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SESION ORDINARIA Nro. 161-2019

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve boras con siete minutes del martes veintisiete de mayo de 
dos mil diecinueve, en el Salon de Sesiones "Jose Figueres Ferrer", inicia la Sesion Ordinaria numero 
ciento sesenta y uno - dos mil diecinueve del Concejo de Curridabat, periodo dos mil dieciseis - dos 
mil veinte, con la asistencia siguiente:

REGIDORES PROPIETARIOS: Hernan Francisco Masis Quesada; quien preside; Carlos Alexis Mena 
Mora, 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, Juan Carlos Montenegro Solis, Jorge Luis Rodriguez Parra y Damaris Solano Chacon.

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.

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

ARTICULO I?.- REVISION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESI6N EXTRAORDINARY Nro. 074- 
2019. -

Se somete a revision el acta de la sesion extraordinaria Nro. 074-2019, solicitando el regidor 
presidente, Hernan Francisco Masis Quesada, la incorporacion en esta acta, de las palabras por el 
dichas al final de la sesion extraordinaria, para despedir a los visitantes. De seguido se consigna:

La Presidencia agradece el informe, rescatando del mismo que, segun recuerda, con el alcalde 
anterior, cuando se hablaba del tema de los recursos, que no llegaban a tiempo, y la comunicacion 
con la municipalidad, le da la impresion de que eso se ha venido solventando de la mejor forma y se 
ha venido trabajando mas en conjunto. Considera que es un gran logro, tal vez, no suficiente, pero 
se nota que las cosas estan caminando mejor.

Por otro lado, sehala que, al igual que ustedes y la Fuerza Publica, que siempre estan presentes en 
nuestras actividades, agradece siempre esa disposicion y respaldo. De esa misma forma, cree que 
el Concejo Municipal puede tener la voluntad de darle a ustedes mayores recursos, con base en lo 
que han planteado. Quiza - ahade - no se puede hacer todo, pero si mas de lo que se ha venido 
haciendo."

19:09 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION DEL ACTA DE LA SESION
EXTRAORDINARIA Nro. 074-2019. -A las diecinueve horas con diez minutos del veintiuno de mayo
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de dos mil diecinueve. Con una votacion undnime. se tiene como aprobada el acta de la sesion
extraordinaria Nro. 074-2019.

ARTfCULO 2?.- REVISION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESibN ORDINARIA Nro. 160-2019. -

19:10 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION DEL ACTA DE LA SESldN
ORDINARIA Nro. 160-2019. - A las diecinueve haras con diez minutos del veintiuno de mayo de
dos mil diecinueve. Con una votacion unanime, se tiene como aprobada el acta de la sesion
ordinaria Nro. 160-2019.

CAPITULO 29.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCY. -

No se presentaron.

CAPITULO 39.- INFORMES. -

ARTfCULO 1-.- DICTAMEN COMAD 001-05-2019. COMISI6N DE ACCESIBILIDAD. -

Se conoce dictamen COMAD 001-05-2019 de la Comision Municipal de Accesibilidad, el cual dice 
textualmente: "La Comision de Asuntos Culturales del Concejo Municipal de Curridabat en uso de 
las facultades y atribuciones que le otorgan los articulos 11 y 170 de la Constitucion Politica; 11 de 
la Ley General de la Administracion Publica, 13 del Codigo Municipal y 58 del Reglamento Interior 
de Orden Direccion y Debates del Concejo Municipal.

RESULTANDO

PRIMERO: Conoce esta comision el oficio PAC-CMG-124-2019 del 15 de mayo de 2019, que remite 
la diputada Catalina Montero Gomez, quien se permite solicitar la siguiente informacion de 
relevancia para el avance en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, a 
partir de la promulgacion de la Ley 8822 del 8 de junio del 2010:

1. Conformacion de la Comad.
2. Informe sobre las acciones realizadas por la Municipalidad de Curridabat durante los 

penodos 2016-2017 y 2017-2018, de conformidad con lo establecido en dicha ley.
3. Gestiones de coordinacion realizadas con el Consejo Nacional de Personas con 

Discapacidad, para el cumplimiento de la ley 8822.

CONSIDERANDO

PRIMERO: El Codigo Municipal establece en su articulo 13, inciso h), lo siguiente:

h) Nombrar directamente y por mayoria absoluta a los miembros de la Comision Municipal de 
Accesibilidad (Comad), quienes podran ser removidos por el concejo, por justa causa. La 
Comad sera la encargada de velar porque en el canton se cumpla la Ley N.s 7600, Igualdad 
de oportunidades para las personas con discapacidad, de 2 de mayo de 1996; para cumplir 
su cometido trabajara en coordinacion con el Consejo Nacional de Rehabilitacion y
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Educacion Especial (Cnree) y funcionara al amparo de este Codigo y del reglamento que 
debera dictarle el concejo municipal, ante el cual la Comad debera rendir cuentas.

(AsIadicionado el inciso anterior por el articulo l°de la ley N° 8822 del29 de abril de 2010)

SEGUNDO: Que desde 2005, la Comision Municipal de Accesibilidad ha venido funcionando en este 
Municipio, aunque fortalecida con la Ley 8822 de 29 de abril de 2010 que establecio, como una 
obligacion de los Concejos Municipales, la conformacion de la misma.

TERCERO: Que, a partir de entonces, su permanencia ha permitido ser garante del cumplimiento de 
la ley 7600, cuya integralidad involucra distintas areas del quehacer municipal, en su mayona, bajo 
la esfera administrativa.
CUARTO: Que, como parte de esta integralidad, el Concejo ha aprobado diversas herramientas para 
facilitar y promover el actuar en materia de accesibilidad y discapacidad, entre las que se citan:

Ultima conformacion de la comision:1.

• Carmen Eugenia Madrigal Faith
• Paula Cristina Perez Malavasi
• Jimmy Cruz Jimenez

Aprobacion de la Politica Publica y Plan Institucional en materia de discapacidad y 
accesibilidad de la Municipalidad de Curridabat.

2.

Aprobacion de la Licitacion Abreviada 2018LA000029-01 "SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 
PASOS INCLUSIVOS A NIVEL (PACIFICADORES VIALES) PARA MEJORAR LA SEGURIDAD 
PEATONAL DELCANT6N."

3.

Construccion e implementacion de rampas de accesibilidad en aceras e instalaciones 
comerciales.

4.

Aprobacion del Reglamento de becas para estudiantes del Canton, que incluye especial 
mencion para personas con discapacidad.

5.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:

Evacuar en los terminos indicados, la consulta formulada mediante oficio PAC-CMG-124-2019 del 
15 de mayo de 2019, por la diputada Catalina Montero Gomez."

19:12 ACUERDO Nro. - 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - SOLICITUD DE INFORMACION DE LA
DIPUTADA CATALINA MONTERO GdMEZ. -A las diecinueve boras con dace minutos del veintiocho
de mayo de dos mil diecinueve. Visto el dictamen emanado de la Comision Municipal de
Accesibilidad (COMAD), una vez sometida a votacion, la recomendacion de el derivada, por
unanimidad se acuerda aprobarla. En consecuencia:
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^ Evacuar en los terminos indicados, la consulta formulada mediante oficio PAC-CMG-124-2019 del
=^>15 de mayo de 2019, por la diputada Catalina Montero Gomez.

19:13 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con trece minutos del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Por unanimidad.
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforms lo establece el articulo
45 del Codigo Municipal.

ARTICULO 23. - DICTAMEN CAJ 023-05-2019: COMISI6N DE ASUNTOS JURIDICOS. -

Se conoce dictamen CAJ 023-05-2019 de la comision de Asuntos Jundicos, que literalmente dice: 
"La Comision de Asuntos Jundicos del Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat en uso 
de las facultades y atribuciones que les confieren los articulos 11 y 169 de la Constitucion Politica; 
11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo Municipal y 57 del Reglamento 
Interior de Orden Direccion y Debates, RECOMIENDA

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal publico en el Diario Oficial La Gaceta Nro. 159 de fecha 19 
de agosto de 2008, el REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS A ESTUDIANTES DE 
ESCASOS RECURSOS DEL CANT6N DE CURRIDABAT

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que en la consulta vinculante se hicieron diferentes modificaciones, las cuales fueron 
incorporados a la propuesta definitiva.

POR TANTO, ESTA COMISION ACUERDA:

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitucion 
Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica y 13 y 43 del Codigo Municipal, SE 
RESUELVE:

A) Aprobar la reforma integral del Reglamento de Becas en los siguientes terminos:

REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DEL
CANT6N DE CURRIDABAT

(Primera publication, La Gaceta 84 del viernes 2 de mayo de 2008; Publicado por segunda vez en La Gaceta Nro. 159 del 19 de agosto
de 2008)

TITULO I
Disposiciones Generales

Articulo 13.- Para el mejor entendimiento del presente Reglamento, se establecen las siguientes 
definiciones:
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1. Alcalde: Alcalde Municipal.
^^2. Beca: Beneficio mediante el cual la Municipalidad, brinda facilidades o ayudas en dinero o de 

otra indole a estudiantes de escasos recursos del Canton de Curridabat, para que puedan 
realizar sus estudios.
Comision: Comision de Asuntos Sociales del Concejo Municipal de Curridabat.
COMAD: Comision Especial en Materia de Discapacidad.
Concejo: Concejo Municipal del Canton de Curridabat.
Consejos: Consejos de Distrito. Son los organos encargados de vigilar la actividad municipal y 
colaborar en los distritos de las respectivas municipalidades.
Contador: Contador Municipal.
Direccion de Responsabilidad Social: Instancia administrativa municipal encargada de verificar 
el cumplimiento de los requisites de los becarios, asi como tambien de realizar estudios 
socioeconomicos para determinar la necesidad del otorgamiento del incentive a los estudiantes 
del canton.
Formulario de Beca: Formulario de solicitud de beca nueva debidamente foliado y sellado que 
contiene la informacion general y basica del beneficiario de la Beca: los nombres, apellidos, 
edades, estado civil y oficio, de todos los miembros del grupo familiar, la direccion exacta, el 
centre de estudios y el lugar para recibir notificaciones, entre otros datos.

10. Instituciones: Se refiere a todas las Instituciones de Ensenanza Publica del Canton, maternal, 
primaria, secundaria, vocacional, tecnica, especial y otras.

11. Municipalidad: La Municipalidad del Canton de Curridabat.
12. Sistema de Beca: Proceso mediante el cual se determinan los beneficiarios de las becas.
13. Reglamento: Reglamento para el Otorgamiento de Becas a Estudiantes de Escasos Recursos del 

Canton de Curridabat.
14. Tesorena: Tesoreria Municipal.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

(Asi modificado por acuerdo Nro. 3 de la sesion ordinaria N9 047-2011, del 24 de marzo del 2011, primera publicacion. La Gaceta 90 
del 11 de mayo de 2011; segunda publicacion. La Gaceta 126 del 29 de junio de 2011)

Articulo 2°—Alcances del sistema de becas. La Municipalidad mantendra un proceso de asignacion 
de becas de estudio por ano mediante el cual se entregara un numero determinado de ellas a 
estudiantes de escasos recursos del Canton, con capacidad probada para estudiar, que deseen 
iniciar estudios o se encuentren cursando estudios de ensenanza primaria o secundaria tanto 
academica como tecnica en instituciones publicas, tanto en modalidad diurna como nocturna, 
dentro de las distintas modalidades de oferta educativa que dispone el Ministerio de Educacion 
Publica (MEP). Asimismo, podra gestionar el otorgamiento de becas para toda aquella persona 
residente del Canton de Curridabat, que desee iniciar estudios o se encuentre cursando estudios en 
los programas de Educacion Especial, es decir, aquellas personas que por su condicion de 
discapacidad1, requieren apoyos mas permanentes e intensos en materia educativa.

Quedaran excluidos de este beneficio los estudiantes que cursen estudios a distancia (Bachillerato 
por madurez), preescolar y estudios universitarios y para universitarios". (Asi modificado por acuerdo Nro.
16 de la sesion ordinaria Nro. 44-2017, del 28 de febrero de 2017, publicado en La Gaceta Nro. 67 del 4 de abril de 2017 como consulta 
publica no vinculante; y en La Gaceta 109 del viernes 9 de junio de 2017 en forma definitiva)

Articulo 3^—La Direccion Financiera informara, una vez aprobado el presupuesto anual por parte 
de la Contraloria General de la Republica, el monto con que se cuenta para sufragar el sistema
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municipal de becas segun el articulo 9 de este reglamento. Se tomara como base el listado generado 
por la Direccion de Responsabilidad Social en Conjunto con los Centres Educativos, con el fin de dar 
continuidad en primera instancia a los estudiantes becados en el curso lectivo anterior, para 
posteriormente valorar la apertura de nuevas becas y su distribucion en los distintos centres 
educativos.

(Modificado mediante acuerdo N° 8 de las 19:24 horas del 26 de junio del 2014, que consta en el acta de la sesion ordinaria N° 217- 
2014, primera publicacion: La Gaceta Nro. 152 del 8 de agosto de 2014, segunda publicacion: La Gaceta Nro. 206 del 27 de octubre de 
2014)

Articulo 4°.- El derecho a una beca se otorgara a los estudiantes de acuerdo con los requisites 
exigidos por el articulo 14 de este Reglamento y el presupuesto municipal existente para cubrir esa 
erogacion.

Articulo 5°.- Seran excluidos de este beneficio los estudiantes que por parte del Ministerio de 
Educacion Publica o cualquier otra institucion publica o privada, tengan el disfrute de cualquier otro 
tipo de beca o ayuda social, exceptuando las mencionadas en la Ley 7600.

La cual sera verificada mediante la informacion compartida por medio del Sistema Nacional de 
Informacion y Registro Unico de Beneficiario (SINIRUBE). Una vez verificado que el estudiante 
cuenta con otro tipo de beca, se procedera al retiro de la beca municipal, comunicandoselo tanto al 
estudiante, al centre educative, y al Concejo Municipal.

Articulo 69— Corresponde a la Direccion de Responsabilidad Social administrar la informacion 
remitida por los centres educativos e instancias mencionadas en el articulo 3° de este reglamento, 
a fin de que el Concejo Municipal valore las solicitudes y adjudique o rechace las becas. En el caso 
de las personas con discapacidad sera la COMAD la que lo determine. (Modificado mediante acuerdo n° 8 de
las 19:24 horas del 26 de junio del 2014, que consta en el acta de la sesidn ordinaria N° 217-2014, primera publicacidn: La Gaceta Nro. 
152 del 8 de agosto de 2014, segunda publicacibn: La Gaceta Nro. 206 del 27 de octubre de 2014)

Articulo 7°—Otorgamiento del beneficio segun valoracion tecnica. La Municipalidad de Curridabat 
generara categonas de ayuda economica, segun la valoracion que periodicamente realice de las 
necesidades de la poblacion meta. La Municipalidad de Curridabat reservara cada ano al menos el 
10% del total de becas a estudiantes con alguna discapacidad. Se debera acreditar el padecimiento 
de alguna discapacidad certificada por un Medico Especialista de acuerdo al tipo de discapacidad 
(sensorial, multiple, de comunicacion, motriz, mental o trastornos generalizados del desarrollo,
entre Otras). (Asf modificado por acuerdo Nro. 16 de la sesidn ordinaria Nro. 44-2017, del 28 de febrero de 2017, publicado en La 
Gaceta Nro. 67 del 4 de abril de 2017 como consulta publica no vinculante; y en La Gaceta 109 del viernes 9 de junio de 2017 en forma 
definitiva)

Articulo 8-—La Direccion de Responsabilidad Social, mediante acuerdo del Concejo certificado por 
la Secretana del Concejo Municipal, sera la encargada de informar a los centres educativos sobre 
los estudiantes que de forma definitiva resultaren becados por parte de la Municipalidad. (Modificado
mediante acuerdo N° 8 de las 19:24 horas del 26 de junio del 2014, que consta en el acta de la sesibn ordinaria N° 217-2014, primera 
publicacibn: La Gaceta Nro. 152 del 8 de agosto de 2014, segunda publicacidn: La Gaceta Nro. 206 del 27 de octubre de 2014)

TITULO II
Del fondo de becas
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^•Articulo 9°.- El fondo de becas esta financiado por el 0,7% del total de los ingresos propios del 
presupuesto ordinario anual de la Municipalidad. El monto resultado de ese porcentaje debera 
actualizarse anualmente conforme al incremento del presupuesto ordinario municipal.

Articulo 10-.- El sistema municipal de becas podra recibir donaciones en efectivo o utiles y 
materiales didacticos, uniformes y otros con la finalidad de incrementar los recursos destinados a 
este programa de becas. Si se trata de donaciones en efectivo, las mismas deberan ser incorporadas 
dentro de los respectivos presupuestos ordinarios o extraordinarios segun corresponda. En el caso 
del otro tipo de donaciones mencionado, deberan quedar debidamente acreditadas en el libro de 
donaciones municipales, el cual sera legalizado por la Auditoria Interna.

TITULO III
De los requisites que debe cumplir el interesado y documentos a presentar

Articulo 11.- Las instituciones educativas informaran a la Direccion de Responsabilidad Social de la 
Municipalidad, la persona, personas o comision que se encargara de todo lo relative a las becas en
la inStitUCidn. (Asi modificado por acuerdo Nro. 3 de la sesibn ordinaria N® 047-2011, del 24 de marzo del 2011, primera 
publicacion, La Gaceta 90 del 11 de mayo de 2011; segunda publicacion. La Gaceta 126 del 29 de junio de 2011)

Articulo 12. —Los Directores y encargados de Becas de los centres educativos, elaboraran la lista de 
posibles beneficiarios de beca. Estas listas seran enviadas a la Direccion de Responsabilidad Social, 
instancia que verificara el cumplimiento de los requisites establecidos en el articulo 15 del presente 
Reglamento. Cada institucion dara a la Direccion de Responsabilidad Social de la Municipalidad, la 
informacion que sea solicitada y enviara una boleta con el nombre de cada estudiante, para que 
sirva de referenda. En el caso de las personas con discapacidad, sera la COMAD la que evalue las 
solicitudes presentadas, con base en la Ley N° 7600. La Direccion de Responsabilidad Social 
entregara al Concejo Municipal el listado de los estudiantes que ban solicitado el beneficio para que 
este determine quienes van a ser los beneficiarios finales.

Para ello, los centres educativos comunicaran a la Direccion de Responsabilidad Social la lista de 
posibles candidates con la justificacion clara y detallada de los motives para su otorgamiento.

(Modificado mediante acuerdo N° 8 de las 19:24 boras del 26 de junio del 2014, que consta en el acta de la sesibn ordinaria N* 217- 
2014, primera publicacion: La Gaceta Nro. 152 del 8 de agosto de 2014, segunda publicacion: La Gaceta Nro. 206 del 27 de octubre de 
2014)

Articulo 13. —Seran los centres educativos quienes, con base en su conocimiento de la realidad 
socioeconomica de sus alumnos, seleccionaran a los beneficiarios dando prioridad a los estudiantes 
de menores ingresos familiares. Con el fin de fortalecer los mecanismos de control en el uso del 
recurso publico, la Trabajadora Social de la Municipalidad, segun sus capacidades, elaborara un 
estudio socioeconomico en los hogares de los estudiantes que resulten beneficiados, para verificar 
que las condiciones que motivaron el otorgamiento se mantienen y servira, ademas, de fundamento 
para retirar los beneficios cunado se determinen que no lo requiere. El mismo podra realizarse en 
cualquier momento del ano. En el caso de las personas con discapacidad, sera la COMAD la que 
evalue las solicitudes presentadas basadas en la Ley N° 7600. (Modificado mediante acuerdo Ne 8 de las 19:24
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de agosto de 2014, segunda publicacidn: La Gaceta Nro. 206 del 27 de octubre de 2014)

Articulo 14.—La Direccion de Responsabilidad Social abrira un expediente por becado y podra 
solicitar, para su estudio y comprobacion de la situacion economica -familiar -social del becado, la 
presentacion de los siguientes requisites: (Modificado mediante acuerdo N0 8 de las 19:24 horas del 26 de junio del 
2014, que consta en el acta de la sesion ordinaria N° 217-2014, primera publicacidn: La Gaceta Nro. 152 del 8 de agosto de 2014, 
segunda publicacion: La Gaceta Nro. 206 del 27 de octubre de 2014)

Ser residente del canton de Curridabat.
Aportar el formulario de solicitud de beca debidamente lleno y firmado, adjuntando la 

documentacion requerida, en el tiempo y lugar que estipule la Direccion de Responsabilidad Social.
Fotocopia de la cedula de identidad por ambos lados del solicitante (cedula de menor) o 

copia de certificacibn de nacimiento, fotocopia del pasaporte o cualquier otro documento de 
identificacion vigente para aquellos que son menores de 12 anos.

Fotocopia de cedula de identidad, del padre y/o la madre, por ambos lados. Si el estudiante 
no cuenta con ninguno de elios, debera aportar la copia de la cedula de identidad de la persona 
mayor de edad responsable del solicitante, junto con el documento que certifique esta condicion. 

Cuenta de ahorros a nombre del estudiante beneficiario en el Banco Nacional de Costa Rica. 
Autorizacion por escrito para que la Direccion de Responsabilidad Social realice un estudio 

socioeconomico (visita al hogar) y apertura hacia recibir atencion por parte de los servicios sociales 
de la Municipalidad.

Constancia extendida por la direccion del centre educative, donde se indique que el 
estudiante a la fecha se encuentra matriculado como estudiante regular del centre educative.

Nota del beneficiario indicando que no posee ninguna beca estatal adicional. Si fuere 
comprobado que el becario cuenta con un beneficio similar a la beca municipal, esta le sera retirada 
de forma inmediata para asignarle los recursos a alguno de los estudiantes que esten en lista de 
espera.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Cualquier otro requisite o visita que sea considerada necesaria por la Administracion o el 
Concejo Municipal para determiner la veracidad de la informacion.
9.

TITULO IV 
Del procedimlento

Articulo 15.—Confeccionadas las listas de los beneficiaries que cumplen los requisites establecidos 
en el Titulo III de este Reglamento, se sometera a la aprobacion definitiva por los miembros del 
Concejo Municipal segun lo indica el articulo 6° de este Reglamento. El beneficio se entregara a 
partir de la aprobacion del Concejo Municipal y hasta el mes de noviembre de cada ano. (Modificado
mediante acuerdo N° 8 de las 19:24 horas del 26 de junio del 2014, que consta en el acta de la sesidn ordinaria N° 217-2014, primera 
publicacidn: La Gaceta Nro. 152 del 8 de agosto de 2014, segunda publicacidn: La Gaceta Nro. 206 del 27 de octubre de 2014)

Articulo 16.—Toda beca implica una remuneracion mensual, cuyo monto se establecera para cada 
ciclo lectivo y se entregara durante los primeros dias habiles de cada mes a partir de la aprobacion 
de los listados por parte del Concejo Municipal y hasta el mes de noviembre de cada ano. (Modificado
mediante acuerdo N° 8 de las 19:24 horas del 26 de junio del 2014, que consta en el acta de la sesidn ordinaria N° 217-2014, primera 
publicacion: La Gaceta Nro. 152 del 8 de agosto de 2014, segunda publicacion: La Gaceta Nro. 206 del 27 de octubre de 2014)
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! Articulo 17.—Los centres educativos, en coordinacion con la Direccion de Responsabilidad Social, 
"-Vdaran seguimiento a los estudiantes que cuenten con el beneficio de beca, siendo necesario 

informar al Concejo Municipal sobre la necesidad de retirar el beneficio si se incumple alguno de los 
requisites estipulados en el articulo 14 de este reglamento. (Modificado mediante acuerdo N° 8 de las 19:24 horas 
del 26 de junto del 2014, que consta en el acta de la sesidn ordinaria N° 217-2014, primera publicacion: La Gaceta Nro. 152 del 8 de 
agosto de 2014, segunda publicacion: La Gaceta Nro. 206 del 27 de octubre de 2014)

Articulo 18. —Los centres educativos deberan presentar trimestralmente, un reporte de asistencia 
de los becados a la Direccion de Responsabilidad Social. Cada estudiante becado debera haber 
asistido al menos al 90% de las lecciones, de lo contrario, el beneficio de beca les sera retirado y 
asignado a algun otro estudiante del mismo centre de estudios. Si algun estudiante incumple con 
este requisite, el centre educative debera justificarlo ante la Direccion de Responsabilidad Social, a 
fin de que continue o no con el otorgamiento de la beca.

TITULO V
De las convocatorias

Articulo 19. — Todo beneficiario de una beca municipal, debera asistir a las convocatorias que 
realice la Direccion de Responsabilidad Social, para tratar cualquier asunto relacionado con su beca. 
Para estos efectos toda notificacion debera realizarse por lo menos con tres dias de anticipacion, 
mediante nota, por medio de la persona que ejerce como encargado de becas del centre educative.
(Modrficado mediante acuerdo N° 8 de las 19:24 horas del 26 de junio del 2014, que consta en el acta de la sesion ordinaria N' 217- 
2014, primera publicacion: La Gaceta Nro. 152 del 8 de agosto de 2014, segunda publicacion: La Gaceta Nro. 206 del 27 de octubre de 
2014)

TITULO VI
Renuncias y sanciones

Articulo 20.— El Concejo debera remitir a la Alcaldia, el acuerdo mediante el cual se autorice a la 
Administracion Municipal, para que a traves de la Tesorena realice el deposito del dinero en la 
cuenta bancaria del beneficiario en el Banco Nacional de Costa Rica, de acuerdo con la lista de 
becados que para tal efecto remitira la Secretana del Concejo a la Tesorena Municipal. La entrega 
se realizara de forma mensual durante los primeros 10 dias habiles de cada mes al interesado.
(Modificado mediante acuerdo N° 8 de las 19:24 horas del 26 de junio del 2014, que consta en el acta de la sesion ordinaria N° 217- 
2014, primera publicacibn: La Gaceta Nro. 152 del 8 de agosto de 2014, segunda publicacion: La Gaceta Nro. 206 del 27 de octubre de 
2014)

Articulo 21.— A los beneficiarios de una beca municipal, se les cancelara el beneficio, cuando 
incurran en cualquiera de las causales que se citan: (Modificado mediante acuerdo N0 8 de las 19:24 horas del 26 de 
junio del 2014, que consta en el acta de la sesion ordinaria N' 217-2014, primera publicacion: La Gaceta Nro. 152 del 8 de agosto de 
2014, segunda publicacion: La Gaceta Nro. 206 del 27 de octubre de 2014)

1. Inasistencia recurrente al Centro educative: Cuando el estudiante se ausente del Centro 
Educative en reiteradas ocasiones durante un mes, sin justificacion alguna.

2. Desercion: Cuando el estudiante deserta del sistema educative.

3. Rendimiento academico no satisfactorio: Cuando el estudiante repruebe sin justificacion 
el ano lectivo, o mas de cuatro materias durante el trimestre.
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4. Inadecuada utilizacion del dinero de la Beca: Cuando se compruebe que el estudiante no 
utiliza el recurso otorgado en el pago de utiles, materiales, meriendas, transporte u otros 
fines propios de su educacion.

5. Cambio en la condicion economica del becado: Por haber cambiado la situacion 
economica del becario o de su nucleo familiar, de modo que se demuestre que la ayuda de 
la Municipalidad no es indispensable para que continue sus estudios.

6. Cuenta con otra beca de estudios estatal: Que se verifique que el beneficiario de la Beca 
Municipal cuenta con la aprobacion de otra beca estatal.

7. Informacion falsa: Presentacion de dates falsos y/u omision de los mismos.

8. Incumplimiento en la entrega de documentos: Desatencion en la entrega puntual de la 
informacion solicitada por parte de la Direccion de Responsabilidad Social cuando se 
requiera ampliar el expediente y/o actualizar datos. Las solicitudes de informacion seran 
notificadas previamente y con un margen de tiempo razonable al Centro Educative.

9. Cambio de Centro Educative: Por cambio de Centro Educative al que asiste el estudiante y 
que no sea oportunamente notificado a la Direccion de Responsabilidad Social durante el 
primer mes posterior al traslado o dos semanas siguientes del inicio del ciclo lectivo.

10. Por conductas inadecuadas, faltas a la moral, o cualquier situacion por la cual el Centro 
Educative evidencie de manera formal (por escrito) que el estudiante no debe ser 
merecedor del beneficio de la beca de estudios.

(Asi modificado por acuerdo Nro. 16 de la sesidn ordinaria Nro. 44-2017, del 28 de febrero de 2017, publicado en La Gaceta 
Nro. 67 del 4 de abril de 2017 como consulta publica no vinculante; y en La Gaceta 109 del viernes 9 de junio de 2017 en 
forma definitiva)

Articulo 22.- Derogado

Articulo 23. —En caso de renuncia justificada o que se le retire la beca a algun estudiante, el Centro 
Educative notificara mediante nota la solicitud de retiro de beca, postulando al mismo tiempo a un 
estudiante como sustituto. Dicha documentacion sera remitida al Concejo Municipal por parte de la 
Direccion de Responsabilidad Social a fin de que se otorgue o no su aprobacion. (Modificado mediante
acuerdo N° 8 de las 19:24 boras del 26 de junio del 2014, que consta en el acta de la sesidn ordinaria N° 217-2014, primera publicacidn: 
La Gaceta Nro. 152 del 8 de agosto de 2014, segunda publicacidn: La Gaceta Nro. 206 del 27 de octubre de 2014)

TITULO VII 
Notificaciones

Articulo 24. —La Direccion de Responsabilidad Social, comunicara mediante correo electronic© a los 
beneficiaries de una beca municipal toda informacion referente a la misma, plazos de retiro y 
entrega de documentacion, asignacion o retiro del beneficio, convocatorias, entre otras 
informaciones.
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•^(Este orticulo ho sido adicionado por modificocion al reglamento... aprobado mediante acuerdo N° 
de las horas del de del 2019, que consta en el acta de la sesion ordinaria N°, primera publicacion: 
La Gaceta Nro. Del XX de de 2019, segunda publicacion: La Gaceta Nro. del de de 2019)

TITULO VIII 
Disposiciones finales

Articulo 252.- Deroguese el Reglamento para el Otorgamiento de Becas a Estudiantes de Escasos 
Recursos del Canton de Curridabat, Publicado en La Gaceta Nro. 115, del lunes 14 de junio de 2004 
y cualesquiera otras disposiciones municipales anteriores sobre la materia que aqui se reglamenta.

(Asi corrida su numeracion de este articulo por mediante acuerdo N° de las horas del de del 2019, 
que consta en el acta de la sesion ordinaria N°, primera publicacion: La Gaceta Nro. del de de 
2019, segunda publicacion: La Gaceta Nro. del de de 2019)

Articulo 262.- Cualquier reforma al presente Reglamento, podra efectuarse por medio de Acuerdo 
Municipal.

(Asi corrida su numeracion de este articulo por mediante acuerdo N° de las horas del de del 2019, 
que consta en el acta de la sesion ordinaria N°, primera publicacion: La Gaceta Nro. del de de 
2019, segunda publicacion: La Gaceta Nro. del de de 2019)

Articulo 272.- Rjge a partir de su publicacion en el Diario Oficial "La Gaceta."

(Asi corrida su numeracion de este articulo por medio del acuerdo N° de las horas del de del 2019, 
que consta en el acta de la sesion ordinaria N°, primera publicacion: La Gaceta Nro. del de de 
2019, segunda publicacion: La Gaceta Nro. del de de 2019)

MODIFICAPON PARCIAL DEL19:15 ACUERDO Nro. - 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT.
REGLAMENTO PARA OTORGAMIENTO DE BECAS A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS. - A las
diecinueve horas con doce minutos del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Visto el
dictamen emanado de la Comisidn de Asuntos Juridicos, una vez sometida a votacion, la
recomendacion de el derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla. En consecuencia:

Aprobar la modificacion parcial del Reglamento para el otorgamiento de becas a estudiantes de
escasos recursos del Canton de Curridabat.

19:16 ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORS DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con dieciseis minutos del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codigo Municipal.

ARTICULO 32.- DICTAMEN CAJ 024-05-2019: COMISI6N DE ASUNTOS JURIDICOS. -
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Se conoce dictamen CAJ 024-05-2019 de la comision de Asuntos Jundicos, que literalmente dice: 
2^"La Comision de Asuntos Jundicos de la Municipalidad de Curridabat en uso de las facultades y 

atribuciones que les confieren los articulos 11 y 169 de la Constitucion Polftica; 11 de la Ley General 
de la Administracion Publica; 13 del Codigo Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden 
Direccion y Debates, RECOMIENDA:

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal procedio a resolver el recurso de revocatoria y apelacion en 
subsidio formulado por el senor David Zamora Aymerich, cedula de identidad N9. 1-910-965 en 
contra de los acuerdos N9s 23 y 24 de la sesion ordinaria N9. 072-2019 celebrada el dia 3 de abril 
del 2019; disponiendo rechazarlo por extemporaneo segun consta en los acuerdos N9s. 13 y 14 de 
la sesion ordinaria N9. 159-2019 celebrada el dfa 14 de mayo del 2019.

SEGUNDO: Que el recurrente soporta sus argumentos recursivos en lo siguiente: a) Que desde el 
ano 2016 la Municipalidad ha colocado bolardos en diferentes partes del canton para cuyo efecto 
contrato una empresa determinada; b) Que el objetivo de dicha colocacion consistia en acercar el 
ciudadano a las aceras, en el marco del programa Ciudad Dulce; c) Que ese proceder ilegal ha hecho 
que merme el trabajo de las PYMES del canton, como es el caso de la pizzeria del senor Antonio 
Bergamini; d) Que dichos bolardos, a pesar del descontento se instalaron en calles nacionales cuya 
administracion es competencia del MOPT; e) Que con ocasion de dicha accion, el recurrente 
consult© al Departamento de Inspeccion Vial y Demoliciones del MOPT indicandose en el oficio 
DVOP-DI-DV-IVD-2018, suscrito por el senor Fernando Arce, que en la jurisdiccion del canton de 
Curridabat, ya han sido retirado de la red vial nacional 50 bolardos y devueltos a la Municipalidad, 
y que con ocasion de la denuncia presentada por el recurrente se retiraron otros bolardos de la red 
vial nacional; f) Que cuando se apersono un funcionario de la Municipalidad a retirar los bolardos, 
se le indico que programaran visitas conjuntas para realizar operatives en la ruta nacional conforme 
a las competencias establecidas; situacion que no ha cumplido la municipalidad, por lo que el MOPT 
informa que continuara haciendolo en forma separada; g) Que pareciera que existe "compadre 
hablado" y no se ha concluido la tarea por parte del MOPT, a los fines de darles tiempo a suscribir 
el Convenio que contiene este acuerdo y que se impugna. Solicita la anulacion del Convenio. Se 
advierte que si el Concejo aprueba el Convenio estan'a dotando a la Administracion de una 
herramienta legal que vendria a subsanar actuaciones ilegales.

CONSIDERANDO 
EN CUANTO A LA FORMA

PRIMERO: En esta ultima sesion se manifesto que dicho recurso habia sido recibido el dia 10 de abril 
del 2019. Revisados los autos se tiene que el recurso consta en el capitulo 4, articulo unico de la 
sesion ordinaria Nro. 155-2019 celebrada el dia 16 de abril de 2019.

El recibido de dicho documento segun consta en el sello de la Oficina de Plataforma de la 
Municipalidad de Curridabat es del dia 10 de abril del 2019 y en consecuencia debe procederse a 
revisar el recurso incoado por el fondo en forma oficiosa.

EN CUANTO AL FONDO
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Que este Concejo Municipal estima prudente atender los alegatos que soportan el 
recurso incoado de la siguiente forma:

a) Que desde el afio 2016 la Municipalidad ha colocado bolardos en diferentes partes del
canton para cuvo efecto contrato una empresa determinada:

En el marco del proyecto Ciudad Dulce se encuentra la implementacion de obras de pacificacion 
vial, que incluye el rescate de las aceras peatonales del canton. Es en ejecucion de ese marco 
conceptual que se procedio a instalar una serie de bolardos, con el proposito de rescatar las aceras 
y evitar asi la invasion y estacionamiento de vehfculos, en las aceras del canton; lo que impiden la 
circulacion de las personas y de las personas con capacidades diferentes; lo que habia ocasionado 
muchas quejas vecinales.

b) Que el obietivo de dicha colocacion consistia en acercar el ciudadano a las aceras. en el
marco del programa Ciudad Dulce:

Es parcialmente cierto. Como hemos indicado la meta consiste en rescatar los espacios libres de los 
ciudadanos para que puedan hacer uso de las aceras del canton, como en derecho les corresponde.

c) Que ese proceder ilefial ha hecho que merme el trabaio de las PYMES del canton, como es
el caso de la pizzeria del senor Antonio Bergamini:

No es cierto. Los comerciantes del canton no pueden realizar sus acciones que no estan permitidas 
en la Ley ni en el Plan Regulador. Las aceras son para los peatones y no pueden ser utilizadas como 
estacionamientos de vehfculos.

d) Que dichos bolardos, a pesar del descontento se instalaron en calles nacionales cuva
administracion es competencia del MOPT:

No es cierto que existiera descontento. Los infractores de la ley que han omitido crear parqueos y 
que usaban las aceras como tales, en diferentes ocasiones reiteraron su malestar por una accion 
completamente legal.

e) Que, con ocasion de dicha accion, el recurrente consulto al Departamento de Inspeccion
Vial v Demoliciones del MOPT indicandose en el oficio DVOP-DI-DV-IVD-2018, suscrito por
el senor Fernando Arce, que, en la iurisdiccion del canton de Curridabat, ya han sido retirado
de la red vial nacional 50 bolardos y devueltos a la Municipalidad, y que con ocasion de la
denuncia presentada por el recurrente se retiraron otros bolardos de la red vial nacional:

No nos consta que el recurrente haya realizado consulta alguna y no se aporta con el libelo recursivo.

Ignora el recurrente la emision del oficio N^. DAJ-20182889 de la directora Jurfdica del Ministerio 
de Obras Publicas y Transportes, en donde expresamente se indica que, al ser colocados en la acera, 
no existe una invasion a las competencias de dicho Ministerio sobre la red vial nacional.
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f) Que cuando se apersono un funcionario de la Municipalidad a retirar los bolardos, se le
indico que programaran visitas conjuntas para realizar operativos en la ruta nacional
conforme a las competencias establecidas; situacion que no ha cumplido la municipalidad,
por lo que el MOPT informa que continuara haciendolo en forma separada:

No nos consta dicha afirmacion. Como indicaramos existe el oficio referido que indica que no hay 
invasion a las competencias.

g) Que pareciera que existe "compadre hablado" v no se ha concluido la tarea por parte del
MOPT, a los fines de darles tiempo a suscribir el Convenio que contiene este acuerdo y que
se impuena. Solicita la anulacion del Convenio. Se advierte que si el Conceio aprueba el
Convenio estaria dotando a la Administracion de una herramienta legal que vendn'a a
subsanar actuaciones ilegales.

La afirmacion es temerosa y falta a la verdad. No se demuestran las afirmaciones del recurrente, por 
lo que respetuosamente se le insta a aportar las pruebas que contenga en su poder, si es que 
existieren.

En consecuencia, lo procedente es rechazar por el fondo el recurso incoado.

PORTANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitucion 
Polftica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica y 13 y 170 del Codigo Municipal, SE 
RESUELVE:

a) Proceder a revisar de oficio los acuerdos Nros. 13 y 14 de la sesion ordinaria Nro. 159-2019 
celebrada el dia 14 de mayo del 2019en y en consecuencia derogarlos.

b) Rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por el sehor David Zamora Aymerich, cedula 
de identidad Nro. 1-910-965 en contra de los acuerdos Nros. 23 y 24 de la sesion ordinaria 
Nro. 072-2019 celebrada el dia 3 de abril del 2019.

c) Admitir la apelacion interpuesto por el sehor David Zamora Aymerich, cedula de identidad 
Nro. 1-910-965 en contra de los acuerdos Nros 23 y 24 de la sesion ordinaria Nro. 072-2019 
celebrada el dia 3 de abril del 2019 para ante el superior jerarquico impropio sea el Tribunal 
Contencioso Administrative, para cuyo efecto se emplaza a la parte, para que, en el plazo 
de cinco dias habiles, contados, a partir de la notificacion del presente acuerdo haga valer 
o ampliar sus alegatos. NOTIFIQUESE."

19:18 ACUERDO Nro. - 7. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - RECURSO DE REVOCATORIA CON
APELACION EN SUBSIDIO DE DAVID ALBERTO ZAMORA AYMERICH. - A las diecinueve horas con
dieciocho minutos de! veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Visto el dictamen emanado de la
Comision de Asuntos Juridicos, una vez sometida a votacion, la recomendacion de el derivada, por
seis votos a uno se acuerda aprobarla. En consecuencia:
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Proceder a revisar de oficio los acuerdos Nros. 13 v 14 de la sesion ordinaria Nro. 159-20191.
celebrada el dig 14 de mayo del 2019en y en consecuencia derogarlos.

Rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por el sehor David Zamora Aymerich,
cedula de identidad Nro. 1-910-965 en contra de los acuerdos Nros. 23 v 24 de la sesion

2.

ordinaria Nro. 072-2019 celebrada el dia 3 de abril del 2019.

3. Admitir la apelacion interpuesto por el sehor David Zamora Aymerich, cedula de identidad
Nro. 1-910-965 en contra de los acuerdos Nros 23 v 24 de la sesion ordinaria Nro. 072-2019
celebrada el dia 3 de abril del 2019 para ante el superior jerarguico impropio sea el
Tribunal Contencioso Administrativo, para cuyo efecto se emplaza a la parte, para aue, en
el plazo de cinco digs habiles, contados, a partir de la notificacion del presente acuerdo
haaa valer o ampliarsus aleaatos. NOTIFIQUESE."

19:19 ACUERDO Nro. 8. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve boras con diecinueve minutos del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Por seis
votos a uno, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codiao Municipal.

Votos afirmatlvos: Masis Quesada, Perez Malavasi, Mena Mora, Fernandez Monge, Madrigal Faith 
y Cruz Jimenez.

ARTICULO 45.- DICTAMEN CAJ 025-05-2019: COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. -

Se conoce dictamen CAJ 025-05-2019 de la comision de Asuntos Juridicos, que literalmente dice: 
"La Comision de Asuntos Juridicos de la Municipalidad de Curridabat en uso de las facultades y 
atribuciones que les confieren los articulos 11 y 169 de la Constitucion Politica; 11 de la Ley General 
de la Administracion Publica; 13 del Codigo Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden 
Direccion y Debates, RECOMIENDA:

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el reclamo administrativo de la sehora Maria de 
los Angeles Alfaro Ledezma, cedula de identidad N5. 1-0894-0081 en el cual solicita el pago de los 
dahos ocasionados a su hijo Dylan Villalobos Alfaro por presuntamente sufrir accidente, en ejercicio 
de un entrenamiento para el equipo de Fut Sala del Comite Cantonal de Deportes, en el Gimnasio 
del Liceo de Curridabat; en donde los palos de la cancha de fut no se encontraban fijados al piso.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que previo a la resolucion del presente asunto, es menester proceder a solicitar criterio 
a la Junta Directiva del Comite Cantonal de Deportes y Recreacion para cuyo efecto se otorga 
audiencia.

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA;
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Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica y 13 y 170 del Codigo Municipal, SE 
RESUELVE:

a) Proceder a otorgar audiencia por el plazo de cinco dias habiles a la Junta Directiva del 
Comite Cantonal de Deportes y Recreacion, para que se pronuncie al efecto sobre el reclame 
recibido de la senora Maria de los Angeles Alfaro Ledezma, cedula de identidad N®. 1-0894- 
0081 en el cual solicita el pago de los danos ocasionados a su hijo Dylan Villalobos Alfaro 
por presuntamente sufrir accidente, en ejercicio de un entrenamiento para el equipo de Put 
Sala del Comite Cantonal de Deportes, en el Gimnasio del Liceo de Curridabat; en donde los 
palos de la cancha de fut no se encontraban fijados al piso." NOTIFIQUESE.

19:20 ACUERDO Nro. -9.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - RECLAMO ADMINISTRATIVO DE MARIA
DE LOS ANGELES ALFARO LEDEZMA A FAVOR DE SU HIJO DYLAN VILLALOBOS ALFARO. - A las
diecinueve horas con veinte minutos del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Visto el
dictamen emanado de la Comision de Asuntos Juridicos, una vez sometida a votacion, la
recomendacion de el derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla. En consecuencia:

Se otoraa audiencia por el plazo de cinco dias habiles a la Junta Directiva del Comite Cantonal de
Deportes v Recreacion, para aue se pronuncie al efecto sobre el reclamo recibido de la senora
Maria de los Angeles Alfaro Ledezma. cedula de identidad N?. 1-0894-0081 en el cual solicita el
pago de los danos ocasionados a su hijo Dylan Villalobos Alfaro por presuntamente sufrir
accidente. en ejercicio de un entrenamiento para el eauipo de Fut Sala del Comite Cantonal de
Deportes. en el Gimnasio del Liceo de Curridabat: en donde los palos de la cancha de fut no se
encontraban fijados al piso."

19:21 ACUERDO Nro. 10. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORS DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con veintiun minutos del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Por
unanimidad. se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente. conforme lo
establece el articulo 45 del Codigo Municipal.

ARTICULO 62.- DICTAMEN CAJ 026-05-2019: COMISI6N DE ASUNTOS JURIDICOS. -

Se conoce dictamen CAJ 026-05-2019 de la comision de Asuntos Juridicos, que literalmente dice: 
"La Comision de Asuntos Juridicos de la Municipalidad de Curridabat en uso de las facultades y 
atribuciones que les confieren los articulos 11 y 169 de la Constitucion Politica; 11 de la Ley General 
de la Administracion Publica; 13 del Codigo Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden 
Direccion y Debates, RECOMIENDA:

Se conoce recurso de revocatoria y apelacion en subsidio formulado por el senor David Zamora 
Aymerich, cedula de identidad N2. 1-910-965 en contra de los Acuerdos Nros 7 y 8 de la sesion 
ordinaria N2.158-2019 celebrada el dia 7 de mayo del 2019.

RESULTANDO
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"•^^PRIMERO: Que el recurrente soporta sus argumentos recursivos en lo siguiente: a) Que el articulo 
17 de la Ley de Planificacion Urbana ha side transgredido pues en el proyecto Ciudad Dulce no existe 
el concepto de seguridad; b) Que el actual Concejo Municipal no ha aprobado ningun plan regulador; 
c) Que las obras de pacificacion vial no obedecen a criterios tecnicos; d) Que las reuniones con el 
Presidente Soli's y el Ministro Villalta no han fructificado en ningun avance para la ampliacion de la 
Florencio del Castillo; e) Que la Florencio del Castillo no es una prioridad para la Asamblea 
Legislativa; f) Que la construccion del Boulevard de Curridabat no obedece a criterios tecnicos ni se 
han brindado las explicaciones a los ciudadanos; g) Que el articulo 13 inciso o) es improcedente; h) 
Que la Asamblea Legislativa no tiene competencia para priorizar las obras de la Florencio del Castillo; 
i) Que el articulo b) del acuerdo es absolutamente nulo pues es improcedente; Solicita se revoque 
el acuerdo.

CONSIDERANDO 
EN CUANTO A LA FORMA

PRIMERO: Que el recurso del senor Zamora Aymerich, fue presentado el dia 14 de mayo del 2019; 
y el acuerdo data del 7 de mayo del 2019; encontrandose entre los plazos previstos en la normativa 
y en consecuencia se declara el recurso admitido por la forma.

EN CUANTO AL FONDO

SEGUNDO: Que este Concejo Municipal estima prudente atender los argumentos del recurrente de 
la siguiente forma:

Que el articulo 17 de la Lev de Planificacion Urbana ha sido transgredido pues en el proyecto
Ciudad Dulce no existe el concepto de seguridad:

a)

No lleva razon el recurrente los articulos 15 y 17 de la Ley de Planificacion Urbana es entre 
otros los que han permitido al municipio, a traves de la implementacion del Plan Regulador 
desarrollar el proyecto de Ciudad Dulce, el cual por no compartirlo no significa que no haya 
guardado dentro de sus conceptos el de seguridad.

b) Que el actual Concejo Municipal no ha aprobado ningun plan regulador:

No lleva razon el recurrente, pues el Concejo Municipal no son personas y debe entenderse 
como un organo colegiado cuyos acuerdos y efectos perduran en el tiempo.

Que las obras de pacificacion vial no obedecen a criterios tecnicos:c)

Tampoco lleva razon el recurrente, las obras de pacificacion vial constituyen un acapite 
importante de los estudios tecnicos que se desarrollan para ejecutar las diferentes obras del 
proyecto Ciudad Dulce.

Que las reuniones con el Presidente Solis v el Ministro Villalta no han fructificado en ningun
avance para la ampliacion de la Florencio del Castillo:

d)
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Son apreciaciones subjetivas del recurrente y no hechos que deban soportarse en prueba 
para ser materia de un recurso.

e) Que la Florencio del Castillo no es una prioridad para la Asamblea Legislativa:

El Concejo ignora si la afirmacion es cierta o carece de verdad para pronunciarse al respecto.

f) Que la construccion del Boulevard de Curridabat no obedece a criterios tecnicos ni se ban
brindado las explicaciones a los ciudadanos:

Tampoco es cierto. La construccion del boulevard obedece a criterios tecnicos y a las 
diferentes obras de pacificacion y recuperacion de espacios del canton.

g) Que el articulo 13 inciso o) es improcedente:

Es cierto es el inciso p).

h) Que la Asamblea Legislativa no tiene competencia para priorizar las obras de la Florencio
del Castillo:

El gestionante debera realizar dichas consultas a la Asamblea Legislativa. La Municipalidad 
carece de competencia para pronunciarse.

>) Que el articulo b) del acuerdo es absolutamente nulo pues es improcedente:

No es cierto. Como bien senala el recurrente hay competencias que son exclusivas del 
municipio.

PORTANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:

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

a) Rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por el senor David Zamora Aymerich, cedula 
de identidad N^. 1-910-965 en contra de los Acuerdos Nros. 7 y 8 de la sesion ordinaria N2. 
158-2019 celebrada el dia 7 de mayo del 2019.

b) Admitir el recurso de apelacion interpuesto por el senor David Zamora Aymerich, cedula de 
identidad N^. 1-910-965 en contra de los Acuerdos Nros. 7 y 8 de la sesion ordinaria N^. 158- 
2019 celebrada el dia 7 de mayo del 2019; y emplazarle para que dentro del cinco dias, 
contados, a partir de la notificacion del presente asunto, comparezca ante el superior 
jerarquico en grade a hacer valer sus derechos. NOTIFIQUESE."

19:22 ACUERDO Nro. - 11. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - RECURSO DE REVOCATORIA CON
APELACldN EN SUBSIDIO DE DAVID ALBERTO ZAMORA AYMERICH. - A las diecinueve horas con
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<£2^S<}^dieciocho minutos del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Visto el dictamen emanado de la

Comision de Asuntos Juridicos, una vez sometida a votacion, la recomendacion de el derivada, por
seis votos a uno se acuerda aprobarla. En consecuencia:

Rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por el sehor David Zamora Aymerich,
cedula de identidad N-. 1-910-965 en contra de los Acuerdos Nros. 7 y 8 de la sesion

1.

ordinaria /Vg. 158-2019 celebrada el dia 7 de mayo del 2019.

Admitir el recurso de apelacion interpuesto por el sehor David Zamora Aymerich, cedula2.
de identidad /Vg. 1-910-965 en contra de los Acuerdos Nros. 7v8dela sesion ordinaria Ng.
158-2019 celebrada el dia 7 de mayo del 2019; y emplazarle para aue dentro del cinco
digs, contados, a partir de la notification del presente asunto, comparezca ante el superior
ierarauico en arado a hacer valer sus derechos.

19:23 ACUERDO Nro. 12. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATOR!A DE FIRMEZA. - A las
diecinueve boras con veintitres minutos del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Por seis
votos a uno. se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerda precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codiao Municipal.

Votos afirmativos: Masfs Quesada, Perez Malavasi, Mena Mora, Fernandez Monge, Madrigal Faith 
y Cruz Jimenez.

TRANSITORIO 1: ALTERACION EN EL ORDEN DEL DIA. -

19:24 ACUERDO Nro. 13. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - ALTERACldN EN EL ORDEN DEL DIA. - A
las diecinueve boras con veinticuatro minutos del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. A
instancias de la Presidencia, se acuerda por unanimidad, alterar el Orden del Dia, a efectos de
incorporar un dictamen adicional de la comision de Gobierno v Administracion v otro de la
comision de Hacienda v Presupuesto.

ARTICULO 7?.- DICTAMEN CGA 025-05-2019: COMISI6N DE GOBIERNO Y ADMINISTRAClbN. -

Se conoce dictamen CGA 025-05-2019 de la comision de Gobierno y Administracion, que 
textualmente dice: "La Comision de Gobierno y Administracion del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Curridabat en uso de las facultades y atribuciones que les confieren los articulos 
11 y 169 de la Constitucion Polftica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo 
Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates, RECOMIENDA:

RESULTANDO

PRIMERO: Que el Concejo Municipal recibio mocion de la Alcaldia que consta en el Articulo 43, 
Capitulo 63, de la sesion ordinaria Nro. 158-2019-2019 del 7 de mayo del 2019, en la que se 
promueve una autorizacion para 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:
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"CONVENIO DE COOPERACION 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 Personeria Jundica 3-14-042047, autorizada para la 
suscripcion del presente acto, por el CONCEJO DE CURRIDABAT, de conformidad con el articulo 
capftulo___acuerdos N° de la sesion ordinaria N° ; 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 jundica 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:

del

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, 
la cooperacion mutua entre las partes, acorde con sus competencies yfunciones, para 

el mejoramiento y fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el Canton de Curridabat, 
en pro de una mejor calidad de \/ida 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,

5.
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acordamos celebrar el presente convenio de cooperacion, el cual queda sujeto a la 
legislacion vigente y a las siguientes estipulaciones:

PRIMERO: DELOBJETO

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 Tecnologias 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

a. 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 jundica.

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

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

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

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

TERCERO: EL MINISTERIO SE OBLIGA A LO SIGUIENTE:

a. Prestar asesona 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.
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b. Proveer el personal idoneo para el monitoreo de las camaras, durante las veinticuatro boras 
al dia y trescientos sesenta y cinco dias al ano, asi como los policias requeridos para las areas 
monitoreadas, que permitan dar respuesta oportuna ante los hechos delictivos reales o 
potenciales.

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

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

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

f. Prestar asesona a LA MUNICIPALIDAD, para definir las especificaciones tecnicas de los 
equipos que conformaran las etapas siguientes del Sistema de Videovigilancia para su 
instalacion.

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 CONFIDENCIALIDAD

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 jun'dico, 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 Alcaldia 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 sefiale 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 perlodos 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.
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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 ESTIMACI6N

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: DEL RIGE

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 Asesona Juridica.

Lei'do 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."

CONSIDERANDO

PRIMERO: El presente acto de aprobacion se enmarca dentro de la normative contemplada por el 
Codigo Municipal en sus articulos 3, 4 y 13:

Artfculo 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, Nro. 8801 del 
28 de abril de 2010)
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Articulo 4.-La municipalidad posee la autonomia pohtica, administrativa y financiera que le 
confiere la Constitucion Polftica. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes: (...)

f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o 
contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Articulo 13. — Son atribuciones del concejo:

e) Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la 
municipalidad, excepto los gastos fijos y la adquisicion de bienes y servicios que esten bajo 
la competencia del alcalde municipal, segun el reglamento que se emita, el cual debera 
cumplir con los principios de la Ley de Contratacion Administrativa, No. 7494, de 2 de mayo 
de 1995 y su reglamento.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:

Autorizar 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 terminos descritos."

19:28 ACUERDO Nro. 14. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - AUTORIZACldN PARA FIRM A DE
CONVENIO DE COOPERACldN CON EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA. - A las diecinueve
horas con veintiocho minutos del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. - Visto el dictamen
emanado de la comision de Gobierno v Administracion, una vez sometida a votacion, la
recomendacion de este derivada, oor unanimidad se acuerda aprobarla. En consecuencia:

Autorizar la suscripcion del presente Convenio de Cooperacion para la Implementacion de un
Sistema de Video vigilancia entre el Ministerio de Seguridad Publica v la Municipalidad de
Curridabat, en los terminos descritos.

19:29 ACUERDO Nro. 15. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con veintinueve minutos del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. For
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codigo Municipal.

ARTICULO 8?.- DICTAMEN CGA 026-05-2019: COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRAClbN. -

Se conoce dictamen CGA 026-05-2019 de la comision de Gobierno y Administracion, que 
textualmente dice: "La Comision de Gobierno y Administracion del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Curridabat en uso de las facultades y atribuciones que les confieren los artfculos 
11 y 169 de la Constitucion Polftica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo 
Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates, RECOMIENDA:

RESULTANDO
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<S^^^*PRIMERO: Conoce esta comision, la solicitud formulada por la Fundacion para el Desarrollo de Base 
(FUNDEBASE), para el nombramiento de una persona representante del Concejo, en sustitucion de 
la sefiora Monica Farrer Pena, quien ha renunciado a dicha representacion por motivos de trabajo 
y cambio de domicilio.

SEGUNDO: La senora Farrer Pena, mediante correo electronico de fecha 24 de abril de 2019, 
comunica su renuncia, a la vez que recomienda a la sefiora IRENE MARIA JIMENEZ BARLETTA, cedula 
1-0504-837, quien ha venido fungiendo como abogada de la Fundacion desde que esta se constituyo 
y radica en urbanizacion La Colina, Tirrases.

CONSIDERANDO

PRIMERO: La ley de Fundaciones, Ley 5338, establece lo siguiente:

"Artfculo 11.- La administracion y direccion de las fundaciones estara a cargo de una Junta 
Administrative.

El fundador designara una o tres personas como directores y tambien debera, en el propio 
documento de constitucion, establecer la forma en que seran sustituidos estos miembros.

Si el fundador designa solo un director, la Junta Administrative quedara integrada por tres personas; 
si designa a tres, el numero de directores sera de cinco. En ambos casos los dos miembros que 
completaran la Junta Administrativa seran designados uno por el Poder Ejecutivo y el otro por la 
municipalidad del canton en donde tenga su domicilio la fundacion."

SEGUNDO: El artfculo 13 del Codigo Municipal establece:

"Artfculo 13. — Son atribuciones del concejo: (...)

g) Nombrar directamente, por mayorfa simple y con un criterio de equidad entre generos, a las 
personas miembros de las juntas administrativas de los centres oficiales de ensehanza y de las juntas 
de educacion, quienes solo podran ser removidos por justa causa. Ademas, nombrar, por igual 
mayorfa, a las personas representantes de las municipalidades ante cualquier organo o ente que los 
requiera."

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:

Designar a la sefiora IRENE MARIA JIMENEZ BARLETTA, cedula 1-0504-837, abogada, vecina de 
residencial La Colina, Tirrases, como representante de este Concejo en FUNDACION PARA EL 
DESARROLLO DE BASE, previa juramentacion de ley."

19:31 ACUERDO Nro. 16.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE EN
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE BASE. - A las diecinueve horas con treinta v un minutos del
veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. - Visto el dictamen emanado de la comision de
Gobierno v Administracion, una vez sometida a votacion, la recomendacion de este derivada, por
unanimidad se acuerda aprobarla. En consecuencia:
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Designar a la sehora IRENE MARIA JIMENEZ BARLETTA, cedula 1-0504-837, aboaada, vecina de
residencial La Colina. Tirrases, coma representante de este Conceio en FUNDACION PARA EL
DESARROLLO DE BASE, previa juramentacion de lev.

19:32 ACUERDO Nro. 17. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORS DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con treinta v dos minutos del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Par
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codiao Municipal.

ARTICULO 9?.- DICTAMEN CGA 027-05-2019: COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRAClblM. -

Se conoce dictamen CGA 027-05-2019 de la comision de Gobierno y Administracion, que 
textualmente dice: "La Comision de Gobierno y Administracion del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Curridabat en uso de las facultades y atribuciones que les confieren los articulos 
11 y 169 de la Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo 
Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates, RECOMIENDA:

Se conoce solicitud del senor Juan Carlos Montenegro Solis en el cual solicita copia certificada de las 
intervenciones de los Regidores y Smdicos.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido solicitud del sefior Juan Carlos Montenegro Solis 
en el cual solicita copia certificada de 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. [sh>j

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la secretaria de este Concejo Municipal tiene multiples ocupaciones y solo cuenta 
con dos funcionarios.

El senor Juan Carlos Montenegro Solis recibe al dia el borrador de las actas y las actas aprobadas 
por el Concejo Municipal como Regidor Suplente que es, en formato digital.

Por otro lado, las actas se encuentren colgadas en la pagina web de la Municipalidad.

Sobre las solicitudes abusivas de los contribuyentes y Regidores y Sindicos, en la Resolucion N^. 
1999-03480 de las 14:00 horas del 12 de mayo de 1999:

"(...) Considerando:
I. Esta Sala, en sentencia numero 1747-99 de las dieciseis horas treinta y nueve minutos del nueve 
de marzo de este aho, distinguio entre lo que debe considerarse un uso legitimo del derecho 
constitucional de peticion y pronta resolucion, y un abuso de ese derecho que no merece ser
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i^^V,tutelado por esta jurisdiccion por cuanto no se presente el ejercicio de un derecho fundamental, 
sino perturbar el normal desenvolvimiento de la Administracion Publica. Asi, en la precitada 
sentencia senalo: "I. SOBRE LOS CRITERIOS UTILIZADOS POR LA JURISPRUDENCIA 
CONSTITUCIONAL EN RELACI6N AL DERECHO DE PETICION Y PRONTA RESOLUCI^N. En principio, 
la jurisprudencia de esta Sala ha sido generosa en la proteccion del derecho de peticion y pronta 
resolucion. Podna incluso afirmarse que un gran componente -tal vez el mas grande- del quehacer 
de la Sala se inscribe dentro de esta tematica, ya que conforme avanzan los tiempos, el llamado 
derecho de peticion se convierte en un instrumento mas y mas utilizado por las personas para 
enterarse del modo en que la administracion publica -y sus autoridades- ejerce sus potestades y 
cumple los fines publicos que le han sido atribuidos. Desde esa perspectiva, pues, se trata de un 
mecanismo al servicio de la transparencia del quehacer de los organos del Estado y sus entes. Un 
ejemplo, de entre la copiosa jurisprudencia constitucional, es el de la sentencia N°5878-97( de las 
quince horas con cincuenta y un minutos del dia veintitres de setiembre de mil novecientos noventa 
y siete. Se dijo alii:

Ya la Sala ha sehalado que el derecho de peticion, protegido por la conjuncion de los articulos 27 y 
41 de la Constitucion Politica, exigen del funcionario publico una accion positiva y clara y dentro del 
plazo legalmente establecido para dar solucion a los pedimentos de los ciudadanos. Si la solucion 
no puede darse por razones plausibles y validas, la administracion esta obligada a explicar, dentro 
de plazos tambien razonables, los motivos por los cuales no pueda darse cumplimiento a lo pedido, 
explicacion que debera ser profusa y detallada con el objeto de que el petente sea informado del 
tramite administrative que deba seguirse para dictar el acto pedido...

Esto se ha dicho en condiciones normales, valga agregar, cuando la peticion es ejercicio normal del 
derecho.

II.EJERCICIO ABUSIVO Y TORCIDO DEL DERECHO DE PETICI6N. La Sala tambien ha tenido 
oportunidad de pronunciarse en casos calificados, de uso abusivo y perverse del derecho. En esos 
casos, efectivamente, una persona afirma ser afectada por la autoridad publica, a la que atribuye 
haberle violado su derecho de peticion, pero a traves de las circunstancias que rodean el caso 
planteado, se llega a comprobar que la administracion esta siendo sometida a peticiones repetitivas, 
desmesuradas, absurdas o incluso ofensivas, motive por el cual la jurisprudencia protege a la 
administracion y la autoridad que la encabeza, en el tanto su quehacer, de principio destinado al 
cumplimiento de fines publicos, valga decir, dirigidos a satisfacer necesidades de la comunidad, no 
puede quedar cautivo del capricho de una persona que se dedica a hostigarla con aquel tipo de 
peticiones. El derecho de peticion esta concebido -no puede entenderse de otra manera- para la 
satisfaccion de una necesidad personal de quien lo ejerce, sin que sea necesario que haya sido 
explicitado en su gestion. Hay situaciones, sin embargo, en que resulta claro que existe un designio 
de perturbar el normal quehacer de la administracion, por lo que no puede esperarse que esta Sala 
brinde la proteccion constitucional que esta prevista para la hipotesis primeramente senalada. Asf, 
en la sentencia N°6246-93, de las catorce horas y dieciocho minutos del dia veintiseis de noviembre 
de mil novecientos noventa y tres, se dijo:

"... Si bien es cierto que el numeral 27 de la Carta Magna establece el derecho de todo ciudadano 
de peticionar y obtener respuesta de la Administracion, lo cierto es que las solicitudes deben 
dirigirse de una manera correcta y apropiada, mas como se colige de la transcripcion hecha y de la
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■ A,totalidad de la misiva del senor R.G., eso no se ha dado en el caso en examen, por lo que no es de 
recibo el reclame que se intenta..."

(...)
Por tanto:
Se rechaza de piano el recurso.

SEGUNDO: Que este Concejo Municipal respetuosamente ha sido conteste en atender las 
solicitudes de actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de Comision; a sabiendas de que el 
Regidor Suplente Montenegro Solis puede acudir a dichas sesiones y no lo hace.

No obstante, y siendo que el mismo puede producir el documento necesario y solicitar a la 
Secretaria que se le certifique, se rechaza su solicitud, dado que la informacion solicitada obra en 
poder del gestionante.

POR TANTO, ESTA COMISION DE GOBIERNO RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitucion 
Politica, 11 y 261.1 de la Ley General de la Administracion Publica y 13 del Codigo Municipal, SE 
RESUELVE:

A) Rechazar la solicitud del senor Juan Carlos Montenegro Solis Regidor Suplente dado que la 
informacion solicitada obra en su poder; ademas de constituir un ejercicio abusive de su 
derecho. NOTIFIQUESE."

19:33 ACUERDO Nro. 18. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - SOLICITUD DEL REGIDOR SUPLENTE JUAN
CARLOS MONTENEGRO SOUS PARA QUE SE LE CERTIFIQUEN USDS DE LA PALABRA. - A las
diecinueve horas con treinta v tres minutos del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. - Visto
el dictamen emanado de la comision de Gobierno v Administracion. una vez sometida a votacion.
la recomendacion de este derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla. En consecuencia:

Rechazar la solicitud del senor Juan Carlos Montenegro Soils Regidor Suplente dado que la
informacion solicitada obra en su poder; ademas de constituir un ejercicio abusivo de su derecho.

19:34 ACUERDO Nro. 19. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORS DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con treinta v cuatro minutos del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codigo Municipal.

ARTICULO 10-.- DICTAMEN CHP 020-05-2019: COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. -

Se conoce dictamen CHP 020-05-2019 de la comision de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: "La Comision de Hacienda y Presupuesto en uso de las facultades que le confieren los articulos 
169 y 170 de la Constitucion Politica, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y siguientes del Codigo Municipal y 
articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion y Debates del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Curridabat emite el siguiente dictamen de comision:
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RESULTANDO

PRIMERO: Segun consta en el articulo unico, capltulo 42 del acta de la sesion ordinaria Nro. 159- 
2019, del 14 de mayo de 2019, se conoce expediente 2981, que consiste en una solicitud del Comite 
Cantonal de Deportes y Recreacion de Curridabat, para que se autorice adjudicar la Licitacion 
Abreviada LA 12-2019 para "PRECALIFICACI6N DE OFERENTES PARA LA CONTRATACI^N DE 
SERVICIOS DE TRANSPORTE."

SEGUNDO: Explica el senor Austin Berry Moya, que el proceso lo que persigue unicamente, es 
habilitar el registro de proveedores, ya que, en el Departamento de Proveedun'a de la 
Municipalidad, se les indico que dicho comite debe tener su propio registro. No obstante, se 
consigna un monto anual de 028.000.000,00 para el servicio a prestar.

CONSIDERANDO

PRIMERO: El Reglamento de Adquisiciones del Comite Cantonal de Deportes y Recreacion, establece 
lo siguiente:

"Articulo 3.- Se entiende como parte de las adquisiciones por bienes y servicios, todos los 
desembolsos por servicios personales brindados por el personal no permanente del Comite 
Cantonal de Deportes y Recreacion, sumas que se paguen a personas fisicas o juridicas asi como a 
Instituciones publicas o privadas por la prestacion de servicios no personales o el uso de bienes 
muebles o inmuebles, compra de materiales y suministros necesarios para el normal desempeno 
del comite y el de los servicios que este brinda y las transferencias que por leyes especificas esta 
obligada a realizar.

Forma parte de este rubro los servicios que se contraten por concepto de Contador, Miscelaneo, 
Mensajero, Legales; de elaboracion y transcripcion de actas de Junta Directiva y entrenadores, los 
cuales se generaran bajo la figura de servicios profesionales.

Articulo 4.- En todos los demas casos, el Comite Cantonal de Deportes y Recreacion debera solicitar 
la autorizacion del Concejo Municipal previo a la realizacion del desembolso respective.

Sobre los egresos que autoriza el Concejo Municipal.

Articulo 5.- Correspondera al Concejo Municipal, por la via del acuerdo municipal que se emane al 
efecto, autorizar los egresos del Comite Cantonal de Deportes y Recreacion, por gastos fijos y la 
adquisicion de bienes y servicios, cuando los montos se ubiquen dentro de los limites economicos 
establecidos por la Contraloria General de la Republica para la licitacion abreviada y la licitacion 
publica."

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:

Aprobar la Licitacion Abreviada LA-12-2019, para Precalificacion de oferentes para la contratacion 
de servicios de a transporte, para lo cual se aprueban los siguientes oferentes:
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Oferta # 1: Luis Diego Sanchez Sequeira, Cedula 1-0850-0184. 
Oferta # 2: Fanny Alvarez Garbanzo, Cedula 1-0705-0535. 
Ofertas # 3: Alfredo Castrillo Gonzalez, Cedula 1-0827-0418."

19:37 ACUERDO Nro. 20. - CONCEJO DE CURRIDABAT. -APROBACION DE LICITACION ABREVIADA.
A las diecinueve horas con treinta y siete minutos del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve.
Visto el dictamen de la comision de Hacienda v Presupuesto, una vez sometida a votacion, la
recomendacion de el derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla. En consecuencia:

Aprobar la Licitacion Abreviada LA-12-2019, del Comite Cantonal de Deportes v Recreation de
Curridabat, para Precalificacion de oferentes para la contratacion de servicios de a transports.
para lo cual se aprueban los siguientes oferentes:

OFERTAS RECIBIDAS:

Oferta # 1: Luis Diego Sanchez Sequeira, Cedula 1-0850-0184. 
Oferta ft 2: Fanny Alvarez Garbanzo, Cedula 1-0705-0535. 
Ofertas ft 3: Alfredo Castrillo Gonzalez, Cedula 1-0827-0418.

19:38 ACUERDO Nro. 21. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con treinta v ocho minutos del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerda precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codigo Municipal.

ARTICULO lie.- DICTAMEN CHP 021-05-2019: COMISI6N DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. -

Se conoce dictamen CHP 021-05-2019 de la comision de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: "La Comision de Hacienda y Presupuesto en uso de las facultades que le confieren los articulos 
169 y 170 de la Constitucion Politica, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y siguientes del Codigo Municipal y 
articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion y Debates del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Curridabat emite el siguiente dictamen de comision:

RESULTANDO

PRIMERO: Segun consta en el articulo unico, capitulo 4^ del acta de la sesion ordinaria Nro. 159- 
2019, del 14 de mayo de 2019, se conoce expediente 2982, que consiste en una solicitud del Comite 
Cantonal de Deportes y Recreacion de Curridabat, para que se autorice adjudicar la Licitacion 
Abreviada LA 11-2019 para "PRECALIFICACION DE OFERENTES PARA LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS DE TRANSPORTE."

SEGUNDO: Explica el sehor Austin Berry Moya, que el proceso lo que persigue unicamente, es 
habilitar el registro de proveedores, ya que, en el Departamento de Proveedun'a de la 
Municipalidad, se les indico que dicho comite debe tener su propio registro. No obstante, se 
consigna un monto anual de C28.000.000,00 para el servicio a prestar.
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CONSIDERANDO

PRIMERO: El Reglamento de Adquisiciones del Comite Cantonal de Deportes y Recreacion, establece 
lo siguiente:

"Artl'culo 3.- Se entiende como parte de las adquisiciones por bienes y servicios, todos los 
desembolsos por servicios personales brindados por el personal no permanente del Comite 
Cantonal de Deportes y Recreacion, sumas que se paguen a personas fisicas o jun'dicas asi como a 
Instituciones publicas o privadas por la prestacion de servicios no personales o el uso de bienes 
muebles o inmuebles, compra de materiales y suministros necesarios para el normal desempeno 
del comite y el de los servicios que este brinda y las transferencias que por leyes especificas esta 
obligada a realizar.

Forma parte de este rubro los servicios que se contraten por concepto de Contador, Miscelaneo, 
Mensajero, Legales; de elaboracion y transcripcion de actas de Junta Directiva y entrenadores, los 
cuales se generaran bajo la figura de servicios profesionales.

Artl'culo 4.- En todos los demas casos, el Comite Cantonal de Deportes y Recreacion debera solicitar 
la autorizacion del Concejo Municipal previo a la realizacion del desembolso respective.

Sobre los egresos que autoriza el Concejo Municipal.

Artl'culo 5.- Correspondera al Concejo Municipal, por la via del acuerdo municipal que se emane al 
efecto, autorizar los egresos del Comite Cantonal de Deportes y Recreacion, por gastos fijos y la 
adquisicion de bienes y servicios, cuando los montos se ubiquen dentro de los limites economicos 
establecidos por la Contralon'a General de la Republica para la licitacion abreviada y la licitacion 
publica."

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:

Aprobar la Licitacion Abreviada LA-11-2019, para Precalificacion de oferentes para la contratacion 
de servicios de a transporte, para lo cual se aprueban los siguientes oferentes:

OFERTAS RECIBIDAS:

Oferta # 1: Luis Diego Sanchez Sequeira, Cedula 1-0850-0184. 
Oferta # 2: Fanny Alvarez Garbanzo, Cedula 1-0705-0535. 
Ofertas # 3: Alfredo Castrillo Gonzalez, Cedula 1-0827-0418."

19:40 ACUERDO Nro. 22.-CONCEJO DE CURRIDABAT.-APROBACION DE LICITACION ABREVIADA.
A las diecinueve horas con cuarenta minutos del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Visto
el dictamen de la comision de Hacienda y Presupuesto, una vez sometida a votacion, la
recomendacion de el derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla. En consecuencia:
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^^^^.Aprobar la Licitacion Abreviada LA-11-2019, del Comite Cantonal de Deportes v Recreation de
Curridabat, para Precalificacion de oferentes para la contratacion de servicios de a transporte,
para lo cual se aprueban los siguientes oferentes:

OFERTAS RECIBIDAS:

Oferta # 1: Luis Diego Sanchez Sequeira, Cedula 1-0850-0184. 
Oferta # 2: Fanny Alvarez Garbanzo, Cedula 1-0705-0535. 
Ofertas # 3: Alfredo Castrillo Gonzalez, Cedula 1-0827-0418.

19:41 ACUERDO Nro. 23. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATOR!A DE FIRMEZA. - A las
diecinueve haras con cuarenta v an minutos del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Par
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codiao Municipal.

ARTICULO 122.. DICTAMEN CHP 023-05-2019: COMISI6N DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. -

Se conoce dictamen CHP 023-05-2019 de la comision de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: "La Comision de Hacienda y Presupuesto en uso de las facultades que le confieren los articulos 
169 y 170 de la Constitucion Polftica, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y siguientes del Codigo Municipal y 
articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion y Debates del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Curridabat emite el siguiente dictamen de comision:

RESULTANDO

PRIMERO: Traslado que consta en el articulo 12, capitulo 72 del acta de la sesion ordinaria Nro. 154- 
2019, del 9 de abril de 2019, se tienen a la vista los expedientes 2960 y 2961, referentes estos a 
sendas solicitudes de reajuste de precios, presentadas por la empresa ARGUEDAS ARAYA Y 
COM PAN I A, S. A. (ARCOM), con cargo a la ejecucion de la Licitacion Abreviada 2016LA 000029-01 
"CONSULTORIA PARA EL DISENO INTEGRAL Y COMPLETO (ARQUITECTONICO, ESTRUCTURAL, 
ELETROMECANICO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO) MONTAJE DE PLANOS CONSTRUCTIVOS 
TOTALES, TRAMITACI6N Y CONSTRUCCI6N DE CENTRO DE DESARROLLO HUMANO EN AYARCO SUR, 
LA ITABA", asi como de la Licitacion Abreviada 2016LA 000021-01 "CONSULTORIA PARA EJECUTAR 
LA CONSTRUCCION DE DELEGACION POLICIAL DISTRITAL GRANADILLA, CURRIDABAT (APORTANDO 
DIRECCION TECNICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA 
LA CONSTRUCCION).

SEGUNDO: Que, en criterio del regidor Carlos Alexis Mena Mora, estos temas deberian ser 
conocidos propiamente en comision de Obras Publicas, con el proposito de realizar, si fuere del 
caso, inspeccion ocular.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:

Trasladar el tramite de los expedientes 2960 y 2961, ambos relacionados con solicitudes 
presentadas por la empresa ARGUEDAS ARAYA Y COMPANIA, S. A. (ARCOM), para el reajuste de 
precios en el marco de las Licitaciones Abreviadas Nros. 2016LA 000021-01 y 2016LA 000029-01."
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19:43 ACUERDO Nro. 24. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - TRASLADO DE TRAMITE. -A las diecinueve
boras con cuarenta v tres minutos del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Visto el dictamen
emanado de la comision de Hacienda v Presupuesto, una vez sometida a votacion, la
recomendacion de el derivada, se acuerda por unanimidad aprobarla. En consecuencia:

Trasladar el tramite de los expedientes 2960 v 2961, ambos relacionados con solicitudes
presentadas por la empresa ARGUED AS ARAYA Y COMP AN!A, S. A. (ARCOM), para el reaiuste de
precios en el marco de las Licitaciones Abreviadas Nr os. 2016LA 000021-01 y 2016 LA 000029-01.

19:44 ACUERDO Nro. 25. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve boras con cuarenta v cuatro minutos del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codiao Municipal.

ARTICULO 132. - DICTAMEN CHR 024-05-2019: COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. -

Se conoce dictamen CHP 024-05-2019 de la comision de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: "La Comision de Hacienda y Presupuesto en uso de las facultades que le confieren los articulos 
169 y 170 de la Constitucion Poh'tica, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y siguientes del Codigo Municipal y 
articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion y Debates del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Curridabat emite el siguiente dictamen de comision:

RESULTANDO

PRIMERO: Traslado que consta en el articulo l9, capitulo 79 del acta de la sesion ordinaria Nro. 160- 
2019, del 21 de mayo de 2019, del expediente que se hace acompafiar con el oficio AMC-0628-05- 
2019, mediante el cual se solicita la adjudicacion de la Licitacion Abreviada No. 2019LA-000003-01 
"Contratar los servicios de suministro y colocacion de mobiliario urbano en calles y areas publicas 
del Canton de Curridabat, modalidad segun demanda", segun orden de bienes y servicios No. 30718 
y No. 28992

Contenido Presupuestario autorizados 2019: C 140.000.000,00 
Vigencia del Contrato: Sera por un ano.

CONSIDERANDO

PRIMERO: De la revision del expediente, se desprende que con oficio GVMC 610-05-2019 del 20 de 
mayo de 2019, dirigido por el Ing. Gustavo Mora Fonseca, director ad interin de Gestion Vial, al 
Departamento de Proveeduria, se recomienda adjudicar a favor de Grupo Villarco, S. A., por 
ajustarse a los terminos tecnicos y obtener un 90% en la tabla de calificacion, segun precios unitarios 
indicados en el cartel.

POR TANTO, ESTA COMISlbN RECOMIENDA:
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Autorizar la adjudicacion de la Licitacion Abreviada No. 2019LA-000003-01 "Contratar los servicios 
de suministro y colocacion de mobiliario urbano en calles y areas publicas del Canton de Curridabat, 
modalidad segun demanda", a favor de GRUPO VILLARCO, S. A., conforme las condiciones 
estipuladas en el cartel.

19:45 ACUERDO Nro. 26. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - ADJUDICACION DE LICITACldN
ABREVIADA 2019LA-000003-01. - A las diecinueve horas con cuarenta v cinco minutos del
veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Visto el dicta men emanado de la comision de Hacienda
v Presupuesto, una vez sometida a votacion, la recomendacion de el derivada, se acuerda por
unanimidad aprobarla. En consecuencia:

Autorizar la adjudicacion de la Licitacion Abreviada No. 2019LA-000003-01 "Contratar los servicios
de suministro v colocacion de mobiliario urbano en calles v areas publicas del Canton de
Curridabat. modalidad segun demanda". a favor de GRUPO VILLARCO. 5. A., conforme las
condiciones estipuladas en el cartel.

19:46 ACUERDO Nro. 27. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con cuarenta v seis minutos del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Por
unanimidad. se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerda precedente. conforme lo
establece el articulo 45 del Codiao Municipal.

CAPITULO 4g.- CORRESPONDENCIA. -

ARTICULO UNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRAMITES. -

SALA CONSTITUCIONAL. - Resolucion en la que declara sin lugar el recurso de amparo 
interpuesto por XINIA GRACE BARRANTES CARDENAS Y DAVID ALBERTO ZAMORA 
AYMERICH, con el fin de que se reparase un puente peatonal construido por los vecinos en 
el denominado Barrio Nuevo. Se toma nota.

1.

IFAM/MINISTERIO DE LA PRESIDENCY. - Comunicado oficial Nro. 12 en el que se solicita 
audiencia para exponer propuesta formal de proyectos municipales y atencion de consultas, 
en el marco del proceso denominado DIFEMADRO (Diseminacion de la informacion para la 
formulacion de estrategias en materia de drogas. Para lo que corresponda, se traslada a la 
Administracion. (La senora alcaldesa aclara que ya fue atendida la gestion y que se esta 
convocando a extraordinaria para el lunes 24 de junio de 2019.

2.

7737 COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACI6N. - Oficio en que se invita al acto de 
juramentacion de los atletas del canton, para los juegos deportivos nacionales, el miercoles 
19 de junio de 2019, a las 19:00 horas, en el auditorio de la Iglesia Life House, frente a la 
plaza de Cipreses. Se toma nota.

3.

AUDITORIA MUNICIPAL. - Oficio AIMC 093-2019 en el que comunica haber consultado a la 
Contralon'a General de la Republica, respecto del tema de la aprobacion del presupuesto 
del Comite Cantonal de Deportes y Recreacion, por parte del Concejo. Sobre el particular, 
informa que el organo contralor, mediante oficio 06787 (DFOE-DL-0678) del 17 de mayo,

4.
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4 senala que, en materia presupuestaria, los comites cantonales de deportes, estan sujetos a 
las NormasTecnicas sobre Presupuesto Publico, por lo que reitera lo indicado en oficio AIMC 
044-2019 para que se proceda como en derecho corresponda. Para su estudio y 
recomendacion, se traslada a la comision de Asuntos Jundicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz 
Recio.

7904 DAVID ALBERTO ZAMORA AYMERICH. - Carta en la que solicita informacion sobre los 
carteles de licitacion que se hayan tramitado para la compra de drones, el nombre de las 
empresas proveedoras y el listado de modelos adquiridos por la Municipalidad. Para lo que 
corresponda, se traslada a la Administracion, con copia al interesado.

5.

7907 ASOCIACION DEPORTIVA CURRIDABAT F. C. - Carta en la que se solicita resolver 
problema con los canones por entradas, venta de alimentos empacados, etc. Durante los 
partidos oficiales en el estadio municipal, tomando en cuenta que dicha asociacion esta 
exonerada de "cualquier tipo de impuesto." Se toma nota.

6.

7906 ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO. - Solicitud de permiso de uso en una finca 
propiedad de esta municipalidad, para el Proyecto de mejoramiento ambiental del Area 
Metropolitana de San Jose. Para lo que corresponda, se traslada a la Administracion.

7.

ALCALDIA MUNICIPAL. - Oficio en el que comunica sobre la culminacion del proceso de 
compra directa del inmueble que alojara las areas de Responsabilidad Social, Cultura y 
Deporte, asi como las areas administrativas de Archive y Bodega de Activos. Ademas, 
agradece el respaldo del Concejo a esta iniciativa. Setoma nota.

8.

CAPITULO 59.- ASUNTOS VARIOS. -

ARTICULO 1-.- COMENTARIOS. -

Convocatoria a comisiones: martes 4 de junio de 2019: A las 17:00 boras, Cultura y Deportes; 
a las 18:00, Gobierno y Administracion; a las 18:45 boras, Obras Publicas.

1.

Consulta: El regidor suplente Juan Carlos Montenegro Solis, consulta si la Secretaria o el 
Concejo, ban recibido la resolucion 2321-E1-2019 de las 14:00 boras del 26 de marzo de 2019, 
expediente 47-2019 del Tribunal Supremo de Elecciones.

2.

Secretario: Aclara que hace unos instantes cuando venia para la sesion, pudo ver en el correo 
electronic©, dos oficios, uno que decia "Notificacion" y otro de un vecino de Cipreses, pero, 
como ingresaron luego de cerrarse la agenda, quedaron para la proxima semana.

Inconformidad: El sindico Julio Omar Quiros Porras manifiesta sentirse inconforme por cuanto, 
al llegar a la sala de comisiones se encuentra con la puerta cerrada, pues de acuerdo con el 
Codigo Municipal, las reuniones de estas son publicas. Desea saber el motive y si se trata de un 
impedimento para que cualquiera pueda asistir. Al respecto, le aclara el regidor Carlos Alexis 
Mena Mora, que la puerta se cierra por causa del ruido exterior que interfiere con las 
reuniones, pero no existe ningun otro motivo. La Presidencia ofrece disculpas por ello.

3.
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ARTICULO 2?.- INFORME ANUAL DE LA PRESIDENCIA. -

Como ha sido su costumbre, el regidor presidente Hernan Francisco Masis Quesada, se permite dar 
lectura al siguiente informe anual de la Presidencia:

Memos llegado al 75% de nuestro camino y aun hoy, hemos conseguido mayor eficiencia en las 
labores que se nos ha encomendado, y esto fue construido con la voluntad de todos nosotros, 
porque se ejercio un liderazgo y puentes de negociacion que fueran no solo palabras sino acciones 
concretas, que a pesar de las situaciones poh'ticas de nuestros partidos, sus inoperancias internas, 
dirigencia obsoleta y mezquina, reuniones "por el poder", reparticiones de puestos y manejo de 
redes, seguimos contando con el favor, apoyo y reconocimiento de los habitantes.

Acudo en este dia, sin que exista ninguna exigencia legal o reglamentaria a entregarles los frutos del 
esfuerzo de todos nosotros.

Las constantes reuniones de trabajo, los trabajos de las comisiones y las reuniones de jefes de 
fraccion, las reuniones con la administracion, las reuniones con el gobierno central lograron que el 
trabajo fuera muy fructifero.

El 30 de abril de este aho en la primera pagina del periodico La Nacion se resalta el trabajo de la 
Asamblea Legislative en donde los diputados lograron consensos y alta produccion. El 78% de los 25 
planes de ley relevantes se avalaron por unanimidad.

dEntonces porque nos sorprendemos de lo que hemos conseguido en este Concejo Municipal?

La "negociacion polftica" por su lado puede definirse como el medio de comunicacion que utilizan 
las personas para alcanzar una decision consensuada respecto de un tema politico que los atahe.

En toda sociedad existen problemas y tomas de postura distintas por lo que es necesario aprender 
a negociar cuando se identifica una situacion de esta indole.

Ahora, si nos centramos en la parte politica del concepto, entra en juego el poder, porque sin poder 
dificilmente se puedan impulsar cambios y resolver conflictos.

Si bien el termino conflicto tiene una connotacion negativa podemos tomar este vocablo como un 
termino generador de cambios positives, a partir del problema, las tensiones y los debates, es que 
se genera un proceso enriquecedor de intercambio entre las partes en disputa que ayuda al 
desarrollo y a alcanzar una resolucion.

Los conflictos se originan por luchas de poder, en los que se rompe el equilibrio y se fragmentan los 
grupos. Cada una de las partes tiene opciones para resolver la situacion. Puede imponer su solucion 
a la otra por medio de presiones o llamar al dialogo para tratar de persuadir al oponente y obtener 
un consenso. Debemos tener siempre presente que las voluntades individuales no tienen la misma 
fuerza que las voluntades colectivas, y que al perseguir un objetivo social debemos considerar el
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personas que se encuentras atadas a la toma de decisiones.

Recordemos tambien que cuando se negocia uno no se enfrenta a personas si no que se enfrenta a 
problemas, la buena, fluida y clara comunicacion de nuestros intereses ayudara a establecer lazos 
de confianza y a progresar, idealmente hacia un punto de equilibrio.

Si la negociacion politica es exitosa, se llega a un acuerdo, sin embargo, existen otros desenlaces 
cuando se termina con esta:

Las partes pueden ganar compartiendo el beneficio o puede darse que una gane y la otra pierda. En 
la que cada parte trata de sacar el maximo beneficio a costa del oponente usando tacticas de 
desarrollo y de presion como el desgaste, el ataque, el engano y el ultimatum.

Sea cual fuere el final, al concluir la negociacion debe mantenerse el maximo de meticulosidad para 
traducir los acuerdos en actas y luego en actos.

Y si se rompe la negociacion sin acuerdo, esta debe ser considerada como una nueva oportunidad 
para considerar volver a convenir.

Estos 3 anos este Concejo Municipal ha demostrado la capacidad de trabajar en conjunto, y luchar 
por conseguir las mejores oportunidades para cada habitante, aunque esto ha representado en un 
"puhado" de ciudadanos su repudio, critica, falsedades, envidia, inoperancia, frustracion, enojo 
cuando se logran concretar las acciones y el trabajo arduo, habla por cada uno de nosotros.

Es comun escuchar de las personas que nos rodean e incluso de nosotros mismos algunas "criticas 
constructivas" lanzadas hacia alguien mas, y esto es porque hemos dejado que el habito de criticar 
se convierta en algo "normal" e incluso en una costumbre del dia a dia, sin darnos cuenta de la 
trascendencia que puede tener en aquel sobre quien recaen dichas criticas.

Criticar es facil y la mayona de las personas suelen hacerlo sobre cualquier tema, 
independientemente de si tienen o no suficiente conocimiento para hablar de el, sin embargo, hoy 
quiero decides que no es posible criticar a los demas sin mirarnos primero a nosotros mismos, ni 
mucho menos es posible recibir "criticas constructivas "de otros cuando estas personas no son fiel 
ejemplo de lo que expresan...

De alii viene la grandiosa frase: "No aceptes criticas constructivas de alguien que no ha construido 
nada”

Rues si te detienes un segundo a evaluar de quien vienen las criticas, podras darte cuenta de que 
quiza la vida de esa persona o grupo de personas se queda corta frente a tus aspiraciones y formas 
de pensamiento.

Asi que antes de recibir "criticas constructivas", consejos o comentarios de cualquiera, vale la pena 
mirar si esta persona merece tu atencion, y aunque esto pueda sonar cajonero es necesario recordar 
que muchas veces dejamos que criticas vacias influyan drasticamente en nuestra vida sin antes
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sino mas bien en la incapacidad de reflexion que a veces tenemos ante ella.

Por otro lado, Debemos tambien considerar que siempre es posible hacerlo mejor, pero yo pregunto 
DONDE ESTABAN esas mismas personas apoyando en las reuniones, comisiones, actividades, en el 
concejo, mociones, observaciones que nos hagan lograr mas eficiencia y eficacia con nuestro 
presupuesto.
El dialogo supone un ejercicio de convivencia y la deliberacion democratica, un debate firme pero 
civilizado, en funcion de obtener consensos mmimos.

dPor que las redes sociales no muestran la totalidad de la realidad? iPor que no muestran los iogros, 
o es que no lo hay? Claro que los hay, pero eso duele, molesta, por eso han querido llevar a sus 
molinos la unica forma que conocen de hacer polftica, criticar, injuriar, exagerar, distorsionar la 
realidad y asf quieren llegar al poder, unos porque, y es valido, al no tener trabajo y no poder lograr 
sus suehos, deben buscar la forma de ser visibles ante sus frustraciones personales, de familia, vida 
y profesion.

Para que puedan darse consensos reales, se requieren actitudes particulares de cuatro tipos: 
hacia el "otro", hacia el relacionamiento con el "otro", hacia la posibilidad de que otros tengan 
criterios, valores, opiniones y aspiraciones diferentes de las propias, y hacia la importancia o la 
necesidad de que se satisfagan las propias aspiraciones.

Primero, para que pueda construirse un consenso valido, la actitud hacia el 'otro' individuo o el 
"otro2 grupo, cualesquiera que estos sean, tiene que ser una de respeto, cuya esencia es la creencia 
de que ese 'otro' tiene exactamente el mismo derecho que el que tiene uno mismo a la satisfaccion 
de sus necesidades, sus intereses y sus aspiraciones. En ausencia de esta actitud de esencial 
respecto, pueden darse los fenomenos de desprecio y de marginacion que han mostrado, 
historicamente, el bianco hacia el negro en casi todos los rincones del mundo, el bianco y el mestizo 
hacia el indigena en el continente americano, el hombre hacia la mujer, los adultos hacia los jovenes, 
y asi, sucesivamente, hasta el doloroso infinite. En el extreme, la ausencia de respeto hacia el otro 
puede incluso permitir, cuando las decisiones sociales son tomadas por una mayona, que esta ejerza 
la tirania sobre la minona "perdedora".

Segundo, para la construccion de consensos validos tambien es necesaria una actitud 'suma 
positiva', y no 'suma cero' en las relaciones con las demas personas y/o los demas grupos. Aun en 
condiciones de respeto mutuo, puede darse (y con frecuencia se da) que una persona convierta al 
intercambio de ideas, perspectives y propuestas en una competencia 'suma cero' por ver quien gana 
o cuales ideas y propuestas se imponen, en lugar de ver en ese intercambio una valiosa oportunidad 
para hacer honor al sentido etimologico del termino "dialogo", (dialogos) que significa la 
construccion de una verdad entre dos, y as! poder encontrar los puntos de coincidencia que 
permitan, en efecto, consensuar.

Tercero, es tambien necesario que, en estrecha relacion con la actitud 'suma positiva', las personas 
acepten y hasta celebren que otros tengan creencias, valores y actitudes diferentes de las propias y 
renuncien a cualquier pretension a la propiedad de la verdad. Es evidente la dificultad de construir 
consensos con personas que consideran que hay solo una respuesta valida —la suya- a cualquier
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posible respuesta es la unica candidata idonea para un proceso de construccion de consensos.

Cuarto y ultimo, un proceso valido de construccion de consensos requiere que quienes esten 
intentando construirlo tengan un razonable nivel de flexibilidad respecto de cuan necesario es 
satisfacer sus necesidades, sus intereses o sus aspiraciones. Esta flexibilidad, que esta 
estrechamente vinculada a la actitud 'suma positiva' implica, por un lado, una voluntad de 
renunciamiento, al menos parcial, a la satisfaccion de las propias necesidades y aspiraciones y, por 
otro, una clara priorizacidn de los propios valores sin la cual se hace muy dificil si no imposible hacer 
esa fijacion de prioridades. En un nivel sicologico aun mas profundo, la flexibilidad respecto de la 
propia satisfaccion, demanda altos niveles de madurez y de razonabilidad, sin las cuales una persona 
no puede ni sentir la necesaria voluntad de renuncia ni definir las prioridades entre sus valores que 
hacen posible sentirla.

Del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019:

ASUNTO CANTIDAD
Oficios elaborados (Incluye transcripcidn de acuerdo) 1255

Certificaciones (articulo 53 del Codigo Municipal y articulo 51 del Codigo Procesal 
Contencioso Administrative) y digitales

231

Certificaciones de valor fiscal 41

Expedientes nuevos de un total de 2976 337

Informes de acuerdos 2

Informes especiales de Secretaria 9

80Mociones tramitadas

9Comisiones permanentes

Comisiones especiales 5

158/73Sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas por el Concejo

Mociones tramitadas

REGIDORES PROP1ETARIOS FIRMA

17
HERMAN FRANCISCO MASIS QUESADA

2
CARLOS ALEXIS MENA MORA

0
MANUEL ENRIQUE FERNANDEZ MONGE

5
JIMMY CRUZ JIMENEZ

2
CARMEN EUGENIA MADRIGAL FAITH
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PAULA CRISTINA PEREZ MALAVASI

8
GUSTAVO ADOLFO CARVAJAL ALVAREZ

Nombramientos
Fundaciones

FUNDACI6N TECHNO INNOVATION Max Alberto Quesada Blanco

FUNDACI6N PRO CAFE Aardn Telles Marin

FUNDACI6N DESARROLLANDO TALENTOS Roy Fernando Cordoba Jimenez

Jos£ Antonio Solano SaborioFUNDEXCELENCIA

FUNDAClON SI CALLAS PERMITES Austin Berry Moya

FUNDACI6N DONAR Ericka Gutierrez Sandoval

FUNDACI6N VORTICE DE AMOR Ana Lucia Gonzalez Castro

Control de asistencia a sesiones del Concejo 
Regidores

(Total de 231 sesiones ordinarias y extraordinarias)

Nombre Nro. Sesiones Ausencias
PROPIETARIOS
Jimmy Cruz Jimenez 222 9
Carmen Madrigal Faith 225 6
Manuel Fernandez Monge 227 3
Herncin Masis Quesada 221 10
Paula P6rez Malavasi 221 10
Gustavo Carvajal Alvarez 231 0
Carlos Mena Mora 224 7
SUPLENTES
Ana Lucia Ferrero Mata 229 2
Carlos Alberto Echandi Meza 220 11
Ana Patricia Calvo Aguilar 230 1
Susan Campos Valverde 95 9
Juan Carlos Montenegro Solis 223 8
Jorge Luis Rodriguez Parra 230 0
Damaris Solano Chacdn 195 36

Sindicos
Nombre Nro. Sesiones Ausencias

PROPIETARIOS
Julio Antonio Chaves Villalta 19 212
Alberto Gerardo Fernandez Aguilar 228 3
Jos£ David Cortes Loaiza 33 198
J u lioQu i ros Porras 228 3

SUPLENTES
Melissa Berenzon Quirds 190 41
Maria Cecilia Camacho Mora 201 30
Mariechenm Miranda Fricke 149 82
Dunia Montes Alvarez 230 1
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ANA PATRICIA CALVO AGUILARCARLOS ALEXIS MENA MORA 14 1
ANA PATRICIA CALVO AGUILAR JIMMY CRUZ JIMENEZ3 2
JIMMY CRUZ JIMENEZ CARMEN EUGENIA MADRIGAL FAITH17 2
CARMEN EUGENIA MADRIGAL FAITH 19 PAULA CRISTINA PEREZ MALAVASI 2
PAULA CRISTINA PEREZ MALAVASI GUSTAVO ADOLFO CARVAJAL ALVAREZ 214
GUSTAVO ADOLFO CARVAJAL ALVAREZ 17

COMISlbN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACI6N. COMISI6N DE SALUD

CARLOS ALEXIS MENA MORA CARMEN EUGENIA MADRIGAL FAITH21 1
ANA PATRICIA CALVO AGUILAR 7 SUSAN CAMPOS VALVERDE 1

DAMARIS SOLANO CHAC6NJIMMY CRUZ JIMENEZ 24 1
GUSTAVO ADOLFO CARVAJAL ALVAREZ 20

COMISI6N deasuntosjuridicosPAULA CRISTINA PEREZ MALAVASI 20
DAMARIS SOLANO CHACON 1

ANA PATRICIA CALVO AGUILARSUSAN CAMPOS VALVERDE 2 1
CARLOS ALEXIS MENA MORAMANUEL FERNANDEZ AGUILAR 265
HERNAN MASIS QUESADACARMEN EUGENIA MADRIGAL FAITH 264
CARMEN EUGENIA MADRIGAL FAITH 26

COMISI6N DE OBRAS PUBUCAS JIMMY CRUZ JIMENEZ 0
PAULA CRISTINA PEREZ MALAVASI 1

CARLOS ALEXIS MENA MORA 6
MANUEL FERNANDEZ AGUILAR 6
HERNAN MASIS QUESADA 4

COMISI6N especial asambleas generalesCOMISI6n DE HACIENDA Y PRESUPUESTO
ELECCI6N DE REPRESENTANTES CCDR

CARLOS ALEXIS MENA MORA 20
ANA PATRICIA CALVO AGUILAR CARLOS ALEXIS MENA MORA3 1

JIMMY CRUZ JIMENEZGUSTAVO ADOLFO CARVAJAL ALVAREZ 9 1
CARMEN EUGENIA MADRIGAL FAITHPAULA CRISTINA PEREZ MALAVASI 13 1

SUSAN CAMPOS VALVERDE PAULA CRISTINA PEREZ MALAVASI1 1
GUSTAVO ADOLFO CARVAJAL ALVAREZMANUEL FERNANDEZ AGUILAR 115

CARMEN EUGENIA MADRIGAL FAITH 1
HERNAN MASIS QUESADA 11
ANA LUClA FERRERO MATA 1

COMISI6N deviaudadCOMISI6NACCESIBILIDAD

HERNAN MASIS QUESADAPAULA CRISTINA PEREZ MALAVASI 11
GUSTAVO ADOLFO CARVAJAL ALVAREZCARMEN EUGENIA MADRIGAL FAITH 11

JIMMY CRUZ JIMENEZ

COMISI6N condici6n DE la mujer

HERNAN MASIS QUESADA 1
PAULA CRISTINA PEREZ MALAVASI 2
CARMEN EUGENIA MADRIGAL FAITH 3
JIMMY CRUZ JIMENEZ 0

COMISI6N DE ASUNTOS SOCIALES

PAULA CRISTINA PEREZ MALAVASI 2
CARMEN EUGENIA MADRIGAL FAITH 2
GUSTAVO ADOLFO CARVAJAL ALVAREZ 2
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POLfTICAS PUBLICAS APROBADAS 
2018-2019

Politica publica sobre viajes al exterior.
Politics publica sobre gestion del recurso presupuestario
Politica Publica Municipal sobre el mayor y mejor uso de los inmuebles de la Municipalidad de 
Curridabat
Politica Publica Municipal contra la discriminacion y la violencia de genero.
Politica Publica Cantonal de Ninez, Adolescencia y Juventud,
Politica Publica Deportiva y Recreativa del Canton de Curridabat
Politica Publica de Acceso de los Habitantes a Destines Deseados y Movilidad Multimodal.
Politica Publica Municipal de uso, prestamo y administracion de las 
instalaciones y edificios deportivos y recreativos municipales_____

CONVENIOS APROBADOS 
2018-2019

Convenio de prestamo de inmueble al Ministerio de Seguridad
Convenio interinstitucional para el tren electrico
Convenio de cooperacion con el Ministerio de Seguridad
Convenio marco de cooperacion con SENASA
Convenio de transferencia de recursos a Fundacion Casa de los Ninos
Convenio donacion de servicios con el MOPT
Convenio con el Ministerio de Vivienda
Convenio con el Albergue Alcoholico Adulto Mayor Indigente
Convenio apoyo mutuo con el MOPT

REGLAMENTOS APROBADOS 
2018-2019

Reglamento de caja chica
Reglamento de la Junta Vial Cantonal

AUDIENCIAS

Se atendieron diez audiencias.

OTRAS COMISIONES

Tambien se creo la comision local de emergencias, liderada por dos companeros: Ana Patricia Calvo 
Aguilar y Alberto Gerardo Fernandez Aguilar.

INFORMES DE FUNDACIONES
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^<V,De un total de 25 fundaciones, presentaron el informe solicitado las que se enumeran a 
continuacion:

FUNDACIONES QUE PRESENTAN INFORME

FUNDACltiN CASA DE LOS NINOS (Anna Cecilia Montero Anderson)
FUNDACION VERDE AGUA (Isabel Ortuno de la Goublaye de Menorval) 
FUNDACI6N CREEMOS EN LIM6N (Granville Sawyers R.)
FUNDACI6N LIMPIEMOS NUESTROS CAMPOS (Ing. Douglas Alvarado Ramirez) 
FUNDACI6N GERARDO SIBAJA (Victoria Ramirez Duran)
FUNDEXCELENCIA (Lie. Jose Antonio Solano Saborio)}
FUNDACI6N THE M2. CALDERON & FORWOOD (Edgar Guido Gonzalez 
Contreras)
FUNDACI6N V6RTICE DE AMOR (Ana Lucia Gonzalez Castro)
FUNDACION CURRIDABAT (Luz de los Angeles Retana Chinchilla)

Comencemos este ultimo esfuerzo de este ano, para cumplir muchos de nuestros proyectos, 
ejecutar lo que nuestras comunidades aun nos demandan,, entre ellos, lograr que las camaras de 
vigilancia sean un exito para la seguridad del Canton, lograr una sala de sesiones del Concejo con 
mejores condiciones para las personas que vienen y nosotros mismos o los que vienen en el proximo 
Concejo; completar mejoras en los parques como el de La Romana, la pista atletica para el Canton, 
lograr la mejora en la vialidad del Canton, la continuacion de la autopista Florencio del Castillo y sus 
ramales, atraer mayor inversion para generar fuentes de empleo, continuar el desarrollo de planes 
para pequehas empresas, mejorar las condiciones de los habitantes con menor capacidad 
adquisitiva, lograr la construccion de las delegaciones de Tirrases y Sanchez, comenzar el 
acondicionamiento del edificio anexo de la municipalidad, recien adquirido; erradicar el uso de 
plastico en nuestro canton, acondicionar los parques con equipamiento para personas con 
discapacidad, la construccion de las lagunas de retencion en los rios, aumentar la educacion y 
disposicion de residues reciclables, mejorar la cultura en el Canton, el arte y la musica, disminuir los 
desechos que se lanzan a los rios, continuar fomentando el deporte, mejorar nuestros indices de 
competitividad, mejorar las condiciones laborales de nuestros funcionarios, consolidar el uso de los 
centres de desarrollo humano, lograr ejecutar el mayor porcentaje de obras que se presupuestan 
en el ano, aumentar nuestro apoyo a instituciones como la Cruz Roja, continuar siendo una de las 
municipalidades referentes del pais, continuar apoyando los proyectos a la juventud continuar con 
la pacificacion de las vias, entre otros. Dios bendiga a este Concejo Municipal, a los habitantes del 
Canton y a nuestra hermosa Costa Rica. Muchas gracias."

CAPITULO 69.- MOCIONES. -

ARTICULO I?.- MOClbN OTORGAMIENTO DE BECAS. -

Se entra a conocer la mocion que formula la sehora alcaldesa con solicitud de dispensa de tramite 
y acuerdo firme, la cual dice textualmente: CONSIDERANDO:

1. Que el sistema de becas de estudio municipal se ha caracterizado por ser una iniciativa 
importante para ayudar a los y las estudiantes de escasos recursos economicos habitantes
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del canton de Curridabat con los gastos propios del curso lectivo, siendo de importancia 
estrategica llevar los controles requeridos para garantizar que el beneficio economico llegue 
a aquellas personas que realmente lo necesitan.

2. Que lasvisitas realizadas a los Centres Educativos, asi como la revision de la informacion 
aportada por los nuevos aspirantes a contar con beca municipal, se respalda el 
otorgamiento del beneficio a nuevos estudiantes para el afio 2019, asi como tambien el 
retiro del beneficio de beca a otros estudiantes que ban desertado del sistema 
educative, son beneficiados por otra ayuda estatal o ban faltado a los requisites para gozar 
del mismo.

POR TANTO:

1. Se autoriza el otorgamiento de beca de estudios municipal al siguiente listado de 
estudiantes nuevos que cumplen con los requisites establecidos para el goce del beneficio,
entre los meses de mayo a noviembre de 2019.

Monto
BecaCategoria de Beca Nombre del EstudianteCentro Educative

<1122,000Perez Tenorio ZairethLiceo de Curridabat Colegio

<1118,000Hernandez Arley Juan DiegoEscuela de Cipreses Escuela

2. Se autoriza la continuidad en el otorgamiento de beca de estudios municipal al siguiente 
listado de estudiantes que ya ban gozado de beca municipal y que se encuentran 
actualmente como estudiantes activos del curso lectivo 2018, y que ban completado 
satisfactoriamente durante este mes la actualizacion de dates solicitada por la Direccion de 
Responsabilidad Social, por lo que se veran beneficiados con la beca municipal a partir del 
mes de mayo de 2019 y hasta el mes de noviembre.

Categoria de BecaCentro Educative Nombre del Estudiante Monto Beca
<H22r000Colegio Palacio Torres Maura ElisaLiceo Vargas Calvo
#22,000Briceno Fonseca Stephanie 

Vanessa
ColegioLiceo de Curridabat

#22,000Meneses Soto Sharlyn AmandaLiceo de Curridabat Colegio
#22,000Mora Mora Axel ArielLiceo de Curridabat Colegio
#22,000Obando Suarez Ander JoseLiceo de Curridabat Colegio
#18,000Escuela Mejia Robles Eveniel AlbertoEscuela Santa Marta
#22,000Colegio Tecnico de 

Granadilla
Colegio Lopez Valverde Genesis Nicole

#22,000Colegio Tecnico de 
Granadilla

Colegio Parra Sand! Diana Maria

#22,000Colegio Tecnico de 
Granadilla

Colegio Rodriguez Espinoza Sebastian

#22,000ColegioColegio Tecnico de 
Granadilla

Salas Romero Marifer Daled
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<122,000Colegio Tecnico de 
Granadilla

Colegio Ulloa Andrade Natacha Haydee

<1122,000Colegio Tecnico de 
Granadilla

Colegio Ulloa Diaz Sebastian de Jesus

118,000Escuela Martinez Torres Ashberly 
Paulette

Escuela Centroamerica

<218,000EscuelaEscuela Centroamerica Zuniga Acosta Daniela Margarita

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

3.

Centro Educative Nombre del Estudiante
Escuela Cipreses Rivas Huertas Kenner Gabriel

19:53 ACUERDO Nro. 28.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE TRAMITE. -A las diecinueve
horas con cincuenta v tres minutos del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Por unanimidad,
se acuerda dispensar del trdmite de comision la iniciativa planteada.

19:54 ACUERDO Nro. 29. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - AUTORIZACION PARA OTORGAMIENTO O
RETIRO DE BECAS. -A las diecinueve horas con cincuenta v cuatro minutos del veintiocho de mayo
de dos mil diecinueve. Vista la iniciativa pue se promueve vsometida esta a votacion, la misma es
aprobada por unanimidad. En consecuencia:

Se autoriza el otorgamiento de beca al primer listado de estudiantes nuevos pue1.
cumplen con los repuisitos establecidos para el goce del beneficio, entre los meses de
mayo a noviembre de 2019.

Se autoriza dar continuidad en el otorgamiento de beca al seaundo listado de2.
estudiantes que va ban aozado de beca municipal v que se encuentran actualmente
como estudiantes activos del curso lectivo 2018, y, que, ademas, ban completado
satisfactoriamente durante este mes la actualizacion de datos solicitada por la
Direccion de Responsabilidad Social, por lo que se verdn beneficiados con la beca
municipal a partir del mes de mayo de 2019 v hasta el mes de noviembre.

Se autoriza el retiro de la beca a Kenner Gabriel Rivas Huertas, sea poraue le fue3.
aprobada otra beca estatal, se encuentran fuera del sistema educativo o fa ltd con
alguna normativa para el otorgamiento de la beca municipal.

19:55 ACUERDO Nro. 30. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codigo Municipal.

ARTICULO 22.- MOCION DECLARACI6N DE INTERES. -
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^»Se entra a conocer la mocion que formula la sefiora alcaldesa con solicitud de dispensa de tramite 
y acuerdo firme, la cual dice textualmente: CONSIDERANDO:

1. Que nuestro modelo de Ciudad Dulce ayudara a redefinir el papel que juegan las ciudades 
pequenas y medianas del mundo, en el contexto del cambio climatico, debido a que nos 
acerca a la obtencion de respuestas a una pregunta clave: icomo puede una ciudad afiadir 
valor al planeta, en lugar de sustraerlo?

2. Que, a lo largo de los ultimos anos, la Municipalidad de Curridabat, ha implementado una 
amplia variedad de iniciativas para mejorar el bienestar de los ciudadanos, a traves del 
incremento del contacto con la naturaleza, como por ejemplo el mejoramiento y 
mantenimiento de areas publicas mas verdes y biodiversas. Estas acciones estan dirigidas a 
ofrecer soluciones novedosas, como respuesta a la multiplicidad de demandas ambientales 
que encaran las ciudades y las sociedades en la actualidad.

3. Que el concepto central en esta nueva vision de desarrollo urbano, es que una ciudad dulce 
considera a los organismos polinizadores como los agentes de prosperidad mas eficientes, 
y que, al favorecer su bienestar, se promueve un efecto expansive de beneficios 
ecosistemicos para mejorar la experiencia real del ciudadano. Asi como, gestionar desde las 
acciones locales la implementacion de los ejes tematicos que conformar el Plan Nacional de 
Adaptacion al Cambio Climatico, como al Plan de Descarbonizacion.

4. La Alcaldia y el Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat, ban demostrado un 
profundo compromiso para la implementacion de acciones climaticas tanto en la 
adaptacion a los nuevos patrones climaticos, como a la mitigacion de gases de efecto 
invernadero en todos los niveles de la gestion publica ya sea desde las politicas, las obras o 
la prestacion de servicios esenciales para la poblacion.

5. Que, la Municipalidad de Curridabat acepta postularse en el proceso de levantamiento del 
inventario de GEI (Gases de efecto invernadero). "Programa Pais Carbono Neutralidad 2.0 
categona Cantonal (PPCNC)", para lo cual presentara con la firma de la sefiora alcaldesa 
Alicia Borja Rodriguez, y sehor Presidente Municipal Hernan Masis Quesada, la postulacion 
con el cumplimiento de los requisites.

POR TANTO:

El Concejo aprueba la Declaratoria de interes de Curridabat de participar en el proceso de 
levantamiento del inventario de GEI (Gases de efecto invernadero). "Programa Pais Carbono 
Neutralidad 2.0 categoria Cantonal (PPCNC)

19:58 ACUERDO Nro. 31. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE TRAMITE. - A las diecinueve
horas con cincuenta v ocho minutos del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Por seis votos
a un, se acuerda dispenser del tramite de comision la iniciativa planteada.

19:59 ACUERDO Nro. 32. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARACION DE INITERES EN
PARTICIPAR DE PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO. A las diecinueve horas con
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ZS^cincuenta v nueve minutos del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Vista la mocion aue se
promueve v sometida esta a votacion, por seis a uno, se acuerda a probar la. En consecuencia:

El Conceio aprueba la Declaratoria de interes de Curridabat de participar en el proceso de
levantamiento del inventario de GEI (Gases de efecto invernadero). "Proqrama Pais Carbono
Neutralidad 2.0 cateporla Cantonal (PPCNC)

20:00 ACUERDO Nro. 33. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE FIRMEZA. -A las veinte
horas del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Por seis votos a uno, se declara
DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artlculo 45 del
Codipo Municipal.

Votos afirmativos: Masis Quesada, Perez Malavasi, Mena Mora, Fernandez Monge, Madrigal Faith 
y Cruz Jimenez. Voto negative: Carvajal Alvarez.

CAPITULO 7^.- ASUNTOS DE LA ALCALDESA. -

ARTICULO 12.- 
ESPECIFICOS. -

OFICIO AMC 653-05-2019: SOLICITUD DE CAMBIO DE DESTINO DE SALDOS

Se tiene por recibido y se traslada a la comision de Flacienda y Presupuesto, el oficio AMC-653-05- 
2019 que remite la Alcaldfa con "el detalle de los saldos de las Utilidades de Festejos Populares de 
los periodos 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016, mismos que ascienden a 
026.374.780.26, con el fin de someter estos recursos a un analisis que determine el destino de las 
sumas que aun no se han asignado, asi como una redestinacion de saldos existentes que resultan 
inejecutables.

Es importante tomar en cuenta el artlculo 20 del capltulo V y el artlculo 21 del capltulo VI del 
Reglamento de la Comision de Festejos Populares del Canton de Curridabat (Publicado en La Gaceta 
Nro. 209 del 30 de octubre de 2012) los cuales rezan lo siguiente:

Artlculo 20 — Las utilidades obtenidas en los festejos seran depositadas Integramente por la 
Comision en la Municipalidad, para que despues de los tramites pertinentes, se proceda a hacer la 
distribucion conforme con el acuerdo previamente tornado por el Concejo Municipal. Dichos 
fondos seran destinados unicamente para obras de bien comunal y en ningun caso para sufragar 
gastos administrativos ordinaries o extraordinarios de la corporacion municipal.

Artlculo 21. — Previo acuerdo expreso del Concejo, debera abrirse una cuenta corriente bancaria 
especial a nombre de la Comision con un monto mlnimo de 02 millones reservado de la liquidacion 
de la comision anterior. Dicha cuenta funcionara bajo el sistema de dos firmas giradoras 
mancomunadas: la del presidente o presidenta y del tesorero o tesorera de la Comision."

ARTICULO 22.- OFICIO AMC 0664-05-2019: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA INICIAR TRAMITE 
DE LICITACION ABREVIADA. -
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traslada a estudio y recomendacion de la comision de Hacienda y Presupuesto, el expediente que 
acompana al oficio AMC-0664-05-2019 que suscribe la senora alcaldesa, en el cual solicita 
"autorizacion para dar inicio de proceso para llevar a cabo el proyecto denominado Licitacion 
Abreviada 2019LA-000012-01 "CONTRATACltiN DE SERVICIOS PARA LA DEMARCACION 
HORIZONTAL Y SENALIZACION VERTICAL SEGUN DEMANDA DE LA RED VIAL CANTONAL PARA EL 
CANTON DE CURRIDABAT", segun orden de bienes y servicios No. 30724 y 30723, oficios PMC-337- 
03-2019 y GVMC-553-04-2019, suscritos por el ing. Gustavo Mora Fonseca, Director a.i de Gestion
Vial.

Como respaldo a esta gestion, en este acto aporto y pongo a disposicion del Concejo Municipal, por 
medio del oficio PMC-429-2019 y expediente, donde se adjunta toda la documentacion necesaria."

Al no haber mas tratar, se levanta la sesion a las veinte boras con tres minutes.

HERMAN FRANCISCO MASfS QUES^ 
PRESIDENTE

ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA 
SECRETARIO
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