
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPAL

SESION QRDINARIA Nro. 198-2020

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

REGIDORES PROP1ETARIOS: Hernan Francisco Masis Quesada, quien preside; Carlos 
Alexis Mena Mora, Jimmy Cruz Jimenez, Carmen Eugenia Madrigal Faith, Marisol Arrones 
Fajardo, Paula Cristina Perez Malavasi y Gustavo Adolfo Carvajal Alvarez.

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

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

Funcionarios: Licda. Alicia Borja Rodriguez, Alcaldesa. Licda. Alba Iris Ortiz Recio, 
Asesora Legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo. Allan de 
Jesus Sevilla Mora, secretario.

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

ARTICULO UNICO: 
ORDINARIA Nro. 197-2020. -

REVISION Y APROBACION DEL ACTA SESION

19:05 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA
SESION ORDINARIA Nro. 198-2020. - A las diecinueve horas con cinco minutos del
once de febrero de dos mil veinte. - Con una votacion undnime, se tiene por aprobada el
acta de la sesion ordinaria Nro. 198-2020, sin ninsuna enmienda.

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

No hay.

CAPITULO 3°.- INFORMES Y DICTAMENES. -

ARTICULO 1°- DICTAMEN CAG 001-02-2020: COMISION DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION. -

Se recibe dictamen CAG 001-02-2020 de la comision de Gobierno y Administracion, que 
literalmente dice: “La Comision de Gobierno y Administracion, en uso de las facultades que
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S^V.le confieren los articulos 169 y 170 de la Constitucion Poh'tica, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y 
siguientes del Codigo Municipal y arriculo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion 
y Debates del Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente 
dictamen de comision:

RESULTANDO

PRIMERO: Segun consta en el articulo unico, capitulo 4°, del acta de la sesion ordinaria 
Nro. 192-2019, del 27 de diciembre de 2019, se conoce mocion que suscribe la senora 
alcaldesa, con el fin de que se de aprobacion a la propuesta de Manual de Reclutamiento y 
Seleccion de Personal de la Municipalidad de Curridabat.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el articulo 135 del Codigo Municipal establece:

Articulo 135: "Las municipalidades mantendran actualizado el respective Manual para el 
reclutamiento y seleccion, basado en el Manual General que fijara las pautas para garantizar 
los procedimientos, la uniformidad y los criterios de equidad que dicho manual exige, 
aunado al principio de igualdad y equidad entre los generos. El diseno y la actualizacion 
seran responsabilidad de la Union Nacional de Gobiernos Locales, mediante la instancia 
tecnica que disponga para este efecto".

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO:

Aprobar el Manual de Reclutamiento y Seleccion de Personal de la Municipalidad de 
Curridabat, para que rija a partir de su comunicacion, previa presentacion por parte de la 
persona encargada del Departamento de Recursos Humanos, en una sesion de comision, que 
se programa para las 18:00 boras del martes 11 de febrero de 2020.”

19:07 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION DEL
MANUAL DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL.-A las diecinueye
horas con siete minutos del once de febrero de dos mil vein/e. Visto el dictamen emanado
de la comision de Gobierno v Administration, una vez sometido este a votacion, por seis a
uno es aprobado. En consecuencia:

Se aprueba el Manual de Reclutamiento v Seleccion de Personal de la Municipalidad,
para que rija a partir de la presente comunicacion.

19:08 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLALL4TORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con ocho minutos del once de febrero de dos mil
veinte. Por seis votos a uno, se declara coma DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, con forme lo establece el articulo 45 del Codigo Municipal.
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^ipSgvVotos afirmativos: Masi's Quesada, Perez Malavasi, Mena Mora, Arrones Fajardo, 

^dadrigal Faith y Cruz Jimenez. Voto negative: Carvajal Alvarez.

ARTICULO 2°.- DICTAMEN CAG 002-02-2020: COMISION DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION. -

Se recibe dictamen CAG 002-02-2020 de la comision de Gobierno y Administracion, que 
literalmente dice: “La Comision de Gobierno y Administracion, en uso de las facultades que 
le confieren los articulos 169 y 170 de la Constitucion Politica, 4, 13 inciso i), n). 49, 153 y 
siguientes del Codigo Municipal y articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion 
y Debates del Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente 
dictamen de comision:

RESULTANDO

PRIMERO: Segun consta en el articulo unico, capitulo 4°, del acta de la sesion ordinaria 
Nro. 191-2019, del 20 de diciembre de 2019, se conoce Informe MC AI INF 007-2019 
“Auditoria operativa en el subproceso de oficina de valores, sobre los procedimientos 
de aplicacion en torno a las notificaciones y avaluos” Entre sus recomendaciones, figura 
la siguiente para el Secretario Municipal:

4.2 Al Secretario Municipal

4.2.1 Definir e implementar una estrategia que permita mantener un monitoreo constante 
sobre el estado en que se encuentran los avaluos tramitados ante el Tribunal Fiscal 
Administrativo.

Para dar por acogida esta recomendacion, se debera enviar a esta auditoria en un plazo de 
diez dias habiles las acciones por implementar.

CONSIDERANDO

PRIMERO: La Ley General de Control Interne, Nro. 8292, establece en su articulo 35 lo 
siguiente:

ARTICULO 35.- Materias sujetas a informes de auditoria interna.

Los informes de auditoria interna versaran sobre diversos asuntos de su competencia, asi 
como sobre asuntos de los que pueden derivarse posibles responsabilidades para 
funcionarios, ex funcionarios de la institucion y terceros. Cuando de un estudio se deriven 
recomendaciones sobre asuntos de responsabilidad y otras materias, la auditoria interna 
debera comunicarlas en informes independientes para cada materia.

Los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones de los estudios realizados por la auditoria 
interna, deberan comunicarse oficialmente, mediante informes al jerarca o a los titulares
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subordinados de la administracion activa, con competencia y autoridad para ordenar la 
^^implantacion de las respectivas recomendaciones.

La comunicacion oficial de resultados de un informe de auditona se regira por las directrices 
emitidas por la Contraloria General de la Republica.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO:

Trasladar a la Administracion el informe rendido por la Auditona Interna, a efectos de que 
se coordine con el departamento correspondiente, las acciones que se indican.

En cuanto a la recomendacion 4.2. del documento, dar seguimiento a traves de la Asesona 
Legal de planta para la implementacion de una estrategia que permita monitorear el estado 
en que se encuentran los avaluos tramitados ante el Tribunal Fiscal Administrativo.”

19:10 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABA T. - INFORME MC AI INF
007-2019, AUDITOR1A OPERA TIVA. - A las diecinueve horas con diez minutos del once
de febrero de dos mil veinte. Visto el diclamen emanado de la comision de Gobierno v
Administracion, una vez somelido este a votacion, por unanimidad es aprobado. En
consecuencia:

Trasladar a la Administracion el in forme rendido por la Auditona Interna, a efectos de
que se coordine con el departamento correspondiente, las acciones que se indican.

En cuanto a la recomendacion 4,2. del documento, dar sesuimiento a traves de la Asesorla
Legal de planta para la implementacion de una estratesia que permita monitorear el
estado en que se encuentran los avaluos tramitados ante el Tribunal Fiscal
Administrativo.

19:11 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con once minutos del once de febrero de dos mil
veinte. Por unanimidad, se declara como DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo
precedente, conforme lo establece el articulo 45 del Codigo Municipal.

ARTICULO 3V DICTAMEN CAG 003-02-2020: COMISION DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION.-

Se recibe dictamen CAG 003-02-2020 de la comision de Gobierno y Administracion. que 
literalmente dice: “La Comision de Gobierno y Administracion, en uso de las facultades que 
le confieren los articulos 169 y 170 de la Constitucion Politica, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y 
siguientes del Codigo Municipal y articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion 
y Debates del Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente 
dictamen de comision:

RESULTANDO
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PRIMERO: Segun consta en el arti'culo 2°, capitulo 6°, del acta de la sesion ordinaria Nro. 
’191-2019, del 20 de diciembre de 2019, se conoce mocion que formula la Alcaldfa, con la 
que se pretende se autorice la suscripcion de la Polftica Publica Municipal: Curridabat 
Canton Socialmente Responsable como acuerdo politico que determina la voluntad del 
municipio de liderar los procesos que brinden respuestas efectivas a las distintas necesidades 
presentes en el canton, bajo una logica cooperativa y sostenible en el tiempo que articule el 
trabajo institucional con los esfuerzos empresariales y el voluntariado.

1

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Municipalidad de Curridabat ha demostrado especial interes por hacer 
de este Canton el mejor lugar posible para el desarrollo integral de su poblacion y las 
personas que lo visitan.

SEGUNDO: Que la gestion publica moderna determina la necesidad de contar con un 
Gobierno Local con capacidad de adaptacion y resiliencia. que tenga claridad en su gestion 
y capacidad para asociarse con otros actores capaces de coadyuvar en la implementacion de 
proyectos y programas que beneficien al colectivo.

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

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

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO:

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

19:13 ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - POLITICA PUBLICA
CURRIDABAT CANTON SOCIALMENTE RESPONSABLE. - A las diecinueve horas
con trece minutos del once de febrero de (los mil veinte. Visto el diet amen e man ado de la
co mis ion de Gobierno v Administracion, una vez sometido este a votacion, por
unanimidad es aprobado. En consecuencia:
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'Aprobar la PoUtica Publica Municipal: Curridabnt Canton Socialmente Responsable
como acuerdo politico aue de/ermina la voluntad del municipio de Uderar los procesos
due brinden respuestas efectivas a las distintas necesidades presentes en el canton, baio
una losica cooperative! v sostenible en el tiempo aue articule el trabajo institucional con
los esfuerzos empresaria/es v el voluntariado.

19:14 ACUERDO Nro. 7. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATOR/A DE
FIRMEZA. - A las diecinueve boras con catorce minutos de! once de febrero de dos mil
veinte. For unanimhlad, se dedara como DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo
precedente, conforme to establece el artlculo 45 del Coc/igo Municipal.

ARTICULO 4°.- DICTAMEN CAG 004-02-2020: COMISION DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION. -

Se recibe dictamen CAG 004-02-2020 de la comision de Gobierno y Administracion, que 
literalmente dice: “La Comision de Gobierno y Administracion, en uso de las facultades que 
le confieren los articulos 169 y 170 de la Constitucion Politica, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y 
siguientes del Codigo Municipal y articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion 
y Debates del Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente 
dictamen de comision:

RESULTANDO

PRIMERO: Segun consta en el articulo 1°, capitulo 6°, del acta de la sesion ordinaria Nro. 
195-2019, del 21 de enero de 2020, se conoce mocion que formula la Alcaldia, para que se 
autorice interes cantonal la suscripcion del presente Convenio para la donacion de equipo 
entre la Municipalidad de Curridabat y la Asociacion Albergue de Adulto Mayor Indigente, 
el cual se rige a partir de las siguientes clausulas:

CONVENIO DE COOPERACION Y DONACION DE EQUIPO ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT Y LA ASOCIACION ALBERGUE DE 

REHABILITACION AL ALCHOLICO ADULTO MAYOR INDIGENTE

Nosotros, ALICIA BORJA RODRIGUEZ, mayor, casada, abogada, con cedula de 
identidad numero 2-0370-0902 y vecina de Urbanizacion Altamonte, Granadilla de 
Curridabat, en calidad de ALCALDESA Municipal de la Municipalidad de Curridabat, 
segun consta en la Resolucion Nro. 2679-M-2018 de las 09:00 boras del 14 de mayo del 
2018, emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones, en su condicion de Representante 
Legal de la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, cedula de Personeria Juridica 3-14- 
042047, autorizada para la suscripcion del presente acto, por el CONCEJO DE 
CURRIDABAT, de conformidad con acuerdo N°
2020, del
identidad No. 6-0181-0277, casado, vecino de San Juanillo de Naranjo, comerciante, en 
calidad de presidente con facultades de Apoderado Generalisimo sin limitacion de suma de

. de la sesion ordinaria numero XXX-
de enero del 2020; y ALLEN GERARDO VINDAS MORA, cedula de
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la ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL ALCHOLICO ADULTO 

^MAYOR INDIGENTE. cedula jun'dica No. 3-002-195694; hemos acordado celebrar el 
presente convenio de cooperacion y donacion de equipo, que sera regido por las leyes de la 
Republica de Costa Rica y por lo siguientes acuerdos:

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

SEGUNDO: La ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL 
ALCHOLICO ADULTO MAYOR INDIGENTE, la siendo una Organizacion No 
Gubernamental, tiene como fin la atencion al Adulto Mayor, atendiendo, albergando, 
rehabilitando a esta poblacion para una recuperacion de sus afectaciones y enfermedades.

TERCERO: Segun acuerdo del Concejo Municipal N° 13 de la Sesion Extraordinaria Nro. 
096-2014, del 7 de abril del 2014, existe un Convenio Marco de Cooperacion entre la 
Municipalidad de Curridabat y la ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION 
AL ALCOHOLICO ADULTO MAYOR INDIGENTE, el cual sirvio de precedente para 
la aprobacion del presente Convenio de donacion en especie.

CUARTO: La ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL 
ALCHOLICO ADULTO MAYOR INDIGENTE, reconoce a la Municipalidad de 
Curridabat, como un Gobierno Local cooperador de las labores que realiza la Asociacion 
siendo anuente y permitiendo la supervision, control, asesoria y fiscalizacion por parte de la 
Municipalidad de Curridabat respecto del uso que se haga del equipo que por este convenio 
se le trasladan a la Asociacion.

CUARTO: La Municipalidad de Curridabat, mediante este convenio y en apoyo a los 
programas de la ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL 
ALCHOLICO ADULTO MAYOR INDIGENTE, le transferira en calidad de donacion a 
este ultimo una computadora portatil, un escritorio y una impresora.

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

SEXTO: En caso de no utilizarse dicho equipo dentro del termino del convenio 
ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL ALCHOLICO ADULTO 
MAYOR INDIGENTE, tendra que devolver los mismos a la municipalidad.

SETIMO: ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL ALCHOLICO 
ADULTO MAYOR INDIGENTE, destinara el uso de los recursos otorgados en el presente 
convenio, unicamente para el destino o los destinos supra indicados y en ningun caso podra 
utilizarse para fines comerciales, politicos o distintos a los dichos aqui.

00OCTAVO: Para efectos fiscales se estima el presente convenio en la suma de Cl. 140.000 
(un millon ciento cuarenta mil colones).
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IVOVENO: El presente convenio se ejecutara dentro del plazo de seis meses maximo 
contado a partir de la firma del presente convenio. Cualquier modificacion o adendum, es 
bilateral y debera ser aprobada por ambas partes firmantes. En cualquier momento, previo 
cumplimiento de los debidos procesos ajustados al Procedimiento Sumario de la Ley General 
de la Administracion Publica, las partes podran rescindir o resolver este convenio por 
motivos de interes publico, oportunidad, conveniencia o incumplimiento demostrado por la 
contraparte.

En fe de lo anterior y en plenamente conformes, firmamos en dos tantos. Ciudad de 
Curridabat, el___ de___ de___ .

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el Concejo Municipal, segun acuerdo numero 3 de la sesion ordinariaNro. 
168-2019, del 16 de julio de 2019 , determine la asignacion de los saldos de las utilidades 
de Festejos Populares de los periodos 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014, 2014-2015 y 
2015-2016, por lo que quedo en firme la autorizacion para la utilizacion de la suma de hasta 
C3.000.00000 (tres millones de colones) para la compra de equipo destinado a los pacientes 
del Albergue de Rehabilitacion al Adulto Mayor Indigente de Tirrases.

SEGUNDO: Que la normativa vigente, faculta a la Administracion Municipal a realizar 
donaciones a instancias que cuentan con las capacidades de ejecutar proyectos con 
beneficios social, por lo que reconociendo la capacidad instalada que tiene el Albergue de 
Adulto Mayor Indigente, se procedio a la compra de un escritorio, una computadora portatil 
y una impresora.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO:

Autorizar la suscripcion del presente Convenio para la donacion de equipo entre la 
Municipalidad de Curridabat y la Asociacion Albergue de Adulto Mayor Indigente, el cual 
se rige a partir de las clausulas descritas.”

19:15 ACUERDO Nro. 8. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - AUTORIZACION PARA
FIRMAR CONVENIO DE DONACION DE EQUIPO. - A las diecinueve horas con
quince mimitos del once de febrero de dos mil veinte. Visto el dictamen emanado de la
comision de Gobierno v Administracion, una vez sometido este a votacion, por
unanimidad es aprobado. En consecuencia:

Autorizar la suscripcion del presente Convenio para la donacion de equipo entre la
Municipalidad de Curridabat y la Asociacion Albergue de Adulto Mayor Indisente, el cual
se rise a partir de las clausulas descritas.

19:16 ACUERDO Nro. 9. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DEC LARA TORI A DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con dieciseis minutos del once de febrero de dos mil
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Por unanimidad, se declara como DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdoveinte.
precedente, conforme lo establece el articulo 45 del Codigo Municipal.

ARTICULO 5°.- DICTAMEN CAG 005-02-2020: COMISION DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION. -

Se recibe dictamen CAG 004-02-2020 de la comision de Gobierno y Administracion, que 
literalmente dice: “La Comision de Gobierno y Administracion. en uso de las facultades que 
le confieren los articulos 169 y 170 de la Constitucion Politica, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y 
siguientes del Codigo Municipal y articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion 
y Debates del Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente 
dictamen de comision:

RESULTANDO

PRIMERO: Segun consta en el articulo 2°, capitulo 6°, del acta de la sesion ordinaria Nro. 
195-2019, del 21 de enero de 2020, se conoce mocion que formula la Alcaldia, para que se 
autorice la suscripcion de la Politica Publica Municipal en Bienestar Animal, Curridabat: 
ciudad amiga de los animales, como acuerdo politico que determina la voluntad del 
municipio de lograr la apropiacion de una cultura institucional y ciudadana comprometida 
con la proteccion y el bienestar de los animales.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Municipalidad de Curridabat ha sido pionera y lider en materia de 
bienestar animal. No solo ha sido un ente de referencia para otras municipalidades que 
desean emprender su propio programa, sino que participa activamente en actividades 
nacionales que promueven dicho objetivo, como el Encuentro de Gobiernos Locales en 
Bienestar Animal.

SEGUNDO: Que Curridabat aspira a constituirse como una “ciudad amiga de los animales", 
donde prevalezca una cultura ciudadana empatica, que reconozca la importancia de un 
correcto vinculo humano - animal para las interacciones psicoafectivas y la cultura de paz, 
asi como la importancia de “una salud" y la tenencia responsable de mascotas.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO:

Aprobar la Politica Publica Municipal en Bienestar Animal, Curridabat: ciudad amiga de los 
animales, como acuerdo politico que determina la voluntad del municipio de lograr la 
apropiacion de una cultura institucional y ciudadana comprometida con la proteccion y el 
bienestar de los animales.”

19:18 ACUERDO Nro. 10. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION
POLITICA PUBLICA BIENESTAR ANIMAL. - A las diecinueve horas con dieciocho
minutos del once de febrero de dos mi! veinte. Visto el dictamen emanado de la comision
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de Gobierno v Administration, una vez sometido este a votacion, por unanimidad es
aprobado. En consecuencia:

Tensase por aprobada la Politica Publica Municipal en Bienestar Animal, Curridabat:
ciudad amisa de los animates, como acuerdo politico aue determina la voluntad del
municipio de losrar la apropiacion de una cu/tura institutional r ciudadana
comprometida con la protection i’ el bienestar de los animates.

19:19 ACUERDO Nro. 11. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve boras con diecinueve minutos del once de febrero de dos
mil veinte. Por unanimidad, se declara como DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, con for me lo establece el artlcuio 45 del Cod iso Municipal.

ARTICULO 6°.- INFORME MC AI-INF-001-2020 DE AUDITORIA INTERNA: 
“EVALUACION DE LA PLATAFORMA DE INTERNET Y CORREO 
ELECTRONICO. -

Se acusa recibo del informe MC AI-INF-001-2020 de la Auditona Interna, que, para 
conocimiento, remite esa dependencia con el tftulo de “Evaluacion de la plataforma de 
Internet y correo electronico.”

CAPITULO 4V CORRESPONDENCE. -

ARTICULO UNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRAMITES. -

2574 ASAMBLEA LEGISLATIVA. - Consulta texto sustitutivo del proyecto Ley 
contra la participacion de servidores publicos en parafsos fiscales. Para su estudio 
y recomendacion, se traslada a la comision de Asuntos Jundicos y a la Licda. 
Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

1.

2762 ASAMBLEA LEGISLATIVA. - Consulta proyecto de Ley de “Reforma 
integral a la ley Nro. 67600. ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad y sus reformas, de 29 de mayo de 1996. Expediente 21.443. Para su 
estudio y recomendacion, se traslada a la comision de Asuntos Jundicos y a la 
Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

2.

2752 ELIZABETH ARAUZ ARAYA. - Copia de reclame personal y formal 
interpuesto ante el Comite Cantonal de Deportes y Recreacion. para aplicacion de la 
poliza de riesgos de responsabilidad civil. Se toma nota.

3.

2748 COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION. - Oficio en el 
que se somete a consideracion del Concejo, propuesta de convenio marco de 
cooperacion con la escuela de Granadilla Norte para uso del gimnasio institucional.
Para su estudio y recomendacion, se traslada a la comision de Cultura y 
Deportes.

4.
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AP1TULQ 5°.- ASUNTQS VARIOS. -

ARTICULO UNICO: COMENTARIOS. -

1. Mobiliario nuevo: El regidor Carlos Alexis Mena Mora, sugiere adquirir vidrios 
para colocar en los sobres de cada curul nueva, como proteccion para evitar el 
deterioro prematuro. Ademas, cree conveniente levantarlas unos centimetros 
adicionales.

A1 respecto, se explica acerca del equipo de audio y video que se esta adquiriendo, 
cuyas conexiones estan siendo previstas en cada podio. En cuanto a seguridad se 
refiere, se tomara en cuenta durante la implementacion de todo el proyecto de 
remodelacion del salon de sesiones.

2. Seguridad ciudadana: Se aborda el tema de la seguridad ciudadana, a raiz de un 
comentario del regidor suplente Juan Carlos Montenegro Solis, con relacion a un 
asalto violento ocurrido en Cipreses, lo que le motiva sugerir la forma de retomar 
una mocion en su momento presentada para implementacion de camaras. Sobre este 
particular, la Presidencia le recuerda al edil, que este voto en contra dicha iniciativa, 
lo que justifica diciendo que fue para que no se utilizara abusivamente en la campana 
electoral, como efectivamente ocurrio en un debate. Por su parte, la senora Alcaldesa 
Municipal, dona Alicia Borja Rodriguez, quien aclara estarse coordinando el asunto 
y, sobre las camaras, senala que a pesar que la contratacion fue adjudicada el ano 
pasado, se esta finiquitando con los equipos tecnicos de la municipalidad y la CNFL. 
En cuanto a la policia municipal, la Administracion mantiene su posicion y recalca 
que se hacen esfuerzos para continuar poniendo en marcha las distintas acciones que 
permiten coordinar con la Fuerza Publica, incluyendo plazas de inspector en proceso 
concursal.

Siempre acerca de este tema, la regidora Paula Cristina Perez Malavasi relata que la 
problematica es nacional, lo que estima se debe explicar a las comunidades, pero no 
significa que no se esta haciendo nada. Agrega que, tambien en Cipreses, hay un 
desorden vial originado en los estacionamientos de vehiculos, por lo que cree 
necesaria la senalizacion. En tercer lugar, asevera que en la escuela Quince de 
Agosto, hay un planche subutilizado, el cual podria servir para el deporte, 
recomienda una reunion en esa comunidad.

Con respecto al Manual de Puestos aprobado, el regidor suplente Montenegro Solis 
sugiere aprender la leccion de Cartago, donde se dio una situacion judicial por el 
nombramiento de puestos.

La Presidencia, finalmente, interviene senalando que hace 30 anos fue la 
Municipalidad de San Jose, la primera en implementar la policia municipal, en medio 
de un gran debate sobre competencias, pues el Ministerio de Seguridad Publica se
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vio amenazado. lo que involucre ciertas contingencias judiciales que ban servido 
para aprender sobre la marcha. Pero tecnicamente es una propuesta que sirve para los 
efectos pretendidos.

CAPITULO 6°.- MOCIONES. -

ARTICULO UNICO: MOCION PARA TRASLADAR SESION ORDINARIA DEL 
MARIES 7 DE ABRIL DE 2020 (SEMANA SANTA)

Se conoce mocion que promueve el regidor Presidente, Hernan Francisco Masis Quesada, la 
cual dice textualmente:

Para que este Concejo Municipal acuerde modificar la sesion ordinaria del dia martes 7 de 
abril del 2020, para el dia limes 6 de abril del 2020, a las 7:00 boras, en la sala de sesiones 
del Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat.

19:35 ACUERDO Nro. 12. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE
TRAMITE. - A las diecinueve horas con treinta v cinco minutos del once de febrero de
dos mi! veinte. - For unanimidad, se acuerda dispensar del tramite de collision la
iniciativa p/anteada.

19:36 ACUERDO Nro. 13. - CONCEJO DE CURRIDABA T. - TRASLADO DE SESION
ORDINARIA, - A las diecinueve horas con treinta v seis minutos del once de febrero de
dos mil veinte. - Vista la mocion que se promueve v sometida esta a votacion, por
unanimidad se acuerda aprobarla. En consecuencia:

Trasladar la sesion ordinaria del dia martes 7 de abril del 2020, para el dia limes 6 de
abril de! 2020, a las 7:00 horas, en la sala de sesiones del Concejo Municipal de la
Municipalidad de Curridabat.

19:37 ACUERDO Nro. 14. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DEC LARA TORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con treinta v siete minutos de! once de febrero de dos
mil veinte. - Por unanimidad, se dec/ara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo
precedente, con forme lo establece el artkulo 45 del Codiso Municipal.

CAPITULO T\- ASUNTQS DE LA ALCALDESA. -

No se presentaron..

AI ser las-djecinui ras con treinta y ocho minutos se levanta la sesion.

HERNAN FRANCISCO MASIS QU 
PRESIDENTE

ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA 
SECRETARIO
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