
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

SESIÓN ORDINARIA Nro. 287-2015

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

doscientos ochenta y siete - dos mil quince, del Concejo de Curridabat, período dos mil diez - dos
mil dieciséis, con la asistencia siguiente:

REGIDORES PROPIETARIOS: Guillermo Alberto Morales Rodríguez, quien preside; 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 y Alejandro Li Glau.

Por la Sindicatura: Distrito Centro: Ana Lucía Perrero Mata, Propietaria. Distrito Granadilla: Virgilio
Manuel Cordero Ortiz, Propietario. 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. Vicepresidencia v
Fracciones del Concejo: Licda. Alba Iris Ortiz Recio. Secretario del Concejo: Alian Sevilla Mora.-

CAPÍTULO lg.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS AIMTERIORES.-

ARTÍCULO I*.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nro. 286-2015.-

19:10 ACUERDO Nro. 1.- CONCEJO DE CURRIDABAT.-APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nro.
286-2015.-A las diecinueve horas con diez minutos del veintinueve de octubre de dos mil quince.-
Con una votación unánime, se tiene como aprobada el acta delgsesiónordinaria Nro. 286-2015.-

ARTÍCULO 22.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 132-
2015.-

19:11 ACUERDO Nro. 2.~ CONCEJO DE CURRIDABAT.-APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nro.
286-2015.-A las diecinueve horas con once minutos del veintinueve de octubre de dos mil quince. -
Con una votación unánime, se tiene como aprobada el acta de la sesión extraordinaria Nro. 132-
2015.-

CAPÍTULO 2^.- INFORMES.-

ARTÍCULO 1 .̂- DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.-

Se conoce los dictámenes CAJ-036-10-2015 y CAJ-037-10-2015 de la Comisión de Asuntos Jurídicos,
que juntos son sometidos a votación y literalmente dicen:
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1. DICTAMEN CAJ-036-10-2015.-

La Comisión de Asuntos Jurídicos en ejercicio de las atribuciones y facultades que le
confieren los numerales 11 y 170 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la
Administración Pública y 13 del Código Municipal, emite el siguiente dictamen.

Se conoce consulta preceptiva del proyecto de ley denominado "Ley Marco para el Cálculo
y Cobro de Patentes por Actividades Lucrativas en el Ámbito Municipal", expediente 19649.

RESULTANDO

PRIMERO: Que el Concejo Municipal ha recibido consulta preceptiva de parte de la
Asamblea Legislativa, Comisión de Gobierno y Administración sobre el proyecto de ley "Ley
Marco para el Cálculo y Cobro de Patentes por Actividades Lucrativas en el Ámbito
Municipal", expediente 19649.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Constitución Política dispone en su artículo 190 que es obligación realizar
la consulta preceptiva sobre aquellos proyectos de ley que afecten intereses de las

instituciones a las que van dirigidos.

SEGUNDO: Que el proyecto en cuestión pretende introducir una normativa marco de
aplicación para todas las municipalidades, en donde se establecen rangos para el cobro y
fijación del impuesto de patentes a actividades lucrativas, para personas físicas y jurídicas.

Lo anterior pretende evitar que los diferentes municipios del país tengan a su haber
diferentes metodologías para la fijación del impuesto de patentes.

TERCERO: Que el proyecto introduce una metodología definiendo la escala de municipios y
sus rangos presupuestarios; lo cual podría perjudicar a los grandes y pequeños municipios;
por lo que debe revisarse exhaustivamente dicho ranquin; amén de que no toma en
consideraciones los ingresos extraordinarios percibidos por los municipios.

POR TANTO SE RECOMIENDA AL CONCEJO

Evacuar la consulta formulada sobre el proyecto del proyecto de ley denominado "Ley
Marco para el Cálculo y Cobro de Patentes por Actividades Lucrativas en el Ámbito
Municipal", expediente 19649 y remitirla a la Comisión de Gobierno y Administración de la
Asamblea Legislativa.

2. DICTAMEN CAJ-037-10-2015.-

La Comisión de Asuntos Jurídicos en uso de las facultades que le confieren los artículos 169
y 170 de la Constitución Política, 4,13 inciso i), n), 49,153 y siguientes del Código Municipal
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y artículos 57 y 58 inciso 5 del Reglamento Interior, de Orden, Dirección y Deba
Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente dictamen d

comisión.

Se conoce consulta preceptiva del proyecto de ley denominado "Ley Orgánica de las
Administraciones Públicas", expediente 19405.

RESULTANDO

PRIMERO: Que el Concejo Municipal ha recibido consulta preceptiva de parte de la
Asamblea Legislativa, Comisión de Gobierno sobre el proyecto de ley "Ley Orgánica de las

Administraciones Públicas", expediente 19405.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Constitución Política dispone en su artículo 190 que es obligación realizar
la consulta preceptiva sobre aquellos proyectos de ley que afecten intereses de las
instituciones a las que van dirigidos.

SEGUNDO: Que el proyecto en cuestión pretende definir un procedimiento para albergar
principios y controles en lo que se da en llamar Administraciones Públicas, en donde se
incorpora a las Municipalidades. Se pretende: a) Definir los principios rectores de las
administraciones públicas, a saber: i. Jerarquía; ii. Descentralización funcional; ¡ü.
Descentralización; iv. Economía, suficiencia y adecuación estricta a los fines institucionales;
v. Cooperación y coordinación constitucional; b) Definir principios para los usuarios de las
administraciones, a saber: i. Eficiencia y eficacia de las administraciones públicas y medición
y evaluación de resultados; ii. Servicio efectivo a los ciudadanos; iii. Objetividad y
transparencia; c) Principios orientadores de las relaciones interadministrativas; d) Principios
de relación con los usuarios: i. Simplicidad, claridad y proximidad con los usuarios; ii.
Transparencia; iü. Cercanía con el usuario; iv. Rendición de cuentas y v. Responsabilidad; d}
Define los derechos de los usuarios; e) Define la composición jerárquica de los Órganos
Constitucionales de las Administraciones Públicas, siendo de interés el municipal crea un
capítulo de administración local, reconociendo la autonomía municipal y sus competencias
y sometimiento a la Constitución y el código municipal, e) Define la obligación del municipio
de intercambiar información y acciones con el Gobierno Central en asuntos de interés
mutuo; f) Se define el convenio y acuerdo Ínter-administrativo como eje central de acuerdos
mutuos de cooperación; g) Si existiere incumplimiento del municipio en sus obligaciones
convenidas; la Administración Central otorgará un mes de tiempo para el cumplimiento de
éstos; transcurrido éste la Administración ejecutará con cargo al presupuesto municipal; h)
Crea un régimen especial de sujeción para las empresas públicas (incluidas las SPEM); i)
Reúne y asigna competencias a lo que denomina entes de regulación especial y control de
legalidad, como Aresep y los Tribunales Administrativos; j) Define y enlista procedimientos
para la coordinación con el Poder Ejecutivo; k) Reorganiza los Consejos Sectoriales del
Gobierno Central; y I) Re define los procedimientos en torno a la delegación,
desconcentración y avocación.
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TERCERO: Que el proyecto en cuestión resulta interesante en cuanto a que amplia algunos
conceptos importantes para las Administraciones Públicas, pero comete el error de someter

a las municipalidades a algunos principios rectores; que se encuentran ya establecidos en
otras leyes y que respetuosamente se indica que son violatorios del Voto de la Sala
Constitucional N9. 5445-99 que definió los alcances del concepto constitucional autonomía
municipal y los diferentes tipos que hay, sea de gobierno, administración y tributaria; por lo
que el proyecto si bien pretende reorganizar la Administración Pública no puede someter a
los municipios a sus conceptos ni imponerle sanciones por no ejecutar convenios con la
administración central.

POR TANTO SE RECOMIENDA AL CONCEJO

Evacuar la consulta formulada sobre el proyecto del proyecto de ley denominado "Ley
Orgánica de las Administraciones Públicas", expediente 19405 y remitirla a la Asamblea
Legislativa."

19:13 ACUERDO Nro. 3.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- EVACUACIÓN DE CONSULTAS DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA.- A las diecinueve horas con treinta y tres minutos del veintinueve de
octubre de dos mil quince.- Vistos los dictámenes emanados de la Comisión de Asuntos Jurídicos y
sometidas a votación, las recomendaciones de éstos derivadas, por unanimidad se acuerda su
aprobación. En consecuencia:

1. Se evacúa la consulta formulada sobre el proyecto del proyecto de lev denominado "Lev
Marco para el Cálculo v Cobro de Patentes por Actividades Lucrativas en el Ámbito
Municipal", expediente 19.649 y remitirla a la Comisión de Gobierno v Administración de
la Asamblea Legislativa.

2. Se evacúa la consulta formulada sobre el proyecto del provecto de lev denominado "Ley
Orgánica de las Administraciones Públicas", expediente 19405 y remitirla a la Asamblea
Legislativa.

19:14 ACUERDO Nro. 4.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con catorce minutos del veintinueve de octubre de dos mil Quince.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.

CAPÍTULO 39.- CORRESPONDENCIA.-

ARTÍCULO ÚNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRÁMITES.-

1. 11186.- CENTENARIO INTERNACIONAL.- Carta en la que se solicita nuevamente permiso
provisional para venta de licores dentro de sus instalaciones, los días 13 y 14 de febrero de
2016, incluyendo un vinil de 3 m x 2 m en la propiedad, anunciando la actividad durante una
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semana. Esto por cuanto no hicieron uso del permiso que concedió este Concejo pa
y 18 de octubre en curso.

19:16 ACUERDO Nro. 5.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- PERMISO PROVISIONAL PARA
EXPENDIO DE LICOR.- A las diecinueve horas con dieciséis minutos del veintinueve de
octubre de dos mil Quince.- Vista la solicitud que se formula v sometida ésta a votación,
por unanimidad se acuerda autorizar a favor de CENTENARIO INTERNACIONAL, 5. A., el
otorgamiento de un permiso provisional para expendio de licores y el uso de un vinil
promocional en el sitio indicado, para los días 13 y 14 de febrero de 2016.

19:17 ACUERDO Nro. 6.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con diecisiete minutos del veintinueve de octubre de dos mil quince.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme
lo establece el artículo 45 del Código Municipal.

2. 11325.- ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Oficio en que se consulta proyecto de ley, "Reforma del
artículo 41 y 54 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para personas con discapacidad,
Ley 7600." Expediente 19.575. Para su estudio y recomendación, se traslada a la Comisión
de Asuntos Jurídicos.

3. 11311.- CIPAC- Oficio del Centro de investigación y promoción para américa central de
derechos humanos, en el que envía una propuesta de política para la no discriminación
contra las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans. Para su estudio y recomendación, se
traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos.

4. 11363.- SALA CONSTITUCIONAL.- Resolución en la que se solicita a la Presidencia del
Concejo y Presidente del órgano director de procedimiento seguido contra Alian Sevilla
Mora, informar en el término de 3 días, sobre los hechos alegados por el recurrente.
Conforme lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, la
interposición del recurso suspende de pleno derecho los efectos de los actos impugnados,
salvo disposición en contrario. La suspensión implica ordenar a las autoridades recurridas,
no dictar acto final en el procedimiento ordinario administrativo. Se toma nota.

5. 11346.- INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD.- Solicitud para que se conceda
permiso de uso en precario para instalar un poste de telefonía celular, en el sector de
urbanización El Dorado, frente al lote propiedad del ICE, ya que según saben, el Reglamento
no permite colocar dichos postes en predios privados.

19:19 ACUERDO Nro. 7.- CONCEJO DE CURRIDABAT.-AUTORIZACIÓN DE PERMISO DE USO
EN PRECARIO PARA POSTE DE TELEFONÍA CELULAR. - A las diecinueve horas con diecinueve
minutos del veintinueve de octubre de dos mil Quince.- Conocida la gestión que plantea el
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), una vez sometida a votación, por unanimidad
se acuerda autorizar el permiso de uso en precario que se solicita, para la instalación de
un poste de telefonía celular, en el sector de urbanización El Dorado, frente al lote
propiedad del referido instituto.
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19:20 ACUERDO Afro. 8.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con veinte minutos del veintinueve de octubre de dos mil quince.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme
lo establece el artículo 45 del Código Municipal.

6. 11364.- ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Consulta del proyecto de Ley de creación de
INFRAESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA (IDECSA),
Expediente 19.664. Para su estudio y recomendación, se traslada a la Comisión de Asuntos
Jurídicos.

CAPÍTULO 43.- ASUNTOS VARIOS.-

ARTÍCULO ÚNICO: COMENTARIOS.-

• Tema del EBAIS abordado en Sesión Extraordinaria 133-2015: Asevera la Regidora Olga
Marta Mora Monge, que no quedó satisfecha con las respuestas brindadas por las
autoridades de la CCSS, respecto del tema de consultas. Agradece a su vez, a los
compañeros que le hicieron ver en su momento, que era mejor hacer la sesión aquí y no en
el salón comunal, porque realmente hubiese sido muy riesgoso, ante tanto vecino, haber
expuesto el tema y quedar con las respuestas tan insatisfechas. Expresa por tanto su
inconformidad, al no tener claridad de poder resolver el asunto al cual estaba siendo
solicitado, pues pareciera que se confundieron las cosas, ya que en ningún momento se dijo
aquí que se quería rechazar el proyecto, sino buscar una solución. Aquí a quien se está
perjudicando es al Distrito Tirrases, espera que se inicie este proyecto, pero que realmente
se tome conciencia de la necesidad objeto del mismo.

Síndico Julio Ornar Quirós Porras: Coincide con la Regidora, pues le quedó un sinsabor con
las respuestas suministradas a pesar de la congoja conque observó a la Dra. Climent Martin,
frente a la problemática de la comunidad de Tirrases, que es lo que realmente importa, en
especial cuando de la salud se trata.

Regidor Jimmy Cruz Jiménez: Cree necesario dar seguimiento al acuerdo tomado, pero le
preocupan varias cosas: Una, la intención de politizar un tema que nada tiene que ver con
eso, sino con una necesidad real que no ha sido atendida en un tiempo real y efectivo. Y

ahora pareciera que quieren darle a Tirrases algo que, evidentemente y lo que señaló la
señora Climent, a partir de las preguntas que le realizamos, no va a ser suficiente. Entonces,
piensa que "nosotros tenemos que hacer cumplir nuestra responsabilidad como
representantes de los ciudadanos de este Cantón. Tampoco permitir interpretaciones de
corte político, que fue lo que se dijo aquí, de chismes que se dan entre corrillos o a la entrada
de la municipalidad." Inclusive, añade que aún siguen algunos compañeros prestándose
para enfrentar a los vecinos en contra del mismo acuerdo dictado, cuando lo que se
requieren son soluciones reales y si eso es así, que propongan soluciones reales para este
Cantón y en este caso, para el Distrito Tirrases, de una forma consensuada con la comisión
que trabajó el tema y expuso su posición, respaldada por todo el Concejo.
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CAPÍTULO 5g.- MOCIONES.-

ARTÍCULO 19.- MOCIÓN RETIRO DE BENEFICIO DE BECA A ESTUDIANTES DELCTP GRANADILLA.-

Se recibe moción que suscribe el Alcalde Edgar Eduardo Mora Altamirano y que textualmente dice:
CONSIDERANDO:

1. Que el sistema de becas de estudio municipal contempla un constante monitoreo de la
población beneficiaría, facultando realizar cambios en los becados según lo estipulado en el
artículo 21 del Reglamento de Becas vigente.

2. Que la persona encargada de Becas del Liceo Técnico Profesional de Granadilla informó a la
Dirección de Responsabilidad Social que algunos de los estudiantes que han sido beneficiados
con beca de estudios Municipal ya no son estudiantes activos de esa institución.

3. Que a pasar de la obligatoriedad de acatar lo dispuesto en el Reglamento de becas para el retiro
de las mismas, la Dirección de Responsabilidad Social está tomando las medidas respectivas con
el fin de conocer las razones por las que estos estudiantes no están estudiando, con la finalidad
de buscar alternativas para atender sus necesidades, y al mismo tiempo, instarles a que
regresen a las aulas y/o se permitan recibir formación en la Biblioteca Virtual de Granadilla

POR TANTO:

Se retira el beneficio de beca de estudios municipal a los siguientes estudiantes del Colegio Técnico
Profesional de Granadilla debido a que ya no son estudiantes regulares de esta institución:

o Arroyo Quesada Valery Dilana
o Fonseca Chinchilla Hilary
o Hidalgo Hernández Edward
o Hurtado González Jennifer
o Miranda Picado Dave Johany

o Morua Coto Brayan.
o Quesada Rodríguez Hamilton.
o Solís Baca Juan Francisco.

19:26 ACUERDO Nro. 9.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las diecinueve
horas con veintiséis minutos del veintinueve de octubre de dos mil quince.- Por unanimidad, se
acuerda dispensar del trámite de comisión la moción planteada.

19:27 ACUERDO Nro. 10.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- AUTORIZACIÓN PARA RETIRAR BENEFICIO
DE BECA,- A las diecinueve horas con veintisiete minutos del veintinueve de octubre de dos mil
quince.- Vista la moción que se promueve y sometida ésta a votación, por unanimidad se acuerda,



MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

autorizar el retiro del beneficio de beca a los estudiantes ARROYO QUESADA VALERY PILAN.
FONSECA CHINCHILLA HILARY, HIDALGO HERNÁNDEZ EDWARD, HURTADO GONZÁLEZ JÉNNIFER,
MIRANDA PICADO DAVE JOHANY, MORÚA COTO BRAYAN, QUESADA RODRÍGUEZ HAMILTON Y
SOLÍS BACA JUAN FRANCISCO, todos del Colegio Técnico Profesional de Granadilla, debido a que
ya no son estudiantes regulares de esa institución educativa.

19:28 ACUERDO Nro. 11.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con veintiocho minutos del veintinueve de octubre de dos mil quince.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.

ARTÍCULO 25.- MOCIÓN PARA SOLICITAR AVAL DE LA CONTRALORÍA A FIN DE INICIAR PROCESO
LICITATORIO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS CECUDIS.-

Se conoce moción que propone el Alcalde Municipal Edgar Eduardo Mora Altamirano y que
literalmente dice: CONSIDERANDO:

1,

2.

3.

Que la Política Pública Nacional de Redes de Cuido y Desarrollo Infantil es una alternativa
altamente beneficiosa para los hogares de escasos recursos que requieren del cuido de los niños
para que los adultos puedan laborar o estudiar, y consecuentemente, potenciar mejores

condiciones económicas.

Que la Municipalidad de Curridabat ha realizado las gestiones respectivas para poner en
funcionamiento Centros de Cuido y Desarrollo Infantil en los dos distritos más vulnerables.

Que la burocracia asociada a los múltiples trámites que se deben realizar para poner en
funcionamiento un CECUDI demanda esfuerzos adicionales para que los procesos no resulten
tan largos, ya que los principales perjudicados son las familias que requieren de estos centros

de cuido para poder salir a buscar el sustento del hogar.

5.

Que existe el mecanismo legal que faculta a una institución pública para iniciar un proceso de
licitatorio de un servicio que ofrecerá en el periodo presupuestario siguiente, razón por la cual
se desea recurrir a éste como alternativa para la atención oportuna de las necesidades de la
población de Granadilla y Santa Teresita.

Que el CECUDI de Sana Teresita iniciará labores en los primeros días del mes de noviembre de
2015, razón por la cual resulta importante poder dar continuidad al servicio que se le brinde a

los usuarios desde inicios de año 2016.

PORTANTO

Se autoriza a la administración municipal a que realice las gestiones necesarias para contar con el
aval de la Contraloría General de la República para iniciar el proceso licitatorio de Administración de
CECUDIS de Granadilla y Santa Teresita para el año 2016 desde el año 2015.



,326
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABA'

CONCEJO MUNICIPAL v \_

19:31 ACUERDO Nro. 12.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las diecinueve
horas con treinta y un minutos del veintinueve de octubre de dos mil quince.- Por unanimidad, se
acuerda dispensar del trámite de comisión la moción planteada.

19:32 ACUERDO Nro. 13.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- AUTORIZACIÓN PARA GESTIONAR AVAL DE
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.- A las diecinueve horas con treinta y dos minutos
del veintinueve de octubre de dos mil quince^- Conocida la moción que se promueve y sometida
ésta a votación, por unanimidad se acuerda aprobarla. En consecuencia^

Se autoriza a la administración municipal a que realice las gestiones necesarias para contar con
el aval de la Contraloría General de la República para iniciar el proceso licitatorío de
Administración de CECUDIS de Granadilla y Santa Teresita para el año 2016 desde el año 2015.

19:33 ACUERDO Nro. 14.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con treinta y tres minutos del veintinueve de octubre de dos mil quince.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.

CAPÍTULO 65.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA.-

ARTÍCULO ÚNICO: OFICIO AMC 0963-10-2015: INFORMACIÓN SOBRE PROCESO DE RECEPCIÓN DE
DECLARACIONES.-

Setoma nota del oficio AMC-0963-10-2015 cursado por la Alcaldía Municipal, en el cual se comunica
los lugares, fecha y horarios, donde se estarán recibiendo declaraciones en diferentes centros de
recepción, a partir del 02 de noviembre del presente año y hasta el 31 de enero del año 2016.

Al ser las diecinueve horas con treinta y cuatro minutos, se levanta I

TO MORALES RODRÍGUEZ ALLAN SEVILLA MORA

SECRETARIO


