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SESION ORDINARIA Nro. 169-2019
Ciudad de Curridabat, a las diecinueve boras con un minuto del martes veintitres de julio de
dos mil diecinueve, en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion
Ordinaria numero ciento sesenta y nueve - dos mil diecinueve del Concejo de Curridabat,
period© 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, Juan Carlos Montenegro Solis, Susan Campos Valverde, Damaris
Solano Chacon 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 Tirrases: Julio Omar Quiros Porras,
Propietario. Dunia Montes Alvarez, Suplente.
Funcionarios: Licda. Alicia Borja Rodriguez, alcaldesa; Licda. Alba Iris Ortiz Recio,
asesora legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo. Allan de Jesus
Sevilla Mora, secretario.
CAPITULO 1°.- REVISION Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. ARTICULO
1°.- REVISION Y
EXTRAORDINARIA Nro. 079-2019. -

APROBACION

DEL

ACTA

SESION

19:02 ACUERDO Nro. L - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA
SESION EXTRAORDINARIA Nro. 079-2019. - A las diecinueve horas con dos minutos
del veintitres de julio de dos mi! diecinueve. - Con una votacion undnime, se tiene como
aprobada el acta de la sesion extraordinaria Nro. 079-2019. ARTICULO 2°.- REVISION Y APROBACION ACTA SESION ORDINARIA Nro.
168-2019.19:03 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA
SESION ORDINARIA Nro. 168-2019. - A las diecinueve horas con tres minutos del
veintitres de julio de dos mil diecinueve. - Con una votacion undnime, se tiene como
aprobada el acta de la sesion ordin aria Nro. 168-2019. CAPITULO 2°.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA. -
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^No se presentaron.
La Presidencia declara receso para dar oportunidad de que se reuna la comision de Gobierno
y Administracion.
Receso: 19:05 - 19:25 boras.
TRANS1TORIO 1: ALTERACION EN EL ORDEN DEL DIA. 19:26 ACUERDONro. 3.-ALTERACIONENEL ORDENDEL DM.-A las diecmueve
horas con veintiseis minutos del veintitres de julio de dos mil diecinueve. A instancias de
la Presidencia, se acuerda por unanimidad. alterar el Orden del Dfa para incorporar un
dietamen de la comision de Gobierno y Administration.
CAPITULO a1.- 1NFQRMES. ARTICULO 1°. - DICTAMEN CAC-011-07-2019: COMISION DE CULTURA Y
DEPORTES. Se recibe dictamen CAC 011-07-2019 de la comision de Cultura y Depones, que literalmente
dice: “La Comision de Asuntos Culturales del Concejo Municipal de Curridabat en uso de
las facultades y atribuciones que le otorgan los articulos 11 y 170 de la Constitucion Politica;
II de la Ley General de la Administracion Publica, 13 del Codigo Municipal y 58 del
Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates del Concejo Municipal.
RESULTANDO
PRIMERO: Segun consta en el artfculo unico, capitulo 4°, del acta de la sesion ordinaria
Nro. 167-2019, del 9 de julio de 2019, conoce esta comision, el oficio 328-05.07-2019 en el
que somete a consideracion del Concejo, contrato de alquiler de gimnasio del Colegio Iribo
para su respectiva valoracion y aprobacion:
Contrato de Alquiler del Gimnasio del Colegio Iribo
Entre nosotros, ASOCIACION PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y
EDUCATIVO, de esta plaza, cedula de persona juridica numero tres-cero cero dos- cero
cinco seis tres uno seis , inscrita en el Registro de Asociaciones del Registro Publico, cuyo
presidente, con facultades de apoderado general sin limite de suma, es el senor Rodrigo
Quiros Carballo, quien es mayor, casado, empresario, vecino de San Ramon de La Union,
portador de la cedula de identidad numero uno- siete cinco tres -dos uno cinco, quien en
adelante se denominara (“La Empresa”); y, de otra parte, COMITE CANTONAL DE
DEPORTES Y RECREACION DE CURRIDABAT, CON cedula de persona juridica
instrumental numero tres-cero cero siete- cero ocho cuatro cero cinco cuatro, cuyo presidente,
y representante general, es el senor Jonathan Vindas Ulate, quien es mayor, Ingeniero
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Electrico, vecino de Granadilla de Curridabat, portador de la cedula de identidad nui
<:uatro-cero uno seis ocho cero cuatro uno cinco; en adelante “Comite hemos acordado en
suscribir el presente Acuerdo de pago de Alquiler, mismo que se regira por las siguientes
clausulas: Primera. ADEC autoriza al “Comite” el uso del Gimnasio del Colegio Iribo, para
los entrenamientos del Equipo de Curridabat de Voleibol Femenino. Segunda. Dicha
actividad se llevara a cabo: en el Colegio Iribo de 6:00 a 8:00 pm los dias, Lunes, Miercoles
y Viernes y en el Colegio Yorkin de 6:00 a 8:00 pm los dias Lunes y Miercoles). No se podra
extender el objeto de este acuerdo mas alia de lo estipulado en este documento. Tercera. El
“Comite” cancelara la suma de 0500.000 (quinientos mil colones) mensuales, pagadero los
dias primeros tres dias de cada inicio de mes en la cuenta de ADEC. para retribuir unicamente
el costo de la electricidad y la limpieza del Gimnasio y banos. Cuarta. Para el desarrollo de
los entrenamientos, La Asociacion proveera su propio equipo deportivo. Quinta Dado que
recibe las instalaciones en optimas condiciones de higiene y limpieza, se obliga a entregarlas
al final de la actividad, en las mismas condiciones; para lo dial un funcionario de ADEC
fiscalizara y confeccionara una bitacora en donde conste esta obligacion. De constatarse
danos en las instalaciones. ADEC determinara el costo de reparacion de los mismos v su
costo sera asumido en su totalidad por el “Comite” pudiendo el “Comite” utilizar el personal
de Mantenimiento propio 0 contratar el servicio para solventar el problema: e) La actividad
se concentrara unica y exclusivamente en las siguientes areas: 1- Gimnasio; 2- parqueo;
Queda totalmente prohibido los personeros del Comite Jugadores y sus padres de familia el
acceso al resto de instalaciones de ADEC, tales como aulas, oficinas, area administrativa.
biblioteca y demas zonas ajenas a la actividad para la cual se anota este acuerdo. Se reserva
el derecho de detener, sin ningun tipo de responsabilidad, la actividad cuando objetivamente
llegare a constatar que se ha ingresado y/o violentado cualquier zona ajena a la actividad
misma; f) Queda totalmente prohibida toda clase de publicidad o material comercial, sea en
forma gratuita u onerosa. Sexta. El Colegio no tendra responsabilidad laboral alguna con las
personas del Equipo de Voleibol que asistan a los entrenamientos. Setima. Para el desarrollo
de la actividad a realizar el Comite Declara: a) Que ha gestionado todos y cada uno de los
permisos administrativos y gubernamentales necesarios y pertinentes para la actividad; b)
Que no incumple con normas administrativas o legales inherentes al tipo de actividad a
desarrollar; c) Que dicha actividad no rine ni es considerada competencia desleal con
actividades afines, scan privadas o publicas; y que su desarrollo unicamente busca fomentar
la disciplina del Voleibol. Octava: Asuntos varies: 1-Si se requieren las instalaciones del
Colegio Yorkin. el administrador del Colegio comunicara al COMITE para suspender o
reprogramar el entrenamiento con almenos 22 dias de antelacion, esto con el fin de poder
coordinar los cambios necesarios para sus programas respectivos. Y 2- La actividad debe ir
de acuerdo a los valores eticos de respeto a la dignidad de la persona y a los valores familiares,
que promueve ADEC, de no ser asf nos reservamos el derecho a suspenderla. Novena: ADEC
se compromete como duefia del Inmueble a tener una poliza de riesgo Civil, para cubrir
cualquier eventualidad. En fe de lo anterior, firmamos de comun acuerdo en dos tantos
originales, el dia de del ano dos mil diecinueve. Rodrigo Quiros Carballo, Jonathan Vindas
Ulate, Presidente, CCDR Curridabat.
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^\SEGUNDO: Esta comision no encuentra objecion, no obstante, lo cual, cree necesario esta
xomision, se considere en la clausula primera, que el uso del gimnasio lo sera para los
entrenamientos del Equipo de Curridabat de Voleibol femenino y masculino, con prioridad
en la primera division, pero, pudiendo entrenar otros equipos.
CONSIDERANDO
PRIMERO: El Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Comite Cantonal de
Deportes y Recreacion de Curridabat, establece lo siguiente:
ARTICULO 7.-EI Concejo Municipal tendra las siguientes competencias y atribuciones
sobre el organo adscrito a su seno, sea su superior jerdrquico:
g) Aprobar los contratos que suscriba el Comite Cantonal de Deportes y Recreacion del
Curridabat que por su cuantia asi lo requiera.
Asimismo;
ARTICULO 8.- Para cumplir sus fimciones, el Comite debe seguir los siguientes
lineamientos:
p) Someter a conocimiento del Concejo Municipal para su aprobacion, los contratos y
convenios que requiera suscribir para el cumplimiento de sus fines y fimciones,
garantizando que no afecten los programas pertenecientes a la estructura deportiva
y recreativa del CCDRC.
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:
Aprobar el contrato de alquiler de gimnasio del Colegio Iribo a suscribir con el Comite
Cantonal de Deportes y Recreacion de Curridabat, con la observacion de que se valore
incorporar en la clausula primera, que el uso del gimnasio lo sera para los entrenamientos del
Equipo de Curridabat de Voleibol femenino y masculino, con prioridad en la primera
division, pero, pudiendo entrenar otros equipos.”
19:28 ACUERDO Nr* 4. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION DE
CONTRATO DE ALQUILER. - A las diecinueve horns con veintiocho minutos del
veintitres de iulio de dos mil diecinueve. - Visto el didamen de la comision de Cultura v
Deportes, una vez sometida a votacidn. la recomendacion de este derivada, por unanimidad
se acuerda:
Aprobar el contrato de alcniiler de sinmasio del Colesio Iribo a suscribir con el Comite
Cantonal de Deportes r Recreacion de Curridabat, con la observacion de que se valore
incorporar en la clausula primera, que el uso del sinmasio lo sera para los entrenamientos
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del Equipo de Cuvridabat de Voleibol femenino v masculino, con prioridad en la primera
division, pero, pudiendo entrenar otros equipos.
19:29 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARA TORIA DE
FIRMEZA. - A las dieeinueve horas con veintinueve minutos del veintitres de iu/io de dos
mi! diecinueve. For unanimidad, se dechira DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, conforme lo establece el artfcu/o 45 del Codiso Municipal.
ARTICULO 2°.- DICTAMEN CGA 033-07-2019: COMISION DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACiON. Se conoce dictamen CGA 033-07-2019 de la comision de Gobierno y Administracion, que
literalmente dice: “En uso de las facultades y atribuciones que le confieren los articulos 11 y
170 de la Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del
Codigo Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates del Concejo
Municipal, SE RECOMIENDA:
Se conoce gestion presentada por el senor Juan Carlos Montenegro Solis para que le scan
entregadas las actas de las comisiones desde mayo del 2016 a la fecha.
RESULTANDO
PRIMERO: Que esta Comision ha revisado la solicitud del senor Montenegro Solis para
que le scan entregadas las actas de todas las comisiones ordinarias y especiales del Concejo
Municipal.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que esta Comision conoce que la Secretaria Municipal solo cuenta con dos
personas encargadas de atender todas las solicitudes, certificaciones, elaboracion de actas y
demas documentacion que atiende; y que la informacion solicitada es voluminosa.
POR TANTO, ESTA COMISION ACUERDA:
PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la
Constitucion Politica; 11 Y 261 de la Ley General de la Administracion Publica y 13 del
Codigo Municipal, SE RESUELVE:
A) Informar el siguiente calendario para obtener copias al senor Regidor Suplente Juan
Carlos Montenegro Solis, cuyo costo correra por parte del interesado:
Todos los miercoles, a partirdel 31 dejulio del 2019, en un horario de 7:30 a 8:30
am se procedera a acompanarle a que obtenga las copias de las actas del ano 2016,
de las Comisiones de Asuntos Hacendarios y de Obras Publicas del Concejo;
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Gobierno y Administracion y Cultura, Ambiente, Mujer, Comad y comisiones
especiales del Concejo a los fines de que no se perturbe el funcionamiento de la
Secretaria Municipal; hasta fmalizar.
Una vez finalizado el proceso del ano 2016 se procedera a obtener las copias de
las actas de las mismas Comisiones, pero correspondientes a los anos 2017, 2018
y 2019 a razon de dos comisiones por cada miercoles, hasta finalizar los anos. Las
copias deberan obtenerse en estricto orden cronologico como fueron solicitadas.”
19:32 ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - CALENDARIO PARA
FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS REOUERIDOS POR EL SENOR JUAN CARLOS
MONTENEGRO SOLIS. - A las diecinueve horas con treinta v dos minutos del veintitres
de iulio de dos mil diecinueve. - Visto el dietamen de la comision de Gobierno v
Administracion, una vez sometida a votacion, la recomendacion de este derivada, por
unanimidad se aciterda:
Informar el sisuiente calendario para obtener copias a! senor Residor Sup/ente Juan
Carlos Montenegro Solis, cuvo costo correrd por parte del interesado:
Todos los miercoles, a partir del 31 de iulio del 2019, en un horario de 7:30 a
8:30 am se procedera a aconwanarle a que obtensa las copias de las actas de!
ano 2016, de las Comisiones de Asantos Hacendarios v de Obras Publicas del
Concejo: Gobierno v Administracion v Cultura, Ambiente, Mujer, Comad v
comisiones especiales de! Concejo a los fines de que no se perturbe el
funcionamiento de la Secretaria Municipal: hasta finalizar.
Una vez rmalizado el proceso de! ano 2016 se procedera a obtener las copias de
las actas de las mismas Comisiones, pero correspondientes a los anos 2017,
2018 y 2019 a razon de dos comisiones por cada miercoles, hasta finalizar los
anos. Las copias deberan obtenerse en estricto orden cronolosico como fueron
solicitadas.
19:33 ACUERDO Nro. 7. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATOR1A DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con treinta v ti es minutos del veintitres de iulio de
dos mi! diecinueve. Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, con forme lo establece el artlculo 45 del Codiso Municipal.
CAPITULO 4°.- CORRESPONDENCIA. ARTICULO UNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRAMITES. 1. 9395 DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO. - Oficio en que se pone en
conocimiento, las municipalidades seleccionadas para el acompanamiento en el
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proceso Programa Pais de Carbono Neutralidad Categoria Cantonal, ademas de
invitar a las que no fueron escogidas, a fin de inscribirse en un programa voluntario
para fomentar la accion climatica a nivel municipal. Para lo que proceda, se
traslada a la Adniinistracion.
2. 9359 ASAMBLEA LEGISLATIVA. - Consulta proyecto de Ley, expediente
21.061 (LEY PARA REGISTRAR POZOS NO INSCRITOS.” Para su estudio y
recomendacion, se traslada a la comision de Asuntos Juridicos.
3. 9275 JOHNNY QUESADA SANCHEZ. - Copia de carta en la que se queja de la
atencion recibida en el departamento de patentes por parte de la senora Gloria Vargas
Rojas. Se toma nota.
4. ASAMBLEA DE LA PERSONA JOVEN. - Instancia a los Consejos Cantonales
de la Persona Joven, a participar y formar parte del acuerdo tornado por el consejo de
juventudes para la presentacion de proyectos en salud mental, con las instituciones
encargadas. Se toma nota.
5. 9415 SUPERVISION ESCOLAR. - Solicitud de sustitucion de dos miembros que
renunciaron a la junta de educacion de la escuela Juan Santamaria. Para su estudio
y recomendacion, se traslada a la comision de Gobierno y Administracion.
6. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. - Resolucion en la que
declara INADMISIBLE el recurso de apelacion incoado por DAVID ALBERTO
ZAMORA AYMERICH, contra acuerdo del Concejo que aprobaba convenio
interinstitucional de apoyo mutuo para instalacion de mobiliario urbano, suscrito con
el MOPT. Lo anterior, por falta de legitimacion y, ademas, porque el recurso no se
sustenta en razones de legalidad. Se archiva el alegato. Se toma nota.
7. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. - Resolucion en la que
declara INADMISIBLE el recurso de apelacion incoado por DAVID ALBERTO
ZAMORA AYMERICH, contra acuerdo del Concejo que aprobaba solicitud a la
Asamblea Legislativa para dar cabal termino a las diligencias y procesos para lograr
la ampliacion de la ruta Florencio del Castillo. Lo anterior, por falta de legitimacion
para interponer el recurso. Se archiva el alegato. Se toma nota.
8. 9424 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. - Oficio 10582
(DFOE-DL-1208) en el que se remite el informe DFOE-DL-SGP-00001-2019 sobre
los resultados del Indice de Gestion Municipal del periodo 2018. Para lo que
proceda, se traslada a la Administracion.
CAPITULO 5°.- ASUNTOS VARIOS. ARTICULO UNICO: COMENTARIOS. -
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1. Queja del scfior Johnny Quesada Sanchez: Comenta el regidor Carlos Alexis Mena
Mora, respecto a la queja planteada, segun consta en el acapite 3 del capitulo de
Correspondencia, por el senor Johnny Quesada Sanchez, quien se refiere a la “actitud
prepotente, acosadora, paranoica, de que he sido victima por parte de la senora Gloria
Vargas Rojas, peor aim, llega a afirmar que no me otorga ningun tipo de permiso o
patente, mientras ella este en el departamento de patentes....ya que dicha funcionaria,
en algunas ocasiones, es abogada, jefa de inspectores y jefa de patentes.” Senaia el
edil que, de esa servidora, varias personas le han mencionado de que, en verdad, grita,
dice no, yo mando y toda la cosa, y cuando se siente acosada se encierra en su
cubiculo y a final de cuentas, lo que hace es salir llorando para la Alcaldia, donde le
dicen “pobrecita” y sigue la misma charanga de una persona que, en realidad, esta de
servicio al publico, en un area que genera muchos recursos a la municipalidad, para
todo lo que aqui se ejerce y los esfuerzos que nosotros hacemos, incluso en
comisiones, como para que una sola persona tan prepotente, como lo esta diciendo
ese senor, este totalmente arruinando y dando una mala imagen de la municipalidad.
CAPITULO 6°.- MOCIONES. ARTICULO UNICO: MOCION PROYECTO CONSTRUCCION DE UN VIVERO. Se recibe mocion que formula la Alcaldia Municipal y que textualmente dice:
CONSIDERANDO:
1. Que el proyecto Paisajes Productivos del Programa de las Naciones Unidas (PNUD)
para el Desarrollo, forma parte de uno de mayor cobertura denominado Consemando
la biodiversidad a troves de la gestion sostenible en los paisajes de produccion en
Costa Rica, con financiamiento del Fondo para Medio Ambiente Mondial (GEF, por
sos siglas en ingles) con el apoyo del PNUD, cuyo objetivo es generalizar la
conservacion de la biodiversidad, la gestion sostenible de la tierra, y los objetivos de
secuestro de carbono hacia los paisajes de produccion y los corredores biologicos
interurbanos de Costa Rica, implementando una estrategia multifocal que incluye el
desarrollo de condiciones favorables entre las que se destacan la creacion de politicas
publicas, uso de tecnologias, acceso a mercados y mecanismos financieros, entre
otros, para generar multiples beneficios ambientales globales en paisajes de
produccion y corredores biologicos interurbanos, potenciando multiples beneficios
ambientales globales en materia de conservacion de la biodiversidad, reduccion de
emisiones de carbono y aumento en el almacenamiento de carbono.
2. Que como parte de los paisajes de produccion a intervenir esta el Corredor Biologico
Interurbano Maria Aguilar (CBIMA), el cual tiene una incidencia directa en el Canton
de Curridabat, por lo que la implementacion de la presente iniciativa contribuira con
la reduccion de la acelerada perdida de habitat natural disparada por cambios rapidos
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e incontrolados en el uso de la tierra, originada por crecimiento urbano descontrolado
enCBIMA.
3. Que como parte del proyecto general, se plantea la creacion de al menos un vivero en
cada Canton seleccionado, el cual brindara el material vegetal endemico y native para
la consolidacion de Corredores Biologicos Interurbanos, la consolidacion de areas de
proteccion y la mejora en la trama verde urbana a lo largo del CBIMA, asi como la
implementacion de actividades para la reforestacion y la rehabilitacion ecologica de
las margenes de los nos, la proteccion de la naciente, conectando a su vez los
ecosistemas como parte del valor que generaran las ubicaciones estrategicas de estos.
4. Que Curridabat ha sido elegido como parte de los ocho cantones seleccionados en los
que se crearan viveros, razon por lo cual el PNUD invertira los recursos monetarios
necesarios para llevar a cabo el proceso de contratacion de un oferente para dicha
construccion.
5. Que el vivero, sera construido en la bien inmueble propiedad de la Municipalidad de
Curridabat, finca folio real N° 1-483782-000 y la cual se ubica a 700 metros al este de
la Iglesia Catolica de La Lia.
6. Que dicho proyecto se ajusta al Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 20122022, asi como con el nuevo Planteamiento de Gobernanza Territorial y la
Aprobacion del Plan Estrategico Municipal 2018-2022.
POR TANTO:
Por lo anterior, el Concejo Municipal acuerda:
PRIMERO: Aprobar el Proyecto Paisajes Productivos del PNUD, con el fin de que se
construya el vivero en el Canton de Curridabat y asi mejorar la trama verde urbana a lo largo
del CBIMA.
SEGUNDO: Aprobar la intervencion logistica y financiera del PNUD, y autorizar a la
Alcaldesa para diligenciar los tramites necesarios para la ejecucion de las obras.
Para su estudio y recomendacion, se traslada a la comision de Obras Publicas.
CAPITULO 7°.- ASUNTOS DE LA ALCALDESA. ARTICULO 1°.- OFICIO MC ALC 0980-07-2019: SEGUNDO AJUSTE A LA
LIQUIDACION PRESUPUESTAR1A 2018. -
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.^g^ Se acusa recibo y se remite a la comision de Hacienda y Presupuesto, el oficio ALC 0980u)7-2019 en el que se solicita aprobar el segundo ajuste a la Liquidacion Presupuestaria 2018.
ARTICULO 2°.- OFICIO MC ALC 0981-07-2019: SOLICITUD ADJUDICACION DE
LICITACION PUBLICA 2019LN 00004-01.Se acusa recibo y se remite a la comision de Hacienda y Presupuesto, el expediente
relacionado con la solicitud de adjudicacion de la Licitacion Publica No. 2019LA-00000401 “Contratacion de servicios de Aseo de vfas, Mantenimiento de parques del Canton de
Curridabat, modalidad segun demanda”, que somete a consideracion del Concejo, la Alcaldia
Municipal, mediante oficio MC ALC 0981-07-2019.
ARTICULO 3°.- OFICIO MC ALC 0992-07-2019: SOLICITUD DE ADJUDICACION
LICITACION PUBLICA 2019LN 00003-01.Se acusa recibo y se remite a la comision de Hacienda y Presupuesto, el expediente
relacionado con la solicitud de adjudicacion de la Licitacion Publica No. 2019LA-00000301 ‘"Servicios de video vigilancia mediante un sistema de monitoreo complejo, en tiempo real
para distintos puntos del Canton de Curridabat”, que somete a consideracion del Concejo, la
Alcaldia Municipal, mediante oficio MC ALC 0992-07-2019.
A1 ser las diecl

oras cofi)cuarenta minutos se levanta la sesion.
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