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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPAL
SESION ORDINARIA Nro. 02-2020

1
•Ciudad de Curridabat, a las diecinueve boras del doce de mayo del dos mil veinte, en el Salon de 
Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion Ordinaria dos-dos mil veinte del Concejo de 
Curridabat, periodo dos mil veinte -dos mil veinticuatro, con la asistencia en orden de eleccion:

REGIDORES PROPIETARIOS: Melissa Berenzon Quiros, Oscar Arturo Mora Altamirano, Marisol 
Arrones Fajardo,Carlos Monge Chinchilla,Carolina Saenz Solis, Yerson Zuniga Madrigal, Allan Sevilla 
Mora.

REGIDORES SUPLENTES: Dennis Lizano Serrano, Sonia Madrigal Fernandez, Dennis Jimenez 
Vargas, Cindy Hernandez Cordero,Jorge Mora Flores,Lorena Lopez Redondo, Miguel Angel 
Rodriguez Araya.

Por la Sindicatura: Distrito Centro: Jose Daniel Fernandez Chaves, Propietario. Xinia Boza 
Cordero, Suplente. Distrito Granadilla: Maria Cecilia Camacho Mora, Propietaria, Ramon 
Pendones de Pedro,Suplente. Distrito Sanchez: Maria Teresa Miranda Fricke (Mariechen Miranda 
Fricke), Propietaria, Guillermo Enrique Ortega Mata, Suplente. Distrito Tirrases: Esteban Ramirez 
Aguilar, Propietario, Andrea Acuna Jara, Suplente.

Funcionarios: Lic.Jimmy Cruz Jimenez, Alcalde. Licda. Alba iris Ortiz Recio, Asesora Legal de la 
Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo, Xinia Duran Araya. Secretaria ad hoc., 
y la sehora Vicealcaldesa Ana Lucia Ferrero Mata.

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

ARTICULO UNICO: REVISION Y APROBACION DEL ACTA No 001-2020.

Se somete a votacion el Acta No. 001-2020, queda aprobada con 7 votos a favor

19:07 ACUERDO No. 1.- CONCEJO DE CURRIDABAT-APROBACION ACTA SESION
ORDINARIA No. 001-2020. A las diecinueve horas con siete minutos del doce de mayo del dos
mil veinte- Con una votacion de siete votos a favor.

CAPITULO 2°: ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA. -

ARTICULO 1°.- Oficio MC-ALC-0538-05-2020, remitido por el Senor alcalde al Presidente 
Municipal, solicitando el nombramiento de un miembro del Concejo como representante en las 
reuniones de Comisiones de Acera y Ciclovias emergentes ante el MOPT.

REGIDORA MADRIGAL FERNANDEZ: Don Ramon no solo tiene experiencia en todo el tema de hacer 
asi ciclovia, sino que ha estado en estas conversaciones con el MOPT y tambien pues es una persona 
que ha vivido como ciclista, tiene mucha experiencia acumulada en el desarrollo de ciclovias y es la 
persona indicada para representarnos en este Consejo por su experiencia y por su conocimiento en 
este tema.
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19:20: ACUERDO No. 2-CONCEJO MUNICIPAL -DISPENSA DE TRAMITE- A las diecinueve horas con

veinte minutos del doce de mayo del dos mil veinte. Por unanimidad, se acuerda dispensar de

trdmite de comision la iniciativa planteada

19:21: ACUERDO No. 3.- CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DE LA REPRESENTACION DEL

SENOR RAMON PENDONES DE PEDRO. COMO REPRESENTANTE MUNICIPAL ANTE EL MOPT. A las

diecinueve horas veintiun minutos del doce de mayo del dos mil veinte. Vista la mocion give se
promueve v sometida a votacion, por unanimidad aprobada.

19:22 ACUERDO No. 4.-CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las diecinueve

horas con veintidds minutos del doce de mayo del dos mil veinte. Por unanimidad, se declara

DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo estable el articulo 45 del

Codiao Municipal.

ARTICULO 2°.- Oficio MC-CM-156-05-2020, Conformacion del Directorio de las Comisiones 
Permanentes y Especiales del Concejo Municipal. Se remite dicho oficio a las Jefaturas de 
Fracciones para que los ponga en conocimiento de los diferentes integrantes de dichas 
Comisiones.

TRANSITORIO 1: ALTERACION EN EL ORDEN DEL DIA. -

19:25 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - ALTERACION EN EL ORDEN DEL DIA. - A las
diecinueve horas con veinti cinco minutos del doce de mayo de dos mil veinte - A instancias de la
Presidencia, se acuerda por unanimidad, alterar el Orden del Dig para conocer Dictamen 001-05-
2020 de la Comision de Nombramiento del suplente del secretario del Concejo Municipal.

Dictamen 001 - 05 2020 la Comision de Nombramiento de la Secretaria del Concejo Municipal en 
uso de las facultades que le confieren los articulos 169 Y 170 de la constitucion politica 4 -13, 
INCISO IN) 49,153 y siguientes del Codigo Municipal y articulo 60 reglamento interior de orden 
Direccion y Debates del Concejo Municipal de Curridabat emite el siguiente dictamen de comision.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, dada la urgencia de nombrar un secretario del Concejo Municipal, esta Comision 
solicita al Departamento de Recursos Humanos a ofrecer lo mas pronto posible de manera interina 
la suplencia a dicha cargo, hasta por un plazo de 1 ano, sujeto al retorno del propietario de la plaza 
en mencion.

Por tanto, esta Comision solicita al Departamento de Recursos Humanos indicar lo mas pronto 
posible de manera interina la suplencia de dicho cargo, hasta por un plazo de un aho sujeto al retorno 
del propietario de la plaza en mencion.



MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPAL

19:26: ACUERDO No. 6.- CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DICTAMEN 001-05-2020 DE

COMISION DE NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL SECRETARY DEL CONCEJO MUNICIPAL. A las

diecinueve horas veintiseis minutos del doce de mayo del dos mil veinte. Vista la mocion que se

promueve v sometida a votacion, por unanimidad aprobada.

19:27 ACUERDO No. 7.- CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las diecinueve

horas con veintisiete minutos del doce de mayo del dos mil veinte. Por unanimidad, se declara

DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo estable el articulo 45 de!

Codigo Municipal.

CAPITULO 3°: INFORMES

DICTAMEN DE LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS N.2 -CAJ-001-05-2020

La Comision de Asuntos Jurfdicos en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169 
de la Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo 
Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates del Concejo Municipal de 
Curridabat; precede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:

Se conoce consulta preceptiva del proyecto de ley denominado "LEY PARA APOYAR AL 
CONTRIBUYENTE LOCAL Y REFORZAR LA GESTION FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES ANTE 
LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19"; Expediente N.e 21.922

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el proyecto de ley que es "LEY PARA APOYAR AL 
CONTRIBUYENTE LOCAL Y REFORZAR LA GESTION FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES ANTE 
LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19"; Expediente N? 21.922

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO: Que el proyecto en cuestion pretende lo siguiente de interes: I. SOBRE LAS 
DISPOSICIONES PARA REFORZAR LA GESTION FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES: a) La
Tesoreria Nacional y el MOPTgiraran los dineros de la Ley N.5 8114 "Ley de Simplificacion y Eficiencia 
Tributarias," para cuyo efecto cada municipalidad debera aportar copia del presupuesto municipal, 
acompanado del oficio de la CGR que certifica que los recursos se encuentran en el presupuesto 
municipal y la ejecucion presupuestaria, de acuerdo con los formatos emitidos por el Ministerio de 
Hacienda; b) Se girara para el Organo de Normalizacion Tecnica para los ejercicios fiscales 2020 y
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2021 provenientes de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el porcentaje 0.5%; c) Se girara 
para la Junta Administrativa del Registro Nacional para los ejercicios fiscales 2020 y 2021 
provenientes de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el porcentaje de 1.5%; d) Las 
municipalidades podran para los ejercicios fiscales 2020 y 2021 destinar hasta un 40% para gasto 
administrative proveniente del impuesto sobre bienes inmuebles y podran usarse en la prestacion 
de servicios municipales de agua, cementerios, seguridad y gestion integral de residues y no podran 
utilizarse para la creacion de nuevas plazas; e) Las municipalidades podran para los ejercicios 
fiscales 2020 y 2021 destinar hasta un 50% para gastos generales de administracion y podran usarse 
en la prestacion de servicios municipales de agua, cementerios, seguridad y gestion integral de 
residues y no podran utilizarse para la creacion de nuevas plazas; f) Se autoriza a los bancos estatales 
y al BPDC ofrecer alternativas de readecuacion de deudas a las municipalidades, como extension de 
plazo de creditos, disminucion de tasas de interes, prorroga en el pago principal e interese y 
cualquier medida de flexibilizacion entre las partes; g) Se autoriza utilizar los recursos provenientes 
del superavit libre y especifico provenientes de los ejercicios presupuestarios 2019 y 2020 con el fin 
de garantizar la continuidad de los servicios municipales de agua, seguridad, gestion integral de 
residues o cementerios, asi como para gastos corrientes de administracion general que requiera el 
municipio en atencion a la disminucion de sus ingresos por las consecuencias economicas de la 
pandemia y no podran destinarse para la creacion de nuevas plazas; para cuyo efecto deberan 
realizar los procedimientos de aprobacion ante la CGR; h) Sf existiere un saldo favorable proveniente 
de tasas, precios o tarifas por arrendamiento; podran de forma excepcional invertirse en otros 
servicios que experimenten deficits, asi como para gastos administrativos y no podran utilizarse en 
la creacion de nuevas plazas; i) Se autoriza utilizar los recursos que se reciban por transferencia del 
Gobierno Central, para garantizar la continuidad de los servicios municipales, en atencion de la 
disminucion de sus ingresos por las consecuencia economicas de la pandemia, se exceptuan la Ley 
N.2 7755 y la Ley N.2 8114; j) Las contrataciones se haran a traves del SICOP, pero los municipios 
correspondientes a los grupos C y D del Indice de Gestion Municipal del 2018 estaran exentos del 
pago de cualquier rubro a RACSA y siempre que se mantenga la declaracion de Estado de 
Emergencia Nacional y las contratacion de emergencia se regiran por el Decreto 42227-MP-S; j) Se 
adiciona un inciso al articulos 6 del Titulo IV sobre "Responsabilidad Fiscal de la Republica" de la Ley 
N.2 9635 en el sentido de que exentas de la cobertura a las municipalidades, c oncejos municipales 
de distrito y comites cantonales de deportes, salvo en lo referente a transferencias realizadas por el 
Gobierno Central. II. SOBRE ACCIONES MUNICIPALES PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE EN EL 
PAGO DE TRIBUTOS MUNICIPALES: a) Se autoriza a las municipalidades para que otorguen 
moratorias a los licenciatarios de patentes por actividades lucrativas, impuesto por venta de bebidas 
alcoholicas, a partir del trimestre en cobro al momento de la declaratoria de estado de emergencia 
nacional por la pandemia de COVID-19 via Decreto Ejecutivo 42227-MP-S de 16 de marzo del ano 
2020 por un maximo de hasta tres trimestres, y rige a partir de la publicacion de esta ley; para cuyo 
efecto el contribuyente debera encontrarse al dia previo a la emergencia o estar cumpliendo un
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arreglo de pago; en el tanto y en el cuanto el patentado demuestre una disminucion de al menos un 
20% de los ingresos brutos de la actividad que realiza, en relation al ano anterior y se indica el 
procedimiento, a traves del cual debe demostrarse; b) Moratoria por concepto de tasas, precios 
publicos y servicios municipales; impuestos, canones por concesion, por un maximo de hasta por 
tres trimestres o nueve meses, segun la periodicidad del cobro de cada obligacion municipal y rige 
a partir de la publication de esta ley y se establece el procedimiento; c) Reduccion de tarifas de 
arrendamientos municipales: se autoriza a las municipalidades que operen mercados a modificar el 
plazo de 5 anos, dispuesto en su artfculo 2, por una unica vez y hacer una rebaja de hasta un 50% 
en los montos cobrados por concepto de arrendamiento de locales, tramos o puestos de los 
mercados municipales, a partir de la firma de esta ley y hasta diciembre 2020, cuando se demuestre 
una disminucion significativa de las ventas; quedando a criterio de la Comision Recalificadora o del 
Concejo Municipal; d) Todos estos acuerdos tienen que sustentarse en un acuerdo financiero del 
presupuesto, aportado por la administracion municipal, para asegurar que no se pone en riesgo la 
operacion del municipio y la prestacion de servicios; e) Todos los contribuyentes deberan cancelar 
sus obligaciones en la fecha que determine el plan de moratoria y reduccion de tarifa, y si se realiza 
con posterioridad, deberan cancelarse todos los recargos, intereses y multas; f) Se autorizan 
arreglos de pago durante el aho 2020 por plazos de 24 meses para cancelar impuestos y tributes y 
canones; pudiendo ampliarse hasta por 3 meses mas y con fundamento en un analisis tecnico 
financiero del presupuesto y de la realidad de cada canton; g) Se establece la obligacion de realizar 
campahas de divulgation para que los contribuyentes pasivos se enteren de los alcances de la ley y 
en casos de calamidad publica o emergencia nacional o cantonal, declarados por el Gobierno 
Central, las municipalidades e intendencia podran suspender temporalmente la vigencia de las 
licencias hasta por un plazo maximo de 12 meses y no se cobrara, en ese plazo el impuesto 
correspondiente; h) La CGR y las Auditon'as Internar deberan elaborar y ejecutar un programa 
extraordinario de fiscalizacion de los ahos 2020 y 2021, asf como de las liquidaciones 
presupuestarias a fin de verificar el cumplimiento efectivo de lo establecido en la ley, para cuyo 
efecto deben presenter un informe anual ante el Concejo Municipal en fecha 2020, 2021 y 2022.

TERCERO: Que esta Comision recomienda al Concejo Municipal, se evacue la consulta en el sentido 
de que el proyecto adicion que se pretende, es pertinente, en estos mementos tan diffeiles para el 
desarrollo economico nacional.

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA

PR1MERO: En merito de lo expuesto, y con fundamento en los numerales 11 y 190 de la Constitucion 
Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; SE RESUELVE:
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Evacuar la consulta remitida sobre el proyecto "LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE LOCAL Y 
REFORZAR LA GESTION FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL 
POR LA PANDEMIA DE COVID-19"; Expediente N.9 21.992 en los terminos indicados y remitirlo al 
Departamento de Servicios Tecnicos de la Asamblea Legislativa.

1 v wnf.gg?'

19:32: ACUERDO No. 8- CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DE LA REMISION AL

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS TECNICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA evacuar la consulta

sobre el Proyecto "LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE LOCAL Y REFORZAR LA GESTION

FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL PARA LA PANDEMIA

COVID-19. A las diecinueve boras treinta v dos minutos del doce de mayo del dos mil veinte. Visto

el informe de la comision de iuridicos v sometida a votacion, por unanimidad aprobada.

19:33 ACUERDO No. 9.-CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las diecinueve

boras con treinta v tres minutos del doce de mayo del dos mil veinte. Por unanimidad, se declara

DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo estable el articulo 45 del

Codigo Municipal

CAPITULO 4°.- CORRESPONDENCIAS Y TRASLADOS.-

ARTICULO UNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS.

Oficio No. 06252 de la Contralorla General de la Republica, sobre comunicacion de 
finalizacion del proceso de seguimiento de las disposiciones 4.12,4.13,4.15 y 4.16 del 
Informe DFOE-DL-IF-14-2018.SE TOMA NOTA

1.

Oficio CTR-055-2020 remitido por la senora Karen Porras Arguedas, presidente de la 
Junta Directiva Nacional de RECOMM, oficio en el que solicitan se les brinde en algun 
momento un espacio en alguna de las sesionesdel Concejo Municipal para dara conocer 
las acciones y mision de su Red de Mujeres Politicas Municipalistas. SE TRASLADA A LOS 
JEFES DE FRACCION Y ESTOS A LAS MUJERES QUE CONFORMAN ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL

2.

Oficio DE-E-124-05-2020 remitido por la senora Karen Porras Arguedas, Directora 
Ejecutiva de la Union de Gobiernos Locales, saludo y felicitacion a los miembros del 
Concejo Municipal. SE TOMA NOTA

3.

Oficio remitido por la Junta de vecinos de Cocorf, Eucalipto, Calle Acuna y Barrio 
Carranza, en donde felicitan a los senores que fueron elegidos para integrar este nuevo 
Concejo Municipal, deseandoles el mayor de los exitos. SE TOMA NOTA.

4.
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Vecinos Urbanizacion Guayabos, oficio en la que presentan solicitud formal para la 
construccion de la nueva caseta del Parque de Guayabos. SE TRASLADA A LA 
ADMINISTRACION

5.

Acueductos y Alcantarillados, oficio GG-2020-01901 en el que solicitan permiso de uso 
en una finca del municipio para el Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Area 
Metropolitana de San Jose. SE TRASLADA A LA ADMINISTRACION

6.

Oficio MC-AI-0084-05-2020, del Lie. Gonzalo Chacon Chacon, Auditor Inferno en el que 
remite documentacion solicitada por el Concejo Municipal en la sesion ordinaria NO. 
209-2020.SE TOMANOTA

7.

CAPITULO 55; ASUNTOS VARIOS:

REGIDOR MORA FLORES: comentarles que el dia de ayer conversando con don Oscar y sobre lo que 
esta afectando el COVID -19 a los estudiantes con el tema de la falta de lecciones, hice la consulta 
el dia de hoy en el Ministerio de Ciencia y Tecnologfa para ver si se pudieramos encontrar una 
solucion, indicaron que podemos hacer una solicitud sobre el Programa numero cinco de FONATEL 
tiene que ver sobre la red de banda ancha solidario, red educativa del Ministerio de Educacion 
Publica se puede hacer a traves de una nota por parte de Alcaldia, el senor Alcalde puede solicitarle 
al senor Viceministro de Telecomunicaciones, para que en algunos centres se pueda aplicar y 
solicitarle que la banda ancha no quede solo en el centra educative, sino que la banda ancha puede 
alcanzar zonas aledahas a la institucion publica, para que las familias se vean beneficiadas de este 
alcance de internet.

PRESIDENTS MUNICIPAL: Agradecimiento a don Jorge por lo sehalado y ya don Jimmy toma nota y 
se le agradeceria que haga llegar la informacion para darle tramite expedite a esto para ayudar a los 
nines.

ALCALDE MUNICIPAL: Don Jorge tiene razon, pero tambien nosotros debemos hacer la valoracion 
que a lo interne en esta primera semana hemos estado indagando sobre el convenio de espacios 
publicos conectados, ya que en ese programa de FONATEL, la Municipalidad ya habia hecho la 
suscripcion al programa ya se habian hecho la distribucion de varios sitios para la colocacion de 
infraestructura y tambien la transmision de datos de manera libre. Esto tiene sus caracteristicas muy 
particulares y valorar la posibilidad de tener ese tipo de servicio vinculado con los otros programas, 
conozco muy bien el programa 1 y la proyeccion que tiene el programa 5, podemos sentarnos, con 
algunos personeros del MICIT y FONATEL para valorar estas opciones, tomando en cuenta que el 
programa 1 de FONATEL tiene tambien ciertas restricciones, especificamente de cobertura 
comercial, zonas donde los operadores no Megan por razones de oferta y demanda. Curridabat 
lastimosamente en toda su cobertura territorial Mega serial comercial y hay oferta y demanda, hay 
que hacer una valoracion pronta de los distintos escenarios para poder ayudar a esta comunidad 
especifica estudiantil.
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REGIDORA LOPEZ REDONDO: Una observacion muy personal con relation al nombramiento de las 
Comisiones, es cierto que el senor presidente tiene el aval y la potestad de nombrar quienes 
integran dichas comisiones tanto las permanentes como las especiales, respeto la decision del 
presidente, pero no la comparto. Ya que casi todas las comisiones por no decir todas, compuestas 
por las mismas personas, especialmente todas de Siglo XXI, en la sesion del Primero de Mayo 
escuche discursos donde se dijo que este nuevo Concejo iba a trabajar en conjunto el color 
partidario no iba a importar y a don Carlos Monge del PLN, que su voto era secreto pero ya no lo es 
tan secreto, todos ibamos a trabajar por Curridabat le digo a don Carlos que si por la vi'spera se saca 
el dia no creo que eso vaya a ser factible. Ademas, aprovechar para solicitar informacion ya que la 
ciudadania esta muy interesada en que etapa esta el proyecto de videovigilancia.

REGIDOR SEVILLA MORA. Es con relacion a la Declaration ante la Contraloria General de la 
Republica, ya que estuve ayudando a un companero del Concejo pasado su declaration final y tuvo 
problemas al hacerla ya que hay unos aspectos al principio donde el departamento de Recursos 
Humanos debe habilitar y eso es lo que indican esas dos Ifneas. Aunque la Contraloria da esa 
posibilidad de que uno mismo haga la declaration y habilitarlo, para el caso de ellos si se requiere 
excluyan ya de la lista y para el caso de las sehoras y sehores nuevos el departamento de Recursos 
Humanos debe enviar la lista de los que deben declarer y eso es lo que esta pasando, por lo que 
solicito a don Jimmy solicitar al departamento de Recursos Humanos se que todos estamos 
aprendiendo este paso y en Recursos Humanos son compaheros muy nuevos tambien.

PRESIDENTE MUNICIPAL: Para recordarle dona Ana Lorena que en asuntos varies no hay tema en 
discusion en este momento, para que lo tenga presente en el future.

REGIDORA LOPEZ REDONDO: Mi intervencion es con relacion a lo que indico don Allan, parece que 
la Contraloria da tiempo 30 de mayo.

PRESIDENTE MUNICIPAL: Es para hacer la aclaracion respectiva, la fecha maxima es el 22 de mayo 
y el senor alcalde nos va a ayudar para que el departamento de Recursos Humanos pueda hacer lo 
que corresponde para completar con esa parte.

CAPITULO 69: MOCIONES

1. MOCION ELECCION DE MIEMBROS DE LA JUNTA VIAL CANTONAL.

La Presidencia Municipal presenta la siguiente mocion:

PRIMERO: Que el articulo 9 del Decreto Ejecutivo N.s. 40138-MOPT que es "Reglamento al inciso b) 
del articulo 5 de la Ley N.3 8114" dispone en lo que interesa lo siguiente de interes:
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"La Junta Vial Cantonal es un organo nombrado por el Concejo Municipal de cada canton, ante 
quien responde por su gestion. Es un organo asesor de consulta en la planificacion y evaluacion 
en materia de gestion vial en el canton y de servicio vial municipal. Estara integrada por los 
siguientes miembros propietarios, quienes fungiran ad honorem:

1. a) El Alcalde Municipal, quien la presidira.
2. b) Un representante nombrado por el Concejo Municipal.
3. c) Un representante de los Concejos de Distrito, nombrado en asamblea de estos.
4. d) Un representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad reguladas por 

la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, numero 3859 del 7 de abril de 1967 y sus 
reformas. El representante sera seleccionado en asamblea de todas las Asociaciones 
vigentes en las localidades del canton.

5. e) Un funcionario de la dependencia tecnica municipal encargada de la Gestion Vial.

Cada uno de los miembros propietarios nombrara a un suplente que lo representara en sus 
ausencias.

En aquellos cantones en los que existan Concejos Municipales de Distrito, existiran Juntas Viales 
Distritales nombradas por el Concejo Municipal del canton respective, con la conformacion, 
funcionamiento y competencias indicadas en el presente articulo y conexos, en lo que les sea 
aplicable. En estas Juntas la presidencia correspondera al Intendente. En el caso del 
representante al que refiere el inciso b) anterior, este sera escogido por el Concejo Municipal 
de Distrito. Con respecto del miembro al que se refiere el inciso c) anterior, este sera un 
miembro de la comunidad, escogido por el Concejo de Distrito ampliado correspondiente. Para 
la seleccion del representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad, la asamblea 
de estas se realizara entre las Asociaciones vigentes en las localidades del distrito 
correspondiente. El funcionario de la dependencia tecnica provendra de la estructura funcional 
del Concejo Municipal de Distrito.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que es indispensable proceder a la juramentacion de los Concejales de Distrito para que 
estos impuestos de sus obligaciones, se pueda realizar la respectiva Asamblea de Concejales.

En id

SEGUNDO: Que nos encontramos enfrentando una emergencia nacional por la pandemia del COVID- 
19; la cual ha sido declarada mediante Decreto Ejecutivo N.s 42227-MP-S con fecha de 16 de marzo 
del aho 2020.
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TERCERO: Que las instrucciones del Ministerio de Salud son evitar las aglomeraciones y 
concentraciones de personas; as! como procurar el distanciamiento social.

PORTANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la constitucion 
Polftica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo Municipal, el decreto 
Ejecutivo N.5 42227-MP-S con fecha 16 de marzo del ano 2020 y el arti'culo 9 del Decreto Ejecutivo 
N.9 40138-MOPT que es "Reglamento al inciso b) del arti'culo 5 de la Ley N.9 8114" SE ACUERDA:

Definir el siguiente protocolo, por esta unica vez, para la integracion de la Junta Vial 
Cantonal:

A)

La Presidencia procedera a juramentar a los concejales de distrito, por distritos, en 
un horario preestablecido, a partir de las 4:00 pm, el proximo 21 de mayo, en el 
salon de sesiones del Concejo Municipal, en el siguiente orden: a) Granadilla; b) 
Tirrases, c) Centro y d) Sanchez.
Una vez juramentados, los concejales por distrito sesionaran, y designaran un 
delegado para la celebracion de la Asamblea.

i.

ii.

Para efecto de las organizaciones de desarrollo comunal previstas en la Ley N.9. 3859 se 
convocara a los delegados debidamente acreditados de esas organizaciones, para celebrar 
la asamblea de organizaciones, para definir la persona que los representara en la Junta Vial 
Cantonal, para cuyo efecto se instruye a la Secretaria Municipal, para que convoque para el 
di'a 25 de mayo del 2020, a las 5 pm.
Finalizado este procedimiento de unica vez, se precede a integrar la Junta Vial Cantonal, 
para que sea juramentada en la sesion del 26 de mayo del 2020.

B)

C)

19:58 ACUERDO No.lO-CONCEJO MUNICIPAL. -DISPENSA DE TRAMITE- A las diecinueve
con cincuenta v ocho minutos del cinco de mayo del dos mil veinte. Por unanimidad, se
acuerda dispensar de tramite de comision lo indicado en la motion presentada

19:59: ACUERDO No.ll - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DE LA MOCION PARA
LA ELECCION DE MIEMBROS DE LA JUNTA VIAL CANTONAL. A las diecinueve horas con

cincuenta v nueve minutos del does de mayo del dos mil veinte. Sometida a votacion la
publicacion por segunda vez se da por aprobada por unanimidad.

20:00 ACUERDO No. 12- CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las

veinte horas del doce de mayo del dos mil veinte. Por unanimidad, se declara

DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente. conforme lo estable el articulo 45

del Codigo Municipal.
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2. MOCION PRESENTADA POR EL SENOR ALCALDE:

MOCION REFORMA DE LOS ARTICULOS 14y 16 DEL REGLAMENTO PARA EL 
PROCEDIMIENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL DE LA MUNICIPAUDAD DE 
CURRIDABAT.

CONSIDERANDO:

1. Que, revisado el REGLAMENTO PARA EL PROCEDIMIENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO Y 
JUDICIAL DE LA MUNICIPAUDAD DE CURRIDABAT por parte del Area de Cobro, ha 
considerado que es necesario realizar algunas reformas de varies artfculos para ajustarlos 
a la normativa sobre simplificacion de tramites.

2. Que estas reformas se hacen en cumplimiento de lo que indica la Ley 8220, Ley de 
"Proteccion al ciudadano del exceso de requisites y tramites administrativos".

3. Que, por la situacion, tanto de salud por la emergencia del COVID19 y por la situacion 
fiscal que esta atravesando el pais actualmente, se ha conformado la Comision de 
Reactivacion Economica de esta Municipalidad, para facilitar a los contribuyentes, entre 
otras cosas, a poder tener acceso, en igualdad de condiciones, a los arreglos de pago.

4. Que la Municipalidad de Curridabat ha firmado un Convenio con la Promotora del 
Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), para instalar la Ventanilla Unica de 
Inversion, en la municipalidad, el cual es un proyecto pais, que comprende la creacion de 
una plataforma integrada y centralizada que simplifique los procesos y tramites 
requeridos por las empresas para invertir en el pais, por lo que se hace necesario realizar 
las reformas a los articulos indicados con la finalidad de que los contribuyentes puedan 
continuar con sus tramites de arreglo de pago y presentar sus constancias ante las 
instancias que asi lo requieran.

POR TANTO:

De conformidad con los considerandos expuestos y dentro del marco de la capacidad reglamentaria 
de la Municipalidad y respetando la idoneidad y pertinencia de las reformas para la satisfaccion del 
fin publico, se aprueba lo siguiente:

PRIMERO: Modificar el articulo 14 y eliminacion del ultimo parrafo de ese mismo articulo, por lo que 
debera leerse asi:

Articulo 14.-Formalizaci6n y plazo del Arreglo de Pago. La formalizacion del arreglo de pago sera 
aprobada por la Jefatura de Gestion Tributaria, mediante la suscripcion del documento idoneo para 
tales efectos, siempre y cuando el sujeto pasivo haya cumplido con los requisitos para tal gestion.

De proceder el arreglo de pago, ambas partes pactardn el monto a cancelar mensualmente, y el 
plazo para la cancelacion total de la obligacion vencida que nunca podrd ser mayor a los 24 meses."
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SEGUNDO: Derogar el artfculo 16.

ALCALDE MUNICIPAL : Esta mocion de los artfculos 14 y 16, lo que permite es precisamente 
democratizar la posibilidad de poder establecer un arreglo de pago, sin distincion de su condicion 
de alguna manera o su perfil socioeconomico, siempre lo he dicho y lo he sostenido, que entrar en 
condiciones economicas familiares es diffcil o entrar en una condicion de vulnerabilidad puede ser 
de la noche a la manana, sin embargo, salir de esa condicion vulnerable socioeconomica, puede 
costar mucho tiempo, asf que, bueno esto es una forma, como les repito, de democratizar el acceso 
de contaro a poderentablar un arreglo de pago con la Municipalidad, sin distincion socioeconomica, 
de tal manera que cualquier persona que pueda ajustarse a los requisites de arreglo de pago, no 
tenga precisamente que pasar por estudios socioeconomicos complejos, sino, que queda en la 
posibilidad de que el encargado y la Jefatura de Cobro haga el estudio correspondiente y que a partir 
de ese estudio, pueda determinar el plazo en que esa persona o ese contribuyente pueda establecer 
el arreglo, que no puede superar los 24 meses.

20:05 ACUERDO No. 13 -CONCEJO MUNICIPAL -DISPENSA DE TRAMITE- A las veinte horas con

cinco minutos del doce de mayo del dos mil veinte. Por unanimidad, se acuerda dispensar de

tramite de comision la mocion planteada

20:06: ACUERDO No. 14 - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION MOCION DE LA REFORMA DE

LOS ARTICULOS 14yl6 DEL REGLAMENTO PARA EL PROCEDIMIENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO

Y JUDICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT. A las veinte horas con seis minutos del doce

de mayo del dos mil veinte. Vista la mocion que se promueve v sometida a votacion, por

unanimidad aprobada.

20:07 ACUERDO No. 15- CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las veinte
horas con siete minutos del cinco de mayo del dos mil veinte. Por unanimidad, se declara
DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo estable el articulo 45 de!

Codigo Municipal

3. MOCION PARA LA SUSCRIPCION DE CONVENIO DE SEGUIMIENTO MARCO DE COOPERACION Y 
APORTE FINANCIERO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT Y EL MINISTERIO DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL /DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES 
PROYECTO: CONSTRUCCION DE PLAZA FERIAL EN MIRAVALLES DE TIRRASES CURRIDABAT
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CONSIDERANDO:

Que el Distrito de Tirrases ha sido marcado por el aislamiento territorial a lo largo de la 
historia, siendo que habita una poblacion cuya mayorfa se ve afectada por imposibilidad de 
acceso al empleo, educacion y otros servicios publicos.

Que como parte de las acciones que se ban ejecutado desde la Administracion Municipal, 
se ha implementado un potente programa de bonos comunitarios que se concluyo en 2017 
con la entrega de obras de parques, un puente peatonal sobre el rio Tiribi para conectar con 
el distrito de Sanchez, el centre comunitario El Tirra para la practica recreativa del deporte, 
y el Centro de Desarrollo Humano llamado La Cometa, consolidando los esfuerzos 
municipales para dotar a la poblacion de Tirrases de herramientas que le permitan superar 
la barreras formales de la educacion o del sector productive.

Que, mediante sesion ordinaria N.s 026-2016 del 25 de octubre de 2016, el Concejo 
Municipal aprobo la suscripcion del "Convenio de Cooperacion y Aporte Financiero entre el 
Ministerio de Trabajo/Direccion General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y la 
Municipalidad de Curridabat: Proyecto Mejoramiento de Comunidades Espacios de Dulzura 
de Curridabat", en el que se tiene como objeto general elevar la calidad de vida de los 
habitantes de las comunidades de Miravalles del Distrito de Tirrases, mediante la ejecucion 
de procesos de diseho y renovacion urbana, construccion de obras e inclusion de 
biodiversidad.

Que para dicho proyecto la Direccion General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 
destine la suma de C500.000.000,00 (quinientos millones de colones exactos) en el 
presupuesto del aho 2016.

Que el objeto de este nuevo convenio es la ejecucion del proyecto denominado CONSTRUCCION DE 
PLAZA FERIAL EN MIRAVALLES DE CURRIDABAT, el que tiene como proposito:

1) Dotar a la comunidad de una plaza ferial cubierta y modules para ventas, areas de parques 
y parada de autobuses, con el fin que puedan acceder a bienes y servicios producidos 
localmente.

2) Dotar a la poblacion emprendedora en condicion de pobreza o pobreza extrema de la 
comunidad, de modules de ventas para hospedar actividades productivas y 
emprendimientos locales bajo principios colaborativos.

3) Contar con una parada de autobuses para las distintas rutas de servicio del distrito dando 
accesibilidad directa a la comunidad de Miravalles que hoy no cuenta con acceso directo al 
transporte publico.

4) Contar con espacios accesibles de parque para incrementar el contacto con la naturaleza y 
actividades ludicas para todos los grupos etarios.

Lo anterior se sumana a las acciones que se han venido ejecutando desde La Cometa y desde la 
Direccion de Responsabilidad Social, incubando iniciativas productivas, emprendimientos y 
proyectos de innovacion social, catalizando los esfuerzos de grupos religiosos y laicos, asf como 
centres de investigacion, fundaciones filantropicas, centres de investigacion y universidades 
publicas y privadas.

IV.
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Que el proyecto Plaza Ferial se ha conceptualizado bajo un enfoque urbanistico conocido 
como Desarrollo Orientado al Transporte, que procura acercar las rutas de transporte publico a 
Miravalles, impactando positivamente la accesibilidad a bienes y servicios de la comunidad, creando 
un nuevo espacio de convivencia seguro, accesible y ambientalmente sostenible.

I.

Imagen 1. Zonificacion

Imagen 2 Estado actual y proyeccion despues de la intervencion.
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Imagen 3 Diagrama de elementos principales.
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'Imagen 5, vista desde equina noreste de la plaza.

Imagen 6, Vista del conjunto desde viviendas de Miravalles.
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II. Que en el ejercicio presupuestario 2020 se han asignado 0272.879.289,11 para 
'complementar el aporte de FODESAF, presupuesto que sera dedicado a mejoras en infraestructura 
vial y pluvial necesaria para la adecuada interaccion de la Plaza Ferial Miravalles con la 
infraestructura vial y pluvial actual.

Que en medio de la crisis financiera que se vive a nivel pais por el COVID-19, el presente 
convenio viene a ser una gran oportunidad, para generar esas oportunidades de empleo que se 
requeriran a future, como parte de las acciones que estamos llamados a propiciar y ejecutar para la 
reactivacion economica, y con este proyecto se lograria:

1. dinamizar la economia local, facilitando espacios para la venta de productos que hoy son 
comercializados desde la economia informal o se encuentran en etapas tempranas de 
emprendimiento, asi como ser un acelerador de proyectos productivos que conectados 
estrategicamente con los servicios de transporte publico en modalidad autobus para que 
cuenten con exposicion y escala de ventas.

2. facilitar el acceso a productos saludables, producidos localmente e integrados en el marco 
del comercio justo y la economia circular, y servicios brindados por parte de la comunidad 
para la transformacion de sus patrones de consume tanto en la gestion de residues como 
en la alimentacion y la nutricion como herramientas alcanzar el bienestar integral de la 
comunidad.

III.

PORTANTO:

UNICO: Se autoriza a la Administracion Municipal a suscribir el CONVENIO DE SEGUIMIENTO 
MARCO DE COOPERACION Y APORTE FINANCIERO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 
CURRIDABAT Y EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL /DIRECCION GENERAL 
DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES PROYECTO: CONSTRUCCION DE 
PLAZA FERIAL EN MIRAVALLES DE TIRRASES CURRIDABAT, en los siguientes terminos:

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PLAZA FERIAL EN MIRAVALLES DE TIRRASES
CURRIDABAT

El MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL representado en este acto por GEANNINA 
DINARTE ROMERO, mayor, viuda, Politologa, vecina de Cartago Concepcion de Tres Rios, portador 
de la cedula de identidad numero uno-uno uno cinco uno- cero nueve dos cinco, en mi condicion de 
MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, segun Acuerdo Presidencial numero N° 327-P, 
del tres de octubre del dos mil diecinueve, y con facultades suficientes para este acto conforme el 
articulo 140 inciso 19 de la Constitucion Politica, articulo 19 de la Ley 5662, Ley de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares, su reforma segun Ley 8783, del 13 de octubre del 2009, y el 
articulo 28, inciso h) de la Ley General de la Administracion Publica y la MUNICIPALIDAD DE 
CURRIDABAT cedula de persona juridica 3-14-042047 representado por JIMMY CRUZ JIMENEZ, 
mayor, casado, politologo, vecino de Residencial Lomas del Sol de Curridabat, con cedula de 
identidad numero uno-mil ochenta y dos- cero cero veintinueve en mi condicion de ALCALDE, segun 
nombramiento que rige a partir del 1 de mayo del 2020 y hasta el 30 de abril del 2024; mediants 
Resolucion N.° 1280-E11-2020 del 21 de febrero del dos mil veinte, del Tribunal Supremo de
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tlecciones y publicada en el Diario Oficial la Gaceta Nro. 41 del 2 de marzo del dos mil veinte, hemos 
acordado celebrar el siguiente convenio de control y seguimiento para la ejecucion del PROYECTO; 
CONSTRUCCION DE PLAZA FERIAL EN MIRAVALLES DE CURRIDABAT considerando lo 
siguiente:

CONSIDERANDO:

1.- Que, mediante Convenio de Cooperacion y Aporte Financiero, suscrito entre el Ministerio de 
Trabajo/Direccion General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y la Municipalidad de 
Curridabat, el 27 de octubre del 2016, se regulo el proyecto denominado “Mejoramiento de 
Comunidades Espacios de Dulzura de Curridabat en las comunidades de Valle del Sol y Miravalles.

2.- Que, mediante dicho Convenio, la Direccion General de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares destine la suma de £500.000.000,00 (QUINIENTOS MILLONES DE COLONES 
EXACTOS) en el presupuesto del ano 2016.

3.- Que el proyecto denominado “Mejoramiento de Comunidades Espacios de Dulzura de Curridabat 
en las comunidades de Valle del Sol y Miravalles”, no fue ejecutado y por ende el convenio de 
cooperacion y aporte financiero a la fecha se encuentra vencido.

4.- Que es necesario la tramitacion y firma de un nuevo convenio para la ejecucion del proyecto 
denominado CONSTRUCCION DE PLAZA FERIAL EN MlfRAVALLES DE CURRIDABAT

De conformidad con lo anterior se emite el siguiente clausulado:

CLAUSULA PRIMERA. DEFINICIONES: Para los efectos de este Convenio, se entendera por:

Direccion General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.DESAF:

Municipalidad de Curridabat.MNICIPALIDAD:

Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, No. 5662 y su 
reforma segun la Ley No. 8783 del 13 de octubre de 2009.

LEY:

Ley N°1788 Ley de creacion del Institute Nacional de Vivienda y 
Urbanismo.

Construccibn de la Plaza Ferial, en Miravalles de Tirrases, 
Curridabat.

PROYECTO:

Reglamento a la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.REGLAMENTO:

RESIDENTES LEGALES: Para los efectos del presente convenio, se entendera residente legal, 
como la persona extranjera a quien la Direccion General de Migracion le otorgue autorizacion y 
permanencia por tiempo indefinido en el pais, segun disponen los articulos 77 y 78 siguientes y
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concordantes de la Ley No. 8764, Ley General de Migracion y Extranjeria, y que cumplan con lo 
dispuesto en el articulo 2 de la Ley No. 5662 y su reforma, Ley No. 8783.

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: facilitar el acceso al desarrollo 
productive y servicio de transporte publico como agente clave para acceder de manera mas directa 
a fuentes de trabajo, servicios de salud y servicios educativos mediante la construccion de una plaza 
ferial, para mejorar la calidad de vida de las personas en condicion de pobreza y pobreza extrema, 
residentes de la comunidad de Tirrases.

CLAUSULA TERCERA. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO:

1. Dotar a la comunidad de una plaza ferial cubierta y mddulos para ventas, areas de 
parques y parada de autobuses, con el fin que puedan acceder a bienes y servicios 
producidos localmente.

2. Dotar a la poblacion emprendedora en condicion de pobreza o pobreza extrema de 
la comunidad, de modules de ventas para hospedar actividades productivas y 
emprendimientos locales bajo principles colaborativos.

CLAUSULA CUARTA. DE LOS RECURSOS: Para el cumplimiento del presente PROYECTO, la 
DESAF autoriza a la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT la suma de, 0500.000.000,00 
(QUINIENTOS MILLONES DE COLONES EXACTOS) recursos pendientes ejecutar monto que fue 
debidamente aprobado en el Presupuesto Inicial para el ano 2019 de la Municipalidad de Curridabat, 
por la Division de Fiscalizacion Operativa Evaluative Area de Fiscalizacion para el Desarrollo local 
mediante Oficio N° 17403-(DFOE-DL 1728) del 05 de diciembre del 2018. Autorizado ademas 
mediante oficio MTSS-DESAF-OF-508-2020 del 06 de mayo del 2020, de la Direccion General de la 
DESAF.

CLAUSULA QUINTA. DE LOS INFORMES: La MUNICIPALIDAD se compromete a presenter, en 
las fechas establecidas por la Secretaria Tecnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de 
Hacienda, mediante las Directrices de Politica Presupuestaria los siguientes informes:

TRIMESTRALMENTE:

a) Informe de ejecucion presupuestaria.
b) Informe de ejecucion programatica, en el cual se incorpore el avance en el cumplimiento de 

las metas.
ANUALMENTE:

a) Informe de Ejecucion y Liquidacion Presupuestaria.
b) Beneficiarios del Programa
c) Informe de Ejecucion Programatica, a mas tardar el 25 de enero del ano siguiente.
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•CLAUSULA SEXTA. DE LOS REGISTROS FINANCIEROS: La MUNICIPALIDAD, deberan llevar 
para la administracion de los recursos del FODESAF, los registros presupuestarios, contables y de 
ejecucion separados de sus propios sistemas tal y como lo establece el Reglamento a la Ley No. 
5662 y su reforma, articulo 41 Decreto 35873-MTSS, del 08 de febrero del 2010.

CLAUSULA SETIMA. DEL USO DE RECURSOS: La MUNICIPALIDAD, se compromete a utilizar 
los recursos que reciba del FODESAF unicamente en gastos propios de la ejecucion de este 
PROYECTO. Todos los gastos a financiar por el FODESAF, se enmarcaran en lo que al respecto 
apruebe la DESAF en el presupuesto correspondiente.

CLAUSULA OCTAVA. DEL ACCESO DE LA INFORMACION: La MUNICIPALIDAD, se
compromete a brindar facilidades de acceso a sus sistemas de informacion: contable, financiera, 
presupuestaria y de beneficiaries, con fines de evaluacion y control de los Programas que son 
financiados con recursos del FODESAF, a los funcionarios autorizados tanto por la DESAF como 
por los funcionarios de la Auditorla Interna del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo anterior 
con la finalidad de llevar a cabo las labores de fiscalizacion en el uso y manejo de los recursos 
girados, asi como brindarles las facilidades necesarias para que realicen de la mejor forma posible 
su funcion.

CLAUSULA NOVENA. DE LOS PRESUPUESTOS Y SUS MODIFICACIONES: Para el tramite de 
modificaciones internas o presupuestos extraordinarios que comprometan recursos FODESAF, La 
MUNICIPALIDAD de previo a tramitarlos ante la Contralorla General de la Republica; los debera 
presentar ante la DESAF para su aprobacion, ajustandose en todos sus extremes a las disposiciones 
emitidas por la Contralorla General de la Republica, los Lineamientos Generales de Polltica 
Presupuestaria que se definen cada afio por la Secretarla Tecnica de la Autoridad Presupuestaria 
(STAP), y los lineamientos de la DESAF.

CLAUSULA DECIMA. DE LAS MODIFICACIONES AL CONVENIO: Para modificaciones a alguna 
clausula referente a los objetivos, productos o metas, que se modifiquen o aprueben durante la 
vigencia de este convenio, no sera necesario la firma de adendas, ya que todas esas modificaciones 
se veran reflejadas en el Plan Anual Operative, fichas descriptivas y cronogramas de metas, que la 
MUNICIPALIDAD remitira a la DESAF segun el caso, documentos que debera estar debidamente 
aprobados por el Departamento de Presupuesto y Evaluacion de la DESAF. Por lo anterior, toda la 
documentacion antes mencionada que cuente con el aval de los departamentos referidos en la 
DESAF formara parte integral de este convenio.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA. DE LOS DOCUMENTOS: Formaran parte integral de este 
Convenio, el Plan Anual Operative; el Presupuesto Ordinario y los Extraordinarios, Modificaciones 
Presupuestarias y Programaticas, asi como aquellos otros ajustes que acuerden las partes y que se 
presenten a la DESAF y a la Contralorla General de la Republica para la ejecucion de este Programa.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. DEL INCUMPLIMIENTO: Conforms al parrafo tercero del articulo 
14 de la Ley No. 5662 y su reforma, sera de enters responsabilidad de La MUNICIPALIDAD, que
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’sus objetivos y metas se ajusten a las pollticas nacionales de desarrollo y planes anuales operatives. 
Ante el incumplimiento de cualquiera de las clausulas establecidas en el presente Convenio 
correspondiente a las partes, la DESAF queda facultada para no girar mas fondos, ademas esta 
debera reintegrar el monto del aporte que a criterio de la DESAF haya sido utilizado con otros fines 
ajenos al PROYECTO. Que de ser necesario mediante inventario se procedera a recuperar todos 
los activos del PROYECTO que pertenezean al FODESAF, conforme se desprende del Reglamento 
a la Ley. Las consecuencias que resultaren de estas acciones seran responsabilidad unicamente de 
la MUNICIPALIDAD. En caso de que la MUNICIPALIDAD demuestre incapacidad administrativa 
para ejecutar el PROYECTO eficientemente la DESAF puede rescindir unilateralmente el presente 
convenio.

CLAUSULA DECIMO TERCERA. DEL MANEJO DE LOS RECURSOS: La MUNICIPALIDAD debe 
utilizar el dinero transferido en estricto apego al objetivo general del PROYECTO y que da origen a 
la transferencia de recursos; aunado a lo anterior, de conformidad con lo establecido en el articulo 
18 de la Ley 5662 y su reforma segun Ley 8783, sobre los recursos del FODESAF girados por la 
DESAF. Los bienes inmuebles o cualquier otro bien adquirido con estos fondos como parte del 
proyecto, los mismos seran inembargables y no podran ser vendidos, dados en alquiler, hipotecados, 
donados, cedidos, prestados, traspasados ni dados en garantia en cualquier forma por La 
MUNICIPALIDAD, excepto con la autorizacion previa y por escrito del MTSS/DESAF.

En todo caso, dichos recursos y/o bienes, unicamente podran ser utilizados para el logro de los 
objetivos del Proyecto. En casos de que el PROYECTO cierre, no se ejecute, deje de funcionar o no 
pueda seguirfuncionando, los recursos y bienes adquiridos con dineros del FODESAF se revertiran 
a el.

CLAUSULA DECIMO CUARTA. DEL DESTINO DE LOS RECURSOS. Para un mayor control de 
los recursos distribuidos, La MUNICIPALIDAD se compromete por medio de su representante legal, 
a NO variar el destino estipulado en el presente convenio, sin previa autorizacion escrita del
MTSS/DESAF.

CLAUSULA DECIMO QUINTA. DE LA VIGENCIA: Este convenio tendra una vigencia 
correspondiente a los periodos presupuestarios 2020 y 2021.

En fe de lo anterior firmamos en la ciudad de San Jose, a las__ boras del del dos mil veinte.

JIMMY CRUZ JIMENEZ 
ALCALDE

GEANNINA DINARTE ROMERO 
MINISTRA

V° B° GREIVIN HERNANDEZ GONZALEZ

DIRECTOR- DESAF.
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REGIDOR ZUNIGA MADRIGAL: Mi voto es negative a la dispensa, porque creo y considero que es 
un proyecto de mucho monto, un proyecto muy interesante, estamos hablando de mas de 
700.000.000,00, por lo que considero razonable que sea visto por una comision, maxime que 
nosotros no estamos enterados como Concejo nuevo de lo que es el proyecto, entonces me parece 
prudente que ante a dar un voto positive temas de proyectos y hacer un proyecto de esta magnitud 
doy mi razonamiento del voto negative.

REGIDOR MONGE CHINCHILLA: Considero que este proyecto es de mucha trascendencia, si 
tomamos en cuenta las necesidades de un Distrito como Tirrases, por circunstancias ya conocidas 
yo vivo en Tirrases y diria yo que los montos no son aqui tan importantes, mas bien las necesidades 
de un pueblo, yo creo que debemos pensar en grande. Tirrases como tal, El patito feo que se podrla 
decir, en todo momento, si tomamos en cuenta el grado de pobreza y dar oportunidades bajo este 
punto me parece que es necesario. Yo agradezco la dispensa y solicite la palabra con base en que 
para nadie es un secreto las necesidades de Tirrases, se que se esta pensando en grande, pero eso 
es lo que debemos hacer nosotros, pensar en grande ante un Distrito que economicamente, es muy 
pequeno, muchas gracias sefior presidente.

REGIDORA ZUNIGA MADRIGAL: Que quede en actas que en ningun momento nos oponemos o 
me estoy oponiendo al proyecto, para mi igual, todos los distritos necesitan estos proyectos, lo que 
si estoy poniendo la dispensa, porque es necesario para poder aprobar esto, es un estudio mas 
exhaustive y no votarlo de esa forma.

ALCALDE MUNICIPAL: Esta es una mocion tambien que presenta la alcaldia este tipo de 
situaciones cuando hay un proceso de transicion creo que es normal y entiendo perfectamente la 
observacion de Don Verson, bueno la potestad la tienen ustedes de generar pues la votacion que 
corresponda, me corresponde a mi haberles presentado la mocion con todas los criterios tecnicos y 
el razonamiento de porque esta representada yo les puedo hacer una explica general y en que 
consiste el proyecto, el proyecto es un proyecto denominado construccion de Plaza Ferial en 
Miravalles, Tirrases de Curridabat esta pues es una aspiracion que tenemos desde la Municipalidad 
de Curridabat de poder generar una infraestructura nueva que venga a complementar lo que tambien 
ya se ha hecho en Tirrases, como por ejemplo La Cometa, Como por ejemplo El Tirra y otras obras 
mas que hemos estado impulsando en Tirrases y esta pues tiene una particularidad, y es que se 
logro precisamente a traves de un convencimiento tecnico se logro poder de alguna manera obtener 
recursos de FODESAF que son 500 millones de colones para financiar la gran parte de esta obra, 
para poder haber obtenido esos fondos de FODESAF, tuvo que haber pasado precisamente por 
todos los digamos los filtros tecnicos y juridicos que corresponde y han sido de alguna manera 
aprobados decides que estos fondos estan ya de alguna tambien estan incluidos dentro del 
presupuesto de FODESAF asignados para Curridabat y nosotros como contraparte que esto viene 
precisamente la gestion anterior de los sehores regidores del concejo municipal anterior y de la 
alcaldia de anterior con dona Alicia viene trabajando si ahora nos corresponde entrar en esta fase 
que es una fase mas, vamos a ver, esta esta frase que le estamos presentando es que ustedes nos 
autoricen a firmar este convenio marco con el Ministerio encargado rector que tiene a cargo 
precisamente los fondos esta esta este convenio marco de cooperacion los firmaria tambien Doha
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Yanina Dinarte la ministra y esto nos permitiria seguir avanzando en los procesos de ejecucion de la 
obra, no es algo nuevo para que tengan tranquilidad, es algo que ya viene y esta es una fase mas y 
que por la por la connotacion que tiene creo que, seria muy importante pues poder darle celeridad a 
este a este convenio y poder seguir avanzando en las siguientes fases.

PRESIDENTE MUNICIPAL: Se precede a someter a votacion la mocion, dona Carolina solicita la 
palabra:

REGIDORA SAENZ SOLIS: Permitame hacer una aclaracion, yo mi voto lo doy positive, pero es 
importante tener claridad, de esa forma yo le doy mi voto positive, pero que quede en actas que, si 
es importante que nosotros aprendamos mas acerca del Proyecto, porque como somos nuevos no 
sabemos y no podemos, estar tambien votando por cosas de las cuales, en el dia de mafiana, nos 
podamos ver en algun problema, pero siempre que sea para mejorar y ayudar a la gente que lo 
necesita, es una bendicion, yo doy mi voto positive y que quede en actas que eso es lo que nosotros 
como fraccion, no queremos interferir y que sea un mal proceso sino que sea un proceso legal y que 
sea bueno para todos.

ALCALDE MUNICIPAL: En la misma Ifnea Dona Carolina con mucho gusto traere ojala en las 
proximas sesiones dependiendo pues del acomodo de la agenda de las sesiones, la informacion o 
la presentacion del proyecto y de la fase en la que estamos verdad, para que todos estemos 
completamente enterados de la situacion actualizada del proyecto, yo les agradezco mucho porque 
esto es este es un paso mas de todos los que faltan verdad es decir esto Neva su tiempo en los 
procesos de formalizacibn, pero esto es un paso muy importante que hemos dado con esta 
aprobacion.

20:05 ACUERDO No.16 -CONCEJO MUNICIPAL. - SE VOTA POR EL FONDO- A las veinte horas con
cinco minutos del doce de mayo del dos mil veinte. Seis votos a favor v uno en contra.

20:06: ACUERDO No.17 - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION PARA LA FIRMEZA: PARA LA
SUSCRIPCION DE CONVENIO DE SEGUIMIENTO MARCO DE COOPERACION Y APORTE FINANCIERO
ENTRE LA MUNICIPAUDAD DE CURRIDABAT Y EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
/DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES PROYECTO:
CONSTRUCOON DE PLAZA FERIAL EN MIRAVALLES DE TIRRASES CURRIDABAT. A las veinte horas
con seis minutos del doce de mayo del dos mil veinte. Vista la mocion que se oromueve v sometida
a votacion, seis votos a favor v uno en contra.

20:07 ACUERDO No. 18- CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las veinte
horas con siete minutos del doce de mayo del dos mil veinte. Seis votos a favor v uno en contra.
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MOCION AUTORIZAR LA APERTURA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS A LAS 
DIFERENTES ORGANIZACIONES QUE ASI LO SOLICITEN, PREVIO CUMPLIMIENTO 
PROTOCOLO SANITARIO COVID-19

4.

La Presidencia Municipal hace la siguiente mocion:

RESULTANDO

PRIMERO: Que el Gobierno de la Repiiblica emitio el Decreto N.° 42227-MP-S con fecha de 
16 de marzo del ano 2020, mediante el cual declaro emergencia nacional por la pandemia 
mondial COVID-19.

SEGUNDO: Que el dia de ayer el Gobierno de la Republica; anuncio algunas medidas de 
apertura de actividades a la poblacion costarricense, las cuales deberan someterse al 
cumplimiento de estrictas medidas sanitarias.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la salud publica constituye el pilar fundamental, sobre el cual deben subordinarse 
todas las demas actividades.

SEGUNDO: Que en la Directriz del Ministerio de Salud que es “Medidas administrativas temporales 
para la atencion de actividades de concentracion masiva debido a la alerta sanitaria por COVID-19 
Version 20 de fecha 9 de mayo del 2020; se establecen estrictos protocolos, para este tipo de 
actividades, incluyendo la practica del futbol a puerta cerrada.

TERCERO: Que para el uso de instalaciones deportivas, debe necesariamente cumplirse con las 
autorizaciones escritas de la autoridades correspondientes como Federacion Costarricense de 
Futbol, UNAFUT, Comision de Arbitraje, ICODER, Ministerio de Salud y Junta Directiva del CCDR 
de Curridabat, asimismo quien use en entrenamientos o juegos oficiales debera presentary ejecutar 
previo y posterior un protocolo de limpieza y desinfeccion del sitio, para que los usuarios puedan 
utilizarlo, sin corner el riesgo de un contagio, lo cual afectaria no solo a las personas que se 
encuentren practicando algun tipo de deporte, sino a los vecinos de nuestro canton.

QUARTO: Que toda Asociacion, Club o equipo debidamente inscrito y autorizado para la practica del 
futbol debera presentar por escrito ante la Junta Directiva del CCDR de Curridabat el cumplimiento 
de todos los protocolos y requisites para la valoracidn de visto bueno de uso de instalaciones, entre 
los protocolos debera el Ministerio de Salud o un profesional en Salud Ocupacional certificar que los 
camerinos cumplen con las medidas de distanciamiento mencionados en los requisites de las 
diferentes autoridades que rigen el deporte.
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FOR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA

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

a) Autorizar la apertura de las instalaciones deportivas a las diferentes organizaciones que asi 
lo soliciten, previo cumplimiento del siguiente protocolo sanitario:

Debera el solicitante realizar un protocolo de limpieza y desinfeccion de todas las 
instalaciones del Estadio; para cuyo efecto debera contratar una empresa, 
debidamente autorizada por el Ministerio de Salud, mediante una constancia, que 
acredite que la misma cumple con las medidas sanitarias autorizadas por dicho 
Ministerio y que en la ejecucidn de su trabajo se ajustara a los procedimientos 
establecidos.
La empresa que ejecutara el protocolo de limpieza y desinfeccion debera entregar 
un informe al Ministerio de Salud, quien verificara que se ban cumplidos los 
protocolos pertinentes,
El Ministerio de Salud remitira a este Concejo un informe mediante el certifica el 
cumplimiento del protocolo sanitario, para que la Alcaldia Municipal proceda de 
conformidad.

i.

ii.

iii.

20:08 ACUERDO No.19-CONCEJO MUNICIPAL. -DISPENSA DE TRAMITE- A las veinte horas
con ocho minutos del doce de mayo del dos mil veinte. Siete votos a favor. Por unanimidad,
se acuerda dispensar de tramite de comision la mocion planteada

20:09: ACUERDO No.20 - CONCEJO DE CURRIDABAT-. A las veinte horas con nueve minutos
del doce de mayo del dos mil veinte. Vista la mocion que se promueve y sometida a votacion,
por unanimidad aprobada.

20:10 ACUERDO No. 21- CONCEJO DE CUR RIDA BA T-DE CL A RA T OR!A DE FIRMEZA. - A las
veinte horas con diez minutos del doce de mayo del dos mil veinte. Por unanimidad, se declare
DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo estable el articulo 45 del
Codigo Municipal

CAPITULO 6°: ASUNTOS DEL ALCALDE:

1. Oficio MC- ALC- 0551-05-2020 donde se presenta para su aprobacion el Presupuesto 
Extraordinario No. 0-2020, por un monto de veintinueve millones trescientos setenta 
y cinco mil trescientos dieciseis con 50 centimos (029.375.316.50), sesolicita dispensa 
de tramite de Comision.

ALCALDE MUNICIPAL: explicarles brevemente en que consiste, este es el denominado 
presupuesto 0-2020 Este es un presupuesto que tiene sus particularidades primero porque 
es el 0-2020, no es un presupuesto de alguna manera tan normal como los demas este esta



MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPAL
dedicado exclusivamente a poder aprobar la incorporacion de estos recursos en la corriente 
presupuestaria municipal pues y tambien en la corriente presupuestaria nacional, porque 
estos son fondos que provienen de partidas especificas y su destine viene a partir de los 
acuerdos de cada consejo de cada consejo de distrito ellos los consejos de distrito ban 
definido una serie de proyectos a financiar con estos fondos, de tal manera que los estamos 
presentando para su aprobacion y tramite correspondiente. Tambien estan incorporados aca 
unas partidas que corresponden a saldos de liquidacion de anos anteriores que tambien son 
parte de estas partidas esto le permite tambien al gobierno central poder tener digamos el 
visto bueno para poder darle es bueno hacer el traslado de estos fondos incorporados en su 
presupuesto y a nosotros de alguna manera tambien poder darle ejecucion, de eso 
corresponde este primer presupuesto extraordinario.

PRESIDENTE MUNICIPAL: Se traslada a la Comision de Hacienda y se convoca a la 
comision de Hacienda para el proximo lunes 18 de mayo a las 4 de la tarde, cuyos 
integrantes son Melissa Berenson Quiros, Oscar Arturo Mora Altamirano, Marisol Arrones 
Fajardo, Yerson Zuniga Madrigal y Don Carlos Monge Chinchilla.

Oficio MC-ALC-0556-05-2020, donde se informa sobre la notificacion por parte de la Sala 
Constitucional con relacion al Recurso presentado por el sehor Omar Calderon Orozco, 
vecino de la Urbanizacion La Europa en Granadilla Norte, Cabe sehalar que el senor 
Calderon Orozco, habia presentado una denuncia el 10 de diciembre del 2019, reiterada el 
6 de enero del 2020, ante el Concejo Municipal, fueron analizadas por parte del organo 
colegiado, donde se determina que con razon de su competencia debia trasladarse ante la 
Alcaldia Municipal, situacion que se hizo efectiva el dia 17 de diciembre del 2019 y 7 de 
enero del 2020. Las denuncias formuladas fueron atendidas por la Direccion de Gestion Vial. 
SE DECLARA SIN LUGAR

2.

3. Convocatoria a Sesion Extraordinaria, el lunes 18 de mayo a las 18 horas, presentacion 
de las acciones realizadas por la Alcaldia y el Comite Municipal de Emergencias, con 
relacion a la alerta amarilla sanitaria sobre el COVID-19

Con relacion al tema: Florencio del Castillo, que se deriva de la observacion del sehor 
Yerson Zuniga Madrigal, en la sesion anterior referente a la empresa MECO, se hizo la 
indagatoria correspondiente por parte de la alcaldia, se recaba informacion sobre todas las 
reuniones llevadas a cabo en la Municipalidad, junto con los representantes de la empresa 
y se concerto cita para el 20 de mayo, para ver los temas tecnicos, en coordinacion interna, 
para un primer acercamiento, con el fin de posteriormente poder presentar el proyecto.

Por otro lado, se informa sobre la verificacion en sitio del proceso de instalacion de las 
camaras de video vigilancia y seguridad para el Canton, este proyecto se encuentra en un 
proceso de ejecucion e instalacion de los gabinetes y ahora de las camaras como tal. 
Primera (I) fase, que incluye colocacion de las camaras en puntos estrategicos, grandes 
avenidas y calles del Canton, entradas y salidas del Canton, para luego ir por una segunda 
fase teniendo una cobertura mas cercana en calle cantonales, en barrios y hacer un cierre 
en terminos de vigilancia. Tambien se ha ido avanzando en la instalacion del centre de 
monitoreo, el cual ocupaba algunos requerimientos tecnicos, por ejemplo, la instalacion de 
fibra optica para que la transmision de las camaras sea la mejor. En esta primera fase con 
aproximadamente 69 zonas, para luego ir a una segunda (II) fase, teniendo una cobertura 
mas cerrada en barrios, que permita hacer un cierra muy estrategico en terminos de video
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vigilancia. Se ha incorporado en esa seleccion la inteligencia territorial manejo de datos 
cantonales y territoriales.
Este proyecto tuvo una gran aceptacion por parte del Concejo anterior al igual que la Alcaldia 
anterior, nos corresponde a nosotros ser consecuentes con esa buena labor de las 
autoridades anteriores y ser consecuentes con la necesidad que tiene el Canton en materia 
de seguridad es un gran avance en terminos tecnicos se esta dando de manera muy positiva

PRESIDENTE MUNICIPAL: En la presente sesion se cumplio con el aforo indicado por parte 
del Ministerio de Salud, con relacion al COVID-19

Al ser las veinte horas con veinticinco minutos se levanta la sesion.

RTURO MORAALIAMlRAblO 
ESIDfeNTEIVUJNTc IP A L

OS: XINIA DURAN ARAYA 
SECRETARIA AD HOC


