación, la dispensa de trámite de comisión que se solícita, al obtenerse un resultado de cuatro
votos negativos y tres afirmativos, se tiene por DESCARTADA /o gest/on.
Votos negativos: Garita Núñez, Madrigal Sandí, Solano Saborío y Mora Monge. Votos afirmativos:
Morales Rodríguez, Cruz Jiménez y Henry Smith.
Para su estudio y recomendación, se traslada la moción a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.CAPITULO 5Q.- ASUNTOS DEL ALCALDE.ARTÍCULO 19.- OFICIO AMC 0683-08-2015: SOLICITUD DE APERTURA DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO.Se recibe oficio AMC 0683-08-2015 que suscribe el señor Alcalde Mora Altamirano, cuya lectura se
consigna en el artículo 29, capítulo 4s, 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 lo que se dispone en el articulo 603 del Código de Trabajo
cuentan con un plazo perentorio, después del cual el Concejo Municipal podrá ser responsabilizado
de omisión".
Para su estudio y recomendación, se traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos.
ARTICULO 22.- OFICIO SIN NUMERO SUSCRITO POR EL LIC. JOSÉ ALBERTO MONTERROSA
ORDEÑANA.Se recibe oficio sín 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

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABA
CONCEJO MUNICIPAL
PAPEL MEMBRETADO DE LA MUNICIPALIDAD, mi tercera consulta, es si realmente esto
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 como Consejo, AVALAN ESTA ACTUACIÓN DEL SEÑOR SECRETARIO."
Para su estudio y recomendación, se traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos.
ARTÍCULO 39.- OFICIO SIN NÚMERO SUSCRITO POR EL LIC. JOSÉ ALBERTO MONTERROSA
ORDEÑANA.
Se recibe 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."
Para su estudio y recomendación, se traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Aquí interviene el Alcalde Municipal, Edgar Eduardo Mora Altamirano, quien recuerda al Concejo
Municipal, que hay un plazo decidido por la ley, para dar respuesta a estas inquietudes que ha
presentado el Lie. Monterrosa Ordeñana y pide a la señora Asesora Legal referirse al punto.
Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del
Concejo: "Quiero decirles que hay dos normas, una es al artículo 27 de la Constitución Política, que
establece que toda gestión debe ser contestada en diez días, pero además, la Ley para Regular el
Derecho de Petición, que regula el derecho de petición en diez días. También, recuerden que yo les
indiqué aquí, en aquella oportunidad, referente a que el señor Alcalde no contestaba en el plazo de
los diez días hábiles, yo le indiqué que si no se contestaba en esos plazos, esa ley establecía sanciones
de carácter pecuniario. Entonces, habría que buscar, recuerdo que era una inquietud que formuló
acá el Regidor José Antonio Solano Sobarlo, porque el señor Alcalde no contestaba dentro de los
plazos que la ley establecía. Ahí debe estar ese criterio."
Alcalde Municipal: Diez días a partir de hoy?
Licda. Ortiz Recio: Sí, don Guillermo, tal vez que me los traslade para ir trabajando, porque veo que
son un montón de cosas.
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Presidente del Concejo: Señor Secretario, haga llegar a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio la i
Regidor Solano Saborío: Señor Presidente, nada más para entender, porque no soy abogado,
entiendo que el plazo transcurre a partir del día siguiente a partir de la recepción, quiero que me
corrobore la señora Asesora Legal.
Licda. Ortiz Recio: Sí, es correcto, es correcto.
Alcalde Municipal: Son hábiles o...?
Licda. Ortiz Recio; Son hábiles. Quiero aclarar otra cosa que me estaba indicando Alian, en el sentido
de que él creía que el plazo se interrumpía con el traslado a comisión. No porque es un órgano
dentro del Concejo Municipal. Sería diferente si nosotros tuviéramos que esperar el criterio de
alguien más, pero aquí no se está esperando el criterio de nadie más."
Alcalde Municipal: Que conste en actas que eso lo preguntó Alian.
Secretario del Concejo: Claro que sí, de fijo.
Presidente del Concejo: Bueno señores, como no hay más puntos en el Orden del Día, damos por
finalizada esta sesión. Disculpen, para la comisión de Asuntos Jurídicos, sería miércoles próximo a
las 18:30 horas.
Licda. Ortiz Recio: Déme chance, señor Presidente. Es prioridad lo que tiene plazo, pero también
hay plazo con los proyectos de ley.
Secretario del Concejo: Recuerda a la Presidencia que también hay una sesión extraordinaria
pendiente y como hay una Fundación por atender, sugiere respetuosamente tomarlo en cuenta.
Regidora Olga Marta Mora Monge: Señor Presidente, le puedo sugerir un terna? Tal vez un adelanto
de aquel abogado del caso de las dietas.
Presidente del Concejo: Debemos tomar un acuerdo, no he cerrado la sesión, señores por favor...
Licda. Ortiz Recio: Sobre la comisión de Jurídicos, los diez días hábiles no corren todavía, estaríamos
de hoy en ocho con cinco días, yo les pido que por favor me den un chancecito, porque es mucho,
o sea, por lo menos para prepararlo.
Presidente del Concejo: Bien, vamos a convocara sesión extraordinaria para el miércoles a las 19:00
horas. Los que estén de acuerdo?
TRANSITORIO 2: CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA.20:03 ACUERDO Nro. 8.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- CONVOCATORIA A SESIÓN
EXTRAORDINARIA. - A las veinte horas con tres minutos del veinte de agosto de dos mil quince. • Se
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acoge la sugerencia hecha y por unanimidad, se acuerda convocar a sesión exfn
rwiajxffá*
las 19:00 horas del miércoles 27 de agosto de 2015, en esta sala de sesiones, con el
desarrollar la agenda siguiente:
1.
2.

ATENCIÓN REPRESENTANTES DE FUNDACIÓN COSTA RICA "PURA VIDA."
CONSULTA RELACIONADA SÓBRELAS DIETAS.

20:04 ACUERDO Nro. 9.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las veinte
horas con Cuatro minutos del veinte de agosto de dos mil guiñee.^ Por unanimidad, se declara
DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo 45 del
Código Municipal.
Interviene el Alcalde Mora Altamirano: "Aprovechando que no se ha cerrado la sesión, tengo una
pregunta, el informe preparado por la Asesora Legal, por solicitud de ustedes, sobre la consulta que
se hizo sobre el procedimiento para otorgamiento de vacaciones al señor Secretario, pensando
casualmente que hoy es como el décimo día, sino más, y ustedes no han respondido, me gustaría
saber qué procede."
Licda.Ortiz Recio: "Hoy empecé a hacerlo en la mañana, quiero aclarar lo siguiente: Quién me atrasó
para ese criterio fue don Julio, porque a Julio yo le escribí un primer correo pidiéndole la información
y don Julio no me contestó. Me contestó el segundo correo que le mandé hoy y ese correo me obligó
a hablar con el Lie. Gonzalo Chacón Chacón, Auditor Interno, por eso yo pasé por correo alrededor
de qué hora Alian, como a las tres y media o las cuatro?
Secretario del Concejo: No creo porque yo lo vi ahora y ya había enviado la agenda.
Lie. Ortiz Recio: "Sí yo se lo envié a todos, porque don Guillermo me ha instruido que cuando hay
algo con plazo, se lo pase a todos, para que todos estén enterados. Entonces lo envié a todos y creo
que incluyendo a los síndicos. Lo que no recuerdo es la hora a la que yo lo pasé.
Secretario del Concejo: Ya se había enviado el Orden del Día.
Lie. Ortiz Recio: Sí eso es cierto, ya se había enviado la agenda. Pero sí, eso está en plazo. Yo sé que
no debe ser así, pero la respuesta de don Julio me dio, la puse ahí literalmente, porque dijo que don
Alian había tramitado las últimas vacaciones sin permiso y que él le había enviado una nota a don
Alian, pidiéndole le explicara si había un acuerdo que lo exceptuara a él igual que exceptúa al
auditor. Yo recuerdo que hay un reglamento, pero no tenía claro si era el del auditor o el Reglamento
de Trabajo. Tuve que venir acá a averiguar esas dos cosas, de lo cual es testigo el señor Auditor.
Secretario del Concejo: Les recuerda a los señores ediles que el tema en discusión no está en agenda
y que ésta se encuentra agotada desde hace un rato, por lo que es aconsejable incorporar el tema.
Presidente del Concejo: Coincide con lo indicado y se permite someter a votación la alteración en
el Orden del Día.
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TRANSITORIO 3: ALTERACIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA.20:15 ACUERDO Nro. 10.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- ALTERACIÓN EN EL ORDEN
veinte horas con quince minutos del veinte de agosto de dos mil quince.- Por unanimidad, se
acuerda alterar el Orden del Día, conforme lo establece el artículo 39 del Codicio Municipal, para
dar por incorporado el tema enjJiscusión.
Regidor Solano Saborío: "Hablando de los plazos para responder, quisiera solicitar al señor
Secretario, que certifique el plazo que ha transcurrido desde la resolución del Tribunal Contencioso
Administrativo, con relación al veto interpuesto por el señor Alcalde Municipal, contra un acuerdo
que no lo fue y que tiene que ver, precisamente, con el tema de la petición de información acerca
de la Dirección de Obra Pública."
Alcalde Municipal: Entonces, el tema del procedimiento sigue siendo la pregunta, si la solicitud fue
porque esto se certificara, y el Concejo no lo ha certificado, qué procede ahora.
Licda. Ortiz Recio: Explica que indistintamente de que se interpusiera un recurso de amparo, si
durante la tramitación del mismo se da respuesta, el recurso por lo general es declarado sin lugar.
Por ese motivo, sugiere esperar un poco más. Añade que no obstante, si lo que resulta de interés es
la certificación del documento, cualquier notario puede expediría,
Al ser las veinte horas con veinte minutos y no habiendo más asuntos que discutir, se levanta la
sesión.
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