
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABA
CONCEJO MUNICIPAL

SESIÓN ORDINARIA Nro. 265-2015

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas con diez minutos del jueves veintiocho de mayo de dos
mil quince, en el Salón de Sesiones "José Figueres Ferrer", inicia la Sesión Ordinaria número

doscientos sesenta y cinco - 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; María Eugenia Garita Núñez, Allison Ivette Henry Smith, 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
Li Glau.

Por la Sindicatura: Distrito Centro: Ana Lucía Ferrero Mata, Propietaria. Distrito Granadilla: Virgilio

Cordero Ortiz, Propietario. Alejandra María Arvide Loria, Suplente. Distrito Sánchez: Carmen

Eugenia Madrigal Faith, Propietaria. Distrito Tirrases: Julio Ornar Quinos Porras, Propietario. Dunia

Montes Álvarez, Suplente.

Asesora Legal de la Presidencia, Vicepresídencia y Fracciones del Concejo: Licda. Alba Iris Ortiz

Recio, ausente por motivos especiales previamente informados. Secretario del Concejo: Alian

Sevilla Mora.-

CAPÍTULO 1Q.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.-

ARTÍCULO 12.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 122-

2015.-

19:11 ACUERDO Nro. 1.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN
EXTRAORDINARIA Nro. 264-2015.- A las diecinueve horas y once minutos del veintiocho de mayo
de dos mil quince.- Por unanimidad, se tiene como aprobada el acta de la sesión extraordinaria
Nro. 122-2015.-

ARTÍCULO 2^.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ORDINARIA Nro. 264-2015.

19:12 ACUERDO Nro. 2.- CONCEJO DE CURRIDABAT.-APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nro.
264-2015.- A las diecinueve horas doce minutos d^l veintiocho de mayo del dos mil quince.- Por

unanimidad, se tiene como aprobada el acta de la sesión ordinaria Nro. 264-2015.

CAPÍTULO 2S.-CORRESPONDENCÍA.-

ARTÍCULO ÚNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRÁMITES.-

1. 7963.- COMISIÓN NACIONAL DE NOMENCLATURA.- Oficio DTO-IGN-RN-0074-2015 en el
que se comunica que por acuerdo de dicha comisión, según artículo segundo de la sesión
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377, del 21 de mayo de 2015, fue aprobada la solicitud de este Concejo, para bautizar con
el nombre de MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO GALDÁMEZ, el parque ubicado 75 m"
al Oeste de la Embajada de El Salvador en Curridabat. Se toma nota.

2. 7944.- ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL URBANIZACIÓN EL HOGAR.- Carta en la
que se agradece el apoyo de la Sindica Ana Lucía Perrero Mata y la Alcaldía Municipal, al
proyecto de diseño y construcción de un aula multiuso en urbanización El Hogar. Se toma
nota.

3. AUDITORÍA MUNICIPAL.- Oficio AMC 382-05-2015 del 19 de mayo de 2015, en el que da su
opinión sobre el reajuste en el pago de dietas, según solicitud de la Alcaldía y la Presidencia
del Concejo. Se traslada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su estudio y
recomendación.

CAPÍTULO 39.- MOCIONES.-

ARTÍCULO 19.- MOCIÓN PARA AUTORIZAR EGRESOS HASTA C115 MILLONES SIN ACUERDO DEL

CONCEJO.-

Moción que suscribe el Alcalde Edgar Eduardo Mora Altamirano y que textualmente dice:
CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 13 inciso e) dispone como atribuciones del Concejo Municipal, entre
otras: "(...) autorizar los egresos de la municipalidad, excepto los gastos fijos y
adquisición de bienes y servicios que estén bajo la competencia del Alcalde Municipal,
según el reglamento que se emita^ el cual deberá cumplir con los principios de la Ley de
Contratación Administrativa, No.7494 del 2 de mayo de 1995 y su reglamento." En este
sentido, compete al Concejo Municipal decidir hasta qué monto contrata el Alcalde
Municipal.

2. Que el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa establece los límites
económicos a partir de los cuales procede cada uno de los diferentes procedimientos
de contratación. Asimismo, dispone que dichos montos deberán ser ajustados
anualmente por la Contraloría General de la República.

3. Que según lo establecido por el artículo 2 del Reglamento para la Autorización y el Pago
de Egresos por gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios de esta Municipalidad,
el Alcalde Municipal está autorizado hasta un monto de veinte millones de colones
(020.000.000,00) para la contratación de bienes y servicios no personales.

4. Que este proceso de adquisición de bienes y servicios no personales está inmerso y a la
vez determinado por las condiciones y reglas del mercado, cuyas variables difícilmente
pueden aprehenderse en ta rigidez de una suma específica.

5. Que de acuerdo con los principios de eficacia y eficiencia que rigen los procedimientos
de contratación, regulados en los numerales 4 y 5 de la Ley de Contratación
Administrativa, todos los actos relativos a la actividad contractual administrativa
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deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos
administración, con el fin de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a
partir de un uso eficiente de los recursos institucionales.

6. Que se debe tener en consideración que los procedimientos de contratación tienen un
carácter instrumental de frente a la satisfacción de los intereses públicos, nunca podrían
verse convertidos en un fin en sí mismo, sino que deben conservar su naturaleza de
simples medios para la consecución del fin superior.

7. Que de la última modificación del artículo 2 del reglamento de referencia a la fecha,
según acuerdo Municipal de la sesión ordinaria número 23-2010 del día 07 de octubre
del 2010, sea, han transcurrido cinco años, por lo que se hace necesario, de
conformidad con los principios de eficacia y eficiencia, modificar el límite con el cual la
Alcaldía puede autorizar gastos fijos así como la adquisición de bienes y servicios, por lo
se considera oportuno que dicho límite se aumente a la suma de ciento quince millones
de colones (C115.000.000,00).

POR LO TANTO:

Primero: De conformidad con la normativa descrita y atinente de la Ley de Contratación
Administrativa y su respectivo reglamento, se modifica el artículo 2 del Reglamento para la
Autorización y el Pago de Egresos de esta Municipalidad, en el sentido de que se AUTORIZA al
Alcalde Municipal para contratar la adquisición de bienes y servicios no personales y gastos fijos
hasta por el monto de ciento quince millones de colones (C115.000.000,00).

Segundo: Se modifique el texto del artículo 2 del ""Reglamento para autorización y pago de egresos
de la Municipalidad de Curridabat", para que se lea así:

"Articulo 2,- El Alcalde Municipal autorizará egresos por gastos fijos y la adquisición de bienes y
servicios hasta por un máximo de ciento quince millones de colones (0115.000.000,00)."

Para su estudio y recomendación, se traslada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

ARTÍCULO 22.- MOCIÓN SUSTITUCIÓN DE BECARIO. -

Moción suscrita por el Alcalde Edgar Eduardo Mora Altamirano, la cual dice literalmente:
CONSIDERANDO:

1. Que según acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria Nro. 263-2015, del 14 de mayo,
se solicita el otorgamiento de beca de estudios municipal a Celeste Vanegas López, estudiante
de la Escuela Napoleón Quesada.

2. Que el Reglamento de Becas de la Municipalidad de Curridabat contempla la posibilidad de
sustituir becarios en caso de incumplimiento de requisitos.
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3. Que a pesar de que la totalidad de cupos de beca para el presente curso lectivo ya fue asignada,

existe la posibilidad de sustituir al estudiante Jiménez Pérez Andrew por la solicitante de
debido a que el primero no alcanzó a completar los requisitos requeridos.

4. Que la trabajadora social de la Dirección de Responsabilidad Social visitó el hogar de la
solicitante de beca, pudiendo confirmar por medio de la aplicación de un estudio
socioeconómico la necesidad de ayuda para la estudiante.

POR TANTO:

Se solicita aprobar la beca de estudios municipal a la estudiante a Celeste Vanegas López, en
sustitución del estudiante Jiménez Pérez Andrew, debido a que este último no completo los
requisitos y la solicitante califica para la ayuda según estudio socioeconómico realizado por la
trabajadora social municipal.

19:17 ACUERDO Nro. 3.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las diecinueve
horas diecisiete minutos del veintiocho de mayo de dos mil quince.- Por unanimidad, se acuerda
dispensar del trámite de comisión la moción planteada.

19:18 ACUERDO Nro. 4.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- SUSTITUCIÓN DE BENEFICIARIO DE BECA.- A
las diecinueve horas dieciocho minutos del veintiocho de mayo de dos mil quince.- Vista la moción
que se propone y sometida ésta a votación, por unanimidad se acuerda, autorizar el otorgamiento
de beca a la estudiante a Celeste Vaneóos López, en sustitución de Jiménez Pérez Andrew, debido
a que este último no completó los requisitos y la primera califica para la ayuda según estudio
socio-económico realizado por la trabajadora social de la Municipalidad.

19:19 ACUERDO Nro. 5.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas diecinueve minutos del veintiocho de mayo de dos mil quince.- Por unanimidad.
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo
45 del Código Municipal.

CAPÍTULO 42.- ASUNTOS DEL ALCALDE.

ARTÍCULO 12.- PROYECTO DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2015.-

Se tiene por recibido el proyecto de presupuesto extraordinario Nro. 01-2015 y "su respectivo Plan
Operativo Anual", por un monto de C 3.274.519.283.30 (tres mil doscientos setenta y cuatro
millones quinientos diecinueve mil doscientos ochenta y tres con 30 céntimos).

El documento es trasladado a la comisión de Hacienda y Presupuesto para su estudio y
recomendación. La Presidencia se permite, asimismo, convocar a dicha comisión para las 18:30
horas del miércoles 3 de junio de 2015.

ARTICULO 22.- RECUSACIÓN EN PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA EL ING. ERICK ROSALES
JIMÉNEZ.-
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Se recibe oficio A MC-53 6 )̂5-2015, cursado por el Alcalde Municipal, en el que se refiere a la
recusación planteada en su contra dentro del PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA, incoado en contra del funcionario Erick Rosales Jiménez,
Director de Obra Pública; luego de lo cual dice remitir "para su estudio, análisis y resolución el
expediente del procedimiento administrativo de responsabilidad disciplinaria contra el funcionario
Erick Rosales Jiménez, para que como órgano superior supremo del ayuntamiento, resuelva sobre
la recusación planteada en contra del suscrito en mi condición de Alcalde." No obstante, el
expediente no se adjunta al oficio.

El oficio es enviado a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal de la Presidencia, Vicepresidencia
y Fracciones del Concejo, así como a la comisión de Asuntos Jurídicos.

ARTÍCULO 32.- DIRECCIÓN DE CULTURA Y DEPORTE: PLAN DE ACCIÓN PARA APOYO A LA BANDA
INDEPENDIENTE DE TIRRASES.

Se recibe oficio DCDMC 337-05-2015 que suscribe la Licda. Yuryvannia Sancho Juárez, Directora de
Cultura y Deporte, en el que pone en conocimiento de este Concejo, el plan de acción para apoyo a
la Banda Rítmica de Tirrases, según fuese encomendado por el cuerpo colegiado.

Se traslada a la comisión de Hacienda y Presupuesto para su análisis y recomendación.

Regidora Olga Marta Mora Monge: De la lectura del oficio mencionado, señala no encontrarse con
un desglose de los gastos propuestos, como el pago a profesores, sino que solamente instrumentos
musicales.

Secretario del Concejo: Comenta haber visto hace unos momentos, un correo de la señorita Sancho
Juárez, donde corrige el documento, aunque no lo ha leído, pero asegura que mañana lo estará
enviando a todos y todas.

Regidor José Antonio Solano Saborío: Dada la convocatoria a la comisión de Hacienda y
Presupuesto, solicita se invite a la representación de la Cruz Roja, a efectos de analizar la gestión
formulada por el comité auxiliar de Curridabat, conforme se había acordado.

Regidora Ana Isabel Madrigal Sandí: Considera primordial abordar el tema de la Cruz Roja por la
urgencia de este asunto, ya que como bien se había informado, la situación financiera estaría
obligando al cierre del local.

Al no haber más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diecinueve horas treinta y ocho
minutos.

GUILLER
PRESI

RALES RODRÍGUEZ ALLAN SEVILLA MORA
SECRETARIO


