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SESION ORDINARIA Nro. 152-2019

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

REGIDORES PROPIETARIOS: Neman Francisco Masis Quesada; quien preside; Carlos Alexis Mena 
Mora; Paula Cristina Perez Malavasi, Carmen Eugenia Madrigal Faith; Jimmy Cruz Jimenez, Manuel 
Enrique Fernandez Monge, y Gustavo Adolfo Carvajal Alvarez.

REGIDORES SUPLENTES: Ana Lucia Ferrero Mata, Carlos Alberto Echandi Meza, Ana Patricia Calvo 
Aguilar, Damaris Solano Chacon, Susan Campos Valverde, Juan Carlos Montenegro Solis y Jorge Luis 
Rodriguez Parra.

Por la Sindicatura: Distrito Centro: Melissa Berenzon Quiros, en ejercicio de la propiedad. Distrito 
Granadilla: Alberto Gerardo Fernandez Aguilar, Propietario. Maria Cecilia Camacho Mora, 
Suplente. Distrito Sanchez: Maria Teresa Miranda Fricke, en ejercicio de la propiedad. Distrito 
Tirrases: Julio Omar Quiros Porras, Propietario. Dunia Montes Alvarez, Suplente.

Funcionarios: Licda. Alicia Borja Rodriguez, alcaldesa. Por motives de fuerza mayor, se reporta la 
ausencia de la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, asesora Legal de la Presidencia, Vicepresidencia y 
Fracciones del Concejo; Allan Sevilla Mora, secretario del Concejo.

CAPITULO IQ.- REVISION Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. -

ARTICULO UNICO: REVISION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA Nro. 151-2019.

Se somete a revision el acta de la sesion ordinaria Nro. 151-2019, interviniendo el regidor suplente 
Juan Carlos Montenegro Solis, quien hace la observacion que en esa oportunidad solicito hacer 
constar la Resolucion 1977-E1-2019, dictada por el Tribunal Supremo de Elecciones del 12 de marzo 
del 2019, asi como el dictamen C-237-2013 de la Procuraduria General de la Republica. Sin embargo, 
no aparecen consignados. A continuacion, se incorporan aqui: N.e 1977-E1-2019.-TRIBUNAL 
SUPREMO DE ELECCIONES. San Jose, a las diez horas del doce de marzo de dos mil diecinueve. 
Recurso de amparo electoral interpuesto por David Alberto Zamora Aymerich en favor de Juan 
Carlos Montenegro Soli's, regidor suplente de la Municipalidad del canton Curridabat, provincia 
San Jose, contra Neman Masis Quesada, regidor propietario y presidente del Concejo del referido 
canton. RESULTANDO 1.- En memorial recibido en la Secretaria de este Tribunal el 11 de febrero 
de 2019, el sehor David Alberto Zamora Aymerich, portador de la cedula de identidad numero 1- 
910-965 interpuso recurso de amparo en favor del senor Juan Carlos Montenegro Solis, regidor 
suplente de la Municipalidad de Curridabat (quien ratified la gestidn planteada en su favor-folio 
16-) y en contra del sehor Neman Francisco Masis Quedada, regidor propietario y Presidente del 
Concejo Municipal del citado canton, por trasgredir el derecho efectivo del cargo para el cual fue 
electo el recurrente. En lo fundamental reclama que el recurrido le ha impedido ejercer su derecho 
a votar los asuntos sometidos a conocimiento del Concejo Municipal, cuando suple al titular del
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cargo. De igual manera, le imposibilita el ejercicio de su derecho a voz en las sesiones de ese organo 
colegiado. En su escrito, plantea una cronologla de antecedentes y hace mencion de hechos 
suscitados en diversas sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo Municipal celebradas 
durante los anos 2016, 2017, 2018 y 2019. Con ese fin transcribe en forma parcial actos que constan 
en las actas numeros: 004-2016 del 26 de mayo de 2016, 006-2016 de las 19:00 boras del 7 de junio 
de 2016, 17-2016 del 23 de agosto de 2016, 18-2016 del 30 de agosto de 2016, 21-2016 del 20 de 
setiembre de 2016, 22-2016 de las 19:04 boras 27 de setiembre de 2016, 23-2016 de las 19:02 boras 
del 4 de octubre de 2016, 24-2016 de las 19:02 boras del 11 de octubre de 2016, 018-2017 de las 
19:15 boras del 16 de enero de 2017, 038-2017 del 17 de enero de 2017, 46-2017 de las 19:04 boras 
del 14 de marzo de 2017, 119-2018 de las 19:10 boras del 7 de agosto de 2018, 122-2018 de las 
19:00 boras del 28 de agosto de 2018 y 143-2019 de las 19:04 boras del 22 de enero de 2019. Con 
respecto a los hechos fundamentados en el acta de la sesion del Concejo numero 143-2019, el 
recurrente expone que, esa sesion inicio a las 18:53, es decir, antes de la bora fijada para sesionar 
(19:00 boras), motive por el cual los puntos referentes al "Capitulo I, revision y aprobacion de actas 
anteriores, capitulo II Asuntos Urgentes de la Presidencia y Capitulo III informes, son votados todos 
ellos antes de que el reloj que se encuentra ubicado en el salon de sesiones del Concejo marque las 
19:15 boras". Acusa que a traves de ese mecanismo el Presidente Municipal obtiene una votacion 
unanime de todos los acuerdos, privandolo de su derecho de voz y voto. Que esa conducta es 
reiterada, sobre todo cuando se tratan temas en donde se quieren votaciones unanimes para que 
no se consignen los razonamientos de los votos negatives de sus opositores. Por otra parte, indica 
que en innumerables ocasiones se trasgrede el numeral 53 inciso a) del Codigo Municipal (que 
establece como deber del Secretario del Concejo Municipal, levantar las actas de las sesiones del 
Concejo y tenerlas listas dos boras antes del inicio de una sesion, para aprobarlas oportunamente), 
pues los regidores ban tenido que aprobar las actas de las sesiones anteriores sin que estas se 
encuentren a su disposicion dos boras antes del inicio de la sesion en la que corresponde aprobarlas, 
es decir, los regidores votan a ciegas. Anade que el Presidente Municipal ejerce una autoridad que 
no le compete, ya que se vale del articulo 38 del Codigo Municipal para privarle a los regidores 
suplentes el derecho al voto. En ese sentido, aduce que el citado articulo no faculta al Presidente 
para denegarle el derecho al voto a los regidores suplentes, quienes tienen la responsabilidad de 
suplir a los regidores propietarios en cualquier momento de la sesion. Finalmente agrega: "Pensar 
que el Presidente tiene una atribucion que le permite establecer si un regidor suplente voto o no 
durante los primeros quince minutos de la sesion, es cercenar el derecho politico de los regidores 
suplentes y se presto, como ya se evidencio, que se puedan acomodar todos los acuerdos relevantes 
o totales de la sesion, dentro de los primeros quince minutos para asi anular absolutamente la 
participacion del regidor suplente". Solicita a) que se acoja el presente amparo; b) que se tomen las 
medidas electorales pertinentes -incluyendo la perdida de credencial- contra el recurrido y c) que 
se inhiba de conocer este proceso a la Licda. Luz de los Angeles Retana Chinchilla, Magistrada 
suplente del Tribunal Supremo de Elecciones. Como medida cautelar pide que se interprete si los 
regidores suplentes pueden o no votar, en sustitucion del titular, durante los primeros quince 
minutos de la sesion (folios 1-15 vuelto). 2.- Por auto de las 9:15 boras del 13 de febrero de 2019, 
este Tribunal dio curso al recurso de amparo electoral, de conformidad con lo establecido en los 
numerales 225, 226 y 227 del Codigo Electoral, 43,44 y 45 de la Ley de la Jurisdiccion Constitucional, 
y concedio audiencia al recurrido por el termino de tres dias, contados a partir del di'a siguiente de 
la comunicacion de esta resolucion. En relacion con la peticion de cancelacion de credencial 
formulada por el recurrente este Colegiado dispuso no dar tramite dentro de este expediente, por
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tratarse de un proceso distinto dentro de la Justicia electoral, lo anterior sin perjuicio de que el 
interesado, si a bien lo tiene, presente una nueva gestion en la que se cumplan los requisites de 
admisibilidad del numeral 255 del Codigo Electoral. En relacion con la solicitud de inhibitoria se 
omitio pronunciamiento por falta de interes, dado que la Magistrada Retana Chinchilla no se 
encuentra integrando este Tribunal. Finalmente, este Colegiado rechazo la medida cautelar 
solicitada al estimar que cualquier pronunciamiento constituina un adelanto de criterio sobre el 
fondo de la disputa (folios 17-18). 3.- Mediante nota recibida en la Secretaria de este Tribunal el 15 
de febrero de 2019 (remitida via correo electronico y firmada digitalmente), el recurrente solicito 
que se incorporara como prueba al expediente, copia de las actas municipales que adjunta (folios 
24-188). 4.- Por memorial presentado el 19 de febrero de 2019, el recurrido manifesto que es
falso que, en su condicion de regidor Presidente del Concejo Municipal del referido canton, haya 
impedido al recurrente ejercer su derecho a voz en las sesiones y que vote los asuntos sometidos a 
conocimiento del organo colegiado, cuando suple al titular. Aduce que las sesiones del Concejo se 
desarrollan en concordancia con lo dispuesto en el Codigo Electoral, Codigo Municipal y el 
Reglamento Interior de Orden, Direccion, Debates y Votaciones del Concejo Municipal de Curridabat 
(en adelante el Reglamento Municipal). Sobre la base de lo dispuesto en artfculo 38 del Codigo 
Municipal y el Reglamento Municipal afirma: "existe uno normo que expresamente hobilita que el 
regidor suplente solo puede acceder a la (sic) ocupar la curul del propietario y el pago de la dieta, 
solamente pasados los 15 minutos de ley. // e) Es indispensable tener presente que el reloj que 
marca la pauta de apertura de la sesion, es el reloj del plenario municipal". Aduce, que en el 
presente caso el reloj del plenario marco las 19:00 horas por lo que procedio, en acatamiento de lo 
dispuesto en el articulo 38 del Codigo Municipal, 11 y 12 del Reglamento, a decretar la apertura de 
la sesion y a conocer el orden del dia. Ademas, indica: “g) No es responsabilidad de la Presidencia 
Municipal que el orden del dia avance de una forma tan expedite, que el Regidor Suplente no pueda 
acceder a la (sic) ocupar la curul del propietario, si no es hasta que se hayan producido el 
agotamiento de tres capitulos del orden del dia preparado tambien mediante Reglamento. // h) Y 
tampoco puede la Presidencia Municipal llamar al Regidor Suplente a ocupar la curul del propietario 
por impedimenta expreso de la Ley, si no ban transcurrido los minutos que el reloj del plenario indica 
como 15, es decir hasta el minuto 14, tomando en consideracion, que al minuto 15 ya no pueden 
realizarse sustituciones, es que el Presidente puede llamar al Regidor Suplente.". Reitera que el 
procedimiento para que un regidor suplente pueda acceder a ocupar la curul del regidor propietario 
esta regulado en el Codigo Municipal y en el Reglamento. Anade, ademas, que las replicas no 
existen, salvo en las sesiones de control politico que se celebran el 1° de mayo de cada dos ahos. 
Finalmente, en relacion con el uso de la palabra, regulado en el articulo 34 del Reglamento, 
manifiesta que el recurrente en los dos primeros ahos de sesiones ordinarias y extraordinarias del 
pleno, no hizo uso de la palabra y que en las sesiones recientes ha intervenido ocasionalmente. 
Arguye que en su cargo nunca ha abusado del poder y siempre ha sido respetuoso de la Ley y de los 
derechos constitucionales de todos, lo que le ha valido el derecho de continuar en la presidencia 
municipal por dos periodos consecutivos, con el voto de 4 fracciones politicas. Por todo lo expuesto 
solicita que se rechace por el fondo el recurso de amparo planteado en su contra (folios 189-584). 
5.- En escrito presentado via correo electronico- firmado digitalmente- el 21 de febrero de 2019, el 
sehor Montenegro Solis amplia el presente amparo y solicita que se agregue como prueba al 
expediente la documentacion que aporta. En su escrito, en el que endilga responsabilidades al 
Concejo Municipal y a la Secretaria de ese organo colegiado, acusa que tiene conocimiento de que 
hay una serie de casos que afectan a varies ciudadanos de Curridabat, pues tiene conocimiento de
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que se han presentado recursos de revocatoria con apelacion en subsidio en contra de acuerdos del 
Concejo y que, a pesar de que ese organo ha rechazado la revocatoria con el correspondiente 
traslado en alzada al Tribunal Contencioso Administrative, la Secretan'a del Concejo no ha 
demostrado que dichos casos hayan sido remitidos a esa sede, por lo que se incurre en un 
incumplimiento de deberes. Alega, ademas, que no ha recibido copia de las actas oficiales, solo 
algunos borradores y que, en algunos casos, ni siquiera le han entregado copia del borrador. 
Sostiene que este proceder constituye una violacion al derecho de informacion y lo deja en estado 
de indefension al igual que a los vecinos del canton, ya que existen plazos para recurrir acuerdos 
que se materializan en las actas y no hay forma de contar con el documento que sustente los 
acuerdos del Concejo. Asimismo, cuestiona que otros regidores suplentes, a diferencia de el, si han 
podido participar en las sesiones del Concejo Municipal desde su inicio y que la justificacion que se 
ha dado para obrar asi es el conocimiento previo de la ausencia del titular. A su juicio, el Concejo ha 
tenido conocimiento de que existen diferentes tratamientos para que se permita el voto de un 
regidor suplente. Solicita que se acoia la presente ampliacion del amparo y se proceda con la 
investigacion correspondiente para sentar responsabilidades del Concejo Municipal y de la
Secretaria del Concejo (folios 585-601). 
prescripciones de ley. Redacta el Magistrado Esquivel Faerron; y, CONSIDERANDO I.- Sobre el 
objeto del recurso. En lo fundamental el recurrente reclama una trasgresion de su derecho al 
ejercicio efectivo de su cargo como regidor suplente de la Municipalidad de Curridabat. Acusa que 
el Presidente del Concejo de ese municipio le impide ejercer su derecho a votar los asuntos 
sometidos a conocimiento de ese organo colegiado y, ademas, ejercer su derecho a voz. II.- Sobre 
la legitimacion del recurrente. Este Tribunal ha establecido que, tratandose de 
un recurso de amparo interpuesto en favor de terceros, el Codigo Electoral -como requisite para 
acreditar esa legitimacion- obliga a que la gestion sea ratificada por el afectado en el plazo de tres 
dias habiles siguientes a su presentacion o, en su defecto, a la prevencion que haga esta 
Magistratura Electoral (articulo 227). En este caso, al acreditarse que la gestion formulada por el 
sehor David Alberto Zamora Aymerich fue ratificada por el sehor Juan Carlos Montenegro Solis y 
que la eventual violacion a los derechos alegados repercute, en forma directa, sobre el ejercicio y 
disfrute de los derechos poh'tico-electorales del accionante, el sehor Montenegro Solis se encuentra 
legitimado para que su reclamo sea conocido por la via del amparo electoral. III.- Sobre la 
inadmisibilidad del amparo sustentado en hechos ocurridos en los anos 2016, 2017 y 2018. El 
recurso de amparo electoral, segun lo regula el articulo 225 del Codigo Electoral, constituye un 
procedimiento para la tutela efectiva de los derechos fundamentales de caracter politico-electoral. 
Su admision esta condicionada a la observancia de los plazos indicados en el articulo 228 de 
ese codigo, el cual dispone: "ARTICULO 228.- Plazo para interponer el recurso. El plozo de 
prescripcion para interponer el recurso de amparo electoral sera de dos meses, contados a partir de 
que inicie la perturbacion del derecho que se reclama. //Sin embargo, cuando el recurso lo plantee 
unfa) aspirante a un puesto de eleccion popular dentro del pen'odo de escogencia correspondiente, 
el recurso debera plantearse dentro de los tres dias habiles siguientes a la notificacion del acto del 
organo del partido que supuestamente le lesiono su derecho fundamental o a la celebracion de la 
asamblea del partido en que se produjo la supuesta lesion de su derecho, segun sea el caso". 
Precisamente, con el establecimiento de un plazo preclusivo para acudir en amparo electoral el 
legislador niega, directamente, la posibilidad de que la gestion sea formulada en cualquier tiempo 
y, con ello, establece ademas una diferencia sustancial respecto del plazo "de prescripcion" (segun 
la terminologia utilizada por el legislador) que consagra el articulo 35 de la Ley de la Jurisdiccion

6.- En los procedimientos se han observado las
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Constitutional, por veneer dos meses despues de que hayan cesado totalmente los efectos directos 
de la violation, amenaza, perturbation o restrittion respetto del perjuditado. En el presente asunto, 
los hethos alegados por el returrente sobre attuationes del returrido en las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Contejo Munieipal n.° 004-2016 del 26 de mayo de 2016, 006-2016 de las 19:00 
boras del 7 de junio de 2016,17-2016 del 23 de agosto de 2016,18-2016 del 30 de agosto de 2016, 
21-2016 del 20 de setiembre de 2016, 22-2016 de las 19:04 boras 27 de setiembre de 2016, 23-2016 
de las 19:02 boras del 4 de ottubre de 2016, 24-2016 de las 19:02 boras del 11 de ottubre de 2016, 
018-2017 de las 19:15 boras del 16 de enero de 2017, 038-2017 del 17 de enero de 2017, 46-2017 
de las 19:04 boras del 14 de marzo de 2017,119-2018 de Iasl9:10 boras del 7 de agosto de 2018 y 
122-2018 del 28 de agosto de 2018, no estan relationados ton la elettion de tandidaturas a targos 
de elettion popular, por ende, aplita el plazo general de dos meses que, segun se indito, se tuenta 
a partir "de que inicie lo perturbation del derecho que se reclama". Asi las tosas, al haberse 
presentado el returso de amparo elettoral el 11 de febrero de 2019 (folio 15 vuelto), es evidente 
que respetto a los hethos ataetidos en las titadas sesiones del Contejo Munitipal opero la 
tadutidad prevista en el artitulo 228 del Codigo Elettoral y, en tonsetuentia, protede rethazar de 
piano el examen de los mismos. IV.- Sobre la inadmisibilidad de los hethos que fundamentan la 
ampliation de este amparo. En estrito presentado via torreo elettronito el 21 de febrero de 2019, 
el senor Montenegro Solis amplfa los hethos impugnados a traves de este amparo y solitita la 
apertura de una investigation ton el fin de determinar responsabilidades del Contejo Munitipal y 
de la Setretana del Contejo ante el intumplimiento de deberes que atusa. Tomando en 
tonsideration que el returso de amparo se tonsagra tomo un medio para mantener o restableter 
el gote de los derethos politito elettorales que se atusen tomo lesionados y que la pretension del 
returrente, en el titado estrito, tiene tomo fin la resolution de un asunto ajeno a la naturaleza del 
returso de amparo, lo protedente es rethazar de piano la gestion planteada. V.- Sobre la 
trasgresion del deretho efettivo al targo por hethos ataetidos en el ano 2019. De manera 
preliminar tabe senalar que, en lo que a targos munitipales de elettion popular se refiere, este 
Tribunal ha pretisado que, debido al taratter elettoral que media en su designation, el returso 
de amparo se tonstituye en el instrumento para tutelar y velar que se respete la voluntad del pueblo 
ejertida mediante el sufragio; de manera tal que la Jurisdittion Elettoral se tolota tomo garante de 
los derethos fundamentales, no solo frente a los protesos de elettion, sino tambien respetto 
del desempeho del targo para el tual fueron elettos los funtionarios, a fin de que este no se vea 
amenazado ni se ponga en riesgo. De ahi que el deber de tutelar los derethos fundamentales de 
taratter poh'tito-elettoral no se agota en la protettion del deretho tiudadano a elegir 
representantes populares y a aspirar a targos de elettion popular sino que, tambien, abarta el 
propio ejertitio de esos targos -sin ningun tipo de obstatulos-ton miras a que 
el mandate popular no se vea frustrado (resolutiones n.° 172-E-2004, n.° 2995-M-2004 y n.° 4203- 
El-2011). El returrente en su estrito indita que en el aho 2019, tontretamente en la sesion del 
Contejo Munitipal numero 143-2019 - telebrada el 22 de enero de 2019-, el returrido limito su 
deretho a votar los asuntos sometidos a tonotimiento de ese organo tolegiado asi tomo su deretho 
a voz, dado que, ton fundamento en una interpretation del artitulo 38 del Codigo Munitipal, lo 
llamo a integrar tomo miembro el Contejo hasta que el reloj del plenario munitipal marto las 19:15 
horas, pese a que la regidora titular estuvo ausente desde el initio de la sesion. Tomando en 
tonsideration que el returrente invota la materialization de attos que obstatulizaron el ejertitio de 
su targo en la titada sesion, protede examinar el fondo del retlamo planteado. VI.- Hethos 
probados. De importantia para la resolution de este asunto se tienen tomo debidamente
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demostrados los siguientes: a) que el senor Juan Carlos Montenegro Solis ostenta el cargo de regidor 
suplente de la municipalidad de Curridabat desde el 1° de mayo de 2016 al 30 de abril de 2020 (folio 
602); b) que el senor Neman Masis Quesada, ostenta el cargo de regidor propietario de la 
Municipalidad de Curridabat desde el 1° de mayo de 2016 al 30 de abril de 2020 y, ademas, 
actualmente funge como Presidente del Concejo Municipal del referido canton (folios 189, 602); c) 
que el recurrente estuvo presente en la sesion ordinaria n°. 143-2019 celebrada por el Concejo 
Municipal de Curridabat el 22 de enero de 2019, desde que esta dio inicio (folio 177); d) que en la 
citada sesion el recurrido llamo al recurrente para que integrara como miembro el Concejo 
Municipal -en sustitucion de la regidora propietaria Paula Cristina Perez Malavasi- hasta que el reloj 
del plenario marco las 19:15 boras (folios 177, 189, 190); e) que en la citada sesion, previo a que el 
recurrente fuese llamado para integrar el Concejo Municipal, ya se habia efectuado la votacion de 
siete asuntos (folios 177-183 vuelto); f) que el recurrente ha hecho uso de la palabra cuatro veces 
en el pen'odo comprendido del 1° de mayo de 2016 al 30 de abril de 2018 (folio 195). VII.- Hechos 
no probados. a) que al regidor suplente Juan Carlos Montenegro Solis se le haya limitado su derecho 
a voz en la sesion n.° 143-2019, celebrada por el Concejo Municipal de Curridabat el 22 de enero de 
2019; b) que al recurrente no se le haya facilitado el acta de la sesion ordinaria n.° 142-2019, que 
fue revisada y aprobada en la citada sesion 143-2019. VIII.- Sobre el fondo. Sobre el tema de los 
regidores suplentes conviene trascribir lo establecido en los articulos 28 y 38 del Codigo Municipal 
los cuales indican: "Artfculo 28.-Los regidores suplentes estaran sometidos, en lo conducente, a las 
mismas disposiciones de este tltulo para los regidores propietarios. Sustituirdn a los propietarios de 
su partido politico, en los casos de ausencias temporales u ocasionales. Los suplentes deberan asistir 
a todas las sesiones del Concejo y tendran derecho a voz. Para las sustituciones, seran llamados de 
entre los presentes, por el presidente municipal, segun el orden de eleccion. En tal caso, tendran 
derecho a voto.". "Artfculo 38.-Las sesiones del Concejo deberan iniciarse dentro de los quince 
minutos siguientes a la hora sehalada, conforme al reloj del local donde se lleve a cabo la sesion. Si, 
pasados los quince minutos, no hubiere quorum, se dejara constancia en el libro de actasyse tomara 
la nomina de los miembros presentes, a fin de acreditarles su asistencia para efecto del pago de 
dietas.EI regidor suplente, que sustituya a un propietario tendra derecho a permanecer como 
miembro del Concejo toda la sesion, si la sustitucion hubiere comenzado despues de los quince 
minutos referidos en el primer pdrrafo o si, aunque hubiere comenzado con anterioridad, el 
propietario nose hubierepresentado dentro de esos quince minutos/'.Esta Magistratura ha sehalado 
que la existencia de regidores suplentes tiene como finalidad la continuidad en el funcionamiento 
del organo colegiado municipal; por tal razon, el legislador les impuso el deber de asistir a todas las 
sesiones del Concejo Municipal, pues ante la ausencia temporal u ocasional de uno de los titulares 
(aunque sea en el curso de la misma sesion, dado que la norma municipal no hace ningun tipo de 
distincion en cuanto a la sustitucion), la presidencia -in situ- debe hacer la sustitucion respectiva. 
Dicho llamado, en caso de operar, le otorga a ese regidor suplente, tal y como lo dispone el parrafo 
final del citado artfculo 28 del Codigo Municipal, el "derecho a voto" en la sesion, en todos aquellos 
asuntos que se conozcan durante el tiempo que dure la sustitucion. Ademas, el regidor suplente, 
independientemente de si esta supliendo a un regidor propietario o no, goza de un derecho de 
participacion en el proceso deliberative de las sesiones municipales, por cuanto la ley le otorga 
derecho a voz. Ese derecho implica la facultad de hacer las manifestaciones que tengan a bien sobre 
los asuntos puestos en discusion en el orden del dfa. Es decir, el derecho a voz de 
los regidores suplentes constituye la expresion de un derecho de participacion limitado que asiste a 
dichos funcionarios, cuando no estan sustituyendo al propietario, para expresar su parecer en los
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debates municipales. De los hechos tenidos por probados, se acredita que el senor Juan Carlos 
Montenegro Solis, regidor suplente de la municipalidad de Curridabat, estuvo presente en la sesion 
del Concejo Municipal del referido canton, celebrada el 22 de enero de 2019, desde que esta 
empezo. De igual manera, que el Presidente de ese Concejo lo llamo para que integrara como 
miembro ese Organo, en sustitucion de la regidora propietaria Paula Cristina Perez Malavasi - 
ausente en esa sesion-, hasta que el reloj del plenario marco las 19:15 boras. Al respecto, cabe 
senalar que a pesar de que el recurrente estuvo presente desde el comienzo de la citada sesion y 
que la ausencia de la regidora Perez Malavasi era notoria desde el inicio de esa reunion, la 
participacion del recurrente como miembro integrante del Concejo se produjo tiempo despues de 
haber iniciado la sesion, lo que le impidio participar en la votacion de los asuntos que fueron 
sometidos a conocimiento de ese Organo, antes de que el Presidente autorizara la sustitucion de la 
regidora ausente. El recurrido, en su escrito, argumenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artfculo 38 del Codigo Municipal y el articulo "11" del Reglamento Municipal aplicable, el regidor 
suplente solo puede acceder a ocupar la curul del propietario y el pago de la dieta, cuando hayan 
trascurrido quince minutos desde que dio inicio la sesion (folio 189 vuelto). Cabe indicar, por una 
parte, que el articulo de ese Reglamento, aplicable al presente asunto, es el numero 10 y no el 
numero 11. Por otra parte, que el citado articulo 10 literalmente establece: "... si la sustitucion 
hubiera comenzado despues de los quince minutos a que se refiere el parrafo anterior../', pero el 
texto del referido no contempla un parrafo anterior. Sin embargo, analizado el articulo 
reglamentario en cuestion, se evidencia que este reproduce el contenido del articulo 38 del Codigo 
Municipal. Por lo anterior, debemos recurrir al citado texto, que establece que la sesion del Concejo 
debera dar inicio dentro de los quince minutos siguientes a la bora senalada. De igual manera que, 
el regidor suplente que sustituya a un propietario, tendra derecho a permanecer como miembro del 
Concejo, no solamente "si la sustitucion hubiere comenzado despues de los quince minutos 
referidos en el primer parrafo" (que alude al primer parrafo del articulo de ley) sino que agrega "o 
si, aunque hubiera comenzado con anterioridad, el propietario no se hubiere presentado dentro de 
esos quince minutos.". La lectura correcta del articulo 10 del Reglamento, en concordancia con el 
articulo 38, parrafo ad fine del Codigo Municipal, permite entender que la sustitucion de un regidor 
propietario puede tener lugar en esos dos mementos: despues de los quince minutos de iniciada la 
sesion o, si habiendo comenzado antes de los quince minutos, fuese claro que el propietario no se 
ha presentado. De la normative en cuestion y de los hechos probados en el expediente, se acredita 
que la sesion dio inicio antes de los quince minutos; que la edil propietaria no estaba presente desde 
el inicio de esa sesion, pero que el Presidente Municipal procedio a hacer la sustitucion quince 
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 de ese organo colegiado, pese a la ausencia de la titular a quien le 
correspondia sustituir. Siendo que los regidores suplentes pueden ser llamados a integrar el Concejo 
Municipal en los mementos indicados, en virtud de una ausencia temporal u ocasional de uno de 
los regidores titulares, en el caso que nos ocupa, el Presidente del Concejo estaba obligado a llamar 
al recurrente para que integrara como miembro ese organo desde el momento mismo que se tenia 
por verificada la ausencia de la regidora Perez Malavasi, es decir, desde el inicio de la sesion n.° 143- 
2009 y, en el caso de que la titular del cargo se presentara antes de los quince minutos de iniciada 
la sesion, debia proceder en los terminos en que lo dispone el articulo 38 del Codigo Municipal y el 
numeral 10 del Reglamento Municipal. En ese sentido, al tenerse por demostrado que al recurrente
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se le impidio participar en la votacion de los diferentes asuntos que fueron sometidos a 
conocimiento del Concejo Municipal de Curridabat, en su sesion n.° 143-2019 celebrada el 22 de 
enero de 2019, producto de un actuar incorrecto por parte del Presidente del Concejo Municipal, 
quien lo llamo a integrar ese organo, en sustitucion de la titular del cargo, hasta que el reloj del 
plenario marco las 19:15 boras y no desde el momento mismo en que se verified la ausencia de la 
regidora a quien le corresponde sustituir, se acredita, innegablemente, la vulneracidn de su derecho 
de participacidn - derecho a votar En consecuencia, precede declarar con lugar el recurso de 
amparo electoral, como en efecto se ordenara. IX.- Cuestidn adicional. Cabe senalar que este 
Tribunal no observa que durante el transcurso de la sesion del Concejo Municipal de Curridabat n.° 
143-2019 que ha sido objeto de examen, se le haya impedido al recurrente ejercer su derecho a voz, 
motive por el cual precede declarar sin lugar este extreme del recurso. Por otra parte, en relacidn 
con el reclame sobre la falta de suministro de las actas del Concejo por parte de la Secretana de ese 
Organo, el recurrente no especifica cuales son las que no le fueron entregadas. En todo caso, al 
revisar el acta de la sesion ordinaria numero 143-2019, no se constata manifestacion alguna del 
recurrente que acredite una omision en ese sentido; por ende, al no tenerse por probado una 
eventual lesion u obstaculo para ejercer adecuadamente su cargo, precede declarar sin lugar el 
recurso de amparo sustentado en ese reclame. POR TANTO: Se declara parcialmente con lugar el 
recurso de amparo electoral. Se advierte al presidente del Concejo Municipal del canton 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, podn'a incurrir en el delito previsto en el numeral 284 del Codigo 
Electoral. Se condena a la Municipalidad de Curridabat al pago de las costas, dahos y perjuicios 
causados, a liquidar en la via contencioso-administrativa. Notifiquese al sehor Juan Carlos 
Montenegro Solis, al senor David Alberto Zamora Aymerich y al senor Hernan Francisco Masis 
Quesada. Comumquese al Concejo Municipal de Curridabat."

DICTAMEN VINCULANTE C-237-2013 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. -

Sehor Allan Sevilla Mora, secretario, Concejo Municipal; Municipalidad de Curridabat: "Con la 
aprobacion de la sehora Procuradora General de la Republica, me refiero al oficio numero SCMC- 
487-12-2012 de fecha 17 de diciembre del 2012, mediante el cual, nos pone en conocimiento el 
acuerdo numero catorce, Acta No 137-2012 de la Sesion Ordinaria celebrada el 13 de diciembre del 
2012, mediante el cual solicita criterio en torno a la aprobacion de las actas. Espedficamente, se 
dilucide lo siguiente: "...Que ha constituido una practica en el Concejo Municipal de Curridabat, 
sustituir temporalmente, a los regidores propietarios por los suplentes, para una votacion del acta 
municipal, antes de los 15 minutos y una vez ingresado el regidor propietario, sustituirlo 
nuevamente ... Que dicho acto se realiza con el cuorum (sic) de ley para aprobar del acta..."

I.- SOBRE LOS ANTECEDENTES. - Importante acotar que conjuntamente con el escrito mediante el 
cual se remite el cuestionamiento a resolver, se adjunta el oficio fechado 13 de diciembre del 2013, 
emitido por la Master Alba Iris Ortiz Recio, en relacion con el tema que nos ocupa, concluye lo 
siguiente: "...si el Regidor no suplente no participo en la deliberacion para la toma del acuerdo, no 
le asisten las valoraciones tecnicas, objetivas y subjetivas que tuvo el Regidor Propietario para la 
toma de la decision...el organo colegiado cuenta con el quorum de Ley, por lo que no es necesario 
sustituir la vacante temporal..."
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II.- SOBRE EL CONCEJO MUNICIPAL. - Tomando en consideracion que la disyuntiva formulada se 
relaciona directamente con el organo colegiado del Gobierno Local, conviene, realizar un breve 
analisis del significado y naturaleza jundica que este detenta. Asi conviene indicar que, el Concejo 
Municipal es el organo deliberative del ente territorial y conjuntamente con el Alcalde tiene bajo su 
tutela velar por los intereses de la comunidad que rige. Es de eleccion popular, se maneja con 
independencia respecto de los contenidos de sus deliberaciones y como cuerpo colegiado emite una 
voluntad unica mediante la toma de acuerdos.

En este sentido se ha pronunciado este organo tecnico asesor al, indicar: "...Respecto al 
funcionamiento del Concejo Municipal y sus sesiones, este Organo Asesor se ha pronunciado en 
anteriores oportunidades, abordando aspectos como convocatoria a la sesion, quorum, funciones 
de direccion del Presidente del Concejo, entre otros aspectos, en los siguientes terminos:

"(...) II. CONCEJO MUNICIPAL. NATURALEZA Y CONSIDERACIONES GENERALES EN CUANTO A SU 
FUNCIONAMIENTO: El articulo 169 de la Constitucion Politica establece que la Administracion de 
los intereses y servicios locales en cada canton, estara a cargo del Gobierno Municipal, formado por 
un cuerpo deliberante -integrado por regidores municipales de eleccion popular- y un funcionario 
ejecutivo. El Codigo Municipal vigente, Ley n° 7794 de 30 de abril de 1998, acatando el mandate 
Constitucional citado, creo las figuras del Concejo Municipal y del Alcalde Municipal, como organos 
deliberativo y ejecutivo respectivamente, los cuales, en definitiva, son los que integran el Gobierno 
Municipal (articulo 12).Asi pues, el Concejo Municipal es el organo deliberativo del Gobierno 
Municipal. Sehala don Eduardo Ortiz que por deliberacion debe entenderse "... aquella resolucion 
interna, oral y despues documentada en acta, en virtud de la cual se regula el contenido de otro 
acto, que sera adoptado por organo ejecutivo distinto, normalmente con un amplio margen de 
discrecionalidad" (1). Agrega ese mismo autor que de dicha deliberacion y en virtud del principio de 
"Deliberacion Antecedente", surge una especie de norma (obligatoria para el organo ejecutivo) 
aplicable a los casos similares que en el future debe resolver la Municipalidad (2).

En cuanto a las atribuciones del Concejo, las mismas se encuentran reguladas en el articulo 13 del 
Codigo Municipal; no obstante, su enunciacion no es de caracter taxativo. Asi lo ha indicado la Sala 
Constitucional: "... en cualquier entidad de caracter corporative (como el Estado o los Municipios) 
las potestades residuales, valga decir, las competencias de la entidad que no esten atribuidas 
expresamente por la Constitucion o la ley, segun el caso, a un organo especifico, le corresponde 
ejercerlas siempre y sin excepcion al jerarca, entendiendose por tal en el sistema democratico al 
organo de mayor representacion democratica y pluralista. En el Estado, a la Asamblea Legislativa, 
en el caso de las Municipalidades al Concejo Municipal, en las Personas Jundicas Corporativas no 
estatales, a las Asambleas correspondientes. El valor de este principio se refuerza con el general de 
derecho publico de que las competencias residuales de toda persona juridica publica le 
corresponden al jerarca (Junta Directiva -si es esta o su equivalente-.)"...

Para que exista quorum a efecto de realizar la sesion del Concejo Municipal es necesario que esten 
presentes, al menos, la mitad mas uno de los miembros del Concejo (articulo 37). La ausencia de 
quorum en un organo colegiado (al igual que sucede con la falta de convocatoria de alguno de sus 
miembros) incide en la validez de los acuerdos que se adopten..." [1]
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III.- SOBRE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD: Tomando en consideracion lo consultado en este asunto - 
inclusion del suplente en el cuerpo colegiado para aprobar el acta-, deviene imperioso establecer 
que la conducta a desplegar por los ediles, unicamente, sera valida y eficaz, si se encuentra prohijada 
por una norma que la autorice.

Sobre tal afirmacion, este organo consultor, ha sostenido: "...El articulo 11 de la Constitucion Politica 
y el articulo 11 de la Ley General de la Administracion Publica, regulan el principio de Legalidad el 
cual sehala que la actuacion de la Administracion esta sujeta a la existencia de una norma juridica 
previa que le autorice su accionar. Sehalan las normas en comentario en lo que interesan, lo 
siguiente:

Articulo ll.-"Los funcionarios publicos son simples depositaries de la autoridad. Estan obligados a 
cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella..."

Articulo 11.- 1. La Administracion Publica actuara sometida al ordenamiento jundico y solo podra 
realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios publicos que autorice dicho ordenamiento, segun 
la escala jerarquica de sus fuentes. 2. Se considerara autorizado el acto regulado expresamente por 
norma escrita, al menos en cuanto a motive o contenido, aunque sea en forma imprecisa."

Sobre este tema, la jurisprudencia judicial ha sehalado lo siguiente: "lll.-Encontramos en los 
articulos 11 de la Constitucion Politica y 11 de la Ley General de Administracion Publica, que la 
Administracion se encuentra sometida al ordenamiento jundico y que sus funcionarios solamente 
pueden desplegar, como manifestacion de la voluntad de la administracion, aquellos actos que 
expresamente les estan autorizados. El numeral 11 de la Constitucion Politica, en su parrafo 
primero, reza: "Los funcionarios publicos son simples depositaries de la autoridad. Estan obligados 
a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. 
(...)" y por su parte, en articulo 11 de la LGAP, dispone que "la Administracion Publica actuara 
sometida al ordenamiento juridico y solo podra realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios 
publicos que autorice dicho ordenamiento, segun la escala jerarquica de sus fuentes; entonces, 
"todo acto o comportamiento de la Administracion que incida sobre los derechos del particular debe 
estar autorizado por el ordenamiento jundico" (Ortiz Ortiz). Agrega el jurista, ademas: "tambien 
constituye una garantia de la eficiencia administrativa pues crea un orden de conducta 
indispensable para que la accion publica realice los fines que persigue, que permite asegurar un 
mmimo de oportunidad y conveniencia a su gestion". La sujecion de la actuacion administrativa al 
Ordenamiento Juridico significa que la norma se erige en el fundamento previo y necesario de su 
actividad, y en su fenomeno reflejo, la seguridad juridica del administrado. De consiguiente, 
cualquier actuacion de la Administracion discordante con el bloque De legalidad, constituye una 
infraccion del Ordenamiento Juridico. Desde esta perspectiva, toda autoridad o institucion publica 
lo es y solamente puede actuar en la medida en que se encuentre habilitada para hacerlo por el 
mismo ordenamiento, y normalmente a texto expreso. (Resolucion 002 - 2013-11 SECCION 
SEGUNDA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, a las nueve horas del treinta de enero 
del dos mil trece.)
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Bajo esta misma Imea de pensamiento, este 6rgano Asesor en su jurisprudencia administrativa 
senalo lo siguiente: "Como usted bien sabe, la Administracion Publica se rige en su accionar por el 
principio de legalidad. Con base en el, los entes y los organos publicos solo pueden realizar los actos 
que estan previamente autorizados por el ordenamiento jundico (todo lo que no esta permitido 
esta prohibido). En efecto, senala el articulo 11 LGAP, que la Administracion Publica debe actuar 
sometida al ordenamiento jundico y solo puede realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios 
publicos que autorice dicho ordenamiento, segun la escala jerarquica de sus fuentes.

Por su parte, la Sala Constitucional, en el voto N° 440- 98, ha sostenido la tesis de que, en el Estado 
de Derecho, el principio de legalidad postula una forma especial de vinculacion de las autoridades e 
instituciones publicas al ordenamiento jundico. Desde esta perspectiva, "...toda autoridad o 
institucion publica lo es y solamente puede actuar en la medida en que se encuentre apoderada 
para hacerlo por el mismo ordenamiento, y normalmente a texto expreso-para las autoridades e 
instituciones publicas solo esta permitido lo que este constitucional y legalmente autorizado en 
forma expresa, y todo lo que no este autorizado les esta vedado-; asi como sus dos corolarios mas 
importantes, todavia dentro de un orden general; el principio de regulacion minima, que tiene 
especiales exigencias en materia procesal, y el de reserva de ley, que en este campo es casi 
absolute." De lo anteriormente sehalado, es claro que de conformidad con el principio de legalidad, 
la administracion publica puede actuar solamente en la medida en que se encuentre autorizada para 
hacerlo por el ordenamiento juridico..." [2]

IV.- SOBRE LAS ACT AS Y LA RELEVANCIA QUE DETENTAN RESPECTO DE LOS CUERPOS COLEGIADOS

El topico sometido a conocimiento de este organo tecnico asesor refiere, entre otros, a la 
aprobacion del instrumento juridico denominado acta, por lo que, valga establecer, como punto de 
partida, que se entiende por esta y la importancia juridica que detenta.

En este sentido, este organo tecnico asesor, ha sostenido: "...De cada sesion que celebra un organo 
colegiado debe producirse un acta, documento que contendra los elementos esenciales de lo 
acontecido en la sesion. Dispone nuestra Ley General de la Administracion Publica, en lo 
conducente:

"Articulo 56.- 1. De cada sesion se levantara un acta, que contendra la indicacion de las personas 
asistentes, asi como las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos 
principales de la deliberacion, la forma y resultado de la votacion y el contenido de los acuerdos. 2. 
Las actas se aprobaran en la siguiente sesion ordinaria. Antes de esa aprobacion careceran de 
firmeza los acuerdos tornados en la respectiva sesion, a menos que los miembros presentes 
acuerden su firmeza por votacion de dos tercios de la totalidad de los miembros del Colegio. 3. Las 
actas seran firmadas por el Presidente y por aquellos miembros que hubieren hecho constar su voto 
disidente".

"Articulo 57.- 1. Los miembros del organo colegiado podran hacer constar en el acta su voto 
contrario al acuerdo adoptado y los motives que lo justifiquen, quedando en tal caso exentos de las 
responsabilidades que, en su caso, pudiera derivarse de los acuerdos".
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El acta es el documento que contiene los acuerdos a que ha llegado el organo colegiado en sus 
sesiones, asf como los motives que llevaron a su adopcion y como se llego a ese acuerdo (puntos 
principales de la deliberacion, forma y resultado de la votacion).

El acta es una formalidad substancial y un documento integro cuya redaccion es el termino de un 
proceso de elaboracion de actos administrativos de los cuales da cuenta. Puede resehar uno o 
varies, dependiendo de los acuerdos que fueron aprobados en la sesion que documenta.

Ese documento debe ser levantado por el secretario del organo colegiado, articulo 50 de la Ley 
General de la Administracion Publica. Ademas, el acta esta sujeta a aprobacion. Cabe recordar que 
la aprobacion del acta tiene como objeto permitir a los miembros que participaron en la deliberacion 
del organo dar certitud de lo conocido, deliberado y decidido en una sesion. El acta prueba que se 
realize la sesion y el debate que en ella se produjo (Sala Constitucional, N° 3220-2000 de 10:30 hrs. 
del 18 de abril de 2000). Y esa certeza se da respecto de un documento que puede contener diversos 
acuerdos administrativos.

De acuerdo con el numeral 56 antes transcrito, las actas deben expresar" las circunstancias de lugar 
y tiempo en que se ha celebrado". Y una de esas condiciones es, necesariamente, si la sesion se ha 
celebrado en forma virtual, maxime que esa posibilidad es excepcional. Por consiguiente, tendra 
que indicarse cual de los miembros del colegio ha estado "presente" en forma virtual, en su caso 
mediante que mecanismo tecnologico se produjo la presencia, identificacion del lugar en que se 
encuentra el ausente (puesto que estana reunido en un lugar distinto al previsto normativamente 
o el que es habitual para sesionar), la compatibilidad y las razones por las cuales la sesion se realize 
en la forma indicada. Debera contener, obviamente, los otros elementos a que se refiere la norma 
jundica. Entre ellos, la identidad y el numero de miembros presentes en la reunion y el sentido del 
voto emitido por el miembro presente virtualmente. En este mismo sentido de documentacion, 
cabn'a sehalar la necesidad de que la convocatoria indique que la sesion se va a desarrollar 
virtualmente. Elio en el tanto en que la convocatoria deba indicar el lugar en que habra de celebrarse 
la sesion, si los mismos datos no hubiesen sido ya fijados por ley o por acuerdos generales del 
colegio. Lo anterior tomando en cuenta que el respeto al lugar es condicion de validez de la sesion, 
en terminos que es invalida la celebrada en momento o lugar distinto al establecido o fijado en la 
convocatoria..." [3]

V.- SOBRE LA APROBACION DE LAS ACTAS. La consulta que nos ocupa, refiere a la posibilidad 
jundica de permitir que un regidor suplente integre temporalmente el cuerpo colegiado, con la 
finalidad de aprobar el acta. Conducta que se despliega dentro de los quince minutos subsiguientes 
a la hora fijada para la sesion.

Ante tal disyuntiva, cabe destacar, primeramente, que la aprobacion de las actas se encuentra 
reservada de manera absoluta a los miembros que formaron parte de la deliberacion y toma de 
acuerdos en esta plasmados. Entender lo contrario conllevan'a desconocer la finalidad ultima de la 
aprobacion del instrumento que nos ocupa - dar fe del contenido y discusion de las decisiones a las 
que se arribo-.
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Por lo que, si el suplente participo en la deliberacion, sera este el que apruebe el acta, procediendo 
de seguido a dejar la conformacion del organo colegiado, para que el propietario asuma su cargo y 
cumpla con las funciones propias de su designacion. Lo anterior, claro esta, si este ultimo se 
encuentra presente.

Caso contrario, cuando el concejal primigenio fue el que delibero y adopto o decline las 
determinaciones plasmadas en el acta que se ratificara, este detentara la competencia para realizar 
la actuacion que nos ocupa.

Sin perjuicio de lo dicho se impone senalar que, ciertamente, la regia supra citada -aprobacion del 
acta por los miembros que deliberaron- admite excepciones que permiten su no utilizacion o 
flexibilizacion. Empero, estas deben constituir situaciones especiales donde exista una imposibilidad 
material, juridica o una fuerza mayor para cumplirla.

En este sentido se ha pronunciado este organo tecnico consultor, al establecer:"...Dentro de la 
actividad que desarrollan los organos colegiados, la aprobacion del acta se realiza con la finalidad - 
entre otras- de que los funcionarios que estuvieron presentes en la sesion respectiva, den fe de la 
exactitud del documento y de los datos que en el quedaron insertos. La Ley General de la 
Administracion Publica (aplicable en los casos en los cuales no exista regulacion especial sobre la 
materia) exige que en el acta de la sesion se haga constar las personas que asistieron a ella, el lugar 
y tiempo en que se celebro, los puntos principales de la deliberacion, la forma y el resultado de la 
votacion, asi como el contenido de los acuerdos. Partiendo de lo anterior, es claro que los directives 
que estuvieron ausentes en una sesion, no podrian dar fe de que lo consignado en el acta, respecto 
a las incidencias de esa sesion, es correcto. Por esa razon deben abstenerse de participar en la 
votacion respectiva.

Ya esta Procuraduria, en pronunciamientos anteriores, ha sostenido esa misma tesis. Asi, en nuestro 
dictamen C-053-2000 del 16 de marzo del 2000, atendiendo una consulta planteada por el Institute 
Costarricense de Turismo, indicamos lo siguiente:"... solo estan habilitados para deliberar y aprobar 
el acta los directores que estuvieron presentes en la sesion anterior. Son ellos, a ciencia cierta, 
quienes saben si lo que se consigna en el acta corresponde a lo deliberado y acordado en la sesion. 
Su presencia en la sesion los califica para emitir juicios que corresponden a los hechos, por lo que 
son ellos quienes realmente saben el contenido de las discusiones, las posturas asumidas por cada 
miembro sobre cada tema debatido y lo finalmente acordado por la mayona del colegio.-

Todo lo contrario ocurre con un miembro ausente, quien no conoce, de primera mano, lo discutido 
y lo acordado en la sesion. Mas aun, si bien el puede enterarse a traves de otro miembro del colegio 
de lo discutido y lo acordado, e incluso, por medio de la lectura del acta antes de su aprobacion, esa 
forma de obtener la informacion no lo calificada para emitir un voto cierto, confiable y seguro sobre 
el contenido del acta. -

Desde esta perspectiva, y dada la trascendencia que tiene la aprobacion del acta, un miembro que 
no estuvo presente en una sesion, por una razon logica, esta imposibilitado de participar en la 
deliberacion y aprobacion del acta respectiva. En otras palabras, el hecho que exista una norma de
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caracter general, la cual le permite a un miembro de un colegio participar en todos sus actos no 
contradice lo dicho ya que la norma debe ser interpretada de acuerdo con las normas de 
razonabilidad o como dice nuestra Ley General de la Administracion Publica, en su articulo 16, en 
consonancia con los principios elementales de la logica, de tal manera que si el no estuvo presente 
en la sesion resulta ilogico o fuera de sentido comun que se le permita aprobar el contenido de una 
acta que recoge las deliberaciones y los actos que se adoptaron en la sesion.- Por las razones 
anteriores, un miembro que estuvo ausente debera abstenerse de participar en la deliberacion y 
aprobacion del acta."

(...) El ordenamiento no pretende que el acta sea aprobada a partir de una informacion indirecta 
que el directive pueda recibir por parte de otro directive. Supuesto en el cual un tercero podria 
participar tambien a dar veracidad al acta. Se requiere, por el contrario, que la certeza del contenido 
del acta se derive del hecho de que quienes participaron en la sesion estan de acuerdo en que el 
acta recoge fielmente lo discutido y aprobado, con la participacion de los diferentes ponentes, si 
ello fuere procedente...

Siendo que la situacion analizada en los dictamenes de cita es similar a la que origino la consulta 
que nos ocupa, y tomando en cuenta que no existen elementos de juicio nuevos que justifiquen 
cambiar de criterio, debemos ratificar ahora que, por regia general (con las situaciones de excepcion 
que luego analizaremos), solamente los directives que estuvieron presentes en una sesion estan 
habilitados para participar en la deliberacion y aprobacion del acta respectiva.

Dijimos en el apartado anterior que el miembro de un organo colegiado que no participo en una 
sesion, no puede participar tampoco en la deliberacion y aprobacion del acta respectiva. Esa es una 
regia general que se aplica a situaciones normales, particularmente, a aquellas en las cuales no 
existe una causa material o jundica que impida a quienes estuvieron presentes en una sesion, volver 
a reunirse para acreditar que lo consignado en el acta se ajusta a lo que realmente acontecio y con 
ello dar firmeza a los acuerdos respectivos.

A pesar de lo anterior, pueden presentarse situaciones de excepcion en las cuales quienes 
participaron en una sesion no pueden volver a reunirse con el proposito mencionado. Piensese, por 
ejemplo, en el caso de enfermedad o muerte repentina de alguno o algunos de los integrantes del 
organo; o en la sustitucion - como sucede en el caso en consulta- de alguno, algunos, o todos sus 
miembros.

Ante situaciones limite como las ejemplificadas, no es posible pretender que la regia a la cual se hizo 
referenda en el apartado anterior se aplique de manera inflexible. Lo ideal - si es posible prever que 
una cuestion de ese tipo va a ocurrir- sen'a declarer firmes los acuerdos adoptados en la sesion 
respectiva, con lo cual no sen'a necesario aprobar el acta para dar firmeza a los acuerdos. Pero si 
ello no se hizo, lo procedente es buscar la solucion que mejor se ajuste al interes publico y a los 
principios generales del Derecho Administrative (Dictamen C-012-2003 del 23 de enero del 2003)" 
[4] (El enfasis nos pertenece)
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Corolario de lo expuesto tenemos que, si bien es cierto, existe la posibilidad jundica para que 
integrantes de la Camara que no formaron parte de la deliberacion aprueben el acta, lo es tambien 
que tal posibilidad se limita a situaciones que de forma definitiva impidan al miembro que participo 
para realizar la conducta dicha. Sin que sea dable pensar que la condicion dicha se cumpla porque 
el sujeto competente para la aprobacion dicha se atrase los quince minutos que de por si admite la 
Ley.

Aunado a lo anterior, debe considerarse que, segun se expone en la solicitud de criterio, la Camara 
contaba con el quorum necesario para aprobar el acta, sin la presencia del suplente, por lo que, si 
este no formo parte en la toma de los acuerdos su inclusion deviene abiertamente innecesaria.

VI.- CONCLUSIONES:

A.- El Concejo Municipal es el organo deliberative del ente territorial y conjuntamente con el Alcalde 
tiene bajo su tutela velar por los intereses de la comunidad que rige. Es de eleccion popular, se 
maneja con independencia respecto de los contenidos de sus deliberaciones y como cuerpo 
colegiado emite una voluntad unica mediante la toma de acuerdos.

B.- La conducta a desplegar por los ediles, unicamente, sera valida y eficaz, si se encuentra prohijada 
por una norma que la autorice.

C.- De conformidad con lo expuesto en el Dictamen C-298-2007 del 28 de agosto de 2007 "...El acta 
es una formalidad substancial y un documento integro cuya redaccion es el termino de un proceso 
de elaboracion de actos administrativos de los cuales da cuenta. Puede resehar uno o varies, 
dependiendo de los acuerdos que fueron aprobados en la sesion que documenta.

Ese documento debe ser levantado por el secretario del organo colegiado, articulo 50 de la Ley 
General de la Administracion Publica. Ademas, el acta esta sujeta a aprobacion. Cabe recordar que 
la aprobacion del acta tiene como objeto permitir a los miembros que participaron en la deliberacion 
del organo dar certitud de lo conocido, deliberado y decidido en una sesion. El acta prueba que se 
realize la sesion y el debate que en ella se produjo..."

D.- La aprobacion de las actas se encuentra reservada de manera absoluta a los miembros que 
formaron parte de la deliberacion y toma de acuerdos en esta plasmados. Entender lo contrario 
conllevaria desconocer la finalidad ultima de la aprobacion del instrumento que nos ocupa - dar fe 
del contenido y discusion de las decisiones a las que se arribo-.

E.- Si el suplente participo en la deliberacion, sera este el que apruebe el acta, procediendo de 
seguido a dejar la conformacion del organo colegiado, para que el propietario asuma su cargo y 
cumpla con las funciones propias de su designacion. Lo anterior, claro esta, si este ultimo se 
encuentra presente.

Caso contrario, cuando el concejal primigenio fue el que delibero y adopto o declino las 
determinaciones plasmadas en el acta que se ratificara, este detentara la competencia para realizar 
la actuacion que nos ocupa.
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F.- si bien es cierto, existe la posibilidad jundica para que integrantes de la Camara que no formaron 
parte de la deliberacion aprueben el acta, lo es tambien que tal posibilidad se limita a situaciones 
que de forma definitiva impidan al miembro que participo para realizar la conducta dicha. Sin que 
sea dable pensar que la condicion dicha se cumpla porque el sujeto competente para la aprobacion 
dicha se atrase los quince minutos que de por si admite la Ley.

G.- La Camara contaba con el quorum necesario para aprobar el acta, sin la presencia del suplente, 
por lo que, si este no formo parte en la toma de los acuerdos su inclusion deviene abiertamente 
innecesaria."

19:12 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBAddN ACTA SESldN ORDINARIA
Nro. 151-2019. - A las diecinueve horas con doce minutos del veintiseis de marzo de dos mil
diecinueve. Con una votacion unanime, se tiene como aprobada el acta de la sesion ordinaria Nro.
151-2019.

CAPITULO 29.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA. -

TRANSITORIO 1: ALTERACION EN EL ORDEN DEL DIA. -

19:13 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT. -ALTERACION EN EL ORDEN DEL DIA. -A las
diecinueve horas con trace minutos del veintiseis de marzo de dos mil diecinueve. A instancias de
la Presidencia, se acuerda por unanimidad, alterar el Orden del Dig, para atender al personal de
la escuela Jose Maria Zeledon Brenes, agui presente.

TRANSITORIO 2: ATENCION AL PERSONAL DE LA ESCUELA JOSE MARIA ZELEDON BRENES. -

Se concede la palabra a Ligia Piedra Rodriguez, de la escuela Jose Maria Zeledon Brenes, quien se 
permite dar lectura al siguiente texto: "Nos dirigimos a ustedes muy respetuosamente para 
exponerles la situacion de nuestros nihos:

• La escuela Jose Maria Zeledon Brenes es un centre educative diurno que pertenece a la 
Direccion Regional de Educacion San Jose Central, Circuito 04. Se fundo en el aho 1992, 
debido a la necesidad de los nihos de la comunidad de contar con el servicio educative, para 
lo cual, tenian que recorrer largas distancias y asistir a las escuelas aledahas. Ademas, por 
ser una comunidad inmersa en un mundo industrial y comercial, con vias principales, lo que 
representa un riesgo para los nihos porque debian cruzar calles de gran afluencia vehicular. 
Es asi como en el aho 1992 da inicio al curso lectivo este Centro de Ensehanza, con los 
niveles de Primer Aho a Sexto aho (I y II Ciclo de la Ensehanza General Basica). El nombre 
que la escuela Neva es en honor al creador de la letra de nuestro Himno Nacional, Jose Maria 
Zeledon Brenes.

• La escuela esta estructurada en tres edificios, de los cuales dos de ellos se utilizan para aulas 
y el tercero es donde se encuentra la direccion, el comedor y el aula de preescolar. Los 
edificios se muestran en mal estado debido que se encuentran con grietas en las paredes y
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en los pisos, ademas cuentan con una instalacion electrica deteriorada. No existen 
laboratories ni biblioteca, ni aulas para las asignaturas complementarias.
En cuanto a la poblacion meta, actualmente se cuenta con 175 alumnos teniendo una 
proyeccion aproximada de 300 alumnos para el ano 2022.
En el marco juridico costarricense propiamente en el Codigo de la Ninez y la Adolescencia, 
artfculo N°7 se establece que las personas menores de edad gozaran de derechos y que las 
instituciones del Sistema Nacional deberan procurarselos. Se desprende ademas de dicha 
ley que el desarrollo integral de los ninos y las ninas debe verse favorecido contemplando 
siempre su interes superior.
Desde esta premisa el centre educative y su administracion, como parte del Sistema 
Nacional, se siente en la obligacion de satisfacer esta demanda jundica y por ende 
procurarle a la poblacion atendida las mejores condiciones para su desarrollo. La 
infraestructura en estos momentos no cuenta con las condiciones idoneas para brindar 
comodidades a los estudiantes de la institucion, estos reciben lecciones de asignaturas 
complementarias en pasillos, pues no se cuenta con las suficientes aulas. Actualmente solo 
cuenta con cuatro aulas, una para cada docente de asignaturas basicas y la profesora de 
preescolar.
No hay rampas, las instalaciones del comedor escolar son muy pequehas y no reunen las 
condiciones necesarias para su buen funcionamiento. Los actos civicos se celebran en un 
espacio insuficiente para albergar a los estudiantes y padres de familia, de igual manera en 
epoca de lluvia al no ser una estructura totalmente cerrada la misma penetra en el interior 
y en ocasiones hay que desalojar para que los estudiantes no se mojen.
Las instalaciones electricas son muy antiguas y no reunen las condiciones de seguridad, ante 
una eventual emergencia se pone en peligro la integridad fisica de los estudiantes y del 
personal docente y administrative. Los cielos rasos, el techo y piso se encuentran en muy 
malas condiciones debido a la antiguedad del edificio.
El centre educative posee una buena area de terreno, esta ubicado en una zona de alto 
desarrollo; no obstante existen situaciones que no son las idoneas para la practica 
educativa, ni para el desarrollo optimo de los docentes: la infraestructura ya sobrepasa los 
veinte ahos y se encuentra deteriorada, las area de juego son inexistentes, el area que se 
usa como salon de eventos esta abierto lo que expone a las inclemencias del tiempo, no se 
cuentan con accesos para el cumplimiento de la Ley 7600, el area administrativa no es la 
adecuada, el ruido de la calle interfere mucho con las actividades curriculares, esto se 
agrava al no existir muros que confinen el ruido.
Hace falta construir al menos 9 aulas mas, el servicio educative se ve afectado pues los 
estudiantes reciben clases de educacion musical, educacion religiosa y artes plasticas en 
lugares no adecuados para las lecciones. Uno esta ubicado en el lado afuera de la direccion 
y otro en un pasillo que queda en el medio de las aulas escolares.
El dia 23 de junio del 2014 el area Rectora de Salud de Curridabat hizo una inspeccion en las 
instalaciones de la institucion segun consta en el oficio CS- ARS-CU-RS-0356-14 con fecha 24 
de junio del 2014, con la visita realizada se determino que la planta fisica presenta 
condiciones de deterioro en su estructura de cielo rasos que era urgente realizar la 
intervencion, dado que constitufa un riesgo de salud y seguridad de la poblacion estudiantil, 
personal docente y administrative.
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• Todo lo antes expuesto manifiesta razones de interes publico debido al derecho que tienen 

los nines y las ninas de recibir una educacion de calidad en condiciones que fomenten un 
correcto aprendizaje.

Este proyecto de construccion de la Escuela se encuentra respaldada presupuestariamente por 
0107.000.000.00 depositados en la caja unica del estado para iniciar el proyecto. Sin embargo, 
tenemos el inconveniente de no poder iniciar la construccion y los respectivos estudios debido a 
que la Escuela se encuentra en 2 terrenos que estan a nombre de la Municipalidad de Curridabat, 
esto imposibilita que la Direccion de Infraestructura y Equipamiento Educative del Ministerio de 
Educacion Publica, no nos permita iniciar el proyecto de construccion sin antes tener los terrenos a 
nombre del Estado-MEP."

Leido lo anterior, interviene el regidor Carlos Alexis Mena Mora, senalando que, "si a nosotros nos 
convence de que esto es lo que se va a hacer, un edificio formal, disefiado por arquitecto y segun 
los estudios del crecimiento paulatino de la poblacion, cuando exista un anteproyecto y la 
municipalidad ve que hay seriedad y que hay consenso entre el MEP, ustedes y nosotros, como se 
hizo en el caso de la escuela Juan Santamaria, se les da la propiedad, porque demuestra que hay un 
horizonte muy firme."

De seguido, el regidor suplente Juan Carlos Montenegro Solis dice aplaudir al grupo de mujeres, 
vecinas y madres de alumnos afectados, quienes respetuosamente vienen a exponer una realidad 
que estan viviendo, a impulsar un proyecto con un planteamiento que cumple con todos los 
requerimientos que la ley solicita. Ahade haber manifestado aqm la preocupacion por una respuesta 
y, la sehora alcaldesa, muy amablemente, expreso su disposicion de conceder una audiencia. 
Tambien comenta acerca de una orden sanitaria que se debe cubrir e inclusive un presupuesto que 
no se puede utilizar a falta de un requisite fundamental. Cree necesario considerar que hay un plan 
regulador nuevo y que, como consecuencia, la poblacion va a aumentar, mientras que, en estos 
mementos, ya existe igualmente, una demanda no satisfecha, pues por falta de espacio, gran 
cantidad de estudiantes se queda sin matncula.

La regidora Paula Cristina Perez Malavasi menciona como "una realidad nacional", lo que sufren los 
centres educativos en materia de infraestructura, tema recurrente en los noticieros. Curridabat no 
es excepcion, donde ya varias de sus instituciones educativas estan sobrepobladas en los mismos 
espacios con los que iniciaron.

Por su parte, el regidor Jimmy Cruz Jimenez es preocupante la situacion, segun ve en fotografias y 
lo que se ha sehalado. Pero, cree necesario que esto tambien sea conocido por el MEP tal y como 
se presenta hoy, porque, tal vez no se trata de discutir prioridades cantonales, pues todo podria 
serlo, sino mas bien de competencias, tomando en consideracion que, el MEP, de acuerdo con la 
escala de jerarquia, tiene una gran responsabilidad para que esto haya llegado a este punto. Y de 
ahi para bajo, las direcciones y juntas que han pasado y se desconoce si hicieron el esfuerzo 
necesario en ese sentido. Ve una serie de acciones de contingencia que se podrian programar en 
colaboracion con la Municipalidad. Sin embargo, insiste en que este tema sea de conocimiento del 
MEP, establecer muy claramente cuales son las competencias en mantenimiento de la 
infraestructura, aunque es usual que a esta municipalidad llegue un monton de necesidades que se
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tratan de atender desde la forma como sea posible, ni bien muchas veces se ven truncados por 
procedimientos competenciales, de modo que hay que exigir al MEP lo que se deba exigir. En lo que 
respecta a los terrenos, cree prudente un plan de contingencia paralelo y de manera mas prioritaria 
que puede estructurarse, para atender todas estas cosas que se ban mencionado, por que no, con 
la municipalidad y que esta aporte lo que pueda a nivel de competencias.

De nuevo, Montenegro Solis hace uso de la palabra para instar a todos los presentes a pensar 
primero en la escuela y la necesidad que se ha planteado. En su criterio, el tema principal es el de la 
desafectacion, para que puedan hacer otras gestiones. Con relacion a las prioridades, hay gente que 
no comparte ciertos gastos, como el de 30 millones de colones que se usaron en un concierto y que 
quiza, pudieron ser utilizados en otra cosa.

Por ultimo, asevera el regidor presidente Neman Francisco Masis Quesada que el 20 de junio de 
2016, el entonces diputado Antonio Alvarez Desanti presento el proyecto a recibo de la Asamblea 
Legislative, momento en el que tanto el, como su compahera Paula Cristina Perez Malavasi, 
estuvieron presentes en el acto. Desde esta optica, ofrece la ayuda que sea necesaria, pues desde 
dicho instante, ambos son creyentes en ese proyecto y las necesidades que se tienen. Agrega que 
esta municipalidad siempre ha mostrado voluntad para ayudar y no ve por que, puede ser diferente 
ahora. Sin embargo, no deja de ser un problema la informacion divulgada recientemente acerca de 
los recursos estancados y proyectos atrasados por parte del DIEE, no obstante, lo cual, en esta 
municipalidad se buscara la forma, como ha sido costumbre, para ayudar al gobierno central.

La audiencia concluye a las 19:45 horas.

CAPITULO 39.- INFORMES. -

ARTfCULO I?.- DICTAMEN CAJ -016-03-2019: COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. -

Se conoce dictamen CAJ 016-03-2019 de la comision de Asuntos Jun'dicos, el cual dice textualmente: 
"En uso de las facultades y atribuciones que le confieren los articulos 11 y 170 de la Constitucion 
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 sehor David Zamora Aymerich, bajo el tramite N° 5099-2019 
con fecha de recibido 12 de marzo de 2019.

RESULTANDO

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

1. "Que la alcaldesa Alicia Borja, le manifesto a un Juez de la Republica que el suscrito "actud 
con mala fe procesal contra el municipio y contra el sistema judicial, asi como una indebida 
acusacion de conducta omisiva
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2. El posado 25 de octubre del 2017, se presento el tromite 10907, Recurso de Revocotoria con 
Apelocion Subsidiorio, contra el acuerdo suscrito por este Concejo Municipal de la Sesion 
Ordinaria 78-2017 del martes 24 de octubre de 2017, capitulo 2 numeral 4 acdpite de 
correspondencia y traslados.

3. Que en sesion ordinaria 80-2017 del martes 7 de noviembre del 2017, se aprobo el dictamen 
de la comision de asuntos juridicos numero CAJ-072-10-2017.

4. En dicho dictamen de la Comision de Asuntos Juridicos fue conocido y aprobado por el 
Concejo Municipal resolviendo lo siguiente: "rechazar el recurso de revocotoria incoado por 
el sehor Pablo Jose Rojas Marin, cedula de identidad ignorada y confirmar en todos sus 
extremes el acuerdo recurrido. En otro orden de ideas se admite el recurso de revocacion 
incoado ante el superior jerarquico sea el Tribunal Contencioso Administrative.

Acuerdo numero 17 de las 20:02 declaratoria de firmeza por unanimidad 7 de noviembre del 2017.

PETITORIA

1- Solicito al Presidente Masis Quesada me confirme cudles fueron sus actuaciones y 
diligencias con respecto a este tromite.

2- Solicito indicacion del numero del expediente administrativo elevado al Tribunal 
Contencioso Administrative para asegurarme de que este adjudicado a nombre del 
sehor Pablo Jose Rojas Marin.

3- Solicito se me indique la fecha en que se tramito y certified la apelacidn de alzada ante 
el Tribunal Contencioso Administrativo.

4- Solicito copia digital del expediente que el Concejo envid al Tribunal Contencioso 
Administrativo.

5- Solicito se me indiquen las razones por las cuales el Concejo Municipal no elevd este caso 
en tiempo y forma en cumplimiento del Cddigo Municipal."

SEGUNDO: Que el senor David Zamora Aymerich en fecha 31 de octubre de 2018, presenta proceso 
de amparo de legalidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo, alegando la supuesta omision 
en la respuesta del tramite N° 10907 con fecha de recibido 25 de octubre de 2017, para lo cual 
textualmente alego como hecho unico:

"HECHO UNICO: Adjunto nota presentada ante la plataforma de Servicios (sic) de esa corporacidn, 
bajo el numero 10907, con fecha de recibido 25 de octubre de 2017, que a la fecha han sido 
contumaces y omisos en el Cumplimiento del Debido Proceso por tratarse de un Recurso de 
Revocotoria con Apelacidn en Subsidio, tanto la Sehora Alcaldesa y el Concejo ante el Derecho (sic) 
de obtener pronto resol ucidn, lo que coni leva al agravio proceso! ante su omision." (La negrita y 
subrayado son del original).

Asimismo, peticiona que se ordene al municipio a dar pronta respuesta al escrito presentado ante 
la corporacidn municipal.
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TERCERO: Que verificado el contenido del tramite N° 10907 (que se acusa como no atendido), 
refiere a un recurso de revocatoria con apelacion en subsidio interpuesto por el senor Pablo Jose 
Rojas Marin contra la resolucion emitida por el Concejo Municipal en la sesion ordinaria N° 078- 
2017 del martes 24 de octubre de 2017, capitulo 2°, articulo 4°, correspondencia y traslados.

CUARTO: Que dicho tramite fue debidamente atendido y resuelto por el Concejo Municipal de 
Curridabat, mediante acuerdos N° 16 y 17, que constan en el articulo 6°, capitulo 3° de la sesion 
ordinaria N° 080-2017 del 7 de noviembre de 2017, de lo cual el senor Pablo Jose Rojas Marin fue 
debidamente notificado el 8 de noviembre de 2017 al correo roma54(5)hotmail.com

QUINTO: Que revisado el expediente del tramite N° 10907, no consta alguna solicitud del senor 
David Zamora Aymerich a favor del senor Pablo Jose Rojas Marin, relacionada con el estado, 
resolucion y/o notificacion del recurso.

SEXTO: Que, vista la contestacion remitida por la sehora alcaldesa al Tribunal Contencioso 
Administrative, y estrictamente con base en lo alegado y peticionado en el proceso de amparo de 
legalidad, se informa al Despacho Judicial que no existio omision de respuesta por parte del Concejo 
Municipal, por cuanto el tramite N° 10907 fue debidamente resuelto y notificado al senor Pablo Jose 
Rojas Marin, contrario a lo alegado por el senor David Zamora Aymerich.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Para el caso que nos ocupa, resulta de importancia tomar en consideracion, que el objeto 
juridico de los amparos de legalidad es unicamente la proteccion al derecho consagrado en el 
articulo 27 de nuestra Carta Magna, osea asegurarse que los ciudadanos reciban respuesta de las 
peticiones e informaciones que soliciten a la administracion. Cualquier otra pretension que no este 
englobada dentro de ese marco, requiere de otro mecanismo procesal.

SEGUNDO: En el presente asunto tenemos que el amparo de legalidad se presento con el fin de que 
se diera respuesta a una gestion que supuestamente la Administracion no habia atendido, 
especificamente la falta de respuesta al tramite N°10907, el cual era recurso de revocatoria con 
apelacion en subsidio presentado por el senor Pablo Jose Rojas Marin ante el Concejo Municipal, 
siendo esto ultimo cosa distinta a pretender solicitar la remision del expediente administrative al 
Tribunal Contencioso Administrative Seccion Tercera, en su calidad de Jerarca Impropio Bifasico, 
pues para esto, el mecanismo juridico lo encontramos en los articulos 165, 170 y 171 del Codigo 
Municipal asi como el 191 del Codigo Procesal Contencioso Administrative, y no mediante el amparo 
de legalidad como se pretende.

TERCERO: Que en la contestacion remitida por la sehora Alcaldesa al Tribunal Contencioso 
Administrative, se hace ver al Despacho Judicial, que lo acusado como omision del tramite N° 10907 
por parte del Concejo Municipal, no era cierto, por cuanto este ultimo habia sido debidamente 
resuelto y notificado, para lo cual se aporto la prueba de descargo como parte de la tecnica de 
defensa, con base en lo que el senor Zamora Aymerich estrictamente planted en el proceso de 
amparo de legalidad, siendo que lo expuesto en la contestacion -como en cualquier asunto en sede 
judicial-, son propias de lo que cada parte procesal puede plantear en su teoria del caso con entera
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libertad, siendo que sera un Juez de la Republica quien definira la situacion jun'dica del conflicto 
dirimido, razon por la cual este tipo de manifestaciones son utilizadas con normalidad dentro de la 
sede jurisdiccional.

CUARTO: Que la jurisdiccion contenciosa administrativa ha aplicado las mismas reglas del recurso 
de amparo en cuanto a la legitimacion y capacidad procesal, para interponer un proceso de amparo 
de legalidad, sin embargo, en materia administrativa, como el caso que nos ocupa, la Ley General 
de la Administracion Publica establece sus propias reglas, las cuales resultan de aplicacion en 
materia municipal, debiendo estarse a lo establecido en el articulo 282.1 de la ley de cita: "La 
capacidad del administrado para ser parte y para actuar dentro del procedimiento administrativa se 
regira por el derecho comun; la de la Administracion de conformidad con las normas de derecho 
publico."

QUINTO: De conformidad con lo anterior, la legitimacion y capacidad para actuar ante un tramite 
municipal debera regirse por las reglas del Derecho Civil, para lo cual, las partes deberan demostrar 
dicha legitimacion y capacidad, siendo que, en el caso que nos ocupa, se tiene que lo peticionado 
refiere a las diligencias posteriores a lo resuelto por este Concejo Municipal, en el recurso de 
revocatoria con apelacion en subsidio tramite N° 10907, gestion presentada por el sehor Pablo Jose 
Rojas Marin y no por David Zamora Aymerich, siendo del caso, que no consta en autos, que el 
primero en su condicion de parte del procedimiento administrative, haya otorgado poder 
administrative al segundo para que gestione a su nombre, consultas sobre el estado del recurso en 
cuestion.

SEXTO: 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 Secretan'a del Concejo Municipal.

POR LO TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:

UNICO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 170 de la Constitucion 
Politica; 11 y 282.1 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) Denegar lo peticionado por el sehor David Zamora Aymerich por no contar con la 
legitimacion ni capacidad administrativa correspondiente, que le permita actuar a nombre 
del sehor Pablo Jose Rojas Marin."

19:46 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - RESPUESTA A TRAMITE 5099. - A las
diecinueve boras con cuarenta v seis minutos del veintiseis de marzo de dos mil diecinueve. Visto
el dictamen emanado de la comision de Asuntos Jun'dicos v sometida a votacion, la recomendacion
de este derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla. En consecuencia:

Denegar lo peticionado por el senor David Zamora Aymerich por no contar con la legitimacion ni
capacidad administrativa correspondiente, que le permita actuar a nombre del senor Pablo Jose
Rojas Marin.
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19:50 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con cincuenta minutos del veintiseis 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 22.- INFORME DE SECRETARIA. -

Se acusa recibo del informe SCMC 147-03-2019 sobre procesos de envio de expedientes al Tribunal 
Contencioso Administrative y los tramites 5098, 5099, 5101, 5102, 5103 y 5106.

TRANSITORIO 3: ALTERACION EN EL ORDEN DEL DIA. -

19:49 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - ALTERACION EN EL ORDEN DEL DIA. - A las
diecinueve horas con cuarenta y nueve minutos del veintiseis de marzo de dos mil diecinueve. A
instancias de la Presidencia, se acuerdo por unanimidad, alterar el Orden del Dia para incorporar
el siguiente dictamen de comision de Gobierno v Administracion:

ARTICULO 32.- DICTAMEN CGA 010-03-2019: COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. -

Se conoce dictamen CGA 010-03-2019 de la comision de Gobierno y Administracion, que 
literalmente dice: "La Comision de Gobierno y Administracion, en uso de las facultades que le 
confieren los articulos 169 y 170 de la Constitucion Polftica, 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 lo dispuesto por el Concejo en sesion ordinaria Nro. 151-2019 del 19 de marzo de 
2019, se conoce el proyecto propuesto por el Comite Cantonal de la Persona Joven, conforme se 
incorpora a continuacion:

INTEGRANTES

Representante Municipal 
Representante del Comite de Deportes 
Representante de Organizaciones Juveniles 1 
Representante de Organizaciones Juveniles 2 
Representante Estudiantil 1 
Representante Estudiantil 2 
Representante de Organizaciones Religiosas

Andrea Chacon Fernandez 
Laura Umaha Coto 
Daniel Ortuho Fajardo 
Yorsua Ocampo Loria 
Jackson Mora Rojas 
Daniela Vasquez Calderon 
Julio Cesar Gomez Perez

ENLACES

Contacto No.l
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Representante Municipal
Nombre Complete Andrea Maria Chacon Fernandez
Numero de Cedula 1-1795-0640
Telefono Celular 86179723
Correo electronico andre.chacon.fernandez@gmail.com
Domicilio Jose Maria Zeledon, Curridabat

Contacto No.2

Representante de Organizaciones Religiosas 
Nombre Complete Julio Cesar Gomez Perez
Numero de Cedula 
Telefono Celular

1-1644-0201
8501-6408

Correo electronico juliogp9696@gmail.com
Domicilio Tirrases Curridabat

Segun la III Encuesta Nacional de Juventudes del Consejo Nacional de la Politica Publica de la Persona 
Joven, la poblacion de 15 a 35 ahos para el aho 2017 comprendia de 1.795.772 jovenes, 
representando un 36% de la poblacion total del pais*. Dentro de esta misma encuesta se presenta 
que el grupo de 15 a 17 ahos esta integrado por 265.326 jovenes; el grupo de 18 a 24 ahos esta 
conformado por 638.118 personas; el grupo de 25 a 29 ahos son 429.764 y las personas con edades 
entre 30 y 35 ahos son 462.564 jovenes (Consejo Nacional de Juventudes, 2018).

Estos dates resultan de suma importancia para los Comites Cantonales de la Persona Joven ya que 
nos brindan un panorama mas amplio de la realidad nacional de las juventudes del pais, para de 
esta manera, ejecutar actividades fundamentadas en hechos y asi emplear los fondos 
satisfactoriamente en la busqueda del desarrollo del cantonal y nacional.

* La encuesta tiene un nivel de confianza de un 95% y un error de muestreo de 1.2%.

LAS JUVENTUDES EN CURRIDABAT

De acuerdo con los dates del ultimo Censo Nacional de Poblacion y Vivienda realizado en el aho 
2011 por Institute Nacional de Estadistica y Censos, Curridabat tiene una poblacion de 65 206 
habitantes, de los cuales 27 389 corresponde a personas jovenes, es decir, un 42% de la poblacion 
total.

Cuadro N°1
Distribucion de la poblacion Joven 

Distritos, Curridabat 
2011

Distrito Poblacion Distrito Poblacion Joven
Absolutes Porcentajes

Curridabat 28 817 11882 18,2%

mailto:andre.chacon.fernandez@gmail.com
mailto:juliogp9696@gmail.com
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Granadilla
Sanchez
Tirrases
Total

14 778 
5 364 
16 247 
65 206

6 297 
1960
7 250 
27 389

297 9,7%
3,0%
11,1%
42%

Fuente: Elaboracion propia con base en el Censo Nacional de Poblacibn y Vivienda del 2011. Institute Nacional de Estadistica y Censos 
(INEC). San Jose, Costa Rica.

AREAS DE TRABAJO DEL CCPJ DE CURRIDABAT

El pilar de la administracion del Comite Cantonal de la Persona Joven de Curridabat para el ano 2019 
es la diversidad y la union que esta conlleva dentro de la juventud; es de esta premisa que nacen las 
8 areas de trabajo (y sus equipos corolarios) con las cuales se llevaran a cabo todas las actividades 
del CCPJ. El proposito de estas areas es ayudar y orientar de manera ordenada el desarrollo de 
actividades que potencien las distintas capacidades de la poblacion joven de Curridabat. Las areas 
son:

1. Genero
2. Deporte
3. Seguridad
4. Derechos Humanos
5. Salud
6. Educacion
7. ArteyCultura
8. Ambiente

Es importante mencionar que las areas de trabajo no se pueden interpretar de manera aislada ya 
que el trabajo se realizara de manera interconectada, para asi, realizar una buena ejecucion del 
presupuesto y no repetir actividades con fines similares. Estas areas de trabajo se utilizaran como 
una gufa de puntos clave que se deberan tratar durante la gestion de este ano 2019.

DIVISION DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS

Con el fin de sintetizar y dividir las actividades a realizarse, se dividieron los proyectos en 5 
categories que cuentan con una metodologia similar para la ejecucion de actividades. Cada una de 
las divisiones cuenta con un encargado parte de la administracion del Comite Cantonal de la Persona 
Joven y los futures enlaces para la realizacion de cada actividad.

A continuacion, se dara una explicacion acerca de los antecedentes del proyecto, y los objetivos que 
cada eje posee para brindar un desarrollo integral en el canton; todo esto tomando en cuenta que 
cada proyecto fue planteado basandose en las areas de trabajo antes mencionadas. Los proyectos 
estan divididos en: Festivales, Capacitaciones, Actividades Recreativas, Talleres y Foros.

FESTIVALES

Los festivales planteados por el Comite Cantonal de la Persona Joven de Curridabat llevaran 4 
enfoques distintos: Migracion, Deportes, Poblacion LGTBIQ+, y Juventud. Los festivales buscaran



MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPAL

elaborar actividades para incentivar el arte y la cultura dentro de las juventudes del canton, 
formando asi un desarrollo integral dentro de las personas jovenes.

El primer enfoque, Migracion, nace debido a que segun el Centro Centroamericano de Poblacion- 
UCR y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos en su publicacion: Nuevas tendencias de 
la migracion interna en Costa Rica (2012), en Curridabat la tasa de inmigracion para el ano 2000 fue 
de 29.44%. De igual manera, la publicacion La Poblacion Migrante Nicaraguense en Costa Rica: 
Realidades y Respuestas (2000) explica que "...la poblacion nicaraguense en el Valle Central se 
enfrenta al rechazo y la discriminacion en diversos espacios: en las comunidades en que esta 
asentada, en sus lugares de trabajo, en los medios de comunicacion" (p.14). Estos indices le brindan 
al CCPJ de Curridabat la inspiracion de crear un festival de Migraciones que concientice a la 
poblacion en temas relacionados a los procesos de inmigracion, diversidad cultural, y sensibilizacion 
a las dificultades que las personas jovenes migrantes viven.

El segundo enfoque, Deportes, se apega al Titulo I, Capitulo II, Articulo 4, inciso E, de la Ley General 
de la Persona Joven, que lee "El derecho a la recreacion, por medio de actividades que promuevan 
el uso creative del tiempo libre, para que disfrute de una vida sana y feliz"; de esta manera, el 
deporte se convierte en un element© clave para la recreacion personal y el desarrollo integral 
mediante el fomento de una vida saludable para las juventudes cantonales.

El tercer enfoque, poblacion LGTBIQ+, se da por el auge en comentarios y acciones despectivas hacia 
dicha comunidad durante las pasadas elecciones presidenciales. Este festival buscara darle 
visibilizacion a una poblacion historicamente discriminada, demostrar de manera artistica la 
necesidad de sensibilizar a la poblacion, y sobre todas las cosas, demostrar que el amor rompe 
barreras; todo esto para disminuir la discriminacion y el odio a la juventud parte de la comunidad 
LGTBIQ+ y mejorar su calidad de vida.

Finalmente, el proyecto de mayor impacto del Comite Cantonal de la Persona de Curridabat buscara 
realizar un Festival del Dia Mundial de la Juventud, en donde se uniran todos los enfoques 
anteriormente mencionados y las areas de trabajo establecidas por el CCPJ. Este festival estara lleno 
de actividades que buscaran el desarrollo integral de las juventudes mediante el arte y la cultura.

CAPACITACIONES

Las capacitaciones planteadas por el CCPJ de Curridabat se dividiran en los siguientes aspectos 
enfocados en el desarrollo personal de las y los jovenes del Canton:

1. Genero (Masculinidad, Relaciones Impropias)
2. Derechos (Personas con discapacidad)
3. Salud (Primeros Auxilios Psicologicos)
4. Educacion (Orientacion Vocacional)

Cada una de estas capacitaciones y charlas tendran la finalidad de involucrar a la poblacion joven en 
los temas, no solo de su interes, pero tambien iniciarse en la participacion dentro de la comunidad 
para apoyar a otras y otros jovenes que esten pasando por situaciones en comun.
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Los aspectos, Genero y Derechos, se apegan al Ti'tulo I, Capitulo I, Arti'culo 3 y Articulo 4 Inciso a, de 
la Ley General de la Persona Joven, que lee "El derecho al desarrollo humano de manera integral"; 
Inciso f que lee "El derecho a tener a su disposicion, en igualdad de oportunidades, el acceso al 
desarrollo cientffico y tecnologico"; Inciso g que lee "El derecho a una educacion equitativa y de 
caracteristicas similares en todos los niveles"; Inciso h que lee "El derecho a no ser discriminado por 
color, origen nacional, la pertenencia a una minoria nacional, etnica o cultural, el sexo, la orientacion 
sexual, la lengua, la religion, las opiniones, la condicion social, las aptitudes fisicas o la discapacidad, 
el lugar donde se vive, los recursos economicos o cualquier otra condicion o circunstancia personal 
o social de la persona joven"; Inciso k que lee "El derecho a convivir en un ambiente sano y participar 
de las acciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida"; y el Inciso I que lee "El derecho de las 
personas jovenes con discapacidad a participar efectivamente".

El aspecto Salud, se apega al Ti'tulo I, Capitulo III, Articulo 6, Inciso a de la Ley General de la Persona 
Joven, que lee con el fin de "Brindar atencion integral en salud, mediante la implementacion de 
programas enfocados en la promocion, la prevencion, el tratamiento y la rehabilitacion de las 
personas jovenes, en los que se incluyan temas relacionados con la nutricion adecuada, la salud 
fisica, mental, sexual y reproductiva, asi como consejen'a para evitar la farmacodependencia y la 
drogadiccion, entre otros".

El aspecto Educacion, se apega al Titulo I, Capitulo III, Articulo 6, Inciso i de la Ley General de la 
Persona Joven, que lee "Estimular a las personas jovenes para que participen y permanezcan en los 
programas de educacion general basica, secundaria, tecnica, para universitaria y universitaria"; 
Inciso j que lee "Crear cursos libres en los centres de educacion superior programados para los 
beneficiaries de esta Ley y dirigidos a ello"; y el Inciso m que lee "Establecer campahas nacionales 
para estimular el conocimiento y la promocion de la cultura propia y de los valores y actitudes 
positives para el desarrollo nacional".

ACTIVIDADES RECREATIVAS

La juventud del canton se enfrenta a la realidad nacional con la tendencia en el incremento de la 
criminalidad y la inseguridad teniendo Curridabat una calificacion de 62.81, con codigo de color de 
alerta amarilla y con el area de robos y asaltos en alerta roja, lo que insta a la poblacion joven a 
retomar espacios publicos, a traves de un enfasis sociocultural con aspectos deportivos y artisticos. 
(Costa Rica Propone, s.f.). En un canton en que la escolaridad tuvo un porcentaje de matricula 
secundaria del 57,2% en el 2009, de acuerdo con las cifras utilizadas para desarrollar el Plan de 
Desarrollo Humano Local del Canton de Curridabat 2013-2023 (2012), compromise que adquirio el 
gobierno municipal para la implementacion y subsecuentes estrategias, es indispensable enfocarse 
en la integracion juvenil para su reinsercion en la comunidad. Por esto, el Comite de la Persona 
Joven de Curridabat, asume el compromiso de promover esa integracion.

De igual forma, se consideran los esfuerzos municipales por embellecer la ciudad a raiz de un 
enfoque en el urbanismo y la promocion de la marca canton. Por ende, de acuerdo con el Titulo I, 
Capitulo I y Articulo 3 de la Ley General de la Persona Joven y sus Reformas de la Asamblea 
Legislative, el Estado tiene la responsabilidad de reconocer a los individuos como actores r
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individuales y en comunidad, estableciendo asf una justificacion a la necesidad de crear espacios en 
los que la juventud pueda vivenciar la legislacion a traves del empoderamiento. Asimismo, se 
destaca la iniciativa de proteger la particularidad y heterogeneidad juvenil, entendiendo su rol como 
individuos en una constante construccion de la identidad. Por ende, el Comite de la Persona Joven 
asume la tarea de asegurar el cumplimiento de esta legislacion, en este caso con actividades 
recreativas indispensables para un desarrollo holistico individual y grupal. Por un lado, el Titulo I, 
Capitulo II y Articulo 4, describe ciertos derechos de la poblacion joven, considerando tematicas 
ligadas a la salud, pero sobre todo la inclusividad en la validacion de los derechos humanos.
De igual manera, el enfoque, Reciclaje, busca atinar espedficamente a la poblacion colegial del 
canton, de manera que se instara al reciclaje mediante festivales que concientizaran a la poblacion 
juvenil acerca de la importancia del medio ambiente y su impacto en nuestra vida diaria.

TALLERES

Los foros seran elaborados con el fin de brindar a las juventudes espacios para colaborar con la Sana 
convivencia a no ser discriminado por su genero, orientacion sexual, etnia, acceso a la educacion, 
derecho al trabajo y remuneracion justa, contemplados en la Ley General de la Persona Joven, el 
Titulo I, Capitulo II, Art. 4, Incisos c, d y e

c) El derecho al trabajo, la capacitacion, la insercion y la remuneracion justa.
d) El derecho a la salud, la prevencion y el acceso a servicios de salud que garanticen 

vida sana.
e) El derecho a la recreacion, por medio de actividades que promuevan el uso creative 

tiempo libre, para que disfrute de una vida sana y feliz.

una

del

Segun la tercera encuesta nacional de juventudes encontramos que existen un 55% de la poblacion 
entre 15 a 20 ahos iniciaron su primera relacion sexual y solo un 29% utilizo un metodo 
anticonceptivo, de la poblacion que utilizo condon, tan son solo un 51% lo hicieron para prevenir el 
embarazo sin considerar las otras implicaciones de no utilizar un metodo anticonceptivo. (CPJ, diap. 
45-47, 2018). La necesidad de que los jovenes conozcan de los metodos anticonceptivos es muy 
importante no solo para la prevencion de embarazos en edades tempranas, sino para una vida mas 
saludable evitando enfermedades de Transmision Sexual (ETS).

En esta encuesta muestra que los jovenes en la region central del pais no asisten o no estan 
interesados en actividades culturales, Artisticas y ademas existe la necesidad en los jovenes de un 
74% en la region central que desean trabajar y un 26% aseguro que la falta de experiencia no lo hizo 
calificar para el trabajo. (CPJ, diap. 29, 30 y 66, 2018). Estos datos hacen que, desde el comite 
cantonal de la persona joven de Curridabat, surja la iniciativa de que las juventudes esten mejor 
preparados para su primer trabajo o su primera busqueda de trabajo, ademas utilizar espacios 
publicos dedicados para la cultura y el arte con el fin de haya una apropiacion por parte del 
ciudadano formando un pais con mayores oportunidades.

En el caso de las relaciones toxica, el derecho a una buena salud fisica y psicologica considerado en 
el articulo 4 de la Ley General de la Persona Joven antes ya mencionada, por eso promover estas 
iniciativas para que los jovenes sean personas positivas ante cualquier situacion, mediante un
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experto en la materia que ayude a jovenes a prevenir o a tratar a tiempo estas situaciones que le 
puede implicar problemas personales, laborales, etc., desde el CCPJ Curridabat se debe propiciar 
actividades que formen jovenes proactivos que contribuyan a la construccion de la politica publica 
de la persona joven.

FOROS

Los foros seran elaborados con el fin de brindar a las juventudes espacios para colaborar con la sana 
convivencia a no ser discriminado por su genero, orientacion sexual, etnia, acceso a la educacion, 
derecho al trabajo y remuneracion justa, contemplados en la Ley General de la Persona Joven, el 
Tftulo I, Capitulo II, Art. 4, Incisos c, e, f, g, h y j, que se leen:

c) El derecho al trabajo, la capacitacion, la insercion y la remuneracion justa.

e) El derecho a la recreacion, por medio de actividades que promuevan el uso creative del 
tiempo libre, para que disfrute de una vida sana y feliz.

f) El derecho a tener a su disposicion, en igualdad de oportunidades, el acceso al desarrollo 
cientifico y tecnologico.

g) El derecho a una educacion equitativa y de caracten'sticas similares en todos los niveles.

h) El derecho a no ser discriminado por color, origen nacional, la pertenencia a una minoria 
nacional, etnica o cultural, el sexo, la orientacion sexual, la lengua, la religion, las opiniones, 
la condicion social, las aptitudes ffsicas o la discapacidad, el lugar donde se vive, los recursos 
economicos o cualquier otra condicion o circunstancia personal o social de la persona joven.

i) El derecho a la cultura y la historia como expresiones de la identidad nacional y de las 
correspondientes formas de sentir, pensar y actuar, en forma individual o en los distintos 
grupos sociales, culturales, politicos, economicos, etnicos, entre otros.

El foro es un espacio para discutir puntos de vista y construir un acuerdo o resolver temas que 
poseen conflictos, tambien se conoce como foro a la reunion que se celebra para discutir asuntos 
de interes para un auditorio que puede intervenir en la discusion. Los foros propuestos por el CCPJ 
de Curridabat fueron considerados de acuerdo con las necesidades mas actuales por ejemplo los 
derechos de los trabajadores en el tema de la educacion dual, temas de genero que siempre se han 
visto distorsionados por el desconocimiento del tema como por ejemplo la diferencia entre el 
feminismo y el hembrismo, temas que la poblacion desconoce, por desconocimiento del mismo los 
hacen pasar como un solo concepto.

La convencion Iberoamericana de derechos de los jovenes, Ley 8612, Capitulo II Derechos Civiles y 
Politicos Artfculos 14, 15, 17 y 18 que ratifica que las(os) jovenes tienen derecho a la identidad y 
personalidad propia, a la intimidad y propia imagen, libertad de pensamiento, conciencia y religion 
y derecho a la libertad de expresion, reunion y asociacion. Los derechos mencionados en la 
convencion iberoamericana de derechos de los jovenes hacen que los foros como el de feminismos
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y hembrismo sean una herramienta perfecta para que los jovenes de Curridabat entiendan los 
derechos de libertad de pensamiento y de expresion, son necesarios para el respeto a estos grupos 
y evitar discusiones que lleven a ambientes hostiles.

Ademas la Ley general de la persona joven en su articulo 4 inciso c y g mencionan que los jovenes 
tienen derecho a la educacion equitativa y a un trabajo digno con remuneracion justa, por esto nace 
la posibilidad de que surja un foro de discusion acerca de temas como la educacion dual que nace 
con el fin de brindar oportunidades laborales, pero que crea dos grupos uno que se opone debido a 
que este vulnera el derecho del salario bien remunerado, esto violenta los derechos humanos y los 
laborales y crea otro grupo que alega lo positive que las personas estudien y pongan en practica lo 
que les enseharon, dando la posicion que la remuneracion es temporal. Este tema ocupa analisis y 
una solucion donde la mayor parte de la poblacion afectada son los jovenes que buscan programas 
que les ayude encontrar empleo y los inserte a la poblacion economicamente activa.

Los cine foros son de mucha importancia ya que promueve un espacio para intercambiar 
conocimientos y disfrutar del derecho a la recreacion y a la cultura, historia y demas elementos que 
definen a la comunidad de jovenes, contempladosen la ley general de la persona joven en los incisos 
e y j, tambien en la convencion iberoamericana de los derechos de los jovenes, ley 8612 en el articulo 
18 y 24, desde el CCPJ Curridabat se debe propiciar actividades que formen jovenes proactivos que 
contribuyan a la construccion de la politica publica de la persona joven.

ENFOQUES TRANSVERSALES PLAN 2019

Seran acuerdos transversales del presente Plan, desde su planeacion, pasando por su ejecucion, su 
fiscalizacion y rendicion de cuentas, los siguientes:

1. El enfoque general de los Derechos Humanos, con entasis en la no discriminacion, la 
igualdad y equidad de genero, de acuerdo con la Declaracion Universal de Derechos 
Humanos de la Organizacion de las Naciones Unidas y la Convencion Americana de los 
Derechos Humanos o "Pacto de San Jose" de la Organizacion de Estados Americanos.

2. La gobernanza, la participacion ciudadana y la transparencia, de acuerdo con nuestro 
ordenamiento jun'dico interne y la Carta Democratica Interamericana de la OEA.

3. La amigabilidad ambiental y la lucha contra el Cambio Climatico, con base en la Estrategia 
Nacional para sustitucion de plasticos de un solo uso por alternativas renovables y 
compostables, asi como de la Convencion Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio 
Climatico (CMNUCC).

4. La Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
5. La Ley General de la Persona Joven, Ley N°8261 y sus reformas.
6. La Politica Publica de la Persona Joven y su Plan de Accion 2014-2019
7. La Politica Nacional de Nihez y Adolescencia, Costa Rica. 2009-2012.

OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL
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Ejecutar actividades enfocadas a la interseccionalidad de la juventud del canton de Curridabat como 
entes promotores del desarrollo integral y holistico con distintos enfoques relacionados a 
problematicas latentes dentro de la sociedad comprendida dentro de los 12 a los 35 anos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Concientizar e informar a las juventudes cantonales respecto a las distintas situaciones que se viven 
en Curridabat y las diferencias que nos unen como una sociedad fluctuante con necesidades de 
apertura a la diversidad.

Facilitar espacios de crecimiento y aprendizaje, en la busqueda del desarrollo mediante el arte y la 
cultura como entes de una comunidad en constante evolucion con un enfoque dirigido a las 
juventudes del canton.

Incentivar la participacion responsable juvenil en actividades sociales y culturales que fomenten el 
desarrollo personal, social, y comunitario, en conjunto con el cuido de los distintos espacios del 
canton.

RESULTADOS ESPERADOS

La actual administracion es consciente y abierta ante la cambiante y diversa sociedad de Curridabat. 
La vision, considera la apertura de espacios comunitarios libres de tabues, prejuicios y 
discriminacion, desde la horizontalidad y la criticidad analitica, en los que los y las jovenes locales, 
desde cualquiera de sus intereses, trasfondo historico, cultural o social, sean la juventud innovadora 
de sus entornos, la creadora de iniciativas y la responsable de velar por un crecimiento y progreso 
constante.

Se espera que los ejes afectados con un alcance significative sean aquellos que traen consigo 
crecimiento en las areas de la pluralidad, interculturalidad y derechos humanos que influyen en la 
totalidad de los objetivos y actividades planteadas. Asi, una juventud cantonal empoderada y 
multifacetica, tendra las herramientas para la agencia positiva en sus comunidades y distritos e 
incidir en ambitos culturales, deportivos, educativos y sociales.
La agrupacion espera enfocar sus esfuerzos en una evolucion sana, inclusiva y sostenible en la cual 
las personas sean capaces de desarrollar su identidad y pertenencia, para la vivencia del 
conocimiento en todas sus areas y formas, en la busqueda de una juventud visionaria y 
revolucionaria, mas activa, mas cntica y mas saludable.

FINANCIAMIENTO CCPJ CURRIDABAT 2019

Fuente Monto Disponible

(13.108.263,04Transferencia CPJ 2018 Presupuesto Ordinario

Iff 3,249,643.45Liquidation CCPJ 2018 y anteriores
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PLAN GENERAL DE ACCIONES

Objetivos de 
Mejora u 

Operatives

Descripcion 
General del 

Proyecto

Actividades / 
Insumos 

Requeridos

Asignacion Presupuestaria
Categoria Translerencia 

CPJ 2019
Codigo

Presupuestario
Liquidation

2019

Capacitaciones, 
Talleres y Foros

Indtar la 
participation 
de las y los 
jOvenes del 
cantbn 
mediante 
espados de 
debate y 
aprendizaje de 
diversos 
temas que 
lomenten el 
desarrollo 
interseccionat.

Desarrollar 
una serie de 
capadtadon 
es y talleres 
en temas de: 
genero, 
deporte, 
seguridad, 
derechos. 
salud. 
educadOn, 
arte, cultura 
y ambiente.

Realizar al menos 7 
temOticas 
capacitadones y 
talleres en diversos 
lugares del cantOn: 
Talleres 
Capacitaciones acerca 
de los derechos de las 
personas jOvenes 
para fomentar su 
empoderamiento. 
Tambien se tratarOn 
temas de salud 
reladonados a la 
sexualidad, nutridOn, 
lesiones deportivas, 
seguridad, inteligenda 
emotional.
De igual manera se 
trabajarOn temas 
reladonados a la 
orientaciOn vocational 
y temas laborales.

de

y

C 990.000,00 t 640.643,45
Actividades de 
CapacitaciOn

Festivales y
Actividades
Recreativas

Los festivales Realizar al
menos 4
Festivales y 1 
Actividad 
Recreativa.

1. Festival de la 
Diversidad Sexual.
2. Festival Migrante.
3. Festival Campana de 
Reddaje
4. Festival Semana de 
la Juventud.
5. Actividades 
recreativas con temas 
de arte.

lasy
actividades 
recreativas 
buscaran 
elaborar 
actividades 
para incentivar 
el arte y la 
cultura dentro

Actividades
Sodales

Protocolarias
C 2.118.263,04 t 2.609.000

de las
juventudes del 
canton.______

CONSIDERANDO

PRIMERO: Los recursos asignados por el Consejo Nacional de la Persona Joven para esta iniciativa 
tienen su fundamento en el articulo 26 de la ley General de la Persona Joven, Ley 8261:

"Articulo 26.-Financiamiento. Un veintidos y medio por ciento (22,5%) del presupuesto del Consejo 
sera destinado a financiar los proyectos de los comites cantonales de la persona joven.

El Consejo girara los recursos a la municipalidad de cada canton, con destine especifico al desarrollo 
de proyectos de los comites cantonales de la persona joven, en proporcion a la poblacion, el 
territorio y el ultimo indice de desarrollo social del canton, previa presentacion de sus planes y 
programas, debidamente aprobados por cada comite cantonal de la persona joven y presentados 
en el primer trimestre del ano ante la Direccion Ejecutiva del Consejo."
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SEGUNDO: Segun oficio CPJ-DE-P36-2018, del Consejo Nacional de la Persona Joven, de fecha 26 de 
enero de 2018, recibido en esta Municipalidad el 1 de febrero de 2018, la suma asignada al Comite 
Cantonal de la Persona Joven de Curridabat, asciende a 04.852.062,91 para el presente ejercicio 
economico.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:

Aprobar el proyecto denominado "LAS DIFERENCIAS NOS UNEN, NO NOS DIVIDEN", propuesto por 
el Comite Cantonal de la Persona Joven para financiar con los fondos provenientes de la Ley 8261 y 
aporte municipal.

19:51 ACUERDO Nro. 6.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION DE PROYECTO DEL COMITE
CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN. - A las diecinueve horas con cincuenta y un minutos del
veintiseis 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. En consecuencia:

Tengase por aprobado el proyecto denominado "LAS DIFERENCIAS NOS UNEN, NO NOS DIVIDEN",
propuesto por el Comite Cantonal de la Persona Joven para financiar con los fondos provenientes
de la Lev 8261 y aporte municipal.

19:52 ACUERDO Nro. 7. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con cincuenta v dos minutos del veintiseis de marzo de dos mil diecinueve. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codiqo Municipal.

CAPITULO 49.- CORRESPONDENCIA. -

ARTICULO UNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRAMITES. -

1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. - Consulta proyecto de ley, expediente 20.995, ley para la 
eficiencia en la conservacion, reconstruccion y mejoramiento de la red vial cantonal..." Para 
su estudio y recomendacion, se traslada a la comision de Asuntos Jundicos y a la Licda. 
Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

2. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Resolucion de las 11:30 horas del 18 de marzo 
de 2019, en la que declara mal elevada la apelacion de Pablo Jose Rojas Marin, contra el 
acuerdo que dispuso convocar a audiencia publica para el proceso de reforma y ampliacion 
del plan regulador del Canton. Esto, por considerar que el acuerdo recurrido era de mero 
tramite y, por ende, carente de recurso. Se toma nota.

3. 5669 ARGUEDAS ARAYA Y COMPANIA (ARCOM, S. A.) - Copia de tramite cursado a la 
Administracion, en el que solicita respuesta y pago por reajuste de honorarios surgidos de 
la Contratacion Directa 2016CD 000943-01 "Consultoria para diseho integral y complete 
2do. Nivel del CEN CINAI, La Troja." Se toma nota por estar dirigido a la Alcaldia.
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5861 JOSE PABLO TORRES MATARRITA. - Solicitud de nombramiento de un representante 
en Fundacion Sociedad Racionalista Costarricense. Para su estudio y recomendacion, se 
traslada a la comision de Gobierno y Administracion.

4.

5928 FENIX FUTSAL FEMENINO GRANADILLA. - Queja formal por situacion suscitada con el 
Smdico Alberto Gerardo Fernandez Aguilar. Para su estudio y recomendacion, se traslada 
a la comision de Cultura y Deportes.

5.

5783 VICTOR RAMIREZ MOYA. - Recurso de revocatoria con apelacion en subsidio contra 
acuerdo de la sesion ordinaria 151-2019 en que se aprueba dictamen CAJ 015-03-2019 de 
la comision de Asuntos Jundicos. Para su estudio y recomendacion, se traslada a la 
comision de Asuntos Jun'dicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

6.

5761 CARLOS MANUEL MONGE CHINCHILLA. - Recurso de revocatoria con apelacion en 
subsidio contra acuerdo de la sesion ordinaria 151-2019 en que se aprueba dictamen CAJ 
019-03-2019 de la comision de Asuntos Jun'dicos. Para su estudio y recomendacion, se 
traslada a la comision de Asuntos Jun'dicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

7.

5889 DAVID ALBERTO ZAMORA AYMERICH. - Recurso de revocatoria con apelacion en 
subsidio contra acuerdo de la sesion ordinaria 151-2019 en que se aprueba dictamen CAJ 
015-03-2019 de la comision de Asuntos Jun'dicos. Para su estudio y recomendacion, se 
traslada a la comision de Asuntos Jun'dicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

8.

CAPITULO 59.- ASUNTOS VARIOS. -

ARTICULO UNICO: COMENTARIOS. -

1. Sesion de comision de Cultura: Manana miercoles despues de la sesion extraordinaria.

2. Anotaciones sobre algunos puntos abordados: El regidor suplente Juan Carlos Montenegro 
Soli's comenta, sobre el documento de la comision de Asuntos Jun'dicos 16-03-2019, 
contenido en el capitulo 39 de informes, sobre el informe de secretan'a, donde dice que el 
asunto era de mero tramite y fue mal elevado, dice permanecer con duda sobre el tema de 
los plazos, o sea, cuando es que el Concejo toma un acuerdo de rechazar un recurso y tiene 
que elevarse la apelacion. Pero, hoy 26 de marzo de 2019, se viene a escuchar una 
resolucion del TCA de que fue mal elevado un recurso que es de octubre de 2017. Entonces, 
esas son las cosas que echa de menos en el informe de secretan'a, pues no entiende cual es 
la extension del plazo y le genera una duda razonable muy importante: dQue pasa con el 
resto de recursos, no solo de revocatoria y apelacion en subsidio, sino los del Tribunal Fiscal 
Administrative, se estan elevando en tiempo que dice la ley? Por otra parte, y para evitar 
una confusion a la hora de resolver respecto del punto 8 de correspondencia, aclara que la 
notificacion del acuerdo en que se rechaza su recurso de revision cita el dictamen CAJ 015- 
03-2019, pero al revisar el acta, observa que es el CAJ 013-03-2019.
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3. Comision de hacienda v presupuesto: iueves 28 de marzo a las 17:30.

4. Si'mbolos del canton: Agradece la informacion enviada via correo electronico sobre los 
simbolos del Canton, pues le llamo la atencion, dfas atras, cuando las escuelas dejaron tarea 
sobre el tema a sus estudiantes, pero ni siquiera en internet o en la pagina de la 
municipalidad estaba esa informacion. De ahf la importancia de que se incorpore en ese 
sitio. Inclusive, pudo notar que el escudo cumplio recientemente 45 anos. En otro orden de 
cosas, senala haberse enterado de una licitacion publica de AYA que en diciembre estaba 
por aprobarse sobre el proyecto de agua potable y saneamiento, donde se estarfa 
incluyendo Granadilla. Sugiere pedir al institute informar acerca del asunto. La presidencia 
le solicita mayor detalle para que la secretaria indague.

5. Dia del Hombre: Destaca el regidor Carlos Alexis Mena Mora, que hace ocho dias se celebro 
el Dia Internacional del Hombre, pese a lo cual no se contemplo ninguna actividad, lo que 
refleja la invisibilidad de que ha sido objeto.

La regidora suplente Damaris Solano Chacon aclara que en Costa Rica se celebra el 19 de 
noviembre.

6. Agradecimiento: La regidora suplente Solano Chacon expresa a la Alcaldia las gestiones 
realizadas para la actividad que este fin de semana se llevara a cabo en La Li'a y Lomas del 
Sol en el marco de celebraciones del Dia del Deporte. Pero ha sido imposible la coordinacion 
con el Comite Cantonal de Deportes y Recreacion. Aprovecha para quitarse de la mente que 
ella quiere ser alcaldesa y por eso hace una u otra cosa, razon por la que le ponen piedras 
en el camino.

Receso: 20:05 - 20:29 horas.

CAPITULO 69.- MOCIONES. -

ARTICULO 1-.- MOClbN BECAS -

Se conoce mocion que formula la sehora alcaldesa y que textualmente dice: CONSIDERANDO:

1. Que el sistema de becas de estudio municipal es un mecanismo efectivo para ayudar a los y 
las estudiantes de escasos recursos economicos habitantes del canton de Curridabat con los 
gastos propios del curso lectivo.

2. Que los controles implementados por la administracion, en conjunto con los Centres 
Educativos, sirven para garantizar que el beneficio economico llegue a aquellas personas 
que realmente lo necesitan, por lo que mensualmente se realizan los cambios que resulten 
pertinentes para cumplir los fines propuestos por el sistema de becas municipal
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3. Que la coordinacion realizada con los Centres Educativos, la revision de la informacion 
aportada por los nuevos aspirantes a contar con la beca de estudios municipal y la entrevista 
realizada, respalda el otorgamiento del beneficio a nuevos estudiantes para el ano 2019.

POR TANTO:

PRIMERO: Se autoriza retirar el beneficio de beca de estudios municipal al siguiente listado de 
estudiantes, debido a que actualmente les fue aprobada otra beca estatal, se encuentran fuera del 
sistema educative o faltaren contra alguna normativa para el otorgamiento de la beca municipal.

Categoria de 
Beca

Nombre del EstudianteCentro Educative

CTP Uladislao Gamez Colegio Araya Caldera Gilary
ColegioCTP Uladislao Gamez Araya Caldera John Darien

CTP Uladislao Gamez Colegio Duran Perez Misiury
Colegio Juan Rios Nayeli IsabelCTP Uladislao Gamez

Perez Martinez Angel MongeColegioCTP Uladislao Gamez
Rocha Salmeron ErickColegioCTP Uladislao Gamez
Toruho Briones Gustavo StiffCTP Uladislao Gamez Colegio

SEGUNDO: Se autoriza dar continuidad de beca de estudio, a partir del me de marzo 2019, a los 
siguientes estudiantes que contaron con el beneficio el ano anterior, que se encuentran estudiando 
en el curso lectivo 2019, y que pudieron completar los requisites establecidos en el reglamento 
municipal de becas.

Nombre del 
EstudianteCategoria de Beca MontoCentro Educative

#22,000Sanchez Mora Hilary 
Naomy

ColegioCTP Uladislao Gamez

#22,000Salazar Palma Yislady 
Yaleska

Colegio Tecnico de 
Granadilla

Colegio

#22,000Ulloa Andrade 
Nathacha Haydee

Colegio Tecnico de 
Granadilla

Colegio

> TERCERO: Se autoriza el otorgamiento de beca de estudios municipal al siguiente listado de 
estudiantes nuevos quienes, a la fecha, lograron completar los requisitos establecidos para el optar 
por la beca de estudios, por lo que se veran beneficiados con la beca municipal a partir del mes de 
marzo y hasta el mes de noviembre de 2019.

Segundo
Apellido

Categoria de 
Beca

Primer
Apellido NombreCentro Educative Monto

Colegio Tecnico 
Profesional de 
Granadilla

Karolina de los 
Angeles_________#22,000.00Colegio Espinoza Vega
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Colegio Tecnico 
Profesional de 
Granadilla (1122,000.00 Astrid WaleskaColegio Vazquez Montoya
Colegio Tecnico 
Profesional de 
Granadilla (1122,000.00 Delgado Richmond Karol AndreaColegio
Colegio Tecnico 
Profesional de 
Granadilla (1122,000.00 Axel JoseColegio Guevara Mora
Colegio Tecnico 
Profesional de 
Granadilla (H22,000.00 Gonzalez Jaison JosueColegio Torres
Colegio Tecnico 
Profesional de 
Granadilla <^22,000.00 Katherine MichelGaleano RuizColegio
Colegio Tecnico 
Profesional de 
Granadilla (1122,000.00 Lopez Steven de JesusColegio Fonseca
Colegio Tecnico 
Profesional de 
Granadilla (H22,000.00 SofiaGuzmanColegio Carpio
Colegio Tecnico 
Profesional de 
Granadilla <1122,000.00 Escalante GabrielColegio Dumas
Colegio Tecnico 
Profesional de 
Granadilla <1122,000.00 Mesen Anthony DanielCambroneroColegio
Colegio Tecnico 
Profesional 
Uladislao Gamez <1122,000.00 Carrillo Dereck EstebanColegio Alvarado
Colegio Tecnico 
Profesional 
Uladislao Gamez <1122,000.00 Martinez Melany AndreaColegio Castro
Colegio Tecnico 
Profesional 
Uladislao Gamez Alvarez(H22,000.00 Francesca ValeriaColegio Ortega
Colegio Tecnico 
Profesional 
Uladislao Gamez (H22,000.00 Aleyda MariaRodriguezColegio Barrios
Escuela 15 de

$18,000.00 Cespedes Dilany FiorellaGonzalezEscuelaagosto
Escuela 15 de

$18,000.00 Sanchez Saima ShadyCorderoEscuelaagosto
Escuela 15 de

$18,000.00 Jimena YamilethQuirosGonzalezEscuelaagosto
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Escuela 15 de
<t 8,000.00Escuela Solano Reichell XimenaMoraagosto

Escuela 15 de
#18,000.00 YusibetEscuela Urbina Mataagosto

Escuela 15 de
#18,000.00Escuela Mathias JosueMora Montesagosto

Escuela 15 de
#18,000.00 Stewer JoseRamirez MurilloEscuelaagosto

Escuela 15 de
#18,000.00 Perez Barboza Lincey PaolaEscuelaagosto

Escuela 15 de
#18,000.00 Danilo JosueGuzmanEscuela Barqueroagosto
#18,000.00Escuela Barrio La

Hayden MatiasEscuela LeivaLia Barquero
#18,000.00Escuela Barrio La

Fernandez Alfaro Junior CalebEscuelaLia
#18,000.00Escuela

Centroamerica Gonzalez Kenneth JosueEscuela Moreno
#18,000.00Escuela

Centroamerica SolisEscuela Robles Diego
#18,000.00Escuela

Centroamerica Maikol AlbertoEsquivel NaranjoEscuela
#18,000.00 Meredith

Alexandra
Escuela
Centroamerica RochaEscuela Lacayo

#18,000.00Escuela
Centroamerica Cordero ArianaEscuela Toruho

#18,000.00Escuela
Centroamerica Jose AdrianGranadosEscuela Vives

#18,000.00Escuela
Centroamerica Thais FabiolaAlvarezEscuela Naranjo

#18,000.00Escuela
Centroamerica Deilan GahelEscuela Rivera Castro

#18,000.00Escuela
Centroamerica Fernandez Mora XiaraEscuela

#18,000.00Escuela
Centroamerica ChinchillaVindas Jeimy JunovaEscuela

#18,000.00Escuela
Centroamerica Diana GabrielaRocha RuizEscuela

#18,000.00Escuela
Centroamerica Maxwell JulianEscuela VargasMonge

#18,000.00Escuela
Centroamerica Jean PaulLedezma CamposEscuela
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(JJ18,000.00Escuela 
Excelencia Juan 
Santamaria

de

Escuela Ashlye NicoleRamos Vega
#18,000.00Escuela 

Excelencia Juan 
Santamaria

de

Flores Jana IsabellaEscuela Mena
#18,000.00Escuela 

Excelencia Juan 
Santamaria

de

Ramirez Rian EmanuelEscuela Guevara
#18,000.00Escuela 

Excelencia Juan 
Santamaria

de

Hidalgo Carlos DanielJimenezEscuela
#18,000.00deEscuela 

Excelencia Juan 
Santamaria Jose GabrielLoriaEscuela Carrazco

#18,000.00deEscuela 
Excelencia Juan 
Santamaria Kendall MauricioEscuela Poveda Pena

#18,000.00deEscuela 
Excelencia Juan 
Santamaria Arianna NoemyEscuela Reyes Rugama

#18,000.00Escuela 
Excelencia Juan 
Santamaria

de

JulianMirandaEscuela Centeno
#18,000.00Escuela 

Excelencia Juan 
Santamaria

de

Obregon Brithany MariaBallesteroEscuela
#18,000.00Escuela 

Excelencia Juan 
Santamaria

de

Jeremy EstebanGutierrez PerezEscuela
#18,000.00deEscuela 

Granadilla Norte Fiorella DayannaArtavia FonsecaEscuela
#18,000.00deEscuela 

Granadilla Norte Anderson AndresPalmaEscuela Rivera
#18,000.00deEscuela 

Granadilla Norte Andrea MasciellHernandez PalaciosEscuela
#18,000.00 Gabriela de los 

Angeles
Escuela 
Granadilla Norte

de
SolisEscuela Navarro

#18,000.00deEscuela 
Granadilla Norte Kase AlexandraVillalobosEscuela Arroyo

#18,000.00deEscuela 
Granadilla Norte Keybel AngelinaSandovalEscuela Herrera

#18,000.00Jose
Vieto

Escuela
Angel
Rangel Gonzales Andrew SamuelEscuela Flores
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(Hl8,000.00Jose
Vieto

Escuela
Angel
Rangel Garda KimberlyAmadorEscuela

<Hl8,000.00Escuela Jose 
Maria Zeledon Joshua DavidCarcache ZamoraEscuela

#18,000.00Escuela Jose 
Maria Zeledon Marvin IsmaelCarcache ZamoraEscuela

#18,000.00Escuela Josefita 
Jurado Jorge AndresBenavidesVihasEscuela

deLiceo
Curridabat Alvarez Jose Ignacio#22,000.00 PinedaColegio

#22,000.00deLiceo
Curridabat Maria FernandaVillaplanaChaconColegio

#22,000.00deLiceo
Curridabat SebastianRomanEsquivelColegio

#22,000.00deLiceo
Curridabat Kiara MissielCarvajalColegio Arrieta

#22,000.00deLiceo
Curridabat Jimenez Paola AndreaPrietoColegio

Esteban
Alexander

#22,000.00deLiceo
Curridabat ObandoColegio Vergara

20:30 ACUERDO Nro. 8. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE TRAMITE. -A las veinte horas
con treinta minutos del veintiseis de marzo de dos mil diecinueve. - Por unanimidad, se acuerda
dispensar del tramite de comision la motion planteada.

20:31 ACUERDO Nro. 9. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION DE BECAS NUEVAS Y
RETIROS. - A las veinte horas con treinta v un minutos del veintiseis de marzo de dos mil
diecinueve. - Vista la mocion oue se promueve v sometida esta a votacion, por unanimidad es
aprobada. En consecuencia:

Se autoriza el retiro del beneficio a los estudiantes contemplados en el primer cuadro,
debido a aue actualmente les fue aprobada otra beca estatal, se encuentran fuera del
sistema educativo o incumplieron alpuna normativa para el otoraamiento de la beca

1.

municipal.

Se autoriza la continuidad de beca a partir del me de marzo 2019. para los estudiantes
aue contaron con este beneficio el aho anterior, se encuentran actualmente reaistrados
en el curso lectivo 2019, v completaron los repuisitos establecidos en el realamento

2.

municipal de becas. (Cuadro 2)

Se autoriza el otoraamiento de beca a partir de marzo v hasta noviembre de 2019, para
los estudiantes aue, a la fecha. loararon completar los repuisitos establecidos para el

3.

optar por la misma. (Cuadro 3)
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20:32 ACUERDO Nro. 10. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORS DE FIRMEZA. -A las veinte
horas con treinta v dos minutos del veintiseis 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 25.- MOCION DE LA PRESIDENCY. -

Se retire la mocion que iba a ser presentada por la Presidencia.

TRANSITORIO 4: ALTERACION EN EL ORDEN DEL DIA. -

20:34 ACUERDO Nro. 11. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - ALTERACION EN EL ORDEN DEL DIA. - A
las veinte horas con treinta v cuatro minutos del veintiseis de marzo de dos mil diecinueve. A
instancias de la Presidencia, se acuerda por unanimidad alterar el Order) del Dig para incorporar
un dictamen de la comision de Cultura y Deportes.

TRANSITORIO 5: DICTAMEN CAC 005-03-2019: COMISION DE CULTURA Y DEPORTES. -

Se conoce dictamen de comision de Cultura y Deportes, el cual dice textualmente: "La Comision de 
Asuntos Culturales del Concejo Municipal de Curridabat en uso de las facultades y atribuciones que 
le otorgan los articulos 11 y 170 de la Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la Administracion 
Publica, 13 del Codigo Municipal y 58 del Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates del 
Concejo Municipal.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Se prosigue atendiendo solicitud de la Asociacion Deportiva Curridabat Futbol Club, 
segun traslado que consta en el articulo unico, capitulo 45, del acta de la sesion ordinaria Nro. 145- 
2019, del 05 de febrero de 2019, para que se solucione el tema de los canones de entradas, venta 
de alimentos empacados, cafe y canon de electricidad para transmisiones televisivas de 
Multimedios y TigoSport, para poder realizar sus partidos oficiales en el Estadio Municipal.

SEGUNDO: Por acuerdo que consta en el articulo 39, capitulo 39 del acta de la sesion ordinaria Nro. 
148-2019, del martes 26 de febrero de 2019, el Concejo solicita a la Administracion suministrar un 
informe de los canones que deberian cobrarse por venta de entradas, alimentos empacados, cafe y 
electricidad.

En cuanto a las transmisiones televisivas, se pide a la Asociacion Deportiva Curridabat Futbol Club, 
atenerse a la respuesta suministrada mediante oficio SCMC 475-10-2018, de fecha 10 de octubre de 
2018.

TERCERO: Mediante oficio DFMC 012-03-2019 de la Direccion Financiera, cursado a traves de la 
Alcaldia Municipal, se indica que lo solicitado es totalmente ajeno a lo que esa Direccion podria 
recomendar, dado que se escapa del giro ordinario de la Corporacion y se deslinda en actividades 
de indole privado de la referida asociacion, como la venta de entradas, venta de alimentos
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empacados, ventas de cafe y tarifa de electricidad para transmisiones televisivas de Multimedios y 
TigoSport, en virtud de lo cual no compete a esa direccion, definir ese tipo de precios a cobrar, 
siendo resorte de la propia Asociacion Deportiva Curridabat Futbol Club, contratar el estudio de 
costos para definir dichos precios por ventas.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:

Comunicar al Director Administrative del Comite Cantonal de Deportes y Recreacion de Curridabat, 
se sirva formalizar una propuesta ante la comision de Cultura y Deportes, para la fijacion de los 
canones respectivos, previo estudio de mercado, con al menos tres opciones."

20:20 ACUERDO Nro. 12. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - SOUCITUD DE FORMA LIZA CldN DE
PROPUESTA. - A las veinte horas con veinte minutos del veintiseis de marzo de dos mil diecinueve.
Visto el dictamen de la comision de Cultura v Deportes, una vez sometida a votacion, la
recomendacion de este derivada, por unanimidad es aprobada. En consecuencia:

Comum'auese al Director Administrative del Comite Cantonal de Deportes v Recreacion de
Curridabat, se sirva formalizar una propuesta ante la comision de Cultura v Deportes, para la
fijacion de los canones respectivos, previo estudio de mercado, con al menos tres opciones.

20:21 ACUERDO Nro. 13. - CONCEJO DE CURRIDABA T. - DECLARA TORI A DE FIRMEZA. - A las veinte
horas con veintiun minutos del veintiseis 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 I?.- OFICIO AMC 0399-03-2019: RESPUESTA A ACUERDO SOBRE CANONES REQUERIDOS 
POR ASOCIACION DEPORTIVA CURRIDABAT F. C.

Se acusa recibo del oficio AMC 0399-03-2019 del Despacho de la senora alcaldesa, en respuesta al 
acuerdo comunicado mediante oficio SCMC-067-02-2019 del pasado 28 de febrero del ano en curso, 
con relacion a los canones solicitados por la Asociacion Deportiva Curridabat Futbol Club.

ARTICULO 25.- OFICIO AMC 0409-03-2019: SOUCITUD DE AUTORIZACI6N PARA INICIAR TRAMITE 
DE LICITACION PUBLICA.-

Se traslada a la comision de hacienda y presupuesto, el expediente relacionado con oficio AMC- 
0409-03-2019 que remite la Alcaldia Municipal, con la solicitud de que se autorice el inicio del 
proceso para llevar a cabo el proyecto denominado Licitacion Publica 2019LN-000003-01 "SERVICIO 
DE VIDEOVIGILANCIA MEDIANTE UN SISTEMA DE MONITORED COMPLETO, EN TIEMPO REAL, 
PARA DISTINTOS PUNTOS DEL CANTON DE CURRIDABAT", segun orden de bienes y servicios No. 
30005 y oficio GTMC-0042-03-2019.
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ARTICULO 35.- OFICIO AMC 0406-03-2019: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA INICIAR TRAMITE 
DE LICITACI6N ABREVIADA. -

Se traslada a la comision de hacienda y presupuesto, el expediente relacionado con oficio AMC- 
0406-03-2019 que remite la Alcaldia Municipal, con la solicitud de que se autorice iniciar el proceso 
para llevar a cabo el proyecto denominado Licitacion Abreviada 2019LA-000008-01 "CONTRATAR 
LOS SERVICIOS PARA REMODELACION Y MANTENIMIENTO EN PARQUES DEL CANTON DE 
CURRIDABAT, BAJO LA MODALIDAD SEGUN DEMANDA", segun orden de bienes y servicios No. 
30722 y No. 20721, de la Jefatura de Parques y Ornato, Oficios PVMC-202-02-2019 y PMC-205-02- 
2019.

ARTICULO 49.- OFICIO AMC 0407-03-2019: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA INICIAR PROCESO 
DE LICITACION ABREVIADA. -

Se traslada a la comision de hacienda y presupuesto, el expediente relacionado con oficio AMC- 
0407-03-2019 que remite la Alcaldia Municipal, con la solicitud de que se autorice iniciar el proceso 
de Licitacion Abreviada 2019LA-000003-01 "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SUMINISTROS Y 
COLOCACION DE MOBILIARIO URBANO EN CALLES Y AREAS PUBLICAS DEL CANTON DE 
CURRIDABAT, BAJO LA MODALIDAD SEGUN DEMANDA", segun orden de bienes y servicios No. 
28992 y No. 30718, de la Direccion de Gestion Vial y la Jefatura de Parques y Ornato y los oficios 
GVMC-13-02-2019, PVMC-193-02-2019 y PAM-196-02-2019.

ARTICULO 59.- OFICIO AMC 0398-03-2019. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA INICIAR TRAMITE 
DE LICITACION PUBLICA. -

Se traslada a la comision de hacienda y presupuesto, el expediente relacionado con oficio AMC- 
0398-03-2019 que remite la Alcaldia Municipal, con la solicitud de que se autorice iniciar el tramite 
de Licitacion Publica 2019LN-000002-01"CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL 
MANTENIMIENTO PERlbDICO Y RUTINARIO, SEGUN DEMANDA DE LA RED VIAL PARA EL CANTON 
DE CURRIDABAT", segun orden de bienes y servicios No. 28993 yjustificacion GVMC-375-03-2019, 
remitido por el Ing. Randall Rodriguez Araya, Director de Gestion Vial.

.e tratar, se levanta la sesion a las veinte horas con treinta y nueveAl no haber mas
)minutos.

HERNAN FRANCISCO MASIS QUESAD, 
PRESIDENTE

ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA 
SECRETARIO




