MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
SESIÓN ORDINARIA Nro. 267-2015
Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas con nueve minutos del jueves once de junio de dos mil
quince, en el Salón de Sesiones "José Figueres Ferrer", inicia la Sesión Ordinaria número doscientos
sesenta y siete - dos mil quince, del Concejo de Curridabat, período dos mil diez - dos mil dieciséis,
con la asistencia siguiente:
REGIDORES PROPIETARIOS: Guillermo Alberto Morales Rodríguez, quien preside; Dennis García
Camacho; María Eugenia Garita Núñez, Allison Ivette Henry Smith, José Antonio Solano Saborío,
Olga Marta Mora Monge; y Ana Isabel Madrigal Sandí.
REGIDORES SUPLENTES: Jimmy Cruz Jiménez, Roy Barquero Delgado, Dulce María Salazar Cascante,
Juan Rafael Guevara Espinoza, Maritzabeth Arguedas Calderón, Esteban Tormo Fonseca y Alejandro
LiGlau.
Por la Sindicatura: Distrito Centro: Ana Lucía Ferrero Mata, Propietaria. Distrito Granadilla: Virgilio
Cordero Ortiz, Propietario. Distrito Sánchez: Carmen Eugenia Madrigal Faith, Propietaria. Distrito
Tirrases: Julio Ornar Quirós Porras, Propietario. Dunia Montes Álvarez, Suplente.
Asesora Legal de la Presidencia, Vicepresídencia y Fracciones del Concejo: Licda. Alba Iris Ortiz
Recio, ausente por motivos especiales previamente informados. Secretario del Concejo: Alian
Sevilla Mora.TRANSITORIO: JURAMENTACIÓN.
Prestan juramento JEFFERSON CASTRO HODGSON, cédula 1-1754-0165 y DANIEL FERNÁNDEZ
CHAVES, cédula 1-1736-0498, como integrantes del Comité Cantonal de la Persona Joven, por el
resto del período.
CAPÍTULO le.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.ARTÍCULO 15.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nro. 266-2015.19:10 ACUERDO Nro. 1.- CONCEJO DE CU RRIDABAT.-APROB ACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nro.
266-2015.- A las diecinueve horas con diez minutos del once de junio de dos mil quince.- Por
unanimidad, se tiene como aprobada el acta de la sesión ordinaria Nro. 266-2015.ARTÍCULO 25.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 124-2015.19:33 ACUERDO Nro. 2.- CONCEJO DE CURRIDABAT.-APROBACIÓN ACTA
SESIÓN
EXTRAORDINARIA Nro. 124-2015.- A las diecinueve horas con once minutos del once de junio de
dos mil Quince.- Por cuatro votos a tres, se tiene como aprobada>_e( acta de la sesión extraordinaria
Nro. 124-2015.-
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Votos afirmativos: Morales Rodríguez, García Camacho, Garita Núñez y Henry Smith.
negativos: Madrigal Sandí, Solano Saborío y Mora Monge.
CAPÍTULO 2^.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDEIMCIA.ARTÍCULO 12.- ASIGNACIÓN DE DESTINO A PARTIDAS PROVENIENTES DE FESTEJOS POPULARES
POR PARTE DEL CONSEJO DE DISTRITO TIRRASES.Se recibe del Consejo de Distrito Tirrases, informe sobre distribución de las partidas provenientes
de las utilidades de festejos populares, períodos 2013-2014 y 2014-2015, todo por un monto de
C15.455.368,28, para obras de reparación en las calles que se describen en documento anexo de la
Dirección de Gestión Vial.
Para su estudio y recomendación, se traslada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
ARTÍCULO 25.- DICTAMEN CAJ-019-06-2015 DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.Se conoce dictamen CAJ-019-06-2015 que remite la Comisión de Asuntos Jurídicos y que
literalmente dice: "La Comisión de Asuntos Jurídicos en uso de las facultades que le confieren los
artículos 169 y 170 de la Constitución Política, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y siguientes del Código
Municipal y artículos 57 y 58 inciso 5 del Reglamento Interior, de Orden, Dirección y Debates del
Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente dictamen de comisión.
Se conoce "Reformas al Reglamento de la Comisión de Festejos Populares del Cantón de
Curridabat", aprobado en sesión extraordinaria Nro. 30-2011, del 3 de agosto de 2011.
RESULTANDO
PRIMERO: Que el Concejo Municipal ha recibido propuestas de reforma de algunos artículos al
"Reglamento de la Comisión de Festejos Populares del Cantón de Curridabat" elaboradas a partir de
las experiencias de los ex integrantes de las Comisiones de Festejos Populares.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que es urgente para el municipio contar con un instrumento actualizado que permita
que las acciones de las Comisiones de Festejos Populares sean realizadas en forma expedita.
SEGUNDO: Que el artículo 43 del Código Municipal dispone que "Toda iniciativa tendiente a
adoptar, reformar, suspender o derogar disposiciones reglamentarias, deberá ser presentada o
acogida para su trámite por el Alcalde Municipal o alguno de los Regidores. Salvo el caso de los
reglamentos internos, el Concejo mandará publicar el proyecto en La Gaceta y lo someterá a
consulta pública no vinculante, por un plazo mínimo de diez días hábiles, luego del cual se
pronunciará sobre el fondo del asunto. Toda disposición reglamentaria debe ser publicada en La
Gaceta y regirá a partir de su publicación o de la fecha posterior indicada en ella".
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TERCERO: Que siendo que se trata de un reglamento interno el mismo no debe ir a au
pública.
POR TANTO SE RECOMIENDA AL CONCEJO
PRIMERO: Aprobar y enviar a publicar las reformas al "Reglamento de Comisiones de Festejos
populares del cantón de Curridabat", que dice literalmente:
"MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS POPULARES DEL CANTÓN DE CURRIDABAT
(Aprobado en sesión extraordinaria Nro. 30-2011, del 3 de agosto de 2011)
Con fundamento en lo establecido en el artículo 170 de la Constitución Política, artículo 49, inciso
a), 13, inciso c) y 50 del Código Municipal el Concejo Municipal de Curridabat promulga la presente
reforma al
REGLAMENTO DE COMISIONES DE FESTEJOS POPULARES DEL CANTÓN DE
CURRIDABAT.
CAPÍTULO I
De las funciones, atribuciones y responsabilidades de la comisión
Para que el inciso 3. Del artículo 72- que dice literalmente:"(...) Artículo 7^— La tesorería de la
Comisión, tendrá las siguientes funciones: (...) 3. Depositar o verificar que cualquier suma de dinero
recibida, sea depositada en la cuenta corriente de la comisión, dentro de las siguientes veinticuatro
horas. (...) se lea como sigue: "(...)3. Depositar o verificar que cualquier suma de dinero recibida, sea
depositada en la cuenta corriente de la comisión, dentro de las siguientes veinticuatro horas; salvo
cuando los pagos se realicen en días festivos; para cuyo efecto los depósitos se realizarán el día hábil
inmediato siguiente."
Para que el artículo 8 5 - inciso 5 que dice literalmente: "(...) Artículo 8^— La secretaría de la Comisión,
tendrá las siguientes funciones: (...). 5. Anotar detalladamente cada uno de los acuerdos adoptados
y el nombre de los integrantes que votan a favor y el de los que votan en contra. En el detalle de
todos los acuerdos adoptados, el secretario pondrá especial énfasis en anotar lo necesario sobre las
actividades a realizar, el lugar en que se realizarán, los gastos aprobados, el número de puestos del
campo ferial que se rematarán, la base aprobada para el remate de esos puestos, hora, fecha y lugar
en que se efectuará cada venta de puestos, detalle del resultado de cada venta, consignando en
cada caso el nombre de la persona a quien se adjudicó cada puesto, el precio de la adjudicación y
un detalle general de la suma recaudada por ese concepto y cualquier otro dato que se considere
importante consignar sobre los eventos especiales que se apruebe realizar a cada subcomisión. De
la misma forma, el secretario, anotará el detalle general de los ingresos y egresos de la Comisión,
según reporte del tesorero, los gastos aprobados por la Comisión, los contratos autorizados por la
Comisión en que se consigne como mínimo el objeto, el precio, la forma de pago y si medió o no
alguna forma de concurso para hacer la contratación, cuando esto fuese necesario o en su caso la
autorización para que no hubiese concurso. Igualmente se anotará el detalle de los activos que
queden al finalizar los festejos. (...) se lea como sigue: "(...) Artículo 8 Q — La secretaría de la Comisión,
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tendrá las siguientes funciones: (...). 5. Anotar detalladamente cada uno de los acuerdos adoptados
y el nombre de los integrantes que votan a favor y el de los que votan en contra. En el detalle de
todos los acuerdos adoptados, el secretario pondrá especial énfasis en anotar lo necesario sobre las
actividades a realizar, el lugar en que se realizarán, los gastos aprobados y todo aquello que se
considere de interés para efectos de acreditar los procedimientos de contratación administrativa. De
la misma forma, el secretario, anotará el detalle general de los ingresos y egresos de la Comisión,
según reporte del tesorero, los gastos aprobados por la Comisión, los contratos autorizados por la
Comisión en que se consigne como mínimo el objeto, el precio, la forma de pago y si medió o no
alguna forma de concurso. Igualmente se anotará el detalle de los activos que queden al finalizar
los festejos. (...).".
CAPÍTULO III

De los ingresos y donaciones
Para que el artículo 14.- que dice literalmente "(...) Artículo 14. — La Comisión efectuará la
adjudicación de puestos mediante remate público, para lo cual deberá publicarse un aviso en uno
de los periódicos de mayor circulación, o en su defecto por medio de "cuñas" radiales. Cada puesto
deberá adjudicarse al mejor postor.(...) se lea como sigue: "f...) Artículo 14.— La Comisión efectuará
la adjudicación de los procedimientos de contratación que promueva conforme a la normativa
tipificada en la Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa (...).
Para que el artículo 15^- que dice literalmente: {...) Artículo 15. —Los activos que quedaren al
finalizar los festejos serán vendidos siguiendo el mismo trámite señalado en el artículo anterior."
sea eliminado y en consecuencia se corra la numeración.
Para que el que dice literalmente: "f...)Artículo 16.— La adjudicación de puestos, los contratos
suscritos por la Comisión con terceros y las ventas de activos sobrantes, deberán ser cancelados en
el acto, y depositados en las arcas municipales, en la cuenta corriente de la Comisión.(...)" sea
eliminado y en consecuencia se corro la numeración.
CAPÍTULO IX

Del sistema contable
Para que el Artículo 30. — que dice literalmente: "(...) Artículo 30.- La Comisión contará con los
siguientes registros contables, que deberán ser legalizados por la Auditoría Municipal, a) Un mayor
auxiliar de ingresos que contenga: fecha, nombre de la persona o entidad de la cual proviene el
ingreso, número y fecha del comprobante de ingreso y del depósito bancarío, y un detalle de las
cuentas de ingresos, b) Un mayor auxiliar de egresos que contenga un detalle de cheque girado y
de las cuentas de gastos que se afectan. (...}" sea lea de la siguiente forma: Artículo 30.- La Comisión
contará con los siguientes registros contables, que deberán ser asentados debidamente en el Libro
de Actas legalizado por la Auditoría Municipal. (...)".
Para que el Artículo 31.- que dice literalmente: "(...) Artículo 31. — Para el registro de las
operaciones de la Comisión se establece el siguiente cuadro de cuentas: 1.1. Ingresos: 1.11.1
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Remate de puestos. 1.2Venta de entradas a las corridas de toros. 1.3Venta de entradas a ba
1.4 Venta de votos para reinado. 1.5 Venta de entradas a otras actividades especiales (sociales,
culturales o deportivas) 1.6 Cobro de inscripciones para carnaval. 1.7 Cobro de inscripciones para
tope. 1.8 Cobro de inscripciones para otras actividades especiales (sociales, culturales o
deportivas). 1.9 Venta de derechos publicitarios 1.10 Donaciones 1.11 Otros ingresos 2. Gastos 2.1
Gastos administrativos y generales. 2.2 Gastos relacionados con las corridas de toros. 2.3
Gastos relacionados con las actividades de los bailes. 2.4
Gastos relacionados con la
actividad de reinado. 2.5
Gastos relacionados con la actividad del carnaval. 2.6 Gastos
relacionados con la actividad del tope. 2.7
Gastos relacionados con otras actividades sociales.
2.8
Gastos relacionados con actividades culturales. 2.9
Gastos relacionados con
actividades deportivas. 2.10
Otros gastos. (...)" sea eliminado y se corra la numeración.
SEGUNDO: Comisionar a la Secretaria del Concejo Municipal que gestione su publicación conforme
al numeral 43 del Código Municipal."
19:15 ACUERDO Nro. 3.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL
REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS POPULARES.- A las diecinueve horas con Quince
minutos del once de junio de dos mil quince.- Visto el dictamen emanado de la Comisión de
Asuntos Jurídicos y sometida a votación, la recomendación de él derivada, por unanimidad se
acuerda su aprobación. En consecuencia, proceda la Secretaría Municipal con los trámites
necesarios para la publicación de las reformas aquí aprobadas, del Reglamento de la Comisión de
Festejos Populares.
19:16 ACUERDO Nro. 4.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con dieciséis minutos del once 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 39.-CORRESPONDENCIA.ARTÍCULO ÚNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRÁMITES.1.

8117.- UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES.- Oficio al que se adjunta criterio jurídico
sobre la "Directriz General para Normalización del Tipo Documental Actas Municipales", que
plantea disposiciones acerca de la estructura, el encabezado, el cuerpo y el cierre de actas
municipales", en el sentido que la misma roza con el principio de autonomía municipal. Se
toma nota.

2.

8171.- COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN.- Oficio en que se comunica que
JEFFERSON CASTRO HODGSON, cédula 1-1754-0165 y DANIEL FERNÁNDEZ CHAVES, cédula
1-1736-0498, fueron electos en asamblea de representantes estudiantiles, para que
conformen el Comité Cantonal de la Persona Joven, por el resto del período que
correspondía a los dimitentes. Se toma nota.
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3.

8126.-ASOVIC.-Carta en la que enumeran una serie de acuerdos tomados por este Con
en distintos períodos, con el fin de que se elabore proyecto de ley que permita a los
propietarios de ese proyecto urbanístico, obtener las escrituras. Sin embargo, a la fecha no
se ha ejecutado ningún acuerdo. Se traslada a la Administración para lo que corresponda.

4.

8200.-COCACOLA FEMSA.-Misiva en la que se consulta sobre los requisitos para instalación
de publicidad temporal durante la próxima romería en la ruta nacional Nro. 2. Se traslada a
la Administración para lo que corresponda.

5.

4595.- ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICO LA ITABA.- Copia de carta enviada al
señor Alcalde, mediante la cual le solicitan información sobre las acciones que se han
tomado para solucionar el problema que durante más de cuatro años les aqueja con las
crecidas del río Tiribí. Se toma nota.

6.

8213.- IFAM.- Oficio DE 765-2015 en que se invita a participar en las actividades de
capacitación que se realizarán en el marco del Programa Voto Informado, en apoyo del
proceso electoral municipal que culmina el domingo 7 de febrero de 2016. Se toma nota.

7.

8214.- ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Copia del Oficio DJRMQ-159-2015 cursado por el
Diputado Juan Rafael Marín Quirós al Presidente de la República, para comunicarle su
interés y el de la Provincia de Guanacaste, acerca de la necesidad de que asuma como
proyecto país, el "Programa de Abastecimiento Integral de Agua para Guanacaste",
propuesto desde hace once meses. Se toma nota.

8.

8209.- SUPERVISIÓN ESCOLAR.- Oficio en el que se solicita nombramiento de miembros
para la junta de educación de la escuela José Ángel Vieto Rangel, para un nuevo período de
tres años.
19:22 ACUERDO Nro. 6.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE
LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA JOSÉ ÁNGEL VIETO RANGEL-A las diecinueve
horas con veintidós minutos del once de junio de dos mil quince. - Vista la solicitud que se
formula v sometida ésta a votación, por unanimidad se acuerda, designar a ÓSCAR
ARTURO GUZMÁN BRENES, cédula de identidad Nro. 1-1293-0101; CÉSAR EDUARDO
QUIRÓS MONGE, cédula de identidad Nro. 1-0993-0203; MARÍA ELENA QUESADA
HERNÁNDEZ, cédula de identidad Nro. 1-1090-0489; CHAVEZ DE CONTRERAS GLORIA
VANESSA, cédula de residencia Nro. 155818016527; y UZBETH MARÍA QUESADA
REDONDO, cédula de identidad Nro. 1-0946-0666; para que conformen la junta de
educación de la escuela José Ángel Vieto Rancjel, durante el período comprendido del 28
de junio de 2015 al 28 de junio de 2018.
19:23 ACUERDO Nro. 7.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas veintitrés minutos del once de junio de dos mil Quince.- Por unanimidad^
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el
articulo 45 del Código Municipal.

134

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
Receso: 19:24 - 19:26 horas.
9.

AUDITORÍA INTERNA.- Oficio AIMC 084-2015 en el que se solicita autorización para el titular
de esa dependencia, Lie. Gonzalo Chacón Chacón y la funcionaría Evelyn Monge López, a fin
de participaren el Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna, a realizarse en Chile, del
18 al 21 de octubre del presente año, cuyo costo, de conformidad con el artículo 34 del
Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos, ronda los
$6.1015,20. Para su estudio y recomendación, se traslada a la Comisión de Hacienda y
Presupuesto.

CAPÍTULO 4Q.- ASUNTOS VARIOS.ARTÍCULO ÚNICO: COMENTARIO SOBRE ZONAS PÚBLICAS DE ESTACIONAMIENTO.Expresa la Regidora Olga Marta Mora Monge su inquietud, por cuanto dice haber venido notando,
que los contribuyentes carecen de espacios para estacionar cuando acuden a la Municipalidad, ya
que según el cuidacarros, todos son ocupados por funcionarios municipales. Por tal motivo, le
parece apropiado se reserve al menos tres o cuatro para visitantes.

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