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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
SESION ORDINARIA Nro. 194-2020
Ciudad de Curridabat. a las siete boras diez minutos del martes catorce de enero de dos mil
veinte, en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion Ordinaria numero
ciento noventa y cuatro- dos mil veinte del Concejo de Curridabat. periodo dos mil dieciseis
- dos mil veinte, con la asistencia siguiente:
REGIDORES PROPIETARIOS: Hernan Francisco Masis Quesada, quien preside; Carlos
Alexis Mena Mora, Jimmy Cruz Jimenez, Carmen Eugenia Madrigal Faith, Ana Lucia
Ferrero Mata, en sustitucion de su compafiera Marisol Arrones Fajardo, Juan Carlos
Montenegro Solis, en sustitucion de su compafiera Paula Cristina Perez Malavasi, y Gustavo
Adolfo Carvajal Alvarez.
REGIDORES SUPLENTES:, Ana Patricia Calvo Aguilar, y Jorge Luis Rodriguez Parra,
Damaris Solano Chacon, Susan Campos Valverde, Carlos Alberto Echandi Meza.
Por la Sindicatura, Distrito Centro: Melissa Berenzon Quiros, en ejercicio de la
propiedad. Distrito Granadilla: Alberto Gerardo Fernandez Aguilar, Propietario. Distrito
Sanchez: Maria Teresa Miranda Fricke, en ejercicio de la propiedad. Distrito Tirrases:
Julio Omar Quiros Porras, Dunia Montes Alvarez, Suplente.
Funcionarios: Licda. Alicia Borja Rodriguez, alcaldesa, Licda. Alba Iris Ortiz Recio.
asesora legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo, Maria
Gabriela Oviedo Villalobos, secretaria a.i.
TRANSITORIO 1: JURAMENTACIONES. 1 .-Presta juramento de ley, Fabiola Vargas Abarca, cedula 1-1130-487, como representante
municipal en la FUNDACION DE AYUDA SOCIAL MR. JOHN.
CAPITULO 1°.- REVISION Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. ARTICULO 1°. REVISION Y APROBACION DEL ACTA SESION ORDINARIA
Nro. 193-2020.19:17 ACUERDO Nro.l. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA
SESION ORDINARIA Nro. 193-2020. - A las diecinueve horas con diecisiete minutos del
catorce de enero de dos mil veinte. - Con una votacion de sets a uno, se tiene por aprobada
el acta de la sesion ordinaria Nro. 193-2020, sin ninsuna enmienda.
Votos afirmativos: Mena Mora, Masis Quesada, Carvajal Alvarez, Ferrero Mata, Madrigal
Faith y Cruz Jimenez. Voto negative: Montenegro Solis.
Razonamiento de voto negative: No hay.
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^gg^CAPITULO 2V ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA. No hubo.
CAPITULO 3°.- INFORMES. 1. INFORME COMISION ESPECIAL DE VIALIDAD. - Proyecto Ampliacion de
la Autopista Florencio del Castillo.
Informe de la Comision Especial de Vialidad del Concejo Municipal de Curridabat
En el Edificio Municipal “Peregrina Madrigal Granados” de Curridabat, reunidos a las 12
boras del lunes 13 de enero de dos mil veinte con la asistencia del senor Gustavo Carvajal
Alvarez, Arq. Hernan Masis Quesada, Ing. Eduardo Leiva Lopez- Calleja Funcionaria:
Maria Gabriela Oviedo Villalobos, Secretaria a.i.
A continuacion, se detallan algunas de las reuniones de la comision de Vialidad del Concejo
Municipal de Curridabat y reuniones con personeros gubernamentales.
Toda la informacion fue recopiiada de los archives de Juan Franklin Rios Sandi.
(Q.D.D.G) con el que antes de las elecciones 2016, nos reunimos para apoyar como Concejo
Municipal al esfuerzo que llevaba anos.
Las reuniones empezaron en 1995 en diferentes periodos presidenciales con ministros del
MOPT y sus dependencias, con CONAVI, con Lanamme, con 1NVU, con diputados y con
Colegio de Ingenieros, solo se muestran las que se ban realizado en la gestion de este
Concejo
5 de mayo 2016
Conformacion de la Comision especial de la Florencio del Castillo
16 de mayo de 2016
Reunion con comision interinstitucional realizada en Lanamme.
6 de junio de 2016
Reunion casa de habitacion don Franklin Rios. Asunto: Estrategia que se le planteara al
MOPT. Ley 1800, Ley 833, expropiacion entre otros.
15 de junio del 2016
Reunion con el ministerio Carlos Villalta.
23 de agosto 2016
Reunion con el diputado Francisco Camacho en su oficina.
Asunto: Proyecto esta listo para el primer debate, Fideicomiso, financiamiento.
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de octubre 2016
a*.4Reunion
para defmir carta a don Elio Fallas, Ministro de Hacienda Asunto: Convenio
Hacienda e INVU para condonacion de deuda impuestos del INVU
10 de febrero 2017
Contacto con junta directiva de CONAVI sobre utilizacion del fideicomiso aprobado por
ley.
22 de febrero 2017
REUNION de la Republica da audiencia a las 5:00 p.m.
Reunion con el presidente de la Republica y ministro del MOPT.
14 de marzo 2017
Reunion con el presidente de la Republica en casa presidencial con Adrian Barrantes
asistente encargado del presidente de la republica
21 de abril 2017
Entrevista con Teletica para soporte en construccion autopista.
24 de mayo 2017
Solicitud a CONAVI director German Valverde sobre planes para continuar la Florencio del
Castillo en tramo de 800 metros.
30 de mayo 2017
Reunion en Municipalidad de Curridabat para defmir el proceso legal de desapropiaciones.
19 de junio del 2017
Reunion oficina Diputado Mario Redondo para defmir metodo de traspaso de terreno del
INVU al MOPT.
8 de junio del 2017
Reunion con Federico Villalobos ex funcionario del INS para analizar mecanismo de
financiacion para el proyecto.
30 de agosto del 2017
Reunion con Ing. Loria del Lanamme solicitando soporte para elaboracion de piano con
curvas de nivel de los 800 metros.
6 de setiembre del 2017
Solicitud del consejo Municipal a junta directiva de CONAVI para reunion con fin de definir
trabajo en conjunto de ambas instituciones.
9 de enero del 2018
Reunion con departamento de planiftcacion de CONAVI para definir participacion de
CONAVI con la Municipalidad.
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19 de abril del 2018
Solicitud al presidente Carlos Alvarado para hacer el tramo de 800 metros.
19 dejunio 2018
Reunion con subgerencia del INVU Lie. Xinia Martinez para definir proceso de evaluacion
de terreno de 800 metros para condonar deuda del INVU.
12 de setiembre 2018
Reunion con Ing. Mendez Mata Ministro MOPT y sus jefes de departamento para explicarle
la disponibilidad del terreno de 800 m, antes del INVU y ya en manos de MOPT, con la
ayuda de diputados que mediante ley autorizaron el traspaso. No sabia del tema y se intereso
y declare como “Obra impostergable”. Ordeno hacer estudios de ingenieria y hacer disenos
preliminares los que iniciaron a finales de2018 a tener en 6 meses.
Marzo 2019 la empresa MECO propone a Gobierno construir obra Autopista F del Castillo
desde Plaza Gonzalez Viquez hasta Quijongo en Guarco. Se pide permiso a CGR quien
acepta y actualmente la empresa MECO esta en los estudios preliminares y disenos.
El MOPT no ha continuado con la implementacion preliminar de una obra temporal en los
800 m entre Hacienda Viaje y Cafe Volio pues ese tramo quedara incluido dentro del
proyecto total de MECO.
En resumen hubo reuniones con:
LANAMME- 4 veces
Presidente de la Republica- 1 vez
Ministro MOPT - 2 veces
Subgerencia del INVU - 4 veces
Depto. Expropiaciones MOPT- 2 veces
Despacho con asistente vice ministro MOPT - 3 veces
Diputados F. Camacho y Mario Redondo en Congreso - 8 veces
CONAVI, Depto de Planificacion y con directive - 3 veces
Direccion de Hacienda en Ministerio- I vez
Con las acciones de esta Comision de Vialidad se logro que un proyecto olvidado y
abandonado, se activara y se pusiera en punto de ejecucion.
Se toma Nota
CAPITULO 4°.- CORRESPONDENCIA Y TRASLADOS. 1. Tramite 321, ASAMBLEA LEGISLATIVA. Proyecto de Ley 19902, Ley para la
proteccion y el desarrollo de oportunidades para personas con trastomo del espectro
autista. Se traslada a la Comision de Asuntos Juridicos.
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Tramite 434, COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE GRANADILLA.i J
Terna para nombramiento de nuevo representante de la Junta Administrativa, por
renuncia de la senora Marianela Quesada Corrales. Se traslada a la Comision de
Gobierno y Administracion
3.

Tramite 605, RECURSO DE APELACION. Luis Alfredo Moiso Grenas, Recurso
de Apelacion contra notificacion MC-CM 0568-12-2019, el mismo se basa en el
Dictamen CAJ 068-12-2019 de la Comision de Asuntos Juridicos. Se traslada a la
Comision de Asuntos Juridicos.

CAPITULO 5°.- ASUNTOS VARIQS. Regidor Propietario Jimmy Cruz Jimenez: Se convoca a la Comision de Gobierno y
Administracion para el martes 21 de enero a las 18:00 boras.
CAPITULO 6°.- MOCIONES. 1- MOCION CAMBIO DE NOMENCLATURA EN LA META E INDICADOR
SUGERIDO POR LA ALCALDIA PARA LA META NUMERO 17-20 DEL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020, PARA CASTRAR UN MINIMO DE 1000
ANIMALES DOMESTICOS SEGUN DEMANDA EN EL CANTON.
Considerando:
•
•
•
•

Que desde el ano 2012, la Municipalidad de Curridabat cuenta con los instrumentos de
los planes de desarrollo aprobados por el Concejo Municipal, tanto el Plan Cantonal de
Desarrollo Humane Local (PCDHL), como el Plan Estrategico Municipal (PEM).
Que el POA constituye el Plan Operative Anual de la Municipalidad, aprobado por el
Concejo, el cual esta estructurado por un conjunto de metas que pueden estar sujetas a
cambios o modificaciones.
Que corresponde al Concejo Municipal aprobar las modificaciones y cambios que la
administracion sugiera realizar a las metas del PEM y a las metas POA.
Que segun el POA 2020 dice:
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POA 2020
Meta #17-20: Castrar un minimo de mil (1000) animales domesticos a bajo costo segun
demanda en el Canton
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Indicador: Cantidad castraciones ejecutadas/progratnadas
•

Que, mediante oficios suscritos por la Ingeniera Sofia Perez, MC-AMC-0039-01-2019
responsable del Area, y remision por parte de Msc Sonia Hernandez, MC-PL-0001-012020, este Despacho, solicita al Concejo realizar el ajuste y aclaracion correspondiente,
con el fin de que se apruebe el cambio de nomenclatura y y el indicador de la meta. sea
mas claro.

Por tanto:
Aprobar el cambio de nomenclatura para la siguiente meta del Plan Operative Anual 2020,
y se lea con mas claridad de la siguiente manera:
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Meta #17-20: Contratar servicios profesionales veterinarios (un minimo de 450 boras), y
castrar un minimo de mil (1000) animales domesticos, a bajo costo y segun demanda en el
Canton.
Indicador: Cantidad boras laboradas contra informe/ Cantidad boras contratadas;
Cantidad castraciones ejecutadas/progratnadas
19:22 ACUERDO Nro. 2.
CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION
DISPENSA DE COMISION. - A las diecinueve boras con veintidos minutos del catorce
de enero de dos mil veinte. - una vez sometida a votacion, por votacion de 6-1 se tiene por
aprobada la dispensa de Comisidn.
19:23 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. -MOCION CAMBIO DE
NOMENCLATURA EN LA META E INDICADOR SUGERIDO POR LA ALCALDIA
PARA LA META NUMERO 17-20 DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020, PARA
CASTRAR UN MINIMO DE 1000 ANIMALES DOMESTICOS SEGUN DEMANDA EN
EL CANTON - A las diecinueve boras con veintitres minutos del catorce de enero de dos
mi! veinte. - una vez sometida a votacion la mocion presentada. Por votacion de 6-1 se
tiene por aprobada, en consecuencia, SE RESUIELVE:
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Por tanto:

V

Aprobar el cambio de nomenclatura para la siguiente meta del Plan Operative Anual 2020,
y se lea con mas claridad de la siguiente manera:
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Vleta #17-20: Contratar servicios profesionales veterinarios (un minimo de 450 boras), y
castrar un minimo de mil (1000) animales domesticos. a bajo costo y segun demanda en el
Canton.
Indicador: Cantidad haras lahoradas contra informe/ Cantidad haras contratadas;
Cantidad castraciones ejecutadas/programadas
19:24 ACUERDO Nro.4.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. -Alas diecinueve haras veinticuatro minatos del catorce de enero de dos mil
yeinte. Por vptacion de 6-1- sc dedara DEFINITIVAMENTE APROBADO el qcuerdo
precedente, conforms lo establece el articulo 45 del Codiso Municipal.
A favor: Masis Quesada, Cruz Jimenez, Madrigal Faith, Montenegro Solis, Mena Mora,
Ferrero Mata.
En contra: Carvajal Alvarez
2- MOCION
PARA
FIRMA
DE
CONVENIO
DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL IFAM Y LA MUNICIPALIDAD DE
CURRIDABAT, PARA LA COLABORACION DE PROFESIONALES EN
GESTION DE PROYECTOS, PARA CAPACITAR A LAS NUEVAS
AUTORIDADES MUNICIPALES, MODULO DE GESTION DE PROYECTOS.
CONSIDERANDO:
1. Que el Institute de Fomento y Asesoria Municipal (IFAM), tiene por objetivo fortalecer
el regimen municipal, estimulando el funcionamiento eficiente del gobiemo local y
promoviendo el constante mejoramiento de la administracion publica, siendo parte de
esa labor, brindar programas permanentes de adiestramientos para regidores y personal
municipal.
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a,
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Que, con cada cambio de autoridades municipales, el IFAM realiza un proceso de
induccion de las nuevas autoridades municipales, en materia como de legislation laboral,
finanzas, presupuesto. planificacion entre otros.
3. Que, como parte del principio de coordinacion y cooperacion interinstitucional, las

Municipalidades estan llamadas a brindar colaboracion al resto del entramado de la
Administracion Publica, de manera que se Ileven a cabo gestiones, acciones y prestacion
de servicios a favor de la ciudadania en general, siendo que para ello, tambien se puede
ejecutar proyectos de manera conjunta con el IFAM.
4. Que el articuio 7 del Codigo Municipal, faculta para que el gobierno local para la

celebracion de convenios con otras municipalidades o entes publicos, para la prestacion
de servicios y ejecucion de obras.
5. Que mediante oFicio DE-00076-2020 del 7 de enero de 2020, suscrito por el Director

Ejecutivo senor Christian Alpizar Alfaro, remite texto del convenio a suscribir entre la
Municipalidad de Curridabat con el IFAM, para contar con la colaboracion del personal
profesional municipal, a efecto de que se brinde apoyo como capacitadores en el
Onceavo Programa de Capacitacion para las Nuevas Autoridades Municipales 20202024
POR TANTO:
UNICO: Se autoriza a la Administracion Municipal a suscribir el Convenio de Cooperacion
Interinstitucional entre el Institute de Fomento y Asesoria Municipal-IFAM y la
Municipalidad de Curridabat para la Colaboracion de Profesionales en Gestion De Proyectos
para capacitar a las Nuevas Autoridades Municipales Modulo De Gestion De Proyectos, en
los siguientes terminos:
CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL-IFAM
Y LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
PARA LA COLABORACION DE PROFESIONALES EN GESTION DE
PROYECTOS
PARA CAPACITAR A LAS NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES
MODULO DE GESTION DE PROYECTOS
CHRISTIAN ALPIZAR ALFARO, mayor, casado, master en
Entre nosotros,
administracion de empresas con enfasis en finanzas y en gerencia, cedilla de identidad
numero 108120103, vecino Alajuela, Valverde Vega, en calidad de Director Ejecutivo del
INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL, en lo sucesivo IFAM, cedula de
persona juridica numero 4-000-042142-13, nombrado en el cargo a partir del dia 16 de
octubre de 2018. mediante acuerdo segundo, articuio dos de la sesion ordinaria 4469,
celebrada a las dieciseis boras del dia 10 de octubre del 2018, representante judicial y
extrajudicial de la Institucion, conforme a lo establecido en el inciso h) del articuio veinte
de su Ley de Organizacion y Funcionamiento, Numero 4716 del dia 09 de febrero 1971,
nombramiento vigente hasta el 15 de octubre de 2024, autorizado para este acto mediante
acuerdo quinto. capitulo ocho. de la sesion ordinaria 47-2019 de fecha 20 de noviembre del
2019 y ALICIA BORJA RODRIGUEZ, mayor, casada. abogada. cedula de identidad N° 2-
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^.^0370-0902, vecina de Altamonte, Granadilla, Curridabat, en mi condicion de ALCALDESA
^m)E LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, segun consta en la Resolucion Nro. 12679M-2018 de las 09:00 boras del 14 de mayo del dos mil dieciocho, emitida por el Tribunal
Supremo de Elecciones, en su condicion de Representante Legal de la MUNICIPALIDAD
DE CURRIDABAT, cedula de Personeria Jundica 3-014-042047, autorizada para la
suscripcion del presente acto, por el CONCEJO DE CURRIDABAT, de conformidad con
acuerdo N°___ . de la sesion ordinaria numero___^-2020, del___de____ de 2020; en lo
sucesivo, MUNICIPALIDAD, acordamos suscribir el presente Convenio de Cooperacion
Interinstitucional para la Capacitacion a las Autoridades Municipales 2020 - 2024, que en
adelante se regira por las siguientes clausulas:
CONSIDERANDO
1.Que las Municipalidades y el Institute de Fomento y Asesoria Municipal (IFAM) son
instituciones del Estado que realizan sus acciones, gestiones y prestacion de servicios en
beneficio directo de la ciudadama.
2.Que conforme la Constitucion Poh'tica, tanto las Municipalidades como el IFAM gozan de
autonomia e independencia de conformidad con los artlculos 172 y 188 respectivamente para
llevar a cabo convenios.
3.Que es politica de Estado. que las instituciones publicas unan sus esfuerzos y recursos para
la consecucion de los Fines publicos, a ellas encomendadas.
4.Que conforme al arti'culo 4 de la Ley 4716 del 09 de febrero de 1971, “Ley de Organizacion
y Funcionamiento del Instituto de Fomento y Asesoria Municipal. “La mision del IFAM es
contribuir al mejoramiento del Regimen Municipal mediante la prestacion de servicios de
asistencia tecnica. financiamiento y capacitacion”.
5.Que conforme al articulo 5 de la Ley 4716 del 09 de febrero de 1971, el IFAM para el
cumplimiento de sus fines tendra entre otras las siguientes competencias y funciones:
“Mantener programas permanentes de adiestramiento para regidores y personal municipal”,
estimulando la cooperacion intermunicipal y promoviendo el intercambio active de
informaciones y experiencias entre las municipalidades.
6.Que conforme al articulo 2 del Codigo Municipal, la Municipalidad es una persona juridica
estatal, con patrimonio propio y personalidad. y capacidad juridica plena para ejecutar todo
tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines.
7.Que el IFAM entre otras actividades desarrollara el Onceavo Programa de Capacitacion
para las Nuevas Autoridades Municipales 2020-2024.
8.Que las municipalidades del pais cuentan con profesionales en: asesoria legal,
financiamiento. comunicacion politica, planificacion estrategica. seguridad Humana,
ordenamiento territorial, cambio climatico. gestion de proyectos, y transformacion
tecnologica entre otras areas de interes para la gestion local, con capacidad y experiencia
significativa, condiciones que pueden ser potenciadas en beneficio del Regimen Municipal,
por medio de la capacitacion.
9.Que al no contar el Instituto de Fomento y Asesoria Municipal (IFAM) con la totalidad de
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personal en las areas profesionales citadas en el punto 8 que se requiere, para impartir dichas

-4capacitaciones, debe recurrir a la colaboracion que le brinden otras Instituciones del Estado
y las Municipalidades.

10.Que conforme las coordinaciones efectuadas con la persona titular de la alcaldia de la
municipalidad de Curridabat, existe anuencia para que los profesionales de esa
Municipalidad colaboren con el IFAM en el proceso de capacitacion a las autoridades
locales, para lo cual de conformidad con el articulo 3° del Reglamento de Adelanto de
Fondos del Instituto de Fomento y Asesoria Municipal: “Articulo 3°.- Consistira esta
modalidad en la disposicion de determinada suma de dinero al funcionario responsable, con
el fin de que proceda conforme con alguna de las siguientes situaciones:
a) La entrega de dinero en elective a los participantes, con el proposito de que cada uno
satisfaga por cuenta propia los gastos que, por concepto de transporte, alimentacion,
hospedaje u otros, le genere su asistencia al evento.
b) La contratacion y cancelacion, por su propia cuenta, de los bienes o, en su caso, servicios
necesarios para atender el evento.
c)La combinacion de los anteriores segun lo demande el evento”.
1 l.Que conforme las consideraciones anteriormente indicadas, se hace necesario suscribir
un Convenio que establezca las bases, en el que se regule la colaboracion del personal
municipal especializado en las areas profesionales citadas, con los fines indicados supra.
POR TANTO
Conforme lo anterior, en este acto acordamos suscribir el presente Convenio de Cooperacion
Interinstitucional, mismo que se regira por las siguientes clausulas:
CLAUSULA PRIMERA: DEL OBJETO.
Facilitar en calidad de colaboradores, el personal profesional municipal, a efecto de que
apoyen en calidad de capacitadores, en el Onceavo Programa de Capacitacion para las
Nuevas Autoridades Municipales 2020-2024.
CLAUSULA SEGUNDA: DE OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
El IFAM se compromete a:
Cubrir los gastos por concepto de alimentacion. transporte y hospedaje de los
a)
funcionarios municipales, que se determine para los efectos del presente Convenio.
Sobre el transporte:
a. 1. Aquellos facilitadores pertenecientes a municipalidades de la GAM (Cartago.
Alajuela, Heredia y San Jose) que deban trasladarse a sedes de la capacitacion fuera
de la GAM, se coordinara su traslado en los vehfculos del IFAM. acompanado por el
representante institucional.
a.2. Los facilitadores que se deben trasladar entre regiones cercanas, por ejemplo: si
un facilitador trabaja en la Municipalidad de Carrillo y debe trasladarse a la sede de
capacitacion en la Region Chorotega en Liberia, este debera utilizar el transporte de la
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municipal idad.
a.3. La poliza de seguro del facilitador corre por cuenta de la institucion donde labora.
Facilitar con antelacion el material y recursos audiovisuales que se requieran
b)
para el Onceavo Programa de Capacitacion para las Nuevas Autoridades Municipales
2020-2024, y cualquier otra actividad que se desarrolle durante el periodo de vigencia
del presente Convenio.
La Municipalidad, se compromete a:
a) Facilitar en calidad de prestamo a los profesionales de las siguientes areas: asesoria
legal, financiamiento, comunicacion politica, planificacion estrategica, seguridad
Humana, ordenamiento territorial, cambio climatico, gestion de proyectos, y
transformacion tecnologica entre otras areas de interes para la gestion local, al Institute
de Fomento y Asesoria Municipal, con la final idad de que apoyen la capacitacion a las
autoridades municipales, electos para el periodo 2020-2024.
b) Brindar el apoyo necesario para que los profesionales en las areas citadas que
colaboraran en el Onceavo Programa de Capacitacion para las Nuevas Autoridades
Municipales 2020 - 2024 se preparen debidamente con todo el material que se les
facilitara.
c) Permitir la participacion de los profesionales requeridos en las sesiones de
nivelacion para replicar uniformemente la capacitacion a las autoridades municipales
electas para el periodo 2020-2024.
d) Es obligacion de cada facilitador firmar las listas de asistencia para cumplir con el
debido proceso de la cobertura de gastos.
CLAUSULA TERCERA: DE LA DESIGNACION DE CONTRAPARTE TECNICA.
Las partes designan como contraparte tecnica para la coordinacion del presente convenio,
por parte del Institute de Fomento y Asesoria Municipal a la persona titular de la Direccion
Ejecutiva del IFAM o a quien esta designe; y por parte de la Municipalidad, la persona titular
de la Alcaldia Municipal o a quien esta designe.
CLAUSULA CUARTA: DEL PLAZO.
El presente convenio es por dos anos contado a partir de su firma y podra ser prorrogado por
periodos iguales, previa justificacion, por una unica vez y por un plazo igual
CLAUSULA QUINTA: DE LA RELACION LABORAL
El presente Convenio es sin relacion de subordinacion juridico-laboral, en consecuencia, no
existira responsabilidad alguna del IFAM respecto del personal de la Municipalidad y
viceversa. Cada una de las paites mantendra el caracter de patrono hacia su personal y
asumira integramente la responsabilidad derivada de dicha relacion y los riesgos
relacionados en sus respectivas labores, sin que exista ningun tipo de sustitucion patronal
segun las condiciones antes senaladas.
CLAUSULA SEXTA: DE LA SOLUCION DE DIVERGENCES
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De presentarse alguna divergencia o posible incumplimiento de alguna de las partes durante
la ejecucion del proyecto sera resuelta en primera instancia por las personas coordinadoras
designadas por las partes.
Si los coordinadores no se ponen de acuerdo en la solucion de la divergencia o
incumplimiento, se podra recurrir a la rescision del Convenio por mutuo acuerdo en
documento escrito autorizado y firmado por los representantes de las partes de conformidad
con el ordenamiento jundico vigente.
CLAUSULA SETIMA: DE LAS PREVISIONES.
Conforme lo dispuesto por el ordinal 9° de la Ley General de la Administracion Piiblica, lo
no previsto o estipulado expresamente en el presente Convenio se regira por las
disposiciones legales vigentes, propias del ordenamiento juridico administrative, y
solamente en caso de que no haya norma escrita se aplicara el derecho privado y sus
principios.
CLAUSULA OCTAVA: DE LAS NOTIFICACIONES.
Las partes suscribientes senalan como medio para atender notificaciones, el siguiente:
Instituto de Fomento y Asesoria Municipal
Nombre: Carlos Molina Rodriguez
Puesto: Encargado Unidad de Innovacion y Desarrollo
Tel Oficina: 2507-1210
Correo Electronico: cmolina@ifam.go.cr
Apartado postal: 10187-1000 San Jose
Municipalidad de Curridabat
Nombre: Roxana Solorzano Alvarado
Puesto: Asesora de Alcaldia
Tel Oficina: 2216-5225
Correo Electronico: roxana.solorzano@curridabat.go.cr
Apartado Postal: 1 1801-1000 Curridabat
En fe de lo anterior y en conformidad de las partes, se suscribe en San Jose, a las
boras del

de

de 2020.

19:26 ACUERDO \ro. 5.
CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACIOS
DISPENSA DE COMISION - A las diecinueye horas con veintiseis minutos del enforce
de enero de dos mil veinte. - una vez sometida a votacion, Por unanimidad de votos se
tiene por aprobada la dispensa de Comision.
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m>^ I9:27ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABAT. -MOCION PARA FIRMA
~^T>E CONVENIO DE COOPERACION INTERINS TITV CIGNA L ENTRE EL IFAM Y
LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, PARA LA COLABORACION DE
PROFESIONALES EN GESTION DE PROYECTOS, PARA CAPACITAR A LAS
ISUEVAS AUTORIDADES MUMCIPALES, MODULO DE GESTION DE
PROYECTOS-A las (Uecinueve horns con veintisiete minutos del catorce de enero de dos
mil veinte. - una vez sometida a rotation la mocion presentada. Por unanimidad de votos
se tiene yor aprobada, en consecuencia, SE RESUIEL VE:
Conforme lo anterior, en este acto acordamos suscribir el presente Convenio de Cooperacion
Interinstitucional, mismo que se regira por las siguientes clausulas:
CLAUSULA PRIMERA: DEL OBJETO.
Facilitar en calidad de colaboradores, el personal profesional municipal, a efecto de que
apoyen en calidad de capacitadores, en el Onceavo Programa de Capacitacion para las
Nuevas Autoridades Municipales 2020-2024.
CLAUSULA SEGUNDA: DE OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
El IFAM se compromete a:
a) Cubrir los gastos por concepto de alimentacion, transporte y hospedaje de los
funcionarios municipales, que se determine para los efectos del presente Convenio.
Sobre el transporte:
a.l. Aquellos facilitadores pertenecientes a municipalidades de la GAM (Cartago,
Alajuela, Fleredia y San Jose) que deban trasladarse a sedes de la capacitacion fuera
de la GAM, se coordinara su traslado en los vehiculos del IFAM, acompanado por el
representante institucional.
a.2. Los facilitadores que se deben trasladar entre regiones cercanas, por ejemplo: si
un facilitador trabaja en la Municipalidad de Carrillo y debe trasladarse a la sede de
capacitacion en la Region Chorotega en Liberia, este debera utilizar el transporte de la
municipalidad.
a.3. La poliza de seguro del facilitador corre por cuenta de la institucion donde labora.
b)
Facilitar con antelacion el material y recursos audiovisuales que se requieran
para el Onceavo Programa de Capacitacion para las Nuevas Autoridades Municipales
2020-2024, y cualquier otra actividad que se desarrolle durante el periodo de vigencia
del presente Convenio.
La Municipalidad, se compromete a:
a) Facilitar en calidad de prestamo a los profesionales de las siguientes areas: asesoria
legal, fmanciamiento, comunicacion politica, planificacion estrategica, seguridad
Humana, ordenamiento territorial, cambio climatico, gestion de proyectos, y
transformacion tecnologica entre otras areas de interes para la gestion local, al Institute
de Fomento y Asesoria Municipal, con la finalidad de que apoyen la capacitacion a las
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autoridades municipales, electos para el periodo 2020-2024.
b) Brindar el apoyo necesario para que los profesionales en las areas citadas que
colaboraran en el Onceavo Programa de Capacitacion para las Nuevas Autoridades
Municipales 2020 - 2024 se preparen debidamente con todo el material que se les
facilitara.
c) Permitir la participacion de los profesionales requeridos en las sesiones de
nivelacion para replicar uniformemente la capacitacion a las autoridades municipales
electas para el periodo 2020-2024.
d) Es obligacion de cada facilitador firmar las listas de asistencia para cumplir con el
debido proceso de la cobertura de gastos.
CLAUSULA TERCERA: DE LA DES1GNACION DE CONTRAPARTE TECNICA.
Las partes designan como contraparte tecnica para la coordinacion del presente convenio.
por parte del Institute de Fomento y Asesoria Municipal a la persona titular de la Direccion
Ejecutivadel IFAM o aquien esta designe; y por parte de la Municipalidad, la persona titular
de la Alcaldia Municipal o a quien esta designe.
CLAUSULA CUARTA: DEL PLAZO.
El presente convenio es por dos aiios contado a partir de su firma y podra ser prorrogado por
periodos iguales, previa justificacion. por una unica vez y por un plazo igual
CLAUSULA QUINTA: DE LA RELACION LABORAL
El presente Convenio es sin relacion de subordinacion jun'dico-Iaboral, en consecuencia, no
existira responsabilidad alguna del IFAM respecto del personal de la Municipalidad y
viceversa. Cada una de las partes mantendra el caracter de patrono hacia su personal y
asumira integramente la responsabilidad derivada de dicha relacion y los riesgos
relacionados en sus respectivas labores, sin que exista ningun tipo de sustitucion patronal
segun las condiciones antes senaladas.
CLAUSULA SEXTA: DE LA SOLUCION DE DIVERGENCES
De presentarse alguna divergencia o posible incumplimiento de alguna de las partes durante
la ejecucion del proyecto sera resuelta en primera instancia por las personas coordinadoras
designadas por las partes.
Si los coordinadores no se ponen de acuerdo en la solucion de la divergencia o
incumplimiento. se podra recurrir a la rescision del Convenio por mutuo acuerdo en
documento escrito autorizado y firmado por los representantes de las partes de conformidad
con el ordenamiento jun'dico vigente.
CLAUSULA SETIMA: DE LAS PREVISIONES.
Conforme lo dispuesto por el ordinal 9° de la Ley General de la Administracion Publica, lo
no previsto o estipulado expresamente en el presente Convenio se regira por las
disposiciones legales vigentes, propias del ordenamiento jun'dico administrative, y
solamente en caso de que no haya norma escrita se aplicara el derecho privado y sus
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^^pnncipios.
" CLAUSULA OCTAVA: DE LAS NOTIFICACIONES.
Las partes suscribientes senaian como medio para atender notificaciones, el siguiente:
Institute de Fomento y Asesona Municipal
Nombre: Carlos Molina Rodriguez
Puesto: Encargado Unidad de Innovacion y Desarrollo
Tel Oficina: 2507-1210
Correo Electronico: cmolina@ifam.go.cr
Apartado postal: 10187-1000 San Jose
Municipalidad de Curridabat
Nombre: Roxana Solorzano Alvarado
Puesto: Asesora de Alcaldia
Tel Oficina: 2216-5225
Correo Electronico: roxana.solorzano@curridabat.go.cr
Apartado Postal: 11801-1000 Curridabat
En fe de lo anterior y en conformidad de las partes, se suscribe en San Jose, a las
boras del

de

de 2020.

19:28 ACUERDO Nro7.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLA RA TORIA DE
FIRMEZA. -Alas diecinueve horas veintiocho minutos del catorce de enero de dos mil
veinte. For unanimidad de votos- se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, con forme lo es/ablece el artfeu/o 45 del Codiso Municipal.

3- MOCION PARA AUTORIZAR MODIFICACION DE PERFIL DE TECNICO
COORDINADOR MUNICIPAL-DESECHOS SOLIDOS.

Considerando:
1. De conformidad con el artlculo 129 del Codigo Municipal las municipalidades deben
mantener actualizado el Manual Descriptivo de Puestos.
2. Que el quehacer municipal demanda cambios en la conformacion de su estructura
organizativa con el fin de garantizar una cobertura oportuna de los servicios que requiere
la poblacion del canton de Curridabat.
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3. Que desde diciembre del 2019 la plaza de Tecnico coordinador se encuentra vacante por
defuncion del funcionario.
4. Que de la creacion del perfil a la fecha, ya no existe dentro del organigrama institucional
la Direccion de Servicios Ambientales, sino que es el Departamento de Ambiente y
Salud, quien funge como jefe inmediato.
5. Que si bien la necesidad de la Administracion, asf como el perfil de puesto senala que
la categoriaes N°11 y los requisites solicitados son de licenciado. se requiere modificar
el error en nomenclatura de Bachiller a Licenciado. Contando la plaza con el contendido
presupuestario para respaldar el requerimiento.
6. Que corresponde al Concejo Municipal aprobar las modificaciones y cambios que la
administracion sugiera realizar a los perfiles de puestos.
7. Que mediante oficio numero MC-RH-040-01-2020 la Jefatura de Recursos Humanos,
solicita la modificacion del perfil respective, segun analisis realizado.
Por lo tanto, el Concejo Municipal, acuerda:
Autorizar la modificacion del perfil antes mencionado. y como efecto de este acuerdo, el
Jefe de Recursos Humanos, procedera a actualizar de inmediato el Manual Descriptive de
Puestos. Rige a partir de la comunicacion.

Municipalidad de Curridabat
Manual Descriptive de Puestos
Titulo del Puesto:
Tecnico Coordinador Municipal - Desechos
Solidos
Ubicacion:
Departamento de Ambiente y Salud
Titulo del jefe inmediato:
Jefatura de Ambiente y Salud

Fecha:
enero, 2020
Asignado por:

Categona:
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Naturaleza del Puesto:
Responsable por la programacion, coordinacion, ejecucion, supervision y evaluacion de
las labores de recoleccion de desechos solidos en el canton, en apego al Reglamento
para el Manejo Discriminado de los residues solidos y secos en el canton de Curridabat.

Responsabilidades Principales:
1.

Programar las actividades diarias y horarios de recoleccion de desechos solidos
y distribuir al personal para la realizacion de los trabajos.

2.

Realizar estudios para la reorganizacion de rutas de recoleccion, para mejorar las
coberturas, los costos y optimizar el uso del equipo.

3. Organizar el programa de recoleccion de basura no tradicional en el canton
(muebles, madera, electrodomesticos, etc)
4.

Programar y organizar el programa de limpieza de focos de contaminacion en el
canton, asi como atender las campas de limpieza solicitadas por otras entidades.

5. Coordinar o solicitar la reparacion o reconstruccion de los equipos de
recoleccion, la adquisicion de insumos, materiales, repuestos y herramientas,
para la buena marcha de los programas a su cargo.
6.

Participar en la preparacion de carteles de licitacion para la adquisicion de
equipos de recoleccion o reconstruccion de los mismos.

7.

Controlar y definir los desechos que seran depositados en el plantel municipal o
los que seran trasladados al relleno sanitario, asi como los equipos que se usaran
en tal labor.

8.

Programar y coordinar con empresas contratadas, el traslado de desechos del
plantel municipal al relleno sanitario.

9. Coordinar con la empresa administradora del relleno sanitario, la ampliacion de
horarios de entrada.
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10. Coordinar las labores de limpieza de los desechos solidos generados en
actividades sociales, culturales, deportivas o religiosas de la comunidad, asi como
los generados en la Feria del Agricultor.
11. Programar, coordinar y supervisar la recoleccion de desechos del programa de
reciclaje.
12. Recibir y tramitar toda la documentacion referente al programa de recoleccion
de desechos, incluyendo su archive.
13. Supervisar el mantenimiento preventive y corrective que se da a los equipos
utilizados en las distintas labores de recoleccion.
14. Atender consultas y quejas de los contribuyentes sobre la recoleccion de basura,
procurando darles solucion inmediata.
15. Fungir como administrador de los recursos humanos bajo su direccion en lo que
respecta a:

programacion de vacaciones,

horas extras, evaluacion

del

desempeho, asistencia y puntualidad, mantenimiento del regimen disciplinario.
16. Realizar otras labores a pedido de superior, que esten de acorde con sus
capacidades y experiencia.

Requisites mmimos para el Puesto:
A- Educacion:
Licenciatura Universitaria en Salud Ambiental, Ingeniena Ambiental o carrera afm.
Incorporado al Colegio Profesional Respective.
B- Experiencia:
Mmimo de 4 ahos de experiencia en el manejo de cuadrillas de empleados, preferiblemente
en el regimen municipal.
C- Competencias Generales:
Trabajo en equipo
Liderazgo
Manejo de MS Office Basico.

mM
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’D- Competencias Especi'ficas:
Conocimiento sobre regimen municipal.
Habilidades para negociar
Conocimiento de maquinaria pesada
Habilidad para tratar con publico
Amplio conocimiento del Canton
Conocimiento en mecanica.

Ambito y Responsabilidades del Puesto:
Las responsabilidades del puesto abarcan todo el canton, incluso a veces trasciende
fuera del canton.

Responsabilidad por poh'ticas y procedimientos:
Establece normas y procedimientos de recoleccion, los cuales deben ser de acatamiento del
personal a cargo.
Impacto de aciertos y errores:
Los errores de este puesto tienen un impacto importante en las relaciones de la
municipalidad con los vecinos, pues debe de relacionarse con todos ellos.

Relaciones Internas o Externas y Autonomi'a de Accion:
Internas:
Se deben tener relaciones internas con Proveeduria, plataforma de servicios, Legal y
Recursos Humanos para coordinar asuntos de compras, quejas y del personal a cargo.
Externas:
Se relaciona entre otros con los contribuyentes, empresa publicas y privadas, centres
educativos, Asociaciones de Desarrollo, Comites de Vecinos y Ministerio de Salud, para
atender quejas, coordinar acciones o negociar asuntos.
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Autonomia de Accion:
Se conduce de acuerdo con el Reglamento para el Manejo Discriminado de los Residues
Solidos y Secos en Canton de Curridabat, pero goza de autonomia en cuanto a la definicion
de rutas, horarios, equipos y personal a utilizar para el cumplimiento de sus
responsabilidades.

Factores de Medicion del Desempefio:
El desempeno en estas posiciones se mide a traves de:
Medicion de quejas ingresadas
Informes que rinde
Estado de la maquinaria a su cuidado
Observacion en el campo._________

Condiciones de Trabajo:
Su trabajo es en el campo donde hay presencia de factores desagradables como calor,
polvo, malos olores, sol y manejo de personal dificil.
Esfuerzo mental y Fisico:
El esfuerzo mental es moderado pues debe de mover y conducir vehiculo. El esfuerzo mental
es moderado y mantenido durante periodos de poca duracion.

Manejo de Informacion Confidencial:
Se maneja informacion sensible respecto a la limpieza del canton, pero hay muy poco
tiempo para que la misma se pueda filtrar.

Puestos Supervisados:
Directos No.
Operador de Servicios Basicos de Campo

Indirectos No.
0

Variables
Operador de Equipo Movil Especializado

Variables

0
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Preparado Por:

Aprobado (Alcalde):

Jefe de Recursos Humanos
Fecha:

Aprobado (Concejo Municipal):

Fecha

14/01/2020

CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION
19:29 ACUERDO Nro. 8.
DISPENSA DE COMISION. - A las diecinueve horas con veintinueve minutos de!
catorce de enero de dos mi! vein/e. - una vez sometida a votacion, Por unanimidad de
votos se tiene por aprobado la dispensa de Comision.
19:30 ACUERDO Nro. 9. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - MOCION PARA
AUTORIZAR MODIFICACION DE PERFIL DE TECNICO COORDINADOR
M VNICIPAL-DESECIIOS SOLIDOS. - A las diecinueve horas con treinta minutos del
catorce de enero de dos mil veinte. - una vez sometida a votacion la motion presentada.
Por unanimidad de votos se tiene por aprobado, en consecuencia, SE ACUERDA:

Autorizar la modificacion del perfil antes mencionado, y como efecto de este acuerdo, el
Jefe de Recursos Humanos, procedera a actualizar de inmediato el Manual Descriptive de
Puestos. Rige a partir de la comunicacion.

19:31 ACUERDO NrolO.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. -Alas diecinueve horas treinta v un minutos del catorce de enero de dos mil
veinte. Por unanimidad de votos- se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, con forme lo establece el artlculo 45 del Codiso Municipal.

TRANSITORIO 2: ALTERACION AL ORDEN DEL DIA. 19:32 ACUERDO Nro. 11. - CONCEJO DE CURRIDABAT. -ALTERACION EN EL
ORDEN DEL DIA. -A las diecinueve horas con treinta v dos minutos del catorce de enero
de dos mil veinte. A instancias de la Presidencia, se acuerda por unanimidad, alterar el
Orden de! Dla para presentar una Mocion.

4- MOCION POLICIA MUNICIPAL.
La Presidencia Municipal hace la siguiente mocion.
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RESULTANDO.
PRIMERO: Que se ha recibido en audiencia a vecinos del canton quienes manifestaron su
preocupacion por la inseguridad ciudadana en sus comunidades.
CONSIDERANDO.
PRIMERO: Que en dicha audiencia los vecinos soiicitaron la creacion de un cuerpo policial
municipal denominado “Policia Municipal".
POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA.
PRIMERO: En merito delo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la
Constitucion Politica; 11 de la Ley General dela Administracion Publica y 13 del Codigo
Municipal, SE RESUELVE:
a) Solicitar a la Alcaldia Municipal que presente un estudio financiero de la vialidad y
sostenibilidad de crear un cuerpo policial, en la Municipalidad de Curridabat.
Presidente Municipal: Indica que elios han venido trabajando en diferentes areas en este
tema de seguridad, desde la Embajada de Estados Unidos, en donde somos parte de un
proyecto que han venido ejerciendo de prevencion. trabajan con loa Embajada de Colombia,
en donde tambien son parte de ese proceso de prevencion, y como atacar los diferentes
lugares del Canton, e inclusive se determine en su momento como diferentes cantones
comienzan a penetrar en el de nosotros, con desplazamientos que se dan, ademas de eso en
el ano 2016, en noviembre, esta presidencia municipal presento ante el Concejo Municipal
junto con Don Gustavo Carvajal el tema de las camaras de seguridad, la cual hasta el ano
2018 o 2019 se le dio camino y que ya gracias a Dios estan en tramite, hemos ido agotando
todas las instancias posibles por un tema de prevencion y seguridad ciudadana, por lo que
ha podido escuchar a los diferentes partidos politicos que estan en la contienda electoral,
todos coinciden en la necesidad dela policia municipal, inclusive uno de los candidates
externo que estaria anuente a escuchar o hacer el estudio para la viabilidad de esa
posibilidad, en base a eso se a tornado la libertad de presentar esta mocion, porque como se
ha venido especulado lo que realmente cuesta la policia municipal, a cuantas personas se
podrian contratar, y diferentes candidates han expresado, que la plata existe para poderla
tener y todo lo que ello conlleva, entonces estamos presentando la mocion para efectos de
que se haga el estudio financiero, para que las proximas autoridades que entren a este
Concejo Municipal a partir del 1 de mayo, tengan camino recorrido y tomen una decision
sobre la parte tecnica ya presentada en esta Municipalidad para que tengan un mejor criterio
de lo que quieran hacer el dia de manana si o no a la Policia Municipal, este es el sentido
que trae la presentacion de la mocion.
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Regidor Suplente Juan Carlos Montenegro Soli's: Indica tener una consulta sobre esa
Tnocion porque un detalle ahf sen'a el tema del alcance, de cuales serfan las competencias de
esos funcionarios y como se entrelazana con el resto de temas como por ejemplo las camaras,
entiende que hay una licitacion de camaras y tambien esta el tema del edificio nuevo
Dataformas que se vio aqui', sen'a bueno poder determinar el alcance, por que inclusive se
ha hablado de temas de vialidad metidos con la polici'a municipal, no solo en el tema de
seguridad sino tambien de transito, la duda es dial sen'a el alcance.
Regidor Suplente Jorge Luis Rodriguez Parra: Esta mocion que esta presentando el senor
presidente, cree que deben'a de irse primero a un estudio profundo, pasarlo a alguna comision
antes de que esta mocion sea aprobada, para determinar la viabilidad. este Concejo no cree
que vaya a aprobar eso, esto es una braza caliente que le va a caer al proximo Concejo
Municipal.
Regidor Propietario Carlos Mena Mora: Considera que la mocion es muy valida
armandola y uniendola a todo lo que hemos trabajado en este Concejo, que son las camaras,
una cosa no quita la otra, siente que es un paralelismo el cual fortalece, conjuntamente con
la Guardia de Asistencia Rural, sen'a algo bueno ya que estanamos con la cuestion
tecnologica, todos lo que son puntos fijo y los sistemas de monitoreo, que cada vez van
aumentando en mas puntos, con respecto a lo de la Polici'a Municipal, la mocion es clara y
dice es pasarle a la administracion para que ello hagan un estudio de costos, y para esto no
necesariamente tenemos que ver cuantos polici'as hacen falta en Curridabat. es simplemente
ver cual es el costo de uno, una brigada o 5 mas o menos, experiencia existen un muchas
municipalidades que estan con estos sistemas que podn'an brindar la informacion para ver
cual es el costo, el costo de un polici'a es alto, capacitarlo para que pueda actuar de algunas
maneras, pero si es un costo bastante elevado.
Regidor Suplente Carlos Alberto Echandi Meza: El esta de acuerdo con la mocion, pero
no cree que sea el tiempo para hacerla, los candidates a alcalde se han estado manifestando,
unos a favor y otros en contra, y el hecho de que nos pongamos a hacer este tipo de estudio
y de repente comienzan a aparecer numeros, que van a quitarle credibilidad a lo que alguno
de los candidates este proponiendo y darle credibilidad a otro, este estudio deben'a de hacerse
pasadas la elecciones, cuando ya sepamos quien va a ser el alcalde y podamos ver cual sera
su li'nea de accion con suerte se hace el estudio y el que queda como alcalde esta en contra
de la polici'a al final se perderia el estudio o se va a utilizar la informacion que podamos
sacar momentaneamente para desmentir a alguna de las personas, aunque deben'amos de
estar claros de cuanto se consume del presupuesto de la municipalidad y lo peligroso que
sen'a desmentir a un candidate.
Sindico Propietario Julio Omar Quiros Porras: Existen lugares en donde tienen polici'a
municipal y no se han visto los resultados como la gente cree, la pregunta sen'a si vale la
pena quitar tantas necesidades que hay en Curridabat, como por ejemplo en Tirrases, por eso
el prefiere la camaras ya que trabajan 24 horas, esas no se cambian y dan un resultado
bastante bueno cumple con las necesidades, hay gente que esta haciendo poh'tica con algo
de lo que ni siquiera se ha dado un estudio, y que no se sabe si se va poder hacer o no.
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^Regidora Propietaria Carmen Madrigal Faith: Con todo respeto considera que este es un
tema polemico por decirlo de alguna forma, es un tema muy serio para tratarlo tan rapido en
una mocion que ni siquiera han visto, que le parece si se manda a una comision,
Presidente Municipal: Indica que el lo va a someter a votacion de dispensa de tramite de
Comision y cada uno de ustedes votara, en realidad no deberia de haber polemica, inclusive
lo que dice Don Carlos Echandi con todo respeto, si logramos avanzar en el tiempo y la
persona que venga este o no de acuerdo, tomara la decision si lo sigue o no, sera una decision
que tomara a la bora que se siente, pero ya tendriamos una serie de recurso adelantados para
darles a las personas que vengan y tomen la decision que ellos consideren necesaria, ademas
les vamos a dar una serie de inlbrmacion actualizada de reglamentos y de todo y existe el de
la Policia Municipal y que estamos cumpliendo con una obligacion de parte nuestra,
independientemente de las personas que vengan, so deciden como Concejo o como
administracion darle seguimiento a este tema, siente que no tiene que politizarse, cuando la
mayona de gente en el Canton y la mayoria de los candidates y nosotros mismos vemos la
posibilidad de poder agotar una instancia, para efectos de tener mayor claridad y no hablar
sobre supuestos, y lo que pueda o no sacrificarse en infraestructura en relacion a la decision
de tener o no la posesion de la Policia Municipal, durante estos 4 anos se ha venido
trabajando en conjunto con la administracion , tecnicamente se han venido probando las
cosas para que scan aprobadas por este Concejo Municipal , lo que el quiere es reforzar ese
tema, no es una improvisacion ni mucho menos, pero si podriamos tener mayores
argumentos para nosotros o para lo que vienen, darle continuidad o no a una posicion al
respecto.
Regidor Suplente Jorge Luis Rodriguez Parra: Apoya lo dicho por el senor Carlos
Echandi, seria bueno esa mocion presentarla posterior a las elecciones de alcalde, ahorita
seria algo aventurado, como dice el senor presidente es bueno seguir avanzando, el atrasarse
un mes no ve que implique mucho tiempo, y ya con los estudios que se puedan hacer, seria
el alcalde electo el que veria si se ajusta o no a esos estudios.
CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION
/9:J6 ACUERDO Nro. 12.
DISPENSA DE COMISION. - A las diecinueve horas con treinta v seis minutos del
catorce de enero de dos mi! veinte. - una vez somelida a votacion, Por votacion de 4-3
votos se tiene por rechazada la dispensa de tramite de Comision.
Votos afirmativos: Mena Mora, Carvajal Alvarez, Masis Quesada.
Voto negativo: Montenegro Solis, Madrigal Faith, Cruz Jimenez, Ferrero Mata
Presidente Municipal: Solicita que conste en actas la mocion y lo manifestado por el.
Razonamiento de voto negativo: Regidor Suplente Juan Carlos Montenegro Solis, lo que
indica el senor Carlos Echandi le parece acertado, en el sentido de que la informacion vertida
de la municipalidad con una aprobacion o acuerdo del Concejo podrias tomarse de X o Y
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. forma, como una informacion tendenciosa a favor o no de X Partido Politico, por lo que al
^igual que sus compaiieros considera que la mocion deberia de presentarse despues de las
elecciones municipales, ya que si hablamos de febrero a mayo van a haber tres meses, en
donde va a tener tiempo la administracion y se va a cumplir el objetivo manifestado por el
presidente, seria apropiado y asi ni el Concejo ni la municipalidad se verian involucrados o
comprometidos dando ese criterio tecnico.

TRANSITORIO 3: ALTERACION AL ORDEN DEL DIA. 19:40 ACUERDO Nro. 13. - CONCEJO DE CURRIDABAT. -ALTERACION EN EL
ORDEN DEL DIA. -A las diecinueve Itoras con cuarenta minutos del enforce de enero de
dos mi! veinte. A inslancias de la Presidencia, se acuerda por unanimidad, alterar el Orden
del Dia para realizar una juramentaewn.
Presta juramento de ley Katherine Vanessa Fallas, cedula de identidad 1-1488-0362, como
representante municipal en la FUNDACION PROGRAMA NACIONAL DE CULTURA
LEER ES VIVIR.
CAPITULO 7°.- ASUNTQS DE LA ALCALDIA.
Alcaldesa Alicia Borja Rodriguez: Desea referirse al tema de la Policia y dar tres ideas
muy concretas:
1- La primera no es un tema exclusivamente de vision economica, le parece que es una
vision mas politica, por lo que secunda las palabras de los senores regidores y del
compafiero Julio, quien ha sehalado la situacion que ha sucedido en otros Cantones
en donde efectivamente aun teniendo policia municipal, lo que ocurre en las calles,
por ejemplo lo que ocurre en la Municipalidad de San Jose con respecto al tema de
indigencia, hay una gran cantidad de policia municipal y siguen ocurriendo una serie
de situaciones y que tiene que ver mucho con el tema de seguridad.
2- Nosotros tenemos un proceso licitatorio que ustedes adjudicaron y que salio exitoso
en la Contraloria General de la Republica, el proceso que se realizo y la adjudicacion
que se hizo estuvo bien realizado confirmada en el proceso de apelacion ante la
Contraloria, estamos llevando a cabo este proceso con una mejora tecnologica
importante para esa demanda que han tenido los ciudadanos respecto al tema de
seguridad.
3- No olvidamos de lo que listed senalaba Don Heman, nosotros tenemos un
seguimiento de lo que la ciudadania ha pensado que ocurre en Curridabat en temas
de seguridad, hemos venido teniendo una vision en seguridad importante y es
fundamental volverles a comentar la vision que tenemos sobre este tema que le han
llamado Cultura de Paz. Le parece que eso lo realicen cuando se puedan sentar en
esa situacion de empalme que ella ha venido desarrollando con sus companeros
funcionarios municipales a partir del 3 de febrero, en otras ciudades existe una ley
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de empalme, no la tenemos en Costa Rica, esta a disposicion la alcaldia, los asesores
y funcionarios para poder hacer ese empalme con la nueva autoridad local.
Regidor Suplente Juan Carlos Montenegro Soli's: Desea hacerle a Dona Alicia una
consulta, es cierto que la Comision interinstitucional para la municipalidad de Curridabat no
existe y que sen'a la alcaldia municipal de cada municipalidad la que preside este tipo de
comisiones, quiere saber si eso es cieito y cuales son las consecuencias de no estar ahi, por
todas las coordinaciones que se deben hacer con las instituciones.
Alcaldesa Alicia Borja Rodriguez: La Comision si existe, porque no nos reunimos
constantemente, porque generalmente no vienen los jerarcas a las comisiones, lo que hacen
es que envian al funcionario del funcionario, y ellos no tienen la capacidad de tomar
decisiones, pero puede preguntarle a cualquier representante de los gobiernos si estamos
realizando coordinacion entre la municipalidad y las instituciones del estado y otras
instituciones de gobierno y tengo que decirle que si, nos reunimos constantemente,
anteriormente con el que en paz descanse Doctor Rosales, la coordinacion con el area de
salud de Curridabat, esta coordinando con el Ministerio de salud y con el area Rectora , la
Doctora Melissa para llevar a cabo los operativos, se hacen coordinaciones con el IMAS
Dona Raquel, o sea que si hay coordinacion de Curridabat con las instituciones.
Regidor Propietario Jimmy Cruz Jimenez: Le sorprende que no les hayan permitido que
esta mocion que se esta presentando hoy y que no conocian, que no tuvieron la oportunidad
de discutirla, de verla en la comision correspondiente, la fraccion de siglo XIX, estaba
anuente en verla en una Comision, a discutirla, porque precisamente no esta bien
fundamentada como usted lo dijo, a la mocion le faltan alguno elementos que por la
importancia del tema deberian de estar considerados ahi y no solamente decir que scan
recibido en audiencia a vecinos, no dice cuales, ni cuando y que dichos vecinos solicitaron
la creacion del cuerpo policial, podemos argumentar mas y contextualizar mucho mas
algunos elementos, ademas cuando se habla del estudio financiero ahi estamos hablando
solamente talvez de una cuarta parte de lo que significa el tema y la materia de seguridad
ciudadana en un Canton y en Curridabat particularmente, de tal manera que a la mocion le
faltaban muchisimas mejoras que se las pudimos haber discutido como se ha hecho aca en
una comision, otros argumento ya de politica como tal no le corresponden y tampoco le
correspondian a la presidencia resaltarlos o hacerlos ver, de eso no se tratas al menos en este
momento un tema tan importante como este, esa es su apreciacion con todo respeto.
Presidente Municipal: Indica el senor presidente que en el ano 2016 junto con el regidor el
Gustavo Carvajal A, que se vio 2 anos despues en la Comision de Gobierno y
Administraci6n,2 anos despues, nadie le garantiza a el que una mocion que se presente hoy
van a pasar 2 anos despues para que se pueda ver, ya que se esta terminando el periodo, en
la misma forma en que el puede comprender que le puede faltar, y respeta la opinion, una
cuarta parte se podria ir avanzando si fuera la parte solo financiera aunque fuera tan completa
la mocion, pero esperarse a una comision para que dictamine no sabe en cuanto tiempo o
como le paso con esa mocion de las camaras, nadie le garantiza que sea una prioridad.
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^/g^^^X^independientemente de quienes vengan, en todo caso presenta la mocion, fue rechazada,
cumple con su deber de presentarla y esa fue la decision del Concejo Municipal.

A1 ser las siete horas con cincuenta minutos se levanta la sesion.

HERNAN MASIS QUESADA
PRESIDENTE

GABRIELA OVIEDO VILLALOBOS
SECRETARIA a.i.

