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SESION ORDINARIA Nro. 157-2019

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve boras con doce minutos del martes treinta de abril de dos 
mil diecinueve, en el Salon de Sesiones "Jose Figueres Ferrer", inicia la Sesion Ordinaria numero 
ciento cincuenta y siete - dos mil diecinueve del Concejo de Curridabat, penodo 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 Masis Quesada; 
Carmen Eugenia Madrigal Faith; Jimmy CruzJimenez, Manuel Enrique Fernandez Monge, y Gustavo 
Adolfo Carvajal Alvarez.

REGIDORES SUPLENTES: Ana Lucia Ferrero Mata, Carlos Alberto Echandi Meza, Ana Patricia Calvo 
Aguilar, Susan Campos Valverde, Damaris Solano Chacon 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. -

Se guarda un MINUTO DE SILENCIO, por los sensibles fallecimientos del Dr. Jose Marfa Rico Cueto, 
esposo de la senora Expresidenta de la Republica, Licda. Laura Chinchilla Miranda; y de la senora 
Estrella Zeledon Lizano, viuda del Expresidente Lie. Rodrigo Carazo Odio. Este Concejo hace llegar 
un sincere mensaje de solidaridad con las estimables familias dolientes, en estos diffeiles 
mementos.

CAPITULO 19.- REVISlbN Y APROBACI6N DE ACTAS ANTERIORES. -

ARTICULO UNICO: REVISION Y APROBACIO DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA Nro. 156-2019. -

19:15 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA SESldN ORDINARIA
Nro. 156-2019. - A las diecinueve horas con quince minutos del treinta de abril de dos mil
diecinueve. - Con una votacion de seis a uno, se tiene por aprobada el acta de la sesion ordinaria
Nro. 156-2019. -

Para esta votacion participa la regidora suplente Ana Lucia Ferrero Mata, en virtud de haber 
ocupado la propiedad en la sesion cuya acta hoy se aprueba, sustituyendo a su companera Carmen 
Eugenia Madrigal Faith.
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Votes afirmativos: Mena Mora, Perez Malavasi, Carvajal Alvarez, Fernandez Monge, Madrigal Faith 
y Cruz Jimenez. Voto negative: Montenegro Solis.

TRANSITORIO 2: ALTERACION EN EL ORDEN DEL DIA. -

19:16 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT. -ALTERACldN EN EL ORDEN DEL PI A. -A las
diecinueve horas con dieciseis minutos del treinta de abril de dos mil diecinueve. -A instancias de
la Presidencia, se acuerda por unanimidad, alterar el Orden del Dig, para atender a un
representante de las servidores presentes.

CAPITULO 29.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA. -

ARTfCULO UNICO: AUDIENCIA: SR. ROY CHAVERRI CHACON, ASESOR SINDICAL SECCIONAL (ANEP)

Se escucha al sehor Roy Chaverri Chacon, asesor sindical de la Filial ANEP, quien sehala que, desde 
el 5 de diciembre, todo el regimen municipal ha venido sufriendo cambios en las condiciones 
laborales de sus servidores, a raiz de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas. Ahade que, 
precisamente, se estan comenzando a cumplir todas las profecias ventiladas en la reciente lucha 
sindical en el sentido que se iba a afectar muchisimo a cada uno de los trabajadores. Efectivamente, 
en Curridabat, esa afectacion inicia con el oficio RH MC 095-04-2019 del 12 de abril de 2019, 
mediante el cual, comunica el Lie. Julio Roman Jimenez, del Departamento de Recursos Humanos, 
los cambios que se van a hacer. Uno de ellos y que afecta, de manera considerable a los compaheros, 
es el cambio en la forma de pago que se venia haciendo, de manera semanal, para pasar a ser 
quincenal. Admite que la ley lo indica asf, pero la idea es analizar algunas alternativas de cambio con 
respecto a la normativa que se quiere aplicar en la municipalidad. Se sirve leer el documento 
siguiente:

"El suscrito Albino Vargas Barrantes, mayor, soltero, costarricense, vecino de Alajuelita, portador de 
la cedula de identidad numero uno-cuatrocientos cincuenta y siete-trescientos noventa, en calidad 
de Secretario General, me apersono ante su autoridad a manifestar lo siguiente:

Con fecha 12 de abril del aho en curso la Administracion Municipal emitio el oficio RHMC-95-04- 
2019, por medio de cual se comunica al personal de este municipio el cambio de la modalidad de 
pago semanal que se mantenia, a la modalidad de pago mensual con adelanto quincenal, de acuerdo 
segun lo interpreta la administracion con la ley No. 9635, de Fortalecimiento de la Finanzas Publicas. 
La representacion sindical tiene varias observaciones y discrepancias con la interpretacion realizada 
por la Administracion en cuanto a la manera en que debe aplicarse la ley de cita.

No es procedente la aplicacion automatica del cambio de forma de pago a pages mensuales con 
adelanto quincenal, para la totalidad de los funcionarios municipales del Canton de Curridabat, en 
primer lugar, porque los cambios que trae la ley no podran implementarse de manera automatica, 
ya que para algunos casos se requerira de reglamentacion y para otros, la propia ley establece 
reservas o excepciones de sus efectos.

En primer lugar, debe observarse el articulo 56 de dicha Ley en el cual se establece lo siguiente:
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"Articulo 56- Aplicacion de los incentivos, topes y compensaciones. Los incentivos, las 
compensaciones, los topes o las anualidades remunerados a la fecha de entrada en vigencia de la 
ley seran aplicados a future y no podran ser aplicados de forma retroactiva en perjuicio del 
funcionario o sus derechos patrimoniales."

De modo que es claro que las condiciones que los funcionarios teman antes de la entrada en vigencia 
de la Ley no pueden verse menoscabados, siendo derechos adquiridos y no puede darse una 
aplicacion retroactiva de la Ley.

Por otra parte, la misma Ley 9635 en sus disposiciones transitorias deja claramente establecido que 
el salario total de los servidores que se encuentren activos a la entrada en vigencia de la ley no podra 
ser disminuido o variado y se les respetaran los derechos adquiridos que ostenten.

"TRANSITORIO XXV: El salario total de los servidores que se encuentren activos en las instituciones 
contempladas en el articulo 26 a la entrada en vigencia de esta ley no podra ser disminuido y se les 
respetaran los derechos adquiridos que ostenten. (el resaltado y subrayado no es del original)

De igual forma, la Ley de Salaries de la Administracion Publica ya reformada, establece de manera 
expresa que los cambios introducidos a los incentivos, compensaciones, topes y anualidades 
vigentes a la entrada en vigencia de la reforma, se aplicaran a future y no en forma retroactiva en 
perjuicio del funcionario o de sus derechos patrimoniales.

Tal como ha sido resuelto jurisprudencialmente:

"Una situacion juridica puede consolidarse -lo ha dicho antes la Corte Plena- con una sentencia 
judicial que declare o reconozca un derecho controvertido, y tambien al amparo de una norma de 
ley que establezca o garantice determinadas consecuencias que una ley posterior no puede 
desconocer sin incurrir en vicio de inconstitucionalidad por infraccion del articulo 34 de la 
Constitucion."

Los conceptos de "derecho adquirido" y "situacion juridica consolidada" aparecen estrechamente 
relacionados en la doctrina constitucionalista. Es dable afirmar que, en terminos generales, el 
primero denota a aquella circunstancia consumada en la que una cosa -material o inmaterial, 
tratese de un bien previamente ajeno o de un derecho antes inexistente- ha ingresado en (o incidido 
sobre) la esfera patrimonial de la persona, de manera que esta experimenta una ventaja o beneficio 
constatable. Por su parte, la "situacion juridica consolidada" representa no tanto un plus 
patrimonial, sino un estado de cosas definido plenamente en cuanto a sus caracteristicas juridicas y 
a sus efectos, aun cuando estos no se hayan extinguido aun. Lo relevante en cuanto a la situacion 
juridica consolidada, precisamente, no es que esos efectos todavia perduren o no, sino que - por 
virtud de mandate legal o de una sentencia que asi lo haya declarado - haya surgido ya a la vida 
juridica una regia, clara y definida, que conecta a un presupuesto factico (hecho condicionante) con 
una consecuencia dada (efecto condicionado). Desde esta optica, la situacion de la persona viene 
dada por una proposicion logica del tipo «si..., entonces...»; vale decir: si se ha dado el hecho 
condicionante, entonces la "situacion juridica consolidada" implica que, necesariamente, debera 
darse tambien el efecto condicionado. En ambos casos (derecho adquirido o situacion juridica
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consolidada), el ordenamiento protege -tornandola intangible- la situacion de quien obtuvo el 
derecho o disfruta de la situacion, por razones de equidad y de certeza jundica. En este caso, la 
garantia constitucional de la irretroactividad de la ley se traduce en la certidumbre de que un cambio 
en el ordenamiento no puede tener la consecuencia de sustraer el bien o el derecho ya adquirido 
del patrimonio de la persona, o de provocar que, si se habfa dado el presupuesto factico con 
anterioridad a la reforma legal, ya no surja la consecuencia (provechosa, se entiende) que el 
interesado esperaba de la situacion jundica consolidada. Ahora bien, especificamente en punto a 
esta ultima, se ha entendido tambien que nadie tiene un "derecho a la inmutabilidad del 
ordenamiento", es decir, a que las reglas nunca cambien. Por eso, el precepto constitucional no 
consiste en que, una vez nacida a la vida jundica, la regia que conecta el hecho con el efecto no 
pueda ser modificada o incluso suprimida por una norma posterior; lo que significa es que -como 
se explico- si se ha producido el supuesto condicionante, una reforma legal que cambie o elimine la 
regia no podra tener la virtud de impedir que surja el efecto condicionado que se esperaba bajo el 
imperio de la norma anterior. Esto es asi porque, se dijo, lo relevante es que el estado de cosas de 
que gozaba la persona ya estaba definido en cuanto a sus elementos y a sus efectos, aunque estos 
todavia se esten produciendo o, incluso, no hayan comenzado a producirse. De este modo, a lo que 
la persona tiene derecho es a la consecuencia, no a la regia" (voto N. 2765 de las 15:03 horas del 20 
de mayo de 1997)"

Tomando como punto de partida que la misma ley (9635) establece la salvedad de las condiciones 
salariales de las personas que fueron contratadas antes de la entrada en vigencia de estas nueve 
normas, deben mantenerse, respetando los derechos adquiridos y las situaciones jundicas 
consolidados, es que debe realizase la interpretacion y aplicacion de la misma.

Sobre el tema especifico de la forma de pago de los salaries se debe tener presente ademas de que 
no puede haber una afectacion en las condiciones que ya adquirieron los funcionarios de este 
municipio, y que no es procedente aplicar una nueva forma de pago, en detrimento de sus derechos 
adquiridos, tal y como se establece en el propio Reglamento Autonomo de Servicios de la 
Municipalidad de Curridabat, en su articulo No. 28 que indica lo siguiente:

Articulo 28.- Los sueldos se pagaran mediante transferencia electronica a la cuenta bancaria que sea 
acreditada para tales efectos por la persona interesada. El salario se cancelara los dias viernes de 
cada semana a mas tardar a las 4:00 p.m. (el resaltado y subrayado no son del original)

De modo que la interpretacion que se realiza en el oficio RHMC-95-04-2019 es contraria a la misma 
Ley 9635, que sehala que los derechos adquiridos deben ser respetados, y que la norma no puede 
ser de aplicacion retroactiva en detrimento de las condiciones salariales de los trabajadores que 
ingresaron a la Municipalidad antes del 04 de diciembre del 2018. Es esta Imea en observancia de 
los establecido en el Reglamento Autonomo de Servicios de la Municipalidad de Curridabat vigente, 
y en los transitorios de la Ley 9635, la aplicacion de la nueva forma de pago del salario de los 
trabajadores municipales en condiciones menos favorables no es posible para los funcionarios que 
adquirieron derechos antes de la entrada en vigencia de la Ley 9635.

De lo anteriormente senalado, procedemos a plantear formal revocatoria con apelacion en subsidio, 
por cuanto, la resolucion recurrida es contraria a derecho, esto porque la implementacion de la Ley
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no debe suponer ninguna desmejora salarial pues, como ya se explico, su propio texto reconoce el 
respeto de los derechos adquiridos y en ningun caso la reforma podna tener efectos retroactivos en 
perjuicio del funcionario (a) o de sus derechos patrimoniales. Cualquier accion contraria a estos 
principios constituye una actuacion arbitraria carente de fundamento legal que debe ser revocada."

A lo anterior, agrega Chaverri Chacon que el articulo 48 de la Convencion Colectiva de Trabajadores, 
vigente en la municipalidad, dice lo siguiente:

"(...) Los trabajadores de pago semanal, como vias publicas, recoleccion de basura, choferes, etc., 
etc., que al salir del disfrute de sus vacaciones (sic) la municipalidad nombrara un sustituto por todo 
el periodo y no podra recargarse el trabajo en el resto de trabajadores de jornales."

En virtud de esto, solicita la apertura de una mesa de negociacion y que de memento se levante la 
medida adoptada. Entrega, ademas, un documento no leido.

Escuchada la intervencion, luego de que la Presidencia trasladase a la Administracion, el documento 
entregado, comenta la sehora alcaldesa que, en primer lugar, la Administracion ya se habia reunido 
con el sehor Albino Vargas Barrantes, quien habia presentado una solicitud, cuya respuesta ya fue 
brindada dias atras. Si bien es cierto se esta formulando un recurso, considera la jerarca que no hay 
adelanto de criterio, porque la respuesta va en lo terminos de lo que se ha venido explicando a los 
compafieros, en el sentido de que no hay ninguna violacion al salario ni a los derechos adquiridos y 
situaciones juridicas consolidadas, que van seguir ganando exactamente lo mismo, que no hay 
ningun perjuicio a nada de lo que se ha sehalado, ni compensaciones ni pluses en este sentido. De 
todas maneras y, con mucho gusto, se encuentra abierta a conversar de nuevo con don Albino y, si 
ya presentan un recurso, pues se va a resolver. Cabe destacar tambien, - ahade - y ya que esta 
presente el sehor secretario general de SITRAMUCU, este sindicato igualmente ha formulado su 
respective reclame e incluso, los asesores legales acudieron a la audiencia solicitada por 
SITRAMUCU en el Ministerio de Trabajo, donde se explico a ellos cual es la situacion acerca de la no 
violacion a ninguna legislacion y a la no retroactividad de la ley.

Para finalizar, menciona el sehor Chaverri Chacon, que la organizacion que representa ha venido 
trabajando con las distintas municipalidades, con el fin de reivindicar la autonomia municipal, que 
se ha vulnerado con esta ley y espera que, oportunamente, sea respaldado por este Concejo 
Municipal. Comprende que se aproximan tiempos dificiles, pero considera que la situacion no debe 
recargarse nunca en los trabajadores.

Para lo de su competencia, traslada el documento a la Administracion.

CAPITULO 39.- INFORMES. -

No se presentaron.

CAPfTULO 49.- CORRESPONDENCIA. -

ARTICULO UNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRAMITES.
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1. 7221 ENRIQUE MUNOZ RAMIREZ Y OTROS. - Solicitud de acatamiento de resolucion 2019- 
000265 de las 11:05 horas del 7 de marzo de 2019, de la Sala Segunda de la Corte Suprema 
de Justicia, en la cual se declara con lugar en todos sus extremos la demanda interpuesta 
por Luis Mauricio Porras Rosas, Nelson Quiros Vargas, Roger Angulo Cespedes y Enrique 
Munoz Ramirez, contra esta Municipalidad, ordenando reinstalarlos en sus puestos. Se 
traslada a la Administracion para lo que corresponda.

Licda. Alicia Borja Rodriguez, alcaldesa municipal: Aclara que revisara bien el documento 
de citas. Sin embargo, le da la impresion de que refleja una lectura diferente de la sentencia. 
Esta lo que dice es que, la Sala de Casacion, confirma el fallo que se recurrio. Es decir, la 
primera sentencia fue la que ordeno reinstalarlos, pero la Municipalidad recurrio ante la 
segunda instancia y lo que senala es que no bubo ninguna persecucion y que, por tanto, se 
mantienen despedidos. No obstante, reitera su disposicion a revisar, pero le parece que hay 
una equivocada lectura de la resolucion por parte del asesor, pues lo que dice la Sala de 
Casacion es que se confirma el fallo de segunda instancia, o sea, es el que mantiene el 
despido.

Por otra parte, relata la senora alcaldesa, que el 26 de febrero de 2019, este mismo grupo 
de companeros que hoy acuden a la sesion, presentaron un recurso de amparo, relacionado 
este con el mismo proceso, donde indican que se habia irrespetado el proceso de despido y 
el lugar sehalado para notificaciones, es albertozamoraav(5)Rmail.com Pero, informa que 
este recurso fue rechazado de piano.

2. 7084 PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA. - Solicitud de autorizacion para utilizar 
espacios del parque y las calles laterales, con el fin de instalar juegos infantiles, puestos de 
comida y otras actividades, para celebrar las fiestas patronales del 31 de mayo al domingo 
16 de junio de 2019. Los fondos se utilizaran en la restauracion del templo parroquial. Se
traslada a la Administracion para lo que corresponda.

3. 7087 CHARRERfAS COSTA RICA. - Solicitud de permiso para llevar a cabo un tope el 
domingo 9 de junio del presente aho, de 12:00 a 16:00 horas, evento que sen'a dedicado al 
Hogar de Ancianos de Curridabat. Para lo que corresponda, se traslada a la Administracion.

4. 7219 REGIDOR JUAN CARLOS MONTENEGRO SOLIS. - Solicitud de copia certificada digital 
de todos los libros completes de actas de comisiones permanentes y especiales del 1 de 
mayo de 2016 hasta el 30 de abril de 2019. Se traslada a la comision de Gobierno y 
Administracion.

5. AUDITORIA INTERNA. - Oficio AIMC 070-2019 en el que comunica que no se ha atendido la 
recomendacion del informe AIM 007-2018, "Gestion de la Unidad de Recursos Humanos", 
la cual tiene que ver con el Reglamento para el regimen de disponibilidad. Se toma nota.

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

El regidor Juan Carlos Montenegro Solis entrega a la Secretan'a una iniciativa para conocer en la 
proxima sesion ordinaria.

CAPITULO 69.- MOCIONES. -

ARTICULO I?.- MOClbN BECAS. -

Se recibe mocion que formula la senora alcaldesa, Licda. Alicia Borja Rodriguez, 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.

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.

4. Que durante este ano se ban realizado dos periodos de recepcion de documentos de beca 
y actualizacion de la misma con el fin de completar la informacion aportada por el centre 
educative y realizar entrevista a los padres, madres o personas encargadas del estudiante.

POR TANTO

1. Se autoriza dar continuidad de beca de estudio, a partir del mes de abril 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.

Categona de 
Beca

Centro Educative Nombre del Estudiante Monto

Escuela Juan Santaman'a Escuela 018,000Godoy Ocampo Jairo Alexander

Escuela Juan Santaman'a 018,000Escuela Barverena Sibaja Joseph David
022,000CTP Mario Quiros Sasso Colegio Vargas Lopez Grettel

Escuela Dante Alighieri 018,000Rivera Montero Nathan
CTP Uladislao Gamez Colegio 022,000Sevilla Carrillo Yuliana Vanesa

Escuela Centroamerica Escuela 018,000Navarro Sanchez Alanys 
Tatiana
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2. 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, no actualizaron datos o faltaren contra alguna normativa para 
el otorgamiento de la beca municipal.

Categona 
de Beca

Centro Educative Nombre del Estudiante

Escuela Jose Maria Zeledon Escuela Rodriguez Vazquez Jose Gabriel

Escuela Juan Santaman'a Escuela Acuna Solano Leah Daniela

Escuela Juan Santaman'a Escuela Garcia Solano Jimena

Escuela Juan Santaman'a Escuela Garcia Solano Monserrath

Escuela Juan Santaman'a Escuela Mora Mendez Jason Sebastian

Escuela Juan Santaman'a Escuela Rios Lopez Josue

Escuela La Lia Escuela Solano Reyes Joshua

Liceo de Curridabat Colegio Bacca Garcia Sherry Victoria

Liceo de Curridabat Colegio Bravo Aragon Joseph Garnetd

Liceo de Curridabat Colegio Briceno Fonseca Stephanie Vanessa

Liceo de Curridabat Colegio Campos Chacon Axel

Liceo de Curridabat Colegio Cordero Urena Gabriel

Liceo de Curridabat Colegio Espinales Rivera Scarleth

Liceo de Curridabat Colegio Jimenez Blackwood Bradlhey Gabriel

Liceo de Curridabat Colegio Jimenez Blackwood Yahmay Alexander

Liceo de Curridabat Colegio Meneses Soto Sharlyn Amanda

Liceo de Curridabat Colegio Montoya Brenes Kevin David

Liceo de Curridabat Colegio Mora Mora Axel Ariel

Liceo de Curridabat Colegio Obando Suarez Ander Jose

Liceo de Curridabat Colegio Sibaja Gonzalez Maria Nellly

Liceo de Curridabat Colegio Ubisco Mora Jose Rodrigo

Liceo de Curridabat Colegio Umana Alarcon Fiorella

Liceo de Curridabat Colegio Watson Gonzales Reyner

Liceo Jose Maria Castro Madriz Colegio In'as Obando Katherine
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CTP Mario Quiros Sasso Colegio Vargas Lopez Grettel

Escuela Santa Marta Escuela Mejia Robles Eveniel Alberto
Escuela Santa Marta Escuela Arias Sanchez Valezka
Escuela Napoleon Quesada 
Salazar Escuela Vazquez Francis Andy Sebastian

Necesidades
Especiales

Colegio de Cedros Artavia Gutierrez Christopher

Colegio Tecnico de Granadilla Colegio Barrantes Picado Kiara

Colegio Tecnico de Granadilla Colegio Castro Delgado Adrian

Colegio Tecnico de Granadilla Colegio Hernandez Palacios Mario Josue

Colegio Tecnico de Granadilla Colegio Lopez Valverde Genesis Nicole

Colegio Tecnico de Granadilla Colegio Martinez Quiros Kendall Adrian

Colegio Tecnico de Granadilla Colegio Mora Gutierrez Nelson Gabriel

Colegio Tecnico de Granadilla Colegio Mora Medina Isaac

Colegio Tecnico de Granadilla Colegio Parra Sandf Diana Maria

Colegio Tecnico de Granadilla Colegio Rodriguez Espinoza Sebastian

Colegio Tecnico de Granadilla Colegio Salas Romero Marifer Daled

Colegio Tecnico de Granadilla Colegio Ulloa Andrade Natacha Haydee

Colegio Tecnico de Granadilla Colegio Ulloa Diaz Sebastian de Jesus

CTP de Granadilla (Nocturno) Colegio Salazar Corella Libia Lorena

Escuela Granadilla Norte Escuela Rios Delgado Kleissy Tamara

Escuela Jose Angel Vieto Escuela Martinez Camacho Alison Michell

Escuela Josefita Jurado Escuela Espinoza Obando Juan Jose
Escuela Josefita Jurado Escuela Hernandez Hernandez Soani
Escuela Josefita Jurado Escuela Navarro Fernandez Enyel
Escuela Josefita Jurado Escuela Salas Hernandez Valentina
CTP Uladislao Gamez Colegio Garcia Godinez Ingrid Dalian
CTP Uladislao Gamez Colegio Gonzalez Martinez Kendall
CTP Uladislao Gamez Colegio Mendieta Rios Alison
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Monge Montero Kenneth GabrielCTP Uladislao Gamez Colegio

Morales Obregon Nelson GerardoCTP Uladislao Gamez Colegio

CTP Uladislao Gamez Colegio Picado Ramirez Ti'fany

CTP Uladislao Gamez Colegio Quesada Mora Madelaine

CTP Uladislao Gamez Colegio Rojas Chavarria Patricia

Rojas Ortega Jared DanielCTP Uladislao Gamez Colegio

CTP Uladislao Gamez Colegio Soli's Murillo Andres Fernando

CTP Uladislao Gamez (Nocturno) Selva Villalobos Linda YimaraColegio

CTP Uladislao Gamez (Nocturno) Colegio Venegas Vindas Graciela

Escuela 15 de Agosto Escuela Araya Mora Bianca Sofia

Hernandez Sotelo Brandon DavidEscuela 15 de Agosto Escuela
EscuelaEscuela 15 de Agosto Martinez Fonseca Asheley Ninoska
EscuelaEscuela 15 de Agosto Martinez Perez Ari Gabriela

EscuelaEscuela 15 de Agosto Montes Medina Emily
EscuelaEscuela 15 de Agosto Quesada Venegas Brittany Maria

Escuela Roman Montenegro Fernando DanielEscuela 15 de Agosto

Escuela 15 de Agosto Escuela Sevilla Otero Kevin

Escuela Centroamerica Escuela Duartes Rodriguez Joycie

Escuela Centroamerica Escuela Martinez Torres Ashberly Paulette

Escuela Centroamerica Escuela Mesen Valle Andres Ricardo

Escuela Centroamerica Escuela Siles Martinez Jordy Antonio

Escuela Centroamerica Escuela Zuniga Acosta Daniela Margarita

3. Se autoriza el otorgamiento de beca de estudios municipal al siguiente listado de 
estudiantes nuevos quienes, a la fecha, lograron completar los requisites establecidos para 
el optar por la beca de estudios, por lo que se veran beneficiados con la beca municipal a 
partir del mes de abril de 2019.

Categona 
de Beca

Primer
Apellido

Segundo
Apellido

Monto
Beca

Nombre del Centro Educative Nombre

#18,000Escuela Jose Angel Vieto 
Rangel

Escuela Perez Nigel AaronCarmona

#22,000
Colegio Alfaro Azofeifa ValeriaLiceo de Curridabat

#22,000ColegioLiceo de Curridabat Rojas Jose DanielAraya

#18,000Escuela Jose Maria Zeledon Escuela Alvarado Esterilla Gonzalo
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(118,000
Escuela Jose Maria Zeledon Escuela Alvarado Esterilla Marcelo

(118,000Naijshma
RashiekaEscuela Jose Marfa Zeledon Escuela Aleman Contreras

$18,000Jeremy
AndresEscuela Jose Marfa Zeledon Escuela Cisneros Segura

$18,000
Escuela Jose Marfa Zeledon Escuela Quiros Rojas Tamara

$18,000
Escuela de Excelencia Juan 
Santamarfa Escuela Medrano Ramfrez Deip Alonso

$18,000
Escuela de Excelencia Juan 
Santamarfa

Ashley
FiorellaEscuela Medrano Ramfrez

$18,000
Escuela de Excelencia Juan 
Santamarfa

Sebastian
DavidEscuela Solorzano Brenes

$18,000
Escuela de Excelencia Juan 
Santamarfa Escuela Mendieta Lopez Jose Gabriel

$18,000
Escuela Centroamerica Escuela Sotelo Jarqufn Stuart Josue

$18,000
Escuela Centroamerica Escuela Arias Ramfrez Dylan Josue

$18,000
Escuela 15 de agosto Escuela Jarqufn Garcia Eliel Adrian

$18,000Fiorella
StephanieEscuela 15 de agosto Escuela Gonzalez Jimenez

$18,000Jeremy
GabrielEscuela 15 de agosto Escuela Munoz Brenes

$18,000
Escuela 15 de agosto Escuela Avendano Nigel GabrielSerrano

$18,000
Escuela 15 de agosto Escuela Orocu Aguilar Adriel Jared

$22,000
ColegioColegio Tecnico Profesional 

Uladislao Gamez Perez Tejada Andy David
$22,000

ColegioColegio Tecnico Profesional 
Uladislao Gamez Montiel Jefry DanielMunoz

$22,000
ColegioColegio Tecnico Profesional 

Uladislao Gamez
kristen
GiselleLargaespada Arana

ColegioColegio Tecnico Profesional 
Uladislao Gamez

Laura
CelesteSolano $22,000Varela
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<tfl8,000Madison
XimenaEscuela de Granadilla Norte Escuela Salas Ramirez

(218,000Jomary
CelesteEscuela de Granadilla Norte Escuela Martinez Valverde

<222,000
ColegioColegioTecnico Profesional de 

Granadilla
Silenny
PamelaJimenez Esquivel

(222,000
ColegioColegioTecnico Profesional de 

Granadilla
Maria
GabrielaAlvarado Collado

(222,000

Colegio
ColegioTecnico Profesional de 
Granadilla (Nocturno) Villalobos Molina Catherine

<222,000ColegioLiceo de Costa Rica Sanchez Hernandez Allan

19:40 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE TRAMITE. -A las diecinueve
haras con cuarenta minutos del treinta de abril de dos mil diecinueve. Par unanimidad, se acuerda
dispensar del tramite comision, la iniciativa planteada.

19:41 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO CURRIDABAT. - AUTORIZACION PARA OTORGAMIENTO Y
RETIRO DE BECAS. - A las diecinueve boras con cuarenta v un minutos del treinta de abril de dos
mil diecinueve. - Vista la mocion aue se promueve vsometida esta a votacion. por unanimidad se
acuerda aprobarla en todos sus extremos. Consecuentemente:

1. Se autoriza dar continuidad de beca a partir del mes de abril 2019. a los estudiantes aue
contaron con el beneficio el aho anterior y aue se encuentran estudiando en el presente
curso lectivo 2019, previo cumplimiento de los reauisitos establecidos en el realamento.
(Cuadro 1)

2. Se autoriza retirar el beneficio de beca a los estudiantes aue debido haber resultado
beneficiados con otra beca estatal, se encuentran fuera del sistema educative, no
actualizaron datos o faltaron con alauna normativa para el otoraamiento de la beca
municipal. (Cuadro 2)

3. Se autoriza el otoraamiento de beca a partir del mes de abril de 2019, a los estudiantes
nuevos auienes, a la fecha, loararon completar los reauisitos establecidos para el ootar
por la misma. (Cuadro 3)

19:42 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DE CIA RA TORI A DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con cuarenta v dos minutos del treinta de marzo de dos mil diecinueve. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente. conforme lo
establece el articulo 45 del Codiao Municipal.
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Razonamiento de voto, Montenegro Solis: Por cuanto le parece muy bien la administracion de 
becas, donde se ve que "entran y salen estudiantes." Pero tiene duda, pues sabe de algunos casos 
de personas que se le ban acercado indicandole que presentaron los documentos en sus respectivos 
centres de estudio, para que se les empiece a tramitar la beca. Entiende que es la direccion de cada 
centro educative quien debe hacer llegar los documentos a la municipalidad, sin embargo, esas 
personas le ban manifestado, que sorprendentemente, no aparecen en la lista. Consulta, por 
consiguiente, cuales instrumentos tienen ellos para hacer ver a la municipalidad, de manera que se 
les tome en cuenta, si es que se extravio la documentacion.

Presidente en ejercicio: Explica que cada institucion educativa tiene su trabajador social que analiza 
los casos y remiten su recomendacion a la municipalidad a traves de la direccion, pero el Concejo 
no interviene. Si se traspapelo la documentacion, es cuestion de que se ponga en conocimiento del 
centro educative.

Alcaldesa Municipal: Aclara que el modo mas sencillo para los interesados, es por via telefonica o e 
mail, a fin de revisar con la Direccion de Responsabilidad Social, si el regidor cuenta con los nombres 
de los estudiantes y numeros de telefono.

ARTICULO 25.- MOClbN CONVENIO CON CRUZ ROJA. -

Se recibe mocion que formula la sefiora alcaldesa, Licda. Alicia Borja Rodriguez, que textualmente 
dice: CONSIDERANDO:

1. Considerando que la Cruz Roja, a traves del Comite Auxiliar de Curridabat, ha beneficiado al 
Canton mediante una atencion oportuna a las situaciones de emergencia que se ban 
presentado.

2. Que existe un convenio marco de cooperacion entre la Municipalidad de Curridabat y la 
Asociacion Cruz Roja Costarricense aprobado en la sesion extraordinaria Nro. 096-2014, del 7 
de abril de 2014, mediante el cual el Concejo Municipal de Curridabat autorizo la formalizacion 
este tipo de iniciativas.

3. Que la ley numero 4478 del 3 de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve autoriza al 
Estado y las Instituciones a otorgar subvenciones a la Cruz Roja.

4. Que tanto la Municipalidad de Curridabat como la Asociacion Cruz Roja Costarricense, a traves 
del Comite Auxiliar de Curridabat, tienen fines e interes cantonales para el bienestar de la 
comunidad.

5. Que el comite Auxiliar de Curridabat ha logrado completar exitosamente los requisites 
establecidos para poder ser sujeta de la transferencia de fondos publicos, por lo que se 
considera de interes Cantonal formalizar este convenio con el fin de que esa organizacion 
cuente con los requerido para contratar a tiempo complete a 3 socorristas a tempo complete 
durante seis meses y para la compra gasolina para la ambulancia durante este periodo.
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FOR TANTO

El Concejo Municipal de Curridabat, establece de interes cantonal la suscripcion del presente 
convenio interinstitucional para el desarrollo de un la cooperacion y el traslado de recursos entre la 
Municipalidad de Curridabat y la Asociacion Cruz Roja Costarricense, por un monto de (t20.000.00000 
para contratar a tiempo complete a 3 socorristas durante 6 meses y para la compra de gasolina para 
la ambulancia durante este periodo.

CONVENIO DE COOPERACION Y TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE MUNICIPALIDAD 
DECURRIDABAT Y LA ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE 

(<t20.000.000o°)

Nosotros, ALICIA BORJA RODRl'GUEZ, mayor, casada, abogada, con cedula de identidad numero 2- 
0370-0902 y vecina de Urbanizacion Altamonte, Granadilla de Curridabat, en calidad de ALCALDESA 
Municipal de la Municipalidad de Curridabat, segun consta en la Resolucion Nro. 2679-M-2018 de 
las 09:00 boras del 14 de mayo del 2018, emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones, en su 
condicion de Representante Legal de la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, cedula de Personen'a 
Jundica 3-14-042047, autorizada para la suscripcion del presente acto, por el CONCEJO DE 
CURRIDABAT, de conformidad con acuerdo Nro. 7, de la sesion ordinaria numero 157-2019, del 
martes 30 de abril de 2019 y la ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE, inscrita en el registro 
publico, registro de personas juridicas, bajo el numero de cedula jundica 3-002-045433, domiciliada 
en San Jose, calle catorce, avenida ocho, representada por el IDALBERTO GONZALEZ JIMENEZ, 
cedula de identidad No. 5-0175-0518, mayor de edad, casado, Administrador, vecino de San Jose, 
Santa Ana, en calidad de Gerente General con facultades de Apoderado generallsimo de la 
ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE, cedula de persona jundica numero 3-002-045433, 
hemos acordado celebrar el presente convenio de cooperacion y transferencia de fondos, que sera 
regido por las leyes de la Republica de Costa Rica y por lo siguientes acuerdos:

ARTICULO 1.- La ley faculta a la Municipalidad de Curridabat para asignar recursos a programas de 
atencion dirigidos a los habitantes del canton, los cuales sean realizados por instituciones publicas 
o privadas.

ARTICULO 2.- La ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE, Comite Auxiliar Curridabat, tiene como 
vision la de prevenir y aliviar en todas las circunstancias los sufrimientos humanos, proteger la vida, 
la salud y hacer respetar a la persona humana, asf como prevenir y promover la salud y el bienestar 
social, fomentando el trabajo voluntario. A su vez el Comite Auxiliar de Curridabat realiza una ardua 
labor para socorrer, atender y trasladar a todos los habitantes de Curridabat afectados por 
enfermedades o accidentes.

ARTICULO 3.- Segun acuerdo de la sesion extraordinaria Nro. 096-2014, del 7 de abril de 2014 existe 
un convenio de marco de cooperacion entre la Municipalidad de Curridabat y la ASOCIACION CRUZ 
ROJA COSTARRICENSE, Comite Auxiliar Curridabat, el cual sirvio de precedente para la tramitacion 
del presente convenio de transferencia de recurso.
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ARTICULO 4.- La ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE, Comite Auxiliar Curridabat, reconoce a 
la Municipalidad de Curridabat, como un Gobierno Local cooperador de las labores que realiza la 
Asociacion siendo anuente y permitiendo la supervision, control, aseson'a y fiscalizacion por parte 
de la Municipalidad de Curridabat de los fondos que por este convenio se le trasladan a la 
Asociacion.

ARTICULO 5.- La MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, mediante este convenio y en apoyo al 
sostenimiento del programa desarrollado por la ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE, le 
transferira a esta ultima la suma de veinte millones de colones exactos ($20,000,000°°), los cuales 
ejecutara de la siguiente forma: (tl5.076.45512 para la contratacion a tiempo complete a 3 
socorristas durante 6 meses y (t4.923.54488 para la compra de combustible (gasolina) para la 
ambulancia durante el periodo mencionado

ARTICULO 6.-EI giro de los dineros se hara de la siguiente manera: UN SOLO TRACTO POR 
$20,000,000°° (Veinte millones de colones exactos)

ARTfCULO 7.-En caso de no utilizarse la totalidad de los recursos dentro del termino del convenio la 
ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE, tendra que reintegrar a la municipalidad el saldo 
respective.

ARTICULO 8.- La ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE, en conocimiento de la Ley, se encuentra 
al dia en el pago de cuotas obrero patronales a la Caja Costarricense de Seguro Social, conforme lo 
obliga los articulos 31 y 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, estando 
conscientes que asf se mantendran durante todo el convenio. Esta obligacion se extendera tambien 
a terceros cuyos servicios subcontrate el contratista, quien sera solidariamente responsable por su 
inobservancia.

ARTICULO 9.- La ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE, destinara el uso de los recursos 
otorgados en el presente contrato, unicamente para el destine o los destines supra indicados y en 
ningun caso podra utilizarse para fines comerciales, politicos o distintos a los dichos aqui.

ARTICULO 10.- La ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE, debera presenter a la Municipalidad 
de Curridabat una liquidacion donde se detallen las partidas y sub partidas de utilizacion de los 
recursos, reservandose la Municipalidad de Curridabat el derecho de solicitar aclaraciones, 
documentos e informacion adicional que permita ampliar o aclarar cualquier aspecto de la 
liquidacion.

ARTfCULO 11.- Los recursos deberan administrarse en una cuenta corriente exclusive para el manejo 
de fondos, conforme al Articulo No. 5 de la Ley Organica de la Contraloria General de la Republica.

ARTfCULO 12.- En caso de que se determine, por los organos competentes, malos manejos de los 
recursos se ordenara la suspension inmediata de los giros de dinero. Se reiniciaran con efecto 
retroactive si se comprobara que la anomalia no existia, pero, si por el contrario se establece que 
hubo malos manejos, se dispondra el reintegro de los recursos y se determinara conductas 
delictivas, se procedera con la denuncia judicial correspondiente.
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ARTICULO 13.- Para efectos fiscales se estima el presente convenio en la suma de: ^20.000.000°° 
(Veinte millones de colones exactos)

ARTICULO 14.- El presente convenio tendra una vigencia de un ano calendario y su eficacia iniciara 
a partir de la fecha en que firmen los rubricantes. Cualquier modificacion o adendum, es bilateral y 
debera ser aprobada por ambas partes firmantes. En cualquier momento, previo cumplimiento de 
los debidos procesos ajustados al Procedimiento Sumario de la Ley General de la Administracion 
Publica, las partes podran rescindir o resolver este convenio por motives de interes publico, 
oportunidad, conveniencia o incumplimiento demostrado por la contraparte.

En fe de lo anterior y en plenamente conformes, firmamos en dos tantos. Ciudad de Curridabat, a 
las XXX boras del mes de abril de 2019."

19:44 ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE TRAMITE. - A las diecinueve
horas con cuarenta v cuatro minutos del treinta de abril de dos mil diecinueve. Por seis votos a
uno, se acuerda dispensar del trdmite comision, la iniciativa planteada.

Votos afirmativos: Mena Mora, Perez Malavasi, Carvajal Alvarez, Fernandez Monge, Madrigal Faith 
y Cruz Jimenez. Voto negative: Montenegro Solis.
19:45 ACUERDO Nro. 7. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - AUTORIZACION PARA SUSCRIBIR
CONVENIO CON ASOCIACldN CRUZ ROJA COSTARRICENSE. - A las diecinueve horas con cuarenta
y cinco minutos del treinta de abril de dos mil diecinueve. Vista la mocion que se promueve v
sometida esta a votacion, por unanimidad es aprobada en todos sus extremos. En consecuencia:

Se establece de interes cantonal la suscripcion del presente convenio interinstitucional para el
desarrollo de un la cooperacion v el traslado de recursos entre la Municipalidad de Curridabat v la
Asociacion Cruz Roia Costarricense, por un monto de (t20.000.00000 para contratar a tiempo
completo a 3 socorristas durante 6 meses v para la compra de aasolina para la ambulancia
durante este periodo.

19:45 ACUERDO Nro. 8. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE FIR MEZA. - A las
diecinueve horas con cuarenta v cinco minutos del treinta de marzo de dos mil diecinueve. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerda precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codigo Municipal.

CAPITULO 7Q.- ASUNTOS DE LA ALCALDESA. -

ARTICULO l9.- TRASLADO RECLAMO ADMINISTRATIVO. -

Se acusa recibo del oficio AMC 0516-04-2019 con el que se adjunta, oficio AMC 045-04-2019 de esta 
misma fecha y suscrito por la Licda. Maria Isabel Corrales Madrigal, mediante el cual se hace 
devolucion a este Concejo, para su resolucion, del reclame administrative promovido por la sehora 
Maria de los Angeles Alfaro Ledezma (caso del joven Dylan Villalobos Alfaro)
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Se traslada a estudio y recomendacion de la comision de Asuntos Jundicos.

ARTICULO 25.- SOLICITUD DE AUTORIZAClbN PARA INIGO DE TRAMITES DE LICITAClbN PUBLICA.

Se traslada a la comision de Hacienda y Presupuesto, el expediente relacionado con oficio AMC- 
0515-04-2019 de esta fecha, en el que se solicita autorizacion para dar inicio de proceso para llevar 
a cabo el proyecto denominado Licitacion Publica 2019LN-000004-01 "SERVICIO PARA EL ASEO DE 
VIAS Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL CANTON DE CURRIDABAT, BAJO 
LA MODALIDAD DE SUMINISTRO SEGUN DEMANDA".

Al no habepr^fl^asun^os que tratar, se levanta la sesion a las drecinueve boras con cuarenta y sieti 
minutoST/ ] f

ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA 
SECRETARIO
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