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SESIQN QRDINARIA Nro. 188-2019

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

REGIDORES PROPIETARIOS: Hernan Francisco Mast's 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.

TRANSITORIO 1: JURAMENTACION. -

Presta juramento el senor Sebastian Espinoza Camacho, representante del Comite Cantonal 
de Deportes y Recreacion ante el Comite Cantonal de la Persona Joven.

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

ARTICULO 1°.- REVISION Y APROBACION DEL ACTA SESION 
EXTRAORDINARIA Nro. 087-2019. -

/9:0J ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA
SESION EXTRA ORDINARIA Nro. 087-2019. - A las diecinueve horas con tres minutos
del tres de diciembre de dos mil diecinueve. - Con una votacion undnime, se tiene como
aprobada el acta de la sesion extraordinaria Nro. 087-2019, sin ninsuna enmienda.

ARTICULO 2°.- REVISION Y APROBACION ACTA SESION ORDINARIA Nro. 
187-2019.-

Se somete a revision el acta de la sesion ordinaria Nro. 187-2019, respecto de la cual, el 
regidor Carlos Alexis Mena Mora, solicita corregir los acuerdos 2, 3, 4, 5, 6, y 7, que, por
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b\error, se consignaron con votacion de seis a uno, cuando en realidad fueron unanimes. Siendo 
Mjn error material de transcripcion se constata con la minuta y se precede en el acto.

19:04 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA
SESION ORPIN ARIA Nro. 187-2019. - A las diecinueve horas con cuatro minutos del
tres de diciembre de dos mil diecinueve. - Con una votacion undnime, se tiene como
aprobada el acta de la sesion ordinaria Nro. 187-2019, con la emnienda apuntada.

TRANSITORIO 2: ALTERACION EN EL ORDEN DEL DIA. -

19:05 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - ALTERACION EN EL
ORDEN DEL DIA. - A las diecinueve horas con cinco minutos del tres de diciembre de
dos mil diecinueve. - A instancias de la Presidencia, se acuerda por unanimidad, a/terar
el Orden del Dia para dar por recibido un sobre cerrado v atender la visi/a del senor
Thiaso de Jesus

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

ARTICULO 1°.- ACUSE DE RECIBO DE SOBRE CERRADO. -

Se acusa recibo y se traslada a la Asesoria Legal de la Presidencia, Vicepresidencia y 
Fracciones, el sobre cerrado remitido por a este Concejo y que tiene que ver con el secretario 
Sevilla Mora.

ARTICULO 2°.- ATENCION AL SENOR FELIPE THIAGO, DEL 
AYUNTAMIENTO DE CURITIBA, BRASIL. -

Se atiende la visita del senor Felipe Thiago, del ayuntamiento de Curitiba, Brasil, Ciudad 
con mas de 4 millones de habitantes, a quien la Presidencia, le da la mas cordial bienvenida 
en nombre del Concejo, comunicando, a su vez, el deseo de que no sea la ultima vez que 
llegue a esta su casa, donde siempre se le estara esperando para aprovechar su basta 
experiencia en beneficio del Canton.

El regidor Carlos Alexis Mena Mora, se permitio realizar un esbozo sobre la hoja de vida 
del senor Thiago, cuya importancia para el ayuntamiento de Curitiba es invaluable en el 
estudio de las abejas. Senala haber tenido el placer de conocer a Thiago en la Ciudad de 
Curitiba, donde fue un excepcional anfitrion.

El visitante, actualmente director de Seguridad Alimentaria de su ciudad, menciona haber 
tenido mucho gusto en recibir en Curitiba a la delegacion de Curridabat, donde encanto el 
proyecto denominado “Ciudad Dulce”, oportunidad que sirvio para conocer mas de este 
Canton y los trabajos aqui desarrollados. De ahi que, durante sus vacaciones, aproveche con 
su amigo Raphael, para visitar parques, etc. Mientras tanto, en Curitiba, estan iniciando un 
proyecto de compostaje municipal para transformar los desperdicios organicos en abono para 
la agricultura, programas para acabar con el desperdicio de alimentos y preservacion de
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x^parques y plazas, as! como la implementacion de “jardines de miel,” que son espacios qu 
M3uscan crear y conservar especies de abejas nativas. Se pone a disposicion y agradece el 
tiempo concedido.

Finalmente, se despide al senor Thiago.

CAPITULO 3°.- INFORMES. -

ARTICULO IV DICTAMEN CAJ 067-12-2019: COMISION DE ASUNTOS 
JURIDICOS. -

Se conoce dictamen CAJ 067-12-2019 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 
confieren los numerales 11, 169 y 170 de la Constitucion Politica; 11 de la Ley General de 
la Administracion Publica; 13 del Codigo Municipal y 57 y siguientes del Reglamento 
Interior de Orden, Direccion y Debates del Concejo Municipal de la Municipalidad de 
Curridabat, RECOMIENDA:

Se conoce recurso de apelacion formulado por el senor Luis Felipe Aguilar Castillo, cedula 
de identidad N°. 1-0969-0513, en su condicion de Presidente con facultades de apoderado 
generalisimo de la Asociacion Club de Leones de Curridabat, cedula de persona jun'dica N°. 
3-002-134599 en contra del acuerdo del Concejo Municipal N°. 15 emitido en la sesion 
celebrada el dia 29 de octubre del 2019.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido recurso de apelacion formulado por 
el senor Luis Felipe Aguilar Castillo, cedula de identidad N°. 1-0969-0513, en su condicion 
de Presidente con facultades de apoderado generalisimo de la Asociacion Club de Leones de 
Curridabat, cedula de persona jun'dica N°. 3-002-134599 en contra del acuerdo del Concejo 
Municipal N°. 15 emitido en la sesion celebrada el dia 29 de octubre del 2019.

SEGUNDQ: Que el recurso soporta sus reproches en los siguientes argumentos: a) Que el 
area de parque que se incluye en el Convenio entre la Municipalidad de Curridabat y su 
representado, es un area abierta totalmente y accesible a cualquier ciudadano; el parque no 
posee Haves, ni candados; b) Que en consecuencia no es necesario mantener ningun miembro 
de la comunidad dispuesto a acudir a abrir el area utilizada para deportes; c) Que su 
representada nunca ha obstaculizado las areas en forma alguna, para que se realicen 
actividades deportivas, recreativas y sociales; d) Que el Convenio preve la construccion de 
una casa-club para actividades propias del Club que es diferentes, por un plazo de cuatro 
anos; y el Club siempre ha apoyado a diferentes organizaciones para que realicen actividades 
en dicho sitio, en calidad de prestamo; y en ese sitio se almacenan viveres, ropa, productos 
de limpieza, colchonetas y otras que se utilizan y reparten en las campanas locales en las que 
participa su representada. En consecuencia, no existe espacio en nuestra casa club, para este 
tipo de actividades. Se manifiesta que no se tiene ninguna objecion para el Comite de
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^Desarrollo de La Lfa realice este tipo de actividad, pero se solicita se coordine previamente 
^*con la organizacion que representa para el buen desarrollo de las mismas.

CONSIDERANDO 
EN CUANTO A LA FORMA

PRIMERO: Que el recurso fue presentado el di'a 11 de noviembre del 2019; encontrandose 
fuera de los plazos previstos en el numeral 165 del Codigo Municipal y en consecuencia 
resulta extemporaneo.

No obstante, dado la naturaleza del fondo del asunto en discusion y en aras de garantizar la 
paz social entre las organizaciones y el derecho de todos los habitantes del canton, se procede 
a resolver el fondo.

EN CUANTO AL FONDO

SEGUNDO: Estima conveniente este Concejo Municipal hacer de conocimiento del Comite 
de Desarrollo de la Lfa, que efectivamente la clausula que es artlculo III, apartado b) del 
Convenio suscrito entre la Municipalidad y el Club de Leones de Curridabat indica que se 
construira una casa-club “cueva” para actividades propias del Club de Leones de Curridabat 
y en el artfculo V sobre las responsabilidades, en el apartado b) se indica “construir casa- 
club en menos de un ano, comprometer la continuidad del proyecto a 4 anos plazo, ejecutar 
el proyecto, promover actividades propias del Club de Leones de Curridabat”.

Dicho Convenio se mantiene vigente al dia de hoy. En consecuencia, no es procedente lo 
indicado en el acuerdo recurrido en el sentido de que el Club de Leones, debera mantener 
una persona de la comunidad, dispuesta a abrir la casa-club para que los vecinos puedan 
practicar sus ejercicios.

Lo apropiado, es que los integrantes del Comite de Desarrollo de La Lia procedan a coordinar 
los dias de sus clases, con la Junta Directiva del Club de Leones, para que puedan practicar 
su zumba, en el tanto, dicha casa-club no este ocupada en otros menesteres propios del Club.

FOR 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, 13 y 165 del 
Codigo Municipal, SE ACUERDA:

a) Acoger el recurso de apelacion formulado por el senor Luis Felipe Aguilar Castillo, cedula 
de identidad N°. 1-0969-0513, en su condicion de Presidente con facultades de apoderado 
generalisimo de la Asociacion Club de Leones de Curridabat, cedula de persona jun'dica N°. 
3-002-134599 en contra del acuerdo del Concejo Municipal N°. 15 emitido en la sesion 
celebrada el dia 29 de octubre del 2019.



W£*:/ AUDn oRfA^
MUNICIPA

*> 1

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPALm ot
•r
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b) Se revocan los acuerdos Municipal N°. 15 emitido en la sesion celebrada el dia 29 de 
"^^octubre del 2019.”

19:14 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - RESOLUCION DE
RECURSO DE APELACION CONTRA ACUERDO MUNICIPAL - A las diecinueve
horqs con catorce minutos del tres de diciembre de dos mil diecinueye. - Visto el dictamen
de la comision de Asuntos Juridicos v sometida a vo/acion, la recomendacion de este
derivada, por unanimidad se acuerda:

Acoser el recur so de ap elation formulado por el sehor Luis Felipe Aguilar
Castillo, cedula de identidad N°. 1-0969-0513, en su condition de Presidente con
facultades de apoderado senerallsimo de la Asociacion Club de Leones de
Curridabat, cedula de persona jundica N°. 3-002-134599 en contra del acuerdo del
Concejo Municipal N°. 15 emitido en la sesion celebrada el dia 29 de octubre de!

1.

2019.

Se revocan los acuerdos Municipal N°. 15 emitido en la sesion celebrada el dia 292.
de octubre del 2019.

Se solicita a! Club de leones coordinar con el Comite de Desarrollo de La Lla para
el uso de sus instalaciones, lo mas pronto posib/e e informar a este Concejo.

3.

19:15 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve boras con quince minutos del tres de diciembre de dos mil
diecinueve. - Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo
precedente, con forme lo establece el articulo 45 del Codiso Municipal.

ARTICULO 2°.- DICTAMEN CAJ 068-12-2019: COMISION DE ASUNTOS 
JURIDICOS.-

Se conoce dictamen CAJ 068-12-2019 de la comision de Asuntos Juridicos, que literalmente 
dice: “La Comision de Asuntos Juridicos en uso de las facultades y atribuciones que le 
confieren los numerales 11, 169 y 170 de la Constitucion Politica; 11 de la Ley General de 
la Administracion Publica; 13 del Codigo Municipal y 57 y siguientes del Reglamento 
Interior de Orden, Direccion y Debates del Concejo Municipal de la Municipalidad de 
Curridabat, RECOMIENDA:

Se conoce solicitud de la Licda. Vanessa Montero Hernandez cedula de identidad N°. 1 -747- 
681; sobre problemas con la seguridad de la Urbanizacion Cataluna.

RESULTANDO

PRIMERO: Que esta Comision ha recibido del Concejo Municipal solicitud de la Licda. 
Vanessa Montero Hernandez cedula de identidad N°. 1-747-681; sobre problemas con la 
seguridad de la Urbanizacion Cataluna; en la cual indica lo siguiente de interes: a) Que tiene
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vivir en dicha Urbanizacion 17 anos; b) Que en la caseta de seguridad trabaja el senor 
^*Juan Pablo Munoz Mairena; quien la mal informa con los visitantes; por lo que le retiraron 

una ayuda de CANAPAM a su madre, la posibilidad de adoptar un nino, el PANI, impide 
que reciba a las personas que la visitan, no le permite acceder al ingresar o salir, no le permite 
el ingreso a las personas que van a trabajar a su casa. Solicita informacion sobre si dicha 
aguja funcionada apegada a las disposiciones municipales.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que los articulos 3°, 4°, 6°, 8° y 9° del Reglamento de Autorizacion para 
Instalacion de Casetas y Mecanismos de Vigilancia de Acceso a Barrios, Caserios y 
Residenciales del Canton de Curridabat regulan la forma y procedencia de la colocacion de 
mecanismos de vigilancia, entre ellos las agujas.

SEGUNDO: Que el articulo 10 de dicho Reglamento regula el procedimiento por 
incumplimiento de las anteriores disposiciones, siendo que se indica: “(•••) Articulo 10.- 
Procedimiento administrative por incumplimiento. El Concejo podra suspender el permiso 
respectivo y ordenar de inmediato el impedimento del uso de la caseta o el mecanismo de 
vigilancia de acceso correspondiente, o bien, su desmantelamiento, cuando se haya 
comprobado, por parte de la municipalidad, que no se ha respetado la normativa preceptuada 
en este reglamento. Dicha comprobacion estara a cargo del Departamento de Control Urbano 
de la Municipalidad de Curridabat, por medio de acta en el lugar. Lo anterior, con el previo 
traslado y notificacion de la denuncia a la organizacional vecinal involucrada, en estricto 
apego a los principios del debido proceso, dara lugar a la suspension del funcionamiento o 
desmantelamiento senalados, ordenado por el concejo municipal mediante resolucion 
razonada. Contra dicha resolucion, cualquiera de las partes podra interponer los recursos 
establecidos al efecto en el Codigo Municipal.

TERCERQ: Que el Concejo Municipal acordo solicitarle, conforme preceptua el 
Reglamento, al Departamento de Control Urbano que procediera a practicar la inspeccion, 
lo cual se realize y se vertio el oficio N°. MC-DDCU-290-11-2019; en el cual se indica la 
forma en la que se encuentra colocada la aguja; siendo que una parte de ella, esta sobre el 
asfalto.

Por su parte, la Secretaria Municipal se tiene que la colocacion de dicha aguja es ilegal, pues 
no cuenta con los permisos del Gobierno Local.

CUARTQ: Que de previo a proceder con la demolicion de la aguja y en aras de no causar 
dano irreparable a las cosas, este Concejo Municipal considera que, por unica vez, se le debe 
otorgar audiencia, para que manifieste lo que corresponde, a la organizacion comunal, que 
funcione en el sitio, o bien a los vecinos colindantes con la aguja, para cuyo efecto se solicita 
a la Secretaria Municipal la colaboracion correspondiente.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:
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PRIMERQ: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la 
Constitucion PoKtica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica y 10 del 
Reglamento de Autorizacion para Instalacion de Casetas y Mecanismos de Vigilancia de 
Acceso a Barrios, Casenos y Residenciales del Canton de Curridabat, SE RECOMIENDA

A. Ordenar la apertura de un procedimiento administrative de demolicion de la aguja 
colocada en el acceso de la Urbanizacion Cataluna; para cuyo efecto se le otorga 
audiencia por el plazo de quince dias habiles a la organizacion comunal que opere en 
dicha Urbanizacion; o bien a los vecinos colindantes con dicha aguja, a fin de que 
manifiesten lo pertinente, sobre la denuncia presentada y los hechos encontradas; a 
saber, la presunta colocacion de una aguja de control de acceso vehicular, en la 
Urbanizacion Cataluna, sin los permisos y autorizaciones municipales de ley; aguja 
que ademas se encuentra colocada en la via publica.

B. Dicha situacion podria traer como consecuencia la demolicion de dicha aguja 
reguladora del paso vehicular.

C. Se comisiona a la Secretaria Municipal, para que averigtie los nombres de los vecinos 
colindantes y les notifique, asi como a la organizacion comunal que opere en dicho 
sitio.

NOTIFIQUESE.”

19:17 ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - QUEJA PLANTEADA
POR LA LICDA. VANESSA MOSTERO HERNANDEZ. - A las diecinueve horas con
diecisiete mi nut os de! tres de diciembre de dos mil diecinueve. - Visto el diet a men de la
comision de Asuntos Juridicos v sometida a vo/acion, la recomendacion de este derivada.
por unanimidad se acuerda:

1. Ordenar la apertura de un procedimiento administrativo de demolicion de la asu/a
colocada en el acceso de la Urbanizacion Cataluna; para cuyo efecto se le otorsa
audiencia por el plazo de quince dias habiles a la orsanizacion comunal que opere
en dicha Urbanizacion; o bien a los vecinos colindantes con dicha asuia, a fin de
que manifiesten lo pertinente, sobre la denuncia presentada v los hechos
encontradas; a saber, la presunta colocacion de una asuia de control de acceso
vehicular, en la Urbanizacion Cataluna, sin los permisos v autorizaciones
municipales de ley; asuia que ademas se encuentra colocada en la via publica.

2. Dicha situacion podria traer como consecuencia la demolicion de dicha asuia
resuladora del paso vehicular.

3. Se comisiona a la Secretaria Municipal, para que averisue los nombres de los
vecinos colindantes v les notifique, asi como a la orsanizacion comunal que opere
en dicho sitio.
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19:18 ACUERDO Nro. 7. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DEC LARA TORI A DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con dieciocho mi nut os del Ires de diciembre de dos
mi! diecinueve. - For unanimidad, se dec/ara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, con forme lo establece el artkulo 45 del Codiso Municipal.

ARTICULO 3°.- DICTAMEN CGA 057-11-2019: COMISION DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION. -

Se conoce dictamen CGA 057-12-2019 de la comision de Gobierno y Administracion, que 
literalmente dice:” La Comision de Gobierno y Administracion, en uso de las facultades que 
le confieren los artlculos 169 y 170 de la Constitucion Polltica, 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 unico, capitulo 4°, del acta de la sesion ordinaria 
Nro. 185-2019, del 19 de noviembre de 2019, se conoce oficio MC DDCU-286-10-2019 de 
la Direccion de Desarrollo y Control Urbano, mediante el cual se recomienda autorizar a 
favor de GTP TORRES CR, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, para la 
instalacion de postes de telefoma celular, de acuerdo con las siguientes coordenadas:

: COOiGO NOMBRE : WGS84
1744<j7 i PAROUE NOPAIMA I 9 szass, 84 04054 495554 6347. 

1097J33 6585 
498133 6139 
1095800.5724 
498342 076, 
1098244 /-! 
498785 0500 
Uj>5800 5 724 
497094 1240 
1096703 1050 
497177 9088 
1094714 5303 
494996 2606 
1095611 7483 
4949612319 
1096061 3794 
496508 6604 
1097725.0653

174458 ; WAIVAHT CURR10A3AT 9.91009. 84 01/02
17446C ~f LOMAS DE GHANAOllLA

,9 93219. 84 01512

174459 i CALLE SANCHEZ 9.92835 84.01108

4
174461 UACA 9 91825. 84 02650

174462 INA TiRRASFS i 9 90027. 84 02574

(9 90838. 84 04563174463 ( DSfRlBUIDOPAREPOSA

. 174464 BARP'O AJXUIADORA 9 9124$. 84 04595

174465 COPREOS SAVA MARTA 9 92749, 34 03154

SEGUNDO: De acuerdo con el oficio de citas, los postes ubicados frente a ruta nacional, 
scan los codigos 174458 y 174459, quedan sujetos a los requerimientos establecidos por el 
Ministerio de Obras Publicas y Transportes, requisitos que deberan aportarse en el momento 
de solicitar el permiso de construccion correspondiente.

CONSIDERANDO
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PRIMERO: Que el REGLAMENTO GENERAL PARA LA ADAPTACION Y 
"^^^ARMONIZACION TERRITORIAL DEL SISTEMA DE ESTRUCTURAS 

SOPORTANTES Y CONTINENTES DE RADIOBASES DE TELECOMUNICACIONES 
CELULARES, establece lo siguiente:

“Articulo 10.—Resolucion.

1. El Concejo Municipal dispondra de un plazo de quince (15) dias habiles para emitir 
el acuerdo municipal donde se otorgue la asignacion y uso de los espacios publicos 
municipales solicitados. Sin embargo, cualquier solicitud de informacion o 
aclaracion al Operador tendra por interrumpido aquel plazo. En ningun caso, el 
silencio de la Administracion se considerara positive.

2. La resolucion de aceptacion debera determinar, al menos, los siguientes factores:

a) Identificacion de los permisionarios.
b) Identificacion de los espacios publicos objeto del permiso de uso en precario.
c) Parametros y condiciones que deben ser cumplidos por los beneficiarios durante 

el disfrute de los espacios publicos asignados.
d) Periodicidad y condiciones del pago del canon del espacio publico municipal.
e) Plazo maximo del permiso de uso en precario y sus posibles prorrogas.
f) Fijacion y formula de actualizacion del canon del espacio publico municipal.
g) Cualquier cesion de permisos debera ser autorizada por el Concejo Municipal.

3. Contra el acuerdo del Concejo Municipal cabran los recursos ordinarios de
revocatoria y apelacion.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO:

1. Acoger la recomendacion de la Direccion de Desarrollo y Control Urbano y, por 
ende, autorizar a GTP TORRES CR, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, para la instalacion de postes de telefoma celular, segun las coordinadas 
descritas.

2. Conforme con el oficio de citas, los postes ubicados frente a ruta nacional, scan los 
codigos 174458 y 174459, quedan sujetos a los requerimientos establecidos por el 
Ministerio de Obras Publicas y Transportes, requisites que deberan aportarse en el 
momento de solicitar el permiso de construccion correspondiente.”

19:20 ACUERDO Nro. 8. CONCEJO DE CURRIDABAT. - PROCESO
AUTORIZACION DE USO EN PRECARIO PARA INSTALACION DE POSTES DE
TELEFONIA CELULAR. - A las diecinueve horas con veinte minutos del tres de
diciembre de dos mil diecinueve. - Visto el diet amen de la co mis ion de Go bier no v
Administracion, y sometida a votacion, la recomendacion de este derivada, por
unanimidad se acuerda:
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Vo^ CostalAcoger la recomendacion de la Direction de Desarrollo v Control Urbano r, por
ende, autorizar a GTP TORRES CR, SOCIEDAD DE RES PONS A BI LI DA D
LIMITADA, para la instalacion de posies de telefonla celular, segun las
coordinadas descrilas.

Con forme con el oficio de citas, los posies ubicados frente a ruta nacional, sean
los codigos 174458 r 174459, quedan sujetos a los requerimientos eslablecidos por
el Ministerio de Obras Publicas v Transposes, requisitos que deberdn aportarse
en el momenlo de solicitar el permiso de construccion correspondiente.

2.

19:21 ACUERDO Nro. 9. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con veintiun minutos de! Ires de diciembre de dos
mil diecinueve. - Por unanimidad, se dedara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, con for me to establece el articulo 45 de! Codigo Municipal.

TRANSITORIO 3: ALTERACION EN EL ORDEN DEL DIA. -

19:22 ACUERDO Nro. 10. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - ALTERACION EN EL
ORDEN DEL DIA. - A las diecinueve horas con diez minutos del Ires de diciembre de dos
mi! diecinueve. - A instancias de la Presidencia, se acuerda por unanimidad, alterar el
Or den del Dia para incorpora r dos comunicaciones adicionales en el capltulo de
correspondencia.

CAPITULO 4V CORRESPONDENCIA. -

ARTICULO UNICO: TRASLADOS, TRAMITES Y ANOTACIONES. -

TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO. - Resolucion en la que se rechazan 
los incidentes de nulidad, se declara sin lugar la impugnacion interpuesta y se 
confirma la resolucion recurrida, con relacion a los avaluos de Bienes Inmuebles a 
nombre de GRUNGLAG SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Se
traslada a la Administracion.

1.

TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO. - Resolucion en la que se rechazan 
los incidentes de nulidad, se declara sin lugar la impugnacion interpuesta y se 
confirma la resolucion recurrida, con relacion a los avaluos de Bienes Inmuebles a 
nombre de GRUNGU SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Se
traslada a la Administracion.

2.

ALLAN SEVILLA MORA. - Carta en la que solicita autorizacion para acogerse a 
las vacaciones del periodo. Se traslada a estudio y recomendacion de la comision 
de Gobierno y Administracion.

3.

CAPITULO 5°.- ASUNTOS VARIOS. -
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ARTICULO UNICO: COMENTARIOS. -

1. Convocatorias a comision, martes 10 de diciembre de 2019: 1) A las 17:30, 
comision de Hacienda y Presupuesto. 2) A las 18:00 horas, comision de Cultura y 
Deportes. 3) Comision de Gobierno y Administracion, a las 18:30 horas.

2. Malestar por situacion de cancha: El sindico Alberto Gerardo Fernandez Aguilar, 
insiste en que la cancha de Granadilla, lamentablemente, continua cerrada, lo que en 
cierta manera le decepciona, pues la comision no ha quedado en nada sobre este tema. 
Ni siquiera se da respuesta a las misivas enviadas desde junio - anade - y el Comite 
tampoco se pronuncia, a pesar de que se le hicieron llegar nombres de postulantes 
para la apertura de esa area.

El regidor suplente Jorge Luis Rodriguez Parra respalda la queja de Fernandez 
Aguilar, ya que le parece increible, que la semana pasada hubiera reunion de 
comision y hoy no hay dictamen. Se pregunta que sucede con el Comite Cantonal de 
Deportes, porque ya habia gran efervescencia en Granadilla sobre este asunto. Pero 
si hay que violentar los candados se hace, asi se le envie al “tabo" o donde sea, porque 
la cancha esta de lujo, a diferencia de otros lugares del Canton donde la comunidad 
disfruta dichas areas. Si el comite no quiere ayudar en ese sentido, personalmente le 
pide “arroyar mica y que vayan jalando.”

3. Revision de marcos: La sindica de Sanchez, Maria Teresa Miranda Fricke, comenta 
la necesidad de revisar los marcos en las distintas canchas deportivas, para evitar 
accidentes como el acaecido recientemente, con la muerte de un menor de edad al 
que le cayo encima un marco en Santa Ana. A raiz de esto, solicito la colaboracion 
del Comite y de inmediato envio inspeccionar los marcos de un parque infantil para 
asegurarse de que esten bien anclados. Sugiere adoptar alguna medida para que en 
Curridabat no suceda nada igual.

4. Diciembre Dulce: La regidora Carmen Eugenia Faith invita para este fin de semana, 
a las actividades de su comunidad: baile en el parque ‘“de las piedras”, a partir de las 
17:00 horas, posada navidena en parque “Los Pinos”, con inflables, pintacaritas, etc.

5. Iniciativa: Con relacion a los marcos de futbol, le parece atinada la solicitud de la 
sindica Miranda Fricke. Estima que para el proximo martes se presente alguna 
iniciativa o tal vez, que de oficio se pueda proceder, no solo a traves del Comite 
Cantonal de Deportes, sino tambien de los centres educativos y otros sitios del 
Municipio con ese tipo de infraestructura. Vacaciones del secretario: Acerca de este 
tema, cree necesario se brinde apoyo con algun funcionario a la senora Gabriela 
Oviedo Villalobos, quiza con el pago de horas extra a otro funcionario, pues el ano 
pasado se dieron algunos inconvenientes de articulacion.

La Licda. Alicia Borja Rodriguez, Alcaldesa Municipal, dada la existencia de pocos 
funcionarios para multiples necesidades y tomando en cuenta su buena disposicion a
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ayudar, solicita al regidor Carlos Alberto Echandi Mesa su colaboracion para realizar 
una ficha tecnica que permita revisar los aspectos a tomar en cuenta y valorarlo con 
la jefatura de parques para ver que se puede levantar, porque no se trata solamente 
de los marcos, sino de todos los juegos y equipos infantiles.

El slndico Julio Omar Quiros Porras sugiere tener en cuenta tambien, los arboles 
ubicados en centros deportivos o de educacion, que puedan ofrecer algun peligro para 
ninas y ninos.

CAPITULO 6V MOCIQNES. -

ARTICULO 1°.- MOCION CORRECCION DE ACUERDO. -

Se conoce mocion que formula la Presidencia y que textualmente dice: CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante acuerdo que consta en el articulo unico, capitulo 3° del acta de 
la sesion ordinaria N°. 185-2019 del dia 12 de noviembre del 2019 se conocio y resolvio el 
recurso de apelacion presentada por el senor Edwin Rodriguez Alvarado, cedula de identidad 
N°. 6-135-098.

SEGUNDO: Que en dicho acuerdo se consigno que el recurso fue encausado en contra del 
avaluo N°. 754 siendo lo correcto el avaluo N°. 7135-2019 con resolucion de la Oficina de 
Valoraciones N°. OV-057-19.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que es imperative proceder a corregir el yerro material detectado.

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 19 de la Ley del 
Impuesto de Bienes Inmuebles, SE RESUELVE:

a) Se corrige el acuerdo que consta en el articulo unico, capitulo 3° del acta de la sesion 
ordinaria N°. 185-2019 del dia 12 de noviembre del 2019 se conocio y resolvio el 
recurso de apelacion presentada por el senor Edwin Rodriguez Alvarado, cedula de 
identidad N°. 6-135-098; en el sentido de que el recurso que se esta resolviendo, lo 
es en contra el avaluo N°. 7135-2019 con resolucion de la Oficina de Valoraciones 
N°. OV-057-19 y no como por error se consigno.

19:47 ACUERDO Nro. 11. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE
TRAMITE. - A las diecinueve horas con cuarenta v siete minutos del tres de diciembre de
dos mil diecinueve. - Por unanimidad, se acuerda dispensar del trdmite de comision la
iniciativa planteada.
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19:48 ACUERDO Nro. 12. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - CORRECCION DE
ERROR MATERIAL. - A las diecinueve horas con cuarenta v ocho minutos del tres de
diciembre de dos mi! diecinueve. Vista la motion aue se propone v sometida esta a
votacion, por unanimidad es aprobada. En consecuencia:

Se cor rise el acuerdo due const a en el articulo unico, capftu/o 3° del acta de la sesion
ordinaria N°. 185-2019 del dia 12 de noviembre de! 2019 se conocio v resolvid el recurso
de apelacion yresentada por el sehor Edwin Rodriguez Alvarado, cedu/a de identidad N°.
6-135-098: en el sentido de que el recurso que se estd reso/viendo, lo es en contra el avaluo
N°. 7135-2019 con reso/ucion de la Oficina de Valoraciones N°. QV-057-19 y no como por
error se cons is no.

19:49 ACUERDO Nro. 13. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con cuarenta v nueve minutos del tres de diciembre
de dos mil diecinueve. - Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO
el acuerdo precedente, conforme to establece el articulo 45 del Cddi2Q Municipal.

ARTICULO 2°.- MOCION SUSCRIBIR CONVENIO CON EL PATRONATO 
NACIONAL DE LA INFANCIA. -

Mocion que formula la senora Alcaldesa y que textualmente dice: CONSIDERANDO:

1. Que la Municipalidad de Curridabat y el Patronato Nacional de la Infancia reconocen la 
importancia estrategica de la inversion en primera infancia para el adecuado desarrollo 
de los ninos y ninas habitantes del canton.

2. Que la Municipalidad de Curridabat ha logrado poner en operacion de manera exitosa y 
constante tres inmuebles que albergan cuatro Centres de Cuido y Desarrollo Infantil, los 
cuales cuentan con espacios vacantes para que podrian ser aprovechados por aquellos 
ninos provenientes de familias que superen los criterios establecidos por la normativa 
vigente

3. Que la demanda ciudadana en materia de cuido y atencion de los ninos es creciente ante 
el incremento en el costo de la vida.

4. Que mediante la formalizacion del presente convenio con la Patronato Nacional de la 
Infancia, se establece la posibilidad de sufragar los costos de atencion de 35 ninos de 
entre 3 meses y 6 anos que podrian ingresar a los CECUDIS Municipales durante el ano 
2020, lo cual vendria a cambiar de manera positiva la realidad de familias que, por su 
condicion, no han podido realizarse desde el punto de visita laboral y academico debido 
a que a la fecha no son sujetas de una ayuda en el Cuido de sus ninos.

5. Que la formalizacion del Convenio de cooperacion y transferencia de recursos entre el 
Patronato Nacional de la Infancia y la Municipalidad de Curridabat para el ano 2020,
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para el patrocinio de usuarios de las redes de cuido municipales es una alternativa 
importante para continuar impactando de manera efectiva la realidad de los hogares mas 
necesitados del Canton.

POR TANTO:

UNICO: El Concejo Municipal autoriza a la administracion para suscribir el Convenio de 
cooperacion y transferencia de recursos entre el Patronato Nacional de la Infancia y la 
Municipalidad de Curridabat para el patrocinio de usuarios de las redes de cuido 
municipales, como alternativa para la atencion de 35 ninos de durante el ano 2020 en los 
Centres de Cuido y Desarrollo Infantil municipales, en los siguientes terminos:

CONVENIO DE COOPERACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE 
EL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA Y LA MUNICIPALIDAD DE 
CURRIDABAT PARA LA EJECUCION DEL “PROGRAMA RED DE CUIDO

PANI-MUNICIPALIDAD”

Entre nosotros, PATRICIA VEGA HERRERA, mayor de edad, casada, abogada, vecina 
de San Jose, portadora de la cedula de identidad numero uno - cero seiscientos nueve cero 
trescientos ochenta y uno, en mi condicion de Ministra de la Ninez y Adolescencia y 
Representante Legal del PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA, institucion 
autonoma con cedula de persona juridica numero tres - cero cero siete- cero cuarenta y dos 
mil treinta y nueve, personena que consta en el acta de la Sesion Ordinaria del Consejo de 
Gobierno de la Republica, numero Uno, celebrada el ocho de mayo de dos mil dieciocho, 
articulo segundo, en adelante denominado “PANI”, ALICIA BORJA RODRIGUEZ, 
mayor, casada, abogada, vecina de Curridabat, portadora de la cedula de identidad numero 
dos-cero trescientos setenta-cero novecientos dos, en su condicion de Alcaldesa de la 
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, entidad con cedula juridica numero tres-cero 
catorce-cero cuarenta y dos mil cuarenta y siete, segun consta en la Resolucion N°2679-M- 
2018 de las nueve boras del catorce de mayo de dos mil dieciocho, emitida por el Tribunal 
Supremo de Elecciones, autorizada para la suscripcion del presente acto, por el CONCEJO 
DE CURRIDABAT, de conformidad con los acuerdos N°8 y N°9, que constan en el articulo 
3° capitulo 3° del acta de la sesion ordinaria numero 179-2019, del 1 de octubre de 2019, 
en adelante denominada “LA MUNICIPALIDAD”; hemos convenido en celebrar el 
presente Convenio de Cooperacion y Transferencia de Recursos para la ejecucion del 
Programa Red de Cuido PANI-Municipalidad, el cual se regira por las disposiciones y 
consideraciones presentes en los numerales 55 y 169 de la Constitucion Politica; 18 inciso 
3) y 31 de la Convencion sobre los Derechos del Nino; 73 y 75 del Codigo de la Ninez y la 
Adolescencia; 1, 2, 3, 7, 67 del Codigo Municipal; 3 inciso e) y 4 inciso q) y 38 de la Ley 
Organica del Patronato Nacional de la Infancia, 18 de la Ley 9220; 12 y 66 de la Ley N°8130 
Ley de Administracion Financiera de la Republica y Presupuestos Publicos; la Ley de 
Notificaciones Judiciales; los “Lineamientos para la alianza entre el Patronato Nacional de 
la Infancia y Gobiemos Locales en el contexto de la Red Nacional de Cuido”; el “Proyecto 
de vinculacion PANI-Gobiernos Locales en el marco del Programa de la Red Nacional de 
Cuido”; el ordenamiento jun'dico administrativo y por las siguientes clausulas:
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CLAUSULAS

PRIMERA. DEL OBJETO. El objeto del presente convenio es establecer un mecanismo 
de cooperacion interinstitucional y de transferencia de recursos por parte del PANI a LA 
MUNICIPALIDAD, para la ejecucion del “Programa Red de Cuido PANI-Municipalidad” 
y la consecucion de la meta encomendada al PANI dentro del Plan Nacional de Desarrollo 
para la ampliacion de la Red Nacional de Cuido por medio del financiamiento de nuevos 
cupos de atencion en los Centres Infantiles de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) 
municipales. Dichos centres ofrecen alternativas alternativas de cuido infantil de ninos y 
ninas con edades comprendidas entre los cero y los seis anos de edad (0-6).

Asimismo, para brindar el apoyo para la insercion laboral y/o educativa en igualdad de 
oportunidades, de los padres, madres, familiares, depositaries o responsables del cuido de 
las personas menores de edad y que requieren del apoyo del Estado, en razon de su condicion 
de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad, mientras estos desempenan estas actividades.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

L- Seran obligaciones del PANI:

a.- Transferir a LA MUNICIPALIDAD los recursos indicados en el presente convenio para 
la ejecucion del “Programa Red de Cuido PANI-Municipalidad”.

b.- Asesorar tecnicamente a LA MUNICIPALIDAD para la mejora continua de la calidad 
del servicio de atencion de la poblacion objeto del presente convenio.

c.- Recibir y realizar la revision de la liquidacion presupuestaria presentada por LA 
MUNICIPALIDAD y tomar las acciones que correspondas.

d. - Velar por la calidad en el servicio brindado a las personas menores de edad y el buen uso 
de los recursos girados, para ello, podra requerir a LA MUNICIPALIDAD los informes que 
scan necesarios, brindarle criterios tecnicos, realizar visitas y asesona a los CECUDIS de 
LA MUNICIPALIDAD, u otras acciones de supervision.
e. - Velar el cumplimiento de los criterios de ingreso, egreso y atencion de los ninos y ninas 
beneficiarias del “Programa Red de Cuido PANI-Municipalidad” y que dichos criterios esten 
conformes con el marco jun'dico aplicable.

f.- Llevar los registros de la poblacion beneficiaria del “Programa Red de Cuido PANI- 
Municipalidad” que le remitira mensualmente LA MUNICIPALIDAD, y realizar las 
revisiones que correspondan.

g.- Establecer los lineamientos tecnicos por los cuales debera LA MUNICIPALIDAD 
remitir la condicion laboral o educativa de los responsables de cuido de las personas menores 
de edad.
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Seran obligaciones de LA MUNICIPALIDAD:

a.- Destinar los recursos economicos transferidos por el PANI exclusivamente al cuido y 
atencion integral de los ninos y ninas beneficiarios del “Programa Red de Cuido PANI- 
Municipalidad'’, teniendo como requisites los siguientes:

a. 1Edades comprendidas en el rango de los cero y los seis anos de edad (0-6).
a. 2.- Provenir de un grupo familiar en condicion de pobreza, pobreza extrema o encontrarse 
en vulnerabilidad con necesidades de cuido por la insercion laboral o educativa de sus 
padres, madres o responsables del cuido, con quienes conviven.

a.3.- Residir en el canton de Curridabat.
b. - Brindar, a traves del CECUDI municipal, servicios de calidad a los ninos y ninas 
beneficiarios asimismo supervisar la calidad de este.
c. - En el caso de que las personas menores de edad scan referidos por las Oficinas Locales 
del PANI, dar prioridad en su ingreso cuando existan cupos disponibles.
d. - Levantar listas de espera para efecto de solicitudes de cupos futuros a subsidiar por el 
PANI.
e. - Garantizar que el CECUDI cuente con el personal capacitado y suficiente para la 
adecuada atencion de los ninos y ninas, segun los lineamientos establecidos por el PANI, el 
Ministerio de Salud y el Ministerio de Educacion Publica (en caso de ser aplicable). El 
personal no debera contar con antecedentes judiciales o administrativos por situaciones 
violatorias de derechos de personas menores de edad, ni estar vinculados por parentesco 
hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad con funcionarios de LA 
MUNICIPALIDAD.
f. - Realizar encuestas de satisfaccion periodicas del servicio prestado con los ninos y ninas 
beneficiarios del servicio y los padres, madres o encargados de estos.
g. - Realizar un uso adecuado de los recursos economicos girados y presentar la liquidacion 
de recursos de conformidad con lo establecido en este Convenio, a sabiendas de que, de no 
hacerlo, no sera posible la firma de un convenio para dar continuidad al ‘‘Programa Red de 
Cuido PANI-Municipalidad”.
h. - Remitir trimestralmente al PANI una certificacion sobre la insercion laboral y/o educativa 
de los responsables del cuido de las personas menores de edad, de conformidad con los 
lineamientos establecidos por el PANI.
i. - Garantizar el cumplimiento de los indicadores de calidad, requerimientos tecnicos y otros 
establecidos por el Departamento de Proteccion del PANI.
j. - Velar por el cumplimiento de los reglamentos internes con que cuente el Programa, los 
criterios de ingreso, egreso y atencion de los ninos y ninas beneficiarias y que en su 
aplicacion scan respetuosos de sus derechos, su dignidad Humana y que tengan como 
fundamento el interes superior de estos, asimismo, que se apeguen al perfil y objetivos del 
“Programa Red de Cuido PANI-Municipalidad”.
1.- Mencionar el apoyo financiero del PANI cuando realice divulgacion del “Programa Red 
de Cuido PANI-Municipalidad” en cualquier medio de comunicacion; asimismo, incorporar 
el logo oficial del PANI en todo material informativo o de divulgacion del “Programa Red 
de Cuido PANI-Municipalidad”, lo cual debera realizar conforme con lo establecido en el 
Manual de Identidad Visual del PANI.
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^ ^m.- Entregar, mensualmente, los listados de las personas menores de edad atendidas con 
'”<M-ecursos girados por el RANI, misma que sera remitida con caracter de declaracion jurada. 

n.- Aportar los recursos materiales y economicos necesarios para solventar las necesidades 
de las personas menores de edad que se requieran, mas alia de las cubiertas con los recursos 
del RANI.
n. - No incluir como personas menores de edad beneficiarias del presente convenio aquellas 
que se encuentran siendo financiadas por el Programa Red de Cuido con el Institute Mixto 
de Ayuda Social (IMAS), para tales efectos remitira mensualmente al RANI la lista de 
personas menores de edad beneficiarias de subsidies con el IMAS.
o. - Presentar, un mes posterior a la entrada en vigencia del convenio, un plan de trabajo de 
acuerdo a los lineamientos elaborados por el Departamento de Proteccion.

TERCERA. DE LOS ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS. El ingreso los ninos y ninas 
debera acreditarse mediante un estudio socioeconomico vigente, realizado bajo los 
lineamientos establecidos por el Departamento de Proteccion del PANI, en el que se 
justifique tecnicamente y respalde documentalmente, de forma veraz, la informacion basica 
de orden socio-economico del grupo familiar, fundamentando la necesidad de cuido a la 
permanencia o reinsercion laboral y/o educativa de la persona responsable del cuido. LA 
MUNICIPALIDAD debera garantizar que dicho estudio socio-economico haya sido 
elaborado por un profesional en Trabajo Social debidamente incorporado al Colegio 
Profesional respective.

CUARTA. DE LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS. Para el cumplimiento del 
presente convenio, el PANI subsidiara la suma de ciento treinta y un mil colones exactos 
(Cl31.000,00) mensuales por persona menor de edad, reconociendo un total de treinta y 
cinco cupos (35) cupos.

Dicha transferencia se realizara en dos tractos en el primer y segundo semestre del ano dos 
mil veinte), respectivamente, dependiendo de la fecha de vigencia del convenio, una vez 
aprobado el presupuesto de la entidad receptora de recursos por parte de la Contraloria 
General de la Republica (CGR). El PANI reconocera el giro de forma retroactiva a la fecha 
de vigencia del presente convenio, una vez se de la aprobacion del ente contralor.

Dicho giro se realizara a la cuenta de Caja Unica numero 73900011411801031 que mantiene 
LA MUNICIPALIDAD en la Tesorena Nacional.

QUINTA. DE LA FISCALIZACION DEL PRESENTE CONVENIO. El PANI designa 
a la senora Jalila Meza Lazarus (o a quien la sustituya u ocupe su cargo), en su condicion 
de Coordinadora del Departamento de Proteccion y al senor Oscar Cascante Espinoza (o a 
quien lo sustituya u ocupe su cargo), en su condicion de Coordinador del Departamento 
Financiero Contable, como responsables de la fiscalizacion del presente convenio, el control 
del cumplimiento del objetivo de la transferencia establecida, asi como la elaboracion de un 
informe de fiscalizacion de la ejecucion del presente convenio.
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Por su parte, LA MUNICIPALIDAD designa a Eduardo Mendez Matarrita, Director 
Responsabilidad Social (o a quien lo sustituya u ocupe su cargo), como enlace tecnico 
responsable de la fiscalizacion del cumplimiento de las obligaciones, terminos y condiciones 
del presente convenio, quien previamente al vencimiento del plazo de vigencia, debera rendir 
un informe de fiscalizacion que detalle el control ejecutado para la supervision y verificacion 
del cumplimiento de la ejecucion del presente convenio.

SEXTA. DE LA LIQUIDACION FINANCIERA. LA MUNICIPALIDAD debera enviar 
un oficio firmado por el Alcalde (sa), dirigido al Departamento Financiero Contable del 
PANI, por medio del cual remitira las liquidaciones semestrales que correspondan sobre los 
recursos girados, considerando lo siguiente:

a. - Fecha, numero y monto de la transferencia de recursos realizada por el PANI.
b. -Indicacion de la cantidad de personas menores de edad atendidas al treinta de junio y el 
treinta de noviembre del ano dos mil veinte, asi como detalles de los beneficiarios de acuerdo 
al formato establecido para tal fin, en el que se incluya: nombre, numero de identificacion 
de las personas menores de edad y el nombre completo de al menos uno de los padres o 
responsables del cuido, as! como el monto total transferido.
c. - Por requerirse la informacion de la liquidacion para efectos de firmar el convenio para el 
ano siguiente, se tomara como poblacion atendida en diciembre la misma cantidad reportada 
para el mes de noviembre. Para efectos de liquidacion, de haber remanentes de cupos de 
personas menores de edad no atendidas, el monto correspondiente a dichos cupos sera 
reajustado negativamente en el giro del semestre o del ano siguiente, segun corresponda.
d. - La fecha limite para la presentacion del informe de liquidacion financiera semestral sera 
a mas tardar el treinta de junio y el treinta de noviembre del ano dos mil veinte.

De no presentarse la liquidacion respectiva en dichas fechas, el PANI podra suspender el 
giro hasta tanto no se cumpla con la correspondiente presentacion.

SETIMA. DEL INCUMPLIMIENTO. De presentarse alguna divergencia o 
incumplimiento de alguna de las partes durante la ejecucion del presente convenio, debera 
ser resuelta de buena fe y colaboracion por las contrapartes tecnicas y fiscalizadoras.
Si no es posible la solucion de la divergencia o incumplimiento, se podra recurrir a la 
rescision del convenio por mutuo acuerdo entre las partes en documento escrito firmado por 
ambos representantes legales.

En caso contrario, las partes podran realizar el analisis del incumplimiento o divergencia 
para determinar si se inicia el procedimiento de recision o resolucion unilateral del convenio 
que corresponda al caso, aplicando de forma supletoria los procedimientos establecidos en 
los artlculos 212, 214, 215, 216 del Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa, 
as! como la presentacion de las acciones judiciales que correspondan.

OCTAVA. DE LA VIGENCIA. El presente convenio rige a partir del uno de enero del ano 
dos mil veinte y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte.
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NOVENA. ESTIMACION. Se estima el presente convenio en la suma de cincuenta y cine 
millones veinte mil colones exactos ($55,020,000,00).

DECIMA. NOTIFICACIONES. Toda comunicacion se hara por escrito y bajo las formas 
establecidas en la Ley de Notificaciones Judiciales vigente. A los efectos, la partes senalan 
los siguientes medios para recibir notificaciones:

a.- El PANI su domicilio en San Jose, Barrio Lujan, trescientos metros al Sur de la Casa 
Matute Gomez, en las antiguas oficinas de Dos Pinos, en el Departamento de Proteccion.

b.- LA MUNICIPALIDAD en su domicilio en Curridabat, 200 metros al oeste de la sucursal 
del Banco Nacional de Curridabat, o al correo: alcaldia@curridabat.go.cr

DECIMA PRIMERA. APROBACIONES. El presente convenio fue aprobado por parte 
de la Junta Directiva del PANI, mediante acuerdo tornado en la Sesion Ordinaria numero 
2019-040, del martes 26 de noviembre de dos mil diecinueve, Articulo 006), Aparte 01); y 
por el Concejo Municipal de Curridabat, por medio de acuerdo XXX tornado en la Sesion 
ordinaria XXX celebrada el dia XXX del ano dos mil diecinueve.

En fe de lo anterior y plenamente conforme con lo aqui establecido, suscribimos en dos 
tantos en la ciudad de San Jose, el dia INSERTAR DIA del mes de INSERTAR MES del 
ano INSERTAR ANO.

19:52 ACUERDO Nro. 14. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE
TRAMITE. - A las diecinueve horas con cincuenta v dos minutos del tres de diciembre de
dos mi! diecinueve. - Por unanimidad, se acuerda dispensar del trdmite de comision la
iniciativa planteada.

19:53 ACUERDO Nro. 15. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - AUTORIZACIONPARA
FIRMAR CONVENIO. - A las diecinueve horas con cincuenta v tres minutos del tres de
diciembre de dos mil diecinueve. Vista la motion a lie se propone v sometida esta a
votacion, por unanimidad es aprobada. En consecuencia:

Se autoriza a la administracion para suscribir el Convenio de cooperacion v transferencia
de recursos entre el Patronato Nacional de la Infancia v la Municipalidad de Curridabat
para el patrocinio de usuarios de las redes de cuido municipales, como a/ternativa para la
atencion de 35 ninos de durante el ano 2020 en los Centros de Cuido v Desarrollo InfantU
municipales, en los terminos dichos.

19:54 ACUERDO Nro. 16. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con cincuenta y cuatro minutos del tres de diciembre
de dos mil diecinueve. - Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO
el acuerdo precedente, conforme lo establece el articulo 45 del Codiso Municipal.

ARTICULO 3°.- MOCION CIERRE DE OFICINAS. -

mailto:alcaldia@curridabat.go.cr
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‘^^^Moeion que suscribe la senora Alcaldesa y que textualmente dice: RESULTANDO:

1. Que la mayoria de instituciones del Estado, estaran cerradas al publico a partir del 
jueves 26 de diciembre hasta el dia 01 de enero 2020, reiniciando funciones el dia 
jueves 02 enero del 2019.

2. La experiencia ha demostrado que, durante los dias de celebracion de fin y principio 
de ano, se produce un descenso en la atencion de usuarios y contribuyentes en las 
distintas oficinas administrativas.

3. Que por economia es mas aconsejable mantener las oficinas cerradas durante esos 
dias, sin descuidar aquellos servicios que por su naturaleza en funcion de la salud 
publica y otros requiere una prestacion normal.

4. Que los funcionarios que no tienen derecho a vacaciones, o que deban realizar labores 
propias asignadas por las jefaturas inmediatas, permaneceran en sus oficinas, para 
realizar las tareas asignadas.

CONSIDERANDO

1. Segun dictamen C-077-2005 de la Procuraduria General de la Republica, ante consulta de 
este Concejo, ese organo concluye:

1.1. Que la organizacion de los servicios municipales, funcionamiento de oficinas y los 
serviciospiiblicos que prestan a la comunidad, asi como el cierre y/o la suspension temporal 
de ellos es una competencia que deviene incluida en los incisos c) y d) del articulo 13 del 
Codigo Municipal, correspondiendo su ejercicio al Concejo Municipal, por ser esta una 
manifestacion de la autonomia organizativa encomendada al superior jerarca del ente 
territorial.

1.2. El Alcalde municipal como “administrador general y jefe de las dependencias 
municipales, encargado de la organizacion, funcionamiento y coordinacion, asi como de la 
correct a ejecucion de los acuerdos del Concejo ” le corresponde velar porque se cumplan 
los acuerdos adoptados y los reglamentos de organizacion y servicios adoptados por el 
Concejo. Asimismo, ostenta la competencia para el otorgamiento de licencias a funcionarios 
del ente, atribucion que se entiende de ejercicio particularizado. "

2. La atribucion conferida por el Articulo 17 del Codigo Municipal:

Articulo 17. — Corresponden al alcalde municipal las siguientes atribuciones y 
obligaciones:
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a) Ejercer las funciones inherentes a la condicion de adtninistrador general y jefe de las 
dependencias mimicipales, vigilando la organizacion, el fimcionamiento, la coordinacion y 
el fiel cumplimiento de los acuerdos mimicipales, las leyesy los reglamentos en general.

POR TANTO, PROPONGO

Para que se autorice el cierre de oficinas administrativas durante los dias 26,27,30 y 31 de 
diciembre del 2020.

En virtud del interes publico, queda a salvo el servicio de recoleccion de basura, 
inspecciones, piscina municipal, Asesoria Legal, Centres de Desarrollo Humano, 
Departamentos Financieros, Proveeduna, Informatica y Alcaldia Municipal.

19:56 ACUERDO i\ro. 17. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE
TRAMITE. - A las diecinueve horas con cincuenta v sets minutos del ires de diciembre
de dos mil diecinueve. - For unanimidad, se acuerda dispensar del trdmite de comision la
iniciativa planteada.

19:57ACUERDO Nro. 18. - CONCEJO DE CURRIDABAT. AL TORIZACIOX PARA
FIRMAR CONVENIO. - A las diecinueve horas con cincuenta v siete minutos de! tres de
diciembre de dos mi! diecinueve. Vista la mocion que se propone v sometida esta a
vo/acion, por unanimidad es aprobada. En consecuencia:

Se autoriza el cierre de oficinas administrativas durante los dias 26,27,30 v 31 de
diciembre del 2020.

En virtud de! interes publico, queda a salvo el servicio de recoleccion de basura,
inspecciones, piscina municipal, Asesoria Lesal, Centros de Desarrollo Humano,
Departamentos Financieros, Proveeduna, Informatica v Alcaldia Municipal.

19:58 ACUERDO i\ro. 19. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con cincuenta v ocho minutos del tres de diciembre
de dos mil diecinueve. - Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO
el acuerdo precedente, con for me lo establece el articulo 45 del Codiso Municipal.

CAPITULO 7°.- ASUNTOS DE LA ALCALDESA. -

ARTICULO UNICO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA ADJUDICAR 
LICITACION ABREVIADA. -

Se traslada a la comision de Hacienda y Presupuesto, el expediente relacionado con oficio 
de la Alcaldia Municipal, en el que se solicita la adjudicacion de la Licitacion Publica No. 
2019LN-000009-01 “CONTRATACION DE OBRA PUBLICA EN PARQUES Y 
DISENO ELECTROMECANICO “segun orden de bienes y servicios No. 30735-30736 y 
30737 del Departamento de Parques y Ornato.
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Segun oficio MC-OPA-1346-2019, remitido por el Arq. Jose Pablo Carvajal, Jefe de Parques 
y Ornato, donde indica que una vez analizados los precios cotizados por Hnea, se encuentran 
dentro de los ranges del mercado, segun comparacion con los precios de contrataciones 
anteriores.

1- Posible adjudicacion recomendada:

• Partida 1: Consorcio Constructora El Alto de Santiago S.A. - Distribuidora 
Ochenta y Seis S.A.

Monto total: ^91.787.150,00

• Partida 2: Consorcio Constructora El Alto de Santiago S.A. - Distribuidora 
Ochenta y Seis S.A.

Monto maximo: ^55.000.000,00

• Partida 3: Sotela, Mussio & Madrigal Arquitectos Asociados S.A. 
Monto total: ^4.800.000,00

Monto total estimado: ^ 151.587.150,00.
Cuenta con un total reservado de ^ 213.000.000,00
Vigencia del contrato: Solo para la partida 2, por un maximo de un (1) ano.
Plazo de entrega: Partida 1: maximo de 75 dias naturales, Partida 2: maximo 20 dias 
habiles contra cada pedido y, Partida 3: maximo 60 dias naturales.

A1 ser las di^eintievemoras coi^eihcuenta y tres minutos se levanta la sesion

ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA 
SECRETARIO

HERNAN FRANCISCO 
PRESIDENTE

SADA




