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SESION EXTRAORDINARIA Nro. 075-2019

Ciudad de Curridabat, a las dieciocho boras con dos minutos del lunes veintisiete de mayo de dos 
mil diecinueve, en el Salon de Sesiones "Jose Figueres Ferrer", inicia la Sesion Extraordinaria 
numero setenta - cinco mil diecinueve del Concejo de Curridabat, pen'odo dos mil dieciseis - dos 
mil veinte, con la asistencia siguiente:

REGIDORES PROPIETARIOS: Neman Francisco Masis Quesada, quien preside; Carlos Alexis Mena 
Mora; Paula Cristina Perez Malavasi, Carmen Eugenia Madrigal Faith; Jimmy Cruz Jimenez, Manuel 
Enrique Fernandez Monge, y Gustavo Adolfo Carvajal Alvarez.

REGIDORES SUPLENTES: Ana Lucia Ferrero Mata, Carlos Alberto Echandi Meza, Ana Patricia Calvo 
Aguilar, Juan Carlos Montenegro Solis, Susan Campos Valverde, Damaris Solano Chacon y Jorge Luis 
Rodriguez Parra.

Por la Sindicatura: Distrito Centro: Melissa Berenzon Quiros, en ejercicio de la propiedad. Distrito 
Granadilla: Alberto Gerardo Fernandez Aguilar, Propietario. Distrito Sanchez: Maria Teresa 
Miranda Fricke, en ejercicio de la propiedad. Distrito Tirrases: Julio Omar Quiros Porras, 
Propietario. Dunia Montes Alvarez, Suplente.

Funcionarios: Licda. Alicia Borja Rodriguez, alcaldesa; La Licda. Alba Iris Ortiz Recio, asesora legal 
de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo. Allan de Jesus Sevilla Mora, secretario.

CAPITULO 19.- EXPOSICI6N SOBRE LOS PROYECTOS MAS IMPORTANTES IMPULSADOS POR LA
UNlbN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. -

La Secretaria pone en conocimiento que la cita fue cancelada a ultimo momento por motives de 
fuerza mayor, segun se comunico via correo electronic© por la Union Nacional de Gobiernos Locales.

Receso: 18:03 - 18:17 horas.

TRANSITORIO 1: ALTERAClbN EN LA AGENDA. -

1S:19 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - ALTERACldN EN LA AGENDA. - A las
dieciocho horas con diecinueve minutos del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. A instancias
de la Presidencia, se acuerda por unanimidad, alterar la agenda con el proposito de aareaar un
dictamen de comision v las propuestas de los conseios de distrito, para asignar destino a las
partidas especificas del periodo 2020.

Receso: 18:19 - 18:32 horas.

CAPITULO 2g. - ASUNTOS URGENTES. -

ARTICULO I?.- DICTAMEN CGA 024-05-2019: COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. -
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Se somete a consideracion del Concejo, el dictamen CGA 024-05-2019 de la comision de Gobierno 
y Administracion, que literalmente dice: "La Comision de Gobierno y Administracion del Concejo 
Municipal de la Municipalidad de Curridabat en uso de las facultades y atribuciones que les 
confieren los articulos 11 y 169 de la Constitucion Polftica; 11 de la Ley General de la Administracion 
Publica; 13 del Codigo Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates, 
RECOMIENDA

Se conoce mocion de la Alcaldia que consta en el Articulo 3^, Capitulo 6^, de la sesion ordinaria N2. 
158-2019 del dia 7 de mayo del 2019 que es reforma parcial al Reglamento para el manejo, uso y 
mantenimiento de la flotilla de vehiculos de la Municipalidad de Curridabat.

RESULTANDO

PRIMERO: Que el Concejo Municipal recibio mocion de la Alcaldia que consta en el Articulo 3^, 
Capitulo 65, de la sesion ordinaria N5. 158-2019 del dia 7 de mayo del 2019 que es reforma parcial 
al Reglamento para el manejo, uso y mantenimiento de la flotilla de vehiculos de la Municipalidad 
de Curridabat.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la mocion en cuestion indica:

"CONSIDERANDO

1. Que esta Municipalidad de Curridabat cuenta con el Reglamento para el manejo, uso y 
mantenimiento de la flotilla de vehiculos de la Municipalidad de Curridabat.

2. Que dicho Reglamento regula los procedimientos para la administracion, custodia, uso, 
control y mantenimiento de todos los vehiculos livianos, de carga pesada o maquinaria 
especial; asi como la fijacion de responsabilidades para el uso de vehiculos que son 
propiedad de la Municipalidad de Curridabat, bajo cualquier modalidad de convenio o 
relacion.

3. Que como parte de la flotilla vehicular se encuentran las bicicletas municipales, las 
cuales, por su naturaleza particular, requiere ser regulada su utilizacion y cuido.

4. Que se hace necesario modificar el texto de los articulos 2, 27 y 30 del reglamento de 
cita, con el fin de que maximice el control y adecuado uso de los vehiculos municipales.

POR TANTO

De conformidad con los considerandos expuestos y dentro del marco de la capacidad reglamentaria 
de la Municipalidad y respetando la idoneidad y pertinencia de la reforma para la satisfaccion del 
fin publico, se aprueba lo siguiente:
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PRIMERO: Modificar el articulo 2- del Reglamento para el manejo, uso y mantenimiento de la flotilla 
de vehiculos y de la maquinaria especial de la Municipalidad de Curridabat, para que se agregue el 
inciso m), para que se lea asi:

"Articulo 2. Definiciones y Abreviaturas: Para efectos del presente reglamento se definen como:

m) Bicicleta: vehfculo de dos ruedas movido por una persona, provisto de un manubrio en la parte 
delantera, un asiento para el conductor y dos pedales que trasmiten el movimiento de las piernas a 
las ruedas.

SEGUNDO: Modificar la parte final del articulo 27 del Reglamento para el manejo, uso y 
mantenimiento de la flotilla de vehiculos y de la maquinaria especial de la Municipalidad de 
Curridabat, para que se lea si:

"Articulo 27. Estacionamiento de los vehiculos. Una vez concluidas las labores diarias, sin excepcion 
todo vehiculo debera ser estacionado en el lugar asignado por la Dependencia Administrativa, ya 
sea en el Plantel Municipal, en el Palacio Municipal, o en los parqueos de las dependencias 
municipales. Unicamente en el caso de que el vehiculo se halle realizando una gira que imposibilite 
el retorno a las instalaciones municipales, el mismo dia, dentro del horario normal, el vehiculo podra 
permanecer en un estacionamiento de la localidad en que se halle u otro sitio; que brinde las 
condiciones de seguridad adecuadas. Lo anterior debera ser aprobado por el funcionario encargado 
de las Dependencias Administrativas. En caso de que este ultimo no se hallare, sera aprobado por 
el jefe inmediato del funcionario a cargo del vehiculo.".

TERCERO: Modificar el articulo 30 del Reglamento para el manejo, uso y mantenimiento de la flotilla 
de vehiculos y de la maquinaria especial de la Municipalidad de Curridabat, para que se lea asi:

"Articulo 30. Horario y uso de los vehiculos. Todos los vehiculos municipales que se regulan en el 
presente reglamento, estan destinados para uso oficial y exclusive de la municipalidad, y solo seran 
utilizadas en horas y dias laborales habiles para el desempeho de funciones publicas. Una vez 
finalizada la jornada laboral, el vehiculo debera ser estacionado en el lugar que asi se halla asignado 
dentro de las instalaciones municipales. Por lo tanto, los vehiculos no podran ser utilizados para 
fines personales, familiares o actividades que esten fuera de los fines del servicio publico y objetivos 
de la Corporacion Municipal. Para estos efectos el traslado de la casa de habitacion y viceversa, no 
sera considerado como parte de la jornada laboral ni de las funciones que el funcionario deba 
ejecutar.".

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitucion 
Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 inciso d) Y 43 del Codigo Municipal, 
SE RESUELVE:
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^ Aprobar la reforma del Reglamento para el manejo, uso y mantenimiento de la flotilla de vehiculos 
y de la maquinaria especial de la Municipalidad de Curridabat en los siguientes terminos:

1. Modificar el articulo 2^ del Reglamento para el manejo, uso y mantenimiento de la flotilla 
de vehiculos y de la maquinaria especial de la Municipalidad de Curridabat, para que se 
agregue el inciso m), para que se lea asi:

"Articulo 2. Definiciones y Abreviaturas: Para efectos del presente reglamento se definen 
como:
(...)

m) Bicicleta: vehfculo de dos ruedas movido por una persona, provisto de un manubrio en 
la parte delantera, un asiento para el conductor y dos pedales que trasmiten el movimiento 
de las piernas a las ruedas.

2. Modificar la parte final del articulo 27 del Reglamento para el manejo, uso y mantenimiento 
de la flotilla de vehiculos y de la maquinaria especial de la Municipalidad de Curridabat, para 
que se lea si:

"Articulo 27. Estacionamiento de los vehiculos. Una vez concluidas las labores diarias, sin 
excepcion todo vehiculo debera ser estacionado en el lugar asignado por la Dependencia 
Administrativa, ya sea en el Plantel Municipal, en el Palacio Municipal, o en los parqueos de 
las dependencias municipales. Unicamente en el caso de que el vehiculo se halle realizando 
una gira que imposibilite el retorno a las instalaciones municipales, el mismo dia, dentro del 
horario normal, el vehiculo podra permanecer en un estacionamiento de la localidad en que 
se halle u otro sitio; que brinde las condiciones de seguridad adecuadas. Lo anterior debera 
ser aprobado por el funcionario encargado de las Dependencias Administrativas. En caso de 
que este ultimo no se hallare, sera aprobado por el jefe inmediato del funcionario a cargo 
del vehiculo.".

3. Modificar el articulo 30 del Reglamento para el manejo, uso y mantenimiento de la flotilla 
de vehiculos y de la maquinaria especial de la Municipalidad de Curridabat, para que se lea
asi:

"Articulo 30. Horario y uso de los vehiculos. Todos los vehiculos municipales que se regulan 
en el presente reglamento, estan destinados para uso oficial y exclusive de la municipalidad, 
y solo seran utilizadas en horas y dias laborales habiles para el desempeho de funciones 
publicas. Una vez finalizada la jornada laboral, el vehiculo debera ser estacionado en el lugar 
que asi se halla asignado dentro de las instalaciones municipales. Por lo tanto, los vehiculos 
no podran ser utilizados para fines personales, familiares o actividades que esten fuera de 
los fines del servicio publico y objetivos de la Corporacion Municipal. Para estos efectos el 
traslado de la casa de habitacion y viceversa, no sera considerado como parte de la jornada 
laboral ni de las funciones que el funcionario deba ejecutar.".

En todo lo demas se mantiene incolume el Reglamento vigente.
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SEGUNDO: Siendo que estamos en presencia de un reglamento interne no es necesario conceder la 
audiencia publica de diez dlas habiles.

Por lo que se resuelve instruir a la Secretan'a del Concejo Municipal que envie a publicacion dicha 
reforma, a los fines de que entre a regir en forma inmediata.

18:34 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - MODIFICACION PARCIAL DEL REGLAMENTO
PARA EL MANEJO, USO Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS Y DE LA MAQUINARIA
ESPECIAL DE LA MUNICIPALIDAD. - A las dieciocho horas con treinta y cuatro minutos del
veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. - Visto el dictamen emanado de la comision de
Gobierno v Administration, una vez sometida a votacion, la recomendacion de este derivada, por
unanimidad se acuerda aprobarla. En consecuencia:

Aprobar la reforma del Reglamento para el maneio, uso v mantenimiento de la flotilla de vehiculos
y de la maguinaria especial de la Municipalidad de Curridabat en los terminos descritos.
Pubh'auese.

18:35 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORS DE FIRMEZA. - A las
dieciocho horas con treinta v cinco minutos del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. - Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codiao Municipal.

ARTICULO 25.- APROBACION DE PERFILES DE PROYECTOS A FINANCIAR CON PARTIDAS 
ESPECIFICAS DEL EJERCICIO 2020. -

Se someten a consideracion del pleno, los perfiles presentados por los consejos de distrito, para los 
proyectos a financiar con partidas especificas de la Ley 7755, por un total de 07.486.978,4 segun el 
orden siguiente:

1. DISTRITO CURRIDABAT.

Codigo/Consejo de Distrito Monto asignado Destino
11801 02.874.136,6 Colocar iluminacion en los 

alrededores de la Plaza de 
Deportes del Barrio San 
Jose.

18:33 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION DE PERFILES DE
PROYECTOS A FINANCIAR CON PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PERIODO 2020. - A las
dieciocho horas con treinta v tres minutos del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve.
Visto el destino asignado por el Conseio de Distrito Curridabat a los recursos provenientes
de partidas especificas para el periodo 2020, por unanimidad se acuerda aprobarla, segun
el perfil suministrado.
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Comuniquese a la Comision Mixta Gobierno/Municipalidades para los tramites
subsiauientes.

18:34 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATOR!A DE FIRMEZA. - A
las dieciocho haras con treinta v cuatro minutos del veintisiete de mayo de dos mil
diecinueve. - Par unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo
precedente, conforme lo establece el artlculo 45 del Codiao Municipal.

2. DISTRITO GRANADILLA. -

Codigo/Consejo de Distrito Monto asignado Destine
11802 Cl.719.042,7 Mejoras en las areas 

recreativas entre Las Luisas 
y la Europa, parques 
contiguos a los puentes de 
dichas comunidades.

18:36 ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACldN DE PERFILES DE
PROYECTOS A FI NANOAR CON PARTI DAS ESPEOFICAS DEL PERIODO 2020. - A las
dieciocho boras con treinta v seis minutos del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve.
Visto el destine asignado por el Conseio de Distrito Granadilla, a los recursos orovenientes
de partidas especificas para el periodo 2020, por unanimidad se acuerda aprobarla, seaun
el perfil suministrado.

Comuniquese a la Comision Mixta Gobierno/Municipalidades para los tramites
subsiauientes.

18:37 ACUERDO Nro. 7. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORS DE FIRMEZA. - A
las dieciocho boras con treinta y siete minutos del veintisiete de mayo de dos mil
diecinueve. - Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo
precedente. conforme lo establece el articulo 45 del Codiao Municipal.

3. DISTRITO SANCHEZ. -

Codigo/Consejo de Distrito Monto asignado Destine
11803 C539.836,3 Implementacion 

luminarias en parques del 
Distrito Sanchez.

de

18:38 ACUERDO Nro. 8. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACldN DE PERFILES DE
PROYECTOS A FINANCIAR CON PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PERIODO 2020. - A las
dieciocho horas con treinta v ocho minutos del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve.
Visto el destino asignado por el Conseio de Distrito Sanchez, a los recursos orovenientes
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c/e partidas especificas para el periodo 2020, por unanimidad se acuerda aprobarla, seaun
el perfil suministrado.

Comunipuese a la Comision Mixta Gobierno/Municipalidades para los tramites
subsiquientes.

18:39 ACUERDO Nro. 9. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATOR!A DE FIRMEZA. - A
las dieciocho boras con treinta y nueve minutos del veintisiete de mayo de dos mil
diecinueve. - Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo
precedente, conforme lo establece el articulo 45 del Codigo Municipal.

4. DISTRITO TIRRASES.-

Codigo/Consejo de Distrito Monto asignado Destine
11804 C2.353.962.8 Para mejoras de 

iluminacion en el barrio 
Lomas de San Pancracio. 
Alumbrado que se acuerda 
sea colocado en el planche 
de la comunidad.

18:40 ACUERDO Nro. 10. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION DE PERFILES DE
PROYECTOS A FINANCIAR CON PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PERIODO 2020. - A las
dieciocho boras con cuarenta minutos del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Vista
el destino asignado por el Consejo de Distrito Tirrases, a los recursos provenientes de
partidas especificas para el periodo 2020, por unanimidad se acuerda aprobarla, seaun el
perfil suministrado.

Comuniquese a la Comision Mixta Gobierno/Municipalidades para los tramites
subsiquientes.

18:41 ACUERDO Nro. 11.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATOR!A DE FIRMEZA. -A
las dieciocho horas con cuarenta v un minutos del veintisiete de mayo de dos mil
diecinueve. - Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo
precedente, conforme lo establece el articulo 45 del Codigo Municipal.

Al ser la><fTeciochto horas con cuarenta y dos minutos se levanta la sesion.

HERNAN FRANCISCO MASIS QUES- 
PRESIDENTE--------------------

ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA 
SECRETARIO




