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SESION ORDINARIA Nro. 145-2019
Ciudad de Curridabat, a las diecinueve boras del martes cinco de febrero de dos mil diecinueve, en
el Salon de Sesiones "Jose Figueres Ferrer", inicia la Sesion Ordinaria numero ciento cuarenta y
cinco - dos mil diecinueve del Concejo de Curridabat, penodo dos mil dieciseis - dos mil veinte, con
la asistencia siguiente:
REGIDORES PROPIETARIOS: Hernan Francisco Masis Quesada; quien preside; Carlos Alexis Mena
Mora; Paula Cristina Perez Malavasi, Carmen Eugenia Madrigal Faith; Jimmy Cruz Jimenez, Manuel
Enrique Fernandez Monge, y Gustavo Adolfo Carvajal Alvarez.
REGIDORES SUPLENTES: Ana Lucia Ferrero Mata, Carlos Alberto Echandi Meza, Ana Patricia Calvo
Aguilar, Damaris Solano Chacon, Juan Carlos Montenegro Solis, Susan Campos Valverde y Jorge Luis
Rodriguez Parra.
Por la Sindicatura: Distrito Centro: 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, Propietario. Dunia Montes Alvarez, Suplente.
Funcionarios: Lie. Ricardo Jose Retana Chinchilla, alcalde en ejercicio. Licda. Alba Iris Ortiz Recio,
Asesora Legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo. Allan Sevilla Mora,
secretario del Concejo.
TRANSITORIO: JURAMENTACION. Presta juramento de ley, Elena Lucrecia Gutierrez Abarca, cedula 1-0884-1974; como integrante de
la Junta de Educacion de la escuela Josefita Jurado de Alvarado, por el termino de tres ahos que
concluye el 22 de noviembre de 2022.
CAPITULO 19.- REVISI6N y aprobaci6n de actas anteriores. ARTICULO I?.- REVISION Y APROBACI6N DEL ACTA DE LA SESl6N EXTRAORDINARIA Nro. 0672019. Se somete a revision y el acta de la sesion extraordinaria Nro. 067-2019, a la que se le consignan las
siguientes enmiendas a folio 327:
1.
2.

La omision del nombre de la regidora Paula Cristina Perez Malavasi en la nomina de
concejales en propiedad.
El nombre del regidor suplente Juan Carlos Montenegro Solis, quien fungio como tal en
dicha sesion, pese a lo cual se le ubico entre los propietarios.

19:01 ACUERDO Nro. 1.
CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA SESION
EXTRAORDINARIA Nro. 067-2019.- A las diecinueve horas con un minuto del cinco de febrero de
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dos mil diecinueve. Por unanimidad, se tiene como aprobada el acta de la sesion extraordinaria
Nro. 067-2019, con las correcciones hechas.
ARTICULO 2?.- REVISION Y APROBAClbN DEL ACTA DE LA SESibN ORDINARIA Nro. 144-2019. 19:02 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA SESldN ORDINARIA
Nro. 0144-2019.- A las diecinueve horas con dos minutos del cinco de febrero de dos mil
diecinueve. Por unanimidad, se tiene como aprobada el acta de la sesion ordinaria Nro. 144-2019.
CAPITULO 2-.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCY. No se presentaron.
CAPITULO 39.- INFORMES. ARTICULO 12.- INFORME AM 001-2019 DE AUDITORIA INTERNA. Se acusa recibo y se traslada a la comision de Gobierno y Administracion, el informe AM 001-2019
de Auditoria Interna, con relacion al "Estudio sobre proceso de contratacion directa Nro. 2017CD000739-01" y "Licitacion Abreviada 2017LA-000007-01". ARTICULO 22.- INFORME DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA. Se recibe en formato digital, el informe de Liquidacion Presupuestaria 2018, que remite la
Administracion y que, para su estudio y recomendacion, se traslada a la comision de Hacienda y
Presupuesto.
ARTICULO 32.- DICTAMEN CAJ 011-02-2019: COMISlbN DE ASUNTOS JURIDICOS. Se conoce dictamen CAJ 011-02-2019 de la comision de Asuntos Juridicos, que literalmente dice:
"La Comision de Asuntos Juridicos de la Municipalidad de Curridabat en uso de las facultades y
atribuciones que le confieren los articulos 11 de la Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la
Administracion Publica y 52 del Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates del Concejo
Municipal de Curridabat, SE RECOMIENDA:
Se conoce consulta preceptiva sobre el proyecto de ley "Reforma a la Ley numero 1860 del 21 de
abril de 1955 (Ley Organica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y se incluye un nuevo inciso
que correspondera al inciso g) del articulo 49, y a los articulos de la Ley Numero 2, del 27 de agosto
de 1944. Codigo de Trabajo: Se adiciona el articulo 371 del Codigo de Trabajo c), d) Articulo 377:
bis_a), articulo 381, inciso 6), articulo 379 del Codigo de Trabajo y otros" expediente legislative
Expediente
21156.
RESULTANDO
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PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el proyecto de ley que es proyecto de ley
""Reforma a la Ley numero 1860 del 21 de abril de 1955 (Ley Organica del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, y se incluye un nuevo inciso que correspondera al inciso g) del articulo 49, y a los
articulos de la Ley Numero 2, del 27 de agosto de 1944. Codigo de Trabajo: Se adiciona el articulo
371 del Codigo de Trabajo c), d) Articulo 377: bis_a), articulo 381, inciso 6), articulo 379 del Codigo
de Trabajo y otros" expediente legislative Expediente
21156.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la Constitucion Politica 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.
SEGUNDO: Que el proyecto en cuestion pretende lo siguiente de interes: a)No constituyen servicios
esenciales en cambio, que en general no constituyen servicios esenciales en el sentido estricto del
termino y por tanto no precede la exclusion del derecho de huelga en (ibid.,parrafo 545): • la radio
television;* el sector del petroleo; • el sector de los puertos (carga y descarga); • los bancos; • los
servicios de informatica para la recaudacion de aranceles e impuestos; • los grandes almacenes; •
los parques de atracciones; • la metalurgia; • el sector minero; • los transportes, en general; • las
empresas frigorificas; • los servicios de hoteleria; • la construccion; • la fabricacion de automoviles;
• la reparacion de aeronaves; • las actividades agricolas; • el abastecimiento y la distribucion de
productos alimentarios; • la Casa de la Moneda; • la agencia grafica del Estado; • los monopolios
estatales del alcohol, de la sal y del tabaco; • el sector de la educacion; • los transportes
metropolitanos; • los servicios de correos; b) debemos indicar que el derecho a la huelga constituye
un derecho de los trabajadores uti singuli; c) Nuestro Derecho Constitucional, empero, permite la
imposicion de limitaciones cuando el derecho de huelga implique la interrupcion o afectacion de los
servicios publicos, limitaciones para cuya imposicion rige el principio de reserva de ley. Ademas, por
tratarse de una limitacion a un derecho fundamental, las restricciones que imponga la ley deben
interpretarse y aplicarse restrictivamente. La Sala Constitucional ha reconocido -para efectos del
derecho de huelga- la convergencia entre el concepto de servicio publico y servicio esencial. Por
ello, el legislador debe considerar, a efectos de limitar el derecho de huelga en un servicio publico,
si la interrupcion de dicho servicio pone en peligro la vida, la seguridad o la salud de parte o de la
totalidad de la poblacion. En todo caso, las restricciones a imponer deben ser razonables y
proporcionadas; d) El problema en estos casos se ha presentado por el tiempo en que se ha tardado
en notificar a todas las organizaciones sindicales que participan en el movimiento de huelga por
distintos motives. Esto podria ser solucionado de una manera sencilla y expedita con solo agregar
un inciso a la Ley Organica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Ley numero 1860) en la que
se indique que todo sindicato debe de sehalar cual es el domicilio ffsico o virtual para atender todo
tipo de notificaciones, con la aclaracion de que si dicho domicilio no existe, es imprecise o se
encuentra cerrado, se tendra porvalida la notificacion efectuada, sin perjuicio de que las siguientes
notificaciones se tengan por practicadas con el solo transcurso de veinticuatro horas despues de
dictada la resolucion; e) Se declarara ilegal la huelga, cuando no cumpla con los con el objetivo para
lo que fue creada, abuse de los tiempos en donde se afecten los servicios esenciales, y provoque
caos. Desorden y dahe el orden publico, y no afecte la educacion, acorde a los principios
constitucionales de necesidad, proporcionalidad, idoneidad, en orden estricto; f) La valoracion de
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los danos causados en los servicios esenciales seran valorados de acuerdo con principios de
necesidad, proporcionalidad, idoneidad, necesidad en orden estricto. Correspondera a los Jueces, a
quien por turno le corresponda, resolver las solicitudes de legalidad e ilegalidad de un movimiento
de huelga.
TERCERO: Que esta Asesoria estima prudente revisar los conceptos y competencias que se asignan
a los jueces en materia de servicios esenciales, a los fines de que se respete el marco constitucional
definido para el derecho a huelga y el concepto de servicios esenciales.
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO
PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 169 de la Constitucion
Polftica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo Municipal, SE RESUELVE:
Evacuar la consulta legislative preceptiva formulada sobre el expediente "Reforma a la Ley numero
1860 del 21 de abril de 1955 (Ley Organica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y se incluye
un nuevo inciso que correspondera al inciso g) del articulo 49, y a los articulos de la Ley Numero 2,
del 27 de agosto de 1944. Codigo de Trabajo: Se adiciona el articulo 371 del Codigo de Trabajo c), d)
Articulo 377: bis_a), articulo 381, inciso 6), articulo 379 del Codigo de Trabajo y otros" expediente
legislative Expediente Nro. 21156 y remitir al Departamento de Servicios Parlamentarios."
19:05 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - CONSULTA LEGISLATIVA, EXPEDIENTE
21.156. -A las diecinueve horas con cinco minutos del cinco de febrero de dos mil diecinueve. Visto
el dictamen emanado de la comision de Asuntos Juridicos, una vez sometida a votacion, la
recomendacion de este derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla. En consecuencia:
Evacuar la consulta legislative! preceptiva formulada sobre el expediente "Reforma a la Lev
numero 1860 del 21 de abril de 1955 (Ley Organica del Ministerio de Trabajo v Seguridad Social, v
se incluye un nuevo inciso que correspondera al inciso a) del articulo 49, y a los articulos de la Ley
Numero 2, del 27 de agosto de 1944. Codigo de Trabajo: Se adiciona el articulo 371 del Codigo de
Trabajo c), d) Articulo 377: bis a), articulo 381, inciso 6), articulo 379 del Codigo de Trabajo y
otros" expediente legislative Expediente Nro. 21156 v remitir aI Departamento de Servicios
Parlamentarios.
19:06 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATOR!A DE FIR MEZA. - A las
diecinueve horas con seis minutos del cinco de febrero de dos mil diecinueve. Por unanimidad, se
declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el articulo
45 del Codigo Municipal.
Receso: 19:06 - 19:20 horas.
ARTICULO 25.- DICTAMEN CAJ 012-02-2018: COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. Se conoce dictamen CAJ 012-02-2019 de la comision de Asuntos Juridicos, que literalmente dice:
"La Comision de Asuntos Juridicos en uso de las facultades que le confieren los articulos 169 y 170
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de la Constitucion Politica, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y siguientes del Codigo Municipal y 57 y
siguientes del Reglamento Interior de Orden, Direccion y Debates del Concejo Municipal conoce
recurso de revocatoria con apelacion en subsidio con nulidad concomitante promovido por el senor
David Zamora Aymerich en contra de los acuerdos de la sesion ordinaria N^. 143-2019 celebrada el
dia martes 22 de enero del 2019.
RESULTANDO
PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido un documento titulado recurso de recurso de
revocatoria con apelacion en subsidio con nulidad concomitante promovido por el senor David
Zamora Aymerich en contra de los acuerdos de la sesion ordinaria N^. 143-2019 celebrada el dia
martes 22 de enero del 2019.
SEGUNDO: El incidentista alega lo siguiente en cuanto a la nulidad concomitante: a) Que en la sesion
celebrada por el Concejo Municipal en fecha 22 de enero del 2019, el Regidor Echandi manifesto
que el reloj del plenario municipal estaba adelantado, siendo que marcaba 19:00 horas cuando lo
real era 18:53 horas; b) Que las sesiones ordinarias del Concejo Municipal se encuentran publicadas
en el Diario Oficial La Gaceta y se indica que las mismas inician a las 19:00 horas; c) Que el acuerdo
N2. 1 del Capitulo I "Revision y aprobacion de actas anteriores" de la sesion ordinaria 142-2019 se
establece con una votacion de seis votos a favor y uno en contra; y la Secretaria Municipal a .i. indico
que no se encontraba presente el Regidor Cruz Jimenez; d) Que en la sesion N9.143-2019 del dia 22
de enero del 2019, el Presidente del Concejo Municipal Regidor Masis Quesada da inicio a la sesion
a las 18:53 horas; siendo que los Capitulos I Revision y aprobacion de actas anteriores; Capitulo II
Asuntos Urgentes de la Presidencia y Capitulo III Informes, son votados todos ellos antes de que el
reloj de la sala de sesiones marcara la 19:15 horas y es a traves de este mecanismo que el Presidente
Municipal obtiene una votacion unanime de todos los acuerdos, privando al Regidor Suplente de su
legitimo derecho de voz y voto al gozar de un cargo de eleccion popular; f) Que la conducta del
Presidente Municipal es reiterada en multiples ocasiones y se ve acentuada en temas en donde
quiere obtener votaciones unanimes, para que no se consignen los razonamientos de los votos
negatives de sus opositores, obteniendo para si una amplia ventaja en este campo; g) Que el
Presidente Municipal ya que se vale del articulo 38 del Codigo Municipal, a su favor para privar el
derecho al voto de los Regidores Suplentes, asi como se inhibe de toda replica que no sea favorable
a sus intereses cuando le conviene; h) Que se violenta el articulo 53 inciso a) del Codigo Municipal
pues se aprueban las actas sin que al pleno del Concejo Municipal le haga llegar dos horas antes del
inicio de la sesion municipal, es decir los Regidores votan practicamente a ciegas el contenido de las
actas, pues no les llega via correo electronico ni el borrador ni el acto oficial debidamente foliada,
con los sellos de la Auditoria ni con las rubricas del Presidente y del Secretario; i) Que como
antecedente se tiene lo ocurrido en la sesion N9.122-2018, en donde el Presidente acelera la gestion
de una mocion en contra de un recurso presentado por el recurrente, colocando la resolucion en
Asuntos Urgentes de la Presidencia y en donde justamente se consigna el acuerdo N9. 7 con
Declaratoria de Firmeza a las 19:15 horas. La firmeza obtuvo 6 de 7 votos, a pesar de que hay
Regidores Suplentes presentes y que dicho recurso se remitio al superior jerarquico impropio y a la
fecha no ha recibido documento alguno que compruebe el traslado al Tribunal contencioso
Administrative por parte de la Secretaria del Concejo Municipal; j) Que es evidente que el Presidente
socaba los derechos de los Regidores y esto perturba su ejercicio del cargo, utilizando en apariencia
legitimes para alejarlos de sus funciones para las que fueron electos. Solicita anulacion de los
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acuerdos Acuerdo N9.1 del capitulo Revision y Aprobacion de Actas Anteriores de la sesion ordinaria
142-2019; Dictamen de la Comision de Cultura y Deportes CAC-001-2019; Dictamenes de la
Comision de Gobierno y Administracion N9. 001-CGA-2019 y N9. 002-01-2019; Dictamenes de la
Comision de Asuntos Jundicos N9. CAJ-005-01-2019; CAJ-006-01-2019 Y CAJ-007-01-2019 y la
nulidad absoluta de la sesion N9.143-2019. Solicita a los Regidores que cumplan con las obligaciones
establecidas en el numeral 27 del Codigo Municipal y se ordene la apertura de un Organo
Administrative al Presidente Municipal por sus actuaciones que privan a los Regidores de sus
legitimos Derechos Electorales.
No existen argumentos del recurso de revocatoria y apelacion en subsidio ni pretensiones.
CONSIDERANDO
EN CUANTO A LA FORMA
PRIMERO: Que el gestionante se da por notificado con la interposicion del incidente de nulidad y la
interposicion de los recursos; por lo que se tiene por admitido por la forma la gestion.
EN CUANTO AL FONDO
DEL INCIDENTE DE NULIDAD
SEGUNDO: Que el incidentista indica:
a)

Que en la sesion celebrada por el Concejo Municipal en fecha 22 de enero del 2019, el
Regidor Echandi manifesto que el reloj del plenario municipal estaba adelantado, siendo
que marcaba 19:00 boras cuando lo real era 18:53 boras:
Es cierto. Sin embargo, el reloj del plenario municipal sostem'a las 19:00 boras. Tan es asi,
que ningun Regidor Propietario hace ninguna manifestacion al respecto.

b) Que las sesiones ordinarias del Concejo Municipal se encuentran publicadas en el Diario
Oficial La Gaceta y se indica que las mismas inician a las 19:00 boras:
Es cierto. Lo anterior en acatamiento de lo dispuesto en el numeral 35 del Codigo Municipal.
c)

Que el acuerdo N9.1 del Capitulo I "Revision y aprobacion de actas anteriores" de la sesion
ordinaria 142-2019 se establece con una votacion de seis votos a favor y uno en contra; v la
Secretaria Municipal a.i. indico que no se encontraba presente el Regidor Cruz Jimenez: Es

cierto.
d) Que en la sesion N9. 143-2019 del dia 22 de enero del 2019, el Presidente del Concejo
Municipal Regidor Masis Quesada da inicio a la sesion a las 18:53 boras; siendo que los
Capitulos I Revision y aprobacion de actas anteriores; Capitulo II Asuntos Urgentes de la
Presidencia v Capitulo III Informes, son votados todos ellos antes de que el reloj de la sala
de sesiones marcara la 19:15 boras v es a traves de este mecanismo que el Presidente
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Municipal obtiene una votacion unanime de todos los acuerdos, privando al Regidor
Suplente de su legftimo derecho de voz v voto al gozar de un cargo de eleccion popular:
No es cierto ni exacta la afirmacion del recurrente.
Los articulos 38 del Codigo Municipal y 11 del Reglamento Interior de Orden Direccion y
Debates del Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat disponen que las sesiones
del Concejo deberan dar inicio dentro de los quince minutes siguientes a la bora sefialada;
conforme al reloj del local donde se lleve a cabo la sesion, es decir del plenario municipal.
El Reglamento incluso dispone que: "(...) Durante este perfodo la sesion podra dar inicio en
cualquier momento. (...) El reloj de la sala de sesiones sera el que marque la bora oficial o
en su defecto el reloj de quien presida la sesion.(...)".
El Codigo expresamente indica: "(...)Si, pasados los quince minutos, no hubiere quorum, se
dejara constancias (...) El regidor suplente, que sustituya a un propietario tendra derecho a
permanecer como miembro del Concejo toda la sesion, si la sustitucion hubiere comenzado
despues de los quince minutos referidos en el primer parrafo o si, aunque hubiere
comenzado con anterioridad, el propietario no se hubiere presentado dentro de esos quince
minutos. (...)"
Como vemos existe una norma que expresamente habilita que el regidor suplente solo
puede acceder a la ocupar la curul del propietario y el pago de la dieta, solamente pasados
los 15 minutos de ley.
Es indispensable tener presente que el reloj que marca la pauta de apertura de la sesion, es
el reloj del plenario municipal.
En el caso que nos ocupa, el reloj del plenario marco las 19:00 horas y la Presidencia en
acatamiento de lo dispuesto en los numerales 38 del Codigo Municipal y 11 y 12 del
Reglamento Interior de Orden, Direccion y Debates del Concejo Municipal de la
Municipalidad de Curridabat procedio a dictar la apertura de la sesion y conocer el orden
del dia.
No es responsabilidad de la Presidencia Municipal que el orden del dia avance de una forma
tan expedita, que el Regidor Suplente no pueda acceder a la ocupar la curul del propietario,
si no es hasta que se hayan producido el agotamiento de tres capitulos del orden del dia
preparado tambien mediante Reglamento.
Y tampoco puede la Presidencia Municipal llamar al Regidor Suplente a ocupar la curul del
propietario por impedimento expreso de la Ley, si no han transcurrido los minutos que el
reloj del plenario indica como 15, es decir hasta el minuto 14, tomando en consideracion,
que al minuto 15 ya no pueden realizarse sustituciones, es que el Presidente puede llamar
al Regidor Suplente.
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Ahora bien, los Regidores Propietarios tienen toda la libre voluntad de ejercer su voto, como
mejor les parezca y en ejercicio de ese derecho electoral fundamental coinciden en una
votacion unanime.
Note el incidentista que todos los Regidores Propietarios participan de las sesiones de las
diferentes Comisiones y conocen plenamente lo que Mega a discusion, por la via del
dictamen de Comision, al seno del plenario municipal.
En consecuencia, no es exacto el argumento del incidentista y debe ser rechazado por
temerario.
e)

Que la conducta del Presidente Municipal es reiterada en multiples ocasiones v se ve
acentuada en temas en donde quiere obtener votaciones unanimes, para que no se
consignen los razonamientos de los votos negatives de sus opositores, obteniendo para si
una amplia ventaia en este campo:
Es falso de toda falsedad. La conducta del senor Presidente del Concejo Municipal asf como
la de los demas Regidores es proba y apegada al principio de legalidad establecido en el
marco regulatorio constitucional y legal.
En ese sentido, nunca hemos tenido problema alguno que se llame al Presidente del Concejo
Municipal al orden o que se apelen sus decisiones, las cuales la mayoria de los casos son
consensuadas, entre los demas Regidores.
Cuando el Presidente ha estado en contra de una posicion, que los demas Regidores estan
a favor, voto de ultimo, a los fines de no generar algun tipo de influencia u opinion.
En consecuencia se rechaza el argumento por mal intencionado y carente de toda seriedad
y pertinencia jundica.

f)

Que el Presidente Municipal va que se vale del articulo 38 del Codigo Municipal, a su favor
para privar el derecho al voto de los Regidores Suplentes, asf como se inhibe de toda replica
que no sea favorable a sus intereses cuando le conviene:
No es cierto. El procedimiento para que un Regidor Suplente pueda acceder a ocupar la
curul de un Regidor Propietario, y por ende el pago de la dieta, esta regulado por el Codigo
Municipal y por el Reglamento Interior de Orden, Direccion y Debates y en consecuencia no
puede ser obviado. Las replicas no existen, salvo en las sesiones de control politico que se
celebran el 13 de mayo de cada dos ahos. Las intervenciones en todo el procedimiento
tecnico parlamentario se encuentran reguladas.
Al respecto el articulo 34 de dicho Reglamento sehala: "(...) Salvo en casos en que este
Reglamento determine un lapse diferente, los miembros del Concejo y el Alcalde, podran
hacer uso de la palabra para referirse al asunto en discusion, previa autorizacion del
Presidente, por un lapso de hasta tres minutos la primera vez, dos y uno las siguientes dos
intervenciones. Estas no podran ser en forma consecutiva. La Presidencia podra solicitarle
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a quien se encuentre haciendo uso de la palabra, que se concrete al asunto en debate. En
caso de renuencia podra retirarle el uso de la palabra. Si no hay ningun asunto en discusion,
la Presidencia no concedera el uso de la palabra. El control de las solicitudes para hacer uso
de la palabra y el control de los penodos de tiempo correspondientes se efectuaran
mediante un medio electronic©. (...)".
Note el recurrente que en el caso del Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat
la mayon'a de los acuerdos tienen mmimo 6 o unanimidad de votes.
En consecuencia, se rechaza el argumento por falso y temerario.
g)

Que se violenta el artfculo 53 inciso a) del Codigo Municipal pues se aprueban las actas sin
que al pleno del Concejo Municipal le haya llegar dos horas antes del inicio de la sesion
municipal, es decir los Regidores votan practicamente a degas el contenidas de las actas.
pues no les llega via correo electronico ni el borrador ni el acto oficial debidamente foliada,
con los sellos de la Auditona ni con las rubricas del Presidente v del Secretario:
Nuevamente se equivoca el incidentista. Las actas que Megan al correo de los Regidores, que
es a todos, pues el correo es masivo, y en el mismo constan los correos de todos los
Regidores Propietarios y Suplentes y Smdicos Propietarios y Suplentes, asf como la Asesona
Legal y la Alcaldia Municipal; son borradores, para reformar, discutir y modificar si es que
precede en la sesion del plenario municipal.
Las actas definitivas son firmadas por el Presidente y el Secretario en el Libro
correspondiente con los sellos correspondientes, como consta en los videos de cada sesion,
pues se hace ahi.
Con posterioridad son colgadas en la pagina web de la Municipalidad para informacion
publica.
Tampoco es cierto que los Regidores voten a ciegas, pues como he indicado todos los
Regidores Propietarios participan activamente de las Comisiones Ordinarias y Especiales, y
en ese sentido, los acuerdos del Concejo se forman previo dictamen de comision; asi que
los asuntos que se van a conocer son de todos conocidos.
Por otra parte, la correspondencia que se va a conocer y tramitar en la sesion del Concejo,
los Dictamenes de Comision, las mociones, las Modificaciones y Presupuestos, los Planes y
todo aquellos que deba tramitarse en comision, se remite en correo masivo, previa
celebracion de la sesion a todos los Regidores Propietarios y Suplentes y Smdicos
Propietarios y Suplentes, asi como la Asesoria Legal y la Alcaldia Municipal.
En consecuencia, se rechaza el argumento por temerario.

h)

Que como antecedent© se tiene lo ocurrido en la sesion N^. 122-2018, en donde el
Presidente acelera la gestion de una mocion en contra de un recurso presentado por el
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recurrente, colocando la resolucion en Asuntos Urgentes de la Presidencia v en donde
iustamente se consigna el acuerdo N^. 7 con Declaratoria de Firmeza a las 19:15 horas. La
firmeza obtuvo 6 de 7 votos, a pesar de que hay Regidores Suplentes presentes v que dicho
recurso se remitio al superior jerarquico impropio v a la fecha no ha recibido documento
alguno que compruebe el traslado al Tribunal contencioso Administrativo por parte de la
Secretana del Concejo Municipal:
De nuevo se equivoca el incidentista. El Presidente en la sesion de cita, no acelero ni
gestiono nada. El Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates indica en su numeral
16: "(...) Los asuntos de tramite urgente son aquellos que sean asf calificados por la
Presidencia del Concejo.
No puede achacarse responsabilidad alguna al a Presidencia por colocar en Asuntos de
Tramite Urgente (que tambien son de conocimiento de todos generalmente por correo
masivo), o bien son sometidos a alteracion del orden del dia y asi se ha autorizado mediante
la votacion expresa, un tema que sea considerado de trascendencia por algun u otro motive.
Se repite, las sesiones se desarrollan con celeridad, porque todos los temas son previamente
de conocimiento de todo los que integran el Gobierno Municipal.
En lo que se refiere a que no se le ha comunicado el acuerdo de remision al Tribunal
Contencioso Administrativo, se instruye a la Secretaria, para que informe a este Concejo las
razones por las cuales el recurrente de dicho acuerdo no ha sido notificado.
En consecuencia, se rechaza el argumento del incidentista.
i)

Que es evidente que el Presidente socaba los derechos de los Regidores v esto perturba su
eiercicio del cargo, utilizando en apariencia legitimos para aleiarlos de sus funciones para
las que fueron electos.
No es cierto. La Presidencia Municipal actua apegada al principio de legalidad y en estricto
respeto de los derechos de todos los presentes en la sesion, como pueden dar fe los
integrantes del Gobierno Municipal.

j)

Solicita anulacion de los acuerdos Acuerdo N9.1 del capitulo Revision v Aprobacion de Actas
Anteriores de la sesion ordinaria 142-2019; Dictamen de la Comision de Cultura y Deportes
CAC-001-2019; Dictamenes de la Comision de Gobierno y Administracion N^. 001-CGA-2019
y N9. 002-01-2019; Dictamenes de la Comision de Asuntos Juridicos N^. CAJ-005-01-2019;
CAJ-006-01-2019 Y CAJ-007-01-2019 v la nulidad absoluta de la sesion N9. 143-2019.
No encuentra este Concejo Municipal que deba decretarse o acogerse la solicitud de
anulacion de acuerdos alguno, pues todas han sido sustanciadas de conformidad con el
ordenamiento jurfdico municipal y a las reglas de la ciencia, la sana cntica, la oportunidad,
la legalidad, la conveniencia y contienen los elementos objetivos y subjetivos, formates y
materiales del acto administrativo.
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En consecuencia, se rechaza la solicitud de anulacion.
k)

Solicita a los Reeidores que cumplan con las obligaciones establecidas en el numeral 27 del
Codigo Municipal v se ordene la apertura de un Organo Administrativo al Presidente
Municipal por sus actuaciones que privan a los Regidores de sus legftimos Derechos
Electorates.
En lo que respecta a la solicitud de apertura de un 6rgano Administrativo en contra del
Presidente Municipal, debe indicarse al incidentista que el Presidente, los Regidores y los
Smdicos son funcionarios de eleccion popular y en ese sentido, este Concejo Municipal
carece de la competencia administrativa prescrita en el ordenamiento jundico para abrir
procedimientos administrativos disciplinarios, en contra de sus integrantes.
Por lo que respetuosamente se le insta a revisar la jurisprudencia y fundamentos normativos
al respecto emitida por el Honorable Tribunal Supremo de Elecciones y el Tribunal
Contencioso Administrativo.
Este Concejo, en consecuencia, estricta con lo solicitado, estima prudente ratificar el apoyo
brindado al Presidente de este Concejo Municipal, en la sesion de su ultima eleccion, como
Presidente Municipal, en donde cuenta con dos periodos de ejercicio intachable del cargo,
por lo que se brinda un voto de apoyo a su gestion.
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los articulos 11 y 169 de la Constitucion
Politica, 11 De la Ley General de la Administracion Publica; 13 y 38 del Codigo Municipal, 11,12,16
y 35 del Reglamento Interior de Orden, Direccion y Debates; SE RESUELVE:
a)

Se rechaza el incidente de nulidad concomitante promovido por el sehor David Zamora
Aymerich en contra de los acuerdos de la sesion ordinaria N^. 143-2019 celebrada el dia
martes 22 de enero del 2019.

b)

No se cursa el recurso de revocatoria con apelacion en subsidio por cuanto de la lectura del
documento no se observan motives ni pretensiones en cuanto a la revocatoria de los actos
invocados de nulidad. NOTIFIQUESE EN ESTRADOS POR CUANTO NO SE SENALA MEDIO NI
LUGAR."

Para esta votacion participa el regidor suplente Juan Carlos Montenegro Solis, en sustitucion del
regidor Hernan Francisco Masfs Quesada, quien se excusa de hacerlo por mencionarsele en el
asunto de marras.
19:21 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - QUEJA POR DISCONFORMIDAD. - A las
diecinueve horas con veintiun minutos del cinco de febrero de dos mil diecinueve. Visto el dictamen
emanado de la comision de Asuntos Juridicos, una vez sometida a votacion, la recomendacion de
este derivada, por seis a uno se acuerda aprobarla. En consecuencia:
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1.

5e rechaza el incidente de nulidad concomitante promovido por el sehor David Zamora
Aymerich en contra de los acuerdos de la sesion ordinaria A/g. 143-2019 celebrada el dig
martes 22 de enero del 2019.

2.

No se cursa el recurso de revocatoria con apelacion en subsidio por cuanto de la lectura
del documento no se observan motivos ni pretensiones en cuanto a la revocatoria de los
actos invocados de nulidad.

19:22 ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORS DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con veintidos minutos del cinco de febrero de dos mil diecinueve. Por seis votos
a uno, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el
artlculo 45 del Codigo Municipal.
Votos afirmativos: Perez Malavasi, Carvajal Alvarez, Mena Mora, Fernandez Monge, Madrigal Faith
y Cruz Jimenez. Voto negative: Montenegro Solis.
Razonamiento de voto, Montenegro Solis: Su voto es negative, porque, segun afirma, ha sido
testigo de que se iniciaron sesiones antes de las 7 de la noche, hora nacional. Le parece que, algunos
de los defectos que indica el mumcipe, son correctos. Incluso, opina que aqui se han dado recursos
de revocatoria con apelacion en subsidio, donde se ha dicho que se van a llevar al Tribunal
Contencioso Administrative y no se elevan o no se notifica a las partes. Como ejemplo, cita, el
capitulo 45, "correspondencia y traslados", punto 59, que se va a leer a continuacion.
CAPITULO 49.- CORRESPONDENCIA. ARTICULO UNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRAMITES. 1.

AUDITORIA INTERNA. - Oficio AIMC 016-2019 en el que comunica la finalizacion del
proceso de seguimiento de las recomendaciones del informe AM 006-2018, relacionado con
la auditona especial sobre partidas especificas y transferencias a sujetos privados. Se toma
nota.

2.

AUDITORIA INTERNA. - Oficio AIMC 022-2019 en el que adjunta solicitud de la Directora
Nacional de CBN CINAI, Lidia Maria Conejo Morales, para que se le preste un funcionario de
auditona con especialidad en informatica, con el fin de atender trabajo especial. Agrega
estar anuente y que, en caso afirmativo, se autorice a la Alcaldia Municipal para suscribir un
convenio. Para su estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de Gobierno y
Administracion.

3.

2137 CURRIDABAT FUTBOL CLUB. - Solicitud para que se solucione el tema de los canones
de entradas, venta de alimentos empacados, cafe y canon de electricidad para
transmisiones televisivas de Multimedios y TigoSport, para poder realizar sus partidos
oficiales en el Estadio Municipal. Para su estudio y recomendacion, se traslada a la
Comision de Cultura y Deportes.

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

ipa)|

4.

ASAMBLEA LEGISLATIVA. - Solicitud de criterio sobre proyecto de "Ley para solucionar la
contaminacion de residues plasticos", expediente 21159.
Para su estudio y
recomendacion, se traslada a la Comision de Asuntos Jundicos y Licda. Alba Iris Ortiz
Recio.

5.

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. - Resolucion en la que se declara mal
admitido el recurso de apelacion incoado por David Alberto Zamora Aymerich contra
acuerdo de la sesion ordinaria Nro. 119-2018 (nombramientos Comite Cantonal de
Deportes y Recreacion de Curridabat) Para lo que corresponda, se traslada al
Departamento Legal de Planta.

6.

2605 COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREAClbN. - Oficio en que se pone en
conocimiento de este Concejo, situacion presentada con el smdico de Granadilla, senor
Alberto Gerardo Fernandez Aguilar. Para su estudio y recomendacion, se traslada a la
Comision de Cultura y Deportes.

7.

2604 COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION. - Oficio en que se pone en
conocimiento del Concejo, situacion presentada con el regidor Gustavo Carvajal Alvarez.
Para su estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de Cultura y Deportes.

CAPITULO 59.- ASUNTOS VARIOS. ARTICULO UNICO: COMENTARIOS. 1.

Convocatoria a comisiones: Jueves 7 de febrero, 18:00 boras, comision de Hacienda y
Presupuesto. Martes 12 de febrero, 17:00 boras, comision de Cultura y Deportes.

TRANSITORIO 2: ALTERAClbN EN EL ORDEN DEL DIA. 19:41 ACUERDO Nro. 7.- CONCEJO DE CURRIDABAT. -ALTERACION EN EL ORDEN DEL DIA. -A las
diecinueve horas con cuarenta v un minutos del cinco de febrero de dos mil dieciocho. A instancias
del regidor Carlos Alexis Mena Mora, se acuerda por unanimidad, alterar el Orden del Dia, para
atender al publico presente, representado por la sehora Karen Garbanzo Mora.
TRANSITORIO 3: ATENCION AL PUBLICO PRESENTE. Se atiende la visita de un grupo de jovenes del Distrito Granadilla, quienes, representadas por Karen
Garbanzo Mora, acuden a presentarse como el grupo de Futbol Sala Femenino de Granadilla Norte,
el cual funciona en dos categorias. Actualmente entrenan en el planche de urbanizacion Volio, que
fue reparado recientemente por la Municipalidad, obra que desean agradecer en este momento
con sendos reconocimientos que entregan a la Presidencia del Concejo.
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La Presidencia se permite dar lectura a ambas placas, devolviendo, acto seguido, el agradecimiento,
en nombre de todo el cuerpo colegiado y la alcaldia.
El sindico del distrito, Alberto Gerardo Fernandez Aguilar hace uso de la palabra para felicitar a la
agrupacion femenina, mencionando haber sido testigo de sus esfuerzos por fomentar el deporte en
la comunidad. Le agradece porque, a fin de cuentas, es la idea que se conformen grupos como este.
CAPITULO 69.- MOCIONES. ARTICULO 1-.- MOCION PARA ENCOMENDAR A LA COMISlbN DE CULTURA Y DEPORTES, LA
REVISION DEL REGLAMENTO DE ORGANIZAClbN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITE CANTONAL DE
DEPORTES.
Se conoce mocion que formulan los ediles Madrigal Faith, Cruz Jimenez y Fernandez Monge, que
literalmente dice: CONSIDERANDO:
PRIMERO. Que en concordancia con el artfculo 3 del Codigo Municipal, el Gobierno y la
administracidn de los intereses y servicios cantonales estaran a cargo del gobierno municipal.
SEGUNDO. Que en virtud del artfculo 13 del Codigo Municipal, es atribucion del Concejo, dictar los
reglamentos de la Corporacion, conforme a esta ley y organizar mediante reglamento, la prestacion
de los servicios municipales.
TERCERO. Que es facultad de los regidores formular mociones y proposiciones.
SETIMO. Que el artfculo 164 y 169 del Codigo Municipal establecen la existencia del Comite Cantonal
de Deportes y Recreacion adscrito a la Municipalidad, y que el mismo funcionara con el reglamento
que dicte la Municipalidad.
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RESULTANDO:
PRIMERO. Que en virtud de la necesidad continua por mantener actualizados los reglamentos y
demas instrumentos operatives municipales. Se hace necesaria la revision por parte de la Comision
de Cultura y Deportes de los articulos 33, 28, 86 y los que correspondan, del Reglamento de
Organizacion y Funcionamiento del Comite Cantonal de Deportes y Recreacion.
POR TANTO, ESTE CONCEJO ACUERDA:
PRIMERO. Poner en conocimiento y atencion de dicha solicitud a la Comision de Cultura y Deportes
para su analisis y dictamen.
19:49 ACUERDO Nro. 8.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE TRAMITE. - A las diecinueve
horas con cuarenta v nueve minutos del cinco de febrero de dos mil diecinueve. - Por unanimidad,
se acuerda dispensar del tramite de comision la motion planteada.
A pesar de acordarse la dispensa de tramite, siendo que la mocion persigue encomendar a la
comision de Cultura y Deportes, para la revision del Reglamento de Organizacion y
Funcionamiento del Comite Cantonal de Deportes y Recreacion, se remite de oficio a la misma
para su dictamen.
ARTICULO 22.- MOCION PARA QUE SE AUTORICE EL ACTO DE ADQUISIClbN POR COMPRA DIRECTA
DE INMUEBLE. Mocion que formula la Alcaldia Municipal y que textualmente dice: CONSIDERANDO:
1.

Que este Concejo Municipal, mediante acuerdos N° 2 y 3, que constan en el articulo 1°, capitulo
3° del acta de la sesion ordinaria N° 130-2018 del 23 de octubre de 2018, autorizo el inicio de
todos los tramites necesarios, incluyendo la autorizacion de la Contralona General de la
Republica, a fin de concretar la compra directa del inmueble que se encuentra inscrito en piano
catastrado SJ-1790032-2014, folio real 153122A-000, Partido de San Jose, Canton Curridabat,
Distrito Curridabat, 100 metros al norte y 50 este del Banco Popular.

2.

Que, de conformidad con lo anterior, la Alcaldia mediante oficio AMC-1499-10-2018 del 31 de
octubre de 2018, solicito autorizacion a la Contralona General de la Republica, para realizar una
contratacion directa con la finalidad de adquirir el inmueble antes mencionado.

3.

Que la Contraloria General de la Republica, por oficio DCA-4517 del 21 de diciembre de 2018,
autoriza
a
la
Municipalidad
de
Curridabat
para
realizar
compra
directa de bien inmueble con el numero de finca No. 153122A-000, Partido de San Jose, Canton
Curridabat, Distrito Curridabat, propiedad de la empresa Inversiones Hergo S.A., con el fin de
reunir en un solo espacio las areas de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte y las areas
administrativas de archive y bodega de activos, por un monto de trescientos cuarenta y ocho
millones trescientos ochenta y ocho mil ciento tres colones (C348.388.10300).
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4.

Que de conformidad con el arti'culo 3 inciso c) de la Ley Organica de la Procuraduria General de
la Republica, y Decretos Ejecutivos N° 14935-J del 20 de octubre de 1983 y N°15371-J del 10 de
abril de 1984, se tiene que la Notana del Estado autoriza las escrituras de todos los entes
descentralizados y de las empresas publicas y subsidiarias.

5.

Que, segun la guia de requisites, se requiere que el Concejo Municipal autorice por via acuerdo,
el acto de adquisicion del bien inmueble, para lo cual debera indicarse en forma detallada las
caracten'sticas del mismo.

6.

Que, segun la guia de requisites, se requiere que el Concejo Municipal autorice por via acuerdo,
la comparecencia de quien ocupe el puesto de Alcalde o Alcaldesa, en la escritura de traspaso
ante la Notana del Estado.
POR TANTO:

Por lo anterior, el Concejo Municipal acuerda autorizar la adquisicion del bien inmueble numero de
finca No. 153122A-000, Partido de San Jose, Canton Curridabat, Distrito Curridabat, para que se
remita el expediente a la Notana del Estado y la comparecencia de la senora Alcaldesa Alicia Borja
Rodriguez para la firma de la escritura de traspaso de dicho inmueble, asi como para cualquier otra
adicion y/o aclaracion que sea necesaria, de conformidad con lo siguiente:
PRIMERO: El Concejo Municipal de Curridabat, autoriza por un monto de trescientos cuarenta y
ocho millones trescientos ochenta y ocho mil ciento tres colones (C348.388.10300), la adquisicion
del bien inmueble inscrito en el Registro Inmobiliario, que se describe asi:
Folio real matncula numero 153122A-000, Partido de San Jose, Distrito Curridabat, Canton
Curridabat, inscrita a nombre de Inversiones Hergo S.A., cedula jundica numero 3-101-024545,
naturaleza segun registro; terreno para construir edificacion, piano catastrado numero 17900322014 con una cabida de ochocientos ochenta y dos metros cuadrados y con los siguientes linderos
Norte: Calle Publica, sur: Olivia Madrigal Alvarez y Marlene Lena Lizano, Este: Isabel Porras Vargas,
Jenatte Umaha Porras, Monica Sanabria Umaha, Carlos Umaha Porras, Armando Barquero Brenes,
Oeste: Calle Publica. Sobre dicha finca no hay anotaciones, gravamenes o afectaciones. Asimismo,
dicho inmueble no esta afecto a un fin o uso publico.
SEGUNDO: Que se autoriza a la sefiora Alcaldesa Alicia Borja Rodriguez, para que comparezca ante
la Notana del Estado, para la firma de escritura de traspaso del inmueble folio real matncula numero
153122A-000, Partido de San Jose, Distrito Curridabat, Canton Curridabat, piano catastrado numero
1790032-2014, asi como de cualquier adicion y/o anotacion que sea requerida para la obtencion del
traspaso.
TERCERO: Se solicita dispensa de tramite de comision y declaratoria firmeza.
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19:50 ACUERDO Nro. 9. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE TRAMITE. - A las diecinueve
horas con cincuenta minutos del cinco de febrero de dos mil diecinueve. Conforme la solicitud. oor
seis votos a uno se acuerda dispensar del tramite de comision, la iniciativa planteada.
19:51 ACUERDO Nro. 10. - CONCEJO DE CURRIDABAT. AUTORIZACION PARA ADQUIRIR
PROPIEDAD. - A las diecinueve horas con cincuenta y un minutos del cinco de febrero de dos mil
diecinueve. Vista la mocion pue se promueve v sometida esta a votacion, por seis votos a uno es
aprobada. En consecuencia:
Se autoriza la adguisicion del bien inmueble numero de finca No. 153122A-000, Partido de San
Jose, Canton Curridabat, Distrito Curridabat, para aue se remita el expediente a la Notaria del
Estado v la comparecencia de la senora Alcaldesa Alicia Borja Rodriguez para la firma de la
escritura de traspaso de dicho inmueble, asi como para cualquier otra adicion y/o aclaracion pue
sea necesaria, de conformidad con lo siguiente:
1.

El Concejo Municipal de Curridabat, autoriza por un monto de trescientos cuarenta y ocho
millones trescientos ochenta y ocho mil ciento tres colones (C348.388.10300), la adguisicion
del bien inmueble inscrito en el Reqistro Inmobiliario, gue se describe asi:
Folio real matricula numero 153122A-000, Partido de San Jose, Distrito Curridabat, Canton
Curridabat, inscrita a nombre de Inversiones Hergo S.A., cedula juridica numero 3-101024545, naturaleza segun reqistro; terreno para construir edificacion, piano catastrado
numero 1790032-2014 con una cabida de ochocientos ochenta y dos metros cuadrados y
con los siguientes linderos Norte: Calle Publica, sur: Olivia Madrigal Alvarez v Marlene
Loria Lizano, Este: Isabel Porras Vargas, Jenatte Umana Porras, Monica Sanabria Umaha,
Carlos Umana Porras, Armando Barauero Brenes, Oeste: Calle Publica. Sobre dicha finca
no hay anotaciones, gravamenes o afectaciones. Asimismo, dicho inmueble no esta afecto
a un fin o uso publico.

2.

Que se autoriza a la senora Alcaldesa Alicia Borja Rodriguez, para gue comparezca ante
la Notaria del Estado, para la firma de escritura de traspaso del inmueble folio real
matricula numero 153122A-000, Partido de San Jose, Distrito Curridabat, Canton
Curridabat, piano catastrado numero 1790032-2014, asi como de cualquier adicion y/o
anotacion pue sea reguerida para la obtencion del traspaso.

19:52 ACUERDO Nro. 11. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con cincuenta v tres minutos del cinco de febrero de dos mil diecinueve. Por seis
votos a uno, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codiqo Municipal.
Votos afirmativos: Masfs Quesada, Perez Malavasi, Mena Mora, Fernandez Monge, Madrigal Faith
y Cruz Jimenez. Voto negative: Carvajal Alvarez.
ARTICULO 3?.- MOCION PARA POSPONER INAUGURACIONES. -
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Mocion del regidor Gustavo Adolfo Carvajal Alvarez, con solicitud de dispensa de tramite y que
literalmente dice: RESULTANDO:
PRIMERO: Que el proximo miercoles 2 de octubre de 2019, el Tribunal Supremo de Elecciones
convocara a elecciones municipales para el periodo 2020-2022.
SEGUNDO: Que no es bien vista un involucramiento de la Municipalidad durante la campana
electoral, que favorezca a un partido politico en especifico.
FOR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA
Exhortar a la administracion municipal para que posponga hasta despues de las proximas
elecciones municipales, la inauguracion de proyectos u obras y programacion de actividades
que pudiesen interpretarse como una abierta inclinacion hacia un partido en especifico.
19:53 ACUERDO Nro. 12. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE TRAMITE. - A las diecinueve
horas con cincuenta v tres minutos del cinco de febrero de dos mil diecinueve. Una vez sometida
a votacion, la dispensa de tramite de comision que se solicita, al obtener un resultado neaativo de
seis votos a uno. se tiene oor descartada la aestion.
Votes negatives: Masis Quesada, Perez Malavasi, Mena Mora, Fernandez Monge, Madrigal Faith y
Cruz Jimenez. Voto afirmativo: Carvajal Alvarez.
Para su estudio y recomendacion, se traslada la iniciativa a la comision de Gobierno y
Administracion.
ARTICULO 49.- MOCI6N PARA SOLICITAR INSTALACI6N DE HIDRANTE EN CALLE JERUSALEN. Mocion del regidor Gustavo Adolfo Carvajal Alvarez, con solicitud de dispensa de tramite y que
literalmente dice: RESULTANDO:
PRIMERO: Que hay inquietud entre los vecinos de calle Jerusalen en el distrito Granadilla, por la
ausencia de hidrantes para atender una emergencia por incendios.
POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA
Dirigir atenta excitativa a la Direccion General del Benemerito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica,
a efectos de, que previo estudio, se contemple la instalacion de al menos un hidrante en calle
Jerusalen y, en general todo el sector de Granadilla Sur de Curridabat.
19:55 ACUERDO Nro. 13. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE TRAMITE. -A las diecinueve
horas con cincuenta v cinco minutos del cinco de febrero de dos mil diecinueve. Por votacion
undnime, se acuerda dispensar del tramite de comision la iniciativa planteada.
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19:56 ACUERDO Nro. 14. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - EXCITATIVA A LA DIRECCION GENERAL
DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA. - A las diecinueve boras con cincuenta
y seis minutos del cinco de febrero de dos mil diecinueve. Vista la motion aue se promueve v
sometida la misma a votacion, por unanimidad se acuerda aprobarla. En consecuencia:
Dirigir atenta excitativa a la Direction General del Benemerito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica,
a efectos de, que previa estudio, se contemple la instalacion de al menos un hidrante en calle
Jerusalen y, en general todo el sector de Granadilla Sur de Curridabat.
19:57 ACUERDO Nro. 16. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORS DE FIRMEZA. - A las
diecinueve haras con cincuenta v siete minutos del cinco de febrero de dos mil diecinueve. Por seis
votos a uno, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codiqo Municipal.
CAPITULO 7Q.- ASUNTOS DE LA ALCALDESA. No se presentaron.
Al ser las diednuevelidras con cincuenta y ocho minutos se levanta la sesion.

HERN AN FRANGSCO MASIS QUESAI
PRESIDENTE
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