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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
SESION ORDINARIA Nro. 182-2019
Ciudad de Curridabat, a las diecinueve boras con un minuto del martes veintidos de octubre
de dos mil diecinueve, en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion
Ordinaria numero ciento ochenta y dos - dos mil diecinueve del Concejo de Curridabat,
periodo dos mil dieciseis - dos mil veinte, con la asistencia siguiente:
REGIDORES PROPIETARIOS: Hernan Francisco Masis Quesada, quien preside; Carlos
Alexis Mena Mora, Jimmy Cruz Jimenez, Carmen Eugenia Madrigal Faith, Marisol Arrones
Fajardo, Paula Cristina Perez Malavasi, y Gustavo Adolfo Carvajal Alvarez.
REGIDORES SUPLENTES: Ana Lucia Ferrero Mata, Carlos Alberto Echandi Meza, Ana
Patricia Calvo Aguilar, Susan Campos Valverde, Juan Carlos Montenegro Solis, 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.
CAPITULQ 1°.- REVISION Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. ARTICULO 1°.- REVISION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION
ORDINARIA Nro. 181-2019. 19:02 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA
SESION ORDINARIA Nro. 181-2019. - A las diecinueve horas con dos minutos del
veintidos de octubre de dos mil diecinueve. - Con una vo/acion undnime, se tiene como
aprobada el acta de la sesion ordinaria Nro. 181-2019 sin ninsuna enmienda.
CAPITULQ 2°.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA. No se presentaron.
CAPITULQ 3°.- INFORMES. ARTICULO 1°.- DICTAMEN CHP 045-10-2019: COMISION DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO.
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■=<VSe conoce dictamen CHP 045-10-2019 de la comision de Hacienda y Presupuesto, que
literalmente dice: La Comision de Hacienda y Presupuesto en uso de las facultades que le
confieren los articulos 169 y 170 de la Constitucion Politica, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y
siguientes del Codigo Municipal y articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion
y Debates del Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente
dictamen de comision:
RESULTANDO
PRIMERO: Segun consta en el articulo 2°, capitulo 7°, del acta de la sesion ordinaria Nro.
175-2019, del 3 de septiembre de 2019, se entra a conocer el estudio de tasas por los servicios
de recoleccion de basura, cementerios y mantenimiento de parques y obras de ornato,
propuesto mediante oficio MC ALC 1188-08-2019 de la Alcaldia Municipal, con el detalle
siguiente:
“Del estudio efectuado, se logro determinar que las tasas vigentes desde el ano 2017, ya no
seran suficientes para sostener la operacion financiera de los servicios dentro de los
parametros recomendados por la Contraloria General de la Republica de acuerdo a los
indicadores del indice de Gestion Municipal, como consecuencia natural de los incrementos
en costos inducidos por la inflacion, aumentos salariales, inversiones en desarrollo y
mejoras.
Por lo tanto, al determinar con claridad mediante la aplicacion de la tecnica para estos casos,
que este ano ya se esta experimentando un rezago financiero del ingreso de los servicios
versus sus costos y que el no actualizar las tasas deprime la calidad del servicio prestado,
poniendo en riesgo su cobertura y capacidad de inversion en mejoras y desarrollo; nos vemos
en la necesidad de plantear ante el Concejo, la aprobacion de nuevas tarifas, con el fin de
sostener el equilibrio economico de los servicios y que esto permita a la Municipalidad,
poder real izar una mejor asignacion de sus recursos propios hacia otras areas de sus
competencias territoriales, evitando asi la subvencion de los servicios que significa un uso
ineficiente de recursos y en procura de mantener su importante rol de motor economico
dentro del canton de Curridabat, mediante todos los servicios y proyectos en los que se
invierte cada ano.”
SEGUNDO: Por su parte, el Director Financiero, en oficio DFMC 010-03-2019 del 19 de
marzo de 2019, explica que “se procedio a realizar la revision de las tasas y tarifas que la
Municipalidad cobra por servicios, teniendose como resultado que debe aumentarse las tasas
por:
Recoleccion de Basura
2.
Cementerios
Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato
3.
Y no ameritan un aumento las tasas de los servicios de Aseo de Vias y de Alcantarillado
Pluvial porque el valor vigente cubre los gastos operacionales.
1.
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En tal cometido se considero las indicaciones de los articulos 77 y 83 del Codigo Municipal
en esta materia y en ese sentido este estudio abarca la informacion presupuestaria de los
gastos pagados en efectivo de los ultimos 12 meses, de enero a diciembre del ano 2018, asf
como la recuperacion a 5 anos plazo de la adquisicion de Bienes Duraderos de los periodos
2014 a 2018. Es importante indicar que no fueron considerados los gastos contraidos en el
ano 2018 y que al 31 de diciembre quedaron como compromisos presupuestarios, en vista
de que su pago en efectivo y correspondiente disfrute se aplica a partir del ano 2019, por lo
que su beneficio no fue parte del servicio prestado en el ano 2018.
A la luz de lo expuesto, se propone la siguiente aprobacion de nuevas tasas:
A. Recoleccion de basura:
Tipo de Usuario
DOMESTICO
MIXTO
COMERCIAL

Tarifa Trimestral Propuesta por Metro Lineal

1.022,00
1.788,00
2.555,00

B. Cementerios:
a. Por Mantenimiento:
Tipo de Derechos de Cementerio
SENCILLO
DOBLE
TRIPLE
CUADRUPLE

Tarifa Trimestral
17.045,00
34.090,00
51.135,00
68.180,00

b. Por Inhumacidn y Exhumacion:
Cementerio
VIEJO

Tarifa por Even to
18.098,00
41.003,00

NUEVO

C. Mantenimiento de parques y obras de ornato:
Descripcion
Por Metro Lineal

Tarifa Trimestral Propuesta
612,00

TERCERO: Esta comision estima prudente posponer la aprobacion de la tarifa de
cementerios, con el fin de que se actualice hasta el 31 de diciembre de 2019, por lo que asi
se recomienda aprobar la gestion planteada.
CONSIDERANDO
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■^^VPRIMERO: El fundamento principal para la adopcion del acuerdo correspondiente se
encuentra en el articulo 74 del Codigo Municipal, que dice:
“Articulo 74. — Por los servicios que preste, la municipalidad cobrara tasas y precios que
se fijaran tomando en consideracion su costo mas un diez por ciento (10%) de utilidad para
desarrollarlos. Una vez fijados, entraran en vigencia treinta dfas despues de su publicacion
en La Gaceta. (...)
Ademas, se cobraran tasas por los servicios y el mantenimiento de parques, zonas verdes y
sus respectivos servicios. Los montos se fijaran tomando en consideracion el costo efectivo
de lo invertido por la municipalidad para mantener cada uno de los servicios urbanos. Dicho
monto se incrementara en un diez por ciento (10%) de utilidad para su desarrollo; tal suma
se cobrara proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito, segun el valor de la
propiedad. La municipalidad calculara cada tasa en forma anual y las cobrara en tractos
trimestrales sobre saldo vencido. La municipalidad queda autorizada para emanar el
reglamento correspondiente, que norme en que forma se procedera para organizar y cobrar
Cada tasa. (Asi reformado por el articulo 58 aparte a) de la ley para la Gestion Integral de Residuos, N° 8839 del 24
de junio de 20/0)"

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:
Aprobar el ajuste propuesto por la Administracion, a las tasas por los servicios de recoleccion
de desechos solidos, y mantenimiento de parques y obras de ornato tomando en cuenta que
el mismo rige 30 dias despues de su publicacion en el Diario Oficial “La Gaceta.” Lo
anterior, con base en el estudio realizado por la Direccion Financiera y la obligacion
contenida en el articulo 74 del Codigo Municipal.
En cuanto a la tasa por servicio de cementerios, solicitar a la Administracion, actualizar datos
al 31 de diciembre de 2019, para su valoracion oportuna.
19:04 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION DE
AJUSTE A LAS TASAS POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE BAS URA Y
MANTENIMIENTO DE PARQUES. - A las diecinueve horas con cuatro minutos del
veintidds de octubre de dos mil diecinueve. - Visto el dictamen de la comision de Hacienda
y Presupuesto, una ve7. sometida a rotation, la recomendacion de este derivada, por seis
votos a uno, se acuerda aprobarla. En consecuencia:
1. Tengase por aprobado el ajuste a las tasas por los servicios de recoleccion de
desechos sd/idos, v mantenimiento de parques v obras de ornato. Pub/iquese en el
diario oficial La Gaceta, para que rija 30 dias despues.
2. En cuanto a la tasa por servicio de cementerios, solicitar a la Administracion,
actualizar datos al 31 de diciembre de 2019, para su valoracion oportuna.
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£^^>19:05 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARA TORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con cinco minutos del veintidos de octubre de dos
mil diecinueve. For seis votos a uno, se dedara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, con forme lo establece el artteulo 45 del Codiso Municipal.
Votos afirmativos: Masi's Quesada, Perez Malavasi, Mena Mora, Arrones Fajardo,
Madrigal Faith y Cruz Jimenez. Voto negativo: Carvajal Alvarez.
ARTICULO 2°.- DICTAMEN CHP 048-10-2019: COMISION DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO.
Se conoce dictamen CHP 048-10-2019 de la comision de Hacienda y Presupuesto, que
literalmente dice: La Comision de Hacienda y Presupuesto en uso de las facultades que le
confieren los artfculos 169 y 170 de la Constitucion Politica, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y
siguientes del Codigo Municipal y articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion
y Debates del Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente
dictamen de comision:
RESULTANDO
PRIMERO: Segun consta en el articulo 3°, capitulo 7°, del acta de la sesion ordinaria Nro.
179-2019, del 26 de septiembre de 2019, se entra a conocer expediente relacionado con la
solicitud hecha, mediante oficio MC ALMC 1314-09-2019 de esa misma fecha, para que se
autorice superar la ejecucion total por un monto mayor a los 0 115 millones, para la
Licitacion Abreviada No. 2019LA-0000009-01 “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE
SUMINISTRO INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS
SOLARES EN PARQUES Y SITIOS PUBLICOS DEL CANTON DE CURRIDABAT,
BAJO LA MODALIDAD SEGUN DEMANDA”, segun orden de bienes y servicios
No.30730, justificacion MC-OPA-1043-2019, del Departamento de Parques y Ornato.
Segun oficio AMC-0558-08-2019 del 10 de mayo del 2019 se adjudico dicha contratacion a
la empresa CONSORCIO GRUPO VILLARCO-LED VERDE.
Sobre el particular se informa que la vigencia de este contrato se dicto por 12 meses, sin
posibilidad de prorrogas. En cuanto al presupuesto autorizado al momento de dictar la
adjudicacion, fue de 0 70.000.000,00 ( setenta millones de colones exactos), sin embargo,
por tratarse de una contratacion por modalidad segun demanda, se determina que el
presupuesto inicial disponible no establecia una limitacion en cuanto a la suma contractual,
sino mas bien se dicto la adjudicacion por precios unitarios por lo que esta contratacion
podria ejecutarse hasta por el monto maximo autorizado para el tipo de procedimiento de
licitacion abreviada ( que al momento de iniciarse el proceso era de 0 310.300.000,00 (
trescientos diez millones trescientos mil colones exactos ). La vigencia de este contrato
inicio el 05 de junio del 2019, por lo que el contrato finalizaria hasta el mes de junio del
2020, asi mismo se determina que la adjudicacion de la contratacion correspondio a la
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v-^^-VAIcaldfa Municipal, la cual se encuentra facultada para autorizar egresos hasta por la suma
de 0 115.000.000,00 millones (ciento quince millones de colones).
Mediante oficio MC-OPA-1043-2019, del 19 de setiembre del 2019, el departamento de
Parques y Ornato indica que cuenta con un presupuesto adicional de 0 70.000.000,00 (setenta
millones de colones), para invertir en este proyecto (condicion permitida por la legislacion
vigente y que fue considerada desde el cartel respectivo). Por lo antes expuesto con el fin de
proceder con la solicitud se requiere contar de previo con la aprobacion del Concejo
Municipal, para superar el Ifmite de egresos por mas de 0 115.000.000,00 (ciento quince
millones), respetando el limite maximo superior para la Licitacion Abreviada en Obra
Publica (que para la Municipalidad de Curridabat asciende a 0310.300.000,00. Como
respaldo a esta gestion, en este acto aporto y pongo a disposicion del Concejo Municipal,
por medio del oficio MC-PR-721-09-2019 y expediente, donde se adjunta toda la
documentacion necesaria.
SEGUNDO: Habiendose solicitado, la presencia del senor Jose Pablo Carvajal Solano, Jefe
de Parques y Obras de Ornato, este explica los alcances de la contratacion, puntualizando las
ubicaciones de las luminarias hasta ahora instaladas. Sin embargo, las mas antiguas ya
requieren de mantenimiento o sustitucion por problemas de vandalismo.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Establece el Reglamento para la autorizacion y pago de egresos de la
Municipalidad de Curridabat, lo siguiente:
Articulo 2.- El Alcalde Municipal autorizara egresos por gastos fijos y la adquisicion de
bienes y servicios hasta por un maximo de ciento quince millones de colones
(0 1 15.000.000,00). (Asi modificado por acuerdo que consta en el articulo 2°, capitulo 2°, del acta de la sesion
ordinaria nro. 282-2015, del 24 de septiembre de 2015y publicado en La Gaceta Nro. 215 del 5 de noviembre de 2015)

Articulo 5°. _ Correspondera al Concejo Municipal, por la via del acuerdo municipal que se
emane al efecto y con base en lo dispuesto en el articulo 13, inciso e) del Codigo Municipal,
autorizar los egresos de la municipalidad, por gastos fijos y la adquisicion de bienes y
servicios, cuando estos superen el monto maximo de egresos que puede autorizar el Alcalde
Municipal conforme al articulo 2° de este reglamento." (Asimodificado acuerdo Nro. 5, que consta en
el articulo 2°, capitulo 3°, del acta de la sesion ordinaria nro. 023-2010, del 7 de octubre de 2010 y publicado en La
Gaceta Nro. 220 del 12 de noviembre de 2010)

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:
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 RECOMIENDA:
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•Autorizar a la Administracion para que pueda superar la ejecucion total por un monto mayor
a los 0 115 millones, para la Licitacion Abreviada No. 2019LA-0000009-01
“CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO INSTALACION Y
MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS SOLARES EN PARQUES Y SITIOS
PUBLICOS DEL CANTON DE CURRIDABAT, BAJO LA MODALIDAD SEGUN
DEMANDA”, segun orden de bienes y servicios No.30730, justificacion MC-OPA-10432019, del Departamento de Parques y Ornato. Segun oficio AMC-0558-08-2019 del 10 de
mayo del 2019 se adjudico dicha contratacion a la empresa CONSORCIO GRUPO
VILLARCO-LED VERDE.
19:07 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION PARA
SUPERAR MONTO DE EJECUCION CONTRACTUAL. - A las diecinueve horas con
siete minutos del veintidos de octubre de dos mil diecinueve. - Visto el dictamen de la
comision de Hacienda v Presupuesto, una vez sometida a votacion, la recomendacion de
este derivada, por seis votos a uno, se acuerda aprobarla. En consecuencia:
Autorizar a la Administracion para que pueda superar la ejecucion total por un monto
mayor a los <t 115 millones, para la Licitacion Abreviada No. 2019LA-0000009-01
“CONTRAFAR LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO INSTALACION Y
MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS SOLARES EN PARQUES Y SITIOS
PUBLICOS DEL CANTON DE CURRIDABAT, BAJO LA MODALIDAD SEGUN
DEMANDA”, segun orden de bienes y servicios No.30730, justificacion MC-QPA-10432019, del Departamento de Parques v Ornato. Sesun oficio AMC-0558-08-2019 de! 10 de
mayo del 2019 se adjudico dicha contratacion a la empresa CONSORCIO GRUPO
VILLARCO-LED VERDE.
19:08 ACUERDO Nro, 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARA TORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con oc/w minutos de! veintidos de octubre de dos mil
diecinueve. Por seis votos a uno, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, con forme lo eslab/ece el articulo 45 del Codiso Municipal.
Votos afirmativos: Masis Quesada, Perez Malavasi, Mena Mora, Arrones Fajardo,
Madrigal Faith y Cruz Jimenez. Voto negativo: Carvajal Alvarez.
ARTICULO 3°.- DICTAMEN CHP 049-10-2019: COMISION DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO.
Se conoce dictamen CHP 049-10-2019 de la comision de Hacienda y Presupuesto, que
literalmente dice: La Comision de Hacienda y Presupuesto en uso de las facultades que le
confieren los articulos 169 y 170 de la Constitucion Politica, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y
siguientes del Codigo Municipal y articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion
y Debates del Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente
dictamen de comision:
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RESULTANDO
PRIMERO: Segun consta en el arti'culo 3°, capi'tulo 6°, del acta de la sesion ordinaria Nro.
179-2019, del 26 de septiembre de 2019, se entra a conocer expediente relacionado con la
mocion que promueve la Alcaldi'a, con el interes de que se autorice la suscripcion del
siguiente Convenio de Transferencia de Recursos entre la Municipalidad de Curridabat y la
Asociacion Albergue de Rehabilitacion al Alcoholico Adulto Mayor Indigente para la
demolicion de una tapia frontal y la posterior construccion de una nueva, en las instalaciones
fisicas del Albergue.
CONVENIO DE COOPERACION Y TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT Y LA ASOCIACION ALBERGUE DE
REHABILITACION AL ALCOHOLICO ADULTO MAYOR INDIGENTE PARA
EL ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DE ESPACIO FISICO PARA
ATENCION ESPECIALIZADA DE PERSONAS ADULTAS MAYORES
(C40.000.00000)

Nosotros, ALICIA BORJA RODRIGUEZ, mayor, casada, abogada, con cedula de
identidad numero 2-0370-0902 y vecina de Urbanizacion Altamonte, Granadilla de
Curridabat, en calidad de ALCALDESA Municipal de la Municipalidad de Curridabat,
segun consta en la Resolucion Nro. 2679-M-2018 de las 09:00 boras del 14 de mayo del
2018, emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones, en su condicion de Representante
Legal de la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, cedula de Personeria Juridica 3-14042047, autorizada para la suscripcion del presente acto, por el CONCEJO DE
CURRIDABAT, de conformidad con acuerdo N°_. de la sesion ordinaria numero__ del 2019; y ALLEN GERARDO VINDAS MORA, cedula de
2019, del martes
de
identidad No. 6-0181-0277, casado, vecino de San Juanillo de Naranjo, comerciante, en
calidad de Presidente con facultades de Apoderado Generalisimo sin limitacion de suma de
la ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL ALCHOLICO ADULTO
MAYOR INDIGENTE, cedula juridica No. 3-002-195694; hemos acordado celebrar el
presente convenio de cooperacion y transferencia de fondos, que sera regido por las leyes de
la Repiiblica de Costa Rica y por los siguientes acuerdos:
PRIMERO: La ley faculta a la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT para asignar
recursos a programas de atencion, albergue, rehabilitacion y tratamiento de personas adultas
mayores y/o con problemas de alcoholismo y farmacodependencia, realizados por
instituciones publicas o privadas.
SEGUNDO: La ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL
ALCOHOLICO ADULTO MAYOR INDIGENTE, siendo una Organizacion No
Gubernamental, tiene como fin la atencion al Adulto Mayor, atendiendo, albergando,
rehabilitando a esta poblacion para una recuperacion de sus afectaciones y enfermedades.
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Vl EKCERO: Segun acuerdo del Concejo Municipal N° 13 de la Sesion Extraordinaria Nro.
096-2014, del 7 de abril del 2014, existe un Convenio Marco de Cooperacion entre la
Municipalidad de Curridabat y la ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION
AL ALCOHOLICO ADULTO MAYOR INDIGENTE, el cual sirvio de precedente para
la aprobacion del Convenio de Transferencia de Recursos.
CUARTO: La ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL
ALCOHOLICO ADULTO MAYOR INDIGENTE, reconoce a la Municipalidad de
Curridabat, como un Gobierno local cooperador de las labores que realiza el Albergue siendo
anuente y permitiendo la supervision, control, asesoria y fiscalizacion por parte de la
Municipalidad de Curridabat de los fondos que por este convenio se le trasladan al Albergue.
QUINTO: La Municipalidad de Curridabat, mediante este convenio y en apoyo al
sostenimiento del programa desarrollado por ASOCIACION ALBERGUE DE
REHABILITACION AL ALCOHOLICO ADULTO MAYOR INDIGENTE, le
transferira a esta ultima la suma de C40.000.000 (Cuarenta millones de colones) para el
acondicionamiento y remodelacion de espacio flsico para atencion especializada de personas
adultas mayores.
SEXTO: El giro de los dineros se hara de la siguiente manera: UN SOLO TRACTO POR
C40.000.000 (Cuarenta millones de colones)
SETIMO: En caso de no utilizarse la totalidad de los recursos dentro del termino del
convenio la ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL ALCOHOLICO
ADULTO MAYOR INDIGENTE, tendra que reintegrar a la municipalidad el saldo
respective.
OCTAVO: La ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL
ALCOHOLICO ADULTO MAYOR INDIGENTE, en conocimiento de la ley, se
encuentra al dia en el pago de cuotas obreros patronales a la Caja Costarricense de Seguro
Social, conforme la obliga los articulos 31 y 74 de la Ley Constitutiva de la Caja
Costarricense de Seguro Social, estando consientes que asi se mantendran durante todo el
convenio. Esta obligacion se extendera tambien a terceros cuyos servicios subcontrate el
contratista, quien sera solidariamente responsable por su inobservancia.
NOVENO: La ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL
ALCOHOLICO ADULTO MAYOR INDIGENTE, destinara el uso de los recursos
otorgados en el presente contrato, unicamente para el destine o los destines supra indicados
y en ningun caso podra utilizarse para fines comerciales, politicos o distintos a los dichos
aqui.
DECIMO: La ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL
ALCOHOLICO ADULTO MAYOR INDIGENTE, debera presentar a la Municipalidad
de Curridabat, una liquidacion donde se detallen las partidas y sub partidas de utilizacion de
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recursos, reservandose la Municipalidad de Curridabat el derecho de solicitar
aclaraciones, documentos e informacion adicional que permita ampliar o aclarar cualquier
aspecto de la liquidacion.
DECIMO PRIMERO: Los recursos deberan administrarse en una cuenta corriente
exclusiva para el manejo de fondos, conforme al Artlculo N° 5 de la Ley Organica de la
Contralona General de la Republica.
DECIMO SEGUNDO: En caso de que se determine, por los organos competentes, malos
manejos de los recursos, se ordenara la suspension inmediata de los giros de dinero. Se
reiniciaran con efecto retroactivo si se comprobara que la anomalia no existia, pero, si por el
contrario se establece que bubo malos manejos, se dispondra el reintegro de los recursos y
se determinare conductas delictivas, se procedera con la denuncia judicial correspondiente.
DECIMO TERCERO: La ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL
ALCOHOLICO ADULTO MAYOR INDIGENTE se compromete conforme al
ordenamiento juridico a mantener al dia los libros legales: diario, mayor, balances e
inventarios, registro de asociados, actas de Junta Directiva, actas de asambleas ordinarias y
Extraordinarias de Asociados, asi como documentos auxiliares. Asi mismo se compromete
como organizacion beneficiaria de transferencias de recursos a observar y/o aplicar las
disposiciones contenidas en la Ley 8718, en el manual de criterios para la distribucion de
recursos, articulos 5,6,7 de la Ley Organica de la Contralona General del Republica 45, 46,
47,48,49, 50, 51 Y 52 de la Ley Contra la Corrupcion y Enriquecimiento ilicito en la funcion
publica, del articulo 4 al 9 de la ley de Contratacion Administrativa y cualquier otra
disposicion que le sea aplicable a los sujetos que administran, custodian o manejen fondos
privados de origen publico.
DECIMO CUARTO: Para efectos fiscales se estima el presente convenio en la suma de:
C40.000.000 (Cuarenta millones de colones)
DECIMO QUINTO: El presente convenio tendra una vigencia de un ano calendario y su
eficacia iniciara a partir de la fecha en que firmen los rubricantes. Cualquier modificacion o
adendum, 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.
En fe de lo anterior y en plenamente conformes, firmamos en dos tantos. Ciudad de
Curridabat, a las XX boras del dia XXX del mes de setiembre de 2019.”
PRIMERO: Lo establecido en el articulo 13 del Codigo Municipal:
Articulo 13. — Son atribuciones del concejo: (...)
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e) Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la
municipalidad, exceplo los gastosfjosy la adquisicion de bienes y servicios que esten bajo
la competencia del alcalde municipal, segun el reglamento que se emita, el cual deberd
cumplir con losprincipios de la Ley de Contratacion Administrativa, No. 7494, de 2 de mayo
de 1995 y su reglamento.
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:
PR1MERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 169 de la
Constitucion PoKtica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo
Municipal, SE RECOMIENDA:
Autorizar la suscripcion del Convenio de Transferencia de Recursos entre la Municipalidad
de Curridabat y la Asociacion Albergue de Rehabilitacion al Alcoholico Adulto Mayor
Indigente para la demolicion de una tapia frontal y la posterior construccion de una nueva,
en las instalaciones fisicas del Albergue, segun los terminos descritos.
19:10 ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION PARA
SUSCRIBIR CONVENIO. - A las diecinueve horas con diez minutos del veintidds de
octubre de dos mil diecinueve. - Visto el dictamen de la comision de Hacienda v
Presupuesto, una vez sometida a vo/acidn, la recomendacion de este derivada, por seis
votos a uno, se acuerda aprobarla. En consecuencia:
Autorizar la suscripcion de! Convenio de Transferencia de Recursos entre la
Municipalidad de Curridabat v la Asociacion Albersue de Rehabilitacion al Alcoholico
Adulto Mayor Indigente para la demolicion de una tapia frontal y la posterior
construccion de una nueva, en las instalaciones fisicas de! Albersue, sesun los terminos
descritos.
19:11 ACUERDO Nro. 7. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARA TORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con once minutos del veintidds de octubre de dos mil
diecinueve. Por seis votos a uno, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, conforme lo establece el artlculo 45 del Codiso Municipal.
Votos afirmativos: Masis Quesada, Perez Malavasi, Mena Mora, Arrones Fajardo,
Madrigal Faith y Cruz Jimenez. Voto negative: Carvajal Alvarez.
CAPITULO 4°.- CORRESPONDENCE. ARTICULO UNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRAMITES.
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12003 FRANCISCO JOSE ECHAND1 GURDIAN. - Solicitud de aceptacion de
traspaso de lotes 9A y 10A en urbanizacion Bosques de Catalan. Para lo que
corresponda, se traslada a la Administracion.
2. 12002 FRANCISCO JOSE ECHANDI GURDIAN. - Solicitud de aceptacion de

traspaso de lote 18C en urbanizacion Bosques de Catalan. Para lo que corresponda,
se traslada a la Administracion.
3. 12088 ALEJANDRA ROJAS S. - Solicitud de informacion relacionada con el

servicio de limpieza de cordon y canos en area del Banco Popular hasta Farmacia La
Bomba. Para lo que corresponda, se traslada a la Administracion.
4. FEMETROM. - Invitacion al foro “Ciudad Inteligente e Infraestructura de

Conectividad”, lunes 25 de noviembre de 2019, de 8:00 a 16:00 boras, en el auditorio
de la Municipalidad de San Jose. Se toma nota.
5. 12025 COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL BARRIO LA LIA. Informacion sobre las incidencias relacionadas con la solicitud de uso de
instalaciones del Club de Leones de Curridabat, por parte de dicho comite. Para su
estudio y recomendacion, se traslada a la comision de Cultura y Deportes.
6. TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO. - Resolucion en la que se anula el
avaluoNro. 1726 del 31 dejulio de 2015, asf como los demas actos subsecuentes que
dependen del mismo. (Caso relacionado con proceso recursivo de JORGE
ALBERTO ROBLES FALLAS. Para lo que proceda, se traslada a la
Administracion.
7. 12058 ALBAR KOPPER VEGA. - Solicitud para que se le otorgue a titulo oneroso,

el terreno municipal colindante con el suyo, para ubicar espacio necesario para
estacionamientos, a fin de tramitar una patente comercial. Para lo que proceda, se
traslada a la Administracion.
CAPITULO 5°.- ASUNTOS VARIOS. ARTICULO UNICO: COMENTARIOS. 1. ExpoINGENIERIA: Relata la regidora Paula Cristina Perez Malavasi, que, durante
la proxima semana, el Colegio Tecnico Profesional Uladislao Gamez Solano, sera
sede de ese evento tan importante en el sector educacion a nivel nacional. Cerca de
80 estudiantes participaran y esta institucion cantonal contara con dos delegaciones.
2. Comision de Gobierno v Administracion: Convoca el regidor Jimmy Cruz
Jimenez, a la comision de Gobierno y Administracion, para el martes 29 de octubre,
a las 18:00 boras. A la vez, describe resumidamente las ultimas actuaciones de sesion
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en el seno de dicha comision, las cuales se han enfocado en estos ultimos di'as, en la
autorizacion para la firma de escritura a favor de la escuela Juan Santamaria, por el
traspaso de una propiedad; ademas, la conformacion de juntas de educacion y
nombramiento de representantes municipales en Fundaciones. Precisamente, para la
proxima semana se tiene previsto escuchar a los fundadores de una de esas ONG.
3. Escuela nueva de Granadilla: La regidora suplente Ana Patricia Calvo Aguilar
resalta que este nuevo centra educative esta a punto de ser entregado, motivo por el
que considera, deben'a la comision de Cultura y Deportes, convocar a la junta de
educacion para abordar el tema. En segundo lugar, destaca los avances en trabajos
que se llevan a cabo en El Gallito, Granadilla. Como vecina, agradece el apoyo
brindado a este proyecto que, segun afirma, esta quedando muy bonito.
4. Agradecimiento: De la Presidencia al Sindico Alberto Gerardo Fernandez Aguilar
y a la regidora suplente Ana Patricia Calvo Aguilar, por su colaboracion
desinteresada durante las sesiqnes del Concejo, como agentes de proteccion frente a
cualquier riesgo. Por otra parte, destaca el regidor presidente, Hernan Francisco
Masis Quesada, el contenido de una informacion de diario El Tiempo, de Bogota,
Colombia, de fecha 17 de octubre, sobre el “primer Encuentro Internacional de
Paisajismo y ciudades sostenibles” realizado en esa Ciudad. El articulo refiere a las
opiniones de expertos acerca de las distintas ponencias, entre el las la de Costa Rica,
especificamente, Curridabat, que, en criterio de Walter Martinez, presidente de la
Sociedad de Arquitectos Paisajistas de Colombia, quien resalta a nuestro Canton,
como “un municipio que planea y disena desde lo urbano en torno a un objetivo
ambiental y paisajistico: la proteccion de las abejas. Se habla de que sera la primera
“ciudad duce del mundo” y que protegera a los polinizadores. Alii, el Gobierno hizo
posible potenciar las iniciativas ciudadanas. Aqui en Bogota no siempre pasa asi.”
5. Estudiantes: El regidor suplente Jorge Luis Rodriguez Parra, saluda a las estudiantes
del CTP Granadilla, que hoy nos acompafian como oyentes.
CAPITULO 6°.- MOCIONES. ARTICULO UNICO: MOCION CAMBIO DE DIAS PARA SESIONAR EN
DICIEMBRE. Mocion que presenta el regidor presidente Hernan Francisco Masis Quesada, con solicitud
de dispensa de tramite y acuerdo definitivamente aprobado, que literalmente dice:
RESULTANDO
PRIMERO: Que es imperative para el Concejo Municipal senalar las fechas de las sesiones
de fin y principio de ano, las cuales coinciden con las fechas de sesiones ordinarias.
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'-VSEGUNDO: Que la Alcaldfa Municipal ha solicitado en reiteradas ocasiones, que se
contemple la posibilidad de dejar, por lo menos, una sesion, a finales de ano, por si surgiere
algun tema urgente.
POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL 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 y 13 del Codigo
Municipal, SE RESUELVE:
A) Trasladar la sesion ordinaria del dia 24 de diciembre del 2019 para el dia 23 de
diciembre del 2019, a las 07:00 boras.
B) Trasladar la sesion ordinaria del dia 31 de diciembre del 2019 para el dia 30 de
diciembre del 2019, a las 07:00 boras.
C) Ambas sesiones se celebraran en el salon de sesiones Jose Figueres, en el Edificio
Municipal.
CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE
19:25 ACUERDO Nro. 8.
TRAMITE. - A las diecinueye horas con veinticinco minutos del veintidos de octubre de
Jos mi! diecinueve. Por unanimidad, se acuerda dispensar del trdmite de comision la
iniciativa planteada.
TRASLADO DE
19:26 ACUERDO Nro. 9. - CONCEJO DE CURRIDABAT.
SESIONES DEL MES DE DICIEMBRE. - A las diecinueve horas con veintiseis minutos
de! veintidos de octubre de dos mi! diecinueve. - Vista la motion que se formula v sometida
esta a votacion, por unanimidad se acuerda aprobarla. Consecuentemente:
A) Trasladar la sesion ordinaria del dia 24 de diciembre del 2019 para el dia 23 de
diciembre del 2019, a las 07:00 horas.
B) Trasladar la sesion ordinaria del dia 31 de diciembre de! 2019 para el dia 30 de
diciembre del 2019, a las 07:00 horas.
C) Ambas sesiones se celebraran en el salon de sesiones Jose Figueres, en el Edificio
Municipal.
19:27 ACUERDO Nro. 10. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con vein/isiete minutos de! veintidos de octubre de
dos mil diecinueve. Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, conforme lo establece el artkulo 45 del Codiso Municipal. Rise a
partir de su publicacion en el Diario Oficial La Gaceta.
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^^^VlRANSITORIO: ALTRACION EN EL ORDEN DEL DIA.
19:28 ACUERDO Nro. 11. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - ALTERACION EN EL
ORDEN DEL DIA. - A las diecinueve horas con veintiocho minutos del veintidos de
octubre de dos mil diecinueve. A inslancias del regidor Jimmy Cruz Jimenez, se acuerda
por unanimidad, alterar el Orden del Dia para incorporar la siguiente motion.
ARTICULO 2°.- MOCION RECORDATORIO A LOS SINDICOS. Se conoce mocion que formula el regidor Jimmy Cruz Jimenez y que textualmente dice:
RESULTANDO:
PRIMERO: Que los concejales de distrito tienen en su haber los libros legales de cada una
de sus organizaciones.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que dichos libros deben ser entregados, una vez fenecidos los penodos de cada
uno de los concejales.
De conformidad con la Ley de Control Interne cada Sfndico Propietario debera entregar un
informe de labores, al finalizar su pen'odo y los correspondientes libros al dia y en perfecto
estado de conservacion.
POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:
PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundament© en los numerales 11 de la
Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica y 13 del Codigo
Municipal, SE RESUELVE:
Recordar respetuosamente a los Sindicos Propietarios que deberan entregar el
correspondiente informe de labores al finalizar sus periodos con los correspondientes libros
al dia.
19:29 ACUERDO Nro. 12. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE
TRAMITE. - A las diecinueve horas con veintinueve minutos del veintidos de octubre de
dos mil diecinueve. Por unanimidad, se acuerda dispensar del trdmite de comision la
iniciativa planteada.
19:30 ACUERDO Nro. 13. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - RECORDATORIO A LOS
SINDICOS PROPIETARIOS. - A las diecinueve horas con treinta minutos del veintidos
de octubre de dos mil diecinueve. - Vista la mocion que se promueve v sometIda esta a
votacion, por unanimidad se acuerda aprobarlas. En consecuencia:
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^^—^-\Recordar respetuosamente a /os Sfndicos Propiefarios, due deberdn entresar el
correspondiente informe de labores al finalizar sus periodos con /os correspondientes
libros de actas a! dia.
19:30 ACUERDO Nro. 13. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve boras con treinta minutgs de! veintidos de octubre de dos
mil diecinueve. For unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedenle, conforme lo establece el artlculo 45 del Codiso Municipal. Rise a
partir de su publicacion en el Diario Oficial La Gaceta.
CAPITULQ 7°.- ASUNTOS DE LA ALCALDESA. ARTICULO UNICO: OFICIO EN QUE INFORMA LA SENORA ALCALDESA,
SOBRE SU AUSENCIA FOR VACACIONES, LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE EN
CURSO.
Se tiene por conocido el oficio que remite la senora alcaldesa, Licda. Alicia Borja Rodriguez,
en el que comunica §u-atrs^ncta^qr vacaciones, los dias 24 y 25 de octubre en curso.
Al ser las ditcinueve libras con

nta y un minutos se levanta la sesion.

HERNAN FRANCISCO MASIS Ql/ES^DA
PRESIDENTE

ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA
SECRETARIO

