MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
SESIÓN ORDINARIA Nro. 283-2015
Ciudad de Currídabat, a las diecinueve horas con diez minutos del jueves primero de octubre de dos
mil quince, en el Salón de Sesiones "José Figueres Ferrer", inicia la Sesión Ordinaria número
doscientos ochenta y tres - dos mil quince, del Concejo de Currídabat, período dos mil diez - dos
mil dieciséis, con la asistencia siguiente:
REGIDORES PROPIETARIOS: Guillermo Alberto Morales Rodríguez, quien preside; Dennis García
Camacho; Allison Ivette Henry Smith, María Eugenia Garita Núñez, José Antonio Solano Saborío,
Olga Marta Mora Monge; y Ana Isabel Madrigal Sandí.
REGIDORES SUPLENTES: Jimmy Cruz Jiménez, Roy Barquero Delgado, Dulce María Salazar Cascante,
Juan Rafael Guevara Espinoza, Maritzabeth Arguedas Calderón, Esteban Tormo Fonseca y Alejandro
LiGlau.
Por la Sindicatura: Distrito Centro: Ana Lucía Perrero Mata, Propietaria. Distrito Granadilla: Virgilio
Manuel Cordero Ortiz, Propietario. Alejandra María Arvide Loria, Suplente. Distrito Sánchez:
Carmen Eugenia Madrigal Faith, Propietaria. Distrito Tirrases: Julio Ornar Quirós Porras,
Propietario. Dunia Montes Álvarez, Suplente.
Alcalde Municipal: Edgar Eduardo Mora Altamirano. Secretario_dejjCon cej o: Alian Sevilla Mora.No habiendo fluido eléctrico en el salón de sesiones, se anuncia por parte de la Presidencia un receso
de treinta minutos para dar tiempo a que se reestablezca el servicio, suspendido por causas
naturales desde las 13:22 horas, dado que dicha circunstancia imposibilitó las labores de
fotocopiado, escaneo y remisión electrónica de documentos, así como la conclusión del acta de la
sesión ordinaria Nro. 282-2015, cuya aprobación se supone prevista para hoy. No obstante, se da
lectura al Orden del Día para subsanar al menos en parte, el inconveniente mencionado.
TRANSITORIO: LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.Se procede con la lectura del Orden del Día conforme fuera dictada manualmente por la Presidencia.
Receso: 19:14 - 19:40 horas.
Con ayuda de velas y luego extensiones eléctricas, continúa el desarrollo de la sesión a partir de esta
hora.
CAPÍTULO 1Q.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.-

ARTÍCULO 1^.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nro. 282-2015.Por motivos de fuerza mayor, se pospone para la próxima fecha el acta de la sesión ordinaria Nro.
282-2015.
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ARTÍCULO 2^.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro.
131-2015.Se pospone para la próxima semana, el acta de la sesión extraordinaria Nro. 131-2015.
CAPÍTULO 29.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA-ARTÍCULO ÚNICO: RETOMAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 3 Y 4.El Regidor Presidente se permite presentar moción para que sustraer de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto, las modificaciones presupuestarias 03 y 04, a efectos de que se revisen y se aprueben
en esta sesión. A continuación el detalle de las mismas:
Justificación de la Modificación #3-2015
De acuerdo con las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, específicamente la # 4.2.3 sobre la
aprobación interna de las variaciones presupuestarias, nos permitimos someter a conocimiento del
Concejo Municipal la modificación presupuestaria #4-2015 por la suma de C517.888.130.13
Con dichos recursos se atenderá lo siguiente:
1. Se toma de sumas con destino específico sin Asignación Presupuestaria de Otros fondos e
Inversiones del Programa III, la suma de C32.301.213.44 para incorporar en la corriente
presupuestaria las obras que corresponden a los recursos de la Utilidades de Festejos
Populares 2013-2014 y 2014-2015, cuyos proyectos fueron aprobados por el Concejo
Municipal, según lo indica el artículo 2", capitulo 2°, acuerdos N°2 y N°3 de la sesión
ordinaria #269-2015 del 25 de junio del 2015.
2.

A solicitud del Ing. Randall Rodríguez, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, se
presenta la variación de modalidad de ejecución del proyecto Construcción de Aceras,
rampas, cordón y Caño en el Cantón. Dichos recursos mantienen sus saldos en las partidas
de minerales y asfaltos así como de madera y sus derivados por un total de C25.200.000.00,
los cuales se trasladan a Vías de Comunicación Terrestres, para ejecutarlos por contrato.

3.

En el servicio de Alcantarillado Pluvial se toma la suma de C9.000.000.00 de colones que se
ubican en la partida de materiales y productos metálicos y se trasladan al código de Vías de
Comunicación Terrestre, con el propósito de cambiar la modalidad de ejecución del
proyecto de Colocar al menos 120 tapas de alcantarilla, según la meta #002-11 del Plan
Operativo Anual, que se encuentra bajo la responsabilidad del Ing. Randall Rodríguez,
Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial.

4.

En el servicio de Caminos y Calles del programa II de Servicios Comunales se toma del código
denominado Vías de Comunicación Terrestre la suma de C18.811.000.00 y se trasladan al
programa III para incorporar los siguientes proyectos: Reparación, Construcción y
Colocación de Parahuses en el Cantón CIO,000.000.00. Para el Proyecto Continuación Muro
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de retención Barrio Chapultepec C8.111.000.00. Estas Obras se desarrollaran bajo la
responsabilidad del Ing. Randall Rodríguez, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial.
5.

De acuerdo con la disponibilidad de recursos para modificar, según el dato proporcionado
por la Dirección Financiera a la Alcaldía Municipal, se incorporan los siguientes proyectos:

DESCRIPCIÓN

Aseo de Vias - Cuadrilla de 7 Jómales Ocacionales de Octubre a Diciembre
Transformar Salón Comunal de Barrio San José en Guardería Infantil
Construcción de 100 rampas en esquinas de aceras en Tirrases
Construcción de 100 rampas en esquinas de aceras en Centro
Mejoras en Parque de Tirrases
Mejoras de Ornato en el Cantón (Productos Agroforestales - Programa III)
Mantenimiento y Embellecimiento de Muros en Barrio El Hogar
Diseño y Construcción de Segundo Piso de Cen-Cinai Centro
Techo en Cancha de Pinos del Este
Instalación de Parabuces
Techo en Área de Juegos - ASOVIC
Mejora de Ornato en Distrito Centro
Señalización Vertical y Horizontal en Tirrases
Transferencia al C.C.D.R.C. para mejoras en zonas recreativas del cantón
Transferencia al C.C.D.R.C. para construcción de gradería plaza de J.M.Z
Festivales Comunales (Actividades Protocolarias y Sociales - Cultura Programa II)
TOTAL

MONTO

13.000.000.00
100.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
17.000.000,00
10.000.000,00
50.000.000,00
30.000.000,00
10.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
54.000.000.00
15.000.000,00
434.000.000,03

Es importante indicar que el sustento de estos proyectos se toma en su mayoría de los
recursos asignados para el pago de comisiones, intereses y amortización del préstamo que
se esperaba realizar con el Banco Popular y Desarrollo Comunal por C3.000.00 millones, al
que no se le dará trámite en el ejercicio económico actual, por lo tanto se proponen estos
proyectos, lo anterior tiene como fin único trasladar a la comunidad el beneficio de una
mejor infraestructura vial y comunal, así como la calidad de los servicios.
En lo que respecta al Plan Anual Operativo, se rebaja la meta 001-05 en 0431.682.368,96 de
los códigos -Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales, -Intereses sobre
Prestamos de Instituciones Públicas Financieras, y -Amortización de Prestamos de
Instituciones Públicas Financieras, recursos cuyo rebajo no afecta el cumplimiento de la
meta ya que son economías que se generaron por la no formalización del préstamo para el
fideicomiso, por lo que se redestinan para apoyar las metas 003-05, y 002-19, y proyectos
que se reflejan en las metas 003-24, 003-25, 003-26, 003-27, 003-28, 003-29, 003-30 y 00331.

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 03-2015
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SUBPARTIDA

PARTIDA
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cíe Obras /Servicio
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DESCRIPCIÓN

MONTO
PRESUPUESTA
DO

SUMA QUE SE
REBAJA

0,00

0,00

0,00

0,00

41.622.862,24

32.301.213,44

0,00

9,321.648,80

003-05

0,00

0,00

5.615.281,72

5.615.281,72

003-24

0,00

0,00

5.615.281,72

5.615.281,72

003-31

0,00

0,00

5.615.281,72

5.615.281,72

003-25

0,00

0,00

6.284.250,00

6.284.250,00

003-26

0.00

0,00

1.323.000,00

1.323.000,00

003-26

SUMA QUE SE
AUMENTA

NUEVO
SALDO DE
PRESUPUESTO

Meta
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01

08
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18

06

03

02

I!)

05

05

Programa
III
Inversiones
Otros Fondos e Inversiones
02 1) Cuentas Especiales, Sumas
con destino Especifico sin
Asignación Presupuestaria.
Programa
III
Inversiones
Edificios, Para
Asociación
Hogar Salando al Alcohólico
de
Cumdabat,
"Enrrique
Amador
Céspedes"
colocación de cerámica e
02 0
instalación eléctrica apta para
uso de máquina industrial de
lavado de ropa
, para
beneficio de los internos en
recuperación,
Bienes
Duraderos, Edificios.
Programa
III Inversiones
Edificios, Para reconstrucción
de la batería de baños y
construcción de un baño con
requisitos de la Ley 7600 en
la Escuela Josetita Jurado de
02 0
Alverado.De quedar algún
saldo, se asigna
a la
demolición de una bodega
que se encuentra en malas
condiciones,
Bienes
Duraderos, Edificios.
Programa III Inversiones, Vías
de
Comunicación,
Continuación Proyecto de
02 02 Mejoramiento de Calles Las
Lomas
Abajo,Bienes
Duraderos ,V i'as
de
Comunicación.
Programa III Inmersiones, Vías
de Comunicación, Calle la
Garita:
Colocación
de
02 12
"o ba cemento, Bienes
Duraderos, Vías
de
Comunicación.
Programa III Inversiones, Vias
de
Comunicación, Calle
A0784, frente al parque Las
02 02 Mercedes :
Colocación de
Tobacemento, Bienes
Duraderos.Vías
de
Comunicación.
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03

0,00

0,00

3.402.000,00

3.402,000,00

0,00

0,00

1.432.383,75

1.432.383,75

0,00

0,00

136.403,00

136.403,00

02

??

Programa III ln\ersiones, Vías
de Comunicación, Calle A076
al final de la cuarta entrada
de la Ponderosa: Gradas para
peatonal
con
03 02 acceso
pasamanos, Materiales
y
Suministros, Materiales y
Productos
Minerales
y
Asfálticos.

0,00

0,00

2.125.757,60

2.125.757,60

02

Programa III Inversiones, Vías
de Comunicación, Calle A076
al final de la cuarta entrada
de la Ponderosa: Gradas para
22 02 03 03
acceso
peatonal
con
aasamanos, Materiales
y
Suministros, Madera y sus
Derivados.

0,00

0,00

257.839,40

257.839,40

0,00

0,00

179.500,00

179.500,00

0,00

0,00

204.600,00

204.600,00

0,00

0,00

93.600,00

93.600,00

02

03

02

03

02

03

03

03

06

03

06

03

Oí

Programa III ln\ersiones, Vías
de
Comunicación, Camino
informal después
de la
rotonda
de
Miravalles
02 0 Colocación
de
tobacemento, Bienes
Duraderos, Vías
de
Comunicación.

06

2C

Programa III Inwsrsiones, Vías
de Comunicación, Calle C11Í
Santa
Teresita:
Mezcla
21 Oí 02 0
Asfáltica
colocada, Bienes
Duraderos, Vías
de
Comunicación.
Programa III Inversiones, Vías
de Comunicación, Calle A076
al final de la cuarta entrada
de la Ponderosa: Gradas para
22 02 03 0
acceso
peatonal
con
pasamanos, Materiales
y
Suministros, Materiales y
Productos Metálicos.

\y¿

Programa
III
ln\ersiones,
Otros
Proyectos
Urbanización
el
Hogar
11 02 03 01 Reparaciones en el Planché,
Materiales
y Suministros,
Materiales
y
Productos
Metálicos.
Programa
III Inversiones,
Otros
Proyectos
Jrbanízación
el
Hogar
Reparaciones en el Planché,
11 02 03 )?
Materiales y
Suministros,
Materiales
y
Productos
Minerales y Asfálticos.
Programa
III
Inversiones,
Otros
Proyectos
Urbanización
el
Hogar
11 02 03 03 Reparaciones en el Planché,
Materiales y
Suministros,
Madera y sus Derivados.
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o;

06

o;

02

03

02

03

02

11

02 04

Programa III Inversiones, Vías
de
Comunicación
Construcción
de Aceras
rampas y cordón y Caño en
10 (12 03 0
el Cantón. Materiales y
Suministros. Materiales y
Productos
Minerales
y
Asta It icos.
Programa III Inversiones, Vías
(íe
Comunicación
Construcción de Aceras
II 02 03 0 rampas y cordón y Caño en
el Cantón, Materiales y
Suministros. Madera y sus
Derivados
Programa III Inversiones. Vías
de
Comunicación
Construcción de Aceras
U OS 02 02 rampas y cordón y Caño en
el Cantón,Bienes Duraderos
Vías
de
Comunicación
Terrestre.

02

30

02

03 01

02

30

01

08 02

02

03

03

02

03

02

Programa
III
Inversiones
Oíros
Proyectos
Urbanización
el
Hoga
0 .Reparaciones en el Planché
Materiales y Suministros
Herramientas e Instrumentos.

Programa
II
Servicios
Comunales.
Alcantarillado
Pluvial,
Materiales
y
Suministros, Materiales y
Productos Metálicos.
Programa
II
Servicios
Comunales,
Alcantarillado
Pluvial,
Servicios
vi ante ni miento de Vías de
Comunicación.

Programa
II
Servicios
Comunales,
Mantenimiento
de Caminos y Calles. Bienes
05 02 0?
Duraderos,
Vías
de
Comunicación TerrestrePrograma III, Inversiones,
Vías
de
Comunicación,
Reparación, Construcción y
1 ! OS 02 12 Colocación de Parahuses en
el Cantón. Bienes Duraderos.
Vías
de
Comunicación
Terrestre.
Programa
III, Inversiones,
Vias
de
Comunicación,
Proyecto Continuación Muro
18 06 02 02 de
retención
Barrio
Chapultepec.
Bienes
Duraderos.
Vías
de
Comunicación Terrestre.

0,00

0,00

16.034,53

16.034,53

003-28

22.300.000,00

22.300.000,00

0,00

0,00

003-04

2.900.000,00

2.900.000,00

0,00

0,00

003-04

0,00

0,00

25.200.000,00

25.200.000.00

003-04

9.000.000,00

9.000.000,00

0,00

0,00

002-11

0,00

0,00

9.000.000,00

9.000.000.00

002-1 1

30.631.623,70

18.111.000,00

12.720.623,70

002-19

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

003-29

0,00

0.00

8.111.000,00

8.111.000,00

003-30
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01

04

01 03 06

01

04

03 02 Ot

01

04

Oí

0?

or

0:1

06

01 01 Oí

02

09

01 07 02

02

01

00

02

01

00 03 03

02

01

00 04 01

07

01

00 0-1 05

02

01

00

01 0?

OS 01

Programa I Dirección Genera
y Administrativa, Registro de
Deudas, Fondos y Aportes
Servicios, Comisiones
y
Gaslos
por
Servicios
Financieros y Comerciales
Programa I Dirección Genera
y Administrativa, Registro de
Deudas, Fondos y Aportes
Intereses
y
Comisiones
Intereses sobre Prestamos
de Instituciones
Públicas
Financieras.
Programa I Dirección Genera
y Administrad, Registro de
Deudas, Fondos y Aportes
Amortización, Amortización
de
Prestamos
de
Instituciones
Públicas
Financieras.
Programa
III
Inmersiones
Dirección Técnica y Estudios
0' Senecios, Mantenimiento y
Reparación de Equipo de
Transporte.
Programa
II
Senecios
Comunales,
Educativos
Culturales
y
Deportivos
Servicios,
Actividades
Protocolarias y Sociales.
Programa
II
Servicios
Comunales, Aseo de Vías y
Sitios
Públicos
Remuneraciones,
Jómales
Ocasionales.
Programa
II
Senecios
Comunales, Aseo de Vías y
Sitios
Públicos,
Remuneraciones,
Decimotercer mes.
Programa
II
Servicios
Comunales, Aseo de Vías y
Sitios
Públicos,
Remuneraciones,
Contribución
Patronal
al
seguro de salu de la CCSS.
Programa
II
Servicios
Comunales, Aseo de Vías y
Sitios
Públicos,
Remuneraciones,
Conlribución
Patronal
al
Banco Popular y Desarr.
Comunal.
Programa
II
Servicios
Comunales, Aseo de Vías y
Sitios
Públicos,
íemunerac iones,
Contribución
Patronal
al
Seguro de Pensiones de la
CCSS

182.522.634,80

182.522.634,80

0,00

0,00

001-05

198.746.792,15

198.746.792,15

0,00

0,00

001-05

50.412.942,01

50,412.942,01

0,00

0,00

001-05

3.575.757,74

1.593.547,73

0,00

1.982.210,01

003-05

587.565,00

15.000.000,00

15.587.565,00

002-19

31.181.468,00

002-19

21.729.246,00

0,00

9.452.222,00

10.228.057,44

0,00

787.685,17

11.015.742,61

002-19

5.611.620,01

0,00

874.330,54

6.485.950,55

002-19

303.330.53

0,00

47.261,11

350.591,64

002-19

3.095.718,07

0,00

480.172,88

3.575.890,95

002-19

No
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02

01

01

or

02

01

00

o:

02

01

01

01

0

Oí

10

or

o:

01

11 or

03

02

17

or

03

02

1!

06

03

02

20 05

03

02

21

DS

03

06

1?

05

03

(Mi

13

12

Programa
II
Servicios
Comunales. Aseo de Vías y
Sitios
Públicos
02
Remuneraciones,
Aporte
Patronal
al
Régimen
Obligatorio de
Pensiones
Co m p le rnen lanas.
Programa
II
Servicios
Comunales, Aseo de Vías y
Sitios
Públicos
U,
Remuneraciones,
Aporte
Patronal
al
Fondo
de
Capitalizaión Laboral.
Programa
II
Servicios
Comunales, Aseo de Vias y
01
Sitios Públicos, Servicios
Seguros
Programa
III Inmersiones
Edificios, Transformar
Salón
02 0 Comunal de Barrio San José
en Guadería Infantil, Bienes
Duraderos. Edificios.
Programa
III
Inmersiones
Edificios,
Diseño
y
02 0 Construcción de
Segundo
Piso de Cen-Cinai Centro
Bienes Duraderos, Edificios.
Programa
III. Inmersiones
Vías
de
Comunicación
Reparación, Construcción y
02 0? Colocación de Parahuses en
el Cantón. Bienes Duraderos
Vias
de
Comunicación
Terrestre.
Programa III Inmersiones, Vías
de
Comunicación
Terrestre, Construcción
de
02 02 100 Rampas en Esquinas y
Aceras de Tirrases, Bienes
Duraderos,
Vias
de
Comunicación Terrestre
Programa III Inmersiones, Vias
de
Comunicación
Terrestre, Construcción
de
02 02 100 Rampas en Esquinas y
Aceras en el Centro, Bienes
Duraderos,
Vías
de
Comunicación Terrestre
Programa III, Inversiones,
Vías
de
Comunicación,
Señalización
Vertical
y
02 B
Horizontal
en
Tirrases.
lienes Duraderos. Vías de
Comunicación Terrestre.
Programa
III,
nmers iones, Otros
Proyectos. Mejoras
en
0? Qít Parques de Tirrases. Bienes
Duraderos.
Otras
Construcciones, Adiciones y
Mejoras.
Programa
III,
nmers ion es, Otros
Proyectos, Mejoras de Ornato
02 2 n el Cantón. Materiales y
Suministros,
Productos
Agrofores tales.

909.992,30

0.00

141.783,33

1.051.775,63

002-19

1.819.984,78

0,00

263.566,66

2.103.551,44

002-19

961.971,81

0,00

208.895,00

1.170.866,81

002-19

0,00

0.00

100.000.000,00

100.000.000,00

003-05

0.00

0,00

50-000.000,00

50.000.000,00

003-05

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

003-29

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

003-05

0.00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

003-05

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

003-05

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

003-05

0,00

0.00

17.000.000,00

17.000.000,00

003-05

•
'

9
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08

02

03

06

H

03

06

15 05 ÍY2

03

06

16 05 02

03

06

17 05 02

Programa
III,
Inversiones, Otros
Proyectos, Mantenimiento y
Embellecimiento de Muros en
99
Barrio El Hogar. Bienes
Duraderos.
Otras
Construcciones, Adiciones y
Mejoras.
Programa
III,
Inversiones, Otros
Proyectos, Techo en Cancha
9! Pinos
del Este.
Bienes
Duraderos.
Otras
Construcciones, Adiciones y
Mejoras.
Programa
III,
Imrers ion es, Otros
Proyectos, Techo en Área de
9Í Juegos -AS OVIC.
Bienes
Duraderos.
Otras
Construcciones, Adiciones y
Mejoras,
Programa
III,
Inversiones, Otros Proyectos,
Mejora de Ornato en Distrito
99
Centro. Bienes Duraderos.
Otras
Construcciones,

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

003-05

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

003-05

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

003-05

0,00

0,00

20.000.000,00

20,000-000,00

003-05

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

003-05

0,00

0,00

54.000.000,00

54.000.000,00

003-05

587.160.098,58

517.888.130,13

517.888.130,13

587.160.098,58

AÍÍK.IOIIÍ-S y Mejoras

03

06

03

06

Inversiones, Otros Proyectos,
Transferencia
al
Comité
Cantonal de Deportes de
18 00 01 04 Curridabat para Mejoras en
Zonas
Recreati\as
del
Cantón. Transferencias
Corrientes
a
Gobiernos
Locales.
Programa
III,
Inversiones .Otros Proyectos ,
Transferencia
al
Comité
Cantonal de Deportes de
19 06 01 0-1 Curridabat para Construcción
de Gradería Plaza José María
Zeledón. Transferencias
Corrientes
a
Gobiernos
Locales.

TOTALES

Justificación de la Modificación #4-2015
De acuerdo con las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, específicamente la #4.2.3 sobre la
aprobación interna de las variaciones presupuestarias, nos permitimos someter a conocimiento del
Concejo Municipal la modificación presupuestaria #4-2015 por la suma de C8.465.449.53
Con dichos recursos se atenderá lo siguiente:
1-

Se toma de sumas libres sin asignación presupuestaria la suma de C8.465.449.53 que fueron
incorporados en el presupuesto extraordinario #1-2015 para atender necesidades durante
presente ejercicio económico actual que se presentaran al departamento de presupuesto y
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con el aval de la Alcaldía, razón por la cual se aplican de la siguiente manera: Para atender el
reajuste de dietas la suma de C8.465.449.53.
Este movimiento no presenta efectos en el Plan Operativo Anual de la Municipalidad de Curridabat.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ND 04-2015

;o

GRUPO

PARTIDA

PROYECTO

Programa

Obras /Servid

!

SUBPARTIDA

tí

DESCRIPCIÓN

MONTO
PRESUPUESTA
DO

SUMA QUE SE
REBAJA

SUMA QUE SE
AUMENTA

NUEVO
SALDO DE
PRESUPUESTO

Meta

•o
P

0

1

01

01

09 0? 01

01

01

no

0?

05

Programa I Dirección General
y
Administrativa,
Aministración,
Cuentas
Especiales, Sumas Libres sin
asignación Presupuestaria
Programa I Dirección General
y
Administratira,
Ammistración,
Remuneraciones, Dietas
TOTALES

123.286.462,17

8.465.449,53

0,00

0,00

0,00

8.465-449,53

123.286.462,17

8.465.449,53

8.465.449,53

114.821.012,64

8-465.449,53

001-06

001-06

123.286.462,17

Regidor José Antonio Solano Saborío: Explica haber preparado un recurso de revisión que esperaba
presentar durante la discusión del acta de la sesión ordinaria Nro. 282-2015. Pero dadas las
circunstancias, lo propone como moción en los siguientes términos:
"Los firmantes en calidad de Regidores Propietarios del Concejo Municipal de Curridabat, venimos a
interponer formal recurso de revisión al acuerdo Nro. 7 de la Sesión Ordinaria Nro. 282-2015,
celebrada el pasado jueves 24 de septiembre del año en curso, con base a lo establecido en el artículo
55 de la Ley General de la Administración Pública, en concordancia con el Código Municipal en sus
artículos, 27.- "Serán facultades de los regidores... inciso c) Pedir revisión de acuerdos municipales."
(sic) y 153: "(...) En la forma prevista en el código, los concejales podrán solicitar revisión de los
acuerdos municipales tomados por el Concejo, y el alcalde municipal podrá interponer veto. Por
parte de los interesados, cabrán los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, el extraordinario
de revisión y ejercer las acciones jurisdiccionales reguladas por las leyes." (vis)
Considerando:
Criterio de legalidad:
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1.

Lo que prevé el artículo 44 del Código Municipal, que dice textualmente, en lo que nos
interesa para efecto de este recurso de revisión:
(.,.)Los acuerdos se tomarán previo dictamen de una Comisión y deliberación subsiguiente;
solo el trámite de dictamen podrá dispensarse por medio de una votación calificada de los
presentes, (sic) (el destacado no es del original)}

2.

Según el marco jurídico que encuadra el derecho público, municipal y panamericano, la... de
dispensar de trámite de comisión, es de moción por el orden, que antecede a la presentación
de una moción de fondo, y que debe ser considerada un acto de EXCEPCIÓN y no una
costumbre, por lo que expone el artículo antes citado.

3.

Que es el Concejo Municipal el órgano jerárquico que ostenta la responsabilidad de la
aprobación en materia presupuestaria.

Criterio de Oportunidad
1.

Que la ÚNICA razón por la que los tres firmantes no votamos originalmente la dispensa de
trámite de comisión de la Modificación Presupuestaria número 3, fue porque, fuera de una
explicación del proponente y un simple listado de proyectos, sin mayor detalle técnico
individual de los mismos, omitía la información indispensable para conocer, por ejemplo, la
justificación de costos de materiales y costos propios de realización de las obras, esto por
parte de la dirección respectiva que definan su coste financiero junto a la dirección financiera
y la viabilidad jurídica de la Dirección Legal. Esto, al haber propuestas de obras que
entendemos se realizarán en predios, algunos públicos, pero, en algunos casos, no
municipales. Debemos también conocer si se requieren o no estudios de impacto ambiental
en algunos casos, o la tramitación ante el CFIA y otras instituciones públicas en dichas obras,
que definan la capacidad jurídica y operativa de invertir recursos municipales en los mismos,
etc., requisitos que el sano manejo de los recursos públicos exige de forma irrenunciable a
los integrantes de este Concejo Municipal.

2.

POR VIA DE EXCEPCIÓN, de suministrarse dichos requisitos, todos que creemos puedan darse
en su proceso normal de ejecución, sin requerir esperar el trámite en Comisión, si se
presentan al Concejo en el momento oportuno.

POR TANTO, PRESENTAMOS LA SIGUIENTE:
Petitoria
1.

Se revise el acuerdo de la no dispensa de trámite de comisión sobre la moción de la
Modificación de Presupuesto Número 3, y dado que el mismo no está en firme antes de la
votación de esta acta, se vuelva a someter la misma.

2.

Se vote por el fondo la Modificación Presentada a la que se refiere el punto uno de esta
petitoria, bajo el compromiso que de previo a la ejecución de los recursos, se le dé la
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INFORMACIÓN por escrito y con una presentación en sesión de este concejo, que incluya la
viabilidad JURÍDICA, TÉCNICA y FINANCIERA, contenidas en el punto 3 y 4 del
CONSIDERANDO del presente documento, de manera individual para cada uno de los
proyectos."

Finalmente, solicita el Regidor se sometan a votación en forma separada ambas modificaciones
presupuestarias.
Regidora Olga Marta Mora Monge: "Muy válida, pero quiero decirle al Regidor Solano Saborío,
delante de los representantes del Cen Cinai, que hay una asignación de C50.000.000,00 y que es de
su conocimiento que el costo es de C49.000.000,00, pero ahora dice que no sabe nada.
Presidente del Concejo: Aclara que su propuesta es para que se aprueban en conjunto.
Inmediatamente somete a votación.
19:50 ACUERDO Nro. I.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las diecinueve
horas con cincuenta minutos del primero de octubre de dos mil quince.- Por votación unánime, se
acuerda dispensar del trámite de comisión la iniciativa planteada.
19:51 ACUERDO Nro. 2.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN DE MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS.- A las diecinueve horas con cincuenta y un minutos del primero de octubre de
dos mil quince. Vista la moción que se formula y sometida ésta a votación, por unanimidad se
acuerda aprobarlay consecuentemente:
1.

Tener por aprobada la Modificación Presupuestaria Nro. 03-2015, por un monto de
C517.888.130.13.

2.

Tener por aprobada la Modificación Presupuestaria Nro. 04-2015, por un monto de
C8.465.449.53.

19:52 ACUERDO Nro. 3.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con cincuenta y dos minutos del primero de octubre de dos mil quince.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.
CAPÍTULO 3Q.- INFORMES.ARTÍCULO 1^.- DICTAMEN COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO SOBRE SALDO PARTIDA
FESTEJOS POPULARES 2014-2015.Se conoce dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, según reunión efectuada el martes
29 de septiembre de 2015 y que literalmente dice:
EXPEDIENTE 1591
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La Comisión de Hacienda y Presupuesto 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 traslado de correspondencia consignado en el artículo único, capítulo 29, del acta de la
sesión ordinaria Nro. 281-2015, del 17 de septiembre de 2015, según el cual, el Consejo de Distrito
Sánchez solicita que el saldo de la partida asignada a ese distrito de los fondos provenientes de la
liquidación de los festejos populares 2014-2015, se destine a mejoras en la infraestructura de la
escuela Josefita Jurado.
RESULTANDO
1.

Por acuerdo que consta en el artículo 29, capítulo 25, del acta de la sesión ordinaria Nro.
269-2015, del 25 de junio de 2015, este Concejo aprobó el plan de gasto propuesto por los
consejos de distrito, a los recursos provenientes de la liquidación de festejos populares
2014-2015, que para el caso del Distrito Sánchez, es el siguiente:
Sánchez

5.615.281,72

Reconstrucción de la batería de baños y
construcción de un baño con requisitos de la
Ley 7600 en la escuela Josefita Jurado de
Alvarado. De quedar algún saldo, se asigna a la
demolición de una bodega que se encuentra en
malas condiciones.

CONSIDERANDO
1.

Lo establecido en el artículo I9 del Reglamento de la Comisión de Festejos Populares:
Artículo l g —La comisión de Festejos Populares del Cantón de Curridabat se nombrará con
el objetivo de planificar, organizar, administrar y desarrollar los festejos populares que se
realicen dentro del Cantón con la finalidad de lograr la mayor obtención de utilidades
destinadas a la ejecución de obras comunales que definirá el Concejo Municipal de
Curridabat.
POR TANTO

Esta comisión recomienda al Concejo, la aprobación de la gestión planteada, de manera que el saldo
de la partida asignada a ese distrito de los fondos provenientes de la liquidación de los festejos
populares 2014-2015, se destine a mejoras en la infraestructura de la escuela Josefita Jurado.
19:55 ACUERDO Nro. 4.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN DE RECOMENDACIÓN DE LA
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.- A las diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos
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del primero de octubre de dos mil Quince.- Visto el dictamen emanado de la Comisión de Hacienda
y Presupuesto, una vez sometida a votación, ¡a recomendación de él derivada, por unanimidad se
acuerda darle aprobación. En consecuencia:
Se autoriza la gestión planteada, de manera que el saldo de la partida asignada a ese distrito de
los fondos provenientes de la liquidación de los festejos populares 2014-2015, se destine a mejoras
en la infraestructura de la escuela Josefíta Jurado.
19:56 ACUERDO Nro.- 5.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con cincuenta y seis minutos del primero de octubre de dos mil Quince.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO^:! acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código MunicipaL
ARTÍCULO 25.- DICTAMEN COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN TRASLADO DE PERFIL.La Comisión de Gobierno y Administración, 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:
RESULTANDO
PRIMERO: Según se consigna en el artículo segundo, capítulo 59 del acta de la sesión ordinaria Nro.
255-2015, del 19 de marzo de 2015, conoce el Concejo Municipal, moción que promueve el Alcalde
Municipal, para que se autorice modificar el perfil que corresponde a Técnico Municipal 2 - Centros
Juveniles, y como efecto de este acuerdo, se proceda a actualizar el Manual Descriptivo de Puestos
como corresponde, de manera que dicho puesto dependa, ya no de la Dirección de Responsabilidad
Social, sino de la Dirección de Cultura y Deportes. Para estos efectos, se adjunta a la moción el
detalle siguiente:
Estudio Técnico para Traslado de Perfil del Puesto de Técnico Municipal 2 de Centros Juveniles
de la Dirección de Responsabilidad Social a la Dirección de Cultura y Deporte
I. Antecedentes.
1.

Las dos Plazas de Técnico Municipal 2 de Centros Juveniles fueron asignadas cuando se
crearon los perfiles en la Dirección de Responsabilidad Social.

2.

Los perfiles de Técnico Municipal 2 de Centros Juveniles fueron aprobados por el Concejo
Municipal en Sesión Ordinaria 148-2013 del 28-02-2013, mediante acuerdos N° 7 y 8.

3.

En el momento que los perfiles fueron creados se determinó que debían ser ubicados en la
Dirección de Responsabilidad Social, en razón de que se ajustaba a las necesidades de la
Municipalidad.
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4.

La naturaleza del puesto de Técnico Municipal 2 de Centros Juveniles consiste en atender el
desarrollo de las actividades de los inmuebles que albergan proyectos de apoyo, formación
técnica, académica, habilidades blandas y asesoría en diversas materias para niños,
adolescentes y adultos jóvenes.

5.

Los ocupantes de las plazas deben tener experiencia mínima de un año en trabajo con
jóvenes.

II. Análisis del caso.
Tal y como se señala en el punto 2 del apartado anterior, los perfiles de las plazas de Técnico
Municipal 2 de Centros Juveniles fueron aprobados por el Concejo Municipal en Sesión Ord. 1482013 del 28-02-2013, mediante acuerdos Nros. 7 y 8.
De acuerdo con lo que dispone el Manual Descriptivo de Puestos, las funciones inherentes al puesto
de Técnico Municipal 2 de Centros Juveniles, son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Fungir como enlace institucional entre la Municipalidad y los socios en la implementación
de los proyectos juveniles.
Ejecutar proceso de Matrícula y elaborar Carnés para los participantes.
Coordinar actividades diarias con los jóvenes asistentes.
Llevar bitácora de ingresos y salidas de los inmuebles.
Llevar bitácora de préstamo y deterioro de los materiales, así como el control de los activos
del centro.
Realizar matrículas de los y las jóvenes participantes.
Controlar situaciones disciplinarias menores e informar cualquier eventualidad a sus
superiores.
Coordinar actividades y juegos.
Abrir y actualizar expedientes para cada joven participante y crear la correspondiente base
de datos.
Supervisar cumplimiento en la entrega de servicios, ejecución de reuniones por parte de
instructores, expositores y/u oferentes de servicios, así como del aporte de los socios de los
proyectos.
Velar porque el centro juvenil tenga el mantenimiento, orden y aseo adecuado.
Atender consultas telefónicas, por correo electrónico y personales de los usuarios.
Preparar informes trimestrales de las actividades realizadas a lo interno de los Centros.
Realizar otras tareas a solicitud de su superior, dentro de sus capacidades y experiencia.

Como se puede ver, las actividades que se enuncian en el párrafo anterior, están directamente
relacionadas con la gestión de Bibliotecas Virtuales, que abarcan aspectos verdaderamente
importantes para una adecuada estructura organizativa de la Municipalidad en el tema de
Bibliotecas Virtuales.
Es importante conocer el significado de la palabra Virtual:
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Técnico: Asociado a la tecnología de información.
Contemporáneo: Asociado a nuestro tiempo.
Filosófico: Lo que existe potencialmente en lugar de lo real, es decir lo virtual es obviamente una
importante dimensión de la realidad.
Igualmente es necesario conocer la definición de Biblioteca Virtual:
•

•

•

Es aquella que hace uso de la realidad virtual para mostrar una interfaz y emular un
ambiente que sitúe al usuario dentro de una biblioteca tradicional. Hace uso de la más alta
tecnología multimedia y puede guiar al usuario a través de diferentes sistemas para
encontrar colecciones en diferentes sitios, conectados a través de sistemas de cómputo y
telecomunicaciones. (López Guzmán, 2000).
Es aquella que da un valor añadido a la biblioteca digital complementándola con servicios
bibliotecarios y documentales, en los cuales interviene, de forma constante el elemento
humano, que ayuda y complementa la acción del usuario, dándole estos servicios de forma
virtual (a distancia), y que aprovecha la respuesta virtual de los usuarios para organizar la
información y los contenidos que éste necesita, o para darle las herramientas necesarias
para obtener información (Pérez, 2000).
Las bibliotecas virtuales son sistemas basados en la tecnología web que tienen alojadas
numerosas bases de datos científicas, muchas de las cuales se hallan en texto completo.
(Fitzgerald, 2001)

Los factores que intervienen en la implementación de Bibliotecas Virtuales son:
•
•
•
•
•
•

Planificación de recursos informáticos en red.
Cambios organizacionales.
Servicios y productos. Costos.
Barreras.
Mantenimiento.
Alianzas estratégicas.

Los inmuebles de las Bibliotecas Virtuales presentan los siguientes aspectos:
•

Diseño del sitio web: consiste en planeación del sitio web, diseño de los "planos/mapa" del
sitio, factibilidad de servicios y reflejo de la imagen institucional, equipo interdisciplinarío,
informáticos y especialistas en diseño gráfico, debe ser funcional, no se debe alejar de la
misión, visión y objetivos de la institución al definir el modelo y los contenidos de la
biblioteca virtual, y mantenerse firmes en desarrollar servicios y productos para esos
destinatarios.

•

Desarrollo de colecciones digitales: consiste en decidir qué incluir, elegir lo más valioso para
la comunidad de usuarios que les frecuenta, evitar duplicaciones, incorporar los
metadatos en las publicaciones electrónicas, pensar siempre en el lugar del usuario
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considerando peso de los archivos, facilidad para bajar archivos, servicio de búsquedas
pre-defmidas e incorporar el servicio.
De acuerdo con lo anterior, y considerando la naturaleza de las funciones del puesto de Técnico
Municipal 2 de Centros Juveniles; y la importancia que para los intereses actuales de la Municipal
tiene la buena gestión de los Centros Juveniles, daría como resultado la satisfacción de los usuarios
y una buena imagen de la Municipalidad. Dado que los Centros Juveniles funcionan con el concepto
de Bibliotecas Virtuales, es necesario ubicar el perfil del puesto de Técnico Municipal 2 de Centros
Juveniles en la Dirección de Cultura y Deporte, para ajustado a las necesidades actuales de la
Municipalidad.
III. Recomendación.
En virtud de lo anterior, y considerando que el puesto de Técnico Municipal 2 de Centros Juveniles
funciona como Biblioteca Virtual, lo recomendable es que el perfil se ubique correctamente
dependiendo a nivel jerárquico de la Dirección de Cultura y Deporte,
CONSIDERANDO
PRIMERO: Lo indicado en el artículo 120 del Código Municipal, que en lo conducente dice:
"Artículo 120. — (...) Las municipalidades no podrán crear plazas sin que estén incluidas, en dichos
manuales, los perfiles ocupacionales correspondientes. "
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO:
Aprobar la modificación del perfil de Técnico Municipal 2 de Centros Juveniles funciona como
Biblioteca Virtual, a efectos de que se ubique correctamente dependiendo a nivel jerárquico de la
Dirección de Cultura y Deporte.
19:59 ACUERDO Nro. 6.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- MODIFICACIÓN DEL PERFIL DE TÉCNICO 2 DE
CENTROS JUVENILES.- A las diecinueve horas con cincuenta v nueve minutos del primero de
octubre de_dos mil quince.- Conocido el dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración,
una vez sometida a votación, la recomendación de éste derivada, por unanimidad se acuerda
aprobarla. En consecuencia:
Se modifica el perfil de Técnico Municipal2 de Centros Juveniles, que funcionan como Biblioteca
Virtual, a efectos de que se ubique correctamente dependiendo a nivel jerárquico de la Dirección
de Cultura y Deporte.
20:00 ACUERDO Nro. 7.- CONCEJO DE CURRIDABAT.' DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las veinte
horas del primero de octubre de dos mil Quince.- Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE
A PROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo 45 del Código Municipal.
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ARTÍCULO 35.- DICTAMEN COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PARA APROBACIÓN DE
SEIS PERFILES PARA CECUDI.La Comisión de Gobierno y Administración, en uso de las facultades que le confieren los artículos
169 y 170 de la Constitución Política, 4, 13 inciso í), 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:
RESULTANDO
PRIMERO: Según se consigna en el artículo segundo, capítulo 5^ del acta de la sesión ordinaria Nro.
273-2015, del 23 de julio de 2015, conoce el Concejo Municipal, moción que promueve el Alcalde
Municipal, para que se apruebe la creación de los siguientes perfiles a efectos de su incorporación
en el Manual de Puestos vigente y respectiva contratación de personal:
123456-

Profesional Asistente - Atención Integral de los niños y niñas de los CECUDI.
Asistente Administrativo - Atención de niños y niñas de los CECUDI.
Operador de Servicios Especializados - Cocinero (a) CECUDI.
Misceláneo (a) CECUDI
Profesional Asistente - Obra Civil y Vial
Profesional Asistente - Legal Obra Civil
CONSIDERANDO

PRIMERO: Lo indicado en el artículo 120 del Código Municipal, que en lo conducente dice:
"Artículo 120. — (...) Las municipalidades no podrán crear plazas sin que estén incluidas, en dichos
manuales, los perfiles ocupacionales correspondientes. "
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO:
Aprobar la moción propuesta y consecuentemente, los perfiles que se adjuntan a la misma, según
la descripción indicada.
20:03 ACUERDO Nro. 8.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN DE PERFILES.- A las veinte
horas con tres minutos del pr/mcrojc/c octubre de. dos mil quince.- Conocido el dictamen de la
Comisión de Gobierno y Administración, una vez sometida a votación la recomendación de éste
derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla. En consecuencia:
Ténganse por aprobados los perf[les_aqui contemplados conforme la descripción de cada uno de
ellos para:
1.
2.
3.

Profesional Asistente -Atención Integral de los niños y niñas de los CECUDI.
Asistente Administrativo - A tención de niños y niñas de los CECUDI.
Operador de Servicios Especializados - Cocinero (a) CECUDI.

N9

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT /
CONCEJO MUNICIPAL
VV .. X.
4.
5.
6.

Misceláneo (a) CECUDI
Profesional Asistente - Obra Civil y Vial
Profesional Asistente - Legal Obra Civil

20:04 ACUERDO Nro. 9.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las veinte
horas con cuatro minutos del primero de octubre de dos mil quince.- Por unanimidad, se declara
DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo 45 del
Código Municipal.
CAPÍTULO 49.- CORRESPQNDENCIA.ARTÍCULO ÚNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRÁMITES.1.

REGIDORA ANA ISABEL MADRIGAL SANDÍ.-Oficio sin número en el que renuncia al órgano
director de procedimiento abierto al señor Alian Sevilla Mora, Secretario del Concejo. Se
toma nota.

2.

ASOCIACIÓN DE PROTECCIÓN AL CIUDADANO Y AL CONSUMIDOR NACIONAL- Copia de
carta enviada al Alcalde, donde le solicitan información sobre gestión realizada por el MOPT,
en que se insta cancelar, revocar o anular, patente, impuesto o permiso otorgado a la
empresa VALLAS Y GIGANTOGRAFÍAS. S. A., en rutas nacionales 2 y 125, para instalación de
mupis tipo basurero. Se toma nota.

3.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.- Oficio 13924 en el que se dan indicaciones
sobre la solicitud de autorización de presentar un presupuesto extraordinario 02-2015. Se
toma nota.

4.

CONSEJO DE DISTRITO CENTRO.- Carta en la que solicitan cambiar el destino de la partida
originalmente asignada a mejoras para camerinos de la cancha de barrio San José, que
requiere enchapado de baños, cielo raso y mejoras en la cocinita que usan para ventas. Esto
porque hubo oposición de un vecino para que el sitio no se use para niños. Son
C2.825.997,17 en materiales ya comprados y 2.601.863,26. Para su estudio y
recomendación, se traslada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
Al ser las 20:07 horas se restablece el fluido eléctrico.

TRANSITORIO 2: ALTERACIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA.20:30 ACUERDO Nro. 10.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- ALTERACIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA.- A las
veinte horas con diez minutos del primero de octubre de dos mil quince.- A instancias de la
Alcaldía, se acuerda por unanimidad, alterar el Orden del Día para atender g los representantes
de ASCADA y FECRUNAPA y adelantar el conocimiento de una moción.TRANSITORIO 3: ATENCIÓN A REPRESENTANTES DE ASCADA Y FECRUNAPA.-
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Se atiende la visita del Dr. Norbel Román Garita, de la Asociación Costarricense de Alzheimery otras
demencias asociadas (ASCADA), quien acude esta vez a agradecer al Municipio por hacer realidad
algo que considera histórico, al aprobarse la declaratoria de "Cantón amigable con las personas con
enfermedades neurocognitivas". El siguiente paso consiste en la instalación de la primera "casa de
cuidadores" en Costa Rica. De ahí su gratitud con la visión y el esfuerzo mostrado por el Gobierno
Local y que le parece ejemplar a nivel latinoamericano.
TRANSITORIO 4: MOCIÓN PARA FIRMAR CONVENIO CON LA FUNDACIÓN "CADENA MAYOR."
A continuación, se adelanta el conocimiento de la moción promovida por el Alcalde Edgar Eduardo
Mora Altamirano y que literalmente dice: "CONSIDERANDO:
1.

Que la Municipalidad de Curridabat, está generando un aporte importante a la población
mayor de 65 años, y ha podido constatar que existen necesidades adicionales que deben
ser abordadas de una forma integral y preventiva, incluyendo a familiares y cuidadores.

2.

Que según la encuesta de "Hogares Curridabat 2012", en el cantón de Curridabat habitan
personas adultas mayores en un tercio de los hogares.

3.

Que en el Cantón de Curridabat habitan alrededor de 5600 adultos mayores que representa
aproximadamente el 7.5% de la Población, según el Instituto Nacional de Estadística y
Censos -2013.

4.

Que la Municipalidad de Curridabat ha realizado diversos esfuerzos en procura de la mejora
en la calidad de vida de su población, en especial la adulta mayor que tiene requerimientos
específicos propios de la edad,

5.

Que la Municipalidad de Curridabat, mediante el acuerdo tomado en la sesión ordinaria
059-2011 del 16 de junio del dos mil once, ha podido atender de forma directa un promedio
de 300 personas adultas mayores que han requerido de la asistencia gubernamental
CONAPAM, para lograr alcanzar una mejor calidad de vida, asimismo han recibido apoyo de
este gobierno municipal a través de las organizaciones no gubernamentales del cantón.

6.

Que el afán municipal de mejorar significativamente la calidad de vida de sus habitantes
conllevó que en sesión ordinaria Nro. 264-2015 del 21 de mayo de 2015 se aprobara la
Declaratoria Público de Curridabat Ciudad Amigable con las personas con enfermedades
neurocognitivas.

7.

Que la Municipalidad de Curridabat, mediante la Política Pública Municipal "Curridabat
Cantón Saludable", acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°104-2012 del veintiséis de
abril del dos mil doce, ha generado diversas alternativas en procura de la generación de un
entorno más saludable para su población, siendo consciente de las necesidades específicas
de los diversos grupos etarios, entre los que se destaca la población adulta mayor.
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8.

Que dentro de la planificación de los proyectos de atención de las necesidades de las
personas adultas mayores se pretende la habilitación de un Albergue Transitorio para
aquellos adultos mayores que son abandonadas por sus familiares.

9.

Que la Municipalidad de Curridabat busca abordar de una forma integral y preventiva las
necesidades de los adultos mayores, involucrándose en proyectos como centros diurnos,
casa del cuidador, centros de respiro y proyecto evaluadores que se han venido gestionando
en colaboración con instituciones públicas y entidades de derecho privado.

10. Que la Municipalidad de Curridabat en colaboración con el Despacho de la Primera Dama,
señora Mercedes Peñas, del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), del
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), del Ministerio de Salud, del Ministerio de Seguridad
Pública, de la FUNDACIÓN CADENA MAYOR, de la Federación Cruzada Nacional de
Protección al Anciano (FECRUNAPA), de la Asociación Costarricense de Alzheimer y otras
Demencias Asociadas (ASCADA), de la Asociación Albergue de Rehabilitación al Alcohólico
Adulto Mayor Indigente, de la Asociación Gerontológica de Curridabat Hogar Adulto Mayor
y Centro Diurno, pretende realizar diversos proyectos de cooperación acorde con las
políticas institucionales de atención a las necesidades de las personas adultas mayores, en
aras de garantizar una intervención efectiva que incida de forma directa en la calidad de
vida de los habitantes del Cantón de Curridabat.
11. Que Fundación Cadena Mayor tiene como objetivo fomentar el bienestar del adulto mayor
mediante la organización y promoción de todo tipo de eventos y actividades a fin de
fortalecer la dignidad y calidad de vida del adulto mayor en la sociedad costarricense.
12. Que dada la amplia trayectoria de La Fundación Cadena Mayor, con sede en la Casa
Presidencial, reconocida a nivel nacional, sería el ente privado que articularía y generaría el
nivel de apoyo y compromiso requerido para la labor y desarrollo de grandes campañas de
sensibilización en la eventual ejecución de proyectos como el Albergue transitorio para
personas adultas mayores abandonados en centros médicos y abandonadas por sus
familias.
POR TANTO:
El Concejo Municipal de Curridabat, establece de interés público aprobar y autorizar a la Alcaldía
Municipal para que suscriba el "Convenio Marco de Cooperación y trabajo conjunto entre la
Municipalidad de Cumdabat y La Fundación Cadena Mayor."
CONVENIO DE COOPERACIÓN Y TRABAJO CONJUNTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE
CURRIDABAT Y LA FUNDACIÓN CADENA MAYOR
Nosotros, MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, cédula de persona jurídica número 3-014-042047,
representado en este acto EDGAR EDUARDO MORA ALTAMIRANO, mayor, divorciado, periodista,
vecino de Urbanización El Prado de Curridabat, portador de la cédula de identidad dos cero
cuatrocientos veinte cero ciento ochenta y dos, en su condición de ALCALDE según Resolución N5
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0019-E11-2011 de las 9:30 horas del 3 de Enero 2011, emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones
y publicada en el Diario Oficial La Gaceta N9 10, del 14 de Enero 2011, de conformidad con el artículo
13 inciso e) del Código Municipal se encuentra debidamente autorizado para este acto por acuerdo
de Concejo Municipal XXX, del acta de la sesión ordinaria Nro. XXX-2015, del XXXX de 2015 y LA
FUNDACIÓN CADENA MAYOR, cédula de persona jurídica número tres-cero cero seis-doscientos
setenta y cinco mil ochenta y cuatro, inscrita en Registro de Asociaciones del Registro Público, al
tomo cuatrocientos ochenta y uno Asiento trescientos quince, domicilio en San José y representada
en este acto por la señora OLGA CECILIA CALDERÓN ZUÑIGA, mayor, casada una vez, Licenciada en
Relaciones Públicas, vecina de Curridabat, cédula de identidad nueve cero cero treinta-setecientos
cuarenta y tres, en calidad de Presidente con facultades de apoderado general sin limitación de
suma, hemos acordado celebrar el presente CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y TRABAJO
CONJUNTO, que será regido por las leyes de la República de Costa Rica y por las siguientes clausulas:
Primera: La Municipalidad de Curridabat, en el marco de sus programas de ayuda, prevención y
atención de las vulnerabilidades de su población, hará partícipe a la Fundación Cadena Mayor con
el fin de generar programas preventivos y de atención de las personas adultas mayores.
Segunda: La Fundación Cadena Mayor, teniendo como fin, el enaltecer la dignidad y calidad de vida
del adulto mayor, por medio de iniciativas que fomentan una atención integral, basada en un
proceso de sensibilización hacia la población costarricense, respecto de la necesidad de afecto,
atención y respeto que requieren las personas adultas mayores, se compromete a coadyuvar con la
Municipalidad de Curridabat en la oportuna atención de la población adulta mayor y desarrollar un
proyecto en la implementación de un albergue transitorio a ubicarse en el Cantón de Curridabat, así
como a colaborar de forma activa en la promoción y desarrollo de proyectos asociados a la oportuna
intervención en las problemáticas que aquejen a las personas adultas mayores que habitan en el
cantón de Curridabat.
Tercera: La Municipalidad de Curridabat, en la medida de sus posibilidades presupuestarias, estará
en disposición de destinar recursos para el fin ancla miento de alternativas que mejoren la atención
a las necesidades de las personas adultas mayores y sus cuidadores, de conformidad con la
legislación vigente y las directrices del ente Contralor.
Cuarta: El presente convenio tendrá una vigencia de cuatro años calendario a partir de la fecha en
que se firma, pudiendo prorrogarse por periodos iguales siempre que ambas partes así lo acuerden.
Cualquier modificación o adéndum, es bilateral y deberá ser aprobada por ambas partes firmantes.
Cualquiera de las partes puede dar por finalizado o rescindido el presente convenio
comunicándoselo a la otra con sesenta días antes de su vencimiento.
En fe de lo anterior y en plenamente conformes, firmamos en dos tantos en la Ciudad de Curridabat,
a las .... horas del
de octubre del año 2015."
Presidente del Concejo: Aclara que la firma del convenio no implica gasto alguno para la
Municipalidad y si en algún momento se requiriese así se haría saber. Por lo pronto, lo que se
requiere es la firma del convenio.
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20:24 ACUERDO Nro. 11 CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las veinte horas
con veinticuatro minutos del primero de octubre de dos mil quince.- Por unanimidad, se acuerda
dispensar del trámite de comisión la moción planteada.
20:25 ACUERDO Nro. 12.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR
CONVENIO.-A las veinte horas con veinticinco minutos del primero de octubre de dos mil quince.Vista ¡a moción que se promueve y sometida ésta a votación, por unanimidad es aprobada. En
consecuencia:
Se declara de interés público la aprobación y autorización a la Alcaldía^ Municipal, para que
suscriba el "Convenio Marco de Cooperación y trabajo conjunto entre la Municipalidad de
Curridabat y La Fundación Cadena Mayor."
20:26 ACUERDO Nro. 13.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las veinte
horas con veintiséis minutos del primero de octubre de dos mil quince.- Por unanimidad, se declara
DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el articulo 45 del
Código Municipal.
CAPÍTULO 5^.- ASUNTOS VARIOS.ARTÍCULO ÚNICO: COMENTARIOS.-

1.

Molestia.- Expresa la Regidora Suplente Dulce María Salazar Cascante su malestar, ya que
según dice, fue agredida por el Regidor Solano Saborío, quien de forma grosera la increpó
el pasado jueves, alegando que a él no le habían aprobado un proyecto a favor del adulto
mayor, a lo que ella le contestó que su reclamo debía dirigirlo a los regidores propietarios.
Escuchado lo anterior, hacen uso de la palabra, la Sindica Carmen Eugenia Madrigal Faith,
quien comunica preocuparle, porque no es la primera vez que sucede una situación similar,
precisamente contra personas vulnerables. Piensa que si el edil desea hacer un reclamo,
debe hacerlo directamente en el seno del Concejo. En tanto, el Regidor Dennis García
Camacho, se solidariza con la compañera, recalcando que todos merecen respeto y que hay
que saber pedir perdón. La Regidora Olga Marta Mora Monge comenta por su parte, que
siempre ha considerado que todos y todas merecen respeto, a pesar de las diferentes
posiciones. Felicita a la Regidora Salazar Cascante por no tener miedo de expresar su
indignación.
La Regidora Allison Iveth Henry Smith asevera que como política se debe al pueblo y estima
que cuando se ponen en discusión cosas para la comunidad, hay que tener presente eso.
Pero ante todo, respeto, porque todos y todas son iguales y valen igual.
El Regidor Suplente Jimmy Cruz Jiménez se refiere al hecho de que la presencia de vecinos
hoy, es una consecuencia del voto negativo de algunos compañeros y compañeras ediles
que al igual que en otras ocasiones, se han opuesto a proyectos comunales. Destaca en
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cambio la posición pro positiva de la Regidora Mora Monge. También deplora lo ocurrido
con la Regidora Salazar Cascante.
El Regidor Presidente Guillermo Alberto Morales Rodríguez enfatiza en el contenido de la
modificación presupuestaria y el desarrollo que significa para la comunidad, pero critica que
cosas como la denunciada por su compañera sigan sucediendo.
El Alcalde Edgar Eduardo Mora Altamirano agradece la presencia de vecinos, pese a ser una
sesión con candelas. Señala que sin el apoyo de la comunidad no hubiera sido posible y
resalta que hoy dichas personas votaron afirmativo porque saben que se equivocaron la
semana pasada. Agrega que algo que se rechaza aquí no requiere la aprobación del acta,
porque el Código Municipal no lo determina, sino la voluntad política. Se refiere a proyectos
específicos, como el techado de un área en ASOVIC, que ha esperado muchos años, o la
cancha de Pinos del Este, entre otros. Asimismo habla en desagravio de la Regidora Dulce
María Salazar Cascante.
Finalmente, el Regidor Suplente Juan Rafael Guevara Espinoza aprovecha para agradecer
los beneficios aprobados para su comunidad e insta a su partido seguir adelante para bien
de todo el Cantón. Califica de abusivo al Regidor Solano Saborío pero le parece que
solamente a ciertas personas se dirige con palabras groseras.
CAPÍTULO 6Q.- MOCIONES.ARTÍCULO ÚNICO: MOCIÓN PARA DECLARATORIA DE IDONEIDAD PARA ADMINISTRAR FONDOS
PÚBLICOS A ASOCIACIÓN INCUBADORA PARQUE TECSe presenta moción que promueve el Alcalde Edgar Eduardo Mora Altamirano y que textualmente
dice: CONSIDERANDO:
1.

Que el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria N° 236-2014, del 5 de noviembre de 2014,
aprobó por unanimidad la autorización para suscribir el Convenio de Cooperación y Trabajo
conjunto entre la Municipalidad de Curridabat y la Asociación Incubadora Parque Tec para
la implementación de un Programa de Desarrollo Integral para comunidades en
marginalidad económica en Curridabat.

2.

Que la población del distrito de Tirrases es la que, en promedio, recibe un menor ingreso
per cepita en el cantón, razón por la cual, el fomento de las prácticas emprendedoras,
repercuten en una alternativa viable para que las familias mejoren sus condiciones
socioeconómicas.

3.

Que en el marco de la implementación del convenio anteriormente mencionado, se ha
identificado la necesidad de crear un proyecto de incubación de emprendimientos con el fin
de potenciar el desarrollo de los mismos.
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4.

Que la Municipalidad de Curridabat, mediante su reglamento para ayudas temporales y
subvenciones, publicado en Gaceta 98 del 23 de mayo de 2014 y N"162 del 25 de agosto de
2014, establece el procedimiento a seguir para poder otorgar recursos públicos a
instituciones para que desempeñen servicios sociales en el cantón.

5.

Que la Municipalidad de Curridabat, dentro de las políticas públicas municipales tiene como
uno de sus principales objetivos "la divulgación del emprendedurismo mediante talleres,
charlas, interacción con escuelas, colegios y redes empresariales del cantón; el inventariado
de los emprendimientos actuales, sean micros, pequeñas, medianas o grandes empresas y
la articulación con otras entidades públicas y privadas, así como el brindar el apoyo que sea
requerido, ya sea técnico, logístico, de funcionamiento, referencia e información, por parte
de cualquier empresa privada y pública, banco, institución pública, universidad y cualquier
otra entidad que manifieste su intención de participar, coordinar o desarrollar ante y con la
Municipalidad de Curridabat cualquier tipo de iniciativa pública o privada que tenga el
propósito de realizar los objetivos de la dicha política pública",

6.

Que la Asociación Incubadora Parque Tec tiene amplia experiencia como organización sin
fines de lucro mediante la cual logra identificar, a poyar y consolidar iniciativas de empresas
con ¡deas innovadoras de negocios mediante la creación de un espacio y plataforma de
incubación e impulso empresarial.

7.

Que la Administración Municipal ha revisado la capacidad de la Asociación Incubadora
Parque Tec para acatar las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República,
las cuales establecen las regulaciones sobre la fiscalización y el control de los beneficios
patrimoniales gratuitos o sin contraprestación alguna otorgados a sujetos privados.

8.

Que la Municipalidad de Curridabat reconoce que no cuenta con la experiencia requerida
para generar un abordaje óptimo en la proyección de emprendimientos, por lo que la
experiencia de la Asociación Incubadora Parquetec representa una alternativa altamente
favorable para incidir en los proyectos que potencian mejoras en las condiciones
socioeconómicas de los habitantes de Tirrases.

9.

Que de conformidad a la reforma a la Ley 7755, (Así reformado por el artículo 41° de la ley
"Reforma varios leyes sobre la participación de la Contraloría General de la República pora
la simplificación y el Fortalecimiento de la Gestión Pública", N° 8823 del 5 de mayo de 2010),
se estableció que serán las municipalidades como administración concédante, las
encargadas de otorgar la calificación de idoneidad a las empresas privadas idóneas para
administrar fondos públicos.

10. Que la Administración ha revisado la capacidad legal, administrativa y financiera del sujeto
privado beneficiario, su aptitud técnica para la ejecución de las obras o servicios para los
cuales se dispongan los recursos, así como el cumplimiento del destino legal para el cual se
otorguen los recursos.
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11. Que revisados los atestados y funcionamiento de la ASOCIACIÓN INCUBADORA PARQUE
TEC la Alcaldía recomienda la Declaratoria de Idoneidad para administrar Fondos Públicos.
12. Que una vez declarada la Idoneidad se solicita autorizar a la Alcaldía a suscribir el convenio
que de conformidad con acuerdo municipal, ya ha sidotrasladado a la Comisión de Gobierno
y Administración.
13. Que los recursos que, eventualmente, se le destinarán a la ASOCIACIÓN INCUBADORA
PARQUE TEC, una vez declarada la idoneidad de la misma por parte del Concejo Municipal,
serán recursos libres y no los provenientes de una partida específica.
POR TANTO:
Se solicita al Concejo Municipal, conforme a la recomendación otorgada por la Alcaldía, declarar y
otorgar la calificación de idoneidad a la Asociación Incubadora Parque Tec para administrar fondos
públicos y además autorizar la suscripción del Convenio de Transferencia de Fondos para la creación
y mantenimiento de una incubadora de emprendimiento en las instalaciones de la Biblioteca Virtual
de Tirrases para la mejora de las condiciones socioeconómicas de los habitantes de ese distrito,
mismo que se encuentra en la Comisión de Gobierno Y Administración.
20:48 ACUERDO Nro. 14.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las veinte horas
con cuarenta y ocho minutos del primero de octubre de dos mil quince.- Por cinco votos a dos, se
acuerda dispensar del trámite de comisión la moción propuesto. Votos afirmativos: Morales Rodríguez, García Camacho, Henry Smith, Solano Saborío y Moral
Monge.- Votos negativos: Garita Núñez y Madrigal Sandí.
Solano Saborío: Relata que cuando se votó este asunto anteriormente no pudo venir a la sesión,
pero lo que tenía entendido era que la comisión dictaminó a favor del tema. Pero quienes votaron
negativamente se declararon independientes y no tienen línea de pensamiento. No obstante, aclara
que su partido promueve proyectos país como el de emprendedurismo.
20:49 ACUERDO Nro. 15.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE IDONEIDAD PARA
ADMINISTRAR FONDOS PÚBLICOS.- A las veinte horas con cuarenta y nueve minutos del primero
de octubre de dos mil quince.-Conocida la moción que se formula y sometida ésta a votación, por
cinco votos a dos, se acuerda su aprobación en todos sus extremos y consecuentemente:
1.

Se declara la idoneidad para administrar fondos públicos a la Asociación Incubadora
Parque Tec.

2.

Se autoriza la suscripción del Convenio de Transferencia de Fondos para la creación v
mantenimiento de uno incubadora de emprendimiento en las instalaciones de la
biblioteca virtual de TlrraseSjjpara la mejora de las^condiciones socio económico jfc los
habitantes de ese distrito, mismo que se encuentra en la Comisión de Gobierno y
Administración.
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Votos afirmativos; Morales Rodríguez, García Camacho, Henry Smith, Solano Saborío y Moral
Monge.- Votos negativos: Garita Núñez y Madrigal Sandí.
20:50 ACUERDO Nro. 16.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las veinte
horas con cincuenta minutos del primero de octubre de dos mil quince.- Por cinco votos a dos, se
declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo
45 del Código Municipal.
Votos afirmativos: Morales Rodríguez, García Camacho, Henry Smith, Solano Saborío y Moral
Monge.- Votos negativos: Garita Núñez y Madrigal Sandí.
CAPÍTULO 79.- ASUNTOS DEL ALCALDE.ARTÍCULO le.- REMISIÓN PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2015.Se presenta para consideración del pleno, el presupuesto extraordinario 02-2015 elaborado por la
Administración por un monto de 0116.000.000,00 y que se detalla a continuación:
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO #2-2015
NOMBRE

CÓDIGO
INGRESOS TOTALES
1.0.0.0.00.00.0.0,000

MONTO

"/fu

116.000.000,00 100,00%

INGRESOS CORRÍ EN TES

64.100.000,00

55,26o/

1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS

56.600.000,00

48,79o/

1.1.3.0.00.00.0.0.000

IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS

56.600.000,00

48,79o/

1.1.3.3.00.00.0.0.000

OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS

56.600.000.00

48.79o/

1.1 3.3.01 00.00.000

Licencias profesionales comerciales y otros permisos

56.600.000.00

48 79° o

1.1.33.01.01.0.0000

Impuesto sobre rótulos públicos.

56.600.000.00

48.79°o

1.3.0.0.00.00.0.0.000

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

7.500.000,00

6,47°/

1.3.3.0.00.00.0.0.000

MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES

7.500.000,00

6,47o/

1.3.3.1.00.00.0.0.000

MULTAS Y SANCIONES

7.500.000,00

6.47o/

1.3.3.1.09000.0000

Otras multas

7.500000.00

6.47%

1.3.3.1.09090.0.000

Multas varías

7.500.000.00

6.47°o

3.0.0.0.00.00.0.0.000

Fl NANO AMIENTO

51.900.000,00

44,74o/

3.3.0.0.00.00.0.0.000

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

51.900.000,00

44.74o/

3.3.1.0.00.00.0.0.000

SUPERÁVIT UBRE

51.900.000.00

44.74^0
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SECCIÓN DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

EGRESOS TOTALES

116.000.000,00

100,00%

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

13.000.000.00

11,21%

7

TRANSFERENCIAS DE CARNAL

95.000.000,00

81,90%

6
7

8
9

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I
EGRESOS PROGRAMA I
108.000.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
13.000.000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPFTAL
95.000.000,00
AMORTIZACIÓN
0.00
CUENTAS ESPECIALES
0,00

100,00%
12,04%
87,96%
0,00%
0,00%

5

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA
EGRESOS PROGRAMA III
8.000.000,00
BIENES DURADEROS
8.000.000,00

100,00%
100.00%

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
PRESUPUESTO EXTRAORD1NARIOS2-2015

PROGRAMA 1: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACTIVIDAD

' 04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS
TOTAL PROGRAMA 1

%

106.000.000,00

93,10o/

108.000.000,00

93,10°/<

8.000.000,00
8.000.000,00

6,90°/<
6,90%
6,90°/<

116000.000,00]

100,OQ°/j

PROGRAMA III: INVERSIONES
GRUPO
Proyecto

r

01

" 12

EDIFICIOS
Reparación del cielo raso del centro Adulto Mayor de Granadilla,
TOTAL PROGRAMA III

TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS

%

8000000,00

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
El presupuesto extraordinario #2-2015 se presenta por la suma de C116.000.000.00, de los cuales
C64.100.000.00 provienen del período actual y C51.900.000.00 corresponden al superávit libre de
la Liquidación Presupuestaria 2014.
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Para un mayor detalle de lo considerado en este documento, procedemos a justificar los renglones
que componen esta sección:

1.1.3 3 01 01 0.0.000

Impuesto sobre Rótulos Públicos

56 600.000 00

El ingreso por este concepto se sustenta en el artículo #16 de la Ley de Patentes del Cantón de
Curridabat, publicada en la Gaceta 231, del 29 de noviembre de 2013, mediante decreto legislativo
N" 9185, la cual faculta a la Municipalidad de Curridabat a cuantificar y medir los rótulos de los
patentados, así como el hecho de definir el tipo de rótulos (metálicos, luminosos y no luminosos
entre otros) para establecer la tarifa.
Para el presente ejercicio económico hemos incorporado a la corriente presupuestaria ingresos por
este concepto tanto en Ordinario 2015, como el Presupuesto Extraordinario #1-2015, y en esta
oportunidad proponemos nuevamente la inclusión C56.6 millones más.
Es importante mencionar que este ingreso inició el cobro en junio del 2014 y no es hasta el 2015
que se construye la experiencia anual del comportamiento, aspecto que es necesario para proyectar
o estimar como lo hacemos con rubros como el de patentes, construcciones y los servicios entre
otros. Aunado todo lo indicado debíamos contemplar la renuncia de anuncios publicitarios por parte
de los comerciantes, razón por la cual optamos por ser conservadores al estimar dichos ingresos.
Sin embargo, a pesar de la cautela en la estimación inicial de este ingreso, tenemos que al cierre del
31 de Agosto 2015 que ya fue superado en C56.4 millones lo propuesto en total para este año. Así
las cosas, y siguiendo un comportamiento de razonabilidad, se propone un incremento de C 56.6
millones, para una nueva meta anual de C136.6 millones
1 3.3.1.09.09.0.0.000

Multas Varias

7.500.000,00

En esta partida de ingreso se propone un incremento de C7.5 millones, los cuales se generan por las
multas que se cobran a los patentados que presenta de forma tardía la declaración de ingresos a la
Municipalidad de Curridabat. El presupuesto actual es de C12.0 millones de colones y la recaudación
real alcanza C19.6 millones

3.3.1.0.00.00.0.0.000

Superávit Libre

51.900.000.00

Corresponde al Superávit libre de la Liquidación Presupuestaria 2014, la cual fue aprobada por el
Concejo Municipal mediante acuerdos Nro.l y Nro.2, articulo3°, capitulo 1° de la sesión
extraordinaria Nro.116-2015 del 23 de febrero del 2015. La suma que se incorpora responde en su
totalidad a la suma que se reversó de los compromisos que no fueron cancelados al 30 de Junio del
2015.
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS

PROGRAMA I - ADMINISTRACIÓN GENERAL

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades de Administración General,
Administración de Inversiones Propias y Registro de Deuda, Fondos y Transferencias.
En esta ocasión se está aplicando la suma total de C116.000.000.00 para diferentes asociaciones
privadas que se destacan en el Cantón de Curridabat, tas cuales detallamos para un mejor
conocimiento y análisis de las partidas presupuestarias.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
La suma total es de C108.000.000.00, que se desglosa de la siguiente manera:
En Transferencias Corrientes a Asociaciones se incorpora la suma de C13.000.000.00 para:
C5.000.000.00 que son para: Asociación Albergue de Rehabilitación al Alcohólico Adulto Mayor
Indigente.(alimentos, servicios públicos, artículos de higiene y limpieza)
C8.000.000.00, Escuela de Amigos de la Música de Curridabat.(pago de profesores, agua, y
transporte, entre otras).

TRANSFERENCIAS CAPITAL
Se asignan recursos por C95.000.000.00 mismos que serán transferidos así: Asociación
Gerontológica de Curridabat C30.000.000.00, para atender el cambio del cielo raso, pintura y
chorrea de parqueo. Para el Albergue del Adulto Mayor e Indigente de Tirrases C15.000.000.00, para
mejoras en la infraestructura de lo que definen como el Hospitalito. Para el Hogar Salvando al
Alcohólico Enrique Amador Céspedes en la Lía C20.000.000.00, para la construcción de 6 baterías
de baño completos. Y finalmente para la Asociación Integral Urbanización El Hogar Curridabat
C30.000.000.00, para la construcción de un Salón Multiuso para reuniones y terapias entre otras
cosas.
PROGRAMA III - INVERSIONES
En este programa se incluye la suma de C8.000.000.00 en el grupo de Edificios, para atender por
modalidad de contrato el proyecto de Reparación del cielo raso del Centro Adulto Mayor de
Granadilla.
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
PRESUPUESTO EXTRA ORDINARIO * 2-2015.
DETALLE DE ORIGEN YAPLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS

INGRESO ESPECÍFICO
CÓDIGO

SEGÚN

CLASIFICADOR DE
«CRESOS
1.1.3.3.01.01. 00. Mu ImpuiiKtobrí rótulos púUicoi

ií3.i.oao90.aooo Mulut viril*

MONTO

APLICACIÓN

MONTO

ActíSer
Progra
Proy
v/Grup
ma
ce»
o
l
04
5660000000
oe Transferencias Gxrierles
l
04
07 Trart5Íe<encias de Capia
7500000. 00

í

04

13 OW 000 00
43 600 000 00

07 Transferencias de Capital

7 500 000,00
0.00

3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUPERÁVIT LE RE

5190000000

i
lll

04

07 Transferencias de Capia

01

12 Editóos {Reparación cielo raso Cerlro AdJt Ma< oí Granad .

43 9» 000 00
8 000 000 DO

iiaooo.ooo.ao

11600000000

(1) No induy* f»cur*)*para pago d*remuneración*S pr**aáontilt;»l*t. incap*cid»d*s tndímniíadon* i ulanalr s m ttguto út h*qoi proftiioniltt
Yo Rocío Campos Clachar, hago constar que los datos suministrados arteriormerte corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipal dad a la totaidad de
tos recursos con origen especifico incorporados en el presupuesto extraordinario 2-2015.
Firma del funcionario responsable: MBA.Rocio Campos Clacha/_
REGISTRO DE
COLIGO

PROGRAMA 1
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR ACTIVIDAD
CÓDIGO DE ACTIVIDAD

TOTAL DB.

DEUDAS, FONDOS Y
TRANSFEP&JCIAS

108.000.000,00

PROGRAMA 1

108.000.000,00

5-01-04

WSFERENCIAS CORRIENTES
6,04
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVAI
6.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones

13.000.000,00
13.000.000,00
13.000.000,00'

13.000.000,00
13.000.000,00
13.000.000,00

7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
7.03
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVAD
7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones

95.000,000,00
95.000.000,00
95.000.000.0(3"

95.000.000,00
95.000.000,00
95.000.000,00
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Reparación del

TOTAL DEL

cielo raso del

coaco

PROGRAMA 3

centro Adulto

M ay or de

Granadilla,
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO
8.000.000,00
-IFICIOS EDIFICIi
CÓDIGO DE PROYECTO
5-03-01-12
5
BIENES DURADEROS
5.02
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
5.02.01 Edificios

8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00

RESUMEN GENERAL
TOTAL OBJETO DEL GASTO
%
5.02
5 0201
*
6.04
6 04 01
7
7.03
7 03 01

BIENES DURADEROS
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
Edificios
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SINFINES DE LUCRO
Transferencias comerles a asociaciones
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DECAPÍTALA ENTIDADES PRIVADAS SINFINES DE LUCRO
Transferencias de capital a asociaciones

PROGRAMA 3

8.000.000,00

8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
TOTAL GENERAL

116.000.000,00
8.000.000.00
8.000.000,00
8 000 000 00
13.000.000.00
13.000.000.00
13000 000 00
96.000.000.00
95.000.000,00

95 000 000 00
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CUADRO No. í
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPfTAL A FAVOR D£ ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
Código
a* gaso

NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN PARTIDA Y GRUPO DE Cédula Jurídica FUMOAMENTO
EGRESOS
lenidad p r i v a d a )
LEGAL
C
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
E 04
LUCRO
Art 62 Código
Asoaaaón
AmgosOe la Escuela De Música ae Curndaoat
60401
3402-601124
Municipal
6 0 4 0 1 Asociación Albergue de Re has ¡I nací oí al Alcohólico Adulto Ma> oí Indigente

3-002-066896

Art 62 Código
MLIV: i ' j

7 TRANSFERENCIAS OE CAPITAL
7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE

3-002-066896

-f. '. ;cOi::
M uní ci pal

Asoaaaón AlBergue * Re hanil ilación a Alcohólico Adulto Hay» Indigente

3-002-1 956 W

Art 62 Cócbgo
Municipal

Asoaaaún Integral Urbanc ación El Hogar CurndaDat

3-002-0 78977

70301 Hoaar Salvarme al Al: moteo Enrique -naocr Gestear s

TOTAL

13000.000.00
1:00000000
Gaaosoorntntttfl*
operación.
GasBscorntniesd*
5000000.00 operación
•.000.000.00

95000.000.00

Asoaaaón Gerontolóp)ca de Cumdaaat

70301

70301

FINALIDAD DE LA
TRANSFERENCIA

9& 000. 000, 00

LUCRO
70301

MONTO

-,-.;,; ,r,";,r.-

Art 62 Código
l'n.i. ;,i
Art 62 CÓOigc
Municipal

Ciclo raso, pintura .
30.000.000,00 parqueo
Mejorasen
«salaciones
15000.000.00 (Ho vital no)
Coninicción Salón
30.000.000.00 MullUfOS,

Mejorasen
nslilidonti S
20 000. 000.00 Baños
108.000.000,00

Elaborado por Roció Campos Clachar
Ftcha: M 09 2015
1 Brindar a ios nñcs ias: del cantón la oporluniflao de aprenoeía tocar un mstrumenlo muscal. mediante la ejecución de un progiama que aporte al desarrollo del
patnmono asnstico unversai como la música y que ayude a la construcción de un legaoo que releje nuestra cultura
2 Atender 31 adulo ma, or en desventaja social aaeigandoio para su cuidado i necesidades especiales oenvadas de su condición como son la alimentación a atención
3 El apoyo* lómenlo de la cultura emprendedora en el país > la Búsqueda de alianzas con nslluciones para pooeí hacer di estos programas una red emprended ora
sosteniae e innovadora que IraDaje las necesidades de cada emprendedor.
4 Atención de emergencias médicas que se presenten en el Cantón de CurruBDat prouucto de accidentes y enfwmeuades
5 Recuperar) lehaoíitara homores adultos majwes alcohólicos ndioentes «ckjidos socialmenle aroergandolos para su cuidado > necesidades especiales metíanle el
programa de los doce pasos de Alcohólicos Anónimos
I Atención a personas con adicción ai Alcohol y otras drogas meaanie el proceso oe recuperación de su prooiemátea
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MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)

1. Mombr» de la institución
2. Arto del POA

[MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
PExt K2-2015

3. Marco filosófico institucional.

3.1 Misión.

Como Gobierno Local somos una
organización pública que toma y
ejecuta decisiones en representación
de los habitantes de Cumdabat
Observamos la situación económica
social
y
ambiental dé
cartón
planificamos formas de actuar sobre
los problemas las oportunidades que
identificamos ejecutamos acciones y
servicios que preservan y mejoran la
calidad de vida de las personas que
vi\en estudian trabajan y pasan por
nuestra cominidad Para cohesionar y
equilibrar la comunidad combinamos
gestión
admnistratrva
senecios
jubileos iniciativas de desarrollo y
diálogo social

3.2 Visión:

Cumdabat
sera
una
comunidad
integrada con objetivos ambientales.
económcos y sociales compartidos
por los habitantes proclive al diálogo a
la eficiencia y la solidaridad La
municipalidad habrá orientada a la
población hacia el Desarrollo
Humano Sostemble con fidelidad a los
valores que ngen su geslión y la
realidad mutuamente provechosa con
los sectores sociales

3.3 Políticas institucionales

1 Mejoramiento de Barrios
2 Mejoramiento de instalaciones de la
Fuerza Pública en el cantón
3 Acceso universal a internet
4 Ahorro y autogenerac ion energética
5 Mejoras de la infraestructura pluvial

6 Aprovechamiento de Desechos Sólidos
7 Asociación público - privada
8 Aprovisionan! en lo de infraeslructura y
Equipamiento de Bibliotecas públicas
en eí cantón de Cumdabat
9 Cantón Emprendedor
10 Cantón Saludable

4. Plan de Desarrollo Municipal.
Nombre del Arca estratégica

Objetivo (s) Estratégico (s) del Arca

Arraigo

Garantizar el acceso equitalrvo a oportunidades sociales y el
incremento del sentido de pertenencia y apropiación de los
habitantes de Cumdabat con su cantón .'/ Garantizar el
acceso incluyeme a oportunidades sociales culturales
deportivas y recreativas a todos los grupos poblacionales del
cantón Fortalecer diversificar e innovar la educación formal
e informal
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Carbono Neutralidad

Conseiw, recuperar y proteger los recursos naturales de
cantón de Cumdabat y disminuir su huella de carborw
Promover d manejo adecuado y disminución de los residuos
sólidos Recuperar y conservar las fuentes hídricas de
cantón Proteger, recuperar y conservar las zonas verdes de
cantón para el disfrute de las comundades Organizar y
formar a las comunidades en la protección y conservación
de la naiuraleza Promover empresas comprometidas
ambientalmente y reducir tos niveles de contaminación ysua
y sónica

Conectiudad Total

Conectar a tra\és de medios vrtuales e infraestructuras
físicas a la totalidad de las personas que mteractúan en e
cantón de Cumdabal con su enlomo local y los procesos de
desarrollo nacional y mundial // Identificar y resolver las
situaciones relativas al sistema «al de manera inclusiva
ntegrat, sostemble accesible segura y eficiente Promover
el desarrollo ordenado de la infraestructura cantonal y e!
cumplimiento de las normas viales Garantizar d acceso
equitativo a las nuevas tecnologías de la información y
comunicación

E mprendedunsmo

Incentrvar el desarrollo de nuevos iniciativas individuales y
colectivas que generen fuentes de empleo a nivel loca!, que
sean amigables con la naturaleza e incrementen
equitativamente los ingresos económicos y las horas de
permanencia en e) cantón de quienes residen en su
territorio // Generar las condiciones necesarias para el
desarrollo
y
sostenibilidad
de
iniciativas
de
emprendedurismo en el cantón Promover d desarrollo de
nuevos proyectos de emprendimento en d cantón Acceder
a recursos económicos para la financiación de proyectos de
emprendedunsmo
Agilizar
el
desarrollo
del
emprendedunsmo de una manera eficiente y transparente

Segundad Integral

Proteger la integridad fisica, cognitw y psicosocial de las
personas que interactúan en tí cantón de Curridabat //
Crear y adecuar los espacios públicos del cantón para la
segundad humana Mejorar los nivdes de salud de las
comundades del cantón Integrar e involucrar a las
comunidades en estrategias de seguridad ciudadana
Ampliar las capacidades de las comunidades en la
jre*nciort y atención de Situaciones de nesgo
Expandir las libertades políticas de las personas residentes
en Curridabat que les permita participar e incidir en las
decisiones que tienen que ver con d desarrollo del cantón //
Organizar e integrar a las comunidades en los procesos de
desarrollo cantonal Generar espacios de incidencia de las
comunidades en la toma de decisiones referentes al
desarrollo cantonal
Articular esfuerzos y recursos
rrtercantonales hacia la solución conjunta de problemas
comunes Reglamentar y regular la acción municipal y los
xocesos institucionales Mejorar la estructura y la calidad
de la información financieracontable de la Municipalidad
ntegrar y ampliar los sistemas informáticos, de datos y la
nfiaest rúe tura tecnológica para el soporte institucional
Mejorar la eficiencia de la gestión de cobro que incremente
a recaudación tributaria Crear un clima laboral al interior de
a Municipalidad que facilite el buen desempeño de sus
úncionanos para el cumplimiento de las responsabilidad es
encomendadas Actualizar la estructura organizativa
nfraestructura física de la Municipalidad Consolidar e
nstrumentar una estructura de clarificación institucional
.ograr que el acceso a la información documentación y
ramrtación municipal sea progresivamente más eficiente

Desarrollo Institucional
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5 ObHrwclon**.

Licda Nimiam Rn? Mola / Ing Soma Hernández Wray
29/09/2015

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
P.Ext. #2-2015
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENER,
Producción relevante; Acciones Admrusuat vas
PLANIFICACIÓN
.SIHAIK.KA
PLAN DE

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAl
PROGRAMACIÓN
DE LA META

META
INDICADOR

OS

código
ESTRATÉGICA
L u'-i p i Desarrollo
cón
el
pago
Instluc lonal
de deudas
fondos
y
Operativo
transfereric
as de ley

no.

Dticnpción
Cumpir en un Total
úe
100% los gjros rec ursos
de
deudas ejec ulaOos
/
fondos
y tou¡
de
5
transferencias recursos
de ley según requeridos
ngresos reales según ingreso
del periodo
real de! oenoOO

!

0% 10C

SUBTO TALES

FUNCIONARIO
RESPONSABL ACTIVIDAD

1 semestre

DESARROLLO OBJETIVOS
Dí MEJORA
YÍO
MU NIC PAL
OPERATIV
ÁREA

E

100%

Q% Metas de Objetivos de Mejora
100% Metas de Objetivo» Operativo*

I
SEMES
TRE

U SEMESTRE

• i f •-... ooo •:,,

Regís tro de
deuda
fondos
y
apones

1J>

0,0

ov.

TOTAL POR PROGRAMA

Lie da RUCIO
Campos üc
Jonathan
Weco Lie da
Carmen
Morales

ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA POR
META

0.00

108.000.000,00

100%

0%

0%

0%

100%

1 Metas formuladas para el programa

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
P.EXLS2-2015
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDA8AT
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
Presupuesto extraordinario «2-201 ES
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
Presupuesto extraordinario #2-2015

ÁREAS ESTRATÉGICAS

PROGI

PROGII

Arraigo

-

-

Carbono Neutralidad

-

-

PROG III

-

PROG IV

-

O0/,

-

-

VA

-

M
QV

Coneclrvidad Total
Emprendedunsmo

•

-

Segundad Integral
Desarrollo Institucional

108000000.00

TOTAL

108.000.000,00

%
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-

-

-

-

-

-
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116000.000,00
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8.000-000,00
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%

TOTAL
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual P.Ext. «2-2015
AL 30 DE JUNIO DE

Variable

2015

Mejora

Operativas

General

Programado

Alcanzado

Programado

Alcanzado

Programa t

D",

Oüc

0%

0%

0°o

Programa II

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Programe III

0%

0%

0%

Otó

0%

0%

Programa IV

0%

0%

0%

0%

0%

0%

General (Todos los programas)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Nota:

Programado Alcanzado

0%

Este cuadro que debe ser remilido a la Contrataré General antes del 20 dejunio del periodo 2015

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual P.Ext. A2-201S
AL 31 DE DICIEMBRE DE

2015
Cumplimiento de metas

Variable

Mejora
Programado

Operativas

General

Alcanzado

Programado

Alcanzado

Programado

Alcanzado

Programa 1

0%

0%

10Q°o

0°o

100°o

0°o

Programa II

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Programa III

0%

0%

100%

0%

100%

0%

Programa IV

0%

0%

0%

0%

0a o

0%

General (Todos los programa»)

0%

0%

60%

0%

50%

0%

Nota: Esle cuadro que debe ser remitido a la Conlraloré General antes del 16 de febrero del periodo 2015

Una vez explicado el contenido del documento presupuestario por parte del señor Alcalde
Municipal, éste solicita la dispensa de trámite de comisión,
20:55 ACUERDO Nro. 17.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las veinte horas
con cincuenta^ cinco minutos del primero de octubre de dos mil guiñee,- Por unanimidad^je
acuerda dispensar del trámite de comisión ¡a_gestión planteada.
Regidor Solano Saborío: Explica que por disponerlo así el Código Municipal, toda iniciativa de los
regidores o del alcalde requiere dictamen de comisión, aunque puede ser dispensado por mayoría
calificada en casos de urgencia por mayoría calificada. Esto es importante si se tiene en cuenta que
el presupuesto ordinario 2013 fue improbado por la Contraloría debido a que carecía de dictamen
de comisión.
Alcalde Municipal: Da lectura a la lista de proyectos comprendidos en el documento presupuestario.

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
20:56 ACUERDO Nro. 18.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO
EXTRAORDINARIO 02-2015.-A las veinte horas con cincuenta y seis minutos del primero de octubre
de dos mil quince.- Visto el presupuesto extraordinario Nro. 02-2015, que por un monto de
(116.000.000,00 presenta la Administración, una vez sometido éste a votación, por seis votos a
uno, se acuerda darle aprobación. Para los trámites subsiguientes, remítase a la Controlaría
General de la República.
Votos afirmativos: Morales Rodríguez, García Camacho, Henry Smith, Garita Núñez y Solano
Saborío. Voto negativo: Madrigal Sandí.
20:57 ACUERDO Nro. 19.- CONCEJO DE CURRIDABAT.' DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las veinte
horas con cincuenta y siete minutos del primero de octubre de dos mil quince.- Por seis votos a
uno, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el
artículo 45 del Código Municipal^
Votos afirmativos: Morales Rodríguez, García Camacho, Henry Smith, Garita Núñez y Solano
Saborío. Voto negativo: Madrigal Sandí.
ARTÍCULO 2^.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE TRÁMITES LICITACIÓN MONTAJE DE PLANOS,
TRAMITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CECUDI.Con oficio AMC-0848-10-2015 solicita el Alcalde Municipal, autorización para dar inicio al proceso
de LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000003-01, denominada "MONTAJE DE PLANOS, TRAMITACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO: CENTRO DE DESARROLLO Y CUIDO INFANTIL (CECUDI) EN TIRRASES,
CANTÓN DE CURRIDABAT (APORTANDO DIRECCIÓN TÉCNICA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS Y OTROS, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO)".
Pide se dispense el trámite de comisión y se declare como acuerdo firme.
20:59 ACUERDO Nro. 20.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las veinte horas
con cincuenta y nueve minutos del primero de octubre^de dos mil quince.- Por unanimidad, se
acuerda dispensa^ del trámite de comisión ¡agestión planteada.21:00 ACUERDO Nro. 21.- CONCEJO DE CURRIDABAT.-AUTORIZACIÓN PARA INICIAR TRÁMITES DE
LICITACIÓN PÚBLICA.- A las veintiuna horas del primero de octubre de dos mil quince.- Vista la
sojicitud Que se formula y sometida ésta a votación, por unanimidad^ se acuerda aprobarla. En
consecuencia, se autoriza el inicio de trámites de LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000003-01,
denominada "MONTAJE DE PLANOS, TRAMITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO: CENTRO DE
DESARROLLO Y CUIDO INFANTIL (CECUDI) EN TIRRASES, CANTÓN DE CURRIDABAT (APORTANDO
DIRECCIÓN TÉCNICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y OTROS. BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO)".
21:01 ACUERDO Nro. 22.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
veintiuna horas y un minuto del primero de octubre_de_dps mi] quince.- Por unanimidad, se declara
DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo 45 del
Código Municipal.

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

ARTÍCULO 35.- SOLICITUD
EMERGENCIA.-

DE AUTORIZACIÓN DE TRÁMITES

LICITACIÓN

ESCALERAS DE

Con oficio AMC-0847-10-2015 solicita el Alcalde Municipal, autorización para dar inicio al proceso
de LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000010-01, denominada "TRAMITACIÓN (RESELLOS) Y
CONSTRUCCIÓN DE: ESCALERAS DE EMERGENCIA Y REMODELACION ESTRUCTURA VIAL
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT {APORTANDO DIRECCIÓN TÉCNICA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAS Y OTROS, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO)".
21:03 ACUERDO Nro. 23.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las veintiuna
horas con tres minutos del primero de octubre de dos mil quince.- Por unanimidad, se acuerda
dispensar'_del trámite de comisión la gestión planteada.21:04 ACUERDO Nro. 24.- CONCEJO DE CURRIDABAT.-AUTORIZACIÓN PARA INICIAR TRÁMITES DE
LICITACIÓN ABREVIADA.- A las veintiuna horas con cuatro minutos del primero de octubre de dos
mil quince.- Vista la solicitud qjje se formula JA sometida ésto a votación, por unanimidad se
acuerda aprobarla. En consecuencia, se autoriza e/ inicio de trámites de LICITACIÓN ABREVIADA
2015LA-000010-01, denominada "TRAMITACIÓN (RESELLOS) Y CONSTRUCCIÓN DE: ESCALERAS DE
EMERGENCIA Y REMODELACION ESTRUCTURA VIAL MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
{APORTANDO DIRECCIÓN TÉCNICA. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y OTROS,
BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO)".
21:05 ACUERDO Nro. 25.- CONCEJO DE CURRIDABAT.' DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
veintiuna horas y cinco minutos del primero de octubre de dos mil Quince.- Por unanimidad, se
declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo
45 del Código Municipal.
Al ser las veintiuna horas con cinco minutos, no habiendo más asuntXs, se levanta la sesión.
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