o4

municipalidad de curridabat
CONCEJO MUNICIPAL

"
\ w,aRU

SESION ORDINARIA Nro. 165-2019
Ciudad de Curridabat, a las dieciocho boras con dos minutos del martes veinticinco de junio de dos
mil diecinueve, en el Salon de Sesiones "Jose Figueres Ferrer", inicia la Sesion Ordinaria numero
ciento sesenta y cinco - dos mil diecinueve del Concejo de Curridabat, penodo dos mil dieciseisdos 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, 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, Susan Campos Valverde, Damaris Solano Chacon y Jorge Luis
Rodriguez Parra.
Por la Sindicatura: Distrito Centro: Melissa Berenzon Quiros, en ejercicio de la propiedad. Distrito
Granadilla: Alberto Gerardo Fernandez Aguilar, Propietario. Maria Cecilia Camacho Mora,
Suplente. Distrito 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 de Jesus Sevilla Mora, secretario.
CAPITULO IQ.- REVISION Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. ARTICULO UNICO. REVISION Y APROBACION DEL ACTA SESION ORDINARIA Nro. 164-2019. Se somete a revision el acta de la sesion ordinaria Nro. 164-2019, momento en que pide la palabra
el regidor suplente Juan Carlos Montenegro Solis, para insistir en que, no obstante haber solicitado
la semana pasada, se incorporase el documento Nro. 1977-E1-2019, del Tribunal Supremo de
Elecciones, este no viene en el acta.
Al respecto, reitera el secretario que no es posible incorporar perennemente documentos en un
acta que ya fue aprobada y menos, si estos no fueron leidos en la sesion. Ademas, ningun regidor
propietario pidio revision de algun aspecto del acta, la cual se encuentra aprobada.
Fe de erratas: Se corrige error material consignado en el monto del presupuesto extraordinario,
debido a que el suscrito secretario copia la cifra del superavit y no de la justificacion de los ingresos,
para que se lea correctamente:
"POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:
Aprobar en todos sus extremes el presupuesto extraordinario Nro. 01-2019, por un monto de C2.641.487.589.61. (...)
19:17 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT. APROBACldN PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nro. 01-2019. -A
las diecinueve horas con diecisiete minutos del dieciocho de junio de dos mil diecinueve. - Visto el dictamen emanado
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la comision de Hacienda v Presupuesto, una vez sometida a votacion, la recomendacion de el derivada, por
unanimidad se acuerda aprobarla. En consecuencia:
Tengase por aprobado el presupuesto extraordinario Nro. 01-2019, gue por un total de recursos de C2.641.487.589.61,
remite la Administration. Para su aprobacidn definitiva, elevese al Sistema de Informacion sobre Planes v Presupuestos
(SIPP) de la Contraloria General de la Republica.
19:18 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORS DE FIRMEZA. - A las diecinueve haras con
dieciocho minutos del dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE
APROBADO el acuerdo precedente, con forme lo establece el articulo 45 del Codiqo Municipal."

19:04 ACUERDO Nro. L - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION DEL ACTA DE LA SESION
ORPINARIA Nro. 165-2019. - A las diecinueve horas con cuatro minutos del veinticinco de junio de
dos mil diecinueve. Con una votacion undnime, se tiene como aprobado el acta de la sesion
ordinaria Nro. 164-2019.
CAPITULO 29.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCY. TRANSITORIO: ALTERACION EN EL ORDEN DEL DIA. 19:05 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - ALTERACION EN EL ORDEN DEL PIA. -A las
diecinueve horas con cinco minutos del veinticinco de junio de dos mil diecinueve. - A instancias
de la Presidencia, se acuerda por unanimidad, alterar el Orden del Dig, a efectos de tener por
recibido un sobre cerrado oue le fuera entregado a la mesa.
ARTICULO UNICO: RECEPCION DE SOBRE CERRADO. Se tiene por recibido un sobre cerrado que la Presidencia propone trasladar a la Asesorla Legal, para
su estudio y recomendacion.
19:06 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - TRASLADO DE SOBRE CERRADO. - A las
diecinueve horas con seis minutos del veinticinco de junio de dos mil diecinueve. - Una vez recibido
el sobre cerrado, por unanimidad se acuerda su remision a la Asesoria Legal de la Presidencia,
Vicepresidencia y Fracciones del Concejo, para su estudio y recomendacion.
CAPITULO 39.- INFORMES. ARTICULO 19.- DICTAMEN CAJ 031-06-2019: COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. Se presenta dictamen CAJ 031-06-2019 de la comision de Asuntos Jundicos, el cual dice
textualmente: "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 "IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO
BASE CERO PARA UNA PROGRAMACION ESTRATEGICA CON BASE EN RESULTADOS"; Expediente
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RESULTANDO
PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el proyecto para consulta preceptiva sobre el
proyecto de ley "IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO BASE CERO PARA UNA PROGRAMACION
ESTRATEGICA CON BASE EN RESULTADOS"; Expediente 21.128
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la Constitucion Politica dispone en su articulo 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 cuestion pretende introducir varias reformas a la Ley de la
Administracion Financiera de la Republica y Presupuestos Publicos,
8131, y considerando que el
ambito de aplicacion de dicha ley a las municipalidades, de conformidad con su articulo 1, inciso d),
es unicamente en cuanto al cumplimiento de los principios establecidos en su titulo II en materia de
responsabilidades y a proporcionar la informacion requerida por el Ministerio de Hacienda para sus
estudios, las reformas de interes propuestas en el proyecto de ley son las siguientes: A) Adicionar
nuevos incisos h), i), j) y k) al articulo 5 para incluir los principios de base cero, rendicion de cuentas,
responsabilidad presupuestaria y programacion estrategica con base en resultados. B) Modificar los
articulos 6 y 7, para generar responsabilidad administrativa contra el jerarca que autorice el
financiamiento de gastos corrientes con ingresos de capital, y por otro lado, el establecimiento de
la tecnica de presupuesto base cero para la formulacion de los presupuestos, los cuales deberan
justificar la necesidad de los requerimientos de recursos con base en su capacidad de ejecucion de
los ultimos cinco ahos, el cumplimiento de los planes anuales operatives, informacion que debera
ser evaluada por los Ministerios de Hacienda y el de Planificacion Nacional y Politica Economica.
TERCERO: Que esta Comision estima prudente manifestar al proponente del Proyecto de Ley
21.128, asi como a los Sehores Diputados, prestar atencion en los eventuales inconvenientes que
podria generar estas reformas, particularmente en relacion a la implementacion de la tecnica de
Presupuesto Base Cero, partiendo del hecho de que en la gestion publica la reduccion de costos no
puede ser un fin en si mismo, y si bien la implementacion de la tecnica del Presupuesto Base Cero,
podria conllevar a una mejor ordenacion por prioridades de las actividades, asi como un
presupuesto bien justificado y mejor alineado a la estrategia, tambien implica una seria dificultad
para ejecutarlo, dado la limitacion de tiempo existente en el ciclo presupuestario, por lo que para
su aplicacion estricta, se requeriria una enorme cantidad de tiempo y de recursos, al tiempo que
podria incentivar una vision cortoplacista. Todos estos riesgos podrian ser mitigados, por ejemplo,
con una implementacion gradual de la tecnica.
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:
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Evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente "IMPLEMENTACION DEL
PRESUPUESTO BASE CERO PARA UNA PROGRAMACION ESTRATEGICA CON BASE EN
RESULTADOS"; Expediente 21.128."
19:07 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - CONSULTA PROYECTO DE LEY, EXPEDIENTE
21.128. - A las diecinueve horas con siete minutos del veinticinco de junio de dos mil diecinueve.
Visto el dictamen emanado de la comision de Asuntos Juridicos, una vez sometida a votacion, la
recomendacion de este derivada, por unanimidad se acuerda:
Evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente "IMPLEMENTACION DEL
PRESUPUESTO BASE CERO PARA UNA PROGRAMACION ESTRATEGICA CON BASE EN
RESULTADOS": Expediente 21.128.
19:08 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con ocho minutos del veinticinco 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 2?.- DICTAMEN CAJ 032-06-2019: COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. Se presenta dictamen CAJ 032-06-2019 de la comision de Asuntos Juridicos, el cual dice
textualmente: "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 INCISO Q) AL ARTfCULO 17 Y
DEL INCISO J) AL ARTICULO 57 DE LA LEY N.° 7794, CODIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998,
PARA LA EFECTIVA INTERACCION DE LOS ALCALDES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITO"; Expediente
21.036.
RESULTANDO
PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el proyecto para consulta preceptiva sobre el
proyecto de ley "ADICION DEL INCISO Q) AL ARTICULO 17 Y DEL INCISO J) AL ARTICULO 57 DE LA
LEY N.° 7794, CODIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998, PARA LA EFECTIVA INTERACCION DE
LOS ALCALDES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITO"; Expediente 21.036.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la Constitucion Politica dispone en su articulo 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 cuestion propone adicionar un inciso al articulo 17 del Codigo
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^^^^VjVlunicipal para incluir dentro de las atribuciones y obligaciones del alcalde, la de reunirse como
mmimo una vez cada seis meses con los concejos de distrito, para planificar el trabajo semestral, en
relacion con los proyectos, las proyecciones, la construccion de los objetivos y las metas para el
debido progreso en cada distrito, a fin de que sean incluidos en el presupuesto anual de la
municipalidad. De la misma manera propone incluir un nuevo inciso al articulo 57 del Codigo
Municipal con el fin de incluir dentro de las funciones de los concejos de distrito, lo mismo.
TERCERO: Que esta Comision estima conveniente fortalecer normativamente, la articulacion entre
la alcaldia y los concejos de distrito, con el fin de que dentro del proyecto presupuestario anual que
realiza la Alcaldia, pueda incluir las valoraciones emanadas por los concejos de distrito, siendo que
estos son el organo municipal mas cercano a la ciudadania.
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 legislativa preceptiva formulada sobre el expediente "ADICION DEL INCISO Q)
AL ARTICULO 17 Y DEL INCISO J) AL ARTICULO 57 DE LA LEY N.° 7794, CODIGO MUNICIPAL, DE 30
DE ABRIL DE 1998, PARA LA EFECTIVA INTERACCION DE LOS ALCALDES Y LOS CONCEJOS DE
DISTRITO"; Expediente 21.036."
19:10 ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - CONSULTA PROYECTO DE LEY, EXPEDIENTE
21.036. - A las diecinueve horas con diez minutos del veinticinco de iunio de dos mil diecinueve.
Visto el dictamen emanado de la comision de Asuntos Juridicos, una vez sometida a votacion, la
recomendacion de este derivada, por unanimidad se acuerda:
Evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente "ADICION DEL INCISO Q)
AL ARTICULO 17 Y DEL INCISO J) AL ARTICULO 57 DE LA LEY N. ° 7794, CODIGO MUNICIPAL, DE 30
DE ABRIL DE 1998, PARA LA EFECTIVA INTERACCION DE LOS ALCALDES Y LOS CONCEJOS DE
DISTRITO": Expediente 21.036.
19:11 ACUERDO Nro. 7. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORS DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con once minutos del veinticinco de iunio de dos mil diecinueve. Por unanimidad.
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el articulo
45 del Codigo Municipal.
ARTICULO 35.- DICTAMEN CAJ 033-06-2019: COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. Se presenta dictamen CAJ 033-06-2019 de la comision de Asuntos Juridicos, el cual dice
textualmente: "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:
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^^VSe conoce consulta preceptiva sobre el proyecto de ley "ADICION DE UN ARTfCULO 44 BIS Y UN
TRANSITORIO XIII A LA LEY PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS, N.s 8839 DE 24 DE JUNIO
DE 2010.
PROHIBICION DE LA ENTREGA DE BOLSAS PLASTICAS DESECHABLES EN
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES"; Expediente 21.027.
RESULTANDO
PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el proyecto para consulta preceptiva sobre el
proyecto de ley "ADICION DE UN ARTICULO 44 BIS Y UN TRANSITORIO XIII A LA LEY PARA LA
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS, N.9 8839 DE 24 DE JUNIO DE 2010. PROHIBICION DE LA
ENTREGA DE BOLSAS PLASTICAS DESECHABLES EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES";
Expediente 21.027.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la Constitucion Poh'tica dispone en su articulo 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 propone mediante la adicion de un articulo 42 bis y un Transitorio XIII a
la Ley para la Gestion Integral de Residues, N9 8839 de 24 de junio de 2010 y sus reformas, prohibir
la entrega de bolsas de plastico desechables al consumidor final en supermercados y demas
establecimientos comerciales. En su lugar, los comerciantes deberan poner a disposicion del publico
bolsas de otros materiales que permitan su reutilizacion. Dicha prohibicion empezaria a regir un aho
despues de la entrada en vigencia de la misma. Dentro de los seis meses posteriores a la publicacion
de esta reforma, el Ministerio de Salud debera disenar y poner en ejecucion un plan nacional para
incentivar la sustitucion paulatina de las bolsas plasticas por bolsas reutilizables, dentro del Plan
Nacional para la Gestion de Residues. Dicho plan debera incluir un componente de concienciacion
en industries, comercios y poblacion en general, sobre la necesidad de dar este cambio, asi como
establecer incentivos e informar y educar a las personas consumidoras acerca del impacto de las
bolsas plasticas sobre el ambiente y las diversas alternatives disponibles, esto como parte de sus
obligaciones segun el articulo 7, inciso g) de la Ley de Gestion Integral de Residues Solidos, Ley N.9
8839 de 24 de junio de 2010.
TERCERO: Que esta Comision considera importante que se concrete dicha reforma con el fin de
contribuir a eliminar una de las principales fuentes de contaminacion, como lo son las bolsas de
plastico, dado el interes y la necesidad imperiosa de adoptar medidas orientadas a disminuir las
enormes cantidades de bolsas plasticas que se convierten en basura y con ello, los dahos derivados.
La Ley de Gestion Integral de Residues, N.9 8839 dispone que la primera y mas importante obligacion
de los generadores de residues es "reducir la generacion de residues", sin embargo el Ministerio de
Salud no ha declarado las bolsas de plastico como de manejo especial, y aunque el Plan Nacional de
Residues, dispone que cada canton y generador de residues debe contar con un plan cantonal de
gestion integral de residues, por lo que cada canton debe realizar estudios de caracterizacion de
residues, separacion en la fuente y determinar rutas de recoleccion separadas para los valorizables
y los no valorizables, siendo las Municipalidades las llamadas a dar en primer instancia, esa gestion
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^^V,9decuada e integral de los residues, y las que deben definir sanciones e incentives, ello no
dado de la manera idonea, per lo que resulta pertinente que se incluya de forma expresa en la ley,
la prohibicion sobre el despacho de bolsas plasticas desechables en supermercados y
establecimientos comerciales, con el fin de garantizar la proteccion del derecho constitucional a un
ambiente sano y ecologicamente equilibrado.
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 "ADICION DE UN
ARTICULO 44 BIS Y UN TRANSITORIO XIII A LA LEY PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS, N.?
8839 DE 24 DE JUNIO DE 2010. PROHIBICION DE LA ENTREGA DE BOLSAS PLASTICAS DESECHABLES
EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES"; Expediente 21.027."
19:13 ACUERDO Nro. 8. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - CONSULTA PROYECTO DE LEY, EXPEDIENTE
21.027. - A las diecinueve horas con trece minutos del veinticinco de junio de dos mil diecinueve.
Visto el dictamen emanado de la comision de Asuntos Juridicos, una vez sometida a votacion, la
recomendacion de este derivada, por unanimidad se acuerda:
Evacuar la consulta legislative! preceptiva formulada sobre el expediente "ADICION DE UN
ARTICULO 44 BIS Y UN TRANSITORIO XIIIA LA LEY PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS. N.Q
8839 DE 24 DE JUNIO DE 2010. PROHIBICION DE LA ENTREGA DE BOLSAS PLASTICAS DESECHABLES
EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES": Expediente 21.027.
19:14 ACUERDO Nro. 9. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORS DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con catorce minutos del veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerda precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codigo Municipal.
ARTICULO 45.- DICTAMEN CAJ 034-06-2019: COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. Se presenta dictamen CAJ 034-06-2019 de la comision de Asuntos Juridicos, el cual dice
textualmente: "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 "LEY CONTRA LA ADULTERACION Y EL
CONTRABANDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO"; Expediente 20.975.
RESULTANDO
PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el proyecto para consulta preceptiva sobre el
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^proyecto de ley "LEY CONTRA LA ADULTERACION Y EL CONTRABANDO DE BEBIDAS CON
CONTENIDO ALCOHOLICO"; Expediente 20.975
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la Constitucion Politica dispone en su articulo 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 cuestion pretende modificar la Ley de Regulation y Comercializacion
de bebidas con contenido alcoholico, N° 9047, con el fin de que la Policia Municipal y los Inspectores
Municipales tambien puedan realizar el decomiso de bebidas con contenido alcoholico imitados,
adulterados o contrabandeados, ademas pretende que no solo el Ministerio de Salud realice las
pruebas de adulteracion de las bebidas, sino, facultar al Institute de Fomento y Asesorla Municipal
(IFAM) realizarlas, una vez que constituya en dicho Institute, una unidad especializada para la
aplicacion de estas pruebas y se dote de recurso humano capacitado y de equipos tecnologicos
necesarios para realizar las pruebas. Asi mismo, incluye capacitacion coordinada entre la Policia de
Control Fiscal, el IFAM y cada Municipalidad, a los cuerpos policiales municipales para desempenar
tales funciones, asi como el establecimiento de una prevision presupuestaria por parte del IFAM
para que provea a las municipalidades de las herramientas y equipo tecnologico para el
cumplimiento de los fines propuestos en dicho proyecto de ley.
TERCERO: Que esta Comision estima conveniente que la policia municipal y los inspectores
municipales queden facultados por ley a determinar la adulteracion, la imitacion, la fabricacion
clandestina o el contrabando de bebidas con contenido alcoholico y su decomiso, para lo cual
efectivamente, dichos cuerpos deben ser debidamente capacitados. Sin embargo, considera esta
comision pertinente manifestar a los proponentes del proyecto, asi como a los sehores diputados,
que el hecho de otorgar al IFAM la facultad de realizar las pruebas de adulteracion, creando para
ello una unidad especializada, podria resultar innecesario al duplicar funciones que en razon de su
naturaleza y materia, recae sobre el Ministerio de Salud, al respecto podria ser recomendable
fortalecer los mecanismos para la realizacion de las pruebas por parte del Ministerio de Salud y su
debida coordinacion con las Municipalidades y la Policia de Control Fiscal.
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO:
PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerates 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 legislativa preceptiva formulada sobre el expediente "LEY CONTRA LA
ADULTERACION Y EL CONTRABANDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO"; Expediente
20.975."
19:16 ACUERDO Nro. 10. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - CONSULTA PROYECTO DE LEY,
EXPEDIENTE 20.975. - A las diecinueve horas con dieciseis minutos del veinticinco de iunio de dos

N.?

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

§1 M

l

V&’i

' 'WDlTORfiv^i
■ municipal IS1
$
o\C?

A

C^m/V diecinueve. Visto el dictamen emanado de la comision de Asuntos Juridicos, una vez sometida
a votacion, la recomendacion de este derivada, por unanimidad se acuerda:
Evacuar la consulta legislative! precepting formulada sobre el expediente "LEY CONTRA LA
ADULTERACION Y EL CONTRABANDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO"; Expediente

20.975.
19:17 ACUERDO Nro. 11. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con diecisiete minutos del veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codiqo Municipal.
ARTICULO 55.- DICTAMEN CAC 009-06-2019: COMISION DE ASUNTOS CULTURALES. Se conoce dictamen CAC 009-06-2019 de la comision de Asuntos Culturales, que literalmente dice:
"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 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 289-11-06-2019 del Comite Cantonal de Deportes y Recreacion
de Curridabat, en el que se somete a consideracion del Concejo, solicitud de la Asociacion Deportiva
Valencia, para que se le autorice ampliar las horas de entrenamiento, cambio que implica modificar
un adendum al convenio anterior por parte del Concejo.
SEGUNDO: Del documento se desprende, que la Asociacion Deportiva Valencia solicita que se le
amplie el horario de 6:00 p m a 8:00 pm, a fin de que sus ligas menores tambien puedan entrenar
dos veces por semana, incluyendo sabados y domingos para partidos de fogueo y campeonato de
forma gratuita.
Se ahade en el oficio, que, de acuerdo con el convenio firmado con la asociacion, el espacio que
tiene esta es de tres veces por semana, de 8:00 p m a 10:00 p m, ademas del fin de semana para
partidos amistosos u oficiales de campeonato, de manera que, si se aprueba la solicitud, se requiere
u adendum que solamente puede aprobar el Concejo.
TERCERO: Como parte del mismo expediente, se incluye carta enviada por la Asociacion Deportiva
Valencia, que solicita directamente a este Concejo, la ampliacion de horarios en la cancha de
Cipreses, cedida por el Comite Cantonal de Deportes.
CONSIDERANDO
PRIMERO: El Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Comite Cantonal de Deportes y
Recreacion, establece en lo conducente:
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"ARTICULO 98.- El Comite Cantonal de Deportes y Recreacion debera velar por la buena
administracion de las instalaciones deportivas del canton, de manera que todos los grupos
deportivos y recreativos organizados del canton, tengan facil acceso al uso y disfrute de las mismas.
Para ello tendran preferencia los equipos o grupos que representan al canton y a los distritos en los
campeonatos oficiales e integrados mayoritariamente por residentes del canton. La programacion
para tal efecto sera conforme a las necesidades de los usuarios.
ARTfCULO 99.- Las tarifas por el uso de instalaciones deportivas y recreativas son de cobro
obligatorio y seran fijadas anualmente por el Concejo Municipal y comunicadas por la Junta Directiva
del Comite Cantonal.
Para entrenamientos y/o eventos programados de equipos de las asociaciones deportivas y
recreativas inscritas ante el Comite Cantonal que lucren con su actividad, se cobrara la tarifa
senalada. Dichas tarifas deberan contemplar los costos por concepto de electricidad, agua,
mantenimiento, entre otros."
SEGUNDO: De otra parte, el Convenio de Administracion del estadio municipal Jose Angel "Lito"
Monge Cordero, suscrito entre esta municipalidad y el Comite Cantonal de Deportes y Recreacion
de Curridabat, estipula con claridad lo siguiente:
"QUINTA: Que para tal efecto el Comite de Deportes podra realizar libre e independientemente todos
los ados tendientes a la Administracion efediva de dicho bien, pudiendo desde luego sersupervisado
por la Municipalidad del Canton. El Comite de Deportes debera, dentro de sus fines, tener una vision
o perspective de mantener el estadio Lito Monge como tal y que las adiciones, mejoras o
construcciones, no afecten el sector de los camerinos y la gramilla, pudiendo, si a bien lo tienen,
desarrollar construcciones en el sector que colinda con la graderia."
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:
Devolver la solicitud planteada por el Comite Cantonal de Deportes y Recreacion, a efectos de que
ejerza su competencia en terminos de ajuste de horarios y aplicacion del Reglamento Vigente.
Remitir por igual motive a dicho Comite, la misiva cursada por la Asociacion Deportiva Valencia, para
ampliacion de horarios en la cancha Cipreses, cedida por dicho organismo."
19:19 ACUERDO Nro. 12. - CONCEJO DE CURRIDABAT.-SOLICITUD DE AMPLIACION DE HORARIOS.
- A las diecinueve boras con diecinueve minutos del veinticinco de iunio de dos mil diecinueve.
Visto el dictamen emanado de la comision de Asuntos Culturales, una vez sometida a votacion, la
recomendacion de este derivada, por unanimidad se acuerda:
1.

Devolver la solicitud planteada por el Comite Cantonal de Deportes v Recreacion, a efectos
de que ejerza su competencia en terminos de ajuste de horarios y aplicacion del
Reglamento Vigente.
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Remitir por igual motive a dicho Comite, la misiva cursada por la Asociacion Deportiva
Valencia, para ampliacion de horarios en la concha Cipreses, cedida por dicho orpanismo.
19:20 ACUERDO Nro. 13. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve haras con veinte minutos del veinticinco 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 65.- DICTAMEN CAC 019-06-2019: COMISION DE ASUNTOS CULTURALES. Se conoce dictamen CAC 010-06-2019 de la comision de Asuntos Culturales, que literalmente dice:
"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.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Se conoce carta con numero de tramite 7907 de Asociacion Deportiva Curridabat F. C,
en la que 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."
SEGUNDO: Con vista en la agenda de la sesion ordinaria Nro.164-2019 de hoy martes 18 de junio de
2019, se tiene que los canones que interesan a la Asociacion Deportiva Curridabat F. C, se
encuentran en tramite de aprobacion por parte del Concejo.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Lo que establece el Codigo Municipal en su articulo 68:
"Articulo 68. — La municipalidad acordara sus respectivos presupuestos, propondra sus tributes a
la Asamblea Legislativa y fijara las tasas y precios de los servicios municipales. Solo la municipalidad
previa ley que la autorice, podra dictar las exoneraciones de los tributes sehalados.
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:
Comunicar a la Asociacion Deportiva Curridabat F. C., que por disposicion del articulo 68 del Codigo
Municipal, no es posible la exoneracion pretendida."
19:22 ACUERDO Nro. 14. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - SOUCITUD DE EXONERACION DE
ASOCIACION DEPORTIVA CURRIDABAT F. C. - A las diecinueve haras con weintidos minutos del
veinticinco de junio de dos mil diecinueve. - Vista el dictamen emanado de la comision de Asuntos
Culturales y sometida a votacion, la recomendacion de el derivada, por unanimidad se acuerda
Acogerla. En consecuencia:
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Comunicar a la Asociacion Deportiva Curridabat F. C, que par disposicion del artlculo 68 del Codiqo
Municipal, no es posible la exoneracion pretendida."
19:23 ACUERDO Nro. 15. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARA TORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve boras con veintitres minutos del veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Par
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codiqo Municipal.
ARTfCULO 79.- DICTAMEN CGA 028-06-2019: COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. Se conoce dictamen CGA 028-06-2019 de la comision de Gobierno y Administracion, que
literalmente 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 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: Entra a conocer esta comision, la iniciativa planteada por la alcaldia municipal, segun
consta en el articulo l9, capitulo 69, del acta de la sesion ordinaria Nro. 163-2019, del 11 de junio
de dos mil diecinueve, para modificar los artfculos 54, 55, 56, 57, 73 y 74; y agregar un articulo 74
Bis, al Reglamento Autonomo de Servicios.
SEGUNDO: De acuerdo con el considerando 6 de la mocion, el proposito de la misma consiste en
mantener las buenas relaciones laborales y salvaguardar el derecho de defensa de los funcionarios.
CONSIDERANDO
PRIMERO: La potestad reglamentaria de la Municipalidad se sustenta en el articulo 4 del Codigo
Municipal, que dice:
"Articulo 4.-La municipalidad posee la autonomfa politica, administrativa y financiera que le
confiere la Constitucion Politica. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes:
Dictar los reglamentos autonomos de organizacion y de servicio, asf como cualquier otra
a)
disposicion que autorice el ordenamiento jurfdico."
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:
PRIMERO: Modificar el articulo 54 del Reglamento Autonomo de Servicio de la Municipalidad de
Curridabat, para que se lea asf:
"Articulo 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,
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•A4/ debera ser efectuodo en el reloj morcodor que se encuentra instolodo a la entrada del respective
centra de labores, o en cualquier medio iddneo que conforme con el avonce de la tecnologia, define
la Municipalidad para ese fin."
SEGUNDO: Modificar el artfculo 55 del Reglamento Autonomo de Servicio de la Municipalidad de
Curridabat, para que se lea asi:
"Articulo 55.- La marca de control de asistencia, sea cual sea el medio que se utilice por parte de la
Municipalidad, debe hacerse personalmente. Cada funcionario y funcionaria es responsable del
correcto registro su marca, por lo que debera hacerla con cuidado, de manera que quede establecida
con claridad 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
fraccion 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, situacion que debera ponerse en conocimiento de inmediato y por escrito, mediante correo
electronico, del Jefe de Recursos Humanos o en su ausencia, del superior del afectado con el fin de
que la omision pueda ser justificada en forma debida."
QUARTO: 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 patronal.
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 la 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 laboral de un dia complete de trabajo. Asimismo, se
considerara como ausencia completa, la presentacion del funcionario (a) media hora despues del
inicio de la respective jornada, en ambos casos sin que exista justificacion para ello.
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CVjVo se pagara el solaria que corresponde a las ausencias, excepcion hecha de las casos senalados par
la ley o que se justifiquen debidamente."
SEXTO: Modificar el artlculo 74 del Reglamento Autonomo de Servicio de la Municipalidad de
Curridabat, para que se lea asl:
"Artlculo 74.- Las ausencias serdn computables en un mismo mes calendario y su verificacion la hard
Recursos Humanos en las cinco dias hdbiles del mes inmediato siguiente.
Las ausencias se sancionaran en la siguiente forma:
a) Por una ausencia, suspension sin goce de salario, hasta por dos dias habiles.
b) Por dos ausencias consecutivas, o mas de dos ausencias consecutivas o alternas, despido sin
responsabilidad patronal.
Las ausencias para efectos de su sancion, se computardn a partir del dia habil siguiente al dia ultimo
del mes calendario que comprende el periodo respective."
SETIMO: Adicionar el articulo 74 bis del Reglamento Autonomo de Servicio de la Municipalidad de
Curridabat, para que diga asi:
"Articulo 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 dia correspondiente.
Las omisiones injustificadas de marca en un mismo mes calendario serdn sancionadas de la siguiente
manera:
a) Por una omisidn de marca, sancion escrita.
b) Por dos omisiones de marca, suspension sin goce de salario, hasta por dos dias hdbiles.
c) Por tres omisiones, suspension sin goce de salario, hasta por cinco dias hdbiles.
d) Por cuatro omisiones de marca, suspension sin goce de salario, hasta por 8 dias hdbiles. Sin
perjuicio de lo indicado en el articulo 74 inciso b) de este Reglamento.
e) Por cinco o mas omisiones de marca, despido sin responsabilidad patronal.
Estas falias serdn computadas en el lapso de un mes calendario y su verificacion la hard Recursos
Humanos en los cinco dias hdbiles del mes inmediato siguiente."
19:25 ACUERDO Nro. 16. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - REFORMA PARCIAL AL REGLAMENTO
AUTONOMO DE SERVICIOS. - A las diecinueve horas con veinticinco minutos del veinticinco de
iunio de dos mil diecinueve. - Visto el dictamen emanado de la comisidn de Gobierno v
Administracion, una vei sometida a votacidn, la recomendacion de el derivada, por unanimidad
se acuerda Acoqerla. En consecuencia:
Se aprueba la reforma parcial del Reglamento Autonomo de Servicios en los terminos transcritos.
Ripe a partir de su publicacidn en el Diario Oficial "La Gaceta".
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^Vj9:26 ACUERDO Nro. 17. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORS DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con veintiseis minutos del veinticinco de iunio de dos mil diecinueve. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codiqo Municipal.
TRANSITORIO 2: ALTERACION EN EL ORDEN DEL DIA. 19:27 ACUERDO Nro. 18. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - ALTERACION EN EL ORDEN DEL PIA. - A
las diecinueve horas con veintisiete minutos del veinticinco de iunio de dos mil diecinueve. A
instancias de la Presidencia, se acuerda por unanimidad, alterar el Orden del Dia para conocer an
dictamen adicional de la comision de Gobierno y Administracion.
ARTICULO 8?.- DICTAMEN CGA 029-06-2019: COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. Se conoce dictamen CGA 029-06-2019 de la comision de Gobierno y Administracion, que
literalmente 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:
RESULTANDO
PRIMERO: Entra a conocer esta comision, la iniciativa planteada por la alcaldia municipal, segun
consta en el articulo l9, capitulo 69, del acta de la sesion ordinaria Nro. 162-2019, del 4 de junio de
dos mil diecinueve, para que se facilite en condicion de uso en precario un espacio en el Centro de
Desarrollo Humane "La Casa del Pueblo", Granadilla Norte, para la implementacion y desarrollo del
proyecto "Club Net" de Fundacidn Curridabat.
SEGUNDO: De acuerdo con el considerando 4 de la mocion, la misma se sustenta en la "Politica
Publica Municipal sobre el mayor y mejor uso de los inmuebles de la Municipalidad de Curridabat".
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la Ley General de la Administracion Publica en su articulo 154, regula el permiso de
uso de dominio publico, por el cual a titulo precario se permite el uso de bienes publicos a terceros.
"Articulo 154.- Los permisos de uso del dominio publico, y los demas actos que reconozcan a un
administrado un derecho expresa y validamente a titulo precario, podran ser revocados por razones
de oportunidad o conveniencia sin responsabilidad de la Administracion; pero la revocacion no
debera ser intempestiva ni arbitraria y debera darse en todos los casos un plazo prudencial para el
cumplimiento del acto de revocacion."
PORTANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:
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<\Autorizar a la Alcaldla Municipal para que firme resolucion administrativa y de conformidad con el
principio de interes publico, el que asi debera quedar, se facilite en condicion de uso en precario un
espacio para la implementacion y desarrollo del proyecto "Club Net" de Fundacion Curridabat, en
el Centro de Desarrollo Humane "La Casa del Pueblo", Granadilla Norte. "
19:28 ACUERDO Nro. 18. - CONCEJO DE CURRIDABAT. -AUTORIZACION PARA CEDER UN ESPACIO
EN CONDICION DE USO EN PRECARIO. - A las diecinueve horas con veintiocho minutos del
veinticinco de iunio de dos mil diecinueve. - Visto el dictamen emanado de la comision de
Gobierno y Administration, una vez sometida a votacion, la recomendacion de el derivada, por
seis a uno se acuerda Acoperla. En consecuencia:
Autorizar a la Alcaldia Municipal para que firme resolucion administrativa v de conformidad con
el principio de interes publico, el que asi debera quedar, se facilite en condicion de uso en precario
un espacio para la implementacion y desarrollo del proyecto "Club Net" de Fundacion Curridabat,
en el Centro de Desarrollo Humano "La Casa del Pueblo", Granadilla Norte.
19:29 ACUERDO Nro. 19. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con veintinueve minutos del veinticinco de iunio de dos mil diecinueve. Por seis
votos a uno, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codigo Municipal.
Votos afirmativos: Masis Quesada, Perez Malavasi, Mena Mora, Fernandez Monge, Madrigal Faith
y Cruz Jimenez. Voto negative: Carvajal Alvarez.
CAPITULO 4Q.- CORRESPONDENCIA. ARTICULO UNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRAMITES.

1.

8587 VIRIA LISETH SOLANO SOLANO. - Carta en la que comunica su renuncia como concejal
de distrito Centro, por razones personales que le impiden ejercer el cargo de manera
adecuada. Se traslada para los tramites subsiguientes al Tribunal Supremo de Elecciones.

2.

8572 LORENA CAMPOS VARGAS (PROYECTOS INTERNACIONALES AK, S. A.) Copia de misiva
en la que solicita a la sehora alcaldesa, Licda. Alicia Borja Rodriguez, se le informe por escrito
aspectos relacionados con el pago de impuesto de Bienes Inmuebles, la construccion de
acera y la instalacion de bolardos. Se toma nota.

3.

8503 LORENA SOLIS CHAVES. - Copia de misiva dirigida al Departamento de Cobro
Administrative, en la que solicita una respuesta detallada, respecto de la razon por la que
se le esta negando la exoneracion del Impuesto de Bienes Inmuebles, a pesar de que se trata
de una unica propiedad. Se toma nota.

4.

8552 DONALD MURILLO PIZARRO. - Carta en la que solicita el nombramiento de ANGIE
RIVERA MAYORGA, cedula de identidad 113610390 como representante municipal en
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Fundacion Construyamos Internacional. Se traslada a estudio y recomendacion de la
comision de Gobierno y Administracion.
5.

8657 ASAMBLEA LEGISLATIVA. - Consulta proyecto de Ley, expediente 21.024, "LEY PARA
RESCATAR, DESPOLITIZAR Y FORTALECER LA SECRETARIA TECNICA AMBIENTAL (SETENA). Se
traslada a la comision de Asuntos Jundicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

6.

8656 ASAMBLEA LEGISLATIVA. - Consulta proyecto de Ley, expediente 20.998 "REFORMA
DEL ARTICULO 145 DE LA LEY 7794, CODIGO MUNICIPAL" Se traslada a estudio y
recomendacion de la comision de Asuntos Jundicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio,
Asesora Legal.

7.

8658 ASAMBLEA LEGISLATIVA. - Consulta proyecto de Ley, expediente 21.012, "LEY PARA
LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTO." Se traslada a estudio y recomendacion de la
comision de Asuntos Juridicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

8.

8655 ASAMBLEA LEGISLATIVA. - Consulta proyecto de Ley, expediente 21.011, "REFORMA
AL ARTICULO 170 DE LA LEY 7794, CODIGO MUNICIPAL Y REFORMA AL ARTICULO 10 DE LA
LEY 9047 DE REGULACION Y COMERCIALIZACION DE BEBIDAS CON CONTENIDO
ALCOHOLICO, LEY PARA DOTAR DE RECURSOS ECONOMICOS A LOS COMITES CANTONALES
DE DEPORTES Y RECREACION." Se traslada a estudio y recomendacion de la comision de
Asuntos Juridicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

9.

8653 ASAMBLEA LEGISLATIVA. - Consulta proyecto de Ley, expediente 20.974,
"REFORMESE EL ARTICULO 15 DE LA LEY DE PLANIFICACION URBANA, LEY 4240 DEL 30-111968 Y SUS REFORMAS." Se traslada a estudio y recomendacion de la comision de Asuntos
Juridicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

10. 8654 ICODER. - Solicitud de prestamo del estadio municipal para la etapa final de
competencias de futbol femenino, los dias viernes 28 de junio al domingo 14 de julio de
2019, de las 13:00 a las 23:00 horas. Se traslada a la comision de Gobierno y
Administracion.
11. SECRETARIA MUNICIPAL. - Oficio SCMC 298-06-2019 en el que se hace traslado al Concejo,
de una serie de 26 tramites del regidor suplente Juan Carlos Montenegro Solis, para solicitar
certificaciones de uso individual de la palabra y otros temas, del 2016 al 2019. Se traslada a
estudio y recomendacion de la comision de Asuntos Juridicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz
Recio, Asesora Legal.
12. 8719 IFAM. - Oficio al que se pone en conocimiento el Decreto Ejecutivo 38334-PLANMINAE-MIVAH-MOPT-S-MAG del 30 de abril de 2019: Plan GAM 2013-2030 "Actualizacion
del Gran Area metropolitana", con el fin de asegurar su pronta aplicacion. Se traslada a la
Administracion para lo de su competencia.
CAPITULO 5g.- ASUNTOS VARIOS. -
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E=i^ARTICULO UNICO: COMENTARIOS. 1.

Observacion: El regidor Juan Carlos Montenegro Solis, a proposito del tema respecto de
quienes conforman el Concejo Municipal, relata que en el acta de la sesion ordinaria Nro.
22-2016, del 27 de septiembre de 2016, folios 363 y 364, se incorporaron unos correos
electronicos no leidos a solicitud de un regidor suplente (se refiere a el mismo) con relacion
a un acta. Por eso, le parece inconsistente que en aquel entonces no se aplico el criterio de
la PGR y en 2019 si. En virtud de ello, solicita se le haga llegar dicho dictamen con el fin de
ilustrarse.

2.

Sesion extraordinaria de anoche: Considera de gran valor, el sindico Julio Omar Quiros
Porras, la informacion divulgada en la sesion extraordinaria, sobre todo porque permite
tener elementos de juicio para atender la problematica en Tirrases.

3.

Representacion de la Municipalidad: A solicitud de la Presidencia, recuerda el secretario
acerca de la existencia de un criterio juridico, segun el cual, cualquier miembro del Concejo,
puede representar a este fuera del recinto con goce de dieta.

4.

Llamar a la calma: A raiz de la situacion que se percibe en el pais, reflejada en parte a traves
de redes sociales como Whats App, cree necesario, el presidente del Concejo, Neman
Francisco Masis Quesada, que entre todos es posible llamar a la calma, teniendo en cuenta,
ante todo, que este es un pais de derecho y es lo que debe prevalecer.

5.

Agradecimiento: Del senor presidente del Concejo al Comite Cantonal de Deportes y
Recreacion, por la invitacion cursada para el acto de juramentacion de los atletas que
participan en los Juegos Deportivos Nacionales, cuya sede es compartida este ano con
Curridabat, aspecto a tomar en cuenta en una rendicion de cuentas, por la importancia que
ello reviste.

CAPITULO 69.- MOCIONES. ARTICULO 1-.- MOCION APROBAR BECAS. Se recibe mocion que promueve la Alcaldia y que textualmente dice: CONSIDERANDO:
1.

Que el sistema de becas de estudio municipal es un mecanismo efectivo para ayudar a los y
las estudiantes de escasos recursos economicos habitantes del canton de Curridabat con los
gastos propios del curso lectivo.

2.

Que los controles implementados por la administracion, en conjunto con los centres
Educativos, sirven para garantizar que el beneficio economico llegue a aquellas personas
que realmente lo necesitan.
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Que la coordinacion realizada con los Centres Educativos, la revision de la informacion
aportada por los nuevos aspirantes a contar con la beca de estudios municipal y la entrevista
realizada, respalda el otorgamiento del beneficio a nuevos estudiantes para el afio 2019.
POR TANTO:
1.

2.

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

Centro Educative

Categoria de
Beca

Nombre del Estudiante

Monto Beca

Escuela Jose Angel Vieto

Escuela

Arce Meza Wendoly Jimena

(£18,000

Escuela Jose Angel Vieto

Escuela

Arce Meza Duke Maria

(£18,000

Escuela Jose Angel Vieto

Escuela

Arce Meza Victoria de los Angeles

(£18,000

CTP Uladislao Gamez Solano

Colegio

Delgadillo Carrion Yuliana Marfa

(£22,000

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 datos solicitada por la Direccion de
Responsabilidad Social, por lo que se veran beneficiados con la beca municipal a partir del
mes de junio de 2019 y hasta el mes de noviembre.

Centro Educative

3.

Categoria de
Beca

Nombre del Estudiante

Monto Beca

Escuela Juan Santamarfa

Escuela

Rios Lopez Josue

(£18,000

Escuela Juan Santamarfa

Escuela

Acuna Solano Leah Daniela

(£18,000

Napoleon Quesada Salazar

Escuela

Vasquez Francis Andy Sebastian

(£18,000

CTP Uladislao Gamez Solano

Colegio

Picado Ramirez Tifany

(£22,000

CTP Uladislao Gamez Solano

Colegio

Rojas Ortega Jared Daniel

(£22,000

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

Centro Educative

Categoria de Beca

Nombre del Estudiante
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Liceo de Curridabat

Colegio

Briceno Fonseca Stephanie Vanessa

19:40 ACUERDO Nro.20. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE TRAMITE. - A las diecinueve
horas con cuarenta minutos del veinticinco de iunio de dos mil diecinueve. Por unanimidad, se
acuerda dispensar del tramite de comision la iniciativa planteada.
19:41 ACUERDO Nro. 21. CONCEJO DE CURRIDABAT. -APROBACION DE BECAS. -A las diecinueve
horas con cuarenta v un minutos del veinticinco de iunio de dos mil diecinueve. - Vista la motion
gue se promueve y sometida esta a votacion, por unanimidad es aprobada. En consecuencia:

1.

Se autoriza el otorgamiento de beca a partir del mes de iunio y hasta noviembre del
presente aho, a Arce Meza Wendolv Jimena, Arce Meza Dulce Maria, Arce Meza Victoria
de los Angeles v Delgadillo Carrion Yuliana Maria. Las tres primeras de la escuela Jose
Angel Vieto Rangel, por un monto de CIS.000,00; la ultima, del Colegio Tecnico Profesional
Uladislao Gamez Solano, por la cifra de C22.000,00.

2.

Se autoriza la continuidad de la beca a favor de Rios Lopez Josue. Acuna Solano Leah
Daniela, ambas de escuela Juan Santamaria; Vasguez Francis Andy Sebastian, de la
escuela Napoleon Quesada Salazar, por CIS.000,00; Picado Ramirez Tifanvv Rojas Ortega
Jared Daniel, de CTP Uladislao Gamez Solano, por la cifra de (22.000,00.

3.

Se autoriza retirar el beneficio de beca a Briceno Fonseca Stephanie Vanessa, del Liceo de
Curridabat, debido a gue actualmente le fue aprobada otra beca estatal, se encuentra
fuera del sistema educative o falto con alauna normativa para el otorgamiento de la beca
municipal.

19:42 ACUERDO Nro. 22. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATOR!A DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con cuarenta v dos minutos del veinticinco de iunio de dos mil diecinueve. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
estipula el articulo 45 del Codigo Municipal.
ARlfCULO 25.- MOCION AUTORIZACION PARA ADQUIRIR INMUEBLE. Se recibe mocion que promueve la Alcaldia y que textualmente dice: CONSIDERANDO:
1.

Que el Concejo Municipal, mediante acuerdos N° 15 y 18 que constan en el articulo 2.1,
capitulo unico, del acta de la sesion extraordinaria Nro. 072-2019 del 3 de abril de 2019,
autorizo el inicio de todos los tramites necesarios, incluyendo la autorizacion de la
Contralona General de la Republica, a fin de concretar la compra directa del inmueble que
se encuentra inscrito en piano catastrado SJ-458143-1982, matricula folio real N° 358539000, Partido San Jose, Canton Curridabat, Distrito Tirrases.

2.

Que, de conformidad con lo anterior, la Alcaldia mediante oficio AMC-501-04-2019 del 29
de abril de 2019, solicito autorizacion a la Contraloria General de la Republica, para realizar
una contratacion directa con la finalidad de adquirir el inmueble antes mencionado.

\
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3.

Que la Contralona General de la Republica, por oficio DCA-2214 del 20 de junio de 2019,
autoriza a la Municipalidad de Curridabat para realizar la compra directa del inmueble folio
real matncula N° 1-358539-000 area total de 229,65m2, piano catastrado SJ-0458143-1982,
propiedad de Nuria Leiva Mendez, por un monto total de cuarenta y siete millones treinta
y siete mil doscientos noventa y cinco colones con ochenta centimes (047.037.295,80).

4.

Que de conformidad con el articulo 3 inciso c) de la Ley Organica de la Procuradun'a General
de la Republica y Decretos Ejecutivos N° 14935-J del 20 de octubre de 1983 y N° 15371-J del
10 de abril de 1984, se tiene que la Notaria del Estado autoriza las escrituras de todos los
entes descentralizados y de las empresas publicas y subsidiarias.

5.

Que, segun la guia de requisites, se requiere que el Concejo Municipal autorice por via
acuerdo, el acto de adquisicion del bien inmueble, para lo cual debera indicarse en forma
detallada las caracteristicas del mismo.

6.

Que, segun la guia de requisites, se requiere que el Concejo Municipal autorice por via
acuerdo, la comparecencia de quien ocupe el puesto del alcalde o alcaldesa, en la escritura
de traspaso ante la Notaria del Estado.
POR TANTO:

Por lo anterior, el Concejo Municipal acuerda autorizar la adquisicion del bien inmueble folio
real matricula N° 358539-000, Partido San Jose, Canton Curridabat, Distrito Tirrases, para que
se remita el expediente a la Notaria del Estado y la comparecencia de la senora alcaldesa Alicia
Borja Rodriguez para la firma de la escritura de traspaso de dicho inmueble, asi como para
cualquier otra adicion y/o aclaracion que sea necesaria, de conformidad con lo siguiente:
PRIMERO: El Concejo Municipal de Curridabat, autoriza por un monto de cuarenta y siete
millones treinta y siete mil doscientos noventa y cinco colones con ochenta centimes
(C47.037.295,80), la adquisicion del bien inmueble inscrito en el Registro Inmobiliario, que se
describe asi:
Folio real matricula numero 358539-000, Partido de San Jose, Distrito Tirrases, Canton
Curridabat, inscrita a nombre de Nuria Leiva Mendez, cedula de identidad numero 6-0171-0773,
naturaleza segun registro; terreno para construir lote 1C, piano catastrado numero SJ-04581431982 con una cabida de doscientos veintinueve metros con sesenta y cuatro decimetres
cuadrados y con los siguientes linderos Norte: rio Tiribi y otra, Sur: calle publica y parque, Este:
calle publica 18m 02cm, y otra, Oeste: rio Tiribi y parque. Sobre dicha finca no hay anotaciones,
gravamenes o afectaciones. Asimismo, dicho inmueble no esta afecto a un fin o uso publico.
SEGUNDO: Que se autoriza a la senora alcaldesa Alicia Borja Rodriguez, para que comparezca
ante la Notaria del Estado, para la firma de escritura de traspaso del inmueble folio real
matricula N° 358539-000, Partido de San Jose, Distrito Tirrases, Canton Curridabat, piano
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catastrado numero SJ-0458143-1982, asi como de cualquier adicion y/o anotacion que sea
requerida para la obtencion del traspaso.

19:45 ACUERDO Nro.23. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE TRAMITE. - A las diecinueve
horas con cuarenta v cinco minutos del veinticinco de iunio de dos mil diecinueve. For seis votos a
uno, se acuerda dispensar del tramite de comision la iniciativa planteada.
19:46 ACUERDO Nro. 24. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - AUTORIZACION PARA ADQUIRIR Y
SUSCRIBIR ESCRITURA FOR TRASPASO DE INMUEBLE. -A las diecinueve horas con cuarenta y seis
minutos del veinticinco de iunio de dos mil diecinueve. - Vista la mocion que se propone v
sometida esta a votacion, por seis a uno es aprobada la misma. En consecuencia:
Autorizar la adquisicion del bien inmueble folio real matricula N° 358539-000, Partido San Jose,
Canton Curridabat, Distrito Tirrases, para que se remita el expediente a la Notaria del Estado y la
comparecencia de la sehora alcaldesa Alicia Borja Rodriguez para la firma de la escritura de
traspaso de dicho inmueble, asi como para cualquier otra adicion y/o aclaracion que sea
necesaria, de conformidad con lo siquiente:
1.

El Concejo Municipal de Curridabat, autoriza por un monto de cuarenta v siete millones
treinta y siete mil doscientos noventa y cinco colones con ochenta centimes
((47.037.295,80), la adquisicion del bien inmueble inscrito en el Reqistro Inmobiliario, que
se describe asi:
Folio real matricula numero 358539-000, Partido de San Jose, Distrito Tirrases, Canton
Curridabat, inscrita a nombre de Nuria Leiva Mendez, cedula de identidad numero 6-01710773, naturaleza seaun reqistro: terreno para construir lote 1C, piano catastrado numero
SJ-0458143-1982 con una cabida de doscientos veintinueve metros con sesenta v cuatro
decimetros cuadrados v con los siquientes linderos Norte: rio Tiribi v otra, Sur: calle publica
y parpue, Este: calle publica 18m 02cm, v otra, Oeste: rio Tiribi v parque. Sobre dicha finca
no hay anotaciones, pravamenes o afectaciones. Asimismo, dicho inmueble no esta afecto
a un fin o uso publico.

2.

Se autoriza a la sehora alcaldesa Alicia Borja Rodriguez, para que comparezca ante la
Notaria del Estado, para la firma de escritura de traspaso del inmueble folio real matricula
N° 358539-000, Partido de San Jose, Distrito Tirrases, Canton Curridabat, piano catastrado
numero SJ-0458143-1982, asi como de cualquier adicion y/o anotacion que sea requerida
para la obtencion del traspaso.

19:47 ACUERDO Nro. 25. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATOR!A DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con cuarenta v siete minutos del veinticinco de iunio de dos mil diecinueve. Por
seis votos a uno, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
estipula el articulo 45 del Codipo Municipal.
Votos afirmativos: Masis Quesada, Perez Malavasi, Mena Mora, Fernandez Monge, Madrigal Faith
y Cruz Jimenez. Voto negative: Carvajal Alvarez.
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CAPITULO 72.- ASUNTOS DE LA ALCALDESA. Al no haber mas asuntgs_quejratar, se levanta la sesion a las diecinueve boras con cuarenta y ocho
minutos.
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