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CONCEJO MUNICIPAL

SESION ORDINARIA Nro. 153-2019

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

REGIDORES PROPIETARIOS: Hernan Francisco Masis Quesada; quien preside; Carlos Alexis Mena 
Mora; Juan Carlos Montenegro Solis, en sustitucion de su compafiera 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 y Jorge Luis Rodriguez Parra.

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

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

TRANSITORIO: MINUTO DE SILENCIO. -

IGuarda este Concejo, un MINUTO DE SILENCIO por el fallecimiento de la senora Henny Vankerk- 
Hoven, esposa del Excmo. Sr. Thierry Vankerk-Hoven, Embajador de la Republica de Francia en 
Costa Rica. Hagase llegar un sincero mensaje de solidaridad al Diplomatico y su estimable familia 
en estos dificiles mementos.

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

ARTICULO 19.- REVISION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA Nro. 152-2019. -

19:07 ACUERDO Nro. L - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA SESION ORDINARIA
Nro. 152-2019. - A las diecinueve horas con siete minutos del dos de abril de dos mil diecinueve.
Con una votacion undnime, se tiene por aprobada el acta de la sesion ordinaria Nro. 152-2019.

ARTICULO 29.- REVISI6N Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Nro. 071- 
2019. -

CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA SESION19:08 ACUERDO Nro. 2.
EXTRAORDINARIA Nro. 071-2019. - A las diecinueve horas con ocho minutos del dos de abril de
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dos mil diecinueve. Con seis votos, se tiene por aprobada el acta de la sesion extraordinaria Nro.
071-2019.

Para esta votacion no participa el regidor presidente Hernan Francisco Masi's Quesada, por no 
haber estado presente en dicha sesion. La regidora suplente Susan Campos Valverde ingresa a las 
19:10 horas.

CAPITULO 29.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA. -

No se presentaron.

CAPITULO 39.- INFORMES. -

No se presentaron.

CAPITULO 49.- CORRESPONDENCIA. -

ARTICULO UNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRAMITES.

1. 6519 CURRIDABAT FUTBOL CLUB. - Solicitud de solucion al problema que tienen y que le 
impide usar el estadio municipal. Se traslada para lo que proceda a la Comision de Cultura 
y Deportes, con copia a la interesada.

2. 6426, 6427, 6428, 6429, DAVID ALBERTO ZAMORA AYMERICH. - Cartas relacionadas con 
problemas detectados por el en diferentes zonas del canton y que desea se atiendan. Para 
lo de su competencia, se trasladan las gestiones a la Administracion con copia al 
interesado.

3. 5792, 4884 DIRECClbN DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO. - Oficio de recomendacion 
sobre solicitud de Continental Towers Costa Rica, para instalacion de postes de 
telecomunicaciones. Para su estudio y recomendacion, se traslada a la comision de 
Gobierno y Administracion con copia a la interesada.

CAPITULO 59.- ASUNTOS VARIOS. -

No se presentaron.

CAPITULO 69.- MOCIONES. -

ARTICULO UNICO: MOCION CIERRE DE OFICINAS EN SEMANA SANTA. -

Se conoce mocion que suscribe la Licda. Alicia Borja Rodriguez, alcaldesa municipal; que literalmente 
dice: CONSIDERANDO:

1. Que, la organizacion de los servicios municipales, funcionamiento de oficinas y los servicios 
publicos que se prestan a la comunidad, asi como el cierre y/o la suspension temporal de
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ellos es una competencia que deviene incluida en los incisos c) y d) del artlculo 13 del Codigo 
Municipal, correspondiendo su ejercicio al Concejo Municipal, por ser esta una 
manifestacion de la autonomia organizativa a este encomendada.

Que, el referido dictamen vinculante, que es el alcalde, quien ostenta la competencia para 
el otorgamiento de licencias a funcionarios del ente, atribucion que se entiende de ejercicio 
particularizado.

2.

Que, los contribuyentes tendran a disposicion la conectividad Bancaria a fin de que realicen 
el pago respective.

3.

Que el dia miercoles 17 de abril del 2019, es la fecha oportuna para cerrar las oficinas, 
ubicadas en el Palacio Municipal, y descontar a cada funcionario, segun su derecho a 
vacaciones, siempre y cuando cuenten con el mismo

4.

Los servicios de Recoleccion de desechos, Limpieza, Inspeccion, Piscina, Alcaldia y Centres 
de Desarrollo Humano, permaneceran realizando labores.

5.

POR TANTO:

Se acuerda autorizar el cierre de oficinas del Palacio Municipal el dia miercoles 17 de abril del 2019 
y el debido descuento del derecho de vacaciones de cada funcionario.

19:16 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE TRAMITE. - A las diecinueve
horas con dieciseis minutos del dos de abril de dos mil diecinueve. Por unanimidad, se acuerda
dispenser del trdmite de comision la iniciativa anterior.

19:17 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABAT. AUTORIZACION PARA CIERRE DE
VACACIONES. - A las diecinueve horas con diecisiete minutos del dos de abril de dos mil
diecinueve. Vista la mocion que se promueve v sometida esta a votacion, por unanimidad se
acuerda aprobarla. En consecuencia:

1. Se autoriza el cierre de oficinas del Edificio Municipal el dia miercoles 17 de abril del 2019
y el debido descuento del derecho de vacaciones de cada funcionario.

2. Los servicios de Recoleccion de desechos, Limpieza, Inspeccion, Piscina, Alcaldia v Centros
de Desarrollo Humano, permaneceran realizando labores.

19:18 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - A las diecinueve horas con dieciocho
minutos del dos de abril de dos mil diecinueve. - Por unanimidad. se declara DEFINITIVAMENTE
APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el articulo 45 del Codigo Municipal.

CAPITULO 7g.- ASUNTOS DE LA ALCALDESA. -

ARTICULO 1-.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA 02-2019. -
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Se acusa recibo de la modificacion presupuestaria 02-2019, que propone la senora alcaldesa 
mediante oficio AMC-0430-04-2019, por la suma de C 280.791.347,43 (doscientos ochenta millones 
setecientos noventa y un mil trescientos cuarenta y siete con 43 centimos).

ARTICULO 25.- CONVOCATORIA A SESION EXTRAORDINARIA. -

Se tiene por recibida la convocatoria a sesion extraordinaria para las 18:00 boras del lunes 15 de 
abril del 2019, en el Salon de Sesiones del Edifico Municipal, con el fin de desarrollar la agenda 
siguiente:

AGENDA:
Atencion al Dr. Albert Francisco Mendez Vega, Asistente de la Direccion Regional Sur de 
la Caja Costarricense Seguro Social sobre el "Proceso de Institucionalizacion de los 
nucleos de Salud de Curridabat por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social".

ARTICULO 35.- SOLICITUD PARA QUE SE AUTORICE SUPERAR EJECUClbN TOTAL EN LICITACION 
ABREVIADA. -

Se recibe oficio AMC 0414-03-2019 que envia la Alcaldia con el proposito de que se autorice 
"superar la ejecucion total por un monto mayor a los C 115 millones, para la Licitacion Abreviada 
No. 2018LA-000040-01 "Contratar los servicios de construcciones obras para la atencion de las 
solicitudes de la ciudadania". Segun oficio AMC-1820-12-2018 del 20 de diciembre del 2018, la 
Alcaldia Municipal dicto la adjudicacion de dicha Licitacion, contenido presupuestario 2018 de C 
105.000.000,00, el adjudicatario fue Bienes AHT de Costa Rica S.A, al respecto se establece que las 
lineas adjudicadas bajo la modalidad segun demanda (32 lineas en total), no presentaban otro limite 
mas que la disponibilidad presupuestaria del periodo en que nacio el concurso (2018).

Sobre el particular se informa que la vigencia de este contrato se dicto por 12 meses, a partir de 
febrero del 2019, por lo que le contrato finalizana hasta el mes de febrero del 2020, se determine 
que la adjudicacion de la contratacion correspondio a la Alcaldia, la cual esta facultada a autorizar 
egresos hasta por la suma de C 115.000.000,00. Sin perjuicio de lo anterior, se determine que, al ser 
un contrato sobre la modalidad de suministro segun demanda, vigente durante todo el 2019 y 
considerando que la unidad usuaria mediante oficio GVMC-427-03-19 manifesto que cuenta con un 
presupuesto adicional de hasta C 190.159.800,00 para invertir en este proyecto, por lo que se 
requiere la aprobacion del Concejo Municipal, para continuar con la ejecucion normal del contrato.

En virtud de lo antes expuesto y con sustento en los articulos 25,31 y 86 del Reglamento a la Ley de 
Contratacion Administrative, se les solicita la aprobacion, segun lo recomendado por la Direccion de 
Gestion Vial, con el fin de obtener la aprobacion de egresos superiores a los C115.000.000,00 
durante la vigencia del contrato, respetando el limite maximo superior para Licitacion Abreviada en 
Obra Publica, definido para la Municipalidad de Curridabat en la suma de C 310.300.000,00.

Como respaldo a esta gestion, en este acto aporto y pongo a disposicion del Concejo Municipal, por 
medio del oficio PMC 221-2019 y expediente, donde se adjunta toda la documentacion necesaria."

Para su estudio y recomendacion, se traslada la solicitud a la comision de Hacienda y Presupuesto.
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ARTfCULO 25.- SOLICITUD PARA QUE SE AUTORICE SUPERAR EJECUCltilM TOTAL EN LICITACibN 
ABREVIADA. -

Se recibe oficio AMC 0421-04-2019 que envia la Alcaldia con el proposito de que se autorice 
"superar la ejecucion total por un monto mayor a los C 115 millones, para la Licitacion Abreviada 
No. 2018LA-000003-01 "Servicio de Recoleccion de residues solidos por boras, para uso del 
Departamento de Salud y Ambiente de la Municipalidad de Curridabat, bajo la modalidad segun 
demanda". Segun oficio AMC-0185-02-2018 del 12 de febrero del 2018, la Alcaldia Municipal dicto 
la adjudicacion de dicha Licitacion, haciendo mencidn a los precios unitarios para cada adjudicatario 
a saber:

LUMNAR INVESTMENT (C 19.000 por bora, linea 1)
BERTHIER EBI S.A (C 2.500 por bora, Imea 2 y C20.000 por bora, linea 3)

Sobre el particular se informa que la vigencia de este contrato se dicto por 12 meses, a con 
posibilidad de prorrogas por periodos iguales hasta un maximo de tres periodos iguales. En cuanto 
al presupuesto autorizado al momento de iniciar el proceso y dictar la adjudicacion, fue de 
C 30.000.000,00 (treinta millones de colones), sin embargo, portratarse de una contratacion por 

modalidad segun demanda, se determine que el presupuesto inicial disponible no establecia una 
limitacion en cuanto a la suma contractual, por lo que esta contratacion podria ejecutarse hasta el 
monto maximo autorizado para el tipo de procedimiento de licitacion abreviada (que al momento 
de iniciarse el proceso era de C 196.000.000,00 millones).

Mediante oficio CMC-383-03-2019 de fecha 26 de marzo del 2019, la jefatura del Departamento de 
Salud y Ambiente solicito cargar C 20.000.000,00 millones al presupuesto reservado para la 
ejecucion del contrato en el periodo 2019, lo cual coincide con el periodo de la primera prorroga o 
renovacion anual del contrato, sin embargo, a la fecha, la Licitacion Abreviada No., 2018LA-000003- 
01 acumula un monto total de egresos por C 114.000.000,00 millones. Por lo antes expuesto con el 
fin de proceder con la solicitud se requiere contar de previo con la aprobacion del Concejo 
Municipal, para superar el limite de egresos por mas de C 115.000.000,00 millones.

Como respaldo a esta gestion, en este acto aporto y pongo a disposicion del Concejo Municipal, por 
medio del oficio PMC 234-2019 y expediente, donde se adjunta toda la documentacion necesaria.

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

is afeuntos qTje^tratar, se levanta la sesion a/las diecinueve boras con diecinueviAl no haber 
minutos.//

HERNAN FRANCISCO MASISQI 
PRESIDENTE

ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA 
SECRETARIO




