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SESION ORDINARIA Nro. 162-2019
Ciudad de Curridabat, a las diecinueve boras con tres minutes del martes cuatro de junio de dos mil
diecinueve, en el Salon de Sesiones "Jose Figueres Ferrer", inicia la Sesion Ordinaria numero ciento
sesenta y dos - dos mil diecinueve del Concejo de Curridabat, periodo dos mil dieciseis - dos mil
veinte, con la asistencia siguiente:
REGIDORES PROPIETARIOS: Hernan Francisco Masis Quesada; quien preside; Carlos Alexis Mena
Mora, Paula Cristina Perez Malavasi, Carmen Eugenia Madrigal Faith; Jimmy Cruz Jimenez, Ana Lucia
Ferrero Mata, en sustitucion de su companero, Manuel Enrique Fernandez Monge; y Gustavo
Adolfo Carvajal Alvarez.
REGIDORES SUPLENTES: Carlos Alberto Echandi Meza, Ana Patricia Calvo Aguilar, Juan Carlos
Montenegro Solis, Susan Campos Valverde, Jorge Luis Rodriguez Parra y Damaris Solano Chacon.
Por la Sindicatura: Distrito 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, Vicealcalde. Ausente con permiso: Licda. Alba Iris
Ortiz Recio, asesora Legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo; Allan Sevilla
Mora, secretario del Concejo.
TRANSITORIO 1: ALTERACI6N EN EL ORDEN DEL DIA. 19:04 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT. ALTERACldN EN EL ORDEN DEL DIA. - A las
diecinueve horas con cuatro minutos del cuatro de junio de dos mil diecinueve. A instancias de la
Presidencia, se acuerda por unanimidad. alterar el Orden del Dia para atender a los vecinos
presentes de Cipreses, juramentar a dos personas v leer una solicitud de la Licda. Alba Iris Ortiz
Recio. Asesora Legal.
TRANSITORIO 2: VECINOS DE CIPRESES. La sehora Ana Lucia Martinez G., en su condicion de presidenta de la Asociacion de Vecinos de
Cipreses, hace uso de la palabra, leyendo lo siguiente:
"Por este medio elevamos a ustedes nuestra preocupacion, por la situacion que los vecinos de los
sectores #8, #10 y # 11 de nuestra comunidad tuvieron que enfrentar al ser afectados por las
inundaciones originadas por las fuertes lluvias del pasado viernes 31 de mayo.
Las situaciones vividas en cada sector son detalladas por ellos en los oficios presentados a este
Concejo. Como Asociacion de Desarrollo Comunal nos unimos a la voz de nuestros vecinos.
Petitoria: Solicitamos a este Municipio la intervencion inmediata de los sitios causantes de las
inundaciones.
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En el Parque Mariana:
1.1. Construccion de la infraestructura adecuada para el tratamiento de aguas pluviales que
garantice que el agua no se estanque, no se empoce ni que su escorrentia sea dirigida
hacia las viviendas colindantes con el parque por la zanja existente de 2 metros de
ancho por un metro de profundidad.
1.2. Construccion de un muro de contencion a lo largo de todo el parque colindante con las
propiedades de la Familia Fernandez Mora y Familia Reyes.
1.3. Construccion de un alcantarillado pluvial que tenga mayor capacidad de caudal para
recibir las aguas de la Urbanizacion Abedules sur y dirija el agua al Rio Maria Aguilar.

2.

En la Calle Tacaco:
2.1. Fiscalizacion de las construcciones que se hacen en la parte alta de Guayabos
2.2. Construccion de un alcantarillado pluvial con mayor capacidad de caudal pues el sector
#11 que inicia despues del Parque Mariana a la linea ferrea, es afectado por la cantidad
de agua que baja desde las partes altas de Guayabo.

3.

Condominio Brisas del Bosque
3.1. Fiscalizacion de la construccion de este condominio.
3.2. Construccion de muro de contencion y/o sistema de alcantarillado pluvial que impida
que las aguas de este condominio sean conducidas a la calle y viviendas del sector #8,
que esta ubicado contiguo al condominio.

4.

En los Parques de Cipreses:
4.1 Revision general como medida preventiva.
4.2. El parque ubicado contiguo al Catering Service recibe aguas pluviales del residencial
Abedules norte y este parque tiene una inclinacion y salida hacia nuestra comunidad
en el sector #10.
4.3. El parque ubicado en el Residencial Cipreses, por la UACA, tiene caractensticas
similaresal Parque Mariana, hay viviendas en un piano mas bajo que el nivel del parque
y no tiene alcantarillas en la colindancia con el Condominio Cipreses.

Solicitamos respetuosamente que el contenido completo de las cartas presentadas por los sectores
afectados y este oficio conste en el acta municipal."
Al documento leido, se anexan fotografias como respaldo.
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En respuesta, el Lie. Ricardo Jose Retana Chinchilla, Vicealcalde, comenta que, efectivamente, la
situacion fue apremiante el dia viernes, la cual fue atendida por la sehorita Maria del Mar Saborio,
junto con el Ing. Gustavo Mora Fonseca y otros companeros del Comite Local de Emergencias.
Tambien estuvieron atentos a toda la situacion - anade - los representantes de Granadilla. De
hecho, ya se cuenta con un informe ejecutivo del evento y las acciones que se van a tomar en forma
inmediata, pero, es muy importante, la colaboracion y trabajo conjunto de la comunidad. Agrega
que para el jueves en la manana esta programada una valoracion tecnica in situ, por lo que se
permite invitar a los lugarehos, quienes mejor pueden retro alimentar al personal de lo que ocurrio.
La sehora Martinez manifiesta su anuencia y solicita dar seguimiento al asunto.
TRANSITORIO 3: JURAMENTACION. Se precede con la juramentacion de la Licda. Irene Maria Jimenez Barletta, representante municipal
en la Fundacion para el Desarrollo de Base (FUNDEBASE), segun nombramiento efectuado en sesion
ordinaria Nro. 160-2019, del 28 de mayo de 2019; y del Lie. Eduardo Acuna Castro, como organo
director disciplinario a instruir contra el secretario del Concejo.
TRANSITORIO 4: CARTA DE LA LICDA. ALBA IRIS ORTIZ RECIO. Se acusa recibo y se traslada para lo que corresponda, a la Alcaldia, la misiva cursada por la Licda.
Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo,
quien solicita este dia como permiso sin goce de salario, por motives personales.
CAPITULO IQ.- revisi6n y aprobaci6n de actas anteriores. ARTICULO 1-.- REVISION Y APROBAClbN DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Nro. 0752019.CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA SESION
19:17 ACUERDO Nro. 2.
EXTRAORDINARIA Nro. 075-2019. - A las diecinueve horas con diecisiete minutos del cuatro de
junio de dos mil diecinueve. Con una votacion unanime, se tiene como aprobada el acta de la
sesion extraordinaria Nro. 075-2019.
ARTICULO 25.- REVISION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA Nro. 161-2019. 19:18 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACldN ACTA SESldN ORDINARIA
Nro. 161-2019. - A las diecinueve horas con dieciocho minutos del cuatro de junio de dos mil
diecinueve. Con una votacion unanime, se tiene como aprobada el acta de la sesion ordinaria
Nro. 161-2019.
CAPITULO 2Q.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA. No se presentaron.
CAPITULO 35.- INFORMES. -
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No se presentaron.
CAPITULO 49.- CORRESPONDENCIA. ARTfCULO UNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRAMITES.
1.

7949 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. - Resolucion de las 14:00 horas del 26 de marzo
de 2019, en que se da respuesta a solicitud de adicion y aclaracion de la sentencia 1977-E12019. Se toma nota.

2.

7975 VICTOR MANUEL SEGURA SOLANO. -Carta en la que solicita la eliminacion de una
servidumbre de paso en urbanizacion El Hogar, la cual es visitada por antisociales en horas
de la noche. Para lo que corresponda, se traslada a la Administracion.

3.

8039 ASAMBLEA LEGISLATIVA. - Consulta proyecto de "Ley para la creacion de albergues
temporales de las personas en situacion de abandono y situacion de calle", expediente
21.129. Para su estudio y recomendacion, se traslada a la comision de Asuntos Jundicos y
a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

4.

8040 JUAN CARLOS BONILLA HERNANDEZ. - Solicitud de estudios de viabilidad y
construccion de infraestructura para el acceso controlado en instalaciones deportivas, asi
como rotulos informativos sobre uso de las mismas en barrio San Jose. Para lo que
corresponda, se traslada a la Administracion.

5.

8092 FUNDACltiN CONSTRUYAMOS INTERNACIONAL. - Solicitud de nombramiento de un
nuevo representante municipal, por renuncia de la anterior, sehora Marita Solano Quesada.
Se traslada a estudio y dictamen de la comision de Gobierno y Administracion.

6.

8059 MARTHA HERNANDEZ CORDERO. - Solicitud de construccion de rampas de acceso
para discapacitados en las entradas a la del sector Este y Sur de la escuela Jose Maria
Zeledon Brenes. Se traslada a la Administracion para lo que corresponda.

7.

8109 ASAMBLEA LEGISLATIVA. - Consulta proyecto de Ley, "REFORMA Y ADICION A LA LEY
ORGANICA DEL PODER JUDICIAL PARA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE LAS
SECCIONES ESPECIALIZADAS EN MATERIAS DE FAMILIA Y LABORAL DE LA DEFENSA
PUBLICA." Para su estudio y recomendacion, se traslada a la comision de Asuntos Jundicos
y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

8.

AUDITORIA INTERNA. - Informe AM 002-2019 sobre "Autoevaluacion de calidad de la
actividad de la Auditoria Interna) Se toma nota.

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

Solidaridad: El regidor suplente Juan Carlos Montenegro Solis expresa su solidaridad con los
vecinos de Cipreses, quienes - asegura - ciertamente la pasaron muy mal el pasado viernes,
con una afectacion importante en sus casas. Destaca la importancia de que se haya hecho
presente la municipalidad, junto con la Comision Nacional de Emergencias. Pero, considera
necesario que este caso, como el de las rampas solicitadas por una vecina en el sector de la
escuela Jose Marla Zeledon Brenes, se valoren con base en criterios tecnicos, dentro del
presupuesto extraordinario que hoy se estarla sometiendo a conocimiento del Concejo.

2.

Convocatoria a comisiones: Comision de Vialidad, martes 12 de junio de 2019,17:00 horas;
Comision de Cultura y Deportes, mismo dla a las 18:00 horas.

CAPITULO 69.- MOCIONES. ARTfCULO UNICO: MOCI6N PERMISO DE USO EN PRECARIO “LA CASA DEL PUEBLO."Se somete a consideracion, la mocion que promueve la sehora alcaldesa y que textualmente dice:
CONSIDERANDO:
1.

Que mediante sesion ordinaria N° 107-2018, se aprobo por parte de este Concejo Municipal, la
"Politica Publica Municipal sobre el mayor y mejor uso de los inmuebles de la Municipalidad de
Curridabat" con el fin de propiciar el maximo aprovechamiento del espacio flsico municipal en
beneficio de la ciudadanla.

2.

Que la Ley General de la Administracion Publica en su artlculo 154, regula el permiso de uso de
dominio publico, por el cual a tltulo precario se permite el uso de bienes publicos a terceros.

3.

Que el Codigo Municipal, en sus articulos 4 inciso f) y 7 otorga la facultad al municipio para
suscribir convenios interinstitucionales, con el fin de que manera conjunta con otras entidades
se puedan concretar servicios hacia la comunidad de Curridabat, lo cual permite la formalizacion
de alianzas estrategicas que llevan a la atencion de las distintas necesidades de la poblacion.

4.

due como parte de los instolaciones a las que les resulta aplicoble lo "Politica Publica Municipal
sobre el mayor y mejor uso de los inmuebles de la Municipalidad de Curridabat", se encuentran
los Centro de Desarrollo Humane.

5.

Que existe la solicitud de uso del Centro de Desarrollo Humano La Casa del Pueblo, por parte de
Fundacion Curridabat, la cual desarrolla programas y proyectos de bienestar social en el Canton
de Curridabat, en beneficio de nihos, jovenes, ancianos y discapacitados, relacionados con
salud, la cultura, deporte y medio ambiente, siendo que, para el caso particular, seria el
desarrollo del programa "Club Net", el cual consiste en la capacitacion gratuita de computacion
para personas de todas las edades, y as! reducir la brecha y alfabetizacion digital.

6.

Que mediante oficio CDHGMC-054-05-2019 del 29 de mayo de 2019, suscrito por Maria Laura
Ortega Gutierrez, encargada del Centro de Desarrollo Humano La Casa del Pueblo, se indica que
se cuenta con el espacio y equipo para implementar el proyecto "Club Net", por parte de
Fundacion Curridabat.
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POR LO TANTO:
UNICO: De conformidad con los considerandos expuestos se autorice a la Alcaldia Municipal para
que firme resolucion administrativa y de conformidad con el principio de interes publico, el que asi
debera quedar, se facilite en condicion de uso en precario un espacio para la implementacion y
desarrollo del proyecto "Club Net" de Fundacion Curridabat.
Para su estudio y recomendacion, se traslada a la comision de Gobierno y Administracion.
CAPITULO 79.- ASUNTOS DE LA ALCALDESA. ARTfCULO 12.- OFICIO AMC 669-05-2019: CONVOCATORIA A SESION EXTRAORDINARY PARA EL
LUNES 24 DE JUNIO DE 2019, A LAS 18:00 HORAS, EN EL SALON DE SESIONES. Se toma nota de la convocatoria a sesion extraordinaria, prevista para el lunes 24 de junio de 2019,
a las 18:00 boras, en este salon de sesiones, segun oficio AMC 669-05-2019 de la Alcaldia, con la
siguiente agenda:
1.

Presentacion del Lie. William Rodriguez Solis de DIFEMADRO, Propuesta de Proyectos
Municipales, respuesta a la problematica de las drogas en los cantones costarricenses.

ARTICULO 22.- OFICIO AMC 0693-05-2019: COMUNICADO SOBRE AUSENCIA DE LA SENORA
ALCALDESA DEL 18 AL 22 DE JUNIO DE 2019. Se conoce oficio AMC 0693-05-2019 que remite la senora alcaldesa, Licda. Alicia Borja Rodriguez,
en el que comunica lo siguiente:
"Con vista de la invitacion cursada por la Division de Vivienda y desarrollo Urbano del Banco
Interamericano de Desarrollo, trabajo en conjunto con la Division de Genero y Diversidad, para
participar en la actividad: Liderazgo Femenino en la Gestion Urbana", a realizarse en la ciudad de
Washington D.C.
El objetivo es generar un dialogo entre mujeres del sector publico, privado y sociedad civil
fortalecimiento su rol en la construccion de ciudades con una vision mas femenina siendo actores
de cambio social, economico y politico.
Por tanto, solicito el permiso con goce salario, para participar de la actividad como representante
de la Municipalidad de Curridabat, del 18 al 22 de junio del 2019 y sin ningun costo para esta
Corporacion Municipal.
En virtud de lo expuesto, y de conformidad con el articulo 14 del Codigo Municipal el senor Ricardo
Retana Chinchilla, Vicealcalde Municipal asumira de pleno derecho las funciones como Alcalde en
Ejercicio."
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19^6ACUERDONro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE TRAMITE. - A las diecinueve
haras con veintiseis minutos del cuatro de junio de dos mil diecinueve. Par seis votos a uno, se
acuerda dispensar del tramite de comision la aestion planteada.
19:27 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - PERMISO CON GOCE DE SALARIO PARA
PARTICIPAR EN ACTIVIDAD INTERNACIONAL. - A las diecinueve haras con veintisiete minutos del
cuatro de junio de dos mil diecinueve. Vista la solicitud gue se formula ysometida esta a votacion,
por seis votos a uno, se acuerda otoraar permiso con aoce de salario a la sehor alcaldesa, Licda.
Alicia Borja Rodriguez, para participar en el evento internacional, "Liderazgo Femenino en la
Gestion Urbana", a realizarse en la ciudad de Washington D.C. como representante de esta
Municipalidad, del 18 al 22 de junio del 2019 v sin ninaun costo para esta Corporacion Municipal.
Es entendido. aue el Lie. Ricardo Jose Retana Chinchilla, asumira de plena derecho las funciones
de alcalde en eiercicio, durante esos digs.
19:28 ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con veintiocho minutos del cuatro de junio de dos mil diecinueve. Por seis votos
a uno, se DECLARA DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece
el articulo 45 del Codigo Municipal.
Votos afirmativos: Masis Quesada, Perez Malavasi, Mena Mora, Ferrero Mata, Madrigal Faith y Cruz
Jimenez. Voto negative: Carvajal Alvarez.
ARTICULO 32.- OFICIO AMC 0720-06-2019: SOLICITUD DE JURAMENTACION DEL LIC. EDUARDO
ACUNA CASTRO, CONTRATADO COMO ORGANO DIRECTOR DISCIPLINARIO CONTRA EL
SECRETARIO MUNICIPAL Por cuanto ya se realize, se toma nota de la solicitud que, mediante oficio AMC 0720-06-2019 hace
la Alcaldia Municipal, para juramentar al Lie. Eduardo Acuna Castro, quien fungira como organo
director de procedimiento administrative disciplinario abierto contra el secretario del Concejo.
ARTICULO 42.- OFICIO AMC 0715-06-2019: SOLICITUD DE AUTORIZACI6N PARA INICIAR TRAMITE
DE LICITAClbN ABREVIADA 2019LA-000015-01 "SERVICIO DE GESTlbN DE RESIDUOS SbUDOS
BAJO LA MODALIDAD POR HORAS, SEGUN DEMANDA."
Se traslada a la comision de Hacienda y Presupuesto, el expediente relacionado con el oficio AMC
0715-06-2019 en el que se solicita autorizacion para iniciar tramite de licitacion abreviada 2019LA
000015-01 "SERVICIO DE GESTlbN DE RESIDUOS SbLIDOS BAJO LA MODALIDAD POR HORAS,
SEGUN DEMANDA."
ARTICULO 52.- OFICIO AMC 0716-06-2019: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA INICIAR TRAMITE
DE LICITACION ABREVIADA 2019LA 000016-01-2019. ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO BAJO
ESQUEMA DE ENTREGA SEGUN DEMANDA."
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Se traslada a la comision de Hacienda y Presupuesto, el expediente relacionado con el oficio AMC
0716-06-2019 en el que se solicita autorizacion para iniciar tramite de licitacion abreviada 2019LA
000016-01 "Alquiler de equipo de compute bajo esquema de entrega segun demanda."
ARTICULO 65.- OFICIO AMC 0721-06-2019: PRESUPUESTO EXTRAORDINARY Nro. 01-2019. Se traslada a estudio y recomendacion de la comision de Hacienda y Presupuesto, el presupuesto
extraordinario Nro. 01-2019, que por un monto de C2.641.487.589.61, pone en conocimiento la
senora alcaldesa con oficio AMC 0721-06-2019.
ARTICULO 75.- OFICIO AMC 0718-06-2019: SOLICITUD DE ADJUDICACI^N DE LA LICITACI6N
ABREVIADA 2019LA-000008-01 “CONTRAR LOS SERVICIOS PARA REMODELACltiN Y
MANTENIMIENTO DE PARQUES DELCANT6N."
Se traslada a la comision de Hacienda y Presupuesto, el expediente relacionado con el oficio AMC
0718-06-2019 en cual se solicita "la adjudicacion de la Licitacion Abreviada No. 2019LA-000008-01
"Contratar los servicios para remodelacion y mantenimiento de parques del Canton, bajo la
modalidad de suministro segun demanda", segun orden de bienes y servicios No. 30721, oficio PMC205-02-2019 y Nro. 30722 y oficio PMC-202-02-2019.
Segun oficio PMC-600-06-2019, del Arq. Jose Pablo Carvajal Solano, Jefe de Obras en Parques, donde
indica que por ajustarse a los terminos tecnicos y obtener mejor puntaje en la tabla de calificacion
por seccion, segun precios unitarios indicados en los folios, 564,565,566,567 y 568, por lo que
recomiendan adjudicar a los siguientes oferentes:
Seccion
Seccion
Seccion
Seccion
Seccion

A: CONSTRUCTORA EDKA S.A
B: GRUPO VILLARCO S.A
C: GRUPO VILLARCO S.A
D: BIENES AHT S.A
E: GRUPO VILLARCO S.A

Contenido Presupuestario autorizados 2019: C 220.000.000,00
Vigencia del Contrato: Sera por un ano.
Como respaldo a esta gestion, en este acto aporto y pongo a disposicion del Concejo Municipal, por
medio del oficio PMC 449-2019, expediente y AMPO, donde se adjunta toda la documentacion
necesaria."
Al ser las diecintfeve htoras cpn'treinta minutos se levanta'fa sesion.

HERNAN FRANCISCO MASfS QUESADA
PRESIDENTE
_ ^

ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA
SECRETARY

