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SESION ORPIN ARIA Nro. 178-2019

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

REGIDORES PROPIETARIOS: Carlos Alexis Mena Mora, quien preside; Juan Carlos 
Montenegro Solis, en sustitucion de su compafiero Hernan Francisco Masis Quesada; 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, Susan Campos Valverde, Damaris Solano Chacon y Jorge Luis 
Rodriguez Parra.

Por la Sindicatura: Melissa Berenzon Quiros, en ejercicio de la propiedad. Distrito 
Granadilla: Alberto Gerardo Fernandez Aguilar, Propietario. Maria Cecilia Camacho 
Mora, Suplente. Distrito Sanchez: Maria Teresa Miranda Fricke, en ejercicio de la 
propiedad. Distrito Tirrases: Julio Omar Quiros Porras, 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 r.- REVISION Y APROBACTON DE ACTAS ANTERIORES. -

ARTICULO 1°. - REVISION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ORDINARIA Nro. 177-2019. -

19:06 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA
SESION ORDINARIA Nro. 177-2019. - A las diecinueve horas con seis minutos del
veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. - Con una votacion de seis a uno, se
tiene por aprobada el acta de la sesion ordinaria Nro. 177-2019. -

Votos afirmativos: Mena Mora, Perez Malavasi, Carvajal Alvarez, Fernandez Monge, 
Madrigal Faith y Cruz Jimenez. Voto negative: Montenegro Solis.

ARTICULO 2°. - REVISION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
EXTRAORDINARY Nro. 082-2019. -

19:06 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA
SESION EXTRAORDINARIA Nro. 082-2019. - A las diecinueve horas con seis minutos
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veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. - Con una vo/a cion de sets a uno, se
tiene por aprobada el acta de la sesion ordinaria Nro. 082-2019. -

Votos afirmativos: Mena Mora, Perez Malavasi, Carvajal Alvarez, Fernandez Monge, 
Madrigal Faith y Cruz Jimenez. Voto negative: Montenegro Solis.

CAPITULO 2V ASUNTOS URGENTES DE LA PRES1DENCIA. -

No se presentaron.

CAPITULO 3°.- INFORMES. -

ARTICULO IV DICTAMEN CAJ 053-09-2019: COMISION DE ASUNTOS 
JURIDICOS. -

Se conoce dictamen CAJ-053-09-2019 de la comision de Asuntos Juridicos, que literalmente 
dice: “La Comision de Asuntos Juridicos de la Municipalidad de Curridabat en uso de las 
facultades y atribuciones que le confieren los articulos 11 de la Constitucion Politica; 11 de 
la Ley General de la Administracion Publica y 52 del Reglamento Interior de Orden 
Direccion y Debates del Concejo Municipal de Curridabat, SE RECOMIENDA:

Se conoce consulta preceptiva sobre el proyecto de ley “REFORMA DE LOS 
ARTICULOS 5, 6, 19, 35 Y 52 Y ADICION DE UN CAPITULO VI AL TITULO II 
DE LA LEY PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS, N° 8839, DE 13 DE 
JULIO DE 2010, “LEY DE RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR 
EN LA GESTION DE RESIDUOS”; expediente legislative N° 20565.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el proyecto de ley que es proyecto de
ley “REFORMA DE LOS ARTICULOS 5, 6, 19, 35 Y 52 Y ADICION DE UN 
CAPITULO VI AL TITULO II DE LA LEY PARA LA GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS, N° 8839, DE 13 DE JULIO DE 2010, “LEY DE RESPONSABILIDAD 
EXTENDIDA DEL PRODUCTOR EN LA GESTION DE RESIDUOS” ; expediente 
legislative N°. 20565.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Constitucion Politica dispone en su articulo 190 que es obligacion 
realizar la consulta preceptiva sobre aquellos proyectos de ley que afecten intereses de las 
instituciones a las que van dirigidos.

SEGUNDO: Que el proyecto en cuestion pretende lo siguiente de interes: A) para lograr un 
equilibrio real se requiere del compromiso, no solo del Estado, sino tambien de los 
generadores de residuos, ya scan publicos o privados, para lo cual es fundamental el
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<^S^€!jd-econocimiento del principio de responsabilidad extendida del productor de residues; B) La 
iniciativa de ley propone medidas que involucran al productor, buscando la internalizacion 
de las externalidades ambientales, en la h'nea en la que lo plantea la OCDE y C) Se incluyen 
sanciones para los productores que no cumplan y para las personas funcionarias publicas, 
cuyas omisiones injustificadas imposibiliten el cumplimiento de la Ley para la Gestion 
Integrada de Residues, mediante las reformas y las adhesiones que se someten a la 
consideracion de las personas diputadas.

El proyecto incluye principios y definiciones. Crea un programa nacibnal de educacion que 
incorpora escuelas, colegios, al Ministerio de Educacion Publica, y a los centros educativos 
publicos y privados, asignandoles tareas y responsabilidades. Crea un registro de gestores 
que dependera del Ministerio de Salud.Se crea un regimen de sanciones para los infractores 
de la ley. Se crea un marco para los residues valorizables con metas de recoleccion.

En el marco solo en los principios se mencionan las competencias municipales.

TERCERO: Que esta Comision estima prudente indicar a la Asamblea Legislativa que si 
por disposicion constitucional los municipios son los administradores de los intereses 
locales; y en la Ley General de Residuos Solidos se indica que las competencias municipales, 
en este tema; deberia este proyecto reorientar sus acciones, a que bajo el principio de 
coordinacion administrativa. los municipios, conjuntamente deberian registrar a los gestores 
de residuos, para ejercer un mejor control y fiscalizar apropiadamente.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO

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

Evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente “REFORMA DE 
LOS ARTICULOS 5^6,19, 35 Y 52 Y ADICION DE UN CAPITULO VI AL TITULO 
II DE LA LEY PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS, N° 8839, DE 13 DE 
JULIO DE 2010, “LEY DE RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR 
EN LA GESTION DE RESIDUOS”; expediente legislative N°. 20.565.”

19:09 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - CONSULTA
PRECEPTIVA EXPEDIENTE 20.565. - A las diecinueve hgras con nueve minutos del
vein/icuatro de septiembre de (los mil diecinueve. - Visto el diet amen emanado de la
comision de Asuntos Jun'dicos, una vez sometida a votacion, la recomendacion de el
derivada, por seis a uno, se acuerda acoserla. En consecuencia:

Evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente “REFORMA DE
LOS ARTICULOS 5, 6, 19, 35 Y 52 Y ADICION DE UN CAPITULO VIAL TITULO II
DE LA LEY PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS. IS° 8839, DE 13 DE



N« 0238
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPAL©I

Jl0-^\JULIO DE 2010, “LEY DE RESPONSA BI LI DAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR
EN LA GESTION DE RESIDUOS”: expediente le°islativo N°. 20.565. ”

19:10 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con diez minutos del vein/icuatro de septiembre de
dos mil diecinueve. - For seis votos a uno, se declara DEFINTIVAMENTE APROBADO
el acuerdo precedente, conforme lo establece el articulo 45 del Codiso Municipal.

Votos afirmativos: Mena Mora, Perez Malavasi, Carvajal Alvarez, Fernandez Monge, 
Madrigal Faith y Cruz Jimenez. Voto negative: Montenegro Solis.

ARTICULO 2°.- DICTAMEN CAJ 054-09-2019: COMISION DE ASUNTOS 
JURIDICOS. -

Se conoce dictamen CAJ-054-09-2019 de la comision de Asuntos Juridicos, que literalmente 
dice: “La Comision de Asuntos Juridicos en uso de las facultades y atribuciones que le otorgan los 
articulos 11 de la Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 y 44 
del Codigo Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden, Direccion y Debates del Concejo 
Municipal de Curridabat, RECOMIENDA:

Se conoce recurso de revocatoria con apelacion en subsidio formulado por el senor Auditor 
Municipal Gonzalo Chacon Chacon, cedula de identidad N°. no indica en contra del acuerdo que es 
Articulo N°. 5, Capitulo N°. 4, de la sesion ordinaria N°. 174-2019 que le deniega autorizacion para 
participar en Congreso Internacional.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal recibio recurso de revocatoria con apelacion en subsidio 
formulado por el senor Auditor Municipal Gonzalo Chacon Chacon, cedula de identidad N°. no 
indica en contra del acuerdo que es Articulo N°. 5, Capitulo N°. 4. de la sesion ordinaria N°. 174- 
2019 que le deniega autorizacion para participar en Congreso Internacional.

CONSIDERANDO 
EN CUANTO A LA FORMA

PRIMERO: Que el recurso planteado por el Senor Auditor Municipal CHACON CHACON se 
presenta el dia 3 de setiembre del 2019 y el acto que se recurre fue emitido comunicado al recurrente 
mediante oficio MC-CMC-0396-08-2019 del dia 29 de agosto del 2019; es decir se encuentra entre 
los plazos previstos en el articulo 165 del Codigo Municipal y en consecuencia se declara admitido 
por la forma.

EN CUANTO AL FONDO

SEGUNDO: Que el Senor Auditor Municipal apoya sus argumentos en lo siguiente: a) Que el acto 
emanado del Concejo carece de motivacion. pues no indica las razones que llevaron al Concejo a 
acoger la recomendacion de la Comision; lo cual no cumple con el numeral 133 de la Ley General 
de la Administracion Publica; b) Que no existe legitimidad. ni oportunidad ni conveniencia pues el
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/i =^V»acto carece de motivacion; c) Que en consecuencia por carecer de motive, el acto es absolutamente 
nulo y lo procedente es que el Concejo proceda a revocarlos y adoptar otro, en los terminos que exige 
el ordenamiento juridico. Solicita revocarel acto impugnado.

TERCERO: Que es importante para este Concejo Municipal indicar al Senor Auditor que, en 
ejercicio de sus potestades, pueden emitirse actos administrativos que resuelven asuntos reglados y 
actos administrative discrecionales.

En ese sentido, este concepto debe ser entendido como: “(•••) el acto administrative discrecional se 
diferencia del acto reglado, porque mientras este ultimo se refiere a la simple ejecucion de la ley 
aquel alude a los casos en los que existe cierto margen de libertad para realizar una comprension y 
posterior aplicacion de la norma. (...)” Ver Diccionario Juridico.

La jurisprudencia del ente procurador ha senalado que: “(•••) En efecto, este con caracter general, 
establece en su articulo 15 que la discrecionalidad "estara sometida en todo caso a los limites que le 
impone el ordenamiento expresa o implicitamente, para lograr que su ejercicio sea eficiente y 
razonable". La razonabilidad de la actuacion, es asi, el primer limite basico del poder discrecional. 
Pero la Ley General consagra ademas otros limites y entre ellos la justicia y la racionalidad. La 
actuacion discrecional, en efecto, tiene que ser equitativa y racional, por lo que conforme al articulo 
16, parrafo 1° de la Ley, "en ningun caso podran dictarse actos contraries a reglas univocas de la 
ciencia o de la tecnica o a principios de justicia, logica o conveniencia". Ademas, el acto discrecional 
debe respetar el principio de la igualdad establecido en el articulo 4° de la Ley General y perseguir 
solo el fin publico previsto en la norma atributiva de competencia (art. 10 parrafo 1°). Por ultimo, 
debe tambien respetar los derechos particulares; es por ello por lo que el articulo 17 de la Ley 
prescribe que "la discrecionalidad estara limitada por los derechos del particular frente a ella, salvo 
texto legal en contrario". La consecuencia fundamental de la consagracion expresa de limites al poder 
discrecional es la posibilidad de que los mismos puedan ser controlados por el Juez, pues el control 
de la legalidad no solo abarca los aspectos reglados del acto discrecional, sino que tambien se ejerce, 
confonne lo senala el articulo 15, parrafo 2°, "Sobre la observancia de sus limites". Por ello, 
conforme al articulo 16, parrafo 2°, “el Juez puede controlar la conformidad con las reglas no 
juridicas de los elementos discrecionales del acto, como si ejerciera el control de legalidad, lo cual 
es valido principalmente en relacion a la discrecionalidad tecnica. a la logica y a la conveniencia". 
(BrewerCarias Allan, Comentarios sobre los Principios Generales de la Ley General de la 
Administracion Publica de Costa Rica. Revista del Seminario Internacional de Derecho 
Administrative. Colegio de Abogados, 1981, pags.52 y 53).(...)” Ver C-039-85 del 21 de febrero de 
1985.

La discrecionalidad la debemos entender como una libertad de eleccion entre altemativas igualmente 
justas (o entre indiferentes juridicos), porque la decision se fundamenta en criterios extrajuridicos 
(de oportunidad, economicos, etc.) no incluidos en la ley y remitidos al juicio subjetivo de la 
Administracion. La doctrina senala que “(•••) El control de la proporcionalidad, racionalidad o 
razonabilidad del criterio de actuacion discrecional de la Administracion solo es posible si dichos 
criterios sejustifican adecuadamente. (...)” Ver Mario Herrera. Actos Administrativos. UNED.

Y, “(...) en primer lugar, no puede olvidarse que en el fenomeno de la discrecionalidad lo que existe 
es una libertad que le permite a la Administracion elegir “entre actuary no actuar”, (discrecionalidad 
de actuacion) mientras que. en otros supuestos, se configura una libertad de opcion que le permite 
elegir la solucion entre varias altemativas igualmente justas (discrecionalidad de eleccion). En este
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sentido no puede suponerse que la facultad de eleccion se otorga siempre al organo 
administrativo dentro de un margen de apreciacion dejado por el ordenamiento a la eleccion (es decir 
a la discrecion) del mismo, toda vez que hay numerosos ejemplos en los que la facultad de elegir se 
encuentra limitada a escoger una solucion entre dos o mas que se encuentran regladas. (...)” Ver LA 
DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA por Juan Carlos Cassagne

Esto devine en suma importancia. pues conforme a la Ley General de la Administracion Publica. los 
actos administrativos deben cumplir con ciertos requisites, a saber: “(•••) Articulo 132.- 1. El 
contenido debera de ser licito, posible, claro y precise y abarca todas las cuestiones de hecho y 
derecho surgidas del motive, aunque no hayan sido debatidas por las partes interesadas. 2. Debera 
ser, ademas, proporcionado al fin legal y correspondiente al motive, cuando ambos se hallen 
regulados. 3. Cuando el motive no este regulado el contenido debera estarlo. aunque sea en forma 
imprecisa. 4. Su adaptacion al fin se podra lograr mediante la insercion discrecional de condiciones, 
terminos y modos, siempre que, ademas de reunir las notas del contenido arriba indicadas, estos 
ultimos scan legalmente compatibles con la parte reglada del mismo. Articulo 133.- 1. El motive 
debera ser legitimo y existir tal y como ha sido tornado en cuenta para dictar el acto. 2. Cuando no 
este regulado debera ser proporcionado al contenido y cuando este regulado en forma imprecisa 
debera ser razonablemente conforme con los conceptos indeterminados empleados por el 
ordenamiento. (...) Articulo 160.-El acto discrecional sera invalido, ademas, cuando viole reglas 
elementales de logica. de justicia o de conveniencia. segun lo indiquen las circunstancias de cada 
caso.

En el caso que nos ocupa, el Concejo Municipal emitio el acto administrativo que se recurre, tomando 
en consideracion, el costo de oportunidad y beneficio; dado que el Senor Auditor ya ha recibido mas 
capacitaciones internacionales, que cualquier otro funcionario de la Auditoria. Y en estos momentos, 
el costo de oportunidad es muy alto para el municipio. Existen capacitaciones nacionales iguales o 
similares a las que se plantean, que las imparte la misma Contraloria General de la Republica y a las 
que es mucho mas barato asistir. Ese costo beneficio encuentra sus limites en el acto administrativo 
emitido, el dial es licito, posible, claro, precise, proporcionado, razonable y no es contrario a las 
reglas de la ciencia. la logica ni la conveniencia.

Ahora bien, siendo que, en el acuerdo de marras, se echa de menos los motives que aqui se invocan 
procedase a adicionarse el mismo en ese sentido.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:

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; SE 
RECOMIENDA

a) Adicionar el acuerdo que es Articulo N°. 5, Capitulo N°. 4, de la sesion ordinaria N°. 174- 
2019 que le deniega autorizacion para participar en Congreso Internacional; con los 
fundamentos indicados en los presentes considerandos.

b) Rechazar el recurso de revocatoria con apelacion en subsidio interpuesto por el senor Auditor 
Municipal Gonzalo Chacon Chacon, cedula de identidad N°. no indica en contra del acuerdo 
que es articulo N°. 5, Capitulo N°. 4, de la sesion ordinaria N°. 174-2019.
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c) Admitir el recurso de apelacion para ante el superior jerarquico sea el Tribunal Contencioso 
Administrative, para cuyo efecto se emplaza al recurrente, a los fines de que en el plazo de 
cinco dias haga valer sus derechos o ampliar sus alegatos.

NOTIFIQUESE.”

19:12 ACUERDO Nro. 5. CONCEJO DE CURRIDABAT. - RECURSO DE
REVOCA TORI A CONTRA ACUERDO QUE DENIEGA PARTICIPACION EN
CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA (CLAD. - A las
diecinueve horas con doce minulos de! veinticuatro de sepliembre de dos mil diecinueve.
- Vis to el dictamen emanado de la comision de Asuntos Jun'dicos, una vez sometida a
votacion, la recomendacion de el derivada, par seis a uno, se acuercla acoserla. En
consecuencia:

1. Ac/icionar el acuerdo due es Artie u/o N°. 5, Capitulo N°. 4, de la sesion on/in aria
N°. 174-2019 due le deniega autorizacion para participar en Consreso
International; con los fumiamenlos indicados en los presentes considerandos.

2. Rechazar el recurso de revocaloria con apelacion en subsidio interpuesto por el
senor Auditor Municipal Gonzalo Chacon Chacon, cedula de identidad N°. no
indica en contra de! acuerdo que es articulo N°. 5, Capitulo N°. 4, de la sesion
ordinaria N°. 174-2019.

3. Admitir el recurso de apelacion para ante el superior ierdrauico sea el Tribunal
Contencioso Administrativo, para cuyo efecto se emplaza a! recurrente, a los fines
de que en el plazo de cinco dias hasa valer sus derechos o ampliar sus alesatos.

19:13 ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con trece minutos del veinticuatro de septiembre de
dos mil diecinueve. - Por seis votos a uno, se declara DEFINTIVAMENTE APROBADO
el acuerdo precedente, con forme lo estab/ece el articulo 45 del Codiso Municipal.

Votos afirmativos: Mena Mora, Perez Malavasi, Carvajai Alvarez, Fernandez Monge, 
Madrigal Faith y Cruz Jimenez. Voto negativo: Montenegro Solis.

ARTICULO 3°.- DICTAMEN CAJ 055-09-2019: COMISION DE ASUNTOS 
JURIDICOS. -

Se conoce dictamen CAJ-055-09-2019 de la comision de Asuntos Jun'dicos, que literalmente 
dice: ‘‘La Comision de Asuntos Jun'dicos en uso de las facultades y atribuciones que le 
otorgan los arti'culos II de la Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la 
Administracion Publica; 13 y 44 del Codigo Municipal y 57 del Reglamento Interior de 
Orden, Direccion y Debates del Concejo Municipal de Curridabat, RECOMIENDA:
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conoce nota de la empresa CORPORACION JOESA S.A., cedula de persona jun'dica N°. 
3-101-080678 representada por el senor Jose Marfa Ramirez Campos en donde solicita 
agotamiento de la via administrativa sobre denegatoria de uso de suelo de la actividad de 
fabrica de envases plasticos.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal recibio solicitud de la empresa CORPORACION 
JOESA S.A., cedula de persona jun'dica N°. 3-101-080678 representada por el senor Jose 
Marfa Ramirez Campos de agotamiento de la via administrativa sobre denegatoria de uso de 
suelo de la actividad de fabrica de envases plasticos.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que es imperative para este Concejo Municipal de previo a resolver lo que en 
derecho corresponda, solicitar un informe de actuaciones a la Alcaldfa Municipal.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la 
Constitucion Polftica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo 
Municipal; SE RECOMIENDA

a) Solicitar a la Alcaldfa Municipal un informe de actuaciones respecto de la solicitud 
de agotamiento de la via administrativa de la empresa CORPORACION JOESA 
S.A., cedula de persona jun'dica N°. 3-101-080678 representada por el senor Jose 
Marfa Ramirez Campos.

NOTIFIQUESE.”

19:15 ACUERDO Nro. 7. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - SOLICITUD DE
INFORME SOBRE ACTUACIONES. - A las iliecinueve horas con quince minutos del
veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. - Visto el diet amen emanado de hi
comision de Asuntos Jun'dicos, una vez sometida a votaeion, la reeomen dadon de el
derivada, por sets a uno, se acuerda acogerla. En consecuencia:

Solicitar a la Alca/dia Municipal un in forme de actuaciones respecto de la solicitud de
asotamiento de la via administrativa de la empresa CORPORACION JOESA S.A., cedula
de persona iuridica N°. 3-101-080678 representada por el senor Jose Maria Ramirez
Campos.

19:16 ACUERDO Nro. 8. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con dieciseis minutos del veinticuatro de septiembre
de dos mi! diecinueve. - Por seis votos a uno, se dedara DEFINTIVAMENTE
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^^\^4PROBADO el acuerdo precedents, conforme to es/ablece el articulo 45 del Codiso
Municipal.

Votos afirmativos: Mena Mora, Perez Malavasi, Carvajal Alvarez, Fernandez Monge, 
Madrigal Faith y Cruz Jimenez. Voto negativo: Montenegro Solis.

ARTICULO 4°.- DICTAMEN CAJ 056-09-2019: COMISION DE ASUNTOS 
JURIDICOS. -

Se conoce dictamen CAJ-056-09-2019 de la comision de Asuntos Juridicos, que literalmente 
dice: “La Comision de Asuntos Juridicos en uso de las facultades y atribuciones que le 
otorgan los articulos 11 de la Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la 
Administracion Publica; 13 y 44 del Codigo Municipal y 57 del Reglamento Interior de 
Orden, Direccion y Debates del Concejo Municipal de Curridabat, RECOMIENDA:

Se conoce nota de la empresa 1MPRESOS SERIGRAFICOS INDUSTRIALES S.A., cedula 
de persona juridica N°. 3-101-096260 representada porel senor Jose Maria Ramirez Campos 
en donde solicita agotamiento de la via administrativa sobre denegatoria de uso de suelo de 
la actividad de fabrica de envases plasticos.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal recibio solicitud de la empresa IMPRESOS 
SERIGRAFICOS INDUSTRIALES S.A., cedula de persona juridica N°. 3-101-096260 
representada por el senor Jose Maria Ramirez Campos de agotamiento de la via 
administrativa sobre denegatoria de uso de suelo de la actividad de fabrica de envases 
plasticos.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que es imperative para este Concejo Municipal de previo a resolver lo que en 
derecho corresponda, solicitar un informe de actuaciones a la Alcaldia Municipal.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:

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; SE RECOMIENDA

a) Solicitar a la Alcaldia Municipal un informe de actuaciones respecto de la solicitud 
de agotamiento de la via administrativa de la empresa IMPRESOS SERIGRAFICOS 
INDUSTRIALES S.A., cedula de persona juridica N°. 3-101-096260 representada 
por el senor Jose Maria Ramirez Campos.

NOTIFIQUESE.”
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^19:18 ACUERDO Nro. 9. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - SOLICITUD DE
INFORMESOBRE ACTUACIONES. - A las cliecinueve horas con dieciocho minutos del
veinticualro de septiembre de dos mil diecinueve. - Visto el dicta men enmnado de la
comision de Asuntos Juridicos, una vez sometida a volacion, la recomendacion de el
derivada, por seis a uno, se acuerda acoger/a. En consecueneia:

Solicitor a la A/ca/dia Municipal un in forme de actuaciones respecto de la so/icitud de
agotamiento de hi via administrativa de la empresa IMPRESOS SERIGRAFICOS
INDUSTRIALES S.A., cedu/a de persona jundica N°. 3-101-096260 representada por el
seiior Jose Marla Ramirez Campos.

19:19 ACUERDO Nro. 10. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DE CLARA TOR I A DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con diecinueve minutos de! veinticuatro de
septiembre de dos mil diecinueve. - Por seis votos a uno, se declara DEFINTIVAMENTE
APROBADO el acuerdo precedente, con forme lo establece el artlcu/o 45 del Codigo
Municipal.

Votos afirmativos: Mena Mora, Perez Malavasi, Carvajal Alvarez, Fernandez Monge, 
Madrigal Faith y Cruz Jimenez. Voto negativo: Montenegro Solis.

ARTICULO 5°.- DICTAMEN CAJ 057-09-2019: COMISION DE ASUNTOS 
JURIDICOS. -

Se conoce dictamen CAJ-057-09-2019 de la comision de Asuntos Juridicos, que literalmente 
dice: “La Comision de Asuntos Juridicos en uso de las facultades y atribuciones que le 
otorgan los articulos 11 de la Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la 
Administracion Publica; 13 y 44 del Codigo Municipal y 57 del Reglamento Interior de 
Orden, Direccion y Debates del Concejo Municipal de Curridabat, RECOMIENDA:

Se conoce nota del senor Carlos Luis Monge Chinchilla en donde desiste del recurso de 
revocatoria y apelacion que promoviera en contra del acuerdo que integro la Junta 
Administrativa de la Escuela Centro America.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal procedio a integrar la Junta de Educacion de la 
Escuela Centro America de Curridabat.

En dicha integracion se excluyo al senor Carlos Luis Monge Chinchilla; quien formulo el 
correspondiente recurso de revocatoria y apelacion para ante el superior jerarquico impropio.

SEGUNDO: Que este Concejo Municipal procedio a rechazar el recurso de apelacion 
incoado y elevo el correspondiente recurso de apelacion para ante el Tribunal Contencioso 
Administrative.
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CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el senor Carlos Luis Monge Chinchilla ha procedido a presentar formal 
desistimiento del recurso incoado, segun consta en el arti'culo unico, capitulo N°. 4° de la 
sesion ordinaria N°. 174-2019 celebrada el di'a 27 de agosto del 2019.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la 
Constitucion Poh'tica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 y 172 del 
Codigo Municipal; SE RECOMIENDA

a) Acoger la solicitud de desistimiento de recurso formulado por el senor Carlos Luis 
Monge Chinchilla de su de apelacion que promoviera en contra del acuerdo que 
integro la Junta Administrativa de la Escuela Centro America e informar al Tribunal 
Contencioso Administrative para lo de su cargo.

NOTIFIQUESE.”

19:20 ACUERDO Nro. 11. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - SOLICITUD DE
DESISTIMIENTO. - A las diecinueve horas con veinte mi nut os de! veinticuatro de
septiembre de dos mil diecinueve. - Vis/o el diet amen emanado de la comision de Asuntos
Jurldicos, una vez sometida a votacion, la recomemlacion de el derivada, por seis a uno.
se acuerda acoserla. En consecuencia:

Acoser la solicitud de desistimiento de recurso formulado por el senor Carlos Luis Mouse
Chinchilla de su de apelacion que promoviera en contra del acuerdo que intesro la Junta
Administrativa de la Escuela Centro America e informar a! Tribunal Contencioso
Administrativo para lo de su carso.

19:21 ACUERDO Nro. 12. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con veintiiin mi nut os de! veinticuatro de septiembre
de dos mil diecinueve. - Por seis votes a uno, se declara DEFINTIVAMENTE
APROBADO el acuerdo precede nte, con for me lo establece el artlculo 45 del Cod iso
Municipal.

Votos afirmativos: Mena Mora. Perez Malavasi, Carvajal Alvarez, Fernandez Monge, 
Madrigal Faith y Cruz Jimenez. Voto negative: Montenegro Solis.

CAPITULO 4°.- CORRESPONDENCIA. -

ARTICULO UNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRAMITES. -
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1. 11326 OFICINA DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. - Oficio en 
que se pone en conocimiento, el nombramiento de Sebastian Espinoza Camacho, 
como representante del Comite Cantonal de Deportes y Recreacion, por el resto del 
periodo. Se toma nota.

2. 11325 COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION. - Copia de 
oficio enviado a la Direccion de Responsabilidad Social, para solicitar estudio socio 
- economico a la senora Ivania Vargas Solis, quien solicito ayuda economica para 
pagar las clases de zumba. Se toma nota.

3. 11323 COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION. - Oficio en 
el que se comunica a este Concejo, que, con sustento en consulta realizada al 
Ministerio de Hacienda, ese comite estara realizando pagos a proveedores, 
entrenadores e instructores con el impuesto al valor agregado (IVA). Se toma nota.

4. 11324 COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION. - Oficio con 
el que se traslada a este Concejo, solicitud del subcomite de deportes de Granadilla, 
ante la preocupacion de vecinos de la comunidad de mantener las instalaciones 
deportivas, cancha de futbol y cancha multiusos, abiertas las 24 boras. Para su 
estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de Cultura y Deportes.

5. 11333 SUPERVISION ESCOLAR CIRCUITO 04. - Solicitud de nombramiento 
de cuatro miembros de la junta de educacion del Jardin de Ninos Sarita Montealegre, 
por renuncia de los actuales. Para su estudio y recomendacion, se traslada a la 
comision de Gobierno y Administracion.

6. 11254 FUNDACION GOLEES GENERO, ORGULLO, LIBERTAD Y 
EMPODERAMIENETO DE ELLAS EN LA SOCIEDAD. - Solicitud de 
nombramiento de Adrian Hoffmaister Esquivel, como representante municipal. Para 
su estudio y recomendacion, se traslada a la comision de Gobierno y 
Administracion.

7. JORGE EDUARDO ORTEGA LIZANO. - Copia de carta enviada al Comite 
Cantonal de Deportes y Recreacion, en la que solicita informacion de su interes. Se
toma nota.

8. ASAMBLEA LEGISLATIVA. - Consulta proyecto de ley, expediente 21.311, 
“REFORMA INTEGRAL A VARIAS LEYES PARA RESGUARDAR LOS 
DERECHOS Y GANTANTIAS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD”. Para su estudio y recomendacion, se traslada a la Comision 
de Asuntos Juridicos y Licda. Alba Iris Ortiz Recio.

CAPITULO 5V ASUNTOS VARIOS. -
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^VaRTICULO UNICO: COMENTARIOS.-

1. Consulta sobrc presupuesto: Retomando el tema presupuestario, pregunta el 
regidor suplente Juan Carlos Montenegro Solis a la senora Alcaldesa Municipal, 
Licda. Alicia Borja Rodriguez, “cual es el porcentaje de ejecucion presupuestaria en 
el presente ejercicio, pues le parece, que esa pregunta es muy valida, porque habla 
de una cifra presupuestada, pero, es importante - anade - saber cuanto se ejecuto de 
esa cifra. Asimismo, dice recordar la presentacion hecha por lajerarca, durante su 
informe anual, cuando senalo que era muy dificil hacer la ejecucion presupuestaria y 
que el porcentaje utilizado en obra publica era de un 10%, mientras que ahora se va 
a aumentar en un 23%.”

Licda. Alicia Borja Rodriguez, Alcaldesa: Con mucho gusto le puedo dar el 
porcentaje de ejecucion presupuestaria cuando concluya el ano 2019, porque es muy 
dificil si el ejercicio economico no ha terminado y todavia falta este trimestre. El edil 
tiene una copia del informe semestral de ejecucion presupuestaria, que es el que se 
remite a la Contraloria General de la Republica y ahi puede revisar” la informacion 
de su interes.

Por otro lado, aclara lo dicho por el la durante la presentacion del informe anual de 
labores, el pasado mes de marzo, en el sentido que se habia realizado un anaiisis 
introspective en cuanto a la ejecucion presupuestaria y como podia esta mejorarse a 
traves de ciertos controles intemos de procedimiento, para ir un control 
presupuestario de cada una de las unidades. Tambien, con respecto a este tema, ese 
informe anual de labores, esta en la pagina oficial de la municipalidad, en un capitulo 
denominado “transparencia” con cada uno de los items que se tienen. No obstante, 
con gusto lo recibiria en su Despacho, con el proposito de ampliarle la aclaracion 
sobre lo que se ha venido efectuando sobre el tema, pero, no solamente eso, sino, que 
todo lo relative al 2018, se vio reflejado en el Informe Anual de la Contraloria 
General de la Republica, acerca de todos los puntos que se lograron subir en ese ano.

2. Felicitacion: El sindico Julio Omar Quiros Porras, felicita al Concejo, Alcaldia y 
personal involucrado en el proceso de elaboracion y aprobacion del presupuesto 
ordinario 2020. Relata estar programando visitas para ver algunas ‘‘necesidades 
basicas.”

3. Cancha de Granadilla: Pide el regidor suplente Jorge Luis Rodriguez Parra, no se 
preste a malas interpretaciones, el contenido del documento que traslada el Comite 
Cantonal de Deportes y Recreacion, respecto de la preocupacion de algunas personas 
por la eventualidad de que se mantenga abierta esa cancha las 24 horas, o sea. dia y 
noche. Acerca del presupuesto ordinario 2020, destaca que este Concejo estara 
todavia durante los primeros 4 meses de ese ano, por lo que le parece importante 
velar para que se ejecute la mayor cantidad de obras.
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Presidente en cjercicio, Carlos Alexis Mena Mora:_Revela que, en comision 
conjunta, Obras Publicas - Cultura y Deportes, se adopto un acuerdo para realizar 
una visita a la cancha de Granadilla y se procura una pronta solucion del problema. 
Sobre el presupuesto ordinario 2020, se converso con la senora Alcaldesa, para que 
la ejecucion de los recursos, incluyendo el extraordinario 2019, sea lo mas expedita 
posible, debido al recargo que eso significa en algunas dependencias.

Regidor Jimmy Cruz Jimenez: Siempre sobre el tema de la cancha de Granadilla, 
explica que la pretension es balancear tambien el uso de la misma, pues se ha pensado 
que puede haber un mayor grado de apertura en tiempos de uso para que se de una 
proteccion en terminos de la inversion realizada por el comite. Anade que se ha 
intentado llegar a un consenso y va por buen camino, para que esas instalaciones 
tengan un uso mas acorde con la demanda de la comunidad.

Regidora Paula Cristina Perez Malavasi: Agradece a los funcionarios que, con 
tanto detenimiento, fueron evacuando las consultas que fueron formuladas por los 
participantes en la comision de Hacienda y Presupuesto, mientras se discuti'a el 
proyecto de presupuesto 2020 previo a ser dictaminado, sobre las razones que 
mediaban para invertir sobre los diferentes puntos y la asignacion de esos recursos. 
Agrega que ojala se continue con esa dinamica para que los funcionarios puedan 
evacuar las preguntas, aunque lamenta que no asista la mayorfa de ediles, porque la 
explicacion es muy rica en conocimiento. Por otra parte, senala al smdico Julio Omar 
Quiros Porras. la necesidad de acudir al parque de Las Patinetas, en el sector de La 
Gloria, por un problema de calles.

CAPITULO 6°.- MOCIONES. -

ARTICULO 
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE. -

1°.- MOCION CONVENIO DE COOPERACION CON LA

Se conoce mocion que formula la senora Alcaldesa y que textualmente dice:
CONSIDERANDO:

1. Que la Municipalidad de Curridabat y la Municipalidad de San Jose han tenido una buena 
relacion interinstitucional que ha permitido la generacion de diversos proyectos en favor 
de las personas que habitan ambos cantones.

2. Que la atencion de las fiestas de fin e inicio de ano, que se celebran en la zona lirmtrofe 
entre ambos cantones, ha existido una adecuada coordinacion entre municipios con el fin 
de que las actividades se desarrollen de manera ordenada, pretendiendo preservar el 
orden, la seguridad y las condiciones de salud requeridas para que la poblacion local y 
visitante no se vea afectada de forma negativa.
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^^^3. Que para la celebracion de las fiestas de Zapote y Curridabat resulta necesario formalizar 
la coordinacion interinstitucional que se realizara entre ambas corporaciones 
municipales, bajo lo establecido en el artfculo 3° del Codigo Municipal, con relacion a 
la administracion de los intereses y servicios cantonales segun la jurisdiccion de cada 
municipio.

4. Que, para el buen desarrollo de las fiestas mencionadas, la Municipalidad de Curridabat 
requiere autorizar a la Corporacion Municipal de San Jose para que su personal de 
limpieza y seguridad pueda acceder a la zona del Campo Ferial ubicada en Curridabat, 
para que realicen las labores de limpieza y, seguridad y vigilancia de las personas que 
participen de las fiestas.

FOR TANTO:

PRIMERO: Se autoriza a la Administracion Municipal a suscribir el Convenio de 
Cooperacion y Trabajo conjunto entre la Municipalidad de Curridabat y la Municipalidad de 
San Jose para autorizar ingreso a la jurisdiccion de Curridabat para labores de limpieza y 
seguridad y vigilancia durante la celebracion de las fiestas populares de Zapote y Curridabat 
2019-202, en los siguientes terminos:

CONVENIO DE COOPERACION Y TRABAJO CONJUNTO ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE 

PARA AUTORIZAR INGRESO A LA JURISDICCION DE CURRIDABAT PARA 
LABORES DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD Y VIGILANCIA DURANTE LA 

CELEBRACION DE LAS FIESTAS POPULARES DE ZAPOTE Y CURRIDABAT
2019-202

Nosotros, ALICIA BORJA RODRIGUEZ, casada, abogada, con cedula de identidad 
numero 2-0370-0902 y vecina de Urbanizacion Altamonte, Granadilla, Curridabat, 
ALCALDESA, segun consta en la Resolucion Nro. 12679-M-2018 de las 09:00 boras del 14 
de mayo del dos mil dieciocho, emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones, en su 
condicion de Representante Legal de la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, cedula 
de Personena Juridica 3-14-042047, autorizado para la suscripcion del presente acto, por el 
CONCEJO DE CURRIDABAT, de conformidad con acuerdo N° 
ordinaria numero

, de la sesion
de setiembre de 2019; y JOHNNY ARAYA MONGE, 

casado, ingeniero, portador de la cedula No. 1-0476-0724, vecino de San Jose, ALCALDE, 
segun consta en la Resolucion Nro. 1308-E11 -2016 de las 10:15 boras del 25 de febrero del 
2016, emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones y publicada en el Diario Oficial “La 
Gaceta” Nro. 86. del 05 de mayo del 2016, Alcance 69, tomo 1, en su condicion de 
Representante Legal de la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE, cedula de Personena 
Juridica 3-014-042058-09, autorizado para la suscripcion del presente acto, por el 
CONCEJO DE CURRIDABAT, de conformidad con acuerdo N° 
ordinaria numero

-2019, del

, de la sesion
de setiembre de 2019, hemos acordado celebrar el 

presente convenio de cooperacion y trabajo conjunto. que sera regido por las leyes de la
-2019, del
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<j^^^.Republica de Costa Rica y por los siguientes acuerdos:

CLAUSULA PRIMERA: La Municipalidad de Curridabat en el marco de lo establecido 
en el articulo 3 del Codigo Municipal con relacion a la administracion de los intereses y 
servicios cantonales segun la jurisdiccion de cada municipio, autoriza a la Municipalidad 
de San Jose para que ingrese a la jurisdiccion territorial del Canton de Curridabat, el area 
colindante con la zona de los festejos. para que realice labores de limpieza, recoleccion de 
residues, seguridad y vigilancia con la Policia Municipal de San Jose, durante la celebracion 
de las fiestas popuiares 2019-2020.

CLAUSULA SEGUNDA: La Municipalidad de San Jose, se compromete a ingresar al 
Canton de Curridabat exclusivamente al area donde se realizaran las fiestas popuiares 2019- 
2020 durante el tiempo que se celebren las mismas para realizar una labor de limpieza, 
recoleccion de residues, seguridad y vigilancia.

CLAUSULA TERCERA: La Municipalidad de San Jose debera respetar los derechos y 
horarios de los patentados ubicados en los alrededores de la zona ferial y que se encuentren 
dentro de la jurisdiccion de Curridabat.

CLAUSULA CUARTA: La Municipalidad de Curridabat, autoriza a la Municipalidad 
de San Jose a cerrar la calle ubicada en territorio de Curridabat, para la salvaguarda de los 
peatones que transitan y que visitan las Fiestas Popuiares de San Jose, siempre que no se 
afecte a los patentados, segun la clausula anterior.

CLAUSULA QUINTA: La Municipalidad de Curridabat, por medio de la Comision de 
Fiestas de San Jose, ocupara espacios privados en el Canton de Curridabat como ampliacion 
al Campo Ferial de Zapote, dichas actividades requieren de seguridad para asistentes y la 
debida limpieza, misma que sera realizada por la Municipalidad de San Jose.

CLAUSULA SEXTA: El presente convenio tendra vigencia exclusivamente para la 
celebracion de las Fiestas Popuiares 2019-2020. Cualquier modificacion o adenda, es 
bilateral y debera ser aprobada por ambas partes firmantes. En cualquier momento, previo 
cumplimiento de los debidos procesos ajustados al Procedimiento Sumario de la Ley General 
de la Administracion Publica, las partes podran rescindir o resolver este convenio por 
motives de interes publico, oportunidad. conveniencia o incumplimiento demostrado por la 
contraparte.

CLAUSULA SETIMA: La suscripcion del presente convenio fue debidamente aprobada 
mediante los acuerdos XXXX de la sesion ordinaria No. XXX, del XXX de XXXX del 
2019 del Concejo Municipal de Curridabat y mediante el Acuerdo XX de la Sesion Ordinaria 
No. XX del XXX de XXXXX del 2019, del Concejo Municipal de San Jose'’.

En fe de lo anterior y en plenamente conformes, firmamos en dos tantos en la Ciudad de 
Curridabat. a las XXX boras del XX de XXX del ano 2019.“'
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19:30 ACVERDO Nro. 13. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE
TRAMITE. - A las diecinueve horas con treinta minutos del veinticuatro de seytiembre
de dos mil diecinueve. For cinco votos a dos, se acuerda, dispensar del trdmite de comision
la motion planteada. -

Votos afirmativos: Masfs Quesada, Perez Malavasi, Mena Mora, Fernandez Monge, 
Madrigal Faith y Cruz Jimenez. Votos negatives: Carvajal Alvarez y Montenegro Solis.

19:31 ACVERDO Nro. 14. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - AUTORIZACIONPARA
FIRMAR COS YEN IQ CON MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE - A las diecinueve
horas con treinta v un minutos del veinticuatro de septiembre de dos mi! diecinueve. -
Vista la inicialiva gue se promueve v sometida esta a votacion, por cinco votos a dos se
acuerda acoserla en todos sus extrenws. Consecuentemente:

Se autoriza a la Administracion Municipal a suscrihir el Convenio de Cooperacion r
Trabajo con/unto entre la Municipa/idad de Curridabat v la Municipalidad de San Jose
para autorizar inureso a la jurisdiccion de Curridabat para labores de Umpieza r
sesuridad r visilaucia durante la celebracion de las fiestas popu/ares de Zapote v
Curridabat 2019-202, en los terminos descritos.

19:32 ACVERDO Nro. 15. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DEC LARA TORI A DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con treinta r dos minutos del veinticuatro de
septiembre de dos mil diecinueve. Por cinco votos a dos, se declara
DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el
artlculo 45 del Codiso Municipal.

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

ARTICULO 2°.- MOCION APERTURA DE PROCEDIMEINTO 
ADMINISTRATIVO A DICOPRO, S. A. -

Se conoce mocion que formula la senora Alcaldesa y que textualmente dice:
CONSIDERANDO:

Que el 01 de diciembre de 2016, la Proveeduria de la Municipalidad de 
Curridabat, mediante correo electronico. invita a los oferentes a la Licitacion 
Abreviada N°2016LA-000027-01, denominada “Contratacion de Diseno y 
Construccion de Infraestructura Peatonal, Vial y Sefializacion para la 
Pacificacion Vial al Costado Norte de la Iglesia y el Parque Central de 
Curridabat”

1.
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El 20 de diciembre de 2016, se adjudica a la empresa Consultoria y Construccion 
DICOPRO S.A. la Licitacion Abreviada N°2016LA-000027-01, segun oficio 
AMC-1480-12-2016.

El 13 de diciembre de 2016, la empresa denominada Consultoria y Construccion 
DICOPRO S.A., presenta formal oferta de participacion por un monto de 
0114.380.000, (ciento catorce millones, trescientos ochenta mil colones).

3.

Mediante articulo 6, capitulo 3, del acta de la sesion ordinaria N° 084-2017, del 
primero de diciembre de 2017, el Concejo Municipal de la Municipalidad de 
Curridabat autorizo la reactivacion y ampliacion de la contratacion N°2016LA- 
000027-01, por un monto de 0171.570.000,00.

4.

Que por oficio GVMC-645-05-2019, de fecha 21 de junio de 2019 emitido por 
el Ing. Gustavo Mora Fonseca. Director a.i. de Gestion Vial, pone en 
conocimiento el caso relacionado con el presunto incumplimiento de la empresa 
DICOPRO S.A. dentro de la contratacion 2016LA-000027-01, denominada 
“Contratacion de diseno y construccion de la infraestructura peatonal, vial y 
senalizacion para la pacificacion vial al costado norte de la iglesia y el parque 
central de Curridabat”, donde solicito iniciar el proceso de resolucion del contrato 
y posible inhabilitacion de la empresa dados los incumplimientos presentados, 
ademas se realice el cobro del perjuicio.

5.

POR LO TANTO:

Primero: El Concejo Municipal de Curridabat, ordena dictar resolucion de apertura del 
procedimiento administrative en contra la empresa CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCION DICOPRO S.A. DENTRO DE LA LICITACION ABREVIADA 
2016LA-000027-01, que dice:

“Resolucion de Apertura de Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra la 
empresa CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DICOPRO S.A. DENTRO DE LA 
LICITACION ABREVIADA 20I6LA-000027-01: RESULTANDO: 1) Que por oficio 
GVMC-645-05-2019, de fecha 21 de junio de 2019 emitido por el Ing. Gustavo Mora 
Fonseca. Director a. i. de Gestion Vial, pone en conocimiento de esta Alcaldla el caso 
relacionado con el presunto incumplimiento de la empresa DICOPRO S.A. dentro de la 
contratacion 2016LA-000027-01, denominada “Contratacion de diseno y construccion de 
la infraestructura peatonal, vial y senalizacion para la pacificacion vial al costado norte de 
la iglesia y el parque central de Curridabat" 2) Que, en dicho oficio informe se solicito: 
“De acuerdo a lo indicado anteriormente, se solicita iniciar el proceso de resolucion del 
contrato y posible inhabilitacion de la empresa dados los incumplimientos presentados, 
ademas se realice el cobro del perjuicio que implica el pago del tasado de los pianos 
constructivos necesarios para continuar con el proyecto y las multas por atraso que
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^^correspondun de acuerdo a las especificaciones de contratacidn. ” CONSIDERA ND 0:1) 
Con base en el oficio GVMC-645-05-2019, de fecha 21 de junio de 2019 emitidopor el Ing. 
Gustavo Mora Fonseca. Director a.i. de Gestion Vial, se logra determinar que existen 
elementos suficientes para la instauracion de un procedimiento administrativo de resolucion 
contractual, por lo que se ordena el inicio de Procedimiento Administrativo contra 
CONSULTORIA Y CONSTRUCC/ON DI.CO.PRO S.A., con el objeto de determinar la 
verdad real de los hechos contenidos en el oficio GVMC-645-05-2019, ya citado, que dice 
en su ultimo pdrrafo: " ...se solicit a iniciar el proceso de resolucion del contrato y posible 
inhabilitacion de la empresa... Elproposito del procedimiento sera determinar siprocede 
la resolucion contractual por incumplimiento del contratista, la impost cion de una sancion 
consistente en un apercibimiento escrito o la inhabilitacion y el cobro de dahos y/o 
perjuicios, lo anterior como consecuencia de una eventual comprobacion de los hechos 
endilgados. 2) Debido a lo expuesto y con el fin de determinar la verdad real de los hechos 
y las posibles saneiones, en los terminos de la Ley de Contratacidn Administrativo y su 
reglamento, se hace necesario proceder a iniciar el procedimiento ordinario, segiin lo 
ordena el mismo cuerpo normativo en sus numerates 214 siguientes y concordantes de la 
Ley General de la Administracion Publica, donde se resguarden los principios y garantlas 
del debido proceso y se brinde audiencia a todas las partes involucradas.

Ante la obligacion de seguir lo preceptuado en cuanto alprocedimiento ordinario, se ordena 
la instauracion del mismo, para lo cual se designa para conformar el Organo Director como 
titular a Roxana Solorzano Alvarado, Sub- Gerente Territorial, y el Lie. Noel Mora Perez 
de la Asesoria Legal, y como suplente a Emerson Meneses Mendez del Departamento de 
Cobro Administrativo, con el fin de proseguir con la tramitacion del presente proceso contra 
la empresa investigada, por lo que deberd procederse al traslado de cargos de! presente 
procedimiento. POR TANTO: De conformidad con los articulos 93 siguientes de la Ley de 
Contratacidn Administrativo, 220 del Reglamento a la Ley de Contratacidn Administrativo 
y 214 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administracion Publica, se ordena 
la instauracion de un procedimiento ordinario para establecer la verdad real de los hechos 
relacionados con el presunto incumplimiento contractual de la empresa DICOPRO S.A. 
dentro de la contratacidn 2016LA-000027-01, denominada "Contratacidn de diseho y 
construccidn de la infraestructura peatonal, vial y sehalizacidn para la pacificacidn vial al 
costado norte de la iglesia y el parque central de Curridabat Se ordena la conformacidn 
del Organo Director siendo su titular Roxana Solorzano Alvarado, Sub- Gerente Territorial, 
y el Lie. Noel Mora Perez, de la Asesoria Legal, y como suplente a Emerson Meneses 
Mendez del Departamento de Cobro Administrativo, con el fin de proseguir con la 
tramitacion del presente proceso contra la empresa investigada, por lo que deberd 
procederse al traslado de cargos del presente procedimiento. Notifiquese. "

Segundo: En virtud de la apertura de procedimiento expuesta, se solita que la misma sea 
aprobada y se proceda al nombramiento de los miembros titulares y suplentes que 
conformaran el Organo Director y seran los encargados de tramitar el procedimiento 
administrativo.
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Tercero: Se solicita la dispensa de comision y declaratoria de firmeza.

19:32 ACUERDO Nro. 16. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE
TRAMITE. - A las diecinueve horns con treinta y dos minutos del veinticuatro de
septiembre de dos mi! dieeinueve. For seis votos a uno, se acuerc/a, dispensar del trdmite
de comision la motion planteada. -

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

19:33 ACUERDO Nro. 17. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APERTURA DE
PROCEDIMIENTO ADMIMSTRATIVO CONTRA COISSULTORIA Y
CONSTRUCCION DICOPRO S.A. DENTRO DE LA LICITACION ABREVIADA
2Q16LA-000027-01, - A las diecinueve boras con treinta r tres minutos del veinticuatro de
sepliembre de dos mi! diecinueve. - Vista la mocion que se presenta v sometida esta a
votacion, por seis votos a uno es ciprobada en todos sus extremos. Consecuentemente:

1. El Concejo Municipal de Curridabat ordemi dietar reso/ucion de apertura del
procedimiento administrativo en contra la empresa CONSULTORIA Y
CONSTRUCCION DICOPRO S.A. DENTRO DE LA LICITACION
ABREVIADA 2016LA-000027-01, en los terminos arriba descritos.

2. Se procede, en este acto, al nombramiento de ARO. ROXANA SOLORZANO
ALVARADO. Sub-Gerente Territorial: LIC NOEL MORA PEREZ. delaAsesona
Lesal: en condicion de titulares: v al LIC. EMERSON MENESES MENDEZ, del
Departamento de Cobro Administrativo, en calidad de suplente, para que
conformen el orsano director encarzado de tramitar el procedimiento
administrativo.

19:34 ACUERDO Nro. 18. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve boras con treinta v cuatro minutos del veinticuatro de
septiembre de dos mil diecinueve. - Por seis votos a uno, se declara DEFINITIVAMENTE
APROBADO el aeuerdo precedente, conforme lo establece el artlculo 45 del Codiso
Municipal.

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

ARTICULO 3°.- MOCION CONVOCATORIA A SESION EXTRAORDINARY. -

Se conoce mocion del regidor Hernan Francisco Masis Quesada, que literalmente dice: 
RESULTANDO:
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^PRIMERO: Que, mediante oficio CCDRC 339-16-07-2019 del 16 de junio de 2019, el 
Comite Cantonal de Deportes y Recreacion, ha solicitado audiencia con este Concejo, a fin 
de efectuar la rendicion de cuentas anual.

SEGUNDO: Que para el mes de octubre no se ha programado sesion extraordinaria ninguna, 
por lo que se puede prever con tiempo suficiente.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Segun establece el articulo 36 del Codigo Municipal:

“Articulo 36. — El Concejo podra celebrar las sesiones extraordinarias que se requieren y 
a ellas deberan ser convocados todos sus miembros.

Debera convocarse por lo menos con veinticuatro boras de anticipacion y el objeto de la 
sesion se senalara mediante acuerdo municipal o segun el inciso k) del articulo 17.

En las sesiones extraordinarias solo podran conocerse los asuntos incluidos en la 
convocatoria, ademas los que, por unanimidad, acuerden conocer los miembros del 
Concejo.”

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:

Convocar a sesion extraordinaria para las 18:00 boras del miercoles 9 de octubre de 2019, 
en este salon de sesiones, con el objeto de desarrollar la agenda siguiente:

1. RENDICION ANUAL DE CUENTAS DEL COMITE CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACION DE CURRIDABAT.

19:36 ACUERDO Nro. 19. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE
TRAMITE. - A las diecinueve horas con treinta v seis minutos de! veinticuatro de
septiembre de dos mil diecbuieve. Por seis votos a uno, se acuerda, dispensar del tramite
de comision la motion planteada. -

Votos afirmativos: Masls Quesada, Perez Malavasi, Carvajal Alvarez, Mena Mora, 
Fernandez Monge, Madrigal Faith y Cruz Jimenez. Voto negativo: Montenegro Solis.

19:37 ACUERDO Nro. 20. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - CONVOCATORIA A
SESION EXTRAORDINARIA. - A las diecinueve horas con treinta v siete minutos de!
veinticuatro de septiembre de dos mi! diecinueve. - Vista la mocion que se presenta v
sometida esta a votacion, por seis votos a uno se acuerda aprobar/a. Consecuentemente:

Se convoca a sesion extraordinaria para las 18:00 horas del miercoles 9 de octubre de
2019, en este salon de sesiones, con el objeto de desarrollar la asenda sisuiente:
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1. RENDICION ANUAL DE CUENTAS DEL COMITE CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACION DE CURRIDABAT.

19:38 ACUERDO Nro. 21. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
F1RMEZA. - A las diechmeve horas con treinta y ocho minutos del veinticuatro de
septiembre de dos mil diecinueve. - For seis votos a uno, se declara DEFINITIVAMENTE
APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo estab/eee el articulo 45 del Codigo
Municipal.

Votos afirmativos: Masis Quesada, Perez Malavasi, Carvajal Alvarez, Mena Mora, 
Fernandez Monge, Madrigal Faith y Cruz Jimenez. Voto negativo: Montenegro Solis.

CAPITULO 7°.- ASUNTOS DE LA ALCALDESA. -

ARTICULO 1°.- OFICIO REMISION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA #5- 
2019.-

Mediante oficio MC-ALC-1301-09-2019 de la Alcaldia Municipal, se recibe la 
modificacion presupuestaria 05-2019, por un monto de 0 397.637.321,13 (trescientos 
noventa y siete millones seiscientos treinta y siete mil trescientos veintiunos con 13 
centimes), el cual corresponde a diferentes puntos. La misma es trasladada a estudio y 
recomendacion de la comision de Hacienda y Presupuesto.

ARTICULO 2°.- OFICIO SOBRE CONSULTA DE LA SENORA VANESSA 
MONTERO JIMENEZ SOBRE AGUJAS EN URBANIZACION CATALUNA. -

Se traslada a la Asesoria Legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo, 
Licda. Alba Iris Ortiz Recio, el oficio MC-ALC-1300-09-2019 de esta misma fecha, en el 
que se da respuesta al oficio MC-CM-0418-09-2019 de fecha 5 de setiembre de 2019, “por 
el que se traslada a esta administracion la situacion denunciada por la senora Vanessa 
Montero Hernandez, respecto a las agujas que regulan el ingreso en la Urbanizacion 
Cataluna.

Al respecto esta Administracion Municipal indica que verificado con el Ingeniero Juan 
Carlos Arroyo Viquez, Director de Desarrollo y Control Urbano, se tiene que dicha 
Direccion no lleva el registro de las agujas que regulan el acceso a barrios u otros, siendo 
del caso que el tema de regulacion de instalacion de casetas de seguridad y mecanismos de 
vigilancia en las entradas a barrios y similares, es competencia del Concejo Municipal, esto 
de conformidad con el articulo del Reglamento de Autorizacion para Instalacion de Casetas 
y Mecanismos de Vigilancia de Acceso a Barrios, Caserios y Residenciales del Canton de 
Curridabat.
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^.Bn razon de lo expuesto, se tiene que la consulta planteada por la senora Montero Hernandez, 
si las agujas de la Urbanizacion Cataluna cuentan con autorizacion municipal, debera ser 
evacuada directamente por el Concejo Municipal/'
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