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SESION ORDINAR1A Nro. 175-2019

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

REGIDORES PROPIETARIOS: Hernan Francisco Masfs 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 Curridabat: 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: Lie. Ricardo Jose Retana Chinchilla, Vicealcalde; 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. -

REVISION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESIONARTICULO 1°
EXTRAORDINARY Nro. 081-2019.-

19:02 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA
SESION EXTRAORDIXARIA 081-2019. - A las diecinueve floras con dos minutos de!
tres de septiembre de dos mi! diecinueve. - Con una votacion undnime, se tiene como
cwrobada el acta de la sesion extraordinaria Nro. 081-2019,

Fe de erratas: Por error, no se consigno la intervencion del regidor Carlos Alexis Mena 
Mora, durante la sesion extraordinaria mencionada. A continuacion se transcribe: “Con 
respecto a esta intervencion suya (del senor Patricio Morera Viquez) me deja un sinsabor, 
porque, personalmente hubiera esperado que dijera, sin importar el precario que agarren, 
bueno hablaron de Miravalles, y decir, bueno, Ok, existe una encuesta. es un terreno que, 
como bien se dice, el INVU no puede donar, hay una planificacion, un presupuesto, que esa 
gente va para tal lado. que hay que ver que se hace con esa propiedad, o sea, algo que se vea 
como un camino a seguir. Por otro lado, hay una comision interinstitucional por mandado 
de la Sala Constitucional que se reunira mensualmente para buscar soluciones, para lo cual 
hay algunas propuestas urbanisticas, estudios de suelo, de mantos acuiferos, etc. Algo asi es
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=^lo que le hubiera hecho mas feliz y esperar un grado mas de avance y de responsabilida 
parte de la Administracion Central.”

ARTICULO 2°.- REVISION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ORDINARIA Nro. 174-2019. -

AI ser sometida a revision, el acta de la sesion ordinaria Nro. 174-2019, del 27 de agosto de 
2019, solicita la Presidencia. corregir a folio 286, parrafo 6, para que se lea mejor:

“Aclaracion: La Presidencia aclara al regidor Rodriguez Parra que, este siempre ha sido el 
jefe de fraccion de bancada del PUSC, por lo que su posicion sigue siendo la misma...”

19:03 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA
SESION ORDINARIA 174-2019. - A las diecinueve horqs con tres minutos del tres de
septiembre de dos mil diecinueve. - Con una votacion undnime, se tiene como aprobada
el acta de la sesion ordinaria Nro. 174-2019, con la enmienda indicada.

CAPITULO 2".- ASllNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA. -

TRANSITORIO 1: ALTERACION EN EL ORDEN DEL DIA. -

19:04 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - ALTERACION EN EL
ORDEN DEL DIA. - A las diecinueve boras con cuatro minutos del tres de septiembre de
dos mil diecinueve. - A instancias de la Presidencia, se acuerda por unanhnidad, alterar
el Orden del Dla para la atencion de los vecinos presentes que asl lo ban so/icitado.

TRANSITORIO 2: ATENCION AL SENOR JOHNNY JIMENEZ CAMACHO. -

Nuevamente acude a este Concejo, el seiior Johnny Jimenez Camacho, vecino de Granadilla 
Norte, quien pide una solucion al problema que tiene su comunidad, el dial ya habia sido 
expuesto, acerca de la necesidad de utilizar libremente la cancha local, no solamente con las 
actividades que tiene programado el Comite Cantonal de Deportes y Recreacion. Sin 
embargo, no fue sino hasta aver, cuando lo contacto el senor Austin Berry Moya. Este le 
comunico lo que ya sabia, que no hay una persona dedicada especificamente al cuido de la 
referida cancha, a lo que, segun dice el senor Jimenez Camacho, el esta dispuesto a hacer 
esfuerzos por organizar a la comunidad con esa finalidad. Pero, en criterio de Berry Moya, 
las personas que se proponen no cumplen los requisites, aunque no le indican cuales son 
estos.

La Presidencia le comunica que para el proximo martes se estara convocando a la comision 
de Cultura. con la presencia del senor Austin Berry Moya.

TRANSITORIO 3: ATENCION A LA SENORA ALBA SOLANO CHACON, 
SECRETARIA DEL COMITE DE DESARROLLO DE BARRIO LA LIA. -
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Se atiende la visita de la senora Alba Solano Chacon, secretaria del Comite de Desarrollo de 
Barrio La Li'a, quien ha venido con el interes de solicitar pronta resolucion a una solicitud 
cursada a este Concejo, con relacion a los inconvenientes que tienen los vecinos que 
requieren las instalaciones del Club de Leones en el parque La Amistad, ya que despues de 
un ines no obtienen respuesta, pese a que la problematica continua, toda vez que el inmueble 
se encuentra en estado de abandono, el convenio esta vencido y no se cumple con los 
compromises adquiridos.

Al respecto, se solicita al senor Vicealcalde, indagar quien tiene a cargo el asunto expuesto 
para procurar que se de una contestacion lo antes posible.

CAPITULO 3°.- INFORMES. -

ARTICULO 1°.- DICTAMEN CHP 043-09-2019: COMISION DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO. -

Se conoce dictamen CHP 043-09-2019 de la comision de Hacienda y Presupuesto, que 
literalmente dice: “La Comision de Hacienda y Presupuesto 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; 13 y 43 del Codigo Municipal y 57 del Reglamento 
Interior de Orden, Direccion y Debates del Concejo Municipal de Curridabat; SE 
RECOMIENDA:

Se conoce recurso de apelacion en subsidio formulado por el Consorcio Bela Consultores 
S.A. & J y L Senalizacion y Arquitectura S.A., representada por los senores Junior Gerardo 
Espinoza Chaves, cedula de identidad N°. 1-0619-0643 y Alejandro Lapentty Castrillo, 
cedula de identidad N°. 1-0683-0337 en contra del acto de adjudicacion de la “Licitacion 
Abreviada 2019LA-000012-01 Proyecto: “Contratacion de Servicios para la Demarcacion 
Horizontal y Senalizacion Vertical segun demanda de la Red Vial Cantona para el Canton 
de Curridabat, Modalidad de Suministros segun demanda”.

RESULTANDO

PRIMERO: Que el Concejo Municipal emitio el acuerdo que es articulo N°. 8°, capitulo 3° 
del acta de la sesion ordinaria N°. 168-2019, del dia 16 de junio del 2019; mediante el cual 
adjudico a 1 empresa Publivias S.A, la “Licitacion Abreviada 2019LA-000012-01 Proyecto: 
“Contratacion de Servicios para la Demarcacion Horizontal y Senalizacion Vertical segun 
demanda de la Red Vial Cantona para el Canton de Curridabat, Modalidad de Suministros 
segun demanda”; por un monto de sesenta millones de colones.

SEGUNDO: Que el Consorcio Bela Consultores S.A. & J y L Senalizacion y Arquitectura 
S.A.. representada por los senores Junior Gerardo Espinoza Chaves, cedula de identidad N°. 
1-0619-0643 y Alejandro Lapentty Castrillo, cedula de identidad N°. 1-0683-0337
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^S^^Vfonnularon recurso de revocatoria formulado en contra del acto de adjudicacion de la 
“Licitacion Abreviada 2019LA-000012-01 Proyecto: “Contratacion de Servicios para la 
Demarcacion Horizontal y Senalizacion Vertical segun demanda de la Red Vial Cantona 
para el Canton de Curridabat, Modalidad de Suministros segun demanda”.

CONSIDERANDO 
EN CUANTO A LA FORMA

PRIMERO: Que los recurrentes fueron notificados el dia 23 de julio del 2019 por correo 
electronico e interponen su recurso de apelacion el dia 31 de julio del 2019; encontrandose 
en el plazo de 5 dias habiles previstos en la Ley de Contratacion Administrativa; y en 
consecuencia el recurso debe ser admitido por la forma.

EN CUANTO AL FONDO

SEGUNDO: Que la recurrente apoya su gestion recursiva en los siguientes argumentos: a) 
Que no lleva razon, el Gestor Territorial en que la unica razon, por la que no se adjudico, fue 
porque no se cumplian la total idad de los items requeridos; b) Que lo que existio fue un error 
material en la digitacion de los montos ofertados, y que al tenor del principio de eficiencia y 
eficacia, debe tenerse por enmendado; c) Que dicha situacion puede corroborarse con solo 
examinar la memoria de calculo; d) Que su oferta es mas conveniente para la administracion 
municipal; e) Que la apreciacion del error debe hacerse en apego del principio de eficiencia 
y eficacia. Solicita se revoque el acto de adjudicacion.

TERCERO: Que las Especificaciones Tecnicas de la “Licitacion Abreviada 2019LA- 
000012-01 Proyecto: “Contratacion de Servicios para la Demarcacion Horizontal y 
Senalizacion Vertical segun demanda de la Red Vial Cantona para el Canton de Curridabat, 
Modalidad de Suministros segun demanda”; indica en su Capitulo I Aspectos Tecnicos, en 
el punto E. Otras condiciones esenciales del requerimiento, lo siguiente de interes:

E. Otras condiciones esenciales del requerimiento:
La seleccion de los adjudicados se definira de la siguiente manera:

• La total idad de las lineas se adjudicara a un solo oferente. Por tal motive no 
se recibiran ofertas parciales.

Y,
“(...)

III. REQUISITOS TECNICOS PARA EL OFERENTE
(...)
4. El Oferente debe cotizar todos los items en su oferta. Motive por el cual no se 
recibiran ofertas parciales.
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^VCUARTQ: Que en las Especificaciones Tecnicas de la “Licitacion Abreviada 2019LA- 
000012-01 Proyecto: “Contratacion de Servicios para la Demarcacion Horizontal y 
Senalizacion Vertical segun demanda de la Red Vial Cantona para el Canton de Curridabat, 
Modalidad de Suministros segun demanda”; indica en su punto IV. Cuadro de Calificacion 
de las Ofertas Tabla para Valoracion de ofertas (maximo 100 pantos) lo siguiente:

1. PRECIO (MAXIMO 80 PUNTOS): Se asignaran 70 puntos a la (s) oferta (s) de 
menor precio total, que resulte de la sumatoria de los precios unitarios para el total 
de las lineas de manera integral, para las restantes ofertas se calcularan los puntos 
mediante la aplicacion de la siguiente formula:

QUINTO: Que el Oficio MC-PR-487-06-2019 de fecha 8 de junio del 2019 que indica los 
aspectos formales que se aplican a todos y cada uno de los concursos que celebre el 
Departamento de Proveedun'a de la Municipalidad de Curridabat, indica en su punto 1, 
ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACION DE OFERTAS. lo siguiente:

“(•••)

1. ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACION DE OFERTAS:
(...)
5. Precios unitarios y totales: El Oferente debera cotizar precios unitarios y totales. Si la 
sumatoria de los precios unitarios excede el precio total, la oferta se comparara con el 
mayor precio. La Municipalidad de Curridabat se reserva el derecho de adjudicar parcial 
o totalmente o declarar desiertos sus concursos, segun lo dispuesto en el artfculo 27 del 
RLCA.

QUINTO: Que, en el presente caso, la oferente Consorcio Bela Consultores S.A. & J y L 
Senalizacion y Arquitectura S.A. omitio incluir el precio. en la forma solicitada en el Pliego 
Cartelario, en su oferta economico.

La Municipalidad de Curridabat, en ejecucion del principio de transparencia, preservacion 
de los actos y libre concurrencia solicito aclaracion a la oferta. La oferente presento su 
aciaracion, indicando que existia un error de digitacion y que en la memoria de calculo se 
encontraban la totalidad de las lineas.

No obstante, de la revision que realiza, la parte tecnica institucional, sea el Ingeniero Randall 
Rodriguez, Director de Gestion Vial, se indica expresamente, en su oficio MC-GV-984-08- 
2019 de fecha l°de agosto del 2019. lo siguiente de interes:
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Segun se indica que la oferta de las li'neas IC-2, IC-3 E 1C-4 en pintura termoplastica 
no se ve reflejado en la tabla resumen, pero si estan incluidos en la memoria de 
calculo de la oferta. A1 revisar lo planteado por el consorcio se observa que si se 
indica el monto de las lineas citadas anteriormente en la memoria de calculo, pero si 
habria una falta en la totalidad de las lineas, ya que no se visualiza en ninguna parte 
la oferta explicita para las lineas IC-2, IC-3 e IC-4 en base solvente. Es decir, la oferta 
no cumple con el requisite 4 de la seccion III. Requisites tecnicos para el oferente 
del cartel.
(...)”

SEXTO: Que esta Comision ha realizado el ejercicio de la sumatoria de los items, 
encontrandose que, al trasladar los numeros a la columna apropiada, la otra suma 0, lo que 
violenta las especificaciones del cartel.

POR TANTO, ESTA COMISION ACUERDA:

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la 
Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo 
Municipal y 27 y siguientes de la Ley de Contratacion Administrativa y su reglamento, SE 
RECOMIENDA:

a) Rechazar el recurso de apelacion en subsidio formulado por el Consorcio Bela 
Consultores S.A. & J y L Senalizacion y Arquitectura S.A., representada por los 
senores Junior Gerardo Espinoza Chaves, cedula de identidad N°. 1-0619-0643 y 
Alejandro Lapentty Castrillo, cedula de identidad N°. 1-0683-0337 en contra del acto 
de adjudicacion de la “Licitacion Abreviada 2019LA-000012-01 Proyecto: 
“Contratacion de Servicios para la Demarcacion Horizontal y Senalizacion Vertical 
segun demanda de la Red Vial Cantona para el Canton de Curridabat, Modalidad de 
Suministros segun demanda”.

NOTIFIQUESE

19:18 ACUERDO Nro. 4.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - RESOLUCION DE
RECURSO DE APELACION EN SUBSIDIO 1NCOADO POR CONSORCIO BELA
CONSULTORES, S. A. & J Y L SENALIZACION Y ARQUITECTURA, S. A.- A las
diecinueve koras con dieciocho minutos de! tres de septiembre de dos mil diecinueve. -
Visto el dictamen emanado de la comision de Hacienda v Presupuesto, una vez sometida
a votacion, la recomendacion de esta derivada, por unanimidad se resue/ve:

Rechazar el recurso de apelacion en subsidio formulado por el Consorcio Bela
Consultores S.A. & J v L Sehalizacion r Arquitectura S.A., representada por los senores
Junior Gerardo Espinoza Chaves, cedula de identidad N°. 1-0619-0643 v Alejandro
Lapentty Castrillo, cedula de identidad N°. 1-0683-033 7 en contra del acto de adjudicacion
de la “Licitacion Abreviada 2019LA-000012-01 Proyecto: “Contratacion de Servicios
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Sehalizacion Vertical sesun demanda de la Red Vial<^^Z^)ara la Demarcacion Horizontal r
Cantona para el Canton de Curridabat, Modalidad de Suministros sesun demanda.

19:19 ACUERDO Nro.5. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DEC LARA TORI A DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con diecinueve minutos del tres de septiembre de dos
mi! diecinueve. - For unanimidacl, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, con for me lo establece el artlculo 45 de! Cod iso Municipal.

ARTICULO 2°.- INFORME MC AI INF-006-2019: EVALUACION DEL SISTEMA 
DE REGISTRO DE PERMISOS DE CONSTRUCCION. -

Se acusa recibo del informe MC AI INF-006-2019 de la Auditona Interna sobre “Evaluacion 
del sistema de registro de permisos de construccion”, remitido solamente para conocimiento.

CAPITULO 4V CORRESPONDENCIA. -

ARTICULO UNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRAMITES. -

TECNOLOGIA1. MINISTERIO
TELECOMUNICACIONES. - Oficio MCITT-DVT-OF-841-2019 en el que se 
insta a la Municipalidad, a actualizar y corregir el Reglamento local en materia 
de infraestructura para telecomunicaciones. Para lo de su competencia, se 
traslada a la Administracion.

CIENCIA,DE Y

2. 10277 ATLANTIDA DE ORO. - Carta en la que se manifiesta interes de 
traspasar varies lotes de urbanizacion industrial Los Shiroles a la Municipalidad, 
a pesar de que esta incumplio un acuerdo de 1998, en cuanto al desalojo del 
precario que ahi se encuentra desde entonces. Para lo de su competencia, se 
traslada a la Administracion.

3. 10315 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. - Oficio 12648 
(DFOE-SD-1474) en el que se comunica la finalizacion del proceso de 
seguimiento de las disposiciones contenidas en el informe DFOE-DL-IF-00012- 
2017, “auditoria de caracter especial acerca de las transferencias de fondos a 
sujetos privados, por parte de las municipalidades de Alajuela, San Carlos, San 
Jose, Escazu. Curridabat y Puntarenas. Se toma nota.

4. 10311 CORPORACION JOESA, S. A. - Solicitud para que se de por agotada 
la via administrativa, con el fin de acudir al Juzgado Contencioso Administrative, 
por diferendo con relacion al uso de suelo de su propiedad. Para su estudio y 
recomendacion, se traslada a la comision de Asuntos Juridicos.

5. 10310 IMPRESOS SERIGRAfICOS INDUSTRIALES, S. A. - - Solicitud 
para que se de por agotada la via administrativa, con el fin de acudir al Juzgado
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Contencioso Administrativo, por diferendo con relacion al uso de suelo de su 
propiedad. Para su estudio y recomendacion, se traslada a la comision de 
Asuntos Jun'dicos.

*

6. ASAMBLEA LEGISLATIVA. - Consulta proyecto de ley, expediente 20.767, 
“LEY DE RECONOCIMIENTO DE LA LENGUA DE SENAS 
COSTARR1CENSE (LESCO)”. - Para su estudio y recomendacion, se 
traslada a la comision de Asuntos Jun'dicos.

7. 10348 y 10357 ANA LORENA LOPEZ REDONDO Y ALLAN SALAS 
LOPEZ. - Solicitud para que se incorpore a urbanizacion La Troja. dentro de la 
lista de barrios donde se instalaran camaras de seguridad. Para lo que 
corresponda, se traslada a la Administracion.

8. 10373 DAVID ALBERTO ZAMORA AYMER1CH. - Solicitud para que se 
incorpore urbanizacion El Dorado, dentro de la lista de barrios donde se instalaran 
camaras de seguridad. Para lo que corresponda, se traslada a la 
Administracion.

9. 10514 LUIS ARTURO MARTINEZ VASQUEZ. - Carta de agradecimiento 
por la ayuda que le brinda esta Municipalidad al Colegio Nacional Virtual Marco 
Tulio Salazar, ya que ha sido testigo de los grandes beneficios a ios que sus 
estudiantes ban podido acceder gracias a la colaboracion municipal. Se toma 
nota.

10. 10517 JORGE EDUARDO ORTEGA LIZANO. - Copia de misiva enviada al 
seiior Austin Berry Moya, Director Administrativo del Comite Cantonal de 
Deportes y Recreacion, en la que solicita informacion relacionada con el 
quehacer de ese organismo. Se toma nota.

11. LICDA. VANESSA MONTERO HERNANDEZ. - Carta en la que consulta si 
el sistema de agujas que funciona en urbanizacion Cataluna, cuenta con 
autorizacion municipal, ya que ha tenido serios problemas con el guarda, quien 
invade su privacidad y cuyas actuaciones influyeron para que el PAN1 le negara 
una adopcion, ademas de que a su senora madre, adulta mayor de 92 anos, le 
suprimieron una ayuda del CONAPAM por culpa de dicho sujeto, pues impide 
el ingreso de personas, lo que segun entiende, contra dice la ley y el reglamento 
vigentes. Para lo que corresponda, se traslada a la Administracion, con 
solicitud expresa de que se informe a este Concejo.

12. AUDITORIA INTERNA. - Recurso de revocatoria contra el acuerdo en que se 
le deniega la autorizacion para participar en el Congreso Latinoamericano de 
Auditon'a Interna (CLAI). Para su estudio y recomendacion, se traslada a la 
comision de Asuntos Jun'dicos.
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CAPITULO 5°.- ASUNTOS VARIOS. -

ARTICULO UNICO: COMENTARIOS. -

1. Cancha de La Lia: Pide la regidora suplente ver como se puede ayudar, para 
enfrentar un problema que se esta presentando, ya que el sitio que recupero la 
comunidad y donde se instalaron bolardos para evitar ingreso de vehi'culos, esta 
siendo ahora ocupado por un vecino como parte de la sala de estar de su vivienda.

2. Cancha de Granadilla: Habla el regidor suplente Jorge Luis Rodriguez Parra, para 
respaldar la queja expresada por Johnny Jimenez Camacho hace unos instantes, pues 
le resulta lamentable que no haya una persona encargada de abrir y cerrar las 
instalaciones, para permitir practicar el deporte que mas se juega en la comunidad, 
perjudicando, ademas, a los ninos que participan en veladas boxisticas. Pide que la 
Administracion tome cartas en el asunto y procure una reunion con el Comite, para 
evitar mayores presiones de la comunidad.

Sobre este mismo tema, interviene el sindico Alberto Fernandez Aguilar, quien 
critica la falta de respuestas por parte del Comite, que a su juicio esta haciendo lo que 
le da la gana, puesto que no es posible que la cancha permanezca cerrada gran parte 
del tiempo.

A continuacion, la regidora suplente Ana Patricia Calvo Aguilar solicita a la Alcaldia 
directamente, tratar de abordar este tema, porque, segun dice, la semana pasada fue 
retirado el instructor e implementos de zumba, a lo cual han solicitado 
infructuosamente una audiencia con el comite.

Aprovecha para agradecer al sindico Julio Omar Quiros Porras, como representante 
de la Junta Vial Cantonal, quien le acompaiia en las visitas de campo.

3. Comisiones de Hacienda v de Cultura: Convocatoria. martes 10 de septiembre, a 
las 17:00 horas, Hacienda y Presupuesto, para exposicion sobre el presupuesto y 
POA 2020; a las 17:45 horas, comision de Cultura y Deportes. Se solicita la presencia 
del senor Austin Berry Moya y el sefior Vicealcalde.

4. Caso de la cancha de Granadilla: Considera necesario, el regidor Jimmy Cruz 
Jimenez, un analisis mas profundo sobre el alcance de las competencias de este 
Concejo con respecto al Comite Cantonal de Deportes, tema que sigue estando un 
tanto confuso, pues las reglas van cambiando de la noche a la mafiana, como el caso 
de los presupuestos de ese organismo. Esto puede generar incertidumbre ciertamente. 
Sin embargo, cree en la necesidad de que el comite tenga sus programas con los 
cuales tiene su asignacion presupuestaria que debe ejecutar, de tal forma que, otros 
factores puedan llegar a incidir en que esa ejecucion no se cumpla, tiene que verse
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tambien con lupa. Empero, es tambien claro que la politica publica en materia 
deportiva aprobada por este Concejo, tiene un enfoque recreativo, de apertura hacia 
la comunidad, no solo del espacio fisico disponible, sino tambien de los distintos 
programas. En ese sentido, - continua diciendo - esta convencido de que debe haber 
un balance en el uso de los espacios publicos.

Sobre el tema abordado por la regidora Damaris Solano Chacon, aclara el edil que, 
respecto de la intervencion de un back hoe particular en un espacio publico, a el le 
llego la informacion de que habia un retroexcavador en la plaza, cerca de los juegos 
infantiles, pero no en la zona donde senalo la concejala, inclusive, le facilitaron 
fotografias. Esto, - aiiade - se lo traslado a la Administracion conforme el orden 
procedimental, pero la informacion preliminar que obtuvo, era que la Jefatura de 
Parques no tenia conocimiento de que un back hoe privado habia hecho una 
intervencion en un espacio publico. Entiende que las buenas intenciones son eso, y 
que pueden generar un efecto positive, pero hay que tener cuidado cuando se trata de 
administracion publica. Por ese motive, estima prudente que cada cual se apegue al 
marco de sus competencias, al marco legal que rige, para no tener que pedir perdon, 
en vez de perm iso.

Visitas a Granadilla: Aclara el sindico Julio Omar Quiros Porras, que sus visitas a 
Granadilla son en condicion de representante de la junta vial cantonal y, 
especialmente, por conocer de cerca a una persona discapacitada a quien siempre ha 
admirado por su forma de ser.

5.

CAPITULQ 6°.- MOCIONES. -

ARTICULO 1°.- MOCION PARA RESOLUCION FINAL EN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO. -

Se conoce mocion que suscriben los ediles Hernan Francisco Masis Quesada y Gustavo 
Adolfo Carvajal Alvarez, que textualmente dice: RESULTANDO:

PRIMERO: Que este Concejo Municipal mediante acuerdo que es articulo 3°, capitulo 3° 
del acta de la sesion ordinaria Nro. 159-2019 celebrada el dia 14 de mayo del 2019; ordeno 
la apertura de un procedimiento administrative disciplinario en contra del Sehor Secretario 
Municipal.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el "Informe Final de Hechos Probados 
y No Probados del Organo Director del Procedimiento Administrative Disciplinario" en 
donde se ha determinado que no existe violacion alguna a sus obligaciones, por parte del 
Senor Secretario Municipal.
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FOR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:

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

a) Acoger el 'informe Final de Hechos Probados y No Probados del Organo Director 
del Procedimiento Administrative Disciplinario” y en consecuencia acreditar que no 
existe violacion alguna a sus obligaciones, por parte del Senor Secretario Municipal.

b) Archivar el presente expediente.

c) Comisionar a la sefiora Xinia Duran, para que notifique el presente acuerdo.

CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE19:52 ACUERDO Nro. 6.
TRAMITE. - A las diecinueve horas con cincuenfa v dos minutos del Ires de septiembre
de dos mil diecinueve. Por imanimidad, se acuerda dispensar del tr(unite de comision la
iniciativa planteada.

19:53 ACUERDO Nro. 7.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - INFORME FINAL DE
HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS DEL ORGANO DIRECTOR DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO. ” A /as diecinueve horas
con cincuenfa v Ires minutos del tres de septiembre de dos mil diecinueve. - Vista la
nweion que se pronmeve v sonietida esta a rotation, por unanimidad se aprueba. En
consecuencia:

1. Acoser el “In forme Final de Hechos Probados v No Probados del Organo Director
de! Procedimiento Administrativo Disciplinario,, v en consecuencia acreditar que
no existe violacion alsuna a sus oblisaciones, por parte del Senor Secretario
Municipal.

2. Archivar el presente expediente.

3. Comisionar a la sehora Xinia Duran, para que notifigue el presente acuerdo.

19:54 ACUERDO Nro. 8.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLAIL4TORIA DE
FIRMEZA. -A las diecinueve horas con cincuenta v cuatro minutos del tres de septiembre
de dos mil diecinueve. - Por unanimidad, se dec/ara DEFINITIVAMENTE APROBADO
el acuerdo precedente, conforme lo establece el articulo 45 del Codiso Municipal.

ARTICULO 2°.- MOCION PARA PROMOVER ACTIVIDADES CULTURALES Y 
DEPORTIVAS EN PARQUE LA AMISTAD. -
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presenta mocion de la Fraccion del Partido Curridabat Siglo 21, que suscribe tambien el 
resto de ediles y que textualmente dice: CONSIDERANDO:

Primero: Que en concordancia con el articulo 3 del codigo Municipal, el Gobierno y la 
administracion de los intereses y servicios cantonales estaran a cargo del Gobierno 
Municipal.

Segundo: Que en virtud del articulo 13 del codigo municipal es atribucion del Concejo dictar 
los reglamentos de la corporacion, conforme a esta ley y organizar mediante reglamento. la 
presentacion de los servicios municipales.

Tercero: Que es facultad de los regidores formular mociones y proposiciones.

RESULTANDO

Primero: Que uno de los servicios municipales de mayor relevancia es el de la recuperacion, 
atencion y adecuacion de espacios publicos para el disfrute y beneficio de los ciudadanos 
del Canton, labor que es destacada en la Municipalidad de Curridabat.

Segundo: Que existe una necesidad real por darle continuidad a estos esfuerzos municipales 
en conjunto con aquellos vecinos de espacios publicos interesados en colaborar con la 
atencion y aprovechamiento de espacios publicos del Canton. Promoviendo iniciativas 
enfocadas en usos recreativos, culturales, artisticos y deportivos.

Tercero: Que el Parque de La Amistad (Parque del Residencial Hacienda Vieja), por sus 
caracteristicas es un ejemplo tecnico de urbanismo, el dial ha venido siendo intervenido y 
mantenido por la Municipalidad de manera exitosa, razon por la que es considerado por 
algunos vecinos como un espacio que puede permitir el desarrollo de actividades que 
promuevan la cohesion social, el intercambio cultural, deportivo y recreative, asi como la 
proteccion de la biodiversidad.

Cuarto: Que la Alcaldia Municipal, ha venido ejecutando acciones con el fin de inscribir a 
nombre la Municipalidad de Curridabat, las propiedades municipales que se encuentran a 
nombre de otros, y por ello se han realizado coordinaciones con las instituciones del Estado 
como el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y el Institute Mixto de Ayuda Social. 
Entre ellas el Parque de La Amistad, que hoy dia se encuentra a nombre del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, pero que segun el diseno el diseno de sitio es un area 
destinada parque y tiene el uso como tal.

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:

Primero: Solicitar la promocion de actividades de desarrollo cultural y deportivo, 
verificando las condiciones del parque, para que este sea aprovechado sistematicamente en
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^►la organizacion de eventos culturales, exposiciones artisticas, eventos deportivos y 
capacitacion bajo el programa de aula dulce.

*

Segundo: Que dichas actividades permitan la participacion de la comunidad y vecinos del 
Parque de La Amistad de Hacienda Vieja, en las etapas de sugerencias, planificacion y 
coordinacion de las actividades que se logren programar, en virtud de la planificacion y 
posibilidades que esten al alcance del Gobierno local.

19:57ACUERDO Nro. 9.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE TRAMITE.
- A las diecinueve koras con cincuenta r siete minutos del tres de septienibre de dos mil

diecinueve. - Par unanimidad, se acuerda disnensar de! trdmite de comision la motion
planteada.

20:03 ACUERDO Nro. 10. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - SOLICITED DE
PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EN PARQUE LA
AMISTAD. - A las veinte horas con tres minutos del tres de septienibre de dos mil
diecinueve. - Vista la initiative! que se formula v sometida esta a vo/acion, por unanimidad
se acuerda aprobarla. En consecuencia:

1. Solicitar la promocion de actividades de desarrollo cultured r deportivo,
verificando las condiciones del parque, para que este sea aprovechado
sistemdticamente en la organ izacion de eventos culturales, exposiciones artisticas.
eventos deportivos v capacitacion baio el programa de aula dulce.

2. Que dichas actividades permitan la participacion de la comunidad v vecinos del
Parque de La Amistad de Hacienda Vieja, en las etapas de sugerencias,
planificacion v coordinacion de las actividades que se logren programar, en virtud
de la planificacion v posibilidades que esten a! alcance del Gobierno local.

20:04 ACUERDO Nro. 11.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las veinte horas con cuatro minutos del tres de septienibre de dos mil
diecinueve. - Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo
precedente, con for me lo establece el articulo 45 del Codigo Municipal.

TRANSITORIO 4: ALTERACION EN EL ORDEN DEL DIA. -

20:05 ACUERDO Nro. 12. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - ALTERACION EN EL
ORDEN DEL DIA. - A las veinte horas con cinco minutos de! tres de septienibre de dos
mi! diecinueve. A instancias del regidor Jimmy Cruz Jimenez, se acuerda por unanimidad,
alterar el Orden del Dia para incorporar la siguiente mocion:

ARTICULO 3°.- MOCION PARA TRASLADAR SOLICITUDES COMUNALES AL 
COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION. -
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presenta mocion de la Fraccion del Partido Curridabat Siglo 21 y que textualmente dice: 
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en concordancia con el artfculo 3 del Codigo Municipal, el Gobierno y la 
administracion de los intereses y servicios cantonales estaran a cargo del Gobierno 
Municipal.

SEGUNDO: Que en virtud del articulo 13 del Codigo Municipal, es atribucion del Concejo 
dictar los regiamentos de la corporacion, conforme a esta ley y organizar mediante 
reglamento, la prestacion de los servicios municipales.

TERCERO: Que es facultad de los regidores formular mociones y proposiciones.

RESULTANDO

PRIMERO: Que en virtud de la solicitud realizada a traves del numero de tramite 9550, del 
29 dejulio del 2019, dirigido a lajefatura de Fraccion del Partido Curridabat Siglo XXI, en 
la cual se solicita interponer nuestros buenos oficios para procurar que el grupo organizado 
de ninos, jovenes, mujeres y adultosmayores de Granadilla, representados por Josue Romero 
Esquivel y los firmantes. cuente con el planche de la cancha de la plaza de Granadilla.

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:

PRIMERO: Trasladar al Comite Cantonal de Deportes y Recreacion, para que la solicitud 
comunal sea analizada y valorada dentro del esquema de tiempos y usos, que el Comite le 
da al sitio mencionado. Esto con el fin de maximizar el uso recreative y el disfrute de la 
comunidad.

Receso: 20:07 - 20:17 boras.

Reiniciada la sesion, se da lectura a la mocion arriba indicada, con la modificacion del 
resultando, que queda asi:

“PRIMERO: Que en virtud de la solicitud realizada a traves del numero de tramite 9550, 
del 29 dejulio del 2019. dirigido a lajefatura de Fraccion del Partido Curridabat Siglo XXI, 
en la cual se solicita interponer nuestros buenos oficios para procurar que el grupo 
organizado de ninos, jovenes, mujeres y adultos mayores de Granadilla, representados por 
Josue Romero Esquivel y los firmantes, asi como otros grupos interesados, cuenten con el 
planche de la cancha de la plaza de Granadilla" El resto igual.

20:18 ACUERDO Nro. 13.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE
TRAMITE. - A las veinte horas con dieciocho minutos del tres de septiembre de dos mil
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^^^uliecinueve. - Por unanimidad, se acuerda dispensar del tramite de comision la motion
planleada.

20:19 ACUERDO Nro. 14. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - TRASLADO DE
GESTION. - A las veinte horas con diecinueve minutos de! tres de septiembre de dos mi!
diecinueve. Vista la inieiativa due se plantea v sometida esta a votacion, por unanimidad
se acuerda aprobarla. En consecuencia:

Trasladar a! Comite Cantonal de Deportes r Recreacion, para aite la solicitud comunal
sea analizada v valoradct dentro del esquema de tiempos v usos, due el Comite le da al sitio
mencionado. Esto con el fin de maximizar el uso recreativo r el disfrute de la comunidad.

20:19 ACUERDO Nro. 15. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIR MEZA. - A las veinte horas con diecinueve minutos de! tres de octubre de dos mil
diecinueve. Por unanimidad. se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo
precedente, conforme to estabiece el articulo 45 del Codiso Municipal.
CAPITULQ 7°.- ASUNTOS DE LA ALCALDESA. -

ARTICULO 1°.- ENTREGA OFICIAL DEL PRESUPUESTO ORDINARIO Y POA 
2020. -

Se acusa recibo del proyecto de presupuesto ordinario y POA 2020, entregado en tiempo y 
forma a la Secretana, el pasado viernes 30 de agosto de 2020, el cual se traslada a estudio y 
recomendacion de la comision de Hacienda y Presupuesto.

ARTICULO 2°.- OFICIO MC ALC 1187-08-2019: PROPUESTA DE AJUSTE TASAS 
POR SERVICIOS. -

Se acusa recibo del proyecto de reajuste de lari fas por servicios publicos, el cual se traslada 
a estudio y recomendacion de la comision de Hacienda y Presupuesto.

Al no Haber mas asi^ntos que^mtar, se levanta/a sesion a las veinte horas con veinje minutos.

ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA 
SECRETARIO

HERNAN FRANCISCO! 
PRESIDENTE

UESADA




