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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

SESION ORDINARIA Nro. 155-2019
Ciudad de Curridabat, a las diecinueve boras con once minutes del martes dieciseis de abril de dos
mil diecinueve, en el Salon de Sesiones "Jose Figueres Ferrer", inicia la Sesion Ordinaria numero
ciento cincuenta y cinco - dos mil diecinueve del Concejo de Curridabat, periodo dos mil dieciseis
- dos mil veinte, con la asistencia siguiente:
REGIDORES PROPIETARIOS: Carlos Alexis Mena Mora, quien preside; Paula Cristina Perez Malavasi,
Juan Carlos Montenegro Solis, en sustitucion de su companero Hernan Francisco Masfs Quesada;
Carmen Eugenia Madrigal Faith; Jimmy Cruz Jimenez, Manuel Enrique Fernandez Monge, y Gustavo
Adolfo Carvajal Alvarez.
REGIDORES SUPLENTES: Ana Lucia Ferrero Mata, Ana Patricia Calvo Aguilar y Jorge Luis Rodriguez
Parra.
Por la Sindicatura: Distrito Granadilla: Alberto Gerardo Fernandez Aguilar, Propietario. Maria
Cecilia Camacho Mora, Suplente. Distrito Tirrases: Julio Omar Quiros Porras, Propietario. Dunia
Montes Alvarez, Suplente.
Funcionarios: Licda. Alicia Borja Rodriguez, alcaldesa. 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 APROBAClblM DE ACTAS ANTERIORES. ARTICULO UNICO: REVISION Y APROBACibN DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA Nro. 154-2019.
19:12 ACUERDO Nro. L - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA SESION ORDINARIA
Nro. 154-2019. - A las diecinueve horas con doce minutos del dieciseis de abril de dos mil
diecinueve. Con una votacion undnime, se tiene como aprobada el acta de la sesion ordinaria Nro.

154-2019.
CAPITULO 2-.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA. TRANSITORIO: JURAMENTAClbN. Prestan juramento los senores Esau Diaz Ramirez y Alexis Lopez Villalta, como integrantes de la junta
de educacion de escuela Granadilla Norte, segun nombramiento efectuado en sesion extraordinaria
Nro. 072-2019 del 3 de abril de 2019.
CAPITULO 3Q.- INFORMES. ARTICULO 12.- DICTAMEN CAJ 018-04-2019: COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. -
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Se conoce dictamen CAJ 018-04-2019 de la comision de Asuntos Juridicos, que literalmente dice:
"La Comision de Asuntos Juridicos en uso de las facultades y atribuciones que le confieren los
numerales 169 y 170 de la Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica,
13 y 44 del Codigo Municipal y 57 y siguientes del Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates,
recomienda:
Se conoce recurso de revocatoria y apelacion en subsidio promovido por el senor Carlos Manuel
Monge Chinchilla, cedula de identidad N9. 1-0420-0905 en contra de los acuerdos de la sesion
ordinaria N9.151-2019 celebrada el dia 19 de marzo del 2019.
RESULTANDO
PRIMERO: Que esta Comision ha recibido del Concejo Municipal para dictaminar el recurso de
revocatoria y apelacion en subsidio promovido por el sefior Carlos Manuel Monge Chinchilla, cedula
de identidad N9. 1-0420-0905 en contra de los acuerdos de la sesion ordinaria N9. 151-2019
celebrada el dia 19 de marzo del 2019.
SEGUNDO: Que el recurrente indica lo siguiente de interes: a) Que en el acta de la sesion ordinaria
N9. 133-2018 constan los acuerdos Nros. 2 y 3 que dispusieron rechazar el recurso de apelacion
formulado por el sefior Monge Chinchilla, en contra del acuerdo tornado en la sesion ordinaria N9.
133-2018 que dispuso rechazar su recurso de revocatoria y admitir la apelacion para ante el Tribunal
Contencioso Administrative; b) Que en el Dictamen de la Comision de Asuntos Juridicos Nro. 01903-19 no indica cuales han sido las diligencias realizadas por el Concejo Municipal para cumplir con
lo acordado en el Acuerdo Nros. 2 y 3 de la sesion N9. 133-2018, especialmente lo relacionado con
la admision del Tribunal Contencioso Administrative; d) Que el recurrente se presento al Tribunal
Contencioso Administrative y no se encuentra su apelacion ahi.
CONSIDERANDO
EN CUANTO A LA FORMA
PRIMERO: Que el recurrente no esgrime ningun motive recursive en su libelo de presentacion; por
lo que debe tenerse la misma como una gestion de informacion y asi se tramita.
EN CUANTO AL FONDO
PRIMERO: Que el acuerdo N9 2 dispone rechazar el recurso de revocatoria incoado por el
gestionante y admitir la apelacion para ante el Tribunal Contencioso Administrative.
SEGUNDO: Que es menester de previo a resolver lo solicitado por el gestionante solicitar a la
secretaria del Concejo Municipal remita un informe de las actuaciones y remisiones, asi como de los
oficios, mediante los cuales remitio al Tribunal Contencioso Administrative el recurso de apelacion
incoado.
PORTANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:
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PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitucion
Polftica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica, 13 del Codigo Municipal SE RESUELVE:
a)

Solicitar al senor Secretario Municipal remita a este Concejo en un plazo de 8 dias naturales,
copia de la remision del recurso de apelacion, al Tribunal Contencioso Administrativo; asi
como un informe de las actuaciones en torno a este caso."

19:18 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - TRAMITE Nro. 5761 DEL SENOR CARLOS
MANUEL MONGE CHINCHILLA. -A las diecinueve horas con dieciocho minutos del dieciseis de abril
de dos mil diecinueve. - Visto el dictamen de la comision de Asuntos Juridicos y sometida a
votacion, la recomendacion de el derivada, por seis votos a uno, se acuerda acoaer la misma. En
consecuencia:
Solicitar al senor Secretario Municipal remita a este Concejo en un plazo de 8 dias naturales, copia
de la remision del recurso de apelacion, al Tribunal Contencioso Administrativo: asi como un
informe de las actuaciones en torno a este caso
19:19 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLA RA TORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con diecinueve minutos del dieciseis de abril de dos mil diecinueve. - Por seis
votos a uno. se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codigo Municipal.
Votos afirmativos: Mena Mora, Perez Malavasi, Carvajal Alvarez, Fernandez Monge, Madrigal Faith
y Cruz Jimenez. Voto negative: Montenegro Solis.
Razonamiento de voto negativo, Montenegro Solis: Por cuanto, segun considera, se ban dado una
serie de casos que no se ban elevado al Tribunal Contencioso Administrativo dentro de los plazos
de ley. Anade que, en su momento hizo la consulta a la Presidencia y esta remitio la misma a la
Asesoria Legal, quien le contesto durante la sesion y no quedo consignada en el acta. Ha habido una
serie de recursos alrededor de esto - agrega - y todos ban sido rechazados, no entiende por que,
no se ban consignado las apelaciones en alzada en el momento - esta es una de ellas, dice - no se
ban elevado, inclusive, habla de un caso que un juez del Tribunal remitio aqui, porque no se habia
elevado en el tiempo correspondiente. Esos manejos le parecen muy extranos, siendo que "nosotros
tenemos que ser garantes de la ley y que todos aqui, con nuestros votos somos solidariamente
responsables." Asegura, ademas, que hace varias semanas se hizo una mocion para presenter una
solicitud al auditor, para que se vieran todos los manejos de documentos que salian de aqui y por
cierto, se hablo de una mocion adicional para que se investigue este asunto del manejo de
documentos del Concejo por motive de que - segun el - no se elevan los expedientes en los plazos
que dice la ley. Tambien bubo un informe del senor secretario donde no aparece la justificacion del
por que todos estos casos no se elevan dentro del plazo de ley. Ni tampoco se le ha contestado cual
es ese plazo de ley que dice la normativa.
Secretario del Concejo: Aclara, con la anuencia de la Presidencia, que el recurso que se declare mal
elevado por parte del TCA, se debio a que el acuerdo impugnado no tenia recurso alguno por ser de
mero tramite. Tampoco hay una mocion en esos terminos.
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ARTICULO 2?.- DICTAMEN CAJ 019-04-2019: COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. Se conoce dictamen CAJ 019-04-2019 de la comision de Asuntos Juridicos, que literalmente dice:
"La Comision de Asuntos Juridicos en uso de las facultades y atribuciones que le confieren los
numerates 169 y 170 de la Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica,
13 y 44 del Codigo Municipal y 57 y siguientes del Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates,
recomienda:
Se conoce recurso de revocatoria y apelacion en subsidio promovido por el senor Victor Ramirez
Moya, cedula de identidad N5. 1-0416-0818 en contra de los acuerdos de la sesion ordinaria N9.
151-2019 celebrada el dia 19 de marzo del 2019.
RESULTANDO
PRIMERO: Que esta Comision ha recibido del Concejo Municipal para dictaminar el recurso de
revocatoria y apelacion en subsidio promovido por el senor Victor Ramirez Moya, cedula de
identidad N9. 1-0416-0818 en contra de los acuerdos de la sesion ordinaria N9. 151-2019 celebrada
el dia 19 de marzo del 2019.
SEGUNDO: Que el recurrente indica lo siguiente de interes: a) Que en el acta de la sesion ordinaria
N9. 135-2018 constan los acuerdos N9s. 6 y 7 que dispusieron rechazar el recurso de apelacion
formulado por el senor Ramirez Moya, en contra del acuerdo tornado en la sesion ordinaria N9.1332018 que dispuso rechazar su recurso de revocatoria y admitir la apelacion para ante el Tribunal
Contencioso Administrative; b) Que en el acta de la sesion ordinaria N9. 133-2018 constan los
acuerdos 6 y 7 que dispusieron rechazar el incidente de nulidad y el recurso de revocatoria
formulado en contra del Articulo 59 Capitulo 39 que dispuso aprobar el dictamen que evacuo la
consulta sobre el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas y admitir la apelacion
ante el superior jerarquico impropio sea el Tribunal Contencioso Administrative; c) Que el Dictamen
de la Comision de Asuntos Juridicos N9. 015-03-2019 no indica cuales son las diligencias realizadas
por el Concejo Municipal para cumplir con lo acordado en el Acuerdo N9s. 6 y 7 de la sesion N9.1332018, especialmente lo relacionado con la admision del Tribunal Contencioso Administrative; d) Que
el recurrente se presento al Tribunal Contencioso Administrative y no se encuentra su apelacion ahi.
CONSIDERANDO
EN CUANTO A LA FORMA
PRIMERO: Que el recurrente no esgrime ningun motive recursive en su libelo de presentacion; por
lo que debe tenerse la misma como una gestion de informacion y asi se tramita.
ENCUANTO AL FONDO
PRIMERO: Que el acuerdo en el que se apoya la gestion del senor Ramirez Moya dice literalmente:
"ARTICULO 2o.- DICTAMEN CAJ 015-03-2019: COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. -
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Se conoce dictamen CAJ 015-03-2019 de la comision de Asuntos Jundicos, que literalmente dice:
"En uso de las facultades y atribuciones que le confieren los artfculos 11 y 170 de la Constitucion
Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo Municipal y 57 del
Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates del Concejo Municipal, SE RECOMIENDA:
Se conoce gestion presentada por el senor Victor Hugo Ramirez Moya, cedula de identidad No. 1416-818, en contra del acuerdo tornado en la sesion ordinaria 135-2018 del martes 27 de noviembre
del 2018, se aprobo el dictamen de la Comision de Asuntos Jundicos numero CAJ-054-11-2018."
RESULTANDO: PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido gestion presentada por el senor
Victor Hugo Ramirez Moya, cedula de identidad No. 1-416-818, en contra del acuerdo tornado en la
sesion ordinaria 135-2018 del martes 27 de noviembre del 2018, se aprobo el dictamen de la
Comision de Asuntos Jundicos numero CAJ-054-11-2018. SEGUNDO: Que en dicho dictamen
firmado el 27 de noviembre del 2018 a las 18 horas por los regidores Madrigal Faith, Masis Quesada
y Mena Mora, de la Comision de Asuntos Jundicos fue conocido y aprobado por el Concejo Municipal
resolviendo lo siguiente: "rechazar el recurso de revocatoria formulado por Victor Ramirez Moya en
contra del acuerdo tornado en la sesion ordinaria numero 133-2018 que dispuso rechazar su recurso
de revocatoria y admitir la apelacion ante el Tribunal Contencioso Administrative por impertinente
juridicamente. TERCERO: Que el gestionante alega que se presento ante el Tribunal Contencioso
Administrative dentro del plazo sehalado de 5 dias para hacer valer mis derechos y sehalar sitio para
su notificacion. Sin embargo, en el Tribunal Contencioso Administrative no encuentran todavia la
apelacion resehada.
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que mediante oficio CMC 087-03-2019 el senor Secretario Municipal
informa que: "(...) Tramite 5098 del senor Victor Hugo Ramirez Moya: Este asunto tiene que ver
con el expediente administrative Nro. 2793 (Expediente legislative 20.580) corresponde a la
consulta preceptiva sobre el entonces proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas.
Descripcion del caso: 1) En sesion ordinaria Nro. 130-2018, del martes 23 de octubre de 2018, se
acordo la aprobacion del dictamen CAJ 043-2018 de la comision de Asuntos Jundicos, que
recomendaba avalar la consulta preceptiva, para lo cual se escucho una amplia explicacion de la
Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones, posterior
a concederse la palabra al senor Ramirez Moya sobre sus impresiones. 2. En la sesion ordinaria Nro.
132-2018, del 6 de noviembre de 2018, el senor Ramirez Moya interpone recurso de revocatoria
con apelacion en subsidio y nulidad concomitante, (Tramite 13732) contra el acuerdo de la sesion
ordinaria Nro. 130-2018, en que se aprueba la consulta preceptiva de citas. 3. Mediante oficio SCMC
536-11-2018, del 15 de noviembre de 2018, se notifica al correo electronico dvhrm3@yahoo.com,
el acuerdo de la sesion ordinaria Nro. 133-2018, del 13 de noviembre de 2018, que rechaza el
recurso de revocatoria planteado y admite para ante el Tribunal Contencioso Administrative el
recurso de apelacion, para lo cual se le emplaza hacer valer sus derechos ante esa instancia, en el
plazo de cinco dfas. 4. En sesion ordinaria Nro. 134-2018, del 19 de noviembre de 2018, se conoce
recurso de revocatoria con apelacion en subsidio (Tramite 13732) contra el acuerdo de la sesion
ordinaria Nro. 133-2018, del 13 de noviembre de 2018, que rechaza el recurso de revocatoria
planteado y admite para ante el Tribunal Contencioso Administrative el recurso de apelacion. 5.
Mediante oficio SCMC 558-11-2018, del 28 de noviembre de 2018, se notifica al correo electronico
dvhrm3@yahoo.com, el acuerdo de la sesion ordinaria Nro. 135-2018 del 27 de noviembre de 2018,
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que rechaza el recurso de revocatoria con apelacion incoado con el tramite 13732, indicandosele
que, si la pretension del senor Ramirez Moya es retirar el recurso, asi debe hacerlo saber en forma
expresa. El interesado no contesto lo anterior.

FOR LO TANTO, SE ACUERDA: PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los
numerates 11 y 170 de la Constitucion Polftica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13
del Codigo Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates del Concejo
Municipal, SE RECOMIENDA:
a) Atender la gestion presentada por el senor Victor Hugo Ramirez Moya, cedula de identidad No.
I-416-818, en contra del acuerdo tornado en la sesion ordinaria 135-2018 del martes 27 de
noviembre del 2018, se aprobo el dictamen de la Comision de Asuntos Jundicos numero CAJ-054-

II-2018."
20:55 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - RESPUESTA A TRAMITE 5098. -A las veinte
horas con cincuenta y cinco minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Visto el
dictamen de la comision de Asuntos Juridicos, una vez sometida a votacion, la recomendacion de
el derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla. Consecuentemente:
Atender la gestion presentada por el senor Victor Hugo Ramirez Moya, cedula de identidad No. 1416-818, en contra del acuerdo tornado en la sesion ordinaria 135-2018 del martes 27 de
noviembre del 2018, se aprobo el dictamen de la Comision de Asuntos Juridicos numero CAJ-05411-2018.
20:56 ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATOR!A DE FIRMEZA. -A las veinte
horas con cincuenta y seis minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Por unanimidad,
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el articulo
45 del Codigo Municipal. (...)"
SEGUNDO: Que los acuerdos N9s. 10 y 11 de la sesion ordinaria N-. 130-2018 celebrada el dia 23 de
octubre del 2018 son los acuerdos que aprueban la consulta preceptiva del proyecto de ley N^.
20580 de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas y no los que erroneamente indica el gestionante.
Al respecto indica el informe de la Secretana lo siguiente: "(...) En sesion ordinaria Nro. 130-2018,
del martes 23 de octubre de 2018, se acordo la aprobacion del dictamen CAJ 043-2018 de la
comision de Asuntos Juridicos, que recomendaba avalar la consulta preceptiva, para lo cual se
escucho una amplia explicacion de la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal de la Presidencia,
Vicepresidencia y Fracciones, posterior a concederse la palabra al senor Ramirez Moya sobre sus
impresiones. (...)".
En la sesion ordinaria N^. 131-2018 presenta recurso en contra de los acuerdos anteriores; recursos
que le fueron resuelto mediante acuerdos que son Articulo 39 acuerdos N9s. 6 y 7 que dispusieron
rechazar el recurso de revocatoria y el incidente (presentada en la sesion ordinaria N^. 132-2018
contra los acuerdos N^s. 10 y 11 de la sesion ordinaria N^. 130-2018 celebrada el dia 23 de octubre
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del 2018 son los acuerdos que aprueban la consulta preceptiva del proyecto de ley N^. 20580 de
Fortalecimiento de las Finanzas Publicas) de nulidad y admitir la apelacion presentada ante el
Tribunal Contencioso Administrative; tornados en la sesion ordinaria N?. 133-2018 celebrada el dia
13 de noviembre del 2018.
Al respecto informe la Secretaria Municipal lo siguiente: "(...)Mediante oficio SCMC 536-11-2018,
del 15 de noviembre de 2018, se notifica al correo electronico dvhrm3@yahoo.com, el acuerdo de
la sesion ordinaria Nro. 133-2018, del 13 de noviembre de 2018, que rechaza el recurso de
revocatoria planteado y admite para ante el Tribunal Contencioso Administrative el recurso de
apelacion, para lo cual se le emplaza hacer valer sus derechos ante esa instancia, en el plazo de cinco
dias.
En la sesion N^. 134-2018 celebrada el dia 20 de noviembre del 2018 el sehor Ramirez Gonzalez
presenta recurso de revocatoria y apelacion en subsidio que rechaza el recurso suyo anterior; los
cuales fueron resueltos en la sesion N9. 135-2018 celebrada el dia 27 de noviembre del 2018;
acuerdos N9s. 6 y 7 que advirtieron sobre la improcedencia de tales recursos y en consecuencia
rechazaron los mismos.
No obstante, lo anterior, se detecta un error material en dicho acuerdo, pues el considerando y el
por tanto de la sesion son congruentes salvo en la admision del recurso de apelacion, para ante el
Tribunal Contencioso Administrative, error que se precede a enmendar en el presente acuerdo.
Informa al respecto el Secretario del Concejo Municipal lo siguiente de interes: "(...)5. Mediante
oficio SCMC 558-11-2018, del 28 de noviembre de 2018, se notifica al correo electronico
dvhrm3@yahoo.com, el acuerdo de la sesion ordinaria Nro. 135-2018 del 27 de noviembre de 2018,
que rechaza el recurso de revocatoria con apelacion incoado con el tramite 13732, indicandosele
que, si la pretension del senor Ramirez Moya es retirar el recurso, asi debe hacerlo saber en forma
expresa. El interesado no contesto lo anterior. (...)".
TERCERO: este Concejo Municipal no encuentra que existan motives diferentes a los ya indicados,
para modificar el acuerdo venido en gestion; salvo aclarar al gestionante que la Presidencia del
Concejo Municipal, no es quien tramita y remite al Tribunal Contencioso Administrative, los
expediente, sino la Secretaria del Concejo Municipal, como consta en el acuerdo inserto lineas
arriba. En este sentido, la Secretaria desconoce el numero de expediente judicial, que le asignan a
cada caso y debe ser el gestionante quien, como parte interesada, active, tramite, gestione y
conozca lo que ocurre con su apelacion.
La Municipalidad, habiendo evacuado el recursos y gestiones e incidente correspondientes, se limita
a esperar que el Honorable Tribunal resuelve lo correspondiente y devuelva notificando la
resolucion final, al Concejo Municipal. Notese que no estamos en presencia de un acto, en donde el
municipio sea parte gestionante o actora; ni tampoco en un acto que sea de estricto interes
municipal; sino en presencia de un acto administrative de quien presume le asiste derecho, para
incoarlo.
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En consecuencia, debe estarse el gestionante a lo resuelto en los acuerdos que pretende por la via
inadecuada e impropia del recurso, habilitar; siendo que en realidad se trata de un acto de gestion
y no de un recurso propiamente dicho.
En este acapite y estando el asunto en conocimiento del Honorable Tribunal Contencioso
Administrative, el municipio ha perdido la competencia, para actuar.
POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:
PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitucion
Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica, 13 del Codigo Municipal SE RESUELVE:
a)

Enmendar el error material detectado en el acuerdo N^ 6 de la en la sesion N9. 135-2018
celebrada el dia 27 de noviembre del 2018; en el sentido de que no se admite el recurso de
apelacion ante el Tribunal Contencioso Administrative por improcedente.

b)

En todo lo demas se deja incolume el acuerdo indicado.

c)

Indicar al gestionante el sehor Victor Ramirez Moya, cedula de identidad N9. 1-0416-0818
que debe estarse a lo resuelto mediante los acuerdos N9s. 5 y 6 emitidos en la sesion
ordinaria N9.151-2019 celebrada el dia 19 de marzo del 2019.

d)

Solicitar al sehor Secretario Municipal remita a este Concejo en un plazo de 8 dias naturales,
copia de la remision del recurso de apelacion, al Tribunal Contencioso Administrative; son
Articulo 39 acuerdos N9s. 6 y 7 que dispusieron rechazar el recurso de revocatoria y el
incidente (presentada en la sesion ordinaria N9. 132-2018 contra los acuerdos N9s. 10 y 11
de la sesion ordinaria N9.130-2018 celebrada el dia 23 de octubre del 2018 son los acuerdos
que aprueban la consulta preceptiva del proyecto de ley N9. 20580 de Fortalecimiento de
las Finanzas Publicas) de nulidad y admitir la apelacion presentada ante el Tribunal
Contencioso Administrative; tornados en la sesion ordinaria N9. 133-2018 celebrada el dia
13 de noviembre del 2018; y entregar ademas al gestionante las copias que solicita.

e)

Se da por agotada la via administrativa."

19:20 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - TRAMITE Nro. 5783 DEL SENOR VICTOR
RAMIREZ MOYA. - A las diecinueve horas con veinte minutos del dieciseis de abril de dos mil
diecinueve. - Visto el dictamen de la comision de Asuntos Juridicos v sometida a votacion, la
recomendacion de el derivada, por seis votos a uno, se acuerda acoaer la misma. En consecuencia:
1.

Enmendar el error material detectado en el acuerdo A/9 6 de la en la sesion A/9 135-2018
celebrada el dia 27 de noviembre del 2018; en el sentido de que no se admite el recurso de
apelacion ante el Tribunal Contencioso Administrativa por improcedente.

2.

En todo lo demas se deja incolume el acuerdo indicado.
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3.

Indicar aI gestionante el sehor Victor Ramirez Moya, cedula de identidad Ng. 1-0416-0818
aue debe estarse a lo resuelto mediante las acuerdos N^s. 5 v 6 emitidos en la sesion
ordinaria N*. 151-2019 celebrada el dia 19 de marzo del 2019.

4.

Solicitar al sehor Secretario Municipal remita a este Concejo en un plaza de 8 digs
naturales. copia de la remision del recurso de apelacion, al Tribunal Contencioso
Administrativo; son Articulo 3? acuerdos N?s. 6y7 aue dispusieron rechazar el recurso de
revocatoria y el incidente (presentada en la sesion ordinaria A/g. 132-2018 contra las
acuerdos N^s. 10 v 11 de la sesion ordinaria N?. 130-2018 celebrada el dia 23 de octubre
del 2018 son los acuerdos aue aprueban la consulta preceptiva del proyecto de ley N?.
20580 de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas) de nulidad v admitir la apelacion
presentada ante el Tribunal Contencioso Administrativo; tornados en la sesion ordinaria
A/g. 133-2018 celebrada el dia 13 de noviembre del 2018; v entreaar ademds al gestionante
las copias aue solicita.

5.

Se da por aaotada la via administrativo.

19:21 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATOR!A DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con veintiun minutos del dieciseis de abril de dos mil diecinueve. - Porseis votos
a uno, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente. conforme lo establece el
articulo 45 del Codigo Municipal.
Votos afirmativos: Mena Mora, Perez Malavasi, Carvajal Alvarez, Fernandez Monge, Madrigal Faith
y Cruz Jimenez. Voto negative: Montenegro Solis.
Razonamiento de voto negativo: Por las mismas razones apuntadas en el acuerdo inmediato
anterior.
ARTICULO 35.- DICTAMEN CAJ 020-04-2019: COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. Se conoce dictamen CAJ 020-04-2019 de la comision de Asuntos Jundicos, que literalmente dice:
"La Comision de Asuntos Jundicos en uso de las facultades y atribuciones que le confieren los
numerales 11 y 170 de la Constitucion Polftica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13
del Codigo Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden, Direccion y Debates del Concejo
Municipal, RECOMIENDA:
Se conoce recurso de revocatoria y apelacion en subsidio formulado por el sehor David Zamora
Aymerich, cedula de identidad l\J5. 1-910-965 en contra del acuerdo que consta en el capitulo 39,
articulo l9, acuerdos N9s. 3 y 4 de la sesion ordinaria N9.151-2019 celebrada el dia 19 de marzo del
2019; que dispuso rechazar por extemporaneo el recurso de revision formulado por el Regidor Juan
Carlos Montenegro Solis en contra de los acuerdos que constan en varias actas e intervenciones.
RESULTANDO
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PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el recurso de revocatoria y apelacion en subsidio
formulado por el senor David Zamora Aymerich, cedula de identidad N2. 1-910-965 en contra del
acuerdo que consta en el capitulo 3^, articulo 1^, acuerdos N^s. 3 y 4 de la sesion ordinaria N^. 1512019 celebrada el dia 19 de marzo del 2019; que dispuso rechazar por extemporaneo el recurso de
revision formulado por el Regidor Juan Carlos Montenegro Solis en contra de los acuerdos que
constan en varias actas e intervenciones.
SEGUNDO: Que el recurrente alega lo siguiente de interes para la resolucion del presente asunto:
a) Que es falso lo que se afirma en el Dictamen de la Comision de Asuntos Juridicos N^. 015-03-19
en el sentido de que el recurso formulado sea contra varias acuerdos e intervenciones; b) Que lo
unico que se solicito fue incorporar de buena fe la transcripcion literal afiadida al detalle en ese
escrito y que fueron omitidas; c) Que es falso lo que se afirma en el dictamen de que el Regidor
Montenegro Solis, le habia indicado a la Alcaldesa que no recibia las actas dado que lo que el Regidor
indico es que estaba recibiendo sin problemas los correos remitidos a la direccion de correo ahi
indicada; d) Que es falso lo que se afirma en el Dictamen de que el propio recurrente recibe en un
correo masivo, las actas y el orden del dia; que lo que se indico fue que al dia siguiente, el Senor
Secretario remitio la informacion; e) Que al no recibir las actas fue materialmente imposible activar
la cadena recursive por parte del Regidor Montenegro Solis; f) Que dicha situacion constituye una
falta gravisima, al no estarse remitiendo los recursos de apelacion al Honorable Tribunal
Contencioso Administrative; que fue la denuncia que hizo el Regidor Montenegro Solis; g) Que
inexplicablemente se acumularon varias gestiones presentadas por el recurrente; h) Que no se
hacen constar las manifestaciones del Regidor Solis en cuanto a su preocupacion por que no se estan
remitiendo al Tribunal Contencioso los recursos; i) Que se ban omitido inexplicablemente una serie
de aseveraciones de la Asesoria Legal del Concejo Municipal; durante la sesion N9.146-2019; j) Que
el considerando primero del Dictamen es inexacto; k) Que el recurrente ha informado de por lo
menos cinco casos en donde los recursos no han sido remitidos al Tribunal Contencioso
Administrative; I) No es cierto lo que se indica en el considerando primero del Dictamen indicado;
pues no constan las manifestaciones echadas de menos e indicadas oportunamente; para cuyo
efecto ofrece un audio del acta en cuestion; m) Que el acuerdo le ordena a la Secretaria del Concejo
entregar copia de las diligencias realizadas para remitir al Honorable Tribunal Contencioso los
documentos y hasta la fecha el Regidor Montenegro Solis no ha recibido nada; n) Siendo que no
existe ninguna directriz de la Presidencia para que las palabras no consten en el acta, no encuentra
asidero jun'dico para que las mismas consten. Solicita se instruya a la Alcaldesa Municipal para que
brinde un informe respecto a cual es el manejo que da la administracion para que las actas consten
en la pagina web. Solicita a la Auditona realizar una investigacion sobre el cumplimiento de los
plazos para remitir el Concejo Municipal, al Tribunal Contencioso Administrative, los recursos de
apelacion. A la secretaria certificar si las manifestaciones omitidas existieron o no. Se solicita copia
del audio de la sesion N9. 146-2019.
CONSIDERANDO
EN CUANTO A LA FORMA
PRIMERO: Que el recurso que se pretende recurrir, fue rechaza por extemporaneo. En
consecuencia, carece del mismo.
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POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:
PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitucion
Polftica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica y 13 y 163 del Codigo Municipal y 100 del
Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates del Concejo Municipal de la Municipalidad de
Curridabat, SE RESUELVE:
A)

Rechazar el recurso de revocatoria y apelacion concomitante incoado por haberse dispuesto
rechazar el recurso por extemporaneo."

Para esta votacion, se excusa de participar el regidor Juan Carlos Montenegro Solis, segun lo
ordena el articulo 31, inciso a) del Codigo Municipal. En virtud de no encontrarse otra persona
que le supla, se contabilizan unicamente seis votos.
19:23 ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - TRAMITE Nro. 5889 DEL SENOR DAVID
ALBERTO ZAMORA AYMERICH. - A las diecinueve horas con veintitres minutos de! dieciseis de abril
de dos mil diecinueve. - Visto el dictamen de la comision de Asuntos Juridicos v sometida a
votacion, la recomendacion de el derivada, por seis votos, se acuerda acoqer la misma. En
consecuencia:
Rechazar el recurso de revocatoria y apelacion concomitante incoado por haberse dispuesto
rechazar el recurso por extemporaneo.
19:24 ACUERDO Nro. 7. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con veinticuatro minutos del dieciseis de abril de dos mil diecinueve. - Por seis
votos, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el
articulo 45 del Codigo Municipal.
ARTICULO 45.- DICTAMEN CHP 015-04-2019: COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. Se entra a conocer el dictamen CHP 015-04-2019 de la comision de Hacienda y Presupuesto, el cual
dice textualmente: "La Comision de Hacienda y Presupuesto en uso de las facultades que le
confieren los articulos 169 y 170 de la Constitucion Politica, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y siguientes
del Codigo Municipal y articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion y Debates del
Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente dictamen de comision:
RESULTANDO
PRIMERO: Segun consta en el articulo 2°, capitulo 79, del acta de la sesion ordinaria Nro. 148-2019,
del 26 de febrero de 2019, Se tiene por recibido el oficio AMC 0193-02-2019 en el que se permite
solicitar, la alcaldia municipal, se entra a conocer la solicitud de autorizacion que formula la
Administracion, para llevar a cabo el proyecto denominado Licitacion Publica 2019LN-00000101"CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADAPARA LOS DISTINTOS
INMUEBLES MUNICIPALES".

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

N>^fg
\\

zlMu
-A*

W/>14 /to

S

*•£<

^pjstaSi^,

SEGUNDO: De acuerdo con la justificacion que aparece en el expediente, la estimacion de este
proyecto asciende a C283.420.327,46 y se cuenta con los recursos necesarios para la erogacion.
Por otro lado, se tiene que la vigencia del contrato, sera de un ano prorrogable hasta un maximo de
cuatro anos.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que de conformidad con el articulo 5 del Reglamento para autorizacion y pago de
egresos, corresponde a este Concejo "autorizar los egresos de la municipalidad, por gastos fijos y la
adquisicion de bienes y servicios, cuando estos superen el monto maximo de egresos que puede
autorizar el Alcalde Municipal conforme al articulo 2° de este reglamento," cifra que esta
determinada en C115.000.000,00.
SEGUNDO: De acuerdo con los limites de la contratacion administrativa, autorizados por la
Contraloria General de la Republica para el 2019, que se describen en el cuadro adjunto, se tiene
que la erogacion clasifica como Licitacion Publica:
LlMITES GENERALES DE CONTRATACldN ADMINISTRATIVA
(EXCLUYE OBRA PUBLICA)
ANO2019
Presupuesto para compra de bienes
Estrato'

y servicios no personates
Articulo. 27 yM

Mas de
A

B
C
D
E
F
G
H
I
J

76 400 000 000,00
51 000 000 000,00
25 500 000 000,00
12 740 000 000,00
2 550 000 000.00
1 274 000 000,00
764 000 000,00
255 000 000,00
76 400 000,00

LIMPTES DE CONTRATACI6N ADMINISTRATIVA
Articulo 27
LIcHacion

Llcltackm Abreviada

Iguala
o
menosde

Publica
Iguala
o
mas de

Menosde

76 400 000 000,00
51 000 000 000,00
25 500 000 000,00
12 740 000 000,00
2 550 000 000,00
1 274 000 000,00
764 000 000,00
255 000 000,00
76 400 000,00

663 000 000.00
571 000 000 00
400 000 000,00
285 700 000,00
200 000 000,00
171 400 000,00
114 300 000,00
85 700000,00
57100 000,00
28 570 000,00

663 000 000.00
571 000 000,00
400 000 000,00
285 700 000,00
200 000 000,00
171 400 000,00
114 300 000,00
85 700 000,00
57 100 000,00
28 570 000,00

Iguala
o
mas de

95 600 000.00
29 670 000,00
26 700 000,00
23 740 000,00
20 770 000,00
17 800 000,00
14 640 000,00
8 900 000,00
5 930 000,00
3 000 000,00

Contratacidn

Recurso de
Apelacibn
Articulo 84

Dlrecta

Menos de

95 600 000,00
29 670000,00
26 700000,00
23 740 000,00
20 770 000,00
17 800 000,00
14 840 000,00
8 900 000,00
5 930 000,00
3 000 000,00

A parlir de

331 000 000,00
235 500 000,00
168 600 000,00
123 300 000,00
88 900 000,00
76 200 000.00
52 600 000,00
38 100 000,00
25 390 000,00
12 700 000,00

Los estralos comnporxJcn con h» incises de los srticiios 27 y S4 do Is Ley de Contretecibn AdmmcsInCne

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:
Autorizar a la Administracion, para llevar a cabo la Licitacion Publica 2019LN-000001OrCONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADAPARA LOS DISTINTOS
INMUEBLES MUNICIPALES".
19:26 ACUERDO Nro. 8. - CONCEJO DE CURRIDABAT. -AUTORIZACION PARA INICIAR LICITACION
PUBLICA. - A las diecinueve horas con veintiseis minutos del dieciseis de abril de dos mil
diecinueve. - Visto el dictamen de la comision de Hacienda y Presupuesto, v sometida a votacion.
la recomendacion de el derivada, por unanimidad, se acuerda acoaer la misma. En consecuencia:
Autorizar a la Administracion, para llevar a cabo la Licitacion Publica 2019LN-00000101 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADAPARA LOS DISTINTOS
INMUEBLES MUNICIPALES".
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19:27 ACUERDO Nro. 9. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORS DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con veintisiete minutos del dieciseis de abril de dos mil diecinueve. - Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codigo Municipal.
ARTICULO 55.- DICTAMEN CGA 018-04-2019: COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION.
El dictamen CGA 018-04-2019 de la comision de Gobierno y Administracion, es devuelto a esta, con
el fin de que se reciba a la Ing. Andrea Saenz Agiiero, responsable del estudio tecnico solicitado a la
Asociacion Albergue de Rehabilitacion al Alcoholico Adulto Mayor Indigente., previo a autorizar la
suscripcion de un convenio para el desembolso de C15 millones.
CAPITULO 49.- CORRESPONDENCIA. ARTICULO UNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRAMITES. -

1.

6795 HERNAN FRANCISCO MASIS QUESADA. - Carta en la que comunica que, por razones
medicas personales, estara ausente el resto del mes de abril en curso. Se toma nota.

2.

6826 DAVID ALBERTO ZAMORA AYMERICH. - "Recurso de revocatoria con apelacion en
subsidio" contra acuerdo de la sesion ordinaria Nro. 072-2019 en que se aprueba el
dictamen Nro. 11-03-2019 de la comision de Gobierno y Administracion. Se traslada a
estudio y recomendacion de la comision de Asuntos Juridicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz
Recio, Asesora Legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo.

3.

6932 DAVID ZAMORA AYMERICH. - Solicitud de explicacion acerca de las funciones,
honorarios y ausencias a sesiones de la Licda. Alba Iris Ortiz Recio. Para lo que corresponda,
se traslada a la Administracion el documento.

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

1.

Comisiones: Se convoca para el martes 23 de abril de 2019, a las 17:30 horas, comision de
Gobierno y Administracion. Para las 18:00 ese mismo dia, comision de Asuntos Culturales.

2.

Recurso que fue mal elevado: Para ser mas precise, retoma este asunto, el regidor Juan
Carlos Montenegro Solis, indicando que, el caso particular de que hablo, aparece en la
sesion ordinaria 152-2019, del 26 de enero de 2019, articulo unico, capitulo 4, punto 2, que
dice: "Resolution de los 11:30 horas del 18 de marzo de 2019, en lo que declara mal elevada
lo apelacion de Pablo Jose Rojas Marin, contra el acuerdo que dispuso convocar a audiencia
publico para el proceso de reforma y ampliation del plan regulador del Canton. Esto, por
considerar que el acuerdo recurrido era de mero tramite y, por ende, carente de recurso."

N?/r^CRS3rl

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

Asevera que ese recurso fue recibido aqul en octubre de 2017, pero, la consulta que varias
veces ha reiterado a la Asesona Legal, es acerca de cuales son los plazos, de acuerdo con la
normativa, para elevar los recursos en alzada luego de que sea rechazada la revocatoria,
pues si no se da esa alzada, como se da cuenta el Tribunal Contencioso Administrative de
que hay una apelacion. En algun momento se hablo de que hay un plazo y una
responsabilidad de cumplir con eso. "Nosotros nos vinimos a dar cuenta de que el caso era
de mero tramite hasta hace pocas semanas. Quiere decir que en el Tribunal Contencioso
anduvo dando vueltas un expediente durante dos ahos en forma innecesaria, porque no se
cumplib con la alzada de la apelacion en el tiempo que dice la ley. Y si es un asunto de mero
tramite o no, es importante revisar las competencias, porque si ya el Concejo dio un acuerdo
de que eso se va en alzada al Contencioso, eso se debe cumplir y no que otro funcionario
venga a decir que era de mero tramite, porque eso lo tiene que determinar el Tribunal
Contencioso Administrative."
3.

Sobre dictamen de Gobierno y Administracion: El regidor suplente Jorge Luis Rodriguez
Parra, estima prudente que el departamento de ingenieria haga tambien una revision de la
tapia que se quiere demoler en el Hogar, porque tal vez no sea indispensable que sea total.

CAPITULO 69.- MOCIONES. No se presentaron.
CAPITULO 79.- ASUNTOS DE LA ALCALDESA. ARTICULO UNICO: OFICIO AMC 0473-04-2019: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA SUPERAR
EJECUCION TOTAL EN LICITACION ABREVIADA. Se traslada a estudio y recomendacion de la comision de Hacienda y Presupuesto, el expediente
relacionado con el oficio AMC 0473-04-2019, en el que se solicita autorizacion para superar la
ejecucibn total, por un monto mayor a los 0115.000.000,00, para la Licitacibn Abreviada 2018LA000029-01 "SERVICIO DE CONSTRUCCI6N DE PASOS INCLUSIVOS A NIVEL (PACIFICADORES VIALES)
.A SEGURIDAD PEATONAL DEL CANTON."
PARAMEJOR,
Al se/krs diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos se levanta la sesibn.
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LOS AtEXIS MEN A/MORA
'SIDENTE en fjeroicio

ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA
SECRETARIO

