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SESION ORDINARIA Nro. 167-2019
4

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve boras del martes dos de julio de dos mil diecinueve, 
en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion Ordinaria numero ciento 
sesenta y siete - dos mil diecinueve del Concejo de Curridabat, perfodo dos mil dieciseis - 
dos mil veinte, con la asistencia siguiente:

REGIDORES PROP1ETARIOS: Hernan 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, 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.

TRANSITORIO 1: ALTERACION EN EL ORDEN DEL DIA. -

19:01 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - ALTERACION EN EL
ORDEN DEL DIA. - A las diecinueve horas con un minuto del nueve de julio de dos mil
diecinueve. A instancias de la Presidencia, se acuerda por unanimidad, alterar el Orden
del Dta para suardar un MINUTO DE SILENCIO.

TRANSITORIO 2: MINUTO DE SILENCIO. -

1Se guarda un MINUTO DE SILENCIO en memoria del senor RODRIGO MADRIGAL 
FAITH, hermano de la companera regidora Carmen Eugenia Madrigal Faith. Se hace 
llegar un sincere mensaje de solidaridad con la estimable familia doliente en estos 
dificiles mementos.

CAPITULO 1°.- REVISION Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. -

ARTICULO IV REVISION Y APROBACION DEL ACTA SESION 
EXTRAORDINARY Nro. 078-2019. -



MUNICIPALIDAD DE CURRIDABATtisr c.

)5CONCEJO MUNICIPAL :\ / *V\
0:53-

■£^^19:03 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABA T. -APROBACIONDEL ACTA
DE LA SESION EXTRAORDINARIA Nro. 078-2019. - A las diecinueve horas con Ires
minutos del nueve de julio de dos mil diecinueve. - Con una votacion undnime, se tiene
como aprobada el acta de la sesion extraordinaria Nro. 078-2019.

ARTICULO 2°.- REVISION Y APROBACION DEL ACTA SESION ORDINARIA 
Nro. 166-2019.-

19:04 ACUERDO Nro. 3.-CONCEJO DE CURRIDABAT.-APROBACION DEL ACTA
DE LA SESION ORDINARIA Nro. 166-2019. -A las diecinueve horas con cuatro minutos
del nueve de iidio de dos mi! diecinueve. - Con una votacion undnime, se tiene como
aprobada el acta de la sesion or dinar la Nro. 166-2019.

Fe de erratas: A folio 0033, en el encabezado, lease correctamente la bora de inicio, “... a 
las diecinueve horas...”.

CAPITULO 2°.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA.

No se presentaron.

CAPITULO 3°.- INFORMES. -

ARTICULO 1°.- DICTAMEN CAJ 036-07-2019: COMISION DE ASUNTOS 
JURlDICOS. -

Se conoce dictamen CAJ 036-07-2019 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 MARCO DE EMPLEO 
PUBLICO”; Expediente 21336.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el proyecto para consulta preceptiva 
sobre el proyecto de ley “LEY MARCO DE EMPLEO PUBLICO”; Expediente 21336.

CONSIDERANDO
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TRIMERQ: Que la Constitucion Politica dispone en su articulo 190 que es obligacio 

^Vealizar la consulta preceptiva sobre aquellos proyectos de ley que afecten intereses de las 
instituciones a las que van dirigidos.

SEGUNDQ: Que el proyecto tiene como fundamento que el Estado debe regular la relacion 
con las personas servidoras publicas, bajo normas y principios generales que rijan a toda la 
institucionalidad publica, salvaguardando la independencia de poderes y las particularidades 
de los sub-regi'menes de empleo publico, de la alta direccion publica y de los cargos de 
confianza, pero siempre, procurando en todo momento, la satisfaccion del interes publico, 
garantizado la ciudadania reciba bienes y servicios con calidad y oportunidad.

El proyecto presenta las siguientes regulaciones: a) Objetivo: Regular las relaciones de 
empleo entre el Estado y las personas servidoras publicas, con la finalidad de asegurar la 
eficiencia y eficacia en la prestacion de los bienes y servicios publicos, y la proteccion de los 
derechos laborales en el ejercicio de la funcion publica en el Estado Social y Democratico de 
Derecho, de conformidad con el imperative constitucional de un unico regimen de empleo 
publico que sea coherente, equitativo, transparente y moderno; b) El alcance es Los Poderes 
de la Republica (Ejecutivo, Legislative y Judicial), sus organos auxiliares y adscritos y el 
Tribunal Supremo de Elecciones; el sector publico descentralizado institucional conformado 
por: Instituciones autonomas y sus organos adscritos, incluyendo a los bancos y 
universidades estatales, a la Caja Costarricense de Seguro Social, al Institute Costarricense 
de Electricidad y al Institute Nacional de Seguros; instituciones semiautonomas y su organo 
adscrito y empresas publicas estatales y el sector publico descentralizado territorial 
conformado por las municipalidades, los concejos municipales de distrito y sus empresas; c) 
Se definen los siguientes principios: -legalidad, -Estado como patrono unico; -carrera 
administrativa, -igualdad de oportunidad, trato y no discriminacion, -debido proceso, - 
eficacia, -eficiencia, -equidad salarial, -estabilidad. -excelencia en el servicio, -idoneidad, - 
imparcialidad, -merito, capacidad y competencia, -modernidad, -probidad, -responsabilidad, 
-transparencia y publicidad, -libertad y participacion sindical, -negociacion colectiva, -y los 
principios de la legislacion laboral; d) Se crea el sistema general de empleo publico integrado 
por: -Mideplan como ente rector, -el Consejo Tecnico Consultivo de Empleo Publico, -Las 
oficinas de gestion de recursos humanos de las dependencia publicas, -La Direccion General 
de Servicio Civil, -Las normas emitidas para la evaluacion del desempeno; e) Se le asignan 
competencias a Mideplan; entre las que destacan por alcance a las municipalidades, las 
siguientes: -publicar la oferta de empleo publico, -evaluar el sistema de empleo publico en 
coordinacion con las municipalidades; 0 El Consejo Tecnico estara integrado por: - 
Mideplan, -Ministerio de Hacienda, -Trabajo y Seguridad Social, -Servicio Civil, -Poder 
judicial, -CCSS. -CONARE, -tres representantes de organizaciones sindicales (1 
representante del magisterio; 1 representante de las confederaciones sindicales, 1 
representante de las sindicatos no confederados), -Se les asignan requisites a los integrantes 
del Consejo Tecnico y funciones, -Se crea el Observatorio de Empleo Publico y se asignan 
funciones, -Se la asigna a las oficinas de recursos humanos, la obligacion de cumplir con las 
disposiciones y resoluciones emitidas por Mideplan, -Se les asigna a dichas oficinas la 
responsabilidad de nutrir de informacion la oferta de empleo, asi como se constituyen en
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^ dependencia tecnicas del Servicio Civil, -Se les asigna a los jerarcas la obligacion de elaborar 
cumplir el reglamento autonomo de servicios; g) Se crea la obligacion de las oficinas de 

recursos humanos la obligacion de planificar el empleo publico; h) Se crea la plataforma de 
empleo publico administrada por Mideplan y la obligacion de las oficinas de recursos 
humanos de alimentar dicha plataforma; i) Se crean sub-regimenes de empleo publico para 
analizar las particularidades de otros regimenes para los sectores en salud, policia, educacion, 
universidades publicas, poder judicial, confianza y servicio exterior y se le otorga la 
condicion de reserva de ley; j) Se debe respetar en la oferta de empleo un 5% para personas 
con discapacidad y respetar el principio de equidad de genero y paridad; k) El personal de 
alta direccion publica podra nombrarse hasta por 1 ano (periodo de prueba) y un maximo de 
6 afios y estara sujeto a la evaluacion del desempeno; 1) Se autoriza la movilidad entre todos 
los sectores del Estado como patrono unico; m) La desvinculacion con el empleo publico se 
produce, entre otras, por obtener un 70% por dos veces consecutivas, en la evaluacion del 
desempeno y una vez agotada el proceso de impugnacion; n) Se regulan los procesos de 
formacion y capacitacion y se definen procedimientos para acceder a estos; (Cecades); fi) Se 
regula la carrera administrativa: Los sistemas de seleccion para promocion interna de 
personas servidoras publicas, seran los de oposicion y concurso de oposicion, o de concurso 
de valoracion de meritos; o) Se regula la gestion de compensacion estableciendo como 
parametro que el salario sera siempre igual para igual trabajo en identicas condiciones de 
eficiencia, puesto, jornada y condiciones y que el salario mas alto sera el del Presidente de la 
Republica; p) Cada sub-regimen de empleo publico tendra una escala de salario global que 
indicara el puesto y la remuneracion que recibira la persona servidora publica que lo ostente; 
la escala salarial debera ser publicada en la plataforma integrada de empleo publico y por los 
sitios electronicos de cada dependencia publica incluida en el articulo 2° de esta ley; q) Se 
reconoceran incentives por desempeno y productividad para aquellas personas servidoras 
publicas que cuenten con los meritos para recibirlos segun la normativa vigente; r) Los 
incentives pueden ser monetarios: se podra pagar hasta en un maximo del 30% de los 
funcionarios y se calculara sobre el 10% del salario global o al salario base, si se trata de 
personas que estan en el esquema del salario compuesto y para ambos casos solo los que 
tengan las calificaciones de Muy Bueno o superior en la evaluacion del desempeno y no 
monetarios: Mideplan emitira una lista general de incentives no monetarios de referencia, 
de la cual las dependencias publicas podran seleccionar aquellos que le resulten oportunos y 
convenientes; s) el tope maximo de vacaciones anuales sera de un mes; t) Se podra otorgar 
un permiso remunerado, hasta en un tercio de la jornada, durante un periodo maximo de un 
ano, para que la persona servidora publica pueda cuidar un familiar por consanguinidad o 
afinidad hasta el segundo grado, con discapacidad o por razones de licencia remunerada por 
maternidad establecida en el articulo 95 del Codigo de Trabajo, para la madre servidora 
publica cuando se presenten los siguientes casos: nacimiento prematuro, nacimiento de ninos 
que presenten una discapacidad o necesidades especiales, nacimiento de ninos que presenten 
enfermedades cronicas o partos multiples; v) Los padres que tuvieren un hijo biologico o en 
adopcion gozaran de un permiso con goce de salario por paternidad de un mes, posterior al 
nacimiento o al momento de concretarse la adopcion; w) Se inserta la posibilidad de realizar 
teletrabajo; x) No procedera la contratacion temporal de servidores publicos para la atencion 
de actividades ordinarias de las dependencias publicas, a excepcion de las contrataciones
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3 efectuadas por el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Caja Costarricense 
C^de Seguro Social y la Comision Nacional de Emergencias.

TERCERO: Que esta Comision considera importante que acreditar lo siguiente: a) Que los 
Gobiernos Locales por disposicion constitucional son autonomos, entendida esta como 
autonomia de gobierno, administrativa y financiera; b) Que tambien por disposicion 
constitucional les compete la administracion de los intereses locales; c) Que en concordancia 
con lo anterior las Municipalidades en ejecucion de su autonomia administrativa se ban dado 
en crearse sus propios regimenes de empleo publico; ejecutando los principios orientadores 
necesarios. Esta Comision estima que si bien es cierto regular el sistema de empleo publico 
algunos articulos del proyecto transcrito rozan con la autonomia municipal.

Esta Comision considera oportuno que se apruebe el proyecto basados en la necesidad de 
regular el regimen de empleo publico, pero no asi supeditar las accione y competencias, 
propias del municipio, como lo son por ejemplo las oficinas de recursos humanos, para crear 
dependencias tecnicas, que solo crean islas en los municipios.

En consecuencia, se recomienda solicitar la revision al tenor de la normativa constitucional 
de cita y las competencias municipales.

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 “LEY MARCO 
DE EMPLEO PUBLICO”; Expediente 21.336.”

19:06 ACUERDO Nro. 4. CONCEJO DE CURRIDABAT. - CONSULTA
PRECEPTIVA EXPEDIENTE 21.336. - A las diecinueve horas con seis minutgs del
nueve de julio de dos mi! diecinueve. - Vis/o el dictamen de la comision de Asuntos
Jundicos v sometida a votacion, la recomendacion de este derivada, por unanimidad se
acuerda acoserla. Consecuentemente:

Evacuar la consulta lesislativa preceptiva formulada sobre el expediente (iLEY MARCO
DE EMPLEO PUBLICO”: Expediente 21.336.

19:07 ACUERDO Nro. 5.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con siete minutos del nueve de julio de dos mil
diecinueve. Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo
precedente, con forme lo establece el articulo 45 del Codiso Municipal.
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^VaRTICULO 2°.- DICTAMEN CAJ 037-07-2019: COMISION DE ASUNTOS 
JURIDICOS. -

Se conoce dictamen CAJ 037-07-2019 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 “REFORMA DEL ARTICULO 
145 DE LA LEY N.° 7794, CODIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998, Y SUS 
REFORMAS” Expediente N.° 20.998.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el proyecto para consulta preceptiva 
sobre el proyecto de ley “REFORMA DEL ARTICULO 145 DE LA LEY N.° 7794, 
CODIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998, Y SUS REFORMAS” Expediente 
N.° 20.998

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 tiene como fundamento el articulo 145 del Codigo Municipal 
que contempla la posibilidad de que cuando un funcionario municipal accede o es elegido en 
un puesto de eleccion popular, puede solicitar un penniso sin goce de salario hasta por el 
plazo de su nombramiento. Dicho articulo fue reformado en el 2012 y se introdujo la 
posibilidad de que dicho plazo se ampliara en 4 anos mas y que cubriera tambien a los 
servidores de confianza. El presente Proyecto pretende reformar dicho articulo para que su 
redaccion se retrotraiga a los plazos establecidos inicialmente. Asi se dispone que los 
servidores municipales podran solicitar un plazo hasta por el periodo de tiempo en que fueron 
electos.

Asi se indica que por los plazos en que fue elegido funcionario de eleccion popular y siempre 
se mantiene el cargo de confianza.

TERCERQ: Que esta Comision considera importante recomendar la aprobacion del 
proyecto de ley. Lo anterior dado que lo anterior se ajusta al principio de continuidad 
establecido en la doctrina y legislacion laboral, asi como en los derechos electorales.
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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; II de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo 
Municipal, SE RESUELVE:

a) Evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente
“REFORMA DEL ARTICULO 145 DE LA LEY N.° 7794, CODIGO 
MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998, Y SUS REFORMAS” Expediente N.° 
20.998.”

19:09 ACUERDO Nro. 6. CONCEJO DE CURRIDABAT. CONSULTA
PRECEPTIVA EXPEDIENTE 20.998. - A las diecinueve horas con nueve minutos del
nueve de iulio de dos mil diecinueve. - Visto el dictamen de la comision de Asuntos
Jun'dicos v sometida a votacion, la reconiendacion de este derivada, por unanimidad se
acuerda acoserla. Consecuentemente:

Evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente “REFORMA
DEL ARTICULO 145 DE LA LEYN° 7794, CODIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL
DE 1998, YSUS REFORMAS” Expediente N° 20.998.

19:10 ACUERDO Nro. 7.- CONCEJO DE CURRIDABAT - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con diez minutos del nueve de iulio de dos mil
diecinueve. Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo
p recede nte, con forme lo establece el articido 45 del Codigo Municipal.

ARTICULO 3°.- DICTAMEN CAJ 038-07-2019: COMISION DE ASUNTOS 
JURIDICOS. -

Se conoce dictamen CAJ 038-07-2019 de la comision de Asuntos Jun'dicos, el cual dice 
textualmente: “La Comision de Asuntos Jun'dicos 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 PARA LA LIBERTAD 
RELIGIOSA Y DE CULTO”; Expediente N.° 21.012.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el proyecto para consulta preceptiva 
sobre el proyecto de ley “LEY PARA LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTO”; 
Expediente N.° 21.012
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CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Constitucion PoHtica 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 tiene como objetivo la necesidad de cada ser humane de 
expresar o bien de abstenerse de expresar libremente, de forma publica o privada, individual 
o colectivamente, su criterio o posicion religiosa sin temor a ser marginado. discriminado o 
inclusive, violentado en sus derechos; a) segun la encuesta de la empresa Unimer para el 
periodico La Nacion, publicada en 2013, 79 de cada 100 personas dicen tener una religion, 
asi de este porcentaje con una religion, 72% se proclaman catolicos, 15% evangelicos, 8% 
cristianos, 1% testigos de Jehova y un 3% de otra religion; b) las organizaciones religiosas 
se han constituido mediante la Ley de Asociaciones, numero 218, por lo que las iglesias 
corresponden con la figura legal de una asociacion, que es religiosa por los fines que persigue; 
c) dicha ley no responde a las necesidades y caractensticas de las organizaciones religiosas, 
toda vez que constituye una limitante al desenvolvimiento de las iglesias y los creyentes; d) 
el derecho a la libertad religiosa es un derecho fundamental, inalienable, tutelable, 
inmediatamente aplicable, insuspendible, intangible, y debe regularse por ley estatutaria; e) 
La presente ley tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos a la libertad religiosa 
y de culto que gozan todas las personas que se encuentren en el territorio nacional, scan 
habitantes de la Republica o no, bajo el amparo de los articulos 26 y 75 de la Constitucion 
PoHtica, los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, debidamente 
ratificados por Costa Rica y la legislacion vigente relacionada con dicha materia. Asimismo, 
pretende establecer los parametros basicos para el funcionamiento de las organizaciones 
religiosas, en atencion al principio de auto regulacion que esta consagrado en los indicados 
instrumentos internacionales; f) Se establece la prohibicion de discriminacion en razon del 
credo; g) Las organizaciones religiosas deberan someterse a la presente ley; h) Se garantiza 
el derecho a la religion de los aborigenes indigenas; i) Se define la organizacion religiosa 
como toda aquella confesion, comunidad de fe e institucion religiosa que, en tanto persona 
jun'dica, este integrada por personas flsicas agrupadas en una congregacion, o bien por las 
personas jun'dicas que se indican en los incisos c) y d) del articulo 9 de la presente ley, que 
tengan identidad de fe basada en los principios biblicos u otros textos sagrados, o bien, en 
practicas o tradiciones de naturaleza religiosa, para cada una de el las; la profesen. la 
practiquen, la ensenen o la difundan publicamente, sujeto solamente a las limitaciones 
establecidas por ley y que sean necesarias para resguardar la seguridad, el orden, la salud o 
la moral publicas, o los derechos y libertades fundamentales de otros; j) Se les otorga 
personeria juridica y se definen los tipos: -organizacion religiosa individual, -organizacion 
religiosa plural, -organizacion religiosa federada, -organizacion religiosa federada colectiva; 
k) El Estado debera garantizar los derechos fundamentales a la libertad religiosa, libertad de 
culto, libertad de opinion, libertad de conciencia, libertad de expresion, libertad de asociacion 
y de reunion, reconocidos en la Constitucion PoHtica y en los tratados internacionales en 
materia de Derechos Humanos, asi como propiciar su ejercicio libre, en forma individual y 
colectiva. Tales derechos serviran como marco de interpretacion, de acuerdo con lo
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^"*contenido en la presente ley y reconoce la diversidad de creencias religiosas. Sin demerito 
^^de lo establecido en el articulo 75 de la Constitucion PoHtica, en relacion con la 

confesionalidad del Estado costarricense, todas las demas organizaciones religiosas son 
iguales ante la ley en derechos y obligaciones; 1) El Estado costarricense, en estricto apego a 
su espiritu y vocacion democratica y pluralista, promovera la tolerancia religiosa entre las 
diversas confesiones religiosas y frente a la sociedad en general; m) Se establece la obligacion 
de las municipalidades de incorporar en el plan regulador el uso de suelo de los inmuebles 
religiosos y en caso de no ser congruente el uso de suelo debe establecerse como uso no 
conforme; n) No se podran clausurar en razon del uso de suelo los locales destinados a bienes 
inmuebles religiosos; n) Se pueden trasladar en razon de construcciones de obra publica 
previa indemnizacion; o) No se podran alegar regulaciones sanitarias para no otorgar las 
patentes o permisos municipales; p) El derecho a la objecion de consciencia religiosa es 
garantizado por el Estado como un derecho fundamental, coincidente con la doctrina de los 
derechos humanos; q) El Estado garantiza el derecho al credo y el derecho a celebrar las 
actividades y fiestas religiosas; r) Se extiende el derecho sacramental a las demas actividades 
religiosas; s) Se establece que las organizaciones religiosas seran de interes publico; t) Las 
organizaciones religiosas tendran plena autonomia y podran establecer sus propias normas 
de organizacion, formas de gobierno. regimen interne, criterios de pertenencia, regimen 
patrimonial y regimen de su personal contratado, de confonnidad con sus creencias, doctrina, 
estatutos, reglamentos y normas internas, asi como la presente ley y el ordenamiento juridico 
vigente; u) La Direccion General de Culto, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto y con cargo a su presupuesto institucional, es la dependencia estatal que velara por la 
correcta aplicacion de esta ley para cuyo efecto se crea un Consejo Consultivo Asesor de 
Asuntos Religiosos, integrado por representantes de las organizaciones religiosas: v) Se 
excluye a la Iglesia Catolica, Apostolica y Romana de esta ley; w) Se crea el Registro de 
Organizaciones Religiosas y el procedimiento para la inscripcion de estas organizaciones; x) 
Las organizaciones religiosas podran adquirir, enajenar y administrar libremente los bienes 
muebles e inmuebles que consideren necesarios para realizar sus actividades, asi como 
celebrar contratos de cualquier indole y realizar operaciones licitas de todo tipo, encaminadas 
a la consecucion de sus fines; y) ante una problematica relacionada con contaminacion sonica 
en el templo o local de culto, prevalecera la clausura del foco especifico de contaminacion y 
no del inmueble en general, de modo que se garantice el derecho a la practica del culto 
publico en ese inmueble, siempre y cuando la clausura de dicho foco resuelva, de 
conformidad con la ley y los reglamentos pertinentes, el problema de salud publica que 
origino. En atencion al principio del debido proceso y los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad, segun lo estipulado en esta ley, el cierre de un local de culto sera la medida 
de ultimo recurso que tiene la administracion para hacer cumplir lo establecido en este 
articulo y la violacion de esta disposicion se atendra a los establecido en los articulos 338 y 
339 de la Ley N°. 4573, Codigo Penal; z) El Estado velara por el respeto de la libertad 
religiosa y de culto respecto del otorgamiento de los permisos de funcionamiento, asi como 
de los permisos para el uso de suelo y ubicacion de los inmuebles, el visado, la ubicacion y 
demas tramites que scan necesarios para la practica de la fe en un local determinado, a traves 
del Ministerio de Salud Publica o cualquier otra entidad del Estado, en el ejercicio de sus 
potestades de hacer cumplir la normativa vigente y la ley. En los cantones donde no exista

G
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5^plan regulador, las instituciones estatales que lo requieran, indicaran el documento qud 
up lira el requisite del uso de suelo; A) Las organizaciones religiosas, cualquiera sea su 

naturaleza, seran declaradas de utilidad publica por el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, en la medida en que lo soliciten y cumplan con los requisites minimos establecidos en 
la legislacion vigente; B) Se exonera el pago de impuesto de renta.

TERCERO: Que esta Comision considera importante que acreditar lo siguiente: a) Que los 
Gobiernos Locales por disposicion constitucional son autonomos, entendida esta como 
autonorma de gobierno. administrativa y financiera; b) Que tambien por disposicion 
constitucional les compete la administracion de los intereses locales; c) Que en concordancia 
con lo anterior las Municipalidades en ejecucion de dichas normas es a quien por 
competencia le corresponde administrar y velar por el cumplimiento de su normativa en la 
jurisdiccion cantonal.

En consonancia considera importante indicar que el presente proyecto carece de tecnica, en 
lo relativo al rigor que debe aplicarse en la normativa constitucional municipal; asf como se 
proveen una serie de regulaciones, sin que se proceda a la reforma de la normativa que le 
asigna competencias urbanisticas y ambientales a los municipios.

Se regulan materias que son propias de reglamentos del Poder Ejecutivo y no de una ley. Se 
crean regulaciones preferenciales fundamentadas en el interes publico a contrapelo de la 
normativa existente.

Por lo que se recomienda revisar cuidadosamente el presente proyecto.

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 “LEY PARA LA 
LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTO”; Expediente N.° 21.012.”

19:13 ACUERDO Nro. 8. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - CONSULTA
PRECEPTIVA EXPEDIENTE 21.012. - A las diecinueve horas con trece minutos del
nueve de iulio de dos mil diecinueve. - Visto el dictamen de la comision de Asuntos
Juridicos v sometida a votacion, la recomendacion de este derivada, por unanimidad se
acuerda acogerla. Consecuentemente:

Evacuar la consulta lesislativa preceptiva formulada sobre el expediente “LEY PARA LA
LIBER TAD RELIGIOSA Y DE CUE TO Expediente N.° 21.012
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'19:14 ACUERDO Nro. 9.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - DEC LARA TORI A DE
\FIRMEZA. - A las diecinueve horas con catorce minutos del nueve de julio de dos mil

diecinueve. For unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo
precedente, con forme lo establece el artlculo 45 del Codigo Municipal.

DICTAMEN CAJ 039-07-2019: COMISION DE ASUNTOSART1CULO 4°. 
JURIDICOS. -

Se conoce dictamen CAJ 039-07-2019 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 “REFORMA DEL ARTICULO 
170 DE LA LEY N.° 7794, CODIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998 Y 
REFORMA DEL ARTICULO 10 DE LEY N.° 9047, DE REGULACION Y 
COMERCIALIZACION DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, DE 25 
DE JUNIO DE 2012. LEY PARA DOTAR DE RECURSOS ECONOMICOS A LOS 
COMITES CANTONALES DE DEPORTES Y RECREACION”; Expediente 1M.° 
21.011.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el proyecto para consulta preceptiva 
sobre el proyecto de ley “REFORMA DEL ARTICULO 170 DE LA LEY N.° 7794, 
CODIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998 Y REFORMA DEL ARTICULO 
10 DE LEY N.° 9047, DE REGULACION Y COMERCIALIZACION DE BEBIDAS 
CON CONTENIDO ALCOHOLICO, DE 25 DE JUNIO DE 2012. LEY PARA 
DOTAR DE RECURSOS ECONOMICOS A LOS COMITES CANTONALES DE 
DEPORTES Y RECREACION”; Expediente N.° 21.011

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 tiene como fundamento la Encuesta Actualidades 2016, 
realizada por la Universidad de Costa Rica especificamente en el tema Intensidad de la 
Actividad Fisica en Costa Rica, un 65% de las personas que viven en el pais son inactivas o 
sedentarias, situacion que puede generar casos de obesidad y estres que desembocan en otros 
padecimientos tales como depresion, diabetes, presion alta, etc. Asimismo. las mujeres son 
mas sedentarias que los hombres, pues un 71,8% de la poblacion femenina no realiza
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ejercicio fisico, contra 57,8% de los masculinos; a esto se suma que aquellas personas col 
■^Vhijos presentan menos sedentarismo con un 60,2%, en contraposicion a quienes no los tienen, 

con un 70,2%.

V Costa

El objetivo del proyecto es mejorar la calidad de vida de la poblacion costarricense 
promoviendo la practica de la actividad fisica y el deporte, disminuyendo ademas el impacto 
que genera el alto consume de bebidas con contenido alcoholico en la poblacion. Se propone 
que, de los recursos que cada municipio genere por medio de lo recaudado por la Ley N.° 
9047 de la Regulacion y Comercializacion de Bebidas con Contenido Alcoholico, se traslade 
un porcentaje a los comites cantonales de deporte para que puedan ser destinados a desarrollar 
planes, proyectos y programas deportivos y recreativos cantonales, asi como para construir, 
administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad o las otorgadas en 
administracion.

Se reforma el artfculo 170 del Codigo Municipal aumentando de 3% a 5% los recursos 
asignados a los comites cantonales de deportes y recreacion. Se adiciona un parrafo que dice 
donar implementos, materiales, maquinaria y equipo para dichos programas, a las 
organizaciones deportivas aprobadas por el Instituto Costarricense del Deporte y la 
Recreacion, que se encuentren debidamente inscritas en el registro de asociaciones, asi como 
a las juntas de educacion de las escuelas publicas y las juntas administrativas de los colegios 
publicos del respectivo canton; ademas, deberan proporcionarles el local que sera su sede y 
todas las facilidades para el cabal cumplimiento de sus fines.

Se reforma el articulo 10 de la Ley para la Regulacion de Bebidas con contenido Alcoholico 
para que se diga que Los sujetos pasivos que tengan licencia para el expendio de bebidas con 
contenido alcoholico deberan realizar trimestralmente a la municipalidad respectiva, el pago 
por anticipado de este derecho que se establecera segun el tipo de licencia que le fue otorgado 
a cada establecimiento comercial, conforme a su actividad principal establecido en la 
clasificacion que senala el articulo 4 de la siguiente forma:

Licencia clase A: de un salario base y hasta dos salaries base.

de medio salario base y hasta un salario base.Licencia clase B:2-

Licencia clase C: 
Licencia clase C1: 
Licencia clase C2:

un salario base, 
medio salario base, 
un salario base.

3-

Licencia clase D: 
Licencia clase D1: 
Licencia clase D2:

4-
de un salario base y hasta dos salaries base, 
de dos salaries base y hasta tres salaries base.

Licencia clase E:
Licencia clase E1 a: un salario base.

5-
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Licencia clase E1 b: dos salaries base. 
Licencia clase E2:
Licencia clase E3:
Licencia clase E4:
Licencia clase E5:

tres salaries base, 
dos salaries base, 
tres salaries base, 
un salario base.

De los ingresos que reciba cada canton per concepto del page del derecho de licencia para el 
expendio de bebidas con contenido alcoholico, las municipalidades deberan asignarles un 
mmimo de un diez per ciento (10%) a los comites cantonales de deporte, esto destinado a 
fortalecer el mantenimiento, al equipamiento, construccion y mejoras de las instalaciones 
deportivas de su propiedad o las otorgadas en administracion.

TERCERO: Que esta Comision considera importante recomendar la aprobacion del 
proyecto de ley. Lo anterior dado que en el caso de la Municipalidad de Curridabat ya el 
porcentaje asignado en la ley ya se encuentra superado.

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 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 “REFORMA DEL 
ARTICULO 170 DE LA LEY N.° 7794, CODIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 
1998 Y REFORMA DEL ARTICULO 10 DE LEY N.° 9047, DE REGULACION Y 
COMERCIALIZACION DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, DE 25 
DE JUNIO DE 2012. LEY PARA DOTAR DE RECURSOS ECONOMICOS A LOS 
COMITES CANTONALES DE DEPORTES Y RECREACION”; Expediente N.° 
21.011.”

19:16 ACUERDO Nro. 10. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - CONSULTA
PRECEPTIVA EXPEDIENTE 21.011. - A las diecinueve horas con dieciseis minutos del
nueve de iulio de dos mil diecinueve. - Visto el dictamen de la comision de Asuntos
Jundicos v sometida a rotation, la recomendacion de este derivada, por unanimidad se
acuerda acogerla. Consecuentemente:

Evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente “REFORMA
DEL ARTICULO 170 DE LA LEYN.° 7794, CODIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL
DE 1998 Y REFORMA DEL ARTICULO 10 DE LEY N.° 9047, DE REGULACION Y
COMERCIALIZACION DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, DE 25 DE
JUNIO DE 2012. LEY PARA DOTAR DE RECURSOS ECONOMICOS A LOS
COMITES CANTONALES DE DEPORTES YRECREACION”; Expediente N.°21.011.
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19:17 ACUERDO Nro. 11.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA Dr •

<C^^^>FIRMEZA. - A las diecinueve horas con diecisiete mimitos del nueve de julio de dos mil
diecinueve. For unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuenlo
precedente, conforme lo establece el artlculo 45 de! Codigo Municipal.

CAPITULO 4°.- CORRESPQNDENCIA. -

ARTICULO UNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRAMITES. -

1. TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. - Resolucion en que se da audiencia 
por cinco di'as habiles al senor Jonathan Vindas Ulate, para que manifieste lo que 
estime oportuno en relacion con sus intereses, en virtud de ser quien sen'a llamado a 
sustituir a la senora Viria Liseth Solano Solano, como Concejal de Distrito Centro, 
no obstante, lo cual. se constata que el senor Vindas Ulate cambio dornicilio al distrito 
Granadilla, el pasado 28 de noviembre de 2018. Se toma nota.

2. 9018 COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION. - Oficio 328- 
05.07-2019 en el que somete a consideracion del Concejo, contrato de alquiler de 
gimnasio del Colegio Iribo para su respectiva valoracion y aprobacion. Para su 
estudio y recomendacion, se traslada a la comision Cultura.

CAPITULO 5°.- ASUNTOS VARIOS. -

ARTICULO UNICO: COMENTARIOS. -

1. Convocatoria a comisiones: Limes 15 de julio de 2019, 16:30 horas, comision de 
Hacienda y Presupuesto; 18:00 horas, comision de Cultura y Deportes. Martes 16 de 
julio de 2019, 17:30 horas, comision de Hacienda y Presupuesto; comision de 
Gobierno y Administracion, 18:30 horas.

CAPITULO 6V MOCIONES. -

ARTICULO UNICO: MOCION APROBACION DE DOS PLAZAS DE 
PROFESIONAL ASISTENTE. -

Se conoce mocion que presenta la senora alcaldesa y que textualmente dice:
CONSIDERANDO:

1. De conformidad con el articulo 129 del Codigo Municipal las municipalidades deben 
mantener actualizado el Manual Descriptive de Puestos.

2. Que el quehacer municipal demanda cambios en la conformacion de su estructura 
organizativa con el fin de garantizar una cobertura oportuna de los servicios que 
requiere la poblacion del canton de Curridabat.
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3. Que se hace necesario realizar la creacion de dos plazas de Profesional Asistente- 
Centros de Desarrollo Humane / Co-Gestor (a) de Procesos Sociales y Educativos 
para los Centres de Desarrollo Humane, esto con el fin de contratar al personal 
necesario e idoneo para cubrir con la demanda que se ha venido presentando en los 
Centres de Desarrollo Humano.

4. Que con base en el estudio tecnico recibido por parte del Jefe de Recursos Humanos 
mediante oficio Numero RHMC-149-07-2019, se determine la necesidad de crear las 
plazas mencionadas en el punto anterior.

POR LO TANTO, ESTE CONCEJO ACUERDA:

Autorizar las dos plazas antes mencionadas, y como efecto de este acuerdo, el Jefe de 
Recursos Humanos, procedera a actualizar de inmediato el Manual Descriptive de Puestos. 
Rige a partir de la comunicacion.

Para su estudio y recomendacion, se traslada a la comision de Gobierno y 
Administracion.

CAPITULO 7°.- ASUNTOS DE LA ALCALDESA. -

ARTICULO 1°.- CONVOCATORIA A SESION EXTRAORDINARIA.

Se acusa recibo del oficio MC-ALC-0912-07-2019 cursado por la Alcaldia, mediante el cual 
se convoca a sesion extraordinaria para las 18:00 horas del limes 15 de julio de 2019, en este 
salon de sesiones, con la agenda siguiente:

1. PRESENTACION INFORME DE LABORES EBAIS-UNIBE. -

ARTICULO 2°.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA 04-2019. -

Se recibe oficio MC-ALC-0926-07-2019 al que se adjunta la modificacion presupuestaria 
04-2019, por un monto de 0 223.411.199,34 (doscientos veintitres millones cuatrocientos 
once mil ciento noventa y nueve con 34 centimes)

Para su estudio y recomendacion, se traslada a la comision de Hacienda y Presupuesto.

ARTICULO 3°- OFICIO MC-ALC-0892-07-2019: SOLICITED DE
DECLARATORS DE PROCESO INFRUCTUOSO. -

Con solicitud de dispensa de tramite y acuerdo firme, se somete a la consideracion del 
Concejo, iniciativa de la Alcaldia Municipal, para que se declare infructuosa a la Licitacion 
Abreviada 2019LA-000015-01 “SERVICIOS DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
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®jBAJO la modalidad por horas, segun demanda para la
^MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT”.

Lo anterior, por cuanto solamente un oferente, LUMAR INVESTMENT S.A., presento 
oferta, segun oficio MC-PR-537-07-2019 de la Proveeduria Municipal, que cotizo 
unicamente la linea 1 y NO la totalidad de lineas requeridas.

Con vista en el expediente, mediante oficio DSAMC 766-07-2019 del 3 de julio de 2019, que 
dirige la Ing. Sofia Perez Jimenez, Jefa de Salud y Ambiente, se da respuesta al oficio MC- 
PR-528-06-2019 de la Proveeduria Municipal, explicando que “la necesidad de la 
Municipalidad, tal como se senala en el cartel de licitacion en el punto E, Otras condiciones 
esenciales del requerimiento, se pretende “por ser un servicio integral que requiere la 
municipalidad, se adjudicara a un unico adjudicatario. No se aceptaran ofertas parciales por 
lineas, ya que la oferta no pennite satisfacer el interes publico perseguido." Asimismo, se 
solicita se proceda con el inicio de un nuevo (sic) proceso de licitacion.

19:30 ACUERDO I\ro. 12. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE
TRAMITE. - A las diecinueve horas con treinta minutos del nueve de ju/io de dos mi!
diecinueve. Por unanimidad, se acuerda dispensar del trdmite de comision la sestion
planteada.

19:31 ACUERDO Nro. 13. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
PROCESO INFRUCTUOSO. - A las diecinueve horas con treinta v un minutos del nueve
de julio de dos mil diecinueve. - Vista la inieiativa que se formula v sometida esta a
votacion, por unanimidad es aprobada. Consecuentemente:

En merito de to exp nest o r con fundamento en el articido 30 de la Ley de Contratacion
Administrativa, Lev 7494: v los artlculos 15 r 86 del Res/amento a la Ley de Contratacion
Administrativa, se declara INFRUCTUOSA la Licitacion Abreviada 2019LA-000015-01
“SER VICIOS DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS BA JO LA MODALIDAD POR
HORAS. SEGUN DEMANDA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT^.

19:32 ACUERDO Nro. 14. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con treinta y dos minutos de! nueve de julio de dos
mil diecinueve. - Por unanimidad. se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, con forme lo establece el artfeu/o 45 del Codiso Municipal.

OFICIO MC-ALC-0903-07-2019: SOLICITUD DEARTICULO 4°.
AUTORIZACION PARA INICIAR PROCESO LICITACION. -

Se recibe inieiativa de la Alcaldia Municipal, con solicitud de dispensa de tramite y acuerdo 
firme, para que se autorice “dar inicio de proceso para llevar a cabo el proyecto denominado
Licitacion Abreviada 2019LA-000020-01“SERVICIO DE GESTION DE RESIDUOS 
SOLIDOS BAJO LA MODALIDAD POR HORAS, SEGUN DEMANDA PARA LA
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^MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT”, segun orden de bienes y servicios No.31707 y 
^Vjustificacion CMC 493-05-2019, remitido por el Departamento de Salud y Ambiente.

Como respaldo a esta gestion, en este acto aporto y pongo a disposicion del Concejo 
Municipal, por medio del oficio MC-PR 0538-07-2019 y expediente, donde se adjunta toda 
la documentacion necesaria.”

19:34 ACUERDO Nro. 15. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE
TRAMITE. - A las diecinueve horas con treinta y cuatro minutos del nueve de iu/io de dos
mi! diecmueve. Por unanimidad, se acuerda dispensar del trdmhe de comision la gestion
planteada.

19:35 ACUERDO Nro. 16. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - AUTORIZACIONPARA
INICIAR TRAMITES DE LIC1TACION ABREVIADA 2019LA. 000020-01. - A las
diecinueve horas con treinta r cinco minutos del nueve de iulio de dos mil diecinueve. Vista
hi iniciativa aue se formula v sometida esta a votacion, por unanimidad es aprobada.
Consecuentemente:

Se autoriza dar inicio al proceso para llevar a cabo el proyecto denominado Licitacion
Abreviada 2019LA-000020-01(iSERVICIQ DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
BAJO LA MODALIDAD POR HORAS. SEGUN DEMANDA PARA LA
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT^,

19:36 ACUERDO Nro. 17. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con treinta v seis minutos del nueve de iulio de dos
mil diecinueve. - Por unanimidad. se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, con for me lo estublece el articu/o 45 de! Cod iso Municipal.

ARTICULO 5°.- OFICIO MC-ALC-0910-07-2019: SOLICITUD DE
ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA “CONTRATACION DE SERVICIOS 
DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA.”

Para su estudio y recomendacion, se traslada a la comision de Hacienda y Presupuesto, el 
expediente relacionado con oficio MC ALC 0910-07-2019 que remite la Alcaldia. con la 
fmalidad de que se adjudique de la Licitacion PublicaNo. 2019LN-000001-01 “Contratacion 
de servicios de seguridad y vigilancia privada para inmuebles a cargo de la Municipalidad de 
Curridabat”, segun orden de bienes y servicios No. 30509.

Segun oficios JAMC-125-06-2019 del 26 dejunio y JAMC-126-07-2019, del 01 de julio del 
2019, del Departamento Administrative, donde indica que por ajustarse a los terminos 
tecnicos y obtener un 100% en la tabla de calificacion, recomienda adjudicar a siguiente 
empresa:

• SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJIAS S.A
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-^JVlonto estimado por ano: 0 433.498.265,16

Vigencia del Contrato: Sera por tin ano, prorrogable por tres periodos mas, hasta una 
vigencia maxima de cuatro ( 4) anos en total.
Fecha de inicio: por mantenerse vigente el servicio de seguridad privada de inmuebles 
municipales hasta el 31/12/2019. La fecha de inicio de ejecucion de esta licitacion sera a 
partir del primero de enero del 2020.

Como respaldo a esta gestion, en este acto aporto y pongo a disposicion del Concejo 
Municipal, por medio del oficio MC-PRO-541-07-2019, expediente y AMPO, donde se 
adjunta toda la documentacion necesaria. Ademas, adjunto cuadro donde se detalla precios.”

ARTICULO 6°.- OFICIO MC-ALC-0911-07-2019: SOLICITUD DE
ADJUDICACION DE LICITACION ABREVIADA. -

Para su estudio y recomendacion, se traslada a la comision de Hacienda y Presupuesto, el 
expediente relacionado con oficio Licitacion AbreviadaNo. 2019LA-000012-01 “Contratacion de 
servicios para la Demarcacion horizontal y senalizacion vertical de la Red vial Cantonal para el 
Canton de Curridabat. Modalidad de suministro segun demanda'’, segun orden de bienes y servicios 
No. 29000.

Segun oficio MC-GV-850-07-2019. del 05 de julio del 2019 de la Direccion de Gestion Vial, donde 
indica que por ajustarse a los terminos tecnicos y obtener un 100% en la tabla de calificacion, 
recomienda adjudicar a siguiente empresa:

- PUBLIVIAS S.A

Contenido Presupuestario autorizado en 2019: 0 60.000.000,00 
Vigencia del Contrato: Sera por un ano.

Como respaldo a esta gestion, en este acto aporto y pongo a disposicion del Concejo Municipal, por 
medio del oficio MC-PR-547-07-2019, expediente y AMPO, donde se adjunta toda la documentacion 
necesaria. (...)”

Al no habepfnds asurjtos que tmtdr, se levanta la lesion a las diecinueve horas con trelinta y 
ocho minutes. / /

ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA 
SECRETARIO

HERNAN FRANCISCO MASIS QUES 
PRESIDENTE




