MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
SESIQN ORDINARIA Nro. 171-2019
Ciudad de Curridabat, a las diecinueve boras con cuatro minutos del martes seis de agosto
de dos mil diecinueve, en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion
Ordinaria numero ciento setenta y uno - 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, 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.
TRANSITORIO: JURAMENTACION. Prestan juramento de ley, Juan Carlos Rojas Piedra, cedula de identidad Nro. 110110907;
Maria Antonieta Murillo Borge, cedula de identidad Nro. 103460455; Yulissa Bibiana
Jimenez Herra, cedula de identidad Nro. 109910573; Ana Lucia Santiesteban Valverde,
cedula de identidad Nro. 104130254; y Leonardo Quiros Lopez, cedula de identidad Nro.
115100453; como miembros de la junta de educacion de la escuela La Lia, por el resto del
periodo que correspondia a los dimitentes, sea el 7 de mayo de 2021, segiin acuerdo que
consta en el articulo 7°, capitulo 3°. del acta de la sesion ordinaria Nro. 170-2019, del 30 de
julio de 2019.
CAPITULO 1°.- REVISION Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. ARTICULO UNICO: REVISION DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA Nro.
170-2019.19:06 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT. APROBACION ACTA
SESION ORDINARIA Nro. 170-2019. - A las diecimieve horas con seis minutos del seis
de asosto de dos mil diecinueve. - Con una vo/acion undnime, se tiene como aprobada el
acta de la sesion ordinaria Nro. 170-2019,

fta Rjca

%M

v-\

municipalidad de curridabat
CONCEJO MUNICIPAL

n
Ab
Xa Rica

cjjj'e de erratas: A folio 0118, parrafo 5, lease correctainente: “Funcionarios: Lie. Ricardo
Jose Retana Chinchilla, Vicealcalde; Licda. Alba Iris Ortiz Recio, asesora legal de la
Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo. Allan de Jesus Sevilla Mora,
secretario.”
CAPITULO 2V ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA. No se presentaron.
CAPITULO 3°.- INFORMES. ARTICULO 1°.PUBLICAS. -

DICTAMEN

COP

006-08-2019:

COMISION
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OBRAS

Nuevamente se retira el dictamen de la corriente.
ARTICULO 2°.- DICTAMEN CHP 038-08-2019: COMISION DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO. Se conoce dictamen CHP 038-08-2019 de la comision de Hacienda y Presupuesto, que
literalmente dice: “La Comision de Hacienda y Presupuesto en uso de las facultades que le
confieren los articulos 169 y 170 de la Constitucion Politica, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y
siguientes del Codigo Municipal y artfculo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion
y Debates del Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente
dictamen de comision:
RESULTANDO
PRIMERO: Segun consta en el artfculo 2°, capitulo 7°, del acta de la sesion ordinaria Nro.
169-2019, del 23 de julio de 2019, se entra el expediente (2964) relacionado con la solicitud
de adjudicacion de la Licitacion Publica No. 2019LA-000004-01 “Contratacion de
servicios de Aseo de vias, Mantenimiento de parques del Canton de Curridabat,
modalidad segun demanda”, que somete a consideracion del Concejo, la Alcaldfa
Municipal, mediante oficio MC ALC 0981 -07-2019.
SEGUNDO: Que en oficio MC OPA-834-2019 que suscribe el Arq. Jose Pablo Carvajal
Solano, jefe de Parques y Ornato, en el que se recomienda adjudicar a siguiente empresa
INTERCONSULTORIA DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT S.A en virtud de ajustarse
a los terminos tecnicos y obtener un 93.95% en la tabla de calificacion, segun la siguiente
informacion:
INTERCONSULTORIA DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT S.A
Item

IBT S. A.
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SECCION A

Li'nea 1

Limpieza y mantenimiento de vi'as

Metro lineal

(£139,55

Linea 2

Barrido y limpieza de vi'as

Metro lineal

(£16,60

Mantenimiento de parques y sitios publicos

Metro cuadrado CSS,85

SECCION B
Linea 1

Estimacion Maxima: 01.208.000.000,00 (por cuatro anos)
Contenido Presupuestario autorizado 2019: 0270.367.334,00. #E1 contenido del periodo
2020 y siguientes quedaran condicionados a la dotacion o autorizacion previa en el
presupuesto ordinario de cada aiio y, la decision de renovar de parte de la Municipalidad.
Vigencia del Contrato: Sera por un ano, con posibilidad de tres prorrogas.
CONS1DERANDO
PRIMERO: Que de conformidad con el articulo 5 del Reglamento para autorizacion y pago
de egresos, corresponde a este Concejo "autorizar los egresos de la municipalidad. por gastos
fijos y la adquisicion de bienes y servicios, cuando estos superen el monto maximo de egresos
que puede autorizar el Alcalde Municipal conforme al articulo 2° de este reglamento/’ cifra
que esta determinada en 0115.000.000,00.
SEGUNDO: De acuerdo con los limites de la contratacion administrativa, autorizados por
la Contraloria General de la Republica para el 2019, que se describen en el cuadro adjunto,
se tiene que la erogacion clasifica como Licitacion Publica:
LiMITES GENERALES DE CONTRATACIPN ADMINISTRATIVA
(EXCLUYE OBRA PUBLICA)

ANO2019
LIMITES OE CONTRATACION ADMINISTRATIVA
Articulo 27
Estrato'
Licitacion
Contratacion
LicitaclOn Abrevlada
Directa
Publica
iguala
Iguola
iguaia
o
o
o
Menosde
mas de
masde
Metros de
MOsde
menosde
A
76 400 000 000,00
663 000 000.00 663 000 000 00 95 600 000,00 95 600 000,00
29
670
000,00
29
670 000,00
51 000 000 000.00 76 400 000 000.00 571 000 OOP 00 571 000 000 00
J.
C
25 500 000 000.00 51 000 000 000.00 400 000 000 00 400 000 000,00 26 700 000,00 26 7C0 000.00
12 740 000 000 00 25 500 000 000,00 285 700 000 00 265 700 000 00 23 740 000,00 23 740 000,00
2 550 000 000,00 12 740 000 000.00 200 0C0 OCO 00 200 000 000 00 20 770 000.00 20 770 000,00
JL
F
1 274 000 000,00 2 550 000 000,00 171 400 000,00 171 400 000.00 17 800 000,00 17 600 000,00
764 000 000,00 1 274 000 000,00 114 300 000,00 114 300 000 00 l.i -.on cog ;o 14 840 000,00
G
H
255 000 OOP PC
764 000 000,00 85 700 000,00 85 700 000 00
8 900 000,00
8 900 000,00
76 400 000,00
5 930 000,00
I
255 000 000,00 57 100 000,00 57 100 000,00
5 930 000.00
76 400 000,00 28 570 000 00 28 570 000 00
J
3 000 000,00
3 000 000,00
Los Mlrteo corretpondsn con Ice Incieoe de loe enlculoa 27 y 84 da le Ley de Contratacion Aonvsstratne
Presupuesto para compra de bienes
y servicios no personates
Aiticulot 27 y 84

Recurso de
Apelacidn
Articulo 84

A paitir de
331 000 000,00
235 500 000.00
168 600 000.00
123 300 000,00
66 900 000 00
76 200 000.00
52 600 000 00
36 100 000,00
25 390 000,00
12 700 000,00

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:
Adjudicar la Licitacion Publica No. 2019LN-000004-01 “Contratacion de servicios de Aseo
de vias. Mantenimiento de parques del Canton de CurridabaL modalidad segun demanda”, a
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^Tavor de INTERCONSULTORIA DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT, S. A. segun precios
^^cotizados.”
/ 9:09 A CUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABA T. - ADJUDICA CION DE LA
LICITACION PUBLICA 2019LN 00004-01. - A las diecinueve floras con nueve mimitos
de! seis de asosto de dos mil diecinueve. - Visto el cliclamen de la comision de Hacienda r
Presupuesto, una vez sometida a votacion, la recomendacion de el derivada, por
imanimidad se acuerda aprobarla. En consecuencia:
Adjudicar la Licitacid n Publica No. 2019LN-000004-01 “Con/rcitacidn de servicios de
Aseo de vias, Mantenimiento de pargues del Canton de Curridabat, modalidad segun
demanda ”, a favor de INTERCONSUL TORIA DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT, S. A.
segun precios coliz.ados.
19:10 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARA TORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve Iwras con diez minutos de! seis de asosto de dos mil
diecinueve. - Por unanimidad, se dec/ara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerda
precedente, conforme to es/ablece el art/culo 45 del Cddigo Municipal.
ARTICULO 3°.- DICTAMEN CHP 039-08-2019: COMISION DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO. Se conoce dictamen CHP 039-08-2019 de la comision de Hacienda y Presupuesto, que
literalmente dice: “La Comision de Hacienda y Presupuesto en uso de las facultades que le
confieren los articulos 169 y 170 de la Constitucion Politica, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y
siguientes del Codigo Municipal y articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion
y Debates del Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente
dictamen de comision:
RESULTANDO
PRIMERO: Segun consta en el articulo 3°, capitulo 7°, del acta de la sesion ordinaria Nro.
169-2019. del 23 dejulio de 2019, se entra el expediente (2950) relacionado con la solicitud
Licitacion Publica No. 2019LN-000003-01 “Servicios de video vigilancia mediante tin
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.
SEGUNDO: Que en oficio MC CP-0005-07-2019 del Departamento de Cultura y Paz y
oficio MC-GT-0134-07-2019. de la Gerencia Territorial, donde indican que por ajustarse a
los terminos tecnicos y obtener un 90% en la tabla de calificacion. recomienda adjudicar a
siguiente empresa:
SONI VISION S.A

S 18.150,00 (monto mensual)
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^TLstimacion Maxima: S 871.200,00 (por cuatro anos)
^.Contenido Presupuestario autorizado 2019: 0130.000.000,00. El contenido del periodo
2020 y siguientes quedaran condicionados a la dotacion o autorizacion previa en el
presupuesto ordinario de cada afio y, la decision de renovar de parte de la Municipalidad.
Vigencia del Contrato: Sera por 24 meses, con posibilidad de una prorroga, hasta por un
maximo de 4 anos.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que de conformidad con el articulo 5 del Reglamento para autorizacion y pago
de egresos, corresponde a este Concejo “autorizar los egresos de la municipalidad. por gastos
fijos y la adquisicion de bienes y servicios, cuando estos superen el monto maximo de egresos
que puede autorizar el Alcalde Municipal conforme al articulo 2° de este reglamento," cifra
que esta determinada en 0115.000.000,00.
SEGUNDO: De acuerdo con los limites de la contratacion adm ini strativa, autorizados por
la Contraloria General de la Repubiica para el 2019, que se describen en el cuadro adjunto,
se tiene que la erogacion clasifica como Licitacion Publica:
LiMITES GENERALES DE CONTRATAClbN AD Ml NIST RAT IVA
(EXCLUYE OBRA PUBLICA)
ANO2019
Presupuesto para compra de bienes

Estrato'

y servicios no personates
Articulos 27 y 84

Mas de

A
B

C
D
E
F
G
H
I
J

Iguala
o
monos de

76 400 000 000,00
51 000 000 000.00 76400000000.00
25 500 000 000.00 51 000 000 000,00
12 740 000 000 00 25 500 000 000,00
2 550 000 000 00 12 740 000 000,00
1 274 000 000 00 2 550 000 000.00
764 000 000 00 1 274 000 000,00
764 COO CCC.OO
255 000 000 00
76 400 000,00
255 000 000.00
76 400 000,00

LIMITES OE CONTRATACION ADMINISTRATIVA
Recurso de
Articulo 27
Apelacidn
Contratacion
Articulo M
LlcItaclOn Abreviada
Dlrecta
iguala
o
Ate nos de
Menos de
masde
A partir de
663 GCC POO GO 663 000 000 00 95 600 000,00 95 600 000,00 331 000 000.00
29
670
000,00
29
670
000,00
571 000 000,00 571 000 000 00
235 500 000.00
400 000 000 00 400 000 000,00 26 700 000,00 26 700 000,00 168 600 000,00
285 700 000,00 285 700 000 00 23 740 000,00 23 740 000,00 123 300 000,00
200 000 000.00 200 000 000,00 20 770 000 ,00 20 770 000 ,00 S3 900 000,00
171 400 000,00 171 400 000 00 17 800 000,00 17 800 000,00 76 200 000,00
114 300 000,00 114 300 000,00 14 840 000,00 14 840 000 00 52 600 000,00
85 700 000 00 85 700 000,00
8 900 000 ,00 38 100 000,00
8 900 000,00
57 100 000,00 57 100 000,00
5 930 000,00
5 930 000,00 25 390 000,00
28 570 000,00 28 570 000,00
3 000 000,00 12 700 000,00
LlcItackJn
Publica
Iguala
o
mas de

3 eoc :oo.3Q

‘ U» eetraioe COTMUorden con kn incisos de los srtlculos 77 y 64 de la Ley de ConlnescOn Admevetratne

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:
Adjudicar la Licitacion Publica No. 2019LN-000003-01 “Servicios de video vigilancia
mediante un sistema de monitoreo complejo, en tiempo real para distintos puntos del Canton
de Curridabat”, a favor de SONI VISION S.A., segun precio cotizado.”
/9:JJ ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - ADJUDICACIONDE LA
LICITACION PUBLICA 2019LN 00003-01. - A las diecinueve Iwras con trece mimitos
del seis de asosto de dos mil diecinueve. - Visto el diet amen de la comision de Hacienda y
Presupuesto, una vez sometida a votacion, la recomendacion de el derivada, por
unanimidad se acuerda aprobarla. En consecuencia:
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^Adjudicar la Licitacion Publica No. 2019LN-000003-01 “Servicios de video vigilancia
■}^mediante un sistema de monitoreo comp/eio, en tiempo real para distintos puntos del
Canton de Curridabat”, a favor de SONI VISION S.A., sesun precio cotizado.
19:14 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARA TORIA DE
FIRMEZA. - A las diednueve boras con catorce minutos del seis de asosto de dos mil
diecinueve. - For unanimidad, se dec/ara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo
precedente, con forme to establece el articido 45 del Codigo Municipal.
CAPITULQ 4°.- CORRESPONDENCIA. ARTICULO UNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRAMITES. 1. 9661 ASAMBLEA LEGISLATIVA. - Consulta proyecto de Ley, expediente
21.494, “Adicion de un inciso d) al artfculo 6°, titulo IV “Responsabilidad Fiscal de
la Republica”, capitulo I, “Disposiciones Generales objeto, ambito de aplicacion,
definiciones y principios” de la ley 9635, “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS
FINANZAS PUBLICAS.” Se traslada a estudio y recomendacion de la comision
de Asuntos Juridicos y la Licda. Alba Iris Ortiz Recio.
CAPITULO 5V ASUNTOS VARIOS. ARTICULO 1°.- COMENTARIOS. 1. Reunion: Comenta el smdico Julio Omar Quiros Porras. que el proximo viernes se
llevara a cabo una reunion de personeros de las entidades involucradas, para buscar
soluciones al problema de abastecimiento de agua en el asentamiento Miravalles.
Confirma lo anterior el regidor Carlos Alexis Mena Mora, al informar que estara
asistiendo en representacion de la Presidencia, en el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillado.
2. Skaters: La regidora suplente Ana Lucia Ferrero Mata expone acerca de los danos
que esta causando la actividad de los skaters en la graderia recien instalada del parque
central, a pesar de que hay lugares especiales para esa practica.
Sobre este tema. interviene el regidor Gustavo Adolfo Carvajal Alvarez, quien afirma
haber hablado al respecto con el encargado de parques, pero hace caso omiso. Cree
necesario se atienda el inconveniente, porque segun estima, es una obra nueva como
para que este totalmente abandonada y descuidada por parte de la Administracion.
Por su parte, la senora alcaldesa, Licda. Alicia Borja Rodriguez, deja claro al edil,
que una cosa es comunicar una denuncia y otra que el llegue a dar ordenes a los
funcionarios municipales, sobre lo cual, como regidor, tiene una prohibicion expresa
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por ley. Anade que, el jefe de parques, usualmente no esta solo en ese, sino en
alrededor de 100 parques del Canton. Le parece una solucion podn'a ser presentarse
en el momento en que los jovenes estan practicando el skate, fines de semana o
durante boras de la tarde, cuando no hay operadores municipales. Sin embargo,
tambien es un tema de educacion, haciendo ver a los muchachos que ese no es el lugar
adecuado para que utilicen las patinetas. Considera que quiza, pueda hacerse una
remodelacion y colocar antebrazos e idear algo que tambien a ellos les permita,
mientras se los va educando.
De nuevo, Carvajal Alvarez interviene senalando extranarle, porque el no le da
ordenes a nadie, sino un grupo de vecinos que began a decirle. Pero si al funcionario
no se le puede hacer una observacion, pese a que su salario se le paga con impuestos
de los ciudadanos del Canton, es otra cosa, pero no pueden hacer lo que les da la gana.
Siempre sobre esto, el regidor Carlos Alexis Mena Mora manifiesta que a veces, es
cuestion de ver cuales son los elementos de distraccion de los muchachos, entre los
que hay profesionales en esa disciplina, porque tal vez lo que necesitan es un espacio
pequeno donde practicar, como puede ser las acrobacias en bicicleta, etc., que son
todo un espectaculo, pero no hay areas para ello en ningun parque. Entonces, se podn'a
pensar en habilitar esos espacios y conseguir disenos pre elaborados en Icoder o el
Comite Cantonal de Deportes.
3. Comisiones: Obras Publicas, martes 13 de agosto a las 17:00 horas. Comision de
Gobierno y Administracion: Relata el regidor Jimmy Cruz Jimenez, que esta
semana la comision se ha ocupado en la revision de perfiles de aspirantes al puesto
de representante municipal en Fundaciones. Es un protocolo que no estaba
institucionalizado, pero que la comision ha preferido llevar a cabo dicho
procedimiento, para conocer el contexto de cada fundacion, objetivos y el perfil del
postulante, sin apresurar el nombramiento para hacer la tarea de manera responsable.
En ese sentido, se va a solicitar. probablemente, una revision mas profunda, no solo
del candidate o candidata, sino de la fundacion misma. Hoy fueron recibidos
personeros de dos fundaciones. Convoca a la comision para el martes 13 de agosto a
las 18:00 horas. Respeto de potestades: Sobre el tema anterior, considera que
siempre son bienvenidas las observaciones de cada cual con relacion a los distintos
eventos que suceden a nivel cantonal. Tiene claro, tambien, que la Administracion
siempre tiene una respuesta certera sobre lo que hace como representante,
propiamente de esta. Le parece importante mantener ese vinculo, pero, tambien,
respetar las competencias y alcance de cada quien. Aceras: Destaca el importante
avance en la construccion de aceras, lo que demuestra que la Administracion no ha
dejado al margen, las constantes solicitudes que le began para mejorar las aceras del
canton, en los lugares donde hay competencia, pues hay lugares donde no se tiene la
fuerza para generar una accion pronta. Pero los cambios en la recuperacion de
espacios pubbeos son notorios.
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4. 90 aniversario del Canton: La regidora suplente Ana Patricia Calvo Aguilar sugiere
aprovechar la celebracion del Cantonato, para invitar ex regidores de periodos
anteriores.
5. Accion positiva en La Lia: Resalta la regidora Paula Cristina Perez Malavasi, la
accion “muy positiva" del ultimo ano y medio en el sector de La Lia. Resulta
impresionante, por ejemplo, la construccion de la acera hacia el templo catolico del
lugar. Exhorta a los nuevos miembros de la junta de educacion de la escuela local,
trabajar con mucho amor y dedicacion. porque segun dice, el centre educative se lo
merece.
TRANSITORIO 2: ALTERACION EN EL ORDEN DEL DIA. 19:29 ACUERDO Nro. 6.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - ALTERACION EN EL
ORDEN DEL DIA. - A las diecinueve Iwras con veintinueve minutos del seis de asosto de
dos mil dieci/uieve. - A instancias de la Presidencia, se acuerda por ummimidad, alterur
el Orden del Did para conocer el siguiente criteria jurfdico.
ARTICULO 2°.- CRITERIO JURIDICO. Se entra a conocer el siguiente criterio jurfdico exteriorizado por la Licda. Alba Iris Ortiz
Recio, Asesora Legal de la Presidencia. Vicepresidencia y Fracciones del Concejo, que
literalmente dice: “Atentamente me permito saludarles y a la vez verier criterio sobre la
posibilidad de interponer an recurso de casacion, en contra de la Sentencia Sentencia N°612019
Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda cpie es Proceso de Lesividad
interpuesto por la Municipalidad de Curridabat en contra de los abogados institucionales,
en torno al pago del Plus de prohibicion y que fuera declarado sin lugar.
En primer termino, es importante hacer notar que dicho proceso nace como producto de un
Informe de Auditoria que concluia que no era posible pagar el plus de prohibicion, a los
abogados de la Municipalidad, por no haberse asi contemplado; en el ordenamientojuridico
Al respecto debemos scholar que el tema actualmente carece de interes actual, pues con la
reforma del articulo 157 del Codigo Municipal.
En segundo termino indicarles que los motivos de rechazo para acoger nuestras
pretensiones, se base en la aplicacion del art. 34.1 del CPCA en relacion con la entrada en
vigencia de la Ley N° 9081 (reforma al articulo 157 del Codigo Municipal), la cual entro a
regir el 19 de noviembre de 2012; y en la Sentencia N° 132-2013 de la Section Sexto del
Tribunal Contencioso Administrativo que es Proceso ordinario de Guillermo Goyenaga
Calvo contra Municipalidad de Santa Barbara; asi como en el Principio de legalidad que
dispone que debe aplicarse una Integracion armonica del ordenamiento juridico segun lo
disponen los articulos 6y 7 de la Ley General de la Administracion Publica; entendido este
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cowo la obligatoriedad de someterse a la normas escritas y no eschtas del ordenamieVrtoi ts
como la costumbre, jurispmdencia y principios generates del derecho, que tienen valor de
ley cuando vengan a suplir la ausencia de una norma y en la obligacion de no proceder a
dictarse ados contrarios a reglas univocas de la ciencia o de la tecnica, o a principios
elementales de justicia, logica o conveniencia de conformidad con el ardculo 16 de la misma
ley.
En tercer termino, existe un inminente riesgo de que el recurso de casacion no prospere y
que, de ser asi, se aumentarian las costas personates y procesales que tendrdn que pagarse
a los abogados como parte de la condena, por la indexacion de estos rubros. Amen de que
actualmente existe una norma habilitante para dicho pago, el ardculo 157 del Codigo
Municipal, como ya se indico.
Por las anteriores razones, es que respetuosamente les recomiendo no interponer el recurso
de casacion. ”
19:32 ACUERDO Nro. 7.- CONCEJO DE CURRIDABA T. - RESOLUCION PARA NO
INTERPONER RECURSO DE CASACION. - A las diecinueve horas con treinta v dos
minutos del seis de asosto de dos mil diecinueve. - Visto el criterio juridico sustentado por
la Asesona Lesal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo, una vez
someddo este a votacion, por unanimidad se acuerda acoser el mismo en todos sus
e.xtremos. Consecuentemente, y en merito de lo expuesto, no interponer el recurso de
casacion en contra de la Sentencia Sentencia N°61-2019 del Tribunal Contencioso
Administrativo v Civil de Hacienda que es Proceso de Lesividad interpuesto por la
Municipa/idad de Curridabat en contra de los abosados institucionales.
19:33 ACUERDO Nro. 8. - CONCEJO DE CURRIDABAT - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con treinta r tres minutos del seis de asosto de dos
mil diecinueve. - Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, con forme to es/ablece e! artlcido 45 del Codi2o Municipal.
CAPITULO 6°.- MOCIONES. ARTICULO IV MOCION ADENDA AL CONVENIO CON COLEGIO ULADISLAO
GAMEZ SOLANO. Se traslada a estudio y recomendacion de la comision de Gobierno y Administracion, la
iniciativa planteada por la senora alcaldesa. que textualmente dice: CONSIDERANDO:
1. Que la atencion integral y generacion de oportunidades de desarrollo personal de los
jovenes estudiantes del Colegio Tecnico Profesional Uladislao Gamez Solano se ha visto
reforzada a partir del convenio de cooperacion y trabajo conjunto formalizado entre la
Municipalidad de Curridabat su Junta de Educacion.
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^z. Que la continuidad del mencionado vinculo potencia una mejora en la calidad de vida’
la poblacion estudiantil del Distrito de Tirrases, gracias a la labor de coordinacion
constante en procura de la generacion de oportunidades para la realizacion personal y
laboral del estudiantado.
3. Que la Municipalidad de Curridabat, consciente de los multiples esfuerzos que se realizan
para atender las necesidades de los estudiantes del Colegio Tecnico Profesional Uladislao
Gamez Solano, se encuentra en la mayor disposicion de continuar con las labores de
cooperacion y trabajo conjunto entre ambas instituciones, por lo que considera necesario
formalizar una adenda al mencionado convenio que garantice su vigencia y
operacionalidad futura.
POR TANTO:
PRIMERO: Por lo anterior, el Concejo Municipal de Curridabat, autoriza la suscripcion de
la presente adenda entre la Municipalidad de Curridabat y la la Junta Administrativa del
Colegio Tecnico Profesional Uladislao Gamez Solano, en los siguientes terminos:
ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACION Y TRABAJO CONJUNTO
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CURRRIDABAT Y EL COLEGIO TECNICO
PROFESIONAL ULADISLAO GAMEZ SOLANO DE TIRRASES DE
CURRIDABAT
Entre nosotros, ALICIA BORJA RODRIGUEZ, mayor, casada, abogada, con cedula de
identidad numero 2-0370-0902 y vecina de Urbanizacion Altamonte, Granadilla de
Curridabat, en calidad de ALCALDESA Municipal de la Municipalidad de Curridabat,
segun consta en la Resolucion Nro. 2679-M-2018 de las 09:00 boras del 14 de mayo del
2018, emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones, en su condicion de Representante
Legal de la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, cedula de Personeria Jun'dica 3-14042047, autorizada para la suscripcion del presente acto, por el CONCEJO DE
CURRIDABAT, de conformidad con acuerdos N° __ , que consta en el artfculo ___.
capitulo___de la sesion ordinaria numero___-2019, del___de__ de 2019, en adelante
denominado “LA MUNICIPALIDAD” y RODRIGO ARGUELLO RUDIN, cedula de
identidad No. 1-0363-0982, casado, vecino de Curridabat, 100 metros norte y 25 oeste de los
semaforos de Wal-Mart Curridabat, ingeniero civil, en calidad de Representante Legal de la
Junta Administrativa del COLEGIO TECNICO PROFESIONAL ULADISLAO
GAMEZ SOLANO, cedula jun'dica No. 3-008-451486, en adelante denominado “LA
JUNTA”; hemos acordado celebrar la presente adenda al convenio de cooperacion y trabajo
conjunto entre la Municipalidad de Curridabat y el Colegio Tecnico Profesional Uladislao
Gamez Solano de Tirrases de Curridabat, que sera regido por las leyes de la Republica de
Costa Rica y por lo siguientes acuerdos:
PRIMERO: Se modifica la clausula sexta para que en adelante se lea asi: “El presente
convenio tendra una vigencia de dos anos calendario y su eficacia iniciara a partir de la fecha
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^en que firmen los rubricantes. Dicho plazo se prorrogara en forma automatica por perio
^Vjguales y sucesivos hasta completar un total de cuatro anos, salvo que alguna de las partes
manifieste por escrito, salvo disposicion expresa en contrario de alguna de las partes, que
hara saber a la otra al menos con sesenta dias naturales de antelacion a su vencimiento, su
voluntad de que tal prorroga no opere. Cualquier modificacion o adendum, es bilateral y
debera ser aprobada por ambas partes firmantes. En cualquier momento, previo cumplimiento
de los debidos procesos ajustados al Procedimiento Sumario de la Ley General de la
Administracion Publica, las partes podran rescindir o resolver este convenio por motives de
interes publico, oportunidad. conveniencia o incumplimiento demostrado por la contraparte.
SEGUNDO: El resto de las clausulas se mantienen invariables.
En fe de lo anterior y en plenamente conformes, firmamos en dos tantos. Ciudad de
de agosto de 2019.”
boras del
Curridabat, a las
ARTICULO 2°.- MOCION REVISION DE CONVENIO. Se traslada a estudio y recomendacion de la comision de Asuntos Juridicos, la iniciativa
planteada por el regidor Gustavo Adolfo Carvajal Alvarez, que textualmente dice:
RESULTANDO:
1. Por acuerdo tornado en sesion ordinaria Nro. 143 del 23 de noviembre de 1987, el
Concejo Municipal autorizo la suscripcion por plazo indefinido. de un CONVENIO
DE COOPERACION Y EJECUCION DE PROYECTOS ENTRE EL CLUB DE
LEONES Y LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT.
2. Por acuerdo Nro. 11 que se consigna en la sesion ordinaria Nro. 128-2004, del 7 de
octubre de 2004, este Concejo dispone ratificar el citado CONVENIO DE
COOPERACION Y EJECUCION DE PROYECTOS ENTRE EL CLUB DE
LEONES Y LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, pero definiendo un plazo
de diez anos prorrogables a partir de la firma del mismo.
3. Que, hechas las consultas del caso, el suscrito arriba a la conclusion, de que el terreno
en mencion, coincide con la Finca 163865, que es terreno para construir inscrito a
nombre del Institute Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Sobre el principio de legalidad:
El articulo 11 de la Constitucion Politica de Costa Rica garantiza el principio de legalidad.
que deviene aplicable a las Administraciones Publicas -en sentido amplio- y sus funcionarios,
de quienes indica que son “simples depositarios de la autoridad'’.
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a r>or su parte, el artfculo 11 de la Lev General de la Administracion Piiblica (LGAP) es el
-<S^=^>amplia este principio desde una norma de caracter legal, al establecer que las
administraciones se encuentran sometidas al ordenamiento jundico; permitiendole
unicamente la realizacion de actos autorizados por ese ordenamiento.
Con ello, queda fijado el ambito de actuacion de las administraciones, que requieren
regulacion expresa para llevar a cabo sus potestades, como consecuencia de la prevalencia
de las normas de caracter legal sobre la voluntad de los funcionarios que laboran para los
entes y organos que conforman la Administracion Publica. (Officium Lex, 2017)
POR TANTO:
Se solicite a la Administracion, revisar los alcances y situacion legal del CONVENIO DE
COOPERACION Y EJECUCION DE PROYECTOS ENTRE EL CLUB DE LEONES Y
LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT.
CAPITULO 7°.- ASUNTOS DE LA ALCALDESA. ARTICULO 1°. - OFICIO MC ALC 1050-08-2019: REMISION DE EXPEDIENTE
CON RECURSO DE REVOCATORIA CONTRA ACTO DE ADJUDICACION DE
LICITACION ABREVIADA.
Se traslada a la comision de Hacienda y Presupuesto, el expediente relacionado con el recurso
de revocatoria presentado por el Consorcio de Empresas JL-Bela Consultores en contra de la
adjudicacion de la Licitacion Abreviada No. 2019LA-000012-01 “Servicios para la
demarcacion horizontal y senalizacion vertical de la red vial para el Canton de Curridabat,
modalidad segun demanda”, segun oficio MC ALC 1050-08-2019 de la Alcaldia.
ARTICULO 2°.- CONVOCATORIA A SESION EXTRAORDINARY (SOLEMNE)
EN CELEBRACION DE LOS 90 ANOS DEL CANTONATO.
Se acusa recibo del oficio MC-ALC-1051-08-2019 mediante el cual se permite la senora
alcaldesa, convocar a sesion extraordinaria para las 18:00 boras del miercoles 21 de agosto
del 2019, en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”.
PUNTO UNICO: Sesion Solemne, celebracion de los 90 anos del Cantonato.
Al no habeptfaslasuntos que tratar>siendo las diecinueve boras con treinta y seis minutos, se
levantad^sesion.
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HERNAN FRANCISCO MASIS'QU^SADA
PRESIBENTE^^
^

ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA
SECRETARIO
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