MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
SESIÓN ORDINARIA Nro. 26-2016
Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas del martes veinticinco de octubre del dos mil dieciséis,
en el Salón de Sesiones "José Figueres Ferrer", inicia la Sesión Ordinaria número veintiséis - dos
mil dieciséis del Concejo de Curridabat, período dos mil dieciséis - dos mil veinte, con la asistencia
siguiente:
REGIDORES PROPIETARIOS: Hernán Masís Quesada, quien preside; Carlos Alexis Mena Mora, Jimmy
Cruz Jiménez, Carmen Eugenia Madrigal Faith; Manuel Enrique Fernández Monge, Paula Cristina
Pérez Malavasi, y Gustavo Adolfo Carvajal Álvarez.
REGIDORES SUPLENTES: Ana Lucía Perrero Mata, Carlos Alberto Echandi Meza, Ana Patricia Calvo
Aguilar, Juan Carlos Montenegro Solís, Rosa Climent Martin, Damaris Solano Chacón y Jorge Luis
Rodríguez Parra.
Por la Sindicatura: Distrito Centro: Melíssa Berenzon Quirós, en el ejercicio de la propiedad. Distrito
Granadilla: Alberto Gerardo Fernández Aguilar, Propietario. Distrito Sánchez: José David Cortés
Loaiza, Propietario. Distrito Tirrases: Julio Ornar Quirós Porras, Propietario. Dunia Montes Álvarez,
Suplente.
Funcionarios: Licda. Alicia Borja Rodríguez, Viceatcaldesa. Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal
de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo, por motivos de salud se encuentra
ausente; Alian Sevilla Mora, Secretario del Concejo.
CAPÍTULO ig.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.ARTÍCULO 19.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nro. 025-2016.19:01 ACUERDO Nro. 1.- CONCEJO DE CURRIDABAT.-APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nro.
025-2016.- A las diecinueve horas con un minuto del veinticinco de octubre de dos mil dieciséis.Con una votación unánime, se tiene por aprobada el acta de la sesión ordinaria Nro. 025-2016.
ARTÍCULO 29.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 11-2016.Se somete a revisión el acta de la sesión extraordinaria Nro. 11-2016, haciendo la observación, el
Regidor Presidente Hernán Francisco Masís Quesada, en el sentido de que se incorporen sus
palabras siguientes:
"Presidente del Concejo: (...) Agrega no arrepentirse de que hayan transcurrido siete meses desde
que integró la Comisión especial de vivienda y titulación para que se hable del tema, pues quién
sabe cuánto tiempo más habría pasado si no se nombra la misma con personas que por vivir o haber
vivido en Tirrases, bien conocen la situación."
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ntre nosotros CARLOS ALVARADO QUESADA, portador de la cédula de identidad número uno-mil sesentaro setenta y ocho, casado, comunicador y politólogo, vecino de San José, en mi condición de MINISTRO del
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, cédula jurídica dos-cien-cero cuarenta y dos-cero cero cerodoce, según Acuerdo Presidencial número 535-P del 04 de abril del 2016 y con facultades suficientes para
este acto conforme el artículo 140 inciso 19 de la Constitución Política, artículo 19 de la Ley 5662, Ley de
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, su reforma mediante Ley 8783, del 13 de octubre del 2009, y el
artículo 28, inciso h) de la Ley General de la Administración Pública, y EDGAR EDUARDO MORA ALTAMIRANO,
mayor de edad, cédula de identidad número dos-cuatrocientos veinte- ciento ochenta y dos, divorciado,
vecino de Curridabat, en su condición de ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, según Resolución
número 1314-E11-2016 del 25 de febrero del 2016, emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones y publicada
en el Alcance No. 69-A a La Gaceta No.86 del 5 de mayo del 2016, para el período legal comprendido entre el
1 de mayo del 2016 al 30 de abril del 2020 y con fundamento en las disposiciones de los artículos 102, incisos
7,8 y 169 de la Constitución Política, 14 y 15 del Código Municipal, 97, 99 y 134 del Código Electoral, ratificada
por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria , celebrada el 25 de octubre de 2016; y en cumplimiento con
los fines establecidos en la Ley No. 5662, su Reforma Ley No. 8783, y su Reglamento mismo que en el artículo
N° 38 dispone que "...las Instituciones que reciban recursos del Fondo al amparo de leyes específicas deberán
suscribir Convenios de Colaboración Interinstitucional con el MTSS/DESAF, para establecer el marco jurídico
idóneo para asegurar que la elaboración de los Presupuestos que se realice según se estipuló en el artículo 32
y que el suministro de los Informes de Ejecución Presupuestaria y Programática y las listas de beneficiarios sea
cumplido y oportuno, así como para facilitar tas acciones de fiscalización y control que deberá llevar a cabo la
DESAF", y sujeto a las cláusulas y condiciones que se estipulan en el presente convenio, en lo que atañe al uso
de los fondos provenientes de la citada Ley, hemos acordado celebrar el siguiente convenio marco de
cooperación y aporte financiero para apoyar la ejecución del PROYECTO: MEJORAMIENTO DE
COMUNIDADES, ESPACIOS DE DULZURA DE CURRIDABAT.
CLÁUSULA PRIMERA. DEFINICIONES: Para los efectos de este Convenio, se entenderá por:
DESAF: Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.
FODESAF:
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares de la Dirección General de Desarrollo
y Asignaciones Familiares.
LEY:
Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, No. 5662 y su reforma según la Ley No. 8783 del
13 de octubre de 2009.
MUNICIPALIDAD:

Municipalidad de Curridabat.

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE COMUNIDADES ESPACIOS DE DULZURA DE CURRIDABAT.

REGLAMENTO:

Reglamento a la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.

RESIDENTES LEGALES: Para los efectos del presente convenio, se entenderá residente legal, como la persona
extranjera a quien la Dirección General de Migración le otorgue autorización y permanencia por tiempo
indefinido en el país, según disponen los artículos 77 y 78 siguientes y concordantes de la Ley No. 8764, Ley
General de Migración y Extranjería, y que cumplan con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley No. 5662 y su
reforma, Ley No. 8783.
SUPERÁVIT UBRE: Se refiere al exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al final de un
ejercicio presupuestario, que son de libre disponibilidad en cuanto al tipo de gasto que puede financiar.
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PERAVIT ESPECÍFICO: Se refiere al exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al final de un
ejercicio presupuestario, que por disposición específica o legal, tiene que destinarse a un fin específico.
UNIDAD EJECUTORA: Municipalidad de Curridabat.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: Elevar la calidad de vida de los habitantes de las
comunidades de Miravalles y Valle del Sol, del distrito de Tirrases, Curridabat; a través de la ejecución de
procesos de diseño y renovación urbana, construcción de obras e inclusión de biodiversidad; mediante una
metodología de participación ciudadana y trabajo técnico, que involucra a Municipalidad de Curridabat,
ambas comunidades y equipos profesionales.
CLÁUSULA TERCERA. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO:

•
•

Financiar propuestas técnicas de diseño, renovación urbana e inclusión de biodiversidad en
comunidades, a nivel técnico y financiero, partiendo del diagnóstico ya elaborado.
Desarrollar en las comunidades de Valle del Sol y Miravalles, infraestructura pública como: salones
comunales, zonas peatonales, gradas, entre otros.

CLÁUSULA CUARTA. METAS

Las obras a construir por comunidad, específicamente son:
Valle del Sol:
Zonas peatonales.
Salón comunal.
Miravalles:
Terminal y campo ferial.
Parque y tanque de agua.
Salón Comunal.
Centro de Acopio.
Gradas.
CLAUSULA QUINTA. DEL PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: Los beneficiarios o población meta
de este programa son las personas que viven en las comunidades en situación de pobreza y pobreza extrema,
en el distrito de Tirrases (que está dentro de los distritos prioritarios del Programa Puente al desarrollo),
específicamente las comunidades de valle del Sol y Miravalles.
CLÁUSULA SEXTA. DE LOS RECURSOS: Para el cumplimiento del presente PROYECTO, se trasladan a la
Municipalidad de Curridabat el monto de C500.000.000 (QUINIENTOS MILLONES DE COLONES}, los cuales
fueron incluidos mediante la modificación presupuestaria No. 3, debidamente aprobada por la Dirección
General de Asignaciones Familiares y el Ministro de Trabajo. El giro de los recursos queda condicionado a la
aprobación del presupuesto de la Municipalidad, por parte de la Contraloría General de la República.
CLAUSULA SÉTIMA. INFORMES: Que con fundamento en lo establecido en los artículos 23 de la Ley Nro. 5662
y su reforma integral, Ley Nro. 8783, y en lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento a la Ley 8783, que
reza: "Para el cumplimiento de sus obligaciones, la Dirección General podrá requerir de las autoridades,
oficinas y demás instituciones públicas, la ayuda o la información que necesite", así como: "Para efectos de la
fiscalización y control del uso de los recursos del FODESAF que deberá llevar a cabo la DESAF, en cumplimiento
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los establecido en la Ley N? 5662 y su reforma. Ley NS 8783, las unidades ejecutoras que reciben recursos
FODESAF deberán remitir a la DESAF trimestralmente, informes de ejecución presupuestaria y
programática sobre el uso de los recursos del FODESAF, así como el listado de beneficiarios, de acuerdo a las
condiciones establecidas en el artículo 26 del presente Reglamento y cualesquiera otras condiciones y
requerimientos establecidos para tales efectos por la DESAF. Finalizado el año presupuesto, deberán remitir
a la DESAF el informe anual de ejecución de los citados recursos y las listas finales de personas beneficiadas".

r.n seguimiento a lo anterior se compromete a presentar a la DESAF, los siguientes informes:
TRIMESTRALMENTE:

a) Informe de ejecución programática, en el cual se incorpore el avance en el cumplimiento de las metas,
Cuadro 1 del informe trimestral que solicita la DESAF.
b) Informe de ejecución presupuestaria: Cuadros 2, 3 y 4 del informe trimestral, que solicita la DESAF.
Para entregar en el mes siguiente a cada trimestre, es decir, abril, julio, octubre y enero.
ANUALMENTE:
a) Informe de Ejecución y Liquidación Presupuestaria.
b) Lista de Beneficiarios del Programa
c) Informe de Ejecución Programática
d) Informe de ingresos y gastos totales del programa por fuente de financiamiento: FODESAF y otras fuentes.
e) Beneficiarios y gasto anual por cantón y producto.
f) Dato total de beneficiarios por género y discapacidad.
Para entregar en el mes de enero de cada año.
CLÁUSULA OCTAVA. DE LOS REGISTROS FINANCIEROS: La MUNICIPAUDAD deberá contar con una cuenta
bancaria exclusiva para la administración de los recursos del FODESAF, así como de los registros
presupuestarios, contables y de ejecución separados de sus propios sistemas tal y como lo establece la Ley y
su Reglamento.
CLAUSULA NOVENA. DEL USO DE RECURSOS: La MUNICIPAUDAD se compromete a utilizar los recursos que
reciba del FODESAF únicamente en gastos propios de la ejecución del presente PROYECTO. Todos los gastos
a financiar por el FODESAF, se enmarcarán en lo que al respecto apruebe la DESAF en el presupuesto
correspondiente. Se excluyen desde ya todos aquellos otros gastos referidos al pago de servicios personales,
administrativos y profesionales, derivados directamente con el accionar del PROYECTO, de conformidad con
el artículo 18 de la Ley No. 5662 y su reforma Ley No. 8783, los cuales deberán ser cubiertos por la
MUNICIPAUDAD, como contraparte de los recursos recibidos por el FODESAF. Así mismo los bienes muebles
e inmuebles o cualquier otro bien adquirido con estos fondos, son inembargables y no podrán ser vendidos,
dados en alquiler, hipotecados, donados, cedidos, prestados, traspasados ni dados en garantía en cualquier
forma por la MUNICIPALIDAD, excepto con la autorización previa y por escrito del MTSS/ DESAF..
CLÁUSULA DÉCIMA. DEL ACCESO DE LA INFORMACIÓN: La MUNICIPAUDAD se compromete a brindar
facilidades de acceso a sus sistemas de información: contable, financiera, presupuestaria y de beneficiarios,
con fines de evaluación y control de los programas que son financiados con recursos del FODESAF, a los
funcionarios autorizados por la DESAF, lo anterior con la finalidad de llevar a cabo las labores de fiscalización
en el uso y manejo de los recursos girados, así como brindarles las facilidades necesarias para que realicen de
la mejor forma posible su función.
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LÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. DE LOS PRESUPUESTOS Y SUS MODIFICACIONES: Para el trámite de
odificaciones internas o presupuestos extraordinarios que comprometan recursos del FODESAF, la
MUNICIPALIDAD de previo a tramitarlos ante la Contraloría General de la República, los deberá presentar
ante la DESAF para su aprobación, ajustándose en todos sus extremos a las disposiciones emitidas por la
Contraloría General de la República; los Lincamientos Generales de Política Presupuestaria que se definen
cada año por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), y los lineamientos de la DESAF.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DE LAS MODIFICACIONES AL CONVENIO: Cualquier modificación a los
términos y condiciones estipulados en el presente convenio, se realizará mediante la adenda respectiva. Este
convenio podrá ser modificado total o parcialmente, en forma bilateral, atendiendo razones de interés
público, conveniencia, necesidad y urgencia, dando comunicación de ello, a la Municipalidad y con la
aprobación de la DESAF.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. DEL SUPERÁVIT: Si al finalizar el período de vigencia del presente convenio la
MUNICIPALIDAD mantiene superávit libre de los recursos girados, éste deberá ser reintegrado al FODESAF a
más tardar el 31 de marzo del año siguiente a su generación, ingresos que serán incorporados al presupuesto
general del Fondo para que sean usados conforme a lo indicado en el artículo 27 de la Ley No. 5662 y su
Reforma Ley No. 8783. En aquellos casos en que el superávit sea específico, la MUNICIPALIDAD deberá
solicitar a la DESAF autorización, para su ejecución e incorporación Presupuestaria.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. DE LOS DOCUMENTOS: Formarán parte integral de este Convenio, el Plan Anual
Operativo; el Presupuesto Ordinario y los Extraordinarios, Modificaciones Presupuestarias y Programáticas,
así como aquellos otros ajustes que acuerden ambas partes y que la MUNICIPALIDAD presente a la DESAF y
a la Contraloría General de la República para la ejecución de este Programa.
CLAUSULA DECIMA QUINTA. DEL INCUMPLÍ MIENTO: Ante el incumplimiento de cualesquiera de las cláusulas
establecidas en el presente Convenio correspondiente a la MUNICIPALIDAD, la DESAF queda facultada para
no girar más fondos, además ésta deberá reintegrar el monto del aporte que a criterio de la DESAF haya sido
utilizado con otros fines ajenos al Programa. Que de ser necesario mediante inventario se procederá a
recuperar todos los activos del PROYECTO que pertenezcan al FODESAF, conforme se desprende del
Reglamento a la Ley. Las consecuencias que resultaren de estas acciones serán responsabilidad únicamente
de la MUNICIPALIDAD. En caso que la MUNICIPALIDAD demuestre incapacidad administrativa para ejecutar
el PROYECTO eficientemente la DESAF puede rescindir unilateralmente el presente convenio.
CLAUSULA DECIMA SEXTA: DEL DESTINO DE LOS RECURSOS. Para un mayor control de los recursos
distribuidos, la MUNICIPALIDAD se compromete por medio de su representante legal, a NO variar el destino
estipulado en el presente convenio, sin previa autorización escrita del MTSS/DESAF. Para realizar cualquier
construcción, la MUNICIPALIDAD deberá observar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley
Nro. 7600 así como las de las Normas de Habilitación del Ministerio de Salud.
CLAUSULA DECIMA SÉTIMA: DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES. En el caso de que la MUNICIPALIDAD
contrate los servicios de construcción, deberá comprobar antes de adjudicar la obra, que los oferentes se
encuentran al día con las cuotas obrero patronales de la Caja Costarricense del Seguro Social y del FODESAF.
CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA. DEL CONTROL DE ACTIVOS: Una vez finalizado, el proyecto, la MUNICIPALIDAD
deberá colocar una placa que indique "Adquirido con recursos del FODESAF". De igual forma la
MUNICIPALIDAD llevará un registro auxiliar permanente de los bienes muebles e inmuebles que se llegasen
adquirir con los recursos del FODESAF, debidamente identificados, de manera tal que facilite tanto la
ubicación como la condición en que se encuentran; registro que deberá ser remitido anualmente al
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epartamento de Gestión de la DESAF, de conformidad con los artículos 48, 49 inciso H del artículo 68 del
eglamento a la Ley Nro. 5662. Decreto Nro. 35873-MTSS del 08 de febrero del 2010.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. DE LA VIGENCIA: Este convenio tendrá vigencia para los periodos
presupuestarios 2016 y 2017, y se podrá prorrogar por un periodo más (2018), previa manifestación de partes
y dependiendo del cumplimiento de metas de este convenio.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: El giro de los recursos para la ejecución del presente proyecto, queda condicionada a
que la Municipalidad aporte el acta de aprobación de ejecución del Proyecto por parte del Consejo Municipal.
En fe de lo anterior firmamos en la ciudad de San José, a las 15:00 horas del día veintisiete de octubre del dos
mil dieciséis.
19:05 ACUERDO Nro. 4.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las diecinueve
horas con cinco minutos del veinticinco de octubre de dos mil dieciséis.- Por unanimidad, se
acuerda dispensar del trámite de comisión la iniciativa planteada.
19:06 ACUERDO Nro. 5.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- AUTORIZACIÓN PARA FIRMAR CONVENIO
CON MINISTERIO DE TRABAJO.- A las diecinueve horas con seis minutos del veinticinco de octubre
de dos mil dieciséis.- Vista la propuesta que se formula y sometida ésta a votación, por
unanimidad se acuerda darle aprobación y consecuentemente, autorizar al señor Alcalde
Municipal, para firmar el CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y APORTE FINANCIERO ENTRE LA
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT Y EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN
GENERAL DE DESARROLLO SOCIA Y ASIGNACIONES FAMILIARES: PROYECTO: MEJORAMIENTO DE
COMUNIDADES, ESPACIOS DE DULZURA DE CURRIDABAT" según los términos transcritos.
19:06 ACUERDO Nro. 6.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con seis minutos del veinticinco de octubre de dos mil dieciséis.- Por unanimidad,
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el articulo
45 del Código Municipal.
CAPÍTULO 39.- INFORMES.-

No hay.
CAPÍTULO 49.- CORRESPONDENCIA Y TRASLADOS.1.

TRÁMITE 13111.- EL VENDAVAL DEL LAGO, S. A.- Recurso de revocatoria con apelación en
subsidio contra avalúo administrativo. Se traslada a estudio y recomendación de la
Comisión de Asuntos Jurídicos y Licda. Alba Iris Ortiz Recio.

2.

TRÁMITE 13074.- COMITÉ DESARROLLO COMUNAL MIRAVALLES I Y II.- Carta en la que
exponen su posición con relación al reclamo planteado días atrás por dos vecinos debido a
problemas con el agua potable. Solicitan audiencia con el Concejo. Se traslada a la
Administración para lo que corresponda.
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3.

TRÁMITE 13064.- COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN.- Oficio en el que se
ofrece disculpas por la no presentación aún, del presupuesto ordinario 2017,
comprometiéndose a hacerlo en las primeras semanas de noviembre. Se toma nota.

4.

TRÁMITE 13075.- CONTINENTALTOWERS COSTA RICA.- Misiva en la que se solicita aclarar
el acuerdo adoptado en sesión ordinaria Nro. 24-2016, del 11 de octubre del 2016, en el
cual se autoriza la instalación de postes de telefonía celular mediante la figura de permiso
de uso en precario. Sin embargo, la empresa presentó un modelo de torre que ocupa un
menor espacio al usado actualmente y que es menos invasivo, por lo que desean saber si
ese modelo es el que se les aprobó en el acuerdo de referencia. Para su estudio y
recomendación, se traslada a la Comisión de Gobierno y Administración.

5.

TRÁMITE 11060.- VECINOS URBANIZACIÓN EL PRADO.- Carta en la que comunican haber
solicitado desde el 11 de agosto, en la que se oponen al otorgamiento de una patente
comercial para una clínica. Sin embargo, en ausencia de respuesta, piden al Concejo
pronunciarse en un plazo que tome en cuenta el tiempo transcurrido. Para lo que
corresponda, se traslada a la Administración.

6.

TRÁMITE 13249.- LICEO DE CURRIDABAT.- Solicitud de reelección de los actuales miembros
de la Junta Administrativa. Para su estudio y recomendación, se traslada a la Comisión de
Gobierno y Administración.

CAPÍTULO 5S.- ASUNTOS VARIOS.ARTÍCULO 19.- COMENTARIOS.
•

Regidora Paula Pérez Malavasi: 1) Solicitud del Liceo de Curridabat:_Aconseja a la Comisión
de Gobierno y Administración, verificar bien el cumplimiento de requisitos, al analizar la
solicitud de nombramiento de miembros para la Junta Administrativa de dicho centro
educativo. 2)Modificación presupuestaria 10-2016:_Respecto del contenido asignado en
ese documento para una "pared verde" y un estudio para determinar "por qué en
Curridabat no reciclamos", considera necesario priorizar en algunos momentos y ver que
hay otros insumos que los mismos empleados municipales requieren. Le parece prudente
ser un poco más equilibrados a la hora de hacer ese tipo de decoraciones y pensar un poco
más en las necesidades que tienen los trabajadores en la Municipalidad.
Presidente del Concejo: Dado que el tema obedece a una decisión de la Comisión de
Hacienda y Presupuesto, manifiesta haber dejado clara su posición sobre los recursos para
esa pared de la cual está en contra, así consta en el acta para efectos prácticos, pues estima
que hay otras prioridades. Por lo demás estaba totalmente de acuerdo con el resto del
documento presupuestario.
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Regidora Carmen Madrigal Faith: 1) Subcomité de deportes de barrio La Lía: Felicita a la
Regidora Suplente Damaris Solano Chacón, por el esfuerzo realizado para la conformación
del organismo. 2} Seminario de ciudades sostenibles: Felicita a la Administración por
considerar que este evento, celebrado en el Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos de Costa Rica, ha estado "increíblemente bueno, aunque es una lástima que por
motivos de horario, muchos no pudieron asistir." Espera que quienes se inscribieron, no
falten al "Congreso de soluciones metropolitanas" a partir de mañana, ya que ha tenido
mucha acogida y tal parece, que las ponencias serán colocadas en la página de la OEA.
Vicealcaldesa Municipal: Agradece que se haya aprobado la alteración en el Orden del Día
y, particularmente, la autorización para suscribir el convenio con FODESAF, que ya
presupuesto los C500 millones para Tirrases. En segundo lugar, comunica que la Alcaldía
recibió un oficio de la Ministra de Educación y que de seguido dará a conocer. Agradece
también a quienes aprobaron la modificación presupuestaria, con la que se procura
impulsar un programa de empatia. Le parece que es un logro importantísimo para poder
mostrar uno de los propósitos y retos del "Congreso soluciones metropolitanas" en cuanto
a una nueva visión que poseen las municipalidades en general de que síes posible hacer las
cosas cuando se llega a alianzas entre Alcaldía - Concejo. Concuerda en que ya se había
invitado a todos y también se distribuyeron las inscripciones correspondientes.
Madrigal Faith: Invitación: Destaca la importancia de que la Comisión de Asuntos
Ambientales, participe en el evento programado por MINAE/MINSA para el 16 de
noviembre en el Hotel Park Inn, invitación que fue divulgada por la Secretaría
recientemente.
Vicealcaldesa Municipal: Sobre este tema, señala que es muy importante que a través de
esta municipalidad se hicieron conversaciones con MARVIVA y precisamente, se estará
desarrollando una ponencia en el congreso citado, sobre la responsabilidad tributaria del
no uso de plástico. Explica que el mismo ha propiciado, según el señor Alcalde, convenios
de cooperación subregional, de manera tal que ha sido también de relevancia, el liderazgo
de Curridabat entre el resto de municipalidades.
Pérez Malavasi: Retomando el tema de la reunión efectuada en La Lía, revela que la
comunidad manifestó su desconocimiento sobre la forma como se llevan a cabo las
reuniones sobre el proyecto "Ciudad dulce", ya que quieren integrarse al mismo.
Vicealcaldesa Municipal: Menciona la buena disposición del señor Alcalde, una vez que se
supere esta semana de invitados internacionales que han llegado, para agendar ese trabajo.
ARTÍCULO 29.- OFICIO DM 1535-10-2016 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN.-

Con la solicitud de que se haga constar en actas, se permite la señora Vicealcaldesa poner en
conocimiento el oficio DM 1535-10-2016 que suscribe la Ministra de Educación, Sonia Marta Mora
Escalante, el cual dice así: "Me dirijo a usted con ocasión d© saludarte, y la vez hacer de su
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onodmiento que el Ministerio de Educación Público (MEP) ha asumido el reto de fortalecer los
entros educativos como espacios para el aprendizaje d« une convivencia basada en la equidad y la
justicia, a partir en un enfoque de derechos humanos. Impulsamos instituciones labres de toda forma
de violencia y discriminación, en los que se generen oportunidades de desarrollo integral, se combata
la exclusión y se fortalezca fa cultura de paz. Muy especialmente, pretendemos reducir los niveles de
agresión y erradicar el bullyíng que afecta a la población escolar.
Para el cumplimiento de este objetivo el MEP tiene el interés de promover un plan piloto en los
centros educativos de primaria, desde el programa denominado 'Roots of Empaty" el cual Impulsa
el desarrollo de la empatia en la población estudiantil y la construcción de relaciones respetuosas en
la comunidad educativa.
Según las conversaciones sostenidas entre personal de este Ministerio y usted, el cantón de
Curridabat reúne las condiciones necesarias para el desarrollo del programa como plan piloto, lo que
sumado a su buena disposición, nos anima a solicitarle a la Municipalidad de Curridabat el apoyo
financiero para su ejecución.
Agradezco de antemano la valoración de esta respetuosa solicitud y le reitero mi aprecio y
consideración."
CAPÍTULO 69.- MOCIONES.ARTÍCULO 1*.- MOCIÓN: AUTORIZACIÓN PARA FIRMA DE ACUERDO CON CIUDAD DE QUIILOTA,
CHILE.-

Moción que promueve el Alcalde Edgar Eduardo Mora Altamirano y que textualmente dice:
CONSIDERANDO:
1. Que la Municipalidad de Curridabat, desde hace varios años, ha venido destacándose a
través de la representación de la Alcaldía en generar lazos de cooperación tanto a nivel
nacional como internacional.
2.

Qué entre las intenciones de colaboración internacional y en estricto apego a la normativa,
las ciudades de Curridabat y Quillota de Chile, proponen llevar a cabo una estrecha relación
que ha de repercutir en beneficio de los ciudadanos.

3.

Que por ello se propone la presentación y aprobación de un acuerdo de cooperación entre
las ciudades de Quillota de Chile y la Municipalidad de Curridabat.
POR TANTO:

El Concejo Municipal de Curridabat, autoriza al señor Alcalde a suscribir el Acuerdo de Cooperación
entre la Municipalidad de Quillota de Chile y la Municipalidad de Curridabat. Solicitud de dispensa
de trámite de Comisión.
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ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA, DE LA REPÚBLICA DE
CHILE Y EL MUNICIPIO DE CURRIDABAT DE COSTA RICA

La Municipalidad de Quillota, de la República de Chile y el Municipio de Curridabat de Costa Rica, en
adelante denominadas "Las Partes";
CONSIDERANDO el interés en profundizar los lazos de amistad y cooperación que unen a ambas
Partes;
RECONOCIENDO que la cooperación internacional es uno de los factores que incide favorablemente
en la solución de problemas que afectan a sus respectivas comunidades;
MANIFESTANDO la decisión de profundizar sus relaciones de colaboración a través de un marco
jurídico adecuado;
CONVENCIDAS de la importancia de establecer mecanismos que contribuyan al desarrollo y
fortalecimiento del marco de cooperación bilateral, así como la necesidad de ejecutar proyectos y
acciones que tengan efectiva incidencia en el avance económico, social y cultural de "Las Partes";
Han acordado lo siguiente:
ARTICULO I Objetivo
El presente Acuerdo tiene como objetivo formalizar la cooperación entre la ciudad de Quillota y la
ciudad de Curridabat para retroalimentar experiencias de Desarrollo Económico Agrícola e
Industrial, Protección de Medio Ambiente, Gestión Local de Desarrollo Urbano y en materias de
Promoción Social, Modernización de Sistemas Locales de Salud Primaria, de Educación, Arte y
Cultura.
ARTICULO II Áreas de cooperación
Para alcanzar el objetivo del presente Acuerdo, "Las Partes" se comprometen a desarrollar acciones
de cooperación especialmente dirigidas, pero no limitadas a las siguientes áreas:
a)

Comercio, inversiones y negocios.
Promoción de encuentros empresariales y
gubernamentales para incentivar el intercambio económico y el desarrollo de negocios,
especialmente en relación a la producción agrícola de la palta y sus derivados.
b) Cultura, promoción y difusión de las expresiones culturales y tradiciones regionales,
abriendo espacio al intercambio de la obra de artistas representativos de la identidad
local latinoamericana.
c) Turismo local e intercambio de experiencias complementarias.
d) Desarrollo municipal, especialmente en el perfeccionamiento de estrategias de
satisfacción usuaria, participación ciudadana y mejoramiento organizacional.
e) Recursos humanos mediante pasantías de perfeccionamiento e intercambio de
experiencias tendientes a la humanización de los sistemas y equipos de trabajo.
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f)

Educación en el ámbito de administración del sistema local y desarrollo de innovad
relacionadas con una visión integral de los procesos formativos con participación del
grupo familiar y percepción de barrio.
g) Ciencia y tecnología asociada a la creación de Parques Científicos Tecnológicos
Industriales no contaminantes, como alternativa eficiente de diversificación productiva.
h) Protección del Medio Ambiente y Sustentabilidad del Desarrollo.
i) Planificación Urbana Participativa y Generación de Planes Maestros de Desarrollo
Urbano como eje de la Gestión Local en escenarios dinámicos.
ARTICULO III Modalidades de cooperación
"Las Partes" acuerdan que las acciones de cooperación a que se refiere el presente Acuerdo se
llevarán a cabo a través de las modalidades siguientes:
a) Promoción y difusión;
b) Intercambio de misiones empresariales;
c) Intercambio de información, documentación y materiales;
d) Organización de ferias, seminarios y congresos;
e) Estudios e investigaciones conjuntas;
f) Postulación en conjunto a fondos o financiamiento internacional;
g) Intercambio de técnicos, especialistas y profesionales;
h) Formación y capacitación de recursos humanos;
i) Intercambio cultural, deportivo y artístico;
j) Organización de seminarios, talleres, simposios y conferencias; y
k) Cualquier otra modalidad que "Las Partes" convengan.
ARTICULO IV Competencia
"Las Partes" se comprometen a llevar a cabo las modalidades de cooperación a que se refiere el
Artículo III del presente Acuerdo, con absoluto respecto a sus respectivas competencias, normativas
y directivas político-económicas de su respectivo Gobierno.
ARTICULO V Programas Operativos Anuales
Para la consecución de los objetivos del presente Acuerdo, "Las Partes" convienen en formular,
previa consulta. Programas Operativos Anuales (POA'S), los que una vez formalizados formarán
parte integrante del presente Acuerdo.
Los POA'S se integrarán con proyectos o actividades específicas, debiendo precisar uno de los
aspectos siguientes:
a) Objetivos y actividades a desarrollar;
b) Calendario de trabajo;
c) Perfil, número y estadía del personal asignado;
d) Responsabilidad de cada "Parte";

0014

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABA
CONCEJO MUNICIPAL
e)
f)
g)

Asignación de recursos humanos, materiales y financieros;
Mecanismo de evaluación; y
Cualquier otra información que se considere necesaria.

La operación de este Acuerdo no estará condicionada a que "Las Partes" firmantes establezcan
proyectos en todas las modalidades de cooperación, n¡ estarán obligadas a colaborar en aquellas
actividades respecto de las cuales exista prohibición interna o bien derivada de una ley, normativa
institucional o costumbre.
"Las Partes" se reunirán de manera anual a fin de evaluar los aspectos derivados de la aplicación del
presente Acuerdo y proponer nuevas directrices para el desarrollo de proyectos de interés mutuo.
"Las Partes" elaborarán informes sobre el desarrollo y logros alcanzados con base en el presente
Acuerdo y lo comunicarán a su respectiva Cancillería, así como a las instancias bilaterales que fijen
de común acuerdo.
Ambas "Partes" se comprometen a formular el primer Programa Operativo, dentro de los sesenta
(60) días siguientes a la fecha de firma del presente Acuerdo.
ARTICULO VI Propuestas adicionales de colaboración
No obstante la formulación del Programa Operativo Anual a que se refiere el artículo V del presente
Acuerdo, cada "Parte" podrá formular propuestas de colaboración que surjan en el transcurso de la
instrumentación de las actividades de cooperación.
ARTICULO Vil Mecanismo de supervisión y coordinación
Con el fin de contar con un adecuado mecanismo de supervisión y coordinación de las actividades
que se realicen al amparo del presente Acuerdo, así como para asegurar las mejores condiciones
para su ejecución, se establecerá un Grupo de Trabajo integrado por representantes de ambas
"Partes".
El Grupo de Trabajo se reunirá con la periodicidad y en el lugar que acuerden "Las Partes", a fin de
evaluar los aspectos derivados de la aplicación del presente Acuerdo y tendrá a su cargo las
funciones siguientes:
a)

Adoptar las decisiones necesarias, a fin de cumplir con los objetivos del presente
Acuerdo;
b) Identificar las áreas de interés común para elaborar y formular los proyectos específicos
de cooperación;
c) Orientar, organizar y formular las recomendaciones pertinentes para la ejecución de las
actividades del presente Acuerdo;
d) Recibir, revisar y aprobar en su caso los informes sobre avances de las áreas de
cooperación del presente Acuerdo; y
e) Cualquier otra función que "Las Partes" convengan.
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RT1CULOVIII Financiamíento
"Las Partes" financiarán las actividades a que se refiere el presente Acuerdo con los recursos
asignados en sus respectivos presupuestos, de conformidad con la contabilidad de los mismos y lo
dispuesto por su legislación. Cada "Parte" sufragará los gastos relacionados con su participación,
excepto en el caso de que puedan utilizarse mecanismos de financiamiento alternos para
actividades específicas, según se considere apropiado.
ARTICULO IX Información, material y equipo protegido
"Las Partes" acuerdan que la información, material y equipo protegido y clasificado por razones de
seguridad nacional o de las relaciones exteriores de cualquiera de "Las Partes", de conformidad con
su legislación nacional, no será objeto de transferencia en el marco del presente Acuerdo.
Si en el curso de las actividades de cooperación emprendidas con base en este Acuerdo, se identifica
información, material y equipo que requiera o pudiera requerir protección y clasificación, "Las
Partes" lo informarán a las autoridades competentes y establecerán por escrito, las medidas
conducentes.
La transferencia de información, material y equipo no protegido ni clasificado, pero cuya
exportación esté controlada por alguna de "Las Partes", se hará de conformidad con la legislación
nacional aplicable y deberá estar debidamente identificada, así como su uso o transferencia
posterior. SÍ cualquiera de "Las Partes" lo considera necesario, se instrumentarán las medidas
necesarias para prevenir la transferencia no autorizada del mismo.
ARTICULO X Instrumentos internacionales
La cooperación a que se refiere el presente Acuerdo no afectará los derechos y las obligaciones que
"Las Partes" hayan adquirido en virtud de otros instrumentos internacionales.
ARTICULO XI Propiedad intelectual
Si como resultado de las acciones de cooperación desarrolladas de conformidad con el presente
Acuerdo se generan productos de valor comercial y/o derechos de propiedad intelectual, éstos se
regirán por la legislación nacional aplicable en la materia, así como por las Convenciones
Internacionales que sean vinculantes para ambas "Partes".
ARTICULO XII Personal designado
El personal comisionado por cada una de "Las Partes" para la ejecución de las actividades de
cooperación al amparo del presente Acuerdo continuará bajo la dirección y dependencia de la
institución a la que pertenezca, por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral con la otra
"Parte", a la que en ningún caso se le considerará como patrón sustituto.
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as Partes" realizarán las gestiones necesarias ante las autoridades competentes a fin de que se
otorguen todas las facilidades necesarias para la entrada y salida de los participantes que en forma
oficial intervengan en los proyectos de cooperación que se deriven del presente Acuerdo. Estos
participantes se someterán a las disposiciones migratorias, fiscales, aduaneras, sanitarias y de
seguridad nacional vigentes en el país receptor y no podrán dedicarse a ninguna actividad ajena a
sus funciones sin la previa autorización de las autoridades competentes en la materia.
"Las Partes" promoverán que su personal participante en las acciones de cooperación cuente con
seguro médico, de daños personales y de vida, a efecto de que de resultar su siniestro resultante
del desarrollo de las actividades de cooperación del presente Acuerdo, que amerite reparación del
daño o indemnización, éste sea cubierto por la institución de seguros correspondiente.
ARTICULO XIII Solución de controversias
Cualquier diferencia o divergencia derivada de la interpretación o aplicación del presente
instrumento será resuelta por "Las Partes" de común acuerdo.
ARTICULO XIV Disposiciones finales
El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una duración de tres
años, prorrogables por periodos de igual duración, previa evaluación de "Las Partes", mediante
comunicación escrita.
El presente Acuerdo podrá ser modificado por mutuo consentimiento de "Las Partes", formalizado
a través de comunicaciones escritas, en las que se especifique la fecha de su entrada en vigor.
Cualquiera de "Las Partes" podrá, en cualquier momento, dar por terminado el presente Acuerdo,
mediante notificación escrita a la Otra, con treinta días naturales de antelación.
La terminación anticipada del presente Acuerdo no afectará la conclusión de las actividades de
cooperación que hubieren sido formalizadas durante su vigencia.
Firmado en la ciudad de San José, República de Costa Rica, el jueves veintisiete de octubre de dos
mil dieciséis, en dos ejemplares originales en idioma español, siendo ambos textos igualmente
auténticos.
19:16 ACUERDO Nro. 7.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las diecinueve
horas con dieciséis minutos del veinticinco de octubre de dos mil dieciséis.- Por unanimidad, se
acuerda dispensar del trámite de comisión la iniciativa planteada.
19:17 ACUERDO Nro. 8.- CONCEJO DE CURRIDABAT.-AUTORIZACIÓN PARA FIRMAR ACUERDO DE
COOPERACIÓN CON MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA, CHILE.- A las diecinueve horas con diecisiete
minutos del veinticinco de octubre de dos mil dieciséis.- Vista la moción que se promueve y
sometida ésta a votación, por unanimidad se aprueba ésta y en consecuencia, se autoriza al señor
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Icalde a suscribir el Acuerdo de Cooperación entre la Municipalidad de Quillota de Chile v la
unicioalidad de Curridabat. según los términos transcritos.
19:18 ACUERDO Nro. 9.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con dieciocho minutos del veinticinco de octubre de dos mil dieciséis.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.
ARTÍCULO 25.- MOCIÓN SOLICITUD DE INFORME A LA FUERZA PÚBLICA SOBRE INCIDENCIA
DELINCUENCIAL POR DISTRITO.Seda lectura a la moción que presenta el Regidor Gustavo Adolfo Carvajal Álvarez y que literalmente
dice: "RESULTANDO:
1.

Si bien en menor medida que otros Cantones de la Gran Área Metropolitana, Curridabat
mantiene un índice delictivo que requiere ser atendido más desde una perspectiva integral
que mediante esfuerzos aislados.

2.

La necesaria participación de distintos actores en la formulación de estrategias y políticas
orientadas a la prevención del delito y la violencia involucra a los gobiernos locales desde
un punto de vista más activo, con programas sostenibles y permanentes.
CONSIDERANDO

PRIMERO: El artículo 3 del Código Municipal establece en su párrafo tercero lo siguiente:
"La municipalidad podrá ejercer las competencias municipales e invertir fondos públicos con otras
municipalidades e instituciones de la Administración Pública para el cumplimiento de fines locales,
regionales o nacionales, o para Ea construcción de obras públicas de beneficio común, de
conformidad con ios convenios que al efecto suscriba." (Así reformado por el artículo 17 de la ley
General de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, N° 8801 del 28
de abril de 2010)
POR TANTO, PROPONGO:
Solicitar al Ministerio de Seguridad Pública, un informe sobre la incidencia delicuencial por cada
distrito de Curridabat, a efectos de analizar posibles escenarios de ayuda preventiva en materia de
seguridad ciudadana.
19:20 ACUERDO Nro. 10.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las diecinueve
horas con veinte minutos del veinticinco de octubre de dos mil dieciséis.- Por unanimidad, se
acuerda dispensar del trámite de comisión la iniciativa planteada.
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9:21 ACUERDO Nro. 11.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- SOLICITUD DE INFORME AL MINISTERIO DE
^EGURIDAD PÚBLICA.- A las diecinueve horas con veintiún minutos del veinticinco de octubre de
dos mil dieciséis.- Conocida la moción que se presenta y sometida ésta a votación, por unanimidad
es aprobada. En consecuencia:
Se solicita al Ministerio de Seguridad Pública, un informe sobre la incidencia delicuencial por cada
distrito de Curridabat, a efectos de analizar posibles escenarios de ayuda preventiva en materia
de seguridad ciudadana.
19:22 ACUERDO Nro. 12.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con veintidós minutos del veinticinco de octubre de dos mil dieciséis.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.
CAPÍTULO 75.- ASUNTOS DEL ALCALDE.ARTÍCULO 1*.- OFICIO AMC 1134-10-2016.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INICIAR
TRÁMITES DE LICITACIÓN CENTRO DESARROLLO HUMANO URB. EL HOGAR (JOSÉ MARÍA ZELEDÓN
BRENES)
Se recibe oficio AMC-1134-10-2016 en el que se solicita autorización para dar inicio de proceso para
llevar a cabo el proyecto denominado Licitación Abreviada 2016LA-000016-01 " CONSULTORIA
PARA DISEÑO INTEGRAL Y COMPLETO (ARQUITECTURA, ESTRUCTURAL, ELECTROMECÁNICO, DE
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO), MONTAJE DE PLANOS CONSTRUCTIVOS TOTALES, TRAMITACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE: CENTRO DE DESARROLLO HUMANO EN URBANIZACIÓN EL HOGAR EN JOSÉ
MARÍA ZELEDÓN ( APORTANDO DIRECCIÓN TÉCNICA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS Y OTROS, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO)
Para esta gestión, se solicita dispensa de trámite y acuerdo firme.
19:24 ACUERDO Nro. 13.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las diecinueve
horas con veinte minutos del veinticinco de octubre de dos mil dieciséis.- Una vez sometida a
votación, la solicitud de dispensa de trámite para la gestión arriba planteada, al obtenerse un
resultado de tres votos afirmativos v cuatro negativos, se tiene por DESCARTADA la misma.
Votos negativos: Masís Quesada, Pérez Malavasi, Carvajal Álvarez y Mena Mora. Votos afirmativos:
Fernández Monge, Madrigal Faith y Cruz Jiménez.
El expediente es trasladado de oficio a la Comisión de Gobierno y Administración.
ARTÍCULO 2S.- OFICIO AMC
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO.-

1137-10-2016.-

REMISIÓN

DE PROYECTO

DE

LEY PARA
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e acusa recibo mediante oficio 1137-10-2016 de la Alcaldía Municipal, del "proyecto
probado en la sesión ordinaria No. 296-2015 del 17 de diciembre del 2015, según artículo 29,
capítulo 29, con la observación de que dicho proyecto de Ley está pendiente de ser conocido en la
Asamblea Extraordinaria de COCIM, que vale aclarar que la anterior convocatoria no hubo quorum."
Al no haber
minutos.

ar, se levanta la sesión a las diecinueve horas con veintiséis

HERNÁN FRANCISCO MASÍS QUESADA
PRESIDENTE

ALLAN SEVILLA MORA
SECRETARIO

