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PoSESION ORDINARIA Nro. 170-2019 Costal

Ciudad de Curridabat, a ias diecinueve boras con dos minutos del martes treinta de julio de 
dos mil diecinueve. en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion 
Ordinaria numero ciento setenta - dos mil diecinueve del Concejo de Curridabat, periodo 
dos mil dieciseis - dos mil veinte, con la asistencia siguiente:

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

REGIDORES SUPLENTES: Ana Lucia Ferrero Mata, Carlos Alberto Echandi Meza, Ana 
Patricia Calvo Aguilar, Juan Carlos Montenegro Solis, 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 1°.- REVISION Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. -

ARTICULO UNICO: REVISION Y APROBACION DEL ACTA SESION 
ORDINARIA Nro. 169-2019. -

19:02 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA
SESION ORDINARIA Nro. 169-2019.-A las diecinueve horas con dos minutos del treinta
de julio de dos mi! diecinueve. - Con una votacion undnime, se tiene como aprobada e!
acta de la sesion ordinaria Nro. 169-2019, sin ninsuna enmienda.

CAPITULO 2°.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA. -

ARTICULO 1°.- AUDIENCIA: COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACION.

Se apersona la Junta Directiva del Comite Cantonal de Deportes y Recreacion de Curridabat, 
que, representada por su presidente, Jonathan Vindas Ulate, comunica lo siguiente:

“La Junta Directiva del Comite Cantonal de Deportes y Recreacion de Curridabat quiere 
extemar su descontento y disconformidad con los constantes ataques infundados en
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diferentes medios de comunicacion por parte de los representantes del equipo de futbol de 
3*segunda division Asociacion Curridabat FC, el senor Victor Julio Granados Ramirez y su 

esposa Marixa Isabel Campos Diaz, el cual tambien en estos comunicados expone de forma 
negativa a la Municipalidad de Curridabat.
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Estos son los antecedentes los cuales nos permitimos detallar:

1. Los comunicados a los cuales se van hacer referencia se ban publicado en la pagina 
de Facebook de Curridabat FC, en el Periodico el Monitor ‘‘Cantonal “y en la pagina 
de Everardo Herrera (periodista deportivo a nivel nacional):

Las dificultades de Curridabat FC para jugar en el Estadio Lito Monge.

El equipo de Curridabat FC. que milita en la Liga de Ascenso del futbol 
costarricense, de momento no puede usar el Estadio Lito Monge. Lo que aducen 
en el Coniite de Deportes es que el reducto no esta avalado por falta de los 
perniisos del Ministerio de Salud. Curridabat FC mostro su molestia por esta 
situacion y consideran que no ban recibido apoyo.

En el conjunto de Curridabat publicaron el siguiente mensaje a su aficion:

De parte de la familia CURRIDABAT FC, queremos disculparnos por no poder 
iniciar como quisieramos en nuestro estadio Lito Monge. ya que nos indican que 
no tienen los perniisos del Ministerio de Saludy nos indican que tienen el estadio 
alquilado a otros equipos de tercera division y liga menor.

Queremos jugar en nuestra casay como lo plan tea mos ante el Co mite de Deportes, 
tenemos la disposicion de hacer un esfuerzo con el cobro excesivo que nos indica 
ese Comite, siendo aim mas costoso que otros estadios de primera division.

No es fac'd tener las ganas de ayudar a los jovenes del canton a traves de! deporte 
y que nos den la espalda en nuestra casa, sin embargo, seguiremos luchando por 
nuestro objetivo.

Reiter a mos nuestras disculpas a tod as las personas que nos apoyan en nuestro 
querido canton que nos vio crecery de una u otra forma muestra su colaboracion 
y cariho.

TRABAJAREMOS POR PONER NUESTRO CANTON ENAL TO A UNQUE LAS 
INSTITUCIONES DEL DEPORTE NO NOS APOYEN.
Curridabat FC”

“Marissa Campos Diaz "
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“Que hizo Comite de Deportes de Curridabat, inscribir a nombre del Comlf&i 
mayoria de los deportistas solamente, la preparacion la hicieron grupos externos y 
padres de familia, es injusto que todo el merito se lo IIeven otros ”

Este comentario que hizo la senora Campos Diaz es totalmente falso, ya que todos los 
programas deportivos son propios del Comite de Deportes y los atletas son la mayoria 
del Canton de Curridabat.

Solo para mencionar un ejemplo en la etapa final de los Juegos Deportivos Nacionales 
2019 el CCDRC invirtio mas de 25 mi Hones de colones, esto sin mencionar los costos 
que genero la primera fase de clasificacion de cada disciplina deportiva.

Referente al permiso de salud, el dia miercoles 17 de julio del 2019 el senor Granados 
consulta a ia administracion del CCDRC via WhatsApp, por el permiso de salud del 
estadio Lito Monge , por ese mismo medio el Director Administrative le comunico 
que el permiso que emite el ministerio de salud esta en tramite de renovacion en dicha 
institucion, que en cuanto lo obtuviera en sus manos se le estaria haciendo llegar. el 
dia 19 de julio del 2019. volvio a consultar via correo electronico y se le vuelve a dar 
respuesta por escrito como consta en los correos adjuntos.

2.

3. Hace referencia al cobro excesivo que le comunico el Comite de Deportes en el oficio 
CCDRC.332-10-7-2019 con los montos de los canones aprobados por el Concejo 
Municipal en el acta 163-2019, acuerdo No 21 para el alquiler del Estadio Lito 
Monge.

4. El CCDRC le ha facilitado Instalaciones Deportivas Municipales para que realicen 
visorias de jugadores, haciendo la Asociacion Deportiva cobros a los participantes 
obteniendo beneficios economicos solo para la Asociacion.

5. El senor Victor Granados en reiteradas ocasiones ha mencionado que nunca ha 
recibido ayuda o colaboracion del Comite de Deportes, y tal como consta en el acta 
280-2018 del 23 de abril del 2018, en su articulo 4.1.8 (adjunto), donde se detalla el 
costo anual que tuvo el CCDRC (torneo Liasce liga menores) que disfruto a la 
Asociacion Curridabat FC durante dicho torneo. Estos aportes fueron en Arbitrajes, 
inscripciones, alimentacion, transportes, implementos deportivos, alquileres de 
cancha y uniformes ya que se inscribieron 4 equipos de las divisiones menores del 
Comite a nombre de la Asociacion Curridabat FC, lo dial signified un aporte de 08 
226 164.80 colones, mas el costo de los 4 entrenadores que sumaron otros 06 991 050 
colones. Para un total general de 015 217 214 colones. Esto sin contar el uso de los 
tres dias de cancha para entrenamiento que utilizaba el equipo de la segunda division.

6. El CCDRC con la mayor disponibilidad de brindar un mejor servicio a las 
Asociaciones Deportivas afiliadas al Comite, hace una inversion de mejora de los 
camerinos, asi como una mejora de la iluminacion del estadio. Por lo que se le
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la Asociacion Curridabat FC que tramitara el permiso ante la fe<comunica a
de licencias para que pudieran contar con la opcion de realizar sus partidos de noche 
y as! tener mayor ampliacion de horarios para la progresion para la programacion de 
partidos, y dicha Asociacion nunca gestiono diacho tramite.

4

7. Se le solicito a la Asociacion Curridabat FC en oficio CCDRC 304-24-06-2019, con 
fecha del 24 de junio 2019, asi como a todas las asociaciones afiliadas al Comite, la 
lista de los nombres de los jugadores inscritos oficialmente al torneo (Linafa y Liasce 
2019 ), personeria juridica vigente, correo electronico oficial, esto con el fin de 
actualizar los datos de afiliacion, segun lo indica el articulo 83 del reglamento de 
organizacion y Funcionamiento del Comite, y a la fecha de hoy no se ha recibido la 
informacion solicitada.

transcribe textualmente:

CAPITULO XV
DE LAS ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DEPORTIVAS Y

RECREATIVAS

ARTICULO S3.- Las organizaciones y asociaciones deportivas existentes en ei canton, 
podran afiliarse a los Comites o Sub-comites Comunales y deberan inscribirse ante el Comite 
Cantonal de Deportes y Recreacion de Curridabat, bajo los siguientes requerimientos:

a) Tener Junta Directiva nombrada y en funcionamiento;
b) Nombrar un representante ante la Junta Directiva del Comite o sub-comite comunal;
c) Presentar una lista de todos sus integrantes, donde haya mayoria de habitantes del 

canton;
d) Someterse a la programacion estructurada por la Junta Directiva del Comite o sub

comite comunal.

Siendo que este Comite de Deportes por medio de su Junta Directiva ha tratado de apegarse 
a los lineamientos del CONVENIO PARA SUSCRIBIR EL USO DE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS, ADMINISTRADAS POR EL COMITE CANTONAL 
DE DEPORTES Y RECREACION DE CURRIDABAT, ASOCIACION DEPORTIVA 
CURRIDABAT FC Y MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, firmado entre las partes, al 
Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Comite de Deportes y a la Polftica 
Deportiva del Canton, siendo reiterados los ataques infundados por dichos representantes y 
a la fecha del dia de hoy no vemos cual es el beneficio para el Comite de Deportes, la 
Municipalidad de Curridabat o para el Canton de Curridabat. Hacemos conocimiento de los 
hechos anteriormente mencionados al Concejo Municipal para proceder a dar respuesta en 
los diferentes medios de comunicacion.

Solicitamos al Concejo Municipal la revision de los hechos y el proceder que ha tenido esta 
Asociacion ante el CCDRC para rescindir el CONVENIO PARA SUSCRIBIR EL USO DE
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INSTALACIONES DEPORTIVAS, ADM1NISTRADAS POR EL COMITE 
^^^VCANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE CURRIDABAT, ASOCIACION 

DEPORTIVA CURRIDABAT FC Y MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT.

Lease: Articulo cuarto: suspension, rescision o resolucion del convenio

A. En caso de incumplimiento de lo pactado aqui por parte de la Asociacion, se procedera a 
rescindir el presente Convenio en forma inmediata.”

Leldo lo anterior, la Presidencia dispone remitir a estudio y de la comision de Cultura y 
Deportes, la solicitud alii planteada, tomando en cuenta las distintas versiones sobre el tema 
ventilado.

Seguidamente, interviene el regidor Jimmy Cruz Jimenez, quien coincide en que el tema debe 
pasar por una investigacion profunda de la comision, con el apoyo de la asesoria legal del 
Concejo, Sin que se interprete como tin adelanto de criterio, da su respaldo, en general, a la 
labor del Comite Cantonal de Deportes y Recreacion. Opina, sin embargo, que el Canton no 
es solo futbol y que, precisamente, el trabajo que I leva a cabo ese organismo en todas las 
disciplinas, es muy importante. Entiende que el futbol tiene una relevancia mediatica tambien 
importante, pero, anade que ojala esa imagen que posee un deporte en especifico, se logre 
llevar a otras disciplinas que merecen todo el apoyo y la cobertura, de manera que no se reste 
la importancia a ninguna de las areas. Les insta seguir impulsando con fuerza el deporte en 
el Canton.

A continuacion, el sindico Julio Omar Quiros Porras comunica su apoyo al comite y dice 
creer necesario que la comision se retina lo antes posible, porque, segun estima, si alguien no 
quiere ajustarse a los reglamentos, se tiene que ir.

La regidora suplente Ana Lucia Ferrero Mata, califica de desafortunado uno de los 
comentarios hechos en redes para insinuar algun tipo de discriminacion, y que es objeto de 
las aclaraciones que hace el comite, pues no refleja la realidad de los hechos, a la luz de los 
buenos resultados obtenidos en Juegos Deportivos Nacionales. Por eso, le parece acertado 
que se envie el asunto a estudio de comision, con el proposito de que se anal ice desde el 
punto de vista de la politica publica aprobada por el Concejo, de manera que se determine si, 
tiene Curridabat la infraestructura deportiva necesaria para que haya un equipo de segunda 
division cumpliendo con todo. Por otro lado, dice entender que se hizo una inversion fuerte 
en luminarias para juegos noctumos, de modo que, tratandose de recursos publicos puestos a 
disposicion de una asociacion privada, es importante analizar este aspecto con base en dicha 
politica publica y que pasaria, si eventualmente, un equipo de segunda asciende a primeras.

De seguido, el regidor suplente Jorge Luis Rodriguez Parra considera totalmente 
descabellado rescindir el contrato de alquiler, sobre todo, porque no esta la contraparte. razon 
por la que corresponde a la comision escuchar a las partes. Aprovecha para intervenir a favor 
de que se de una solucion al problema que aqueja a la comunidad de Granadilla, ya que,
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^aesde hace ocho meses aproximadamente, se mantiene cerrada la cancha del lugar, cuando 
^^deberia ser para disfrute general.

El regidor suplente Carlos Alberto Echandi Meza apoya tambien la posicion de Cruz 
Jimenez, esperando, eso si, que se llegue a un entendimiento que de por terminado el 
problema entre la asociacion y el comite. Felicita al comite, aun cuando se propuso llegar al 
10° lugar, logro posicionarse en el 1 1° puesto, lo que mejoro totalmente la posicion a la que 
se llego mientras el edil presidio dicho organismo bajo circunstancias mas dificiles en aquel 
momento.

Por su lado, el regidor Carlos Alexis Mena Mora, comenta acerca de la dificultad de arraigar 
en el Canton un equipo que fue adquirido en Osa, a diferencia de uno de tercera division que 
ascienda a la segunda, con jugadores locales, el comercio a favor y la aficion cantonal. 
Agrega que, cuando se trae un equipo de otro lado y se mete, sin consultar, sin decir si es 
bueno o malo, sea por amor al deporte o por un fin economico, como el caso particular, lo 
que ha generado en este Concejo es un desgaste y nunca se llego a un acuerdo. Se pregunta 
que sucederia si este equipo llega a primera division, pues si bien este estadio fue casa en 
primera division, eran otros tiempos, con reglamentacion y circunstancias diferentes. Pero. 
la infraestructura actual no es optima. No obstante, y siendo que el asunto se traslada a 
comision, ahora hay que ver todas las aristas y ver que pasa. En cuanto al comentario del 
regidor suplente Jorge Luis Rodriguez Parra dice no tener claro el panorama, porque ya “a 
todos nosotros nos tienen cansados y saturados de mensajes y videos con tanta insistencia."

El sindico Alberto Gerardo Fernandez Aguilar se inclina a abordar otros puntos que. segun 
el, debe ventilar como representante de la comunidad, entre ellos el caso de la cancha 
comunal de Granadilla.

Al respecto, la regidora suplente Ferrero Mata, aprovecha para preguntar si es cierto que la 
referida cancha esta cerrada y las razones de esa decision. Ademas. consulta si los equipos 
de segunda division reciben algun premio cuando Costa Rica participa en un torneo 
internacional.

En respuesta, el sefior Jonathan Vindas Ulate, manifiesta que, efectivamente, tiene entendido 
de que los equipos de segunda recibieron alrededor de 040 millones cada uno con respecto a 
lo que fue Rusia 2018, aunque el dato oficial no esta confirmado. Sin embargo, el canton no 
se vio beneficiado ni siquiera con un tarro de pintura para la cancha. Sobre la cancha de 
Granadilla, niega que se encuentre cerrada, ya que en ella se realizan todos los programas 
deportivos del comite cantonal, los cuales implican una alta inversion en entrenadores, etc. 
(futbol, escuela de futbol, con alrededor de 100 ninos de Granadilla, boxeo, taekwondo y 
zumba), aparte de eso, se le cede la plaza a la escuela local y a peticion del Cecudi, que tiene 
programadas sus actividades del ano. Empero, no puede permanecer abierta las 24 horas, por 
cuanto hay problemas de drogas, vandalismo y consume de bebidas alcoholicas dentro de las 
instalaciones. Si alguien quiere utilizar la cancha. puede dirigirse al subcomite, que se reune 
cada quince dias, pudiendo alquilarlo sin ningun problema.
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^^Hr^Dado que la audiencia se desvio hacia otros temas no contemplados en la solicitud, debido a 
<^^^4as distintas intervenciones, la Presidencia da por terminada la misma. De seguido, somete a 

votacion alterar el Orden del Dla para atender a los vecinos de Granadilla aqui presentes.

TRANSITORIO 1: ALTERACION EN EL ORDEN DEL DIA. -

19:34 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - ALTERACION EN EL
ORDEN DEL DIA. - A las diecinueve haras con treinta v cuatro mimitos de! treinta de
ju/io de dos mil diecinueve. A instancias de la Presidencia, se acuerda por unanimidad,
alterar el Orden del Dig, a e feci os de atender a los vecinos de Granadilla Norte, ac/ui
presentes.

TRANSITORIO 2: ATENCION A VECINOS DE GRANADILLA NORTE. -

Johnny Jimenez Camacho, en representacion del grupo, solicita para su comunidad, dos 
espacios en la cancha de Granadilla. para uso y disfrute de mejengueros y ninos, en distinto 
horario. Asegura el “vecino active” que los 015 millones invertidos en la cancha no se ven 
reflejados, pues el sistema de riego instalado ha sido muy malo porque continua funcionando 
durante la lluvia, lo que, en su opinion, significa que, a falta de drenaje, la plaza no esta en 
optimas condiciones. Anade que la respuesta del subcomite a su peticion para que se facilite 
la cancha a los ninos que no participan en las actividades del comite, fue que no es posible 
por cuanto el reglamento no lo permite. Le parece justo y necesario, tener una persona que 
pueda abrir y cerrar la cancha y de cuido a la inversion que se esta realizando. Por ese motive, 
acuden a este Concejo.

La gestion es trasladada por la Presidencia, al Comite Cantonal de Deportes y 
Recreacion.

Receso: 20:14 - 20:34 horas.

ARTICULO 2°.- OFICIO MC-ALC-1012-07-2019: INFORME DE EVALUACION 
FINANCIERA Y FISICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019. -

Se presenta por parte de la Alcaldia, el oficio MC-ALC-1012-07-2019 de fecha 26 de julio 
de 2019. al que se adjuntan los informes de evaluacion financiera y fisica, asi como 
identificacion de necesidades de ajuste, correspondiente al Primer Semestre 2019, para su 
debido conocimiento y aprobacion. Se solicita dispensa de tramite y acuerdo firme, en virtud 
de que requiere ser comunicado a la Contraloria General de la Republica manana mismo.

19:35 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CIRRI DAB A T. - DISPENSA DE TRAMITE.
A las diecinueve horas con treinta v cinco mimitos del treinta de julio de dos mil
diecinueve. - Por unanimidad, se acuerda dispensar del tramite de comision, la iniciativa
p/anteada.
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19:36 ACUERDO Nro. 4. - COSCEJO DE CURRIDABAT. -APROBACION DE LOS

FORMES DE EVALUACION FISICA Y FINANCIERA. - A las cliecinueve horas con 
treinta r seis minutos del treinta de julio de dos mi! diecinueve. - Una vez conocidos los
informes de evaluacion financier a v fisica, asi como identification cle necesiclacles de
a juste, correspondiente al Primer Semestre 2019, por unaniniidad se acuerda darle
cwrobacion. Remttase, en consecuencia, a la Contraloiia General de la Republica.

19:37 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DEC LARA TORI A DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con treinta v siete minutos del treinta de julio de dos
mi! diecinueve. - Por unaniniidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, con forme lo estabiece el artfculo 45 de! Codiso Municipal.

CAPITULQ 3°.- INFORMES. -

ARTICULO 1°.- DICTAMEN CAJ 040-07-2019: COMISION DE ASUNTOS 
JURIDICOS. -

Se conoce dictamen CAJ 040-07-2019 de la comision de Asuntos Juridicos, el cual dice 
textualmente: ‘"La Comision de Asuntos Juridicos del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Curridabat en uso de las facultades y atribuciones que les confieren los 
articulos 11 y 169 de la Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la Administracion 
Publica; 13 del Codigo Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Direccion y 
Debates, RECOMIENDA

Se conoce solicitud del senor Juan Carlos Montenegro Solis elevada a conocimiento del 
Concejo Municipal por el Secretario Municipal Allan Sevilla Mora, sobre copias certificadas 
de las intervenciones de los Regidores y Sindicos.

RESULTANDO

PRIMERQ: Que este Concejo Municipal ha recibido solicitud del senor Juan Carlos 
Montenegro Solis elevada a conocimiento del Concejo Municipal por el Secretario Municipal 
Allan Sevilla Mora, en el cual solicita copias certificadas de la cantidad de veces en que los 
miembros del Concejo, incluyendo regidores propietarios, suplentes y sindicos, tanto 
propietarios como suplentes y Concejales de Distrito, ban hecho uso de la palabra, en el 
periodo comprendido del 1 de mayo de 2016 al 30 de abril de 2019.

CONSIDERANDO

PRIMERQ: Que este Concejo Municipal ya habia emitido un acuerdo mediante la cual se 
le rechazaba la solicitud. dado que la informacion solicitada, obra en poder del edil 
Montenegro Solis y si es su interes certificarla, solo debe traerla a la Secretaria. debidamente 
individualizada, a efecto de cumplir con su solicitud.
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acuerdo referido indico al gestionante que %••) la Secretaria de este Concejo Municip 

-Vtiene multiples ocupaciones y solo cuenta con dos funcionarios.

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

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

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

“(...) Considerando:
Esta Sala, en sentencia numero 1747-99 de las dieciseis boras treinta y nueve 
minutos del nueve de marzo de este ano, distinguio entre lo que debe 
considerarse tin uso legitimo del derecho constitucional de peticion y pronta 
resolucion, y un abuso de ese derecho que no merece ser tutelado por esta 
jurisdiccion por cuanto no se presente el ejercicio de un derecho fundamental, 
sino perturbar el normal desenvolvimiento de la Administracion Publica. Asi, 
en la precitada sentencia senalo: "I. SOBRE LOS CRITERIOS 
UTILIZADOS POR LA JUR1SPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN
RELACION AL DERECHO DE PETICION Y PRONTA 
RESOLUCION. En principio. la jurisprudencia de esta Sala ha sido generosa 
en la proteccion del derecho de peticion y pronta resolucion. Podria incluso 
afirmarse que un gran componente -tal vez el mas grande- del quehacer de la 
Sala se inscribe dentro de esta tematica, ya que conforme avanzan los tiempos, 
el llamado derecho de peticion se convierte en un instrumento mas y mas 
utilizado por las personas para enterarse del modo en que la administracion 
publica -y sus autoridades- ejerce sus potestades y cumple los fines publicos 
que le han sido atribuidos. Desde esa perspectiva, pues, se trata de un 
mecanismo al servicio de la transparencia del quehacer de los organos del 
Estado y sus entes. Un ejemplo, de entre la copiosa jurisprudencia 
constitucional, es el de la sentencia N°5878-97, de las quince boras con 
cincuenta y un minutos del dia veintitres de setiembre de mil novecientos 
noventa y siete. Se dijo alii:

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

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

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

Por tanto: Se rechaza de piano el recurso.

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

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

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:
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‘PRIMERG: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la 

PoKtica, 11 y 261.1 de la Ley General de la Administracion Publica y 13 del 
Codigo Municipal. SE RESUELVE:

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

B) Queda instruida la Secretaria Municipal en este sentido y en el que si es interes del 
edil Montenegro Solis obtener copias debe procurar y clasificar la informacion el 
mismo.

NOTIFIQUESE.

RESPUESTA A19:40 ACUERDO Nw. 6.- CO\CEJO DE CURRIDABAT.
TRAMITES. - A /as diecinueve Iwras con cuarenta mimitos del Ireinta de iulio de dos mi!
diecinueve. Visto el dictamen de la comision de Asuntos Jun'dicos, una ve<. sometida a
votacion, la recomendacion de este derivada, par unanimidad se acuerda aprobarla En
conseeuencia:

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

2. Queda instruida la Secretaria Municipal en este sentido r en el que si es interes del
edil Montenegro Solis obtener copias debe procurar v clasificar la informacion el
mismo.

19:41 ACUERDO Nro. 7. - COXCEJO DE CURRIDABAT. - DEC LARA TORI A DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con cuarenta r un minutos de! treinta de iulio de dos
mil diecinueve. Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente. conforme lo estab/ece el artlculo 45 del Cod iso Municipal.

ARTICULO 2°.- DICTAMEN CAJ 041-07-2019: COMISION DE ASUNTOS 
JURIDICOS. -

Se conoce dictamen CAJ 041-07-2019 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 “REFORMA A LA LEY NACIONAL 
DE EMERGENCIAS Y PREVENCION DEL R1ESGO DE 11 DE ENERO DEL 2006 Y 
SUS REFORMAS”; Expediente 21217.
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RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el proyecto para consulta preceptiva 
sobre el proyecto de ley “REFORMA A LA LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y 
PREVENCION DEL RIESGO DE 11 DE ENERO DEL 2006 Y SUS REFORMAS”; 
Expediente 21217.

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 esta propuesta persigue adicionar un parrafo Final, al articulo 46 de la Ley 
N° 8488 **Ley Nacional de Emergencias y Prevencion del Riesgo”, de I 1 de enero de 2006, 
y sus reformas, y que se lea de la siguiente manera: ‘'Se exceptua de las obligaciones 
establecidas en el presente articulo, a todas las municipalidades y concejos municipales de 
distrito del pais.”; y un Transitorio que condona a todas las municipalidades y concejos 
municipales de distrito, el pago de los montos adeudados a la entrada en vigencia de esta ley, 
por concepto de las transferencias. de la comision establecida en el articulo 46 de la Ley N° 
8488, “Ley Nacional de Emergencias y Prevencion del Riesgo”, de 11 de enero de 2006, y 
sus reformas, en favor del Fondo Nacional de Emergencias.

El monto que establece el articulo 46 es del 3% sobre los superavits libre que reportan las 
municipalidades en sus presupuestos.

TERCERQ: Que esta Comision considera importante acreditar que de cancelarse dichos 
montos, en forma retroactiva al Fondo Nacional de Emergencia, por los montos establecidos 
en el numeral 46 la Ley Nacional de Emergencias y Prevencion del Riesgo; como ha indicado 
la Contraloria General de la Republica en su informe DFOE-AE-IF-2017 “Informe sobre las 
situaciones significativas identificadas en la auditoria financiera realizada en el fondo 
nacional de emergencias sobre inversiones, ingresos y gastos, correspondientes al 31 de 
diciembre del 2016 y por el periodo que finalize en esa fecha; traeria serias consecuencias al 
regimen municipal y en ese sentido, se recomienda el proyecto de ley que condona dichas 
deudas y exceptua de su pago a future, a las mismas municipalidades, en quienes ademas 
recae la condicion de Coordinadoras de los Comites de Emergencias Locales.

En consecuencia, se recomienda aprobar el proyecto de ley venido en consulta.

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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a) Evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente 
“REFORMA A LA LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCION DEL 
RIESGO DE 11 DE ENERO DEL 2006 Y SUS REFORMAS”; Expediente 21217”

19:43 ACUERDO Nro. 8.- CONCEJO DE CIRRI DA BA T. - CONSUL TA EXPEDIENTE
21217. - A las diecinueve horas con cuarenta r ti es minutos del treinta de julio de dos mil
diecinueve. Vis to el diet amen de la com is ion de As uni os Jun'dicos. una vez some! Ida a
votacion, la recomendacion de este derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla En
consecuencia:

Evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente “REFORMA A
LA LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCION DEL RIESGO DE 11 DE
ENERO DEL 2006 YSUS REFORMAS”: Expediente 21217

19:44 ACUERDO Nro. 9. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con cuarenta v cuatro minutos del treinta de iu/io de
dos mi! diecinueve. Por unanimidad, se dedara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, con forme lo estab/ece el articulo 45 del Codiso Municipal.

ARTICULO 3°.- DICTAMEN CAJ 042-07-2019: COMISION DE ASUNTOS 
JURIDICOS. -

Se conoce dictamen CAJ 042-07-2019 de la comision de Asuntos Jun'dicos, el dial dice 
textual men te: “La Comision de Asuntos Jun'dicos de la Municipal idad de Curridabat en uso 
de las facultades y atribuciones que le confieren los arti'culos 11 de la Constitucion Politica; 
1 1 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 “AUTORIZACION A LA 
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT PARAQUE DONE UN TERRENO DE SU 
PROPIEDAD A LA JUNTA DE EDUCACION DE ESCUELA EXCELENCIA JUAN 
SANTAMARIA DE CURRIDABAT, SAN JOSE”; Expediente 21003.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el proyecto para consulta preceptiva 
sobre el proyecto de ley “AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 
PARAQUE DONE UN TERRENO DE SU PROPIEDAD A LA JUNTA DE EDUCACION 
DE ESCUELA EXCELENCIA JUAN SANTAMARIA DE CURRIDABAT. SAN JOSE”; 
Expediente 21003.

CONSIDERANDO
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l^RIMERO: Que la Constitucion PoHtica dispone en su articulo 190 que es obligacidi 

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

SEGUNDQ: Que esta propuesta persigue dos objetivos fundamentales: Por un lado. pretende 
materializar la donacion de un inmueble que se encuentra a nombre de la Municipalidad de 
Curridabat, con el fin de que la titularidad de dicha propiedad recaiga sobre la Junta de 
Educacion de la Escuela Excelencia Juan Santamana, con cedula juridica numero tres-cero 
cero ocho-cero cinco uno seis uno nueve (3-008-051619). la dial esta construida en dicho 
inmueble, a efectos de coordinar y desarrollar proyectos de infraestructura y seguridad en 
asocio con las diferentes instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales.

TERCERO: Que esta Comision considera importante acreditar la importancia que para el 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat, tiene la imperativa necesidad. de que 
la infraestructura educativa sea acorde a las necesidades actuales de la poblacion estudiantil; 
por lo que aprobar el presente proyecto constituye una diligencia importante, para que la 
escuela pueda acceder a recursos para su mejoramiento y replanteamiento de su 
infraestructura educativa.

En consecuencia, se recomienda aprobar el proyecto de ley venido en consulta.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO:

PR1MERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 169 de la 
Constitucion PoHtica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo 
Municipal, SE RESUELVE:

Evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente
“AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT PARAQUE DONE 
UN TERRENO DE SU PROPIEDAD A LA JUNTA DE EDUCACION DE ESCUELA 
EXCELENCIA JUAN SANTAMARIA DE CURRIDABAT, SAN JOSE”; Expediente
21003.”

CONSULTA19:46 ACUERDO Nro. 10.- CONCEJO DE CURRIDABAT.
EXPEDIENTE 21217. - A las died nueve horas con cuarenta v seis minutos del treinta de
julio de dos mil diecinueve. Visto el dictamen de la comision de Asuntos Juridicos, una vez
sometida a votacion, la reeomendacion de este derivada, por unanimidad se acuerda
aprobarla En consecuencia:

Evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente
“AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT PARAQUE DONE UN
TERRENO DE SU PROPIEDAD A LA JUNTA DE EDUCACION DE ESCUELA
EXCELENCIA JUAN SANTAMARIA DE CURRIDABAT, SAN JOSE”: Expediente
21003.
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£S^19:47 ACUERDO Nro. 11. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DEC LARA TORI A DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con cimrenta r siete minu/os del treinta de ju/io de
dos mi! (liecinueve. For unanimidad, se decUira DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, con forme lo establece el articido 45 del Codiso Municipal.

ARTICULO 4°.- DICTAMEN CAJ 043-07-2019: COMISION DE ASUNTOS 
JURIDICOS. -

Se conoce dictamen CAJ 043-07-2019 de la comision de Asuntos Jundicos, el cual dice 
textualmente: ‘'La Comision de Asuntos Jundicos de la Municipalidad de Curridabat en uso 
de las facultades y atribuciones que le confieren los articulos I 1 de la Constitucion Political 
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 REGISTRAR POZOS 
NO INSCRITOS’*; Expediente 21.061.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el proyecto para consulta preceptiva 
sobre el proyecto de ley “LEY PARA REGISTRAR POZOS NO INSCRITOS”; Expediente 
21.061

CONS1DERANDO

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 pretende otorgar una autorizacion temporal permitira una 
mayor formalizacion de los pozos no inscritos y una mayor cobertura institucional vigilando 
que todos cumplan con los requisites establecidos por ley, lo que permitira una mejor 
administracion y proteccion del recurso hidrico nacional, solucionando una situacion de 
hecho que actualmente acontece. Se les regulariza y se les establece el pago del canon.

TERCERO: Que esta Comision considera importante que acreditar lo siguiente: a) Que el 
recurso hidrico es agotable; b) Que es menester del Gobierno y de los Municipios ejercer la 
vigilancia del ambiente, cuyo componente mas importante es el recurso hidrico; c) Que la 
construccion de pozos ilegales en estos mementos pone en serio riesgo el suministro de agua 
potable para toda la poblacion. Por eso se recomienda la aprobacion del presente proyecto.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO:
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P^PRIMERQ: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 169 de la 
s^Constitucion Polftica; 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 
REGISTRAR POZOS NO INSCRITOS”; Expediente 21.061.”

CONSULTA19:49 ACUERDO Nro. 12.- CONCEJO DE CURRIDABAT.
EXPEDIENTE 21.061. - A /as diecinueve horas con cuarenta v mi eve minutos del treinta
de iulio de dos mi! diecinueve. Visto el dictamen de la comision de Asuntos Juridicos, una
vez sometida a votaeion, la recomendacion de este derivada, por unanimidad se acuerda
aprobar/a En consecuencia:

Evacuar la consulta lesislativa preceptiva formulada sobre el expediente “LEY PARA
REGISTRAR POZOS NO INSCRITOS"; Expediente 21.061.

19:50 ACUERDO Nro. 13. - CONCEJO DE CURRIDABAT - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con cincuenfa minutos del treinta de iulio de dos mi!
diecinueve. Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo
precedente, con forme lo establece el articulo 45 del Cod iso Municipal.

ARTICULO 5°.- DICTAMEN COP 06-07-2019: COMISION DE OBRAS PUBLICAS.

Este dictamen es retirado de oficio por el regidor Carlos Alexis Mena Mora, en su condicion 
de presidente de la comision.

ARTICULO 6°.- DICTAMEN COP 07-07-2019: COMISION DE OBRAS PUBLICAS.

Se entra a conocer el dictamen COP 07-07-2019 de la comision de Obras Publicas, que 
literalmente dice: “La Comision de Obras Publicas en uso de las facultades que le confieren 
los articulos 169y 170de la Constitucion Polftica, 4, 13inciso i), n), 49, 153 y siguientes del 
Codigo Municipal y articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion y Debates del 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente dictamen de 
comision:

RESULTANDO

PRIMERO: Segun consta en el articulo 1°, capftulo 6° del acta de la sesion ordinaria Nro. 
169-2019. del 23 dejulio de 2019, se entra a conocer mocion que formula la senora alcaldesa 
para que se apruebe el proyecto Paisajes Productivos del PNUD, con el fin de que se 
construya el vivero en el Canton de Curridabat y asf mejorar la trama verde urbana a lo largo 
del CBIMA. asf como la intervencion logfstica y financiera del PNUD, y autorizar a la 
Alcaldesa para diligenciar los tramites necesarios para la ejecucion de las obras. Todo, con 
base en las siguientes consideraciones:
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1- Que el proyecto Paisajes Productivos del Programa de las Naciones Unidas (PNUD) 
para el Desarrollo, forma parte de uno de mayor cobertura denominado Conservando 
la biodiversidad a /raves de la gestion sostenible en los paisajes de produccion en 
Costa Rica, con financiamiento del Fondo para Medio Ambiente Mundial (GEF, por 
sits siglas en ingles) con el apoyo del PNUD, cuyo objetivo es generalizar la 

. conservacion de la biodiversidad, la gestion sostenible de la tierra, y los objetivos de 
secuestro de carbono hacia los paisajes de produccion y los corredores biologicos 
interurbanos de Costa Rica, implementando una estrategia multifocal que incluye el 
desarrollo de condiciones favorables entre las que se destacan la creacion de politicas 
publicas, uso de tecnologias, acceso a mercados y mecanismos financieros, entre 
otros, para generar multiples beneficios ambientales globales en paisajes de 
produccion y corredores biologicos interurbanos, potenciando multiples beneficios 
ambientales globales en materia de conservacion de la biodiversidad, reduccion de 
emisiones de carbono y aumento en el almacenamiento de carbono.

2. Que como parte de los paisajes de produccion a intervenir esta el Corredor Biologico 
Interurbano Marfa Aguilar (CB1MA), el dial tiene una incidencia directa en el Canton 
de Curridabat, por lo que la implementacion de la presente iniciativa contribuira con 
la reduccion de la acelerada perdida de habitat natural disparada por cambios rapidos 
e incontrolados en el uso de la tierra, originada por crecimiento urbano descontrolado 
en CBIMA.

3. Que como parte del proyecto general, se plantea la creacion de al menos un vivero en 
cada Canton seleccionado, el cual brindara el material vegetal endemico y native para 
la consolidacion de Corredores Biologicos Interurbanos, la consolidacion de areas de 
proteccion y la mejora en la trama verde urbana a lo largo del CBIMA, asf como la 
implementacion de actividades para la reforestacion y la rehabilitacion ecologica de 
las margenes de los nos, la proteccion de la naciente, conectando a su vez los 
ecosistemas como parte del valor que generaran las ubicaciones estrategicas de estos.

4. Que Curridabat ha sido elegido como parte de los ocho cantones seleccionados en los 
que se crearan viveros, razon por lo cual el PNUD invertira los recursos monetarios 
necesarios para llevar a cabo el proceso de contratacion de un oferente para dicha 
construccion.

5. Que el vivero, sera construido en la bien inmueble propiedad de la Municipalidad de 
Curridabat, finca folio real N° 1-483782-000 y la cual se ubica a 700 metros al este de 
la Iglesia Catolica de La Lfa.

6. Que dicho proyecto se ajusta al Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2012- 
2022, asf como con el nuevo Planteamiento de Gobernanza Territorial y la 
Aprobacion del Plan Estrategico Municipal 2018-2022.
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CONSIDERANDO

PRIMERO: Segun el arti'culo 13 del Codigo Municipal:

Articulo 13. — Son atribuciones del concejo:

a) Fijar la politica y las prioridades de desarrollo del municipio, conforme al programa de 
gobierno inscrito por el alcalde municipal para el periodo por el cual fue elegido y mediante
la participacion de los vecinos. (Asi reformado el inciso anterior por el articulo 17 de la ley General de transferencia de 
competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, N° 8801 del 28 de abril de 2010)

POR TANTO, SE RECOMIENDA:

Aprobar el proyecto Paisajes Product!vos del PNUD, con el fin de que se construya el vivero 
en el Canton de Curridabat y asi mejorar la trama verde urbana a lo largo del CBIMA, asi 
como la intervencion logistica y financiera del PNUD, y autorizar a la alcaldesa para 
diligenciar los tramites necesarios para la ejecucion de las obras.”

19:52 ACUERDO Nro. 14.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION DE
PROYECTO PARA INST ALAR VIVERO. - A las diecinueve Iwras con cincuenta v dos
minutos de! treinta de julio de dos mil diecinueve. Visto el dictamen de la comision de
Obras Publicas, una vez sometida a votacion, Ui reeomendacion de esle derivada, por
unanimidad se acuerda aprobarla En consecuencia:

Aprobar el proyecto Paisajes Productivos de! PNUD, con el fin de que se construya el
vivero en el Canton de Curridabat v asi mejorar la trama verde urbana a lo largo del
CBIMA, asi como la intervencion losistica r financiera del PNUD, r autorizar a la
alcaldesa para dilisenciar los tramites necesarios para /a ejecucion de las obras.

19:55 ACUERDO Nro. 15. - COXCEJO DE CURRIDABAT - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve boras con cincuenta r ires minutos del treinta de julio de
dos mi! diecinueve. Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, conforme lo establece el articulo 45 de! Codiso Municipal.

ARTICULO 7V DICTAMEN CGA 34-07-2019: COMISION DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION. -

Se conoce dictamen CGA 034-07-2019 de la comision de Gobierno y Administracion, el cual 
dice textualmente: 4'La Comision de Gobierno y Administracion, en uso de las facultades que 
le confieren los articulos 169 y 170 de la Constitucion Politica, 4. 13 inciso i), n), 49, 153 y 
siguientes del Codigo Municipal y articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion 
y Debates del Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente 
dictamen de comision:
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RESULTANDO

PRIMERO: Segun consta en el arti'culo unico, capitulo 4°, del acta de la sesion ordinaria 
Nro. 168-2019, del 16 de julio de 2019, conoce esta comision la solicitud planteada por la 
Supervision Escolar, tramite 9090, para el nombramiento por sustitucion de los cinco 
integrantes de la junta de educacion de la escuela La Lia, por renuncia de estos. A 
continuacion, las ternas:

Terna N°1
Nombre Cedula

Juan Carlos Rojas Picdra_____
Viclka Castro Obando_____
Maria Anlonicta Murillo Borgc

110110907
107870830
103460455

Terna
_______________ Nombre

Alba Gioconda Bonilla Chavarria
Cedula

155821530414
602230551Aleida Aparicio Nieto____________

Maria Anlonicta Murillo Borgc 103460455

Terna N°3
CedulaNombre

109910573Yulissa Bibiana Jimenez Hcrra
105910031Francisca Yamileth Hernandez Morales
602230551Aleida Aparicio Nieto

Terna N°4
CedulaNombre

104130254Ana Lucia Santiesteban Valverdc
115100453Leonardo Quiros Lopez______

I Yulissa Bibiana Jimenez Herra 109910573

Terna N°5
CedulaNombre

105910031Francisca Yamileth Hernandez Morales
Juan Carlos Rojas Piedra 110110907

114320861Daniela Maria Duran Bogantes

CONSIDERANDO

PRIMERO: Establece el Reglamento General de Juntas de Educacion y Juntas 
Administrativas, decreto N° 38249-MEP. publicado en La Gaceta Nro. 52 del 14 de marzo 
de 2014, establece lo siguiente: “Arti'culo 15.—El Supervisor del Centro Educative 
presentard ante el Concejo Municipal las ternas propuestas por el Director del Centro 
Educative. Corresponde at Concejo Municipal realizar la seleccion y nombramiento de los 
cinco miembros que conformardn la Junta, asi come su posterior juramentacion. ”

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO:

Designar a Juan Carlos Rojas Piedra, cedula de identidad Nro. 110110907; Maria Antonieta 
Murillo Borge, cedula de identidad Nro. 103460455; Yulissa Bibiana Jimenez Herra, cedula
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^cie identidad Nro. 109910573; Ana Lucia Santiesteban Valverde, cedula de identidad Nro. 
^>104130254; y Leonardo Quiros Lopez, cedula de identidad Nro. 109910573; por el resto del 

periodo que correspondia a los dimitentes, sea el 7 de mayo de 2021, previa juramentacion 
de ley.

19:55 ACUERDO Nro. 16.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - NOMBRAMIENTO POR
SUSTITUCION. - A las diecinueve horas con cincuenta r cinco minutos del treinta de
julio de dos mil diecinueve. Visto el dictamen de la coniision de Gobierno v Administracion,
una vez sometida a vofacion, la recomemlacion de este derivada, por uncmimidad se
acuerda aprobar/a En consecuencia:

Designar a Juan Carlos Rojas Piedra, cedula de identidad Nro. 110110907: Maria
Antonieta Murillo Borge, cedula de identidad Nro. 103460455; Yu/issa Bibiana Jimenez
Herra, cedula de identidad Nro. 109910573; Ana Lucia Santiesteban Valverde, cedu/a de
identidad Nro. 104130254; v Leonardo Quiros Lopez, cedula de identidad Nro. 109910573;
por el resto del periodo que correspondia a los dimitentes, sea el 7 de mayo de 2021, previa
iuramentacion de lew

19:56 ACUERDO Nro. 17. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con cincuenta y seis minutos del treinta de julio de
dos mil diecinueve. Por unanimidad, se dec/ara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, con forme lo estab/ece el articido 45 del Codigo Municipal.

ARTICULO 8.- DICTAMEN CGA 35-07-2019: COMISION DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION. -

Se conoce dictamen CGA 035-07-2019 de la comision de Gobierno y Administracion, el dial 
dice textualmente: “La Comision de Gobierno y Administracion, en uso de las facultades que 
le confieren los arti'culos 169 y 170 de la Constitucion Politica. 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y 
siguientes del Codigo Municipal y articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden. Direccion 
y Debates del Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente 
dictamen de comision:

RESULTANDO

PRIMERO: Segun consta en el articulo 1°, capitulo 6°, del acta de la sesion ordinaria Nro. 
166-2019, del 16 de julio de 2019. conoce esta comision la mocion que formula la senora 
alcaldesa, Licda. Alicia Borja Rodriguez, para la aprobacion de nuevas metas y 
modificaciones siguientes al Plan Estrategico Municipal 2018-2022, con base en las 
siguientes consideraciones:

1. Que desde el ano 2012 la Municipalidad de Curridabat cuenta con los instrumentos 
de planes de desarrollo, tanto el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 
(PCDHL) como el Plan Estrategico Municipal (PEM).
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CV 2. Que el PEM correspondiente al penodo 2018-2022 fue aprobado por este Concejo 
Municipal en octubre de 2017, por lo que rige actualmente como el plan de accion 
general de la Municipalidad, basado en un enfoque de gestion por resultados.

3. Que el documento actual del PEM contiene 7 experiencias que fungen a modo de 
grandes ejes, donde cada una se deriva en objetivos o resultados a obtener, los cuales 
contienen en total 95 metas que ponen en operacion dichos objetivos.

4. Que corresponde al Concejo Municipal revisar y aprobar las modificaciones y 
cambios que la administracion sugiera realizar al PEM vigente.

5. Que, al inicio de la construccion del actual PEM, se decidio que se daria un margen 
de tiempo para la construccion de ciertas metas que requerian de un tiempo de 
maduracion para su mejor formulacion o de la indagacion de lineas base que les 
guiara, por lo que se presentan 16 metas nuevas en esa Imea para su analisis y 
aprobacion.

6. Que, como parte de la evolucion natural de todo instrumento estrategico de mediano 
o largo plazo, las metas planteadas en un inicio estan sujetas a multiples variables y 
circunstancias que pueden hacer necesario su ajuste, por lo que se presentan 
modificaciones a 10 metas para su analisis y aprobacion.

METAS NUEVAS Y MODIFICACIONES AL PEM 2018-2022

EXPERIENCIA GOTA DE AGUA
MotiveMETA PROPUESTAIntervencidn

MODIFICACICN 
Objetivo 3 
Meta 3.3

33) Ejecutar al menos 3 proyectos de obra 
publica con impacto en la reduccibn del riesgo 
para el abo 2019, hasta llegar al menos a 10 

proyectos adklonales al 2021

Se incorpora una proyeccion de obras superior a la 
establecida inicialmente.

MODIFICACICN 
Objetivo 3 
Meta 3.5

Se especifica que la meta apllca sobre proyectos de obra 
publica, pues se prestaba a confusion con los privados.

3.5) lograr que el 100% de los proyectos de obra 
publica contengan criterios dc reduccion del 

riesgo por deslizamiento e inundacion 
anualmente a partir del ano 2020

EXPERIENCIA LOMBRIZ DE TIERRA
MotiveMETA PROPUESTAIntervencidn

1.1) Obtener informacibn y datos que determinen
mbtricas cantonales para el aprovechamlento del

el a bo 2020_____________
2.1) Implementar anualmente campanas 

informativas y educathras sobre manejo de suelos 
y su vfncuk) con la gestion de residues dirigida a 
ciudadania, centres educativos y comercios, a

del 2019________________
2.2) Desarrollar e implementar un reglamento 

para el manejo de residues en proyectos 
tramitados como obra menor, para el ano 2020

Se plantea la realizacibn de un estudio general de 
caracterizaclbn de suelos y estudios especiflcos de 
mucstrcc, para la obtcncibn de linca base.

META NUEVA
Objetivo 1 
Meta 1.1

Se incorpora el componente dc education y centres
educativos.MODIFICACICN 

Objetivo 2 
Meta 2.1

Se busca regular la gestion de residues en proyectos de obra
menor, debido a que no hay un control adecuado sobre 
estos y terminan contaminando el suelo

META NUEVA
Objetivo 2 
Meta 2.2
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Herramienta educativa y de lenbibiliiacion de la dudadania, 
constituye un primer esfuerio en la linea de basura cero.

META NUEVA 
Objetivo 2 
Meta 2.3

2.3) Implementar 2 Islas ecoldglcas para gestidn 
de residues espedflcos para el ado 2020, hasta 

alcanzar la creacldn de una Isla ecoldglca por cada
o paia el ado 2022__________

3.1) Instalar un total de 500 unidades de 
tecnologia modular (composteras) distrlbuidas en 
hogares de los 4 distritos del canton al 2019, hasta 

al menos a 1200 al 2022 
3.2) Alcanzar la gestibn de 25 toneladas anuales 
mediante la valorlzadbn de residues organicos 
para el ado 2020, hasta alcanzar 90 toneladas

_________ ______,___ el ano 2022
4.6) Alcanzar anualmente el regreso de al 
10 toneladas de compost para la restauracibn de 

los suelos del cantbn, a partir del ano 2020

dlstrlt
modificaciOn

Objetivo 3 
Meta 3.1

El proyecto superb las expectatlvas, de alii que se proyecta
un aumento en el numero de composteras a distribuir en el 
cantbn.

Con esta meta se busca cuantificar la utilidad del proyecto
de composteras, mldlbndose por valorlzadbn de residues 
organicos.

META NUEVA
Objetivo 3 
Meta 3.2

anuales
META NUEVA 

Objetivo 4 
Meta 4.6

Se busca regresar al suelo los nutrimentes y mejorar la 
estructura, para asi reducirla perdida por escorrentia, 
alcanzar mayor fertilidad, y aumentar la cobertura y 
crecimiento de las especies dulces.

menos

ACCESO A DESTINOS DESEADOS
Intervendbn META PROPUESTA Motive
modificaciOn

Objetivo 6 
Meta 6.1

6.1) Ejecutar al menos 15 seslones de aprendlzaje 
sabre pacificacibn vial y accesibilidad paragrupos 
de nidos y adolescente anualmente hasta el 2019, 

y al menos 10 seslones a partir del ano 2020

Se propone este cambio en virtud de que para el 2020 ya no 
estara active el proyecto de pacificacibn vial con la 
organizacibn GIZ. que posibillta llevar a cabo una 
sensibilizacibn a mayor escala

EXPERIENCE CONFIANZA EN EL LUGAR HABITADO
Intervencion META PROPUESTA Motive

1.5) Establecer un sistema de video vigilancia para 
el monitoreo del cantbn que induya al menos 33 
puntos distribuidos en los 4 distritos del cantbn 

para el ano 2021

Se establece meta para incorporar el tema de camaras de 
video vigilancia a la estrategia de seguridad.

META NUEVA 
Objetivo 1 
Meta 1.5

2.2) Establecer un plan de intervendbn para 
infancia diferenciado por segmentos de edad, 
para el mejoramiento del bienestar mental de 

esta poblacibn, para el abo 2020

Se habla postergado la elaboracibn de metas ejecutivas para 
el Objetivo 2, cuyo propbs'ito es llevar a cabo acciones para 
la inclusion social de poblaciones vulnerables. La poblacibn 
de esta meta corresponde a infancia comprendida en dos 
segmentos, de 1 a 6 y de 7 a 12 anos.

META NUEVA 
Objetivo 2 
Meta 2.2

Se habta postergado la elaboracibn de metas ejecutivas para 
el Objetivo 2, cuyo propbsito es llevar a cabo acciones para 
la inclusion social de poblaciones vulnerables. La poblacibn 
de esta meta corresponde a menores sobrevivientes de 
abuso sexual.

META NUEVA 
Objetivo 2 
Meta 2.3

2.3) Brindar anualmente atencibn psicolbgica 
especializada al menos a 45 personas menores de 

edad sobrevivientes de abuso sexual infantil, a 
partir del ano 2020

Se habia postergado la elaboracibn de metas ejecutivas para 
el Objetivo 2, cuyo propbsito es llevar a cabo acciones para 
la inclusion social de poblaciones vulnerables. La poblacibn 
de esta meta corresponde a embarazos en adolescencia y 
paternidad o maternidad adolescente.

META NUEVA 
Objetivo 2 
Meta 2.4

2.4) Atender anualmente de manera 
interdisciplinaria al menos a 20 personas madres 
y/o padres adolescentes, y mujeres adolescentes, 
en tomo a procesos psicoemocionales educativos, 

a partir del afto 2020
2.5) Crear al menos 4 grupos de apoyo psicolbgico 
a mujeres para su funcionamiento permanente, a 

partir del ano 2020

Se habia postergado la elaboracibn de metas ejecutivas para 
el Objetivo 2, cuyo propbsito es llevar a cabo acciones para 
la inclusion social de poblaciones vulnerables. La poblacibn 
de esta meta corresponde a mujeres en condiciones de 
vulnerabilidad.

META NUEVA 
Objetivo 2 
Meta 225

Se habia postergado la elaboracibn de metas ejecutivas para 
el Objetivo 3, cuyo propbsito es llevar a cabo acciones para 
la mitigacibn del consume de drogas. Esta meta procura una 
adecuada capacitacibn de actores sociales que coadyuven a 
ello y convertirlo en un esfuerzo del cantbn en general._____

META NUEVA 
Objetivo 3 
Meta 3.2

3.2) Capacitar y sensibilizar al menos 60 actores 
sociales mediante talleres para para la prevencibn 
del consume de drogas y la reduccibn de daftos, 

para el afio 2020
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Se habia postergado la elaboracion de metas ejecutivas para
el Objetivo 3, cuyo proposito es llevar a cabo acciones para 
la mitigacion del consume de drogas. Esta meta comprende 
el establecimiento de las estrategias en materia de atencion 
a personas en consumo.

3.3) Establecer al menos 3 estrategias de 
intervencidn por medio de un equipo municipal 
para la atencion del consumo de drogas, para el 

ado 2020

META NUEVA 
Objetivo 3 
Meta 3.3

MODIFICACI6N 
Objetivo 4 
Meta 4.1

Se aumenta notablemente la proyeccidn de la meta, 
pasando de al menos 4 intervenciones anuales o 20 en los 5 
afios, a 60 intervenciones, suprimiendo el caracter anual.

4.1) Intervenir al menos 60 espacios publicos a 
partir de criterios de activacidn y mejoras en 

infraestructura, para el ano 2022
Se pretende un acercamiento real y efectivo con la 
institucionalidad encargada del alumbrado publico, para 
propiciar una mejora en las condiciones de iluminacion de 
las aceras del canton, con participacion de la Municipalidad.

META NUEVA 
Objetivo 4 
Meta 4.4

4.2) Generar una estrategia que posibilite el 
mejoramiento de la infraestructura de alumbrado 

publico en el cantdn, priorizando en zonas 
potencialmente conflictivas, para el 2021

EXPERIENCE BIENESTAR MENTAL
MotiveIntervencidn META PROPUESTA

modificaciOn
Objetivo 4 
Meta 4.1

4.1) Establecer una base de datos que abarque un 
inventario de activos y servicios del 100% de las 

propiedades municipales para ei ano 2021

Se replanted la redaction de la meta original para darle 
mayor claridad a sus alcances que estaban ambiguos en la 
redaction original, subdividiendola ademas en propiedades 
municipales y parques.
A raiz de la subdivision mencionada se establece una meta 
adicional para el objetivo 4 y se corre la numeration en las 
subsiguientes metas.

4.2) Establecer una base de datos que abarque un 
inventario de activos y servicios del 100% de los 

parques del canton para el ano 2021

META NUEVA 
Objetivo 4 
Meta 4.2

modificaciOn 
Objetivo 4 
Meta 4.4

Misma meta que la 4.1 de Confianza en el Lugar Habitado. 
Se convierte en la meta 4.S con la inclusion de nueva meta 
en el objetivo.

4.4) Intervenir al menos 60 espacios publicos a 
partir de criterios de activacidn y mejoras en 

infraestructura, para el ano 2022
Se habia postergado la elaboracion de metas ejecutivas para 
el Objetivo 5, cuyo propdsito es incrementar la demanda de 
la infraestructura sociocultural de la Municipalidad. Esta 
meta cuantifica el porcentaje minimo de incremento que se 
pretende lograr.

5.2) Incrementar en al menos un 10% el mimero 
de talleres y de beneficiarios de los servicios 

sociales, culturales y educativos brindados por la 
Municipalidad, para el ado 2020

META NUEVA 
Objetivo 5 
Meta 5.2

EXPERIENCE GOBERNANZA LOCAL
MotiveIntervencidn META PROPUESTA

Se incorpora el elemento de pSgina web al listado de canales 
de demanda ciudadana.

1.3) Gestionar la integracion del 100% de las
herramientas y canales de demanda ciudadana 

(Yo Alcalde, redes sociales, pagina web) al Sistema 
Integrado de Inteligencia Territorial para el ano 

2020

modificaci6n 
Objetivo 1 
Meta 13

Se incorpora una meta para optimizar la gestion de los
documentos de interns institucional (planes, proyectos, 
polfticas, bases de datos, entre otros).

2.10) Generar un repositorio digital que centralice
el archivo de los distintos documentos y bases de 
datos de interes

META NUEVA
Objetivo 2 
Meta 2.10 el afio 2021

CONSIDERANDO

PRIMERO: Establece el Codigo Municipal:

Artkulo 13. — Son atribuciones del concejo:

I) Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Anual Operative que elabore la persona 
titular de la alcaldia. con base en su programa de gobierno e incorporando en el la diversidad 
de necesidades e intereses de la poblacion para promover la igualdad y la equidad de 
genero. Estos planes constituyen la base del proceso presupuestario de las
municipalidades. (Asi reformado elinciso anterior por aparte c) del articulo unico de la Ley N° 8679 del 12 de noviembre de 
2008).

Articulo 17. — Corresponden al alcalde municipal las siguientes atribuciones y 
obligaciones:
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Fiscalizar y garantizar que la municipalidad cumpla con una polftica de igualdad y equidad 
entre los generos acorde con la legislacion existente adoptada por el Estado, mediante el 
impulse de poh'ticas, planes y acciones a favor de la equidad e igualdad entre los generos. (Asi
adiciomulo el inciso anterior, por el aparte d) de! articulo unico de la Ley N ° 8679 del 12 de noviembre del 2008.)

p) Impulsar una estrategia municipal para la gestion del desarrollo que promueva la igualdad 
y equidad de genero tanto en el quehacer municipal como en el ambito local, con la prevision 
de los recursos necesarios. (Asi adicionado el inciso anterior, por el aparte d) del articulo 
unico de la Ley N ° 8679 de! 12 de noviembre del 2008.)

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO:

Aprobar las nuevas metas y modiflcaciones al Plan Estrategico 2018-2022, que promueve la 
Alcaldia Municipal.

19:57 ACUERDO Nro. 18.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION DE
NUEVAS METAS Y MODIFICACIONES AL PEM. - A las diecinueve boras con
cincuenta v siete minutos del treinta de iulio de dos mil diecinueve. Visto el diet amen de la
comision de Gobierno v Administration, una vez sometida a votacion, la recomendacion
de este derivada, por seis a uno, se acuerda aprobar/a. En consecuencia:

Aprobar las nuevas metas v modificaciones a I Plan Estrategico 2018-2022, que promueve
la Alcaldla Municipal.

19:58 ACUERDO Nro. 19. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve boras con cincuenta r nueve minutos del treinta de iulio de
dos mi! diecinueve. Por seis votos a uno, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO
el acuerdo precedente, con forme to estab/ece el articulo 45 de! Codiso Municipal.

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

ARTICULO 9°. - DICTAMEN CGA 36-07-2019: COMISION DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION. -

Se conoce dictamen CGA 036-07-2019 de la comision de Gobierno y Administracion. el cual 
dice textualmente: ‘'La Comision de Gobierno y Administracion, en uso de las facultades que 
le confieren los articulos 169 y 170 de la Constitucion Polftica, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y 
siguientes del Codigo Municipal y articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion 
y Debates del Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente 
dictamen de comision:

RESULTANDO
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^^J’RIMERO: Segun consta en el articulo unico, capitulo 6°, del acta de la sesion ordinaria 
Nro. 167-2019. del 09 de julio de 2019, conoce esta comision la mocion que formula la senora 
alcaldesa. Licda. Alicia Borja Rodriguez, para que se autorice la creacion de dos plazas de 
Profesional Asistente - Centres de Desarrollo Humano/Co Gestor (a) de Procesos Sociales y 
Educativos para los Centros de Desarrollo Humano, con base en las siguientes 
consideraciones:

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

3. Que se hace necesario realizar la creacion de dos plazas de Profesional Asistente- 
Centros de Desarrollo Humano / Co-Gestor (a) de Procesos Sociales y Educativos 
para los Centros de Desarrollo Humano, esto con el fin de contratar al personal 
necesario e idoneo para cubrir con la demanda que se ha venido presentando en los 
Centros 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.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Con vista en la opinion juridica, oficio ALMC 055-05-2019 que suscribe la 
Licda. Floribeth Calderon Marin, del departamento legal, la iniciativa se sustenta en los 
articulos 109 y 129 del Codigo Municipal, que estipulan lo siguiente:

"Articulo 109. - Dentro de un mismo programa presupuestado, las modificaciones de los 
presupuestos vigentes procederdn, cuando lo acuerde el Concejo. Se requerird que el 
Concejo apruebe la modificacion de un programa a otro, con la votacion de las dos terceras 
partes de sus miembros.

El presupuesto ordinario no podrd ser modificado para aumentar sueldos ni crear nuevas 
plazas, salvo cuando se trate de reajustes por aplicacion del decreto de salarios mlnimos o 
por convenciones o convenios colectivos de trabajo, en el primer caso que se requieran 
nuevos e tuple ados con motivo de la ampliacion de servicios o la pres tac ion de uno nuevo, en 
el segundo caso. "

"Articulo 129. - Las municipalidades adecuardn y mantendrdn actualizado el Manual 
Descriptivo de Puestos General, con base en un Manual descriptivo integral para el regimen
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f.'a PocaP municipal. Contendrd una descripcion completa y sucinta de las (areas (ipicas'~~y 
=^ysuple went arias de los puestos, los deberes, las responsabilidades y los requisites mini mas 

de cada clase de puestos, asi como otras condiciones ambientales y de organizacidn. El 
diseno y la actualizacion del Manual descriptive de puestos general estard bajo la 
respensabilidad de la Union Nacional de Gobiernos Locales.

■4

Para elaborar y actualizar /ante el Manual general como las adecuaciones respectivas en 
cada municipalidad, tan to la Union Nacional de Gobiernos Locales como las 
municipalidades podrdn solicitor colaboracidn a la Direccidn General de Servicio Civil.

Las municipalidades no podrdn crear plazas sin que esten induidas, en diclws manuales, 
los perfdes ocupacionales correspondientes." (La negrita no es del original)

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO:

Aprobar la creacion de dos plazas de Profesional Asistente - Centres de Desarrollo 
Humano/Co Gestor (a) de Procesos Sociales y Educativos para los Centres de Desarrollo 
Humane, previa presentacion de los perfiles que se echan de menos en el expediente.”

20:01 ACUERDO Nro. 20.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION DE DOS
NUEVAS PLAZAS DE PROFESIONAL ASISTENTE. -A las veinte horas con an minuto
del treinta de iu/io de dos mil diecinueve. Visto e! dictamen de la comision de Gobierno v
Administracidn, una vez sometida a votacion, la recomendacidn de este derivada, por seis
a uno, se acuerda aprobar/a. En consecuencia:

Aprobar la creacion de dos plazas de Profesional Asistente - Centros de Desarrollo
Humano/Co Gestor (a) de Procesos Sociales y Educativos para los Centros de Desarrollo
Humano, previa presentacion de los perfdes que se echan de menos en el expediente.

20:02 ACUERDO Nro. 21. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DEC LARA TORI A DE
FIRMEZA. - A las veinte horas con dos mi nut os del treinta de iu/io de dos mi! diecinueve.
Por seis votos a uno, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo
precedente, con forme to establece el articulo 45 de! Codiso Municipal.

Votos afirmativos: Masi's Quesada, Perez Malavasi, Mena Mora, Fernandez Monge, 
Madrigal Faith y Cruz Jimenez. Vote negative: Carvajal Alvarez.

ARTICULO 10°.- DICTAMEN CHP 37-07-2019: COMISION DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO. -

Se conoce dictamen CF1P 037-07-2019 de la comision de Hacienda y Presupuesto. el cual 
dice textualmente: “La Comision de Hacienda y Presupuesto en uso de las facultades que le 
confieren los articulos 169 y 170 de la Constitucion Politica, 4. 13 inciso i), n), 49. 153 y 
siguientes del Codigo Municipal y articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion
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Kt:3 y Debates del Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente 
^^dictamen de comision:

RESULTANDO

PRIMERO: Segun consta en el artfculo 1°, capitulo 7°, del acta de la sesion ordinaria Nro. 
169-2019, del 23 de julio de 2019, se entra a conocer el segundo ajuste a la Liquidacion 
Presupuestaria 2018, que remite la Alcaldia con oficio MC-ALC-0980-07-2019, por la suma 
de 0350.567.892.17, y que se distribuyen de la siguiente manera:

1-Superavit Libre mas 0335.880.420.16: lo que significa que el mismo vario de 
02.899.995.858.67 a 03.235.876.278.83

2-Superavit Especifico mas 014.687.472.01: lo que significa que el mismo vario de 
02.162.489.083.55 a 02.177.176.555.56.

Es importante mencionar que la suma que se ajusta en los resultados de la Liquidacion 2018 
provienen de la reversion de los compromisos presupuestarios de ese ano, los cuales 
originalmente ascendian a 02.466.731.441.00, esto significa que la administracion logro una 
ejecucion del 86% de los recursos programados y planificados para el 30 dejunio del 2019, 
lo que se traduce como la mejor ejecucion obtenida desde que se implemento la norma 
legal que permite la continuidad de la ejecucion de proyectos y otros gastos. Estamos seguros 
que estos resultados hubiesen sido aun mejores sino fuera porque debemos acatar lo 
establecido en la circular 12666 del 10 de diciembre del 2010, emitida por la Contraloria 
General de la Republica. la cual indica entre otras cosas, lo siguiente:

“A1 30 dejunio, debera hacerse la liquidacion respectiva. El sobrante que resultare debera 
sumarse al superavit o deficit del pen'odo anterior.

De acuerdo con los expuesto, esta administracion notificara a la Contraloria General de la 
Republica en el momento en que se cuente con el acuerdo de aprobacion del Concejo 
Municipal.

Se adjunta el anexo #1 Liquidacion del Presupuesto del Ano 2018 ajustado, asi como los 
formularies 1,2 y 3 de liquidacion de compromisos y determinacion del superavit.
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Ses>6n y fecha dt aprobacldn del Concgjo Municipal 1_____________ 00/00*0000________

ANEXO No 1
MUNICIPALIDAD OE CURRIDABAT 

LIQUIDACI6N DEL PRESUPUESTO DEL ANO 2018
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Formulario N" 1
MUNICIPAIIOAO DE CURRIDABAT

LIQUIDAC|6n PARCIA1 OECOUPROMIIOI 
V DETERMINACiON DEI SUPERAVIT 

DE COMPROMISOS Y TOTAL

Rcsumen General

2.466.731.441.51Compromises al 31-12-2018

ISO 567 892 17Supcravit de Compromisos

2,116,161.549.34Compromisos pagados <130 06 2018

5.062.484,942.22Superivit al 31-12-2018

Mas

350.567 89? 17Supcravit de Compromises

5.413.0S2.834 39Supcravit Total

3 235 876.278 83Supcravit LiOre 
Supcravit Especifico 2 177 1 -h SS . St

rfr

Campos Claitiir VB- MRA lonathan WeM> ArayaMec6o por MBA Rocio C 
Enc.rjtada de Picsupucsto Director financiero
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CONSIDERANDO

PRIMERO: Lo establecido en el arti'culo 107 del Codigo Municipal, que dice:

Articuh 107. —Los compromises efectivamente adquiridos que queden pendientes del 
periodo que termina pueden liquidarse o reconocerse dentro de un termino de seis meses, 
sin que la autorizacion deba aparecer en el nuevo presupuesto vigente.

(Asi reformatio por el arti'culo 17 tie la ley Genera! de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, N° 
8801 del 28 de abril de 2010)

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:

Aprobar el segundo ajuste a la Liquidacion Presupuestaria 2018. que remite la Alcaldia con 
oficio MC-ALC-0980-07-2019. por la suma de 0350.567.892.17, y que se distribuyen de la 
siguiente manera:

1-Superavit Libre mas 0335.880.420.16: lo que significa que el mismo vario de 
02.899.995.858.67 a 03.235.876.278.83

2-Superavit Especifico mas 014.687.472.01: lo que significa que el mismo vario de 
02.162.489.083.55 a 02.177.176.555.56.

20:04 ACUERDO Nro. 22.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION DE
SEGUNDO AJUSTE A LA LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 2018. - A las vein/e
boras con cuatro minutos del treinta de julio de dos mil diecinueve. Visto el dictamen de
la comision de Gobierno r Administracion, una vez sometida a votacion, la recomendacion
de este derivada, por seis a uno, se acuerda aprobar la. En consecuencia:

Aprobar el sesundo ajuste a la Liquidacion Presupuestaria 2018, que remite la Alcaldia
con oficio MC-ALC-0980-07-2019, por la suma de <1350.567.892.17. v que se distribuyen
de la sisuiente manera:

1-Superavit Libre mas 0335.880.420.16: lo que significa que el mismo vario de 
02.899.995.858.67 a 03.235.876.278.83

2-Superavit Especifico mas 014.687.472.01: lo que significa que el mismo vario de 
02.162.489.083.55 a 02.177.176.555.56.

20:05 ACUERDO Nro. 23. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las veinte boras con cinco minutos de! treinta de julio de dos mil
diecinueve. Por seis votos a uno, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente. con forme lo establece el articulo 45 del Codigo Municipal.
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otos afirmativos: Masis Quesada, Perez Malavasi, Mena Mora. Fernandez Monge. 

jS<^Madrigal Faith y Cruz Jimenez. Voto negative: Carvajal Alvarez.

CAPITULO 4°.- CORRESPQNDENCIA. -

ARTICULO UNICO: anotaciones, traslados y tramites. -

1. 9515 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL - Oficio DR1PSSCS- 
LC-034-2019 en el que se da respuesta a consulta de este Concejo, al aclarar, en 
primera instancia, que la unica informacion oficial acerca de lo planificado en el 
proceso de institucionalizacion, es la emitida por esa Direccion. Se agrega, que 
actualmente, las areas de salud de Curridabat. Montes de Oca y San Juan de La Union, 
no cuentan con un laboratorio clinico, sino que las muestras se llevan a procesar al 
Flospital San Juan de Dios. Ademas, dicho servicio sera mejorado con un laboratorio 
en red para las tres areas en un punto estrategico de facil accesibilidad de las 6:00 a 
m a las 4:00 p m., con privacidad, comodidad y bioseguridad para todos los usuarios. 
Mejorara, asimismo, la calidad de los resultados, ya que no requiere transporte, 
pudiendo los usuarios la posibilidad de asistir a la sede con amplias salas de atencion 
y equipo de muestra de gira y domiciliar, asi como los espacios exclusivos para esos 
Fines en los EBAIS. Se toma nota.

2. 9471 MARIA MARTA C.C. GISELLE FERNANDEZ MONGE. - ‘ Recurso de 
apelacion” para que se ordene a la Alcaldia, cumplir con solicitud de un Juzgado 
Agrario del II Circuito Judicial de San Jose, emitida segun dice en 2018. para que se 
indique cual es el derecho de via, segun piano catastrado ahi mencionado. en proceso 
de informacion posesoria tramitado bajo expediente 16-000066-0689-AG. Para lo 
que proceda, se traslada a la Administracion.

3. AUDITORIA INTERNA. - Oficio MC-A1-0142-07-2019 en el que se comunica sus 
conclusiones respecto de la denuncia puesta en su conocimiento por la Contraloria 
General de la Republica, por la ejecucion presuntamente irregular del presupuesto 
ordinario 2019 del Comite Cantonal de Deportes y Recreacion de Curridabat. Sobre 
este particular, recomienda al Concejo derogar la norma contemplada en los incisos 
i) y s) del articulo 15 y en el articulo 50 del Reglamento de Organizacion y 
Funcionamiento del Comite Cantonal de Deportes y Recreacion, en cuanto a la 
aprobacion presupuestaria de ese organismo, por ser contraries a disposiciones de 
rango superior emitidas en esa materia. Para su estudio y recomendacion, se 
traslada a la comision de Asuntos Jundicos y a la Asesora Legal, Licda. Alba 
Iris Ortiz Recio.

4. ALLAN SEVILLA MORA. - Solicitud de rebajo de vacaciones dos dias (24 y 26 
de Julio) que, por motives de operacion de su senora madre, tuvo que disponer; y 
autorizacion para que, en lo sucesivo, las vacaciones del secretario del Concejo. scan 
otorgadas por la Administracion o al menos cuando son cinco dias o menos, como se
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hace con el senor Auditor Interne. Para su estudio y recoraendacion, se traslada a 
la comision de Asuntos Juridicos y a la Asesora Legal, Licda. Alba Iris Ortiz 
Recio.

5. 9559 JOHNNY JIMENEZ CAMACHO. - Solicitud para que se facilite 
gratuitamente un espacio para deporte y recreacion de los ninos de la comunidad. los 
domingos de 12:00 a 4:30 pm y los sabados de 3:00 p m a 5:00 pm, para mejengueros.
Para lo que proceda, se traslada al Comite Cantonal de Deportes y Recreacion 
de Curridabat.

CAPITULO 5,>.- ASUNTOS VARIOS. -

ARTICULO UNICO: COMENTARIOS. -

1. Documentos certificados: Explica el regidor suplente Juan Carlos Montenegro Solis, 
que, por motives laborales, no le sera posible acudir manana en el horario establecido 
para adquirir las fotocopias por el solicitadas.

2. Miravalles: El sindico Julio Omar Quiros Porras solicita prestar atencion al problema 
de suministro de agua en el asentamiento Miravalles desde hace mes y medio.

3. Varios topicos: El regidor Jimmy Cruz Jimenez se permite dar lectura a un parrafo 
seleccionado del oficio MC-AI-0142-07-2019 que remite la Auditoria Interna. Como 
segundo punto. solicita que la nota cursada por el senor Johnny Jimenez Camacho, 
sea enviada tambien a la comision de Cultura y Deportes. En tercer lugar, manifiesta 
su satisfaccion por el ascenso obtenido en el ranking municipal 2018 publicado 
recientemente por la CGR, pues la mejoria es sustancial en todos los puntos 
evaluados. Este aspecto es compartido por otros ediles, como la senora Carmen 
Eugenia Madrigal Faith.

4. Macetas: El regidor Gustavo Carvajal Alvarez comunica el malestar observado entre 
la comunidad, por la instalacion de macetas en plena via publica. Al respecto, senala 
el senor Vicealcalde, que algunos vecinos acudieron a la Alcaldia, donde se le explico 
a estos el proyecto, quienes luego se sintieron satisfechos con el mismo.

CAPITULO 6°.- MOCIONES. -

ARTICULO UNICO: MOCION BECAS. -

Se recibe mocion que formula 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.
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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.

3. 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 ano 2019.

4. Que actualmente se utiiiza el Sistema Nacional de Informacion y Registro Unico de 
Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) con el fin de verificar la condicion social de 
los beneficiarios de la beca municipal, haciendo un uso mas eficiente de los recursos 
financieros, eliminando duplicidades e interviniendo a las familias de manera mas 
integral.

POR TANTO:

1. 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 julio de 2019.

Categoria 
de Beca Nombre del Estudiante Monto BecaCentro Educative

Sanchez Vega Gabriel David 022,000ColegioLiceo de San Antonio
CTP Uladislao Gamez 
Solano 022.000Colegio Gonzales Salinas Jonathan

018.000Ashley Jimenez HidalgoEscuelaEscuela Juan Santamaria

2. 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 normativa para el 
otorgamiento de la beca municipal.

Nombre del EstudianteCategoria de BecaCentro Educative

Colegio Republica de 
Panama Garcia Benavides Angel DavidColegio

Necesidades Especiales Verdecia Brenes Ian JesusLas Gravilias

Verdecia Brenes Valeri FrancellaNecesidades EspecialesLas Gravilias
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Colegio Peralta Marin Isaac EmanuelLiceo Vargas Calvo

21:11 ACUERDO Nro. 24. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE
TRAMITE. - A las vein/iun honis con once mimitos del treinta de iu/io de dos mil
diecinueve. - For unamnudjatL se gcuerda dispensar del trdmite de comision la iniciativa
planteada. -

CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION21:12 ACUERDO Nro. 25.
TRAMITES DE BECA. - A las veintiim horas con doce minutos de! treinta de julio de dos
mi! diecinueve. - Vista la motion gue se promueve r sometida esta a rotation, por
unanimidad se acuerda acoserla. En consecuencia:

Se autoriza el otorgamiento de beca a favor de Gabriel David Sanchez Vesa, de! Liceo de
San Antonio: Gonzalez Salinas Jonathan, del Colesio Tecnico Profesiomd Uladislao
Gamez Solano: v Ashley Jimenez Hidalso, de la escuela Juan Santamana, por la suma de
(122.000,00 los dos primer os: v por <118.000,00 la tercera, a partir del mes de julio de 2019.

Se autoriza retirar el beneficio de beca a Ansel David Garcia Benavides, de! Colesio
Republica de Panama: Ian Jesus Verdecia Brenes v Valery Francella Verdecia Brenes, de
Colesio Las Gravilias; v Isaac Emanuel Peralta Marin, del Liceo Jose Joaquin Vargas
Calvo, en virtud de que les fue aprobada olra beca estatal, se encuentran fuera del sistema
educativo o faltaron con alsuna normativa para el otorgamiento de la beca municipal.

21:13 ACUERDO Nro. 26. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DEC LARA TORI A DE
FIRMEZA. - A las veintiim horas con trece minutos del treinta de iu/io de dos mi!
diecinueve. - Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo
precedente, con forme lo establece el articulo 45 del Codigo Municipal.

CAP1TULO 7°.- ASUNTOS DE LA ALCALDESA. -

No se presentaron.

'ras con catorce minutos se levanta la sesion.A1 ser las veintiu

ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA 
SECRETARIO

HERNAN FRANCISCO MASIS 
PRESIDENTE

ADA




