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SESION EXTRAORDINARY Nro. 077-2019

Ciudad de Curridabat, a las dieciocho boras con trece minutos del miercoles veintiseis de junio de 
dos mil diecinueve, en el Salon de Sesiones "Jose Figueres Ferrer", inicia la Sesion Extraordinaria 
numero setenta y siete - dos mil diecinueve del Concejo de Curridabat, period© 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 Tirrases: Julio Omar Quiros 
Porras, Propietario, fuera del recinto en funcion de su cargo. Dunia Montes Alvarez, Suplente.

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

TRANSITORIO 1: ALTERACION EN LA AGENDA. -

18:14 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - ALTERACION EN LA AGENDA. - A las
dieciocho horas con catorce minutos del veintiseis de junio de dos mil diecinueve. A instancias de
la Presidencia, se acuerda por unanimidad alterar la agenda para invertir el orden de los puntos.
de manera gue se pasa a primer lugar la exposicion programada. Asimismo, se incluyen dos
dictdmenes adicionales.

CAPITULO 19.- EXPOSICION SOBRE EL PROYECTO CONOCIDO COMO "DATE TU PUESTO", A CARGO
DEL MASTER EDUARDO MENDEZ MATARRITA, DIRECTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. -

ARTICULO UNICO: PRESENTAClbN CON AUDIO - VISUALES. -

A cargo del Master Eduardo Mendez Matarrita, Director de Responsabilidad Social, acompahado del 
Lie. Marlon Cespedes Zamora, Departamento de Intermediacion Laboral y Fomento de 
Emprendimientos y otras personas no identificadas, acude a exponer lo siguiente:
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4 i Municipalidad
deCurridabat

Fondo de respaldo a 
la primera 
experiencia laboral

cc. Date tu Puesto

raj?

Objetivo

"Promover la insercion laboral de 
jovenes recien graduados de los 
colegios publicos de Curridabat, 
facilitando su primera experiencia 
de trabajo vinculada a su area de 
estudios e interes".

Politicas Publicas Municipales
Poh'tica Publica 
Cantonal de 
Nihez,
Adolescencia y 
Juventud

Politica de 
empleo y 
desarrollo 
empresarial 
municipal

3 de21 de 
febrero 
2017

abril de 
2019
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cPor que respaldar la 

primera experiencia laboral?
"El logro de un trabajo decente para los jovenes es un 
elemento fundamental a fin de lograr la erradicacion de la 
pobreza y un desarrollo, crecimiento y bienestar sostenibles 
para todos" (OIT, 2013)

"La falta de oportunidades para adquirir experiencia 
profesional limita las opciones de los jovenes para obtener 
un empleo de calidad" (OIT, 2005)

Contexto Internacional

Poblacion Planetaria: 7,162 millones de personas.
Jovenes de 15 a 24 anos: 18%
Entre 2012 y 2014:152 millones jovenes, recibieron menos de 1,25 dolares 
como pago por su trabajo.

74,5 millones de jovenes se encuentran desempleados. Tasa mondial del 
37%. (El doble que poblacion adulta, empleos mas precarios).

En America Latina, la tasa de desempleo es tres veces mas alta, y 6 de cada 
10 empleos se encuentran en la informalidad.

Fuente: International Labour Organization (2014) & UNESCO (2010)

En Costa Rica
Tasa de desempleo: 12% ultimo trimestre 2018.
Jovenes en 15 a 24 anos: 39% desempleo (tasa de triplica) 
La brecha es mucho mas grande en mujeres jovenes.

Incursion cameras de demanda laboral 
Desarrollar habilidades blandas 
Realizacion de practicas profesionales 
Poca o nula experiencia laboral

Costa Rica encabeza desempleo de jdvenes en 
Centroam6ricaInforme estado de la Nacion 

(2016). CONARE
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dProceso de seleccion?
Jovenes Empresas

Preferiblemente radicadas en el canton de 
Curridabat

Contar con licencia municipal

Ser egresado colegio publico de Curridabat

Contar con el titulo de bachiller y de la 
especialidad t£cnica

Ser habitante del cantdn de Curridabat Demostrar estar al dia con el pago de 
impuestos y tasas municipales 
Demostrar y justificar los puestos y habilidades 
que se requieren para el puesto solicitado. 
Garantizar un espacio laboral apropiado para el 
beneficiario del subsidio.

Debe garantizar capadtacion constante para 
con el joven participante.

Presentar carta de intencidn

Cartas de referencia

Completar formulario sobre situacion, 
econdmica, social, habilidades y capacidades

La experiencia antes del 
ingreso a empresa ■ ■ ■

Elaboration de Curriculum v 
Preparation para la entrevista

Convocatoria Manejo de Finaruas 
Personales

PROCESO EMPRESARIAL
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I Generacion

i-’"

4 □ Altus Consulting
□ Ccntenario Internaclonal
□ Equilsa Ltda.

50% Contratados

II Generacion

□ Manzate
□ Garoly Brand's
□ Hotel Hyatt
□ Centenario
□ Crecex

Paralelamente

□ Entrevistas
□ Perfil Profesional - Mercado laboral
□ Empleos tnformales
□ Estudio de ProspecciOn Laboral
□ MTSS
□ Empleate

III Generacion

□ Manzate
□ Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos CFIA 
3 Centenario
□ INS Servicios S.A 
3 Crete*
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Experiencia Jovenes y 
Empresas

Crecex Centenario
Justin
Carlos
Kattia

Jeanneth
Gomez

Andrea
Arias

Joven beneficiario: Desea comentarles que gracias al programa hoy en dia se encuentra laborando 
para la Camara de Comercio Exterior de Costa Rica, en el Departamento de formacion empresarial, 
para contarles un poco la camara de comercio lo que hace en si, es la prestacion de servicios, 
considera que este programa es muy provechoso por darles una oportunidad tan importante.

Joven beneficiaria: Gracias a Dios ella quedo en Manza -te en el area administrativa, esto es una 
gran oportunidad para los jovenes, ya que cuando ellos salen del colegio no tienen ninguna 
experiencia, tambien de las capacitaciones que les brindaron, fueron muy provechosa porque en el 
Colegio les ensehan, pero a la hora de hacer practica no saben, piensa que es una gran oportunidad 
ya que en su caso tuvo que implementar sus habilidades blandas ya que ella era una persona muy 
timida, gracias a Dios con el trabajo que esta ejerciendo puede ayudar a sus papas, ademas esta 
buscando para ira la Universidad.

Senora Jeannette Gomez, Directora Comercial de la Camara de Comercio: Los felicita por ser 
pioneros en el proyecto, ojala que muchas municipalidades continuen con este tipo de proyectos, y 
mas en un pais en donde la tasa de desempleo es tan alta, en la Camara de Comercio estan muy 
contestos con la llegada de Carlos y tanto fue asi que se esta buscando la posibilidad de que Carlos 
se quede dentro de la organizacion, es un excelente recurso humane que ellos estan adquiriendo, 
gracias a la invitacion de ustedes, la Camara de Comercio esta en toda la disposicion de seguir 
ayudando a que mas jovenes puedan participar en este tipo de programas, siempre con la conviccion 
de alentar a los jovenes para que se sigan superando tanto en idiomas, como en alguna carrera 
Universitaria que los haga ser mejores profesionales, desea agradecer a Marlon que considera que 
es un gran funcionario, preocupado de que todo saiga muy bien con los muchachos, los felicita a 
nombre de la camara de comercio.

Andrea: No tiene mucho que agregar pues ya la compahera lo dijo todo, se une al agradecimiento 
de parte de Centenario Internacional, a ella en lo personal le hubiera gustado vivir una experiencia 
tan real como la que ellos han tenido, en cuanto a la comunicacion que ha tenido en este caso 
Marlon con el Departamento de Recursos Humanos de Centenario Internacional es muy fluido, 
puntual, responsable, para ellos la experiencia de contar con estos muchachos cuando para nadie 
es un secreto que la tasa de desempleo en Costa Rica es alta y que las empresas por temas de
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presupuesto no puede hacer tantas contrataciones como quisieran, lo que estos muchachos han 
^S/enido a aportar a la organizacion es de suma importancia a pesar de que no cuentan con la 

experiencia, pero si con las ganas y el deseo de desarrollarse profesionalmente, esto es perfect© 
para que el programa este dando los frutos que ustedes estan viendo, es una transformacion muy 
grande las que tienen estos muchachos, ya que cuando entran con costos les responden el saludo y 
ya despues van teniendo mas confianza y se desenvuelven mejor, la organizacion que ella 
represente se encarga de la distribucion, y comercializacion de licor, para ellos es muy importante 
darle seguimiento a estos chicos para que poco a poco se vayan empoderando y desarrollen esas 
habilidades que van a necesitar para incorporarse al ambito laboral, ellos procuran ayudarles a los 
chicos para que dejen sus estudio y al contrario sigan estudiando.

Regidor Carlos Alexis Mena Mora: Indica el agrado que le da que con los testimonies que estan 
dando estos muchachos nos podamos dar cuenta de la importancia de que este tipo de programas 
se implementen y que den buenos resultados, y que son apoyados por la Municipalidad y por este 
Concejo.

Regidora Carmen Eugenia Madrigal Faith: Es un orgullo cuando aprueba proyectos como este 
siempre hay una incertidumbre, porque uno no sabe si va a salir bien o no, si se tendran los 
resultados esperados o no, pero cuando hay un compromise de la Municipalidad, las empresas, los 
colegios es sin duda una sinergia que funciona, ademas se debe ver la voluntad de ustedes como 
empresa, que les dan la oportunidad a jovenes sin experiencia, brindarles la ayuda necesaria, estos 
jovenes son de admirar la que logran poder salir adelante, y poder ayudar a sus familias que sin 
duda alguna los apoyan, agradece tanto a las empresas como a los muchachos que ponen su 
empeho en salir adelante , dejando en alto el nombre de sus Colegios.

Regidor Jimmy Cruz Jimenez: Agradece a todos por la presentacion y la informacion que les traen, 
como lo ha repetido en varias oportunidades con este tipo de programas que se trabajan desde la 
Municipalidad, son programas a los que hay que tenerles paciencia, son programas que llevan 
consigo todo un proceso de maduracion, uno quisiera ver resultados rapidos, pero lo que son este 
tipo de programas entre mas calma le tengamos, mejores son los resultados, y mas empresas se van 
sumando, cada vez la lista es mas grande, para la institucion tambien es importante corregir los 
errores que se van cometiendo, eso va enriqueciendo el perfil dela politica, esto nace a raiz de una 
politica publica que se trabajo aca en conjunto con la alcaldia, agradece a las empresas que estan 
aqui hoy representadas, por el apoyo.

Master Eduardo Mendez Matarrita: Se une a la felicitacion que se le hace a las empresas, por esa 
confianza que le han brindado a la Institucion, todo lo que implica este proyecto de date tu puesto 
ha sido un proceso, se han mejorado los mecanismos de comunicacion, ademas se les ha ensehado 
a los postulantes que esta experiencia es muy positiva, y que si bien es cierto que no todos pueden 
cumplir con los estandares que se necesitan, algunos de ellos porque nos pasan los test, y otros por 
algun otro motive, eso no es razon para que se desmotiven, al contrario deben darse cuenta que las 
segundas oportunidades existen y que se deben de aprovechar.

Presidente Concejo: Les agradece a todos la presencia el dia de hoy, que se hayan venido a
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contarnos la experiencia tanto del lado empresarial, como de las personas que estan ejerciendo las 
^labores dentro de las empresas, desea rescatar algunas palabras que le llaman mucho la atencion, 

oportunidades, en la vida hay que saber aprovechar las oportunidades que nos Megan, a veces pasan 
y no las vemos, pero debemos de estar preparados para tomar ese tren que a veces solo pasa una 
vez, a los muchachos se les da la oportunidad pasando por un filtro, y podn'amos decir que el camino 
de ellos se le presentan angeles de la guarda, que los ayudan a salir adelante dandoles la 
oportunidad de adquirir la experiencia que necesitan para optar por tener un future mejor, hablar 
de las competencias blandas como usted lo hace, lo Mena a uno de mucha satisfaccion, pues son 
terminos que no todas las personas lo manejan, ni siquiera a nivelo profesional, es importante 
ademas el hecho de que los impulsen para que sigan estudiando, para salir adelante en el mundo 
tan competitive que tenemos, con esto lo que se trata es contar con mejores profesionales para el 
dia de mahana, en un pais en donde el grado desempleo es muy alto, ojala que siga creciendo la 
oportunidad en empresa que ya ban venido haciendo historia, agradece nuevamente el dia de hoy 
deseando les que esto siga siendo de muchos exitos para ustedes como empresa.

CAPITULO 29.- ASUNTOS URGENTES. -

ARTICULO le.- DISCUSION Y APROBACION DEL DICTAMEN DE COMISION DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION. -

Se conoce dictamen CGA 030-06-2019 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 Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo 
Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates, RECOMIENDA:

RESULTANDO

PRIMERO: Entra a conocer esta comision, la iniciativa planteada por la alcaldia municipal, segun 
consta en el articulo unico, capitulo 6^, del acta de la sesion ordinaria Nro. 164-2019, del 18 de junio 
de dos mil diecinueve, para que se autorice" la creacion de las 4 plazas de Tecnico Municipal 2 - 
Inspector Municipal de Parques y la creacion del perfil de puesto correspondiente, y como efecto 
de este acuerdo, el Jefe de Recursos Humanos, procedera a actualizar de inmediato el Manual 
Descriptive de Puestos. Rige a partir de la comunicacion."

SEGUNDO: Que, de acuerdo con los documentos anexos a la mocion, se tiene el "ESTUDIO TECNICO 
PARA LA CREACION DE CUATRO PLAZAS DE TECNICO MUNICIPAL 2 - INSPECTOR DE PARQUES", el 
cual dice textualmente:

El 07 de abril del 2016 mediante acuerdo de aprobacion N° 11 tornado por el Concejo Municipal en 
Sesion Ordianaria N° 310-2016 celebrada el 07-04-2016 relacionado con la Politica Publica Municipal 
de Gestion Territorial para el desarrollo integral y mejora de la calidad de vida de los habitantes de 
canton como fundamento teorico y practice para el desarrollo de la ciudad en terminos de 
equipamiento urbano y generacion de servicios para todos los habitantes, y considerando que el
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Gobierno Local reconoce el impacto estrategico que existe en la administracion del Territorio, asi 
homo la importancia de las comunidades en la generacion de estrategias efectivas para solventar 
sus necesidades, por lo que se pretendia incorporar a la sociedad civil en la implementacion de 
Politica Publica Municipal de Gestion Territorial para el desarrollo integral y mejora de la calidad de 
vida de los habitantes de canton impactando tematicas como biodiversidad, infraestructura, 
convivencia, habitat y productividad, es que se hizo necesario modificar la estructura organizacional 
con la creacibn de la figura de Gerente y Subgerente Territorial que permita que dicha Politica se 
cumpla e impacte de forma positiva las comunicadades en todo el canton.

-V

Aunado a lo anterior y teniendo presente que esta administracion esta haciendo valoraciones para 
realizar cambios que se ajusten a las necesidades actuales de la Municipalidad, tomando en cuenta 
una vision de mejora y fortalecimiento en la prestacion de los servicios y un mejor aprovechamiento 
de los recursos, es que se determino la creacion de 4 plazas de Tecnico Municipal 2- Inspector 
Comunal.

Estas plazas de inspectores vendnan a brindar seguridad en los diferentes parques y sitios publicos 
del Canton de Curridabat, para que los ciudadanos puedan disfrutar de las areas recreativas de 
forma segura. El objetivo fundamental es monitorear la forma en la que estan siendo utilizados estos 
espacios, velar que los usuarios tengan un ambiente seguro.

Las responsabilidades que vendria a ocupar la plaza de Tecnico Municipal 2- Inspector Comunal son 
las que se detallan a continuacion:

1. Visitar los parques del canton para constatar el uso adecuado de los espacios, reportando 
incidentes detectados a las autoridades competentes.

2. Visitar espacios publicos del canton para constatar el uso adecuado de los espacios, 
reportando incidentes detectados a las autoridades competentes.

3. Preparar informes diarios en la bitacora, sobre los lugares visitados y los resultados de las 
visitas.

4. Reportar a las autoridades respectivas los casos de denuncias o irregularidades en los 
parques y espacios publicos que puedan incidir en la percepcion de seguridad y dar 
seguimiento a las mismas.

5. Entregar recordatorios a los ciudadanos sobre las responsabilidades y formas de uso en 
cuanto a los parques y espacios publicos del canton, asi como entregar a los ciudadanos 
informacion municipal de interes.

6. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y el uso adecuado en los parques.
7. Realizar otras tareas, a solicitud de su superior, dentro de sus capacidades y experiencia.

TERCERO: Mediante oficio RHMC 142-06-2019 de fecha 25 de junio de 2019, agregado al 
expediente, se recibe fe de erratas del perfil del puesto de Tecnico Municipal 2 - Inspector 
Municipal, en cuanto al titulo de puesto y a la jefatura. A continuacion, el perfil indicado:
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Municipalldad de Curridabat 
Manual Descriptive de Puestos

Tituio act Puosto
T60HCO Municipal 2 - Inspector Comunal

Facha:
6

Mayo, 2019
Aslgnado per

Trtulo del Jefa

Gcrenic Temtoaal

Naturaleza del Puesto:

Reallcar la&ores de nspecOOn en parquas y espados pubdeos ddnde se puedan presenter 
sibjaoones inegulares oue doban ser atendidas por el muracipio o instituejones de primers 
respuesta.

1 Visitar bs parques del canton para constatar el uso adecuado de los ospaoos reportando 
competente»lies detectados a las

2 Vlsaai espaoos puOlicos del canton para consular el uso adecuado de los espacios. 
reportando Incrdenles detectados a las aulondades compelenies

1 Preparar Informes efiarios en la tNtacora. sobre los kigares vtaitados y los resuKadoe de las
vtaitas y coordmar

«. Reportar a las aulondades respectrras loo casos de denundas o irregUandades 
parques y espacos puMcos que puedan nadU en la percepdOn de seguridad y dar 
segumienlo a las mismas.

los

5. Entreger recordalonos a los oudadanos soCre las responsatulicades y formas de uso en 
cuanto a los parques y espados pubHcos del canton as! como entregar a los dudadanos 
nformadOn muniopal do inleres-

6. Velar por el cumpfrnlento de las normas de segundad y el uso adecuado en los parques. 
7 Realrzar oiras tareas. a solidtud de su superior, denlro de sirs capaodades y expenenoa.

Requisites minim os para el Puesto:

A- Education:

Cuarto olio unrversMarto en una Carrera del area social, cultural, deportiva o de las dencias naturales, 
o carrera afin al secncjo social o badnllar da seaindana y graduado de un colegio lOcnco en una 
espedaOtlad en admWstracton. o estudios tocnicos aftnes

Se autorlza la compensacton de esiudlos supenores. a razOn de dos ados de expenenoa UOorai por 
a la espeoakdad del puesto. entendiendose que los tltuloa da lacmco 

medio y (Splctnado para unlversCano o unlversllario corresponde a t*i segundo ado y tercer ado 
respecpYamente de estudios univorsitartos.

uno da

Para al oinc*munto de los requoitts de segundo. letter y cuarto ado da estudios en una carrara 
univenutana as Umar On como referenda los creditos aprobados a razbn de treima crSdilos par cads 
ado. independtontemente de la unlrarsidad de oue se Irate sierr.ore qua se encuenlre aLdorizada por 
el organa mo regulador competeme

Los pregrados (Tdcnico y Diplomado) puedan ser susmuidos por crednos la forma xxheada

B-Eapartencia:

Mlnmo de I ado de expenonoa an labor ns qua mqunran Sato con pubteo

C- Compeunctas General as:

Tracap en oquipo 
Maneto de MS Office 
OnentaOOn a Servlcki 
Organoacbn dal propio trabaio

Buenos reladones nlerpersonalos

D- Espcciflcas

Habndad para tratar con pubfcco
Lcenoa para rnanejar moaodeta y/ o automOvil al dla

AmbHo y Responsabrlidadet del Puesto:

Las responsapiiidades dd puesto abarcan todo el canton.

Responsabilidad por politicas y procedimlentos:

Srguc procadmicntos y pounces cstuDiecrdas par coos personas

Oebe toner contacto con oiras InsMucUnas da nlerCs en al canton, S> 
rota entro otros

s. cruz
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Impacto d* aciertos y •rrores:

Us enora en esio puosto pueden ocauxur prablamas eotre la muniOpobdad. ks audadanos y las
Mrthdo—a da pnrnera raspuosla

Rdadonn Internal o External y Autonomia de Accfen:

Se deben tenet reJaccnes intemas 
Gerenoa Temiortel y AlcaWia

personal del tree de Parques. Cultura de Pat Palo rues

So relaoona con caxtadania on aeneral. ail como las mstitudonos de pnmera tespuesU como 
Fuerra PuMica Bomberos y Cniz Ro|a

Autonomia de Accldn:

Se quia por la pefUnenle v qulos muy eeoeclficaa

Fact ores de Medlcldn del Desemperto:

Q desempedo on estas posicionoi se mide a travel de:

Supervisor diana

Cump«mlenlo del trabajo angnado en la ruta del dia

Condiclonei de Trabajo:

El trabajo se raalua en el campo. conduaendo una motpcideta y Jo vehlculo en presenoa de 
facJores como calcr. Huvn. pdvo. kiaares peSQrosoi o solitarios. Oebo adaplarse a la jomada da 
trabajo asignada

Eifuerzo mental y Fisico:

B uluorso nsec en eels puesto es moderado porquo se debe conduor y mover una motoadeU y/o 
automOve B esluerzo menial es bajo y mantenido durante periodos da coda duraddn

Manejo de Informacldn Confidendal:

ras de negooos. pero cuando ya se va a reakrar la mama, porSe maneja
to quo cast no hay dempo para ttraocnes de la mama

Dlrectoa No. Indirecto« No.

No Bene personal a su cargo

Fccha

Aprobado (Concejo Municipal):Fecha:
17-OS-2QI9

CONSIDERANDO

PRIMERO: Con vista en la opinion juridica, oficio ALMC 055-05-2019 que suscribe la Licda. Floribeth 
Calderon Marin, del departamento legal, la iniciativa se sustenta en los articulos 109 y 129 del 
Codigo Municipal, que estipulan lo siguiente:

"Artkulo 109. - Dentro de un mismo progroma presupuestado, los modificociones de los 
presupuestos vigentes procederan, cuando lo ocuerde el Concejo. Se requerira que el Concejo 
apruebe la modificacion de un progroma a otro, con lo \/otaci6n de las dos terceras partes de sus 
miembros.

El presupuesto ordinario no podra ser modificado paro aumentar sueldos ni crear nuevos plazas, 
salvo cuando se trate de reajustes por aplicocion del decreto de solarios mi'nimos o por convenciones
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o convenios colectivos de trabajo, en el primer caso que se requieran nuevos empleados 
^de lo ompliocidn de servicios o la prestacidn de uno nuevo, en el segundo caso."

con motivo

"Articulo 129. - Las municipalidades adecuardn y mantendrdn actualizado el Manual Descriptive de 
Puestos General, con base en un Manual descriptive integral para el regimen municipal. Contended 
una descripcidn completa y sucinta de las tareas tipicas y suplementarias de los puestos, los deberes, 
las responsabilidades y los requisites mmimos de cada close de puestos, asi como otras condiciones 
ambientales y de organizacidn. El disenoyla actualizacidn del Manual descriptive de puestos general 
estard bajo la responsabilidad de la Union Nacional de Gobiernos Locales.

Para elaborar y actualizar tanto el Manual general como las adecuaciones respectivas en cada 
municipalidad, tanto la Union Nacional de Gobiernos Locales como las municipalidades podrdn 
solicitor colaboracidn a la Direccidn General de Servicio Civil.

Las municipalidades no podrdn crear plazas sin que esten incluidas, en dichos manuales, los 
perfiles ocupacionales correspondientes." (La negrita no es del original)

FOR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:

Autorizar la creacion de las 4 plazas de Tecnico Municipal 2 - Inspector Municipal de Parques y la 
creacion del perfil de puesto correspondiente, y como efecto de este acuerdo, el Jefe de Recursos 
Humanos, procedera a actualizar de inmediato el Manual Descriptive de Puestos. Rige a partir de la 
comunicacion.

19:02 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - AUTORIZACION PARA CREAR CUATRO
PLAZAS DE TECNICO MUNICIPAL 2 - INSPECTOR MUNICIPAL DE PARQUES. - A las diecinueve boras
con dos minutos del veintiseis de junio de dos mil diecinueve. Visto el dictamen emanado de la
comisidn de Gobierno v Administracidn, una vez sometida a votacidn, la recomendacidn de este
derivada, por seis a uno se acuerda:

Autorizar la creacion de las 4 plazas de Tecnico Municipal 2 - Inspector Municipal de Parques v la
creacion del perfil de puesto correspondiente. v como efecto de este acuerdo. el Jefe de Recursos
Humanos, procedera a actualizar de inmediato el Manual Descriptivo de Puestos. Rige a partir de
la comunicacion-

19:03 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve boras con tres minutos del veintiseis de junio de dos mil diecinueve. Por seis votos a
uno, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el
articulo 45 del Codiqo Municipal.

Votos afirmativos: Masis Quesada, Perez Malavasi, Mena Mora, Fernandez Monge, Madrigal Faith 
y Cruz Jimenez. Voto negative: Carvajal Alvarez.

ARTICULO 22.-_DISCUSION Y APROBACION DEL DICTAMEN DE COMISION DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION. -
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conoce dictamen CGA 031-06-2019 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 Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo 
Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates, RECOMIENDA:

RESULTANDO

PRIMERO: Segun consta en el articulo unico, capitulo 4^ del acta de la sesion ordinaria Nro. 165- 
2019, del martes 25 de junio de 2019, se conoce solicitud formulada por el Institute Costarricense 
del Deporte (ICODER), oficio ICODER-DN-1188-06-2019, para que se facilite el prestamo del estadio 
municipal, Jose Angel "Lito" Monge Cordero, del viernes 28 de junio al domingo 14 de julio de 2019, 
con horarios entre las 13:00 y las 23:00 boras, para las competencias finales de futbol femenino, en 
el marco de la XXXVIII Edicion de los Juegos Deportivos Nacionales.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Por acuerdo que consta en el articulo 2^, capitulo 6^, del acta de la sesion ordinaria Nro. 
20-2016, del 13 de septiembre del 2016, este Concejo promulgo la Politica Publica Municipal 
Curridabat Canton Atletico como acuerdo politico que compromete la gestion de este Gobierno 
Local en procura de activar dinamicas que propicien infraestructura y actividades en favor del 
fomento de la practica de actividades atleticas en el Canton de Curridabat.

PORTANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:

Autorizar a favor del Institute Costarricense del Deporte (ICODER) el prestamo del estadio municipal, 
Jose Angel "Lito" Monge Cordero, del viernes 28 de junio al domingo 14 de julio de 2019, con 
horarios entre las 13:00 y las 23:00 boras, para las competencias finales de futbol femenino, en el 
marco de la XXXVIII Edicion de los Juegos Deportivos Nacionales. No obstante, debera coordinarse 
las fechas y disposicion de agenda con el Comite Cantonal de Deportes y Recreacion de Curridabat.

19:05 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - AUTORIZACION PARA HACER USO DEL
ESTADIO MUNICIPAL. - A las diecinueve horas con cinco minutos del veintiseis de junio de dos mil
diecinueve. Visto el dictamen emanado de la comision de Gobierno y Administracion, una vez
sometida a votacion, la recomendacion de este derivada, por unanimidad se acuerda:

Autorizar a favor del Instituto Costarricense del Deporte (ICODER) el prestamo del estadio
municipal, Jose Angel "Lito" Monge Cordero, del viernes 28 de junio al domingo 14 de julio de
2019, con horarios entre las 13:00 v las 23:00 horas, para las competencias finales de futbol
femenino, en el marco de la XXXVIII Edicion de los Juegos Deportivos Nacionales. No obstante,
debera coordinarse las fechas v disposicion de agenda con el Comite Cantonal de Deportes y
Recreacion de Curridabat.
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aSM>^ 19:06 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARA TORI A DE FIRMEZA. - A las
~ rdiecinueve horas con seis minutos del veintiseis de junio de dos mil diecinueve. Por unanimidad.

se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforms lo establece el articulo
45 del Codiqo Municipal.

ARTICULO 39.-_DISCUSION Y APROBACION DEL DICTAMEN DE COMISION DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION. -

Se conoce dictamen CGA 032-06-2019 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 Politica; 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 el Informe N?. AM-007-2018 que Auditoria Operativa sobre el proceso de gestion de la 
Unidad de Recursos Humanos.

RESULTANDO

PRIMERO: Que el Concejo Municipal recibio el Informe N^. AM-007-2018 que Auditoria Operativa 
sobre el proceso de gestion de la Unidad de Recursos Humanos; que en lo que interesa dispuso para 
el Concejo Municipal: "RECOMENDAGONES De conformidad con las competencias asignadas en el 
articulo 12 de la Ley General de Control Interno N^. 8292 que senala entre los deberes del jerarca y 
los titulares subordinados, analizar e implementar, de inmediato, las observaciones y 
recomendaciones formuladas por la auditoria interna, se emiten las siguientes recomendaciones, 
las cuales deberan estar debidamente cumplidas en los plazos conferidos para tales efectos y que 
cuentan a partir de e la fecha de recibo de este informe. Para el cumplimiento de las 
recomendaciones, deberan dictarse lineamientos claros y especificos y designar puntualmente los 
responsables de ponerlos en practica, por lo que estas instrucciones deberan emitirse por escrito y 
comunicarse formalmente, asi como definir los plazos razonables para su implementacion, de 
manera que la administracion activa pueda establecer las responsabilidades respectivas en caso del 
no cumplimiento de estas. Ademas, el organo o funcionario a quien se gira la recomendacion es el 
responsable del cumplimiento, por lo cual debera realizar las acciones pertinentes para verificar que 
los funcionarios subordinados a quienes se designen su instauracion, cumplan con lo ordenado 
dentro del plazo que se les otorgo. Esta auditoria se reserva la posibilidad de verificar, por los medios 
que considera pertinentes, la ejecucion de las recomendaciones emitidas, asi como de valorar la 
solicitud de apertura de procedimientos administrativos que corresponda, en caso de 
incumplimiento injustificado de estas. 4.1 Al Concejo Municipal 4.1.1. Analizar el Reglamento al 
regimen de disponibilidad para funcionarios de esta Municipalidad, con el fin de proceder a su 
actualizacion para que considere entre otros aspectos lo mencionado en el punto 2.4, inciso a) de 
este informe. Asi como otros criterios que la Contraloria General de la Republica y la Procuraduria 
General de la republica ban emitido sobre esta materia. Para dar por atendida esta recomendacion 
debera suministrar a esta auditoria en n plazo de tres meses un documento donde haga constar su 
publicacion. (...)".
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CONSIDERANDO

PRIMERO: Que esta Comision en ejecucion de esta recomendacion procedio a revisar el Informe en 
cuestion para verificar lo dispuesto en cuanto al plus de disponibilidad.

Al respecto senala el Informe de la Auditona: "(.••) 2.4 Pago por disponibilidad En la actualidad en 
esta municipalidad se reconoce a un total de quince servidores municipales el pago de 
disponibilidad, encontrando algunos aspectos de mejoras tales como: a) Contratos Segun se pudo 
verificar los contratos por este concepto no poseen el periodo de vencimiento, aspecto que lo hace 
ver como permanente, situacion que obedecer a que, en el mismo reglamento al Regimen de 
Disponibilidad para el Funcionario de la Municipalidad de Curridabat, se incluye de esta manera. De 
los expedientes verificados en uno de ellos no fue posible ubicar el respective contrato, a lo que el 
jefe de Recursos Humanos indica que desconoce del motivo, por ser un servidor de muchos ahos de 
laborar y de igual manera se le reconoce ese plus. Al respecto la Contraloria General de la Republica 
en su oficio 13552 (DAGJ-1687-2008) indica que: la disponibilidad tiene un caracter contractual por 
lo que el servidor debera suscribir el correspondiente contrato con el maximo jerarca de la 
institucion. Ademas, estos contratos deben tener un periodo de vigencia, no son de caracter 
permanente y pueden ser renovados conforme a los requerimientos institucionales. La 
compensacion por disponibilidad al ser contractual y temporal, no genera derechos permanentes 
para el servidor afectado, de forma que la administracion podra rescindir o modificar el contrato en 
cualquier memento, sin responsabilidad para esta, para lo cual debera justificar adecuadamente su 
decision y comunicara al funcionario con un plazo de antelacion oportuno. B) Estudio o justificacion 
razonada sobre la necesidad De la muestra de diez expedientes analizados en siete de ellos no fue 
posible ubicar un estudio que justifique de manera razonable la necesidad de la institucion de 
disponer de estos funcionarios fuera de la jornada laboral y que por consiguiente se requiera del 
pago de este plus salarial. En tres de ellos se localize un Estudio tecnico para el pago del sobresueldo 
de disponibilidad realizado por el Coordinador de la (sic) Recursos Humanos. Sobre este asunto, la 
Contraloria General de la Republica, en su oficio 13552 (DAGJ-1687-2008) indica que en todos los 
casos en que se reconozca este tipo de plus, debe haber una justificacion razonada del 
requerimiento de disponibilidad. Tambien senala que dentro de una eficiente utilizacion de los 
fondos publicos y para la fiscalizacion sobre la eficiencia de los controles internes que debe 
implementar esta municipalidad para el control y la fiscalizacion en el otorgamiento de este 
beneficio, debe velarse porque efectivamente disfruten de este beneficio solamente aquellos 
funcionarios que por la indole de sus funciones y en razon de las necesidades institucionales y la 
continuidad del servicio publico, deban estar afectos a la disponibilidad. Este beneficio no es de 
aplicacion general y permanente para todas las funciones de una institucion publica, sino solo para 
aquellos que excepcionalmente asf debe justificarse. Senala la Contraloria que: "...En ese sentido, 
tenemos entonces que la "disponibilidad" es aquella obligacion en que estan ciertos servidores de 
permanecer expectantes y de atender fuera de la jornada ordinaria, un evento o emergencia que 
requiere de su participacion, sin que cuente para ello la bora ni el dfa todo conforme a sus funciones 
y las necesidades reales del servicio, actividad o funcion impostergable que demanda el buen 
servicio publico. (...) Le corresponde a cada administracion definir este regimen de disponibilidad de 
acuerdo con las necesidades institucionales, las clases de puestos y los tipos de actividad que tiene 
encomendado, por ejemplo, se podn'a incorporar dentro de este regimen al personal de 
mantenimiento de un servicio cuando este deba prestarse en dias y boras inhabiles, en donde por
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9»sfa?
^^^xescasez de personal o tipo de servicio, no se pueda cubrir cada turno de manera adecuada y sea 

^Viecesario disponer de algun personal, que solo se llama si se necesita, pero esto opera cuando se 
conoce que dicha necesidad es frecuente. Tambien podn'a tratarse de jefes y encargados de 
servicios que se presten en dias y boras inhabiles, que despues de su jornada ordinaria deban p 
permanecer disponibles para atender eventualmente que ocurran en la prestacion de los servicios.

SEGUNDO: Que se plantean las siguientes reformas al Reglamento al Regimen de Disponibilidad 
para funcionarios de la Municipalidad de Curridabat:

"Reglamento al Regimen de Disponibilidad para funcionarios de la Municipalidad
de Curridabat."

Disposiciones Generales

De conformidad con lo dispuesto en la Sesion Extraordinaria N9 2 y ratificada en la Sesion Ordinaria 
N9 319, celebrada el 29 y 30 de setiembre de 1993 por la Corporacion Municipal y de concordancia 
al Articulo 57 de la Convencion Colectiva de Trabajo se emite el presente Reglamento de 
Disponibilidad con fundamento en la potestad reglamentaria que como ente publico local y 
descentralizado en razon del territorio que posee segun lo dispuesto en el Codigo Municipal, Articulo 
7 inciso a), Articulo 21 inciso c); y Articulo 47, en relacion con la norma 170 constitucional.

Segun lo anterior, crease el Regimen de Disponibilidad para los funcionarios Municipales de 
Curridabat.

Capitulo Primero De las Definiciones

Articulo l9- Se entendera por Disponibilidad para los efectos del presente reglamento, aquella 
obligacion que adquiere el funcionario, en forma voluntaria por via contractual permanente o 
durante el periodo que se contrate, se compromete por su trabajo a estar a disposicion de la 
Municipalidad de Curridabat de manera permanente y pendiente de desarrollo y marcha de sus 
funciones.
En razon a tal regimen la Municipalidad de Curridabat se compromete a retribuir al funcionario que 
se acoja a esto un monto nominal fijo adicional sobre el salario base complementado en los articulos 
siguientes:

Articulo 29- La Disponibilidad funcionara como elemento complementario del trato de trabajo y 
como una condicion propia de la actividad, se obliga al funcionario a estar a disposicion de la 
Municipalidad, de manera permanente, pendiente del desarrollo y marcha de la Institucion.

Se otorgara el beneficio de la Disponibilidad a juicio de la Administracion Municipal aquellos casos
que asi lo ameriten.

Articulo 39- Se entendera por monto nominal fijo adicional sobre el salario base, el calculo realizado 
por el Departamento de Recursos Humanos con base en la Ley 9635, "Ley de Fortalecimiento a las
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.S^L^Finanzas Publicas", para cada escala salarial de los trabajadores que opten por acogerse al r 
Mde disponibilidad en forma que fija este reglamento en los articulos siguientes.

Capitulo Segundo De los beneficios

Artfculo 4^- Podran acogerse al Regimen de Disponibilidad en forma voluntaria, todos aquellos 
trabajadores que cumplan con los siguientes requisites:

a) Que ocupen los puestos con funciones altamente tecnicas y especializadas, por las 
circunstancias y naturaleza del servicio publico que presta la Municipalidad.

b) Que laboren a tiempo complete con la Municipalidad de Curridabat.
c) Que la naturaleza del trabajo sea indispensable para el mejor funcionamiento de la 

Municipalidad.
d) Que firmen el Contrato de Disponibilidad con la Municipalidad de Curridabat en el cual 

prestan los servicios.

Artfculo 55- La Municipalidad de Curridabat reconocera un monto nominal fijo adicional al salario 
base, a aquellos funcionarios que reunan los requisites contemplados en el artfculo 4^ de este 
reglamento y que en razon de la naturaleza y responsabilidad del puesto que desempefian, se 
considere oportuno, necesario y conveniente para los intereses de la Institucion, otorgarles la 
compensacion por disponibilidad. Dicho calculo, sera fijado por el Departamento de Recursos 
Humanos para cada escala salarial, con base en la Ley 9635, "Ley de Fortalecimiento a las Finanzas 
Publicas"

Artfculo 69- Para acogerse al Regimen de Disponibilidad los funcionarios de la Municipalidad de 
Curridabat deberan firmar el Contrato respective con la institucion, el cual se insertara con su 
expediente laboral, asf como todos aquellos movimientos que por tal motive se produjeron.

Artfculo 6 bis- Previo a la suscripcion de los contratos, la Alcaldfa Municipal, debera acreditar, 
mediante resolucion administrativa razonada, la necesidad institucional y la relacidn de costo 
oportunidad de suscribir dichos contratos, en razon de las funciones que ejerzan el o los funcionarios 
y el beneficio para el interes publico, para lo cual debera contar con el informe del Jefe inmediato 
del funcionario, quien justificara la necesidad institucional del otorgamiento del beneficio al 
trabajador (a).

Artfculo 6 ter: El plazo del contrato, no podra ser menor de un ano, ni mayor de cinco y podra ser 
prorrogado siempre y cuando sesenta dfas naturales antes de su vencimiento, el funcionario solicite 
la prorroga a la jefatura inmediata, para que la Administracion revise su solicitud, a fin de determinar 
la necesidad institucional de la extension, mediante resolucion debidamente razonada. Esta 
prorroga no podra ser menor de un ano, ni mayor de cinco

Artfculo 6 cuater: El pago por disponibilidad no constituira un beneficio permanente ni un derecho 
adquirido para el (la) TRABAJADOR (A) por lo que, al finalizar la vigencia de este, la Administracion 
no tendra la obligacion de renovarlo.
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^g^Articulo 75- Corresponde a la Alcaldi'a Municipal, de acuerdo con los incisos a) y c) del artfculo 4 

^este reglamento, determinar la clase de puestos que pueden acogerse en forma voluntaria a la 
Disponibilidad, para tal efecto podra solicitar la intervencion del Departamento de Recursos 
Humanos de la Institucion, y lo hara del conocimiento de la Junta de Relaciones Laborales.

Articulo 85- Los funcionarios que se acojan a este regimen podran renunciar a los beneficios que se 
le estan otorgando, comunicandolo con dos o mas meses de anticipacion, pero no podran firmar un 
nuevo contrato antes de dos afios de haber presentado esa renuncia.

• Si alguien renunciase por segunda vez no podra a partir de entonces acogerse a tales 
beneficios.

• Todos los movimientos contemplados en el presente articulo tendran que hacerse efectivos 
mediante Accion de Personal que se insertara en su expediente y seran de conocimiento del 
Alcalde Municipal y de la Junta de Relaciones Laborales segun corresponda.

Capitulo Tercero Del Regimen propiamente dicho

Articulo 95- Cada contrato de Disponibilidad debera presentarse para su aprobacion a la Alcaldia 
Municipal, acompanado de la solicitud del funcionario.

Articulo 105- El Contrato al que se refiere al articulo anterior debera ser confeccionado en original 
para la Municipalidad de Curridabat y cinco copias que seran distribuidas de la siguiente manera:

a) Funcionario que se acoja al Regimen

b) Departamento de Recursos Humanos

c) Departamento de Contabilidad

d) Auditoria Interna

e) Junta de Relaciones Laborales.

Articulo 115- La Alcaldia Municipal aprobara o improbara el contrato de disponibilidad, en un plazo 
no mayor de 5 dias habiles contados a partir de la fecha de presentacion.

Una Vez aprobado el contrato respectivo, La Municipalidad procedera a confeccionar la accion de 
personal, la cual debera seguir el tramite usual que rige en la Institucion.

Articulo 125-La Municipalidad de Curridabat, a traves de la Auditoria Interna verificara cuando lo 
considere necesario y conveniente y de conformidad con los procedimientos que al respecto 
establezca el fiel cumplimiento de todas las disposiciones de este reglamento.

Articulo 135-El incumplimiento por parte del beneficiario, de lo establecido en el presente 
reglamento en cuanto a Disponibilidad se considera como falta grave a la Relacion Laboral y por 
tanto sera causal de despido sin responsabilidad patronal, en estricto cumplimiento del
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procedimiento administrative de la Ley General de la Administracion Publica, dando al funcionario 
su derecho de defensa y el debido proceso.

Articulo 145- Se establece como modelo de uso obligatorio de contrato para la Disponibilidad el 
siguiente:

CONTRATO

en su condicion de Alcalde (esa) 
Municipal de la Municipalidad de Curridabat, con cedula de Persona Jundica
numero_____
trabajador (a) 
sucesivo Trabajador (a).

Nosotros

, denominado en lo sucesivo en este contrato la Municipalidad y el
_______________________ , nombrado a tiempo complete en lo
con fundamento en la resolucion AMC-XX-XX-2019, del 
_ del ano 2019, convenimos en el siguiente contrato del cual se regiradia de

por las siguientes clausulas:

Primera: El trabajador se compromete, mientras estan vigentes las disposiciones legates que lo 
fundamentan a prestar sus servicios en forma voluntaria, permanente y a disposicion de la 
Municipalidad de Curridabat, por corresponder la naturaleza de su trabajo a velar por el
desarrollo y marcha de la Institucion, en el puesto de_____________________________________ ,
que desempena actualmente en Departamento de_______________________________________ .

Segunda: La Municipalidad le concede al Trabajador economica de C 
salario base por acogerse a la Disponibilidad.

adicional a su

(no puede menor de 1 ni mayor de 5),Tercera: El plazo del presente contrato sera de 
el cual rige a partir de la fecha de su firma.

Cuarta: El presente contrato podra ser prorrogado siempre y cuando sesenta dias naturales antes 
de su vencimiento, el funcionario solicite la prorroga a la jefatura inmediata, para que la 
Administracion revise su solicitud, a fin de determinar la necesidad institucional de la extension, 
mediante resolucion debidamente razonada. Esta prorroga no podra ser menor de un ano, ni mayor 
de cinco

Quinta: La Municipalidad velara por el cumplimiento de las obligaciones que se senalen en el 
presente contrato, sin perjuicio de las facultades de inspeccion que podria realizar la Auditon'a 
Municipal cuando asi lo juzgue conveniente:

Sexta: El Trabajador se compromete, bajo juramento a cumplir estrictamente con las estipulaciones 
del reglamento que regula este contrato o el incumplimiento de estas se considera como infraccion 
grave a la relacion laboral y por lo tanto, como causal de despido sin responsabilidad patronal, sin 
perjuicio de la responsabilidad penal a la que se puede dar lugar.
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Setima: El pago por disponibilidad no constituira un beneficio permanente ni un derecho adquirido 
para el (la) TRABAJADOR (A) por lo que, al finalizar la vigencia de este, la Administracion no tendra 
la obligacion de renovarlo.

Este contrato se prepara en cinco tantos que se distribuira asf:

a) La Municipalidad (Original)

b) EITrabajador

c) Departamento de Recursos Humanos

d) La Auditoria Municipal

e) Junta de Relaciones Labores.

El Trabajador manifiesta conocer las disposiciones del reglamento que regula el presente contrato 
y sus implicaciones legales.

En fe de lo anterior, aqui manifiesto y contratado, lo aceptamos y firmamos en la Ciudad de
, boras, delCurridabat a las de del ano 2019.

ALICIA BORJA RODRIGUEZ 
ALCALDESA DE CURRIDABAT EL TRABAJADOR (A)

V9B9 del Jefe de Contabilidad haciendo 
constar que existe partida presupuestaria 
para realizar el pago que obliga la 
Municipalidad por medio de este 
contrato.

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) SE RESUELVE:

Aprobar la reforma del Reglamento al Regimen de Disponibilidad para funcionarios de la 
Municipalidad de Curridabat en los terminos arriba indicados.

SEGUNDO: Siendo que estamos en presencia de un reglamento interne no es necesario conceder la 
audiencia publica de diez dias habiles.

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



0022 ■\

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL \&V ^7% it

4Q>rta?;^

^rnTERCERO: En otro orden de ideas comum'quese a la Auditona Interna a los fines de dar por concluida 
^la recomendacion del Informe N?. AM-007-2018 que Auditoria Operativa sobre el proceso de 

gestion de la Unidad de Recursos Humanos."

7^

19:10 ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABA T. - MODIFICACION PARCIAL DEL REGLAMENTO
AL REGIMEN DE DISPONIBILIDAD. - A las diecinueve horas con diez minutos del veintiseis de junio
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:

Aprobar la reforma del Reglamento al Regimen de Disponibilidad para funcionarios de la
Municipalidad de Curridabat en los terminos arriba indicados. Publiguese en el diario oficial "La
Gaceta" a los fines de que comience a reair de forma inmediata.

Comuniguese a la Auditoria Interna con el objeto de tener por cumplida la recomendacion del
inf or me AM 007-2018, "AUDITORIA OPERATIVA SOBRE EL PROCESO DE GESTION DE LA UNIDAD
DE RECURSOS HUMANOS."

19:11 ACUERDO Nro. 7. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con once minutos del veintiseis de junio de dos mil diecinueve. Por unanimidad.
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el articulo
45 del Codigo Municipal.

ARTICULO 43.- DISCUSION Y APROBACION DE DICTAMEN DE COMISION DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO.-

Se conoce dictamen CHP 031-06-2019 de la comision de Hacienda y Presupuesto, que literalmente 
dice: "La Comision de Hacienda y Presupuesto en uso de las facultades que le confieren los articulos 
169 y 170 de la Constitucion Politica, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y siguientes del Codigo Municipal y 
articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion y Debates del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Curridabat emite el siguiente dictamen de comision:

RESULTANDO

PRIMERO: Segun consta en el articulo l9, capitulo 69, del acta de la sesion ordinaria Nro. 163-2019, 
del 11 de junio de 2019, se conoce mocion que promueve la Alcaldia, con el proposito de que se 
autorice la subvencion "Fondo de Respaldo para la Primera Experiencia Laboral" conocida como 
"Date tu puesto" a los siguientes beneficiaries:
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EmpresaCentro Educative 
de Procedencia

Especialidad
T6cnlca

Nombre del 
postulante

Numero
Cedula

de Monto de 
subsidio

liceo de Curridabat Inglds
Conversacional

Axel Solano 
Rojas

1-1770-0647 CRECEX

CTP de Granadilla Dibujo
Arquitectonico

Dylannie 
Chacbn Diaz

1-1763-0972 CF1A

CTP de Granadilla Ejecutivo 
Centres de 
Servicio

Katherine
Navarro
Fernandez

1-1764-0943 INS

CTP de Granadilla Secretariado
Ejecutivo

Genesis
Yariela
Torijano
Ferrera

1-1768-0022 CFIA

MANZATESecretariado
Ejecutivo

Nismy
Miranda
Aguirre

155824151219CTP Uladislao 
Gamez Solano

«366.380,40<
CTP Uladislao 
Gamez Solano

Secretariado
Ejecutivo

Priscilla Pbrez 
Tbrrez

1-1747-0400 CENTENARIO
INTERNACIONAL
MANZATEElectrotecnia Juan Diego

Vives
Granados

1-1780-0816CTP Uladislao 
Gamez Solano

CTP Uladislao 
Gamez Solano

Informatica en 
Soporte

Katherine
Obando
Quirbs

3-0514-0203 CRECEX

1-1702-0107 INSCTP Uladislao 
Gamez Solano

Ejecutivo 
Centres de 
Servicio

Kevin
Guzman Ruiz

Contabilidad y 
Costos

Jessica
Madngal
Rojas

1-1761-0695 CENTENARIO
INTERNACIONAL

CTP Uladislao 
Gamez Solano

CONSIDERANDO

PRIMERO: El Reglamento para el Otorgamiento de Ayudas Temporales y Subvenciones en el Canton 
de Curridabat en el ano 2017, incluye un apartado denominado "Fondo de Respaldo para la Primera 
Experiencia Laboral#, el cual tambien es conocido como "Date tu puesto" el cual se basa en crear 
una red de trabajo y cooperacion entre las empresas dentro y fuera del canton, donde los jovenes 
recien graduados de los colegios publicos reciben un apoyo economico dado por la Municipalidad 
de Curridabat para que puedan insertarse, por al menos seis meses, al mundo laboral y asi generar 
su primera experiencia de trabajo acorde a sus habilidades y capacidades.

SEGUNDO: Segun la iniciativa, los beneficiaries ban cumplido con los requisites y procesos 
requeridos, siendo que el expediente conformado para dicho fin, cuenta con la revision y aprobacion 
de la Oficina de Ninez, Adolescencia y Juventud, asi como de la Oficina de Intermediacion Laboral y 
Fomento del Emprendedurismo.

PORTANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:

Aprobar la mocion formulada y consecuentemente, la subvencion "Fondo de Respaldo para la 
Primera Experiencia Laboral" conocida como "Date tu puesto" a los beneficiaries arriba descritos."

19:14 ACUERDO Nro.8. - CONCEJO DE CURRIDABAT. -APROBACION DE SUBVENCION "FONDO DE
RESPALDO PARA LA PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL." - A las diecinueve horas con catorce
minutos del veintiseis de iunio de dos mil diecinueve. Visto el dictamen emanado de la comision
de Hacienda v Presupuesto. una vez sometida a votacion, la recomendacion de este derivada, por
unanimidad se acuerda:
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Aprobar la motion formulada v consecuentemente, la subvention "Fondo de Respaldo para la
Primera Experiencia Laboral" conocida como "Date tu puesto" a los beneficiarios arriba descritos

19:15 ACUERDO Nro. 9. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve boras con quince minutos del veintiseis de iunio de dos mil diecinueve. Par unanimidad,
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el articulo
45 del Codigo Municipal.

Al no haber mas &sunT6s~qim tratar, se levanta la sesion a las diecinueve boras con quince minutos.

ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA 
SECRETARIO

HERNAN FRANCISCO M 
PRESIDENTE

>ADA




