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SESION ORPIN ARIA Nro. 191-2019

Ciudad de Curridabat. a las siete boras con un minuto del limes veintitres de diciembre de 
dos mil diecinueve, en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion 
Ordinaria numero ciento noventa y uno - dos mil diecinueve del Concejo de Curridabat, 
periodo dos mil dieciseis - dos mil veinte, con la asistencia siguiente:

REG1DORES PROPIETARIOS: Carlos Alexis Mena Mora, quien preside; Jimmy Cruz 
Jimenez, Carmen Eugenia Madrigal Faith, Marisol Arrones Fajardo, Juan Carlos 
Montenegro Solis, en sustitucion de su compafiero Hernan Francisco Masis Quesada; Paula 
Cristina Perez Malavasi y Gustavo Adolfo Carvajal Alvarez.

REGIDORES SUPLENTES: Ana Lucia Ferrero Mata, Carlos Alberto Echandi Meza, Ana 
Patricia Calvo Aguilar, Juan Carlos Montenegro Solis, Susan Campos Valverde y Jorge Luis 
Rodriguez Parra.

Por la Sindicatura: Distrito Curridabat: Melissa Berenzon Quiros, en ejercicio de la 
propiedad. Distrito Granadilla: Alberto Gerardo Fernandez Aguilar, Propietario. Maria 
Cecilia Camacho Mora, Suplente. Distrito Tirrases: Julio Omar Quiros Porras, 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: MINUTO DE SILENCIO.

Se guarda un MINUTO DE SILENCIO el sensible fallecimiento del seiior JORGE 
MADRIGAL RODRIGUEZ, jefe del Departamento de Recoleccion de Desechos 
Solidos; asi como por el DR. MANUEL ROSALES CAAMANO, Director del Area 
Rectora de Salud. Se hace llegar un sincere mensaje de solidaridad en estos dificiles 
mementos, a las estimables familias dolientes.

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

ARTICULO 1°. REVISION Y APROBACION DEL ACTA SESION ORDINARIA 
Nro. 190-2019.-

07:03 ACUERDO Nro. L - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA
SESION ORDINARIA Nro. 190-2019. - A /as siete horas con /res minutos del veintitres
de diciembre de dos mil diecinueve. - Con una votacion de seis a uno, se tiene por
aprobada el acta de la sesion ordinaria Nro. 190-2019, sin ninsuna enmienda.
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Votos afirmativos: Mena Mora, Perez Malavasi, Carvajal Alvarez, Arrones Fajardo, 
Tvladrigal Faith y Cruz Jimenez. Voto negative: Montenegro Solis.

Razonamiento de voto negative: No hay.

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

ARTICULO 1°.- CERTIFICACION SOBRE INTEGRACION VIGENTE DE LA 
COMISION ESPECIAL DE PLAN REGULADOR URBANO. -

A manera de aclaracion sobre el tema, se da lectura a la certificacion emitida por el secretario 
de este Concejo a solicitud de la Presidencia:

Que los folios adjuntos, numerados del 0060 AL 0085, constituyen copia fiel y exacta, del 
acta oficial correspondiente a la sesion ordinaria Nro. 107-2018, del 15 de mayo de 2018. en 
la que consta, segun articulo 2°, capitulo 2o, la reestructuracion de comisiones especiales del 
Concejo, cual potestad de la Presidencia Municipal, que involucra la COMISION 
ESPECIAL DE PLAN REGULADOR. integrada. desde ese memento y hasta el 30 de abril 
de 2020, por:

1. Regidor Hernan Francisco Masis Quesada
2. Regidor Carlos Alexis Mena Mora
3. Regidor Jimmy Cruz Jimenez

Receso: De las 07:06 a las 07:26 horas.

A continuacion, y dado que el asunto siguiente involucra al secretario del Concejo, Allan 
Sevilla Mora, la presidencia solicita a este retirarse momentaneamente de la sesion, Uamando 
en su lugar a la senora Xinia Duran Araya, para que funja como secretaria ad hoc en este 
caso.

TRANSITORIO 2: DESIGNACION DE SECRETARIA AD HOC. -

07:27 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DEISNGACION DE LA
SENORA XINIA DURAN ARA YA COMO SECRETARIA AD HOC. - A las siete horas
con veintisiete minutos del veintitres de diciembre de dos mil diecinueve. Se acuerda por
uncmimidad, desisnar a la senora Xinia Duran Araya, para que actue como secretaria ad
hoc para la tramitacion del presente asunto.

TRANSITORIO 3: ALTERACION EN EL ORDEN DEL DIA. -

07:05 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - ALTERACION EN EL
ORDEN DEL DIA. - A las siete horas con veintiocho minutos del veintitres de diciembre
de dos mi! diecinueve. - A instancias de la Presidencia, se acuerda por unanimidad.
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alterar el Orden del Dia, para incorporar la sisuiente mocion v an diclamen de comision
de Gobierno v Administracion.

ARTICULO 2°.- RESOLUCION INFORME FINAL DEL ORGANO DIRECTOR DE 
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SEGUIDO AL SECRETARIO DEL 
CONCEJO. -

Se conoce seguidamente la mocion que literalmente dice: RESULTANDO:

PRIMERO: Que el Concejo Municipal emitio el acuerdo N°. 4 de la sesion ordinaria N°. 
166 del 2 de julio del 2019, mediante el cual se ordeno la apertura de un procedimiento 
administrativo disciplinario, en contra del funcionario Allan Sevilla Mora, mayor, casado, 
vecino de Curridabat, Secretario del Concejo Municipal de Curridabat y con cedula de 
identidad N°. 105250813, en su condicion de Secretario del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Curridabat. por supuestamente haber incumplido con sus funciones en 
relacion a la remision del recurso de apelacion al Tribunal Contencioso Administrativo 
interpuesto por el senor contribuyente Carlos Luis Monge Chinchilla, asi ordenado mediante 
acuerdo tornado en la sesion ordinaria N°. 131 -2018 del 30 de octubre del 2018 que dispuso 
la integracion de la Junta de Educacion de la Escuela Centroamericana de Tirrases de 
Curridabat.

SEGUNDO: Que mediante Contratacion Directa N°. 2019CD-000067-01 se dispuso 
contratar al Licenciado Eduardo Acuna Castro; quien fue designado por el Concejo 
Municipal de la Municipalidad de Curridabat, en la sesion del 2 de julio del 2019; como 
Organo Director del Procedimiento Administrativo Disciplinario y se juramento ante el 
Concejo Municipal, en la sesion ordinaria N°. 168-2018 del 16 de julio del 2019.

TERCERQ: Que mediante resolucion de las 12 horas del dia 30 de julio del 2019, el Organo 
Director del Procedimiento Administrativo Disciplinario realizo el correspondiente traslado 
de cargos e intimacion de hechos.

CUARTO: Que en la celebracion de audiencia oral y privada celebrada a las 9:00 horas del 
dia 30 de agosto del 2019, en el Centro Cultural de la Municipalidad de Curridabat, en 
Curridabat Centro, el senor Mora Sevilla, asistido por su patrocinio letrado, el Licenciado 
Santos Saravia Baca, ofrecio prueba documental que le fue admitida e interpuso la excepcion 
de prescripcion, que se reservo para ser conocida con la resolucion de fondo.

QUINTO: Que en el procedimiento se han respetado las prescripciones de Ley, y no se 
notan errores u omisiones que hayan generado indefension al intimado Sevilla Mora que 
pueda haber generado nulidad alguna en todo lo resuelto y actuado dentro del procedimiento.

SEXTO: Que el Organo Director del Procedimiento Administrativo Disciplinario tuvo por 
probados los siguientes hechos:
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Que el senor Carlos Luis Monge Chinchilla, presento formal “Recurso de 
Revocatoria con Apelacion en Subsidio, en contra del acuerdo N°. 130-2018, de 
fecha 23 de octubre de 2018, donde se aprobo el dictamen de la Comision de 
Gobierno y Administracion N°. CGA-034-102018 que integro la Junta de Educacion 
de la Escueia Centroamericana de Tirrases. Consta en folios 019-026.

Que en la sesion ordinaria N°. 131-2018 de 30 de octubre de 2018, se procedio por 
parte del Concejo Municipal, a conocer dicha impugnacion y se ordeno previamente 
trasladar el asunto a la Comision de Asuntos Juridicos, quien emitio la 
recomendacion N°. CAJ-11-2018 de fecha 13 de noviembre de 2018; dictamen que 
fue conocido en la sesion de fecha 13 de noviembre del 2018, denegando el recurso 
horizontal de revocatoria y admitiendo el recurso vertical de apelacion, para ante el 
Tribunal Contencioso Administrative, como jerarca impropio. Consta en folios 019 
a 026.

Que mediante oficio SMCC-534-11-2018 de fecha 13 de noviembre de 2018, el 
Concejo Municipal de Curridabat, procedio a notificarle con fecha 15 de noviembre 
de 2018, por medio de su senor Secretario Allan Sevilla Mora, en el lugar senalado, 
sea la direccion electronica serviciosmon»e@vahoo.com, al senor Carlos Manuel 
Monge Chinchilla, en calidad de recurrente, el acuerdo tornado en la sesion ordinaria 
de fecha 13 de noviembre de 2018, en donde se le rechaza el recurso de revocatoria 
y se le admite la apelacion en subsidio, en contra del acuerdo tornado en la sesion 
ordinaria N°. 130-2018 de 23 de octubre de 2018 y se le emplaza para que dentro del 
terminos de cinco dias acuda ante el Superior, ergo, Tribunal Contencioso 
Administrative, a fin de hacer valer sus derechos y senalar lugar para atender 
notificaciones. Consta en folios 18,19 y 20.

Que en el expediente administrative N°. 2767 en relacion con el recurso de apelacion 
interpuesta por el senor Monge Chinchilla contra el acuerdo N°. 130-2018, fue 
remitido al senor Allan Sevilla Mora en calidad de Secretario del Concejo Municipal 
de Curridabat, mediante N°. SCMC-088-2019 de fecha 18 de marzo de 2018. al 
Tribunal Contencioso Administrative, en calidad de Jerarca Impropio del Concejo 
Municipal de Curridabat, hasta el dia 20 de marzo del 2018. segun consta en el sello 
de recibido por la oficina de recepcion de documentos. Anexo, de II Circuito Judicial 
de San Jose, cuatro meses despues de haber sido notificado del emplazamiento 
citado. Consta en folios 016.

Que el senor Sevilla Mora, gozo de un periodo de vacaciones de 11 de diciembre de 
2018. al 29 de enero de 2019, inclusive, lo anterior segun acuerdo tornado en la sesion 
extraordinaria N°. 064-2018 de 10 de diciembre de 2018 del Concejo Municipal de 
Curridabat. Consta en folios 33 a 36.

SETIMO: Que el Qrgano Director del Procedimiento tuvo por no probado el siguiente unico 
hecho:

mailto:e@vahoo.com
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Que hubiere justo motive para el envfo al Tribunal Contencioso Administrative, del 
citado recurso de apelacion interpuesto per el senor Carlos Manuel Monge 
Chinchilla, en el acuerdo tornado en la sesion ordinaria N°. 130-2018 de 23 de 
octubre de 2018, por parte del Concejo Municipal de Curridabat, fuera de los plazos 
que determinan el Codigo Municipal y el Codigo Procesal Contencioso 
Administrative, por parte del senor Sevilla Mora, en su condicion de Secretario 
Municipal.

NQVENO: Que la excepcion de prescripcion fue resulta, por el Organo Director del 
Procedimiento Administrative de la siguiente forma:

• En cuanto a la prescripcion negativa, tenemos que es una forma de extincion de las 
obligaciones por el transcurso del tiempo (articulo 865 del Codigo Civil), 
doctrinariamente se ha establecido que para que opere la prescripcion, es necesario 
que se cumplan tres presupuestos o elementos: a) Inercia del titular del derecho para 
su ejercicio; b) El transcurso del tiempo previsto en el ordenamiento jun'dico, y por 
ultimo c) La alegacion de dicha circunstancia por parte del interesado, por ende no 
declarable de oficio. Que dicho plazo extintivo, en el caso concreto, termino de 
prescripcion de la potestad sancionatoria, corre siempre desde el momento en que el 
Organo decisor tiene conocimiento objetivo de los hechos que dan curso al 
procedimiento sancionatorio, desde ahi inicia el computo del mismo. Nuestra Sala 
Constitucional en reiterada jurisprudencia, ha establecido la posibilidad de “una 
etapa o fase preliminar” como parte de la Potestad Implicita de la Administracion, 
que servira de fundamento al procedimiento ordinario administrative, siendo una 
facultad del Organo Competente, con el fin de determinar el merit© o la procedencia 
para iniciar un debido proceso, a efecto de determinar “la verdad real de los 
hechos”, siendo el telos del procedimiento ordinario administrative, al tenor de los 
dispuesto por el articulo 214.2 de la Ley General de la Administracion Publica. Que 
igualmente en reiterada jurisprudencia los Tribunales de Trabajo han determinado 
que estandose en investigaciones preliminares como “acto preparatorio” del 
dictado de apertura del procedimiento sancionatorio administrative, el plazo de 
prescripcion inicia a partir del momento que la referida investigacion, es puesta en 
conocimiento del Organo Competente para tomar la decision final. Que en el caso 
concreto del presente procedimiento Administrative Disciplinario, tenemos el 
siguiente computo: a) Que mediante acuerdo tlrme N°. 4 tornado en la sesion 
ordinaria N°. 166 del 2 de julio del 2019, el Concejo Municipal de Curridabat, en el 
ejercicio de su Potestad Disciplinaria procedio a recibir el informe en relacion a la 
Investigacion Preliminar encomendada previamente, al Licenciado Salvador Deusa 
Solano, sobre las presuntas irregularidades cometidas en la remision tardia de los 
recursos de apelacion al Tribunal Contencioso Administrative, por parte de la 
Secretan'a. y el caso concreto del Recurso de apelacion interpuesto por el senor 
Carlos Manuel Monge Chinchilla, admitido en contra del dictamen de la Comision 
de Gobierno y Administracion que integro la Junta de Educacion de la Escuela
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Centroamerica de Tirrases, impugnacion vertical admitida en la sesion N°. 133-2018. 
Que asimismo se designo en dicha sesion ordinaria como Organo Director de dicho 
Procedimiento Administrative, al suscrito, Licenciado Eduardo Enrique Acuna. B) 
Que mediante resolucion de las 12 boras del 30 de julio de 2019, se procedio a dictar 
por parte del citado Organo Director, el respective Traslado de Cargos. C) Que dicha 
resolucion inicial intimatoria. le fue notificada al senor Sevilla Mora en calidad de 
investigado, de forma personal el dia 31 de julio del 2019. Que resumiendo, y para 
efectos de determinar el plazo extintivo que nos ocupa, tenemos que al momento que 
como Jerarca del Intimado. el Concejo Municipal de Curridabat, dentro de su 
Potestad Disciplinaria, tiene conocimiento objetivo de los hechos sujetos a 
investigacion (Informe de Investigacion previa) el dia 2 de julio del 2019, aprueba la 
misma y a su vez ordena la apertura del presente procedimiento ordinario, teniendose 
cabalmente como motivacion de dicho acto administrativo, los resultados del mismo 
(articulo 132.2 de la Ley General de la Administracion Publica), y al momento en 
que fue notificado el senor Sevilla Mora de la Pieza Intimatoria el 31 de julio del 
2019, acto que interrumpe dicho plazo extintivo, no habia transcurrido el plazo fatal 
de un mes a que alude el articulo 414 del Codigo de Trabajo, senalado por el citado 
director Legal, Licenciado Saravia Baca, y en el articulo 65 del Reglamento 
Autonomo de Servicios de la Municipalidad de Curridabat, norma especial que prela, 
y que senala el mismo compute para la iniciacion, del procedimiento administrativo, 
una vez conocida plenamente para la iniciacion, del procedimiento administrativo, 
una vez conocida plenamente por parte del Jerarca respective, la respectiva falta. Por 
los hechos expuestos y citas de Ley invocadas y no haber transcurrido el plazo fatal 
para el ejercicio de la Potestad Disciplinaria por parte del Concejo Municipal de 
Curridabat, por los hechos intimados al senor Sevilla Mora, SE RECHAZA LA 
EXCEPCION DE PRESCRIPCION OPUESTA POR EL INTIMADO.

DECIMO: Que el Organo Director del Procedimiento Administrativo realize el siguiente 
analisis de fondo.

• Que en el caso concrete es determinar la verificacion de la verdad real de los hechos 
sujetos a investigacion por parte del Concejo Municipal de Curridabat, 
concretamente, las presuntas faltas cometidas por el Intimado senor Sevilla Mora, y 
lo cual es el fin y objeto fundamental del Procedimiento Ordinario Administrativo 
de naturaleza disciplinaria o sancionatoria que nos ocupa. Al respecto tenemos que 
al senor Sevilla Mora se le imputa concretamente, en el traslado de cargos, el no 
haber remitido dentro de los plazos legales que determinan los artfculos 165 y 191, 
del Codigo Municipal y el Codigo Procesal Contencioso Administrativo, 
respectivamente, el recurso de apelacion interpuesto oportunamente por el senor 
Carlos Manuel Monge Chinchilla en contra del acuerdo tornado en la sesion ordinaria 
N°. 130-2018 de 23 de octubre de 2018, del Concejo Municipal de Curridabat en 
“donde fue conocida la conformacion de la Junta de Curridabat para ante el Jerarca 
o Contralor no Jerarquico el Tribunal Contencioso Administrativo, y el cual fue 
recibido por su parte hasta el dia 20 de noviembre del 2019. No ha quedado para este 
Organo, la menor duda acorde con el elenco probatorio todo de naturaleza
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documental, la formulacion del recurso de apelacion de manera subsidiaria al de 
revocatoria interpuesto por el recurrente senor Monge Chinchilla contra acuerdo de 
la sesion ordinaria N°. 130-2018 de 23 de noviembre del 2018. No llevando la razon 
el alegato del Licenciado Saravia Baca, en calidad de Director Legal, la interposicion, 
exclusiva del recurso vertical de revocatoria por parte de dicho recurrente. Lo 
anterior teniendo como referencia dicho profesional, el documento que rola al folio 
028 del expediente, donde el recurrente Monge Chinchilla solicita se “revoque el 
acuerdo antes mencionado”; en el aparte de “su causa a pedir” en su respective 
libelo. Al respecto tenemos como prueba las transcripciones de las sesiones donde 
fueron debidamente conocidas (131-2018, 133-2018 e igualmente el Dictamen de la 
Comisiones N°. CAJ-050-11-2018) solicitado previamente por el Concejo 
Municipal, previo a la admision de recurso de apelacion, y mayor, abundamiento el 
mismo intimado mediante oficio SCMC-534-11-2018 de fecha 15 de noviembre de
2018, le comunico a don Carlos Manual, la admision del recurso vertical y el plazo 
de cinco dias que tenia para comparecer ante el superior en defensa de sus derechos, 
y el senalamiento de lugar donde atender notificaciones, y como corolario del inter 
procedimental recursivo, la remision que hace el mismo senor Sevilla Mora del 
expediente respective ante el Tribunal Contencioso Administrative, conteniendo el 
recurso vertical segun oficio N°. SCMC-088-03-2019, de fecha 18 de marzo del
2019. Por lo anterior se desbarata la tesis del Licenciado Saravia Baca, en el sentido 
de que unicamente se habia interpuesto el recurso de revocatoria, pues de haber sido 
asi el asunto hubiese precluido con el rechazo del mismo por parte del Concejo 
Municipal. En cuanto al improcedencia o no del recurso de apelacion, en contra de 
un acuerdo de nombramiento de una Junta de Educacion. (En el caso particular del 
de la Escuela Centroamerica de Tirrases) que reclama igualmente la Defensa Tecnica 
del Intimidado, debe senalarse que dicho reproche no es atendible, pues la materia 
senalada, no se encuentra taxativamente exceptuada de la interposicion de los 
recursos ordinaries que senala el articulo 163, en todo caso debe quedar claro que el 
conocimiento y resolucion de dicho recurso de alzada, por mandate constitucional y 
legal, de manera definitiva es competencia del Tribunal Contencioso Administrative, 
en calidad de contralor impropio del Concejo Municipal (articulo 173 de la 
Constitucion Politica 165 del Codigo Municipal y 189 y 190 del Codigo Procesal 
Contencioso Administrativo). Igualmente en nada viene a eximir de 
responsabilidad en el cumplimiento de las tareas legal y reglamentariamente 
encomendadas, por parte del senor Sevilla Mora en cuanto al disfrute de sus largas 
vacaciones, pues tenemos que el recurso fue admitido en la sesion del Concejo 
Municipal fue el dia 13 de noviembre del 2018, y el demandado sale a vacaciones el 
dia 11 de diciembre de 2018; siendo que en dicho lapso, en el cual se cumplio el 
plazo establecido en el articulo 165 del Codigo Municipal para el emplazamiento (el 
cual se cumplio por parte del Intimado) y remision de los autos al superior y no dentro 
del periodo de la licencia concedida, haciendo que el mismo intimado mediante 
oficio SCMC-534-11-2018 de fecha 15 de noviembre de 2018 en calidad de 
Secretaria Municipal, comunica al recurrente senor Sevilla Mora el acuerdo N°. 133- 
2018. Donde se le admite el recurso de apelacion otorgandose 5 dias de tiempo para 
comparecer ante el Tribunal Contencioso Administrativo en defensa de sus derechos
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y lugar donde atender notificaciones (hecho quinto no controvertido de la 
intimacion). Por lo anterior antes de haber salido a disfrutar de sus vacaciones debio 
el intimado haber tornado las providencias del caso de manera diligente para poner 
al di'a su correspondencia, y en todo caso ya que no lo hizo al menos debio gestionar 
y coordinar con la persona que quedaba como Asistente de la Secretaria, el envlo 
expedite del expediente, por parte de esta; maxime que en el mismo ya se habfa 
producido el emplazamiento. Que arriba este Organo Director, a la conclusion de que 
el senor Sevilla Mora incumplio sus obligaciones y responsabilidades como 
Secretario Municipal, y acorde con los principios de continuidad, eficiencia, le 
imponen la Ley y sus Reglamentos que su relacion laboral le imponen, (ver artfculos 
53.b, 156 incisos a), b), y c) del Codigo Municipal y 47 inciso a), al no enviar, sin 
justificacion alguna y dentro del plazo que establece el artfculo 165 del Codigo 
Municipal, el recurso de apelacion previamente admitido por el Concejo. En cuanto 
al envi'o del expediente administrative conteniendo la impugnacion de don Carlos 
Monge Chinchilla, no hay duda que el mismo se presento ante el respective Tribunal, 
en fecha 20 de marzo del 2019, lo cual es un hecho probado y no controvertido. La 
falta imputable al senor Sevilla Mora es el envi'o fuera de los plazos legales 
establecidos en el numeral 165 del Codigo Municipal y 189.2 del Codigo Procesal 
Contencioso Administrativa. de la impugnacion formulada por don Carlos Manuel, 
y elevada a conocimiento del Tribunal Contencioso Administrative, en sesion 
ordinaria N°. 133-2018 de 13 de noviembre de 2018. En cuanto al requerimiento del 
expediente administrativa por parte del Tribunal senala el parrafo 2° del artfculo 191 
ibidem, es en el supuesto de que el caso de que el Concejo “no resuelva 
oportunamente la impugnacion”, y a gestion de parte interesada, situacion, que no se 
dio en la especie, pues ha quedado demostrado de manera irrefutable, que el Concejo 
Municipal, como parte de sus competencias, conocio dentro del termino legal de 
dicho recurso “le dio entrada y hasta emplazo al recurrente por medio del propio 
intimado”, en la condicion dicha, (artfculo 165 del Codigo Municipal y 190.2 del 
Codigo Procesal Contencioso Administrative) violentandose con dicho desempeno 
irregular en sus funciones, por las disposiciones legales y reglamentarias, y el Manual 
Descriptive de Puestos de la Municipalidad de Curridabat, los derechos del 
administrado, a una tutela efectiva administrativa, y por ende pronta resolucion a su 
peticion, y en general a un debido proceso administrative. No lleva razon la defensa 
tecnica a senalar que en el caso de marras, la potestad disciplinaria, por parte del 
Concejo Municipal contra el intimado (ver artfculos 103.b de la Ley General de la 
Administracion Publica, 152 in finey 153 parrafo l°y artfculo 53, ambosdel Codigo 
Municipal), estaba condicionada o sujeta a la citada prevencion de dicho Tribunal, 
del envi'o del expediente respectivo. pues en todo caso el supuesto del parrafo 1° del 
artfculo 191 del citado Codigo de rito, no se dio en la especie y tampoco es objeto 
del presente procedimiento.

DECIMQ PRIMERQ: Que, en consecuencia, con lo anterior, el Qrgano Director del 
Procedimiento realiza la siguiente recomendacion:
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POR TANTO De conformidad con lo expuesto y lo establecido en los artfculos 11; 
27, 39, 41, 189 y siguientes y concordantes de la Constitucion; artfculos 11, 54.b, 
152, 147 inciso a) y b) y g) y 165 del Codigo Municipal; artfculos 63 inciso III y °47 
incisos c) y k) del Reglamento Autonomo de Servicios de la Municipalidad de 
Curridabat; artfculos 11, 102.c), 111, 113, 214 y siguientes de la Ley General de la 
Administracion Pubica, y artfculo 190.2 del Codigo Procesal Contencioso 
Administrativo, se rechazan las excepciones de “Falta de Derecho” y “Falta de 
Interes Actual" opuestas por el Director Legal del Intimado, al haberse acreditado, 
una falta de servicio cometida por el senor Sevilla Mora en su condicion de Secretario 
Municipal, concretamente el envfo de su parte al Tribunal Contencioso 
Administrativo, del recurso de apelacion interpuesto por el senor Monge Chinchilla, 
admitido en la sesion del acuerdo N°. 133-2018 del 13 de noviembre del 2018, por 
parte del Concejo Municipal de Curridabat, fuera del plazo determinado por los 
artfculos 165 del Codigo Municipal y 191.2 del Codigo Procesal Contencioso 
Administrativo, soslayandose el Intimado con dicha falta omisiva y sin ninguna 
justificacion, a sus deberes, responsabilidades y obligaciones, que como funcionario 
municipal le imponen y cobijan su relacion contractual laboral, afectando con su falta 
de diligencia, los principios de eficiencia y celeridad en la prestacion del servicio 
publico por falta de la Administracion Municipal, (artfculo 4° de la LGAP) implfcitos 
en responsabilidad administrativa de la Administracion, y a su vez conculcando los 
derechos fundamentales del administrado senor Monge Chinchilla a una justa y 
pronta resolucion de su impugnacion, como parte de la tutela administrativa efectiva 
y en general a un debido proceso administrativo, que como principios y preceptos 
constitucionales se le deben garantizar a todo ciudadano, recomiendo imponer al 
intimado Sevilla Mora, una SANCION DE QUINCE DIAS SIN GOCE DE 
SALARIO.

DECIMO SEGUNDO: Que el presente procedimiento fue elevado a la Junta de Relaciones 
Laborales quien mediante oficio N°. MC.JRL-001-11-2019 emitio la siguiente 
recomendacion:

• POR TANTO Esta Junta de Relaciones Laborales basados en el artfculo 8, inciso a) 
de la Convencion Colectiva de Trabajo, y con vista en lo indicado en la resolucion 
de las catorce horas del veintitres de setiembre del 2019 emitida por el organo 
director del procedimiento no acoge la recomendacion de sancionar por 15 dfas sin 
goce de salario al senor Sevilla Mora, ya que consideran que dicha sancion es 
excesiva de acuerdo a la falta cometida y en su lugar recomienda se le imponga una 
sancion de 8 dfas sin goce de salario al senor Allan Sevilla en su condicion de 
Secretario del Concejo Municipal.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el senor Sevilla Mora es el Secretario General de uno Sindicatos de la 
Municipalidad y en ese sentido goza de fuero sindical.
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"^SEGUNDQ: Que este Concejo Municipal hace suyas las consideraciones y el informe final 

de hechos probados y no probados vertido por el Organo Director del Procedimiento 
Administrative.

TERCERO: Que el fuero sindical debe ser entendido como una limitacion para el patrono 
en el ejercicio del poder disciplinario: No deben confundirse ni interpretarse como 
inmunidad que impida sancionar al trabajador protegido, pero ante una falta grave, se debe 
cumplir con una serie de diligencias y tramites conocidos como el debido proceso.

El articulo 540 de la Reforma Procesal Laboral indica lo siguiente de interes:

Articulo 540.-
Las personas trabajadoras, tanto del sector publico como del privado, que en virtud de un 
fuero especial gocen de estabilidad en su empleo o de procedimientos especiales para ser 
afectados, podran impugnar en la via sumarisima prevista en esta seccion, con motive del 
despido o de cualquier otra medida disciplinaria o discriminatoria, la violacion de fueros 
especiales de proteccion. de procedimientos a que tienen derecho, formalidades o 
autorizaciones especialmente previstas.

Se encuentran dentro de esa prevision:
(...)
5) Las personas cubiertas por el articulo 367 de este Codigo y cualquier otra disposicion 
tutelar del fuero sindical.
(...)
La tutela del debido proceso podra demandarse en esta via, cuando se inobserve respecto de 
las personas aforadas a que se refiere este articulo.
Tambien, podran impugnarse en la via sumarisima prevista en esta seccion, los casos de 
discriminacion por cualquier causa, en contra de trabajadores o trabajadoras, que tengan 
lugar en el trabajo o con ocasion de el.
(...)”.

Por su parte, la jurisprudencia administrativa ha senalado que:

“(...)

4.- En cuanto a la ultima pregunta: “£>7 el caso de la estabilidad laboral que garantiza la ley 
a los miembros de las juntas direct ivas s indie ales l Podria considerarse una violacion a este 
principio en el caso que el Secretario General u otro miembro del sindicato resultara 
sancionado o despedido con justa causa una vez concluido el debido proceso?, es importante 
tener en cuenta el concepto y alcances de lo que comunmente se denomina “fuero sindical”. 
Presupuesto este que se encuentra regulado en el articulo 367 del Codigo de Trabajo, 
consistente en una proteccion a la estabilidad laboral de los trabajadores, a fin de que en el 
ejercicio de las funciones sindicales puedan defender y fomentar sus intereses economicos y 
sociales. De ahi que en la citada disposicion se enumeran las personas que se encontrarian
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protegidos por ese fuero especial, tales como los miembros del gremio, dirigentes y
afiliados.

Dicha disposicion es acorde con lo dispuesto en el arti'culo 1 del precitado Convenio 
Internacional de Trabajo No. 98, que a la letra dice:

Los trabajadores deberdn gozar de adecnada proteccion contra todo acto de 
discriminacion tendiente a menoscabar la libertad sindical en relacion con su empleo.

2.- Dicha proteccion debera ejercerse especialmente contra todo acto cpie tenga por objeto:

a) sujetar el empleo de un trabajador a la condicion de que no se afdie a un sindicato o a la 
de dejar de ser miembro de un sindicato;
b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliacion 
sindical o de su participacion en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con 
el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo. ”

Por su parte, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha senalado claramente 
que “Atendiendo a la letra y al esplritu de todas las disposiciones transcritas resulta 
evidente que la proteccion especial dada a los representantes de los trabaj adores, a quienes 
se les concede: proteccion eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluidos el 
despido. constituye lo que en la materia se conoce como un fuero especial en beneficio 
particular, de dichos representantes y como proteccion de los derechos de los trabaj adores 
mismos . quienes verian menoscabados sus derechos fundamentales si sus Uderes no fueran 
inamovibles mientras ostenten el mandato vdlidamente concedido y pudieran ser despedidos 
unilateralmente por decision patronal, sin que mediara causa legal objetiva que justificara 
el rompimiento del contrato laboral...” (Vease Sentencia No. 5000-93, de las 10:09 horas 
del 8 de octubre de 1993. En igual sentido, Sentencia 3421-94, de 8:51 horas del 8 de julio 
de 1994) Lo subrayado en negrilla no es del texto original)

Como puede verse de lo indicado hasta aqui, si bien para el ejercicio de las tareas sindicales, 
los miembros que conforman un sindicato se encuentran protegidos de una estabilidad 
laboral. ese privilegio no le alcanzaria naturalmente cuando en el ejercicio de sus funciones
como trabajador. funcionario o empleado de la Administracion Publica incurre en una
irremilaridad en las obligaciones v deberes como tal: suietandose al regimen disciplinario
correspondiente. previo derecho al debido proceso v de defensa. En ese sentido, es vasto el 
criterio de nuestros Tribunales de Trabajo, cuando han expresado, que:

"En armonia con lo que viene expuesto, resulta evidente que el Banco no puede remover a 
un funcionario mediante un acto inmotivado o por una causa injustificada, mas si estd 
posibilitado para hacerlo por causas objetivas, las cuales estdn previstas en la propia Carta 
Fundamental a saber, por fait a defondos o para conseguir una mejor organizacion de los 
mismos. ” (Vease sentencia de Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, No. 119-2002, 
de 10:20 horas de 15 de marzo del 2002) (Lo subrayado en negrilla no es del texto original)
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jgua| |a gaja Constitucional ha senalado:

“...Que mediante elfuero sindical se asegiira a los representantes gremiales cjne gozardn 
de las garantlas necesarias para el cumplimiento de sit gestion sindical y las relacionadas 
con la estabilidad en su empleo, sin embargo esa proteccion no implica que se les cologne 
al marsen de medidas de racionalizacion administrativa general legalmenle establecidas
sin proposito disciplinario v con objetivos de bien comun; en otras palabras, si bien es cierto 
que a t raves del fuero sindical se garantiza tan to a los trabaj adores agremiados como a los 
representantes que no podrdn ser objeto de despido, traslado o cualquier otra determinacion 
que conlleve un menoscabo en sus condiciones laborales, en razon de su filiacion sindical, 
ello no implica que a troves de un debido proceso -supuesto que se cumple en el caso de 
conformidad con los terminos de la sentencia No. 0161-96, dictada a las quince boras 
dieciocho minutos del diez de enero del ano en curso-aquellos pueden ser destituidos por 
causales de despido justificado que exprese la legislacion de trabajo, o en el caso de 
reduccion forzosa de servicios, ya sea por fait a de fondos o por conseguir una mejor 
organizacion de los mismos. (vease sentencia constitucional No. 571-96, de 10:12 boras del 
2 de febrero de 1996) El subrayado no es del original

En smtesis, si bien el gremio sindical goza de independencia para el ejercicio pleno de sus 
derechos que a traves de esas organizaciones se persiguen, no lo es asi en cuanto incurra en 
alizuna de las irremilaridades que preve el ordenamiento laboral para la eficiencia v
efectividad de las funciones del cargo por el cual fue nombrado en la Administracion
Publica. quedando suietos al regimen disciplinario correspondiente. previo derecho al debido
proceso v de defensa. estipulados en los articulos 39 v 41 constitucionales , y 214. sitzuientes
y concordantes de la Ley General de la Administracion Publica. El subrayado no es del 
original

II.- CONCLUSIONES:

En virtud de todo lo expuesto, este Despacho arriba a las siguientes conclusiones:
(...)

4.- Si bien para la gestion sindical, los miembros que conforman un sindicato, se encuentran 
protegidos por un fuero especial, ese privilegio no le alcanzana naturalmente cuando en el 
ejercicio de sus funciones como trabajador, funcionario o empleado de la Administracion 
Publica incurre en una irregularidad en las obligaciones y deberes como tal; sujetandose al 
regimen disciplinario correspondiente, previo derecho al debido proceso y de defensa (...)” 
Ver Procuradun'a General de la Republica C-184-2007 del 11 dejunio del 2007.

CUARTQ: Que nos encontramos en presencia de una falta que no aplica para despedir en 
forma alguna al sefior Sevilla Mora, pero si resulta procedente imponer una sancion, ante la 
falta demostrada que ha incurrido el sefior Secretario Municipal.
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La conducta desplegada por el funcionario municipal no solo ha puesto en riesgo el control 
mterno del Concejo Municipal, sino que ha omitido informar al Concejo de su propia falta, 
a pesar de asf haberse requerido.

..f

La confianza del Concejo Municipal radica en que cada uno de los funcionarios, que 
dependen de este, cumplan a cabalidad, con las obligaciones y ejecuten los acuerdos del 
Concejo basados en los principios de eficiencia, celeridad, buena fe, razonabilidad y 
proporcionalidad. Ha quedado demostrado que el senor Sevilla Mora retardo por cuatro 
meses el cumplimiento de un acuerdo del Concejo Municipal que le otorgaba cinco dias para 
su cumplimiento y ejecutividad.

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundament© en los articulos 11,27, 39, 41, 189 
y siguientes y concordantes de la Constitucion; articulos 11, 54.b, 152, 147 inciso a) y b) y 
g) y 165 del Codigo Municipal; articulos 63 inciso III y °47 incisos c) y k) del Reglamento 
Autonomo de Servicios de la Municipalidad de Curridabat; articulos 11, 102.c), 111, 113, 
214 y siguientes de la Ley General de la Administracion Pubica, y articulo 190.2 del Codigo 
Procesal Contencioso Administrative, SE RESUELVE:

A) Aprobar el Informe Final de Hechos Probados y No Probados del Organo Director 
del Procedimiento Administrative encausado por este Concejo Municipal en contra 
del senor Allan Sevilla Mora; que otorgo el debido proceso, en estricto apego al 
ordenamiento juridico.

B) Ratificar lo actuado por el Organo Director del Procedimiento y, en consecuencia, 
rechazar las excepciones de prescripcion interpuesta por el senor Allan Sevilla Mora 
en contra del ejercicio de la potestad disciplinaria de este Concejo Municipal.

C) IMPONER UNA SUSPENSION DE OCHO DIAS SIN GOCE DE SALARIO AL 
SENOR SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL ALLAN SEVILLA MORA, 
y con cedula de identidad N°. 105250813, por haberse demostrado ampliamente la 
falta cometida, a saber, no atender los plazos previstos en la ley para elevar al 
Tribunal Contencioso Administrative, el recurso de apelacion, debidamente admitido 
por este Concejo, formulado por el contribuyente Carlos Monge Chinchilla.

D) La sancion se aplicara en forma inmediata a partir del 24 de diciembre del 2019.

E) Se comisiona a la senora Xinia Duran, para que notifique en forma personal, el 
presente acuerdo.

SEGUNDQ: Se advierte al funcionario SEVILLA MORA que el presente acto, son 
oponibles los recursos de revocatoria y apelacion, de conformidad con el numeral 171 del 
Codigo Municipal, el cual debera interponer en el plazo de cinco dias siguientes a la 
notificacion del presente acuerdo. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.
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07:38 ACUERDO Nro. 4. CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE
TRAMITE. - A las siete horas con treinta r ocho minutos del veintitres de diciembre de
clos mil diecinueve. Por seis votos a uno, se acuerda dispensar del trdmite de comision la
motion planteada.

07:39 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - RESOLUCION DE
SANCION AL SEC RE TA RIO DEL CONCEJO. - A las siete horas con treinta r nueve
minutos del veintitres de diciembre de dos mi! diecinueve. - Vista la iniciativa planteada r
sometida esta a rotation, por seis votos a uno es se acuerda aprobarla. En consecuencia:

A) Aprobar el In forme Final de Hechos Probados v No Probados del Organo Director
del Procedimiento Administrativo encausado por este Conceio Municipal en
contra del senor Allan Sevilla Mora: one otorso el debido proceso, en estricto
apeso al ordenamiento juridico.

B) Ratificar to actuado por el Orsano Director del Procedimiento v, en consecuencia,
recbazar las excepciones de prescription interpuesta por el sen or Allan Sevilla
Mora en contra del eiercicio de la potestad disciplinaria de este Conceio Municipal.

C) IMPONER UNA SUSPENSION DE OCHO DIAS SIN GOCE DE SALARIO AL
SENOR SEC RET ARID DEL CONCEJO MUNICIPAL ALLAN SEVILLA
MORA, i’ con cedula de identidad N°. 105250813, por haberse demostrado
ampliamente la falta cometida, a saber, no atender los plazos previstos en la ley
para elevar al Tribunal Contencioso Administrativo, el recurso de ape/acion,
debidamente admitido por este Conceio, formulado por el contribuyente Carlos
Monse Chinchilla.

D) La sancion se aplicard en forma in medial a a partir de! 24 de diciembre del 2019.

E) Se comisiona a la seitora Xinia Duran, para que notifiaue en forma personal, el
presente acuerdo.

F) Se advierte a! funcionario SEVILLA MORA que el presente acto, son oponibles
los recursos de revocatoria v apelacion, de conformidad con el numeral 171 del
Codiso Municipal, el cual deberd interponer en el p/azo de cinco dfas sisuientes a
la notification del presente acuerdo. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.

07:40 ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORS DE
FIRMEZA. - A las siete horas con cuarenta minutos del veintitres de diciembre de dos
mi! diecinueve. - Por seis votos a uno, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, con forme lo establece el articulo 45 del Codiso Municipal.

Votos afirmativos: Mena Mora. Perez Malavasi, Montenegro Solis, Arrones Fajardo, 
Madrigal Faith, Cruz Jimenez. Voto negative: Carvajal Alvarez.
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'^Tresidente en ejercicio, Carlos Alexis Mena Mora: Hace entrega, a la Secretan'a, en manos
de la senora Xinia Duran Araya, el expediente con un CD, con la solicitud expresa, de que 
se haga constar en actas este hecho.

Razonamiento de voto positive del regidor Juan Carlos Montenegro Solis: “Yo quiero 
“justificar” mi voto positive, y solicitar que, por favor, conste en el acta, porque el acta y 
este acuerdo va a ser de conocimiento publico y, es importante que, lo que es el manejo de 
versiones de la informacion, al menos en mi caso, quiero establecer la posicion. En su 
momento, se ban establecido por parte de varies vecinos, e incluso, por parte mia, una serie 
de denuncias, con el actuar del secretario municipal, don Allan Sevilla Mora, por una serie 
de temas. Este tema es solo uno de los que se ban denunciado y, yo creo que, inclusive, senor 
Presidente, no se, la posibilidad de que, para total transparencia, en ese acuerdo, tambien 
consten, las fechas en que se ingreso el recurso de los afectados y si bubo o no bubo elevacion 
al Contencioso, en que fecha se hizo, para que quede bien claro de que lo que estamos 
hablando, de un incumplimiento de un plazo que se debio haber elevado al Contencioso y 
no se hizo. ^Verdad? Ese es un caso especifico y por eso se esta sancionando al senor. 
Entonces, ^por que hago todas estas aclaraciones? Porque es de mi conocimiento, que existe 
una publicacion en redes sociales, donde se habla de que al senor se le esta persiguiendo por 
un motive politico, lo cual, a mi me parece que es absolutamente falso, ya que estas 
denuncias no son de ahora que se esta en campana politica, sino que son de hace meses. Y 
ese comportamiento reiterado y, me parece que, el Concejo, indistintamente de los partidos 
que esten representados, tiene que asegurarse de que el incumplimiento de un funcionario 
publico en todo sentido, un funcionario que tiene fe publica, que tiene en sus manos lo que 
se incorpora en las actas, las elevaciones a los juzgados, es decir, tiene un sinnumero de 
responsabilidades, que de no cumplir se, pueden terminar en responsabilidades tambien para 
el Concejo. Entonces, todas estas versiones tienen que quedar muy claras, para que se 
entienda por que y que ojala estas cosas no se vuelvan a repetir, porque estamos en manos 
de funcionarios que nosotros depositamos nuestra confianza. Y si esas cosas no se dan. pues, 
eh, despues empiezan a haber efectos nocivos en contra de los ciudadanos del Canton de 
Curridabat. Entonces, don Carlos, yo le solicitaria que se incorporen mis palabras textuales 
en el acta, tambien para que esto no se tome como una persecucion politica. Inclusive, si se 
puede poner las fechas para que se vea exactamente, cual era el plazo que se tenia que 
cumplir y cuando fue que sucedieron los hechos.”

CAPITULO 3°.- 1NFQRMES. -

ARTICULO IV DICTAMEN COMISION DE HACIENDA Nro. CHP 052-12-2019. -

Se conoce dictamen CHP 052-12-2019 de la comision de Hacienda y Presupuesto, el cual 
dice textualmente: “La Comision de Hacienda y Presupuesto en uso de las facultades que le 
confieren los articulos 169 y 170 de la Constitucion Politica, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y 
siguientes del Codigo Municipal y articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion 
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 artfculo 2°, capitulo 7°, del acta de la sesion ordinaria Nro. 
190-2019, del 17 de diciembre de 2019, se entra a conocer expediente relacionado con 
solicitud para que se adjudique Licitacion Abreviada No. 2019LA-000008-0023100001 
“CONSTRUCCCION DE: CENTRO DIURNO DE ADULTO MAYOR 
GRANADILLA NORTE”, segun orden de bienes y servicios No. 30740 de la Direccion 
de Obra Publica.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que de confonnidad con el artfculo 5 del Reglamento para autorizacion y pago 
de egresos, corresponde a este Concejo "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 artfculo 2° de este 
reglamento,” cifra que esta determinada en 0115.000.000,00.

SEGUNDO: De acuerdo con los Ifmites de la contratacion administrativa, autorizados por 
la Contralorfa General de la Republica para el 2019, que se describen en el cuadro adjunto, 
se tiene que la erogacion clasifica como Licitacion Abreviada:

LiMITES GENERALES DE CONTRATAClbN ADMINISTRATIVA 
(EXCLUYE OBRA PUBLICA)

ANO2019
LIMITES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

Articulo 27Presupuosto para compra de bienes 
y servicios no personates

Articulos 27 y S4

Recurso de 
Apelacidn
Articulo 84

Estrato'
Licitacion
Publica

Contratacidn
Directa

Licitacibn Abreviada

Iguala Iguala Igual a
o o o

Mds de mas deme nos de Menos de mas de Menos de A partir de
A 76 400 000 000,00 663 000 000.00 663 000 000,00 95 600 000.00 95 600 000.00 331 000 000,00
B 51 000 000 000.00, 76 400 000 000.00 571 000 000,00 571 000 000,00 29 670 000,00 29 670 000,00 235 500 000.PC
c. 25 500 000 000,00 51 000 000 000.00 400 000 000,00 400 000 000.00 26 700 000,00 26 700 000.00 166 600 000.00
D 12 740 000 000,00 25 500 000 000,00 285 700 000,00 285 700 000,00 23 740 000,00 23 740 000.00 123 300 000,00
E 2 550 000 000,00 12 740 000 000,00 200 000 000,00 2C0 COO 000,00 20 770 000,00 20 770 000,00 88 900 000,00
F 1 274 000 000,00 2 550 000 000,00 171 400 000,00 171 400 000,00 17 800 000,00 17 800 oco no 76 200 000,00
G 764 000 000,00 1 274 000 000,00 114 300 000,00 114 300 000,00 14 840 000,00 14 840 000,00 52 600 000,00

255 000 000,00 764 000 000,00H 85 700 000,00 85 700 000,00 8 900 000,00 8 900 000,00 38 100 000,00
I 76 400 000,00 255 000 000,00 57 100 000,00 57 100 000,00 5 930 000,00 5 930 000,00 25 390 000,00

76 400 000,00J 28 570 000,00 28 570 000,00 3 000 000,00 3 OOP 000,00 12 700 000,00
Los esiraos correspcnden can lot me isos de los vliaios 27 y 84 de la Ley de CcntmtaclOn Administrate

TERCERO: Segun oficio MC-CAO-54-12-2019, remitido por el Ing. Erick Rosales 
Jimenez. Director de Contratacion Administrativa Obra Publica. donde indica lo siguiente:

Posible adjudicacion recomendada:

GRUPO CONDECO VAC S.A

Monto recomendado para adjudicar: 0257.000.000,00.
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Cuenta con un total reservado de 0 131.600.000,00, el departamento de Presupuesto aporta 
certificacion de contenido presupuestario para el periodo 2020, para dicho proyecto por un 
monto total de 0 261.160.463,15

Vigencia del contrato: no aplica.

Plazo de entrega maxima: 145 di'as naturales, una vez otorgada la orden de inicio.

la oferta de Macroestructuras S.A, presenta una garantia deOfertas desestimadas:
participacion insuficiente, aspecto no subsanable.

POR TANTO:

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:

Adjudicar la Licitacion Abreviada No.
“CONSTRUCCCION 
GRANADILLA NORTE”, a favor de GRUPO CONDECO VAC, S. A., por la suma de 
0257.000.000,00, de conformidad con las condiciones del cartel.”

2019LA-000008-0023100001
DE: CENTRO DIURNO DE ADULTO MAYOR

07:43 ACUERDO Nro. 7.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - ADJUDICACION DE
LICITACION ABREVIADA 2019LA 000008. - A las siete horas con cuarenta r tres
minutos del veintitres de diciembre de dos mil diecinueve. - Visto el diet amen de comision
gue se consisna v sometido este a rotation, por cinco votos a dos es aprobado. En
consecuencia:

Se adjudica la Licitacion Abreviada No. 2019LA-000008-0023100001
‘CONSTRUCCCION DE: CENTRO DIURNO DE ADULTO MAYOR GRANADILLA

NORTE”, a favor de GRUPO CONDECO VAC. S. A., por la suma de it257.000.000M,
de conformidad con las condiciones del cartel.

07:44 ACUERDO Nro. 8. - CONCEJO DE CURRIDABAT - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las siete horas con cuarenta v cuatro minutos del veintitres de diciembre
de dos mil diecinueve. - Por cinco votos a dos, se dec/ara DEFINITIVAMENTE
APROBADO el acuerdo yrecedente, conforme lo estableee el artkulo 45 del Codiso
Municipal.

Votos afirmativos: Mena Mora, Perez Malavasi. Arrones Fajardo, Madrigal Faith y Cruz 
Jimenez. Votos negatives: Carvajal Alvarez y Montenegro Solis.

Receso: De las 07:45 a las 07:50 horas.

ARTICULO 2°.- DICTAMEN COMISION DE HACIENDA Nro. CHP 053-12-2019. -
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■^ ^Se conoce dictamen CHP 053-12-2019 de la coinision de Hacienda y Presupuesto, el cual 

dice textualmente: “La Comision de Hacienda y Presupuesto en uso de las facultades que le 
confieren los articulos 169 y 170 de la Constitucion Politica, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y siguientes 
del Codigo Municipal y articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion y Debates del 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente dictamen de coinision:

RESULTANDO

PRIMERO: Segun consta en el articulo 2°, capitulo 7°, del acta de la sesion ordinaria Nro. 189- 
2019, del 10 de diciembre de 2019, se entra a conocer expediente relacionado con solicitud de 
reajuste de precios por un monto total de 0 6.449.501,48 (seis millones cuatrocientos cuarenta y 
nueve mil quinientos uno con 48 centimos) a favor de la empresa VMA.

SEGUNDO: Mediante oficio MC-DF-0072-11-2019 del 11 de noviembre de 2019 de la Direccion 
Financiera, se indico, entre otros, que conforme con lo establecido en el cartel de esta licitacion, 
resulta procedente el estudio para la aplicacion del metodo matematico para la revision y ajuste de 
precios utilizando los indices de mercado y su variacion en el tiempo, por lo que se solicito el criterio 
financiero sobre los calculos del contratista (folios del 572 al 577).

TERCERO: En ese mismo oficio se senala que los indices utilizados por el contratista no fueron los 
del mes aplicable. por lo que se procedio a desarrollar el calculo con los indices correctos y se obtuvo 
como resultado la suma a reconocer por concepto del ajuste de precios en 06.449.501,48, no sin antes 
manifestar que los resultados del estudio debian contrastarse contra lo que efectivamente fue 
facturado por la empresa (segun criterio tecnico a solicitar al Fiscalizador del contrato), 
complementado con el criterio juridico de la Asesoria Legal de la Municipalidad (folios 3182 y 
3183).

CUARTO: De igual manera, la Jefatura del Departamento de Servicios Generales recomendo 
realizar el pago del ajuste por la suma de 06.449.501,48, tras senalar que se realizo la revision de los 
calculos y resultan razonables (folios del 3185 al 3189).

Por su parte, el criterio del Departamento de Asesoria Legal, contenido en el oficio MC-ASL- 0158- 
12-2019 del 03 de diciembre de 2019, manifesto que sobre la procedencia del ajuste de precios 
solicitado por la empresa VMA, la solicitud se ajusta al bloque de legalidad y al cartel (folios del 
3191 al 3196).

CONSIDERANDO

PRIMERO: El articulo 18 de la Ley de Contratacion Administrativa, Ley 7494:

ARTICULO 18.- Mantenimiento del equilibrio economico del contrato. Salvo cuando se 
estipulen, expresamente, parametros distintos en los terminos del cartel respective, en los 
contratos de obra. servicios y suministros, con personas o empresas de la industria de la 
construccion, la Administracion reajustara los precios, aumentandolos o disminuyendolos, 
cuando varien los costos, directos o indirectos, estrictamente relacionados con la obra, el 
servicio o el suministro, mediante la aplicacion de ecuaciones matematicas basadas en los 
indices oficiales de precios y costos, elaborados por el Ministerio de Economia, Industria y
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Los reajustes se calcularan sobre estimaciones mensuales. con base en los precios de la oferta 
y los indices correspondientes al mes de la apertura de las ofertas. Para aplicar el reajuste, el 
contratista debera presentar, en su oferta, un presupuesto detallado y complete con todos los 
elementos que componen su precio, incluyendo un desglose de los precios unitarios. La 
presentacion de facturas, por avance de obra cada mes, sera obligatoria.

(TEXTO MODIFICADO por Resolution de la Sala Constitutional N° 6432-98 de las 10:30 horas del 4 de
setiembre de 1998).

En las restantes contrataciones, cuando se produzcan variaciones en los costos estrictamente 
relacionados con el objeto del contrato, podran establecerse los mecanismos necesarios de 
revision de precios, para mantener el equilibrio economico del contrato.

Para cumplir con lo estipulado en los parrafos anteriores, en el Reglamento de la presente 
Ley se estableceran los criterios tecnicos por seguir para garantizar la determinacion objetiva 
del reajuste o la revision de los precios.

Asimismo, en el cartel de licitacion debe establecerse la forma de revisar precios y 
determinar reajustes, asi como la referencia al reglamento, en cuanto al mecanismo de 
aplicacion.

(Asi reformado este ultimo parrafo por cl artitulo 1°, intiso d), de la ley N° 7612 de 22 de julio de 1996)

POR TANTO:

PRIMERO: 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 el reajuste de precios solicitado por un monto total de 0 6.449.501,48 (seis millones 
cuatrocientos cuarenta y nueve mil quinientos uno con 48 centimos) a favor de la empresa Servicios 
Administrativos Vargas Mejias, S. A. (VMA)”

07:52 ACUERDO Nro. 9.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - AUTORIZACION
REAJUSTE DE PRECIOS. - A las siete horas con cincuenta y dos minutos del veintitres
de diciembre de dos mil died nueve. - Visto el dictamen de comision que se consisna v
sometido este a votacion, por cinco votos a dos es aprobado. En consecuencia:

Se autoriza el reajuste de precios solicitado por un monto total de <t 6.449.501,48 (seis
millones cuatrocientos cuarenta r nueve mil quinientos uno con 48 centimos) a favor de
la empresa Servicios Administrativos Vardas Mejias, S. A. (VMA)

07:53 ACUERDO Nro. 10. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las siete horas con cincuenta r Ires minutos del veintitres de diciembre de
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(Jos mil diecinueve. - Por cinco votos a dos, se dedara DEFINITIVAMENTE
APROBADO el acuerdo precedente, conforms Jo estabJece el articulo 45 del Codigo
Municipal. -

Votos afirmativos: Mena Mora. Perez Malavasi, Arrones Fajardo, Madrigal Faith y Cruz 
Jimenez. Votos negativos: Carvajal Alvarez y Montenegro Soli's.

ARTICULO 3°.- INFORME COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. -

Se conoce informe que remite la comision de Hacienda y Presupuesto, el cual dice 
textualmente: “La Comision de Hacienda y Presupuesto en uso de las facultades que le 
confieren los articulos 169 y 170 de la Constitucion Politica, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y 
siguientes del Codigo Municipal y articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion 
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. 
190-2019, del 17 de diciembre de 2019, se conoce oficio MC ALC 1670-12-2019 de la 
Alcaldia Municipal, en el que se adjunta el oficio No. 19500 (DFOE-DL-2169), suscrito por 
la Licda. Vivian Garbanzo Navarro. Gerente de Area de Fiscalizacion de Servicios para el 
Desarrollo Local de la Contraloria General de la Republica, el cual fue remitido al presidente 
del Comite Cantonal de Deportes senor Jonathan Vindas Ulate y tambien notificado a este 
Despacho, por lo cual me permito indicarles lo siguiente:

Segun senala la Contraloria General de la Republica, al no remitir informacion por parte del 
Comite a la Secretaria Tecnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), no se logro 
corroborar si el Comite Cantonal de Deportes y Recreacion, esta cumplimiento con la regia 
fiscal (Ley 9635) y por consiguiente el organo Maximo Contralor, advierte de la necesidad 
de que se tomen medidas, para verificar lo relacionado con dicha regia fiscal, y asimismo 
que las variaciones presupuestarias que se presenten en el ejercicio economico del 2020 
cumplan con la normativa vigente senalada.

SEGUNDO: Segun se desprende de la lectura del oficio enviado por el Organo Contralor, 
el contenido ahi abordado, tiene que ver con la aplicacion de la regia fiscal por parte del 
Comite Cantonal de Deportes y Recreacion, siendo, en consecuencia. materia legal.

POR TANTO:

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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^Trasladar a la Asesorfa Legal de la Presidencia. Vicepresidencia y Fracciones del Concejo, 
^el oficio No. 19500 (DFOE-DL-2169). de la Contralorfa General de la Republica, a efectos 

de que se anal ice sus alcances e informe al Concejo para lo que en derecho corresponda.”

07:55 ACUERDO Nro. 11.- CONCEJO DE CURRIDABAT. TRASLADO DE
CORRESPONDENCIA. - A las siete horas con cincuenta r cinco minutos del veintitres
de die ie mb re de dos mi! diecinueve. - Vis to el diet a men de co mis ion que se consisna r
sometido este a votacion, yor iinanimidad es aprobado. En consecuencia:

Trasladar a la Asesorfa Legal de la Presidencia, Vicepresidencia v Fracciones del
Concejo, el oficio No. 19500 (DFOE-DL-2169), de la Contraloria General de la
Republica, a efectos de que se ana/ice sus alcances e in forme al Concejo para lo que en
derecho corresponda.

07:56 ACUERDO Nro. 12. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las siete horas con cincuenta y seis minutos del veintitres de diciembre de
dos mil diecinueve. - Por unanimidad, se declara DEFINITIVAME 1STE APROBADO el
acuerdo precedente, con for me to eslablece el articu/o 45 del Cod iso Municipal. -

ARTICULO 4V DICTAMEN CAJ 068-12-2019: COMISION DE ASUNTOS 
JURIDICOS.

Se entra a conocer el dictamen CAJ 068-12-2019 de la comision de Asuntos Juridicos, que 
literalmente dice: “La Comision de Asuntos Juridicos en uso de las facultades que le 
confieren los articulos 169 y 170 de la Constitucion PoKtica, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y 
siguientes del Codigo Municipal y 57 y siguientes del Reglamento Interior de Orden, 
Direccion y Debates del Concejo Municipal conoce recurso de apelacion en subsidio 
promovido por el senor Luis Alfredo Moiso Grenas, cedula de identidad N°. 1-414-1455 en 
contra de la Resolucion N°. OV-061 -19 de las 115.00 horas del 14 de octubre del 2019 avaluo 
practicado a su propiedad matricula de folio real N°. 1295259-000 ubicado en Urbanizacion 
Nopalera, 200 metros sur de la Mitsubishi, Curridabat.

RESULTAN DO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido recurso de apelacion interpuesto 
promovido por el senor Luis Alfredo Moiso Grenas, cedula de identidad N°. 1-414-1455 en 
contra de la Resolucion N°. OV-061-19 de las 115.00 horas del 14 de octubre del 2019 avaluo 
practicado a su propiedad matricula de folio real N°. 1295259-000 ubicado en Urbanizacion 
Nopalera, 200 metros sur de la Mitsubishi, Curridabat.

SEGUNDO: El recurrente alega lo siguiente: a) Que la Resolucion TFA N°. 351-S-2019 de 
la Sala Segunda del Tribunal Fiscal Administrative ordeno enmendar el procedimiento 
incorrecto que se practice en la tramitacion del avaluo Nl. 3369; es el poseedor de la finca 
y que presento una declaracion estableciendo un monto por la propiedad de 51 millones de 
colones exactos; b) Que dicha declaracion fue objetada indicandose que debe realizar una
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rectificacion del valor del terreno; c) Que en ese mismo acto se me notifica el avaluo 
realizado el di'a 27 de enero del 2017 con un valor asignado al terreno de 204.403.444.15 y 
a la construccion de 907.144,36; d) Que ambos actos se encuentran notificado en forma 
contradictoria a los que dispone el Reglamento de Inspeccion y Notificacion de la 
Municipalidad que indica que la labor de notificacion es competencia de los inspectores 
municipales y no de los peritos ni de los notificadores; e) Que tampoco se le pudo haber 
notificado pues los actos datan de fecha anteriores y existe incongruencia en ese sentido; 0 
Que los actos notificados no indican los recursos que le son oponibles; g) Que la declaracion 
objeta le otorga un plazo de 10 dias, pero la ley indica que son 15 dias habiles; h) Que antes 
de que venciera el plazo se le notifica el avaluo realizado. Solicita no se realice ningun tipo 
de cobro judicial; no se modifique la base imponible y se elimine el avaluo. En fecha 5 de 
diciembre del 2019 amplia las consideraciones de su recurso, en los siguientes terminos: a) 
Que el 15 de noviembre del 2019, la Procuraduria General de la Republica, en su Dictamen 
C-340-2019 indico que la Municipalidad no puede anular sus actos sin recurrir al proceso de 
lesividad de conformidad con los numerales 173 de la Ley General de la Administracion 
Publica; b) Que ese dictamen confirma su posicion esbozada en el recurso, que solo el 
Concejo puede anular actos declaratives de derechos. En consecuencia, ratifica la petitoria 
de su recurso, en el sentido de que el avaluo N°. 3369 debe ser corregido y devuelto a la Sala 
Segunda del Tribunal Fiscal Administrative y que el avaluo N°, 7414 debe ser eliminado por 
existir un avaluo vigente. Senala para notificaciones la direccion electronica 
senotifica@gmail.com

CONSIDERANDO 
EN CUANTO A LA FORMA

PRIMERO: Que el avaluo venido en alzada fue notificado el dia 2 de setiembre del 2019 y 
el gestionante interpuso su recurso el dia 13 de setiembre del 2019; por lo que resulta 
admisible por la forma y en consecuencia as! se dispone.

EN CUANTO AL FONDO
SOBRE EL DERECHO QUE ARGUYE EL RECURRENTE

SEGUNDO: Es imprescindible indicar al recurrente que si bien es cierto; existe un 
procedimiento previsto en el articulo 173 de la Ley General de la Administracion Financiera 
en relacion con los numerales 10 inciso 5), 34 y 39 inciso a) punto e) del Codigo Procesal 
Contencioso Administrative; para la declaratoria de nulidad de los actos administrativos; lo 
cierto es que un requisite sine qua non para que operen dichos articulos, es que el acto haya 
generado derechos declaratives en favor del gestionante; es decir, en favor de un funcionario 
municipal o de un tercero; derechos que son de buena fe.

En el case que nos ocupa dicha situacion no opera asf; sino al contrario; los recursos incoados 
por el recurrente Moiso Grenas han suspendido la ejecucion de los actos administrativos 
denominados avaluos y en consecuencia. no han ingresado como un derecho a su favor; por 
lo que aplicar los procedimientos de lesividad o de organo director del procedimiento para

mailto:senotifica@gmail.com
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nulidad absoluta, evidente y manifiesta, no son de recibo; pues no puede argiiir ningun 
derecho legftimo que se haya consolidado a su favor.

——

Esto es de suma importancia, para delimitar las competencias de cada uno de los 
intervinientes, sea la Oficina de Valoraciones, el recurrente y el Concejo Municipal.

Ahora bien, notese que en fecha 19 de setiembre del 2019, mediante oficio MC-DSIT-VA- 
0048-2019 se dispuso lo siguiente de interes: “(•••) a) Dejar sin efecto el avaluo N°. 3369, 
porque incumple con articulo 15, inciso c) de Ley de Bienes Inmuebles y articulo 24 del 
Reglamento de la Ley de Bienes Inmuebles. nulidad que fue resuelta por el organo
competente, siendo quien emitio el acto administrativo.

EN CUANTO A LOS DEMAS ALEGATOS

TERCERO: Que es imperative para este Concejo Municipal aclararle al recurrente, que la 
Municipalidad de Curridabat, ha recibido la notificacion del Tribunal Fiscal Administrativo 
N°. TFA 351 -S-2019 de las 10:30 boras del 8 de agosto del 2019, que en su parte dispositiva 
indica literalmente: “(•••) Se anula parcialmente la resolucion administrativa N°. OV-040-17 
emitida. Por la Oficina de Valoracion de la Direccion de Sistemas de Informacion Territorial
de la Municipalidad de Curridabat, asi como los demas que dependan de ella, en cuanto eleva 
al Concejo Municipal el expediente administrativo, sin otorgar el plazo de Ley al 
administrado para que interponga el recurso que precede. Se ordena el reenvio del expediente 
administrativo a la oficina de oriuen para lo que en derecho corresponda. Asimismo, se le 
indica a la Administracion Tributaria Municipal, que el expediente administrativo queda a 
su disposicion en este Tribunal, para que sea retirado por un funcionario debidamente 
autorizado. La Instruccion Formal debera archivar el expediente en una carpeta especial 
hasta ser retirado por un representante debidamente autorizado de dicha municipalidad.

Esto es importante, por cuanto la Administracion se percata de que existe un error en la 
aplicacion de la Plataforma de Zonas Homogeneas, y que ademas al contribuyente- 
recurrente no se le valoraron las construcciones existentes en su inmueble.

Bajo el principio general de derecho administrativo de que el error en la Administracion no 
genera derecho alguno a favor del contribuyente; se precede a enmendar dichos errores y 
emitir un nuevo avaluo, aplicando la Plataforma de Zonas Homogeneas de Terreno 
aprobadas y debidamente publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N°. 109 del 24 de mayo 
del 2018; dado que el avaluo N°. 3369, uso la plataforma aprobada hace 8 anos.

En consecuencia, se emite el avaluo N°. 7414, con los parametros vigentes a la nueva fecha 
y en aplicacion de los numerales 11 y 12 de la Ley de Impuesto de Bienes Inmuebles.

METODO COMPARATIVO DE VALORACION PREDIOS URBANOS
PROGRAMA DE VALORACION URBANA Y SUBURBANA
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Variables
utilizar

Caracten'sticas 
lote a valorar

Caracten'sticas 
lote tipo

Formula
utilizar

Valor
factor

a a

(LV) (LT)
Valor/m2 <X 20.000,00
Extension (m2) 4.000.00 200.00 Fext

c=(ALT/alv)
0,33
Ffc=(FLV-FLT)
0.2436

50 10Frente (m)

Fr=RLV/RLTRegularidad 0.8 1 0.600
Sobre nivel (m) 2 0 Fsn=Exp

0,03*sn)
(- 0.042

Bajo nivel (m) 0 0 Fbn=Exp
0.05*bn)

(- 1.00

Pendiente (%) Fpc=Exp
(PLT.PLV)*/78)

0.9385 0

Tipo de via (1- 3 Ftvc=Exp
(VLV-VLT)*
0,0646)

0,9374
11)

Servicios (1) 1 4 Fsl=Exp (SLV- 
SLT)*0,03)

0.914

Servicios (2) 16 Fs2c=Exp
(SLV-SLT-)*

11 0.861

0,03
Ubicacion 3 5 Fucc=Exp

(ULV-ULT)*-
1.249

.111)

y la siguiente formula

iVA=VN* (\-V2 (x/n + X2/n2))+E

por lo que no caben interpretaciones discrecionales; siendo imposible asignar un valor que 
carezca de fundamento.

CUARTQ: En lo que respecta al avaluo se le debe indicar: a) Que para este Concejo 
Municipal no resultan de recibo los alegatos esbozados por el recurrente por las siguientes 
razones: a) No se cuestiona, la potestad que ostenta el municipio para proceder a realizar una

1 Va= valor actual
Vn= valor de nuevo para la edificacion 
x= edad actual 
n= vida uitl probable 
E= factor de buen estado
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Valoracion de Oficio; dado que la recurrente no lo hizo conforme dispone la normativa 

"^^atinente en la materia; durante casi 40 anos; b) Delimitada la potestad es dable mencionar lo 
siguiente: i) Para tasar los inmuebles desde el punto de vista fiscal, los peritos valoradores 
del municipio, deben tomar en consideracion, las directrices dadas por el Organo de 
Normalizacion Tecnica, conforme a la Ley No.7509; ii) Para la aplicacion de esas directrices 
y lo preceptuado en la Ley; este Concejo Municipal aprobo la correspondiente Plataforma 
de Valores del Canton, (publicada en La Gaceta No. 109 del 24 de mayo del 2018) la cual 
se encuentra vigente y surte eficacia juridica; iii) Las afirmaciones en tomo a que la 
propiedad valuada no corresponden con el resultado del avaluo, no son de recibo, por cuanto, 
el resultado economico del avaluo es product© de la aplicacion de una formula.

LCb:

Como vemos queda acreditado que no son criterios discrecionales ni subjetivos los que 
deben aplicarse, sino que es el resultado de la aplicacion de la Tabla que senala el Organo 
de Normalizacion Tecnica la que debe ser aplicada.

En consecuencia, el avaluo se encuentra ajustado a derecho.

QUINTO: Que conforme a lo dispuesto en la Resolucion Interlocutoria N°. INTER-SEC- 
152-2018 de las 12:20 boras del 12 de diciembre del 2018 que indica: “(•••) Asi las cosas, 
en estos casos, la fase recursiva en via administrativa preve unicamente tres etapas 
procesales, a saber: a) Recurso de revocatoria ante la Oficina de Valoraciones; b) Recurso 
de apelacion ante el Concejo Municipal; c) Impugnacion para ante el Tribunal Fiscal 
Administrativa. Todos estos recursos deberan interponerse dentro de un plazo independiente 
y perentorio de quince dias habiles contado a partir de la notificacion del acto administrative 
a impugnar. De acuerdo con lo anterior, en todos los casos para que el recurso 
correspondiente llegue a conocimiento de este Tribunal, en el expediente administrative 
debe constar: a) La resolucion emitida por parte de la Oficina de Valoraciones del 
Departamento de Bienes Inmuebles de la Administracion Tributaria Municipal, que 
comunica oficialmente al contribuyente el avaluo fiscal realizado, ya sea general o particular, 
indicandole ademas, lo procedente al recurso a que tiene derecho en caso de reclame: bl El 
memorial presentado por el contribuyente como recurso de revocatoria en contra de la 
resolucion que comunica el avaluo fiscal respectivo; c) La resolucion de la Oficina de 
Valoraciones Municipals, que atiende los reclames presentados y pruebas aportadas por el 
contribuyente en contra del avaluo fiscal notificado, indicandole ademas, lo procedente al 
recurso a que tiene derecho en caso de reclame, d) El escrito del interesado, para la 
interposicion del recurso de apelacion ante el Concejo Municipal contra lo resuelto 
previamente; e) La resolucion del Concejo Municipal que evacua el recurso interpuesto, 
previniendole al interesado lo correspondiente al recurso a que tiene derecho en caso de 
recamo; f) El escrito donde el particular interpone la impugnacion para ante este Tribunal, 
contra lo resuelto por el citado Concejo; g) La resolucion que conoce y admite el recurso de 
apelacion para ante este Despacho, en los terminos y condiciones previstas en los articulos 
citados en Ifneas precedentes. Cabe destacar que el articulo 34 reglamentario indica 
expresamente que cuando el contribuyente impugne la resolucion del Consejo (sic) 
Municipal, mediante recurso de Apelacion para ante el Tribunal Fiscal Administrative, el 
Consejo (sic) debe limitarse a admitir el recurso si fuere procedente, considerando si ha sido
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interpuesto en tiempo y forma por el sujeto legitimado al efecto, remitiendo el expediente 
"““^administrativo al Tribunal, debidamente completo, ordenado en forma cronologica y 

enteramente foliado y en caso de tratarse de copias, deberan estar formalmente certificadas. 
Caso contrario, si se considera que el recurso jerarquico impropio presentada para ante el 
Tribunal Fiscal Administrative, resulta inadmisible, o bien si el contribuyente no lo 
interpone en absolute, la Municipalidad debera comunicarle al interesado el Acuerdo del 
Concejo Municipal que conocio el recurso de apelacion interpuesto previamente ante esa 
dependencia, ha adquirido firmeza, y en consecuencia, se ha agotado la via administrativa, 
estando en firme el avaluo practicado, sin necesidad de enviar el expediente a esta instancia 
superior.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los articulos 11 y 169 de la 
Constitucion Politica, 10 y 12 de la Ley sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles; 14, 16, 17, 
21 y 22 del Reglamento de dicha ley; 11, 83 y 173 siguientes de la Ley General de la 
Administracion Publica SE RESUELVE:

a) Se ratifica el oficio N°. MC-DSIT-VA-0048-2019 se dispuso lo siguiente de interes: 
“(...) a) Dejar sin efecto el avaluo N°. 3369, porque incumple con articulo 15, inciso 
c) de Ley de Bienes Inmuebles y articulo 24 del Reglamento de la Ley de Bienes 
Inmuebles. (...)”

b) Se rechaza el recurso de apelacion en subsidio promovido por el senor Luis Alfredo 
Moiso Grenas, cedula de identidad N°. 1-414-1455 en contra de la Resolucion N°. 
OV-061-19 de las 15:00 horas del dia 14 de octubre del 2019; y, en consecuencia, el 
avaluo N°. 7414 practicado a su propiedad matricula de folio real N°. 1295259-000 
ubicado en Urbanizacion Nopalera, Curridabat.

SEGUNDQ: En otro orden de ideas se le hace saber a la recurrente que el presente acuerdo 
le son oponibles los recursos de apelacion; los cuales debera interponer en el plazo de quince 
dias habiles; a partir de la notificacion del presente acuerdo ante este Concejo Municipal y 
seran conocidos en alzada por el superior jerarquico, sea el Tribunal Fiscal Administrative. 
NOTIFIQUESE EN EL CORREO senotifica^Tgmail.com

07:59 ACUERDO Nro. 13.- CONCEJO DE CURRIDABAT._________________
APELACION EN SUBSIDIO DE LUIS ALFREDO MOISO GRENAS.-A las siete horas

RECURSO DE

con cincuenta y nueve minutos del veintitres de diciembre de dos mil diecinueve. - Visto
el dictamen de comision que se consigna v sometido este a votacion, por seis a uno es
aprobado. En consecuencia:

l) Se ratified el oficio N°. MC-DSIT-VA-0048-2019 se dispuso lo siguiente de interes:
a) Dejar sin efecto el avaluo N°. 3369. porque incumple con articulo 15,

inciso c) de Ley de Bienes Inmuebles y articulo 24 del Reslamento de la Ley de
Bienes Inmuebles.
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2) Se rechaza el recurso de ape/acion en subsidio promovido por el senor Luis Alfredo
Moiso Grenas, cedula de identidad N°. 1-414-1455 en contra de la Resolution N°.
QV-061-19 de las 15:00 horas de! dia 14 de octubre del 2019; v, en consecuencia,
el aval up N°. 7414 practicado a su propiedad matn'cula de folio real N°. 1295259-
000 ubicado en Urbanization Nopalera, Curridabat.

3) En otro orden de ideas se le hace saber a la recurrente due el presente acuerdo le
son oponibles los recursos de apelacion; los cuales deberd interponer en el p/azo
de quince (has hdbiles; a partir de la notificacion del presente acuerdo ante este
Concejo Municipal v serdn conocidos en alzada por el superior ierdrguico, sea el
Tribunal Fiscal Administrativo.

08:01 ACUERDO \ro. 14. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las oc/w horas con un minuto del veintitres de diciembre de dos mil
diecinueve. - Por seis votos a uno, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo p recede nte, con forme lo establece el ar/lculo 45 del Cod iso Municipal. -

Votos afirmativos: Mena Mora, Perez Malavasi, Carvajal Alvarez, Arrones Fajardo, 
Madrigal Faith. Cruz Jimenez. Voto negative: Montenegro Solis.

ARTICULO 5°.- DICTAMEN 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 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 unico, capitulo 4°, del acta de la sesion ordinaria 
Nro. 188-2019, del 03 de diciembre de 2019, se conoce solicitud del senor Allan Sevilla 
Mora, secretario del Concejo, para que se autorice el disfrute de vacaciones del jueves 26 de 
diciembre de 2019 al 31 de enero de 2020.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que segun el Reglamento Autonomo de Servicios:

Articulo 30. El personal de la Municipalidad disfrutara de vacaciones anuales en las 
siguientes proporciones de tiempo acumulado en el sector publico.

c) Treinta dias habiles si ha trabajado durante diez anos y 50 semanas o mas.
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Articulo 33.- El Departamento de Recursos Humanos, con la colaboracion de los jefes de 
cada Direccion o Departamento. informara la epoca y fecha de disfrute de vacaciones. El 
senalamiento de las fechas para el disfrute de las vacaciones debera hacerse dentro de las 
dos semanas posteriores al dia que se cumplan las cincuenta semanas de servicio continue, 
tratando que no se altere la buena marcha de las funciones encomendadas y que no sufra 
menoscabo la efectividad del descanso. Si transcurrido el plazo de dos semanas no se ha 
sehalado la epoca de disfrute de las vacaciones, la persona interesada debera 
reclamarlas por escrito ante su jefe inmediato.

FOR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO:

Autorizar las vacaciones del senor Allan Sevilla Mora, secretario del Concejo, para que se 
autorice el disfrute de vacaciones del jueves 26 de diciembre de 2019 al 31 de enero de 2020 
(27 dias en total)”

20:06 ACUERDO Nro. 15.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - AUTORIZACION DE
VACACIONES - A ocho horas con seis minutos de! vein litres de diciembre de dos mil
dieciniieve. - Visto el dicta men de comision que se consign a r sometido este a votacidn,
por unanimidad es aprobado. En consecuencia:

Autorizar las vacaciones del senor Allan Sevilla Mora, secretario de! Concejo, de! jueves
02 de enero al 07 de febrero del 2020 (27 dias en total)

08:07 ACUERDO Nro. 16. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las ocho horas con siete minutos del veintitres de diciembre de dos mil
diecinueve. - Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo
precedente, con for me lo estab/ece el articulo 45 del Codiso Municipal. -

TRANSITORIO 4: ALTERACION EN EL ORDEN DEL DIA. -

20:08 ACUERDO Nro. 17. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - ALTERACION EN EL
ORDEN DEL DIA. - A las veinte horas con ocho minutos del veintitres de diciembre de
dos mi! diecinueve. - A instancias de la Presidencia, se acuerda por unanimidad, alterar
el Orden del Dia, para atender a las vecinas presentes.

TRANSITORIO 5: ATENCION DE VECINAS. -

Se concede la palabra a tin par de vecinas de Granadilla Norte, no identificadas, quienes 
dicen representar al adulto mayor de dicha comunidad desde hace 20 anos. Afiaden que este 
ultimo ano ban trabajado con las “unas”, con ayuda de Dios ban podido salir avante, aunque 
humildemente. Sin embargo, no desean reclamar nada, pues como no tenian escritura. nunca 
antes se le dio colaboracion. Pero, la preocupacion radica en que no pueden esperar a enero 
y que se les pida salir porque se va a construir el albergue, es necesario se indique donde se
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^ van a poder reunir para un plan B. porque no los adultos mayores, mas de 1000 en Granadilla, 
^no pueden salir afectados durante cuatro o seis meses.

En respuesta, la Presidencia sugiere a las vecinas gestionar una cita con la senora Alcaldesa, 
dado que, la promesa de unas instalaciones adecuadas cada vez esta mas cerca y es un tema 
que debe ser abordado a nivel de ia Alcaldi'a, para ver si hay posibilidad de una solucion 
temporal.

CAPITULO 4°.- CORRESPONDENCIA. -

ARTICULO UNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRAMITES.

1. 19850 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. - Oficio en que se 
comunica la aprobacion parcial del presupuesto inicial para el ano 2020 de esta 
municipalidad. Se toma nota.

2. ELIZABETH ARAUZ ARAYA. - Correo electronico en el que reclama al Comite 
Cantonal de Deportes y Recreacion de Curridabat, una solucion al problema 
generado durante un accidente mientras hacia uso de una maquina de cardio en el 
gimnasio del Estadio Jose Angel "Lito” Monge Cordero. Para su seguimiento, se 
traslada a la common de Cultura y Deportes.

CAPITULO 5°.- ASUNTOS VARIOS. -

ARTICULO UNICO: COMENTARIOS.

1. Ausencia: La regidora Paula Cristina Perez Malavasi informa que estara fuera del 
pais a partir del 26 de diciembre y hasta el 23 de enero de 2020. por lo que justifica 
su ausencia a sesiones del Concejo y comisiones. No obstante, convoca a la comision 
de Cultura para el martes 7 de enero a las 17:30 boras.

2. Avuda: El sindico Julio Omar Quiros Porras solicita colaboracion para una actividad 
benefica en Tirrases.

3. Justificacion: El regidor Carlos Alberto Echandi Meza adelanta que no podra asistir 
a la sesion ordinaria del 30 de diciembre, por encontrarse fuera de San Jose.

CAPITULO 6°.- MOCIONES. -

ARTICULO 1°.- MOCION PARA SUSCRIBIR CONVENIO DE DONACION DE 
EQUIPO CON LA ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE. -

Se recibe mocion que formula la Alcaldi'a y que textualmente dice: CONSIDERANDO:
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1. Que la Municipalidad de Curridabat reconoce la labor encomiable que realiza la Cruz 
Roja Costarricense en el Canton de Curridabat por medio de su Comite Auxiliar.

2$^

2. Que la Municipalidad de Curridabat reconoce la necesidad imperiosa que existe en el 
Canton de contar con los mejores recursos para dar una adecuada atencion 
prehospitalaria a las personas.

3. Que la normativa vigente, faculta a la Administracion Municipal a realizar donaciones a 
instancias que cuentan con las capacidades de ejecutar proyectos con beneficios social, 
por lo que la donacion de tres Camillas para ambulancia con sus respectivos anclajes y 
cinturon toraxico, y dos desfibriladores portatiles, tienen como proposito mejorar las 
capacidades de esta institucion para atender las multiples demandas de atencion pre 
hospitalaria.

4. Que la Cruz Roja Costarricense esta en la capacidad de dar un uso adecuado a las tres 
Camillas para ambulancia con sus respectivos anclajes y cinturon toraxico, y dos 
desfibriladores portatiles que fueron adquiridos para ponerlos al servicio de la 
comunidad del Canton de Curridabat.

PORTANTO:

PRIMERO: El Concejo Municipal de Curridabat, establece de interes cantonal la 
suscripcion del presente Convenio para la donacion de equipo entre la Municipalidad de 
Curridabat y la Asociacion Cruz Roja Costarricense, el cual se rige a partir de las siguientes 
clausulas:

CONVENIO DE COOPERACION Y DONACION DE EQUIPO ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT Y LA ASOCIACION CRUZ ROJA

COSTARRICENSE.

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 Personena Juridica 3-014- 
042047, autorizada para la suscripcion del presente acto, por el CONCEJO DE 
CURRIDABAT, de conformidad con los acuerdos N° 
capitulo
ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE, inscrita en el registro publico, registro 
de personas juridicas, bajo el numero de cedula juridica 3-002-045433, domiciliada en San 
Jose, calle catorce, avenida ocho, representada por el IDALBERTO GONZALEZ 
JIMENEZ, cedula de identidad No. 5-0175-0518, mayor de edad, casado, Administrador, 
vecino de San Jose, Santa Ana, en calidad de Gerente General con facultades de Apoderado 
generalisimo de la ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE, cedula de persona

que consta en el articulo___ ,
de 2019 y lade la sesion ordinaria N° -2019 del de
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^^-^Sg^jundica numero 3-002-045433, hemos acordado celebrar el presente convenio de 
^ ^^cooperacion y donacion de equipo, que sera regido por las leyes de la Republica de Costa 

Rica y por lo siguientes acuerdos:

PRIMERO: La ley faculta a la Municipalidad de Curridabat para asignar recursos a 
programas de atencion dirigidos a los habitantes del canton, los cuales scan realizados por 
instituciones publicas o privadas.

SEGUNDO: La ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE, Comite Auxiliar 
Curridabat, tiene como vision la de prevenir y aliviar en todas las circunstancias los 
sufrimientos humanos, proteger la vida, la salud y hacer respetar a la persona humana, asf 
como prevenir y promover la salud y el bienestar social, fomentando el trabajo voluntario. 
A su vez el Comite Auxiliar de Curridabat realiza una ardua labor para socorrer, atender y 
trasladar a todos los habitantes de Curridabat afectados por enfermedades o accidentes.

TERCERO: Segun acuerdo de la sesion extraordinaria Nro. 096-2014, del 7 de abril de 
2014 existe un convenio de marco de cooperacion entre la Municipalidad de Curridabat y la 
ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE, Comite Auxiliar Curridabat, el dial 
sirvio de precedente para la tramitacion del presente convenio.

CUARTO: La ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE, Comite Auxiliar 
Curridabat. reconoce a la Municipalidad de Curridabat, como un Gobierno Local cooperador 
de las labores que realiza la Asociacion siendo anuente y permitiendo la supervision, control, 
asesoria y fiscalizacion por parte de la Municipalidad de Curridabat respecto del uso que se 
haga del equipo que por este convenio se le trasladan a la Asociacion.

CUARTO: La Municipalidad de Curridabat. mediante este convenio y en apoyo a los 
programas de la ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE, Comite Auxiliar 
Curridabat, le transferira en calidad de donacion a este ultimo tres Camillas para ambulancia 
con sus respectivos anclajes y cinturon toraxico, y dos desfibriladores portatiles, con el fin 
de que sean utilizados para la atencion de emergencias en el Canton de Curridabat.

QUINTO: El traslado del equipo se realizara en una unica entrega.

SEXTO: En caso de no utilizarse dicho equipo dentro del termino del convenio 
ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE, Comite Auxiliar Curridabat, tendra 
que devolver los mismos a la municipalidad.

SETIMO: ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE, Comite Auxiliar 
Curridabat. destinara el uso de los recursos otorgados en el presente convenio, unicamente 
para el destino o los destinos supra indicados y en ningun caso podra utilizarse para fines 
comerciales. politicos o distintos a los dichos aqui.
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OCTAVO: Para efectos fiscales se estima el presente convenio en la suma de G7.851.0 1 733 

'^ ^'-'^(Siete millones ochocientos cincuenta y un mil diecisiete colones con treinta y cinco 
centimes).

NOVENO: El presente convenio se ejecutara dentro del plazo de seis meses maximo 
contado a partir de la firma del presente convenio. 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, el____de____de____ .

Se solicita dispensa de tramites y acuerdo firnie.

08:16 ACUERDO Nro. - 18. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE
TRAMITE. - A las ocho horas con dieciseis minutos del veintitres de diciembre de dos mil
diecinueve. - Por unanimidad, se acuerda dispensar del trdmite de comision la mocion
planteada.

08:17 ACUERDO Nro. 19. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - AL TORIZACION DE
CONVENIO CON ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE. -A las ocho horas
con diecisiete minutos del veintitres de diciembre de dos mi! diecinueve. - Vista la mocion
gue se pronweve v sometida esta a votacion, por unanimidad se acuerda aprobarla. En
consecuencia:

Se establece de interes cantonal la suscripcion de! presente Convenio para la donacion de
equipo entre la Municipa/idad de Curridabat v la Asociacion Cruz Roia Costarricense, el
cual se rise a partir de las cldusulas descritas.

08:18 ACUERDO Nro. 20. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las ocho horas con dieciocho minutos de! veintitres de diciembre de dos
mi! diecinueve. - Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, con for me lo establece el artlculo 45 del Cod iso Municipal.

ARTICULO 2°.- MOCION APROBAR POLITICA PUBLICA MUNICIPAL 
CANTON SOCIALMENTE RESPONSABLE. -

Se recibe mocion que formula la Alcaldia y que textualmente dice: CONSIDERANDO:

1. Que la Municipalidad de Curridabat ha demostrado especial interes por hacer de este 
Canton el mejor lugar posible para el desarrollo integral de su poblacion y las personas 
que lo visitan.
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'^*2. Que la gestion publica moderna determina la necesidad de contar con un Gobiemo Local 
con capacidad de adaptacion y resiliencia, que tenga claridad en su gestion y capacidad 
para asociarse con otros actores capaces de coadyuvar en la implementacion de proyectos 
y programas que beneficien al colectivo.

3. Que el desarrollo del territorio es una tarea ambiciosa que demanda un Gobierno Local 
active, capaz de articular esfuerzos que logren materializarse, entre otras cosas, en la 
mejora de barrios, en un crecimiento urbano amigable con las personas, en la adaptacion 
al cambio climatico y un desarrollo social orientado hacia la equidad, la creacion de 
arraigo y la solidaridad entre la gente.

4. Que Curridabat aspira a constituirse en el mejor canton para el trabajar y vivir, por lo 
que la promulgacion de su Politica Publica municipal: Curridabat Canton Socialmente 
Responsable. representa el acuerdo politico que determina la voluntad del municipio de 
liderar los procesos que brinden respuestas efectivas a las distintas necesidades presentes 
en el canton, bajo una logica cooperativa y sostenible en el tiempo que articule el trabajo 
institucional con los esfuerzos empresariales y el voluntariado.

POR TANTO:

UNICO: El Concejo Municipal autoriza a suscripcion de la Politica Publica Municipal: 
Curridabat Canton Socialmente Responsable como acuerdo politico que determina la 
voluntad del municipio de liderar los procesos que brinden respuestas efectivas a las distintas 
necesidades presentes en el canton, bajo una logica cooperativa y sostenible en el tiempo 
que articule el trabajo institucional con los esfuerzos empresariales y el voluntariado.

Para su estudio y recomendacion, se traslada a la comision de Gobierno y 
Administracion.

ARTICULO 3°.- MOCION PUBLICACION PARA CONMEMORAR PRIMERA 
SESION MUNICIPAL. -

Se recibe mocion del regidor Gustavo Adolfo Carvajal Alvarez que literalmente dice:
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, segun registros historicos, el primero de enero del ano 1930, a las 12:00 
boras, quedo constituida la primera integracion del Concejo Municipal de Curridabat, canton 
creado mediante decreto legislative Nro. 209 del 21 de agosto de 1929.

SEGUNDO: Que, en dicha sesion solemne. prestaron juramento los estimables vecinos, 
JUAN AMADOR PICADO. GABRIEL MATA CORDERO y AQUILES MONGE 
SANCHEZ, en su condicion de regidores propietarios electos para el periodo preliminar 
1930-1932.
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‘v^^^Vrambien tomaron posesion de sus cargos, los regidores suplentes y smdicos, propietarios y 
suplentes, CARLOS CORDERO DURAN, JOSE ANTONIO ROMAN SANCHEZ, 
EUSTAQUIO DIAZ ROBLES, JOAQUIN SEGURA VEGA, HERMOGENES MONGE 
ARGUEDAS, RAMON MADRIGAL GARBANZO, BENJAMIN SANCHEZ OBANDO, 
VICTOR CARPIO MONGE Y ANTONIO ANGULO (no se indica segundo apellido)

POR TANTO:

PRIMERO: Se declara de interes historico cantonal la conmemoracion de la fecha en que 
quedo constituida la primera integracion del primer Concejo Municipal de Curridabat. Se 
instruye a la Secretana Municipal, publicar en un diario de circulacion nacional, como 
homenaje a tan ilustres ciudadanos.

SEGUNDO: Se solicita dispensa de tramite y declaratoria firmeza.

Para su estudio y recomendacion, se traslada a la comision de Gobierno y 
Administracion.

TRANSITORIO 5: ALTERACION EN EL ORDEN DEL DIA. -

08:22 ACLERDO iXro. 21. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - ALTERACION EN EL
ORDEN DEL DIA. - A las ocho horas con veintidos minutos del veintitres de diciembre
de dos mi! diecinueve. A instancias de la Presiclencia, se acuerda por unanimidad, a/terar
el Orden del Dia, para incorporar la siguiente motion:

ARTICULO 4V MOCION ACLARACION AL COMITE CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACION.

Mocion que suscriben varios regidores y que textualmente dice: RESULTANDO:

1. Que este Concejo Municipal dispuso asumir la cancha de Granadilla, para cuyo 
efecto se le solicito al Comite Cantonal de Deportes y Recreacion la entrega de las 
Haves.

CONSIDERANDO:

1. Que esta medida es temporal mientras se logra definir el tema de la apertura de la 
cancha.

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL RESUELVE:

2. En merito de lo expuesto y con fundamento en los artlculos 11 de la Constitucion 
Polltica; 11 de la ley General de la Administracion Publica; se resuelve:
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a) Aclarar a! Comite Cantonal de Deportes y Recreacion de Curridabat, que lo 
que se le esta solicitando son las Haves y no cerrando programas deportivos 
o recreativos, que, por el contrario, se garantiza su continuidad.

08:22 ACUERDO Nro. - 22. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - PIS PENS A DE
TRAMITE. - A las ocho horns con veintidos minulos del veintitres de dieiembre de dos
mil diecinueve. - Por unanimidad, se acuerda dispensar del trdmite de co mis ion la mocion
planteada.

08:23 ACUERDO Nro. 23. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - ACLARACION. - A las
ocho horas con veintitres minutos del veintitres de dieiembre de dos mi! diecinueve. - Vista
la mocion due se promueve r sometida esta a votacion, por unanimidad se acuerda
aprobarla. En consecuencia:

Se establece de interes cantonal la suscripcion del presente Convenio para la donacion de
eauipo entre la Municipa/idad de Curridabat v la Asociacion Cruz Roia Costarricense, el
cual se rise a partir de las cldusulas descritas.

08:24 ACUERDO i\ro. 24. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORJA DE
FIRMEZA. - A las ocho horas con veinticuatro minutos del veintitres de dieiembre de dos
mil diecinueve. - Por unanimidad, se dedara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, con forme lo establece el articu/o 45 del Codiso Municipal.

CAPITULQ 7V ASUNTQS DE LA ALCALDESA. -

No se prp^entaron.

on veinticinco minutos se levanta la sesion.se/las ocho ho:

;NA MORA ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA 
SECRETARIO

c:'WY
PRESIDENT


