
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

SESION ORDINARIA Nro. 203-2020

Ciudad de Curridabat. a las diecinueve boras del martes diecisiete de marzo de dos mil 
veinte, en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion Ordinaria numero 
doscientos tres - dos mil veinte del Concejo de Curridabat, periodo dos mil dieciseis - dos 
mil veinte, con la asistencia siguiente:

REGIDORES PROPIETARIOS: Hernan Francisco Masfs 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. Con permiso, la 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 APRQBACION DE ACTAS ANTERIORES. -

ARTICULO 1°. 
EXTRAORDINARY Nro. 094-2020. -

REVISION Y APROBACION DEL ACTA SESION

19:02 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APRQBACION ACTA
SESION EXTRAORDINARIA Nro. 094-2020. - A las diecinueve horas con dos minutos
del diez de marzo de dos mil veinte. - Con una votacion undnime, se tiene por aprobada
el ac/a de la sesion extraordinaria Nro. 094-2020, sin ninsuna enmienda.

ARTICULO 2°. - REVISION Y APROBACION DEL ACTA SESION ORDINARIA 
Nro. 202-2020. -

19:03 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA
SESION ORDINARIA Nro. 202-2020. - A las diecinueve horas con tres minutos del diez
de marzo de dos mi! veinte. - Con una votacion undnime, se tiene por aprobada el acta de
la sesion ordinaria Nro. 202-2020, sin ninsuna enmienda.

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

ARTICULO UNICO: MOCION ACATAMIENTO DE DIRECTRIZ.-
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^Se conoce mocion que formula la presidencia Municipal y que textualmente dice: RESULT ANDO:

1. Que mediante el comunicado # 9-20 de fecha 08 de marzo del 2020, los senores jerarcas del 
Ministerio de Salud y de la Comision Nacional de Prevencion del Riesgo y Atencion de 
Emergencias (CNE) determinaron la Alerta Amarilla nacional.

2. Que el senor Presidente de la Republica y el senor Ministro de Salud, mediante el Decreto 
Ejecutivo Numero 42221-S de fecha 10 de marzo del 2020, emitieron las Medidas 
administrativas temporales para la atencion de actividades de concentracion masiva a la 
alerta sanitaria por COV1D-19.

3. Que el Ministerio de Salud promulgo los lineamientos denominados ‘‘Medidas 
administrativas temporales para la atencion de actividades de concentracion masiva debido 
a la alerta sanitaria por COVID-19.

4. Que asimismo el Ministerio de Salud determino los Lineamientos generates para propietarios 
y administradores de Centres de Trabajo por Coronavirus (COVID-19).

5. Que de conformidad con dichos lineamientos que son de caracter obligatorio en todo el 
territorio nacional, asi como con base en las declaraciones brindadas por el senor Ministro 
de Salud en las conferencias de prensa, el Concejo Municipal debera implementarlos como 
parte de las acciones preventivas y de mitigacion dictados por el Ministerio de Salud, para 
de esta fonna dar la debida atencion ante la alerta amarilla.

6. Que acorde al comunicado de prensa del dia 12 de marzo: Segunda fase de atencion alerta 
amarilla COVID-19 Cierre preventive a centros educativos en riesgo, reduccion en un 50% 
sobre la capacidad de espacios de reunion y suspension de viajes al extranjero para 
empleados publicos, se establece la reduccion en un 50% de la capacidad aprobada (aforo) 
de los sitios de reunion publica. A su vez, que se recomienda a toda la poblacion procurar un 
distanciamiento mi'nimo de 1.8 metros entre personas

7. Que mediante Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S, fue DECLARADO ESTADO DE 
EMERGENCIA NACIONAL en todo el territorio de la Republica de Costa Rica, por lo cual 
el Ministerio de Salud tiene facultades y atribuciones que deben ser acatadas.

8. Que la presente directriz, se emite de conformidad con Ley Nacional de Emergencias y 
Prevencion del Riesgo N;8488, mediante lo establecido en los artlculos 4 inciso d) y 22 
inciso i) del Reglamento de Organizacion y funcionamiento de los Comites Regionales, 
Municipales y Comunales de

CONSIDERANDO:

1. Que, en cumplimiento de las disposiciones supra mencionadas del Gobiemo de la Republica, 
y espedficamente de los Lineamientos Generales para propietarios y administradores de 
Centros de Trabajo por Coronavirus (COVID-19) el Comite Municipal de Emergencias ha 
emitido la siguiente Directriz, que tiene como objetivo primordial salvaguardar la salud de 
los senores concejales, as! como del publico en general.

POR TANTO:
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Con base en las disposiciones indicadas este Concejo acuerda, acoger la DIRECTRIZ-01-2020 
emitida por el Comite Municipal de Emergencias de Curridabat y, consecuentemente:

1. Realizar a puerta cerrada las sesiones municipales a partir de la fecha de esta Directriz, hasta 
nuevo aviso.

2. Controlar las acciones de prevencion y contencion del COVID-19 en el Concejo Municipal, 
por lo cual no se daran audiencias publicas y las mismas se postergaran hasta nuevo aviso.

3. Transmitir las sesiones municipales, a fin de que el publico en general pueda seguir las 
sesiones por medio de Facebook Live.

4. Ocupar las curules en forma intercalada, y cumplir con la disposicion establecida de 
encontrarse a 1.8 metros de distancia en las mismas.

5. Constatar a la hora de realizar ingreso al Palacio Municipal, que no haya ningun concejal 
que ingrese enfenno a la sesion o que haya viajado fuera del pais en los ultimos 14 dias 
naturales, en caso contrario no podra participar de la misma.

6. Recordar a los senores concejales, que, como representantes de la comunidad, contribuyan 
en el cumplimiento de los siguientes protocolos:

a) Protocolo de saludo.
b) Protocolo de estomudo.
c) Protocolo de tos.
d) Protocolo de lavado de manos.

7. Tomar en cuenta que se ha activado la Linea exclusiva 1322 para la atencion de consultas 
sobre COVID-19, implementada por el Gobierno de la Republica.

8. Obtener la informacion por fuentes oficiales.

9. No omitimos manifestar que, en todo momento, el Comite Municipal de Emergencias. esta 
en disposicion de los senores concejales ante cualquier duda sobre la declaratoria de 
emergencia nacional.

Se dispense el tramite de comision y se declare acuerdo firme.

19:08 ACUERDO I\ro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABA T. - PIS PENS A DE TRAMITE. - A las
diecinueve horas con ocho minutos del diecisiete de marzo de dos mil veinte. - Por unanimidad,
se acuerda dispensar del tramite de comision, la iniciativa planteada. -

19:09 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - ADHESION A DIRECTRIZ. - A
las diecinueve horas con nueve minutos del diecisiete de marzo de dos mil veinte. Vista hi iniciativa
que se pronweve y so met Ida esta a votacion:
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^~^\Co// base en las disposiciones imlicadas este Concejo acuerda por ummimidad, acoser la
DIRECTRIZ-01-2020 emitida nor el Comite Municipal de Emersencias de Curridabat en los
terminos a hi establecidos.

19: It) ACVERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRWABA T. DEC LARA TORI A DE FIRMEZA. -
A las diecinueve boras con diez minutos del diecisiete de marzo de dos mil veinte. - Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Cddiso Municipal.

CAPITULO 3V INFORMES Y D1CTAMENES. -

ARTICULO 1°.- DICTAMEN CAJ 007-03-2020: COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. -

Se conoce dictamen CAJ 007-03-2020 de la comision de Asuntos Juridicos, que literalmente dice: 
“La Comision de Asuntos Juridicos en uso de las facultades que le confieren los articulos 
169 y 170 de la Constitucion Politica, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y siguientes del Codigo 
Municipal y 57 y siguientes del Reglamento Interior de Orden, Direccion y Debates del 
Concejo Municipal RECOMIENDA:

Se conoce recurso de apelacion en contra de la Resolucion N°. MC-CA-974-11-2019 del 
Departamento de Cobro Administrativo correspondiente al Avaluo N°. 2048 promovido por 
el senor GUSTAVO ADOLFO LEWIS ZAPATA, cedula de identidad N°. 1-0870-0623 
practicado a su propiedad matricula de folio real N°. 1-473787-000 ubicado en Ayarco Sur, 
Curridabat.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido recurso de apelacion en contra de la 
Resolucion N°. MC-CA-974-11-2019 del Departamento de Cobro Administrativo 
correspondiente al Avaluo N°. 2048 promovido por el senor GUSTAVO ADOLFO LEWIS 
ZAPATA, cedula de identidad N°. 1-0870-0623 practicado a su propiedad matricula de folio 
real N°. 1-473787-000 ubicado en Ayarco Sur, Curridabat.

SEGUNDO: Que este Concejo Municipal de la revision de los autos se desprende lo 
siguiente: a) Que la Administracion Tributaria practico el Avaluo N°. 3146 del dia 26 de 
diciembre del 2016 que anulo el Avaluo N°. 2759 acogiendo parcialmente la solicitud de 
revision realizada por el contribuyente, segun consta en el oficio OV-122-2016; aportados 
como prueba N°. 5 por el contribuyente; b) Que mediante Resolucion N°. MC-CA-974-11- 
2019 del 13 de noviembre del 2019; el Jefe de Cobro Administrativo rechaza el recurso de 
recurso de revocatoria interpuesto en contra del Avaluo N°. 2048; aportados como prueba 
N°. 5 por el contribuyente; c) Que consta el recibido del tramite N°. 14996 de fecha 23 de 
diciembre del 2016 del contribuyente que es recurso de revocatoria con apelacion en subsidio 
en contra del Avaluo N°. 2759; el cual fue resuelto mediante oficio OV-122-2016; aportados 
como prueba N°. 4 por el contribuyente; d) Avaluo N° 3146 de fecha 26 de agosto del 2016; 
aportado como prueba N°. 2 del contribuyente; e) Avaluo N°. 3148 de fecha 28 de agosto del 
2019; que fue aportado como prueba N°. 1 por el contribuyente; y f) Recurso de apelacion
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^Ven contra de la resolucion MC-CA-974-11-2019 del 13 de noviembre del 2019 formulado 
en contra del Avaluo N°. 2048-2019.

TERCERQ: El recurrente alega lo siguiente: a) Que la valoracion que se recurre se realizo 
basada en la informacion suministrada mediante su recurso de revocatoria; Que existen 
incongruencia entre los avaluos; tal y como lo demuestra con su prueba N°. 3; c) Que el 
Reglamento para el procedimiento de cobro administrativo, extrajudicial y judicial de la 
Municipalidad de Curridabat establece los requisitos de pago, todos los cuales fueron 
cumplidos por el recurrente en el arreglo de pago que tiene con el municipio; d) Que la 
propiedad valuada consta con dos frentes y la Administracion tomo el mas grande para 
calificar la propiedad; e) Que no obstante solo se valoro la construccion por el lado de la 
entrada mas pequena, lo cual no es correcto; f) Que el estado de la propiedad es regular y en 
estos momentos se encuentra mas devaluada y deteriorada; g) Que se presume, por parte del 
Departamento de Cobro. que el arreglo de pago, no se va a cumplir; h) Que dado que no se 
hizo inspeccion in situ, no se pueden valorar las condiciones reales; i) Que la resolucion 
recurrida no indica los recursos que deben interponerse ni los plazos, lo que le crea una 
indefension de los derechos para apelar el acto. Solicita se anule el avaluo N°. 2048, que en 
realidad es el N°. 3148-2019.

CONSIDERANDO 
EN CUANTO A LA FORMA

PRIMERO: Que el avaluo venido en alzada fue notificado el dia 22 de noviembre del 2019 
y el gestionante interpuso su recurso el dia 18 de diciembre del 2019; por lo que resulta 
admisible por la forma y en consecuencia asi se dispone.

EN CUANTO AL FONDO

SEGUNDO: Que resulta imprescindible para que este Concejo pueda resolver 
apropiadamente el recurso incoado; que tanto la Oficina de Valoraciones como el 
Departamento de Cobro Administrativo remitan a este Concejo, la totalidad de los 
expedientes sobre este caso; foliados en orden cronologico.

Notese que los mismos van para el Tribunal Fiscal Administrativo y deben remitirse 
conformados legal y apropiadamente.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA

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

a) Solicitar a la Alcaldia Municipal, en forma previa, que instruya a la Oficina de 
Valoraciones y a la Unidad de Cobro Administrativo, para que remita a este Concejo
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Municipal, en un plazo de ocho di'as, los expedientes relativos a los avaluos que aqui 
se discuten, ordenados y foliados en orden cronologico.

SEGUNDO: En otro orden de ideas se tiene senalado para atender notificaciones del 
recurrente el correo electronico gtavo 101273@omail.com
NOTIFIQUESE”

19:12 ACUERDO Nro. 6.- CONCEJO DE CURRIDABAT.___________________
APELACION DE GUSTA VO ADOLFO LEWIS ZAPA TA. - A las diecinueve horas con

RECURSO DE

doce minutos del diecisiete de marzo de dos mil veinte. Visto el dicta men de co mis ion que
se somete a consideracion, por unanimidad se acuerda acoserlo. En consecuencia:

1. Solicitor a la Alcaldia Municipal, en forma previa, due instruya a la Oficina de
Valoraciones v a la Unidad de Cobro Administrativo, para que remit a a este
Concejo Municipal, en un plazo de ocho digs, los expedientes relativos a los
avaluos que agul se discuten, ordenados v foliados en orden cronolosico.

2. En otro orden de ideas se tiene senalado para atender notificaciones del recurrente
e! correo electronico sta vo1012 73(cLsnuiil. com

19:13 ACUERDO Nro. 7. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con trece minutos del diecisiete de marzo de dos mi!
veinte. Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo
precedente, con forme lo establece el artlculo 45 del Codiso Municipal.

ARTICULO 2V DICTAMEN CAJ 008-03-2020: COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS.

Se conoce dictamen CAJ 008-03-2020 de la comision de Asuntos Juridicos, que literalmente dice: 
“La Comision de Asuntos Juridicos de la Municipalidad de Curridabat en uso de las facultades y 
atribuciones que les confieren los articulos 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 
Direcciony Debates, RECOMIENDA

Se conoce reclame administrativo en contra del Comite Cantonal de Deportes y Recreacion, la Junta 
Administrativa del Liceo de Curridabat, con fecha de recibido 17 de enero del 2017, tramite numero 
1291-2017, promovido por Maria de los Angeles Alfaro Ledezma, cedula de identidad N°. 
108940081. sin indicar en que condicion se apersona, por danos y perjuicios, presuntamente, 
ocasionados al joven Dylan Villalobos Alfaro, ex jugador de la seleccion de Put Sala del Comite 
Cantonal de deportes y Recreacion, por un aparente accidente que sufrio el 5 de diciembre del 2015, 
en el gimnasio del Liceo de Curridabat.

RESULTANDO

PRIMERO: Que, de conformidad con escrito presentado por Maria de los Angeles Alfaro Ledezma. 
portadora de la cedula de identidad N°. 108940081, sin indicar en que condicion se apersona, en el 
que reclama un daiio sufrido al joven DYLAN VILLALOBOS ALFARO, quien era jugador de la

mailto:gtavo_101273@omail.com
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.-\seleccion de Fut Sala del Comite Cantonal de Deportes de la Municipalidad de Curridabat en la 
^categona U 13 durante el ano 2015.

SEGUNDO: Que alega que el dia 5 de diciembre del 2015 el joven Villalobos Alfaro fue internado 
en el Hospital La Catolica debido a un accidente sufrido en el gimnasio del Liceo de Curridabat, 
donde se le diagnostico trauma craneoencefalico con perdida de conocimiento, una fractura occipital, 
un edema cerebral y trastomos de conducta. Todo segun consta en certificado medico extendido por 
el Dr. Manual Vinas Sanchez, Codigo N°. 12268.

TERCERO: Que indica que el internamiento se debio a que uno de los marcos de futbol le cayo en 
su cabeza, ya que, segun indica, estos no se encontraban fijados al piso con la consiguiente 
inestabilidad e inseguridad para la integridad fisica de los jugadores.

CUARTO: Que por ser integrante del equipo de fut sala del Comite Cantonal de Deportes de la 
Municipalidad de Curridabat y, segun indica que, por existir convenio con la Junta Administrativa 
del Liceo de Curridabat para el uso de las instalaciones fisicas deportivas, les cabe a ambos la 
responsabilidad por los danos y perjuicios ocasionados al joven Villalobos Alfaro.

QUINTO: Que, segun indica, los supuestos gastos pecuniarios en que incurrio su senora madre 
ascienden a la suma de tres millones de colones, lo cual consta en facturas en su poder. Ademas, 
indica que. le causo trastomos en la conducta como adolescente. ante lo cual estima la senora madre 
un monto de cinco millones por el dano moral ocasionado al jugador de fut sala el cual era muy 
habilidoso en este deporte con lo que se le trunco tambien su future promisorio como futbolista.

SEXTO: Que solicita que se ordene el reconocimiento a favor de la senora madre del menor en los 
extremes solicitados o bien declarada agotada la via administrativa para poder proceder en la forma 
que mas convenga a sus intereses afectados.

SETIMO: Que en los documentos presentados no consta que el dano sufrido haya sido provocado 
por ese eventual golpe.

OCTAVO: Que no se aporta ningun documento que acredite los supuestos gastos incurridos, asi 
como tampoco acredita el dano moral sufrido.

NOVENO: Que este Concejo Municipal emitio el acuerdo que es articulo 5°, capitulo 3° del acta de 
la sesion ordinaria N°. 161-2019 del dia 28 de mayo del 2019, mediante el cual le otorgo audiencia 
al Comite Cantonal de Deportes y Recreacion de Curridabat. para que se pronunciara sobre lo 
denunciado.

El Comite atendio la audiencia conferida rechazando los cargos y manifestando que dichos marcos 
de porteria carecen de fijacion y que el accidente habia ocurrido. porque el senor Dylan Villalobos 
Alfaro se habia colgado de encima.

CONSIDERANDO

HECHOS PROBADOS: Los mismos que se exponen en los resultandos.

HECHOS NO PROBADOS:
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^..^gy^PRIMERO; No comprueba en que condicion se apersona la senora Alfaro Ledezma. 

SEGUNDO: No comprueba los supuestos gastos medicos incurridos.

TERCERO: No comprueba el supuesto dano moral sufrido.

CUARTO: No comprueba que, como consecuencia del supuesto golpe sufrido, le haya provocado 
una lesion que, a su vez, debe ser cierta, efectiva, real, evaluable e individualizable, que esta haya 
sido en el Gimnasio del Liceo de Curridabat. que en el eventual accidente no puede haber concurrido 
fuerza mayor, culpa de la victima o hecho de un tercero, ni que haya responsabilidad del Comite 
Cantonal de Deportes de Curridabat.

SOBRE EL FONDO

La Ley General de Administracion Publica en su articulo 190 inciso 1, establece que “La 
Administration responderd por todos los dams que cause su funcionamiento legitimo o ilegitimo, 
normal o anormal, "pero hace una primera salvedad ahi mismo al decir: “salvo fuerza mayor, culpa 
de la victima o hecho de un tercero:"

La fuerza mayor como primera eximente de responsabilidad; seria atribuible a un evento de la 
naturaleza que podria ser previsible o inevitable. La culpa de la victima; en cuanto es el propio sujeto 
pasivo del dano, quien produce, por negligencia, descuido o imprudencia la lesion, o bien. se coloca 
en posicion propicia para ello, al punto que determine su propio dano. El hecho de un tercero: cuando 
el dano es producido por la accion u omision de un sujeto totalmente ajeno a la relacion triangular, 
entre la Administracion, el funcionario de la misma y el lesionado, por lo que excluye la relacion de 
causalidad. Segiin el cuadro factico de los hechos, no se ha podido demostrar que la lesion producida 
al joven. es atribuible a un eventual dano producto del supuesto golpe sufrido en el gimnasio del 
Liceo de Curridabat.

Por otra parte, para que exista responsabilidad de la administracion, la doctrina y nuestra legislacion 
establecen, no solo el hecho de que se haya provocado un dano y o un perjuicio a alguien, sino que 
exista un nexo causal entre el dano y el presunto provocador de este.

No sea establecido. en ningun momento, en este caso que exista un nexo de causalidad para que opere 
la responsabilidad objetiva de la administracion publica, aparte de analizarse los eximentes de 
responsabilidad antes mencionados, a fin de determinar cual fue la dinamica del eventual suceso.

Relacionado con este tema, nuestra jurisprudencia ha dicho:

‘’Adviertase ademas que el regimen de responsabilidad administrativa ideado por el legislador 
desarrollado en la Ley General de la Administracion Publica, a partir del articulo 190 y siguientes es 
de caracter objetiva, en tanto impone que el Estado como sus instituciones -Administraciones 
Descentralizadas- deben responder por todos los danos que cause su funcionamiento legitimo o 
ilegitimo. normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la victima o hecho de un tercero, lo que 
implica que la Administracion Publica debe asumir los danos que cause, salvo que medie una causal 
exonerativa debidamente acreditada. En consecuencia, para su reconocimiento de responsabilidad, 
se requiere de tres requisites esenciales: 1) una actuacion u omision derivada de la funcion o conducta 
de la Administracion Publica. sea formal o material, normal o anormal, licita o ilicita. 2) una lesion 
o existencia de un dano antijuridico, en tanto infringe el ordenamiento juridico. Lesion que a su vez.
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ser cierta, efectiva, real, evaluable e individualizable, y no meramente hipotetica, conforme lo 
dispuesto por el numeral 196 de la Ley General de la Administracion Publica, y 3) un nexo causal 
que constituye una relacion directa de causa a efecto entre el hecho que se imputa y el dano 
producido, como condicion indispensable para que pueda atribuirse a la Administracion el deber de 
resarcir el dano, sin causales de exclusion del nexo de causalidad. Como se menciono entre las causas 
que rompen el nexo de causalidad y que por ende excluyen la responsabilidad administrativa, estan 
la fuerza mayor, que se entiende como un hecho de la naturaleza, extrano, exterior, imprevisible e 
inevitable, o, aunque previsible resulte irresistible. Tambien opera la culpa de la victima que acontece 
cuando por su propio accionar o por su descuido, negligencia e imprudencia inexcusable, se provoca 
la lesion, colocandose en una posicion propicia para ello, asumiendo el riesgo y sus efectos nocivos 
previniendo la eventualidad o posibilidad de la contingencia. La ultima de las causales contempla el 
hecho un tercero, que es la accion u omision de una persona ajena a la relacion triangular entre la 
Administracion-funcionario y afectado, sin cual participacion no se hubiera producido el hecho 
lesivo" (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia N°. 025-F-99 de las 14:15 horas del 22 de 
enero del 1999, N°. 589-F-99 de las 14:20 horas del 1° de octubre de 1999 y N°. 252-F.01 de las 
16:15 horas del 28 de marzo del 2001.)

Asi las cosas, y de conformidad con nuestro ordenamiento juridico y los hechos alegados, no se ha 
demostrado que exista responsabilidad del Comite Cantonal de Deportes de Curridabat en los 
presuntos danos sufridos al joven Dylan Villalobos Alfaro.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con base en el articulo 11,41 y 49 y concordantes de la 
Constitucion Politica; 11 y 190 de la Ley General de la Administracion Publica; 1045 y siguientes y 
concordantes del Codigo Civil, SE RESUELVE:

a) Se rechaza la pretension por cuanto no se demuestra la responsabilidad del Comite Cantonal 
de Deportes de Curridabat, por los hechos alegados por Maria de los Angeles Alfaro 
Ledezma, cedula de identidad N°. 10890081, sin indicar en que condicion se apersona, por 
danos y perjuicios, presuntamente, ocasionados al joven Dylan Villalobos Alfaro, ex jugador 
de la seleccion de Fut Sala del Comite Cantonal ya indicado, por un aparente accidente que 
sufrio el dia 5 de diciembre del 2015, en el Gimnasio del Liceo de Curridabat.

SEGUNDO: De conformidad con el articulo 163 y 165 del Codigo Municipal, contra la presente 
resolucion caben los recursos de revocatoria ante el Concejo Municipal y de apelacion ante el 
Tribunal Contencioso Administrative, los que debera interponerse dentro del plazo de cinco dias 
habiles, contados a partir del dia habil siguiente de notificada la resolucion. NOTIFIQUESE en la 
direccion electronica robertop56@hotmail.com

19:14 ACUERDO Nro. 8.- CONCEJO DE CURRIDABAT. RECLAMO POR
SUPUESTO DANO. - A las diecinueve horas con catorce minutos del diecisiete de marzo
de dos mi! veinte. Visto el dictamen de comision que se somete a consideration, por
unanimidad se acuerda acoserlo. En consecuencia:

1. Se rechaza la pretension por cuanto no se demuestra la responsabilidad del Comite
Cantonal de Deportes de Curridabat, por los hechos alesados por Maria de los
Anseles Alfaro Ledezma, cedula de identidad N°. 10890081, sin indicar en que

mailto:robertop56@hotmail.com
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condition se apersona, por danos y per/uicios, presuntamente, ocasionados a!
joven Dylan Villalobos Alfaro, ex jusador de la selection de Fut Sola del Comite
Cantonal ya indicado, por un aparente accidente one sufrid el dia 5 de diciembre
del 2015, en el Ginmasio de! Liceo de Curridabat.

De conformidad con los articulos 163 v 165 de! Cod iso Municipal, contra la
presente resolution caben los recursos de revocatoria ante el Conce/o Municipal v
de apelacion ante el Tribunal Contencioso Administrativo, los aue deberd
interponerse dentro del plazo de cinco dlas hdbiles, contados a partir del dia hdbil
sisuiente de notificada la resolution. NOTIFIQUESE en la direction electrdnica

2.

robertop56(d)Iwtmail. com

19:15 ACUERDO Nro. 9. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DEC LARA TOR1A DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con quince minutos del diecisiete de marzo de dos
mi! veinte. Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo
preceden/e, con for me to establece el artlculo 45 del Codiso Municipal.

ARTICULO 3°.- DICTAMEN CHP 003-03-2020: COMISION DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO. -

Se conoce dictamen CHP 003-03-2020 de la comision de Hacienda y Presupuesto, que literalmente 
dice: “La Comision de Hacienda y Presupuesto en uso de las facultades que le confieren los 
articulos 169 y 170 de la Constitucion Politica, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y siguientes del 
Codigo Municipal y articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion y Debates del 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente dictamen de 
comision:

RESULTANDO

PRIMERO: Segun consta en el articulo 1°, capitulo 7°, del acta de la sesion ordinaria Nro. 
202-2020, del 10 de marzo de 2020, se entra a analizar el expediente relacionado con oficio 
ALC 0267-03-2020 que remite la Alcaldia Municipal, en el cual solicita autorizacion para 
“la ejecucion total por un monto mayor a los 0 115 millones, para la Contratacion Directa 
No. 2019CD-0000071 -01 “IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COMPRAS 
PUBLICAS (EN ADELANTE SICOP)”, son sustento en las consideraciones de oren 
formal y tecnico contenidas en la resolucion AMC-0684-05-2019, de la Alcaldia Municipal, 
la cual dicto la adjudicacion de la Contratacion Directa No. 2019CD-000071-0L el 
adjudicatario RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A, oferente unico.

Sobre el particular se informa que la vigencia de este contrato inicio el 30 de mayo de 2019 
con la emision del contrato por lo que el contrato finalizaria el mes de mayo del 2020, asi 
mismo se determina que la adjudicacion de la contratacion correspondio a la Alcaldia 
Municipal, la cual se encuentra facultada para autorizar egresos hasta por la suma de 0 115 
millones. Sin perjuicio de los anterior se determina que, al ser un contrato, vigente durante 
el 2020 que se pretende modificar la clausula de vigencia para aplicar renovaciones



MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPAL'm o|

^^^^^automaticas lo cual llegara a exceder el h'mite de aprobacion deflnido para el Concejo 
Municipal. Ademas, para el periodo presupuestario de mayo a diciembre 2020, donde se 
cuenta con un monto de 0 28.200.000,00, para los siguientes periodos quedara condicionada 
a la aprobacion previa del presupuesto ordinario respective en cada caso.

Por lo antes expuesto con el fin de proceder con la solicitud se requiere contar de previo con 
la aprobacion del Concejo Municipal, para superar el limite de egresos por mas de 0 
115.000.000,00 (ciento quince millones) y autorizar a la Alcaldia para la firma de la prorroga 
del contrato segun los terminos de la adenda propuesta por RACSA en formate que se 
adjunta en el oficio MC-PR-63-03-2020, el cual aporto y pongo a disposicion del Concejo 
Municipal y expediente, donde se adjunta toda la documentacion.”

CONSIDERANDO

PRIMERO: Establece el Reglamento para la autorizacion y pago de egresos de la 
Municipalidad de Curridabat, lo siguiente:

Articulo 2.- El Alcalde Municipal autorizara egresos por gastos fijos y la adquisicion de 
bienes y servicios hasta por un maximo de ciento quince millones de colones 
(0 1 1 5.000.000,00). (Asi modificadopor acuerdo que consta en el articulo 2°, capitulo 2°, del acta de la 
sesidn ordinaria nro. 282-2015, del 24 de septiembre de 2015 y publicado en La Gaceta Nro. 215 del 5 de 
noviembre de 2015)

Articulo 5°. _ Correspondera al Concejo Municipal, por la via del acuerdo municipal que se 
emane al efecto y con base en lo dispuesto en el articulo 13, inciso e) del Codigo Municipal, 
autorizar los egresos de la municipalidad, por gastos fijos y la adquisicion de bienes y 
servicios, cuando estos superen el monto maximo de egresos que puede autorizar el Alcalde 
Municipal conforme al articulo 2° de este reglamento." (Asimodificado acuerdo Nro. 5, que consta 
en el articulo 2°, capitulo 3°, del acta de la sesidn ordinaria nro. 023-2010, del 7 de octubre de 2010 y 
publicado en La Gaceta Nro. 220 del 12 de noviembre de 2010)

PORTANTO:

Se recomienda autorizar la ejecucion total por un monto mayor a los C 115 millones, para la 
Contratacion Directa No. 2019CD-0000071-01 "IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COMPRAS 
PUBLICAS (EN ADELANTE SICOP)", con sustento en las consideraciones de orden formal y tecnico 
contenidas en la resolucion AMC-0684-05-2019, de la Alcaldia Municipal, la cual dicto la 
adjudicacion de la Contratacion Directa No. 2019CD-000071-01, a favor de RADIOGRAFICA 
COSTARRICENSE S.A, oferente unico."

19:18 ACUERDO Nro. 10.- CONCEJO DE CURRIDABAT. -AUTORIZACION PARA
MA YOR EJECUCION DE CONTRA TO. - A las diecinueye horas con dieciocho minutos
del diecisiete de marzo de dos mil veinte. Visto el dictamen de comision que se somete a
consideration, por unanimidad se acuerda acoserlo. En consecuencia:
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autoriza la ejecucion total por un monto mayor a /os <t 115 miUones, para la
Contnitacion Directa No. 2019CD-0000071-01 “IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
DE COMPRAS PUBLICAS (EN ADELANTE SICOP)”. con sustento en las
consideraciones de orclen formal r tecnico contenidas en la resolution AMC-0684-05-
2019, de la Alcaldia Municipal, la cual dicto la adjudication de la Contratacion Directa
No. 2019CD-000071-0L a favor de RADIOGRAFICA COSTARRICESSE S.A, oferente
unico.

19:19 ACUERDO Nro. 11. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATOR1A DE
F1RMEZA. - A las diecinueve horas con diecinueve minutos del diecisiete de marzo de
dos mi! veinte. Por unanimidad, se declara DEFIN1TIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, conforme lo establece el articulo 45 del Codiso Municipal.

ARTICULO 4°.- DICTAMEN CHP 004-03-2020: COMISION DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO. -

Se conoce dictainen CHP 004-03-2020 de la comision de Hacienda y Presupuesto, que literalmente 
dice: “La Comision de Hacienda y Presupuesto en uso de las facultades que le confieren los 
articulos 169 y 170 de la Constitucion Politica, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y siguientes del 
Codigo Municipal y articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion y Debates del 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente dictainen de 
comision:

RESULTANDO

PRIMERO: Segun consta en el articulo 2°, capitulo 7°, del acta de la sesion ordinaria Nro. 
202-2020, del 10 de marzo de 2020, se entra a analizar el expediente relacionado con oficio 
ALC 0268-03-2020 que remite la Alcaldia Municipal, en el cual solicita autorizacion para 
modificar unilateralmente, “la Licitacion Publica No. 2019LN-000002-01 “Servicios para el 
mantenimiento periodico y rutinario, segun demanda, de la red vial para el Canton de 
Curridabat”

Con sustento en las consideraciones de orden formal y tecnico contenidas en el acuerdo de 
la sesion ordinaria N°168-2019 del 16 de junio de 2019, segun recomendacion emitida en 
oficio GVMC-729-06-2019 del 17 de junio de 2019, el Concejo Municipal dicto la 
adjudicacion de la Licitacion Publica N°2019LN-000002-01 por un plazo de un (1) ano, bajo 
la modalidad segun demanda. bajo los siguientes terminos:

Adjudicatario: Concreto Asfaltico Nacional S.A., cedula juridica 3-101-00865018.

Precio
UnitarioUnidadLinea Descripcion

Bacheo con mezcla asfaltica Ton-m 067.316,641
Colocacion carpeta o sobre de capa asfaltica Ton-m 057.430.892
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Suministro de mezcla asfaltica en caliente en boca 
de planta

044.383,393 Ton-m

Suministro de emulsion asfaltica en boca de planta4 Estanon 078.753,29
Colocacion carpeta o sobre capa asfaltica mezcla 
d. MOPT

Ton-m 09.708,115

Colocacion carpeta o sobre capa cemento mezcla 
RECOPE

031.244,776 Ton-m

Perfilado (fresado) de capas asfalticas m2 0690,667
Reacondicionamiento y estabilizacion de base 
granular cemento_________________________
Suministro, coloc. y comp, agregado triturado, 
graduacion B_____________________________

016.308,79m38

016.865,96m39

La Direccion de Gestion Vial, mediante oficio MCGV-0265-03-2020 recibido el 09 de 
marzo de 2020, solicito gestionar una ampliacion de plazo por periodo de seis meses, 
mientras se tramita la nueva licitacion por ese objeto, e incluir una linea para el servicio por 
modalidad segun demanda para el levantamiento de las tapas de alcantarilla ubicadas en la 
red vial para el Canton de Curridabat.

Lo anterior, al amparo de lo establecido en el articulo 208 del Reglamento a la Ley de 
Contratacion Administrativa (en adelante RLCA), considerando la necesidad de atender el 
requerimiento a la mayor brevedad, por lo que se determino la procedencia de ampliar la 
contratacion vigente, mediante la figura de la modificacion unilateral de contrato.

Conforme con lo indicado por la Unidad Usuaria. en oficio MCGV-0265-03-2020, la 
presente solicitud de ampliacion de plazo se gestiona mientras se tramita el nuevo proceso 
de licitacion y la inclusion de la nueva linea busca reducir el riesgo de sufrir algun evento en 
carretera para los conductores que transitan por el Canton. Si bien la oferta original 
presentada por el actual Adjudicatario se ajusto en todos sus extremos al requerimiento del 
cartel, al momento de inspeccionar las obras se observe una modificacion en la altura de la 
via entre las tapas de alcantarilla y la carpeta, por el proceso normal del recarpeteo, lo que 
podria representar una afectacion de la seguridad para los usuarios, por lo que se requiere 
levantar las mismas.

Sobre la imprevisibilidad. informo la Direccion de Gestion Vial que fue en la etapa de 
ejecucion contractual cuando se observo la necesidad de elevar las tapas de alcantarilla sobre 
la red vial, producto del proceso normal de recarpeteo de las vias, por lo que resulta necesario 
corregir la situacion en las vias del canton para evitar riesgos a los usuarios; adicionalmente, 
la ampliacion del plazo hasta por el limite maximo permitido, que en este caso es de seis 
meses, se utilizara para el proceso normal de la tramitacion de una nueva licitacion.

En virtud de lo expuesto y con sustento en el articulo 208 del RLCA, se recomienda someter 
a conocimiento del Concejo Municipal la presente solicitud de modificacion unilateral:
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^V,l- Adjudicatario: Concreto Asfaltico Nacional S.A.
2- Ampliacion maxima del plazo: seis (6) meses
3- Inclusion de Imea:

Precio
UnitarioLinea Descripcion Unidad

Levantamiento de tapas de alcantarilla ubicadas en red Ud.10 £68.774,06
vial

Como respaldo a esta gestion, en este acto aporto y pongo a disposicion del Concejo 
Municipal, por medio del oficio MC-PR-060-03-2020, 2 AMPOS y un expediente, donde se 
adjunta toda la documentacion necesaria.”

CONSIDERANDO

PRIMERO: Lo establecido en el artfculo 208 del Reglamento a la Ley de Contratacion 
Administrativa, que dice:

Artfculo 208.-Modificaci6n unilateral del contrato. La Administracion podra modificar 
uni lateralmente sus contratos tan pronto estos se perfeccionen, aun antes de iniciar su 
ejecucion y durante esta. bajo las siguientes reglas:

a) Que la modificacion, aumento o disminucion del objeto, no le cambie su naturaleza, ni 
tampoco le impida cumplir con su funcionalidad o fin inicialmente propuesto.

b) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares.

c) Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o revisiones, 
segun corresponda.

d) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, sea que la 
entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas tecnicas y de planificacion 
mfnimas cuando definio el objeto.

e) Que sea la mejor forma de satisfacer el interes publico.

f) Que la suma de la contratacion original, incluyendo reajustes o revisiones de precio, y el 
incremento adicional no superen el Ifmite previsto para el tipo de procedimiento tramitado.

En contratos de prestacion continua se podra modificar tanto el objeto como el plazo. En 
este ultimo supuesto el 50% aplicara sobre el plazo originaimente contratado. sin contemplar 
las prorrogas.
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uando el objeto este compuesto por h'neas independientes, el 50% se calculara sobre cada 
una de ellas y no sobre el monto general del contrato.

El incremento o disminucion en la remuneracion se calculara en forma proporcional a las 
condiciones establecidas en el contrato original. En caso de disminucion, el contratista tendra 
derecho a que se le reconozcan los gastos en que haya incurrido para atender la ejecucion 
total del contrato.

En caso de contratos de obra, podran ser objeto de incremento solo aspectos que no scan 
susceptibles de una contratacion independiente sin alterar, perjudicar o entorpecer la 
uniformidad, la secuencia, la coordinacion y otros intereses igualmente importantes.

Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este articulo, solo seran 
posibles con la autorizacion de la Contraloria General de la Republica, la cual resolvera 
dentro del decimo dia habil posterior a la gestion. basada, entre otras cosas, en la naturaleza 
de la modificacion, estado de ejecucion y el interes publico. La Contraloria General definira 
reglamentariamente el procedimiento aplicable para lo previsto en este articulo.

(Asf reformado el pdrrafo anterior mediante el articulo I del decreto ejecutivo /V° 33 758 del 2 de mayo de 
2007)

La Administracion debera revisar el monto de las garantias rendidas a efecto de disponer 
cualquier ajuste que resulte pertinente.

(Corrida su numeracidn por el articulo 2° del decreto ejecutivo i\° 40124 del 10 de octubre del 2016, que lo 
traspaso de! antiguo 200 al 208)

POR TANTO:

Se recomienda autorizar la modificacion unilateral “la Licitacion Publica No. 2019LN- 
000002-01 “Servicios para el mantenimiento periodico y rutinario, segun demanda. de la red 
vial para el Canton de Curridabaf’, con base en las consideraciones tecnicas y legales antes 
esgrimidas.

19:20 ACUERDO Nro. 12.- CONCEJO DE CURRIDABA T.-A UTORIZACION PARA
MODIFICACION UNILATERAL DE CONTRATO. -A las diecinueve horas con veinte
minutos del diecisiete de marzo de dos mi! veinte. Visto el diet amen de comision one se
somete a consideration, por unanimidad se acuerda acoserlo. En consecuencia:

Se autoriza la modificacion unilateral “la Licitacion Publica No. 2019LN-000002-01
“Servicios para el mantenimiento periodico v rutinario, sesun demanda, de la red vial
para el Canton de Curridabat”, con base en las consideraciones tecnicas v lesales antes
esgrimidas.
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19:21 ACUERDO Nro. 13. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DEC LARA TORIA DE
-i FIRMEZA. - A las diecinueve horas con veintiun minutos del diecisiete de marzo de dos

mil veinte. For unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo
precedente, conforme lo establece el artlculo 45 del Codigo Municipal.

CAPITULO 4V CORRESPONDENCE A. -

ARTICULO UNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRAMITES.

4546 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. - Resolucion de declaratoria de 
eleccion de Si'ndicos y Concejales de Distrito para el pen'odo 2020-2024. Se toma nota.

4558 COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION. - Oficio en el que se 
somete a consideracion del Concejo, la adjudicacion de la Contratacion de Servicios de 
Alimentacion por demanda con tope para el Comite Cantonal de Deportes y Recreacion." Se
traslada a la comision de Hacienda y Presupuesto.

1.

2.

ALLAN SEVILLA MORA. - Solicitud de permiso sin goce de salario a partir del 1 de 
mayo de 2020 y hasta el 30 de abril de 2024, con el proposito de asumir como regidor 
propietario para dicho pen'odo. Se traslada a la comision de Asuntos Juridicos y a la 
Licda. Alba Iris Ortiz Recio.

3.

LICDA. ALBA IRIS ORTIZ RECIO. - Carta en la que solicita penniso sin goce de salario 
para este dia, por motives especiales. Se toma nota y se traslada al Departamento de 
Recursos Humanos.

4.

CAPITULO 5°.- ASUNTOS VARIOS. -

ARTICULO UNICO: COMENTARIOS. -

1. Ejecucion mayor para contracto con Racsa: El regidor suplente Carlos Alberto Echandi 
Jimenez, comenta su inquietud respecto al acuerdo para autorizar la ejecucion total por un 
monto mayor a los 0 115 millones, para la Contratacion Directa No. 2019CD-0000071-01 
“IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS (EN 
ADELANTE SICOP)”, Esto. por cuanto no indica dial es ese monto mayor. Se pregunta 
si es un tema de redaccion.

Al respecto. senala el Secretario que en el cuerpo del dictamen se explica con mas claridad, 
con base en el Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa.

2. Medidas preventivas: El sindico Julio Omar Quiros Porras agradece las medidas 
preventivas contra el Covid 19. aunque cree que las cajitas de bocadillos no deberian estar 
mas.

El regidor suplente Jorge Luis Rodriguez Parra felicita tambien “la manera" como se 
distribuyeron las curules.
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En el mismo sentido, opina la regidora suplente Ana Patricia Calvo Aguilar, pues se pemiite 
protegerse entre todos. No obstante, cree necesario mantener esa distancia en todo momento. 
Aprovecha para consultar a la senora Alcaldesa, si en los parques se va a colocar cinta 
amarilla, para evitar las aglomeraciones.

3. Comedores estudiantiles: La regidora Paula Cristina Perez Malavasi comenta que, a partir 
de manana, los comedores estudiantiles estaran abiertos de 10:00 a 13:00 boras para los 
estudiantes que asi lo requieran. Por lo que sugiere divulgar este mensaje.

4. Modificacion unilateral de contrato: Revela el regidor Carlos Alexis Mena Mora, que, con 
el acuerdo mencionado, se logra que la empresa contratada se encargue de colocar a nivel 
las tapas de alcantarillas. Sobre las medidas preventivas, manifiesta su satisfaccion al 
reconocer la labor de la senora Alcaldesa, pues su antecesor no tenia ojos para otro lado que 
no fuera el cuarto piso. mientras que en la actualidad hay mas humanidad y respeto hacia el 
personal de campo. Felicita y agradece.

5. Informacion falsa en redes sociales: Para contrarrestar la informacion falsa en redes 
sociales, sugiere, el regidor suplente Echandi Meza, emitir un boletin periodico sobre la 
situacion real de Curridabat, que hasta donde entiende, no tiene ningun contagiado a la fecha, 
y la respuesta de la gente frente a las medidas que promueven las autoridades de salud.

Sobre el particular, explica la Licda. Alicia Borja Rodriguez, que proximamente se estaria 
haciendo una presentacion sobre las acciones que se ban estado adoptando. Agrega que hay 
lineamientos obligatorios emitidos por el Ministerio de Salud. lo que incluye la 
comunicacion. aunque no tiene facultad la Municipalidad, para dar otro tipo de informacion 
que no sea la que disponen las autoridades. Aclara, tambien, que solamente el senor Ministro 
de Salud posee el registro de personas contagiadas.

El regidor Jimmy Cruz Jimenez estima que el pais ha venido tomando las medidas correctas 
y, efectivamente, lo que se ocupa en esto es mucha coordinacion y cercania con las 
autoridades nacionales, que, para el caso, es el Dr. Salas, Ministro de Salud, para lo cual, 
compete a los Gobiemos Locales, acatar las directrices. Sin embargo, tambien los ediles, 
deben estar anuentes a que, esta mocion hoy aprobada, sea muy organica y puede cambiar 
en cualquier momento, para adaptarse a las circunstancias. Pero, por ahora, nadie puede 
detener el avance. salvo atenuarlo para que la curva no sea exponencial en un corto periodo 
de tiempo.

Precisamente, relata la Presidencia, desde que surgio la situacion, ha sido su interes llamar a 
la calma. La comunicacion con la Alcaldia ha sido muy intensa, tanto que al medio dia de 
hoy, se abordo el tema, como reaccion a todo el trabajo que viene haciendo la Administracion 
con otras alcaldias y con la Union Nacional de Gobiernos Locales, para determinar que 
medidas, a nivel tributario, se pueden tomar frente a las diferentes necesidades que se den a 
causa de la situacion y sus consecuencias.

CAPITULO 6°.- MOCIONES. -

No hay.

CAPITULO 71.- ASUNTOS DE LA ALCALDESA. -
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No hay.

horas corpcuarenta y un mmutos se levanta la sesion.A1 ser las diecim

ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA 
SECRETARIO

HERNAN FRANCISCO MA 
PRESIDENTE

DA


