
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

SESIÓN ORDINARIA Nro. 15-2016

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas y dos minutos del martes nueve de agosto del dos mil
dieciséis, en el Salón de Sesiones "José Figueres Ferrer", inicia la Sesión Ordinaria número quince -
dos mil dieciséis del Concejo de Curridabat, período dos mil dieciséis - dos mil veinte, con la

asistencia siguiente en orden de elección:

REGIDORES PROPIETARIOS: Hernán Francisco Masís Quesada, quien preside; Carlos Alexis Mena
Mora, Vicepresidente; Jimmy Cruz Jiménez, Carmen Eugenia Madrigal Faith; Manuel Enrique
Fernández Monge, Paula Cristina Pérez Malavasi, y Gustavo Adolfo Carvajal Álvarez.

REGIDORES SUPLENTES: Ana Lucía Ferrero Mata, Carlos Alberto Echandi Meza, Ana Patricia Calvo
Aguilar, Rosa Climent Martin, Juan Carlos Montenegro Solís, Jorge Luis Rodríguez Parra Y Damaris

Solano Chacón.

Por la Sindicatura: Distrito Centro: Julio Antonio Chaves Villalta, Propietario. Melissa Berenzon
Quirós, Suplente. Distrito Granadilla: Alberto Gerardo Fernández Aguilar, Propietario. María Cecilia
Camacho Mora. Suplente. Distrito Sánchez: José David Cortés Loaiza, Propietario. DistritoTírrases:
Julio Ornar Üuirós Porras, Propietario. Dunia Montes Álvarez, Suplente.

TRANSITORIO: AUDIENCIA VECINOS ABEDULES.-

Intervienen vecinos de Abedules y San Ángel, con una propuesta de mejora para ambas
comunidades que en conjunto tienen una población de más de 1000 habitantes, con serios
problemas como el tránsito vehicular, con parques y zonas urbanas divididas que afectan la vida
comunitaria. También menciona situaciones como la inseguridad y la falta de infraestructura en
materia de seguridad ciudadana. Les interesa el rescate de parques, mediante la generación de un
anfiteatro, propuestas para allegar camiones de comidas, iniciativa que ya ha sido puesta en marcha
con resultados muy buenos en otros lugares. Otras preocupaciones adicionales que están en el
entorno de la propuesta, pero que no es parte de ella porque está fuera de su alcance, tiene que
ver con la posible afectación del denominado proyecto "Terán" con salida directa a cuatro carriles y
cuya incidencia vial les inquieta. También desean saber cómo está el avance de la conexión con la
planta de tratamiento de aguas residuales de A&A. Otro tema periférico es la situación de presas
que se genera en el sector de Hortifruty. A continuación se permiten difundir un vídeo con la
propuesta propiamente, originada de un diagnóstico general y que denominan "soluciones
urbanas", incluyendo pórticos y desaceleradores de velocidad para desincentivar el paso de
camiones de más de 2.5 toneladas que por ahí transitan a pesar de que hay rótulos que prohiben el
acceso de ese tipo de vehículos. Igualmente, se procuraría enriquecer el espacio urbano de la zona,
con diferentes opciones como pasos elevados, cambios de acera, pórticos, alternativas para una
mayor seguridad de barrios (cámaras, casetas con autogeneración de energía, etc.) Desde luego,
manifiestan su esperanza de poder contar con el apoyo del Concejo y específicamente, la asignación
de recursos.

Al respecto, considera el Regidor Carlos Alexis Mena Mora, que cuando una comunidad acude con
una solución es agradable, sobre todo como en el presente caso, que es evidente la intervención de
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profesionales. La instalación de pórticos le parece excelente, pero le preocupa el acces"o"cTevehículos
de emergencias o inclusive, la eventual destrucción de la infraestructura por choferes irresponsables

que se dan a la fuga. Felicita a las comunidades por preocuparse para mejorar el entorno.

Explica el vecino, que en realidad el aspecto señalado fue contemplado por la comunidad, de ahí
que solamente un pórtico se prevé en un sector, mientras que en otro es un paso elevado. El
objetivo es que quienes usan el paso para acortar camino, ocupan un punto de entrada y otro de
saluda, no estarán contentos porque habrá un punto bloqueado con el pórtico, pero un camión de

bomberos, ambulancia o el recolector de basura, sí tendrá acceso por otro lado.

La Presidencia relata haber tenido oportunidad de participar en la presentación final del proyecto
junto con los vecinos de ambas urbanizaciones, en mayo de este año. De ahí que insista en la
necesidad de acercarse a estas reuniones, porque permite visualizar las prioridades de cada
comunidad. El problema es cómo solventar presupuestariamente todas las necesidades de las
comunidades si los recursos son limitados. Agradece la presencia de los vecinos y adelanta que hay
en agenda una moción para buscar contenido económico al proyecto mencionado.

Alcalde Municipal: Sugiere a los vecinos esperar a que se conozca la moción presentada.

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

ARTÍCULO ÚNICO: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ORDINARIA Nro. 014-2016.-

19:24 ACUERDO Nro. l.~ CONCEJO DE CURRIDABAT.-APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nro.
014-2016.- A las diecinueve horas con veinticuatro minutos del nueve de agosto de dos mil
dieciséis.- Con una votación unánime, se tiene como aprobada el acta de la sesión ordinaria Nro.
14-2016, con las siguientes correcciones:

• En el cuerpo de los convenios autorizados mediante artículos 1 y 2 del capítulo 69, debe
leerse correctamente, en las calidades, "Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones
número No. 1314-E11-2016, de las 11:15 horas del 25 de febrero del 2016, publicado en el
Alcance 69-A de la Gaceta No. 86 del jueves 5 de mayo del 2016.

• Igualmente, debe leerse correctamente "convenio" en vez de "contrato", en el cuerpo de
dichos documentos.

CAPÍTULO 29.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA.-

ARTÍCULO 15.- NUEVOS INTEGRANTES COMISIONES ESPECIALES.-

ARTÍCULO 2$.- MOCIÓN PARA CONTESTAR A LA MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ.-

Se conoce moción con solicitud de dispensa de trámite y acuerdo firme, que formula el Regidor
Presidente Hernán Masís Quesada y que literalmente dice:
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RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido oficio SMA-759-07-16 mediante el cual
comunican el acuerdo tomado en la sesión ordinaria del Concejo de Aserrí N5. 010 celebrada el día
04 de julio del 2016; acuerdo N9. 07-16 mediante el cual se dispuso que el Auditor Municipal no

goza de beneficios convencionales.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que en dicho oficio se citan dos documentos legales de interés, a saber: a) Sentencia LA-
018-2013-K del día 6 de mayo del 2013 del Juzgado de Trabajo de Desamparados; mediante la cual
se dispuso desestimar lo pretendido por el Auditor Municipal Lie. Chacón en el sentido de que debía
aplicársele en forma correcta lo dispuesto por la Convención Colectiva de Trabajadores de la
Municipalidad de Aserrí; b) Que dicho fallo fue confirmado mediante resolución N^. 338-2014 del
día 16 de julio del 2014 emitida por el Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José;
c) Dicho fallo fue confirmado por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia mediante
Resolución N^. 030-2015 del 9 de enero del 2015 indicando expresamente que: "(...) IV. En el
presente asunto, se discute la posibilidad de que el señor Gonzalo Chacón Chacón sea cubierto por
los beneficios establecidos por el convenio colectivo que rige la Municipalidad de Aserrí (...)
Considera esta Sala que el cargo de Auditor se encuentra excluido de la aplicación del convenio
colectivo, por Jo que el actor no puede alegar la existencia de un derecho a su favor. En efecto, el
Código Municipal es claro al disponer la figura del Auditor como un agente de control y fiscalización
de la actividad pública que ejerce el ente municipal, de ahí que debe concluirse, que el ejercicio de
esas labores, corresponden a un supuesto de gestión pública, al estar vinculados íntimamente al
desempeño de una función básica para garantizar la continuidad de un servicio a favor del colectivo;
lo que acarrea que consustancialmente que este funcionario no pueda sacar provecho de los
pactado entre empleador y sindicato, (...) Paralelamente, esta sala razonó en la sentencia 2007-
0548 de las 9:45 horas del 15 de agosto del 2007 lo siguiente: ¿Cuáles servidores públicos están
excluidos de la negociación colectiva, es decir, cuales son los que tiene clausurada la vía del
derecho colectivo de trabajo, para establecer las condiciones de su empleo?. La doctrina de la
sentencia de comentario NQ. 4453-2000 sigue una orientación clasifícate ría taxanómica de
derechos: según lo cual existirían grupos de servidores que estarían excluidos de las convenciones
colectivas que se celebren. La mayoría de esta Sala entiende que esos servidores son los que
participan de la gestión pública: es decir, quienes conducen v dirigen los poderes del Estado, los
jerarcas de las instituciones autónomas, presidencias ejecutivas, así como los jerarcas (grupo
gerencialj de las empresas del Estado, etc.. lo que obedece a la necesidad de asegurar la
continuidad en el funcionamiento de la Administración Publica, constituida por el Estado, v los
demás entes públicos (artículos 19 y 49 de la Ley General deja Administración Pública): asi como
para evitar conflictos de interés por la doble condición de jerarcas y trabajadores de la institución.
También estarían excluidos los servidores que por su participación en las negociaciones colectivas
puedan verse directamente beneficiados de esas negociaciones, cuestión que del todo no es
conveniente. (...) Traducido todo lo anterior, al ámbito municipal, quedarían excluidos de las normas
de una negociación colectiva, solamente los responsables de la gestión pública, tales como el alcalde
municipal, los regidores, síndicos, quienes son funcionarios de elección popular... e integrantes del
gobierno municipal (artículo 169 de la Constitución Política y 3 del Código Municipal) lo mismo que
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aquellos funcionarios que por el ejercicio de sus cargos hayan tenido una participación directa, en
la negociación de la convención colectiva". La actividad de la auditoría resulta básica para el
cumplimiento del conjunto de objetivos y metas encomendadas a las corporaciones municipales.
No cabe duda de que el auditor debe intervenir como contrapeso natural de las decisiones de los
órganos de la Administración en resguardo de los bienes sometidos, al disfrute de la colectividad,
razón por la cual resultaría contraproducente, que este se beneficiaría de la negociación colectiva,
de los trabajadores concertada, en dicho ente. Así las cosas, dado que los efectos de la convención
colectiva en la Municipalidad de Aserrí no son aplicables al actor, en virtud del cargo que ejerce
en el gobierno local (...)."

SEGUNDO: Por su parte, la Contraloría General de la República al respecto señala en el oficio DJ-
0325-2016: "{...) en lo que respecta a la aplicación de las convenciones colectivas a favor del
auditor y sub-auditor internos de una municipalidad, esta Contraloría General, se ha referido a la
linea que al respecto ha de seguido la Procuraduría General de la República, la Sala Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia y más recientemente la Sala Segunda de la Corte Suprema de
Justicia, las cuales se han decantado por establecer que existe imposibilidad de que tanto el
Auditor como el sub-Auditor participen de los beneficios otorgados a los trabajadores vía
convención colectiva y en ese sentido, se procede a indicar en forma general lo que ha indicado
esta Contraloría, sobre la aplicación de las convenciones colectivas, para que sirva de insumo a la
municipalidad consultante para resolver lo que corresponda. (...) La Sala Segunda de la Corte
Suprema de Justica se ha referido también a la exclusión de ciertos funcionarios de la negociación
colectiva, siguiendo el criterio que al respecto ha indicado la Sala Constitucional. En ese sentido, en
la sentencia N$. 2007-0548 de las 9:45 del 15 de agosto del 2007 (...) Este criterio es retomado por
la Sala Segunda en la resolución 2015-000030, en la cual además de referirse a la sentencia anterior
indica: Considera esta Sala que el cargo de Auditor se encuentra excluido de la aplicación de la
convenio colectivo, por lo que el actor no puede alegar ta existencia de un derecho a su favor.".
Cabe mencionar que esta última resolución resulta de importancia ya que anteriormente (sentencia
018-2012), la Sala Segunda, si bien reconocía la exclusión, de ciertos funcionarios de la convención
colectiva, que tuvieran participación en la gestión pública, no incluía dentro de los supuestos de
exclusión, al auditor interno, tal y como sí lo hace de forma expresa en la sentencia de comentario,
alineándose en esta resolución la Sala Segunda a lo que ya había resuelto en cuanto a este tema la
Sala Constitucional y lo desarrollado por la Procuraduría General de la República. (...)".

TERCERO: Que de conformidad con los artículos 82 inciso 2) y 4) en relación con el 185 del Código
Procesal Contencioso Administrativo las sentencias indicadas constituyen jurisprudencia vinculante.
El numeral 7 de la Ley General de la Administración Pública dispone que la jurisprudencia servirá
para delimitar, interpretar y integrar el derecho; y cuando se trate de suplir la ausencia de la norma.
Por su parte, el cuyo artículo 185 del Código Procesal Contencioso Administrativo dispone que los
efectos de la jurisprudencia contenida al menos en dos fallos de casación que haya reconocido una
situación jurídica, podrán extenderse y adaptarse a otras personas, siempre que en lo pretendido
exista igualdad de objeto y causa con lo ya fallado.

En el caso que nos ocupa y constituyendo jurisprudencia vinculante pues se ha fallado en más de
dos ocasiones iguales, lo apropiado es instruir a la Administración, para que en el futuro se tome en
cuenta el presente acuerdo.
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POR TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución
Política, 11 y 7 de la Ley General de la Administración Pública y 82 inciso 2 y 4 en relación con el 185

del Código Procesal Contencioso Administrativo, SE RESUELVE:

a) Tener por recibida la comunicación det Concejo Municipal de la Municipalidad de Aserrí y

agradecerles su gestión;

b) Informarles que la competencia para la recuperación de eventuales dineros percibidos por
este concepto no recae en este Concejo Municipal.

SEGUNDO: Informar a la Administración y la Oficina de Recursos Humanos del presente acuerdo

para lo de su cargo.

19:30 ACUERDO Nro. 2.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las diecinueve
horas con treinta minutos del nueve de agosto de dos mil dieciséis.- Por unanimidad, se acuerda
dispensar del trámite de comisión la moción planteada.

19:31 ACUERDO Nro. 3.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- COMUNICADO SOBRE EL COBRO DE
EVENTUALES DINEROS PERCIBIDOS.-A las diecinueve horas con treinta v un minutos del nueve de
oqosfo de dos mil dieciséis.^Vista la moción que se formula y sometida ésta a votación, por
unanimidad es aprobada. Consecuentemente:

1. Tener por recibida la comunicación del Concejo Municipal de la Municipalidad de Aserrí v
agradecerles su gestión;

2. Informarles^jue la competencia para la recuperación de eventuales dineros percibidos por
este concepto no recae en este Concejo Municipal.

3. Informar a la Administración y la Oficina de Recursos Humanos del presente acuerdo para
lo de su carao.

19:32 ACUERDO Nro. 4.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con treinta y dos minutos del nueve de agosto de dos mil dieciséis.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.

CAPÍTULO 3*.- INFORMES.-
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ARTÍCULO ÚNICO: DICTAMEN CHP 005-07-2016 DE LA COMISIÓN HACIENDA Y PRESUPUESTO.-

Se recibe dictamen CHP-005-07-2016 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que literalmente
dice: "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
artículo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal de la

Municipalidad de Curridabat emite el siguiente dictamen de comisión:

RESULTANDO

Del acta de la sesión ordinaria Nro. 009-2016, del 28 de junio de 2016, artículo 1̂ , capítulo 7?, se
entra a analizar el estudio de tasas por servicios municipales, según se presenta en el oficio AMC-

0705-06-2016 suscrito por el señor Alcalde Edgar Mora Altamirano con el detalle siguiente:

La última actualización tarifaria fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta # 220 del 14 de

noviembre de 2012, con impacto en las finanzas de la Municipalidad en el año 2013.

Podemos afirmar que para el año 2014 con las tarifas publicadas en el 2012, los servicios fueron

autosustentables al tenerse un superávit global por la suma de C 38,4 millones. Para el año 2015,
con la mejora considerable en la ejecución de egresos y la acumulación de aumento de precios en
los costos, las tarifas publicadas en noviembre de 2012 ya son insuficientes para afrontar los gastos
operativos, por lo que se hace necesario efectuar una nueva actualización de las tasas y tarifas de
los servicios municipales, por lo cual se les adjuntan los estudios respectivos y que a manera de
resumen se tienen los siguientes resultados:

ASEO DE VÍAS

Distrito

Centro
Granadilla
Sánchez

"Pirrases

Tarifa
Vigentes**

299,00

98,00
98,00

98,00

Tarifa

Propuesta
218,00

218,00
218,00

218,00

Diferencia

(81,00)

120,00
120,00

120,00

Proporción

(0 2709)

1,2245
1,2245

1,2245

%

-27,09

122,45
122,45

122,45

RECOLECCIÓN DE DESECHOS

Tipo de Usuario

Domestica
Mixta
Comercial

Tarifa
Vigentes**

877,00
1.534,00
2.192,00

Tarifa
Propuesta

938,00
1.641,00
2.345,00

Diferencia

61,00
107,00
153,00

Proporción

0,0696
0,0698
0,0698

%

6,96
6,98
6,98

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO
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Distrito

Centro
Granadilla
Sánchez
Tirrases

Tarifa
Vigentes**

446,00
446,00
446,00
446,00

Tarifa
Propuesta

496,00
496,00
496,00
496,00

Diferencia

50,00
50,00
50,00
50,00

Proporción

0,1121
0,1121
0,1121
0,1121

%

11,21
11,21
11,21
11,21

ALCANTARILLADO PLUVIAL

Descripción
Metro lineal

Tarifa Vigente **
369,00

Tarifa Propuesta
382,00

Diferencia
13,00

Proporción
0,0352

%
3,52%

CONSIDERANDO

PRIMERO: El fundamento principal para la adopción del acuerdo correspondiente se encuentra en
el artículo 74 del Código Municipal, que dice:

"Artículo 74. — Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios que se fijarán
tomando en consideración su costo más un diez por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos.
Una vez fijados, entrarán en vigencia treinta días después de su publicación en La Gaceta. (...)

Además, se cobrarán tasas por los servicios y el mantenimiento de parques, zonas verdes y sus
respectivos servicios. Los montos se fijarán tomando en consideración el costo efectivo de lo
invertido por la municipalidad para mantener cada uno de los servicios urbanos. Dicho monto se
incrementará en un diez por ciento (10%) de utilidad para su desarrollo; tal suma se cobrará
proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito, según el valor de la propiedad. La
municipalidad calculará cada tasa en forma anual y las cobrará en tractos trimestrales sobre saldo
vencido. La municipalidad queda autorizada para emanar el reglamento correspondiente, que
norme en qué forma se procederá para organizar y cobrar cada tasa.

(Asi reformado por el artículo 58 aparte a) de la ley para la Gestión Integral de Residuos, N" 8839
del 24 de junio de 2010)"

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA:

Aprobar el ajuste propuesto por la Administración, a las tasas por los servicios de aseo de vías,
recolección de desechos sólidos, mantenimiento de parques y obras de ornato y alcantarillado
pluvial, tomando en cuenta que el mismo rige 30 días después de su publicación en el Diario Oficial
"La Gaceta."

19:35 ACUERDO Nro. 5.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- REAJUSTE DE TASAS POR SERVICIOS.- A las
diecinueve horas con treinta cincojninutos del nueve de agosto de dos mil dieciséis.- Visto el
dictamen emanado de la Comisión de Hacienda v Presupuesto y sometida a votación, la
recomendación de él derivada, por unanimidad se acuerda:
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Aprobar el ajuste propuesto por la Administración, a las tasas por los servicios de aseo de vías,
recolección de desechos sólidos, mantenimiento de parques y obras de ornato y alcantarillado
pluvial, tomando en cuenta que el mismo rige 30 días después de su publicación en el Diario Oficial
"La Gaceta."

19:36 ACUERDO Nro. 6- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.-A las diecinueve
horas con jrc/nto y se/si minutosjiel m/eyejte agosto de dos mil d/'ec/séfc.- Por unanimidad, se
declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo
45 del Código Municipal.

CAPÍTULO 4fi.- CORRESPONDENCIA Y TRASLADOS.-

ARTÍCULO ÚNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRÁMITES.-

1. 10942 ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Consulta preceptiva proyecto de Ley "Reforma del artículo
6 de la Ley 6588, de 30 de julio de 1981, Ley que regula a la Refinadora Costarricense de
Petróleo, para el fomento de la investigación en energías renovables no convencionales",
expediente 19.493. Para su estudio y recomendación, se traslada a la Asesoría Legal.

2. 10987 ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Consulta preceptiva proyecto de Ley de Creación del
Digesto Legislativo", expediente 19.652. Para su estudio y recomendación, se traslada a la
Asesoría Legal.

3. 10772 LICEO DE CURRIDABAT.- Copia de oficio JALC-019-2016 que dirigen a la Alcaldía
Municipal y en el que solicitan la exoneración del pago por 040.884.599,00 que se les está
cobrando por concepto de servicios municipales del 2011 al 2016. Se toma nota.

4. 10925 LUIS FERNANDO ABELLÁN ACEVEDO.- Recurso de apelación contra acuerdo
municipal. Para su estudio y recomendación, se traslada a la Comisión de Asuntos
Jurídicos.

1. 10926 LUIS FERNANDO ABELLÁN ACEVEDO.- Recurso de apelación contra acuerdo
municipal. Para su estudio y recomendación, se traslada a la Comisión de Asuntos
Jurídicos.

2. 10988 ASOCIACIÓN DE VECINOS DE BARRIO CIPRESES.- Oficio AVBC 001-2016 en el que
comunican su oposición al cambio de uso del salón comunal a cargo de dicha asociación.
Para lo que corresponda, se traslada a la Administración y a la Comisión de Gobierno y
Administración.

3. 10989 ASOCIACIÓN DEPORTIVA CURRIDABAT FÚTBOL CLUB.- invitación como dedicado al
partido entre esa asociación deportiva y el Municipal Coto Brus, Segunda División
Profesional de Fútbol - Federación Costarricense de Fútbol. Fecha: Sábado 13 de agosto a
las 20:00 horas en el Estadio Municipal "Lito" Monge. Se toma nota.
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4. SECRETARÍA DEL CONCEJO.- Oficio SCMC 178-08-2016 en el que se adjunta rel3trrte"sobre
el estado de los acuerdos dictados del 5 de mayo al 19 de julio de 2016.

CAPÍTULO 59.- ASUNTOS VARIOS.-

CAPÍTULO 69.- MOCIONES.-

ARTÍCULO 19.- MOCIÓN PARA SOLICITAR INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD.-

Se conoce moción con solicitud de dispensa de trámite y acuerdo firme que suscribe el Regidor
Hernán Masís Quesada y que textualmente dice: RESULTANDO:

PRIMERO: Que la Presidencia Municipal de este Concejo ha recibido constantes quejas de vecinos
y docentes que existen sitios viales que se han convertido en sitio de extremo peligro en el cantón;

dada la carencia de falta de señalamiento vial y de reductores de velocidad.

CONSIDERANDO

SEGLJNDQ: Que en aras de la protección de los niños, adultos mayores y vecinos del cantón es
indispensable proceder a colocar reductores de velocidad, en la red vial nacional y dado que dicha
red es competencia del MOPT lo pertinente es solicitar la colocación de los mismos.

POR TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución
Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública, se resuelve:

a) Solicitar la instalación de reductores de velocidad en los siguientes sitios:

i. De la casa de doña Lela, 2 kilómetros al sur hasta terminar la calle; 100 metros al
sur Urbanización la Itaba; de la aguja amarilla de la Urbanización 300 este (contados
del lado derecho) 200 metros sur (recién bajando la cuesta);

ii. 200 metros o 300 metros después de la colocación del primero, frente al play
ground de los niños.

SEGUNDO: Instruir a la Secretaria del Concejo Municipal para que comunique el presente acuerdo.

TERCERO: Solicitar al Señor Alcalde Municipal para que instruya a la Unidad Técnica de Gestión Vial,
para que dé seguimiento e informe a la Presidencia y al Consejo de Distrito de Sánchez de las
gestiones realizadas al respecto.

39:45 ACUERDO Nro. 7.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las diecinueve
horas con^uarenta y cinco minutos del nueve de agosto de dos mil dieciséis.- Por unanimidad, se
acuerda dispensar del trámite de comisión la moción planteada.
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Síndico José David Cortés Loa iza: Comunica haber contemplado este tema en su propuesta para el

POA 2017, al igual que un tercer reductor en el sector del Colegio Yorkín, que sería bueno incluir en

esta moción.

Presidente del Concejo: Cree aconsejable hacerlo en otra moción más adelante.

39:41 ACUERDO Nro. 8.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE REDUCTORES
DE VELOCIDAD.- A las diecinueve horas con cuarenta v un minutos del nueve de aposto de dos mil
dieciséis.- Conocida la moción que se promueve y sometida ésta a votación, por unanimidad se
acuerda:

1. Solicitar la instalación de reductores de velocidad en los siguientes sitios:

a) De la casa de doña Lela, 2 kilómetros al sur hasta terminar la calle; 100 metros al sur
Urbanización la Itabo; de ¡a aguja amarilla de ¡a Urbanización 300 este (contados del
lado derecho} 200 metros sur (recién bajando la cuesta);

b) 200 metros o 300 metros después de la colocación del primero, frente al plav around
de los niños.

2. Instruir a la Secretaria del Concejo Municipal para que comunique el presente acuerdo.

3. Solicitar al señor Alcalde Municipal para que instruya a la Unidad Técnica de Gestión Vial,
para que dé seguimiento e informe a la Presidencia v al Consejo de Distrito de Sánchez de
las gestiones realizadas al respecto.

19:42 ACUERDO Nro. 9- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.-A ¡as diecinueve
horas con cuarenta v dos minutos del nueve de agosto de dos mil dieciséis.- Por unanimidad, se
declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el articulo
45 del Código Municipal.

ARTÍCULO 25.- MOCIÓN CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA.-

Se conoce moción con solicitud de dispensa de trámite y acuerdo firme que suscribe el Regidor
Hernán Masís Quesada y que textualmente dice: CONSIDERANDO:

1- Lo dispuesto por el artículo 36 del Código Municipal:

"Artículo 36- El Concejo podrá celebrar las sesiones extraordinarias que se requieran y a
ellos deberán ser convocados todos sus miembros.

Deberá convocarse por lo menos con veinticuatro horas de anticipación y el objeto de la
sesión se señalará mediante acuerdo municipal o según el inciso k) del artículo 17.
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En las sesiones extraordinarias solo podrán conocerse los asuntos incluidos en la
convocatoria, además los que, por unanimidad, acuerden conocer los miembros del

Consejo".

2- Que para este Concejo es de indispensable necesidad, conocer la situación general en que

se encuentra la Municipalidad.

POR LO ANTERIOR

Convóquese a sesión extraordinaria para las 19:00 horas del miércoles 24 de agosto de 2016, en

este salón de Sesiones, con el propósito de desarrollar la siguiente agenda:

Recibir al señor ALLEN WAYNE WARREN Deputy Mayor City of Sacramento

19:48 ACUERDO Nro. 10.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las diecinueve
horas con cuarenta y ocho minutos del nueve de agosto de dos mil dieciséis.- Por unanimidad* se
acuerda dispensar del tramítenle comisión la moción planteada.

19:49 ACUERDO Nro. 11.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- CONVOCATORIA A SESIÓN
EXTRAORDINARIA.- A las diecinueve horas con cuarenta y nueve minutos del nueve de agosto de
dos mil dieciséis.- Vista la moción y sometida ésta a votación, por unanimidad es aprobada. En
consecuencia:

Se convoca a sesión extraordinaria para las 19:00 horas del miércoles 24 de agosto de 2016. en
este salón de Sesiones, con el propósito de desarrolladla siguiente agenda:

Recibir al señor ALLEN WAYNE WARREN Deputy Mayor City of Sacramento

19:50 ACUERDO Nro. 12- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con cincuenta minutos del nueve de agosto de dos mil dieciséis.- Por unanimidad,
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo
45 del Código Municipal.

ARTÍCULO 35.- MOCIÓN PARA GESTIONAR DOBLE GIRO EN CALLE FRENTE AL EDIFICIO
MUNICIPAL-

Se conoce moción con solicitud de dispensa de trámite y acuerdo firme que suscribe el Regidor
Hernán Masís Quesada y que textualmente dice: RESULTANDO:

PRIMERO: Que esta Presidencia ha recibido una solicitud de los vecinos del sector Norte del Edificio
Municipal, quienes se encuentran preocupados por cuanto, a pesar de los cambios experimentados
con la construcción de unas escaleras de emergencia y obras adicionales, se ha mantenido el viraje
hacia el Este, pero sin permitir la salida al Oeste, sea hacia Zapote.

CONSIDERANDO
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SEGUNDO: Que en aras de la protección de los niños, adultos mayores y vecinos del sector es

prudente un estudio técnico de la solicitud formulada.

POR TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución
Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública, se resuelve:

a) Solicitar a la Dirección de Gestión Vial de la Municipalidad, el estudio técnico respectivo,
para permitir adicionalmente el viraje hacia el Oeste, en la señalización vertical y horizontal

frente al Edificio Municipal,

SEGUNDO: Solicitar al Señor Alcalde Municipal para que instruya a la Dirección Técnica de Gestión
Vial, para que dé seguimiento e informe a la Presidencia del Concejo acerca de las gestiones

realizadas al respecto.

19:53 ACUERDO Nro. 13.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las diecinueve
horas con cincuenta y tres minutos del nueve de agosto de dos mil dieciséis.- Por unanimidad, se
gcuerdg^dispensar del trámite de comisjóji la moción planteada.

19:54 ACUERDO Nro. 14.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- SOLICITUD DE ESTUDIO TÉCNICO.- A las
diecinueve horas con cincuenta v cuatro minutos del nueve de agosto de dos mil dieciséis.- Vista
la moción planteada v sometida ésta a votación, por unanimidad se acuerda su aprobación. En
consecuencia^

1. Solicitar a la Dirección de Gestión Vial de la Municipalidad, el estudio técnico respectivo,
para permitir adicionalmente el viraje hacia el Oeste, en la señalización vertical y
horizontal frente al Edificio Municipal,

2. Solicitar q/ Señor Alcalde Municipal para que instruya a la Dirección Técnica de Gestión
Vial, para que dé seguimiento e informe a la Presidencia del Concejo acerca de las
gestiones realizadas al respecto.

19:55 ACUERDO Nro. 15- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas^con cincuenta v cinco minutos del nueve de agosto c/ej/os mil dieciséis.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.

ARTÍCULO 4S.- MOCIÓN ESPACIOS DE DULZURA.-

Moción con solicitud de dispensa de trámite y acuerdo firme que promueve el Alcalde Municipal
Edgar E. Mora Altamirano, la cual dice textualmente: CONSIDERANDO:
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PRIMERO: Que la Municipalidad de Curridabat, en seguimiento de los proyectos denominados
Espacios de Dulzura y de acuerdos municipales ya suscritos, pretende ahora llevar a cabo la real
transformación física de dichos espacios, en especial en las comunidades ya diseñadas.

SEGUNDO: Que ya han existido presentaciones ante el Concejo Municipal con las Amunidades del
Cantón, quienes se han encargado de exhibir el diseño urbanístico y la autoconstrucción de espacios
públicos, logrando con ello la renovación de espacios públicos.

TERCERO: Que hoy día se presenta un proyecto más que conforman Espacios de Dulzura, a

desarrollarse en las comunidades de San Ángel y Abedules.

CUARTO: Qué bajo esta línea se apruebe el proyecto de Espacios de Dulzura, en las comunidades

de San Ángel y Abedules.

QUINTO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Código Municipal, es necesario
que el Concejo Municipal, autorice la búsqueda del financiamiento que presente condiciones

favorables para la Municipalidad.

SE ACUERDA:

Aprobar el Proyecto Espacios de Dulzura en las comunidades de San Ángel y Abedules y:

1. Autorizar ai Alcalde Municipal para que proceda a diligenciar los trámites necesarios para la
obtención de un préstamo con el fin de ejecutarlo en el marco de los proyectos de Espacios
de Dulzura, entre ellos San Ángel y Abedules.

2. Autorizar al señor Alcalde Municipal para que también realice los trámites pertinentes, con
el fin de llevar a cabo las diligencias previas para realizar bajo la modalidad de la "licitación
con financiamiento", para la implementación de las actividades que permitan ejecutar los
proyectos de Espacios de Dulzura.

19:58 ACUERDO Nro. 16.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las diecinueve
horas con cincuenta y ocho minutos del nueve de agosto de dos mil dieciséis.- Por unanimidad, se
acuerda dispensar del trámitede comisión la moción planteada.

19:59 ACUERDO Nro. 17.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN PROYECTO "ESPACIOS DE
DULZURA" EN SAN ÁNGEL YABEBULES.- A las diecinueve horas con cincuenta v nueve minutos del
nueve de agosto de dos mil dieciséis.- Vista la moción que se promueve y sometida ésta a votación,
por unanimidad se acuerda:

Aprobar el Provecto Espacios de Dulzura en las comunidades de San Ángel y Abedules y:

1. A utorizar al Alcalde Municipal para que proceda a diligenciar tos trámites necesarios para
la obtención de^jn préstamo con el fin de ejecutarlo en el marco de los proyectos de
Espacios de Dulzura, entre ellos San Ángel y Abedules.
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2. Autorizar al señor Alcalde Municipal para que también realice los trámites pertinentes,
con el fin de llevar a cabo las diligencias previas para realizar bajo la modalidad de la
"licitación con financiamiento", para la ímplementación de las actividades que permitan
ejecutar los proyectos de Espacios de Dulzura.

20:00 ACUERDO Nro. 18- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las veinte
horas del nueve de agosto de dos mil dieciséis.- Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE
APROBADO el acuerdo precedentet conforme lo establece^el arttculo45 del Código Municipal.

ARTÍCULO 55.- MOCIÓN REPRESENTANTES CONCEJOS DE DISTRITO EN JUNTA VIAL CANTONAL-

Moción de los regidores Hernán Masís Quesada y Jimmy Cruz Jiménez, con dispensa de trámite y
acuerdo firme, la que dice textualmente: CONSIDERANDO:

1. Que con la entrada en vigencia de los nuevos integrantes del Concejo Municipal en el mes
de mayo, así como de la Ley 9329 de Transferencia de competencias a las Municipalidades
respecto de la atención plena y exclusiva de la Red Vial Cantonal, corresponde nombrar los
nuevos representantes ante la Junta Vial Cantonal.

2. Que es de suma importancia nombrar los nuevos integrantes que conformarán la Junta Vial
Cantonal, ya que se deben tomar los acuerdos para la asignación de recursos para el
mantenimiento de la red vial cantonal según la ley 8114 y la Ley 9329, los cuales se deben
incluir en el Presupuesto extraordinario 2016 y el Presupuesto Ordinario 2017.

3. Que definitivamente un miembro que represente al Concejo Municipal en la Junta Vial
Cantonal, debe contar con el tiempo suficiente para poder asistir a las sesiones de la Junta
Vial, y no se vea delimitado el quorum de la misma considerando que las sesiones se
realizan en horas laborales.

4. Que además de la disponibilidad de tiempo el representante debe tener capacidad de
manejo en los procesos que se analizan en la Junta Vial y además tenga una visión completa
del cantón y no exclusiva del barrio o distrito.

5. Que por lo tanto debe convocarse a los Consejos de Distrito Centro Granadilla, Sánchez y
Tirrases, para que en asamblea designen a su representante, con las calidades descritas en
los considerandos 4 y 5 anteriores.

6. Que se encomienda a la Administración para que a través de la Dirección de Gestión Vial, se
sirva convocar a las asociaciones de desarrollo debidamente inscritas en la Dirección
Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) a efectos de que en asamblea
seleccionen un representante a la Junta Vial cantonal.

POR TANTO SE ACUERDA:
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1. Convocar a los Concejos de Distrito, Centro, Granadilla, Sánchez y Tirrases, para que en
asamblea designen a su representante, con las siguientes calidades: Ser vecino (a) del
cantón, contar con el tiempo suficiente para poder asistir a las sesiones de la junta vial, y no
se vea delimitado el quorum de la misma, considerando que las reuniones se realizan en
horas laborales, tener capacidad de manejo en los procesos complejos que se analizan en
la junta vial y además, tener una visión completa del cantón y no exclusiva del barrio o

distrito.

2. Encomendar a la Administración para que a través de la Dirección de Gestión Vial, se sirva
convocar a las asociaciones de desarrollo debidamente inscritas en la Dirección Nacional de
Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) a efectos de que en asamblea seleccionen un

representante a la Junta Vial.

20:04 ACUERDO Nro. IB.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las veinte horas
con cuatro minutos del nueve de agosto de dos mil dieciséis.- Por unanimidad, se acuerda
dispensar del trámite de comisión la moción planteada.

20:05 ACUERDO Nro. 20.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- CONVOCATORIA A CONCEJOS DE DISTRITO
Y ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL- A las veinte horas con cinco minutos del nueve de
agosto de dos mil dieciséis.- Conocida la moción que se formula y sometida ésta a votación, por
unanimidad se acuerda:

1. Convocar a los Concejos de Distrito, Centro, Granadilla, Sánchez v Tirrases, para que en
asamblea designen a su representante, con las siguientes calidades: Ser vecino (a) del
cantón, contar con el tiempo suficiente para poder asistir a las sesiones de la junta vial, v
no se vea delimitado el quorum de la misma, considerando que las reuniones se realizan
en horas laborales, tener capacidad de manejo en los procesos complejos que se analizan
en la junta vial v además, tener una visión completa del cantón y no exclusiva^ del barrio o
distrito.

2. Encomendar a la Administración para que a través de la Dirección de Gestión Vial, se sirva
convocar a las asociaciones de desarrollo debidamente inscritas en la Dirección Nacional
de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) a efectos de que en asamblea seleccionen un
representante a la Junta Vial.

20:06 ACUERDO Nro. 21.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las veinte
horas con seis minutos del nueve de agosto de dos mil dieciséis.- Por unanimidad, se declara
DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo 45 del
Código Municipal.

Receso: 20:07 - 20:10 horas.

TRANSITORIO 2: ALTERACIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA.-
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Solicita la Regidora Carmen Eugenia Madrigal Faith, alterar el Orden del Día para incorporar la
juramentación de la señora Victoria Eugenia Ramírez Duran, como representante municipal en la
FUNDACIÓN GERARDO SIBAJA. Por gestión de la Regidora Paula Cristina Pérez Malavasi, se
incorpora también una moción al presente capítulo y la atención de los vecinos de Cipreses aquí

presentes.

20:12 ACUERDO Nro. 22.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- ALTERACIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA.- A las
veinte horas con doce minutos del nueve de agosto de dos mil dieciséis.- Por unanimidad, se
acuerda alterar la agenda con el propósito de proceder con la juramentación indicada e incorporar
la discusión de la moción dicha.

TRANSITORIO 4: JURAMENTAC1ÓN.-

Presta juramento la señora Victoria Eugenia Ramírez Duran, como representante municipal en la
FUNDACIÓN GERARDO SIBAJA, según acuerdo de la sesión ordinaria Nro. 013-2016, del 26 de julio

de 2016.

ARTÍCULO Se.- MOCIÓN PARA DESIGNAR A LA REGIDORA CARMEN EUGENIA MADRIGAL FAITH
COMO REPRESENTANTE DEL CONCEJO EN LA JUNTA VIAL CANTONAL.-

Moción que promueve el Regidor Jimmy Cruz Jiménez con solicitud de dispensa de trámite y
acuerdo firma, la cual dice textualmente: CONSIDERANDO:

1. Que en virtud de la política que este Concejo ha venido ejecutando respecto de la equidad
de género, y considerando que la Junta Vial Cantonal también sea integrada por mujeres,
se propone una mujer de reconocida calidad moral como lo es la señora Carmen Eugenia
Madrigal Faith, quien se ha venido destacando por su dedicación comunal y por ende se
avoque en continuar con el trabajo que viene realizando la Junta Vial Cantonal.

2. Que además la señora regidora Carmen Eugenia Madrigal Faith, reúne las condiciones de
este Concejo, en cuanto a disponibilidad de tiempo, manejo de la información y de procesos,
así como la visión cantonal que se requiere.

POR TANTO

Con fundamento en la parte considerativa, se propone como miembro designado por este Concejo
Municipal ante la Junta Vial Cantonal, a la señora Regidora Propietaria para el período 2016-2020:

* Carmen Eugenia Madrigal Faith.

¿0:15 ACUERDO Nro. 23.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las veinte horas
con quince minutos del nueve de agosto de dos mil dieciséis.- Por unanimidad, se acuerda
dispensar del trámite de comisión ¡a moción planteada.
20:16 ACUERDO Nro. 24.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- NOMBRAMIENTO DE LA REGIDORA
CARMEN EUGENIA MADRIGAL FAITH ANTE LA JUNTA VIAL CANTONAL- A las veinte horas con
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dieciséis minutos del nueve de agosto de dos mil dieciséis.- Vista la moción que se promueve y
sometida ésta a votación, por unanimidad se acuerda, designar a la Regidora Carmen Eugenia
Madrigal Faith, como miembro designada ante la Junta Vial Cantonal, para el período 2016-2020.

20:17 ACUERDO Nro. 21.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las veinte
horas con diecisiete minutos del nueve de aaosto de dos mil dieciséis.- Por unanimidad, se declara
DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo 45 del
Código Municipal.

TRANSITORIO 5: ATENCIÓN VECINOS DE CIPRESES.-

Se concede la palabra a un grupo de vecinos de barrio Cipreses, quienes, en la voz de la señora Lucía
Martínez Gutiérrez, Presidenta de la Asociación, quien señala su inquietud, después de haber sido
enterados del proyecto contenido en el presupuesto extraordinario y expuesto ante la junta
directiva por el señor Alcalde, el pasado jueves 4 de agosto, pues después de analizar la iniciativa,
esa junta consideró que no le competía tomar la decisión, ya que su finalidad consiste en ejecutar
las decisiones adoptadas por sus asociados y que ésta en particular, es una decisión que compete al
pueblo entero, que durante 20 años ha tenido una relación, una participación, un beneficio, una
oportunidad que el salón comunal les ha brindado. Es por ello que acordaron convocar a asamblea
extraordinaria el domingo 7 de agosto, a sus asociados y pueblo en general, con la intención de
informar de manera clara y transparente, la decisión del señor Alcalde. El pueblo acudió a la cita, se
le informó y tomó la siguiente decisión:

Proponer que se realicen ambos proyectos, la Casa del Pueblo y el CECUDI en otro terreno de
Cipreses en otro terreno de Cipreses, independiente del terreno del Salón Comunal, dado que cada
proyecto tendrá una administración diferente. El pueblo de Cipreses agradece al señor Alcalde "que
nos beneficie con su aporte de tan importantes proyectos culturales y educativos y que serán
bienvenidos, acogidos y apoyados, porque los necesitamos para seguir creciendo y progresando,
pero también, señor Alcalde, el pueblo escogió seguir con su salón comunal, el pueblo escogió seguir
dándole apoyo y su voto de confianza a la asociación, el pueblo escogió que quiere seguir teniendo

una vida social, religiosa. Cívica y solidaria. Pero dijo que el objetivo de la Casa del Pueblo es un lugar
de encuentro, el pueblo de Cipreses ha venido a decir esta noche a todos ustedes, que el Salón

Comunal tiene dos décadas de ser un lugar de encuentro, encuentro para las familias que tienen
algo grande que festejar y un espacio pequeño en sus hogares, además de que el presupuesto no
les es idóneo para pagar un salón de eventos privados; es un lugar de encuentro para los creyentes,
que tienen sed de crecer espiritualmente a través de sus seminarios y también con deseos de
compartir con sus escuelitas de verano para niños y jóvenes durante sus vacaciones del curso
lectivo. Es lugar de encuentro para los vecinos, que por el apresurado ritmo de vida que llevamos,
nos cuesta vernos, pero que lo logramos en los bingos, en las ventas de tamales, en las tortillas que
nos palmea doña Lía, en el algodón de azúcar que disfrutan los niños en la feria típica, en las
celebraciones del día de las madres, en los almuerzos para nuestros vecinos dorados, en las noches
tristes de despedida de un vecino, en los bailes de graduación y en las graduaciones de la escuela.
Nos alegramos de reencontrarnos en un lugar espacioso del que nos sentimos más que orgullosos,
porque por iniciativa nuestra, buscamos el terreno, construimos el inmueble, hemos hechos los
pagos de agua, luz, gas, productos y artículos de limpieza, y manos de vecinas, que honradamente
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obtienen beneficio económico al hacer la limpieza, perseveramos en la administración, y es por eso
y por muchas razones más, que esta noche les decimos, que queremos nuevos proyectos que nos
hagan crecer y mejorar, pero también, lo queremos conservar por lo tanto que lo queremos y lo
disfrutamos. Señores del Concejo Municipal, señor Alcalde, les solicitamos con todo respeto, que
atiendan nuestra solicitud y que ojalá extiendan sus brazos al pueblo con un arado en las manos
para sembrar y para cosechar y no con tractor que destruya las ilusiones, la ley, la creatividad, el
regocijo y el orgullo."

Alcalde Municipal: Explica que no hay un presupuesto extraordinario, es decir, no hay nada que
excluir de un presupuesto extraordinario porque no está hecho. Añade que quienes asistieron a la
reunión el pasado jueves, estuvieron de acuerdo en que el proyecto que visitaron es un proyecto
valioso y ahí se le había confirmado, quizá de manera precipitada, que la asociación estaría de
acuerdo en que se incluyese en un presupuesto extraordinario, un monto para poder hacer tres
cosas: demoler, construir y administrar una instalación que es por mucho, mucho mejor que la
ahorita existe. El Salón Comunal tiene problemas derivados de la estructura actualmente construida,
no se puede hacer crecer hacia arriba de manera segura y sin embargo, ha habido una demanda
para que haya un crecimiento de esa estructura. La municipalidad tiene un modelo de casas del
pueblo que está perfectamente probado, quienes visitaron el lugar pudieron darse cuenta de la
maravillosa oportunidad que significa para una comunidad como Granadilla y que igual podría
significar para Cipreses. Por supuesto, no se trata de eximir la mayoría de cosas que ahí se dijeron,
es decir, "me da la impresión de que no deberían ustedes irse de aquí pensando que una cosa
excluye la otra. Lo que sí es cierto, es que si se construye una casa del pueblo, donde se construya,
será administrada por la municipalidad y no por una asociación. Y eso tiene su sentido de ser, que
efectivamente, la municipalidad, puede con sus recursos, administrar mejor todo tipo de proceso
que suceda en una casa del pueblo, y eso lo puede hacer mejor que la propia asociación que tiene
serias dificultades de financiamiento constantemente. La otra cosa que excluye una casa del pueblo,
son actividades comunales que son tradicionales de un salón comunal, como por ejemplo los bailes,
sobre todo los bailes, porque la casa del pueblo funciona prácticamente todos los días, incluidos
fines de semana, porque tiene el objetivo de, ser precisamente un lugar de encuentro de la
comunidad, alrededor de otras actividades que también sabemos que son muy necesarias en los
distintos procesos en los que generacionalmente las personas están. En la Casa del Pueblo de
Granadilla, no se lleven ustedes la impresión de que solamente se atiende personas jóvenes, las
personas adultas mayores van dos veces por semana, son atendidas por el EBAIS con actividades
específicas para ellas. Es decir, la posibilidad de utilizar unas instalaciones de estas es de todo el día
y no de vez en cuando, con un programa perfectamente delimitado, y no tengo ninguna duda en
decirles a ustedes de Cipreses, que además, siempre hemos hablado claro con ustedes, que es para
ustedes, según yo, una mejor opción, tener una casa del pueblo que lo que actualmente tienen.
Ahora bien, pudieron haberme dicho a mí que no tenían interés y que no los incluyéramos, que ese
es el mensaje que recibo, que no los incluya en el presupuesto extraordinario que inmediatamente
va a suceder la próxima semana, es decir, de aquí en adelante, ese proceso. Cualquier otro proceso
implicará más tiempo y seguramente habrá que trabajar con la comunidad para que ustedes tomen
decisiones informadas también por la municipalidad. Es decir, todos ustedes que cupieron hoy día
en un bus, podrían caber en un bus para ir a ver lo que hay en Granadilla y que ustedes mismos
tomen la decisión de qué les interesa. Eso lo podemos iniciar de inmediato y tomamos el mensaje
de que ustedes prefieren excluirse de ese presupuesto extraordinario y seguir trabajando de la
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manera en que ustedes han decidido trabajar. Si fuéramos a construir un CECUD1 y una casa del
pueblo de Cipreses en otro lugar, hay que tomar otro tipo de previsiones que no estarían listas para
cuando ese presupuesto extraordinario esté elaborado. Entonces, habría que tener un poco de
paciencia y esperar a que iniciemos un trabajo de abajo hacia arriba, tomando en cuenta a la
asociación y directamente a los vecinos, porque la Alcaldía siempre ha tenido una relación directa
con los vecinos de Cipreses y de cualquier otra comunidad y empezaríamos a trabajar con los vecinos
de Cipreses, mostrándoles las oportunidades que les podemos ofrecer. Por supuesto, no hay que
decir que la municipalidad siempre ha tenido buena voluntad con Cipreses, las obras hablan por sí
solas y ahí están."

Señora Lucía Martínez Gutiérrez: Asevera que está muy claro en la misiva enviada, como en lo
expresado, que no se oponen a ta construcción de un CECUDI, tampoco a la construcción de la Casa
del Pueblo. Pero sí se oponen a que el salón, tal y como el señor Alcalde les expresó, sea demolido
y retirada la asociación de ese lugar, porque obviamente, la Casa del Pueblo requiere de una
administración directamente de la municipalidad. Si esos dos proyectos que son planteados se
construyen en un terreno independiente del Salón Comunal "estamos total y absolutamente de
acuerdo."

Alcalde Municipal: Asegura haber entendido eso, lo que sucede es que no se puede hacer el proceso
de inmediato porque hay que buscar otro lugar para hacerlo, lo cual no es sencillo, porque aunque
hay parques y espacios, hay que hacer estudios preliminares que no se tienen que hacer en el lugar
donde actualmente están ustedes. Era una oportunidad, no es la única, ni tampoco es que se excluye
a Cipreses de la posibilidad de tener eso, pero no podría entrar en el presupuesto extraordinario
que sigue. "Pero yo entendí perfectamente, como todos los demás, que ustedes están anuentes a
que haya el beneficio de una casa del pueblo y de un CECUDI y la respuestas que con mucho gusto
se estudiarán las posibilidades y opciones que ustedes mencionan, pero eso toma más tiempo que
el que se necesita para elaborar el presupuesto extraordinario. No es ningún malentendido ni
exclusión. Ahora bien, al igual que yo los cité a ustedes para trabajar con la asociación y ustedes
accedieron a hacerlo, hubieran podido comunicarme directamente que tuvieron una asamblea y
que no estaban de acuerdo."

Señora Lucía Martínez Gutiérrez: "Es muy difícil para nosotros que usted, que nos comunica el
jueves y que hasta el domingo, porque teníamos que organizamos para consultar a la comunidad y
asociados, es muy difícil tener la certeza de que nos iba a atender lunes, cuando usted el jueves nos
dijo que hoy por la noche presentaría el proyecto ante este Concejo, si tenemos seis meses de
esperar una cita con usted. No es cierto que usted haya estado en comunicación con la asociación.
Eso no es verdad. Me disculpa pero no es verdad."

Alcalde Municipal: Aclara que lo que mencionaba es que ayer se le pudo haber escrito una carta o
una llamada de teléfono, pero no importa, esos son detalles.

Señora Lucía Martínez Gutiérrez: Es que como usted nos dijo que lo presentaba hoy, por lógica
coincidimos en que había que venir aquí a ver qué podíamos hacer, porque el pueblo está
sumamente preocupado y dolido, porque nos quieren quitar el salón comunal que para el pueblo
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representa mucho. "El problema es que usted el jueves nos dijo que independientemente de si la

comunidad y la asociación estuvieran en desacuerdo que usted igualmente lo hacía."

Alcalde Municipal: Señala que "si ustedes deciden que no, pues no," lo que se dijo fue que si la
asociación estaba de acuerdo, tanto así que ahí mismo votaron y dijeron que estaban de acuerdo.

Síndico Alberto Gerardo Fernández Aguilar: Insta a no tener miedo al cambio, ya que en Granadilla

los resultados obtenidos con la Casa del Pueblo, han sido evidentes.

Regidora Ana Patricia Calvo Aguilar: Destaca que efectivamente, en su comunidad también hubo
resistencia al cambio, pero actualmente toda la comunidad está realmente feliz y que en las noches
también se reúnen personas de la iglesia, se dan clases de agricultura, manipulación de alimentos,
etc. Son oportunidades para todos los grupos sociales y al final también, la junta de desarrollo puede
seguir aportando de muchas formas. Invita a visitar el lugar para que comprueben sus beneficios.

Presidente del Concejo: Agradece la visita y reitera que la carta fue enviada a la Administración y a

la Comisión de Gobierno y Administración.

CAPÍTULO 79.- ASUNTOS DEL ALCALDE.-

ARTÍCULO le.- OFICIO AMC 0876-08-2016: SOBRE OBLIGATORIEDAD DE NOMBRAR
REPRESENTANTES EN JUNTA VIAL CANTONAL-

Se traslada a la Comisión de Gobierno y Administración, el oficio AMC 0876-08-2016 en el que se
comunica la obligatoriedad de designar representantes en la Junta Vial Cantonal.

ARTÍCULO 25.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 09-2016.

Se traslada a estudio y recomendación de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la modificación

presupuestariajiro,09-2016-pef-un monto de C89.259.859.00 remite la Administración.

Al nXliaber más asuntos que traíary siendo las veinte horas con treinta y cinco minutos se levanta

la'iesión.
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