MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

SESIÓN ORDINARIA Nro. 29-2016
Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas con un minuto del martes quince de noviembre del dos
mil dieciséis, en el Salón de Sesiones "José Figueres Ferrer", inicia la Sesión Ordinaria número
veintinueve -dos mil dieciséis del Concejo de Curridabat período dos mil dieciséis-dos mil veinte,
con la asistencia siguiente:
REGIDORES PROPIETARIOS: Hernán Masís üuesada, quien preside; Carlos Alexis Mena Mora, Jimmy
Cruz Jiménez, Carmen Eugenia Madrigal Faith; Manuel Enrique Fernández Monge, Paula Cristina
Pérez Malavasi, y Gustavo Adolfo Carvajal Álvarez.
REGIDORES SUPLENTES: Ana Lucía Ferrero Mata, Carlos Alberto Echandi Meza, Ana Patricia Calvo
Aguilar, Rosa Climent Martin, Juan Carlos Montenegro Solís, Damaris Solano Chacón y Jorge Luis
Rodríguez Parra.
Por la Sindicatura: Distrito Centro: Melissa Berenzon Quirós, en el ejercicio de la propiedad. Distrito
Granadilla: Alberto Gerardo Fernández Aguilar, Propietario. Distrito Sánchez: José David Cortés
Loaiza, Propietario. Distrito Tirrases: Julio Ornar Quirós Porras, Propietario. Dunia Montes Álvarez,
Suplente.
Funcionarios: Edgar E. Mora Altamtrano, Alcalde. Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal de la
Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo. Alian Sevilla Mora, Secretario del Concejo.
CAPÍTULO I?.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.ARTÍCULO le.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 0122016.19:02 ACUERDO Nro. 1.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN
EXTRAORDINARIA Nro. 012-2016.- A las diecinueve horas con doce minutos del quince de
noviembre de dos mil dieciséis.- Con una votación unánime, se tiene por aprobada el acta de la
sesión ordinaria Nro. 012-2016.
ARTÍCULO 25.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nro. 028-2016.Se somete a revisión y el acta de la sesión ordinaria Nro. 028-2016, haciéndose la corrección, a folio
102, en el resultado de la votación del acuerdo Nro. 8, que por error quedó invertido, para que se
lea así:
Votos negativos: Masís Quesada, Pérez Malavasi, Carvajal Álvarez y Mena Mora. Votos afirmativos:
Fernández Monge, Madrigal Faith y Cruz Jiménez.
19:03 ACUERDO Nro. 2.- CONCEJO DE CURRIDABAT.-APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nro.
028-2016.- A las diecinueve horas con tres minutos del Quince de noviembre de dos mil dieciséis.-
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Con una votación unánime, se tiene por aprobada el acta de la sesión ordinaria Nro. 028-2016,
con la corrección indicada.
CAPITULO 2*.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA.-

No hay.
CAPÍTULO 3S.- INFORMES.ARTÍCULO 12.- AUDITORÍA INTERNA: PLAN DE TRABAJO 2017.Se acusa recibo del documento denominado "Plan de Trabajo 2017" que remite el Lie. Gonzalo
Chacón Chacón, Auditor Interno.
ARTÍCULO 2S.- DICTAMEN CAJ-050-2016 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.Se da lectura al Dictamen CAJ 050-2016 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que literalmente dice:
"La Comisión de Asuntos Jurídicos en uso de las facultades que te atribuyen los artículos 11 y 169 de
la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal
y 57 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal de Curridabat;
emite el siguiente dictamen recomendativo:
Se conoce gestión de agotamiento de la vía administrativa formulado por el señor Juan de Dios
Cordero Díaz, cédula de identidad N9 3-193-226-973; y las señoras María de los Ángeles Cordero
Díaz, cédula de identidad NS. 3-198-1198 y María Magdalena Cordero Díaz, cédula de identidad N?.
3-177-327.
RESULTANDO
PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido solicitud de agotamiento de la vía administrativa
formulado por el señor Juan de Dios Cordero Díaz, cédula de identidad NS 3-193-226-973; y las
señoras María de los Ángeles Cordero Díaz, cédula de identidad N?. 3-177-327.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que en diferentes acuerdos que constan en el expediente debidamente certificado se
hace constar que se encuentra presentado un proceso de lesividad al respecto desde el 24 de
febrero de 2016.
POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL
PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 169 de la Constitución
Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal; 32 y 33 de la
Ley General de Caminos Público; SE RESUELVE:
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a)

Informar a los recurrentes Juan de Dios Cordero Díaz, cédula de identidad N9 3-193-226973; y las señoras María de los Ángeles Cordero Díaz, cédula de identidad N9. 3-198-1198
y María Magdalena Cordero Díaz, cédula de identidad N9. 3-177-327; que conforme a lo
acreditado en autos, se encuentra en conocimiento del Honorable Tribunal Contencioso
Administrativo un proceso de lesividad incoado desde el día 24 de febrero de 2016.

b)

Por lo que se acumulan los expedientes Nros. 1165 y 1184 quedando vigente solo el Nro.
1165 de la Secretaría Municipal."

19:05 ACUERDO Nro. 3.-CONCEJO DE CURRIDABAT.-TRÁMITE 11536-2015.-A las diecinueve horas
con cinco minutos del Quince de noviembre de dos mil dieciséis.- Visto el dictamen CAJ-050-112016 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, una vez sometida a votación, la recomendación de él
derivada, por unanimidad se acuerda acogerla y consecuentemente:
1.

Informar a los recurrentes, Juan de Dios Cordero Díaz, cédula de identidad N? 3-193-226973; y las señoras María de los Ángeles Cordero Díaz, cédula de identidad N?. 3-198-1198
y María Magdalena Cordero Díaz, cédula de identidad fl/g. 3-177-327; que conforme a lo
acreditado en autos, se encuentra en conocimiento del Honorable Tribunal Contencioso
Administrativo un proceso de lesividad incoado desde el día 24 de febrero de 2016.

2.

Se acumulan los expedientes Nros. 1165 y 1184 quedando vigente solo el Nro. 1165 de la
Secretaria Municipal.

19:06 ACUERDO Nro. 4.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con seis minutos del quince de noviembre de dos mil dieciséis.- Por unanimidad,
sestee/ora DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo
45 del Código Municipal.
ARTICULO 32.- DICTAMEN CAJ-051-2016 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍD1COS.Seda lectura al Dictamen CAJ 051-2016 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que literalmente dice:"
La Comisión de Asuntos Jurídicos en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169
de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código
Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de
Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:
Se conoce consulta preceptiva del proyecto de ley denominado "LEY PARA DECLARAR EL DISEÑO
UNIVERSAL COMO ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO" expediente legislativo N9. 20.081
RESULTANDO
PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el proyecto de ley que es "LEY PARA DECLARAR
EL DISEÑO UNIVERSAL COMO ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO" expediente legislativo N9. 20.081.
CONSIDERANDO
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PRIMERO: Que la Constitución Política dispone en su artículo 190 que es obligación realizar la
consulta preceptiva sobre aquellos proyectos de ley que afecten intereses de las instituciones a las
que van dirigidos.
SEGUNDO: Que el proyecto en cuestión pretende lo siguiente de interés: a) Reformular el
planteamiento del diseño universal, a los fines de que en Costa Rica se realicen las modificaciones
y las transformaciones que sean necesarias para que toda persona pueda movilizarse, integrarse e
interactuar sin perjuicio o menoscabo de sus derechos o de su dignidad, al amparo de lo establecido
en el artículo 33 de nuestra Constitución Política, donde se garantizan iguales condiciones de acceso,
tramitación de servicios, consultas y libre tránsito para todas las personas, sin discriminación alguna;
b) Entre, los objetivos de interés se encuentra que el proyecto pretende establecer los fundamentos
materiales y jurídicos que le faciliten al Estado y a la sociedad costarricense, la aplicación de medidas
necesarias para hacer prevalecer el interés Público del diseño universal y regulación y orientación
hacia la manera idónea de implementar el contenido material y jurídico necesario para hacer de
Costa Rica un país universalmente accesible. Para estos efectos la Administración Pública
Obligaciones del Estado
Para que el diseño universal sea una realidad tangible y perceptible en todos sus extremos, el Estado
costarricense deberá:
a) Incluir los principios de diseño universal en todos los programas, políticas, planes y servicios de
sus instituciones.
b) Ofrecer el debido asesoramiento técnico y jurídico, para que ninguna entidad pública o privada
de servicio Público tenga dudas sobre la manera idónea de ajustar su entorno a las mejores
condiciones de diseño universal.
Por su parte, los municipios deberán: a) Participar con el mismo nivel de responsabilidad junto a las
instituciones públicas y privadas de servicio público, en la implementación y aplicación de normas,
criterios, conceptos y jurisprudencia, tendientes a asegurar que el diseño universal sea una
perceptible realidad; b) Denegar o suspender permisos de construcción, de funcionamiento o de
celebración de cualquier espectáculo público, si el responsable no suministra lo necesario para el
estricto apego a las normas de diseño universal establecidas por la Ley de Igualdad de
Oportunidades para las Personas con Discapacidad, y su reglamento, Ley Nro. 7600, de 2 de mayo
de 1996, por la Ley para Asegurar en los Espectáculos Público Espacios Exclusivos para las Personas
con Discapacidad, y su reglamento. Ley Nro. 8306, de 12 de setiembre de 2002, y por cualquier otra
normativa vigente en Costa Rica respecto al tema y c) Promover que los propietarios -pero no
limitado a- de aceras, predios, lotes u otros entornos los conserven en las mejores condiciones de
accesibilidad física, para el libre tránsito de todas las personas, incluyendo a quienes usan ayudas
técnicas.
Para el cumplimiento de esos objetivos se establecen regulaciones públicos en nuevas
construcciones, aceras, puentes, pasos peatonales, estacionamientos, terminales de autobuses,
infraestructura de uso público, dispositivos y semáforos.
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Se dispone la obligación de asignar contenido presupuestario; a los fines de realizar las
modificaciones que se disponen; así como la sanción por desobediencia; a los profesionales que
diseñan en este sentido, de oficio o a solicitud del perjudicado, quienes deberán indemnizar por
daños y perjuicios, con sanciones incluso de suspensión por dos años la licencia de trabajo al
profesional así como a quien, avale planos de construcción confeccionados impropiamente.
TERCERO: Que esta Asesoría estima prudente recomendar al Concejo Municipal la revisión del
proyecto de ley presentado; pues roza indefectiblemente con la autonomía presupuestaria que la
Constitución Política le confiere a los municipios; pues se dispone del presupuesto municipal en
forma obligatoria.
Si bien es cierto resulta de interés, no solo en aras del principio de igualdad, sino en aras de acceso,
movilidad urbana y embellecimiento de las ciudades, ajustarías a regulaciones que estén al servicio
de todos; lo cierto es que esto no es un paso para realizarse en forma vertiginosa; dado que las
ciudades costarricenses no han crecido en forma ordenada ni planificada; sino en forma lineal; fo
cual dificulta el cumplimiento de la ley.
Por otra parte, no se establece ningún tipo de regulación en torno a la facultad expropiatoria del
Poder ejecutivo; ni entorno a la imperiosa necesidad de reordenar el transporte público, para
cumplir a cabalidad con estas disposiciones, sobre todo en temas de aceras, puentes y accesos.
POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO
PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 169 de la Constitución
Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal, SE RESUELVE:
a)

Evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente legislativo Ne.
20.081 "LEY PARA DECLARAR EL DISEÑO UNIVERSAL COMO ASUNTO DE INTERÉS
PÚBLICO" y remitirla a la Comisión Especial Dictaminadora de los proyectos de ley,
sobre temas vinculados con la persona con discapacidad.

b) Instruir a la Secretaria Municipal para que proceda a notificar el presente asunto.
19:08 ACUERDO Nro. 5.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- CONSULTA PROYECTO LEY EXPEDIENTE
20.081.-A las diecinueve horas con ocho minutos del auince de noviembre de dos mil dieciséis.Visto el dictamen CAJ 051-11-2016 de la Comisión de Asuntos Jurídicos y sometida a votación, la
recomendación de éste derivada^por unanimidad se acuerda acogerla. En consecuencia:
1.

Evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente legislativo
Afg. 20.081 "LEY PARA DECLARAR EL DISEÑO UNIVERSAL COMO ASUNTO DE INTERÉS
PÚBLICO" y remitirla a la Comisión Especial Dictaminadora de los provectos de ley,
sobre temas vinculados con la persona con discapacidad.

2.

Instruir a la Secretaria Municipal para que proceda a notificar el presente asunto.
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19:09 ACUERDO Nro. 6.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con nueve minutos del Quince de noviembre de dos mil dieciséis.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.
ARTÍCULO 4^.- DICTAMEN CAJ-052-2016 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.Se da lectura al Dictamen CAJ 052-2016 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que literalmente dice:"
La Comisión de Asuntos Jurídicos en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169
de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código
Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de
Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:
Se conoce consulta preceptiva del proyecto de ley denominado "MODIFICACIÓN DE LA LEY N9 833,
LEY DE CONSTRUCCIONES, Y SUS REFORMAS" expediente legislativo N?. 19699.
RESULTANDO
PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el proyecto de ley que es "MODIFICACIÓN DE
LA LEY N^ 833, LEY DE CONSTRUCCIONES, Y SUS REFORMAS" expediente legislativo N*. 19699.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la Constitución Política dispone en su artículo 190 que es obligación realizar la
consulta preceptiva sobre aquellos proyectos de ley que afecten intereses de las instituciones a las
que van dirigidos.
SEGUNDO: Que el proyecto en cuestión pretende lo siguiente de interés: a) En el caso de la Ley N.°
833, Ley de Construcciones, y sus Reformas, que entró en vigencia el 2 de noviembre de 1949, se ha
identificado que la utilización de los montos para la definición de multas y el establecimiento de
requisitos concretos están desactualizados; por ello, es urgente una actualización que salvaguarde
los bienes y la vida de los costarricenses; b) En cuanto a los montos señalados en los artículos 33 y
41, no han sido actualizados desde 1949 y el monto del artículo 83 no ha sido actualizado desde
1953; c) En lo que respecta del artículo 83 del mismo cuerpo normativo, este tiene mayor interés,
porque en la actualidad con un monto de cinco mil colones resulta imposible realizar una obra
constructiva; d) Con el presente proyecto de ley se presenta, además de la reforma en la fórmula
de actualización del monto, una modificación importante en la forma de aplicación del artículo 83,
ya que se estatuye que para la aplicación de beneficios en obras constructivas con un monto menor
al vigente a partir de esta ley, el municipio deberá de reglamentarlo; e) Se modifica a la aplicación
de salario base y no índice de la inflación; f)
TERCERO: Que esta Asesoría estima prudente recomendar al Concejo Municipal la aprobación del
proyecto de ley presentado, pues la actualización de las multas a pagar y los montos se establecerían
a nivel automático, conforme a la inflación pero utilizando como parámetro el concepto de salario
base y no como se encuentra ahora; sobre todo tomando en consideración de que se está en
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presencia de una ley que entró en vigencia el entró en vigencia el 2 de noviembre de 1949.; y que
desde esa fecha no ha sufrido una reforma integral o sustancial.
POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO
PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 169 de la Constitución
Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal, SE RESUELVE:
a)

Evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente legislativo N^. 19.699
"MODIFICACIÓN DE LA LEY N^ 833, LEY DE CONSTRUCCIONES, Y SUS REFORMAS" y a la
Asamblea Legislativa.

b)

Instruir a la Secretaria Municipal para que proceda a notificar el presente asunto."

19:10 ACUERDO Nro. 7.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- CONSULTA PROYECTO LEY EXPEDIENTE
19.699.-A las diecinueve horas con diez minutos del Quince de noviembre de dos mil dieciséis.Visto el dictamen CAJ 052-11-2016 de la Comisión de Asuntos Jurídicos v sometida a votación, la
recomendación de éste derivada, por unanimidad se acuerda acogerla. En consecuencia:
1

Evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente legislativo
/V?. 19.699 "MODIFICACIÓN DE LA LEY N? 833. LEY DE CONSTRUCCIONES, Y SUS
REFORMAS" ya la Asamblea Legislativa.

2.

Instruir a la Secretaría Municipal para que proceda^ notificar el presente asunto.

19:11 ACUERDO Nro. 8.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con once minutos del guiñee de noviembre de dos mil dieciséis.- Por unanimidad,
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo
45 del Código Municipal.
ARTÍCULO 55.- DICTAMEN CAJ-053-2016 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.Se da lectura al Dictamen CAJ 053-2016 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que literalmente dice:"
La Comisión de Asuntos Jurídicos en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169
de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código
Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de
Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:
Se conoce consulta preceptiva del proyecto de ley denominado "REFORMA PARCIAL DE LA LEY N."
9078, LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL PARA LA
PROMOCIÓN DE MEDIOS DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA" expediente legislativo NS. 20.104.
RESULTANDO
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PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el proyecto de ley que es "REFORMA PARCIAL
DE LA LEY N.° 9078, LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL PARA
LA PROMOCIÓN DE MEDIOS DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA" expediente legislativo N2. 20.104.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la Constitución Política dispone en su artículo 190 que es obligación realizar la
consulta preceptiva sobre aquellos proyectos de ley que afecten intereses de las instituciones a las
que van dirigidos.
SEGUNDO: Que el proyecto en cuestión pretende lo siguiente de interés: a) Modificar la forma
globalizada en que se aborda el tema del transporte público; b) Se fundamenta en tres de los ocho
principios establecidos por el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP por sus
siglas en inglés), organismo internacional sin fines de lucro que promueve el transporte sustentable
y equitativo a nivel global desde 1985, a saber: Caminar, Pedalear, Conectar; c) Busca remozar y
fortalecer los mandatos y obligaciones del Estado en relación a la promoción y tutela de derechos
de los usuarios de medios de movilidad no motorizada, como la peatonalidad y el uso de bicicletas,
patines, patinetas e inclusive sillas de rueda; d) incluir en la Ley N°9078 de Tránsito por Vías Públicas
Terrestres y Seguridad Vial el reconocimiento de los medios de movilidad no motorizada
concibiéndolos como medios de transporte de propulsión humana que utilizan la fuerza motora de
las personas para movilizarse, tales como las bicicletas, patines, patinetas y cualquier otro medio de
transporte con dimensiones y usos similares, sean recreativos o no, mientras dependan de la fuerza
motora de las personas; e) Se obliga a los municipios y al Se incluye una disposición que obliga al
Ministerio de Obras Públicas y Transportes a promover ciclovías recreativas en las vías y en los
momentos oportunos que garanticen la seguridad y el disfrute de las personas, así mismo deberá
velar por la provisión de infraestructura ciclista adecuada en todas las áreas urbanas y rurales,
incluyendo zonas accesibles de aparcamiento; f) se incluye un criterio ampliado de las "vías
ciclistas" que la ley ya reconoce, ampliando el criterio para que el Ministerio de Obras Públicas y
Transporte junto con las Municipalidades promuevan las siguientes modalidades: i. Ciclo carril: carril
en la vía destinado exclusivamente para circulación ciclista, peatonal o de medios de movilidad no
motorizada, li. Ciclovías: vía o sección de una vía, exclusiva para la circulación ciclista, físicamente
confinada del tránsito automotor y de otros medios de movilidad no motorizada; iii. Calle ciclista
compartida: vía destinada a la circulación prioritaria de bicicletas, que cuenta con dispositivos que
permiten orientar y regular el tránsito de todos los vehículos que circulen en ella, con la finalidad de
compartir el espacio vial de forma segura y en estricto apego a la prioridad de uso del espacio
regulado; iv. Carril vehicular compartido: carril ubicado en la extrema derecha del área de
circulación vehicular, con un ancho adecuado para permitir que ciclistas y conductores de vehículos
motorizados compartan el espacio de forma que cuenten con dispositivos de seguridad vial para el
control del tránsito que regulan la velocidad; v. ciclovía Recreativa: cierre regulado y temporal al
acceso vehicular de calles o carreteras para habilitar un espacio Público de recreación para ciclistas
y peatones; para cuyo efecto se incluye un artículo 118 bis; g) se incluye un artículo 120 bis con los
derechos de peatones y usuarios de movilidad no motorizada y h) finalmente se incluye sobre la
procedimientos y estándares para los diseños viales para este de vías.
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TERCERO: Que esta Asesoría estima prudente recomendar al Concejo Municipal la aprobación del
proyecto de ley presentado, sobre todo tomando en consideración que el Pfan Regulador
recientemente aprobado por el Concejo Municipal de Curridabat promueve este tipo de movilidad
urbana.
La reforma sugerida amplia los horizontes de la movilidad urbana, colocándonos a la par de
legislaciones mucho más avanzadas que la nuestra, en donde convergen el desarrollo, la
POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO
PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 169 de la Constitución
Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal, SE RESUELVE:
a)

Evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente legislativo N5. 20.104
"REFORMA PARCIAL DE LA LEY N.° 9078, LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES
Y SEGURIDAD VIAL PARA LA PROMOCIÓN DE MEDIOS DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA"
expediente legislativo N^. 20.104;

b)

Instruir a la Secretaria Municipal para que proceda a notificar el presente asunto al
Departamento de Servicios Técnicos."

19:12 ACUERDO Nro. 9.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- CONSULTA PROYECTO LEY EXPEDIENTE
20.081.-A las diecinueve horas con doce minutos del Quince de noviembre de dos mil diecíséis.Visto el dictamen CAJ 053-11-2016 de la Comisión de Asuntos Jurídicos y sometida a votación, la
recomendación de éste derivada, por unanimidad^se acuerda acogerla. En consecuencia:
1.

Evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el proyecto de Lev,
"REFORMA PARCIAL DE LA LEY N.° 9078, LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS
TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL PARA LA PROMOCIÓN DE MEDIOS DE MOVILIDAD NO
MOTORIZADA" expediente legislativo ftfg. 20.104;

2.

Instruir a la Secretaría Municipal para que proceda a notificar el presente asunto al
Departamento de Servicios Técnicos/'

19:13 ACUERDO Nro. 10.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con trece minutos del quince de noviembre de dos mil dieciséis.-Por unanimidad,
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo
45 del Código Municipal.
ARTÍCULO 69.- DICTAMEN CAJ-054-2016 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.Se da lectura al Dictamen CAJ 054-2016 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que literalmente dice:"
La Comisión de Asuntos Jurídicos en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169
de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código
Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de
Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:
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Se conoce consulta preceptiva del proyecto de ley denominado "LEY PARA EL MANEJO
RESPONSABLE DE ALIMENTOS NO VENDIDOS" expediente legislativo N$. 19.817.
RESULTANDO
PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el proyecto de ley que es "LEY PARA EL MANEJO
RESPONSABLE DE AUMENTOS NO VENDIDOS" expediente legislativo N$. 19.817.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la Constitución Política dispone en su artículo 190 que es obligación realizar la
consulta preceptiva sobre aquellos proyectos de ley que afecten intereses de las instituciones a las
que van dirigidos.
SEGUNDO: Que el proyecto en cuestión pretende lo siguiente de interés: a) Con una política pública
sanitaria orientada a gran escala, los supermercados podrán practicar la donación de alimentos de
manera colectiva con mayor facilidad que donaciones individuales; b) Se proponen alianzas
estratégicas para la distribución de alimentos que aún no han sido desechados; c) se contempla la
distribución de alimentos no certificados para consumo humano, para granjas agropecuarias; d) se
dispone que las grandes áreas de comercio con más de 1.000 metros cuadrados, deban establecer
el establecimiento de un convenio de organización de la recogida segura de alimentos residual de
valores todavía consumibles, en favor de una o varias asociaciones de ayuda alimentaria; e) por
último, se propone reformar las normas relativas al uso de las fechas de caducidad en los productos
alimenticios, para disponer una única fecha de caducidad para los productos que opere en razón de
criterios de salubridad.
TERCERO: Que esta Asesoría estima prudente recomendar al Concejo Municipal la aprobación del
proyecto de ley, por razones evidentes de humanidad, evitar el desperdicio, crecimiento social y
POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO
PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 169 de la Constitución
Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal, SE RESUELVE:
a)

Evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente legislativo Ne. 19.817
"LEY PARA EL MANEJO RESPONSABLE DE ALIMENTOS NO VENDIDOS".

b)

Instruir a la Secretaria Municipal para que proceda a notificar el presente asunto al
Departamento de Servicios Parlamentarios."

19:14 ACUERDO Nro. 11.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- CONSULTA PROYECTO LEY EXPEDIENTE
19.817.-A las diecinueve horas con catorce minutos del quince de noviembre de dos mil dieciséis.Visto el dictamen CAJ 054-11-2016 de ¡a Comisión de Asuntos Jurídicos y sometida a votación, la
recomendación de éste derivada, por unanimidad se acuerda acogerla. En consecuencia:
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1.

Evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente legislativo N?.
19.817 "LEY PARA EL MANEJO RESPONSABLE DE AUMENTOS NO VENDIDOS".

2.

Instruir a la Secretaria Municipal para Que proceda a notificar el presente asunto al
Departamento de Servicios Parlamentarios.

19:15 ACUERDO Nro. 12.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con quince minutos del quince de noviembre de dos mil dieciséis.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.
ARTÍCULO 75.- DICTAMEN CAJ-055-2016 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.Seda lectura al Dictamen CAJ 055-2016 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que literalmente dice:"
La Comisión de Asuntos Jurídicos en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169
de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código
Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de
Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:
Se conoce consulta preceptiva del proyecto de ley denominado "MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 40
DE LA LEY N." 10, LEY SOBRE VENTA DE LICORES, DE 7 DE OCTUBRE DE 1936"; expediente legislativo
19961.
RESULTANDO
PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el proyecto de ley que es "MODIFICACIÓN DEL
ARTÍCULO 40 DE LA LEY N.° 10, LEY SOBRE VENTA DE LICORES, DE 7 DE OCTUBRE DE 1936";
expediente legislativo 19961.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la Constitución Política dispone en su artículo 190 que es obligación realizar la
consulta preceptiva sobre aquellos proyectos de ley que afecten intereses de las instituciones a las
que van dirigidos.
SEGUNDO: Que el proyecto en cuestión pretende lo siguiente de interés: a) Considerando que los
recursos de las Leyes N." 10 y N." 9047 son fondos públicos, se hace la propuesta de redistribuir el
dinero por concepto de licores para redirigirlo hacia las municipalidades, directamente,
acreciéndoles en un diez por ciento (10%) en la parte que les corresponde, la cual sería distribuida
en proporción inversa a dos indicadores que se consideran de suma relevancia por el impacto en
materia de justicia tributaria municipal. Así, en aras de velar por el principio constitucional de la
justa distribución de la riqueza consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política, se plantea
retomar el índice de desarrollo social para impulsar a las municipalidades con los menores niveles
de desarrollo y, en segunda instancia, se incorpora un nuevo indicador que refleja la realidad de los
ingresos municipales que se refleja en la destinación previa del uso de los recursos hacia una
actividad sin dejar margen de acción a las autoridades locales; b) Siendo que de los fondos que
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recibe el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) se destinan a las municipalidades, por
concepto de licores nacionales el monto de trescientos veintitrés millones seiscientos setenta y ocho
mil cuatrocientos noventa y cuatro colones con treinta céntimos (323.678.494.30) y por concepto
de licores extranjeros seiscientos quince millones seiscientos veintisiete mil seiscientos ochenta y
un colones con setenta y seis céntimos (615.627.681.76). Estos fondos deben distribuirse entre las
81 municipalidades y 8 concejos municipales de distrito, que a su vez destinan dentro de sus
presupuestos municipales un porcentaje por afiliación a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, a
la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias y a la Red Costarricense de Mujeres
Municipalistas, dándose un doble aporte a dichas organizaciones privadas de autoridades locales
por porcentaje de impuesto nacional y por cuota de afiliación local; c} Y que la Unión Nacional de
Gobiernos Locales (UNGL) recibe por concepto de impuesto de licores un total de trescientos
setenta y cinco millones setecientos veintidós mil cuatrocientos setenta colones con cuarenta y dos
céntimos (375.722.470.42). A su vez, la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) y la
Red de Mujeres Municipalistas (Recomm) reciben por este impuesto noventa y tres millones
novecientos treinta mil seiscientos diecisiete colones con setenta y un céntimos (93.930.617.71)
cada una, para el cumplimiento de sus fines estatutarios y bajo una administración privada; y e) Que
dichos ingresos sean asignados en forma directa a los municipios mediante una nuevo indicador
denominado índice de ingresos libres y sería fijado por la Contraloría General de la República para
efectos de evidenciar cuáles son los porcentajes libres de los ingresos que cada municipalidad recibe
y que podrían ser empleados para la gestión administrativa o para las actividades, obras e
inversiones que definan los propios gobiernos locales, reforzando así la autonomía tributaria y
financiera derivada del artículo 170 de la Constitución Política; y e) Y, en el caso de las tres
asociaciones privadas, estas pueden sostenerse con los aportes de los asociados y, en última
instancia, serán los concejos municipales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 incisos
e) y f) del Código Municipal, los que acordarán pertenecer o no a dichas asociaciones aportando las
cuotas que definan sus estatutos. Asimismo, se propone aumentar el porcentaje destinado a
capacitación municipal especializada que estaría administrado por el Instituto de Formación y
Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad Estatal a Distancia, quien ha demostrado
tener una administración y ejecución responsable de los fondos públicos recibidos.
TERCERO: Que esta Asesoría estima prudente recomendar al Concejo Municipal que siendo que el
presente tema es de carácter político sea el Concejo Municipal quien emita la decisión final al
respecto.
POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO
PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 169 de la Constitución
Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal, SE RESUELVE:
1.

Evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el proyecto de ley que
"MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY N.° 10, LEY SOBRE VENTA DE LICORES, DE 7
DE OCTUBRE DE 1936"; expediente legislativo 19961.

2.

Instruir a la Secretaria Municipal para que proceda a notificar el presente asunto al
Departamento de Servicios Parlamentarios."
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19:17 ACUERDO Nro. 13.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- CONSULTA PROYECTO LEY EXPEDIENTE
19.961.-A las diecinueve horas con diecisiete minutos del quince de noviembre de dos mil
dieciséis.- Visto el dictamen CAJ 054-11-2016 de la Comisión de Asuntos Jurídicos y sometida a
votación, la recomendación de éste derivada, por unanimidad se acuerda acogerla. En
consecuencia:
1.

Evacuar ¡a consulta legislativa preceptiva formulada sobre el proyecto de lev que
"MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY N." 10, LEY SOBRE VENTA DE LICORES. DE 7
DE OCTUBRE DE 1936"; expediente legislativo 19961.

2.

Instruir a la Secretaria Municipal para que proceda a notificar el presente asunto al
Departamento de Servicios Parlamentarios.

19:18 ACUERDO Nro. 14.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con dieciocho minutos del quince de noviembre de dos mil dieciséis.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.
ARTÍCULO 89.- DICTAMEN CAJ-056-2016 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.Seda lectura al Dictamen CAJ 056-2016 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que literalmente dice:"
La Comisión de Asuntos Jurídicos en uso de las facultades que le confieren los artículos 169 y 170
de la Constitución Política, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y siguientes del Código Municipal y 57 y
siguientes del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal conoce
recurso de revocatoria y apelación en subsidio promovido por la señora MERCEDES ROJAS
BARRANTES, cédula de identidad N5. 2-0154-0061 en contra del acuerdo que es artículo único
capítulo tercero de la sesión ordinaria N9- 20-16 del 13 de setiembre del 2016.
RESULTANDO
PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido recurso de revocatoria y apelación en subsidio
promovido por la señora MERCEDES ROJAS BARRANTES, cédula de identidad N^. 2-0154-0061 en
contra del acuerdo que es artículo único capítulo tercero de la sesión ordinaria N^- 20-16 del 13 de
setiembre del 2016.
SEGUNDO: La recurrente alega lo siguiente: a} Que conforme a la Ley del Impuesto de Bienes
Inmuebles presentó declaración de bienes inmuebles voluntario en fecha 23 de junio del 2016; b)
Que la mencionada declaración no fue aceptado por la Municipalidad; c) Que lejos de concederle
plazo para presentar una nueva declaración; le notificaron el avalúo N5. 33-2016 en donde se fija un
monto con el que no está de acuerdo; d) Que no es cierto que su recursos sean extemporáneos pues
tal y como consta en su expediente; los mismos fueron interpuestos en tiempo; lo que convierte los
avalúos en nulos; e) que el informe pericial no se encuentra fundamentado técnica ni legalmente;
f) los valores no se ajustan a la realidad; g) Solicita se revoque el avalúo realizado.
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CONSIDERANDO
EN CUANTO AL FONDO
SEGUNDO: Que este Concejo Municipal estima que es conveniente proceder a informar a la
recurrente que dado que sus recursos fueron extemporáneos; no es pertinente proceder a cursar
recursos alguno; pues el acto como tal y dada la especificidad de la materia carece de ulterior
recurso.
POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA
PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 11 y 169 de la Constitución
Política, 10 y 12 de la Ley sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles; 14, 16, 17, 21 y 22 del Reglamento
de dicha ley; 11 y 83 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública SE RESUELVE:
a)

Informar a la recurrente que el acto que pretende recurrir carece de ulterior recurso; dada
la especificidad de la materia y dado que su recurso fue declarado extemporáneo; en
consecuencia se rechaza los recursos incoados por la señora MERCEDES ROJAS
BARRANTES, cédula de identidad N^. 2-0154-0061 en contra del acuerdo que es artículo
único capítulo tercero de la sesión ordinaria N5- 20-2016 del 13 de setiembre del 2016.
NOTIFIQUESE.

19:19 ACUERDO Nro. 15.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- SOLICITUD DE MERCEDES ROJAS
BARRANTES.-A las diecinueve horas con diecisiete minutos del quince de noviembre de dos mil
dieciséis.- Visto el dictamen CAJ 056-11-2016 de la Comisión de Asuntos Jurídicos y sometida a
votación, la recomendación de éste derivada, por unanimidad se acuerda acogerla. En

consecuencia:
Infórmese a la recurrente que el acto que pretende recurrir carece de ulterior recurso; dada la
especificidad de la materia y dado que su recurso fue declarado extemporáneo; en consecuencia
se rechaza los recursos incoados por la señora MERCEDES ROJAS BARRANTES, cédula de identidad
fl/g. 2-0154-0061 en contra del acuerdo que es artículo único capítulo tercero de la sesión ordinaria
fyg- 20-2016 del 13 de setiembre del 2016.
19:20 ACUERDO Nro. 16.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con veinte minutos del quince de noviembre de dos mil dieciséis.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.
TRANSITORIO 1: ALTERACIÓN EN EL ORDEN DELDÍA.19:21 ACUERDO Nro. 17.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- ALTERACIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA.- A las
diecinueve horas con veintiún minutos del quince de noviembre de dos mil dieciséis. A instancias
de la Presidencia, se acuerda por unanimidad, alterar el Orden del Día, para incorporar de seguido,
dos dictámenes de la Comisión de Gobierno y Administración y una moción.
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ARTÍCULO 9S.- DICTAMEN CGA-12-11-2016 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.Se conoce dictamen CGA 12-11-2016 que remite la Comisión de Gobierno y Administración, el cual
dice textualmente:" La Comisión de Gobierno y Administración, en uso de las facultades que le
confieren los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y siguientes
del Código Municipal y artículo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Dirección y Debates del
Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente dictamen de comisión:
RESULTANDO
PRIMERO: Según consta en el artículo único, capítulo 4^ del acta de la sesión ordinaria Nro. 0282016, de fecha 8 de noviembre de 2016, se conoce solicitud de la Escuela Quince de Agosto para el
nombramiento por sustitución de una integrante de la junta de educación, según terna:
Ana María Bolaños Miranda
Cédula 1-1032-0919
Ingrid Morales Castillo Cédula 1-1204-0315
Evelyn Vanessa Díaz Fallas
Cédula 1-1190-0461
SEGUNDO: Que revisada ta gestión, se constata el cumplimiento de los requisitos contemplados en
el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, Decreto N- 38249-MEP,
publicado en La Gaceta Nro. 52 del 14 de marzo de 2014.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Lo indicado en el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas,
Decreto N^ 38249-MEP, publicado en La Gaceta Nro. 52 del 14 de marzo de 2014:
"Artículo 15.—El Supervisor del Centro Educativo presentará ante el Concejo Municipal las ternas
propuestas por el Director del Centro Educativo. Corresponde al Concejo Municipal realizar la
selección y nombramiento de los cinco miembros que conformarán la Junta, así como su posterior
juramentación."
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO:
Aprobar el nombramiento de la señora Ana María Bolaños Miranda, cédula de identidad Nro. 11032-0919, como integrante de la Junta de Educación de Escuela Quince de Agosto, en sustitución
y por el resto del período que correspondía a la dimitente Cristina Andrea Montes Vargas.
19:24 ACUERDO Nro. 18.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- NOMBRAMIENTO PEANA MARÍA BOLAÑOS
MIRANDA EN LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA QUINCE DE AGOSTO.- A las diecinueve
horas con veinticuatro minutos del quince de noviembre de dos mil dieciséis.- Visto el dictamen
emanado de la Comisión de Gobierno y Administración y sometida a votación, la recomendación
de éste derivada, por unanimidad se acuerda acoger la misma y consecuentemente, designar a
ANA MARÍA Bolaños Miranda, cédula de identidad Nro. 1-1032-0919, como integrante de la Junta
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de Educación de Escuela Quince de Agosto, en sustitución y por el resto del período que
correspondía a la dimitente Cristina Andrea Montes Vargas.
19:25 ACUERDO Nro. 19.- CONCEJO DE CUKRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con veinticinco minutos del quince de noviembre de dos mil dieciséis.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.
ARTÍCULO 105.- DICTAMEN CGA 13-11-2016 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.Se conoce dictamen CGA 13-11-2016 que remite la Comisión de Gobierno y Administración, el cual
dice textualmente:" La Comisión de Gobierno y Administración, en uso de las facultades que le
confieren los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y siguientes
del Código Municipal y artículo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Dirección y Debates del
Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente dictamen de comisión:
Según consta en el artículo segundo, capítulo & del acta de la sesión ordinaria Nro. 028-2016, de
fecha 8 de noviembre de 2016, se conoce moción que literalmente dice: "CONSIDERANDO:
1.

Que el Concejo Municipal, en sesión Nro. 096-2014, del 7 de abril de 2014, autorizó la firma de
un Convenio Marco de Cooperación y Trabajo Conjunto con el Albergue de Rehabilitación del
Adulto Mayor Indigente, el cual se ha caracterizado por ser una instancia con amplia trayectoria
al servicio de la comunidad.

2.

Que la atención de la población adulta mayor que brindada el Albergue de Rehabilitación del
Adulto Mayor Indigente se va a ampliar, abarcando al género femenino por medio de la creación
del Primer Albergue a nivel nacional que atienda las necesidades de las mujeres que han caído
en la problemática del alcoholismo y la indigencia.

3.

Que la Municipalidad de Curridabat se encuentra en la mayor disposición de aportar recursos
para hacer realidad esta iniciativa, ya que se reconoce la importancia de generar un servicio de
calidad para las mujeres víctimas del alcoholismo y la indigencia.

4.

Que el recurso destinado servirá para que este nuevo centro de atención de mujeres víctimas
del alcoholismo y la indigencia cuente con todos los requerimientos de ley para garantizar el
acceso de las personas con movilidad reducida, por medio de la construcción de rampas y un
ascensor.
POR TANTO:

PRIMERO: El Concejo Municipal de Curridabat, establece de interés cantonal la suscripción del
presente Convenio Interinstitucional para la trasferencia de Recursos de la Municipalidad de
Curridabat a la Asociación Albergue de Rehabilitación al Alcohólico Adulto Mayor Indigente, con el
fin de generar un aporte importante para que se puedan materializar la puesta en funcionamiento
del Albergue para mujeres víctimas del alcoholismo y la indigencia.
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Por lo anterior, se suscribe el presente Convenio de Transferencia de Recursos entre la
Municipalidad de Curridabat y la Asociación Albergue de Rehabilitación al Alcohólico Adulto Mayor
Indigente, el cual se rige a partir de las siguientes clausulas:
CONVENIO DE COOPERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT Y ASOCIACIÓN ALBERGUE DE REHABILITACIÓN AL
ALCOHÓLICO ADULTO MAYOR INDIGENTE
Nosotros, EDGAR EDUARDO MORA ALTAMIRANO, divorciado, Periodista, con cédula de identidad
número 2-0420-0182 y vecino de barrio El Prado, Curridabat, ALCALDE, según consta en la
Resolución Nro. 1314-E11-2016 de las 11:15 horas del 25 de febrero del año 2016, emitida por el
Tribunal Supremo de Elecciones y publicada en el Alcance 69-A a la Gaceta Nro. 86 del jueves 5 de
mayo del año 2016, en su condición de Representante Legal de la MUNICIPALIDAD DE
CURRIDABAT, cédula de Personería Jurídica 3-14-042047, autorizado para la suscripción del
presente acto, por el CONCEJO DE CURRIDABAT, de conformidad con acuerdo N°
, de la sesión
ordinaria Nro.
-2016, del
de 2016; y ALLEN GERARDO VINDAS MORA, cédula de
identidad No. 6-0181-0277, casado, vecino de San Juanillo de Naranjo, comerciante, en calidad de
Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin limitación de suma de la ASOCIACIÓN
ALBERGUE DE REHABILITACIÓN AL ALCHOLICO ADULTO MAYOR INDIGENTE, cédula jurídica No. 3002-195694; hemos acordado celebrar el presente convento de cooperación y transferencia de
fondos, que será regido por las leyes de la República de Costa Rica y por los siguientes acuerdos:
PRIMERO: La ley faculta a la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT para asignar recursos a programas
de atención, albergue, rehabilitación y tratamiento de personas adultas mayores y/o con problemas
de alcoholismo y farmacodependencia, realizados por instituciones públicas o privadas.
SEGUNDO: La ASOCIACIÓN ALBERGUE DE REHABILITACIÓN AL ALCOHÓLICO ADULTO MAYOR
INDIGENTE, siendo una Organización No Gubernamental, tiene como fin la atención al Adulto
Mayor, atendiendo, albergando, rehabilitando a esta población para una recuperación de sus
afectaciones y enfermedades.
TERCERO: Según acuerdo del Concejo Municipal N° 13 de la Sesión Extraordinaria Nro. 096-2014,
del 7 de abril del 2014, existe un Convenio Marco de Cooperación entre la Municipalidad de
Curridabat y la ASOCIACIÓN ALBERGUE DE REHABILITACIÓN AL ALCOHÓLICO ADULTO MAYOR
INDIGENTE, el cual sirvió de precedente para la aprobación del Convenio de Transferencia de
Recursos.
CUARTO: La ASOCIACIÓN ALBERGUE DE REHABILITACIÓN AL ALCOHÓLICO ADULTO MAYOR
INDIGENTE, reconoce a la Municipalidad de Curridabat, como un Gobierno local cooperador de las
labores que realiza el Albergue siendo anuente y permitiendo la supervisión, control, asesoría y
fiscalización por parte de la Municipalidad de Curridabat de los fondos que por este convenio se le
trasladan al Albergue.
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QUINTO: La Municipalidad de Curridabat, mediante este convenio y en apoyo al sostenimiento del
programa desarrollado por ASOCIACIÓN ALBERGUE DE REHABILITACIÓN AL ALCOHÓLICO ADULTO
MAYOR INDIGENTE, le transferirá a esta última la suma de treinta millones de colones
(<£30.000.00000), los cuales ejecutará de la siguiente manera: Diecinueve millones quinientos mil
colones (Í19.500.00000) para construcción de la rampa de Acceso del Centro de Atención de
Mujeres, diez millones quinientos mil colones (Í10.500.00000) para la colocación de un Ascensor en
el mismo edificio.
SEXTO: El giro de los dineros se hará de la siguiente manera: UN SOLO TRACTO POR $30.000.000°°
(treinta millones quinientos mil colones)
SÉTIMO: En caso de no utilizarse la totalidad de los recursos dentro del término del convenio la
ASOCIACIÓN ALBERGUE DE REHABILITACIÓN AL ALCOHÓLICO ADULTO MAYOR INDIGENTE, tendrá
que reintegrar a la municipalidad el saldo respectivo.
OCTAVO: La ASOCIACIÓN ALBERGUE DE REHABILITACIÓN AL ALCOHÓLICO ADULTO MAYOR
INDIGENTE, en conocimiento de la ley, se encuentra al día en el pago de cuotas obreros patronales
a la Caja Costarricense de Seguro Social, conforme la obliga los artículos 31 y 74 de la Ley
Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, estando consientes que así se mantendrán
durante todo el convenio. Esta obligación se extenderá también a terceros cuyos servicios
subcontrate el contratista, quien será solidariamente responsable por su inobservancia.
NOVENO: La ASOCIACIÓN ALBERGUE DE REHABILITACIÓN AL ALCOHÓLICO ADULTO MAYOR
INDIGENTE, destinará el uso de los recursos otorgados en el presente contrato, únicamente para el
destino o los destinos supra indicados y en ningún caso podrá utilizarse para fines comerciales,
políticos o distintos a los dichos aquí.
DÉCIMO: La ASOCIACIÓN ALBERGUE DE REHABILITACIÓN AL ALCOHÓLICO ADULTO MAYOR
INDIGENTE, deberá presentar a la Municipalidad de Curridabat, una liquidación donde se detallen
las partidas y sub partidas de utilización de los recursos, reservándose la Municipalidad de
Curridabat el derecho de solicitar aclaraciones, documentos e información adicional que permita
ampliar o aclarar cualquier aspecto de la liquidación.
DÉCIMO PRIMERO: Los recursos deberán administrarse en una cuenta corriente exclusiva para el
manejo de fondos, conforme al Artículo Ne 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República.
DÉCIMO SEGUNDO: En caso de que se determine, por los órganos competentes, malos manejos de
los recursos, se ordenará la suspensión inmediata de los giros de dinero. Se reiniciarán con efecto
retroactivo si se comprobara que la anomalía no existía, pero, si por el contrario se establece que
hubo malos manejos, se dispondrá el reintegro de los recursos y se determinare conductas
delictivas, se procederá con la denuncia judicial correspondiente.
DÉCIMO TERCERO: La ASOCIACIÓN ALBERGUE DE REHABILITACIÓN AL ALCOHÓLICO ADULTO
MAYOR INDIGENTE se compromete conforme al ordenamiento jurídico a mantener al día los libros
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legales: diario, mayor, balances e inventarios, registro de asociados, actas de Junta Directiva, actas
de asambleas ordinarias y Extraordinarias de Asociados, así como documentos auxiliares. Asimismo
se compromete como organización beneficiaría de transferencias de recursos a observar y/o aplicar
las disposiciones contenidas en la Ley 8718, en el manual de criterios para la distribución de
recursos, artículos 5,6,7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del República 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51 Y 52 de la Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento ilícito en la función pública, del
artículo 4 al 9 de la ley de Contratación Administrativa y cualquier otra disposición que le sea
aplicable a los sujetos que administran, custodian o manejen fondos privados de origen público.
DÉCIMO CUARTO: Para efectos fiscales se estima el presente convenio en la suma de: TREINTA
MILLONES DE COLONES (C30.000.0000)
DÉCIMO QUINTO: El presente convenio tendrá una vigencia de un año calendario y su eficacia
iniciará a partir de la fecha en que firmen los rubricantes. Cualquier modificación o adéndum, es
bilateral y deberá ser aprobada por ambas partes firmantes. En cualquier momento, previo
cumplimiento de los debidos procesos ajustados al Procedimiento Sumario de la Ley General de la
Administración Publica, las partes podrán rescindir o resolver este convenio por motivos de interés
público, oportunidad, conveniencia o incumplimiento demostrado por la contraparte.
En fe de lo anterior y en plenamente conformes, firmamos en dos tantos. Ciudad de Curridabat, a
diez horas del xxx de noviembre de 2016."
SEGUNDO: Que revisada la gestión, se constata el cumplimiento de los requisitos contemplados en
el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, Decreto N^ 38249-MEP,
publicado en La Gaceta Nro. 52 del 14 de marzo de 2014.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Lo establecido en el artículo 13 del Código Municipal: Artículo 13, — Son atribuciones del
concejo: (...)
e) Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la municipalidad,
excepto los gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que estén bajo la competencia del
alcalde municipal, según el reglamento que se emita, el cual deberá cumplir con los principios de la
Ley de Contratación Administrativa, No. 7494, de 2 de mayo de 1995 y su reglamento.
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO:
1. Aprobar la moción y consecuentemente, declarar de interés cantonal la suscripción del
Convenio de cooperación y transferencia de fondos a la Asociación Albergue de
Rehabilitación al Alcohólico Adulto Mayor Indigente, con el fin de generar un aporte
importante para que se pueda materializar la puesta en funcionamiento del Albergue para
mujeres víctimas del alcoholismo y la indigencia.
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2.

Autorizar la suscripción del presente Convenio de cooperación y transferencia de fondos
entre la Municipalidad de Curridabat y la Asociación Albergue de Rehabilitación al Alcohólico
Adulto Mayor Indigente, el cual se rige a partir de las cláusulas supra citadas.

19:27 ACUERDO Nro. 20.- CONCEJO DE CURRIDABAT.-AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR CONVENIO
DE COOPERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE FONDOS A ASOCIACIÓN ALBERGUE DE REHABILITACIÓNK
AL ALCOHÓLICO ADULTO MAYOR INDIGENTE.- A las diecinueve horas con veintisiete minutos del
Quince de noviembre de dos mil dieciséis.- Visto el dictamen emanado de la Comisión de Gobierno
y Administración y sometida a votación, la recomendación de éste derivada, por unanimidad se
acuerda acoger la misma y consecuentemente:
1.

Declarar de interés cantonal la suscripción del Convenio de cooperación y transferencia de
fondos a la Asociación Albergue de Rehabilitación al Alcohólico Adulto Mayor Indigente,
con el fin de generar un aporte importante para que se pueda materializar la puesta en
funcionamiento del Albergue para mujeres víctimas del alcoholismo v la indigencia.

2.

Autorizar la suscripción del presente Convenio de cooperación y transferencia de fondos
entre la Municipalidad de Curridabat y la Asociación Albergue de Rehabilitación al
Alcohólico Adulto Mayor Indigente, el cual se rige a partir de las cláusulas supra citadas.

19:28 ACUERDO Nro. 21.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con veintiocho minutos del Quince de noviembre de dos mil dieciséis.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.
ARTÍCULO 119.- MOCIÓN PARA REELEGIR AL JOVEN JIUBERTH JIMÉNEZ MORA
REPRESENTANTE MUNICIPAL EN EL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN.-

COMO

Se conoce moción que formula el Regidor Jimmy Cruz Jiménez y que suscribe la totalidad de
miembros del Concejo, la cual dice textualmente: CONSIDERANDO:
1.

Que de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 8261, Ley General de la Persona Joven, de 2 de
mayo de 2002, y sus reformas:
"Articulo 24.- Creación, funcionamiento, conformación e integración de los comités
cantonales de la persona joven. En cada municipalidad se conformará un comité cantonal
de la persona joven y será nombrado por un período de dos años; sesionará al menos dos
veces al mes y estará integrado por personas jóvenes, de la siguiente manera:
a) Una persona representante municipal, quien lo presidirá, designada por el concejo
municipal.

2.

Que el actual representante del Concejo, señor Jiuberth Jiménez Mora, se ha caracterizado
por una excelente labor a nivel de la población juvenil del Cantón.

N9

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

POR TANTO, SE ACUERDA
Designar al señor JIUBERTH JIMÉNEZ MORA, cédula de identidad Nro. 1-1412-0950, como
representante municipal ante el Comité Cantonal de la Persona Joven, para el período 2017 - 2019.
Se solicita dispensa de trámite y acuerdo firme.
39:29 ACUERDO Nro. 22.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las diecinueve
horas con veintinueve minutos del quince de noviembre de dos mil dieciséis.- Por unanimidad, se
acuerda dispensar del trámite de comisión la moción propuesta.
19:30 ACUERDO Nro. 23.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- REELECCIÓN DE JIUBERTH JIMÉNEZ MORA
COMO REPRESENTANTE MUNICIPAL EN COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN.- A las
diecinueve horas con treinta minutos del Quince de noviembre de dos mil dieciséis,- Vista la moción
que se promueve y sometida ésta a votación, por unanimidad es aprobada. En consecuencia:
Se designa al señor JIUBERTH JIMÉNEZ MORA, cédula de identidad Nro. 1-1412-0950, como
representante municipal ante el Comité Cantonal de la Persona Joven, para el período 2017 2019.
19:31 ACUERDO Nro. 24.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con treinta y un minutos del quince de noviembre de dos mil dieciséis.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Código Municipal.
CAPÍTULO 4^.- CORRESPONDENCIA Y TRASLADOS.ARTÍCULO ÚNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRÁMITES.1.

TRÁMITE 13827.- BEBERLY SOSSA HERNÁNDEZ.- Carta en la que se solicita a la Alcaldía
cumplir los acuerdos tomados por el Concejo, procediendo a tramitar ante la Asamblea
Legislativa el proyecto de Ley para que se otorguen las escrituras de sus propiedades en
ASOVIC. Se traslada a la Administración para lo que corresponda.

2. TRÁMITE 13998.- ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Consulta proyecto de "Ley para el
fortalecimiento de la calidad de la educación costarricense." Expediente 20.065. Se traslada
a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Licda. Alba Iris Ortíz Recio.
3.

TRÁMITE 13999.- MINISTERIO DE HACIENDA.- Oficio DM 2358-2016 en el que se da
respuesta a la solicitud de audiencia gestionada por este Concejo para abordar el tema de
la continuación de la autopista Florencio del Castillo. Al respecto, señala que dicho proyecto
está incluido en la "Ley de Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José - Cartago
mediante fideicomiso." Sin embargo, considera que de previo a la audiencia se debe analizar
las consultas propias de la evolución y estructuración del proyecto a través del MOPT y
CONAVI, ya que sin esos elementos, la fase de financiamiento no podría iniciar. Se toma
nota y se remite a conocimiento de la Comisión de Vialidad.
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4.

TRÁMITE 14000.- IFAM.- Copia de oficio PE 531-2016 que dirige al Alcalde Municipal, para
solicitar el nombramiento de un representante en la Red de enlaces de cooperación
internacional municipal. Se toma nota.

5.

TRÁMITE 14043.- CONCEJO DE DISTRITO GRANADILLA.- Misiva en la que se recomienda al
Concejo, la autorización de las fiestas patronales de "Nuestra Señora de la Paz", a celebrarse
los días 27,28 y 29 de enero de 2017, como es costumbre, en los alrededores del templo
católico de Granadilla Norte.
19:35 ACUERDO Nro. 25.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- AUTORIZACIÓN DE FERIA.- A las
diecinueve horas con treinta y cinco minutos del quince de noviembre de dos mil dieciséis.Conocida la recomendación que se formula, una vez sometida ésta a votación, por
unanimidad se acuerda, autorizar al Presbítero Leopoldo Galdámez S. i,. Párroco de
Nuestra Señora de Lourdes, Filial Nuestra Señora de la Paz, la autorización para llevar a
cabo las fiestas patronales de "Nuestra Señora de la Paz", los días 27,28 y 29 de enero de
2017, en los alrededores del templo católico de Granadilla Norte.
19:36 ACUERDO Nro. 26.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con treinta y seis minutos del guiñee de noviembre de dos mil dieciséis.Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente,
conforme lo establece el artículo 45 del Código Municipal.

6.

TRÁMITE 14044.- CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.- Oficio 15002 en el que
comunica la aprobación del presupuesto extraordinario Nro. 03-2016. Se toma nota.

7.

TRÁMITE 14045.- REGIDOR HERNÁN FRANCISCO MASÍS QUESADA.- Carta en la que somete
a consideración para incluir en el presupuesto extraordinario 1-2017, el "PROYECTO DE
CREACIÓN DE UN CENTRO DE MONITOREO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE LA
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT." ( ) Se traslada a la Comisión de Hacienda y
Presupuesto para su estudio y recomendación.

8.

TRÁMITE 14046.- ROGER DÍAZ AGUILAR.- Misiva en la que solicita no proceder con la
licitación abreviada para la administración de los festejos populares 2016-2017. (....) Se
traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Licda. Alba Iris Ortiz Recio.

9.

TRÁMITE 14050.- TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Resolución de las nueve
horas con cincuenta y cinco minutos del once de noviembre de dos mil dieciséis, en la que
se rechaza la medida cautelar solicitada por Alian Sevilla Mora contra acuerdo municipal de
suspensión. Se toma nota.

CAPÍTULO 5S.- ASUNTOS VARIOS.ARTÍCULO 15.- COMENTARIOS.-
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•

Mural más largo del país: Comenta el Alcalde Municipal que este fin de semana se estará
haciendo en Tirrases el mural más largo del país, cuya pintura se realizará conjuntamente
con una ONG Española denominada Boa Mistura y otros patrocinadores, servicio que fue
contratado por la Administración y que será de mucha importancia para esa comunidad. La
temática: el amor. Reunión con Alcalde de Montes de Oca v CNFL: La misma dio como
resultado un equipo de trabajo común para definir un nuevo sistema de "gobernanza" en
relación a la iluminación pública y otros temas como las "electrolineras" y soterramiento de
los cables, además de generación eléctrica distribuida (capacidad de cada casa para producir
su propia energía) en congruencia con las necesidades socioeconómicas de las distintas
poblaciones; y el plan de reforestación de Curridabat. Invitación: La próxima semana estará
con una delegación de funcionarios, atendiendo un compromiso en la Ciudad de París,
Francia, invitación de la OECD que es muy relevante, entre otros aspectos, porque el país
está haciendo un gran esfuerzo por ingresar a esa organización y el criterio generalizado es
que esto es realmente estratégico para el país, porque implica la posibilidad de que éste se
mida a sí mismo con las reglas que se miden países desarrollados. Entre las razones para
acudir, cita en primer lugar, que ha sido una solicitud del Gobierno de la República a
instancia de la OECD para que indicara qué ciudad debería acompañar al país en el proceso
de crear ciudades con crecimiento inclusivo. Esto generó en marzo de 2015, una invitación
a Nueva York junto con treinta alcaldes. Otro motivo, es porque se trata de un foro para
enseñar y aprender. Teleférico: Destaca que mañana estará hablando en Canal 13 a las 7
am, sobre las oportunidades de transporte y el teleférico, que se ofrece a la comunidad de
Tirrases. Foro temático: Para el primero de diciembre se llevará a cabo en el Colegio
Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, el primer foro temático del Congreso
Soluciones Metropolitanas, para hablar en específico de los planes del Ministerio de
Seguridad en materia de identificación de riesgos y un plan piloto con varias
municipalidades, cuatro de las cuales están integradas en la alianza del Este.

•

Comisión de Titulación: Convocatoria para martes 22 a las 17:00 horas. Comisión de
Cultura: Se convoca para las 18:00 horas en esa misma fecha. Comisión de Hacienda y
Presupuesto: Martes 22 a las 18:00 horas también. Comisión de Asuntos Jurídicos: lunes
21 de noviembre a las 18:00 horas.

ARTÍCULO 25.- PODER.Explica la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal, que la Secretaría le ha entregado hace unos
minutos, copia del expediente 08-3081-0166-LA-l remitido por la Dirección Jurídica, con relación a
un juicio programado para el próximo martes 22 de noviembre de 2016, cuyo accionante es un ex
asesor de este Concejo, Lie. Alfonso Sánchez Bagnarello por prestaciones laborales y hostigamiento
laboral contra la Municipalidad y varios regidores del período tras anterior y una regidora del
período anterior. Entonces, siendo que debe ella asistir y revisando el legajo, no consta un poder en
que se la autorice, razón por la que solicita dictar un acuerdo que autorice a la Presidencia del
Concejo para asistir al juicio. Igualmente, pide autorización para ofrecer como testigo al Secretario
Alian Sevilla Mora.
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19:39 ACUERDO Nro. 27.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- AUTORIZACIÓN A LA PRESIDENCIA DEL
CONCEJO PARA OTORGAR PODER ESPECIAL- A las diecinueve horas con treinta v nueve minutos
del quince de noviembre de dos mil dieciséis.- Escuchada la Gestión que se formula v sometida ésta
a votación, por unanimidad se acuerda, autorizar al Ara. Hernán Francisco Masís Queso da.
Presidente Municipal, para que otorgue poder especial a la señora ALBA IRIS ORTIZ RECIO, mayor,
soltera, abogada, vecina de San José y con cédula de identidad números tres-doscíentos ochenta
y cinco-guinientos noventa y cuatro, para que actúe por nuestro nombre v representación de la
Municipalidad de Curridabat en el expediente número dos müjocrto-cero cero tres mil ochenta y
uno-cero ciento sesenta y seis-mil veintisiete-CA del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil
de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José que es Ordinario 5ub empleo Prestaciones
Legajes de Alfonso Sánchez Bagnarelloen contra del ConceioJW unid pal de Curridabat y otros. Se
le conceden las facultades Que establecen el artículo mil doscientos cincuenta y seis del Código
Civil. Asimismo, queda autorizado el señor Alian Sevilla Mora, Secretario Municipal, para asistir
en calidad de testigo.
19:40 ACUERDO Nro. 28.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con cuarenta minutos del Quince de noviembre de dos mil dieciséis.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.
CAPÍTULO 6?.- MOCIONES.ARTÍCULO ÚNICO: MOCIÓN CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA.Se da lectura a la moción con solicitud de dispensa de trámite y acuerdo firme que presenta el
Regidor Hernán Francisco Masís Quesada y que literalmente dice: CONSIDERANDO:
1.

Lo dispuesto por el artículo 36 del Código Municipal:
"Artículo 36. — El Concejo podrá celebrar las sesiones extraordinarias que se requieren y a ellas
deberán ser convocados todos sus miembros.
Deberá convocarse por lo menos con veinticuatro horas de anticipación y el objeto de la sesión
se señalará mediante acuerdo municipal o según el inciso k) del artículo 17.
En las sesiones extraordinarias solo podrán conocerse los asuntos incluidos en la convocatoria,
además los que, por unanimidad, acuerden conocer los miembros del Concejo."

2.

Que el señor José Ricardo Sánchez Mena, Viceministro de Juventud, ha solicitado audiencia
con este Concejo para referirse a la aplicación de la Política Pública de la Persona Joven 20142019.
POR TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:

Convocar a sesión extraordinaria para las 18:00 horas del próximo lunes 28 de noviembre de 2016
en este salón de sesiones, con el objeto de desarrollar la agenda siguiente:
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1.

AUDIENCIA.- SEÑOR JOSÉ RICARDO SÁNCHEZ MENA, VICEMINISTRO DE JUVENTUD.-

19:42 ACUERDO Nro. 29.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las diecinueve
horas con cuarenta y dos minutos del quince de noviembre de dos mil dieciséis.- Por unanimidad,
se acuerda dispensar del trámite de comisión la moción propuesta.
19:43 ACUERDO Nro. 30.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- CONVOCATORIA A SESIÓN
EXTRAORDINARIA.- A las diecinueve horas con cuarenta v tres minutos del quince de noviembre
rfg dos mil dieciséis^- Vista la moción que se formula y sometida ésta a votaciónjjjor unanimidad
se acuerda aprobarla. En consecuencia:
Se convoca a sesión extraordinaria para las 18:00 horas del próximo lunes 28 de noviembre de
2016 en este salón de sesiones, con el objeto de desarrollar la agenda siguiente:
1.

AUDIENCIA.- SEÑOR JOSÉ RICARDO SÁNCHEZ MENA, VICEMINISTRO DE JUVENTUD.-

19:44 ACUERDO Nro. 31.- CONCEJO DE CURHIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con cuarenta y cuatro minutos del quince de noviembre de dos mil dieciséis.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del CódigoMunicipal.
CAPÍTULO 79.- ASUNTOS DEL ALCALDE.ARTÍCULO ÚNICO: REMISIÓN DE EXPEDIENTE AVALÚO 2289.Se recibe expediente relacionado con el avalúo 2289 que se traslada a estudio y recomendación de
la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones, junto
con la Comisión de Asuntos Jurídicos.
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ser las diecinueve horas con cincuenta y nueve minutos se levanta la sesión.
HERNÁN FRANCISCO MASIS QUESADA
PRESIDENTE

ALLAN SEVILLA MORA
SECRETARIO
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