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MUNICIPAUDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
SESION ORDINARIA Nro. 150-2019

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve boras con diez minutos del martes doce de marzo de dos mil
diecinueve, en el Salon de Sesiones "Jose Figueres Ferrer", inicia la Sesion Ordinaria numero ciento
cincuenta - dos mil diecinueve del Concejo de Curridabat, periodo dos mil dieciseis - dos mil veinte,
con la asistencia siguiente:
REGIDORES PROPIETARIOS: Neman Francisco Masis Quesada; quien preside; Carlos Alexis Mena
Mora; Paula Cristina Perez Malavasi, Carmen Eugenia Madrigal Faith; Jimmy Cruz Jimenez, Manuel
Enrique Fernandez Monge, y Gustavo Adolfo Carvajal Alvarez.
REGIDORES SUPLENTES: Ana Lucia Ferrero Mata, Carlos Alberto Echandi Meza, Ana Patricia Calvo
Aguilar, Damaris Solano Chacon, Juan Carlos Montenegro Solis y Jorge Luis Rodriguez Parra.
Por la Sindicatura: Distrito Centro: Melissa Berenzon Quiros, en ejercicio de la propiedad. Distrito
Granadilla: Alberto Gerardo Fernandez Aguilar, Propietario. Maria Cecilia Camacho Mora,
Suplente. Distrito Sanchez: Maria Teresa Miranda Fricke, en ejercicio de la propiedad. Distrito
Tirrases: Julio Omar Quiros Porras, Propietario. Dunia Montes Alvarez, Suplente.
Funcionarios: Licda. Alicia Borja Rodriguez, alcaldesa. Licda. Alba Iris Ortiz Recio, asesora Legal de
la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo; Allan Sevilla Mora, secretario del
Concejo.
TRANSITORIO: MINUTO DE SILENCIO. Por el fallecimiento de la senora BLANCA NIEVES LOPEZ MORA, abuela materna de la companera
Shirley Aguilar Lopez, de la Tesoreria Municipal; y la senora ROSA DIAZ DIAZ, madre del
companero Federico Sanchez Diaz, jefe del Departamento de Informatica. Se hace llegar un
sincero mensaje de solidaridad, en estos dificiles momentos, a las estimables familias dolientes.
CAPITULO I?.- REVISlbN Y APROBACI6N DE ACTAS ANTERIORES. ARTICULO 1-.- REVISION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Nro. 0702019. CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACldN ACTA SESION
19:13 ACUERDO Nro. L
EXTRAORDINARIA Nro. 070-2019. - A las diecinueve horas con trece minutos del doce de marzo
de dos mil diecinueve. Con una votacion unanime, se tiene como aprobada el acta de la sesion
extraordinaria Nro. 070-2019.
ARTICULO 2?.- REVISION Y APROBACI6N DEL ACTA DE LA ACTA SESION ORDINARIA Nro. 149-2019.
19:14 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA SESION ORDINARIA
Nro. 149-2019. - A las diecinueve horas con catorce minutos del doce de marzo de dos mil
diecinueve. Con una votacion unanime, se tiene como aprobada el acta de la sesion ordinaria Nro.

149-2019.
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CAPITULO 2?.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA. No se presentaron.
CAPITULO 39.- INFORMES. No se presentaron.
CAPITULO 4g.- CORRESPONDENCIA. ARTICULO UNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRAMITES. 1.

5097, 5098,5099, 5101, 5102, 5103, 5106 DAVID ALBERTO ZAMORA AYMERICH. Gestiones varias relacionadas con acuerdos municipales. Para su estudio y recomendacion,
se traslada a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio y Comision de Asuntos Jundicos.

2.

4884 CONTINENTAL TOWERS COSTA RICA, S.R. L. - Solicitud de permiso para instalacion de
postes para telecomunicacion en el canton. Para lo de su cargo, se traslada a la
Administracion.

CAPITULO 59.- ASUNTOS VARIOS. ARTICULO UNICO: COMENTARIOS. 1.

Dia internacional de accion por los rios: El sindico por Granadilla, Alberto Gerardo
Fernandez Aguilar, comenta su satisfaccion por los resultados positives del pasado
domingo, con motivo de la conmemoracion de este dia, cuarto ano consecutivo. Aprovecha
para agradecer, una vez mas a la Fuerza Publica.

2.

Orden del dia: El regidor suplente Juan Carlos Montenegro Solis califica de "preocupante"
la forma como esta establecido el punto uno del capitulo de correspondencia y traslados,
por cuanto, segun dice, nunca habia visto una cosa asi planteada, donde viene una serie de
"asuntos acumulados". Anade que el tramite 5097 fue remitido por el Dr. Victor Hugo
Ramirez Moya (aqui lo esta leyendo de la correspondencia que se le hizo llegar a las 18:30
horas) y que trata de una solicitud para una acera., pero todas esas gestiones fueron
trasladadas a la Asesoria Legal. Agrega dejar la anotacion porque le preocupa que no esten
constando las cosas, pus se habia de gestiones varias, pero, los hechos alii contenidos le
parecen graves, dado que no son uno ni dos, sino hasta cinco casos que, - asume - no se han
elevado, conforme dice el Codigo Municipal, al Tribunal Contencioso Administrative. Reitera
que le parece preocupante por el "tema de la mera fe procesal que se tiene que seguir en
todo momento". Menciona, ademas, que ya un juez de la Republica, mando solicitar que
hagan las elevaciones correctamente, pero, lo que esta viendo aqui, "es evidencia de que
eso no esta sucediendo.
Por otro lado, recuerda que hace ocho dias, menciono el tema de la escuela Jose Maria
Zeledon Brenes, oportunidad en la que agradecio a la sehora alcaldesa, su anuencia a dar
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una audiencia a los personeros del centro educative. No obstante, le ban manifestado que
todavia no se les ha otorgado dicha audiencia.
3.

Labor de la Fuerza Publica: Agradece, la regidora Paula Cristina Perez Malavasi, los
esfuerzos que realiza la Fuerza Publica en Tirrases, especialmente en los alrededores de la
escuela Quince de Agosto e incluso en boras de la madrugada, trabajo que ya se esta
notando. Aceras en La Lia: Tambien comenta su satisfaccion por la construccion de aceras
en ese barrio. Por otra parte, agradece a la senora alcaldesa, la audiencia concedida al nuevo
director del Liceo de Curridabat.

4.

Trabajo conjunto: Se permite comentar, la Presidencia, acerca del trabajo conjunto entre la
Municipalidad y la Fuerza Publica, en el sector del puente entre Tirrases y Lomas de Ayarco,
precisamente, con todas las ventas ambulantes que se llevan a cabo ahf. Fue muy
importante, porque despues de ese dia, se coloco una malla perimetral para proteger a la
gente en el borde del rio. Lamentablemente, algunos vecinos se quejan de que una vez mas,
se instalaron dichas ventas ambulantes, por lo que es relevante seguir trabajando en este
asunto para darle seguimiento.

CAPITULO 69.- MOCIONES. ARTICULO I?.- MOCION CONVENIO CON LA ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL
ALCOH6LICO ADULTO MAYOR INDIGENTE. Se recibe mocion que formula la Alcaldla Municipal y que textualmente dice: CONSIDERANDO:
1.

Que el Concejo Municipal, en sesion Nro. 096-2014, del 7 de abril de 2014, autorizo la firma de
un Convenio Marco de Cooperacion y Trabajo Conjunto con el Albergue de Rehabilitacion del
Adulto Mayor Indigente, el cual se ha caracterizado por ser una instancia con amplia trayectoria
al y de la comunidad.

2.

Que la Municipalidad de Curridabat se realiza esfuerzos importantes para la atencion de las
personas adultas mayores, implementado programas en favor de aquellos que sufren
situaciones de vulnerabilidad.

3.

Que la Asociacion Albergue de Rehabilitacion al Alcoholico Adulto Mayor Indigente es una
instancia de amplio recorrido en la atencion de las personas adultas mayores que se han visto
marginadas de sus grupos familiares y que se encuentran carentes de apoyo.
Que la Municipalidad de Curridabat se encuentra en la mayor disposicion de aportar recursos
para continuar apoyando la labor que realiza esta organizacion, ya que reconoce el enorme
beneficio que se genera a las personas adultas mayores que son atendidas por dicha instancia.

4.

5.

Que el recurso destinado servira para la demolicion una tapia frontal y la posterior construccion
de una nueva, garantizando la seguridad en las instalaciones del Albergue Adulto Mayor
Alcoholico Indigente
POR TANTO:
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PRIMERO: El Concejo Municipal de Curridabat, establece de interes cantonal la suscripcion del
presente Convenio Interinstitucional para la trasferencia de Recursos de la Municipalidad de
Curridabat a la Asociacion Albergue de Rehabilitacion al Alcoholico Adulto Mayor Indigente, con el
fin de realizar las obras de demolicion de una tapia frontal y la posterior construccion de una nueva,
en las instalaciones fisicas del Albergue
Por lo anterior, se solicita autorizacion para la suscripcion del presente Convenio de Transferencia
de Recursos entre la Municipalidad de Curridabat y la Asociacion Albergue de Rehabilitacion al
Alcoholico Adulto Mayor Indigente, el cual se rige a partir de las siguientes clausulas:
CONVENIO DE COOPERACION Y TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE MUNICIPALIDAD DE
CURRIDABAT Y LA ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL ALCOHOLICO ADULTO
MAYOR INDIGENTE PARA LA PARA LA DEMOLIClbN UNA TAPIA FRONTAL Y LA POSTERIOR
CONSTRUCCION DE UNA NUEVA
(<£15.000.000°°)
Nosotros, ALICIA BORJA RODRIGUEZ, mayor, casada, abogada, con cedula de identidad numero 20370-0902 y vecina de Urbanizacion Altamonte, Granadilla de Curridabat, en calidad de ALCALDESA
Municipal de la Municipalidad de Curridabat, segun consta en la Resolucion Nro. 2679-M-2018 de
las 09:00 horas del 14 de mayo del 2018, emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones, en su
condicion de Representante Legal de la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, cedula de Personena
Juridica 3-14-042047, autorizada para la suscripcion del presente acto, por el CONCEJO DE
CURRIDABAT, de conformidad con acuerdo N°X, de la sesion ordinaria numero XXX-2019, del
martes 12 de marzo del 2019; y ALLEN GERARDO VINDAS MORA, cedula de identidad No. 6-01810277, casado, vecino de San Juanillo de Naranjo, comerciante, en calidad de Presidente con
facultades de Apoderado Generalisimo sin limitacion de suma de la ASOCIACION ALBERGUE DE
REHABILITACION AL ALCHOLICO ADULTO MAYOR INDIGENTE, cedula juridica No. 3-002-195694;
hemos acordado celebrar el presente convenio de cooperacion y transferencia de fondos, que sera
regido por las leyes de la Republica de Costa Rica y por los siguientes acuerdos:
PRIMERO: La ley faculta a la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT para asignar recursos a programas
de atencion, albergue, rehabilitacion y tratamiento de personas adultas mayores y/o con problemas
de alcoholismo y farmacodependencia, realizados por instituciones publicas o privadas.
SEGUNDO: La ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL ALCOHOLICO ADULTO MAYOR
INDIGENTE, siendo una Organizacion No Gubernamental, tiene como fin la atencion al Adulto
Mayor, atendiendo, albergando, rehabilitando a esta poblacion para una recuperacion de sus
afectaciones y enfermedades.
TERCERO: Segun acuerdo del Concejo Municipal N° 13 de la Sesion Extraordinaria Nro. 096-2014,
del 7 de abril del 2014, existe un Convenio Marco de Cooperacion entre la Municipalidad de
Curridabat y la ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL ALCOH6LICO ADULTO MAYOR
INDIGENTE, el cual sirvio de precedente para la aprobacion del Convenio de Transferencia de
Recursos.
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CUARTO: La ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL ALCOHOLICO ADULTO MAYOR
INDIGENTE, reconoce a la Municipalidad de Curridabat, como un Gobierno local cooperador de las
labores que realiza el Albergue siendo anuente y permitiendo la supervision, control, asesona y
fiscalizacion por parte de la Municipalidad de Curridabat de los fondos que por este convenio se le
trasladan al Albergue.
QUINTO: La Municipalidad de Curridabat, mediante este convenio y en apoyo al sostenimiento del
programa desarrollado por ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL ALCOHOLICO ADULTO
MAYOR INDIGENTE, le transferira a esta ultima la suma de Cl5.000.000 (quince millones de
colones) para la demolicion de una tapia frontal y la posterior construccion de una nueva
SEXTO: El giro de los dineros se hara de la siguiente manera: UN SOLO TRACTO POR ClS.OOO.OOO00
(quince millones de colones)
SETIMO: En caso de no utilizarse la totalidad de los recursos dentro del termino del convenio la
ASOCIAClbN ALBERGUE DE REHABILITACION AL ALCOHOLICO ADULTO MAYOR INDIGENTE,
tendra que reintegrar a la municipalidad el saldo respective.
OCTAVO: La ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL ALCOHOLICO ADULTO MAYOR
INDIGENTE, en conocimiento de la ley, se encuentra al d(a en el pago de cuotas obreros patronales
a la Caja Costarricense de Seguro Social, conforme la obliga los articulos 31 y 74 de la Ley
Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, estando consientes que asf se mantendran
durante todo el convenio. Esta obligacion se extendera tambien a terceros cuyos servicios
subcontrate el contratista, quien sera solidariamente responsable por su inobservancia.
NOVENO: La ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL ALCOHOLICO ADULTO MAYOR
INDIGENTE, destinara el uso de los recursos otorgados en el presente contrato, unicamente para el
destine o los destines supra indicados y en ningun caso podra utilizarse para fines comerciales,
politicos o distintos a los dichos aquf.
DECIMO: La ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL ALCOHOLICO ADULTO MAYOR
INDIGENTE, debera presenter a la Municipalidad de Curridabat, una liquidacion donde se detallen
las partidas y sub partidas de utilizacion de los recursos, reservandose la Municipalidad de
Curridabat el derecho de solicitar aclaraciones, documentos e informacion adicional que permita
ampliar o aclarar cualquier aspecto de la liquidacion.
DECIMO PRIMERO: Los recursos deberan administrarse en una cuenta corriente exclusive para el
manejo de fondos, conforme al Articulo
5 de la Ley Organica de la Contralona General de la
Republica.
DECIMO SEGUNDO: En caso de que se determine, por los organos competentes, males manejos de
los recursos, se ordenara la suspension inmediata de los giros de dinero. Se reiniciaran con efecto
retroactive si se comprobara que la anomalfa no existia, pero, si por el contrario se establece que
bubo males manejos, se dispondra el reintegro de los recursos y se determinare conductas
delictivas, se procedera con la denuncia judicial correspondiente.
DECIMO TERCERO: La ASOCIAClbN ALBERGUE DE REHABILITACION AL ALCOHOLICO ADULTO
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4 MAYOR INDIGENTE se compromete conforme al ordenamiento jurfdico a mantener al dla los libros
legales: diario, mayor, balances e inventarios, registro de asociados, actas de Junta Directiva, actas
de asambleas ordinarias y Extraordinarias de Asociados, asi como documentos auxiliares. Asf mismo
se compromete como organizacion beneficiaria de transferencias de recursos a observary/o aplicar
las disposiciones contenidas en la Ley 8718, en el manual de criterios para la distribucion de
recursos, articulos 5,6,7 de la Ley Organica de la Contralona General del Republica 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51 Y 52 de la Ley Contra la Corrupcion y Enriquecimiento ilfcito en la funcion publica, del
articulo 4 al 9 de la ley de Contratacion Administrativa y cualquier otra disposicion que le sea
aplicable a los sujetos que administran, custodian o manejen fondos privados de origen publico.
DECIMO CUARTO: Para efectos fiscales se estima el presente convenio en la suma de: QUINCE
MILLONES DE COLONES (C15.000.00000)
DECIMO QUINTO: El presente convenio tendra una vigencia de un ano calendario y su eficacia
iniciara a partir de la fecha en que firmen los rubricantes. Cualquier modificacion o adendum, es
bilateral y debera ser aprobada por ambas partes firmantes. En cualquier momento, previo
cumplimiento de los debidos procesos ajustados al Procedimiento Sumario de la Ley General de la
Administracion Publica, las partes podran rescindir o resolver este convenio por motives de interes
publico, oportunidad, conveniencia o incumplimiento demostrado por la contraparte.
En fe de lo anterior y en plenamente conformes, firmamos en dos tantos. Ciudad de Curridabat, a
las XX boras del dia XXX del mes de marzo de 2019.
Para su estudio y recomendacion, se traslada la iniciativa a la comision de Gobierno y
Administracion.
ARTICULO 23.- MOCI6N POLITICA PUBLICA PARA LA NINEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. Se recibe mocion que formula la Alcaldia Municipal y que textualmente dice: CONSIDERANDO:
1.

Que la Municipalidad de Curridabat es un Gobierno Local que busca la mejora continua en su
gestion, adecuando su quehacer a las necesidades de la poblacion.

2.

Que la atencion de las necesidades de grupos vulnerables es una tarea importante para la
Municipalidad de Curridabat, siendo la atencion de las condiciones de los nines y ninas,
adolescentes y jovenes un tema de alto contenido estrategico para la creacion de ciudadanos
activos.

3.

Que la Municipalidad de Curridabat es un Gobierno Local comprometido con la atencion integral
de las necesidades, razon por la cual articula una serie de lineas de trabajo y dinamicas que
garanticen un abordaje adecuado y sostenido en cada uno de los proyectos propuestos.

4.

Que resulta oportuno formalizar la presente Poh'tica Publica Cantonal de Ninez, Adolescencia y
Juventud para proteger, promover y garantizar el desarrollo integral de la ninos, ninas,
adolescentes y personas jovenes del canton de Curridabat.
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POR TANTO:
El Concejo Municipal acuerda aprobar la Politica Publica Cantonal de Ninez, Adolescencia y
Juventud, para proteger, promover y garantizar el desarrollo integral de la nifios, ninas,
adolescentes y personas jovenes del canton de Curridabat (Documento anexo)
Para su estudio y recomendacion, se traslada la iniciativa a la comision de Gobierno y
Administracion.
CAPITULO 79.- ASUNTOS DE LA ALCALDESA. ARTICULO UNICO: SOLICITUD DE PERMISO CON GOCE DE SALARIO PARA PARTICIPAR EN LA
SEPTIMA MESA REDONDA DE ALCALDES Y MINISTROS DE LA OCDE. Se acusa recibo del oficio AMC 0331-03-2019 que entrega la Alcaldia Municipal en el que comunica:
“Con vista de la invitacion cursada par la OCDE, para participar en la 7g Mesa Redondo de Alcaldes
y Ministros de la OCDE, que tended lugar el 18 y 19 de marzo del ano en curso, en Atenas, Grecia, me
permito solicitor el permiso con goce de salario del sdbado 16 al martes 19 inclusive, para
representor a la Municipalidad en dicho evento, el cual estd organizado conjuntamente por la OCDE,
el Ministerio de Economic y desarrollo de Grecia y la ciudad de Atenas, y sin ningun costo para esta
Corporacion Municipal.
Dicha reunion se centrard en edmo los alcaldes y ministros pueden trabajar dentro de politicos
urbanas nacionales, para abordar megatendencias transversales e interconectadas como la
digitalizacion, Urbanizacidn, cambio climdtico y tendre una exposicidn a mi cargo."
En su lugar, asumira funciones de pleno derecho, el Lie. Ricardo Jose Retana Chinchilla, Vicealcalde.
19:21 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE TRAMITE. -A las diecinueve
boras con veintiun minutos del doce de marzo de dos mil diecinueve. Vista la aestidn que se
plantea, una vez sometida a votacidn, la dispensa de trdmite, por seis votos a uno es aprobada.
19:22 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - PERMISO SIN GOCE DE SALARIO. - A las
diecinueve boras con veintidds minutos del doce de marzo de dos mil diecinueve. Visto el oficio
AMC 0331-03-2019 que remite la sehora alcaldesa, Licda. Alicia Boria Rodriguez, mediante el cual
solicita permiso sin goce de salario para participar, seaun invitacion, en la 7g Mesa Redonda de
Alcaldes v ministros de la OCDE, que tendrd lugar el 18 v 19 de marzo del ano en curso, en Atenas,
Grecia, una vez sometida a votacidn, la iniciativa formulada, por seis votos a uno se acuerda
aprobarla. En consecuencia:
Conceder el referido permiso, del sdbado 16 al martes 19 inclusive, para representor a la
Municipalidad en dicbo evento, organizado conjuntamente por la OCDE, el Ministerio de Economia
y desarrollo de Grecia v la ciudad de Atenas, v sin ningun costo para esta Corporacion Municipal.
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Se tom a nota, en virtue! de lo anterior, y de conformidad con lo que establece el articulo 14 del
Cddiqo Municipal, el senor Ricardo Jose Retana Chinchilla, asumira de plena derecho las funciones
como alcalde en ejercicio.
19:23 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATOR!A DE FIRMEZA. - A las
diecinueve boras con veintitres minutos del doce de marzo de dos mil diecinueve. Por seis votos a
uno, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, de conformidad con lo que
estipula el articulo 45 del Cddiqo Municipal.
Votos afirmativos: Masfs Quesada, Perez Malavasi, Mena Mora, Fernandez Monge, Madrigal Faith
y Cruz Jimenez. Voto negative: Carvajal Alvarez.
Al no habi

as asiuntos que tr^tar, siendo las 19:24 horas se levanta la sesion.

HERMAN FRANCISCO MASIS QUESPRESIDENTE

ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA
SECRETARIO

