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SESIÓN ORDINARIA Nro. 266-2015

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas con nueve minutos del jueves cuatro de junio de dos

mil quince, en el Salón de Sesiones "José Figueres Ferrer", inicia la Sesión Ordinaria número

doscientos sesenta y seis - dos mil quince, del Concejo de Curridabat, período dos mil diez - dos

mil dieciséis, con la asistencia siguiente:

REGIDORES PROPIETARIOS: Guillermo Alberto Morales Rodríguez, quien preside; Dennis García

Camacho; María Eugenia Garita Núñez, Allison Ivette Henry Smith, José Antonio Solano Saborío,

Olga Marta Mora Monge; y Ana Isabel Madrigal Sandí.

REGIDORES SUPLENTES: Jimmy Cruz Jiménez, Roy Barquero Delgado, Dulce María Salazar Cascante,
Juan Rafael Guevara Espinoza, Maritzabeth Arguedas Calderón y Alejandro Li Glau.

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

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

Eugenia Madrigal Faith, Propietaria. Distrito Tírrases: Julio Ornar Quirós Porras, Propietario. Dunia

Montes Álvarez, Suplente.

Alcalde Municipal: Ausente por motivos especiales, según comunica la Presidencia del Concejo.-

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

Recio, ausente por motivos especiales previamente informados. Director de Servicios Ambientales:
Ing. Carlos Núñez Castro. Proveedor Municipal: Lie. Christian González Sojo. Secretario del Concejo:
Alian Sevilla Mora.-

TRANSITORIO: JURAMENTACIÓN.-

Se procede con la juramentación de VIVES ALFARO GIOVANNI, cédula de identidad Nro. 1-761-595;

PERALTA ESQUIVEL GUILLERMO, cédula de identidad Nro. 3-0192-1223; MUNGUÍA RENE AUGUSTO,

cédula de residencia Nro. 184000329709; HUANG WANG CHÍA HSUN, cédula de identidad Nro. 8-
0073-0996; y CANTILLANO OBANDO LÍDIA, cédula de identidad Nro. 1-532-166; como miembros de

la junta de educación de escuela Cipreses, según nombramiento efectuado en la sesión ordinaria

Nro. 264-2015, del 21 de mayo de 2015.

CAPÍTULO ie.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.-

ARTÍCULO 19.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 123-2015.-

19:11 ACUERDO Nro. 1.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN
EXTRAORDINARIA Nro. 123-2015.-A las diecinueve horas once minutos del cuatro de mayo de dos
mil quince.- Por unanimidad, se tiene como aprobada el acta de la sesión extraordinaria Nro. 123-
2015.

ARTÍCULO 25.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ORDINARIA Nro. 266-2015.-
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19:12 ACUERDO Nro. 2.- CONCEJO DE CURRIDABAT.-APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nro.
265-2015.- A las diecinueve horas doce minutos del cuatro de mayo de dos mil quince.- Por
unanimidad, se tiene como aprobada el acta de la sesión ordinaria Nro. 265-2015.

CAPÍTULO 2S.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA.-

ARTÍCULO 19.- ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000001-01 PARA LA
CONTRATACIÓN DEL TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SÓLIDOS.-

Se concede la palabra al Lie. Christian González Sojo. Proveedor Municipal, quien por
recomendación de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, se hace presente en compañía del Ing.

Carlos Núñez Castro, Director de Servicios Ambientales, para la aclaración de dudas respecto de la

Licitación Pública 2015LN-000001-01 "CONTRATO DE TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL
CANTÓN DE CURRIDABAT", que se solicita adjudicar.

Al particular, el Lie. González Sojo se permite suministrar el siguiente cronograma:

• Enero 07 del 2015, el Departamento de Presupuesto remite la solicitud de bienes y servicios

N925002 y el oficio DSAMC-943-12-2014 de la Dirección de Servicios Ambientales

solicitando la realización de trámite para el contrato de transporte de desechos.

• Se confecciona el cartel para la Licitación Pública 2015LN-000001-01, Dirección de Servicios

Ambientales-Proveeduría.

• En fecha 14 de enero del 2015 mediante oficio PMC-016-1-2015, se solicita a la Alcaldía

Municipal presentar el Cartel ante el Concejo Municipal con el fin de brindar la autorización
de inicio de trámite para llevar a cabo la Licitación.

• En fecha 20 de febrero se recibe oficio DSAMC-011-02-2015-D, el Ingeniero Carlos Núñez

Director de Servicios Ambientales, solicita a la Alcaldía Municipal, interponer sus buenos

oficios ya que a la fecha no se tiene ninguna respuesta por parte del Concejo para sobre la
Autorización de Inicio de Trámite.

• El día 06 de marzo del 2015, se recibe el oficio SCMC-051-03-2015 de la Secretaría Municipal

denominado Ref.: Autorización para iniciar trámites licitatorios.

• El día 11 de marzo se confecciona orden de compra N938156 a nombre de la Imprenta
Nacional para el pago de la Publicación de Invitación en el diario oficial la Gaceta.

• Tesorería entregó el cheque el día 18 de marzo del 2015, en horas de la mañana.

• Se establecen las fechas el día 18 de marzo.

• Se contabilizan 3 días hábiles que dura la Imprenta Nacional en realizar la publicación.

• El día 19 de marzo se envía el cheque a la Imprenta Nacional para el pago de la Publicación.

• Los días 20 ,23 y 24 es el plazo de la Imprenta para publicar.

• Se contabilizan 17 días hábiles para el día de la Apertura.

• El día 23 de marzo 2015 Gaceta N^57 se publica la Invitación.

• El 20 de abril se establece la apertura hasta las 10:00 a.m.

• El día 16 de abril se publica en Gaceta N5?3 modificación y prorroga.
• Nueva fecha de apertura lunes 27 de abril del 2015 hasta las 10:00 a.m.
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El día 27 de abril se procede al Acto de Apertura y se confecciona el Acta.

Se reciben 4 ofertas:

OFERTA N21, FOLIO (196) FECHA: 27-04-2015 HORA: 3:58 P.M

EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A.
MONTO UNITARIO POR TONELADA M C5.500.00

MONTO TOTAL ANUAL C115.500.000.00

OFERTA N?2, FOLIO (460) FECHA: 27-04-2015 HORA: 9:26 A.M

WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A,

MONTO UNITARIO POR TONELADA M C5.000.00

MONTO TOTAL ANUAL C105.000.000.00

OFERTA N93, FOLIO (513) FECHA: 27-04-2015 HORA: 9:50 A.M

TRANSPORTES STSRL
MONTO UNITARIO POR TONELADA M C4.000.00

MONTO TOTAL ANUAL C84.000.000.00

OFERTA N24, FOLIO (620) FECHA: 27-04-2015 HORA: 9:58 A.M

SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA LA VILLA S.A.

MONTO UNITARIO POR TONELADA M C3.950.00

MONTO TOTAL ANUAL C82.950.000.00

Mediante oficio PMC-179-2015 se remite el expediente a la Dirección de Servicios
Ambientales para su respectivo análisis y recomendación para Adjudicación.

El día 07 de mayo del 2015 se recibe oficio DSAMC-051-05-2015-D, en el cual el Ing. Carlos

Núñez Castro después de analizado el expediente los requisitos técnicos y legales señalados

en el cartel así como las ofertas presentadas, emite su recomendación a favor de la empresa

SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA LA VILLA S.A. por un monto de C3.950.00 tonelada

métrica para un total de 21.000 toneladas métricas Anual C82.950.000.00

En fecha 07 de mayo del 2015, la Proveeduría Municipal, eleva el expediente junto con la

recomendación de Adjudicación ante la Alcaldía Municipal, con el fin de ser presentado ante

el Concejo Municipal para su Adjudicación.

El día 12 de mayo mediante oficio SCMC-131-05-2015, la Secretaria Municipal traslada el

expediente a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su estudio y recomendación.

LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000001-01 CONTRATO DE TRANSPORTE DE LOS DESECHOS
SOLIDOS DEL CANTÓN DE CURRIDABAT.

RESUMEN DE PLAZOS

PROCESO

Publicación de Invitación

Fecha de Apertura

Modificación y Prórroga

FECHAS

23 de marzo del 2015

20 de abril del 2015

16 de abril del 2015

DÍAS
HÁBILES

18 dr'as
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Nueva fecha de apertura

Apertura de Ofertas

Plazo máximo Adjudicación

Plazo Apelaciones

27d í .>db r i l de l 201C>

27 de abril del 2015

01 de julio del 2015

23 días

46 días

10 días

• Fecha de inicio de ejecución para el nuevo contrato: 06 de agosto del 2015.

Regidor José Antonio Solano Saborío: Dice haber observado un vehículo recolector con el logotipo
de EBI, por ío que desea saber por qué si dicha empresa no está contratada para eso.

Ing. Carlos Núñez Castro, Director de Servicios Ambientales: Señala que la compañía contratada
para el transporte de los desechos es "La Villa", pero como la Municipalidad no tiene capacidad para
brindar el servicio a los grandes generadores en el sector comercial, tanto la ley como el reglamento
prevén la posibilidad de que contraten a un gestor autorizado. Desde este punto de vista, le parece
que EBI da el servicio a varios establecimientos comerciales e industriales.

Solano Saborío: Sin embargo - aclara - era basura domiciliar la que estaba recogiendo una unidad
de EBI en urbanización Los Tulipanes.

Regidora Olga Marta Mora Monge: Dado que la oferta menor es por C82.950.000.00 anuales y,
como en el presupuesto extraordinario 01-2015 se contempla una cifra para la adquisición de
vehículos recolectores con un préstamo bancario, pregunta qué sucederá cuando ingresen esas
unidades, si deberá continuarse con la contratación hasta su fenecimiento.

Ing. Núñez Castro: En realidad, - aclara - esa suma es de agosto a diciembre de 2015. Lo que se
cobra por tonelada métrica es un monto de C3.950.00 que se debe multiplicar por 21.000 toneladas
y dividirlo entre la cantidad de meses que quedan de agosto a diciembre.

Lie. González Sojo: Especifica que el monto sí es anual y prorrogable hasta un máximo de cuatro
años, pero este monto ofertado es el de la factura anual.

Ing. Núñez Castro: Expresa que efectivamente, se confundió por cuanto el precio actual ronda los
C5.000.00 por tonelada. No obstante, el contrato es por transporte de los desechos desde el plantel
municipal hasta el relleno sanitario de "El Huazo". Si ingresan los camiones, lo que se haría es dejar
de alquilarle a "La Villa", que es la empresa contratada actualmente. Ofrece averiguar la situación
expuesta por el Regidor Solano Saborío. Actualmente, se alquila además a esta compañía dos
unidades recolectoras, que es lo que se ha estado necesitando a falta de capacidad. Quiere decir,
que una vez ingresados los recolectores nuevos, se dejan de alquilar las unidades de "La Villa" y
solamente quedaría el contrato de transporte.

Mora Monge: Pero, ¿se está previniendo la posibilidad de interrumpir el contrato de alquiler?

Ing. Núñez Castro: Explica que tanto el cartel, como el contrato, establecen la posibilidad de
disminuir o aumentar la cantidad de toneladas a transportar. El tema del alquiler es más fácil aún,
porque el cartel especifica que es transporte. Esto aplica con la adquisición de las nuevas unidades.
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Lie. González Sojo: Para más ahondamiento, relata que si bien el contrato es anua!, hasta un máximo
de cuatro años, eí Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, faculta a la administración a
modificar unilateralmente el contrato hasta un 50%, sea hacia arriba o para abajo.

Regidora Ana Isabel Madrigal Sandí: Considera que falta información para determinar por qué debe
escogerse esa oferta, además de una evaluación sobre el cumplimiento del actual contrato con "La
Villa", pues le parece haber visto también, unidades de EBI haciendo la labor de recolección.

Ing. Núñez Castro: Refiere que todo cartel y contrato contiene una cláusula penal que permite al
contratante accionar en caso de incumplimiento o mal servicio. Hasta ahora no ha sido necesaria la
aplicación de dicha cláusula. No obstante, en la evaluación de las ofertas lo que se toma en cuenta
es el precio.

Lie. González Sojo: Destaca que para este proceso concursal, los oferentes tienen que cumplir una
serie de condiciones y requisitos que implican un filtro, de manera que al final, lo que cuenta es el
precio. Hace ver que el número de empresas que adquirieron el cartel fue mucho mayor que las que
participaron. Por último, se sirve leer oficio del Ing. Carlos Núñez Castro, visible en el expediente, en
el que se hace la recomendación técnica.

No habiendo más preguntas, la Presidencia somete a votación, la iniciativa para retomar en el plano
este asunto, el fondo de la propuesta y la firmeza.-

19:40 ACUERDO Nro. 3.- CONCEJO DE CURRIDABAT. REPOSICIÓN DE TRÁMITE.- A las diecinueve
horas con cuarenta minutos del cuatro de junio de dos mil quince.- Por unanimidad, se acuerda
retomar la gestión para adjudicar la Licitación Pública 2015LN-000001-01.

19:41 ACUERDO Nro. 4.~ CONCEJO DE CURRIDABAT.- ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
2015LN-000001-01 "CONTRATO DE TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL CANTÓN DE
CURRIDABAT".- Alas diecinueve horas con cuarenta y un minutos del cuatro de junio de dos mil
quince.- Escuchadas las explicaciones y no habiendo objeción alguna, por unanimidad se acuerda
acoger la recomendación que se plantea y consecuentemente, adjudicar la LICITACIÓN PÚBLICA
2015LN-000001-01 "CONTRATO DE TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL CANTÓN DE
CURRIDABAT", a favor de SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA LA VILLA, 5. A., por un monto
unitario por tonelada m3 de C3.950.00 y la suma total anual de C82.950.000.00, según se describe
en el oficio PMC199-05-2015 de la Proveeduría Municipal.

19:42 ACUERDO Nro. 5.~ CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas cuarenta y dos minutos del cuatro de junio de dos mil Quince.- Por unanimidad,
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo
45 del Código Municipal.

ARTÍCULO 23.- MOCIÓN PARA CONCEDER AUDIENCIA EN CASO DE RECUSACIÓN.-
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Moción que acoge el Regidor Guillermo Alberto Morales Rodríguez y que literalmente dice:

RESULTANDO:

PRIMERO: Que se ha recibo en el seno del Concejo Municipal AMC-0396-05-2015 suscrito por los

señor Alcalde Municipal Lie. Edgar Mora Altamirano mediante el cual somete a consideración del

Honorable Concejo Municipal el Incidente de Recusación formulado en su contra por el señor Erick

Rosales Jiménez.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el numeral 31 del Código Municipal en lo que interesa dispone: "(...) 31. Prohíbase
al Alcalde y a los Regidores: a) Intervenir en la discusión y votación en su caso, de los asuntos en que

ellos tengan interés directo, su cónyuge o algún pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o

afinidad; b) Ligarse a la municipalidad o depender de ella , en razón de cargo distinto, comisión,

trabajo o contrato, que cause obligación de pago o retribución, a su favor y en general, percibir
dinero o bienes del patrimonio municipal, excepto salario o dietas según sea el caso, viáticos y gastos

de representación; c) Intervenir en asuntos y funciones de su competencia, que competan al Alcalde

Municipal, los Regidores o eí concejo mismo. De esta misma prohibición, se exceptúan las

comisiones especiales que desempeñen; d) Integrar las comisiones que se creen para realizar

festejos populares, fiestas cívicas y cualquier otra actividad festiva dentro del cantón. Si el Alcalde

no se excusare de participar en la votación de asuntos, conforme a la prohibición establecida en el

inciso a) de este artículo, cualquier interesado podrá recusarlo, de palabra o por escrito para que se

inhiba de intervenir, en la discusión y votación del asunto. Oído el Alcalde o Regidor recusado, el
Concejo decidirá sija recusación procede. Cuando lo considere necesario, el Concejo podrá diferir

el conocimiento del asunto que motiva la recusación, mientras recaban más datos para resolver.
(...)." El subrayado no es del original.

SEGUNDO: Por su parte, el artículo 236 de la Ley General de la Administración Pública indica en lo

que corresponde: "{...) 236. (...) 2. La recusación se planteará por escrito, expresando la causa en
que se funde e indicando y acompañando la prueba conducente. 3. El funcionario recusado al recibir

el escrito decidirá el mismo día o al día siguiente, si se abstiene o si considera infundada la

recusación y procederá en todo caso en la forma ordenada en los artículos anteriores. 4. El superior

u órgano llamado a resolver podrá recabar informes y ordenar todas las pruebas que considere

oportunas dentro del plazo de cinco días y resolverá en la forma señalada en los artículos

anteriores.(...)." El subrayado no es del original.

TERCERO: En lo que se refiere a la competencia del Concejo Municipal para resolver el Incidente

planteado por el señor Chaves Villalta, es imperativo fundar las acciones en lo que al respecto han
dictado la jurisprudencia judicial. Al respecto ha indicado el Tribunal Contencioso Administrativo, en
su Resolución N". 446-2011 de las 3:00 del 18 de noviembre del 2011 que en lo que interesa dispone:

"(...) V. OBSERVACIONES: (...) Ergo, es claro, que en aplicación del numeral 234,4 de la Ley General
de la Administración Pública, de presentar una recusación contra eí alcalde en un procedimiento

administrativo de su competencia - y por supuesto en la eventualidad de que ése o se abstenga,
deberá ser resuelta por el órgano llamado a resolver. (...) ".
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Por su parte, el Dictamen C-192-2002 de la Procuraduría General de la República sostiene a
respecto que: "(...) Por último, debe quedar claro que la Junta Directiva, cuando conoce la
recusación, no está resolviendo el asunto propio de la materia laboral, sino otro muy distinto,
aunque sea una especie de prejudiciaíidad que deba resolver el órgano legalmente competente,
antes de que se conozca el fondo del asunto. (...).".

Y C-37-2014 que indica: "(...) Lo cierto es que en el caso de las corporaciones municipales, dadas las
atribuciones que le son asignadas al articulo 13 del Código Municipal, no cabe duda de que el
"órgano superior supremo de la jerarquía administrativa" es el Concejo Municipal, tal y como lo
hemos sostenido en el Dictamen C-048-2004 del 2 de febrero del 2004 (confirmado en el C-028-

POR TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 169 de la Constitución
Política, 31 del Código Municipal, 11, 236 incisos 2, 3 y 4 de ta Ley General de la Administración
Pública y el acuerdo de este Concejo Municipal que es artículos N"s. 3 y 4, Capítulo N°, 6 de la sesión
ordinaria N°. 240-2014 del 4 de diciembre del 2014; SE RESUELVE:

a) Tener por recibido el Incidente de Recusación formulado en contra del Alcalde Municipal
señor Lie. Edgar Mora Altamirano formulado por el señor Erick Rosales Jiménez en
Procedimiento Disciplinario seguido en su contra;

b) Conforme disponen los numerales 31 del Código Municipal y 236 de la Ley General de la
Administración Pública otorgarle audiencia a por el plazo de tres días hábiles, al señor
Alcalde Municipal Lie. Edgar Mora Altamirano formulado por el señor Erick Rosales Jiménez
en el Procedimiento Disciplinario seguido en su contra; para que manifieste lo que estime
oportuno o bien indique si en el expediente se tiene acreditados los argumentos que
consideran convenientes para la oposición del Incidente de Recusación indicado.

c) Solicitar a la Alcaldía Municipal la entrega del expediente correspondiente a la Asesoría
Legal del Concejo para proceda conjuntamente con los integrantes de este Concejo, a
resolver el fondo.

d) Solicitar al señor Secretario que las notificaciones del presente acuerdo se realicen en sobre
cerrado, a los fines de guardar el principio de confidencialidad del investigado.

NOTIFIQUESE.

19:48 ACUERDO Nro. 6.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las diecinueve
horas cuarenta y ocho minutos del cuatro de junio de dos mil quince. - Por unanimidad, se acuerda
dispensar del trámite de comisión la moción planteada. -

19:49 ACUERDO Nro. 7.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- OTORGAMIENTO DE AUDIENCIA.- A las
diecinueve horas cuarenta y nueve minutos del cuatro de junio de dos mil quince.- Vista la moc/'ón
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que se promueve y sometida ésta a votación, por unanimidad se acuerda aprobarla en todos sus
extremos. En consecuencia:

a) Se tiene por recibido el Incidente de Recusación formulado en contra del Alcalde Municipal
señor Lie. Edgar Mora Altamirano formulado por el señor Erick Rosales Jiménez en
Procedimiento Disciplinario seguido en su contra;

b) Conforme disponen los numerales 31 del Código Municipal y 236 de la Ley General de la
Administración Pública otorgarle audiencia a por el plazo de tres días hábiles, al señor
Alcalde Municipal Lie. Edgar Mora Altamirano formulado por el señor Erick Rosales
Jiménez en el Procedimiento Disciplinario seguido en su contra; para que manifieste lo que
estime oportuno o bien indique si en el expediente se tiene acreditados ios argumentos
que consideran convenientes para la oposición del Incidente de Recusación indicado.

c) Se solicita a la Alcaldía Municipal la entrega del expediente correspondiente a la Asesoría
Legal del Concejo para proceda conjuntamente con los integrantes de este Concejo, a
resolver el fondo.

d) Se solicita al señor Secretario que las notificaciones del presente acuerdo se realicen en
sobre cerrado, a los fines de guardar el principio de confidencialidad del investigado.

19:50 ACUERDO Nro. 8.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas cincuenta minutos del cuatro de junio de dos mil Quince.- Por unanimidad, se
declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo
45 del Código Municipal.

CAPÍTULO 3Q.- CORRESPONDENCIA.-

ARTICULO ÚNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRÁMITES.-

1. 8054.- UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES.- Oficio en el que se solicita información
sobre la existencia de alcantarillado sanitario en el Cantón, para buscar mecanismos de
financiamiento a aquellas municipalidades que no tienen. Para lo que corresponda, se
traslada a la Administración.

2. CONSEJO DE DISTRITO CENTRO.- Oficio en el que se recomienda otorgar permiso solicitado
por Esteban Ramírez Agüero, del Movimiento El Evangelio Cambia, para realizar una
actividad que propicia el rescate de valores, el día 27 de junio de 2015, por espacio de dos
horas, preferiblemente en un área que no interfiera con la tranquilidad de los vecinos.

19:55 ACUERDO Nro. 9.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- AUTORIZACIÓN DE EVENTO.- A las
diecinueve horas cincuenta v cinco minutos del cuatro de junio de dos mil qu/'nce.-
Conocida la recomendación que formula el Consejo de Distrito Centro y sometida ésta a
votación, por unanimidad se acuerda, otorgar el permiso solicitado por Esteban Ramírez
Agüero, del "Movimiento El Evangelio Cambia", para realizar una actividad que propicia
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el rescate de valores, el día 27 de junio de 2015t por espacio de dos horas, preferíblemen
en un área que no interfiera con la tranquilidad de los vecinos.

19:56 ACUERDO Nro. 10.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.-A las
diecinueve horas cincuenta y seis minutos del cuatro de ¡unió de dos mil Quince.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme
lo establece el artículo 45 del Código Municipal.

3. 8063.- ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Consulta del proyecto de Ley "Creación del Impuesto a las

Personas Jurídicas", expediente 19.505. Para su estudio y recomendación, se traslada a la
Comisión de Asuntos Jurídicos.

CAPÍTULO 4Q.- ASUNTOS DEL ALCALDE.-

ARTÍCULO 12.- CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA.-

Se acusa recibo de la convocatoria a sesión extraordinaria programada para este martes 9 de junio

de 2015, en esta sala de sesiones, con el propósito de analizar, discutir y aprobar el presupuesto

extraordinario 1-2015. No obstante, por consenso de los señores ediles, se cambia la hora para las

18:30 horas.

ARTÍCULO 2?.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INICIAR TRÁMITES LICITATORIOS.-

Se conoce oficio AMC 0425-06-2015 que envía la Alcaldía Municipal, para solicitar, a manera de
moción, se autorice el inicio de trámites de LICITACIÓN ABREVIADA 2015-000003-01,

"CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE RECOJA Y GESTIONE ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS VALORIZABLES, "EL RECICLAJE" EN EL CANTÓN DE CURRIDABAT."

Para los efectos, se adjunta el expediente del caso, para el que se prevé un contenido presupuestario

de C22.000.000,00.

Se solicita dispensa de trámite y acuerdo firme.

19:59 ACUERDO Nro. 11.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las diecinueve
horas cincuenta v nueve minutos del cuatro de junio de dos mil quince.- Por unanimidad, se
acuerda dispensar del trámite de comisión la moción planteada.-

20:00 ACUERDO Nro. 12.- CONCEJO DE CURRIDABAT.-AUTORIZACIÓN PARA INICIAR TRÁMITES DE
LICITACIÓN ABREVIADA 2015-000003-01.-A las veinte horas del cuatro de junio de dos mil guince.-
Vista la gestión que se plantea y sometida ésta a votación, por unanimidad se acuerda, autorizar
cjjnjcjo__de_ trámites de LICITACIÓN ABREVIADA 2015-000003-01, "CONTRATACIÓN DE UNA

EMPRESA QUE RECOJA Y GESTIONE ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS SÓLIDOS VALORIZABLES,
"EL RECICLAJE" EN EL CANTÓN DE CURRIDABAT."
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20:01 ACUERDO Nro. 13.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las veinte
horas un minuto del cuatro de junio de dos mil Quince.- Por unanimidad, se declara
DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo 45 del
Código Municipal.

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