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SESION ORDINARIA Nro. 163-2019
Ciudad de Curridabat, a las diecinueve boras con siete minutos del martes once de junio de dos mil
diecinueve, en el Salon de Sesiones "Jose Figueres Ferrer", inicia la Sesion Ordinaria numero ciento
sesenta y tres - dos mil diecinueve del Concejo de Curridabat, penodo dos mil dieciseis - dos mil
veinte, con la asistencia siguiente:
REGIDORES PROPIETARIOS: Neman Francisco Masis Quesada; quien preside; Carlos Alexis Mena
Mora, Paula Cristina Perez Malavasi, Carmen Eugenia Madrigal Faith; Jimmy Cruz Jimenez, Ana Lucia
Ferrero Mata, en sustitucion de su companero, Manuel Enrique Fernandez Monge; y Gustavo
Adolfo Carvajal Alvarez.
REGIDORES SUPLENTES: Carlos Alberto Echandi Meza, Ana Patricia Calvo Aguilar, Juan Carlos
Montenegro Solis, Susan Campos Valverde y Jorge Luis Rodriguez Parra.
Por la Sindicatura: Distrito Centro: Melissa Berenzon Quiros, en ejercicio de la propiedad. Distrito
Granadilla: Alberto Gerardo Fernandez Aguilar, Propietario. Maria Cecilia Camacho Mora,
Suplente. Distrito 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 1^.- REVISION Y APROBAClblM DE ACTAS ANTERIORES. ARTICULO UNICO: REVISION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA Nro. 162-2019.
Se somete a revision el acta de la sesion ordinaria Nro. 162-2019, respecto de la cual se permite, el
regidor suplente Juan Carlos Montenegro Solis, mencionar que, durante la sesion dicha, el solicito
se hiciera constar textualmente, la resolucion del Tribunal Supremo de Elecciones que aparece
citada en el capitulo de correspondencia. No obstante, refiere que no se transcribio. Sobre el
particular, pide la Presidencia a la Secretaria, verificar la grabacion.
19:09 ACUERDO Nro. L - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION DEL ACTA DE LA SESION
ORDINARIA Nro. 162-2019. - A las diecinueve horas con nueve minutos del once de junio de dos
mil diecinueve. Con una votacion unanime, el acta de la sesion ordinaria Nro. 162-2019 se tiene
como aprobada.
CAPITULO 29.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA. No se presentaron.
CAPITULO 39.- INFORMES. ARTICULO l?.- DICTAMEN CAJ 027-06-2019: COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. -
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Se conoce dictamen CAJ 027-06-2019 de la comision de Asuntos Jundicos que textualmente dice:
"La Comision de Asuntos Juridicos de la Municipalidad de Curridabat en uso de las facultades y
atribuciones que le confieren los artfculos 11 de la Constitucion Polftica; 11 de la Ley General de la
Administracion Publica y 52 del Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates del Concejo
Municipal de Curridabat, SE RECOMIENDA:
Se conoce consulta preceptiva sobre el proyecto de ley "LEY PARA LA CREACION DE ALBERGUES
TEMPORALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE ABANDONO Y SITUACI6N DE CALLE";
Expediente 21129
RESULTANDO
PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el proyecto para consulta preceptiva sobre el
proyecto de ley "LEY PARA LA CREACION DE ALBERGUES TEMPORALES DE LAS PERSONAS EN
SITUACION DE ABANDONO Y SITUACI6N DE CALLE"; Expediente 21129.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la Constitucion Polftica dispone en su artfculo 190 que es obligacion realizar la
consulta preceptiva sobre aquellos proyectos de ley que afecten intereses de las instituciones a las
que van dirigidos.
SEGUNDO: Que el proyecto en cuestidn pretende lo siguiente de interes: A) Reformar los artfculos
4 y 62 del Codigo Municipal para que se introduzca un inciso que diga Crear los albergues temporales
necesarios para la atencion de personas en situacion de abandono y situacion de calle y ultimo
parrafo del 62 que dice: A excepcion de lo dispuesto en los parrafos anteriores, las municipalidades
podran otorgar ayudas temporales a vecinos y vecinas del canton que enfrenten situaciones,
debidamente comprobadas, de desgracia o infortunio, asimismo podran crear albergues temporales
para las personas que se encuentren en situacion de abandono y situacion de calle, una vez
demostrada dicha condicion de acuerdo con los parametros establecidos en la presente ley.
TERCERO: Que esta Asesorfa estima prudente llamar la atencion del proponente y de los Sehores
Diputados, en el sentido de que dicho proyecto violenta la regia fiscal aprobada en la Ley para el
Fortalecimiento de las Finanzas Publicas, pues no indica la fuente de donde se tomaran los ingresos
para cumplir con dicho cometido.
Esta situacion genera problemas presupuestarios en las municipalidades y deben ser atendido con
una perspectiva clara.
FOR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO:
PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 169 de la Constitucion
Polftica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo Municipal, SE RESUELVE:
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Evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente "LEY PARA LA CREACION
DE ALBERGUES TEMPORALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE ABANDONO Y SITUACI6N DE
CALLE"; Expediente 21129."
19:12 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - CONSULTA PROYECTO LEY EXPEDIENTE
21.129. - A las diecinueve horas con doce minutos del once de iunio 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:
Evacuar en los term!nos expuestos, la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el
expediente "LEY PARA LA CREACION DE ALBERGUES TEMPORALES DE LAS PERSONAS EN
SITUACION DE ABANDONO Y SITUACI6N DE CALLE"; Expediente 21129.
19:13 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. DECLARATOR!A DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con trece minutos del once de iunio de dos mil diecinueve. Por unanimidad, se
declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerda precedente, conforme lo establece el articulo
45 del Codigo Municipal.
ARTICULO 22.- DICTAMEN CAJ 028-06-2019: COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. Dado que este dictamen es repetitive con el 027-06-2019, simplemente se descarta, conservandose
vacio el consecutivo.
ARTICULO 32.- DICTAMEN CAJ 029-06-2019: COMISI6N DE ASUNTOS JURIDICOS. Se conoce dictamen CAJ 029-06-2019 de la comision de Asuntos Juridicos que textualmente dice:
"La Comision de Asuntos Juridicos de la Municipalidad de Curridabat en uso de las facultades y
atribuciones que le confieren los articulos 11 de la Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la
Administracion Publica y 52 del Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates del Concejo
Municipal de Curridabat, SE RECOMIENDA:
Se conoce consulta preceptiva sobre el proyecto de ley "ADICION DEL ARTICULO 100 TER A LA LEY
N.° 7494, CONTRATACION ADMINISTRATIVA, DE 2 DE MAYO DE 1995, PARA INHABILITAR AL
CONTRATISTA QUE INCUMPLA CON LA CONSTRUCCION, LA RECONSTRUCCION, LA
CONSERVACION, EL MANTENIMIENTO Y LA REHABILITACION
DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL", expediente 20.648.
RESULTANDO
PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el proyecto para consulta preceptiva sobre el
proyecto de ley ""ADICION DEL ARTICULO 100 TER A LA LEY N.° 7494, CONTRATACION
ADMINISTRATIVA, DE 2 DE MAYO DE 1995, PARA INHABILITAR AL CONTRATISTA QUE INCUMPLA
CON LA CONSTRUCCI6N, LA RECONSTRUCCION, LA CONSERVACION, EL MANTENIMIENTO Y LA
REHABILITACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL", expediente 20.648.
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CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la Constitucion Politica dispone en su articulo 190 y 157 del Reglamento de la
Asamblea Legislativa que es obligacion realizar la consulta preceptiva sobre aquellos proyectos de
ley que afecten intereses de las instituciones a las que van dirigidos.
SEGUNDO: Que el proyecto en cuestion pretende lo siguiente de interes: A) La reforma pretende
introducir un parrafo que indique que la Administracion, una vez concluido el debido
proceso, inhabilitana para participar en los procedimientos de contratacion administrativa
relacionados con proyectos de infraestructura vial publica, por un pen'odo de tres a diez anos; segun
la gravedad de la falta, a la persona fisica o jundica que, sin justa causa, incumpla o cumpla de
manera defectuosa con el objeto del contrato o infrinja los programas de trabajo pactados; B) Esta
sancion aplicana para participar en los procesos de contratacion administrativa desarrollados por la
Administracion central, la descentralizada y las municipalidades; C) Para efectos de este articulo, se
entendera por proyectos de infraestructura vial publica aquellos que impliquen la construccion, la
reconstruccion, la conservacion, el mantenimiento y la rehabilitacion, que sean ejecutados por el
Estado y los gobiernos locales en las vfas nacionales y cantonales respectivamente, incluyendo
cualquier tipo de obras relacionadas con puentes; E) La inhabilitacion descrita en este articulo
alcanza a las personas ffsicas o jundicas que pertenecen al mismo grupo de interes economico del
que forma parte quien haya sido sancionado. La inhabilitacion no se extingue por la fusion, la
transformacion o el cambio de razon o denominacion social de la sociedad sancionada; F) Sera
responsabilidad de la Contraloria General de la Republica mantener actualizado un registro unico
de adjudicados que hayan sido inhabilitados por las causales definidas en este articulo y sera
obligacion de la Administracion y la Contraloria General de la Republica verificar este registro en la
fase de analisis de las ofertas de aquellos procedimientos de contratacion cuyo objeto sea el previsto
en este articulo; esto con el fin de declarar inadmisible cualquier oferta que provenga de una
empresa inhabilitada por las causales aqui sehaladas.
TERCERO: Que esta Asesoria estima conveniente la reforma planteada dados los controles de
calidad que deben imperar en la rehabilitacion, reconstruccion y construccion de la red vial nacional
y cantonal.
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO
PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 169 de la Constitucion
Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo Municipal, SE RESUELVE:
a)

Evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente ADICION DEL
ARTICULO 100 TER A LA LEY N.° 7494, CONTRATACION ADMINISTRATIVA, DE 2 DE MAYO
DE 1995, PARA INHABILITAR AL CONTRATISTA QUE INCUMPLA CON LA CONSTRUCCION,
LA RECONSTRUCCION, LA CONSERVACldN, EL MANTENIMIENTO Y LA REHABILITACION DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL", expediente 20.648."

19:15 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - CONSULTA PROYECTO LEY EXPEDIENTE
20.648. - A las diecinueve horas con quince minutos del once de junio de dos mil diecinueve. -
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Visto el dictamen emanado de la comision de Asuntos Jun'dicos. una vei sometida a votacion, la
recomendacion de el derivada, por unanimidad se acuerda:
Evacuar la consulta legislative! preceptiva formulada sobre el expedients ADICION DEL ARTICULO
100 TER A LA LEY N.° 7494, CONTRATACION ADMINISTRATIVA, DE 2 DE MAYO DE 1995, PARA
INHABILITARAL CONTRATISTA QUEINCUMPLA CON LA CONSTRUCCION, LA RECONSTRUCCION, LA
CONSER VA CION, EL MANTENIMIENTO Y LA REHABIUTACION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL", expediente 20.648.
19:16 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT. DECLARATORS DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con dieciseis minutos del once de iunio de dos mil diecinueve. Por unanimidad.
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el articulo
45 del Codiao Municipal.
ARTICULO 49.- DICTAMEN CAJ 030-06-2019: COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. Se conoce dictamen CAJ 030-06-2019 de la comision de Asuntos Juridicos que textualmente dice:
"La Comision de Asuntos Juridicos de la Municipalidad de Curridabat en uso de las facultades y
atribuciones que le confieren los articulos 11 de la Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la
Administracion Publica y 52 del Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates del Concejo
Municipal de Curridabat, SE RECOMIENDA:
Se conoce consulta preceptiva sobre el proyecto de ley "REFORMA V ADICION A LA LEY ORGANICA
DEL PODER JUDICIAL PARA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE LAS SECCIONES ESPECIALIZADAS
EN LAS MATERIAS DE FAMILIA Y LABORAL DE LA DEFENSA PUBLICA DEL PODER JUDICIAL",
expediente 21090.
RESULTANDO
PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el proyecto para consulta preceptiva sobre el
proyecto de ley "REFORMA Y ADICION A LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL PARA GARANTIZAR
EL FINANCIAMIENTO DE LAS SECCIONES ESPECIALIZADAS EN LAS MATERIAS DE FAMILIA Y LABORAL
DE LA DEFENSA PUBLICA DEL PODER JUDICIAL", expediente 21090.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la Constitucion Politica dispone en su articulo 190 y 157 del Reglamento de la
Asamblea Legislative que es obligacion realizar la consulta preceptiva sobre aquellos proyectos de
ley que afecten intereses de las instituciones a las que van dirigidos.
SEGUNDO: Que el proyecto en cuestion pretende lo siguiente de interes: A) A traves del presente
proyecto de ley se busca corregir esta limitacion. Proponemos crear una fuente de recursos para el
funcionamiento adecuado de las secciones especializadas de la Defensa Publica en pensiones
alimentarias y de defensores y defensoras publicas laborales; B) La adecuada atencion de estos
asuntos requiere de personal especializado que se encuentre sensibilizado y capacitado en las
materias indicadas, aprovechando para ello la experiencia y la plataforma consolidada con la que
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cuenta la Defensa Publica del Poder Judicial. Para el financiamiento de estas secciones se adiciona
un articulo 159 bis, que crea una carga parafiscal denominada Timbre Solidario, que se constituira
en un ingreso especial. C) El cobro de este timbre, se aplicara unicamente en los asuntos civiles,
comerciales y contenciosos de mayor cuantia, incluyendo procesos de arbitraje, salvo los procesos
sucesorios, entre otros. D) El monto del timbre sera calculado sobre el valor de estimacion de la
demanda, siendo cancelado por medio de deposito bancario. E) Los dineros recaudados por el cobro
del timbre se destinaran unicamente al financiamiento ambas secciones y para garantizar el acceso
a la justicia de las personas indigenas.
TERCERO: Que esta Asesoria estima conveniente la reforma planteada a los fines de garantizar a
todos el acceso a la justicia pronta y cumplida y a un patrocinio letrado.
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO
PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 169 de la Constitucion
Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo Municipal, SE RESUELVE:
Evacuar la consulta legislative preceptiva formulada sobre el expediente "REFORMA V ADICION A LA
LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL PARA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE LAS SECCIONES
ESPECIALIZADAS EN LAS MATERIAS DE FAMILIA Y LABORAL DE LA DEFENSA PUBLICA DEL PODER
JUDICIAL", expediente 21090."
19:19 ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - CONSULTA PROYECTO LEY EXPEDIENTE
21.090. - A las diecinueve horas con diecinueve minutos del once de iunio 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:
Evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente "REFORMA Y ADICION A
LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL PARA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE LAS
SECCIONES ESPECIALIZADAS EN LAS MATERIAS DE FAMILIA Y LABORAL DE LA DEFENSA PUBLICA
DEL PODER JUDICIAL", expediente 21090.
19:20 ACUERDO Nro. 7. - CONCEJO DE CURRIDABAT. DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con veinte minutos del once de iunio de dos mil diecinueve. Por unanimidad, se
declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerda precedente, conforme lo establece el articulo
45 del Codigo Municipal."
ARTICULO 52.- INFORME AM 003-2019: AUDITORIA OPERATIVA SUB-PROCESO OBRAS POR
ADMINISTRACION.Por ser unicamente de conocimiento, se toma nota del informe AM 003-2019 de Auditoria Interna
y que se identifica como "Auditoria Operativa Sub - Proceso Obras Por Administracion."
ARTICULO 69.- DICTAMEN COP 004-06-2019: COMISION DE OBRAS PUBLICAS. -
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Se conoce dictamen COP 004-06-2019 de la comision de Obras Publicas, el cual dice textualmente:
"La Comision de Obras Publicas 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: Segun consta en el articulo l9, capitulo 79 del acta de la sesion ordinaria Nro. 154-2019,
del 9 de abril de 2019, se entra a conocer el expediente 2961, que es el tramite seguido a la solicitud
de reajuste de precios, presentada por la empresa ARGUEDAS ARAYA Y COMPANfA, 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, TRAMITACION Y
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO HUMANO EN AYARCO SUR, LA ITABA", adjudicada en
su momento por la suma de C213.750.000,00.
SEGUNDO: Del analisis de este expediente, se desprende el oficio PMC 269-2019 del 9 de abril de
2019, suscrito por el Lie. Carlos Alberto Rivera Bonilla, Proveedor Municipal, la empresa ARCOM esta
solicitando un reconocimiento de 015.968.433,60, que en criterio de la Proveedun'a Municipal,
resulta improcedente, puesto que la contratacion se definio en el cartel de licitacion, bajo la
modalidad de "Have en mano", con un "precio global o suma alzada", con precios "firmes, definitives
e invariables".
TERCERO: Por su parte, la Direccion de Contratacion Administrativa de Obra Publica, en oficio
DOPMC 13-03-2019 del 22 de marzo de 2019, senala que "... las cuestiones atinentes a la variacion
de precios y a los efectos de la devaluacion, no podrian ser invocadas como causas generadoras de
desequilibrio en este tipo de contrato, por lo que el tiempo transcurrido entre la presentacion de la
oferta y la orden de inicio - que es la razon de justificacion basica expuesta en la solicitud de ARCOM
- no puede admitirse razonablemente como una causa generadora de un desequilibrio economico
en el marco del presente contrato de Have en mano..."
CUARTO: El Departamento Legal, en oficio ALMC 035-04-2019 del 04 de abril de 2019, destaca que:
"... en razon que desde el cartel de la licitacion Abreviada 2016LA 000029-01 (...) se establecio que
las ofertas debian cotizarse como precios globales totales firmes, definitives e invariables, como
precio global o de suma alzada, y ademas, bajo la modalidad de Have en mano, no es legalmente
viable el reajuste solicitado por el contratista..."
CONSIDERANDO
UNICO: El articulo 18 de la Ley de Contratacion Administrativa, Ley 7494:
ARTICULO 18.- Mantenimiento del equilibrio economico del contrato. Salvo cuando se estipulen,
expresamente, parametros distintos en los terminos del cartel respective, en los contratos de obra,
servicios y suministros, con personas o empresas de la industria de la construccion, la
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Administracion reajustara los precios, aumentandolos o disminuyendolos, cuando van'en los costos,
directos o indirectos, estrictamente relacionados con la obra, el servicio o el suministro, mediante
la aplicacion de ecuaciones matematicas basadas en los indices oficiales de precios y costos,
elaborados por el Ministerio de Econorma, Industria y Comercio.
Los reajustes se calcularan sobre estimaciones mensuales, con base en los precios de la oferta y los
indices correspondientes al mes de la apertura de las ofertas. Para aplicar el reajuste, el contratista
debera presentar, en su oferta, un presupuesto detallado y complete con todos los elementos que
componen su precio, incluyendo un desglose de los precios unitarios. La presentacion de facturas,
por avance de obra cada mes, sera obligatoria.
(TEXTO MODIFICADO por Resolucion de la Sala Constitucional N$ 6432-98 de las 10:30 boras del 4 de setiembre de 1998).

Por su parte, el Reglamento a la ley de Contratacion Administrativa, senala sobre el tema:
Articulo 31.—Reajustes o revisiones del precio. Las partes tendran derecho al reajuste o revision
del precio siempre que se acredite la variacion de los respectivos costos, conforme las reglas
existentes. El derecho a reajuste o revision de los precios rige desde la presentacion de la oferta y
podra ser solicitado una vez que de inicio la ejecucion contractual.
Las partes estaran obligadas a fundamentar su gestion y a aportar las pruebas en que sustenten su
dicho, tomando en cuenta las regulaciones especificas de la materia.
Las gestiones por este concept© prescriben en cinco ahos, a partir de que existe la posibilidad de
interponer acciones cobratorias en relacion con la variacion de costos que se demande. Dicha
prescripcion se interrumpe con la presentacion de la gestion.
POR TANTO, SE RECOMIENDA:
Rechazar por improcedente la solicitud de reajuste de precios que formula la empresa ARGUEDAS
ARAYA Y COM PAN fA, 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, TRAMITACION Y CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO
HUMANO EN AYARCO SUR, LA ITABA". Esto, con base en el criterio del Departamento de
Proveeduria, mediante oficio PMC 269-2019 del 9 de abril de 2019."
19:25 ACUERDO Nro. 8. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - SOLICITUD DE REAJUSTE DE PRECIOS DE
ARCOM, S. A. - A las diecinueve horas con veinticinco minutos del once de junio de dos mil
diecinueve. - Visto el dictamen emanado de la comision de Obras Publicas, una vez sometida a
votacion, la recomendacion de el derivada, por unanimidad se acuerda:
Rechazar por improcedente la solicitud de reajuste de precios pue formula la empresa ARGUEDAS
ARAYA Y COMPANIA, 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
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CONSTRUCTIVOS TOTALES, TRAMITACldN Y CONSTRUCOON DE CENTRO DE DESARROLLO
HUMANO EN AYARCO SUR, LA ITABA". Esto, con base en el criterio del Departamento de
Proveedun'a, mediante oficio PMC 269-2019 del 9 de abril de 2019.
19:26 ACUERDO Nro. 9. - CONCEJO DE CURRIDABAT. DECLARATORS DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con veintiseis minutos del once de iunio de dos mil diecinueve. Por unanimidad.
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el articulo
45 del Codipo Municipal.
ARTICULO 72. - DICTAMEN COP 005-06-2019: COMISION DE OBRAS PUBLICAS. Se conoce dictamen COP 005-06-2019 de la comision de Obras Publicas, el cual dice textualmente:
"La Comision de Obras Publicas 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 l9, capitulo 79 del acta de la sesion ordinaria Nro. 154-2019,
del 9 de abril de 2019, se entra a conocer el expediente 2961, que es el tramite seguido a la solicitud
de reajuste de precios, presentada por la empresa ARGUEDAS ARAYA Y COM PAN fA, S. A. (ARCOM),
con cargo a la ejecucion de la Licitacion Abreviada 2016LA 000021-01 "CONSULTORIA PARA
EJECUTAR LA CONSTRUCCI6N DE DELEGACION POLICIAL DISTRITAL GRANADILLA, CURRIDABAT
(APORTANDO DIRECCION TECNICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CONSTRUCCI6N) adjudicada en su momento por la suma de C296.000.000.00
SEGUNDO: Del analisis de este expediente, se desprende el oficio PMC 271-2019 del 9 de abril de
2019, suscrito por el Lie. Carlos Alberto Rivera Bonilla, Proveedor Municipal, la empresa ARCOM esta
solicitando un reconocimiento de C6.042.197,43, que en criterio de la Proveeduria Municipal,
resulta improcedente, puesto que la contratacion se definio en el cartel de licitacion, bajo la
modalidad de "precio global o suma alzada", de modo que no aplica en cuanto al rubro de
honorarios profesionales, pero se observa en el desarrollo de la formula que aporta ARCOM, que
sus calculos utilizan la suma total adjudicada, por lo que se presume que existen defectos que
derivarian en un resultado incorrecto.
TERCERO: Por su parte, la Direccion de Contratacion Administrative de Obra Publica, en oficio
DOPMC 11-03-2019 del 22 de marzo de 2019, senala que "... la solicitud de reajuste de precios
presentada por el contratista ARCOM, S. A., incurre en vados y faltas graves por: incumplimiento de
las reglas existentes, omision de la informacion de fundamentacion necesaria y errores o
inconsistencias de calculo, factores todos que incumplen el fundament© legal vigente de
mantenimiento del equilibrio economico del contrato, expuesto en el articulo 18 de la Ley de
Contratacion Administrativa.
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CUARTO: El Departamento Legal, en oficio ALMC 036-04-2019 del 04 de abril de 2019, destaca que:
"... el articulo 31 del Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa, al manifestar que las partes
estaran obligadas a fundamentar su gestion y aportar las pruebas en que sustenten su dicho,
aspecto que fue obviado por la empresa ARCOM en su solicitud de reajuste de precios, de ahi que,
al no aportar en las que sustentan su solicitud..." (...) no es viable acceder a su solicitud."
CONSIDERANDO
UNICO: El articulo 18 de la Ley de Contratacion Administrativa, Ley 7494:
ARTICULO 18.- Mantenimiento del equilibrio economico del contrato. Salvo cuando se estipulen,
expresamente, parametros distintos en los terminos del cartel respective, en los contratos de obra,
servicios y suministros, con personas o empresas de la industria de la construccion, la
Administracion reajustara los precios, aumentandolos o disminuyendolos, cuando varien los costos,
directos o indirectos, estrictamente relacionados con la obra, el servicio o el suministro, mediante
la aplicacion de ecuaciones matematicas basadas en los indices oficiales de precios y costos,
elaborados por el Ministerio de Economia, Industria y Comercio.
Los reajustes se calcularan sobre estimaciones mensuales, con base en los precios de la oferta y los
indices correspondientes al mes de la apertura de las ofertas. Para aplicar el reajuste, el contratista
debera presentar, en su oferta, un presupuesto detallado y complete con todos los elementos que
componen su precio, incluyendo un desglose de los precios unitarios. La presentacion de facturas,
por avance de obra cada mes, sera obligatoria.
(TEXTO MODIFICADO por Resolucion de la Sala Constitucional N® 6432-98 de las 10:30 horas del 4 de setiembre de
1998).

Por su parte, el Reglamento a la ley de Contratacion Administrativa, senala sobre el tema:
Articulo 31.—Reajustes o revisiones del precio. Las partes tendran derecho al reajuste o revision
del precio siempre que se acredite la variacion de los respectivos costos, conforme las reglas
existentes. El derecho a reajuste o revision de los precios rige desde la presentacion de la oferta y
podra ser solicitado una vez que de inicio la ejecucion contractual.
Las partes estaran obligadas a fundamentar su gestion y a aportar las pruebas en que sustenten su
dicho, tomando en cuenta las regulaciones especificas de la materia.
Las gestiones por este concepto prescriben en cinco ahos, a partir de que existe la posibilidad de
interponer acciones cobratorias en relacion con la variacion de costos que se demande. Dicha
prescripcion se interrumpe con la presentacion de la gestion.
POR TANTO, SE RECOMIENDA:
Rechazar por improcedente la solicitud de reajuste de precios que formula la empresa ARGUEDAS
ARAYA Y COMPANIA, S. A. (ARCOM), con cargo a la ejecucion de la Licitacion Abreviada 2016LA
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000021-01 "CONSULTORIA PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCI^N DE DELEGACI6N POLICIAL
DISTRITAL GRANADILLA, CURRIDABAT (APORTANDO DIRECCION TECNICA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION) Esto, con base en el
criterio del Departamento de Proveedurfa, mediante oficio PMC 271-2019 del 9 de abril de 2019."
19:30 ACUERDO Nro. 10.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - SOLICITUD DE REAJUSTE DE PR EGOS DE
ARCOM, S. A.- A las diecinueve horas con treinta minutos del once de iunio de dos mil diecinueve.
- Visto el dictamen emanado de la comision de Obras Publicas, una vez sometida a votacion, la
recomendacion de el derivada, por unanimidad se acuerda:
Rechazar por improcedente la solicitud de reaiuste de precios pue formula la empresa ARGUEDAS
ARAYA Y COMPANIA, S. A. (ARCOM), con cargo a la eiecucion de la Licitacion Abreviada 2016LA
000021-01 "CONSULTORIA PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCldN DE DELEGACldN POLICIAL
DISTRITAL GRANADILLA. CURRIDABAT (APORTANDO DIRECCION TECNICA, MATER!ALES, MANO
DE OBRA. HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION) Esto, con base en el
criterio del Departamento de Proveeduria, mediante oficio PMC 271-2019 del 9 de abril de 2019.
19:31 ACUERDO Nro. 11. - CONCEJO DE CURRIDABAT. DECLARATORS DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con treinta v un minutos del once de iunio de dos mil diecinueve. Por unanimidad.
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el articulo
45 del Codiao Municipal.
ARTICULO 85.- DICTAMEN CHP 025-06-2019: COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. Se conoce dictamen CHP 025-06-2019 de la comision de Hacienda y Presupuesto, que literalmente
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: Traslado que consta en el articulo 45, capitulo 75 del acta de la sesion ordinaria Nro. 1622019, del 4 de junio de 2019, el expediente relacionado con el oficio AMC 0715-06-2019 en el que
se solicita autorizacion para iniciar tramite de licitacion abreviada 2019LA 000015-01 "SERVICIO DE
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS BAJO LA MODALIDAD POR HORAS, SEGUN DEMANDA"
De acuerdo con la justificacion para la emision de la Solicitud de Bienes y Servicios Nro. 31707, Ficha
319, visible en el expediente, se tiene que la contratacion tiene un estimado de C130.000.000,00.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que de conformidad con el articulo 5 del Reglamento para autorizacion y pago de
egresos, corresponde a este Concejo "autorizar los egresos de la municipalidad, por gastos fijos y la
adquisicion de bienes y servicios, cuando estos superen el monto maximo de egresos que puede
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autorizar el Alcalde Municipal conforme al articulo 2° de este reglamento," cifra que esta
determinada en C115.000.000,00.
SEGUNDO: De acuerdo con los Ifmites de la contratacion administrativa, autorizados por la
Contralon'a General de la Republica para el 2019, que se describen en el cuadro adjunto, se tiene
que la erogacion clasifica como Licitacion Abreviada:
LiMfTES GENERALES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA
(EXCLUYE OBRA PUBLICA)
ANO 2019
Presupuesto para compra de bienes
Estrato'

y servicios no personates
Articulo. 27 y M
Iguala
o

LIMITES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA
Articulo 27
Licitacion

Piiblica
Iguala

Llcltacibn Abreviada

me nos de
Mas de
mas de
Me nos de
76 400 000 000,00
663 000 000.00 663 000 000,00
51 000 000 000,00 76 400 000 000.00. 571 000 000,00 571 000 000,00
25 500 000 000,00 51 000 000 000.00 400 000 000,00 400 000 000,00

D
E

12 740 000 000,00 25 500 000 000Q0 285 700 000,00 285 700 000,00
2 550 000 000,00 12 740 000 000,00 200 000 000,00 200 000 000,00

F
G
H
I
J

1 274 000 000,00 2 550 000 000,00 171 400 000,00 171 400 000,00
764 000 000,00 1 274 000 000,00 114 300 000,00 114 300 000,00
764 000 000,00 85 700 000,00 85 700 000,00
255 000 000,00
76 400 000,00
255 000 000,00 57 100 000,00 57 100 000,00
76 400 000,00 28 570 000,00 28 570 000,00

Recurso de
Apelaclbn
Articulo 84

Directa

Iguala
o

o

A
B
C

Contratacion

mas de

Menosde

ApartirOe

95 600 000,00
29 670 000,00
26 700 000,00

95 600 000,00 331 000 000.00
29 670 000,00 235 500 000,00
26 700 000,00 166 600 000,00

23 740 000,00

23 740000,00 123 300 000,00,

20 770 000,00
17 800 000.00
14 840 000,00
8 900 000,00
5 930 000,00
3 000 000,00

20 770 000,00
17 800 000,00
14 840 000,00
8 900 000,00
5 930 000.00
3 000 000,00

88 900 000,00
76 200 000,00
52 600 000,00,
38 100 000,00
25 390 000,00
12 700 000.00

’ lo. esirvKK corrosponden con lot Incaos de los ertlo** 27 y B4 de la ley de ContiWecidn AdministrWna

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:
Autorizar el inicio de tramites de licitacion abreviada 2019LA 000015-01 "SERVICIO DE GESTION DE
RESIDUOS SOLIDOS BAJO LA MODALIDAD POR HORAS, SEGUN DEMANDA."
19:33 ACUERDO Nro. 12. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - AUTORIZACION PARA INICIAR TRAMITES
DE LICITACION ABREVIADA. - A las diecinueve horas con treinta v tres minutos del once de iunio
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, por unanimidad se acuerda:
Autorizar el inicio de tramites de licitacion abreviada 2019LA 000015-01 "SERVICIO DE GESTION
DE RESIDUOS SOLIDOS BAJO LA MODALIDAD POR HORAS, SEGUN DEMANDA.
19:34 ACUERDO Nro. 13. - CONCEJO DE CURRIDABAT. DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con treinta v cuatro minutos del once de iunio de dos mil diecinueve. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codiao Municipal.
ARTICULO 9.- DICTAMEN CHP 026-06-2019: COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.
Se conoce dictamen CHP 026-06-2019 de la comision de Hacienda y Presupuesto, que literalmente
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: Traslado que consta en el articulo 59, capi'tulo 7q del acta de la sesion ordinaria Nro. 1622019, del 4 de junio de 2019, el expediente relacionado con el oficio AMC 0716-06-2019 en el que
se solicita autorizacion para iniciar tramite de licitacion abreviada 2019LA 000016-01 "Alquiler de
equipo de compute bajo esquema de entrega segun demanda."
De acuerdo con la justificacion para la emision de la Solicitud de Bienes y Servicios Nro. 30127, Ficha
187, visible en el expediente, se tiene que la contratacion tiene un estimado de C45.000.000,00
anuales.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que de conformidad con el articulo 5 del Reglamento para autorizacion y pago de
egresos, corresponde a este Concejo "autorizar los egresos de la municipalidad, por gastos fijos y la
adquisicion de bienes y servicios, cuando estos superen el monto maximo de egresos que puede
autorizar el Alcalde Municipal conforme al articulo 2° de este reglamento," cifra que esta
determinada en C115.000.000,00.
SEGUNDO: De acuerdo con los Kmites de la contratacion administrativa, autorizados por la
Contralona General de la Republica para el 2019, que se describen en el cuadro adjunto, se tiene
que la erogacion clasifica como Licitacion Abreviada:
LiMITES GENERALES DE COMTRATAClPN ADMINISTRATIVA
(EXCLUYE OBRA PUBLICA)
ANO 2019
Estrato’

Presupuesto para compra de bienes
y servicios no personates
Articulo* 27 y M

Mas de

A
B

c
D

JL
F
G
H
I

J

76 400 000 000,00
51 000 000 000,00
25 500 000 000,00
12 740 000 000,00
2 550000 00000
1 274 000 000,00
764 000 000,00
255 000 000,00
76 400 000,00

LIMfTES DE CONTRATACI6N ADMINISTRATIVA
Articulo 27
I irrtnrion

Pubjca

LIcKacidn Abreviada

Iguala
o
menos de

Iguala
o
mas de

Menosde

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

663 000 000,00
571 000 000,00
400 000 000,00
285 700 000,00
200 000 000,00
171 400 000,00
114 300 000,00
85 700000,00
57 100 000,00
28 570000,00

663 000 000,00
571 000 000,00
400 000 000,00
285 700 000,00
200 000 000,00
171 400 000,00
114 300 00000
85 700 000,00
57 100 000,00
28 570 000,00

Iguala
o
mas de

95 600 000,00
29 670 000,00
26 700 000,00
23 740 000,00
20 770 000,00
17 800 000,00
14 840 000,00
8 900 000,00
5 930 000,00
3 000 000,00

Contratacion

Rocurso de
Apelackm
Articulo M

Directa

Me nos de

95 600 000,00
29 670 000,00
26 700 000,00
23 740000.00
20 770 000,00
17 800 00000
14 840 000,00
8 900 000.00
5 930 000,00
3 000 000,00

A partir de
331 000 000.00

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

■ Los eslralos cotrwponijen con los Inc so*
i de los artlcrios 27 y B* de la Ley de Conlrnlacidn Adminatrsthe

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:
Autorizar el inicio de tramites de licitacion abreviada 2019LA 000016-01 "Alquiler de equipo de
computo bajo esquema de entrega segun demanda."
19:35 ACUERDO Nro. 14. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - AUTORIZACION PARA INICIAR TRAMITES
DE UCITACldN ABREVIADA. - A las diecinueve horas con treinta v cinco minutos del once de junio
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de dos mil diecinueve. - Visto el dictamen emanado de la comision de Hacienda y Presupuesto,
una vez sometida a votacion, la recomendacion de el derivada, por unanimidad se acuerda:
Autorizar el inicio de tramites de licitacion abreviada 2019LA 000016-01 "Alguiler de eauipo de
compute bajo esquema de entreaa seaun demanda.
19:36 ACUERDO Nro. 15. - CONCEJO DE CURRIDABAT. DECLARATORS DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con treinta v seis minutos del once de junio de dos mil diecinueve. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codigo Municipal.
ARTICULO 109.. DICTAMEN CHR 027-06-2019: COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.
Se conoce dictamen CHP 027-06-2019 de la comision de Hacienda y Presupuesto, que literalmente
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: Traslado que consta en el articulo 29, capitulo 7- del acta de la sesion ordinaria Nro. 1612019, del 28 de mayo de 2019, 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 "CONTRATACION DE
SERVICIOS PARA LA DEMARCACION HORIZONTAL Y SENALIZACION VERTICAL SEGUN DEMANDA
DE LA RED VIAL CANTONAL PARA EL CANTON DE CURRIDABAT".
De acuerdo con la justificacion para la emision de la Solicitud de Bienes y Servicios Nro. 29000, Ficha
89, visible en el expediente, se tiene que la contratacion tiene un estimado de 0280.000.000,00.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que de conformidad con el articulo 5 del Reglamento para autorizacion y pago de
egresos, corresponde a este Concejo "autorizar los egresos de la municipalidad, por gastos fijos y la
adquisicion de bienes y servicios, cuando estos superen el monto maximo de egresos que puede
autorizar el Alcalde Municipal conforme al articulo 2° de este reglamento," cifra que esta
determinada en C115.000.000,00.
SEGUNDO: De acuerdo con los limites de la contratacion administrative, autorizados por la
Contraloria General de la Republica para el 2019, que se describen en el cuadro adjunto, se tiene
que la erogacion clasifica como Licitacion Abreviada:
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LiMUES GENERALES DE CONTRA!ACI6N ADMINISTRATIVA
(EXCLUYE OBRA PUBLICA)
ANO 2019
Estralo'

A
B
C
D
E
F
G
H
I

J

Presupuosto para compra de bionos
y servicios no personates
Aniculos27 y S4

Mas de
76 400 000 000.00
51 000 000 000,00
25 500 000 000,00
12 740 000 000,00
2 550000 000,00
1 274 000 000,00
764 000 000,00
255 000 000,00
76400 000,00

iguala
o
monos de
76 400 030 050 00
51 000 000 000,00
25 500 000 000,00
12 740 000 000,00
2 550 000 000,00
1 274 000 000,00
764 000 000,00
255 000 000,00
76 400 000,00

LIMUES DE CONTRATACI6N ADMINISTRATIVA
Articulo 27
LIcKacten
Contra acion
t
Llcitacion Abreviada
Publica
Directa
Iguala
Iguala
o
0
Mores de
Monos de
mas de
mas de
663 000 000,00 663 000 000.00 95 600 000,00 95 600 000,00
571 000 000,00 571 000 000,00 29 670 000,00 29 670 000,00
400 000 000,00 400 000 000,00 26 700 000,00 26 700 000,00
285 700 000,00 285 700 000,00 23 740 000,00 23 740 000,00
200 000 000,00 200 000 000,00 20 770 000,00 20 770 000,00
171400 000,00 171 400 000,00 17 800 000,00 17 800 000,00
114 300 000,00 114 300 000,00 14 840 000,00 14 840 000,00
8 900 000,00
8 900 000,00
85 700 000,00 85 700 000,00
5 930 000,00
5 930 000,00
57 100 000,00 57 100 000,00
28 570 000,00 28 570 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00

Recurso de
Apelacion
Articulo S4

A pa dir oe
331 000 000.00
235 500 000.001
168 600 000,00
123 300 000,00
88 900 000.00
76 200 000.00
52 600 000,00
38 100 000,00
25 390 000,00
12 700 000,00

lto estrato5 conwponJen con los mcoc* tic k» KtlcukM 27 y 64 de U Ley do Coninucitin Atimmolralnn

FOR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:
Autorizar el inicio de proceso para llevar a cabo el proyecto denominado Licitacion Abreviada
2019LA-000012-01 "CONTRA!ACION DE SERVICIOS PARA LA DEMARCACI6N HORIZONTAL Y
SENALIZACI6N VERTICAL SEGUN DEMANDA DE LA RED VIAL CANTONAL PARA EL CANTON DE
CURRIDABAT".
19:38 ACUERDO Nro. 16. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - AUTORIZACION PARA INICIAR TRAMITES
DE UCITACldN ABREVIADA. - A las diecinueve horas con treinta y ocho minutos del once de iunio
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. oor unanimidad se acuerda:
Autorizar el inicio de proceso para llevar a cabo el proyecto denominado Licitacion Abreviada
2019LA-000012-01 "CONTRATAdON DE SERVICIOS PARA LA DEMARCACldN HORIZONTAL Y
SENAUZACION VERTICAL SEGUN DEMANDA DE LA RED VIAL CANTONAL PARA EL CANTON DE
CURRIDABAT".
19:39 ACUERDO Nro. 17. - CONCEJO DE CURRIDABAT. DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con treinta v nueve minutos del once de iunio de dos mil diecinueve. For
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codiao Municipal.
ARTICULO 115.- DICTAMEN CHP 028-06-2019: COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. Se conoce dictamen CHP 028-06-2019 de la comision de Hacienda y Presupuesto, que literalmente
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

N?
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.O'

PRIMERO: Traslado que consta en el articulo 72, capitulo 72 del acta de la sesion ordinaria Nro. 1622019, del 4 de junio de 2019, expediente que se acompaha al oficio AMC 0718-06-2019 en el cual
se solicita "la adjudicacion de la Licitacion Abreviada No. 2019LA-000008-01 "Contratar los servicios
para remodelacion y mantenimiento de parques del Canton, bajo la modalidad de suministro segun
demanda", segun orden de bienes y servicios No. 30721, oficio PMC-205-02-2019 y Nro. 30722 y
oficio PMC-202-02-2019.
De acuerdo con la justificacion para la emision de la Solicitud de Bienes y Servicios Nro. 30721, Ficha
1130, visible en el expediente, se tiene que la contratacion tiene un estimado de C110.000.000,00
en el codigo presupuestario 030602050299, meta 015-49, ademas, cuenta con una suma igual de
C110.000.000,00 en el codigo presupuestario0306040599, meta 015-48, ficha 125.
Por otro lado, la recomendacion del Departamento de Parques y Aseo de Vfas, oficio PVMC 600-062019 de fecha 3 de junio de 2019, especifica que por ajustarse a los terminos tecnicos y obtener
mejor puntaje en la tabla de calificacion por seccion, segun precios unitarios indicados en los folios,
564,565,566,567 y 568, recomienda adjudicar a los siguientes oferentes:
Seccion
Seccion
Seccion
Seccion
Seccion

A: CONSTRUCTORA EDKA S.A
B: GRUPO VILLARCO S.A
C: GRUPO VILLARCO S.A
D: BIENES AHT S.A
E: GRUPO VILLARCO S.A

Contenido Presupuestario autorizados 2019: C 220.000.000,00
Vigencia del Contrato: Sera por un ano.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que de conformidad con el articulo 5 del Reglamento para autorizacion y pago de
egresos, corresponde a este Concejo "autorizar los egresos de la municipalidad, por gastos fijos y la
adquisicion de bienes y servicios, cuando estos superen el monto maximo de egresos que puede
autorizar el Alcalde Municipal conforme al articulo 2° de este reglamento," cifra que esta
determinada en C115.000.000,00.
SEGUNDO: De acuerdo con los limites de la contratacion administrativa, autorizados por la
Contraloria General de la Republica para el 2019, que se describen en el cuadro adjunto, se tiene
que la erogacion clasifica como Licitacion Abreviada:

Pa
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LiMtTES GENERALES DE CONTRATACI6N ADMINISTRATIVA
(EXCLUYE OBRA PUBLICA)
AftO 2019
Eatrato'

PresupuMto para compra da bltnaa
y serviclos no parsonalea
Articulo* 27 y 84

Mas de

A
B

c
D
E
F
G
H
I
J_

Iguaia
o
monosde

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

UNITES DE CONTRATAClbN ADMINISTRATIVA
Articulo 27
UcHaclon
Contratacion
Ucltacldn Abravlada
Directa
Piiblica
Iguala
Iguala
o
o
masde
Monos do
mAs do
Monosde

663 000 000 00
571 000 000 00
400 000 000,00
285 700 000 00
200 000 000 00

663 000 000.00
571 000 000,00
400 000 000,00
285 700000,00
200 000000,00

171400 000,00 171400 000,00

114 300 000 00 114 300 000 00
85 700 000 00 85 700 000,00
S7 100 000 00 57 100 000,00
28 570 00000 28 570 000,00

95 600 000.00
29 670 000,00
26 700 000,00
23 740 000,00
20 770 000,00
17 600 000,00
14 840000,00
8 900 000,00
5 930 000,00
3 000 000,00

95 600 000,00
29670000.00
26 700000,00
23 740 000,00
20 770 000,00
17 800 000,00
14 840 000,00
6 900 000,00
5 930 000,00
3 000 000,00

Racurao da
Apalacldn
Articulo 84

A partit do

331 000 000.00
235 500 000.00

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

Loa eatrsios cormpondon con la* incisas do k» anlcrAoa 27 y 84 do la Lay do ContratadOn AdmmistralKn

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:
Autorizar la adjudicacion de la Licitacion Abreviada No. 2019LA-000008-01 "Contratar los servicios
para remodelacion y mantenimiento de parques del Canton, bajo la modalidad de suministro
segun demanda", a favor de las empresas descritas por secciones y de acuerdo con las condiciones
establecidas en el cartel:
Seccion
Seccion
Seccion
Seccion
Seccion

A: CONSTRUCTORA EDKA S.A
B: GRUPO VILLARCO S.A
C: GRUPO VILLARCO S.A
D: BIENES AHT S.A
E: GRUPO VILLARCO S.A

19:40 ACUERDO Nro. 18. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - AUTORIZACldN PARA ADJUDICAR
LICITACION ABREVIADA. - A las diecinueve horas con cuarenta minutos del once de iunio de dos
mil diecinueve. - Visto el dictamen emanado de la comision de Hacienda y Presupuesto, una vez
sometida a votacion, la recomendacion de el derivada, por unanimidad se acuerda:
Autorizar la adjudicacion de la Licitacion Abreviada No. 2019LA-000008-01 "Contratar los servicios
para remodelacion y mantenimiento de parques del Canton, bajo la modalidad de suministro
segun demanda", a favor de las empresas descritas por secciones v de acuerdo con las condiciones
establecidas en el cartel:
Seccion
Seccion
Seccion
Seccion
Seccion

A: CONSTRUCTORA EDKA S.A
B: GRUPO VILLARCO S.A
C: GRUPO VILLARCO S.A
D: BIENES AHT S.A
E: GRUPO VILLARCO S.A

19:41 ACUERDO Nro. 19. - CONCEJO DE CURRIDABAT. DECLARATOR!A DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con cuarenta v un minutos del once de iunio de dos mil diecinueve. Por
unanimidad. se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codiao Municipal.
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Receso: 19:42 - 19:48 horas.
ARTICULO 122.- DICTAMEN CAC 008-06-2019: COMISitiN DE CULTURA. Se entra a conocer dictamen CAC 008-06-2019 de la comision de Cultura y Deportes, que
literalmente: "La Comision de Asuntos Culturales del Concejo Municipal de Curridabat en uso de las
facultades y atribuciones que le otorgan los artfculos 11 y 170 de la Constitucion Polftica; 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.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Se conoce oficio CCDRC 192-8-4-2019 del Comite Cantonal de Deportes y Recreacion,
mediante el cual se formula propuesta para la fijacion de canones en el estadio Municipal Jose Angel
"Lito" Monge Cordero, segun le fuera solicitado por el Concejo por acuerdo que consta en el
Transitorio 3, del acta de la sesion ordinaria Nro. 152-2019, del 26 de marzo de 2019.
SEGUNDO: Que, previo estudio comparative, que contempla los estadios municipales de
Desamparados y de Goicoechea, se formaliza la siguiente propuesta, donde los canones se clasifican
por clase tal y como lo sugiere la UNAFUT, segun la valoracion de la cantidad de aficionados con que
cuenta el Club:
•

Partidos de Primera Division Clase A: Saprissa, Alajuela, Heredia y Cartago.

•
•

Partidos de Primera Division Clase B: Resto de equipos de Primera Division.
Para los demas se considerara partidos regulares y solamente Semi final y final.
Tarifa Diurna
PARTIDO CLASE
B
CATEGORIA
* 400 000
PROFESIONAL (PRIMERA
DIVISION)
(partidos regulares)
t 250 000
AMATEUR (linafa / Segunda Divisidn) (partidos regulares

PARTIDO CLASE
A
< 600 000
(partidos finales)
< 450 000
(partidos finales)

Tarifa Noctuma (de las 5 pm hasta 11 pm)

PARTIDO CLASE

PARTIDO CLASE

A
< 800 000
< 600 000
(partidos Semi final
PROFESIONAL (PRIMERA
DIVISION)
(partidos regulares) y final)
0 600 000
0 400 000
(partidos Semi final
AMATEUR (linafa / Segunda Division) (partidos regulares y final)_________
CATEGORIA

B

*Las tarifas incluyen una persona de mantenimiento, durante un periodo de 5 horas en evento.
*Los partidos entre semana o sabados no podran afectar las actividades propias del Comite de
Deportes (Aerobicos, Gimnasio, Boxeo, oficina entre otras).
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*Debera contemplarse un deposito de garantfa equivalente al 50% del valor del arrendamiento, el
cual debera estar depositado con un mmimo de 48 boras antes, (dias habiles y en horario del CCDR
Curridabat).
Las tarifas estan contemplando:
Uso del Estadio reservado por 5 boras para la actividad.
Marcaje de la cancha con pintura, redes en los marcos, banderines, limpieza de camerinos antes y
despues del partido, limpieza de graderia del estadio antes y despues del partido, corta del zacate,
electricidad en las torres si el partido es en horario nocturne, una persona de mantenimiento.
En el caso de la alimentacion, venta de productos como camisetas y articulos promocionales se
propone lo siguiente:
PARTIDO CLASH
B

PARTIDO CLASH
A
C 200 000
* 150 000
PROFESIONAL (PRIMERA
(partidos Semi final
DIVISION)
(partidos regulares) y final)
t 100 000
t 75 000
(partidos Semi final
AMATEUR (linafa / Sequnda Division) (partidos regulares y final) _______
CATEGORIA

Para la publicidad que genera la television no tenemos algun parametro de referencia, ya que esto
es un monto entre el club y la televisora propiamente.
Valias publicitarias en el estadio: Este rubro esta contemplado en el costo de alquiler del Estadio.
Transmisiones: En el caso de transmisiones televisivas, transmision por Internet, radio o algun otro
medio de comunicacion masiva, sera responsabilidad de la empresa aportar los generadores de
corriente que requiera para su transmision, el Comite de Deportes no tendra ningun tipo de
erogacion que se genere producto de la transmision del partido.
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:
Aprobar en todos sus extremes la propuesta final de tarifas que formula el Comite Cantonal de
Deportes y Recreacion, para el estadio municipal Jose Angel "Lito" Monge Cordero.
19:50 ACUERDO Nro. 20. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION DE CANONES PARA EL
ESTADIO MUNICIPAL JOSE ANGEL "LITO" MONGE CORDERO. - A las diecinueve horas con
cincuenta minutos del once de iunio de dos mil diecinueve. Visto el dictamen de la comision de
Cultura y Deportes, una vez sometida a votacion, la recomendacion de el derivada, por
unanimidad se acuerda aprobarla. En consecuencia:
Tenaase aprobada en todos sus extremes la propuesta final de tarifas aue formula el Comite
Cantonal de Deportes v Recreacion, para el estadio municipal Jose Angel "Lito" Monge Cordero.
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19:51 ACUERDO Nro. 21. - CONCEJO DE CURRIDABAT. DECLARATORS DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con cincuenta y un minutos del once de junio de dos mil diecinueve. For
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codiqo Municipal.
CAPITULO 49.- CORRESPONDENCIA. ARTICULO UNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRAMITES.

1.

8221 ELADIO GONZALEZ SOLfS. - Copia de misiva cursada a la senora alcaldesa, en la cual
solicita resolver las indicaciones dictadas por el Registro Inmobiliario, segun resolucion
interlocutoria del 13 de diciembre de 2017, con relacion a varias propiedades vinculadas a
la finca 401323 y el piano catastrado 89140-1992 a nombre de esta Municipalidad y que
afecta a terceros. Se toma nota.

2.

8155 LIGIA YADIRA FERNANDEZ MORA Y OTRA. - Carta en la que solicita indicar pautas a
seguir por parte de la municipalidad, para solucionar problema ocasionado por las recientes
lluvias y que falsearon muro colindante con propiedad municipal. Para lo que proceda, se
traslada a la Administracion.

3.

8126 VECINOS DEL "SECTOR 11". - Escrito en el que informan sobre danos causados por las
recientes lluvias y que afectaron varias propiedades. Para lo que proceda, se traslada a la
Administracion.

4.

8151 FLORISA ODIO CHACON Y TERE LAPEIRA TERAN. - Carta en la que exponen queja por
uso indebido de un lote frente a sus propiedades, el cual se mantiene sucio y atrae roedores,
culebras, insectos y otros bichos que ingresan a sus casas. Solicitan ordenar al vecino
apegarse al plan regulador urbano. Para lo que proceda, se traslada a la Administracion.

5.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. - Dictamen C-151-2019 en el que se da
respuesta a consulta de este Concejo, sobre "los alcances de la responsabilidad de los
integrantes del Concejo Municipal, sobre dichas aprobaciones indirectas," con relacion al
presupuesto del Comite Cantonal de Deportes y Recreacion. Al respecto, senala el organo
consultivo, que, por tratarse de materia cuyo conocimiento y competencia prevalente,
exclusive y excluyente de la Contralon'a General de la Republica, no le es posible entrar a
conocer el asunto consultado. Para lo que corresponda, se traslada a la Comision de
Hacienda y Presupuesto.

6.

8286 ASAMBLEA LEGISLATIVA. - Consulta proyecto de ley, expediente 21.128
"IMPLEMENTACI6N DEL PRESUPUESTO BASE CERO PARA UNA PROGRAMACION
ESTRATEGICA CON BASE EN RESULTADOS." Para su estudio y recomendacion, se traslada a
la comision de Asuntos Jundicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.
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;

7.

8351ASAMBLEA LEGISLATIVA. - Consulta proyecto de ley, expediente 21.336, "LEY MARCO
DE EMPLEO PUBLICO." Para su estudio y recomendacion, se traslada a la comision de
Asuntos Jundicos y a la Licda. Alba iris Ortiz Redo, Asesora Legal.

8.

8354 COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y REC. - Oficio en que se somete a consideracion
del Concejo, solicitud de la Asociacion Deportiva Valencia, para que se le autorice ampliar
las boras de entrenamiento, cambio que implica modificar un adendum al convenio anterior
por parte del Concejo. Para su estudio y recomendacion, se traslada a la comision Cultura.

9.

8348 ASOCIAClbN DEPORTIVA VALENCIA. - Solicitud de ampliacion del horario de
entrenamiento en el estadio municipal. Para su estudio y recomendacion, se traslada a la
comision de Cultura.

10. 8340 DAVID ALBERTO ZAMORA AYMERICH.-Solicitud de atencion de basurero clandestine
en sector de barrio Maria Auxiliadora. Para lo que proceda, se traslada a la Administracion.
CAPITULO 59.- ASUNTOS VARIOS. ARTICULO UNICO: COMENTARIOS. 1.

Inquietud: 1) Expresa el regidor suplente, Juan Carlos Montenegro Solis, su inquietud, por
cuanto los documentos para esta sesion, fueron enviados via correo electronico faltando 10
minutos para las 7. Entre ellos, observa una serie de dictamenes y correspondencia, que le
parece importante, por ese motive, tener un tiempo previo a la sesion, para su analisis, pues
si bien puede haber una reunion de comision a las 6:30 de la tarde, no cree que todos los
dictamenes de comision puedan salir a las 6:50. Lo que sucede - anade - es que se le agarra
en frio y debe votar negative por no tener certeza de lo que esta votando. Pide que en
adelante se hagan llegar los documentos, inclusive, en cumplimiento de lo que establece el
Codigo Municipal. 2) En cuanto al capitulo de "Correspondencia y traslados", tramites 8126
y 8155, consulta a la senora alcaldesa, porque en sesion anterior, los vecinos de Cipreses
solicitaron ayuda respecto de una emergencia por las inundaciones, cuando el senor
Vicealcalde ofrecio hacer una inspeccion. Pero, anade que los funcionarios hicieron ver que
no habia recursos para atender la obra que ahi se requiere. Sin embargo, en el presupuesto
extraordinario 1-2019 vienen dos partidas que le ban llamado la atencion, una para pasos
peatonales por C100 millones y otra por C150 millones para mejoras e iluminacion en el
parque central. Desea saber, en el primer caso, donde se van a invertir esos fondos; y cuales
van a ser las mejoras que se haran y si hay alguna licitacion. Estima que esta suma esta un
poco desproporcionada, aunque desconoce de que se trata la obra.
Sobre el primer punto, explica el secretario que la documentacion se envio dentro del range
que establece el articulo 14 del Reglamento de Orden, Direccion y Debates del Concejo, que
dice:
"ARTiCULO 14. Que, a todos los miembros del Concejo Municipal en coda periodo, se les
dotard por parte de la Municipalidad de Curridabat una cuenta de CORREO ELECTRONICO

0 416.
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INSTITUCIONAL, en lo cual antes de las 19 haras de coda sesion, les seran transmitidas LA
AGENDA DEL DIA, EL ACTA ANTERIOR, y toda demos documentacion pertinente para
conocimiento en coda sesion municipal. Accesoriamente a coda Jefe(a) de Fraccion de las
distintos partidos politicos alii representados se les proporciona igualmente una copia fisica
de estos contenidos, para uso de los regidores de su fraccion."
No obstante, comenta el regidor Presidente del Concejo, que en todo caso, se va a tratar de
que la documentacion se envie con mas antelacion.
Sobre el segundo tema, la senora alcaldesa aclara que, lo que esta en discusion por ahora,
es el presupuesto extraordinario, por lo que la consulta acerca de si hay licitacion, la
respuesta es no, porque hasta tanto no este aprobado dicho presupuesto por el Concejo y
la Contralon'a General de la Republica, e ingresado al Sistema de Presupuestos Publicos, no
es posible pretender la existencia de alguna licitacion. Con relacion al Comite Local de
Emergencias, no estaria en capacidad de asegurar cual fue la respuesta que dieron los
compaheros, tendna que preguntarles. Pero, efectivamente se hizo una inspeccion y se
deben determinar dos cosas: Sobre el parque Mariana, lo que explico es acerca de una
partida de alrededor de C100 millones en el ordinario para atencion de riesgos, mas otros
C50 millones para diseho. Esto implica que, una vez determinado el criterio tecnico de lo
que se tiene que realizar, es lo que se puede hacer. Inclusive, la idea consistia en hacer una
valoracion tecnica para ver las obras que se requieren y que segun le parece, ya se esta
trabajando en trabajando en ese parque. Ahora precede hacer disehos y determinar de que
se trata.
El sehor vicealcalde agrega tambien que, conforme el compromiso con los vecinos, el
pasado jueves se visito el sitio, previamente se establecio la cita con ellos para escuchar las
inquietudes. El fue tambien con los servidores y ciertamente, el muro que colapso es una
estructura muy precaria, lo que implica que es un tema muy delicado a la hora de hacer
infraestructura ahi.
2.

Saldos de utilidades de festeios populares: En nombre de la comision de Hacienda y
Presupuesto, el regidor Carlos Alexis Mena Mora solicita a los Consejos de Distrito en un
plazo de cuatro dias, asignar por partes iguales para cada distrito, los saldos existentes de
utilidades correspondientes a festejos populares, de acuerdo con el oficio cursado por la
Alcaldia. El documento debe ser entregado en la Secretaria.

3.

Invitacion: Del sindico por Granadilla, Alberto Gerardo Fernandez Aguilar, pero como
presidente de la Asociacion de Desarrollo Integral de Granadilla, se permite invitar a la
donacion que realizara a la fuerza publica, el jueves proximo a las 9:00 am.

4.

Cumplimiento de la ley: El sindico por Tirrases, Julio Omar Quiros Porras, expresa su
satisfaccion porque se tome en cuenta a los Consejos de Distrito, para la distribucion de los
recursos provenientes de utilidades de festejos populares, conforme lo estipula la ley.
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5.

Comentarios positivos de la pergola: El regidor Jimmy Cruz Jimenez, expone haber tenido
oportunidad de recibir comentarios muy positivos de lo que ya se va observando en la
pergola (jardm colgante) del parque central, la cual va tomando una forma bastante bonita
y que gracias a las primeras lluvias ban venido a acelerar el proceso de transformacion del
parque. Tambien recibio buenos comentarios de las demas obras que se llevan a cabo en
esa zona de parque. Cree necesario "seamos todos abanderados de las cosas positivas que
se hacen y no dejarlas solamente en el comentario de las personas, sino trasladarlas al seno
del Concejo, de modo que se todos puedan hacer su propia valoracion. Tambien, respecto
de las aceras en el Canton, que ahora son mas amigables con los distintos tipos de usuarios."

6.

Convocatoria a sesiones de comision: 1) Cultura y Deportes, martes 18 de junio, 17:30
boras, Gobierno y Administracion, 18:00 boras.

CAPITULO 6Q.- MOCIONES. ARTICULO I?.- MOCION APROBAR SUBVENCION "DATE TU PUETO."
Se recibe mocion que formula la Alcaldia y que textualmente dice: CONSIDERANDO:
1.

Que la Municipalidad de Curridabat se ha destacado por ser un Gobierno Local altamente
identificado con las causas sociales, por lo que reconoce la necesidad de destinar recursos
para ayudar de forma directa a quienes tienen una necesidad y cuentan con los requisites
que la normative determine, para hacer uso de ayudas que puedan brindarseles.

2.

Que la Municipalidad de Curridabat se caracteriza por generar iniciativas acordes a las
necesidades de sus administrados, siendo las personas jovenes egresadas de secundaria de
colegios publicos del canton, las que requieren del acompafiamiento del Gobierno Local en
el proceso de inclusion al mercado laboral, en cuanto resulta ser un sector de la poblacion
a la que se le dificulta obtener trabajo y experiencia laboral.

3.

Que la Municipalidad de Curridabat a traves de la Politica Publica Cantonal de Nihez,
Adolescencia y Juventud, aprobada el 3 de abril de 2019, establece entre sus ejes de trabajo
y Imeas de accion que la "potencializacion de la educacion y la capacitacion a personas
jovenes como motor de desarrollo integral" y "la formulacion de proyectos dirigidos a la
formacion profesional y tecnica para favorecer la insercion al mercado laboral de las
distintas juventudes".

4.

Que la Municipalidad de Curridabat a traves de su Politica Publica de Empleo y Desarrollo
Empresarial, aprobada el 21 de febrero del 2017, en sus ejes estrategicos "Fortalecimiento
del acervo empresarial" y "Atraccion inversion empresarial" instan hacia la generacion de
programas de promocion laboral y de aprendizaje tecnico y profesional.

5.

Que la Municipalidad de Curridabat tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los
habitantes y por ello busca generar condiciones para la creacion de empleo que facilite el
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desarrollo economico y con ello disminuir la brecha socioeconomica al aumentar la
oportunidad de empleo calificado -tecnico y profesional.
6.

Que mediante reforma introducida al Reglamento para el Otorgamiento de Ayudas
Temporales y Subvenciones en el Canton de Curridabat en el ano 2017, se incorporo el
apartado denominado el Fondo de Respaldo para la Primera Experiencia Laboral, el cual
tambien es conocido como "Date tu puesto" el cual se basa en crear una red de trabajo y
cooperacion entre las empresas dentro y fuera del canton, donde los jovenes recien
graduados de los colegios publicos reciben un apoyo economico dado por la Municipalidad
de Curridabat para que puedan insertarse, por al menos seis meses, al mundo laboral y asi
generar su primera experiencia de trabajo acorde a sus habilidades y capacidades.

7.

Que, de conformidad con la normativa dicha, los beneficiaries ban cumplido con los
requisites y procesos requeridos, siendo que el expediente conformado para dicho fin,
cuenta con la revision y aprobacion de la Oficina de Ninez, Adolescencia y Juventud, asi
como de la Oficina de Intermediacion Laboral y Fomento del Emprendedurismo.
POR TANTO:

Una vez cumplido con todos los requisites contemplados, se autoriza aprobar la subvencion "Fondo
de Respaldo para la Primera Experiencia Laboral" conocida como "Date tu puesto" a los siguientes
beneficiarios:
Centro Educative
de Procedencia
Liceo de Curridabat
CTP de Granadilla
CTP de Granadilla

CTP de Granadilla

Especialidad
Tecnica
Ingl6s
Con versa donal
Dibujo
Arquitectbnico
Ejecutivo
Cenlros
de
Servicio
Secrete riado
Ejecutivo

CTP
Uladislao
Gamez Solano

Secretariado
Ejecutivo

CTP
Uladislao
Gamez Solano
CTP
Uladislao
Gamez Solano

Secretariado
Ejecutivo
Electrotecnia

CTP
Uladislao
Gamez Solano

Informatica en
Soporte

CTP
Uladislao
Gamez Solano

Ejecutivo
Centres
de
Servicio
Contabilidad y
Costos

CTP
Uladislao
Gamez Solano

Nombre del
postulante
Axel Solano
Rojas
Dytannie
Chacbn Diaz
Katherine
Navarro
Fernandez
G6nesis
Yariela
Torijano
Ferrara
Nismy
Miranda
Aguirre
Priscilla P6rez
T6rrez
Juan
Diego
Vives
Granados
Katherine
Obando
Quirbs
Kevin
Guzman Ruiz
Jessica
Madrigal
Rojas

Numero
de
Cedula
1-1770-0647

Empresa

1-1763-0972

CFIA

1-1764-0943

INS

1-1768-0022

CFIA

155824151219

MANZATE

1-1747-0400
1-1780-0816

CENTENARIO
INTERNACIONAL
MANZATE

3-0514-0203

CRECEX

1-1702-0107

INS

1-1761-0695

CENTENARIO
INTERNACIONAL

Monto
de
subsidio

CRECEX
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Para su estudio y recomendacion, se traslada a ia comision de Hacienda y Presupuesto.
ARTICULO 2?.- MOCION PARA MODIFICACION PARCIAL DEL REGLAMENTO AUTONOMO DE
SERVICIOS. -
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Se recibe mocion que formula la Alcaldia y que textualmente dice: CONSIDERANDO:
1.

Que la Municipalidad de Curridabat, cuenta con el Reglamento Autonomo de Servicios de
la Municipalidad de Curridabat.

2.

Que dicho reglamento regula la relacion con los funcionarios municipales, entre otras cosas,
lo relative al control de asistencia a su centre de trabajo.

3.

Que el Asociacion Nacional de Empleados Publicos, solicito analizar la reforma respectiva
sobre el tema de las llegadas tardias y omisiones de marca.

4.

Que el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Curridabat, planted una denuncia
ante el Ministerio de Trabajo, sobre el tema de las omisiones de marca.

5.

Que, mediante audiencia celebrada ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial,
se establecid suspender la misma, con el fin de entrar en negociaciones y conciliar el asunto,
ante la solicitud de la Alcaldia.

6.

Que luego de varias reuniones con los abogados designados por las partes y con el fin de
mantener las buenas relaciones laborales y salvaguardar el derecho de defensa de los
funcionarios, se hace necesario modificar el texto de los artlculos 54, 55, 56, 57, 73 y 74 del
reglamento de cita, as! como adicionar el artlculo 74 bis.
POR TANTO:}

De conformidad con los considerandos expuestos y dentro del marco de la capacidad reglamentaria
de la Municipalidad y respetando la idoneidad y pertinencia de la reforma para la satisfaccion del
fin publico, se aprueba lo siguiente:
PRIMERO: Modificar el artlculo 54 del Reglamento Autonomo de Servicio de la Municipalidad de
Curridabat, para que se lea asl:
"Artlculo 54.- El registro de asistencia y puntualidad al trabajo, tanto a la entrada
como en la salida de la jornada laboral, es una obligacion laboral para todos los
funcionarios (as) de la Municipalidad, y deberaser efectuado en el reloj marcador
que se encuentra instalado a la entrada del respective centra de labores, o en
cualquier medio idoneo que conforme con el avance de la tecnologia, define la
Municipalidad para ese fin."
SEGUNDO: Modificar el artlculo 55 del Reglamento Autonomo de Servicio de la Municipalidad de
Curridabat, para que se lea asl:
"Artlculo 55.- La marca de control de asistencia, sea cual sea el medio que se
utilice por parte de la Municipalidad, debe hacerse personalmente. Coda
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funcionario y funcionaria es responsable del correcto registro su marca, por lo
que debera hocerlo con cuidado, de manero que quede establecido con cloridod
su asistencia."
TERCERO: Modificar el articulo 56 del Reglamento Autonomo de Servicio de la Municipalidad de
Curridabat, para que se lea asi:
"Articulo 56.- Salvo los casos previstos en este Reglamento, la omision de una
marca sea a la bora de entrada o salida, o ambas, hard presumir la inasistencia
del funcionario (a) a la correspondiente fraccidn de jornada o su totalidad, segun
corresponda, siempre y cuando la persona trabajadora no la justifique en forma
debida a mas tardar 3 dias hdbiles posteriores a la respective comunicacion por
parte del Departamento de Recursos Humanos.
Lo anterior salvo en aquellos casos en que el medio de registros de marca no
fundone e impida tal registro, situacidn que debera ponerse en conocimiento de
inmediato y por escrito, mediante correo electrdnico, del Jefe de Recursos
Humanos o en su ausencia, del superior del afectado con elfin de que la omision
pueda ser justificada en forma debida."
CUARTO: Modificar el articulo 57 del Reglamento Autonomo de Servicio de la Municipalidad de
Curridabat, para que se lea asi:
"Articulo 57.- El funcionario (a) que altere o falsee el sistema de marca de
asistencia establecido, sea para favorecerse a si mismo a un tercero, incurrira en
falta grave a sus obligaciones laborales por lo que sera sancionado de acuerdo
con la gravedad de la falta y su previa comprobacion, incluso con el despido sin
responsabilidad patronol.
La ejecucion de la marca a favor de un funcionario (a) por otra persona generara
igual responsabilidad disciplinaria y con las mismas consecuencias, tanto para
quien lo ejecute como para quien se le hubiera realizado, todo de acuerdo con la
gravedad de la falta y su previa comprobacion."
QUINTO: Modificar el articulo 73 del Reglamento Autonomo de Servicio de la Municipalidad de
Curridabat, para que se lea asi:
"Articulo 73.- Se considerara ausencia la boraI de un dia completo de trabajo. Asimismo, se
considerara como ausencia completo, la presentacion del funcionario (a) media hora
despues del inicio de la respectiva jornada, en ambos casos sin que exista justificacion para
ello.
No se pagara el salario que corresponde a las ausencias, excepcion hecha de los casos
sehalados por la ley o que se justifiquen debidamente."
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SEXTO: Modificar el artlculo 74 del Reglamento Autonomo de Servicio de la Municipalidad de
Curridabat para que se lea asi:
"Artlculo 74.- Las ausencias seran computables en un mismo mes calendario y su
verificacion la hard Recursos Humanos en los cinco dlas hdbiles del mes inmediato
siguiente.
Las ausencias se sancionardn en la siguiente forma:
a) Par una ausencia, suspension sin goce de salario, hasta por dos dias hdbiles.
b) Por dos ausencias consecutivas, o mas de dos ausencias consecutivas o alternas, despido
sin responsabilidad patronal.
Las ausencias para efectos de su sancidn, se computardn a partir del dia hdbil siguiente al
dla ultimo del mes calendario que comprende el periodo respective."
SETIMO: Adicionar el artlculo 74 bis del Reglamento Autonomo de Servicio de la Municipalidad de
Curridabat, para que diga asf:
"Artlculo 74 bis. Se entenderd como omisidn de marca la ausencia de su registro en el
respective medio de control de asistencia, en la jornada laboral del dla correspondiente.
Las omisiones injustificadas de marca en un mismo mes calendario serdn sancionadas de
la siguiente manera:
a)
Por una omisidn de marca, sancidn escrita
b)
Por dos omisiones de marca, suspension sin goce de salario, hasta por dos dlas
hdbiles
Por tres omisiones, suspension sin goce de salario, hasta por cinco dlas hdbiles.
c)
Por cuatro omisiones de marca, suspension sin goce de salario, hasta por 8 dlas
d)
hdbiles. Sin perjuicio de lo indicado en el artlculo 74 inciso b) de este Reglamento.
Por cinco o mas omisiones de marca, despido sin responsabilidad patronal.
e)
Estas falias serdn computadas en el lapso de un mes calendario y su verificacion la hard
Recursos Humanos en los cinco dlas hdbiles del mes inmediato siguiente."
Para su estudio y recomendacion, se traslada a la comision de Gobierno y Adminlstracion.
CAPITULO 7-.- ASUNTOS DE LA ALCALDESA. Al no haberm^s asuntos que tratar, se levanta la sesion a las 19:50 boras.

HERNAN FRANCISCO MASIS QUESADA
PRESIDENTS___

ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA
SECRETARIO

