MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
SESIÓN ORDINARIA Nro. 292-2015
Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas con diez minutos del jueves tres de diciembre de dos
mil quince, en el Salón de Sesiones "José Figueres Ferrer", inicia la Sesión Ordinaria número
doscientos noventa y dos - dos mil quince, del Concejo de Curridabat, período dos mil diez - dos
mil dieciséis, con la asistencia siguiente:
REGIDORES PROPIETARIOS: Guillermo Alberto Morales Rodríguez, quien preside; Dennis García
Camacho; Allison Ivette Henry Smith, María Eugenia Garita Núñez, José Antonio Solano Saborío,
Olga Marta Mora Monge; y Ana Isabel Madrigal Sandí.
REGIDORES SUPLENTES: Jimmy Cruz Jiménez, Roy Barquero Delgado, Dulce María Salazar Cascante,
Juan Rafael Guevara Espinoza, Maritzabeth Arguedas Calderón, Esteban Tormo Fonseca y Alejandro
LÍ Glau.
Por la Sindicatura: Distrito Centro: Ana Lucía Ferrero 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: Edgar Eduardo Mora Altamirano. Asesora Legal de la Presidencia. Vicepresídencia v
Fracciones del Concejo: Licda. Alba Iris Ortiz Recio. Secretario del Concejo: Alian Sevilla Mora.TRANSITORIO: JURAMENTACIÓN.
Se juramenta a LAURA CRISTINA CASTRO NAVARRO, cédula de identidad Nro. 1-0660-0770; ÉRIKA
SÁNCHEZ VÍQUEZ, cédula de identidad Nro. 1-0948-0755; y a VANESSA CASTRO CORRALES, cédula
de identidad Nro. 1-0966-0147; como miembros junta de educación de la Escuela Josefita Jurado de
Alvarado, según nombramiento de la sesión extraordinaria Nro. 136-2015, del 1 de diciembre de
2015.
CAPÍTULO 1S.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.ARTÍCULO ÚNICO: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ORDINARIA Nro. 291-2015.19:11 ACUERDO Nro. 1.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nro.
291-2015,- A las diecinueve horas con once minutos del tres de diciembre de dos mil quince.- Con
una votación unánime, se tiene por aprobada el acta de la sesión ordinaria Nro. 291-2015.
CAPÍTULO 2Q.- INFORMES.
ARTÍCULO 19.- DICTÁMENES DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.

"
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CONCEJO MUNICIPAL
Se conoce informe rendido por la Comisión de Asuntos Jurídicos, del cual derivan los siguient
dictámenes:
1.

DICTAMEN CAJ-044-11-2015: EXPEDIENTE Nro. 1492.El Concejo Municipal en uso de las facultades y atribuciones que le confieren los artículos
11 y 169 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública, 13
del Código Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del
Concejo Municipal, emite el siguiente dictamen de comisión.
Se conoce oficio CCPJC-031-09-2015 en la que se solicita valorar la destitución del señor
Miguel Salazar Brenes del Consejo de la Persona Joven, por haber sido electo en
representación de un partido político y nota presentada por el señor Germán Urbina
Pastora, secretario de la Juventud de Frente Amplio en Curridabat referente a la destitución
del señor Miguel Salazar Brenes del Consejo de la Persona Joven.
RESULTANDO
PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el oficio CCPJC-031-09-2015 en la que se
solicita valorar la destitución del señor Miguel Salazar Brenes del Consejo de la Persona
Joven, por haber sido electo en representación de un partido político y nota presentada por
el señor Germán Urbina Pastora, secretario de la Juventud de Frente Amplio en Curridabat
referente a la destitución del señor Miguel Salazar Brenes del Consejo de la Persona Joven.
SEGUNDO: Que el señor Urbina Pastora indica en su libelo lo siguiente de interés: a) Que
el argumento de que el señor Salazar Brenes fue elegido como representante de un partido
político, es falso porque la organización fue inscrita como organización juvenil y no política;
pues es la opción que mejor calzaba en sus características; b) Que milita y pertenece a un
partido político tanto él como el señor Salazar Brenes; c) Que participan en actividades
juveniles diferentes a las gremiales partidistas; d) Que considera que no existe dificultad
legal alguna de que una persona elegida mediante un partido político esté nombrada en el
seno del Consejo de la Persona Joven.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que el artículo 24 de las Leyes N9.8261 y 9155 Ley General de la Persona Joven
y sus reformas indican la forma en que se integran los Consejos de la Persona Joven, siendo
lo siguiente: "{...) Artículo 249. Creación, funcionamiento, conformación e integración de los
comités cantonales de la persona joven: En cada municipalidad se conformará un comité
cantonal de la persona joven y será nombrado por un periodo de dos años; sesionará al
menos dos veces al mes y estará integrado por personas jóvenes, de la siguiente manera: a)
Una persona representante municipal, quien lo presidirá, designada por el concejo
municipal. Esta persona representa a las personas jóvenes no tipificadas en los numerales
siguientes; b) Dos personas representantes de los colegios del cantón, electas en una
asamblea de este sector. Cada gobierno estudiantil tendrá la posibilidad de postular un
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candidato y una candidata para integrar el comité cantonal de la persona joven; c) Dos
personas representantes de las organizaciones juveniles cantonales debidamente
registradas en la municipalidad respectiva, electas en una asamblea de este sector. Cada
organización tendrá la posibilidad de postular un candidato y una cantidad para integrar el
comité cantonal de la persona joven; d) Una persona representante de las organizaciones
deportivas cantonales escogida por el Comité Cantonal de Deportes; e) Una persona
representante de las organizaciones religiosas que se registren para el efecto en la
municipalidad del cantón, electa en una asamblea de este sector. Cada organización tendrá
la posibilidad de postular un candidato y una candidata para integrar el comité cantonal de
la persona joven. (...)."
SEGUNDO: Que de previo a emitir criterio alguno es necesario a los fines de no causar
indefensión alguna, otorgar audiencia al señor Salazar Brenes, como persona aludida en
forma directa; y no por medio de interpósita persona.
POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO
PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la
Constitución Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código
Municipal y 24 y 49 de la Ley General de la Persona Joven; SE ACUERDA:
Otorgar audiencia escrita al joven MIGUEL SALAZAR BRENES sobre los hechos denunciados
a los fines de que manifieste lo que estime conveniente, por un plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES contados a partir de la notificación del presente acuerdo.
2.

CRITERIO JURÍDICO DE LA LICDA. ALBA IRIS ORTIZ RECIO SOBRE RECUSACIÓN PLANTEADA
POR EL ING. ERICK ROSALES JIMÉNEZ CONTRA EL ALCALDE MUNICIPAL- EXPEDIENTE
1647."Atentamente, me permito saludarla y a la vez hacerle llegar el criterio jurídico solicitado
sobre el "Incidente de Recusación" formulado por el funcionario Erick Rosales, en contra del
Señor Alcalde Municipal, por presuntos actos de acoso laboral.
ANTECEDENTES
PRIMERO: Que se ha recibido en el seno del Concejo Municipal el documento con solicitud
de recusación suscrito por el señor Erick Rosales Jiménez en contra del Alcalde Municipal Lie.
Edgar Mora Altamirano y los integrantes del Órgano Director del Procedimiento
Administrativo Lie. Osear Cordero Calderón y Yuryvannia Sancho Juárez.
SEGUNDO: Que el señor ROSALES JIEMENZ formula "Incidente de Recusación en contra de
del Alcalde Municipal Lie. Edgar Mora Altamirano y los integrantes del Órgano Director del
Procedimiento Administrativo Lie. Osear Cordero Calderón y Yuryvannia Sancho Juárez con
fundamento en los siguientes argumentos: a) Que existen dos litigios pendientes, a saber: a)
Un litigio por acoso laboral en el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San
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José y b) Una denuncia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en contra del Alca.
Municipal; c) Que en consecuencia solicitan recusar a dichos funcionarios dado que podrían
tener un interés directo.
TERCERO: Que este Concejo Municipal conforme a lo dispuesto en el numeral 31 del Código
Municipal otorgó las audiencias de ley; tanto al señor Alcalde como a los integrantes del
Órgano Director del Procedimiento, sea a los funcionarios Lie. Osear Cordero Calderón y
Yuryvannia Sancho Juárez. El Alcalde atendió la audiencia mediante Oficio AMC-396-052015; indicando:
a) Que la recusación se basa en dos procesos judiciales, a saber:

b)

I.

Ante el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial bajo el número de expediente
14-003096-1178-LA, por hostigamiento laboral en contra del Ing. Carlos Núñez
Castro (quien funge como Director de Servicios Ambientales) la misma fue
interpuesta únicamente en contra del Ingeniero Carlos Núñez Castro, siendo que
de la relación de hechos así como de la pretensión misma se logra determinar
que el supuesto hostigamiento laboral que acusa el recusante, va dirigido en
contra del señor Núñez Castro. En dicho procedimiento se notificó a la
Municipalidad de Curhdabat como parte y no al Alcalde en su condición
personal; y

II.

El segundo motivo que refiere a una denuncia presentada ante el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, por supuestas quejas en mi contra. En relación con
dicha denuncia, a la fecha se indica no se ha recibido una comunicación formal
por parte de dicho ente ministerial, sobre la denuncia a la que hace alusión el
recusante. En fecha 8 de abril de 2015, el Alcalde manifiesta haber recibido a
tres funcionarías del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que no entregaron
ninguna notificación formal, sino que únicamente se realizaron preguntas de
trámite por parte de dichas funcionarios. Indica que conforme al numeral 53
inciso 7) del Código Procesal Civil, para que se presente la causal aducida por el
recusante, es porque el recusado -en este caso el Alcalde- sostiene en otro
proceso semejante que directamente le interese, la opinión contraria del
recusante, situación ante la cual no se encuentre en el caso concreto, por cuanto
como se ha expuesto, en la demanda laboral no fue demandado personalmente,
y la audiencia otorgada a este municipio lo fue en su condición de institución
pública, y respecto a la denuncia ante el Ministerio de Trabajo y de Seguridad
Social, no ha sido notificado formalmente de la misma, por lo que aún no se
puede decir que soy parte dentro de dicho proceso ante el ente ministerial. Se
solicita desestimar la solicitud de recusación formulada.

Y los señores Lie. Osear Cordero Calderón y Yuryvannia Sancho Juárez atendieron la
audiencia conferida indicando que:
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Que la recusación contra ellos fue resuelta por el Señor Alcalde Muñid,
mediante Resolución AMC-0285-04-2015 de las 8:00 horas del día 15 de abril
del 2015.
CONSIDERANDO
EN CUANTO A LA COMPETENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

PRIMERO: Que el numeral 31 del Código Municipal dispone: "(,..} 31. Prohíbase al Alcalde y
a los Regidores: a) Intervenir en la discusión y votación en su caso, de los asuntos en que
ellos tengan interés directo, su cónyuge o algún pariente hasta el tercer grado de
consanguinidad o afinidad; b) Ligarse a la municipalidad o depender de ella, en razón de
cargo distinto, comisión, trabajo o contrato, que cause obligación de pago o retribución, a
su favor y en general, percibir dinero o bienes del patrimonio municipal, excepto salario o
dietas según sea el caso, viáticos y gastos de representación; c) Intervenir en asuntos y
funciones de su competencia, que competan al Alcalde Municipal, los Regidores o el concejo
mismo. De esta misma prohibición, se exceptúan las comisiones especiales que desempeñen;
d) Integrar las comisiones que se creen para realizar festejos populares, fiestas cívicas y
cualquier otra actividad festiva dentro del cantón. Si el Alcalde no se excusare de participar
en la votación de asuntos, conforme a la prohibición establecida en el inciso a) de este
artículo, cualquier interesado podrá recusarlo, de palabra o por escrito para que se inhiba
de intervenir, en la discusión y votación del asunto. Oído el Alcalde o Regidor recusado, el
Concejo decidirá si la recusación procede^ Cuando lo considere necesario, el Concejo podrá
diferir el conocimiento del asunto que motiva la recusación, mientras recaban más datos
para resolver. (...)." El subrayado no es del original.
SEGUNDO: Por su parte, el artículo 236 de la Ley General de la Administración Pública indica
en lo que corresponde: "(...) 236. (...) 2. La recusación se planteará por escrito, expresando
la causa en que se funde e indicando y acompañando la prueba conducente. 3. El funcionario
recusado al recibir el escrito decidirá el mismo día o al día siguiente, si se abstiene o si
considera infundada la recusación y procederá en todo caso en la forma ordenada en los
artículos anteriores. 4. El superior u órgano llamado a resolver podrá recabar informes y
ordenar todas las pruebas aue considere oportunas dentro del plazo de cinco días v resolverá
enja forma señalada en los artículos anteriores. (...)." El subrayado no es del original.
TERCERO: En lo que se refiere a la competencia del Concejo Municipal para resolver el
Incidente planteado es imperativo fundar las acciones en lo que al respecto han dictado la
jurisprudencia judicial. Al respecto ha indicado el Tribunal Contencioso Administrativo, en su
Resolución N°. 446-2011 de las 3:00 del 18 de noviembre del 2011 que en lo que interesa
dispone: "(...} V. OBSERVACIONES: (...) Ergo, es claro, que en aplicación del numeral 234,4 de
la Ley General de la Administración Pública, de presentar una recusación contra el alcalde
en un procedimiento administrativo de su competencia - y por supuesto en la eventualidad
de que ése o se abstenga, deberá ser resuelta por el órgano llamado a resolver. (...) ".
Por su parte, la jurisprudencia administrativa ha indicado en el Dictamen C-192-2Q02 de la
Procuraduría General de la República sostiene al respecto que: "(...) Por último, debe quedar
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claro que la Junta Directiva, cuando conoce la recusación, no está resolviendo el asunto
propio de la materia laboral, sino otro muy distinto, aunque sea una especie de
prejudicialidad que deba resolver el órgano legaimente competente, antes de que se
conozca el fondo del asunto.f...).".
Y C-37-2014 que indica: "{...) Lo cierto es que en el caso de las corporaciones municipales,
dadas las atribuciones que I e son asignadas al artículo 13 del Código Municipal, no cabe
duda de que el "órgano superior supremo de la jerarquía administrativa" es el Concejo
Municipal, tal y como lo hemos sostenido en el Dictamen C-048-2004 del 2 de febrero del
2004 (confirmado en el C-028-2010.(...).".
EN CUANTO A LOS MOTIVOS DE RECUSACIÓN

CUARTO: Esencialmente se invoca la interposición de una demanda por hostigamiento
laboral en contra de otro funcionario municipal diferente del Alcalde Municipal; y en donde
el municipio ha sido notificado en su condición de tercer eventual interesado y la
interposición de una denuncia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que no ha sido
cursada ni admitida en contra del Alcalde Municipal.
Esto deviene de sumo importante, pues del examen y análisis del expediente se encuentra
acreditado que la demanda que se tramita ante el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial
bajo el número de expediente 14-003096-1178-LA, por hostigamiento laboral es en contra
del Ing. Carlos Núñez Castro y no del Alcalde Municipal. La Municipalidad como tercera
interesada, dado que ambos funcionarios laboran para la Municipalidad de Curridabat, ha
sido llamada a manifestar lo que considere conveniente.
En segundo plano debe tenerse por acreditado que existe una denuncia presentada en
contra del Alcalde Municipal en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por supuestas
quejas en su contra. En relación con dicha denuncia, a la fecha se indica no se ha recibido
una comunicación formal por parte de dicho ente ministerial, sobre la denuncia a la que hace
alusión el recusante. En fecha 8 de abril de 2015, el Alcalde manifiesta haber recibido a tres
funcionarías del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que no entregaron ninguna
notificación formal, sino que únicamente se realizaron preguntas de trámite por parte de
dichas funcionarías.
Los motivos de recusación establecidos en la normativa y que resultan de interés: Dispone el
numeral 53 del Código Procesal Civil en su inciso 5) lo siguiente: "(...) Artículo 53. Causas:
Son causas para recusar a cualquier funcionario que administre justicia: (...) 5) Existir o haber
existido en los dos años anteriores, proceso penal en el que hayan sido partes contrarías el
recusante y el recusado {...)."
Al respecto señala la jurisprudencia de la propia Contrataría General de la Repúblico, en su
oficio DAJ-0896 del 16 de mayo de 1997 de la Contrataría General de la República; que indica
en lo que interesa: "(...) El Tribunal estima que para los efectos de una recusación como la
presente debe entenderse como causa criminal la simple presentación de la denuncia ante
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el Ministerio Público, y lg_ acción jle éste de dar dinámica al procesóle dicha causa, al
formular un requerimiento de instrucción^ormal al órgano jurisdiccional, y que no es
necesario un pronunciamiento positivo de dicho órgano, acogiendo o accediente (sic) al
requerimiento para que se produzca la causa criminal. (...)". Ver Tribunal Superior Segundo
Civil, Sección Segunda. Voto N". 23 del 9 de enero de 1990. El subrayado no es del original.
Y la jurisprudencia judicial lo siguiente: "(...) Ahora bien, con respecto a la denuncia
interpuesta contra el Señor Juez, debe indicarse que no es admisible Que en cada caso donde
se denuncie (civil, penal o disciplinariamente) al Juez, debe este separarse del carao, en el
tanto abriría un portillo peligroso. Que podría llevar a acusar penalmente al Juez con el fin
de separarlo de la causa jjenal.(...)". Ver Tribunal Penal de Pavas del 24 de setiembre del
2012. El subrayado no es del original.
Como vemos, no se tiene por acreditada que la presentación per se de una denuncia o
demanda, sea suficiente motivo para acceder a declarar con lugar la recusación incoada.
RECOMENDACIONES
Esta Asesoría Legal, con vista del expediente remitido y la normativa y jurisprudencia
señalada recomienda respetuosamente que con fundamento en los numerales 11 y 170 de
la Constitución Política, 11, 163 inciso 2)t 236 y 238 de la Ley General de la Administración
Pública; 31 del Código Municipal y 53 del Código Procesal Civil, se rechace el incidente de
recusación formulado por el señor Erick Rosales Jiménez en contra del Alcalde Municipal Lie.
Edgar Mora Altamirano; y se devuelva el expediente disciplinario administrativo a la Alcaldía
Municipal para que se proceda conforme a derecho."
Según se desprende del informe de la Comisión, luego de la lectura del criterio anterior, "se
comentó el oficio CTRN 415-2015 remitido por la Confederación de Trabajadores Rérum
Novárum y el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Curridabat (SITRAMUCU),
en el que refieren al fuero sindical que cobija al Ing. Rosales Jiménez, conforme los convenios
de la OIT y el proceso que se tramita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por
prácticas laborales desleales contra el señor Alcalde. Además, abordan situación acaecida
en la sesión anterior, con la presencia de un abogado no invitado por la Comisión.
Al particular, estima la Licda. Ortiz Recio, la necesidad de tener claro que las partes en este
caso son únicamente el Ing. Erick Rosales Jiménez y el Alcalde Municipal, pues a nadie más
se le ha dado audiencia. Añade que todo lo que se habla del fuero sindical, si bien es cierto,
esta comisión no está resolviendo disciplinariamente nada en absoluto, por lo que este oficio
debe ser remitido directamente al Alcalde, para que éste se pronuncie si procede o no
continuar con el procedimiento, como jerarca, dado que el señor Rosales Jiménez es
dirigente sindical, pero no le corresponde a la comisión. Le parece grave, por otro lado, que
personas que no estuvieron aquí presentes, salvo la parte interesada, esté mencionando
cosas que ella no dijo en esa forma, porque personalmente no ha hecho ni una moción, ni
un dictamen de comisión, sino un criterio, que fue lo que se le solicitó. Que se deje decir que
todo lo actuado por el órgano decisor es nulo, discúlpenme, pero el órgano decisor es el
Alcalde de acuerdo con el artículo 17, inciso a) del Código Municipal. "Que todo lo actuado
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por mí es nulo, yo no voto, doy un criterio de carácter facultativo, recomendativo, y ustedes
deciden si lo acogen o no". Así es que, yo te agregaría a este dictamen, si es que lo van a
acoger, dos cosas:
1.

Devuélvase el expediente a la Alcaldía Municipal, juntamente con la nota recibida hoy
de la Confederación de Trabajadores Rérum Novárum y el Sindicato de Trabajadores de
la Municipalidad de Curridabat (SITRAMUCU), que no son parte en el expediente del
incidente de recusación, para que el señor Alcalde decida si procede continuar o no con
el órgano director.

2.

Lo único que esta comisión está resolviendo es un acto de mero trámite. Nada más.

19:15 ACUERDO Nro. 2.- CONCEJO
DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN DE
RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.- A las diecinueve horas
con quince minutos del tres de diciembre de dos mil quince^- Visto el informe rendido por
la Comisión de Asuntos Jurídicos y sometidas a votación, las recomendaciones de éste
derivadas, por cuatro votos a tres, se acuerda darles aprobación. En consecuencia:
1.

Se otorga audiencia escrita por un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir
de la notificación del presente acuerdo, al joven MIGUEL SALAZAR BRENES, sobre
los hechos denunciados a los fines de que manifieste lo que estime conveniente..

2.

Se rechaza el incidente de recusación formulado por el señor Erick Rosales Jiménez
en contra del A Icalde Municipal, Edgar Eduardo Mora Altamirano; y se devuelve el
expediente disciplinario administrativo a la Alcaldía Municipal para Que se
proceda conforme a derecho.

3.

Se traslada a la Alcaldía Municipal el oficio CTRN 415-2015 remitido por la
Confederación de Trabajadores Rérum Novárum y el Sindicato de Trabajadores de
la Municipalidad de Curridabat (SITRAMUCU}, respecto del fuero sindical, ya que
no son parte en el expediente del incidente de recusación; esto para que el señor
Alcalde decida si procede continuar o no con el órgano director, pues lo único que
se resuelve aguíes un acto de mero trámite.

Votos afirmativos: Morales Rodríguez, García Camacho, HenrySmith y Mora Monge. Votos
negativos: Garita Núñez, Madrigal Sandí y Solano Saborío.
Razonamiento de voto. Solano Saborío: "CONSIDERANDO: 1- Uno de los elementos más
importantes en el sector municipal, es el apego que deben tener los regidores, precisamente
como funcionarios públicos, al principio de legalidad, por lo cual, tal y como lo ha reiterado
la Procuraduría General de la República, a dicho principio está sujeta toda la administración
pública, no pudiendo desconocer ninguno de los regidores que son parte de ella, principio
establecido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la
Administración Pública, normas que sujetan la actuación a la existencia de una norma previa
que autorice su accionar.
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2- En esta dirección, el Propio Tribunal Contencioso Administrativo Sección I mediante
resolución No. 274-2005 dictada a las 10:55 horas del 6 de julio de 2005, destacó que "...El
principio de legalidad se proyecta como limite y restricción del comportamiento público,
pues cualquier actuación suya deberá ajustarse a la norma de grado superior, so pena de
invalidez"(s\c). Bajo estos conceptos, tal y como lo he indicado siempre y consta en las actas,
no puedo cambiar de criterio para adoptar una medida contraria a la normativa existente,
pues ello podría acarrear consecuencias incluso de tipo penal, pues me haría incurrir en un
eventual prevaricato.
3- Fundamento esto, en el hecho de que el señor Erick Rosales Jiménez, como Director de
Obra Pública de esta Municipalidad, mantiene procesos abiertos en los cuales el señor
Alcalde ha participado activamente, con independencia de si sus actuaciones son o no en
razón de su cargo, pues según ha informado el propio señor Rosales, en el expediente
tramitado por el Órgano Director del Ministerio de Trabajo, y mediante oficio AMC-02612015 de fecha 7 de abril de este año, el propio don Alcalde presenta un escrito dentro de
ese procedimiento por PRACTICAS LABORALES DESLEALES Y PERSECUSION SINDICAL, en el
cual se apersona incluso pidiendo, entiendo infructuosamente, rechazar esa acción. Al ser
los mismos hechos que se ventilan en el proceso judicial que mantiene don Erick ante el
Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, se evidencia claramente que existen
ambas causas, y que son del conocimiento del señor Alcalde, quien debió excusarse de
conocer la apelación presentada por el señor Rosales ante el órgano Director nombrado por
el señor Alcalde, y recusado a la vez por don Erick.
4- Esta decisión, a mi entender, errada del Superior, quien debió excusarse y luego remitir
a quien correspondía en su ausencia dicha resolución; adelanta criterio, induce a error al
Concejo, quien para todos los efectos NO ES EL SUPERIOR JERÁRQUICO del Alcalde, pues a
mi entender dicha decisión debió ser trasladada al Tribunal Contencioso Administrativo
sección III, en calidad de Jerarca impropio de la administración, instancia ante la cual se
agotaría la vía administrativa.
5- Esta situación que para todos quienes estamos al frente de actos propios de la
administración es clara, parece que no lo fue para el señor Alcalde, quien ha integrado al
Concejo, COMO SI ESTE ÓRGANO COLEGIADO, al cual represento y respeto, se ha visto
convertido en ÓRGANO DECISOR de un procedimiento meramente administrativo, cuyo
jerarca en este Gobierno bifronte es el señor Edgar Mora como Alcalde.
6- Encuentro difícil no referirme a los antecedentes conocidos por esta Comisión, no
necesariamente en este expediente, pero que sí son parte del proceso, en cuanto lo que se
refiere a los alcances de los convenios internacionales, firmados por Costa Rica en materia
laboral, y su vinculancia para con el marco jurídico costarricense, por el principio de
jerarquía de las normas.
7- Me genera una duda razonable, por otro lado, pues no tendría sentido indicar que una
Recusación o el acto mismo de Inhibirse de conocer un caso por considerarse "de Mero
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Trámite", esto por cuanto no estaría regulado en la LGAP, y menos sería un elemento para
observar la eventual competencia de un Órgano, sea este instructor (director), o Decisor.
8- Me genera también, duda razonable y me inhibe el votar afirmativamente, amparado al
criterio de la Asesora Jurídica de esta comisión pues, por haber sucedido posterior a la
presentación del mismo, la Comisión estaría omitiendo que, al incorporarse
intempestivamente y sin ningún tipo de autorización del presidente de la Comisión o,
mucho menos, un acuerdo de esta, el Lie. Manuel Ventura, durante la audiencia dada al
señor Rosales y su abogado en la pasada sesión de esta Comisión del día 19 de los corrientes;
se podría estarviolentando el Derecho a la Privacidad como atributo propio del investigado,
amparado en el principio de inocencia constitucionalmente regulado. Acciones de
intervención de terceros, que no son las partes involucradas, o de abogados no acreditados
en el expediente que tienen a mano para la discusión, representan claramente esa violación.
Al respecto solo basta leer y comprender los alcances del artículo 217 de la Ley General,
para entender de loque estamos hablando, así como lo dispuesto por la Sala Constitucional
en Voto 593-94, de las 10:15 horas del 28 de enero de 1994, cuyo fondo se ha mantenido
en diversos pronunciamientos de dicho Tribunal Constitucional. Creo que esta actuación
además de violentar el tema del fuero sindical, la posible violación del principio de
confidencialidad de este procedimiento administrativo en su esencia de privacidad, me
genera duda sobre si el Concejo Municipal, sin ser EL ÓRGANO DECISOR de un
procedimiento, está tomando decisiones sobre la integración o competencias de UN
ÓRGANO DIRECTOR, todo lo cual provoca una NULIDAD ABSOLUTA del procedimiento, y así
lo revisar el Tribunal Contencioso administrativo como jerarca impropio de la
Administración, pese al criterio de la estimable consejera legal de esta comisión y del propio
Concejo Municipal.
POR TANTO:
Así las cosas, y bajo las premisas y principios que me impiden tomar decisiones contrarias a
la Ley, y normas superiores a ella, pues los Convenios y Recomendaciones de la OIT
debidamente ratificados por Costa Rica, conforme al artículo 7 de la Constitución Política
tienen fuerza superior a la Ley, de manera que desconocerlos implica violentarlos, cosa que
desde ya me obliga a no compartir el dictamen de mayoría, pidiendo al Concejo se sirva
procederá conocer, discutir y votar el presente Dictamen de Minoría que presento para que
se rechace la gestión presentada por el señor Alcalde Municipal, por considerar el no ser
competencia de este Concejo el resolver asuntos relacionados a procesos propios de la
Administración Municipal y su Jerarca, la alcaldía, o en su defecto, de no acogerse el mismo,
se considere como mi Razonamiento del Voto Negativo, tanto de la votación en la Comisión
de Asuntos Jurídicos, como de la votación de este informe y dictamen de mayoría en el
pleno del Concejo Municipal.
Esto es consecuente, con lo que entendemos podría haber sucedido, y con lo que podría ser
interpretado en los estrados y/o entes respectivos, como una eventual encubierta acción
de despido por vía del presupuesto ordinario 2015, que fuera inferida así por el Concejo,
quien aprobó el presupuesto para el 2015, pero ordenando mantener la Dirección de Obra
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Pública tal y como se establece en el manual descriptivo de puestos mediante acuerdo del
23 de setiembre de 2014, presupuesto que fue aprobado por la Contraloría General de la
República mediante oficio DFOE-DL-1144, acuerdo y disposición refrendada debidamente
por la Contraloría, y que eventualmente podría habría sido desconocida por el Alcalde, al
hacer caso omiso de los mismos, al ordenar, luego de las mismas, que se trasladara el
personal a cargo hasta ese momento de don Erick para remitir sus órdenes y trámites a la
Dirección Ambiental, incluyendo maquinaria, líneas telefónicas y vehículos, eventualmente
cercenando el derecho adquirido que mantenía el Director de obra pública, y posiblemente
degradando sus funciones al ponerlo a reportar a otra dirección, situación que en su
momento deberá afrontar en la vía que corresponda el señor Alcalde y no al Concejo, sobre
todo por las responsabilidades que sobre el particular pudieran determinarse y de las cuales
no estaría ajeno el firmante como regidor, incluso cuatro años después de dejar nuestras
funciones en este Concejo Municipal, momento en el cual tendría que responder con mi
patrimonio, por cualquier acción de ese tipo al no percatarnos a tiempo de cuáles son mis
competencias, y cuáles están circunscritas, en este caso, al señor Alcalde como
Administrador General, tal y como lo establece el Código Municipal.
Además, entiendo que la Abstención y la Recusación, son elementos que para la Ley General
de la Administración Pública resultan altamente garantistas de los principios de objetividad
e imparcialidad, por lo que pretender que sean de mero trámite podría desconocer ese
contenido sobre el cual debería la administración haber consultado lo inserto en el artículo
230 in fine de la Ley supra mencionada, por lo que, ante la duda, yo prefiero que sea el
propio Tribunal Contencioso Administrativo, quien lo determine."
ARTÍCULO 23.- DICTÁMENES DE COMISIÓN HACIENDA Y PRESUPUESTO.
Se conoce informe cursado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, del cual derivan las
siguientes recomendaciones:
PRIMERA: MODIFICACIÓN INTERNA 09-2015 (VARIOS) Se entra a conocer la modificación
presupuestaria Nro. 09-2015, por un monto de C347.976.633.34, según las justificaciones
siguientes: Con dichos recursos se atenderá lo siguiente:
1-

De Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria de Administración se toma la suma de
C37.160.000.00 y se aplican de la siguiente manera: Para la atención y Mantenimiento
de la red vial, específicamente en el Sector de Barrio San José de Curridabat la suma
de C35.000.000.00, con el propósito de comprar y colocar 552 toneladas de mezcla
Asfáltica. Para útiles de cocina y comedor que se requieren para la red de cuido en
Santa Teresita de Tirrases la suma de Cl.000.000.00, con el fin de comprar
implementos como sartenes, azafates, cucharas, rallador y dispensador de bebidas
entre otras cosas importantes para la preparación de alimentos. De igual manera se
consideran materiales didácticos para los niños y niñas de la Red de Cuido de Santa
Teresita de Tirrases, mismos que ascienden a Cl.160.000.00. En cuanto al Plan
Operativo Anual tenemos los siguientes cambios: Se toma de la meta 001-05 la suma
de C37.160.00000 y se destinan a apoyar necesidades presentadas en las metas 003-
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05 y 002-05, este rebajo se da del código "Sumas Libres sin asignación Presupuestaria'
recursos reservados en et Presupuesto Extraordinario #1 para respaldar necesidades
que se presenten durante el ejercicio económico por lo que no afecta el cumplimiento
de la meta.
2-

De los ahorros de Intereses y Amortización de servicios de recolección de basura se
toma la suma de C14.000.000.00 y se asignan de la siguiente forma: Para cancelar
reubicación de un poste de la CNFL al otro lado de la calle frente a Súper Tirrases,
específicamente en el proyecto Cancha, Gradería y Gimnasio. Para reforzar el
proyecto de murales en el Hogar de Tirrases la suma de C8.000.000.00.
En lo que respecta al Plan Anual Operativo, se rebaja la meta general del Programa II
(002-19) en C8.000.00000 de los códigos de Intereses y Amortización de Préstamos de
Instituciones Públicas Financieras, dicha suma corresponde a economías que se han
generado debido a que a la fecha no se ha formalizado el préstamo para la compra de
maquinaria del servicio de basura, por lo que se destinan a apoyar otras necesidades
y proyectos.

3-

De Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria de Administración se rebaja la suma
de C4.674.880.00 y se aplican al renglón de equipo y mobiliario educacional, deportivo
y recreativo de la meta #002-27, con el fin de realizar una adenda del 50% y dotar a
más parques de máquinas para hacer ejercicio. Dicha suma se toma de la meta 00105 y se destinan a apoyar el proyecto de la meta 002-27, igual que en el punto uno
este rebajo se da del código "Sumas Libres sin asignación Presupuestaria" recursos
reservados en el Presupuesto Extraordinario ttl para respaldar necesidades que se
presenten durante el ejercicio económico por lo que no afecta el cumplimiento de la
meta.

4-

Se toma de alquiler de edificios y locales de administración la suma de C700.000.00 y
del ahorro de amortización de recolección de basura la suma de Cl.000.000.00, para
un total de Cl.700.000.00, los cuales se aplican a los diferentes servicios y actividades
donde se requiere pagar el marchamo para el año 2016.

5-

De Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria de Administración se rebaja la suma
de C46.368.894.00 y se aplican al renglón de salario escolar de administración así
como a prestaciones legales de Administración y el Servicio de parques, según se
solicitó al departamento de presupuesto por medio del oficio RHMC-230-11-2015 del
26 de noviembre de este año. (Se adjunta). En cuanto al Plan Operativo Anual, se toma
de la meta 001-05 la suma de C46.368.894" y se destinan a apoyar necesidades
presentadas en las metas 001-06 y 002-19, este rebajo se da del código "Sumas Libres
sin asignación Presupuestaria" recursos reservados en el Presupuesto Extraordinario
#1 para respaldar necesidades que se presenten durante el ejercicio económico por
lo que no afecta el cumplimiento de la meta.
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6-

A solicitud de la Licda. Yuryvannia Sancho, se sustenta el renglón de horas extras y sus
respectivas cargas sociales, por la suma de Cl.276.633.34, con el propósito de cancelar
a los funcionarios que colaboran en los diferentes eventos que organiza la
Municipalidad de Curridabat durante el mes de diciembre. Dicha suma se rebaja de la
meta general 002-19 del programa II Servicios Comunales, del código "Alquiler de
Maquinaria, Equipo y Mobiliario".

7-

De Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria de Administración se rebaja la suma
de C242.796.226.00 y se aplican de la siguiente manera a)C150.000.000.00 para el
proyecto Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Cantonal, y b) Mejoras y Ornato en
Barrios del Cantón la suma de C92.796.226.00. Ambas asignaciones son para reforzar
los proyectos ya existentes. En lo que respecta al POA, se rebaja de la meta 001-05 la
suma de C242.796.22600 del código "Sumas Libres sin asignación Presupuestaria"
recursos reservados en el Presupuesto Extraordinario #1 para respaldar necesidades
que se presenten durante el ejercicio económico por lo que no afecta el cumplimiento
de la meta, y se destinan para reforzar las metas 003-11 y 003-05.
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
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Recomendación: Aprobar en todos sus extremos la modificación presupuestaria Nro.
2015.
SEGUNDA: MOCIÓN PARA APOYAR LA CONTINUIDAD DE LOS JORNALES OCASIONALES
REALIZADOS POR LAS MUJERES.
De seguido, se somete a consideración la moción planteada por la Administración y que literalmente
dice: CONSIDERANDO:
1.

Que la Municipalidad de Curridabat se ha caracterizado por propiciar políticas públicas y
proyectos que contribuyan a que Curridabat sea un cantón saludable, siendo la inversión en el
servicio de aseo de vías una acción afirmativa para el cumplimiento de este cometido.

2.

Que el Código Municipal, en el artículo 13, inciso I), establece que el Concejo Municipal tiene la
atribución de "Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Anual Operativo que elabore la
persona titular de la alcaldía, con base en su programa de gobierno e incorporando en él la
diversidad de necesidades e intereses de la población para promover la igualdad y la equidad
de género. [...]", por lo que se destaca su rol protagonice y deber explícito de apoyar las
iniciativas que propicien las condiciones resaltadas.

3.

Que esta Corporación Municipal ha reconocido su deber de velar por la equidad de género a
partir de la labor realizada desde una oficina especializada en la materia, la cual a su vez ha
motivado a que se cumplan las disposiciones emitidas por el ordenamiento jurídico vigente con
relación a la equidad de género en la administración pública, en donde se determina no solo el
reconocimiento de cuotas similares en la ocupación de puestos por personas de ambos géneros,
sino que se destaca el deber de incluir a la mujer en todas aquellas tareas que el modelo
patriarcal ha delegado exclusivamente al género masculino.
Que el Gobierno Local ha contratado al día de hoy a 9 mujeres, por medio de la modalidad de
jornales ocasionales, con el fin de mejorar de forma significativa la prestación del servicio de
aseo de vías, reconociendo la importancia que implica el empleo de la mujer adecuando sus
funciones a tareas estratégicas para la salud pública y la prevención de inundaciones.

4.

POR TANTO: Este Concejo Municipal, aprueba:
Avalar a la Alcaldía Municipal para que realice los procesos pertinentes, en el momento procesal
oportuno, a fin de que se incluya la partida correspondiente en la primera modificación del ejercicio
presupuestario 2016, para que se garantice la continuidad del servicio de limpieza de vías realizado
por mujeres bajo la modalidad de jornales ocasionales en el próximo año.
Recomendación: Aprobar la moción descrita en todos sus extremos.
19:30 ACUERDO Nro. 3.- CONCEJO DE CURRIDABAT.-APROBACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.- A las diecinueve horas treinta minutos del tres de
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diciembre de dos mil Quince.- Visto el informe rendido por la Comisión de Hacienda y Presupuesto
y sometidas a votación, las recomendaciones de él derivadas, por seis votos a uno se acuerda:
1.

Aprobar la modificación presupuestaria
C347.976.633.34 remite la Administración.

Nro. 09-2015

que por un monto

de

2.

Aprobar la moción descrita y consecuentemente, avalar a la Alcaldía Municipal para que
realice los procesos pertinentes, en el momento procesal oportuno, afín de que se incluya
la partida correspondiente en la primera modificación del ejercicio presupuestario 2016,
para que se garantice la continuidad del servicio de limpieza de vías realizado por mujeres
bajo la modalidad de jornales ocasionales en el próximo año.

19:31 ACUERDO Nro. 4.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con treinta y un minutos del tres de diciembre de dos mil quince.- Por seis votos
a uno, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el
artículo 45 del Código Municipal.
Votos afirmativos: Morales Rodríguez, García Camacho, Henry Smith, Madrigal Sandí, Solano
Saborío y Mora Monge.- Voto negativo: Garita Núñez.
Razonamiento de voto negativo, Garita Núñez: "Sobre la modificación presupuestaria 09-2015.Considerando: Que se presentó la modificación Nro. 9-2015 por más de 347 millones de colones
por parte de la alcaldía municipal razono mi voto negativo por lo siguiente:
1.

La administración municipal al presentar ya 9 modificaciones presupuestarias ha
demostrado carecer de todo tipo de planificación cantonal pues viene a poner y quitar
rubros de manera antojadiza que no concuerdan pon en POA y el PAO aprobado por la
Contraloría General de la República para el ejercicio 2015.

2.

Que el concejo municipal aprobó mediante un presupuesto extraordinario una cantidad de
millones de colones sin asignación presupuestaria para hacerle frente al pago de la deuda
con el Ministerio de salud, por el caso de FEDEMUR, ya se acordó una conciliación la cual
debía cancelarse en los años 2013, 2014, sin que la administración en la figura del señor
Alcalde haya tomado las previsiones pertinentes al pago efectuado.

3.

Que es de conocimiento de la suscrita el oficio enviado al concejo por el Lie. José Ernesto
Bertoliní Miranda, en donde pone en autos lo indicado por la Procuraduría general de la
república ante el tribunal Contencioso administrativo, que dice" TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRA TtVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. CALLE
BLANCOS ANEXO A, EJECUCIÓN DE PROCESO DE CONOCIMIENTO DEL ESTADO Y OTRO
CONTRA MUNICIPALIDADES DE CURRIDABAT Y LA UNIÓN Y OTRO, EXPEDIENTE 09-14741027-CA. ASUNTO: Solicitud de a las Municipalidades. Señor(a) Juez. El Abogado del Estado
respetuoso, solicito se comunique a la Contraloría General de la República para que no se
ejecute ningún trámite de aprobación ni modificación respeto de los presupuestos de las
Municipalidades de la Unión y Curridabat, hasta tanto no incluyan las partidas
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presupuestarias por 539.481.395,51 colones y 755.210.675,51 colones respectivamente,
correspondiente al saldo pendiente de pago según el acuerdo conciliatorio homologado en
sentencia 1962011 de 9,03 horas, del 20 de julio de 2011. Como prueba del incumplimiento
de las accionadas aporto. 1. Oficio DAJ-UALFG-980-15 de 3 de junio de 2015, 2. Oficio DA0736-15 de 11 de mayo de 2015 (informes de incumplimiento); 3. Oficio DFBS-UF-1535-2015
de 6 de mayo de 2015 y Estudio del MBA Adrián Vega Navarro de 30 de abril de 2015 (cálculo
de lo debido); Oficio DM-10098-2014 de 9 de diciembre de 2014 (rechazo de propuesta de
pago); 5. Oficios DM-5561-2014 y DM-5560-2014 de 23 de junio de 2014 (últimos
requerimientos de pago para que presupuestaran lo debido)
4.

Que con el documento anterior queda demostrado que lo indicado en el seno del Concejo
por la señora alcaldesa suplente no es lo correcto al indicarle a este concejo que ya se habían
efectuados acuerdos de conciliación que no eran pagos de dinero.

5.

Que la administración ha tomado los dineros sin ejecución presupuestaria que se aprobaron
en un presupuesto extraordinario para darle otro contenido económico mediante
modificaciones en lugar de hacerle frente a la deuda indicada con el ministerio de salud.

6.

Siendo así las cosas y salvando mi responsabilidad civil y penal por los acuerdos adoptados
por las mayorías de los y las señoras regidoras salvo mi voto negativo.
Sobre la moción presentada: "CONSIDERA LA SUSCRITA QUE AUNQUE LA MOCIÓN TIENE
UN VINCULO SOCIAL EN DAR TRABAJO A 9 MUJERES DEL CANPO, ES OPORTUNO EXPRESAR
LO SIGUIENTE:
1.

EL PRESUPUESTO ORDINARIO 2016, NO HA SIDO APROBADO POR LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA.

2.

EN DICHO PRESUPUESTO VALGA LA REDUNDANCIA DE DEBIÓ PANIFICAR LAS
NECESIDADES QUE NECESITABA EL CANTÓN PARA SU DESARROLLO ANUAL.

3.

QUE ES INCONCEBIBLE QUE LA ADMINISTRACIÓN ANTES DE INICIAR EL PERIODO
2016 YA ESTE SOLICITANDO UNA AUTORIZACIÓN PARA EFECTUAR UNA
MODIFICACIÓN CON EL FIN DE DAR CONTENIDO A ALGO QUE NO PUDO
PLANIFICAR.

4.

QUE SI BIEN ES CIERTO ES MUY LOABLE LA SOLICITUD EL CONCEJO DEBE ESTUDIAR
LOS BENEFICIOS Y OTROS EN FAVOR DE LOS USUARIOS.

5.

QUE LA PLANILLA MUNICIPAL CUENTA EN LA ACTUALIDAD CON 270 FUNCIONES
DOBLANDO A LA CANTIDAD DE FUNCIONARIOS EXISTENTES EN PANILLA EN EL 2010.

6.

QUE ES OPORTUNO EFECTUAR UN ESTUDIO DE EN DONDE SE ENCUENTRAN 170
PLAZAS NOMBRADAS EN LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS CON EL FIN DE EVITAR QUE SE
DEBAN AUMENTAR

LAS TARIFAS MUNICIPALES DE ACUERDO A LA MOCIÓN
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PRESENTADA POR LA ALCALDÍA EN EL 2012 CON EL FIN DE TENER ACTUALIZA
LAS MISMAS DE ACUERDO AL SERVICIO PRESTADO A LAS COMUNIDADES.
7.

POR LO TANTO NO ES OPORTUNO, NI ÉTICO, EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN
APROBAR AUTORIZACIONES DE MODIFICACIONES A U N PERIODO QUE TODAVÍA NO
A ENTRADO EN EJERCICIO ECONÓMICO. ASIMISMO QUE DE HABERSE APROBADO
DICHOS JORNALES OCASIONALES EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO PERIODO 2016,
HUBIERA LA MUNICIPALIDAD SOBREPASADO SEGURAMENTE LO AUTORIZADO POR
LA LEY PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS."

CAPÍTULO 39.- CORRESPONDENC1A.ARTÍCULO ÚNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRÁMITES.1.

13137 ESCUELA JUAN SANTAMARÍA.- Oficio sin número en el que se solicita revocar el
nombramiento de la señora Silvia Garro Vásquez, por aparente nulidad absoluta en el
nombramiento.
Regidora Olga Marta Mora Monge: Pregunta si el Concejo tiene competencia para eso o le
corresponde al Ministerio de Educación.
Licda. Alba Iris Ortiz Recio: Afirma que efectivamente, pero en virtud del debido proceso,
cree necesario otorgar audiencia escrita por cinco días a la citada integrante de la junta de
educación.
Regidora Ana Isabel Madrigal Sandí: Le parece prudente solicitar a los remitentes aportar
las pruebas del caso.
19:39 ACUERDO Nro. 5.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- AUDIENCIA ESCRITA A LA SEÑORA
SILVIA ELENA GARRO VÁSQUEZ.- A las diecinueve horas con treinta y nueve minutos del
tres de diciembre dedos mil quince. - Vista la solicitud formulada por la junta de educación
de lg_ Escuela Juan Santamaría, mediante la que se pretende revocar el nombramiento de
la señora Silvia Elena Garro Vásauez, cédula Nro. 4-191-464, efectuado mediante artículo
único, capítulo 4?, del acta de la sesión ordinaria Nro. 226-2014, del 28 de agosto de 2014.
se acuerda por unanimidad:
1.

Sírvase lo junta de educación aportar las pruebas que obren en su poder respecto del
tema en cuestión.

2.

Concédase audiencia escrita por el término de cinco días a la señora SILVIA ELENA
GARRO VÁSQUEZ, a fin de que se refiera a la denuncia planteada.

19:40 ACUERDO Nro. 6.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con cuarenta minutos del tres de diciembre de dos mil quince.- Por
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unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme
lo establece el artículo 45 del Código Municipal.
3.

COMISIÓN DE FESTEJOS POPULARES 2015-2016.- Oficio CFP-033-2015 al que se adjunta
nota de la Asociación de Vecinos de Zapote en el que refutan el procedimiento empleado
por este Concejo para administrar los festejos populares. Se toma nota.

4.

13266 LICDA. GLENY CARBAJAL HERNÁNDEZ.- Carta en la que dice exonerarse de toda
responsabilidad legal como Tesorera de la Comisión de Festejos Populares 2015-2016, por
incumplimiento del requisito de una póliza de fidelidad o caución, según acuerdo de este
Concejo. Se toma nota.

5.

13623 ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Correo electrónico en el que se somete a consulta el
proyecto de ley, expediente 19.741 "Reforma a la primera ley especial para la transferencia
de competencias: Atención plena y exclusiva de la red vial cantonal." Se traslada a estudio
y recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos.

6.

13624 ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Correo electrónico en el que se somete a consulta el
proyecto de ley "Reforma a los artículos 4, 6 y 42 de la Ley para Gestión Integral de Residuos,
Nro. 8839, Ley para la prohibición de la transformación térmica de residuos," expediente
19.573. Se traslada a estudio y recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos.

7.

SALA SEGUNDA TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO.- Resolución de las 9:00 del 20 de
noviembre de 2015, en la que se declara sin lugar el recurso de apelación de Manuel Terán
Jiménez, apoderado generalísimo de URBANIZADORA LA LAGUNA, S. A., contra avalúo. Se
confirma la resolución recurrida y se dispone que la nueva base imponible rige a partir del
primero de enero siguiente a la firmeza de esta resolución. Se traslada a la Administración
para lo que proceda.

8.

CONSEJO DE DISTRITO CENTRO.- Visto bueno para la realización de una actividad en el
parque de Curridabat, el segundo sábado de diciembre. No obstante se les sugiere coordinar
con la Dirección de Cultura de la Municipalidad. Se traslada a la Administración.

CAPÍTULO 49.- ASUNTOS VARIOS.ARTÍCULO 15.-COMENTARIOS.1.

Duda por razonamiento de voto: El Regidor Jimmy Cruz Jiménez dice preocuparle
grandemente, los alegatos esgrimidos en la justificación del voto negativo, pues sigue con
la duda de quién votó firmó y presentó la misma, lo que significa que alguien no está dando
la cara, a pesar de la importancia del proyecto. Considera también preocupante lo alegado
en contra de las modificaciones presupuestarias, una práctica dada por ley a las
municipalidades, que ha sido también parte fundamental del "éxito de esta municipalidad."
En su opinión no es de recibo un razonamiento tan pobre como ese y si esa va a ser la actitud
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en adelante, pide ceder los espacios a los regidores suplentes, muchos de los cuales
dispuestos a dar la cara al Cantón.
2.

Comisión de Hacienda y Presupuesto: Debido a la dificultad para conformar quorum, la
Presidencia se permite incorporar a la Regidora Allison Ivette Henry Smith en la comisión
citada a partir de esta fecha.

3.

Invitación a quedarse: El Alcalde Municipal se sirve invitar a los vecinos presentes para que
se queden durante el resto de la sesión, en que se conocerán algunos proyectos de interés
comunitario.

4.

Situación de calle Las Lomas Abajo, Granadilla: A solicitud de los vecinos, exhorta al señor
Alcalde, pues el invierno ya culminó y desde el 29 de junio en que se les atendió aquí, no se
les ha resuelto nada, por lo que piden se tome en cuenta.

5.

Voto negativo: Pide la Sindica Carmen Eugenia Madrigal Sandí que quienes votaron
negativo en la pasada sesión extraordinaria, expliquen las razones que tuvieron.
Sobreesté mismo tema, manifiesta sentir el Regidor Suplente Juan Rafael Guevara Espinoza,
que si bien quedaron aprobadas las gestiones planteadas, la comunidad está disconforme
porque no se dio el nombre de las personas que votaron negativo, "sobre todo la Regidora
María Eugenia Garita Núñez, que representa al partido Republicano Social Cristiano, que de
cristiano, no sé, verdad, porque sinceramente hay que dar el ejemplo. De igual manera la
señora Ana Isabel Madrigal Sandí, del PAC, quien a menudo dice estar por las comunidades,
pero siempre actúa negativamente. Pero vale que tenemos un alcalde con visión de futuro
para las mujeres del cantón."

ARTÍCULO 25.- PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN PARA CIERRE DE VÍAS PÚBLICAS.
A solicitud del adjudicatario, se permite la Presidencia someter a consideración del pleno, la
propuesta para autorizar el cierre de las calles CODINA y el trayecto comprendido entre el
establecimiento comercial Gollo y la entrada a urbanización Las Rosas, en lo que corresponde a
Curridabat. Esto durante las fiestas de fin y principio de año, del 24 de diciembre de 2015 al 3 de
enero de 2016.
39:45 ACUERDO Nro. 7.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las diecinueve
horas con cuarenta v cinco minutos del tres de diciembre de dos mil quince.- Por unanimidad, se
acuerda dispensar del trámite de comisión la propuesta planteada.
19:46 ACUERDO Nro. 8.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- AUTORIZACIÓN PARA CIERRE DE VÍAS
DURANTE LOS FESTEJOS POPULARES 2015-2016.- A las diecinueve horas con cuarenta y seis
minutos del tres de diciembre de dos mil quince.- Escuchada la proposición formulada v sometida
ésta a votación, por unanimidad se acuerda aprobarla. Consecuentemente, se autoriza a la
Comisión de Festejos Populares 2015-2016, el cierre de las calles COPINA y el trayecto de calle 61
comprendido entre el establecimiento comercial Gollo v la entrada a urbanización Las Rosas, en
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lo que corresponde a Curridabat. Esto durante las fiestas de fin y principio de año, del 24 de
diciembre de 2015 al 3 de enero de 2016.
19:47 ACUERDO Nro. 9.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con cuarenta y siete minutos del tres de diciembre de dos mil quince.- Por
unanimidad, se declara como DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.
Receso: 19:48-20:03 horas.
CAPÍTULO 59.- MOCIONES.
ARTÍCULO 1S.- MOCIÓN CONVENIO DE COOPERACIÓN CON ASOCIACIÓN GERONTOLÓGICA DE
CURRIDABAT.Se conoce moción que presenta la Alcaldía Municipal y que literalmente dice: CONSIDERANDO:
1.

Que el cantón de Curridabat se destaca por estar conformado por una considerable proporción
de personas adultas mayores que requieren de proyectos integrales para solventar sus
necesidades.

2.

Que la Municipalidad de Curridabat, ha encontrado en las instituciones que trabajan
beneficio del adulto mayor, aliados importantes para la mejora de las condiciones de vida
esta población, siendo la Asociación Gerontológica de Curridabat una instancia que se
caracterizado por atender de forma oportuna las necesidades de la población adulta mayor
Curridabat, haciendo un uso eficiente y transparente de los recursos que se le otorgan.

3.

Que la labor de atención a la población adulta mayor que realiza la Asociación Gerontológica de
Curridabat requiere de aportes adicionales para e! mantenimiento y mejora de la infraestructura
física existente, así como una intervención de los espacios que se encuentran subutilizados
debido a que no reúnen las condiciones requeridas para el adecuado resguardo de las personas
adultas mayores, como lo son superficies caminables y zonas techas que los resguarden del sol
y la lluvia.

4.

Que el presente convenio de cooperación y transferencia de fondos pretende garantizar una
mejora sustantiva en la atención de los adultos mayores, ya que se va a mejorar enormemente
la zona de parqueo y el acceso con que se cuenta actualmente, entre otras áreas de suma
importancia.

en
de
ha
de

POR TANTO:
El Concejo Municipal de Curridabat, establece de interés cantonal la suscripción del presente
convenio interinstitucional para la trasferencia de recursos de la Municipalidad de Curridabat a la
Asociación Gerontológica de Curridabat, con el fin de generar un aporte importante para que se
continúen las labores de ayuda para la comunidad.
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Por lo anterior, se suscribe el presente convenio de transferencia de recursos entre la Municipalidad
de Curridabat y la Asociación Gerontológica de Curridabat, el cual se rige a partir de las siguientes
clausulas:
CONVENIO DE COOPERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE MUNICIPALIDAD DE
CURRIDABAT Y LA ASOCIACIÓN GERONTOLÓGICA 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 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 N^ 10, del 14 de Enero 2011, debidamente autorizado para este acto por acuerdo de Concejo
Municipal N°X, de la sesión ordinaria número XXX-2015, del XX de noviembre del 2015 y la
ASOCIACIÓN GERONTOLÓGICA DE CURRIDABAT, cédula jurídica No. 3-002-066896, en adelante
organización beneficiaría, representada por: MANUEL ENRIQUE SOLORZANO RODRÍGUEZ, cédula de
identidad No. 1-337-447, mayor, casado, vecino de Curridabat, en calidad de presidente con
facultades de apoderado generalísimo sin limitación de suma de la supra indicada Asociación,
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 lo siguientes acuerdos:
1.

La ley faculta a la Municipalidad de Curridabat para asignar recursos a programas de
atención a tos adultos mayores, realizados por instituciones públicas o privadas.

2.

La ASOCIACIÓN GERONTOLÓGICA DE CURRIDABAT, siendo una Organización No
Gubernamental, tiene como fin la atención al Adulto Mayor, atendiendo, albergando, a esta
población para su cuidado. Esta se compromete confirme el ordenamiento jurídico a
mantener al día los 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
8718, en el manual de criterios para la distribución de recursos, artículos 5,6,7 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República 45,46,47,48,49,50,5ly 52 de la Ley
Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la función pública, del artículo 4 al 9 de la
Ley de Contratación Administrativa y cualquier otra disposición que le sea aplicable a los
sujetos que administran, custodian o manejan fondos privados de origen público.

3.

Según acuerdo de la sesión extraordinaria Nro. 2156-2014, del 19 de junio de 2014 existe
un convenio de marco de cooperación entre la Municipalidad de Curridabat y la
ASOCIACIÓN GERONTOLÓGICA DE CURRIDABAT, el cual sirvió de precedente para la
tramitación del presente convenio de transferencia de recurso.

4.

La ASOCIACIÓN GERONTOLÓGICA DE CURRIDABAT, reconoce a la Municipalidad de
Curridabat, como un Gobierno Local cooperador de las labores que realiza la Asociación
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siendo anuente y permitiendo la supervisión, control, asesoría y fiscalización por
la Municipalidad de Curridabat de los fondos que por este convenio se le trasladan a la
Asociación.
5.

La Municipalidad de Curridabat, mediante este convenio y en apoyo al sostenimiento del
programa desarrollado por la ASOCIACIÓN GERONTOLOGICA DE CURRIDABAT, le transferirá
a esta última la suma de treinta millones de colones exactos «t30.000.00000) con el fin que
se realice la chorrea de la zona al aire libre del parqueo del Centro Diurno, la remodelación
y mejoras en la lavandería, se remodelen los aleros, canoas y bajantes del sector sur del
Hogar y se corrijan los desniveles existentes en la entrada principal.

6.

El giro de los dineros se hará de la siguiente manera: UN SOLO TRACTO POR $30.000.000°°
(Treinta millones de colones exactos)

7.

En caso de no utilizarse la totalidad de los recursos dentro del término del convenio la
ASOCIACIÓN GERONTOLOGICA DE CURRIDABAT, tendrá que reintegrar a la municipalidad
el saldo respectivo.

8.

La ASOCIACIÓN GERONTOLOGICA DE CURRIDABAT, en conocimiento
de la Ley, se
encuentra al día en el pago de cuotas obrero patronales a la Caja Costarricense de Seguro
Social, conforme lo obliga los artículos 31 y 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense
de Seguro Social, estando conscientes que así se mantendrán durante todo el convenio. Esta
obligación se extenderá también a terceros cuyos servicios subcontrate el contratista, quien
será solidariamente responsable por su inobservancia.

9.

La ASOCIACIÓN GERONTOLOGICA DE CURRIDABAT, destinará el uso de los recursos
otorgados en el presente contrato, únicamente para el destino o los destinos supra
indicados y en ningún caso podrá utilizarse para fines comerciales, políticos o distintos a los
dichos aquí.

10. La ASOCIACIÓN GERONTOLOGICA DE CURRIDABAT, deberá presentar a la Municipalidad de
Curridabat una liquidación 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.
11. 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.
12. En caso de que se determine, por los órganos competentes, malos manejos de los recursos
se ordenará la suspensión inmediata de los giros de dinero. Se reiniciarán 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 determinará
conductas delictivas, se procederá con la denuncia judicial correspondiente.
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13. Para efectos fiscales se estima el presente convenio en la suma de: $30.000.000°° (Trein
millones de colones exactos)
14. 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. En cualquier momento, previo
cumplimiento de los debidos procesos ajustados al Procedimiento Sumario de la Ley
General de la Administración Pública, tas partes podrán rescindir o resolver este convenio
por motivos de interés público, oportunidad, conveniencia o incumplimiento demostrado
por la contraparte.
En fe de lo anterior y en plenamente conformes, firmamos en dos tantos. Ciudad de Curridabat, a
las XX horas del día XX de noviembre del año 2015."
20:06 ACUERDO Nro. 10.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las veinte horas
con seis minutos del tres de diciembre de dos mil quince.- Por unanimidad, se acuerda dispensar
del trámite de comisión la moción formulada.
20:07 ACUERDO Nro. 11.-CONCEJO DE CURRIDABAT.-AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR CONVENIO
DE COOPERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON ASOCIACIÓN GERONTOLÓGICA DE
CURRIDABAT.- A las veinte horas con siete minutos del tres de diciembre de dos mil quince.- Vista
la moción que se promueve v no habiendo objeción alguna, por unanimidad es aprobada. En
consecuencia:
1.

Se declara de interés cantonal la suscripción del presente convenio interinstitucional para
la trasferencia de recursos de la Municipalidad de Curridabat a la Asociación
Gerontológica de Curridabat, con el fin de peñerar un aporte importante jjara que se
continúen las labores de ayuda para la comunidad.

2.

En virtud de lo anterior, se autoriza al Alcalde a suscribir el convenio de transferencia de
recursos entre la Municipalidad de Curridabat v la Asociación Gerontológica de
Curridabat. según los términos descritos.

20:08 ACUERDO Nro. 12.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las veinte
horas con ocho minutos del tres de diciembre de dos mil quince.- Por unanimidad, se declara como
DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece eí articulo 45 del
Código Municipal.
ARTÍCULO 29.- MOCIÓN INCENTIVO FISCAL 2016.Se recibe moción que presenta la Alcaldía y que literalmente dice: CONSIDERANDO:
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PRIMERO: Que de conformidad con el artículo 99 del Código de normas y Procedimientos
Tributarios, la Municipalidad puede dictar normas generales para efectos de la correcta aplicación
de las leyes tributarias.

SEGUNDO: Que la Ley 7509 reformada por la Ley No. 7729 de 1997 Ley de Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, en su artículo 3 confiere a las municipalidades la competencia de Administración
Tributaria.
TERCERO: Que según lo que también establecen las citadas leyes en el artículo 25, la Municipalidad
tiene la facultad legal de poder otorgar incentivos para los contribuyentes por el pago adelantado
del impuesto de bienes inmuebles, hasta en un porcentaje equivalente a la tasa básica pasiva del
Banco Central.
CUARTO: Que el Reglamento a la Ley de Impuestos sobre Bienes Inmuebles, en su artículo 37,
establece que las Municipalidades previa resolución fundada y debidamente divulgada podrán
otorgar descuento por pronto pago del tributo cuando el sujeto pasivo cancele por adelantado en
el primer trimestre los impuestos de todo el año.
QUINTO: Que con fundamento en la normativa antes indicada y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 4, inciso d) ye), 13 inciso b) y 69 del Código Municipal este Concejo Municipal fija el
incentivo fiscal en un 6% para Bienes Inmuebles o patentes Municipales a aquellos contribuyentes
que en el primer trimestre cancelen por adelantado todo el año.
SEXTO: Que un instrumento idóneo para una mejor recaudación tributaria, que a su vez es un
beneficio para los contribuyentes, se encuentra en otorgar incentivos a los munícipes, para que
cancelen durante el primer trimestre los tributos de todo el año.
POR TANTO El Concejo Municipal de Currídabat acuerda:
1.

Autorizar un descuento de un 5% de manera de incentivo a todos aquellos contribuyentes
que cancelen en un solo pago las cuatro cuotas trimestrales del Impuesto de bienes
Inmuebles o Patentes Municipales correspondientes al año 2016.

2.

Para poder beneficiarse de este incentivo, los contribuyentes deberán cancelar la totalidad
del monto anual en un solo tracto los tributos de Bienes Inmuebles o Patentes Municipales
en el primer trimestre, sea a más tardar el día 31 de marzo del año 2016.

3.

Rige a partir el día 01 de enero del año 2016 y publíquese.

Se solicita dispensa de trámite de comisión y acuerdo firme
20:15 ACUERDO Nro. 13,- CONCEJO DE CURRÍDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las veinte horas
con quince minutos del tres de diciembre de dos mil Quince.-Por unanimidad, se^acuerda dispensar
del trámite de comisión la moción formulada.
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20:16 ACUERDO Nro. 14.- CONCEJO DE CURRIDABAT.-AUTORIZACIÓN DE INCENTIVO FISCAL PARA
2Q16.^A las veintehoras con dieciséis minutos^lel tres.de diciembre de dos mil quince.- Leída que
fuera Ja moción propuesta y sometida la misma a votación, por unanimidad seacuerda aprobarla.
En consecuencia:
1.

Se autoriza un descuento de un 5% de manera de incentivo a todos aquellos
contribuyentes que cancelen en un solo pago las^cuatro cuotas trimestrales del Impuesto
de bienes Inmuebles o Patentes Municipales correspondientes al año 2016.

2.

Para poder beneficiarse de este incentivo, ios contribuyentes deberán cancelar la
totalidad del monto anua! en un solo tracto los tributos de Bienes Inmuebles o Patentes
Municipales en el primer trimestre, sea a más tardar el día 31 de marzo del año 2016.

3.

Rige a partir el día 01 de enero del año 2016.

20:17 ACUERDO Nro. 15.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las veinte
horas con diecisiete minutos del tres de diciembre de dos mil quince.- Por unanimidad, se declara
como DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el articulo 45
del Código Municipal. Publíauese.
CAPÍTULO 6S.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA.ARTÍCULO I?.- OFICIO AMC 1135-12-2015: SOBRE IMPOSIBILIDAD DE ADQUIRIR UNA PÓLIZA DE
FIDELIDAD PARA LA TESORERA DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS POPULARES.Se acusa recibo y se toma nota del oficio AMC 1135-12-2015 de la Alcaldía Municipal, en el cual se
comunica la imposibilidad de dar cumplimiento al acuerdo para adquirir una póliza de fidelidad que
cubra a la Tesorera de la Comisión de Festejos Populares 2015-2016.
ARTÍCULO 29.- SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000003-01.Se conoce oficio AMC-1130-12-2015 suscrito por el señor Alcalde, en el que se permite solicitar la
adjudicación de la Licitación Pública 2009LN-000003-01, denominada "MONTAJE DE PLANOS,
TRAMITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO: CENTRO DE DESARROLLO Y CUIDO INFANTIL
(CECUDI) EN TIRRASES, CANTÓN DE CURRIDABAT (APORTANDO DIRECCIÓN TÉCNICA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y OTROS, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN
MANO)". "Como respaldo a esta gestión, en este acto aporto y pongo a disposición del Concejo
Municipal, por medio del oficio PMC-864-12-2015, al que se adjunta toda ta documentación
necesaria y pertinente que el Concejo Municipal requiere para tomar la decisión."
En dicho oficio se destaca el código presupuestario 5-03-01-03-05-02-01, que respalda la gestión
de contratación administrativa y un listado de empresas invitadas y el oficio DOPMC-71-11-2015
remitida por el Ing. Erick Rosales, Director de Obra Pública donde recomienda llevar a cabo la
adjudicación de este proceso a la siguiente empresa:

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DICOPRO S.A, por un monto de C180.400.000.00.Solicita dispense de trámite y definitivamente aprobado.
20:22 ACUERDO Nro. 16.- CONCEJO DE CURRIDA8AT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las veinte horas
con veintidós minutos delires de diciembre de dos miLjquince.-J'or unanimidad, se acuerda
dispensar del trámite de comisión la moción formulada.
20:23 ACUERDO Nro. 17.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
2015LN~000003-01.- A las veinte horas con veintitrés minutos del tres de diciembre de dos mil
quince.- Vista la solicitud que se presenta v sometida ésta a votación, por unanimidad se acuerda,
conforme la recomendación hecha, adjudicar la Licitación Pública 2009LN-000003-01,
denominada "MONTAJE DE PLANOS, TRAMITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO: CENTRO DE
DESARROLLO Y CUIDO INFANTIL (CECUDI) EN TIRRASES, CANTÓN DE CURRIDABAT (APORTANDO
DIRECCIÓN TÉCNICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y OTROS, BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO)", a favor de CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DICOPRO S.A, y por
la suma de C180.4QQ.QOO,00.20:24 ACUERDO Nro. 18.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A tas veinte
horas con veintitrés minutos del tres de diciembre de dos mil quince.- Por unanimidad, se declara
como DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo 45
del Código Municipal.
ARTÍCULO 3*.- SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000011-01.Se conoce oficio AMC-1131-12-2015 suscrito por el señor Alcalde, en el que se permite solicitar la
adjudicación de la Licitación Abreviada
2015LA-000011-01, denominada
"TRAMITACIÓN
(RESELLOS) Y CONSTRUCCIÓN DE: ESCALERAS DE EMERGENCIA Y REMODELACION ESTRUCTURA
VIAL MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT (APORTANDO DIRECCIÓN TÉCNICA, MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTAS Y OTROS, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO)". Como respaldo a
esta gestión, en este acto aporto y pongo a disposición del Concejo Municipal, por medio del oficio
PMC-863-12-2015, al que se adjunta toda la documentación necesaria y pertinente que el Concejo
Municipal requiere para tomar la decisión.
En dicho oficio se destaca el código presupuestario 5-03-01-02-05-02-01, que respalda la gestión
de contratación administrativa y un listado de empresas invitadas y el oficio DOPMC-72-11-2015
remitida por el Ing. Erick Rosales, Director de Obra Pública donde recomienda llevar a cabo la
adjudicación de este proceso a la siguiente empresa:
-ARCOM S.A

C 132.000.000,00

20:26 ACUERDO Nro. 19.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las veinte horas
con veintiséis minutos del tres de diciembre de dos mil quince.- Por unanimidad, se acuerda
dispensar del trámite de comisión la moción formulada.
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20:27 ACUERDO Nro. 20.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- ADJUDICACIÓN DE LA liar
LICITACI
ABREVIADA 2015LA-000011-01,.- A las veinte horas con veintisiete minutos del tres de diciembre
de dos mil quince.- Vista la solicitud que se presenta v sometida ésta a votación, por unanimidad
seacuerda, conforme la recomendación hecha, adjudicar la Licitación Abreviada 2015LA-00001101, denominada 'TRAMITACIÓN (RESELLOS) Y CONSTRUCCIÓN DE: ESCALERAS DE EMERGENCIA
Y REMODELACION ESTRUCTURA VIAL MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT (APORTANDO DIRECCIÓN
TÉCNICA. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y OTROS, BAJO LA MODALIDAD LLAVE
EN MANO)", a favor de ARCOM, 5. A., por la suma de C132.000.000,00.
20:28 ACUERDO Nro. 21.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las veinte
horas con veintiocho minutos del tres de diciembre de dos mil quince.- Por unanimidad, se declara
como DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo 45
del Código Municipal.
TRANSITORIO 2: ALTERACIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA.20:29 ACUERDO Nro. 22.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- ALTERACIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA.- A las
veinte horas con veintinueve minutos del tres de diciembre de dos mil quince.- A instancias de la
Presidencia, se acuerda por unanimidad, alterar el Orden del Día para escuchar a la señora HEIDY
RODRÍGUEZ ROJAS.
TRANSITORIO 3: ATENCIÓN A LA SEÑORA HEIDY RODRÍGUEZ ROJAS,
Se concede la palabra a la señora Heidy Rodríguez Rojas, quien en representación del grupo de
damas aquí presentes, agradece el acuerdo tomado para prolongar sus contratos, a la vez que
comenta estar dispuestas a demostrar que sí pueden realizar el trabajo encomendado.
Al ser las veinte horas con treinta minutos se levanta la sesión.

GUILLE
PRESID

ORALES RODRÍGUEZ

ALLAN SEVILLA MORA
SECRETARIO

