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CONCEJO MUNICIPAL

SESION ORDINARIA Nro. 151-2019

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve boras con doce minutes del martes diecinueve de marzo de 
dos mil diecinueve, en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer", inicia la Sesion Ordinaria numero 
ciento cincuenta y uno - dos mil diecinueve del Concejo de Curridabat, periodo dos mil dieciseis - 
dos mil veinte, con la asistencia siguiente:

REGIDORES PROPIETARIOS: Hernan 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: Lie. Ricardo Jose Retana Chinchilla, alcalde en ejercicio. Licda. Alba Iris Ortiz Recio, 
asesora Legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo; Allan Sevilla Mora, 
secretario del Concejo.

TRANSITORIO: AUDIENCIA A LA FUERZA PUBLICA. -

Se atiende la visita del jefe policial, Elian Gerardo Chaves Zuniga, quien se ha hecho presente para 
referirse a los recientes acontecimientos delictuosos registrados en el Canton contra locales 
comerciales, para lo cual suministra el siguiente resumen:
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Situacion Actual

El jefe de la Fuerza Publica local fue categorico en desmentir algunas de las informaciones difundidas 
en redes sociales, agregando que, incluso, en ciertos casos fueron sobredimensionadas, segun 
lograron comprobar con el caso del Super el Espanol y el Ebais.

La regidora suplente Ana Lucia Ferrero Mata relata la experiencia sufrida durante el atraco en 
Musmanni, donde el malhechor presionaba con insultos a los clientes, quienes, como ella, tuvieron 
que retirarse presurosamente de las instalaciones. Pero, en redes sociales se les acuso de que habian 
robado el pan, aunque luego del evento, todos regresaron a cancelar. Coincide en que hay que tener 
cuidado con las redes sociales. No obstante, estima que aun cuando fuesen pocos eventos, no 
deberfa haber ninguno. Sin embargo, considera que es una buena oportunidad para que la 
comunidad se organice. Aprovecha para consultar al oficial que opina sobre la policia municipal, 
objeto de comentarios entre redes sociales y la posibilidad de retomar la caseta del parque central. 
En su opinion, la clave consiste en prevenir, organizarse y apropiarse de los espacios publicos.

La posibilidad de habilitar la caseta es un tanto lejana, segun explica el jefe policial, pero, no cree 
que esta, de forma milagrosa, sirva para disminuir los delitos. En cuanto a la policia municipal, sehala 
que es un tema de la esfera del gobierno local, aunque le resulta indiferente porque ambos cuerpos 
policiales trabajan separados.

Por su parte, el regidor suplente Carlos Alberto Echandi Meza consulta por que no denunciar a quien 
genero toda una alharaca en redes sociales si ya esta debidamente identificada. Ademas, pregunta 
como anda la situacion en comparacion con otros cantones.

Con respecto a las personas que estan induciendo cierto temor en redes sociales, ya hay procesos 
de investigacion en el OIJ. Empero, son muy importantes las denuncias, pues por el momento ignora 
si los comerciantes estan acudiendo a interponerlas, como si esta sucediendo en otros sectores.
El regidor Juan Carlos Montenegro Solis, considera que, al no haber comunicacion oficial, los medios 
particulares se apoderan de la situacion y empiezan a trasmitir. Inclusive, se hicieron virales unas 
fotos en que aparecen los asaltantes en motocicleta. Pero no hay una voz que explique y la imagen 
por si misma trasmite inseguridad, mientras que, segun la nota del SINART, cuando la policia hace 
una convocatoria, muy poca gente Mega. De igual manera, destaca que un chat de vecinos del sector 
de El Piapio, participa un oficial de policia, pero no hubo quien aclarase la situacion que se estaba 
dando.
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Sobre el tema, asevera Chaves Zuniga que hay varies chats con grupos organizados y que; en el chat 
del comercio, ese mismo viernes se desmintieron los rumores que circularon en redes. Tambien a 
traves de los medios.

A continuacion, el Lie. Ricardo Jose Retana Chinchilla, alcalde en ejercicio, agradece la presentacion, 
al igual que a los vecinos, pues el primer problema es que la gente no se involucra, pese a que el 
tema de la seguridad es de todos. Asegura que, desde la alcaldia, como del Concejo, siempre van a 
tener el apoyo para buscar las mejores soluciones. Comenta que las redes sociales se prestan para 
divulgar, no pocas veces con virulencia, informacion no verificada. Ahade acerca de la importancia 
del comercio y el daho que se puede causar al transmitir mensajes como los que se percibieron la 
pasada semana en redes sociales.

TRANSITORIO 1: ALTERACION EN EL ORDEN DEL DIA. -

19:58 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT. -ALTERACION EN EL ORDEN DEL DIA. -A las
diecinueve horas con cincuenta v ocho minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. A
instancias del repidor Carlos Alexis Mena Mora, se acuerda alterar el Orden del Dia, para conceder
el uso de la palabra a los vecinos que asi lo soliciten.

La sehora Xiomara Jimenez dice lamentar la escasa informacion acerca de temas de la comunidad, 
pues se entero de esta sesion a traves de una prima. Le preocupa que se subestime la incidencia de 
ocho asaltos en una semana, lo que a su criterio es un caos. Concuerda en lo atinente a la prevencion 
en todas las areas, pero si bien es posible que se haya exagerado la situacion, tampoco puede 
negarse su relevancia. Ahade que probablemente no hay muchas estadisticas de los asaltos, porque 
muchas personas prefieren no denunciar. Asimismo, coincide en la importancia del comercio, pero 
tambien el individuo, los peatones.

Luego, interviene la sehora Maria de los Angeles Castro Mora, sin que se le haya otorgado la palabra 
por parte de la presidencia.

El sehor Edgar Ruiz, vecino de urbanizacion Jose Maria Zeledon Brenes, dice haber sido testigo de 
un asalto que, por el monto, no habia que poner la denuncia, pese a que hay personas a quienes les 
cuesta mucho ganarse diez mil colones o adquirir un celular. Le parece que la municipalidad, 
incluyendo la fuerza publica, no van a la velocidad de los cambios que sufre la sociedad y con ella, 
la delincuencia.

Eva Mora Alvarez, vecina de este distrito, relata como su hija fue victima de un asaltante en el sector 
del puente de la radial Curridabat - Zapote. Las compaheras la impulsaron a denunciar en la 
delegacion policial, donde, al aviso de la clave 89, solamente un oficial aparecio vestido de civil. 
Como madre se ha sentido desprotegida muy a menudo, lo que con mas razon se justifica en 
adolescentes. Admite que hay escases de personal de policia, pero tambien se necesita organizar a 
la sociedad.

Al terminar la audiencia, la presidencia agradece las distintas intervenciones.
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CAPITULO 19.- REVISION Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. -

ARTICULO UNICO: ACTA SESION ORDINARIA Nro. 150-2019. -

20:33 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACldN ACTA SESION ORPIN ARIA
Nro. 150-2019. - A las veinte horas con treinta y tres minutos del diecinueve de marzo de dos mil
diecinueve. Con una votacion unanime, se tiene como aprobada el acta de la sesion ordinaria Nro.
150-2019.

Fe de erratas: Por error en la confeccion de la agenda de ese dia, se atribuyo una serie de tramites 
en el capitulo correspondencia, inciso 1) al senor David Alberto Zamora Aymerich, los cuales se 
remitieron a la comision de Asuntos Jundicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio. A continuacion, la 
redaccion correcta:

1. 5097 VICTOR HUGO RAMIREZ MOYA. - Copia de carta dirigida a la Alcaldia Municipal, en la que se
permite solicitar la construccion de una acera en el sector comprendido entre el bulevar contiguo al 
edificio municipal, hacia la entrada de la propiedad de Seagram's. Para lo que corresponda, se 
traslada a la Administracion.

2. 5098 VICTOR HUGO RAMIREZ MOYA. - Carta en la que se queja porque acudio al Tribunal 
Contencioso Administrative a hacer valer sus derechos dentro del plazo contemplado en el acuerdo 
de la sesion ordinaria Nro. 133-2018, cuando se le rechazo un recurso de revocatoria con apelacion 
en subsidio. Sin embargo, asegura que el expediente no ha sido enviado, por lo que consulta cuales 
fueron las actuaciones de la Presidencia del Concejo en este asunto. Para su estudio y 
recomendacion, se traslada a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio y Comision de Asuntos 
Jundicos.

3. 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.

Por otra parte, el acuerdo Nro. 4 que se consigna en folios 499 y 500, debe leerse correctamente: 
"permiso con goce de salario" y no como erroneamente se transcribio.

Receso: 20:34 - 20:52 horas.

CAPITULO 2-.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA. -

No se presentaron.

CAPITULO 39.- INFORMES. -

ARTICULO 1-.- DICTAMEN CAJ 014-03-2019: COMISI6N DE ASUNTOS JURIDICOS. -

Se conoce dictamen CAJ 015-03-2019 de la comision de Asuntos Jundicos, que literalmente dice: 
"La Comision de Asuntos Jundicos en uso de las facultades y atribuciones que le confieren los
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numerales 11 y 170 de la Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 
del Codigo Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden, Direccion y Debates del Concejo 
Municipal, RECOMIENDA:

Se conoce recurso de revision formulado por el Regidor Juan Carlos Montenegro Solis en contra de 
los acuerdos que constan en varias actas e intervenciones.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el recurso de revision formulado por el Regidor 
Juan Carlos Montenegro Solis en contra de los acuerdos que constan en varias actas e 
intervenciones; a saber: a) Acuerdo aprobado el martes 26 de febrero del 2019; en la sesion 
ordinaria N^. 148-2019 que consigna notificacion del Tribunal Contencioso Administrative; b) 
Acuerdo N^. 6 de la sesion ordinaria N9. 145-2019 en lo que se refiere a un razonamiento negative 
del propio recurrente; c) Acuerdo N-. 5 de la misma acta Nl. 145-2019 que declara mal admitido un 
recurso de apelacion interpuesto por el sehor David Zamora Aymerich sobre la integracion del 
Comite Cantonal de Deportes y lo traslada al Departamento Legal de planta; d) Comentarios que 
constan en el Articulo unico del Capitulo 59 la sesion ordinaria N9.146-2019 que se refiere a palabras 
de la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, referentes al Dictamen de la Comision de Asuntos Jundicos N9. 012- 
2-2019; e) Correo masivo de remision de las actas N9.s 146-2019; 068-2019 y 147-2019 y que en la 
sesion en que se aprobaron el recurrente manifesto que se aprobaron las actas, sin que el las 
hubiese recibido y que no tuvo la oportunidad de revisar sus manifestaciones; f) que posterior a la 
sesion N9. 148-2019, el propio recurrente le manifesto a la Sehora Vice-Alcaldesa Alicia Borja, que 
el no estaba recibiendo las actas al correo electronico iuan.montenegro(5)curridabat.go.cr: g) que al 
dia siguiente de haberse celebrado la sesion ordinaria N9. 149-2019 el propio recurrente recibio el 
Orden del dia de ayer y las actas; en un correo masivo; h) que al dia siguiente de haber celebrado la 
sesion N9. 148-2019, el Secretario del Concejo Allan Sevilla le remitio las actas aprobadas "anoche" 
en un correo masivo; i) que el acta oficial N9. 146-2019, recibida por el recurrente el dia 27 de 
febrero del 2019, consigna el acuerdo que es capitulo 39 informes; acuerdo N9. 3: Resolucion de 
Recurso de David Zamora Aymerich referente al emplazamiento ordenado en la sentencia del 
Tribunal Contencioso Administrativo; y el acuerdo 4 que le dota de firmeza; j) que en el acta N9. 
146-2019 posterior a la emision del acuerdo N9. 3 y 4 que resuelven el recurso del sehor David 
Zamora Aymerich; el recurrente solicito la palabra y la Asesora Legal Licda. Alba Iris Ortiz, respondio 
las consultas realizadas, pero estas no constan en el acta. Solicita se incorpore en el acta N9. 148- 
2019 y N9.146-2019 todas las manifestaciones que fueron omitidas y copia digital certificada de las 
diligencias realizadas para remitir el recurso de David Zamora al Tribunal Contencioso 
Administrativo y del documento en que consten las razones por las cuales no fue remitido a dicho 
Tribunal y a la Presidencia Municipal que indique si existe alguna directriz que las palabras no 
consten en el acta.

CONSIDERANDO 
EN CUANTO A LA FORMA

PRIMERO: Que el articulo 163 del Codigo Municipal dispone que "los concejales podran solicitar la 
revision de los acuerdos municipales tornados por el Concejo" y el articulo 100 del Reglamento
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Interior de Orden Direccion y Debates del Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat 
indica: "El recurso de revision es un derecho de los regidores y como tal debe ser invocado ante el 
Concejo; inmediatamente antes de la aprobacion del acta en que se conozca el acuerdo que se desea 
revisar. No se admitira este recurso contra los acuerdos que hayan sido declarados firmes.

En el presente caso, el Regidor Suplente Juan Carlos Montenegro formula el recurso de revision el 
dia 28 de febrero del 2019; argumentando que no tuvo acceso a las actas, en forma previa, aunque 
si participo en todas las sesiones y en consecuencia estuvo presente.

En consecuencia, con lo anterior tenemos lo siguiente:

a) Acuerdo aprobado el mattes 26 de febrero del 2019; en la sesion ordinaria N^. 148-2019
que consigna notificacion del Tribunal Contencioso Administrativo:

En esta acta a folio 0415 del Libro de Actas, debidamente legalizado por la Auditoria 
Municipal consta que el Regidor Suplente Juan Carlos Montenegro Solis estuvo presente. 
Aun y cuando el recurrente alega en el capitulo de Varies que no recibio el acta; lo cierto es, 
que estuvo presente y conocio de primera mano todos los acuerdos y en la sesion siguiente 
tambien estuvo presente y pudo antes de darle firmeza al acta, interpone el recurso de 
revision que procediera.

En dicha acta no se consigna acuerdo alguno referente a notificacion del Tribunal 
Contenciosos Administrativo.

b) Acuerdo Ng. 6 de la sesion ordinaria N^. 145-2019 en lo que se refiere a un razonamiento
negativo del propio recurrente y Acuerdo N^. 5 de la misma acta N^. 145-2019 que declara
mal admitido un recurso de apelacion interpuesto por el sefior David Zamora Avmerich
sobre la integracion del Comite Cantonal de Deportes y lo traslada al Departamento Legal
de planta:

El acta sesion ordinaria Nro. 145-2019, del 5 de febrero de 2019: Esta acta fue aprobada en 
sesion ordinaria Nro. 146-2019, del martes 12 de febrero de 2019. Como podran comprobar 
en los adjuntos, el borrador de esa acta se hizo llegar a todo el Concejo, a las 18:00 boras 
de ese dia, junto con otros documentos para la sesion; segun consta en el oficio SCMC-077- 
03-2019 suscrito por Allan Sevilla Mora.

En esta acta a folio 0346 del Libro de Actas, debidamente legalizado por la Auditoria 
Municipal consta que el Regidor Suplente Juan Carlos Montenegro Solis estuvo presente. 
Aun y cuando el recurrente alega en el capitulo de Varies que no recibio el acta; lo cierto es, 
que estuvo presente y conocio de primera mano todos los acuerdos y en la sesion siguiente 
tambien estuvo presente y pudo antes de darle firmeza al acta, interpone el recurso de 
revision que procediera.

El acuerdo N^. 6, se refiere a la declaratoria de firmeza del acuerdo N^ 5, que rechazo un 
incidente de nulidad formulado por el sefior David Zamora; en el cual el aqui recurrente
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emitio el voto en sustitucion del Regidor Propietario Hernan Masis Quesada quien se 
excuse. Ambos acuerdos fueron emitidos en la sesion ordinaria N^. 145-2019 y dicha acta 
fue aprobada en la sesion N^. 146-2019, en donde tambien estuvo presente el senor 
Montenegro y no recurrio acuerdo alguno, antes de la aprobacion de dicha acta.

c) Comentarios que constan en el Artfculo unico del Capftulo 59 la sesion ordinaria N9. 146-
2019 que se refiere a palabras de la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, referentes al Dictamen de la
Comision de Asuntos Jurldicos N?. 012-2-2019:

No se explica de la solicitud que exista motivacion alguna que aclarar por parte del Concejo 
Municipal.

d) Correo masivo de remision de las actas N^.s 146-2019; 068-2019 v 147-2019 v que en la
sesion en que se aprobaron el recurrente manifesto que se aprobaron las actas, sin que el
las hubiese recibido y que no tuvo la oportunidad de revisar sus manifestaciones:

No es precise ni exacto el argument©, pues en dichas sesiones consta que el Regidor 
Suplente Juan Carlos Montenegro Solis estuvo presente y conocio de primera mano todos 
los acuerdos y en la sesion siguiente tambien estuvo presente y pudo antes de darle firmeza 
al acta, interpone el recurso de revision que procediera.

e) Posterior a la sesion Ng. 148-2019, el propio recurrente le manifesto a la Sehora Vice-
Alcaldesa Alicia Borja, que el no estaba recibiendo las actas al correo electronico
iuan.montenegro(5)curridabat.go.cr

No es un argumento del recurso. La propia Sehora vice-Alcaldesa manifiesta que el 
personalmente le ha demostrado a traves de su ordenador al Regidor Suplente Montenegro 
que las actas, se encuentran colgadas en la pagina de la Municipalidad.

Aun asi, el Regidor Montenegro estuvo presente en todas las sesiones, conforme consta en 
las actas y tambien en las sesiones, en donde se aprobaron las actas y pudo haber 
gestionado su recurso de revision, antes de la aprobacion del acta, invocando los motives 
que le resultaren convenientes.

f) Al dia siguiente de haberse celebrado la sesion ordinaria Ng. 149-2019 el propio recurrente
recibio el Orden del dfa de aver v las actas; en un correo masivo:

Todos los Regidores reciben al dia siguiente en un corro masivo, las actas que fueron 
aprobadas la noche anterior; asi que no encuentra este Concejo Municipal que deba 
procederse a enmendar yerro alguno que permita acoger el recurso de revision.

g) Al dia siguiente de haber celebrado la sesion NQ. 148-2019, el Secretario del Concejo Allan
Sevilla le remitio las actas aprobadas "anoche" en un correo masivo:

Todos los Regidores reciben al di'a siguiente en un corro masivo, las actas que fueron
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aprobadas la noche anterior; asi que no encuentra este Concejo Municipal que deba 
procederse a enmendar yerro alguno que permita acoger el recurso de revision.

h) Que en el acta oficial N^. 146-2019, recibida por el recurrente el dia 27 de febrero del 2019, 
consigna el acuerdo que es capitulo 3^ informes; acuerdo N^. 3: Resolucion de Recurso de 
David Zamora Aymerich referente al emplazamiento ordenado en la sentencia del Tribunal 
Contencioso Administrative; y el acuerdo 4 que le dota de firmeza y que en el acta N2. 146- 
2019 posterior a la emision del acuerdo N9. 3 y 4 que resuelven el recurso del senor David 
Zamora Aymerich; el recurrente solicito la palabra y la Asesora Legal Licda. Alba Iris Ortiz, 
respondio las consultas realizadas, pero estas no constan en el acta.

Como hemos venido sosteniendo el Regidor Suplente Montenegro Soli's estuvo presente en 
todas las sesiones. En algunas participo en un capitulo erroneo, si su intencion era recurrir 
los acuerdos, debio haberlo hecho, antes de la aprobacion de las actas, como indica el 
articulo 163 del Codigo Municipal dispone que "los concejales podran solicitar la revision 
de los acuerdos municipales tornados por el Concejo" y el articulo 100 del Reglamento 
Interior de Orden Direccion y Debates del Concejo Municipal de la Municipalidad de 
Curridabat indica: " El recurso de revision es un derecho de los regidores y como tal debe 
ser invocado ante el Concejo; inmediatamente antes de la aprobacion del acta en que se 
conozca el acuerdo que se desea revisar. No se admitira este recurso contra los acuerdos 
que hayan sido declarados firmes. (...)".

No obstante, en todas ellas, estuvo presente, se informo de primer mano, de los acuerdos 
tornados y de los acuerdos declarados firmes; maximo que el Regidor graba en su celular las 
sesiones del Concejo; razon aun mayor, para poder acceder a la cadena recursiva, antes de 
la aprobacion del acta, invocando los motives que le resultaren convenientes.

En consecuencia, este Concejo Municipal no encuentra que existan motives suficientes para 
acoger el recurso incoado; pues las actas se encuentran definitivamente aprobados y ha 
transcurrido los plazos que preve el ordenamiento jun'dico, para que el sefior Concejal 
tuviese acceso a interponer el recurso de revision.

i) Solicita se incorpore en el acta N9. 148-2019 y N9. 146-2019 todas las manifestaciones que 
fueron omitidas y copia digital certificada de las diligencias realizadas para remitir el recurso 
de David Zamora al Tribunal Contencioso Administrative y del documento en que consten 
las razones por las cuales no fue remitido a dicho Tribunal y a la Presidencia Municipal que 
indique si existe alguna directriz que las palabras no consten en el acta.

Conforme a su solicitud se instruye a la Secretaria del Concejo Municipal para que le haga 
entrega de las certificaciones y diligencias realizadas para remitir al Tribunal Contencioso 
Administrative el recurso de David Zamora.

Las manifestaciones segun la afirmacion del recurrente fueron omitidas, no pueden 
agregarse al acta, por cuanto el acta se encuentra definitivamente aprobada y han 
transcurrido los plazos que preve el ordenamiento jun'dico, para que el sefior Concejal



MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPAL

tuviese acceso a interponer el recurso de revision.

En cuanto a si existe alguna Directriz de parte de la Presidencia Municipal para que no 
consten las palabras en el acta, no existe.

Finalmente este Concejo Municipal hace saber al gestionante que los plazos previstos en la 
normativa para la interposicion del recurso de revision son los que establece el articulo 163 
del Codigo Municipal dispone que "los concejales podran solicitar la revision de los acuerdos 
municipales tornados por el Concejo" y el articulo 100 del Reglamento Interior de Orden 
Direccion y Debates del Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat indica: " El 
recurso de revision es un derecho de los regidores y como tal debe ser invocado ante el 
Concejo; inmediatamente antes de la aprobacion del acta en que se conozca el acuerdo que 
se desea revisar. No se admitira este recurso contra los acuerdos que hayan sido declarados 
firmes. (...)".

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitucion 
Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica y 13 y 163 del Codigo Municipal y 100 del 
Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates del Concejo Municipal de la Municipalidad de 
Curridabat, SE RESUELVE:

A) Rechazar por extemporaneo el recurso de revision interpuesto por el senor Regidor Juan 
Carlos Montenegro Solis."

20:54 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - RESOLUCION DE RECURSO DE REVISION
DEL REGIDOR SUPLENTE JUAN CARLOS MONTENEGRO SOUS. -A las veinte horas con cincuenta v
cuatro minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Visto el dictamen de la comision
de Asuntos Jun'dicos, una vez sometida a votacion, la recomendacion de el derivada, por
unanimidad se acuerda aprobarla. Consecuentemente:

Rechazar por extemporaneo el recurso de revision interpuesto por el senor Regidor Juan Carlos
Montenegro Solis.

20:55 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATOR!A DE FIRMEZA. -A las veinte
horas con cincuenta v cinco minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codigo Municipal.

ARTICULO 29.- DICTAMEN CAJ 015-03-2019: COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. -

Se conoce dictamen CAJ 015-03-2019 de la comision de Asuntos Juridicos, que literalmente dice: 
"En uso de las facultades y atribuciones que le confieren los articulos 11 y 170 de la Constitucion 
Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo Municipal y 57 del 
Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates del Concejo Municipal, SE RECOMIENDA:
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Se conoce gestion presentada por el senor Victor Hugo Ramirez Moya, cedula de identidad N9. 1- 
416-818, en contra del acuerdo tornado en la sesion ordinaria 135-2018 del martes 27 de noviembre 
del 2018, se aprobo el dictamen de la Comision de Asuntos Jundicos numero CAJ-054-11-2018.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido gestion presentada por el senor Victor Hugo 
Ramirez Moya, cedula de identidad N9. 1-416-818, en contra del acuerdo tornado en la sesion 
ordinaria 135-2018 del martes 27 de noviembre del 2018, se aprobo el dictamen de la Comision de 
Asuntos Juridicos numero CAJ-054-11-2018.

SEGUNDO: Que en dicho dictamen firmado el 27 de noviembre del 2018 a las 18 horas por los 
regidores Madrigal Faith, Masis Quesada y Mena Mora, de la Comision de Asuntos Juridicos fue 
conocido y aprobado por el Concejo Municipal resolviendo lo siguiente: "rechazar el recurso de 
revocatoria formulado por Victor Ramirez Moya en contra del acuerdo tornado en la sesion 
ordinaria numero 133-2018 que dispuso rechazar su recurso de revocatoria y admitir la apelacion 
ante el Tribunal Contencioso Administrative por impertinente jsEpjjuridicamente. [sb-j

TERCERO: Que el gestionante alega que se presento ante el Tribunal Contencioso Administrative 
dentro del plazo sehalado de 5 dias para hacervaler mis derechosy senalar sitio para su notificacion. 
Sin embargo, en el Tribunal Contencioso Administrative no encuentran todavia la apelacion 
resenada.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante oficio CMC 087-03-2019 el Senor Secretario Municipal informa que:

Tramite 5098 del senor Victor Hugo Ramirez Moya: Este asunto tiene que ver con el expediente 
administrative Nro. 2793 (Expediente legislative 20.580) corresponde a la consulta preceptiva sobre 
el entonces proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas.

Descripcion del caso: 1) En sesion ordinaria Nro. 130-2018, del martes 23 de octubre de 2018, se 
acordo la aprobacion del dictamen CAJ 043-2018 de la comision de Asuntos Juridicos, que 
recomendaba avalar la consulta preceptiva, para lo cual se escucho una amplia explicacion de la 
Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones, posterior 
a concederse la palabra al senor Ramirez Moya sobre sus impresiones.

2. En la sesion ordinaria Nro. 132-2018, del 6 de noviembre de 2018, el senor Ramirez Moya 
interpone recurso de revocatoria con apelacion en subsidio y nulidad concomitante, (Tramite 
13732) contra el acuerdo de la sesion ordinaria Nro. 130-2018, en que se aprueba la consulta 
preceptiva de citas.

3. Mediante oficio SCMC 536-11-2018, del 15 de noviembre de 2018, se notifica al correo 
electronico dvhrm3@yahoo.com, el acuerdo de la sesion ordinaria Nro. 133-2018, del 13 de

mailto:dvhrm3@yahoo.com
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noviembre de 2018, que rechaza el recurso de revocatoria planteado y admite para ante el Tribunal 
Contencioso Administrative el recurso de apelacion, para lo cual se le emplaza hacer valer sus 
derechos ante esa instancia, en el plazo de cinco dias.

4. En sesion ordinaria Nro. 134-2018, del 19 de noviembre de 2018, se conoce recurso de revocatoria 
con apelacion en subsidio (Tramite 13732) contra el acuerdo de la sesion ordinaria Nro. 133-2018, 
del 13 de noviembre de 2018, que rechaza el recurso de revocatoria planteado y admite para ante 
el Tribunal Contencioso Administrative el recurso de apelacion.

5. Mediante oficio SCMC 558-11-2018, del 28 de noviembre de 2018, se notifica al correo electronico 
dvhrm3@yahoo.com, el acuerdo de la sesion ordinaria Nro. 135-2018 del 27 de noviembre de 2018, 
que rechaza el recurso de revocatoria con apelacion incoado con el tramite 13732, indicandosele 
que, si la pretension del sehor Ramirez Moya es retirar el recurso, asi debe hacerlo saber en forma 
expresa. El interesado no contesto lo anterior.

POR LO TANTO, SE ACUERDA:

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 170 de la Constitucion 
Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo Municipal y 57 del 
Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates del Concejo Municipal, SE RECOMIENDA

a) Atender la gestion presentada por el sehor Victor Hugo Ramirez Moya, cedula de identidad 
N9.1-416-818, en contra del acuerdo tornado en la sesion ordinaria 135-2018 del martes 27 
de noviembre del 2018, se aprobo el dictamen de la Comision de Asuntos Juridicos numero 
CAJ-054-11-2018."

20:55 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - RESPUESTA A TRAMITE 5098. -A las veinte
horas con cincuenta v cinco minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Visto el
dictamen de la comision de Asuntos Juridicos, una vez sometida a votacion. la recomendacion de
el derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla. Consecuentemente:

Atender la gestion presentada por el sehor Victor Hugo Ramirez Moya, cedula de identidad N?. 1-
416-818, en contra del acuerdo tornado en la sesion ordinaria 135-2018 del martes 27 de
noviembre del 2018, se aprobo el dictamen de la Comision de Asuntos Juridicos numero CAJ-054-
11-2018.

20:56 ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABA T. - DECLARA TORI A DE FIRMEZA. - A las veinte
horas con cincuenta v seis minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Por unanimidad.
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el articulo
45 del Codigo Municipal.

ARTICULO 39.- DICTAMEN CAJ 017-03-2019: COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. -

Se conoce dictamen CAJ 017-03-2019 de la comision de Asuntos Juridicos, que literalmente dice: 
"En uso de las facultades y atribuciones que le confieren los articulos 11 y 170 de la Constitucion
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Poh'tica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo Municipal y 57 del 
Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates del Concejo Municipal, SE RECOMIENDA:

Se conoce gestion presentada por el senor David Zamora Aymerich sobre recurso interpuesto.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido gestion presentada por el senor David Zamora 
Aymerich en los siguientes terminos:

1. Que el pasado 12 de febrero del 2019, se presento el tramite 3029, Recurso de Revocatoria 
v con Apelacion Subsidiaria, contra el acuerdo suscrito por este Concejo Municipal de la 
Sesion Ordinaria 145-2019 del martes 5 de febrero del 2019, capitulo 3 informes artfculo 
segundo dictamen CAJ-012-02-2019.

2. Que en sesion ordinaria 147-2019 del martes 19 de febrero del 2019, se aprobo el dictamen 
de comision CAJ-015-02-2019.

3. En dicho dictamen de la Comision de Asuntos Juridicos fue conocido y aprobado por el 
Concejo Municipal resolviendo lo siguiente: "rechazar el recurso de revocatoria formulado 
por el senor David Zamora Aymerich en contra del acuerdo numero 5 y numero 6, articulo 
segundo del capitulo tercero de la Sesion Ordinaria 145 celebrada el 5 de febrero del 2019. 
Admitir el recurso de apelacion para ante el superior jerarquico monofasico sea el Tribunal 
Contencioso Administrative, para cuyo efecto se emplaza al recurrente a comparecer ante 
dicho Tribunal a ampliar sus alegatos y sehalar sitio para atender notificaciones en un plazo 
de cinco dias habiles. Acuerdo numero 5 de las 19:10 declaratoria de firmeza por votacion 
de seis a uno definitivamente aprobado 19 de febrero del 2019.

SEGUNDO: Que el gestionante solicita lo siguiente:

1. Solicito al Presidente Masis Quesada me confirme cuales fueron sus actuaciones y 
diligencias con respecto a este tramite.

2. Solicito indicacion del numero del expediente administrative elevado al Tribunal 
Contencioso Administrative para asegurarme de que este adjudicado a nombre del suscrito.

3. Solicito se me indique la fecha en que se tramito y certifique la apelacion de alzada ante el 
Tribunal Contencioso Administrative.

4. Solicito copia digital del expediente que el Concejo envio al Tribunal Contencioso 
Administrative.

5. Solicito se me indiquen las razones por las cuales el Concejo Municipal no elevo este caso 
en tiempo y forma en cumplimiento del Codigo Municipal.
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CONSIDERANDO

PRIMERO: Que es menester informar al senor gestionante lo siguiente:

1. La Presidencia del Concejo Municipal no es la encargada de elevar o llevar los recursos de 
apelacion que el Concejo Municipal acuerda elevar al Tribunal Contencioso Administrative; a la 
sede de ese Honorable Tribunal. Dicha funcion radica en la Secretaria del Concejo Municipal.

La Secretaria del Concejo Municipal al respecto informa: "(...)

1. Tramite 5101 del senor David Alberto Zamora Aymerich: Se refiere al recurso de revocatoria 
con apelacion en subsidio contra acuerdo de la sesion ordinaria Nro. 145-2019, del mantes 5 
de febrero de 2019, que aprobo el dictamen de la comision de Asuntos Juridicos, CAJ 012-02- 
2019.

Descripcion del caso: 1) En sesion ordinaria Nro. 144-2019 del 29 de enero de 2019, el senor 
Zamora Aymerich interpone sendos recursos contra los acuerdos adoptados en la sesion 
ordinaria Nro. 143-2019, del 22 de enero de 2019, por considerar que son nulos en virtud de 
que, segun el, la sesion inicio minutos antes de la hora oficial, sea las 19:00.

2. En la sesion ordinaria Nro. 145-2019 de citas, el Concejo acoge dictamen de la comision de 
Asuntos Juridicos, rechazando el incidente de nulidad planteado y negando cursar el recurso de 
revocatoria con apelacion en subsidio, por cuanto, de la lectura de su documento, no se 
observan motives ni pretensiones sobre la revocatoria de los actos que invoca como nulos.

3. Antes de que se notificara el acuerdo antes indicado e incluso, antes de que estuviera 
aprobada el acta de la sesion ordinaria Nro. 145-2019, el senor Zamora Aymerich se apresura 
interponiendo recurso de revocatoria con apelacion en subsidio (Tramite 3029 del 9 de febrero 
de 2019) contra el dictamen CAJ 012-02-2019 de la comision de Asuntos Juridicos, documento 
que es conocido en sesion ordinaria Nro. 146-2019, del martes 12 de febrero de 2019.

4. Mediante oficio SCMC 040-02-2019 del 8 de febrero de 2019, se notifica en estrados, con 
fecha 13 de febrero de 2019, el acuerdo de la sesion ordinaria Nro. 145-2019, del martes 5 de 
febrero de 2019.
5. Con fecha 26 de febrero de 2019, se notifica en estrados con oficio SCMC 060-02-2019 de 
fecha 22 de febrero de 2019, el acuerdo de la sesion ordinaria Nro. 147-2019, del martes 19 de 
febrero de 2019, en el que se rechaza el recurso de revocatoria contra acuerdo de la sesion 
ordinaria Nro. 145-2019 del 5 de febrero de 2019. Pero, se admite el recurso de apelacion ante 
el TCA.
6. Con oficio SCMC 061-02-2019 del 26 de febrero de 2019, se remite al Tribunal Contencioso 
Administrative, el expediente mencionado (2880) para su tramitacion. Razon de recibido, 28 de 
febrero de 2019.
(...)"

POR LO TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:
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PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 170 de la Constitucion 
Polftica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo Municipal y 57 del 
Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates del Concejo Municipal, SE RECOMIENDA:

a) Atender la gestion presentada por el senor David Zamora Aymerich, cedula de identidad 
ignorada por los suscritos de la siguiente forma: el tramite en cuestion fue atendido:

6. Con oficio SCMC 061-02-2019 del 26 de febrero de 2019, se remite al Tribunal 
Contencioso Administrative, el expediente mencionado (2880) para su tramitacion. 
Razon de recibido, 28 de febrero de 2019.

SEGUNDO: En otro orden de ideas se le reitera al senor secretario del Concejo Municipal la solicitud 
del estado de los recursos elevados al Tribunal Contencioso Administrative, antes del 1^ de febrero 
del 2019.

Este requerimiento debera presentarlo a mas tardas 1 semana despues de aprobado, el presente 
acuerdo."

20:57ACUERDO Nro. 7. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - RESPUESTA A TRAMITE 5101. -A las veinte
horas con cincuenta v siete minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Visto el
dictamen de la comision de Asuntos Juridicos, una vez sometida a votacion, la recomendacion de
el derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla. Consecuentemente:

Atender la gestion presentada por el senor David Zamora Aymerich, cedula de identidad ignorada
por los suscritos de la siguiente forma: el tramite en cuestion fue atendido:

‘!LA

6. Con oficio SCMC 061-02-2019 del 26 de febrero de 2019, se remite al Tribunal
Contencioso Administrativo, el expediente mencionado (2880) para su
tramitacion. Razon de recibido, 28 de febrero de 2019.

20:58 ACUERDO Nro. 8. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE FIRMEZA. -A las veinte
horas con cincuenta v ocho minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codigo Municipal.

ARTICULO 45.- DICTAMEN CAJ 018-03-2019: COMISlbN DE ASUNTOS JURIDICOS. -

Se conoce dictamen CAJ 018-03-2019 de la comision de Asuntos Juridicos, que literalmente dice: 
"En uso de las facultades y atribuciones que le confieren los articulos 11 y 170 de la Constitucion
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Polftica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo Municipal y 57 del 
Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates del Concejo Municipal, SB RECOMIENDA:

Se conoce gestion presentada por el senor David Zamora Aymerich sobre recurso presentada por el 
el mismo.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido gestion presentada por el senor David Zamora 
Aymerich en los siguientes terminos:

4. El pasado 16 de octubre del 2018, se presento el tramite 12114, Recurso de Revocatoria con 
Apelacion Subsidiaria, contra el acuerdo suscrito por este Concejo Municipal de la Sesion 
Ordinaria 128-2018 del martes 9 de octubre de 2018, en cuanto a la mocion de resolucion 
del tramite 11611 del capitulo VI mociones.

5. Que en sesion ordinaria 129-2018 del martes 16 de octubre del 2018, consta en el capitulo 
IV Correspondencia, numero 4 tramite 12114 David Alberto Zamora Aymerich pide la 
nulidad del acuerdo de la Sesion Ordinaria numero 128-2018 del 9 de octubre del 2018, en 
que se rechazo un tramite suyo, pues considera que el Regidor Gustavo Adolfo Carvajal 
Alvarez no se encontraba en su •sEpjcurul al momento de ejercer el voto. Para su estudio y 
recomendacion se traslada al Lie. Luis Alonso Corrales Astua, Asesor Legal de Planta.

6. Que el Lie. Corrales Astua ya no labora en la Municipalidad de Curridabat.

7. Que, a la fecha, este tramite 12114 no ha sido resuelto-

SEGUNDO: Que el gestionante solicita lo siguiente:

6. Solicito se resuelva el recurso de revocatoria con apelacion en subsidio conforme a lo 
dictado en el Codigo Municipal

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que es menester informar al senor gestionante lo siguiente:

8. Tramites 5102 y 5106 del senor David Alberto Zamora Aymerich: Estos tramites tienen que 
ver con una gestion planteada con el tramite 9549 en el que muestra inconformidad con lo 
acordado por este Concejo en atencion a otros tramites suyos; y otro con relacion a un 
recurso de revocatoria con apelacion en subsidio presentada por Zamora Aymerich el 16 de 
octubre de 2018, conocido en la sesion ordinaria Nro. 129-2018 de esa misma fecha, 
pidiendo la nulidad del acuerdo de la sesion ordinaria Nro. 128-2018, del 9 de octubre del 
2018, que rechazo un tramite anterior, ya que considero que el regidor Gustavo Adolfo
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Carvajal Alvarez no se encontraba en su curul al momento de ejercer el voto. Zamora 
Aymerich asegura que su recurso fue enviado al Lie. Luis Alonso Corrales Astua, asesor legal 
de planta, quien ya no labora en la municipalidad.

Descripcion del caso, expediente 2685: 1) Efectivamente, el senor Zamora Aymerich 
planted un recurso de revocatoria con apelacidn en subsidio (tramite 9549) por estar 
inconforme con lo resuelto en sesidn ordinaria Nro. 122-2018, del 28 de agosto de 2018. 
Por otra parte, se refiere al tramite 12114 con el que recurrid el acuerdo de sesidn ordinaria 
Nro. 128-2018 del martes 9 de octubre de 2018, por considerar que el regidor Carvajal 
Alvarez no se encontraba en su curul al momento de votar la resolucidn de su gestidn, 
registrada con el numero 11611, lo que, segun anade, contraviene el articulo 11 del 
Reglamento de Orden, Direccidn y Debates.

2. Sin embargo, no son ciertas las presunciones del senor Zamora Aymerich, por cuanto el 
alegado recurso de revocatoria con apelacidn en subsidio (tramite 9549), fue resuelto en 
sesidn ordinaria Nro. 122-2018, del 28 de agosto de 2018 y notificado a la direccidn 
electrdnica albertozamoraay@gmail.com mediante oficio SCMC 399-08-2018 el 30 de 
agosto de 2018; mientras que el tramite 12114, fue resuelto en sesidn ordinaria Nro. 130- 
2018, del martes 23 de octubre de 2018, siendo notificado mediante oficio SCMC 500-10- 
2018 del 26 de octubre de 2018, a la direccidn electrdnica albertozamoraay@gmail.com ese 
mismo dia.

3. El acuerdo del Concejo sobre el tramite 9549 declara sin lugar el recurso de revocatoria 
con nulidad por la forma y ordena remitir el recurso de apelacidn ante el superior jerarquico 
impropio, sea el Tribunal Contencioso Administrative y Civil de Hacienda, del II Circuito 
Judicial de San Jose. El expediente es enviado con oficio SCMC 400-08-2018 del 30 de agosto 
de 2018.

4. Mediante resolucidn 19-2019, de las 8:20 horas del 22 de enero de 2019, el Tribunal 
Contencioso Administrative declara MAL ELEVADA la apelacidn, por lo que devuelve la 
misma a la Municipalidad para lo de su cargo.

5.Mediante oficio SCMC 043-02-2019 del 13 de febrero de 2019, se notifica al senor David 
Alberto Zamora Aymerich, lo resuelto por el Concejo y que consta en el acta de la sesidn 
ordinaria Nro. 146-2019, del martes 5 de febrero de 2019, donde se adiciona el acuerdo de 
la sesidn ordinaria Nro. 119-2018 del 7 de agosto de 2018 (as! indicado en la resolucidn del 
Tribunal Contencioso Administrative), emplazandose formalmente al interesado a hacer 
valer sus derechos en el termino de cinco dias habiles. La notificacidn se ejecuta a la 
direccidn electrdnica albertozamoraay@gmail.com el propio 13 de febrero de 2019 y el 
expediente se remite de nuevo al Tribunal Contencioso Administrative con oficio SCMC 044- 
02-2019 en esa misma fecha. (...)"

POR LO TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:
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PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 170 de la Constitucion 
Polftica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo Municipal y 57 del 
Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates del Concejo Municipal, SE RECOMIENDA:

b) Atender la gestion presentada por el senor David Zamora Aymerich, cedula de identidad 
ignorada por los suscritos de la siguiente forma: el tramite en cuestion fue atendida

5. Mediante oficio SCMC 043-02-2019 del 13 de febrero de 2019, se notifica al senor David 
Alberto Zamora Aymerich, lo resuelto por el Concejo y que consta en el acta de la sesion 
ordinaria Nro. 146-2019, del martes 5 de febrero de 2019, donde se adiciona el acuerdo de 
la sesion ordinaria Nro. 119-2018 del 7 de agosto de 2018 (asf indicado en la resolucion del 
Tribunal Contencioso Administrative), emplazandose formalmente al interesado a hacer 
valer sus derechos en el termino de cinco dias habiles. La notificacion se ejecuta a la 
direccion electronica albertozamoraay@gmail.com el propio 13 de febrero de 2019 y el 
expediente se remite de nuevo al Tribunal Contencioso Administrative con oficio SCMC 044- 
02-2019 en esa misma fecha. (...)"

SEGUNDO: En otro orden de ideas se le reitera al senor secretario del Concejo Municipal la solicitud 
del estado de los recursos elevados al Tribunal Contencioso Administrative, antes del 1^ de febrero 
del 2019. Este requerimiento debera presentarlo a mas tardas 1 semana despues de aprobado, el 
presente recurso.

21:00 ACUERDO Nro. 9. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - RESPUESTA A TRAMITES 5102 v5106. -A
las veintiun horas del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Visto el dictamen de la comision
de Asuntos Jun'dicos, una vez sometida a votacion, la recomendacion de el derivada, por
unanimidad se acuerda aprobarla. Consecuentemente:

Atender la gestion presentada por el senor David Zamora Aymerich, cedula de identidad ignorada
por los suscritos de la siguiente forma: el tramite en cuestion fue atendida

"(...) 5. Mediante oficio SCMC 043-02-2019 del 13 de febrero de 2019, se notifica al senor
David Alberto Zamora Aymerich, lo resuelto por el Concejo v que consta en el acta de la
sesion ordinaria Nro. 146-2019, del martes 5 de febrero de 2019, donde se adiciona el
acuerdo de la sesion ordinaria Nro. 119-2018 del 7 de agosto de 2018 fasi indicado en la
resolucion del Tribunal Contencioso Administrativo), emplazandose formalmente al
interesado a hacer valer sus derechos en el termino de cinco dias habiles. La notificacion
se ejecuta a la direccion electronica albertozamoraay(5)amail.com el propio 13 de febrero
de 2019 v el expediente se remite de nuevo al Tribunal Contencioso Administrativo con
oficio SCMC 044- 02-2019 en esa misma fecha. (...)"

21:01 ACUERDO Nro. 10. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATOR!A DE FIRMEZA. - A las
veintiun horas con un minuto del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Por unanimidad, se

mailto:albertozamoraay@gmail.com
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declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforms lo establece el articulo
45 del Codiao Municipal.

ARTICULO 53.- DICTAMEN CAJ 019-03-2019: COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. -

Se conoce dictamen CAJ 019-03-2019 de la comision de Asuntos Jundicos, que literalmente dice: 
"En uso de las facultades y atribuciones que le confieren los articulos 11 y 170 de la Constitucion 
Polftica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo Municipal y 57 del 
Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates del Concejo Municipal, SE RECOMIENDA:

Se conoce gestion presentada por el sefior David Zamora Aymerich sobre recurso presentada por el 
el mismo.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido gestion presentada por el sehor David Zamora 
Aymerich en los siguientes terminos:

l.EI pasado 30 de octubre del 2018, se presento el tramite 12502, Recurso de Revocatoria con 
Apelacion Subsidiaria, contra el acuerdo suscrito por este Concejo Municipal de la Sesion Ordinaria 
130-2018 del martes 23 de octubre de 2018, en cuanto a la mocion de aprobacion del dictamen de 
la comision de gobierno y administracion numero CGA-034-10-2018.

2- Que en sesion ordinaria 133-2018 del martes 13 de noviembre del 2018, se aprobo el dictamen 
de la comision de asuntos jurfdicos numero CAJ-050-11-2018.

3- En dicho dictamen firmado el 13 de noviembre del 2018 a las 18 horas por los regidores Madrigal 
Faith, Masis Quesada y Mena Mora, de la Comision de Asuntos Jundicos fue conocido y aprobado 
por el Concejo Municipal resolviendo lo siguiente: "rechazar el recurso de revocatoria formulado 
por Carlos Manuel Monge Chinchilla, cedula de identidad 1-420-905 en contra del acuerdo del 
Concejo Municipal emitido en la sesion ordinaria numero 130-2018 del 23 de octubre del 2018 que 
aprobo el dictamen de la comision de gobierno y administracion que integro la Junta de Educacion 
de la Escuela Centroamerica de Tirrases.

Admitir el recurso de apelacion para ante el superior jerarquico impropio, sea el Tribunal 
Contencioso Administrative; para cuyo efecto se le comunica al recurrente que cuenta con un plazo 
de cinco dias para hacer valer sus derechos y sehalar sitio para su notificacion.

Acuerdo numero 3 de las 20:00 declaratoria de firmeza por unanimidad 13 de noviembre del 2018.

SEGUNDO: Que el gestionante solicita lo siguiente:

1. En el Tribunal Contencioso Administrative no encuentran todavia la apelacion en alzada 
establecido en el acuerdo del 13 de noviembre del 2018, por lo que solicito al Presidente 
Masis Quesada me confirme cuales fueron sus actuaciones y diligencias con respecto a este
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tramite.

2. Solicito indicacion del numero del expediente administrativo elevado al Tribunal 
Contencioso Administrativo para asegurarme de que este adjudicado a nombre del senor 
Carlos Manuel Monge Chinchilla.
Solicito se me indique la fecha en que se tramito y certified la apelacidn de alzada ante el 
Tribunal Contencioso Administrativo.

3.

4. Solicito copia digital del expediente que el Concejo envid al Tribunal Contencioso 
Administrativo. (...)"

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que es menester informar al senor gestionante lo siguiente: Las partes en un expediente 
judicial son las que tienen acceso al mismo y sus abogados.

En el caso que nos ocupa no demuestra el gestionante cual es su interes y legitimacidn en el presente 
asunto.

POR LO TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 170 de la Constitucidn 
Politica; 11 de la Ley General de la Administracidn Publica; 13 del Cddigo Municipal y 57 del 
Reglamento Interior de Orden Direccidn y Debates del Concejo Municipal, SE RECOMIENDA:

c) Atender la gestidn presentada por el senor David Zamora Aymerich, cedula de identidad 
ignorada por los suscritos en la forma indicada.

21:03 ACUERDO Nro. 11.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - RESPUESTA A TRAMITE 5103. - A las
veintiun horas con tres minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Visto el dictamen
de la comision de Asuntos Juridicos, una vez sometida a votacion, la recomendacion de el
derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla. Consecuentemente:

Atender la gestidn presentada por el senor David Zamora Aymerich, cedula de identidad ignorada
por los suscritos en la forma indicada.

21:04 ACUERDO Nro. 12. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARA TORI A DE FIRMEZA. - A las
veintiun horas con cuatro minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Por unanimidad.
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el articulo
45 del Cddigo Municipal.

ARTICULO 65.- DICTAMEN CGA 005-03-2019: COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRAClbN. -

Se conoce dictamen CGA 005-03-2019 de la comision de Gobierno y Administracidn, el cual dice 
textualmente: "La Comision de Gobierno y Administracidn, en uso de las facultades que le confieren 
los articulos 169 y 170 de la Constitucidn Politica, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y siguientes del Cddigo
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Municipal y articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion y Debates del Concejo 
Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente dictamen de comision:

RESULTANDO

PRIMERO: Segun consta en el articulo unico, capitulo 4^, del acta de la sesion ordinaria Nro. 144- 
2019, del 29 de enero de 2019, conoce esta comision la solicitud de Empresa Nushark, S. A., por 
medio de su representante Pablo Formal Rincon, complementada en nota posterior, para que se le 
autorice una patente temporal de licores a ser utilizada en feria Familiar Saint Patrick's Day, que se 
realizara en las bodegas de Centenario, los dias 22 y 23 de marzo de 2019.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Establece el REGLAMENTO A LA LEY DE REGULACION Y COMERCIALIZACION DE BEBIDAS 
CON CONTENIDO ALCOHOLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT:

Articulo 13.—Licencias Temporales. La Municipalidad, previo acuerdo del Concejo, y el respective 
estudio tecnico de la Alcaldia, podra otorgar licencias temporales para la comercializacion de 
bebidas con contenido alcoholico los dias en que se realicen fiestas civicas, populares, patronales, 
turnos, ferias y afines, tanto para organizaciones publicas o privadas, con o sin animo de lucro. Los 
puestos que se instalen deben estar ubicados unicamente en el area demarcada para celebrar los 
festejos por la Municipalidad.

Las licencias temporales no se otorgaran, en ningun caso, para la comercializacion de bebidas con 
contenido alcoholico dentro de los centres educativos, instalaciones donde se realicen actividades 
religiosas que cuenten con el permiso de funcionamiento correspondiente, centres infantiles de 
nutricion ni en los centres deportivos, estadios, gimnasios y en los lugares donde se desarrollen 
actividades deportivas, mientras se efectua el espectaculo deportivo.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO:

Otorgar la licencia temporal de licores solicitada por Empresa Nushark, S. A., una licencia temporal de 
licores a ser utilizada en feria Familiar Saint Patrick's Day, que se realizara en las bodegas de 
Centenario, los dias 22 y 23 de marzo de 2019."

21:07 ACUERDO Nro. 13. - CONCEJO DE CURRIDABAT. -AUTORIZACION DE PATENTE TEMPORAL.
- A las veintiun horas con siete minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Visto el
dictamen de la comision de Gobierno v Administration, una vez sometida a votacion, la
recomendacion de el derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla. Consecuentemente:

Otorgar la licencia temporal de licores solicitada por Empresa Nushark, S. A., una licencia temporal
de licores a ser utilizada en feria Familiar Saint Patrick's Day, que se realizara en las bodegas de
Centenario, los dias 22 y 23 de marzo de 2019.

21:08 ACUERDO Nro. 14. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATOR!A DE FIRMEZA. - A las
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veintiun horas con ocho minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Por unanimidad.
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforms lo establece el articulo
45 del Codiqo Municipal.

ARTICULO 75.- DICTAMEN CGA 006-03-2019: COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. -

Se conoce dictamen CGA 006-03-2019 de la comision de Gobierno y Administracion, el cual dice 
textualmente: "La Comision de Gobierno y Administracion, en uso de las facultades que le confieren 
los articulos 169 y 170 de la Constitucion Poh'tica, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y siguientes del Codigo 
Municipal y articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion y Debates del Concejo 
Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente dictamen de comision:

RESULTANDO

PRIMERO: Segun consta en el articulo 8^, capitulo 4^ del acta de la sesion ordinaria Nro. 147-2019, 
del 19 de febrero de 2019, conoce esta comision mocion que formula la Alcaldia con el fin de que 
se autorice la suscripcion de un convenio de prestamo de uso de terreno en precario con la junta de 
educacion de la escuela Juan Santamana, segun las clausulas siguientes:

"CONVENIO DE PRESTAMO DE USO DE TERRENO EN PRECARIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 
CURRIDABAT Y JUNTA EDUCACION ESCUELA JUAN SANTAMARIA DE URRIDABAT CENTRO

Entre nosotros, ALICIA BORJA RODRIGUEZ, mayor, casada, abogada, con cedula de identidad 
numero 2-0370-0902 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 acuerdos N° 14 15, que consta en el articulo 2°, capitulo 5° 
de la sesion ordinaria numero 133-2018, del 13 de noviembre de 2018, en adelante denominado 
"LA MUNICIPALIDAD" y
con facultades de Apoderado Generah'simo sin limitacion de suma de la JUNTA EDUCACION 
ESCUELA JUAN SANTAMARIA CURRIDABAT CENTRO, cedula juridica N° 3-008-015619, en adelante 
"LA JUNTA"; hemos acordado suscribir el presente convenio de cooperacion, con base en los 
siguientes considerandos y clausulado:

_, (resto de calidades numero de cedula, etc,) en calidad de Presidente

CONSIDERANDO

Que el articulo primero de la Ley Organica del Ministerio de Educacion Publica N° 3481, dispone 
que el MEP es el organo del Poder Ejecutivo en el ramo de la Educacion, a cuyo cargo esta la 
funcion de administrar todos los elementos que integran aquel ramo, para la ejecucion de las 
disposiciones pertinentes del titulo setimo de la Constitucion Poh'tica, de la Ley Fundamental de 
Educacion, de las leyes conexas y de los respectivos reglamentos.
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Que las Juntas de Educacion y Administrativas se constituyen como entes auxiliares del MEP, 
para garantizar el acceso de toda la poblacion a una educacion de calidad, centrada en el 
desarrollo integral de las personas y en la promocion de una sociedad costarricense que 
disponga de oportunidades y que contribuya a la equidad social.

Que la Escuela de Excelencia Juan Santamaria, es un centre educative publico, que imparte la 
Educacion General.

Hi.

Que, con relacion a las funciones de las Juntas de Educacion y Administrativas el Reglamento 
General de Juntas de Educacion y Administrativas, Decreto No. 38249-MEP, publicada en la 
Gaceta No. 52 el dia 14 de marzo del 2014, en su articulo 29 indica: .-Las Juntas deberan orientar 
sus acciones a la atencion de las necesidades y prioridades del centre educative y de la poblacion 
estudiantil, de conformidad con lo establecido en el Plan Anual de Trabajo (PAT) del centre 
educative y los lineamientos tecnicos especificos dictados por el MEP.

iv.

Que en el caso espedfico de las instituciones que se ubiquen en terrenos de los cuales las Juntas 
o el Estado no sea el propietario registral, de acuerdo a lo establecido en el articulo 146 del 
Reglamento General de Juntas de Educacion y Administrativas, podran acceder a la excepcion 
contenida en el articulo 138 de ese mismo reglamento, obteniendo la voluntad de su propietario 
para que les autoricen el usufructo por un plazo de 50 afios.

v.

Que el centre educative Escuela de Excelencia Juan Santamaria, se encuentra fisicamente 
ubicado en el terreno que es propiedad registral de la Municipalidad de Curridabat, terreno 
inscrito en el Registro Publico de la Propiedad en la provincia de San Jose, bajo el sistema de 
folio real matricula numero 620541-000, piano catastrado numero N° SJ-0402958-1980, cuya 
naturaleza es terreno destinado a escuela, esta situado en el distrito cero uno, Curridabat, 
canton dieciocho, Curridabat, provincia de San Jose, mide 6.686.58 m2, con las siguientes 
colindancias: al norte, Avenida del Cementerio; al sur, carretera radial Zapote-Curridabat; al 
este, calle publica y al oeste, calle publica

vi.

Que, por el uso, goce y disfrute de dichas instalaciones por parte de personal docente, 
administrative y poblacion estudiantil, la infraestructura requiere de mantenimiento y 
remodelacion para el desarrollo de su actividad normal y ordinaria.

vii.

Que las partes tienen por mutuo interes en darle mantenimiento a las instalaciones del Centro 
Educative de referencia, para lo cual ban convenido en celebrar el presente instrumento, que 
identifique las pautas a seguir, para el funcionamiento y remodelacion, acordando lo siguiente:

viii.

POR TANTO:

Con base en las consideraciones que anteceden, acordamos suscribir el presente CONVENIO DE 
PRESTAMO DE USO DE TERRENO EN PRECARIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT Y 
JUNTA EDUCACION ESCUELA JUAN SANTAMARIA DE URRIDABAT CENTRO, que se regira por el 
ordenamiento juridico y en espedfico por las siguientes clausulas:
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PRIMERA: El objeto del Convenio lo constituye la facilitacion por parte de LA MUNICIPALIDAD a LA 
JUNTA la administracion en calidad de prestamo de uso gratuito, del inmueble donde se ubica la 
institucion Escuela Excelencia Juan Santamana area que por medio de este Convenio se da en 
administracion; a cambio la Junta de Educacion se compromete a brindarle el debido 
mantenimiento y cuido, como un buen padre de familia y las mejoras que dentro de sus 
posibilidades se le permita realizar.

SEGUNDA: LA JUNTA efectuara las gestiones pertinentes para remodelar y proveer mantenimiento 
a dichas instalaciones, con recursos economicos aportados por la JUNTA o por EL ESTADO.

TERCERA: LA MUNICIPALIDAD concede a LA JUNTA el uso, goce y disfrute, a titulo de Usufructo, por 
un pen'odo de CINCUENTA ANOS sobre la finca inscrita en el Partido de San Jose, folio real matncula 
numero 620541, piano catastrado numero N.° SJ-0402958-1980, de acuerdo Decreto No. 38249- 
MEP, publicada en la Gaceta No. 52 el dia 14 de marzo del 2014, al articulo 138 del Reglamento 
General de Juntas.

CUARTA: La finca con las caracteristicas descritas anteriormente, y que en este acto se otorgan en 
calidad de usufructo, seran destinadas espedficamente para albergar las instalaciones de la 
institucion educativa Escuela Excelencia Juan Santamana.

QUINTA: CONSENTIMIENTO: LA JUNTA acepta el inmueble otorgado en usufructo, en conocimiento 
de las condiciones en las que actualmente se encuentra la instalacion albergada en dichos terrenes.

SEXTA: DE LAS MEJORAS EFECTUADAS EN LOS TERRENOS CONCEDIDOS EN USUFRUCTO. Toda 
construccion, mejora, adecuacion, reparacion, adicion o remodelacion, que la Junta realice a los 
Inmuebles objeto del presente convenio, no tendran caracter de accesorios al principal, y por lo 
tanto no podran ser removidas o retiradas de los terrenes.

SETIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

• OBLIGACIONES DE LA JUNTA
1. Cuidar, asear y mantener las areas concedidas en prestamo en las mejores condiciones de 

conservacion y mantenimiento por el termino de vigencia del presente convenio.
2. Asumir la obligacion de realizar todas las acciones necesarias que conduzcan a la 

construccion, remodelacion y/o construccion de las instalaciones de la institucion.
3. Los terrenos y las instalaciones seran utilizados, unica y exclusivamente, para brindar el 

servicio publico educative y todas aquellas labores que por su naturaleza sean afines a dicho 
servicio, por lo que no podra cambiar su destine ni utilizarlo para otros fines. Por ende, las 
remodelaciones a llevar a cabo deben de cumplir con dicho fin.

4. Mantener el destine que ha sido planeado para el terreno y abstenerse de construir otra 
obra diferente de la convenida.

5. Toda remodelacion de la infraestructura existente en el terreno de LA MUNICIPALIDAD, y 
de comun acuerdo con esta, debera contar con la aprobacion tecnica de la Direccion de 
Infraestructura y Equipamiento Educative del MEP, que en lo sucesivo y para efectos de este
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convenio se denominara la DIEE, en lo referido a los pianos constructivos, especificaciones 
tecnicas y presupuesto.

6. De conformidad con los lineamientos establecidos por la Direccion de Infraestructura y 
Equipamiento Educative (DIEE), para la construccion de las obras, la JUNTA debera realizar 
un procedimiento de contratacion autorizado por la DIEE, de conformidad con lo dispuesto 
por el articulo 145 del Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa.

7. La JUNTA sera responsable ante el MEP de los danos y perjuicios que ocasione por la mala 
administracion de los recursos economicos girados a su favor para la construccion de las 
obras.

8. Los gastos que genere el funcionamiento del centre educative relatives al consume de 
electricidad, agua, telefono, recoleccion de basura, mantenimiento u otros, seran 
sufragados por la Junta.

9. La Junta se compromete a dar un uso adecuado a las instalaciones, salvo el deterioro 
ocasionado por el uso normal de las mismas o por el transcurso del tiempo. Cualquier dano 
o deterioro que se produjera en las instalaciones por el funcionamiento del centre educative 
debera informarlo a la DIEE, quien emitira un informe tecnico sobre los aspectos 
estructurales del inmueble, mismos que deberan ser reparados o corregidos por la JUNTA, 
segun lo indicado en el informe y con el proyecto autorizado por la DIEE.

• OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

1. No prestar, ceder, alquilar, comprometer o de alguna manera enajenar las fincas concedidas 
en prestamo por el plazo de vigencia del presente convenio.

2. No obstaculizar el ingreso de los funcionarios del Ministerio de Educacion Publica, personal 
administrative del MEP o de la Junta, y poblacion estudiantil, asi como personas que ese 
Ministerio autorice, a las fincas objeto del presente convenio para efectos institucionales, 
academicos o realizar funciones que permitan el cumplimiento del objeto pactado por el 
plazo de vigencia de este convenio.

3. Autorizar (de ser necesario) las obras, mejoras y/o construccion de infraestructura 
educativa en los terrenos objeto del presente convenio, para lo cual, colaborara con la Junta 
respecto de la solicitud de cualquier permiso, licencia, autorizacion, y/o cualquier otro 
requerimiento legal que sea necesario ante las distintas instancias administrativas 
nacionales, a efectos de desarrollar el proyecto de interes.

4. Dar el uso, goce y disfrute a titulo de Usufructo, de la finca, finca inscrita en el Partido de 
San Jose, folio real matncula numero 620541, piano catastrado numero N° SJ-0402958- 
1980, total de la medida de la finca a prestar: 6.686.58 m2metros cuadrados propiedad 
registral de LA MUNICIPALIDA DE CURRIDABAT.

OCTAVA: MODIFICACIONES. El presente convenio podra ser modificado, estrictamente, cuando se 
considere necesario, a solicitud expresa de alguna de las partes. Modificaciones que deberan 
concretarse mediante fundamentacion y adenda, la que se integrara a este siempre y cuando no se 
ponga en riesgo la prestacion del servicio publico educative brindado en la institucion.
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NOVENA: VIGENCIA Y PRORROGA. El presente Convenio entrara en vigor a partir de la fecha de su 
firma y tendra un plazo de 50 anos, pudiendo prorrogarse a solicitud y por acuerdo de las partes por 
un pen'odo igual, dentro de los 90 dias naturales anteriores a su vencimiento.

DECIMA PRIMERA: Se debe indicar que LA MUNICIPALIDAD, podra optar por la donacion del bien 
inmueble a favor del Estado-MEP, en beneficio de la poblacion estudiantil, los docentes y docentes- 
administrativos, que integran la comunidad, lo anterior de acuerdo a los articulos 143 y 144, del 
Reglamento General de Juntas.

DECIMA SEGUNDA: DE LOS MECANISMOS DE RESOLUCION DE CONFLICTO Las partes se 
comprometen a que todas aquellas controversias que pudiesen surgir en la ejecucion o 
interpretacion del presente convenio, sean resueltas amigablemente entre ambas partes firmantes, 
utilizando los principios de legalidad, sana cntica y en proteccion del interes publico. Si no fueran 
solucionadas en ese nivel, seran sometidas a la consideracion de las autoridades superiores de cada 
una de las partes para su solucion definitiva, todo en apego al debido proceso. Toda disputa o 
controversia que no encuentre una solucion satisfactoria para ambas partes, que no pueda ser 
resuelta en forma satisfactoria, se someteran al procedimiento de conciliacion regulado en la Ley 
sobre Resolucion Alterna de Conflictos y Promocion de la Paz Social, Ley N° 7727 del 9 de diciembre 
de 1997.

DECIMA TERCERA: INCUMPLIMIENTO. Si una de las partes incumpliera alguna de las Clausulas del 
presente "Convenio", la otra podra resolver unilateralmente, previa comunicacion por escrito, con 
las responsabilidades que del caso se deriven. En todo caso, las partes se reservan el derecho de 
dar por concluido el "Convenio" por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite continuar con 
este, lo cual se hara de conocimiento de la contraparte, con 30 dias naturales de anticipacion, previo 
dictamen tecnico y legal de la DIEE.

DECIMA CUARTA: NORMATIVA APLICABLE. En lo no previsto o estipulado expresamente en el 
presente convenio, se regira supletoriamente por la normativa interna, las leyes aplicables, y en 
general, por el bloque de legalidad de nuestro ordenamiento jurfdico costarricense.

DECIMA QUINTA: NOTIFICACIONES. Para atender notificaciones se establece como domicilio 
contractual:

■ JUNTA: en las instalaciones de la Escuela Excelencia Juan Santamana de Curridabat.
■ LA MUNICIPALIDAD: en el edificio municipal, 200 metros oeste del Banco Nacional.

DECIMA SEXTA: CUSTODIA DE ORIGINALES. Una, vez firmado este documento en tres tantos 
originales, se mantendra un original en la Municipalidad de Curridabat, en la Junta de Educacion y 
otro en la DIEE en el expediente administrative abierto al efecto."

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Ley General de la Administracion Publica en su articulo 154, regula el permiso de 
uso de dominio publico, por el cual a titulo precario se permite el uso de bienes publicos a terceros.
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1. Que, de conformidad con el Reglamento General de Juntas de Educacion y Administrativas, 
Decreto No. 38249-MEP, se tiene que las Juntas de Educacion y Administrativas, deberan 
orientar sus acciones a la atencion de las necesidades y prioridades del centro educative y de la 
poblacion estudiantil, de conformidad con lo establecido en el Plan Anual de Trabajo (PAT) del 
centro educative y los lineamientos tecnicos especificos dictados por el Ministerio de Educacion 
Publica.

2. Que este municipio es propietaria del inmueble folio real matricula 1-620541-000, piano 
catastrado numero N° SJ-0402958-1980, cuya naturaleza es terreno destinado a escuela, en el 
cual se ubica la Escuela Excelencia Juan Santamana.

3. Que, de conformidad con lo expuesto, resulta a fin al interes publico suscribir un convenio de 
prestamo de uso de terreno en precario entre la Municipalidad de Curridabat y la Junta de 
Educacion de la Escuela Juan Santamana Curridabat Centro.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO:

Autorizar la suscripcion de un convenio de prestamo de uso de terreno en precario con la junta de 
educacion de la escuela Juan Santamana, segun las clausulas descritas.

21:10 ACUERDO Nro. 15. - CONCEJO DE CURRIDABAT. -AUTORIZACION PARA FIRMAR CONVENIO.
- A las veintiun horas con diez minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Visto el
dictamen de la comision de Gobierno v Administration, una vez sometida a votacion, la
recomendacion de el derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla. Consecuentemente:

Autorizar la suscripcion de un convenio de prestamo de uso de terreno en precario con la junta de
educacion de la escuela Juan Santamana, segun las clausulas descritas.

21:11 ACUERDO Nro. 16. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
veintiun horas con once minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Por unanimidad,
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el articulo
45 del Codiao Municipal.

ARTICULO 8?.- DICTAMEN CGA 007-03-2019: COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACI^N. -

Se conoce dictamen CGA 007-03-2019 de la comision de Gobierno y Administracion, el cual dice 
textualmente: "La Comision de Gobierno y Administracion, en uso de las facultades que le confieren 
los articulos 169 y 170 de la Constitucion Politica, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y siguientes del Codigo 
Municipal y articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccidn y Debates del Concejo 
Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente dictamen de comision:

RESULTANDO
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PRIMERO: Segun consta en el articulo 42, capltulo 62, del acta de la sesion ordinaria Nro. 147-2019, 
del 19 de febrero de 2019, conoce esta comision mocion que formula la Alcaldia con el fin de que 
se autorice la suscripcion de ADENDADESAF-AL-NA-23-2018 al convenio de cooperacion y aporte 
financiero entre la municipalidad y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social/Direccion de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares para la construccion y compra de equipos en el CECUDI 
de Santa Teresita, por la suma de C6.009.548,00.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el beneficio social emanado de la implementacion de los Programas de Cuido y 
Desarrollo Infantil desarrollados en los CECUDIS Municipales es altamente significative para las 
familias del Canton.

SEGUNDO: Que la Municipalidad de Curridabat, en el marco de los diversos convenios de 
Cooperacion y Aporte Financiero formalizados con el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y la Direccion General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 
(FODESAF), ha podido generar obras de infraestructura, equipamiento y mejoras para 
la prestacion del servicio de cuido y atencion integral de los ninos y nihas beneficiadas 
en los CECUDIS Municipales.

TERCERO: Que la sana administracion del recurso publico demanda la adaptacion de los 
presupuestos a las necesidades de la poblacion beneficiaria, por lo que la formalizacion 
de adendas a los convenios se constituye en una herramienta versatil para alcanzar los 
fines propuestos.

CUARTO: Que la administracion municipal cuenta con la autorizacion de FODESAF para 
presupuestar saldos de transferencias anteriores en favor de proyectos de construccion 
y compra de equipos para los CECUDIS municipales.

QUINTO: Que se requiere la autorizacion para suscribir la presente adenda, con el fin de que se 
autorice la utilizacion de los recursos sobrantes en el proyecto de construccion girados en el aho 
2012, por la suma de C6.009.648 (SEIS MILLONES NUEVE MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO COLONES EXACTOS).

POR TANTO, ESTA COMISlbN RECOMIENDA AL CONCEJO:

Autorizar la suscripcion de ADENDADESAF-AL-NA-23-2018 al convenio de cooperacion y aporte 
financiero entre la municipalidad y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social/Direccion de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares para la construccion y compra de equipos en el CECUDI 
de Santa Teresita, por la suma de 06.009.548,00.
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DESAF-AL-NA-023-2018 CONVENIO DE COOPERACION Y 
APORTE FINANCIER© ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 

CURRIDABAT Y EL
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL / 
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

Y ASIGNACIONES FAMILIARES

CONVENIO DE SEGUIMIENTO ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT Y EL 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL /
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES

PROGRAMA:
CONSTRUCCION DEL CECUDI EN EL CANTON DE CURRIDABAT-SANTA TERESITA

El MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, representado en este acto por STEVEN NUNEZ 
RIMOLA mayor, casado una vez, Master en Finanzas Publicas, vecino de San Isidro De Heredia, 
portador de la cedula de identidad numero uno- uno dos tres siete-cero seis nueve tres en mi 
condicion de MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, segun acuerdo Presidencial numero 
001-2018 P del 08 de mayo del dos mil dieciocho y con facultades suficientes para este acto, 
conforme al articulo 140 inciso 19 de la Constitucion Politica, articulo 19 de la Ley 5662 Ley de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, y su reforma segun Ley 8783, del 13 de octubre del 2009 
y el articulo 28, inciso H de la Ley General de la Administracion Publica y ALICIA BORJA RODRIGUEZ, 
mayor, casada, abogada, con cedula de identidad numero dos-cero trescientos setenta- novecientos 
dos 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 boras 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 Personeria 
Jun'dica tres-cero catorce-cero cuarenta y dos cero cuarenta y siete- Memos acordado en celebrar la 
siguiente Adenda numero veinte-dos mil dieciocho al Convenio Marco de Cooperacion y Aporte 
Financiero para la ejecucion del PROGRAMA CONSTRUCCION DEL CECUDI EN EL CANTON DE 
CURRIDABAT-SANTA TERESITA, todo en cumplimiento con los fines establecidos en la Ley 5662, Ley 
de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, del 23 de diciembre de 1974 su reforma Ley 8783 
del 14 de octubre del 2009 y su reglamento, el cual estara sujeto a las clausulas y condiciones que 
se estipulan a continuacion, en lo que atane al uso de los fondos provenientes de la citada Ley.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el Programa Construccion del CECUDI en el Canton de Curridabat-Santa Teresita 
liquido el pen'odo 2014 con un superavit de seis millones nueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho 
colones exactos. Que, en procura de asegurar un efectivo aprovechamiento de los recursos, la 
Municipalidad de Curridabat como entidad ejecutora y el MTSS/ DESAF como encargada de la 
administracion de los recursos del FODESAF convienen en suscribir el presente convenio de control 
y seguimiento de obras de Infraestructura y equipamiento.
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SEGUNDO: Conforme a la clausula anterior, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social / Direccion 
General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, mantiene su obligacion de continuar con el 
control y seguimiento tanto de los recursos como de las obras y equipamiento, hasta la efectiva 
liquidacion de los recursos ya girados por FODESAF y la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT de 
ejecutarel monto pendiente.

TERCERO: La MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT debera utilizar los recursos pendientes de ejecutar 
en lo referido en este convenio, conforme fueron aprobados en el Convenio Marco de Cooperacion 
y Aporte Financiero entre la Municipalidad de Curridabat y el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social/Asignaciones Familiares el cual fue suscrito por las partes el 04 de diciembre del 2013.

CUARTO: Que es interes tanto para la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, como del MTSS/DESAF 
resolver la situacion planteada.

POR TANTO:

De conformidad con lo expuesto, se suscribe el presente convenio de seguimiento, el cual se regira 
por las siguientes disposiciones:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. Para los efectos de este Convenio, se entendera por:
Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, reformada 
mediante Ley 8783 del 14 de octubre del 2009.
Reglamento a la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. 

Municipalidad de Curridabat 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.
Direccion General de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares.

LEY:

REGLAMENTO:
MUNICIPALIDAD:
MTSS:
FODESAF:
DESAF:

Construccion del CECUDI en el canton de Curridabat-Santa 
Teresita
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT.

PROGRAMA:

UNIDAD EJECUTORA:

CLASULA SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a dar seguimiento al PROGRAMA y 
ejecutar los recursos pendientes con los que ya cuenta bajo la responsabilidad del Convenio.

CLAUSULA TERCERA: DESCRIPCION DEL PROGRAMA. Construccion del CECUDI en el Canton de 
Curridabat-Santa Teresita.

CLAUSULA CUARTA: OBJETIVO GENERAL: Crear condiciones de infraestructura que permitan 
establecer en el Canton de Curridabat Distrito Tirrases el servicio de atencion de ninos y ninas 
menores de 7 afios provenientes de hogares en condicion de pobreza y pobreza extrema.

CLAUSULA QUINTA: METAS: 1) Construir en terrene propiedad de la Municipalidad y con recursos 
del FODESAF la infraestructura apta para proporcionar el servicio indicado
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CLAUSULA SEXTA: DE LOS RECURSOS. Para el cumplimiento del presente Convenio la DESAF 
aprueba a la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT para el ano 2018, la utilizacion de los recursos 
sobrantes en el proyecto de construccion girados en el ano 2012, por la suma de C6.009.648 (SEIS 
MILLONES NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO COLONES EXACTOS) monto que fue 
debidamente aprobado en el Presupuesto Extraordinario N° 01-2018 de la Municipalidad de 
Curridabat, por la Division de Fiscalizacion Operativa y Evaluativa Area de Fiscalizacion para el 
Desarrollo Local, mediante oficio N° 12071(DFOE-DL-1263), del 23 de agosto del 2018. Autorizado 
ademas mediante oficio MTSS-DESAF-OF-441-2018 del 11 de junio del 2018, de la Direccion General 
de la DESAF.

CLAUSULA SETIMA: MODIFICACIONES PROGRAMATICAS. Si se requiere realizar modificaciones en 
el presente Convenio, estas podran ser variadas siempre y cuando la MUNICIPALIDAD DE 
CURRIDABAT solicite a la DESAF autorizacion formal. Para lo anterior se debera aportar la 
documentacion que corresponda y que justifique los cambios.

CLAUSULA OCTAVA: INFORMES. La MUNICIPALIDAD se compromete a presenter a la DESAF los 
informes en el formato que para tales efectos proporcionara a la DESAF conforme a la siguiente 
regularidad:

TRIMESTRALMENTE:
a) Informes de ejecucion presupuestaria, con informacion mensual.
b) Informe de ejecucion programatica, donde el cumplimiento de metas debe quedar 

reflejado mensualmente y que exprese el avance mensual en el cumplimiento de 
metas.

ANUALMENTE:
a) Sobre la ejecucion presupuestaria, programatica y las liquidaciones financieras a mas 

tardar el 25 de enero del ano siguiente.

CLAUSULA NOVENA: La MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT se compromete a presentar antes de 
finalizar el pen'odo presupuestario correspondiente, un inventario de todos los activos

CLAUSULA DECIMA: La MUNICIPALIDAD se compromete a establecer los sistemas de control 
interne que garanticen el correcto manejo de los recursos pendientes de ejecutar en estricto apego 
a los objetivos y metas de este PROGRAMA. Ademas, la MUNCIPALIDAD debera contar con los 
registros presupuestarios, contables y de ejecucion separados de sus propios sistemas tal y como lo 
establece la Ley 5662 y su Reglamento.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: La MUNICIPALIDAD se compromete a brindar facilidades de acceso 
a sus sistemas de informacion contable, financiera y presupuestaria, con fines de evaluacion y 
control de los programas que son financiados con recursos del FODESAF, a los funcionarios 
autorizados tanto por la DESAF como por la Auditon'a Interna del MTSS, lo anterior con la finalidad 
de llevar a cabo las labores de fiscalizacion en el uso y manejo de los recursos girados, asi como 
brindarles las facilidades necesarias para que realicen de la mejor forma posible su funcion.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: La MUNICIPALIDAD se compromete a hacer del conocimiento de los 
beneficiarios que para la ejecucion de este PROGRAMA reciben recursos del FODESAF.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: El incumplimiento de cualesquiera de las clausulas correspondientes 
la MUNICIPALIDAD establecidas en el presente Convenio, faculta al MISS/ DESAF, para no asignarle 
recursos para futures penodos presupuestarios, y de ser necesario mediante inventario, recuperar 
todos los activos del PROGRAMA que pertenezean al FODESAF, conforme se desprende del 
Reglamento de la Ley. Las consecuencias que resultaren de estas acciones seran responsabilidad 
unicamente de la MUNICIPALIDAD. En caso que la MUNICIPALIDAD demuestre incapacidad 
administrativa para ejecutar el PROGRAMA eficientemente el MISS/ DESAF puede rescindir 
bilateralmente unilateralmente el presente Convenio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: Este Convenio estara vigente para el pen'odo presupuestario del 2018 
y surtira sus efectos a partir de su refrendo por parte de las Unidades Internas de la 
MUNICIPALIDAD-DESAF-MTSS. Una vez finalizado dicho periodo presupuestario el mismo podra ser 
prorrogable por un ano mas. La prorroga operara en forma automatica.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: La DESAF se reserva el derecho de apartarse de este Convenio, debiendo 
dar aviso a la MUNICPALIDAD con al menos tres meses de anticipacion, cumpliendo con el debido 
proceso, la DESAF podra rescindir o resolver el presente Convenio por motives de interes publico, 
oportunidad, conveniencia o incumplimiento demostrado por parte de la MUNICIPALIDAD, en tal 
caso la MUNICIPALIDAD devolvera a la DESAF, en plazo no mayor de tres meses los recursos no 
utilizados. Si la MUNICIPALIDAD decide renunciar a la Administracion de este PROGRAMA, debera 
notificar a la DESAF esa decision, con al menos tres meses de anticipacion, debiendo hacer la 
liquidacion correspondiente en el plazo indicado anteriormente.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: Cuando la Unidad Ejecutora incurra en algun uso indebido de los 
recursos girados por el FODESAF, se aplicara lo que establece la Ley General de la Administracion 
Publica, Codigo Penal, Ley de Administracion Financiera y demas legislacion concomitante.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: Para todos los efectos la MUNICIPALIDAD es responsable del fiel 
cumplimiento de lo establecido por la Ley 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, 
y su reforma segun Ley 8783 del 14 de octubre del 2009.

Es todo. En fe de lo anterior firmamos en la ciudad de San Jose a las XXX horas del dieciseis de 
octubre de dos mil dieciocho................................................................................ "

21:14 ACUERDO Nro. 17.- CONCEJO DE CURRIDABAT. -AUTORIZACION PARA FIRMA DEADENDA.
- A las veintiun horas con catorce minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Visto el
dictamen de la comision de Gobierno y Administracion, una vez sometida a votacion, la
recomendacion de el derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla. Consecuentemente:
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Autorizar la suscripcion de ADENDADESAF-AL-NA-23-2018 al convenio de cooperacion v aporte
financiero entre la municipalidad v el Ministerio de Trabaio v Seauridad Social/Direccion de
Desarrollo Social v Asianaciones Familiares para la construccion v compra de eauipos en el CECUDI
de Santa Teresita, por la suma de C6.009.548,00."

21:15 ACUERDO Nro. 18. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORS DE FIRMEZA. - A las
veintiun horas con quince minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Por unanimidad,
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el articulo
45 del Codigo Municipal.

ARTICULO 92.- DICTAMEN CGA 008-03-2019: COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. -

Se conoce dictamen CGA 008-03-2019 de la comision de Gobierno y Administracion, el cual dice 
textualmente: "La Comision de Gobierno y Administracion, en uso de las facultades que le confieren 
los articulos 169 y 170 de la Constitucion Politica, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y siguientes del Codigo 
Municipal y articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion y Debates del Concejo 
Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente dictamen de comision:

RESULTANDO

PRIMERO: Segun consta en el articulo 59, capitulo 62, del acta de la sesion ordinaria Nro. 147-2019, 
del 19 de febrero de 2019, conoce esta comision mocion que formula la Alcaldia con el fin de que 
se autorice la suscripcion de ADENDA-DESAFAL-NA-22-2018 al Convenio de Cooperacion y Aporte 
Financiero
Curridabat y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social / Direccion General de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares para la construccion y compra de equipos en el CECUDI 
de Granadilla por la suma de 02.942.000.00

dela Municipalidadentre

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el beneficio social emanado de la implementacion de los Programas de Cuido y 
Desarrollo Infantil desarrollados en los CECUDIS Municipales es altamente significative para las 
familias del Canton.

SEGUNDO: Que la Municipalidad de Curridabat, en el marco de los diversos convenios de 
Cooperacion y Aporte Financiero formalizados con el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y la Direccion General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 
(FODESAF), ha podido generar obras de infraestructura, equipamiento y mejoras para 
la prestacion del servicio de cuido y atencion integral de los ninos y ninas beneficiadas 
en los CECUDIS Municipales.

TERCERO: Que la sana administracion del recurso publico demanda la adaptacion de los 
presupuestos a las necesidades de la poblacion beneficiaria, por lo que la formalizacion 
de adendas a los convenios se constituye en una herramienta versatil para alcanzar los 
fines propuestos.
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CUARTO: Que la administracion municipal cuenta con la autorizacion de FODESAF para 
presupuestar saldos de transferencias anteriores en favor de proyectos de construccion 
y compra de equipos para los CECUDIS municipales.

QUINTO: Que para poder ejecutar de manera exitosa la autorizacion mencionada, se requiere la 
autorizacion para suscribir la presente adenda, con el fin de que se autorice la utilizacion de los 
recursos sobrantes en el proyecto de construccion girados en el ano 2012, por la suma de 
C2.942.000 (DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
COLONES EXACTOS).

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO:

Autorizar la suscripcion de ADENDA-DESAFAL-NA-22-2018 al Convenio de Cooperacion y Aporte 
Financiero entre la Municipalidad de Curridabat y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social / 
Direccion General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares para la construccion y compra de 
equipos en el CECUDI de Granadilla por la suma de 02.942.000.00.

DESAF-AL-NA-022-2018 CONVENIO DE COOPERACION Y 
APORTE FINANCIERO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 

CURRIDABAT Y EL
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL / 
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

Y ASIGNACIONES FAMILIARES

CONVENIO DE SEGUIMIENTO ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT Y EL 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL /
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES

PROGRAMA:
CONSTRUCCION DEL CECUDI EN EL CANTON DE CURRIDABAT-GRANADILLA

El MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, representado en este acto por STEVEN NUNEZ
RIMOLA mayor, casado una vez, Master en Finanzas Publicas, vecino de San Isidro De Heredia, 
portador de la cedula de identidad numero uno- uno dos tres siete-cero seis nueve tres en mi 
condicion de MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, segun acuerdo Presidencial numero 
001-2018 P del 08 de mayo del dos mil dieciocho y con facultades suficientes para este acto, 
conforme al articulo 140 inciso 19 de la Constitucion Politica, articulo 19 de la Ley 5662 Ley de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, y su reforma segun Ley 8783, del 13 de octubre del 2009 
y el articulo 28, inciso H de la Ley General de la Administracion Publica y ALICIA BORJA RODRIGUEZ, 
mayor, casada, abogada, con cedula de identidad numero dos-cero trescientos setenta- novecientos 
dos 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
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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 tres-cero catorce-cero cuarenta y dos cero cuarenta y siete- Memos acordado en celebrar la 
siguiente Adenda numero veinte-dos mil dieciocho al Convenio Marco de Cooperacion y Aporte 
Financiero para la ejecucion del PROGRAMA CONSTRUCCION DEL CECUDI EN EL CANTON DE 
CURRIDABAT-GRANADILLA, todo en cumplimiento con los fines establecidos en la Ley 5662, Ley de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, del 23 de diciembre de 1974 su reforma Ley 8783 del 
14 de octubre del 2009 y su reglamento, el cual estara sujeto a las clausulas y condiciones que se 
estipulan a continuacion, en lo que atane al uso de los fondos provenientes de la citada Ley.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el Programa Construccion del CECUDI en el Canton de Curridabat-Granadilla liquido 
el pen'odo 2012 con un superavit de dos millones novecientos cuarenta y dos mil colones exactos. 
Que, en procura de asegurar un efectivo aprovechamiento de los recursos, la Municipalidad de 
Curridabat en su condicion de ejecutor y el MTSS/ DESAF como encargada de la administracion de 
los recursos del FODESAF, convienen en suscribir el presente convenio de control y seguimiento de 
obras de Infraestructura y equipamiento.

SEGUNDO: Conforme a la clausula anterior, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social / Direccion 
General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, mantiene su obligacion de continuar con el 
control y seguimiento tanto de los recursos como de las obras y equipamiento, hasta la efectiva 
liquidacion de los recursos ya girados por FODESAF y la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT de 
ejecutar el monto pendiente.

TERCERO: La MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT debera utilizar los recursos pendientes de ejecutar 
en lo referido en este convenio, conforme fueron aprobados en el Convenio Marco de Cooperacion 
y Aporte Financiero entre la Municipalidad de Curridabat y el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social/Asignaciones Familiares el cual fue suscrito por las partes el 14 de noviembre del 2012.

CUARTO: Que es interes tanto para la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, como del MTSS/DESAF 
resolver la situacion planteada.

POR TANTO:

De conformidad con lo expuesto, se suscribe el presente convenio de seguimiento, el cual se regira 
por las siguientes disposiciones:
CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. Para los efectos de este Convenio, se entendera por:

Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, reformada 
mediante Ley 8783 del 14 de octubre del 2009.
Reglamento a la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. 

Municipalidad de Curridabat 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.
Direccion General de Desarrollo Social y Asignaciones

LEY:

REGLAMENTO:
MUNICIPALIDAD:
MTSS:
FODESAF:
DESAF:
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Familiares.

Construccion del CECUDI en el canton de Curridabat-Granadilla.
MUNICIPAUDAD DE CURRIDABAT.

PROGRAMA:
UNIDAD EJECUTORA:

CLASULA SEGUNDA: LA MUNICIPAUDAD se compromete a dar seguimiento al PROGRAMA y 
ejecutar los recursos pendientes con los que ya cuenta bajo la responsabilidad del Convenio.

CLAUSULA TERCERA: DESCRIPClbN DEL PROGRAMA. Construccion del CECUDI en el Canton de 
Curridabat-Granadilla.

CLAUSULA CUARTA: OBJETIVO GENERAL: Establecer un servicio local especializado en el cuido de 
ninos y ninas menores de 7 anos provenientes de hogares en condicion de pobreza y pobreza 
extrema.

CLAUSULA QUINTA: METAS: 1) Construir un edificio conforme a las especificaciones que emita 
para tales efectos, Ministerio de Bienestar Social y Familia. 2) Adquirir equipo necesario para al 
funcionamiento del Centro de Cuido (bienes duraderos segun partida 5, clasificador por objeto del 
gasto del Sector Publico).

CLAUSULA SEXTA: DE LOS RECURSOS. Para el cumplimiento del presente Convenio la DESAF 
aprueba a la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT para el ano 2018, la utilizacion de los recursos 
sobrantes en el proyecto de construccion girados en el ano 2012, por la suma de C2.942.000 (DOS 
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL COLONES EXACTOS) monto que fue debidamente 
aprobado en el Presupuesto Extraordinario N° 01-2018 de la Municipalidad de Curridabat, por la 
Division de Fiscalizacion Operativa y Evaluative Area de Fiscalizacion para el Desarrollo Local, 
mediante oficio N° 12071(DFOE-DL-1263), del 23 de agosto del 2018. Autorizado ademas mediante 
oficio MTSS-DESAF-OF-441-2018 del 11 de junio del 2018, de la Direccion General de la DESAF.

CLAUSULA SETIMA: MODIFICACIONES PROGRAMATICAS. Si se requiere realizar modificaciones en 
el presente Convenio, estas podran ser variadas siempre y cuando la MUNICIPALIDAD DE 
CURRIDABAT solicite a la DESAF autorizacion formal. Para lo anterior se debera aportar la 
documentacion que corresponda y que justifique los cambios.

CLAUSULA OCTAVA: INFORMES. La MUNICIPALIDAD se compromete a presentar a la DESAF los 
informes en el formato que para tales efectos proporcionara a la DESAF conforme a la siguiente 
regularidad:

TRIMESTRALMENTE:
c) Informes de ejecucion presupuestaria, con informacion mensual.
d) Informe de ejecucion programatica, donde el cumplimiento de metas debe quedar 

reflejado mensualmente y que exprese el avance mensual en el cumplimiento de 
metas.

ANUALMENTE:
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b) Sobre la ejecucion presupuestaria, programatica y las liquidaciones financieras a mas 
tardar el 25 de enero del ano siguiente.

CLAUSULA NOVENA: La MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT se compromete a presentar antes de 
finalizar el pen'odo presupuestario correspondiente, un inventario de todos los activos

CLAUSULA DECIMA: La MUNICIPALIDAD se compromete a establecer los sistemas de control 
interno que garanticen el correcto manejo de los recursos pendientes de ejecutar en estricto apego 
a los objetivos y metas de este PROGRAMA. Ademas, la MUNCIPALIDAD debera contar con los 
registros presupuestarios, contables y de ejecucion separados de sus propios sistemas tal y como lo 
establece la Ley 5662 y su Reglamento.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: La MUNICIPALIDAD se compromete a brindar facilidades de acceso 
a sus sistemas de informacion contable, financiera y presupuestaria, con fines de evaluacion y 
control de los programas que son financiados con recursos del FODESAF, a los funcionarios 
autorizados tanto por la DESAF como por la Auditoria Interna del MTSS, lo anterior con la finalidad 
de llevar a cabo las labores de fiscalizacion en el uso y manejo de los recursos girados, asi como 
brindarles las facilidades necesarias para que realicen de la mejor forma posible su funcion.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: La MUNICIPALIDAD se compromete a hacer del conocimiento de los 
beneficiaries que para la ejecucion de este PROGRAMA reciben recursos del FODESAF.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: El incumplimiento de cualesquiera de las clausulas correspondientes 
la MUNICIPALIDAD establecidas en el presente Convenio, faculta al MTSS/ DESAF, para no asignarle 
recursos para futures periodos presupuestarios, y de ser necesario mediante inventario, recuperar 
todos los activos del PROGRAMA que pertenezean al FODESAF, conforme se desprende del 
Reglamento de la Ley. Las consecuencias que resultaren de estas acciones seran responsabilidad 
unicamente de la MUNICIPALIDAD. En caso que la MUNICIPALIDAD demuestre incapacidad 
administrativa para ejecutar el PROGRAMA eficientemente el MTSS/ DESAF puede rescindir 
bilateralmente unilateralmente el presente Convenio.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: Este Convenio estara vigente para el penodo presupuestario del 2018, 
y surtira sus efectos a partir de su refrendo por parte de las Unidades Internas de la 
MUNICIPALIDAD-DESAF-MTSS. Una vez finalizado dicho periodo presupuestario el mismo podra ser 
prorrogable por un ano mas. La prorroga operara en forma automatica.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: La DESAF se reserva el derecho de apartarse de este Convenio, debiendo 
dar aviso a la MUNICPALIDAD con al menos tres meses de anticipacion, cumpliendo con el debido 
proceso, la DESAF podra rescindir o resolver el presente Convenio por motives de interes publico, 
oportunidad, conveniencia o incumplimiento demostrado por parte de la MUNICIPALIDAD, en tal 
caso la MUNICIPALIDAD devolvera a la DESAF, en plazo no mayor de tres meses los recursos no 
utilizados. Si la MUNICIPALIDAD decide renunciar a la Administracion de este PROGRAMA, debera 
notificar a la DESAF esa decision, con al menos tres meses de anticipacion, debiendo hacer la 
liquidacion correspondiente en el plazo indicado anteriormente.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: Cuando la Unidad Ejecutora incurra en algun uso indebido de los 
recursos girados por el FODESAF, se aplicara lo que establece la Ley General de la Administracion 
Publica, Codigo Penal, Ley de Administracion Financiera y demas legislacion concomitante.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: Para todos los efectos la MUNICIPALIDAD es responsable del fiel 
cumplimiento de lo establecido por la Ley 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, 
y su reforma segun Ley 8783 del 14 de octubre del 2009.

Es todo. En fe de lo anterior firmamos en la ciudad de San Jose a las XXX boras del dieciseis de 
octubre de dos mil dieciocho.-------------------------------------------------------------------

21:1 ACUERDO Nro. 19. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - AUTORIZACldN PARA FIRMA DE ADENDA.
- A las veintiun horas con dieciocho minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Visto
el dictamen de la comision de Gobierno v Administracion, una vez sometida a votacion, la
recomendacion de el derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla. Consecuentemente:

Autorizar la suscripcion de ADENDA-DESAFAL-NA-22-2018 al Convenio de Cooperacion y Aporte
Financiero entre la Municipalidad de Curridabat v el Ministerio de Trabaio v Seauridad Social /
Direction General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares para la construction v compra de
eauipos en el CECUDI de Granadilla por la sumo de 02.942.000.00.

21:19 ACUERDO Nro. 20. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATOR!A DE FIRMEZA. - A las
veintiun horas con diecinueve minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codigo Municipal.

ARTICULO 105.- DICTAMEN CGA 009-03-2019: COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION.

Se conoce dictamen CGA 009-03-2019 de la comision de Gobierno y Administracion, el cual dice 
textualmente: "La Comision de Gobierno y Administracion, en uso de las facultades que le confieren 
los articulos 169 y 170 de la Constitucion Politica, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y siguientes del Codigo 
Municipal y articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion y Debates del Concejo 
Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente dictamen de comision:

RESULTANDO

PRIMERO: Segun consta en el articulo 65, capitulo 65, del acta de la sesion ordinaria Nro. 147-2019, 
del 19 de febrero de 2019, conoce esta comision mocion que formula la Alcaldia con el fin de que 
se autorice la suscripcion de ADENDADESAF-AL-NA-20-2018 al Convenio de Cooperacion y Aporte 
Financiero entre la Municipalidad de Curridabat y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social / 
Direccion General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares para la construccion y compra de 
equipos en el CECUDI de Tirrases, por la suma de C3.237.000,00

CONSIDERANDO
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PRIMERO: Que el beneficio social emanado de la implementacion de los Programas de Cuido y 
Desarrollo Infantil desarrollados en los CECUDIS Municipales es altamente significative para las 
familias del Canton.

SEGUNDO: Que la Municipalidad de Curridabat, en el marco de los diversos convenios de 
Cooperacion y Aporte Financiero formalizados con el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y la Direccion General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 
(FODESAF), ha podido generar obras de infraestructura, equipamiento y mejoras para 
la prestacion del servicio de cuido y atencion integral de los nihos y ninas beneficiadas 
en los CECUDIS Municipales.

TERCERO: Que la Sana administracion del recurso publico demanda la adaptacion de los 
presupuestos a las necesidades de la poblacion beneficiaria, por lo que la formalizacion 
de adendas a los convenios se constituye en una herramienta versatil para alcanzar los 
fines propuestos.

CUARTO: Que la administracion municipal cuenta con la autorizacion de FODESAF para 
presupuestar saldos de transferencias anteriores en favor de proyectos de construccion 
y compra de equipos para los CECUDIS municipales.

QUINTO: Que se requiere la autorizacion para suscribir la presente adenda, con el fin de que se 
autorice la ejecucion de los recursos sobrantes en el proyecto de construccion girados en el ano

de C3.237.000,00 (IRES MILLONES DOSCIENTOS2017, por la 
TREINTA Y SIETE MIL COLONES EXACTOS) para los fines expuestos.

suma

POR TANTO, ESTA COMISIQn RECOMIENDA AL CONCEJO:

Autorizar la suscripcion de ADENDADESAF-AL-NA-20-2018 al Convenio de Cooperacion y Aporte 
Financiero entre la Municipalidad de Curridabat y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social / 
Direccion General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares para la construccion y compra de 
equipos en el CECUDI de Tirrases, por la suma de C3.237.000,00.

ADENDA-DESAF-AL-NA-20-2018 AL CONVENIO DE 
COOPERACION Y APORTE FINANCIERO ENTRE LA 

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT Y EL 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL / 
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

Y ASIGNACIONES FAMILIARES

PROGRAMA: EQUIPAMIENTO CECUDI TIRRASES

El MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, representado en este acto por STEVEN NUNEZ 
RIMOLA mayor, casado una vez. Master en Finanzas Publicas, vecino de San Isidro De Heredia, 
portador de la cedula de identidad numero uno- uno dos tres siete-cero seis nueve tres en mi
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condicion de MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, segun acuerdo Presidencial numero 
001-2018 P del 08 de mayo del dos mil dieciocho y con facultades suficientes para este acto, 
conforme al articulo 140 inciso 19 de la Constitucion Politica, articulo 19 de la Ley 5662 Ley de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, y su reforma segun Ley 8783, del 13 de octubre del 2009 
y el articulo 28, inciso H de la Ley General de la Administracion Publica y ALICIA BORJA RODRfGUEZ, 
mayor, casada, abogada, con cedula de identidad numero dos-cero trescientos setenta- cero 
novecientos dos 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 boras 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 
Personeria Juridica tres-cero catorce-cero cuarenta y dos cero cuarenta y siete- Memos acordado en 
celebrar la siguiente Adenda numero veinte-dos mil dieciocho al Convenio Marco de Cooperacion 
y Aporte Financiero para la ejecucion del PROGRAMA: "EQUIPAMIENTO CECUDI TIRRASES", 
suscrito por las partes el dieciseis de mayo del dos mil diecisiete. Y en cumplimiento con los fines 
establecidos en la Ley 5662, y su Reforma Ley 8783, y su Reglamento hemos acordado con 
fundamento en la CLAUSULA DECIMA SEGUNDA, para modificar la CLAUSULA: SEXTA, para que se 
lea de la siguiente manera:

"CLAUSULA SEXTA: DE LOS RECURSOS. Para el cumplimiento de la presente Adenda la DESAF 
aprueba a LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT para el ano 2018, la utilizacion de los recursos 
sobrantes en el proyecto de construccion girados en el ano 2017, por la suma de C3.237.000,00 
(TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL COLONES EXACTOS), Monto que fue 
debidamente aprobado en el Presupuesto Extraordinario N° 01-2018 de la Municipalidad de 
Curridabat, Por la Division de Fiscalizacion Operativa y Evaluativa Area de Fiscalizacion para el 
Desarrollo Local, mediante oficio N° 12071 (DFOE-DL-1263), del 23 de agosto del 2018. Autorizado 
ademas mediante oficio MTSS-DESAF-OF-441-2018 del 11 de junio del 2018, de la Direccion General 
de la DESAF.

Las partes mantienen en todo lo demas, las clausulas estipuladas en el convenio original suscrito el 
16 de mayo del 2017.

En fe de lo anterior firmamos en la ciudad de San Jose, a las catorce boras con quince minutos del 
veintisiete de febrero del dos mil diecisiete."

21:22 ACUERDO Nro. 21. - CONCEJO DE CURRIDABAT. -AUTORIZACION PARA FIRMA DE ADENDA.
-A las veintiun horas con veintidos minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Visto
el dictamen de la comision de Gobierno y Administracion, una vez sometida a votacion, la
recomendacion de el derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla. Consecuentemente:

Autorizar la suscripcion de ADENDADESAF-AL-NA-20-2018 al Convenio de Cooperacion y Aporte
Financiero entre la Municipalidad de Curridabat v el Ministerio de Trabaio v Seguridad Social /
Direccion General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares para la construccion y compra de
eauipos en el CECUDI de Tirrases. por la suma de C3.237.000.00.

21:23 ACUERDO Nro. 22. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
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veintiun horas con veintitres minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codigo Municipal.

CAPITULO 45.- CORRESPONDENCIA. -

ARTICULO UNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRAmITES.

1. 5499 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION SAN JOSE CENTRAL - Oficio en que se informa 
que, por disposicion del articulo 37 del Codigo de Educacion y su reforma, Ley 3330 y la Ley 
General de la Administracion Publica, segun opinion jun'dica de la Procuraduna General de 
la Republica, cualquier prestamo o arrendamiento de las instalaciones del circuito, debe 
contar con el visto bueno del Poder Ejecutivo, Ministerio de Educacion y la Contraloria 
General de la Republica, siempre que los objetivos respondan a actividades de indole 
pedagogica. Se toma nota.

2. 5504 SUPERVISION CIRCUITO 04. - Solicitud de nombramiento por sustitucion, de un 
miembro para la junta de educacion de la escuela Granadilla Norte, debido a la renuncia de 
Noemy Chacon Rodriguez. Se traslada a la comision de Gobierno y Administracion.

3. 5215 COMITE CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN. - Oficio CCPJC-001-03-2019 en el que 
somete a consideracion del Concejo, el proyecto denominado: "Las diferencias nos unen, 
no nos dividen." Se traslada a la comision de Gobierno y Administracion.

4. 5452 ASOCIACION GERONTOLOGICA. - Oficio ACCE 27-2019 en que instan realizar 
actividades para conmemorar el Dia nacional contra el abuso, maltrato, marginacion y 
negligencia contra las personas adultas mayores, el proximo 15 de junio de 2019. Se toma 
nota.

5. TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. - Resolucion en la que declara parcialmente con 
lugar, el recurso de amparo electoral accionado por David Alberto Zamora Aymerich en 
favor del regidor suplente Juan Carlos Montenegro Solis contra el presidente del Concejo. 
El Tribunal considera demostrado que al edil se le impidio participar en la votacion de los 
distintos asuntos sometidos a conocimiento del Concejo en sesion ordinaria Nro. 143-2019, 
pues se le llamo a sustituir al titular al ser las 19:15 horas y no antes. Se toma nota.

6. PRESIDENCIA DEL CONCEJO. - Gestion de adicion y aclaracion a la resolucion de las 10:00 
del 12 de marzo de 2019, con sustento en el Dictamen vinculante Nro. C-237-2013 de la 
Procuraduria General de la Republica, en que se concluye que, si el Concejo contaba con 
quorum necesario para aprobar el acta sin la presencia del suplente, si este no participo en 
la toma de acuerdos, su inclusion deviene abiertamente innecesaria. Se toma nota.

7. 5548 COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION. - Solicitud para que padres de 
familia en las diferentes disciplinas deportivas puedan vender comidas y cobrar entradas en
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los programas del comite para recaudar fondos. Se traslada a la comision de Cultura y 
Deportes.

CAPITULO 5Q.- ASUNTOS VARIOS. -

ARTfCULO UNICO: COMENTARIOS. -

Regidor Propietario Jimmy Cruz Jimenez: Desea referirse a tres puntos, el primero es para convocar 
a la comision de Gobierno y Administracion, para el proximo mantes a las 6:00 pm, en segun lugar 
quiere hacer referencia de lo positive que se ha hecho en Gobierno y Administracion, ya hoy se 
dieron una serie de dictamenes que se aprobaron aca para el tema de equipamiento al CEQUDIS, 
hay uno de los dictamenes que es muy importante y relevante para el Canton, y es la aprobacion de 
parte de todos ustedes, como lo es la autorizacion para la firma del Convenio de esta Municipalidad 
con la Junta de la Escuela Juan Santamaria, este es uno de los proyectos de mayor peso en los que 
estamos nosotros involucrados como gobierno local , constituye lo que es una escuela publica 
nueva, bajo otro tipo de condiciones y otro tipo de dimensiones, creemos que esto va a llenar 
muchos de los vacios que tenemos en cuanto a infraestructura publica y educativa en el Canton, es 
importante que pudieramos acordar entre todos nosotros la continuidad del apoyo que se le ha 
dado a esta escuela, el poder ampliarla con el apoyo para que puedan desarrollar el proyecto que 
tienen, con el acompahamiento del gobierno local, estamos hablando de una escuela de unos 4 o 5 
pisos, con todas las condiciones que quisieramos hoy en dia para todos los Centres Educativos, el 
tercer punto al que se quiere referir, tienen que ver con lo que vivimos hoy, todos los que estamos 
aqui sabemos de la problematica que existe y que la delincuencia es un tema nacional, sabemos 
que Curridabat no es la excepcion de lo que se esta dando en el resto del pais, es preocupante que 
se den cosas que no podemos controlar, es preocupante vernos atados de manos por un tema de 
competencias y que si talvez quisieramos hablar por ejemplo el tema de la policia municipal, 
entrarian a la mesa de discusion un monton de variables que tienen que ser muy cuidadosos a la 
hora de resolver, el analisis se tiene que dar de una manera amplia, honesta y que se cuente con la 
participacion de la mayon'a de sectores del Canton, para valorar todas las posibles opciones, hay 
que reconocer que el gobierno local ha hecho esfuerzos desde distintos enfoques, como lo son 
espacios publicos mas seguros, etc. Considera que es una lucha que se debe de hacer en conjunto 
sin que medie la politica, el egoismo y un monton de cosas mas, ver este tema con la mayor 
seriedad posible, aqui en el Canton hay infraestructura publica que no es hecha por nosotros y que 
es un verdadero peligro para la poblacion y en especial a la poblacion estudiantil, como lo es el caso 
del puente de Hacienda Vieja, y que lo que hace es generar mas problemas, hay que comprender 
que la Fuerza Publica tiene una capacidad muy limitada, esto es un problema que se tiene que 
resolver con una Politica Publica real y concreta. Se refiere ademas a lo que se dice en redes sociales, 
que los personeros de la Fuerza Publica indican que hay personas que miente y que saben quien es 
la persona que lo hace, y que no brinda datos concretes, se publica que en varias ocasiones se le ha 
solicitado a la Municipalidad la creacion de la policia municipal, pero no dan datos concretos de 
cuantas veces, ese tipo de solicitudes debe de hacerse de manera formal, hay que tener objetividad 
para este tipo de cosas, en lo personal toma nota con total seriedad de las observaciones hechas 
por los vecinos, ya que es un tema de gran importancia porque la inseguridad es un tema serio que 
se da en todo el pais.
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Regidor Suplente Juan Carlos Montenegro Solis: Con la agenda y los documentos del dfa de hoy a 
cada uno de ustedes se le hizo llegar la Resolucion 1977-E1-2019, dictada por el Tribunal Supremo 
de Elecciones del 12 de marzo del 2019, le parece que es una resolucion muy importante porque 
dicta jurisprudencia al respecto de las interpretaciones que se pueden dar sobre el derecho al voto 
y los derechos electorales de cada uno de nosotros que hemos sido electos popularmente, quiere 
aportar que el recurso dice: La lectura correcta del articulo 10 del Reglamento de la Municipalidad 
de Curridabat en concordancia con el articulo 38, parrafo ADFIN del Codigo Municipal permite 
entender que la sustitucion de un regidor propietario, puede tener lugar en esos dos mementos, 
despues de los 15 minutos de iniciada la sesion, o si habiendo comenzado antes de los 15 minutos 
fuese claro que el propietario no se ha presentado, de la normativa en cuestion y de los hechos 
probados en el expediente, se acredita que la sesion dio inicio antes de los 15 minutos, que la edil 
propietaria no estaba presente desde el inicio de esa sesion, pero que el presidente municipal 
procedio hacer la sustitucion 15 minutos despues de iniciada aquella, dicho proceder segun lo 
declarado por el propio presidente municipal en su informe dado bajo fe de juramento, evidencia 
una transgresion del derecho al ejercicio efectivo del cargo del recurrente, por cuanto no pudo votar 
los asuntos que fueron sometidos a conocimiento o de ese organo colegiado, pese a la ausencia de 
la titular a quien le correspondent sustituir. Y cierra la resolucion con el POR TANTO QUE DICE: "Se 
declara parcialmente con lugar el recurso de amparo electoral, se advierte al presidente del Concejo 
Municipal del Canton de Curridabat, de conformidad con el articulo 50 de la Ley de la jurisdiccion 
Constitucional, que debera abstenerse en el future de incurrir en actos como el que dio merito para 
estimar el presente recurso, pues de proceder de modo contrario podria incurrir en el delito previsto 
en el numeral 284 del Codigo Electoral, comum'quese al Concejo Municipal de Curridabat, y lo firma 
el Presidente Luis Antonio Sobrado Gonzalez, Eugenia Maria Zamora Chavarria, Max Alberto 
Esquivel Fallas, sobre esta resolucion es importante porque esto es jurisprudencia electoral para 
Curridabat, por lo que les solicita que este fallo integro se adjunte al acta, no solo por este Concejo, 
sino para el future, o para otros Concejos de otros Cantones les quede muy claro, que no existen 
interpretaciones a las normas del Codigo Municipal, los funcionarios publicos tenemos que ejecutar 
las normas tal y como vienen escritas, asi es como funciona la ley, ademas se quiere referir al punto 
sexto de la correspondencia de la Presidencia del Concejo donde se pone en negrita y se subraya la 
palabra vinculante, un dictamen de la Procuraduria General de la Republica de Curridabat el 
numero C-237-2013, desea referirse al tema de la jerarquia de las normas, por cuanto el Tribunal 
Supremos de Elecciones es la autoridad principal en Costa Rica para dictar el derecho electoral, y un 
dictamen de la Procuraduria aunque este sea vinculante y subrayado con negrita esta por debajo de 
un fallo del Tribunal Supremo de Elecciones, por lo que solicita que ambos documentos se 
incorporen 100% en el acta municipal.

Smdico Propietario Julio Quiros Porras: Agradece a la Policia por el informe, el los ha visto 
trabajando de forma eficiente en Tirrases, quiere hablar sobre la policia municipal, quien quiera 
hacer politica con esto, seria una politica muy pobre, y con respecto al tiempo que se le da a las 
personas que nos visitan, como es el caso del senor que se atendio el dia de hoy al cual no le 
entendio nada de lo que dijo y que no le quedo clara su solicitud.

Smdico Propietario Alberto Fernandez Aguilar: Agradece a los oficiales, el problema de la seguridad 
es muy complejo, es mejor trabajar sobre las causas y no sobre las consecuencias ya que estas 
conllevan mas desgaste, es mejor darle importancia a lo que es cultura, deporte, grupos deportivos
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etc. Como siempre lo dice trabajar en Granadilla es todo un reto, todos en algun momento hemos 
sufrido a causa de personas inescrupulosas que nos quieren hacer dano, esto es responsabilidad de 
todos, y todos tenemos la responsabilidad de mejorar la sociedad.

Regidor Propietario Carlos Mena Mora: Con respecto a las visitas que tuvimos hoy, hay logica en 
algunas cosas que les han sucedido, lo que le preocupa es que de alguna manera esta gente viene 
mat guiada por que existe un alguien enemigo de la Municipalidad y todo lo que la Municipalidad 
haga es malo, sin importer lo que haga, mal guiada o porque dicen que no saben nada de la 
Municipalidad, que nosotros no les damos ninguna informacion, claro que los polidas hacen falta, 
el sehor hace mencion de lo acontecido en una reunion en la que se encontraban varios regidores y 
alcaldes y uno de ellos dijo que el problema que tenfan era la policia, porque se inicio poniendola 
en donde estaba la mayor afluencia de nihos, pero ya los comercios comenzaron a decir que ellos 
tambien eran importantes, entonces se les puso en donde estaba el comercio, lo que pasa es que 
estos les estaba consumiendo el presupuesto, quieren obras, quieren seguridad, sinos come el 
presupuesto la seguridad nosotros no podn'amos darle otros beneficios a las comunidades, por otro 
lado se hizo una delegacion en Granadilla un esfuerzo de este Concejo en convenio con el ministerio 
de seguridad va a estar una persona monitoreando las 24 horas del dia, es todo un sistema muy 
tecnologico que va a monitorear todo el Canton, se estan comprando unas camaras que van a estar 
ubicadas en diferentes partes en coordinacion con la fuerza publica. Las cuales estaran en algunos 
puntos que se consideran son los mas vulnerables, esto es un primer paso, la idea es que se 
monitoree todo el Canton, la idea es que en tres cuatro meses ya lo tengamos y se den resultados 
positives.

CAPITULO 69.- MOCIONES. -

ARTICULO I?.- MOCION CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EL MOPT. -

Se conoce mocion que presenta la Alcaldia Municipal y que textualmente dice: CONSIDERANDO:

1. Que la Ley General de Caminos Publicos N° 5060, establece una clasificacion de caminos 
publicos, dividiendolos en la red vial nacional cuya administracion corresponde al Ministerio 
de Obras Publicas y Transportes; y en la red vial cantonal cuya administracion corresponde 
a la Municipalidad respectiva.

2. Que la situacion de la congestion vial es un tema que no resulta ajeno para los municipios, 
siendo que el aumento de la flota vehicular ha ocasionado otra serie de problemas como lo es 
el estacionamiento, el que, aunado a una deficiente cultura y educacion vial por parte de 
muchos conductores, provoca que muchos estacionen sus automoviles en la zona de la acera, 
de ahf que los municipios estan llamados para buscar soluciones conjuntas con otras entidades.

3. Que el aumento en la flotilla vehicular, tambien ha llevado a que el Gobierno Central, asi como los 
Gobiernos Locales, busquen y promuevan medios de transportes alternatives, como lo es la 
bicicleta por medio de las ciclovias, o mejorar las condiciones de los medios de transportes publicos 
como los autobuses, de manera que se incentive en la poblacion el uso de dichos medios y menos 
el uso del automovil particular, esto a traves de la poh'tica de movilidad urbana sostenible.



MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPAL £
%Z'r-% Costal

4. Que la zona de acera, ademas de ser parte del derecho de via, es una zona que, de conformidad 
con la Ley de Transito por Vfas Publicas y Terrestres y Seguridad Vial, es de uso exclusive para 
peatones, por lo que se estima conveniente aunar esfuerzos con otras entidades ministeriales, 
como en este caso con Ministerio de Obras Publicas y de Transportes, con el fin de que se pueda 
instalar mobiliario urbano acorde con el plan de movilidad a favor de los peatones y de los medios 
de transportes alternatives al vehiculo propio.

POR TANTO:

UNICO: Por lo anterior, el Concejo Municipal de Curridabat, autoriza la suscripcion del presente 
Convenio Interinstitucional de Apoyo Mutuo para la Instalacion de Mobiliario Urbano Conforme al 
Plan De Movilidad entre el Ministerio De Obras Publicas y Transportes y la Municipalidad De 
Curridabat, en los siguientes terminos:

"CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE APOYO MUTUO PARA LA INSTALACION DE MOBILIARIO 
URBANO CONFORME AL PLAN DE MOVILIDAD ENTRE EL 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES Y LA 

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT"

Nosotros, ALICIA BORJA RODRIGUEZ, casada, Abogada, titular de la cedula de identidad numero 
dos-trescientos setenta-novecientos dos, vecina de Curridabat, en mi condicion de ALCALDESA en 
funciones de la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, cedula de Personena Jun'dica 3-14-042047,
autorizada para la suscripcion del presente acto, por el CONCEJO DE CURRIDABAT, de conformidad 
con el articulo
en adelante y para los efectos del presente convenio se denominara "LA MUNICIPALIDAD", y 
RODOLFO MENDEZ MATA, mayor, (estado civil, profesion, cedula de identidad, vecino de ), en 
mi condicion de MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES, cedula de persona jun'dica 
numero

delde la sesion ordinaria N° ; y quiencapitulo___acuerdos N°

del ocho de mayo de dos mil dieciocho, 
, con facultades suficientes para este acto, quien en adelante y

, segun Acuerdo Presidencial numero 
publicado en La Gaceta N° 
para los efectos del presente convenio se denominara "EL MINISTERIO"; hemos acordado
celebrar el presente convenio que sera regido por las leyes de la Republica de Costa Rica y por los 
siguientes acuerdos:

CONSIDERANDO

Que de conformidad con la Ley General de Caminos Publicos N° 5060, los caminos 
publicos se clasifican en la red vial nacional cuya administracion corresponde al Ministerio de 
Obras Publicas y Transportes; y la red vial cantonal cuya administracion corresponde a la 
Municipalidad respectiva.

I.

Que de conformidad con los articulos 169 de la Constitucion Politica y 3 del Codigo Municipal, 
la administracion de los intereses y servicios locales en cada canton estara a cargo del Gobierno 
Municipal, consecuentemente uno de los principales fines de la LA MUNICIPALIDAD es la seguridad y 
bienestar de los habitantes y de las personas que transita por el Canton de Curridabat.

II.
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Que de conformidad con el arti'culo 2 inciso a) de la Ley de Creadon del Ministerio de 
Obras Publicasy Transportes N2 4786, EL MINISTERIO tiene porobjeto planificar, construiry mejorar 
las carreteras y caminos, asi como colaborar con las Municipalidades en la conservacion de los 
caminos vecinales, los mismo que regular y controlar los derechos de via de las carreteras y caminos 
existentes o en proyecto. En igual sentido el articulo 9 de esa misma ley, autoriza al MINISTERIO la 
ejecucion de obras o actividades de bien publico que pueda realizar conjuntamente con las 
municipalidades.

III.

Que como antecedente normative del presente convenio se tiene:IV.

Constitucion Poh'tica de la Republica de Costa Rica.
Ley General de la Administracion Publica N^ 6227, del 2 de mayo de 1978.
Ley Organica de la Contralona General de la Republica N? 7428, del 7 de setiembre de 
1994.
Ley de Creadon del Ministerio de Obras Publicas y Transportes N^ 4786, debidamente 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta N5 141, del 5 de julio de 1971.
Ley General de Caminos Publicos N9 5060, del 22 de agosto de 1972.
Ley de la Administracion Vial N9 6324, de 24 de mayo de 1979.
Ley de Transito por Vfas Publicas y Terrestres y Seguridad Vial N9 9078, del 4 de octubre 
del 2012.
Decreto Ejecutivo N° 40797-H, Reglamento para el registro y control de bienes de la 
Administracion Central

V.
Que el aumento en la flotilla vehicular, provoca no solo problemas de congestion vial, sino 

tambien de estacionamiento, lo cual aunado al problema de una deficiente cultura y educacion vial por 
parte de muchos conductores, provoca el aparcamiento de automotores en la zona de acera, la cual 
ademas de ser parte del derecho de via, es una zona que, de conformidad con la Ley de Transit© por 
Vias Publicas y Terrestres y Seguridad Vial, es de uso exclusive para peatones.

VI.

Que dicho aumento en la flotilla vehicular, tambien ha llevado a que el Gobierno Central, asi 
como los Gobiernos Locales, busquen y promuevan medios de transportes alternatives, como lo es la 
bicicleta por medio de las ciclovias, o mejorar las condiciones de los medios de transportes publicos 
como los autobuses, de manera que se incentive en la poblacion el uso de dichos medios y menos el 
uso del automovil particular, esto a traves de la politica de movilidad urbana sostenible.

VII.

Que, para tal efecto, LA MUNICIPALIDAD estima conveniente aunar esfuerzos con ELVIII.
MINISTERIO con el fin de que se pueda instalar mobiliario urbano acorde con el plan de movilidad a 
favor de los peatones y de los medios de transportes alternatives al vehiculo propio.

Que el Codigo Municipal Ley N. 9 7794 del 18 de mayo de 1998, en sus articulos 4 inciso f) y 
7 otorga a las Municipalidades del pais, la facultad de tomar las acciones necesarias de coordinacion 
con las instituciones nacionales e internacionales, por la via del Convenio o contratos para el 
cumplimiento de sus funciones.

IX.
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Que de conformidad con los articulos 28 inciso h) y 103 de la Ley General de la Administracion 
Publica, el Ministerio esta autorizado para suscribir el presente Convenio, el cual es pertinente y 
provechoso para ambas partes, portanto;

Con sustento en lo anterior, hemos convenido en suscribir el CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE 
APOYO MUTUO PARA LA INSTALACION DE MOBILIARIO URBANO CONFORME AL PLAN DE 
MOVILIDAD ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES Y LA MUNICIPALIDAD DE 
CURRIDABAT

PRIMERA. OBJETO: El objeto de este convenio es formalizar la voluntad de las partes, entre LA 
MUNICIPALIDAD y EL MINISTERIO, con el fin de que se instale el mobiliario urbano necesario, en las 
aceras y zonas verdes, como parte del area de derecho de via que conforma la Red Vial Nacional, de 
manera que se asegure dar el uso exclusive de la acera como paso de peatones, as! como la 
colocacion de estructuras que promuevan el uso de medios alternatives de transporte publico y 
brinde seguridad al usuario, acorde con las poh'ticas de movilidad urbana sostenible, y con 
ello mejorar la calidad de vida y la eficiencia de peatones, usuarios de bicicletas y transporte publico, 
reduciendo emisiones y el congestionamiento vial.

SEGUNDA. SOBRE EL MOBILIARIO URBANO: se entiende por mobiliario urbano, toda estructura 
y/o conjunto de objetos que se ubican en la acera y zonas verdes como derecho de via y que sirven 
para su mejoramiento y aprovechamiento. Forman parte de dicho mobiliario, sin que sea excluyente 
para otras estructuras a futuro, los contenedores ecologicos, los bolardos, las paradas de transporte 
publico, arboles y/o vegetacion, adoquines, baldosas, pasarelas peatonales, entre otros.

TERCERA. RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

DE LA MUNICIPALIDAD

LA MUNICIPALIDAD debera presenter al MINISTERIO una descripcion de la estructura y 
trabajos a realizar en el tramo de acera y/o zona verde como derecho de via que se pretende 
intervenir. El MINISTERIO revisara el proyecto y brindara la asesona tecnica, y en caso de 
que existan observaciones las comunicara a LA MUNICIPALIDAD por escrito a la mayor 
brevedad. Una vez que LA MUNICIPALIDAD haya realizado las modificaciones pertinentes 
al proyecto, procedera a entregarlo debidamente actualizado al MINISTERIO, quien debera 
emitir la resolucion de aprobacion en caso de que se hayan adoptado las observaciones. LA 
MUNICIPALIDAD no podra iniciar ningun trabajo en el area asignada hasta tanto no se haya 
aprobado el proyecto.

1.

Una vez aprobado el proyecto presentado por LA MUNICIPALIDAD, esta se compromete a 
cumplir las labores sehaladas tal y como fueron consignada en el proyecto. Cualquier 
modificacion o variacion del plan original debera ser previamente autorizada por EL 
MINISTERIO antes de su ejecucion.

2.

LA MUNICIPALIDAD sera responsable del mantenimiento de la estructura que conforma el 
mobiliario urbano, en los terminos sehalados en el proyecto de trabajo.

3.
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En todo momento, LA MUNICIPALIDAD se obliga a acatar las recomendaciones tecnicas que 
le hagan el MINISTERIO y que le sean notificadas a LA MUNICIPALIDAD en el lugar que senala 
para recibir notificaciones.

4.

LA MUNICIPALIDAD no podra utilizar rotulos comerciales en el tramo de via intervenido, 
salvo los rotulos expresamente autorizados por el MINISTERIO para los fines del presente 
convenio.

5.

LA MUNICIPALIDAD asumira directamente con proveedores externos al MINISTERIO, la 
adquisicion del mobiliario urbano necesario para el establecimiento del proyecto.

6.

Igualmente, cualquier dano que sufra el mobiliario urbano, como consecuencia de los 
trabajos realizados por LA MUNICIPALIDAD o por la falta de mantenimiento, sera de su 
exclusive responsabilidad.

7.

DEL MINISTERIO:

EL MINISTERIO, a traves del Departamento de Inspeccion Vial y Demoliciones, se compromete 
de ser requerido, a dar asesoria tecnica a LA MUNICIPALIDAD requerida para la instalacion del 
mobiliario urbano requerido en el tramo por intervenir.

1.

Para tales efectos habra una persona encargada de supervisar y velar porque se cumplan las 
directrices e indicaciones que sean pertinentes, para que el trabajo se realice dentro de los 
principios de eficiencia y seguridad, donde prevalezca el interes publico.

2.

El MINISTERIO no sera responsable de los danos que cause LA MUNICIPALIDAD o terceros al 
mobiliario urbano. Del mismo modo, el MINISTERIO tampoco sera responsable por los 
accidentes que sufra el personal de LA MUNICIPALIDAD o de los proveedores durante la 
vigencia de este convenio.

3.

CUARTA. DEL 6RGANO SUPERVISOR DEL CONVENIO: El organo supervisor encargado de velar por la 
fiel ejecucion de lo pactado por parte de LA MUNICIPALIDAD, sera la Direccion de Gestion Vial. Por su 
parte, EL MINISTERIO designa como organo fiscalizador el Departamento de Inspeccion Vial y 
Demoliciones. Cualquier cambio que se realice debera notificarse a la otra parte por escrito.

QUINTA. DE LA VIGENCIA: El presente convenio tendra una vigencia de un ano calendario y su 
eficacia iniciara a partir de la fecha en que firmen los rubricantes. Dicho plazo se prorrogara en 
forma automatica por periodos iguales y sucesivos hasta completar un total de tres anos, salvo que 
alguna de las partes manifieste por escrito, previo al vencimiento del ano respective, su voluntad 
de que tal prorroga no opere. 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.
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SEXTA. DEL INCUMPLIMIENTO O MODIFICACIONES AL CONVENIO: El incumplimiento de cualquiera 
de las disposiciones contenidas en este instrumento, faculta a las partes a resolver el presente 
convenio. Asimismo, ninguna modificacion podra ser introducida al presente Convenio, sin el 
acuerdo previo de las partes firmantes. En caso de acordarse cambios o modificaciones al mismo, 
se haran constar en documento separado y adjunto como un adendum.

SETIMA. DE LA ESTIMACION: Por la naturaleza del objeto del Convenio es de caracter inestimable.

OCTAVA. DEL LUGAR PARA ATENDER NOTIFICACIOIMES: LA MUNICIPALIDAD por su parte senala 
como lugar para recibir notificaciones el edificio principal, 200 metros este del Banco Nacional de 
Costa Rica en Curridabat. EL MINISTERIO senala como lugar para recibir notificaciones_________

En fe de lo anterior, firmamos en la ciudad de San Jose a los dias___del mes de___ del ano 2019."

Para su estudio y recomendacion, se traslada a la comision de Gobierno y Administracion.

ARTICULO 23.- MOCION DE LESIVIDAD. -

Mocion que suscribe el Lie. Ricardo Jose Retana Chinchilla, la cual dice textualmente: RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante oficio PMC-179-2019, del 15 de marzo de 2019, el Lie. Carlos Bonilla en 
su calidad de proveedor Municipal, indico que el tema relacionado con el reajuste de precios 
solicitado por el contratista dentro de la Contratacion Directa N°2016CD-000943-01, se observe 
que la resolucion de AMC-1971-12-2017 de las 11:52 horas del 28 de diciembre de 2017, se emitio 
a favor del contratista, esta fundamentada en un reajuste de precios por tarifa mediante un 
supuesto que no es aplicable, lo cual determinana que de proceder se incurriria en un pago 
indebido.

SEGUNDO: Que el sehor proveedor municipal, en su oficio arriba indicado, concluyo lo siguiente: 
"En virtud de lo anterior se considera que el precio pactado, al haberse definido desde el cartel 
como un precio global o suma alzada, no era susceptible de reajuste de precios; sin embargo, 
notese como mediante la supuesta aplicacion de la formula de reajuste de precios "para 
edificaciones", el contratista solicito un pago adicional por concepto de honorarios de 
aproximadamente un 288% del precio adjudicado, lo cual resulta ademas de excesivo y 
desproporcionado. Por lo tanto, se solicita dictar la nulidad de los resulta mediante el debido 
proceso de lesividad.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que efectivamente como lo senala el sehor proveedor y tal y como lo ha sehalado el 
Tribunal Contencioso mediante sentencia 28-2015 de las 10:45 horas del 20 de marzo de 2015, 
"(...) entratandose de este tipo de setvicios profesionoles, se pogo por un precio global o alzado, y 
en ese tanto, no procede realizar ningun tipo de reajuste de honorarios de manera posterior 
es que de conformidad con lo indicado en el inciso 5) del numeral 10 del Codigo Procesal 
Contencioso Administrative, en relacion con el articulos 34.1 y 40 del mismo cuerpo normative,
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se solicita la declaratoria de lesividad del acto en mencion, toda vez que cuando la propia 
Administracion autora de un acto declarative de derechos, pretenda demandar su anulacion, ante 
la jurisdiccion contenciosa administrativa, previamente el superior jerarquico supremo, debera 
declararlo lesivo a los intereses publicos, economicos o de cualquier otra naturaleza.

POR TANTO, SE ACUERDA

PRIMERO: Este Concejo Municipal PROCEDE A DECLARAR LESIVA la resolucion AMC-1971-12-2017 
de las 11:52 boras del 28 de diciembre de 2017, con fundamento en los numerales 10 inciso 5), 34.1 
y 40 del Codigo Procesal Contencioso Administrative.

SEGUNDO: Procedase conforme a Derecho por parte de la Alcaldia en la sede jurisdiccional 
correspondiente.

Se solicita dispense de tramite y acuerdo firme.

21:40 ACUERDO Nro. 23. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE TRAMITE. - A las veintiun
horas con cuarenta minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Por unanimidad, se
acuerda dispensar del tramite de comision la mocion planteada. -

21:41 ACUERDO Nro. 24. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE LESIVIDAD. - A las
veintiun horas con cuarenta v un minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Vista la
iniciativa pue se promueve v sometida esta a votacion, la misma es aprobada por unanimidad.
En consecuencia:

1. Este Concejo Municipal PROCEDE A DECLARAR LESIVA la resolucion AMC-1971-12-2017 de
las 11:52 horas del 28 de diciembre de 2017, con fundamento en los numerales 10 inciso
5), 34.1 v 40 del Codigo Procesal Contencioso Administrativa.

2. Procedase conforme a Derecho por parte de la Alcaldia en la sede jurisdiccional
correspondiente.

21:42 ACUERDO Nro. 25. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
veintiun horas con cuarenta y dos minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codigo Municipal.

CAPITULO 79.- ASUNTOS DE LA ALCALDESA. -

ARTICULO 15.- OFICIO AMC 0341-03-2019 EN EL QUE SE COMUNICA QUE LA SENORA ALCALDESA 
SE ESTARA ACOGIENDO A SUS VACACIONES LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO EN CURSO. -

Se acusa recibo del oficio AMC 0341-03-2019 en el que comunica el Despacho de la Alcaldia, que la 
titular, Licda. Alicia Borja Rodriguez, estara de vacaciones los dias 20 y 21 de marzo del ano en curso.
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En virtud de lo expuesto y de conformidad con el articulo 14 del Codigo Municipal el sefior Ricardo 
Jose Retana Chinchilla, Vicealcalde Municipal, asumira de pleno derecho las funciones como Alcalde 
en Ejercicio.

ARTICULO 22.- OFICIO AMC 0353-03-2019: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA REJUSTAR MONTO 
DE LA CONTRATACION POR SERVICIOS DE OPERACIONALIDAD DEL CECUDI SANTA TERESITA. -

Se recibe oficio AMC 0353-03-2019 que remite la Alcaldia, para "solicitar al honorable Concejo 
Municipal la actualizacion del precio portarifa y autorizacion para superar la ejecucion total por un 
monto mayor a los C 115 millones, para la Licitacion Abreviada No 2018LA-000006-01 " SERVICIOS 
DE OPERACIONALIDAD DEL CECUDI EN EL BARRIO SANTA TERESITA, EN TIRRASES ", aprobada dicha 
contratacion segun oficio AMC-0385-04-2018, fecha 02 de abril del 2018, la Alcaldia dicto 
adjudicacion de la Licitacion Abreviada NO. 2018LA-000006-01, por un monto maximo anual de C 
76.668.000,00, El adjudicatario fue el sehor Jeffry Garro Morales.

Mediante oficios DRSMC-07-02-2019 de fecha 06 de febrero del 2019 y DRSMC-020-02-2019 de 
fecha 08 de febrero del 2019, la Direccion de Responsabilidad Social remitio nota presentada por el 
Adjudicatario del concurso en donde solicito el reconocimiento de las diferencias entre la suma 
facturada y la tarifa vigente a partir del mes de setiembre del 2018. Al respecto se adjunto a la 
solicitud el oficio ARDS NE-0812-10-2018, en el que manifiesta que la Subgerencia Desarrollo Social 
del IMAS, establecio el monto unico de subsidio por persona menor de edad en cada centro infantil 
en C 131.000,00

Por tanto esta Alcaldia en sustento con los articulos 25,31 y 86 del Reglamento a la Ley de 
Contratacion Administrativa, eleva ante el Concejo Municipal lo recomendado por la Direccion de 
Responsabilidad Social, con el fin de actualizar el precio adjudicado segun la actualizacion de la tarifa 
del IMAS, y ademas, para obtener la aprobacion de egresos superiores a los C 115 millones de 
colones durante la vigencia de las prorrogas al contrato, respetando el limite maximo anual definido 
en C 76.668.000,00.

DESCRIPCION PRECIO
Subsidio por monto unico por cada persona menor de edad, (tarifa 
aplicable a partir del mes de setiembre del 2018)

C 131.000,00

Segun lo indicado en el oficio DRSMC-020-02-2019 del 08 de febrero del 2019, para el periodo 
presupuestario 2019 se cuenta con un monto maximo de C 336.012.000,00

Por tanto, solicito se dispense de tramite y se apruebe con firmeza."

Para su estudio y recomendacion, se traslada a la comision de Hacienda y Presupuesto

ARTICULO 32.- OFICIO AMC 0354-03-2019: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA REJUSTAR MONTO 
DE LA CONTRATACION POR SERVICIOS DE OPERACIONALIDAD DEL CECUDI TIRRASES. -
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Se recibe oficio AMC 0354-03-2019 que remite la Alcaldia, para solicitar "la actualizacion del precio 
por tarifa de la Licitacion Abreviada No 2018LA-000013-01 "SERVICIOS DE OPERACIONALIDAD DEL 
CECUDI EN TIRRASES (CONTIGUO A LA COMETA)", aprobada dicha contratacion segun Acta de la 
Sesion Ordinaria NO. 113-2018 del 26 de junio del 2018, el Concejo Municipal dicto la adjudicacion 
de la licitacion Abreviada No. 20189LA-000013-01, por un monto maximo anual de C 
133.980.000,00. El adjudicatario fue el Consorcio ICQ-Tirrases S.A. Al respecto se establece que el 
costo mensual del servicio fue definido desde el cartel de contratacion como un subsidio mensual 
por ninos, en donde se indico que le precio no debia ser cotizado por los oferentes, toda vez que se 
aplicaria la tarifa designada por el IMAS.

Mediante oficios DRSMC-07-02-2019 de fecha 06 de febrero del 2019 y DRSMC-020-02-2019 de 
fecha 08 de febrero del 2019, la Direccion de Responsabilidad Social remitio nota presentada por el 
Adjudicatario del concurso en donde solicito el reconocimiento de las diferencias entre la suma 
facturada y la tarifa vigente a partir del mes de setiembre del 2018. Al respecto se adjunto a la 
solicitud el oficio ARDS NE-0812-10-2018, en el que manifiesta que la Subgerencia Desarrollo Social 
del IMAS, establecio el monto unico de subsidio por persona menor de edad en cada centro infantil 
en C 131.000,00

Por tanto, esta Alcaldia en sustento con los articulos 25,31 y 86 del Reglamento a la Ley de 
Contratacion Administrative, se eleva ante el Concejo Municipal lo recomendado por la Direccion 
de Responsabilidad Social, con el fin de actualizar el precio adjudicado segun la actualizacion de la 
tarifa del IMAS."

Para su estudio y recomendacion, se traslada a la comision de Hacienda y Presupuesto

ARTICULO 45.- OFICIO AMC 0355-03-2019: SOLICITUD DE AUTORIZACibN PARA REJUSTAR MONTO 
DE LA CONTRATACION POR SERVICIOS DE OPERACIONALIDAD DEL CECUDI GRANADILLA. -

Se recibe oficio AMC 0355-03-2019 que remite la Alcaldia, para solicitar "autorizacion para contrato 
adiciona I y para la actualizacion del precio por tarifa de la Licitacion Abreviada No 2017LA-000013- 
01 "SERVICIOS DE OPERACIONALIDAD DEL CECUDI EN EL DISTRITO DE GRANADILLA", aprobada 
dicha contratacion segun oficio AMC-1461-10-2017, del 17 de octubre del 2017 la Alcaldia dicto 
adjudicacion de la Licitacion Abreviada NO. 2017LA-000019-01, por un monto anual de C 
104.640.000,00 y con una vigencia maxima de contrato por 12 meses. La adjudicataria fue la sehora 
Ivannia Veronica Castillo Quiros.

Al respecto se establece que el costo mensual del servicio fue definido desde el cartel de 
contratacion como un subsidio mensual por nihos, en donde se indico que le precio no debia ser 
cotizado por los oferentes, toda vez que se aplicaria la tarifa designada por el IMAS. Asimismo, 
mediante acuerdos No. 20 y No.21 de la Sesion Ordinaria No. 133 -2018 del 13 de noviembre del 
2018, el Concejo Municipal autorizo la ampliacion del contrato, por un monto maximo de C 
52.320.000,00 y un periodo de 6 meses.

Debido a que la vigencia del contrato finaliza el proximo 23 de mayo del 2019, mediante oficio 
DRSMC-024-02-2019 de fecha 12 de febrero del 2019, de la Direccion de Responsabilidad Social ha
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solicitado valorar la posibilidad de generar un contrato adicional, por el plazo de seis meses (6), 
mientras se tramita una nueva licitacion que integre los distintos CECUDIS que administra la 
Municipalidad.

Adicionalmente en oficios DRSMS-07-02-2018 de fecha 06 de febrero del 2019 y DRSMS-020-02- 
2019, de fecha 08 de febrero del 2019, la Direccion de Responsabilidad Social remitio nota 
presentada por el Adjudicatario del concurso en donde solicito el reconocimiento de las diferencias 
entre la suma facturada y la tarifa vigente a partir del mes de setiembre del 2018. Al respecto se 
adjunto a la solicitud el oficio ARDS NE-0812-10-2018, en el que manifiesta que la Subgerencia 
Desarrollo Social del IMAS, establecio el monto unico de subsidio por persona menor de edad en 
cada centre infant'll en 
C 131.000,00

Por tanto, esta Alcaldia en sustento con los artlculos 25,31 y 86 del Reglamento a la Ley de 
Contratacion Administrativa, se eleva ante el Concejo Municipal lo recomendado por la Direccion 
de Responsabilidad Social, con el fin de tramitar un contrato adicional y ademas. Actualizar el precio 
adjudicado segun la actualizacion de la tarifa del IMAS."

Para su estudio y recomendacion, se traslada a la comision de Hacienda y Presupuesto

Al ser kfs veintiun horas^con cuarenta y ocho minutos se leyanta la sesion.

HERNAN FRANCISCO MASIS QUESADA 
PRESlDENT-i------------ --

ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA 
SECRETARIO




