
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABA
CONCEJO MUNICIPAL

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 136-2015

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas con catorce minutos del martes uno de diciembre de
dos mil quince, en el Salón de Sesiones "José Figueres Ferrer", inicia la Sesión Extraordinaria número
ciento treinta y seis - dos mil quince, del Concejo de Curridabat, período dos mil diez - dos mil
dieciséis, con la asistencia siguiente:

REGIDORES PROPIETARIOS: Guillermo Alberto Morales Rodríguez, quien preside; Jimmy Cruz
Jiménez, en sustitución de su compañero Dennis García Camacho; María Eugenia Garita Núñez,
Allison Ivette Henry Smith, Maritzabeth Arguedas Calderón, en sustitución del señor José Antonio
Solano Saborío, Olga Marta Mora Monge; y Ana Isabel Madrigal Sandí.

REGIDORES SUPLENTES: Roy Barquero Delgado, Juan Rafael Guevara Espinoza, Dulce María Salazar
Cascante, Esteban Tormo Fonseca y Alejandro Li Glau.

Por la Sindicatura: Distrito Centro: Ana Lucía Ferrero Mata, Propietaria. Distrito Granadilla: Virgilio
Manuel Cordero Ortiz, Propietario. Distrito Sánchez: Carmen Eugenia Madrigal Faith, Propietaria.
Distrito Tirrases: Dunia Montes Álvarez, Suplente.

Alcalde Municipal: Edgar Eduardo Mora Altamirano. Asesora Legal de la Presidencia.
Vicepresídencía v Fracciones: La Licda. Alba Iris Ortiz Recio se excusó por motivos especiales.-
Secretario del Concejo.: Alian Sevilla Mora.

Receso: 19:15 -19:17 horas.

CAPÍTULO is.- ASUNTOS DEL ALCALDE.-

ARTÍCULO 12.- PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

INTERNA 09-2015 (VARIOS)

Se da lectura a las justificaciones de la Modificación Presupuestaria Nro. 09-2015, por un monto de
C347.976.633.34, remitida hoy a las 15:35 horas por la Administración, luego de lo cual procede la

Presidencia sometiendo a votación.

19:25 ACUERDO Nro. 1.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las diecinueve
horas con veinticinco minutos del uno de diciembre de dos mil Quince.- Una vez sometida a
votación, la dispensa de trámite de comisión para la iniciativa planteada, al obtenerse un
resultado de cuatro votos afirmativos v tres negativos, no alcanzando la mayoría calificada que
dispone el articulo 44 del Codicio Municipal, se tiene por descartada la gestión.

Votos afirmativos: Morales Rodríguez, Cruz Jiménez, Henry Smith y Mora Monge. Votos negativos:

Garita Núñez, Madrigal Sandí y Arguedas Calderón.
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La Presidencia traslada a estudio y recomendación de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la

modificación presupuestaria de citas.
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ARTÍCULO 25.- MOCIÓN PARA APOYAR LA CONTINUIDAD DE LOS JORNALES OCASIONALES

REALIZADOS POR LAS MUJERES.-
Se conoce moción que presenta en esta fecha la Alcaldía 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.

4. 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.

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.

19:27 ACUERDO Nro. 2.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las diecinueve
horas con veintisiete minutos del uno de diciembre de dos mil Quince.- Una vez sometida a
votación, la dispensa de trámite de comisión para la iniciativa planteada, al obtenerse un
resultado de cuatro votos afirmativos y tres negativos, no alcanzando la mayoría calificada que
dispone el artículo 44 del Código Municipal, se tiene por descartada la gestión.

Votos afirmativos: Morales Rodríguez, Cruz Jiménez, Henry Smith y Mora Monge, Votos negativos:
Garita Núñez, Madrigal Sandí y Arguedas Calderón.
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La Presidencia traslada a estudio y recomendación de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la

moción dicha.

Alcalde Municipal: Considera lamentable que tres personas hayan negado dar su voto, pero le

parece doblemente lamentable que sean mujeres.

Regidora Olga Marta Mora Monge: Sugiere convocar de urgencia a la Comisión de Hacienda y

Presupuesto para esta misma noche.

Regidora Allison Ivette Henry Smith: La parece una barbaridad, pues personalmente es testigo del
trabajo que han venido realizando las servidoras.

Regidor Jimmy Cruz Jiménez: Estima necesario quede claramente transcrito en actas, los nombres
de quienes votaron negativa una iniciativa para dar continuidad a un servicio que cambió el
esquema tradicional de contratar varones, y que con esmero y dedicación estas mujeres llevan el

sustento a sus hogares.

TRANSITORIO: ALTERACIÓN EN LA AGENDA,

19:34 ACUERDO Nro. 3.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- ALTERACIÓN EN LA AGENDA.- A las
diecinueve^ horas con treinta y cuatro minutos del uno de diciembre dedos mil quince. - A instancias
de la Presidencia^se acuerda por unanimidad,jilterar la agenda para conocer tema relacionado
con nota cursada por el Lie. José Ernesto Bertolini Miranda respecto aja audiencia concedida por
el Tribunal Contencioso Administrativo_en proceso de ejecución; así como la solicitud de Escuela
Jgsefita Jurado de Alvarado para nombramiento de miembros de la junta de educación.

ARTÍCULO 35.- POSICIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE ACUERDO CONCILIATORIO EN EXPEDIENTE 09-
001474-1027-CA.-

Se concede la palabra a la Licda. Alicia Borja Rodríguez, Vicealcaldesa Municipal, quien a solicitud
del señor Alcalde, acude a explicar las acciones que se han venido realizando, durante todos estos
años, sobre este tema. Al particular, señala que son tres aspectos importantes acerca de los cuales
no hay problema:

1. Monto adeudado: 0755.210.675,51
2. Liquidaciones presentadas.

Asevera que "las otras cláusulas tiene que ver con dos temas importantes, uno de ellos, es el
compromiso de trasladar la finca 306950, que es una de las cláusulas que vienen ahí, y la otra, nos
ofrecimos también, llegamos en ese entonces a una conciliación, en ese entonces con la Ministra de
Salud, para que saldáramos la deuda con otra propiedades u otras obras de interés para la
comunidad de Curridabat. Esas son las cláusulas importantes.

Con el traspaso de la finca 306950, quiero explicarles que el plano que había llevado a cabo el
topógrafo del Ministerio de Salud, no incluía algo muy importante, que era el precario de La
Ponderosa, en Tirrases. El segundo detalle era que no había un plano que delimitara la finca, o sea,
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que registralmente no existe un plano que delimite la finca 306950. Todos ustedes saben que
podemos traspasar ninguna finca que no esté delimitada. Entonces, en virtud de eso, casualmen
tenemos de este lado, que en la finca esta se ubica, el precario La Ponderosa se ubica donde está el
relleno y donde está la planta de tratamiento que ustedes recuerdan, lo de SARET y la CNFL. Eso es
importante también tenerlo y sobre todo, esto también, el señor topógrafo del Ministerio de Salud
había incluido una finca que es del Estado, por lo cual ya se encuentra, tal vez más adelante
podríamos hablarles sobre el tema de que la finca está delimitada en una zona que se llama "zona
catastrada La Unión" y también es importante hacer algunas gestiones ante el Registro Nacional,
sobre la ubicación de esta finca.

En virtud de que la finca 306950 no se encontraba delimitada especialmente, se hizo la contratación
directa con una empresa que se va a encargar, ayer recibimos el informe final, para que delimitara
la finca, hiciera el deslinde y el amojonamiento correspondiente con respecto a esa finca. Y viene
acá, tal vez no alcanzan a leer, fue todo lo que la empresa le correspondió realizar para poder
traspasar esta finca al Ministerio de Salud. Es decir, les repito, esta finca que pertenece a COCIM y
cuyo representante legal es nuestro Alcalde Edgar Mora Altamirano, no se puede trasladar sino
hasta que catastral y registralmente superemos esta etapa, que me parece importante que ustedes
lo conozcan.

Ahí está todo el levantamiento. Estas imágenes resumen, del lado izquierdo la conformación final
que ya ha hecho el señor topógrafo de la empresa, con respecto a la finca que se encuentra ubicada
en Tirrases, y del otro lado, era la finca que inicialmente, el plano, que el señor topógrafo del
Ministerio de Salud había descrito. Efectivamente, ya hoy podemos decir que tenemos una
conformación final y que podemos seguir trabajando sobre el tema para poder lograr el traspaso.

Aquí es el reconocimiento del terreno que realizó la empresa, hay unos puntos de control, ellos
tienen todo un establecimiento, inclusive también la fuerza pública estuvo acompañando a los
señores de la empresa para poder hacer el amojonamiento del precario La Monterrosa y para poder
nosotros trasladar casualmente y poder seguir con los traspasos correspondientes.

Y posteriormente, el día de ayer, la empresa entregó las consideraciones finales de todo lo que hay
que seguir elaborando para que a nivel catastral y registra! nosotros pudiésemos realizarlos. Aquí lo
que quiero demostrarles con esto, es que la Municipalidad de Curridabat ha venido preocupada
para darle cumplimiento a uno de los acuerdos y que están absolutamente demostrados en todos
los expedientes y archivos que constan en la Municipalidad.

La otra parte, es que el señor Alcalde había negociado con el Ministerio de Salud y así consta en el
Acuerdo Conciliatorio de FEDEMUR, de pagar la deuda, el saldo de la deuda, pudiese pagar con
propiedades y obras de interés sanitario. Eso es importante señalarlo. Ustedes pueden recordar
que a la fecha de esta negociación ha habido tres jerarcas en el Ministerio de Salud: La Dra. Daysi
Corrales, con quien nos reunimos para llegar a este acuerdo, inclusive, en una de las propuestas,
ahora que recuerdo, la Dra. Daysi solicitó que le pagáramos con el parque de José María Zeledón
Brenes y tuvimos que girarle notas aclaratorias solicitando que si era esa la propiedad que quería o
cuál era. Es decir, había siempre continuas conversaciones. Posteriormente se nombró a la Dra.
María Elena López, que el año pasado renunció pocos meses de haber sido nombrada como Ministra
de Salud, también se le enviaron a ella los oficios y se hicieron reuniones entre los altos jera reas, sea
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Alcaldía y Despacho de la señora Ministra. Posteriormente, al renunciar estuvo interino e
Fernando Llorca y ahora se han realizado varias conversaciones que se las puede ampliar el sen
Alcalde, en procura de esta negociación.

Este es el último oficio remitido, el 16 de noviembre de este año, pueden ver que el 11 de noviembre
nos mandó un oficio el señor Ministro Fernando LLorca y el mismo 19 de noviembre le mandamos
al Despacho del señor Ministro, la respuesta frente al acuerdo conciliatorio. Inclusive, vean el
segundo renglón: "y de conformidad con las conversaciones que se han venido realizando entre
ambas instituciones." O sea, siempre hemos estado anuentes de honrar la deuda con el Ministerio
de Salud y precisamente de hacer todos los trámites técnicos, legales y catastrales que se requieran
para llevar a cabo y conseguir este tema.

La última filmina es precisamente este documento, es el anexo que va en la propuesta última que
remitimos, que el señor Alcalde remitió al señor Ministro, que se denomina "Política Pública,
Curridabat, Cantón Saludable." En la imagen de la izquierda, abajo, es precisamente para el acuerdo
de ejecución del acuerdo conciliatorio.

La siguiente filmina nos demuestra todas las propuestas que hemos hecho dentro del marco
normativo, para poder tramitar documentos que, - repito - constan en los archivos de la
Municipalidad.

Esto demuestra, señores concejales, la proactividad que ha tenido la Administración Municipal, en
aras de llevara un feliz término el acuerdo conciliatorio con FEDEMUR y en esos términos se le está
respondiendo al Tribunal Contencioso."

Alcalde Municipal: "Nada más quiero hacer referencia a una posición muy firme que ha tenido la
Alcaldía a lo largo de todo este proceso. Nosotros siempre hemos considerado que estamos en esta
situación a raíz de una injusticia, es decir, puede ser que legalmente hayamos perdido el caso,
porque era muy difícil de defender a FEDEMUR. A nosotros nos toca pagar esto por ser los creadores
de FEDEMUR, pero fue FEDEMUR la que causó los problemas. Al final, tal como dice la ley, tuvimos
que hacernos responsables por los desmanes en esa Federación. Sin embargo, ha sido un acto de
injusticia. Nosotros hicimos alianza con el Ministerio de Salud para que el Relleno Sanitario de Río
Azul se cerrara en beneficio, no solo de Tirrases, sino del Gran Área Metropolitana, porque ese era
un relleno que causaba mucho problema. Y lo hicimos con lealtad, lo hicimos de frente y con mucha
energía. Fuimos los mejores socios del Ministerio en esa labor. Cuando el Ministerio encontró que
le faltaba dinero que FEDEMUR no había guardado en un fideicomiso que debió haberlo hecho, la
emprendió contra FEDEMUR, para cobrar, y al no encontrar a FEDEMUR nos encontró a nosotros y
a la Municipalidad de La Unión, que éramos los dueños o los creadores de FEDEMUR. Por supuesto,
la alianza de amistad con la que habíamos empezado a trabajar, se nos vino encima, es decir, se
volcó la tortilla, lo cual no significa que tengamos una actitud reticente o vengativa con el Ministerio
de Salud. Todo lo contrario, lo que hicimos fue decirle, "bueno, pues en vista de que a ustedes los
tribunales les ha dado la razón, hagamos este trato de manera que la comunidad sea la favorecida.
Entonces, lo que hicimos fue la propuesta y la hice yo, como alcalde y soy responsable de eso, de
pagar, pero pagar en Curridabat, es decir, no darle el dinero al Ministerio, sino pagar en obra pública
en Curridabat, obra pública y servicios de salud que el Ministerio de todos modos debería de prestar,
según su política pública y que no presta. Esa es la lógica detrás de este arreglo.
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Cuando teníamos eso pactado, o sea qué es lo que eso significa, acción por acción, con la primera
ministra que mencionó doña Alicia, de aquí mismo, de este Concejo Municipal y otros aliados de
algunos regidores de acá, una diputada de cuyo nombre no recuerdo, porque seguro no es muy
relevante, intervinieron para traerse abajo el arreglo que habíamos hecho. E introdujeron la política
como la vieron ustedes hoy aquí metida, es decir, haciendo daño a la comunidad, a pesar de que lo
mejor para la comunidad es casualmente lo que propusimos. Porque esta no es una historia de hoy,
es una historia de años.

Con la segunda ministra, gracias a los buenos oficios de la Primera Dama, doña Mercedes, tuvimos
vahas reuniones, cerramos un trato que se selló con darnos la mano ella y yo. Desgraciadamente,
dos días después dejó de ser ministra y no dejó firmado el arreglo. Empezamos de nuevo la
negociación con el nuevo ministro y esta es la que llevamos adelante. Siempre ha habido disposición
nuestra de hacer este arreglo y hay documentos que prueban que siempre hemos estado dispuestos
a arreglar. Cuando el Ministerio nos ha dicho "queremos una propiedad para montar las oficinas del
Ministerio", les hemos dicho, "bueno, dígannos cuál" y no nos dicen cuál. ¿Cómo vamos a cumplir
así?

Querían los funcionarios de aquí que les compráramos una mansión en Guayabos y nos opusimos y
dijimos, ¿qué tiene que hacer el Ministerio de Salud a Guayabos? El Ministerio de Salud debería
estar aquí en el centro de Curridabat. Entonces, le dijimos en una reunión, la única propiedad está
en Tirrases, que es la del colegio, ahí puede haber un espacio para ustedes, pongámosle precio y
tómenla. "No, porque en Tirrases no queremos estar." A bueno, entonces dígannos cuál. Entonces
nos dijeron, "no queremos en José María Zeledón", ¿Cuál lote? "Donde está la piscina municipal".
Diay, pero es que soto posta quieren. Además que es imposible pagarlo con eso porque es un
parque, no es una propiedad patrimonial. Nos devolvimos entonces, les hemos hecho propuestas,
viendo qué casas están en venta para decirles que escojan una. No nos han respondido y si no nos
responden, no podemos pagar. Esa es la explicación."

Regidora Olga Marta Mora Monge: Señala que de todo este proceso de negociaciones hasta hoy se
le comunica al Concejo, porque según dice, en presupuestos anteriores, fue una de quienes votaron
para que se hiciera una reserva presupuestaria, para poder afrontar este pago. Sin embargo,
también se había dicho que se estaba haciendo este tipo de negociaciones, entregando diferentes
opciones. Pero de acuerdo con el documento, ellos piensan que se ha incumplido en todo sentido
el pago, mientras que la Administración afirma haber hecho gestiones, lo que no consta ahí. ¿Cómo
se va a calzar esa parte? Entiende que en cinco días que hay de plazo para contestar, la
Administración va a demostrar todas las negociaciones que se han presentado. Por lo tanto ahí se
frenaría el proceso. ¿Es así?

Alcalde Municipal: "Nuestra pretensión es decirle a la señora jueza que nosotros hemos estado
dispuestos a cumplir, incluso hemos hecho reservas presupuestarias todos los años, a ustedes les
consta, pero no tenemos objeto de pago, porque el arreglo no era que le pagáramos al Ministerio,
el arreglo es que paguemos comprando una propiedad para que el Ministerio tenga su oficina acá
en Curridabat, y el resto, invirtiéndolo en programas de salud de la población, de acuerdo al
programa nacional de salud. Entonces, les hemos hecho propuestas de propiedades, nunca nos
hemos puesto de acuerdo porque no han definido cuál quieren y cuando han definido cuál quieren,
no se puede. Y dos, los programas, de acuerdo con el plan de salud, se los hemos presentado varias
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veces v dependiendo del ministro que ha estado, le gusta una cosa o le gusta otra. A fin de cuentas,
éste que es el que debería definir ya definitivamente, no nos ha contestado el oficio del 19 de
noviembre. El plan es que en cuanto nos contesten, nosotros hacemos la licitación, porque somos
nosotros los que tenemos que comprar la propiedad y hacer una licitación para eso, y empezamos
a invertir dinero, que es muy importante la suma, en beneficio de lo que estamos planteando, osea,
cosas que tiene que ver con la salud de la mujer, con la promoción de salud de actividad física,
muchas de las cosas que planteamos desde un principio las hemos hecho de todos modos, con
mucho gusto, como las máquinas biomecánicas en parques, el arreglo de parques, etc., porque
tampoco tenemos que esperar que el ministerio nos diga que sí. Pero la idea del arreglo era,
casualmente, decir, ok vamos a invertir o vamos a pagar invirtiendo en el mejoramiento de la salud
de nuestra población. Ellos pudieron no haber aceptado eso, pero en su momento lo aceptaron."

Regidora Ana Isabel Madrigal Sandí: "Al oír tanta negociación, yo le pregunto a usted: Usted nunca
ha logrado que el ministerio acepte sus propuestas que, según escucho, son en beneficio del pueblo.
¿Qué es lo que el ministerio pretende o qué es lo que ellos están pidiendo en realidad, que no firman
un acuerdo? Porque aquí lo que nos falta es un acuerdo por escrito, indistintamente del ministro
que esté ahí, lo que importa es el acuerdo al que se llegue con ese ministro en ese momento, para
poder tener en firme lo que debemos hacer y no nos encontremos en esta situación, de que "no se
ejecute ningún trámite de aprobación ni modificación respecto de los presupuestos de las
municipalidades." Me preocupa eso, ¿por cuánto tiempo vamos a seguir en esa incertidumbre. O
sea, usted hace la negociación, pero del otro lado como que sí, como que no y le da largas al asunto,
para llegar a esto, cinco días para esto, para responder. Eso es lo que me preocupa, que es una
sentencia ya dada, que tenemos no sé cuántos años de sentencia."

Alcalde Municipal: "Nosotros hemos hecho lo que nos corresponde, que es hacer propuestas.
Siempre hemos recibido un sí desde el principio, pero nunca lo han firmado. El tema es, entonces,
como cambian los ministros, volvemos y hacemos otra. Nunca hemos recibido una propuesta de
ellos, solo estas que le mencioné sobre propiedad. Ellos están, vamos a ver, hay intereses internos
del ministerio, que nos han revelado los diferentes ministros, que jalonean hacia un lado y hacia
otro este arreglo. Unos, los de aquí quisieran tener una casa, una especie de palacio de C800
millones en Guayabos y yo he dicho en el Despacho de la Ministra, que si es a mí a quien le toca
comprar esa casa, pues yo no firmo nada. Es decir, sin mi firma no sale la licitación y me rehuso a
firmar por una casa de ochocientos millones de pesos que encontraron una vez en Guayabos,
porque además, en Guayabos no tiene por qué estar el Ministerio de Salud. Es decir, más propuestas
de parte de ellos no hemos recibido nunca. Ahora, posiblemente pretendan, otras fuerzas internas
del Ministerio, que les demos los ochocientos millones de colones, pero eso no es el arreglo al que
llegamos.

Presidente del Concejo: Para tener un poco claro el asunto: ¿Existe algún documento del Ministerio
de Salud aceptando las propuestas de esta Municipalidad? ¿Existe algún documento que nos pueda
respaldar para no tener algún miedo o peligro de perder el presupuesto ordinario 2016? En realidad,
porque hay un asunto, no sé por qué razón la Procuraduría está pidiendo el congelamiento de dicho
presupuesto y no sé qué puede suceder si este ministro dice que no, que pague la municipalidad los
setecientos u ochocientos millones en efectivo. Entiendo que éste es un caso juzgado o una
sentencia por ejecutar o debió haberse ejecutado el año pasado o antepasado. Esas son mis
preocupaciones, porque ya sabemos lo que es estar sin presupuesto, no para los que nos vamos,
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sino para los que llegan. Por eso creo necesario tener más claro el panorama que nos pre
municipalidad y el Ministerio de Salud para los próximos días, para que este presupuesto no
improbado de acuerdo a la solicitud de la Procuraduría General de la República."

Licda. Alba Iris Ortíz Recio: "Aquí no estamos ante ningún peligro de que nos congelen el
presupuesto, o sea, sencillamente hay una solicitud de la Procuraduría General de la República, el
juez la valorará contra la prueba que presente la municipalidad, que es todo lo que ha explicado la
Licda. Alicia Borja Rodríguez y de acuerdo con la misma nota que les manda el abogado, el artículo
168 y 172 del Código Procesal Contencioso Administrativo, dice que "la paralización eventual debe
ser dimensionada por el juez", o sea, el juez jamás va a decir "se paraliza la municipalidad y va a
pagarse primero todo esto, no, ponderará primero los salarios, luego la parte administrativa, la
municipalidad es una prestataria de servicio público, el cantón no puede quedarse sin servicio
público y después resolverá. Entonces, lo que tiene el juez es nada más una gestión y la
municipalidad tendrá que contestarla. Lo que sí quería es que quede claro que lo va a hacer la
Alcaldía, para efectos de responsabilidad del Concejo."

Licda. Alicia Borja Rodríguez: "Quería recalcar dos cosas importantes: Primera, ya el documento de
respuesta al señor Juez está elaborado, porque tenemos muchísima información para demostrar
que hemos querido honrar la deuda. En segundo lugar, sí hay un acuerdo de conciliación firmado
por el entonces Ministro de Salud y por nuestros asesores en representación de las municipalidades,
donde permiten en las cláusulas respectivas, que se pague con otras propiedades y se pague con
obras de interés sanitario para la comunidad. O sea, bajo esa cláusula es que hemos venido
negociando la forma de pago. Es correcto, no han aceptado las propuestas o van y vienen por las
situaciones que hemos tenido con el cambio de ministerios, pero sí hay una cláusula que permite
perfectamente a la municipalidad de hacer la propuesta de pagar otras propiedades y son las que
les hemos remitido también. Eso está homologado por el juez y frente a esa cláusula es que hemos
estado tratando de ejecutar el acuerdo de conciliación."

Alcalde Municipal: La única manera en la que la municipalidad hubiera podido pagar al día de hoy,
con la falta de claridad de parte del Ministerio sobre el detalle del acuerdo en qué vamos a invertir,
hubiera sido tomar la plata y dársela. Y eso, ni forma parte del acuerdo, ni es algo que la Alcaldía
esté dispuesta a aceptar. O sea, la Alcaldía negoció eso para que las comunidades de Granadilla,
Tirrases, Barrio San José y las más necesitadas, tuviesen servicios sanitarios mejores, con el dinero
que nos condenaron a pagar. Y ese es el espíritu de este arreglo y es el espíritu que la Alcaldía va a
defender.

CAPÍTULO 2S.- CORRESPONDENCIA.-

ARTÍCULO ÚNICO: SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN
DE LA ESCUELA JOSEFITA JURADO DE ALVARADO.-

Se entra a conocer la solicitud formulada por la Supervisión Escolar del Circuito 04 del Ministerio de
Educación, para el nombramiento de los nuevos miembros de la junta de educación de la Escuela
Josefita Jurado de Alvarado, para el período comprendido del 22 de noviembre de 2015 al 22 de
noviembre de 2018, según las ternas aportadas en oficio sin número de fecha 24 de noviembre de
2015, suscrito por la Directora del centro educativo, lleana Arce Campos, Ph.D



MUNICIPALIDAD DE CURRIDABA
CONCEJO MUNICIPAL

20:07 ACUERDO Afro. 4.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS EN JU¡
DE EDUCACIÓN ESCUELA JOSEFITA JURADO DE ALVARADO.- A las veinte horas con siete minutos
del uno de diciembre de dos mil quince.- Vista la solicitud Que se formula y sometida ésta a
votación, por unanimidad', je acuerda designar a LAURA NAVARRO CASTRO, cédula de identidad
Nro. 1-0860-0770; MANUEL ENRIQUE MUÑOZ ALEMÁN, cédula de identidad Nro. 1-0406-1412:
ÉRICKA SÁNCHEZ VÍQUEZ, cédula de identidad Nro. 1-0948-0755; VANESSA CASTRO CORRALES,
cédula de identidad Nro. 1-0966-0147; y RIGOBERTO BRENES BALLESTERO, cédula de identidad
Nro. 2-0248-0808; como /nteqrantcs de la Junta de Educación de la Escuela Josefita Jurado de
Alvarado, parajsl período de tres años que culmina el 22 de noviembre de 2018.

20:08 ACUERDO Nro. 5.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las veinte
horas con siete minutos del uno de diciembre de dos mil Quince.- Por unanimidad, se declara
DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo 45 del
Código Municioal.

Al no haber más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las veinte horas con nueve minutos.
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