MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
SESION ORDINARIA Nro. 207-2020
Ciudad de Curridabat, a las siete boras con diez minutos del martes catorce de abril de dos
mil veinte, desde el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia en forma virtual la
Sesion Ordinaria numero doscientos seis - 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. 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 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. Allan de
Jesus Sevilla Mora, secretario.
TRANSITORIO 1: MINUTO DE SILENCIO.
Se guarda tin Minuto de Silencio, por el sensible fallecimiento de los senores:
•

ENRIQUE DURAN QUESADA, hermano de la companera XINIA DURAN
ARAYA, SECRETARIA DE LA ALCALDIA.

•

FERNANDO BOZA VARGAS, padre del funcionario FERNANDO BOZA
VIVES.

Se hace llegar un sincere mensaje de solidaridad en estos dificiles momentos, a las
estimables familias dolientes.
CAPITULO 1°.- REVISION Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. ARTICULO 1°.- REVISION Y APROBACION DEL ACTA SESION ORDINARIA
Nro. 206-2020. -
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^ Se somete a revision el acta de la sesion ordinaria Nro. 206-2020, momento en el que la
^Presidencia, solicita corregir error por omision en el arti'culo 2°, capftulo 1 °, donde se aprueba
el acta de la sesion ordinaria Nro. 205-2020, del 31 de marzo de 2020, con relacion al plazo
de vigencia del convenio con INCIENSA aprobado, que finalmente quedo en 6 meses
prorrogables.
Aclaracion: El secretario del Concejo, hace constar que el regidor Jimmy Cruz Jimenez
estuvo intentando hacerse visible en la sesion anterior, lo que logro luego de las 07:15, por
lo que se consigno la participacion de la senora Ana Lucia Ferrero Mata en cada votacion.
19:11 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA
SESION ORDINARIA Nro. 206-2020. - A las diecimieve horas con once minutos de!
catorce de abril de dos mi! veinte. - Con una votacion uminime, se tiene por aprobada el
acta de la sesion ordinaria Nro. 206-2020, con la enmietula indicada.
Para esta esta votacion participa la regidora Ana Lucia Ferrero Mata, por haber
ejercido ese derecho en la sesion cuya acta se aprueba.__________________________
CAPITULO 2°.- ASUNTQS URGENTES DE LA PRESIDENCIA. No hay.
Receso: 19:20 - 07:24 horas, por motives tecnicos.
CAPITULO 3°.- INFORMES Y DICTAMENES. ARTICULO 1°.- DICTAMEN CHP 006-04-2020: COMISION DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO. Se somete a consideracion, el dictamen CHP 006-04-2020 de la comision de Hacienda y
Presupuesto, el cual dice textualmente: “La Comision de Hacienda y Presupuesto en uso de
las facultades que le confieren los articulos 169 y 170 de la Constitucion Politica, 4, 13 inciso
i), n), 49, 153 y siguientes del Codigo Municipal y artfculo 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 7°, del acta de la sesion ordinaria Nro.
205-2020, del 31 de marzo de 2020, la Administracion somete a consideracion del Concejo,
el expediente enviado mediante oficio MC ALC 0343-03-2020 de la Alcaldia, donde se
solicita la Re adjudicacion de la Licitacion Abreviada No. 2019LA-000007-0023100001
“CONSTRUCCCION DE ESCUELA DE COCINA GASTRONOMICA LA
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Segun oficio MC-CM-12-2019, del 12 de diciembre del 2019, segun consta en el arti'culo 3°,
capi'tulo 7° del acta de la sesion ordinaria NO. 189-2019 del 10 de diciembre del 2019,
estableciendo al adjudicatario Bienes AHT de Costa Rica S.A, por un monto total estimado
0 227.934.634,50. El 19 de diciembre del 2019 presentaron recurso de apelacion ante la
Contraloria General de la Republica, la dial se declara con lugar a el recurso de apelacion
interpuesto por ZUMBADO CONSTRUCCIONES S.A, en contra del acto de adjudicacion
de la Licitacion Abreviada 2019LA-000007-0023100001, acto recaido a favor de Bienes
AHT de Costa Rica S.A, el cual se anula y donde la Contraloria segun oficio R-DCA-02062020, ordeno: “[...] En sintesis, analizadas todas las actas de recepcion de comentario, esto
segun analisis de la municipalidad licitante y habiendose como se hizo, dado estudio tambien
a los proyectos visados por el CF1A, segun aporte dado en oferta y no habiendo precisado la
adjudicataria con respuesta de audiencia inicial proyectos precisos adicionales con los cuales
tiene por cumplido de frente al cartel con la experiencia, concluye este organo contralor que
la empresa adjudicada no cumple con el requisite de cartel que se viene analizando, y en
consecuencia se declara con lugar el recurso en este punto, en tanto nos encontramos de
frente a una empresa que carece de legitimacion para ser adjudicataria no siendo elegible por
incumplir aspectos del cartel, sin que sea necesario entrar a conocer cualquier otro aspecto
imputado a la empresa adjudicataria de conformidad con lo regulado en el articulo 191 del
Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa.
Ante dicha anulacion se procedio nuevamente el estudio tecnico, rendido mediante oficio
MC-CAO-20-03-2020, del 10 de marzo del 2020, en la cual la Direccion de Contratacion
Administrativa de Obra Publica, recomienda al oferente ZUMBADO CONSTRUCCIONES
S.A, con vista que su admisibilidad es positiva y que obtiene una calificacion optima del
95% bajo la revision de aspectos tecnicos, siendo su calificacion la mas alta entre los
oferentes evaluados. Lo anterior al realizar un nuevo estudio considerando lo resuelto por la
Contraloria General de la Republica.
1- Posible re adjudicacion recomendada: ZUMBADO CONSTRUCCIONES S.A
Monto recomendado para adjudicar: 0274.307.929,33 (Have en mano).
Cuenta con un total reservado de 0 274.307.929,33, segun orden de bienes y
servicios No. 30453
Plazo de entrega maxima: 169 dias naturales.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que por acuerdo consignado en el articulo 3°, capi'tulo 7°, del acta de la sesion
ordinaria Nro. 189-2019, del 10 de diciembre de 2019, este Concejo adjudico a favor de
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BIENES ATH DE COSTA RICA, S. A., la Licitacion Abreviada No. 2019LA-000007^^023100001 “CONSTRUCCCION DE ESCUELA DE COCINA GASTRONOMICA
LA COMETA (RECONSTRUCCION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO
INTEGRAL)
SEGUNDO: Que por resolucion R-DCA-0206-2020 de la Contralona General de la
Republica, de las 14:58 bora del 27 de febrero de 2020, precede el organo contralor con la
anulacion del referido acuerdo, al resolver recurso de apelacion interpuesto por ZUMBADO
CONSTRUCCIONES, S. A., por estimar que la empresa adjudicataria carece de
legitimacion para ello. por cuanto incumplio con aspectos del cartel.
TERCERO: Que, hecha la nueva evaluacion, se determinan las ofertas de ZUMBADO
CONSTRUCCIONES, S. A. y de IDECO, INGENIERIA, DESARROLLO Y
CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA, mediante oficio MC CAO 20-03-2020
suscrito por el Ing. Erick Rosales Jimenez. Director de Contratacion Administrativa de Obra
Publica, se recomienda re adjudicar a favor de ZUMBADO CONSTRUCCIONES, S. A., de
conformidad con el cuadro de evaluacion alii contemplado.
CUARTO: Que, escuchadas las explicaciones del caso, esta comision se adhiere al criterio
de la Administracion y recomienda, por consiguiente, la re adjudicacion de dicha licitacion,
en los terminos indicados.
POR TANTO:
Se recomienda Re adjudicar la Licitacion Abreviada No. 2019LA-000007-0023100001
“CONSTRUCCCION DE ESCUELA DE COCINA GASTRONOMICA LA COMETA
(RECONSTRUCCION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL) a favor
de ZUMBADO CONSTRUCCIONES S.A, por el precio ofertado de 0 274.307.929,33.
79:25 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - READJUPICACION DE
LICITACION ABREVIADA. - A las diecinueve horas con vein/icinco minutos del catorce
de abril de dos mil veinte. - Visto el dictamen emanado de la comision de Hacienda v
Presupuesto, una vez sometido este a votacion, por seis votos a uno, se acuerda aprobarlo.
Consecuentemente:
2019LA-000007-0023100001
Re
adjudicar
la
Licitacion
Abreviada
No.
“CONSTRUCCCION DE ESCUELA DE COCINA GASTRONOMICA LA COMETA
(RECONSTRUCCION, REMODELACION YMANTENIMIENTO INTEGRAL) a favor
de ZUMBADO CONSTRUCCIONES S.A, por el precio ofertado de <t 274.307.92933.
19:26 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORS DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con veintiseis minutos del catorce de abril de dos mil
veinte. Por seis votos a uno, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo
precedente, conforme lo establece el artlculo 45 del Codiso Municipal.
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:^Votos afirmativos: Masi's Quesada, Perez Malavasi, Mena Mora, Arrones Fajardo,
^Madrigal Faith y Cruz Jimenez. Voto negative: Carvajal Alvarez.
Razonamiento de voto negative, Carvajal Alvarez: Considera que es un gasto innecesario
y excesivamente alto para la situacion que atraviesa el pais. Le parece que hay necesidades
mas urgentes en este momento.
ARTICULO 2°.- DICTAMEN CAJ -013-04-2020: COMISION DE ASUNTOS
JURIDICOS. Se entra a conocer el dictamen CAJ 013-04-2020 de la comision de Asuntos Juridicos, que
literalmente dice: “La Comision de Asuntos Juridicos con fundamento en los articulos 11 de
la Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo
Municipal y 57 del Reglamento Interne de Orden, Direccion y Debates del Concejo
Municipal, SE RECOMIENDA:
Se conoce oficio MC-ALC-0347-03-2020 suscrito por la Senora Alcaldesa Licda. Alicia
Borja Rodriguez en el cual remite posicion de la Alcaldia Municipal sobre proyectos de Ley
en materia de Tributes Municipales y solicita una interpretacion autentica del Reglamento
para Licencias Municipales de la Municipalidad de Curridabat.
RESULTANDO
PRIMERQ: Que esta Comision ha recibido el oficio MC-ALC-0347-03-2020 suscrito por
la Senora Alcaldesa Licda. Alicia Borja Rodriguez en el cual remite posicion de la Alcaldia
Municipal sobre proyectos de Ley en materia de Tributes Municipales y solicita una
interpretacion autentica del Reglamento para Licencias Municipales de la Municipalidad de
Curridabat.
SEGUNDO: Que el Concejo Municipal mediante acuerdo que emitio en la sesion ordinaria
N°. 083-2017, aprobo el Reglamento de Licencias de la Municipalidad de Curridabat, el cual
se publico en el Diario Oficial La Gaceta N°. 241 del 20 de diciembre del 2017
CONSIDERANDO
PRIMERQ: Que esta Comision recomienda al Concejo Municipal; que, dadas la
emergencia nacional decretada por el Gobierno de la Republica, en torno a la epidemia del
COVID-19. es indispensable que se tomen una serie de acciones. tendientes a mitigar los
efectos economicos que la misma generara en el desarrollo economico local y por ende en
el crecimiento municipal.
SEGUNDO: Que conforme al numeral 13 inciso c) es competencia del Concejo Municipal
dictar y aprobar los reglamentos municipales.
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jn Por su parte, la doctrina y la Constitucion Politica indican que es competencia del organo
Mque dicta la norma, interpretarla, reformarla, adecuarla o derogarla.
En el caso que nos ocupa, es competencia del Concejo interpretar autenticamente el
reglamento de cita, a los fines de que el mismo se adecue a las necesidades sociales actuales.
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL
PRIMERO: Que en merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la
Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica, 13 incisos a) y c)
del Codigo Municipal, SE RECOMIENDA:
A) Interpretar autenticamente el Reglamento de Licencias de la Municipalidad de
Curridabat, propuesto por la Alcaldia Municipal, en el siguiente sentido:
Se conoce solicitud de interpretacion autentica sobre normativa atinente al Reglamento para
licencias municipales de la Municipalidad de Curridabat.
RESULTANDO
PRIMERO: Que la Municipalidad de Curridabat aprobo el Reglamento para licencias
municipales de la Municipalidad de Curridabat, segun consta en el de la sesion Ordinaria
Nro. 083-2017. Dicho reglamento entro a regir a partir de su publicacion Alcance 308 a La
Gaceta 241 del 20 de diciembre de 2017.
SEGUNDO: Que con a raiz de las medidas adoptadas por el COVID-19, que van el
aislamiento social,: la reduccion del aforo en lugares de concentracion masiva en un 50%,
cierre de bares, asi como la restriccion sanitaria nocturna, entre otros, se ha generado una
crisis economica en los patentados en el Canton de Curridabat y a nivel nacional, por lo que
se hace necesario tomar medidas para que no se genere un impacto negative en los
patentados en cuanto al pago de rotulos por publicidad y al pago de la patente comercial.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que el organo competente para realizar la interpretacion autentica es ei organo
que dicto la norma. Veamos: la doctrina "(...)De partida, la Interpretacion de Un orden
jundico puede asumir una de estas dos modalidades: puede ser autentica o no autentica. La
interpretacion es una actividad que tiene lugar cuando el lenguaje en que se expresa el
derecho (Constitucion ley, etc.) es interpretado por los organos encargados de su creacion a
fin de crear los materiales jundicos que los completen. Esto es lo que se conoce como
interpretacion autentica. En otras palabras, en esta clase de interpretacion el mismo organo
que se encarga de crear la norma juridica va a determina su alcance o sentido. La
interpretacion autentica se realiza sobre una "norma generica". En el caso de aplicacion del
Derecho, el organo que aplica la norma al caso concreto tambien realiza una interpretacion,
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de una decision administrativa tratandose de una autoridad o una sentencia en el caso
eVcaso
de un tribunal.
Ver comentario Diccionario de Ciencias Jundicas.
Lo anterior quiere decir, que dado que el Concejo Municipal emitio el Reglamento sera este
el que, en ejercicio de sus facultades, emita la siguiente interpretacion autentica:
POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:
PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 169 de la
Constitucion Politica, 11 de la Ley General de la Administracion Publica, 13 inciso c) del.
Codigo Municipal, se EMITE:
LA SIGUIENTE INTERPRETACION AUTENTICA DEL NUMERAL 1 Y 51
DEL REGLAMENTO PARA LICENCIAS MUNICIPALES DE LA
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
El pago de la patente comercial a la que refiere el articulo 1 del Reglamento para licencias
municipales de la Municipalidad de Curridabat, quedara suspendida para el segundo
trimestre del 2020, con base en el articulo 88 del Codigo Municipal, el que establece que el
impuesto se pagara durante todo el tiempo en que se haya ejercido la actividad lucrativa.
En virtud de que muchos patentados no estan ejerciendo la actividad lucrativa producto de
las medidas adoptas por las autoridades de salud como medidas preventivas contra el
COV1D-19, se determina suspender el pago de la patente por el segundo trimestre del 2020.
El beneficio para el pago de la patente por publicidad a la que refiere el articulo 51 del
Reglamento para licencias municipales de la Municipalidad de Curridabat, resulta aplicable
a aquellos patentados que se encuentren inscritos como microempresas, siendo que para ellos
deberan estar inscritos ante el ME1C y contar con un rotulo no luminoso, con una medida
maxima de un metro cuadrado y que cumpla con las disposiciones establecidas en el
Reglamento para la Regulacion de la Publicidad Exterior en el Canton de Curridabat.
SEGUNDO: Procedase a la publicacion respectiva.”
19:28 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - INTERPRETACION
A UTENTICA. - A las diecinueve horas con veintiocho minutos del catorce de abril de dos
mil veinte. - Visto el clictamen enmnado de la comision de Asunlos Jun'dicos, una vez
sometido este a votacion, por unanimidad, se acuerda aprobarlo. Consecuentemente:
Procedase con la publicacion respectiva en el diario oficial “La Gaceta ”, de conformidad
con lo que establece el articulo 43 de! Codi2o Municipal.
19:29 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARA TORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con veintinueve minutos del catorce de abril de dos
mi! veinte. Por unanimidad se dedara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo
precedente, conforme lo establece el articulo 45 del Codigo Municipal.
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CAPITULO 4°.- CORRESPONDENCIA. ARTICULO UNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRAMITES.
1. ASAMBLEA NACIONAL DE LA PERSONA JOVEN.

Solicitud de
informacion sobre ejecucion presupuestaria de los afios 2017, 2018 y 2019, con cargo
a los recursos asignados al Comite Cantonal de la Persona Joven de Curridabat. Se
traslada a la Administracion para lo de sus competencias.

2. AUDITORIA INTERNA. - Oficio MC AI 0058-04-2020 en el que solicita

asignacion de recursos para el fortalecimlento de la fiscalizacion informatica. Se
traslada a la comision de Hacienda y Presupuesto.
3. ASAMBLEA LEGISLATIVA. - Oficio AL DSDI OF1 0068-2020 en el que se

consulta criterio sobre proyecto de ley, expediente legislativo 21.917, “Adicion de
un transitorio unico a la Ley de Salaries de la Administracion Publica Nro. 2166. del
9 de octubre de 1957. Se traslada a la comision de Asuntos Juridicos.
CAPITULO 5V ASUNTOS VARIOS. TRANSITORIO 2: ALTERACION EN EL ORDEN DEL DIA. 19:35 ACUERDO Nro. 6.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - ALTERACION EN EL
ORDEN DEL DIA. - A las diecinueve horas con treinta v cinco minutos del catorce de
abril de clos mil veinte. - A instancias de la Presidencia, se acuerda por unanimidad,
alterar el Orden del Dia, con el fin de incorporar a continuation, un dictamen de comision
v una motion de la AlcahUa.
ARTICULO 1°.- DICTAMEN CAJ 014-04-2020: COMISION DE ASUNTOS
JURIDICOS.Se conoce dictamen CAJ 014-04-2020 de la comision de Asuntos Juridicos, que literalmente
dice: "La Comision de Asuntos Juridicos en uso de las facultades que le confieren los
numerales 11 y 169 de la Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la Administracion
Publica; 13 del Codigo Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Direccion y
Debates del Concejo Municipal de Curridabat; precede a emitir el siguiente dictamen
recomendativo:
Se conoce consulta preceptiva del proyecto de ley denominado ‘'ADICION DE UN
TRANSITORIO UNICO A LA LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA N° 2166 DEL 9 DE OCTUBRE de 1957”; Expediente N.° 21.917
RESULTANDO
PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el proyecto de ley que es “ADICION
DE UN TRANSITORIO UNICO A LA LEY DE SALARIOS DE LA
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^ADMINISTRACION PUBLICA N° 2166 DEL 9 DE OCTUBRE de 1957”; Expediente

CONS1DERANDO
PRIMERQ: Que la Constitucion Polftica dispone en su articulo 190 que es obligacion
realizar la consulta preceptiva sobre aquellos proyectos de ley que afecten intereses de las
instituciones a las que van dirigidos.
SEGUNDQ: Que el proyecto en cuestion pretende lo siguiente de interes: a) que el pais
requiere destinar de forma inmediata la mayor cantidad de recursos posibles para poder
hacerle frente a la emergencia nacional para paliar los efectos economicos del COVID-19;
B) Se plantea adicionar un transitorio a la Ley N°. 2166, Ley de Salaries de la
Administracion Publica, de 9 de octubre de 1957, para que a las personas servidoras publicas
de las instituciones publicas cubiertas por el Articulo 26 de la presente ley, no se les
reconocera ni se les realizara el pago por concepto de anualidad en el ano 2020.; c) La
evaluacion de desempeno del aiio 2020, se realizara unicamente para efectos de referencia
del rendimiento de las personas servidoras publicas, pero no generara ningun efecto
pecuniario; d) Los recursos presupuestados en las instituciones autonomas por este concepto,
deberan trasladarse integramente a la Comision Nacional de Prevencion de Riesgos y
Atencion de Emergencias. para que scan incluidos en el Fondo Nacional de Emergencias; e)
Se excluyen de la cobertura de este transitorio a las personas servidoras publicas que laboren
para el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, y los cuerpos policiales
del pais. Asimismo, a aquellas a las que ya se le hubiese pagado dicho rubro correspondiente
al ano 2020.
TERCERO: Que esta Comision recomienda al Concejo Municipal, se evacue la consulta
en el sentido de que la adicion que se pretende. es pertinente, en estos momentos tan dificiles
para el desarrollo economico nacional.
POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:
PRIMERQ: En merito de lo expuesto, y con fundamento en los numerales 1 ly 190 de la
Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; SE RESUELVE:
o) Evacuar la consulta remitida sobre el proyecto ‘'ADICION
TRANSITORIO UNICO A LA LEY DE SALARIOS
ADMINISTRACION PUBLICA N° 2166 DEL 9 DE OCTUBRE
Expediente N.° 21.917 en los terminos indicados y remitirlo a la
Legislativa.”

DE UN
DE LA
de 1957”;
Asamblea

19:38 ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - CONSULTA
PRECEPTIVA EXPEDIENTE LEGISLATIVO 21.917. - A las diecinueve horas con
treinta y ocho minutos de! catorce de abril de (los mil veinte. - Visto el dictamen emanado
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la comision de Asuntos Jun'dicos, una vez sometido este a votacion, por unanimidad,
acuerda aprobarh. Consecuentemente:
Evacuar /a consulta formulada sobre el provec/o “ADICION DE UN TRANSITORIO
UNICO A LA LEY DE SALA RIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA A ° 2166 DEL
9 DE OCTUBRE de 1957”; Expediente N.° 21.917 en /os terminos indicados v reniitir/o
a la Asamblea Legislativa.
19:39 ACUERDO Nro. 7. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARA TOR1A DE
FIRMEZA. - A las diecinueve boras con treinta y nueve minutos del catorce de abril de
dos mil vein/e. Por unanimidad se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedents, con forme lo establece el ar/lculo 45 del Codiso Municipal.
ARTICULO 2°.- MOCION DE RESPALDO A PROYECTO DE LEY. Se presenta mocion que formula la Alcaldia y que textualmente dice: CONSIDERANDO:
1- Que diputados (as) de varias fracciones presentaron el proyecto de ley N° 21922 “LEY
PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE LOCAL Y REFORZAR LA GESTION
FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES ANTE LA EMERGENCIA
NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19”
2- Que el Poder Ejecutivo mediante Decreto N°42302-MP convoco el anterior proyecto de
ley a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa el martes 14 de abril del 2020.
3- Que el pais a lo largo y ancho de los 82 cantones se encuentra en estado de alerta
sanitaria y bajo el decreto ejecutivo de declaratoria de emergencia nacional
4- Que las Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito juegan un rol de
contingencia y primera respuesta tales como la coordinacion de los Comites Locales de
Emergencia (parte del Sistema Nacional de Gestion de Riesgo segun la Ley N°8488), y
la prestacion de servicios indispensables como seguridad ciudadana por medio de los
cuerpos de policia municipal, recoleccion de residuos y acueductos municipales en
algunos casos.
5- Que las Municipalidades para el ano 2020 presupuestaron cerca de 590 mil millones de
colones, monto que representa tan solo un 2% del presupuesto de toda la administracion
publica. aproximadamente.
6- Que los principales ingresos presupuestados para las Municipalidades del pais del ano
2020 eran:
a. Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 0126.087 millones, representa
un 21,4% de la totalidad de ingresos siendo esta la mayor fuente de ingreso.
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b. Licencias profesionales, comerciales y otros permisos representan un 20% de los
ingresos presupuestados para un monto de 0118.074 millones.
c. For transferencias del gobierno central un monto 0105.110 millones con una
representacion presupuestaria del 17% principalmente de los fondos de la Ley
9329 y 8114 para atender la red vial cantonal.
d. Servicios de saneamiento ambiental con una representacion presupuestaria del
15,4% para un monto de 090.879 millones.
7- Que los ingresos anteriormente descritos, seran seriamente afectados en razon de la baja
en la recaudacion que ya se esta viviendo en las Municipalidades, producto del estado de
emergencia nacional.
8- Que, en caso de no tomar medidas integrales e inmediatas, las Municipalidades deberan
de proceder al despido masivo de funcionarios, cierre de programas sociales, culturales,
deportivos, servicios basicos entre otros.
9- Que el proyecto de Ley N°21922 tambien tiene medidas para los patentados y los
contribuyentes de todo el pais, quienes urgen de estas para apaliar los efectos economicos
de la emergencia nacional, especialmente las pequenas y medianas empresas.
FOR TANTO, SE ACUERDA:
Dispensar de tramite de comision municipal la consulta legislativa y manifestar a la
Asamblea Legislativa el apoyo de este Gobierno Municipal al Expediente N° 21.922 ‘‘LEY
PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE LOCAL Y REFORZAR LA GESTION
FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL
POR LA PANDEMIA DE COVID-19‘’, solicitando su aprobacion a la mayor brevedad
posible.
Con la votacion requerida este acuerdo es definitivamente aprobado. Se instruye a la
Secretaria del Concejo se comunique lo antes posible a las y los senores diputados.
19:42 ACUERDO Nro. 8. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE
TRAMITE. - A las diecinueve horas con cuarenta r dos minutos del catorce de abril de
dos mi! veinte. For unanimidad, se acuerda dispensar del tramite de comision la ntocion
planteada.
19:43 ACUERDO Nro. 9. - COISCEJO DE CURRIDABAT - CONSULTA
LEGISLATIVA. - A las diecinueve horas con cuarenta v tres minutos del catorce de abril
de dos mil veinte. Vista la iniciativa que se promueve v somethin esta a votacion, par
unanimidad se acuerda:

MM
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Manifestar a la Asamblea Legislativa el apoyo de este Gobierno Municipal al Expediente
“LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE LOCAL Y REFORZAR LA
GESTION FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES ANTE LA EMERGENCIA
NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-l9,\ solicilando su aprobacidn a la mayor
brevedad posible.

—'-VN° 21.922

19:44 ACUERDO Nro. 10. - CONCEJO DE CURRIDABAT. DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve boras con cuarenta y cualro minutes del catorce de abril
de dos mil veinte. - Par unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, con forme lo establece el articulo 45 del Codiso Municipal.
ARTICULO 3°.- COMENTARIOS. 1. Punto de vista sobre adjudicacion de obras para cocina gastronomica: El regidor
Jimmy Cruz Jimenez, se refiere al razonamiento de voto negative, expresado per el
edil Gustavo Carvajal Alvarez, para la adjudicacion de dicho proyecto al extrapolar
el mismo con la situacion actual del pais. Al respecto, afirma respetar la posicion del
concejal, pero, aclara que se trata de un proceso que ya se habia adjudicado y que
ahora, debido a un recurso de apelacion, se requeria re adjudicar a un nuevo oferente,
por cuanto asi lo determine la Contraloria General de la Republica. De tal manera, el
asunto no podia postergarse. Sin embargo, el proyecto representa un impulse bastante
solido de esperanza para quienes, a raiz de la situacion que se vive en el pais, ven
reducidas sus oportunidades. De este modo, la municipalidad estaria dando un paso
fundamental para abrir un sinnumero de espacios a la poblacion del Canton.
Regidor Carlos Alexis Mena Mora: Se permite explicar, a grandes rasgos, el
proceso total de la licitacion abreviada de citas y sus principales caracteristicas.
Regidora Paula Cristina Perez Malavasi: Senala que la puesta en marcha de esta
obra generara muchos empleos en el corto y mediano plazo, lo que le satisface, pues
considera que la municipalidad debe ser solucion para los mas necesitados.
Sindico Julio Omar Quiros Porras: Coincide en que el proyecto pronto jugara un
papel muy importante, gracias a la politica publica y al accionar de La Cometa.
2. Reciclaie: Revela, el sindico Alberto Gerardo Fernandez Aguilar, algunas fallas
detectadas en el servicio de reciclaje en su comunidad, aunque felicita la buena labor
del personal a cargo. Alaba, tambien, el trabajo administrative liderado por la actual
Alcaldesa y asegura que sera igual con los nuevos jerarcas.
CAPITULO 6°.- MOCIONES. ARTICULO 1°.- MOCION NOMBRAMIENTO SECRETARIA INTERINA. Mocion que formula la Presidencia y que literalmente dice: RESULTANDO:
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RIMERO: Que este Concejo Municipal ha autorizado un permiso sin goce de salario, por
un plazo de cuatro anos, al Secretario Municipal, para que desempene sus funciones como
Regidor Municipal, a partir del 1° de mayo del 2020 y hasta el 30 de abril del 2024.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que es imprescindible para el proximo Concejo Municipal contar con apoyo
secretarial, para conformar el acta y demas asuntos, que conlievan la sesion del 1° de mayo,
en donde las nuevas Autoridades Locales asumiran sus funciones.
Este Concejo Municipal no procedio a nombrar a la persona que sustituira al senor Sevilla
Mora, pues se considera que dicha competencia es del proximo Concejo Municipal.
POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:
PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la
Constitucion Politica, 11 de la Ley General de la Administracion Publica y 13 del Codigo
Municipal, SE RESUELVE:
a) Designar como apoyo secretarial para la primera semana del 2020, a la senora Xinia
Duran.
b) Finalizado dicho periodo, las nuevas Autoridades decidiran lo procedente.
19:45 ACUERDO Nro. 10. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE
TRAMITE. - A las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de abril de
dos mi! veinte. Por unanimidad, se acuerda dispensar de! trdmite de comision la motion
planteada.
19:46 ACUERDO Nro. 11. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - NOMB RA MIENTO
PROVISIONAL. - A las diecinueve horas con cuarenta v seis minutos del catorce de abril
de dos mi! veinte. Vista la iniciativa que se promueve v sometida esta a votacion, por
unanimidad se acuerda:
1. Desisnar como apoyo secretarial para la primera semana del 2020, a la senora
Xinia Duran Araya.
2. Finalizado dicho periodo, las nuevas Autoridades decidiran lo procedente.
19:47 ACUERDO Nro. 12. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con cuarenta v siete minutos del catorce de abril de
dos mil veinte. - Por unanimidad. se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
actierdo precedente, con for me lo establece el artlculo 45 de! Codiso Municipal.
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ARTICULO 2°.- MOCION PRORROGA DE NOMBRAMIENTO. Mocion que formula la Presidencia y que literalmente dice: RESULTANDO:
PRIMERO: Que el Concejo Municipal tiene pendientes asuntos de caracter legal que debe
darseles continuidad; asi como en la sesion del 1° de mayo del 2020. las nuevas Autoridades
Locales, requieren apoyo legal para organizar y llevar adelante dicha sesion.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que el nombramiento de la Licenciada Alba Iris Ortiz Recio, vence el proximo
30 de abril del 2020; y en consecuencia con lo anterior, resulta necesario, prorrogar su
nombramiento.
POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:
PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la
Constitucion Politica, 11 de la Ley General de la Administracion Publica y 13 del Codigo
Municipal, SE RESUELVE:
a) Prorrogar por un mes, el nombramiento de la Licenciada Ortiz Recio; con el
proposito de que les de seguimiento a los asuntos legales del Concejo Municipal.
b) Finalizado dicho pen'odo, las nuevas Autoridades decidiran lo procedente.
19:49 ACUERDO Nro. 13. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE
TRAMITE. - A las diecinueve horas con cuarenta r nueve minutos del catorce de abril de
dos mil veinte. Por unanimidad, se acuerda dispensar del trdmite de eomision la mocion
planteada.
19:50 ACUERDO Am 14. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - PRORROGA DE
NOMBRAMIENTO. - A las diecinueve horas con cincuenta minutos de! catorce de abril
de dos mil veinte. Vista la iniciativa que se promueve v sometida esta a votacion, por
unanimidad se acuerda:
1. Prorrogar por un mes, el nombramiento de la Licenciada Ortiz Recio: con el
proposito de que les de seguimiento a los asuntos legales del Concejo Municipal.
2. Finalizado dicho pen'odo, las nuevas Autoridades decidiran lo procedente.
19:51 ACUERDO Nro. 15. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con cincuenta v un minutos del catorce de abril de
dos mil veinte. - Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, con forme lo establece el artlculo 45 de! Codigo Municipal.
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ARTICULO 3°.- MOCION CONVENIO PARA PRESTAMO DE INMUEBLE. Se recibe mocion que presenta la senora Alcaldesa y que textualmente dice:
CONSIDERANDO:
1. Que de conformidad los municipios como gobiernos locales, son los encargados de la

administracion de los intereses y servicios locales en cada canton, siendo uno de los
principales fines la seguridad y bienestar de los vecinos de la comunidad, para lo cual la
municipalidad, tiene la facultad de tomar las acciones necesarias de coordinacion con las
instituciones nacionales e internacionales, por la via del Convenio o contratos para el
cumplimiento de sus funciones, todo esto con base en el articulo 169 de la Constitucion
Politica, articulos 3, 4 inciso 0 y 7 del Codigo Municipal.
2. Que de conformidad con la Ley General de Policia N° 7410, recae en el Ministerio de

Seguridad Piiblica la responsabilidad del tema de seguridad ciudadana.
3. Que la Ley General de la Administracion Piiblica en su articulo 154, regula el permiso

de uso de dominio publico, por el cual a titulo precario se permite el uso de bienes
piiblicos a terceros.
4. Que la Municipalidad de Curridabat y el Ministerio de Seguridad cuentan con un

convenio marco, suscrito en el ano 2018, que tiene por objeto el establecimiento de
relaciones de cooperacion y coordinacion en area de interes mutuo, acorde con las
competencias y funciones de cada una de las partes para el fortalecimiento de la
seguridad en el Canton de Curridabat, en pro de una mejor calidad de vida de sus
habitantes.
5. Que la Municipalidad de Curridabat, ha celebrado convenio con el Ministerio de

Seguridad Piiblica y el Ministerio de Salud, para el disefio, la construccion y
funcionamiento de la Delegacion de la Fuerza Piiblica de Tirrases.
6. Que, de conformidad con dichos convenios, el Ministerio de Seguridad Piiblica, ha
asignado mas oficiales que atienden las necesidades operativas de las distintas
Delegaciones Policiales de Curridabat.
7. Que mediante oFicio N° MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRPSJ-DR1SN-DPC-D06B-015-

2019 del 2 de octubre de 2019. suscrito por el Jefe de la Delegacion Policial de
Curridabat, Johany Zuniga Munoz, se solicita colaboracion para que se facilite el local
que se ubica en el Parque Los Pinos en Tirrases, en el sector de Cuatro Calles, para que
en dicho sitio funcione la Delegacion de la Fuerza Piiblica de Tirrases, en virtud de que
la delegacion anterior, fue clausurada de manera indetinida por orden sanitaria.
8. Que este municipio es propietaria del inmueble folio real matricula 623948-000, ubicado
en el Distrito Cuarto Tirrases, el que cuenta con una edificacion en la que se puede ubicar
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la Delegacion Policial de la Fuerza Publica de Tirrases, mienlras se construye la nueva
delegacion policial.
9. Que, de conformidad con lo expuesto, resulta a fin al interes publico suscribir un
convenio de prestamo de uso en precario del inmueble en el que se ubicara la Delegacion
Policial de la Fuerza Publica de Tirrases.
POR TANTO:
PRIMERO: Por lo anterior, el Concejo Municipal de Curridabat, autoriza la suscripcion del
presente Convenio especifico de prestamo de bien inmueble para el funcionamiento de la
Delegacion de la Fuerza Publica de Tirrases entre la Municipalidad de Curridabat y el
Ministerio de Seguridad Publica, en los siguientes terminos:
CONVENIO ESPECIFICO DE PRESTAMO DE BIEN INMUEBLE PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA FUERZA PUBLICA DE
TIRRASES ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT Y EL
MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA
Nosotros, ALICIA BORJA RODRIGUEZ, casada, Abogada. titular de la cedilla de
identidad numero dos-trescientos setenta-novecientos dos, vecina de Curridabat, en mi
condicion de ALCALDESA de la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, cedula de
Personena Juridica 3-14-042047, autorizada para la suscripcion del presente acto, por el
acnerdos
CONCEJO DE CURRIDABAT, de conformidad con el articulo
, capitulo
. del
; y quien en adelante y para los efectos del
N°
, de la sesion ordinaria N°
presente convenio se denominara “LA MUNICIPALIDAD’’, y MICHAEL SOTO ROJAS,
mayor, casado, abogado, cedula de identidad, numero uno-novecientos noventa y cincocuatrocientos treinta y ocho, vecino de Vasquez de Coronado, en mi condicion de
MINISTRO DE SEGURIDAD PUBLICA, cedula de persona juridica numero dos -uno
cero cero -cero cuatro dos uno uno, segun Acuerdo Presidencial numero 001-P del ocho de
mayo de dos mil dieciocho, publicado en La Gaceta N° 80 del nueve de mayo de dos mil
dieciocho, con facultades suficientes para este acto, quien en adelante y para los efectos del
presente convenio se denominara "EL MINISTERIO”; hemos acordado celebrar el
presente convenio que sera regido por las leyes de la Repubiica de Costa Rica y por los
siguientes acuerdos:
CONSIDERANDO
I.

II.

Que de conformidad con la Ley General de Polida N° 7410 es responsabilidad
de “EL MINISTERIO”, brindar el servicio de seguridad a los costarricenses,
asi como es de su competencia, dirigir, coordinar y regular todo lo pertinente a la
seguridad ciudadana.
Que mediante los preceptos legales conferidos en la Ley N° 7410 Ley General
de Policia y sus reformas, EL MINISTERIO esta obligado a brindar la seguridad
y la proteccion a las personas y bienes en el territorio costarricense con las fuerzas
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de polici'a que scan necesarias para el cumplimiento de tal fin y hacer respetar el
estado de derecho y las leyes.
III.
Que, en aras de cumplir con los cometidos, EL MINISTERIO requiere de
instalaciones apropiadas para el desempefio de la labor policial, por lo que debe
recurrir a diversos mecanismos para obtener los recursos y satisfacer esas
necesidades para el cumplimiento de tal fin y hacer respetar el estado de derecho
y las leyes.
IV.
Que de conformidad con los artfculos 169 de la Constitucion Politica y 3 del
Codigo Municipal, la administracion de los intereses y servicios locales en cada
canton estara a cargo del Gobierno Municipal, consecuentemente uno de los
principales fines de LA MUNICIPALIDAD es la seguridad y bienestar de los
vecinos de la comunidad. Para tal efecto estima conveniente aunar esfuerzos con
EL MINISTERIO para prevenir la criminalidad, actos de violencia y
vandalismo.
V.
Que el Codigo Municipal Ley N. ° 7794 del 18 de mayo de 1998, en sus artfculos
3 y 4 inciso f) y 7 otorga a las Municipalidades del pafs, la facultad de tomar las
acciones necesarias para la coordinacion con las instituciones nacionales e
internacionales, por la via del Convenio o contratos para el cumplimiento de sus
funciones, sea fines locales.
Que LA MUNICIPALIDAD es propietaria del inmueble ubicado en el Distrito
VI.
Cuarto Tirrases, del Canton de Curridabat inscrita a folio real matrfcula 623948000.
VII.
Que el presente convenio fue aprobado por el Concejo Municipal de Curridabat,
de conformidad con el artfculo__ , capftulo__ acuerdos N°__ . de la sesion
ordinaria N°__ , del____
VIII. Que de conformidad con los artfculos 28 inciso h) y 103 de la Ley General de la
Administracion Publica, el Ministerio esta autorizado para suscribir el presente
Convenio, el cual es pertinente y provechoso para ambas partes, por tanto,
Con sustento en lo anterior, hemos convenido en suscribir el Convenio de prestamo de bien
inmueble para el funcionamiento de la Delegacion de la Fuerza Publica de Tirrases entre la
Municipalidad de Curridabat y el Ministerio de Seguridad Publica, el cual se regira por las
siguientes clausulas:
cedera en calidad de prestamo
PRIMERA: Del Objeto: LA MUNICIPALIDAD
gratuito en precario al amparo del artfculo 154 de la Ley General de la Administracion
Publica, la edificacion que se ubica en el parque conocido como Los Pinos en Tirrases, finca
folio real matrfcula 623948-000, propiedad de LA MUNICIPALIDAD, con el fin de que,
en dicho local, funcione la Delegacion Policial de la Fuerza Publica de Tirrases. Dicho
prestamo se da en uso gratuito al MINISTERIO, sin que tal acto implique derecho alguno
de los que el ordenamiento jurfdico confiere al propietario de un inmueble en lo que respecta
a la nuda propiedad, ni cualquier acto propio del dominio sobre ese bien.
SEGUNDA: De las Obligaciones de las partes
a) LA MUNICIPALIDAD:
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1) Entregar el edificio indicado en la clausula primera en perfectas condiciones de
infraestructura y pintura (recien remodelado).
1) Mantener al Ministerio en el uso y goce de las instalaciones dadas en prestamo de
uso, mientras dure la vigencia del presente convenio y EL MINISTERIO cumpla
con lo dispuesto en este instrumento, salvo lo indicado en la clausula tercera de este
documento.
2) Autorizar al MINISTERIO a realizar cualquier mejora minima necesaria, para el
debido funcionamiento de la Delegacion Policial.
b) El MINISTERIO:
1. Utilizar el edificio dado en prestamo como DELEGACION POLICIAL DE LA
FUERZA PUBLICA DE TIRRASES.
2. Brindar al bien inmueble las instalaciones y sus alrededores, el debido
mantenimiento y cuido, como un buen padre de familia.
3. Realizar cualquier mejora minima necesaria para el buen funcionamiento de la
DELEGACION POLICIAL DE LA FUERZA PUBLICA DE TIRRASES.
4. Someter a revision de LA MUNICIPALIDAD. a traves del organo superior,
cualquier mejora que se requiera introducir.
5. Cancelar todos los servicios publicos con que cuenta el inmueble, a saber, energia
electrica, agua potable y pago por concepto de uso de sus propias lineas telefonicas
y telematicas entre otros.
6. Disponer con los Oficiales y unidades moviles necesarios con el fin de atender las
necesidades operativas de la Delegacion.
7. Equipar las instalaciones con el mobiliario requerido.
8. Comprometerse que las unidades moviles scan destinadas para la atencion de
requerimientos de la ciudadania y recorridos de patrullaje dentro del Distrito de
Tirrases.
TERCERA: Del Organo supervisor del Convenio: El organo supervisor encargado de
velar por la fiel ejecucion de lo pactado por parte de LA MUNICIPALIDAD. sera la
Jefatura de Cultura y Paz en ejercicio. Por su parte, EL MINISTERIO designa como organo
fiscalizador el Director Regional Primer San Jose en ejercicio. Cualquier cambio que se
real ice debera notificarse a la otra parte por escrito.
CUARTA: De la vigencia: En razon de la naturaleza de este convenio y del derecho
precario de que se trata. no se establece plazo alguno. En el caso de los prestamos gratuitos
bajo la figura de uso en precario, LA MUNICIPALIDAD. de conformidad con el articulo
154 de la Ley General de la Administracion Publica, podra requerirle al MINISTERIO. en
cualquier momento y otorgandole un plazo de un mes, el inmueble objeto de este convenio,
siempre y cuando exista un interes publico que asi lo amerite.
QUINTA: De la finalizacion anticipada: En cualquier momento, las partes podran
rescindir o resolver este convenio por motives de interes publico, oportunidad. conveniencia.
SEXTA: Del Incumplimiento o Modificaciones al Convenio: El incumplimiento de
cualquiera de las disposiciones contenidas en este instrumento. faculta a las partes a resolver
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el presente convenio. Asimismo, ninguna modificacion podra ser introducida al presente
^“Corwenio, sin el acuerdo previo de las partes firmantes. En caso de acordarse cambios o
modificaciones al mismo, se haran constar en documento separado y adjunto como un
adendum.
a

SETIMA: Rige: El presente convenio no esta sujeto al refrendo contractual o interne, por
lo que al ser de conocimiento de las areas jundicas de ambas partes y contar con la
aprobacion del Concejo Municipal, rige a partir de su suscripcion.
OCTAVA: De la Estimacion: Por la naturaleza del Convenio es de caracter inestimable.
NOVENA: Del lugar para atender notifieaciones: La MUNICIPALIDAD en el Palacio
Municipal y el MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA senala el Despacho
Ministerial, en Edificio Central del Ministerio, Barrio Cordoba, San Jose, frente al Liceo
Castro Madriz.
Leido lo anterior resulta conforme y se firma en dos tantos con identic© valor y contenido,
del ano dos mil veinte.
dias del mes de
en la ciudad de San Jose, a los
Para su estudio y recomendacion, se traslada a la comision de Gobierno y
Administracion.
CAPITULO 7°.- ASUNTOS DE LA ALCALDESA. ARTICULO UNICO: ASUNTOS DE INTERES Y RELEVANTES.
Hace uso de la palabra la senora Alcaldesa, quien explica, acerca del actuar de la Alcaldia,
precisamente, consiste en dar seguridad a la ciudadania, de que la Municipalidad esta
presente en el cumplimiento de sus funciones normales, (servicios) independientemente de
la pandemia. No obstante, la aplicacion de las medidas de higiene adoptadas por el Gobierno
de la Republica, se dificultan en los asentamientos, por cuanto la poblacion vulnerable vive
acinada lo que se agrava con el racionamiento de agua potable. En virtud de ello, se ha
generado desde Curridabat, una brigada comunitaria que se ha enfocado al tema de la
prevencion. A continuacion, cede la palabra a la Master Maria del Mar Saborio, coordinadora
de la Unidad de Riesgo, junto al Dr. Eleazar Morales, Sicologo Comunitario de la
Municipalidad. quien laboro. en conjunto con la Master Guiselle Chanto, del Area de Salud
de Curridabat, un protocolo para atender las medidas de higiene y de escuchar y analizar,
desde el punto de vista comunal, las acciones de dichas comunidades. De acuerdo con lo
anterior, la senorita Saborio abordara la directriz 6-2020. emitida por el gobierno, con base
en la cual, se remiten a diario, todos los informes de situacion en el territorio de Curridabat.
Posteriormente, el sefior Morales, se referira al protocolo.
La senorita Saborio explica las lineas de trabajo de la referida directriz, que se han venido
cumpliendo a cabalidad. Tambien habla de las estrategicas del plan Covid 19, la
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;7v coordinacion de Alcaldia y el Ente Rector (CCSS - MS) La directriz establece lineamientos
que incluyen, la asistencia humanitaria que este gobierno local va a dar el levantamiento de
informacion y el informe diario de situacion, junto con un equipo de logistica con el fin de
ver como se organizara todo el tema de recepcion de donaciones, empaque, almacenamiento,
transporte y distribucion. Implica un control muy riguroso, con una revision de todas las
personas potencialmente beneficiarias que ya reciben algun tipo de subsidio. Ante esto, hay
que filtrar informacion de IMAS, MEP, CONAPAM. CONAMPDIS, etc., porque la idea es
no replicar la ayuda en una misma poblacion. Los criterios de seleccion ya fueron elaborados
por la Direccion de Responsabilidad Social.
Por su parte, el Dr. Morales, habla del componente humano y social que, en medio de la
actual crisis, retoma el proyecto, poniendo en perspectiva la afectacion y el impacto que tiene
el evento COVIT 19 en las poblaciones vulnerables y que da cuenta de una alteracion en
nuestra cotidianeidad y sus efectos. Anade que esta emergencia involucra a todos porque es
una amenaza real a la salud que obliga tomar medidas personales, pero tambien
comunitarias. Por eso, considera importante analizar hacia donde se apuntan las acciones
municipales. Sigue diciendo que, en este trabajo interdisciplinario, tambien se van a
presentar situaciones de salud fisica que competen a los companeros de distintas disciplinas,
de forma que se incorpore a los lideres y lideresas y referentes de confianza que tienen las
comunidades. Se busca mitigar los efectos y apoyar los procesos naturales de recuperacion,
identificando factores de riesgo, protectores y vulnerabilidades.
Asimismo, y, dado que se esta manejando mucha incertidumbre, estres, horarios de comida
y sueno alterados, confinamiento, etc., implica una afectacion psicologica que hay que
atender, como el estres post traumatico. A1 trabajarse desde la linea de la prevencion, se
ahorrara recursos a future. Pero, por lo pronto, hay necesidades reales, como alquiler,
alimentacion y otras, que agregan presion al asunto, todo lo cual compromete el hecho de
quedarnos en casa, por miedo a perder el trabajo.
Luego de la extensa exposicion. opina la Presidencia, que, en lo personal, se tiende a
minimizar la situacion o el poco conocimiento que uno puede generar sobre esta situacion
en el ambito en el que cada cual se mueve y lo que se asume que esta sucediendo con otras
personas o familias en el pais. Le parece que, en la forma como se abordo el tema en los
diferentes puntos, deja la gran sensacion de incertidumbre, por un lado, y por donde, poco a
poco se puede ir reconstruyendo la vida de las personas en base a lo que se percibe alrededor.
Agradece el rato que se tomo el profesional para compartir con los miembros del Concejo,
la informacipmsunlinistrada/^X
Al sef las veinte boras con epafenta y cuatro minutos se levanta la sesion.

HERNAN FRANCISCO MASIS
PRESIDENTE

ADA

ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA
SECRETARIO

