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SESlbN ORDINARIA Nro. 158-2019

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve boras con cuatro minutes del martes siete de mayo 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, periodo dos mil dieciseis - 
dos mil veinte, con la asistencia siguiente:

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

REGIDORES SUPLENTES: Ana Lucia Ferrero Mata, Carlos Alberto Echandi Meza, Ana Patricia Calvo 
Aguilar, Susan Campos Valverde, Juan Carlos Montenegro Solis, 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 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.

CAPITULO 19.- REVISION Y APROBAClblM DE ACT AS ANTERIORES. -

ARTICULO UNICO: REVISION Y APROBAClbN DEL ACTA SESlbN ORDINARIA Nro. 157-2019. -

Se somete a revision el acta de la sesion ordinaria Nro. 157-2019, del 30 de abril de 2019, momento 
en el que se permite, el regidor Juan Carlos Montenegro Solis, solicitar se consigne, segun articulo 
unico, capitulo 59, la explicacion suministrada por la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal de la 
Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones, como sigue:

"Explica la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal, que las mociones de orden no requieren de 
alteracion en el Orden del Dia, salvo que esten en un capitulo equivocado como se esta haciendo. 
Lo que corresponda es que la presente, se lea y se le da la palabra a los jefes de fraccion por el 
espacio que consideren pertinente y se vota de inmediato, no es que no se vota o se pospone. Si la 
mocion es aprobada, inmediatamente se viene a ver la mocion que acompaha a la mocion de 
alteracion, porque es para conocer algo como urgente. Entonces, tiene que venir acompafiada de 
otra mocion. Si no, se tiene por desechado el asunto y se continua con la agenda.

Dado que el regidor aclara que es una mocion para enviar a comision, reitera la Licda. Ortiz Recio, 
que, si es una mocion de orden es para que se vote inmediatamente y tiene que venir acompahada 
por una mocion de orden. Si es una mocion comun y silvestre y no quiere que vaya, tendria que 
presentarla hoy para que se conozca la proxima sesion, sin dispensa, como usted lo requiere, pero 
tiene que usarlo adecuadamente.
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Al insistir el regidor Montenegro Solis en que se vaya a comision, nuevamente le aclara la asesona 
legal, que el plazo para presentar mociones es hasta las 16:00 horas. De lo contrario, habna que 
alterar el Orden del Dia. Dice entender que el edil esta utilizando el lenguaje de "orden", pero para 
que sea una mocion de orden, tiene que traerla por escrito y acompanarla con la mocion de fondo. 
De lo contrario, tendna que dejarla presentada hoy, para que, de hoy en ocho, se mande a comision. 
Ese sena el procedimiento - concluye.

Acto seguido, se le registra el ingreso para la proxima semana.

Por otra parte, y a solicitud de la regidora suplente Ana Lucia Ferrero Mata, se corrige el resultado 
de la votacion en el articulo unico, capitulo l9, para que se lea como sigue:

"Votos afirmativos: Meno Mora, Perez Malavasi, Carvajal Alvarez, Fernandez Mange, Ferrero Mata 
y Cruz Jimenez. Veto negativo: Montenegro Soli's."

Para esta votacion participa el regidor Juan Carlos Montenegro Solis, en sustitucion de Masis 
Quesada, quien no estuvo en esa sesion.

19:06 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACldN ACTA SESION ORDINARIA
Nro. 157-2019. - A las diecinueve horas con seis minutos del siete de mayo de dos mil diecinueve.
Con una votacion de seis a uno, se tiene por aprobada el acta de la sesion ordinaria Nro. 157-2019,
con las enmiendas apuntadas.

Votos afirmativos: Perez Malavasi, Carvajal Alvarez, Mena Mora, Fernandez Monge, Madrigal Faith 
y Cruz Jimenez. Voto negativo: Montenegro Solis.

CAPITULO 2-.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENC1A. -

No se presentaron.

TRANSITORIO 1: ALTERACI^N EN EL ORDEN DEL DIA. -

19:08 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT. -ALTERACION EN EL ORDEN DEL DIA. -A las
diecinueve horas con ocho minutos del siete de mayo de dos mil diecinueve. A instancias del
regidor Jimmy Cruz Jimenez, se acuerda por unanimidad, alterar el Orden del Dia para incorporar
los siguientes dictamenes de comision.

CAPITULO 39.- INFORMES. -

ARTICULO I9.- DICTAMEN CGA 020-05-2019: COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACltiN. -

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

RESULTANDO

PRIMERO: Segun consta en el articulo unico, capitulo 4^, del acta de la sesion ordinaria Nro. 150- 
2019, del 12 de marzo de 2019, se conoce solicitud de CONTINENTAL TOWERS COSTA RICA, S. R. L, 
para que se otorgue el permiso de uso en precario que le permita continuar con los tramites para la 
instalacion de postes de telecomunicacion en vi'as publicas. La gestion, registrada con el numero 
4884, fue trasladada para lo de su cargo a la Administracion mediante oficio SCMC 093-03-2019, del 
20 de marzo de 2019.

SEGUNDO: Con el tramite 5792 del 22 de marzo de 2019, dirigido a la Administracion, la empresa 
de citas aclara la gestion inicial indicando que, "para poder obtener los permisos necesarios y en 
total apego al principio de legalidad, es un requisito fundamental para las diferentes instituciones 
publicas contar con la autorizacion por parte de la municipalidad, ya que se trata de sitios de 
administracion municipal, donde no contamos con informacion registral."

TERCERO: Que, segun consta en el articulo unico, capitulo 4?, del acta de la sesion ordinaria Nro. 
153-2019, del 2 de abril de 2019, la Direccion de Desarrollo y Control Urbano, con memorando Nro. 
80-04-2019 del 2 de abril de 2019, comunica no tener inconveniente tecnico para que se aprueben 
los sitios senalados en el cuadro siguiente:

AHura
RF(m)

Sistema
CRTM05

Nombre del sitto ID Utitud Lon git ud Direccion

496745.20
/1098098.0

De Taller Wabe 100m al Norte. 
100 sur y 200 Oeste, calle sin 
Salida, contiguo a Torre ICE

Correos de Costa Rica 
Santa Marta

CT0114 9,930859 -84.029734 30
0

497144.30/
1096681.30

Parque 50m Norte del Parqueo 
de la UACA

UACA CT0132 9,918334 -84,02619 30

495108.00 
/ 1097383.4 De Vitec Car BOUTIQUE, 175 M 

Sureste, Frente a lote baldic
Parque Nopalera 00127 9,92444 -84,04462 30

0

497195 80 
/1094666.7 Frente a Terminal de Buses de 

Tirrases. Edlfido del INA
INA Tirrases CT0110 9,899854 -84,025602 24

0

494906,6/
1096128,8

200 Oeste Entrada 
Constructora Sinchet Carvajal

Barrio Auxlliadora 00109 9,91297 -84,04646 24

498136,10/
1095792,20

Calle Principal Cartage, frente 
costado suroeste Walmart

Walmart Curri 00131 9,90996 -84,0168 30

497144,30/
1095635,50

Calle Principal frente edificio C3 
UACA

UACA CT0132 9,918022 -84.026026 24

494960,10 / 
1095635,50

De tecnigypson 150m Sureste 
Frente a bodega reposa

Distrlbuidora Reposa 00106 9,908602 -84,045908 30

Calle Sincher, de la Planta de 
Tratamiento de AYA 50 al este 

y 150 sureste

498715,80/
1097668,0

Calle Sinchez 00124 9,926914 -84.011701 24

Granadilla Norte, del Pali 25m 
oeste y 250 sur, frente entrada 

residential

498372,70 / 
1098261,90

Lomas de Granadilla 00125 9,93243 -84,01497 24

CONSIDERANDO

PRIMERO: La normativa contenida en el REGLAMENTO GENERAL PARA LA ADAPTACION Y 
ARMONIZACION TERRITORIAL DEL SISTEMA DE ESTRUCTURAS SOPORTANTES Y CONTINENTES DE 
RADIOBASES DE TELECOMUNICACIONES CELULARES, en cuanto a:
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Articulo 99—Solicitud inicial.

1. Los permisos de uso en precario de espacios publicos municipales para la instalacion de 
estructuras soportantes y continentes de antenas y radiobases de telecomunicaciones 
celulares podran ser solicitados unicamente por los sujetos identificados en el articulo 1.2 
inciso a) del presente reglamento:

a) en forma individual, cuando la infraestructura le pertenezca o vaya a ser donada a 
la Municipalidad o;

b) en forma conjunta con los sujetos identificados en el articulo 1.2 inciso b), cuando 
la infraestructura le pertenezca a estos ultimos.

2. Se debera acompanar documentacion que acredite la condicion de concesionario del 
espectro radioelectrico. Asimismo, el o los sujetos solicitantes deberan presentar 
certificacion de personeria juridica vigente y copia certificada del documento de identidad 
de su representante.

3. Se debera identificar claramente el o los sujetos autorizados para realizar el desarrollo, 
construccion o instalacion de las estructuras soportantes y continentes de radiobases de 
telecomunicaciones celulares.

4. La totalidad de la red de estructuras soportantes y continentes de antenas y radiobases de 
telecomunicaciones celulares o cualquiera de sus modificaciones debera presentarse a la 
Municipalidad como Plan Maestro de Ubicacion para su debida aprobacion. Debera incluirse 
georeferenciacion con coordenadas de longitud y latitud en formatos CRTM05 y WGS84.

5. El interesado debera demostrar tecnica y juridicamente que los sitios publicos solicitados 
cumplen con lo establecido en el articulo 5.2 del presente reglamento.

6. En caso de coincidencia de dos o mas estructuras soportantes y continentes de antenas y 
radiobases de telecomunicaciones celulares en contravencion de lo dispuesto en el articulo 
6.2 del presente reglamento, se resolvera de conformidad con el principio "primero en 
tiempo, primero en derecho".

Articulo 10.—Resolucion.

1. El Concejo Municipal dispondra de un plazo de quince (15) dias habiles para emitir el 
acuerdo municipal donde se otorgue la asignacion y uso de los espacios publicos 
municipales solicitados. Sin embargo, cualquier solicitud de informacion o aclaracion al 
Operador tendra por interrumpido aquel plazo. En ningun caso, el silencio de la 
Administracion se considerara positive.

2. La resolucion de aceptacion debera determinar, al menos, los siguientes factores:

a) Identificacion de los permisionarios.
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b) Identificacion de los espacios publicos objeto del permiso de uso en precario.
c) Parametros y condiciones que deben ser cumplidos por los beneficiarios durante el 

disfrute de los espacios publicos asignados.
d) Periodicidad y condiciones del pago del canon del espacio publico municipal.
e) Plazo maximo del permiso de uso en precario y sus posibles prorrogas.
f) Fijacion y formula de actualizacion del canon del espacio publico municipal.
g) Cualquier cesion de permisos debera ser autorizada por el Concejo Municipal.
h) Contra el acuerdo del Concejo Municipal cabran los recursos ordinaries de 

revocatoria y apelacidn.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:

Acoger el criterio tecnico del Ing. Juan Carlos Arroyo Viquez, mediante oficio DDCUMC 80-04-2019 
de fecha 2 de abril de 2019, concediendo a favor de CONTINENTAL TOWERS COSTA RICA, S. R. L, 
cedula jun'dica 3-102-597879, representada por FEDERICO LORENZANA RODRIGUEZ, el permiso de 
uso en precario solicitado, para instalacion de postes de telecomunicaciones, en los sitios y 
parametros establecidos, para lo cual debera administracion contemplar en el respective convenio, 
la informacion requerida en el REGLAMENTO GENERAL PARA LA ADAPTACION Y ARMONIZACION 
TERRITORIAL DEL SISTEMA DE ESTRUCTURAS SOPORTANTES Y CONTINENTES DE RADIOBASES DE 
TELECOMUNICACIONES CELULARES."

19:10 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION DE PERMISO DE USO EN
PRECARIO A FAVOR DE CONTINENTAL TOWERS COSTA RICA. S. R. L. - A las diecinueve horas con
diez minutos del siete de mayo de dos mil diecinueve. Visto el dictamen v sometida a votacion la
recomendacion de el derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla. En consecuencia:

Acoger el criterio tecnico del Ing. Juan Carlos Arroyo Viquez, mediante oficio DDCUMC 80-04-2019
de fecha 2 de abril de 2019. concediendo a favor de CONTINENTAL TOWERS COSTA RICA, 5. R. L,
cedula jun'dica 3-102-597879, representada por FEDERICO LORENZANA RODRIGUEZ, el permiso de
uso en precario solicitado, para instalacion de postes de telecomunicaciones, en los sitios v
parametros establecidos, para lo cual debera administracion contemplar en el respectivo
convenio, la informacion requerida en el REGLAMENTO GENERAL PARA LA ADAPTACION Y
ARMONIZACldN TERRITORIAL DEL SISTEMA DE ESTRUCTURAS SOPORTANTES Y CONTINENTES DE
RADIOBASES DE TELECOMUNICACIONES CELULARES."

19:11 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORS DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con once minutos del siete de mayo de dos mil diecinueve. Por unanimidad, se
declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el articulo
45 del Codiqo Municipal.

ARTICULO 22.- DICTAMEN CGA 021-05-2019: COMISI6N DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. -

Se conoce dictamen de la comision de Gobierno y Administracion, el cual dice textualmente: "La 
Comision de Gobierno y Administracion, en uso de las facultades que le confieren los articulos 169 
y 170 de la Constitucion Polftica, 4,13 inciso i), n), 49,153 y siguientes del Codigo Municipal y articulo
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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: Se conoce mocion de la Alcaldia, que consta en el artfculo l9, capitulo 69, del acta de la 
sesion ordinaria Nro. 150-2019, del 12 de marzo de 2019, que dice: CONSIDERANDO:

1. Que el Concejo Municipal, en sesion Nro. 096-2014, del 7 de abril de 2014, autorizo la firma 
de un Convenio Marco de Cooperacion y Trabajo Conjunto con el Albergue de Rehabilitacion 
del Adulto Mayor Indigente, el cual se ha caracterizado por ser una instancia con amplia 
trayectoria al y de la comunidad.

2. Que la Municipalidad de Curridabat se realiza esfuerzos importantes para la atencion de las 
personas adultas mayores, implementado programas en favor de aquellos que sufren 
situaciones de vulnerabilidad.

3. Que la Asociacion Albergue de Rehabilitacion al Alcoholico Adulto Mayor Indigente es una 
instancia de amplio recorrido en la atencion de las personas adultas mayores que se han 
visto marginadas de sus grupos familiares y que se encuentran carentes de apoyo.

4. Que la Municipalidad de Curridabat se encuentra en la mayor disposicion de aportar 
recursos para continuar apoyando la labor que realiza esta organizacion, ya que reconoce 
el enorme beneficio que se genera a las personas adultas mayores que son atendidas por 
dicha instancia.

5. Que el recurso destinado servira para la demolicion una tapia frontal y la posterior 
construccion de una nueva, garantizando la seguridad en las instalaciones del Albergue 
Adulto Mayor Alcoholico Indigente

PORTANTO:

PRIMERO: El Concejo Municipal de Curridabat, establece de interes cantonal la suscripcion del 
presente Convenio Interinstitucional para la trasferencia de Recursos de la Municipalidad de 
Curridabat a la Asociacion Albergue de Rehabilitacion al Alcoholico Adulto Mayor Indigente, con 
el fin de realizar las obras de demolicion de una tapia frontal y la posterior construccion de una 
nueva, en las instalaciones fisicas del Albergue

Por lo anterior, se solicita autorizacion para la suscripcion del presente Convenio de 
Transferencia de Recursos entre la Municipalidad de Curridabat y la Asociacion Albergue de 
Rehabilitacion al Alcoholico Adulto Mayor Indigente, el cual se rige a partir de las siguientes 
clausulas:

CONVENIO DE COOPERACION Y TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE MUNICIPALIDAD DE 
CURRIDABAT Y LA ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL ALCOHOLICO ADULTO
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MAYOR INDIGENTE PARA LA PARA LA DEMOLIClbN UNA TAPIA FRONTAL Y LA POSTERIOR
CONSTRUCCION DE UNA NUEVA 

(Cl5.000.00000)

Nosotros, ALICIA BORJA RODRIGUEZ, mayor, casada, abogada, con cedula de identidad numero 
2-0370-0902 y vecina de Urbanizacion Altamonte, Granadilla de Curridabat, en calidad de 
ALCALDESA Municipal de la Municipalidad de Curridabat, segun consta en la Resolucion Nro. 
2679-M-2018 de las 09:00 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 Personena Jundica 3-14-042047, autorizada para la suscripcion del presente acto, por 
el CONCEJO DE CURRIDABAT, de conformidad con acuerdo N°X, de la sesion ordinaria numero 
XXX-2019, del martes 12 de marzo del 2019; y ALLEN GERARDO VINDAS MORA, cedula de 
identidad No. 6-0181-0277, casado, vecino de San Juanillo de Naranjo, comerciante, en calidad 
de Presidente con facultades de Apoderado Generalisimo sin limitacion de suma de la 
ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL ALCHOLICO ADULTO MAYOR INDIGENTE, 
cedula jundica No. 3-002-195694; 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 los siguientes acuerdos:

PRIMERO: La ley faculta a la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT para asignar recursos a 
programas de atencion, albergue, rehabilitacion y tratamiento de personas adultas mayores y/o 
con problemas de alcoholismo y farmacodependencia, realizados por instituciones publicas o 
privadas.

SEGUNDO: La ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITAClbN AL ALCOHOLICO ADULTO MAYOR 
INDIGENTE, siendo una Organizacion No Gubernamental, tiene como fin la atencion al Adulto 
Mayor, atendiendo, albergando, rehabilitando a esta poblacion para una recuperacion de sus 
afectaciones y enfermedades.

TERCERO: Segun acuerdo del Concejo Municipal N° 13 de la Sesion Extraordinaria Nro. 096- 
2014, del 7 de abril del 2014, existe un Convenio Marco de Cooperacion entre la Municipalidad 
de Curridabat y la ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL ALCOH6LICO ADULTO 
MAYOR INDIGENTE, el cual sirvio de precedente para la aprobacion del Convenio de 
Transferencia de Recursos.

CUARTO: La ASOCIACI6N ALBERGUE DE REHABILITACION AL ALCOHOLICO ADULTO MAYOR 
INDIGENTE, reconoce a la Municipalidad de Curridabat, como un Gobierno local cooperador de 
las labores que realiza el Albergue siendo anuente y permitiendo la supervision, control, 
asesoria y fiscalizacion por parte de la Municipalidad de Curridabat de los fondos que por este 
convenio se le trasladan al Albergue.

QUINTO: La Municipalidad de Curridabat, mediante este convenio y en apoyo al sostenimiento 
del programa desarrollado por ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL ALCOHOLICO 
ADULTO MAYOR INDIGENTE, le transferira a esta ultima la suma de (tl5.000.000 (quince
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millones de colones) para la demolicion de una tapia frontal y la posterior construccion de una 
nueva

SEXTO: El giro de los dineros se hara de la siguiente manera: UN SOLO TRACTO POR 
(JlS.OOO.OOO00 (quince millones de colones)

SETIMO: En caso de no utilizarse la totalidad de los recursos dentro del termino del convenio la
ASOCIACION ALBERGUE DE REHABIUTAClbN AL ALCOHOLICO ADULTO MAYOR INDIGENTE,
tendra que reintegrar a la municipalidad el saldo respective.

OCTAVO: La ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL ALCOHOLICO ADULTO MAYOR 
INDIGENTE, en conocimiento de la ley, se encuentra al dia en el pago de cuotas obreros 
patronales a la Caja Costarricense de Seguro Social, conforme la obliga los articulos 31 y 74 de 
la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, estando consientes que asi 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.

NOVENO: La ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL ALCOHOLICO ADULTO MAYOR 
INDIGENTE, 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.

DECIMO: La ASOCIACI6N ALBERGUE DE REHABILITACION AL ALCOHOLICO ADULTO MAYOR 
INDIGENTE, debera presentar 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.
DECIMO PRIMERO: Los recursos deberan administrarse en una cuenta corriente exclusive para 
el manejo de fondos, conforme al Articulo 5 de la Ley Organica de la Contraloria General de 
la Republica.

DECIMO SEGUNDO: En caso de que se determine, por los organos competentes, males 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 bubo malos manejos, se dispondra el reintegro de los recursos y se determinare 
conductas delictivas, se procedera con la denuncia judicial correspondiente.

DECIMO TERCERO: La ASOCIACI6N ALBERGUE DE REHABILITACION AL ALCOH6LICO ADULTO 
MAYOR INDIGENTE se compromete conforme al ordenamiento jurldico a mantener al dia los 
libros legales: diario, mayor, balances e inventarios, registro de asociados, actas de Junta 
Directiva, actas de asambleas ordinarias y Extraordinarias de Asociados, asi como documentos 
auxiliares. Asi mismo se compromete como organizacion beneficiaria de transferencias de 
recursos a observar y/o aplicar las disposiciones contenidas en la Ley 8718, en el manual de 
criterios para la distribucion de recursos, articulos 5,6,7 de la Ley Organica de la Contraloria
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General del Republica 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 de la Ley Contra la Corrupcion y 
Enriquecimiento ih'cito en la funcion publica, del articulo 4 al 9 de la ley de Contratacion 
Administrativa y cualquier otra disposicion que le sea aplicable a los sujetos que administran, 
custodian o manejen fondos privados de origen publico.

DECIMO CUARTO: Para efectos fiscales se estima el presente convenio en la suma de: QUINCE 
MILLONES DE COLONES (C15.000.00000)

DECIMO QUINTO: 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 XX boras del dia XXX del mes de marzo de 2019."

SEGUNDO: Que, habiendose solicitado a la asociacion mencionada, el estudio tecnico que justifique 
las obras de demolicion y constructivas, con fecha 15 de abril de 2019, la misma hace entrega en la 
Secretan'a, del documento en mencion debidamente firmada por la Ing. Andrea Saenz Agiiero.

TERCERO: Que, habiendose encomendado a los ediles, Carlos Alexis Mena Mora y Paula Cristina 
Perez Malavasi, realizar una inspeccion ocular en el sitio, estos informan a la comision, que el muro 
a intervenir es de ladrillo con un 40% dahado y muy bajo, sin estructura, solamente calicanto, por 
lo que carece de firmeza y es poco lo que queda de el. Se observe, ademas, que la administracion 
del lugar ha colocado jardineras. Sin embargo, las columnas pueden ser rescatadas y si la idea es 
darle mas altura, lo deseable es que sea en metal, para que se aprecie la diferencia entre lo nuevo 
y lo antiguo.

CONSIDERANDO

PRIMERO: La facultad para autorizar y suscribir convenios con otras entidades de derecho publico, 
esta claramente expresada en el Codigo Municipal,

Articulo 3. — La jurisdiccion territorial de la municipalidad es el canton respective, cuya cabecera 
es la sede del gobierno municipal.

El gobierno y la administracion de los intereses y servicios cantonales estaran a cargo del gobierno 
municipal.

La municipalidad podra ejercer las competencias municipales e invertir fondos publicos con otras 
municipalidades e instituciones de la Administracion Publica para el cumplimiento de fines locales, 
regionales o nacionales, o para la construccion de obras publicas de beneficio comun, de 
conformidad con los convenios que al efecto suscriba. (Asi reformado por el articulo 17 de la ley General de
transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, N° 8801 del 28 de abril de 2010)
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Artfculo 4.-La municipalidad posee la autonomfa politica, administrativa y financiera que le confiere 
la Constitucion Politica. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes:

f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos
necesarlos para el cumplimiento de SUS funciones. (Asireformado por el aparte b) del articulo unico de la Ley N ° 
8679 del 12 de noviembre de 2008).

POR TANTO, ESTA COMISlbN RECOMIENDA:

Autorizar la suscripcion del convenio con la Asociacion Albergue de Rehabilitacion al Alcoholico 
Adulto Mayor Indigente, a condicion de que se mantengan las columnas y en caso de dar mayor 
altura al muro, se haga con material distinto al existente para resaltar lo nuevo de lo antiguo, para 
no crear un falso historico."

19:13 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - AUTORIZACldN PARA SUSCRIBIR
CONVENIO CON ASOCIACldN ALBERGUE DE REHABILITACldN AL ALCOHdUCO ADULTO MAYOR
INDIGENTE. - A las diecinueve horas con trece minutos del siete de mayo de dos mil diecinueve.
Visto el dictamen v sometida a votacion la recomendacion de el derivada, por unanimidad se
acuerda aprobarla. En consecuencia:

Autorizar la suscripcion del convenio con la Asociacion Albergue de Rehabilitacion al Alcoholico
Adulto Mayor Indigente, a condicion de que se mantengan las columnas v en caso de dar mayor
altura al muro, se haga con material distinto al existente para resaltar lo nuevo de lo antiguo.
para no crear un falso historico.

19:14 ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORS DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con catorce minutos del siete de mayo de dos mil diecinueve. Por unanimidad.
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el articulo
45 del Codigo Municipal.

CAPITULO 49.- CORRESPONDENCIA. -

ARTICULO UNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRAMITES. -

7396 MINISTERIO DE HACIENDA. - Oficio CM 19-2019 en el que se detallan los montos 
asignados para cada distrito en las partidas espedficas para el ejercicio 2020, con el fin de 
que se defina el destino de cada uno de ellos y se comunique a mas tardar el 01 de junio de 
2019. Para lo de su competencia, se traslada a los Consejos de Distrito y al Departamento 
de Presupuesto.

1.

7390 JUAN CARLOS MONTENEGRO SOLIS. - Solicitud de certificacion digital que indique la 
cantidad de veces en que los miembros del Concejo, incluyendo regidores propietarios, 
suplentes y sindicos, tanto propietarios como suplentes y Concejales de Distrito, ban hecho 
uso de la palabra, en el periodo comprendido del 1 de mayo de 2016 al 30 de abril de 2019. 
Se traslada a la comision de Gobierno y Administracion.

2.
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7386 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE BASE. - Solicitud de nombramiento de una 
representante municipal en sustitucion de la senora Monica Farrer Pena, quien renuncio al 
cargo. Para su estudio y recomendacion, se traslado a la comision de Gobierno y 
Administracion.

3.

4. MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS. - Oficio MIVAH-DVMVAH 0052- 
2019 que suscribe el viceministro Patricio Morera Viquez, en el que se comunica la 
promulgacion de la Politica Social del Bicentenario, con el objetivo de ser implementada y 
coordinada con los gobiernos locales, en aras de generar el desarrollo integral de las 
diferentes realidades de nuestro pais. A su vez, solicita nombrar un enlace y conceder una 
audiencia en sesion municipal. Para lo que corresponda, se traslada a la Administracion.

5. 7404 CRONOTRACK SISTEMS. - Solicitud de permiso para llevar a cabo la carrera anual 
"Somos del Bac San Jose" el domingo 19 de mayo de 2019, saliendo a las 6:30 y terminando 
a las 9:00 boras. Para lo que corresponda, se traslada a la Administracion.

6. ASODELE. - Correo electronico en que se comunica la renuncia de varios integrantes de la 
junta directiva, de modo que oportunamente estan'an comunicando el nombre de la nueva 
representacion. Se toma nota.

CAPITULO 59.- ASUNTOS VARIOS. -

ARTICULO UNICO: COMENTARIOS. -

1. Partidas especificas 2020: Para el regidor suplente Jorge Luis Rodriguez Parra, resulta 
interesante este tema, pues como representante Granadilla, espera que su distrito sea 
beneficiado, porque considera que se encuentra en el olvido.

2. Oposicion a pretension: El edil Carlos Alberto Echandi Meza dice desconocer la intencion 
del regidor suplente Montenegro Solis para solicitar la informacion pretendida (punto 2 del 
capitulo de correspondencia) pues considera que tiene tintes politicos y que deberia 
valorarse desde el punto de vista legal, para ver si verdaderamente, el referido concejal, 
tiene potestad para pedir dicha informacion y que, en lo referente a su persona, adversa. 
Le parece que, a fin de ano, la Presidencia suministra una rendicion de cuentas. Pero, 
respecto de la participacion de cada uno de los componentes del Concejo, estima que a 
nadie le interesa y menos que se vaya a utilizar con fines politicos.

Sobre este tema, relata el regidor presidente, que, por motives de salud, se le ha dificultado 
presentar un informe como el que acostumbra anualmente, no obstante, lo cual, espera 
que para proximas sesiones este brindandolo.

CAPITULO 65.- MOCIONES. -

ARTICULO I?.- MOCION SOLICITUD A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. -
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Se conoce mocion de la regidora Paula Cristina Perez Malavasi, que literalmente dice: RESULTANDO:

PRIMERO: Que conforme a los articulos 169 y 170 de la Constitucion Polltica corresponde a las 
corporaciones municipales velar por la administracion de los intereses locales para cuyo efecto son 
autonomas.

SEGUNDO: Que el articulo 17 de la Ley de Planificacion Urbana les corresponde a las 
municipalidades velar porque las ciudades cumplan con los principios de seguridad, comodidad y 
belleza, para cuyo efecto tienen la competencia de ordenar el territorio bajo jurisdiccion; a traves 
de la emision de los correspondientes Planes Reguladores y documentos y reglamentos que lo 
acompanan.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha aprobado su Plan Regulador el cual se encuentra vigente 
y en pleno desarrollo de sus metas y politicas.

SEGUNDO: Que este Concejo Municipal para esos efectos ha iniciado el desarrollo de una serie de 
obras de pacificacion vial y desarrollo humano, en todos los distritos del canton.

TERCERO: Que la Presidencia avalada por el Concejo Municipal en ejercicio de sus competencias 
procedio a crear una serie de comisiones, entre las cuales destaca la Comision para la Ampliacion 
de la Ruta Florencio del Castillo, la cual ha tenido reuniones con la Presidencia de la Republica y el 
Ministro y Viceministro de Obras Publicas; a los fines de articular acciones para llevar a pronto y 
mejor termino las obras de ampliacion de la autopista Florencio del Castillo; que se han convertido 
en uno de las zonas de mayor contaminacion vehicular de nuestro canton.

CUARTO: Que lo anterior no tiene nada que ver, con las obras de pacificacion vial que ha aprobado 
el Concejo para ejecutar; incluido el boulevard del centre de la ciudad.

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 169 y 170 de la Constitucion 
Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica, 17 de la Ley de Planificacion Urbana y 13 
inciso o) del Codigo Municipal, SE RESUELVE:

a) Elevar una exhaustive solicitud a la Asamblea Legislativa para que se proceda a dar cabal 
termino a las diligencias y procesos para lograr la ampliacion de la ruta Florencio del Castillo; 
cuyos disehos se encuentran estancados en el Ministerio de Obras Publicas y Transportes.

b) Instar respetuosamente a los Senores Diputados para que se abstengan de realizar tramites 
que no son competencia exclusive asignada por ley al municipio.
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19:19 ACUERDO Nro. 7.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE TRAMITE. -A las diecinueve
horas con diecinueve minutos del siete de mavo de dos mil diecinueve. For unanimidad. se acuerda
dispensar del tramite de comision la iniciativa planteada.

19:20 ACUERDO Nro. 8. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - SOLICITUD A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.
- A las diecinueve horas con veinte minutos del siete de mayo de dos mil diecinueve. - Vista la
iniciativa gue se promueve v sometida esta a votacion, por unanimidad se acuerda aprobarla. En
consecuencia:

Elevar una exhaustiva solicitud a la Asamblea Lepislativa para gue se proceda a dar cabal
terming a las diligencias v procesos para lograr la ampliacion de la ruta Florencio del
Castillo: cuvos disehos se encuentran estancados en el Ministerio de Obras Publicas v

1.

Transportes.

2. Instar respetuosamente a las Senores Diputados para gue se abstengan de realizar
trdmites gue no son competencia exclusiva asianada por lev al municipio.

19:21 ACUERDO Nro. 9. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARA TORI A DEL FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con veintiun minutos del siete de mavo de dos mil diecinueve. - Por unanimidad,
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el articulo
45 del Codigo Municipal.

Va aprobada la iniciativa, explica la regidora proponente, Paula Cristina Perez Malavasi, que el 
espiritu de la mocion, consiste en el hecho de que, este Concejo, se ha esforzado por darle a la 
comunidad, diferentes espacios y mas seguridad, sobre todo en distintas zonas de pacificacion. Pese 
a esto, le resulta muy interesante que, muchas personas estan preocupadas, pensando en una 
mayor congestion de transit©. Mientras tanto, ya casi va a concluir el presente perfodo y no se ha 
logrado ningun avance en la conclusion de la autopista Florencio del Castillo. Le llama la atencion 
que la Municipalidad se interesa por brindar mayor seguridad a la ninez y a los adultos mayores, 
mientras por otro lado, hay personas tan preocupadas por los carros. La idea es que la Asamblea 
Legislativa tambien "empuje" y ponga el proyecto a caminar como debe ser.

Montenegro Solis manifiesta sobre el tema de "pacificacion vial", que no se tiene claro, segun su 
opinion, cuales son los puntos y cual es la justificacion tecnica de cada uno de estos, para "ser 
atacados o tener proyectos con mas o menor presupuesto", pues en algunos documentos se han 
denunciado vehiculos que permanentemente se encuentran estacionados en la calle y aun asi, la 
municipalidad carece de potestad para "tomar" esos carros, porque le compete a la policia de 
transito. Incluso, destaca la existencia de vehiculos en aceras, proximos a centres donde 
habitualmente asisten adultos mayores, pero la municipalidad no interviene. Entonces, piensa que 
se han hecho muchos discursos alrededor de la "pacificacion vial", pero se ve concentrado 
solamente en unos puntos.

Para el regidor Rodriguez Parra, la mocion es muy atinada y juzga necesario darle seguimiento, de 
manera que sea un proceso que se pueda llevar a cabo. Seria lo mejor que le pueda suceder al 
Canton, la conclusion de la autopista.
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ARTICULO 25. - MOCION SOLICITUD DE INVESTIGAClbN. -

Mocion del regidor suplente Juan Carlos Montenegro Soli's, que acoge para su tramite el regidor 
Hernan Francisco Masis Quesada y que textualmente dice: CONSIDERANDO:

PRIMERO: Conforme establece el Codigo Municipal en su Articulo 27: "Seran facultades de los 
regidores: (...) b) Formular mociones y proposiciones".

Y en el siguiente articulo, indica lo siguiente: "Articulo 28. - Los regidores suplentes estaran 
sometidos, en lo conducente, a las mismas disposiciones de este titulo para los regidores 
propietarios (...)"

Ergo, siendo que los regidores propietarios pueden formular mociones y proposiciones, y que los 
regidores suplentes estan sometidos a las mismas disposiciones de este titulo para los regidores 
propietarios, en legitima sustitucion del propietario, el suplente tiene las mismas atribuciones que 
la persona que sustituye, incluyendo la proposicion de mociones.
SEGUNDO: Que se ban suscitado una serie de casos en donde el Concejo Municipal de Curridabat 
ha rechazado Recursos de Revocatoria y posteriormente este cuerpo colegiado ha acordado hacer 
la correspondiente alzada de la Apelacion al Tribunal Contencioso Administrative. Pero que, a pesar 
de los acuerdos emanados, las Apelaciones de forma recurrente no han sido elevadas conforme 
dicta la normativa vigente.

TERCERO: El caso correspondiente al Expediente 18-009379-1027-CA data de octubre de 2017 y el 
Tribunal Contencioso Administrative tuvo que resolverlo mediante otro expediente 19-000775- 
1027-CA que fue creado hasta el 24 de enero de 2019. Es inexplicable porque se tardo la 
Municipalidad de Curridabat hasta 1 aho y 4 meses para cumplir con el Proceso Recursive en alzada. 
Existen otros casos adicionales en la Municipalidad de Curridabat, que han sido denunciados, en 
donde se reporta una tardia elevacion de Recursos de Alzada y hasta un caso mal elevado hacia el 
Tribunal Contencioso Administrative. Como prueba de ello estan los expedientes 19-002042-1027- 
CA y 19-001635-1027-CA. Con esto se comprueba que esta conducta que retrasa la elevacion de las 
Apelaciones y por ende el retraso de la Administracion de Justicia, no es coincidencia, sino que es 
parte de un accionar reiterado que incumple una y otra vez los plazos establecidos por el 
Ordenamiento Juridico.

CUARTO: Que durante la SESI6N ORDINARIA Nro. 146-2019 y posterior a la Aprobacion de: 19:08 
ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - RESOLUCI6N RECURSO DE APELACION DE DAVID 
ALBERTO ZAMORA AYMERICH. - A las diecinueve horas con ocho minutos del doce de febrero de 
dos mil diecinueve.

19:09 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las 
diecinueve horas con nueve minutos del doce de febrero de dos mil diecinueve.

El Regidor Montenegro solicito la palabra al Presidente Municipal y posterior a ello, la Asesora Legal 
respondio las consultas realizadas. Sin embargo, todos esos argumentos no aparecen en el Acta
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Oficial de la SESION ORDINARIA Nro. 146-2019. La siguiente es la transcripcion literal de todas las 
manifestaciones que fueron omitidas y que no constan en el Acta Aprobada S.0.146-2019:

Regidor Suplente Juan Carlos Montenegro: Gracias, Don Hernan una consulta con respecto a este 
tema: A la bora de hacer cumplir el Codigo Municipal en lo que se refiere a los Recursos, dCual es el 
papel de la Municipalidad? Es unicamente notificar a la persona que esta recurriendo, que tiene que 
apersonarse, que tiene que dar su correo, aunque ya sea ampliamente conocido y sus razones, 
dHasta ahi llega lo de la Municipalidad? 0 dTiene la Municipalidad que escalar el Recurso al Tribunal 
Contencioso Administrative?

Presidente del Concejo Hernan Masis: Tal vez Alba Iris, nos podes ayudar con la respuesta.

Regidor Suplente Juan Carlos Montenegro: Perdon Don Hernan, y si no, y si la respuesta es que no, 
que eso que dice la Asesora Legal es lo unico que hay que hacer, la siguiente pregunta es: dComo se 
da cuenta el Tribunal Contencioso Administrative de que existe un Recurso en alzada?

Asesora Legal del Concejo Alba Iris Ortiz Recio: Vamos a ver Don Juan Carlos, existen diferentes 
tipos de recurso y los recursos que existen tienen tratamientos diferentes, porque pueden ser 
ordinaries, extraordinarios, de revision, Per Saltum, diferentes. En el caso que nos ocupa, lo que se 
echa de menos es un emplazamiento y la persona, el Concejo Municipal tiene la competencia de 
verter el acuerdo y quien ejecuta el acuerdo como es remitido en el Tribunal Contencioso 
Administrative es la Secretana del Concejo Municipal. Por eso en el acuerdo que vimos hoy hizo 
ocho, se le estaba solicitando a Don Alian que indicara porque razon no habia remitido el Recurso 
al Tribunal Contencioso Administrative, porque es don Allan quien los remite y el tiene un plazo para 
remitirlosy tiene que certificar el expediente en forma digital y hacerlo llegar. Ahi se agota la funcion 
de la Municipalidad. De nuevo la Municipalidad, porque son Recursos en Jerarquia Impropia Bifasica, 
entonces de nuevo la Municipalidad cuando regresa el expediente aqui, es cuando la Municipalidad 
toma una decision, si es que hay que tomar una decision porque eso dira la sentencia.

POR TANTO

En merito de lo expuesto, se le solicita al Auditor Municipal para que proceda a realizar una 
Investigacion:

1. Al respecto de las Manifestaciones omitidas en el Acta de la Sesion Ordinaria 1462019.

2. Se solicita realizar una investigacion sobre el cumplimiento de los plazos por parte del 
Concejo para elevar los Recursos de Alzada a los Tribunales de Justicia dentro de los plazos 
de ley, incluyendo ademas de los del Contencioso, los procesos tributaries, que 
corresponden al Tribunal Fiscal Administrative.

3. Se solicita una investigacion al respecto del manejo y distribucion a su debido tiempo de los 
documentos en Poder de la Secretana del Concejo que llevan el refrendo de su Sello de 
Auditona Municipal.
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Favor notificar a la direccion de correo electronico montenl975(5>gmail.com.

La mocion es trasladada a estudio y recomendacion de la comision de Gobierno y
Adminlstracion.

ARTICULO 32.- MOClbN REFORMA AL REGLAMENTO DE VEHICULOS. -

Mocion que formula la senora alcaldesa, Licda. Alicia Borja Rodriguez, que literalmente dice:
CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad de Curridabat, cuenta con el Reglamento para el manejo, uso y 
mantenimiento de la flotilla de vehiculos y de la maquinaria especial de la Municipalidad 
de Curridabat.

1.

Que dicho reglamento regula los procedimientos para la administracion, custodia, uso, 
control y mantenimiento de todos los vehiculos livianos, de carga pesada o maquinaria 
especial; asi como la fijacion de responsabilidades para el uso de vehiculos que son 
propiedad de la Municipalidad de Curridabat, bajo cualquier modalidad de convenio o 
relacion.

2.

Que, como parte de la flotilla vehicular, se encuentra las bicicletas municipales, las 
cuales, por su naturaleza particular, requiere ser regulada su utilizacion y cuido.

3.

Que se hace necesario modificar el texto de los articulos 2, 27 y 30 del reglamento de 
cita, con el fin de que maximice el control y adecuado uso de los vehiculos municipales.

4.

POR TANTO:

De conformidad con los considerandos expuestos y dentro del marco de la capacidad reglamentaria 
de la Municipalidad y respetando la idoneidad y pertinencia de la reforma para la satisfaccion del 
fin publico, se aprueba lo siguiente:

PRIMERO: Modificar el articulo 2 del Reglamento para el manejo, uso y mantenimiento de la flotilla 
de vehiculos y de la maquinaria especial de la Municipalidad de Curridabat, para que se agregue el 
inciso m), de manera que se lea asi:

"Articulo 2. Definiciones y Abreviaturos: Paro efectos del presente reglamento se definen como:
(...)

m) Bicicleta: Vehiculo de dos ruedas movido por una persona, provisto de un manubrio en la parte 
delantera, un asiento para el conductor y dos pedales que transmiten el movimlento de las piernas 
a las ruedas."
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SEGUNDO: Modificar la parte final del articulo 27 del Reglamento para el manejo, uso y 
mantenimiento de la flotilla de vehiculos y de la maquinaria especial de la Municipalidad de 
Curridabat, para que se lea asi:

"Articulo 27. Estocionamiento de los Vehiculos. Uno vez concluidas los lobores diarias, sin excepcion 
todo vehiculo debera ser estacionado en el lugar asignado por la Dependencia Administrativa, ya 
sea en el Plantel Municipal, en el Palacio Municipal o en los parqueos de las dependencies 
municipales. Unicamente en caso de que el vehiculo se halle realizando una giro que imposibilite el 
retorno a las instalaciones municipales el mismo dia dentro del horario normal, el vehiculo podra 
permanecer en un estocionamiento de la localidad en el que se halle u otro sitio que brinde 
condiciones de seguridad adecuadas. Lo anterior debera ser aprobado por el funcionario encargado 
de la Dependencia Administrativa. En caso de que este ultimo no se hallare, sera aprobado por el 
jefe inmediato del funcionario a cargo del vehiculo."

TERCERO: Modificar el articulo 30 del Reglamento para el manejo, uso y mantenimiento de la flotilla 
de vehiculos y de la maquinaria especial de la Municipalidad de Curridabat, para que se lea asi:

"Articulo 30. Horario y Uso de los Vehiculos. Todos los vehiculos municipales que se regulan en el 
presente reglamento, estan destinados para uso oficial y exclusive de la municipalidad, y solo serdn 
utilizados en horas y dias laborales habiles para el desempeho de funciones publicas. Una vez 
finalizada la jornada laboral, el vehiculo debera ser estacionado en el lugar que asi se haya asignado 
dentro de las instalaciones municipales. Por lo tanto, los vehiculos municipales no podran ser 
utilizados para fines personates, familiares o actividades que esten fuera de los fines del servicio 
publico y objetivos de la Corporacion Municipal. Para estos efectos, el traslado de la casa de 
habitacion al trabajo y viceversa, no sera considerado como parte de la jornada laboral ni de las 
funciones que el funcionario deba ejecutar."

CUARTO: Se solicita que se lleve a cabo la consulta publica no vinculante por un plazo de 10 dias 
habiles segun lo establece el articulo 43 del Codigo Municipal, para luego pronunciarse sobre el 
fondo del asunto.

La mocion es trasladada a estudio y recomendacion de la comision de Gobierno y
Administracion.

ARTICULO 49.- MOCI6N CONVENIO DE COOPERACI6N CON MINISTERIO DE SEGURIDAD. -

Mocion que formula la sehora alcaldesa, Licda. Alicia Borja Rodriguez, que literalmente dice:
CONSIDERANDO:

1. Que en fecha 23 de abril de 2018, la Municipalidad de Curridabat y el Ministerio de Seguridad 
Publica suscribieron el "Convenio Marco de Cooperacion Interinstitucional para el 
Mejoramiento y Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, el cual se encuentra vigente, cuyo 
objeto es la cooperacion mutua entre las partes, acorde con sus competencias y funciones, para 
el mejoramiento y fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el Canton de Curridabat, en pro 
de una mejor calidad de vida de sus habitantes.
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2. Que en fecha 21 de diciembre de 2018, la Municipalidad de Curridabat y el Ministerio de 
Seguridad Publica suscribieron el "Convenio de prestamo de bien inmueble para el 
funcionamiento de la Delegation de la Fuerza Publica de Granadilla entre la Municipalidad de 
Curridabat y el Ministerio de Seguridad Publica" cuyo objeto es ceder en calidad de prestamo 
gratuito en precario al amparo del arti'culo 154 de la Ley General de la Administracion Publica, 
el edificio que conforma la Delegacion Policial de la Fuerza Publica y el inmueble en el cual se 
ubica, al Ministerio de Seguridad Publica.

3. Que, en dicho convenio, se establecio la posibilidad de la instalacion de una sala de monitoreo, 
la cual vendra a coadyuvar las labores de vigilancia del Ministerio de Seguridad Publica.

4. Que de conformidad con la Ley General de Policia N° 7410, recae en el Ministerio de Seguridad 
Publica la responsabilidad del tema de seguridad ciudadana, asi como que por su parte el Codigo 
Municipal, en sus articulos 4 inciso f) y 7 otorga la facultad al municipio para suscribir convenios 
interinstitucionales, con el fin de que manera conjunta se puedan concretar servicios hacia la 
comunidad de Curridabat.

5. Que, de conformidad con lo expuesto, resulta a fin al interes publico suscribir un Convenio de 
Cooperacion para la Implementacion de un Sistema de Video vigilancia entre el Ministerio de 
Seguridad Publica y la Municipalidad de Curridabat.

POR TANTO:

PRIMERO: Por lo anterior, el Concejo Municipal de Curridabat, autoriza la suscripcion del presente 
Convenio de Cooperacion para la Implementacion de un Sistema de Video vigilancia entre el 
Ministerio de Seguridad Publica y la Municipalidad de Curridabat, en los siguientes terminos:

"CONVENIO DE COOPERAClbN PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA 
DE VIDEO VIGILANCIA ENTRE EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA MUNICIPALIDAD DE

CURRIDABAT

Nosotros, ALICIA BORJA RODRIGUEZ, casada, Abogada, titular de la cedula de identidad numero 
dos-trescientos setenta-novecientos dos, vecina de Curridabat, en mi condicion de ALCALDESA de 
la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, cedula de Personerla Juridica 3-14-042047, autorizada para la 
suscripcion del presente acto, por el CONCEJO DE CURRIDABAT, de conformidad con el artfculo
capitulo___acuerdos N°___, de la sesion ordinaria N°___ , del_____ ; y quien en adelante y para
los efectos del presente convenio se denominara "LA MUNICIPALIDAD", y MICHAEL SOTO ROJAS, 
mayor, casado, abogado, cedula de identidad, numero uno-novecientos noventa y cinco- 
cuatrocientos treinta y ocho, vecino de Vasquez de Coronado, en mi condicion de MINISTRO DE 
SEGURIDAD PUBLICA, cedula de persona juridica numero dos -uno cero cero -cero cuatro dos uno 
uno, segun Acuerdo Presidencial numero 001-P del ocho de mayo de dos mil dieciocho, publicado 
en La Gaceta N° 80 del nueve de mayo de dos mil dieciocho, con facultades suficientes para este 
acto, quien en adelante y para los efectos del presente convenio se denominara "EL MINISTERIO"; 
hemos acordado celebrar el presente convenio que sera regido por las leyes de la Republica de Costa 
Rica y por los siguientes acuerdos:
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ANTECEDENTES:

Que en fecha 23 de abril de 2018, la Municipalidad de Curridabat y el Ministerio de 
Seguridad Publica suscribieron el "Convenio Marco de Cooperacion Interinstitucional para 
el Mejoramiento y Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, el cual se encuentra 
vigente.

1.

Que, en la Clausula primera del Convenio citado, se establece como objeto del Convenio, 
"(...) lo cooperacion mutuo entre las partes, acorde con sus competencias y funciones, para 
el mejoramiento y fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el Canton de Curridabat, 
en pro de una mejor calidad de vida de sus habitantes”.

2.

Que la Municipalidad, en su condicion de gobierno local administrador de los intereses de 
los vecinos de su jurisdiccion, considera necesario realizar esfuerzos tendentes a solventar 
la creciente demanda de seguridad ciudadana, fortalecer la politica policial que se ha 
venido desarrollando, con el proposito de resolver los problemas de inseguridad 
ciudadana que afectan a la comunidad.

3.

Que con base en el acuerdo No. — de la sesion —, de fecha , el Concejo Municipal de 
Curridabat aprueba el: "Convenio de Cooperacion para la Implementacion de un Sistema 
de Video vigilancia entre el Ministerio de Seguridad Publica y la Municipalidad de 
Curridabat.".

4.

Que, de conformidad con lo establecido en el Convenio Marco Interinstitucional suscrito 
entre las partes, y con lo estipulado en los numerales 4 inciso f y 7 del Codigo Municipal, y 
articulos 28 inciso h), 103 inciso 3 de la Ley General de la Administracion Publica, 
acordamos celebrar el presente convenio de cooperacion, el cual queda sujeto a la 
legislacion vigente y a las siguientes estipulaciones:

5.

PRIMERO: DEL OBJETO

El proposito del presente convenio es lograr una mayor coordinacion y mutua colaboracion entre 
LA MUNICIPALIDAD y EL MINISTERIO, en cuanto a la atencion de la seguridad de los habitantes del 
canton de Curridabat, para tal efecto LA MUNICIPALIDAD dotara a la unidad policial de la Direccion 
General de la Fuerza Publica destacada en este canton, de instalaciones apropiadas para un centre 
de monitoreo (CCTV), equipo de tecnologia apropiada como el sistema de grabacion digital, camaras 
tipo domo y tipo fija para monitoreo en sitios como parques y vias publicas, de conformidad con las 
especificaciones que indique la Direccion de Tecnologfas de Informacion del Ministerio de Seguridad 
Publica. Al iniciar el proyecto, se colocaran camaras externas tipo domo 6 camaras tipo fija externas, 
cantidad que se incrementara paulatinamente, durante la vigencia del convenio, mediante actas 
que formaran parte del presente convenio.

SEGUNDO: LA MUNICIPALIDAD SE OBLIGA A LO SIGUIENTE
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Incluir, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, en sus presupuestos ordinario y/o 
extraordinario, los recursos necesarios para el fortalecimiento del programa de seguridad 
conjunta establecido es este Convenio, que permitan la adquisicion e instalacion de dispositivos, 
programacion y puesta en marcha de un sistema de videovigilancia, equipo de 
radiocomunicacion y otros gastos para mejorar la calidad de la labor policial en el canton de 
Curridabat. Los activos que se adquieran al amparo de este convenio, con presupuesto de LA 
MUNICIPALIDAD, son propiedad de esta, y no podran ser cedidos, donados prestados o 
traspasados por EL MINISTERIO a ninguna persona fisica y/o jun'dica.

b. Entregar al personal del Centro de Control, los suministros de oficina basicos, para atender 
adecuadamente sus funciones.

Brindar el mantenimiento periodico requerido a la oficina del Centro de Control.c.

d. Dar mantenimiento preventive y corrective a todo el equipo empleado en la oficina del Centro 
de Control, asf como al equipo instalado en sitios externos a las instalaciones municipales.

Realizar las gestiones correspondientes ante el Institute Nacional de Seguros, a efecto de 
adquirir y sufragar el costo economico de la respectiva poliza de seguros para el equipo a 
instalar.

e.

TERCERO: EL MINISTERIO SE OBLIGA A LO SIGUIENTE

Prestar aseson'a a LA MUNICIPALIDAD, para definir las especificaciones tecnicas de los 
equipos que conforman el sistema de video vigilancia, asf como para la instalacion de los 
equipos ubicados en el centre de control y sitios externos.

a.

b. Proveer el personal idoneo para el monitoreo de las camaras, durante las veinticuatro boras 
al dfa y trescientos sesenta y cinco dfas al ano, asf como los poliefas requeridos para las areas 
monitoreadas, que permitan dar respuesta oportuna ante los hechos delictivos reales o 
potenciales.

Colaborar con las instrucciones de necesidades varias para la eficiente realizacion del 
proyecto.

c.

d. Dar un uso adecuado al mobiliario, equipo y demas bienes que LA MUNICIPALIDAD aporte 
como contraparte de este convenio.

Intercambiar informacion con LA MUNICIPALIDAD, sobre temas relatives a la seguridad de 
los habitantes de este canton.

e.

f. Prestar aseson'a a LA MUNICIPALIDAD, para definir las especificaciones tecnicas de los 
equipos que conformaran las etapas siguientes del Sistema de Videovigilancia para su 
instalacion.
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g. Responder por los danos causados al sistema de videovigilancia por el mal uso, previo 
proceso de investigacion que realizara la Municipalidad.

CUARTO: DE LA CONFIDENGALIDAD

Queda totalmente prohibido a los personeros de ambas instituciones un uso distinto al que estan 
destinados, de los equipos de monitoreo, asi como de la informacion que derive de ellos. Por tanto, 
cada institucion sera responsable de tomar las medidas disciplinarias y legales que corresponda de 
conformidad al ordenamiento jurfdico, en caso de violar dicho compromiso.

QUINTO: DEL NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS RESPONSABLES

Para el control de la ejecucion del presente convenio, por parte del Ministerio, sera el que designe 
la Direccion General de la Fuerza Publica, y por parte de LA MUNICIPALIDAD sera la Alcaldfa por 
medio del funcionario que esta designe, sin perjuicio de designar otras personas en momento 
posterior. En caso de que deba sustituirse alguno de ellos, las partes lo comunicaran por escrito con 
la antelacion debida. Las designaciones, asi como los cambios, seran notificados a la direccion que 
se senale para recibir notificaciones.

SEXTO: DEL PLAZO DE VIGENCIA

El presente convenio tiene una vigencia de dos anos a partir de su firma, pudiendo prorrogarse de 
comun acuerdo, por dos periodos iguales y consecutivos, siempre que las partes firmantes no 
manifiesten su deseo de darlo por terminado con al menos un mes de anterioridad a su vencimiento 
y dentro del plazo del convenio marco. Igualmente, en aquellos casos que, por razones de interes 
publico, caso fortuito, o fuerza mayor debidamente acreditada, alguna de las partes deba ponerle 
fin de manera anticipada, podra efectuarlo mediante la justificacion correspondiente y con una 
antelacion de al menos un mes.

Las actividades que se encuentren en ejecucion en el momento de rescision del convenio, 
continuaran desarrollandose hasta su normal conclusion.

En caso de incumplimiento de este Convenio sin causa justificada, la parte perjudicada se reserva el 
derecho de resolver el presente acuerdo, sin responsabilidad de su parte y sin perjuicio de un 
eventual reclame por concepto de danos y perjuicios que se llegaren a ocasionar.

SETIMO: DE LA ESTIMACION

Por su naturaleza y por la estimacion de costos y erogacion de ambas instituciones, el presente 
convenio es de cuantia inestimable y se encuentra exento de pago de especies fiscales para ambas 
partes.

OCTAVO: DELRIGE
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En virtud de que el presente convenio ha sido conocido y avalado por la Asesona de ambas partes y 
cuenta con la aprobacion del Concejo Municipal, rige a partir de su firma.

NOVENO DE LAS NOTIFICACIONES

Para efectos de recibir notificaciones respectivas, las partes sehalas los siguientes medios: LA 
MUNICIPALIDAD en el Edificio Municipal, dos cientos metros oeste de la sucursal del Banco Nacional 
de Curridabat, en la Alcaldia, y EL MINISTERIO en sus instalaciones, ubicadas en Barrio Cordoba 
frente al Liceo Castro Madriz, en la Asesoria Jun'dica.

Leido lo anterior, ambas partes resultan conformes y se firma en dos tantos con identico valor y 
contenido, en la ciudad de Curridabat, a las xxxx boras del xxxxxx de xxxx de 2019."

La mocion es trasladada a estudio y recomendacion de la comision de Gobierno y
Administracion.

CAPITULO 79.- ASUNTOS DE LA ALCALDESA. -

No se presentaron.

Al ser la^ n veintisiete minutos se levahta la sesion.

r

HERNAN FRANCISCO MAS 
PRESIDENTE

ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA 
SECRETARIO




