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SES1QN ORD1NARIA Nro. 176-2019

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve boras con siete minutos del martes diez de
septiembre de dos mil diecinueve, en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia
la Sesion Ordinaria numero ciento setenta y seis - 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 Sanchez: Maria Teresa Miranda Fricke, en
ejercicio de la propiedad. Distrito Tirrases: Julio Omar Quiros Porras, Propietario.
Dunia Montes Alvarez, Suplente.
Funcionarios: Licda. Alicia Borja Rodriguez, alcaldesa; Ausente con permiso: 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 UNICO: REVISION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION
ORDINARIA Nro. 175-2019. 19:08 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA
SESION ORDINARIA Nro. 175-2019. - A las diecinueve boras con ocho minutos del diez
de septiembre de dos mi! diecinueve. - Con una votacion undnime, se tiene por aprobada
el acta de la sesion ordinaria Nro. 175-2019. CAPITULO 2°.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA. No se presentaron.
CAPITULO 3°.- INFORMES. ARTICULO 1°.- DICTAMEN CGA 046-08-2019: COM1SION DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACION. -
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'-VSe conoce dictamen CGA 046-08-2019 de la comision de Gobierno y Administracion, que
literalmente dice: ‘"La Comision de Gobierno y Administracion 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; 13 del Codigo Municipal y 57 del Reglamento Interior
de Orden Direccion y Debates del Concejo Municipal, RECOMIENDA:
Se conoce solicitud de nombramiento de representante municipal en la Fundacion
Construyamos Internacional, cedilla de persona juridica N°. 3-006-313696, representada por
su apoderado DONALD MURILLO PIZARRO, portador de la cedula de identidad N°. 5192-681.
RESULTANDO
PRIMERO: Que esta Comision ha recibido de parte del Concejo Municipal solicitud de
nombramiento de representante municipal en la Fundacion Construyamos Internacional,
cedula de persona juridica N°. 3-006-313696, representada por su apoderado DONALD
MURILLO PIZARRO, portador de la cedula de identidad N°. 5-192-681.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que conforme al articulo 3 de la Ley de Fundaciones en las Juntas Directivas
de estas, existira un representante de la municipalidad en donde se asiendo la misma.
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO:
PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la
Constitucion Politica, 11 de la Ley General de la Administracion Pubica, 13 del Codigo
Municipal y 6 de la Ley de Fundaciones, SE RESUELVE:
A) Designar como representante municipal a ANGIE RIVERA MAYORGA, cedula de
identidad Nro. 113610390, vecina de Granadilla Norte, urbanizacion Europa, casa
11 C, a partir de su juramentacion.”
19:10 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE. - A las diecinueve horas con diez minutos del diez de seytiembre de
dos mil diecinueve. - Visto el dictamen de la comision de Gobierno v Administracion, una
vez sometida a votacion, la recomendacion de este derivada, por unanimidad se acuerda
aprobar/a. En consecuencia:
Designar como representante municipal a ANGIE RIVERA MAYORGA. cedula de
identidad Nro. 113610390, vecina de Granadilla Norte, urbanizacion Europa, casa 11 C
a partir de su juramentacion.
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<£2^019:11 ACUERDOL Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATOR1A DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con once minutos del diez de septiembre de dos mil
diecinueve. - For unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo
precedente, con forme lo estab/ece el articulo 45 del Codiso Municipal.
ARTICULO 2°.- DICTAMEN CAJ 047-09-2019: COMISION DE ASUNTOS
JURIDICOS. Se conoce dictamen CAJ 047-09-2019 de la comision de Asuntos Jundicos, que literalmente
dice: “La Comision de Asuntos Juridicos en uso de las facultades que le confieren los articulos 169
y 170 de la Constitucion Politica, 4, 13 inciso i), n), 4 y siguientes del Codigo Municipal y 57 y
siguientes del Reglamento Interior de Orden, Direccion y Debates del Concejo Municipal
RESUELVE:
RESULTANDO
PRIMERO: Que esta Comision ha recibido de parte del Concejo Municipal recurso de revocatoria
con apelacion en subsidio del senor DAVID ZAMORA AYMERICH, mayor, soltero, egresado de
derecho y con cedula de identidad N°. 1-910-965 en contra del acuerdo que aprobo el Reglamento
para Obras Menores de la Municipalidad de Curridabat, sesion ordinaria 172-2019 celebrada el dia
13 de agosto del 2019.
SEGUNDO: Que el recurrente soporta sus argumentos en que: a) el articulo 5° de dicho Reglamento
que define que se consideran obras menores en los inmuebles del canton, y que indica que la
instalacion y acabados de pisos, asi como puertas, ventaneria y cielo raso, en vivienda de alta y media
densidad, genera una inseguridad juridica para los municipes. pues no se tiene certeza de la aplicacion
o no del parametro de densidad; b) que la categorizacion por densidad genera discriminacion entre
los municipes que habitan en un mismo canton y que se les podria endilgar de forma erronea que
cuenta con mas o menos ingresos, por el solo hecho de habitar en determinada zona. Solicita se
revoque el acuerdo.
CONSIDERANDO
EN CUANTO A LA FORMA
PRIMERO: Que el articulo 163 del Codigo Municipal indica lo siguiente:
“(...) Articulo 163. - Cualquier acuerdo del concejo municipal, emitido directamente
o conociendo en alzada contra lo resuelto por algun organo municipal
jerarquicamente inferior, estara sujeto a los recursos de revocatoria y de
apelacion. De tales recursos quedan exceptuados los siguientes acuerdos del concejo
municipal:
a) Los que no hayan sido aprobados definitivamente.
b) Los de mero tramite de ejecucion, confirmacion o ratificacion de otros anteriores
y los consentidos expresa o implicitamente.
c) Los que aprueben presupuestos, sus modificaciones y adiciones.
d) Los reglamentarios.
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En consecuencia, con lo anterior, el recurso resulta a todas luces improcedente e impertinente
juridicamente y asi se debe resolver.
FOR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:
PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitucion
Politica, 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 y 163 del Codigo Municipal, SE
RECOMIENDA
a) Rechazar por improcedente e impertinente juridicamente el recurso de revocatoria con
apelacion en subsidio del seflor DAVID ZAMORA AYMERICH, mayor, soltero, egresado
de derecho y con cedula de identidad N°. 1-910-965 en contra del acuerdo que aprobo el
Reglamento para Obras Menores de la Municipalidad de Curridabat, sesion ordinaria 1722019 celebrada el dia 13 de agosto del 20197’
19:13 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - RESOLUCION DE
RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO. - A las diecinueve
horas con trece minutos del diez de septiembre de dos mi! diecinueve. - Visto el dictamen
de la comision de Asuntos Jun'dicos, una vez sometida a votacion, la recomendacion de
este derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla. En consecuencia:
Rec/iazcir por improcedente e impertinente juridicamente el recurso de revocatoria con
apelacion en subsidio del seiior DA VIP ZAMORA A YMERICH, mayor, soltero, egresado
de derecho v con cedula de identidad N°. 1-910-965 en contra del acuerdo que aprobo el
Reslamento para Obras Menores de la Municipalidad de Curridabat, sesion ordinaria
172-2019 celebrada el dia 13 de asosto del 2019.
19:14 ACUERDOL Nro, 5. - COMEJO DE CURRIDABAT. - DECLARA TORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con catorce minutos del diez de septiembre de dos
mil diecinueve. - Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, con forme lo establece el articulo 45 de! Codiso Municipal.
ARTICULO 3°.- DICTAMEN CAJ 048-09-2019: COMISION DE ASUNTOS
JURIDICOS. Se conoce dictamen CAJ 048-09-2019 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 de la Constitucion Politica, 4, 13 inciso i), n), 4 y siguientes del Codigo
Municipal y 57 y siguientes del Reglamento Interior de Orden, Direccion y Debates del
Concejo Municipal RESUELVE:
RESULTANDO
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RIMERO: Que esta Comision ha recibido de parte del Concejo Municipal solicitud de
copia digital de los pianos de los disefios finales para la construccion de islas que, como
refugio peatonal, asi como el paso peatonal que conectara a dichas islas como parte del
proceso de pacificacion vial, En Barrio Vasquez Dent.
CONSIDERANDO
PRIMERQ: Que es imperative que para la copia digital del solicitante se establezca el
horario correspondiente, por parte de la Direccion Vial, dada la voluminosidad de lo
requerido.
En consecuencia, lo pertinente es trasladarlo a la Alcaldia Municipal, para que esta instruya
al Director Vial y este senale fecha y hora.
Se le hace saber al recurrente, que aun y cuando las copias scan digitales debera costear el
proceso de digitalizacion el mismo.
En consecuencia, con lo anterior, el recurso resulta a todas luces improcedente e impertinente
juridicamente y asi se debe resolver.
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:
PRIMERQ: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la
Constitucion Politica, 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 y 163 del
Codigo Municipal, SE RECOMIENDA:
a) Informar al gestionante que lo pertinente es trasladarlo a la Alcaldia Municipal, para
que esta instruya al Director Vial y este senale fecha y hora.
b) Se le hace saber al recurrente, que aun y cuando las copias scan digitales debera
costear el proceso de digitalizacion el mismo.”
19:16 ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - SOLICITUD DE
INFORM!AC ION. - A las diecinueve horas con dieciseis minutos del cliez de septiembre
de dos mil diecinueve. - Visto el dictamen de la comision de Asuntos Juridicos, una vez
sometida a votacion, la recomendacion de este derivada, por unanimidad se acuerda
aprobarla. En consecuencia:
1. Informar al sestionante que lo pertinente es trasladarlo a la Alcaldia Municipal,
para que esta instruya al Director Vial v este senale fecha v hora.
2. Se le hace saber al recurrente. que aun y cuando las copias sean digitales debera
costear el proceso de disita/izacion el mismo
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■£^^■19:17 ACUERDOL Nro. 7, - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con diecisiete minutos del diez de septiembre de dos
mil diecitmeve. - For unanimidad, se dedara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedenle, con forme lo establece el artlculo 45 del Codigo Municipal.
ARTICULO 4V DICTAMEN CAJ 049-09-2019: COMISION DE ASUNTOS
JURIDICOS. Se conoce dictamen CAJ 049-09-2019 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 de la Constitucion Politica. 4, 13 inciso i), n), 4 y siguientes del Codigo
Municipal y 57 y siguientes del Reglamento Interior de Orden, Direccion y Debates del
Concejo Municipal RESUELVE:
RESULTANDO
PR1MERQ: Que esta Comision ha recibido de parte del Concejo Municipal la Resolucion
N°. 333-S-2019 de la Sala Segunda del Tribunal Fiscal Administrative que dispone en lo que
interesa:” (...) POR TANTO: Se declara la nulidad del acuerdo dictado por el Concejo
Municipal de Curridabat, tornado en el articulo tercero, capitulo tercero, del acta de la sesion
ordinariaNo. 056- 2017 de 23 de mayo de 2017, que conoce el dictamen CAJ045-05-2017
de la Comision de Asuntos Juridicos, notificado mediante documento emitido por el Concejo
Municipal No. SCMC-236-05-2017 de fecha veinticuatro de mayo del dos mil diecisiete, asi
como los demas actos que de el dependen. Se ordena el reenvio del expediente administrativo
a la oficina de origen para lo que en derecho corresponda. Se le indica, ademas, que el
expediente administrativo queda a su disposicion en este Tribunal, para que sea retirado por
un funcionario debidamente autorizado. La Instruccion Formal debera archivar el expediente
en una carpeta especial hasta ser retirado por un representante debidamente autorizado de
dicha municipaiidad. NOTIF1QUESE. - (...)”
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que es imperativo proceder a acoger lo resuelto, por el Honorable Tribunal y
remitir la presente resolucion, a la Alcaldia Municipal, para que la remita a la Oficina de
Valoraciones, a los fines de que se practique un nuevo avaluo a los inmuebles.
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:
PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la
Constitucion Politica, 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 y 163 del
Codigo Municipal, SE RECOMIENDA:
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a) Anular el acuerdo dictado por el Concejo Municipal de Curridabat, tornado en el
arti'culo tercero, capi'tulo tercero. del acta de la sesion ordinaria No. 056- 2017 de 23
de mayo de 2017.
b) Remitir la presente resolucion a la Alcaldia Municipal para lo de su cargo.”
19:19 ACUERDO Nro. 8. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - ANULACION DE
ACUERDO. - A las diecinueve horas con diecinueve minutos del diez de septiembre de
dos mil dieeinueve. - Visto el dietamen de la comision de Asuntos Jundicos, una vez
sometida a votacion, la recomendacion de este derivada, por unanimidad se acuerda
ayrobarla. En consecuencia:
1. Anular el acuerdo dictado por el Concejo Municipal de Curridabat, tornado en el
ar/lculo tercero, capitulo tercero, del acta de la sesion ordinaria No. 056- 2017 de
23 de mayo de 2017.
2. Remitir la presente resolucion a la Alcaldia Municipal para lo de su carso.
19:20 ACUERDOL Nro. 9. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con veinte minutos del diez de septiembre de dos mil
diecinueve. - Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo
precedente, con forme lo establece el artlculo 45 del Codiso Municipal.
ARTICULO 5°.- DICTAMEN CAJ 050-09-2019: COMISION DE ASUNTOS
JURIDICOS. Se conoce dictamen CAJ 050-09-2019 de la comision de Asuntos Juridicos, que literalmente
dice: “La Comision de Asuntos Juridicos en uso de las facultades que le confieren los
artfculos 169 y 170 de la Constitucion Polftica, 4, 13 inciso i), n), 4 y siguientes del Codigo
Municipal y 57 y siguientes del Reglamento Interior de Orden, Direccion y Debates del
Concejo Municipal RESUELVE:
La Comision de Asuntos Juridicos de la Municipalidad de Curridabat en uso de las facultades
y atribuciones que le confieren los artfculos 11 de la Constitucion Polftica; 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 “Ley de reconocimiento y
promocion de la Lengua de Senas Costarricense (Lesco); expediente legislativo N°.
20767.
RESULTANDO
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^PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el proyecto de ley que es proyecto de
ley “Ley de reconocimiento y promocion de la Lengua de Senas Costarricense (Lesco);
expediente legislative N°. 20767.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la Constitucion PoKtica dispone en su arti'culo 190 que es obligacion
realizar la consulta preceptiva sobre aquellos proyectos de ley que afecten intereses de las
instituciones a las que van dirigidos.
SEGUNDQ: Que el proyecto en cuestion pretende lo siguiente de interes: A) tiene por objeto
reconocer y promover la Lengua de Senas Costarricense (Lesco), como lengua de las
personas sordas o con sordo-ceguera en Costa Rica que libremente decidan utilizarla, asi
como el uso de los medios de apoyo a la comunicacion oral; b) la Lesco como patrimonio
cultural y lingui'stico de la comunidad de personas sordas, incorporandose al sistema
plurilingui'stico costarricense; c) Se considerara como acto discriminatorio el impedir a una
persona sorda o con sordo-ceguera, recibir informacion o comunicarse en lengua de senas o
cualquier otra forma de comunicacion que estas personas requieran, asi como cualquier trato,
medida o acto que lesione su dignidad como persona o sus derechos humanos; d) Se
establece la posibilidad de en los centres educativos se impartan la lesco; para cuyo efecto
se establece como una asignatura optativa; y se responsabiliza al Ministerio de Educacion;
e) Se establece un plazo de dos anos a todas las entidades publicas que presten servicios para
contar con interpretes en el lenguaje lesco; asi como en los medios de comunicacion masiva;
f) Se establece la obligacion de las entidades publicas y privadas para que cuenten con un
diseno universal que cuente con senalizacion, avisos, informacion visual y sistemas de
alarmas luminosas; g) Se establecen obligaciones en las areas culturales, deportivas,
administrativas, politicas, electorales, sesiones iegislativas, municipales, judiciales, TSE y
demas entidades autonomas y semiautonomas; h) Se establecen requisites y obligaciones de
los interpretes; i) Se establece la obligacion de destinar presupuesto para la contratacion de
interpretes en lesco; j) Se declara el 19 de julio dia de la lengua lesco y 21 de setiembre dia
de la comunidad de personas sordas en Costa Rica y 30 de setiembre dia del traductor lesco.
TERCERO: Que esta Comision estima prudente en el marco de los derechos humanos que
ha adoptado el Municipio de Curridabat, recomendar la aprobacion del proyecto de ley antes
indicado como un derecho fundamental de las personas con capacidades diferentes.
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO:
PRIMERO: En merit© de lo expuesto y con fundamento en los numerates 11 y 169 de la
Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo
Municipal, SE RESUELVE:
Evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente “Ley de
reconocimiento y promocion de la Lengua de Senas Costarricense (Lesco); N°. 20767.”
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■0^yrl9:22 ACLERDO Nrn. 10. - CONCEJO DE CURRIDABAT.-CONSULTA PROYECTO
LEY EXPEDIENTE 20.767. - A las diecinueve horas con veintidds minutos del diez de
septiembre de dos mi! diecinueve. - Visto el dictamen de la comision deAsimtos Juridicos,
una vez sometida a votacion, la recomendacion de es/e derivada, por utumimidad se
acuerda aprobarla. En consecuencia:
Evacuar la consulta legis/ativa preceptiva formukida sobre el expediente “Lev de
reconocimiento r promotion de la Lengua de Senas Costarricense (Lesco); N°. 20.767. '
19:23 ACUERDOL Nro. 11. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLA RA TOKIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con veintitres minutos del diez de septiembre de dos
mi! diecinueve. - Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, con forme lo establece el artlculo 45 del Codiso Municipal.
ARTICULO 6°.- DICTAMEN CAJ 051-09-2019: COMISION DE ASUNTOS
JURIDICOS. Se conoce dictamen CAJ 051-09-2019 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 de la Constitucion Politica. 4, 13 inciso i), n), 4 y siguientes del Codigo
Municipal y 57 y siguientes del Reglamento Interior de Orden, Direccion y Debates del
Concejo Municipal RESUELVE:
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:
RESULTANDO:
PRIMERO: Que esta Comision ha recibido nota del senor DAVID ZAMORA
AYMERICH, en la cual solicita copia digital de la forma en que se le extendio el
nombramiento a la Asesora Legal del Concejo Municipal Licda. Alba Iris Ortiz Recio, asi
como la disponibilidad presupuestaria, pues segun consta en el acta de la sesion ordinaria
N°. 035-2016, el nombramiento vencio el 1° de enero del 2019.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que es menester aclarar al solicitante que la disponibilidad presupuestaria
consta en el presupuesto ordinario para el ejercicio fiscal del afio 2019 y 2020 y que el
nombramiento de la Magister Alba Iris Ortiz Recio, se prorrogo en la sesion ordinaria N°.
098-2018 celebrada el dla 13 de marzo del 2018; segun consta en el artlculo N°. 4°, capltulo
6°.
POR TANTO, ESTA COMISION ACUERDA:

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABA
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svPRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales

11 de la
Constitucion Politica, 11 de la Ley General de la Administracion Pubica, 13 del Codigo
Municipal y 6 de la Ley de Fundaciones, SE RESUELVE:
a) Facilitarle la copia digital que debera costear el solicitante DAVID ZAMORA
AYMERICH, del acuerdo referido y de la disponibilidad presupuestaria; de acuerdo
que es articulo 4°, capitulo 6° del acta de la sesion ordinaria N°. 098-2018 celebrada
el dia 13 de marzo del 2018.”

19:25 ACUERDO Nro. 12. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - SOLIC/TUD DE
INFORMACION. - A las diecinueve horas con veinticinco minutos del diez de septiemhre
de dos mil diecinueve. - Visto el dieta men de la comision de Asuntos Juridicos, una vez
sometida a votacion, la recomendacion de este derivada, por unanimidad se acuerda
aprobarla. En consecuencia:
Facilitarle la copia digital que debera costear el solicitante DAVID ZAMORA
A YMERICH, de! acuerdo referido v de la disponibilidad presupuestaria: de acuerdo que
es articulo 4°, capitulo 6° del acta de la sesion ordinaria N°. 098-2018 celebrada el dia 13
de marzo del 2018.
19:26 ACUERDOL Nro. 13. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con veintiseis minutos de! diez de septiembre de dos
mil diecinueve. - Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, conforme lo establece el articulo 45 de! Codiso Municipal.
ARTICULO 7°.- DICTAMEN CAJ 052-09-2019: COMISION DE ASUNTOS
JURIDICOS. Se conoce dictamen CAJ 052-09-2019 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 de la Constitucion Politica, 4, 13 inciso i), n), 4 y siguientes del Codigo
Municipal y 57 y siguientes del Reglamento Interior de Orden, Direccion y Debates del
Concejo Municipal RESUELVE:
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:
RESULTANDO:
PRIMERO: Que esta Comision ha recibido nota del sefior DAVID ZAMORA
AYMERICH, en la cual formula recurso de revocatoria con apelacion en subisidio en contra
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<vS^^Vdel Dictainen CGA-37-08-2019 de la sesion ordinaria N°. 172-2019 del dia 13 de agosto del
2019.
SEGUNDQ: Que el recurrente, soporta sus alegatos en los siguientes argumentos: a) Que
en la sesion ordinaria N°. 172-2019 se aprobo la Adenda al Convenio de Cooperacion y
Trabajo Conjunto entre la Municipalidad de Curridabat y el Colegio Tecnico Profesional
Uladislao Gomez Solano de Tirrases de Curridabat, institucion en donde es funcionaria la
Regidora Perez Malavasi; b) Que la mocion que consta en el articulo 1°, capitulo 6° del acta
de la sesion ordinaria N°. 171-2019 del 6 de agosto del 2019, se le dio un trato preferencial,
lo que pudo incidir en que la Regidora Perez Malavasi es Regidora del Concejo y a su vez
Directora del Colegio Tecnico favorecido en el Convenio; c) Que el Concejo esta aprobando
en forma recurrente y preferencial convenios, construcciones, proyectos den favor de dicho
Colegio, gracias al cabildeo y negociacion que realiza la propia Regidora Perez Malavasi, al
interne de la Municipalidad, como consta en la sesion ordinaria N°. 23-2016 del 4 de octubre
del 2016, capitulo 6°, articulo 1° en donde se aprobo transferencia de fondos; d) Que dicha
situacion genera un trato desigual entre la institucion beneficiada con respecto a los demas
centres educativos que no reciben dicha ayuda en forma expedita; lo que les genera
indefension; e) Que estamos en presencia de una evidente y manifiesta ausencia de
razonabilidad y proporcionalidad. ya que el Concejo ha venido en forma publica y notaria
legislando en favor del Centro Educativo adonde la Regidora Perez Malavasi es funcionaria;
0 Que el propio Alcalde en ejercicio Ricardo Retana Chinchilla, en la sesion del 13 de agosto
del 2019, manifesto que el sistema de becas es muy transparente y muy justo y que es la base
de los Centres Educativos, para definir el destino de las becas y por lo tanto, ningun
integrante del Concejo Municipal, conoce los beneficiaries; g) Que esta conducta es
violatoria del articulo 33 de la Constitucion Politica que establece el principio de igualdad.
Solicita se revoque el acuerdo y que el Concejo se avoque a establecer un convenio de
cooperacion y trabajo conjunto entre la municipalidad y toda la pluralidad de centres
educativos que pertenecen el canton; basada en criterios tecnicos que asi justifiquen. Senala
para notificaciones albertozamoraay@umail.com
CONSIDERANDO
EN CUANTO A LA FORMA
PR1MERO: Que es menester aclarar al recurrente que los recursos proceden contra
acuerdos y no contra dictamenes; pues estos en el momento en que son aprobados,
constituyen en buen derecho administrative acuerdos y en ese sentido, son los unices
susceptibles de oponerles recursos.
En diferentes oportunidades este Concejo ha recibido gestiones del senor Zamora en donde
debe emendar los yerros procesales, por lo que se le hace la advertencia para futuras
gestiones.
El recurso fue interpuesto el dia 20 de agosto del 2019, contra un acuerdo emanado de la
sesion ordinaria anterior; siendo que resulta procedente el mismo de conformidad con el
Codigo Municipal y asi debe declararse.
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EN CUANTO AL FONDO
DE LA LEGITIMIDAD DEL ACCIONANTE
PRIMERO: Que al tenor del derecho administrativo de previo a conocer los argumentos
del recurrente es importante proceder a analizar su legitimidad como accionante.
En el recurso no acompafia documento alguno, que acredita el interes legftimo del sefior
Zamora Aymerich en el presente asunto.
Al respecto, el propio Tribunal Contencioso Administrativo le ha indicado al aqui Zamora
Aymerich lo siguiente de interes:
SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Para poder determinar la
admisibilidad del recurso interpuesto es necesario analizar la figura de la legitimacion
procesal a la luz del ordenamiento juridico costarricense. El artlculo Articulo 21:
Legitimacion procesal del Codigo Procesal Civil (Ley N° 9342) en su subinciso 21.1 define
quien sera “Parte leg^tima,, dentro de un proceso, como: Sera parte legitima aquella que
alegue tener o a quien se le atribuya una determinada relacion juridica con la pretension. La
figura de la legitimacion activa ha sido ampliamente estudiada por la doctrina costarricense,
entendida como el vinculo que existe entre un sujeto y un derecho o situacion juridica que
lo faculta para presentar un reclamo: “A nuestro entender, el concepto parece ser el de
“legitimacion activa " a secas, entendida como la facultad legal, titularidad, pertenencia del
derecho reclamado y vinculacion procesal que surge del derecho sustancialy que debe tener
determinadas personas, para formular respecto de determinado derecho subjetivo
sustancial sobre el cual versa la pretension que es el objeto del proceso. /.../La legitimacion
constituye un presupuesto de la pretensionformulada en la demanday de la oposicion hecha
por el demandado, para hacer posible la sentencia de fondo que las resuelve;
consecuentemente la legitimacion en la causa no constituye un presupuesto procesal, en
tanto no se refiere al procedimiento o al vdlido ejercicio de la accion, antes bien se rejiere
a la relacion sustancial que debe existir entre actor y demandado y al interes sustancial que
se pretende existente entre las partes del proceso y el interes sustancial en litigio ” (Artavia
Barrantes, S. y Picado Vargas, C. (2018) Nuevo Codigo Procesal Civil: Comentarios, Tomo
I. Costa Rica, San Jose: Investigaciones juridicas S.A., pag. 211 y 212). El Codigo Procesal
Contencioso Administrativo (Ley N° 8508) en su articulo 10 delimita la legitimacion activa
dentro de un proceso, podran demandar quienes invoquen la afectacion de intereses legitimos
o derechos subjetivos. Se refiere a una condicion especial que le permite al administrado
participar dentro de un procedimiento concrete en sede administrativa, asi senalado por la
doctrina: “En otras palabras, una aptitud especial para ser parte en un procedimiento
concrete, en donde tal capacidad queda derivada en virtud de la relacion existente entre la
esfera de intereses y derechos de ese sujeto con el acto, asi como tambien a las omisiones
incurridas que ilegitimamente invadieran tal efecto, permitiendo que quien se sienta
vulnerado pueda acceder a la viajurisdiccional en demanda de un proceso que garantice el
analisis de su pretension. /.../expresa que la legitimacion activa en el proceso administrativo
se estructura en torno a los conceptos de “derecho subjetivo ”, “interes directo ” y “mero
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=^>interes por la legalidad” o “accion popular” (Vi'quez Cerdas, C (2008) Organos de la
jurisdiccion Contenciosa Administrativa. Codigo Procesal Contencioso Administrativo
Comentado. San Jose, Costa Rica: Editorial Juritexto S.A.). El actor requiere poseer un
interes legi'timo, un interes directo o un derecho subjetivo para poder participar dentro de un
proceso en materia contenciosa administrativa, razon por la cual, conviene analizar el
significado de estas figuras. Segun Vi'quez Cerdas (2008) se entiende por interes directo
"aquel interes amparado en la legalidad real y actual, que concurre en un sujeto de derecho
cuando una determinada actuacion administrativa lesiona. directa o indirectamente su
esfera de facultades individuates, de modo tal que la anulacion de dicha actividad le
proporciona un heneficio o le elimina unperjuicio de cualquier indole ”, por interes legi'timo
‘'Correspondiendo a la direcciony sentido de cada norma juridica, muchas pueden ser las
posiciones que adopten las partes en el requerimiento de las prestaciones que en una
relacion juridico-administrativa se den. Respecto de estas situaciones, el deber de obrar de
determinada forma segun el ordenamiento. es condicion para el actuar del sujeto a quien
va dirigida la accion prestacional”, y finalmente como derecho subjetivo "la facultad o
conjunto de facultades con significado unitario e independiente, que se otorga por el
ordenamiento jurldico a un ser de voluntad capaz o de voluntad suplida por la
representation, para la satisfaccion de susfines e intereses, y autoriza al titular para obrar
vdlidamente dentro de ciertos limites, y exigir de los demds por un medio coactivo en la
medida de lo posible, el comportamiento correspondiente”. La autora citada concluye que
"una legitimacion activa de los particulares. a aquellos que tuviesen un interes legltimo y
cuando ademds de tener interes legltimo, pretendieren el reconocimiento de una situacion
juridica individualizada (derecho subjetivo)”. (Vi'quez Cerdas, C ( 2008) Organos de la
jurisdiccion Contenciosa Administrativa. Codigo Procesal Contencioso Administrativo
Comentado. San Jose, Costa Rica: Editorial Juritexto S.A.). La legitimacion activa, es por lo
tanto, un requisito procesal indispensable para poder instaurar un proceso. Requerimiento
procesal que tambien aplica a la materia municipal: "la legitimacion es el requerimiento
procedimental necesario para que sea procedente que una administracidn municipal emita
el acto solicit ado. /... /For su parte, descle el punto de vista tecnico, puede recurrir un ado
administrativo la persona fisica o juridica que se encuentre en una determinada situacion
procesal, esto es, que el acto que se impugne le cause algun perjuicio. El referido status
procesal es el que se denomina Interes para recurrir /.../ Como se indicd supra, la persona
que posee un interes para recurrir, lo ostenta en razon de la existencia de un acto
administrativo, resultado de una fase constitutiva que le cause perjuicios. ” (Leiva Poveda,
Jorge. Municipalidades tramites, procedimientos y recursos, Editorial Jun'dico Continental:
Costa Rica, pag. 162). Asimismo, no solamente interesa conocer quien posee legitimacion
activa para instaurar un proceso de conocimiento, sino que, en este supuesto que versa sobre
un recurso de apelacion, es necesario analizar la legitimacion para impugnar. El Codigo
Procesal Civil (Ley N° 9342) en su arti'culo 65.2 Legitimacion para impugnar delimita la
legitimacion para recurrir, unicamente, sobre quienes sean perjudicados por las resoluciones,
segun los terminos y la condiciones dispuestas por la ley. Del numeral citado se extrae el
Principio de legitimacion para recurrir, que la doctrina explica de la siguiente manera: "Este
principio es el que deriva el requisito subjetivo de legitimacion para recurrir, el cual
veremos a continuacion. Segun el cual, nadie puede impugnar si no tiene un interes
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■^jvotegible que se encuentre lesionado por una resolution adversa o perjudicial. La
legitimation para ejercer un acto de impugnacion dentro de un proceso que se encuentra
supeditada a la existencia de un agravio o gravamen a raiz de lo resuelto. Como se vio, el
error judicial, senalado como agravio, es el constitutivo para impugnar, por lo que tendra
legitimation para recurrir solamente aquel sujeto procesal quien ha sufrido un perjuicio
que protestor a la decision. ” (Artavia Barrantes, S. y Picado Vargas, C. (2018) Nuevo
Codigo Procesal Civil: Comentarios, Tomo I. Costa Rica, San Jose: Investigaciones jun'dicas
S.A., pag. 545). En consecuencia, unicamente puede impugnar un acto o resolucion quien se
vea lesionado por la decision tomada por la administracion. III. SOBRE EL CASO
CONCRETO: El recurso interpuesto por el recurrente deviene en inadmisible toda vez que
el recurrente carece de la legitimacion activa, e igualmente, de la legitimacion para impugnar
la sesion ordinaria 158-2019. En el caso que nos ocupa, el acuerdo tornado en la sesion 1582019 es un comunicado para la Asamblea Legislativa, en el cual no participa el recurrente,
no existe un interes directo, ni interes legitimo, ni derecho subjetivo del recurrente que este
siendo analizado en dicho acuerdo, menos aim existe una relacion juridica con la pretension:
que se revoque el acuerdo. Igualmente, el recurrente carece de legitimacion para recurrir,
dado que el acuerdo impugnado no le causa un perjuicio en la esfera de sus derechos, de
ningun tipo, toda vez que se trata de un acuerdo dirigido a la Asamblea Legislativa. Dado
que el recurrente carece de legitimacion para impugnar mediante recurso de apelacion la
sesion 158-2019 debe declararse inadmisible el presente recurso. (...)’* Ver No361-2019
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCION
TERCERA SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSE, GOICOECHEA, a las quince
boras y cincuenta minutes del dieciocho de julio de dos mil diecinueve. - Proceso
JERARQUIA IMPROPIA (Municipal) establecido por DAVID ALBERTO ZAMORA
AYMERICH contra sesion ordinaria 158-2019 del Concejo Municipal. MUNICIPALIDAD
DE CURRIDABAT.
En el presente caso, el recurrente carece de legitimatio activae y de interes legitimo y en
consecuencia el recurso debe rechazarse.
DE LAS ACCIONES DE TRANSPARENCIA DE ESTE CONCEJO MUNICIPAL
SEGUNDO: Ahora bien, en el caso que nos ocupa, por tratarse de un asunto de transparencia
institucional, este Concejo Municipal considera importante senalar lo siguiente:
a) El Concejo Municipal en el ejercicio de sus facultades y atribuciones legalmente
otorgadas, se encuentra facultado, para autorizar los convenios que se acuerden y que
estiman convenientes para la administracion municipal.
b) El proceso de adjudicacion de becas institucionales es un proceso de caracter tecnico,
en donde quienes intervienen son la parte administrativa social institucional y el
personal del centre educative; quien ha debido someterse a una serie de procesos y
procedimientos, para hacerse acreedor de tales becas.

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT fK]a
CONCEJO MUNICIPAL

4

■n

Costal

Las afirmaciones del seiior Zamora son tendenciosas y falsas y podrian encontrarse
configurando un eventual delito.
d) Se inserta a continuacion el informe sobre las becas adjudicadas por la Municipalidad

en este momento, a los fines de demostrar que las actuaciones de este Honorable
Concejo, siempre ban sido probas.

Municipalidad
de Curridabat
Direccion de Responsabilidad Social
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30 de agosto de 2019
MC-RS-08-0166-2019

Sefiora
Alicia Borja Rodriguez
Alcaldesa
Municipalidad de Curridabat

Asunto: Remision de Informe sobre sistema de Becas de estudio municipal
Estimada sefiora Alcaldesa
Sirva la presente para saludarie, y al mismo tiempo, rendir cuentas respecto de la
implementacidn del sistema de Becas Municipales durante el afio 2019.
Para el ano 2019, han sido beneficiados un total de 424 estudiantes, desglosados de la
siguiente manera por centre educative:

Centro Educativo
Escuela Opreses
Escuela Josd Maria Zeiedon
Escuela Juan Santamaria
Escuela La Lia
Liceo de Curridabat
Fuera del canton (Colegio)
Fuera del canton (Escuela)
Colegio Tecnlco de Granadllla
Colegio Tecnlco de Granadllla (Noctumo)
Escuela de Granadllla Norte
Escuela Jose Angel Vleto
Escuela Josefita Jurado
Colegio Uladislao Gamez
Colegio Uladislao Gamez (Noctumo)
Escuela 15 de agosto
Escuela Centroamerica
Marco Tullo
Necesidades espedales
Total

Direction San Jo*. Curridabat
ISCmetrcnt
dd Banco National

O 17-2W0
O 1506) 2216 5127
9 1506)2272 0809

Asignacion Becas 2019
8
12
26
13
54
18
13
58
8
30
16
14
50
4
46
41
2
11
424
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Nuestro sisteiTia de becas tlene como prtndpio el garanbzar el acceso al derecho humane
a la educadon a la poblati6n en vulnerabllidad sodoeconomlca, pobreza y pobreza
extrema, procurando de esta forma redudr la desigualdad social y minimizar la deserddn
estudlantil.
De acuerdo con la Implementaddn de la reglamentacldn de este servldo municipal, son
benefidados las y los estudiantes matriculados en las diferentes modalldades de estudio
del Minlsterio de Educaddn Publlca (MEP)1, a partir de lo slgulente:
1) El slstema de becas se encuentra finandado porel 0.7% del total de los Ingresos propios
del presupuesto ordinario anual de la Munldpalldad.
2) Contlnuidad del beneficlo3: Cada afto, la DlrecckJn de Responsabilldad Social generari
el listado de estudiantes que, en conjunto con los Centres Educativos, verificara su
matricula con el fin de dar contlnuidad en prlmera instancia a los estudiantes becados
en el curso lectivo anterior, para posteriormente valorar la apertura de nuevas becas y
su dlstribucldn en los distintos centres educativos.
3) Dlcho listado y apertura de nuevos cupos se aprueba mediante moddn en el concejo
municipal.
4) Criterios de asignaclon de becas por centre educative: La cantidad de becas otorgada
a cada centre educativo es proportional a la matricula reportada por la Direccion
Regional del Minlsterio de Educaddn Publlca, es decir, el nOmero de becas que se le
asigna a una escuela o coleglo va relaclonada directamente con la matricula estudlantil
que mantiene por ano ese centre educativo, reiaclonado ese dato con la densldad
poblacional de cada uno de los distritos, dato obtenido del Institute Nacional de
Estadlstlca y Censos.
5) Aslgnaclbn de la beca: Los directores o personas encargadas de las becas en cada centre
educativo envian las llstas de posibles beneficiaries a la Direccion de Responsabilldad
Social, una vez, que dicha direccion establezca la cantidad de cupos disponlbles para
cada centre educativo. Es decir, es potestad exclusive de cada centre educativo, prevlo
conoclmiento de cupo disponlble, enviar la postulacion de cada estudiante3. Por eilo,
ser^n los centres educativos quienes, con base en su conodmiento de la realidad
sodoeconomlca de sus alumnos, los que seleccionaran a los benefidarios dando
prioridad a los estudiantes de menores ingresos familiares,
6) La Direccidn de Responsabilldad Social confecciona un expediente al afio de cada
persona beneflciaria de la beca municipal, el cual contempla la documentaclbn requerlda
en el reglamento municipal en su artfculo 14, y se remite al Concejo Municipal la llsta
definitive para su aprobadbn.
7) Las personas benefldadas de beca de estudios, redben el recurso una vez que se de la
aprobaclbn del Concejo Municipal de su postuladbn, y hasta el mes de novlembre de
cada ano\
1 Articulo 2, Reylamento de Becas de la Huntapaldad de Currtdabat
1 Articulo 3. Reglamento de Becas de la Munldpalldad de Currtdabat
1 Articulo 12. Reglamento de Becas da la Munldpalldad de CurrtdaBat
‘ Articulo 16, Reglamento de Becas de le Muniopelided de CurddaDat
DnaMSn: San Jo*. CuMdebK.
150 matros otita dal Banco National.

9 17-2300
O (SCO) 22 lb 5327
»1506) 2272 OKS

0 eduardo.mnKleiacumdatiaLeo.cr
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8) Una vez otorgado el beneficio, los centres educativos en conjunto con la Direccibn de
Responsabilldad Social damos seguimiento mes a mes, a los estudiantes que cuentan
con el beneficio de beca, siendo necesario informar al Concejo Municipal sobre la
necesldad de retlrar el beneficio si se incumple algun aspecto presente en articulo 21
del reglamento de becas municipal.
De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que la administracibn municipal ha respectado
los lineamientos vlgentes en el Reglamento municipal de becas, y mejorado cada afio la
implementacibn de este serviclo. De acuerdo con esto, es que se ban realizado camblos en
el reglamento municipal en aras de adaptarlo a las necesidades de la poblacibn, asi como
a los mecanismos de control solldtados por la Contraloria General de la Republlca, con lo
cual hemos podldo garantizar transparenda y objetlvldad al procedimiento, dejando atrbs
criterios politicos en la deslgnacibn de benefidarios.
De acuerdo con lo expuesto, la Direccion de Responsabilldad Social puede dar fe de un
estricto apego a lo estipulado en el reglamento municipal y acuerdos tornados por el
Concejo Municipal. Adlclonalmente, nos encontramos realizando un proceso de vlsitas
domiclliares por medio de nuestras trabajadoras sociales para corroborar la pertlnenda de
las asignaciones reallzadas y la valoracibn de los casos nuevos que surgen a raiz de los
controles menclonados.
Atentamente

Wtii—miJAcSoo*

M.Sc. Eduardo Mbndez Matarrita
Director
Responsabilldad Social
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Oficina de Nlfiez, Adolescencia
y Juventud
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^^VComo se puede apreciar las insinuaciones del recurrente carecen de asidero y fundamento
legal, as! como de verdad.
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:
PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la
Constitucion Polltica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 y 173 del
Codigo Municipal y la Resolucion N°36I-2019 TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCION TERCERA SEGUNDO
CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSE,GOICOECHEA, a las quince horas y cincuenta minutos
del dieciocho de julio de dos mil diecinueve.- Proceso JERARQUIA IMPROPIA
(Municipal) establecido por DAVID ALBERTO ZAMORA AYMERICH contra sesion
ordinaria 158-2019 del Concejo Municipal. MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT; SE
RESUELVE:
a) Rechazar el recurso de revocatoria por carecer de interes legitimo y legitimacion
activa el seilor David Zamora Aymerich.
b) No se eleva el recurso de apelacion por carecer de interes legitimo y legitimacion
activa el senor Zamora Aymerich. NOTIFIQUESE”
19:28 ACUERDO Nro. 14. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - RESOLUCION DE
RECURSO DE REVOCATORIA CON APELA CION EN S UBSIDIO.-A las diecinueve
horas con veintiocho minutos del diez de septiembre de dos mi! diecinueve. - Visto el
dictamen de la comision de Asuntos Juridicos, una vez sometida a votacion, la
recomendacion de este derivada, por ananimidad se acaerda aprobar/a. En consecuencia:
1. Rechazar el recurso de revocatoria por carecer de interes legitimo r legitimacion
activa el senor David Zamora Aymerich.
2. No se eleva el recurso de apelacion por carecer de interes lesitimo v legitimacion
activa el senor Zamora Aymerich.
19:29 ACUERDOL Nro. 15. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con veintinueve minutos de! diez de septiembre de
dos mi! diecinueve. - Por ananimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, con forme lo establece el articulo 45 del Codiso Municipal.
CAPITULO 4°.- CORRESPONDENCIA. ARTICULO UNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRAMITES. 1. 10870 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. - Oficio 13202 en el
que se remite adjunto, el informe DFOE-DL-IF-OOO12-2019, “Auditona operativa
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ejecutada en la Municipalidad de Curridabat sobre eficiencia y eficacia de la gestion
del servicio de alcantarillado pluvial.” Para lo que proceda, se traslada a la
Adniinistracion.
2. 10869 KARLA BARADIN BARQUERO. - Solicitud de beca para su hija, ya que
segun dice, el presupuesto familiar no le alcanza. Para lo que proceda, se traslada
a la Adniinistracion.
3. 10858 VICTOR HUGO RAMIREZ MOYA. - Recurso de revocatoria con
apelacion en subsidio contra acuerdo que acoge el informe final del organo director
del procedimiento administrative disciplinario instruido contra el secretario del
Concejo, a la vez que solicita copia del mismo. Para su estudio y recomendacion,
se traslada a la comision de Asuntos Juridicosy a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio.
4. ASAMBLEA LEGISLATIVA. - Consulta proyecto de ley, expediente 20.565,
REFORMA A LOS ARTICULOS 5, 6, 19, 35 Y 52 Y ADICION DE UN
CAPITULO VI AL TITULO II DE LA LEY PARA LA GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS.” Para su estudio y recomendacion, se traslada a la comision de
Asuntos Juridicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio.
5. IVANNIA VARGAS SOLIS. - Misiva en la que solicita ayuda de la comision de
Cultura para pagar la cuota de 03 mil por el curso de zumba, ya que se encuentra sin
trabajo y no tiene los medios paga pagar. Para lo que corresponda, se traslada al
Comite Cantonal de Deportes y Recreacion.
6. 10886 DAVID ALBERTO ZAMORA AYMERICH. - Solicitud de colaboracion
al Concejo para la recoleccion de basura en el sector de condominio Mallorca, detras
de Motores Britanicos. Para lo de su competencia, se traslada a la
Administracion.
7. 10883 GERARDO VARGAS Y OTROS. - Solicitud para que se incorpore al barrio
Maria Auxiliadora en Granadilla Norte, en la “lista” de comunidades en donde se va
a instalar las camaras de seguridad del Canton. Para lo que proceda, se traslada a
la Administracion.
8. 10873 LUIS MONGE JIMENEZ. - Carta en la que solicita el resultado de las
gestiones realizadas por esta municipalidad. en razon de las prevenciones del
Tribunal Fiscal Administrative y cuando fueron presentadas ante este. Pide copia de
los documentos presentados. Para lo que proceda, se traslada a la
Administracion.
9. 10882 YOSELYN BADILLA FONSECA. - Carta en la que solicita se tome en
cuenta a barrio Maria Auxiliadora y barrio San Jose, en el censo que se va a efectuar
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con motive de acuerdo entre MIVAH y la Municipalidad. Para lo que proceda, se
traslada a la Administracion.
10. 10884 VARIOS VECINOS DEL BARRIO MARIA AUXILIADORA,
GRANADILLA. - Solicitud de inspeccion de acera en ese sector. Para lo que
proceda, se traslada a la Administracion.
11. YOSELYN BADILLA FONSECA. - Solicitud para que se tome en cuenta a barrio
Maria Auxiliadora y barrio San Jose, en la lista de comunidades en las que se instalara
camaras de seguridad. Para lo que proceda, se traslada a la Administracion.
CAP1TULO 5°.- ASUNTOS VARIOS. ARTICULO UNICO: COMENTARIOS. 1. Regidor suplente Juan Carlos Montenegro Solis: 1) Agradece a la senora
alcaldesa, la atencion de un grupo de madres interesadas en conocer los
procedimientos para otorgamiento de becas. 2) Consulta donde esta normado el
cobro por documentos digitales que se solicitan, segun ha visto en varias
resoluciones. 3) Con relacion al tramite a nombre de Yoselyn Badilla Fonseca,
pregunta cuales son los criterios para asignar la instalacion de camaras de seguridad.
4) Consulta sobre la Licda. Alba Iris Ortiz, porque observa que hay dictamenes de
comision de Asuntos Juridicos, pero no su presencia, como tampoco ningun
documento al respecto.
Respuestas: La Presidencia aciara que la Licda. Alba Iris Ortiz Recio se disculpo
por medio suyo. Por su parte, la Licda. Alicia Borja Rodriguez, senala que no se esta
haciendo ningun cobro por enviar la informacion, salvo cuando el secretario requiere
especies fiscales para certificar o que se suministre Have maya u otro dispositive, si
no es posible hacerlo via correo electronico. En cuanto al criterio tecnico para las
camaras de seguridad, afirma que se hace con inteligencia de la Fuerza Publica, del
OIJ y Poder Judicial, en el sentido de determinar los puntos vulnerables o de “calor
delictivo” y las posibles rutas de escape, para poder colocar las primeras camaras en
el Canton. Con gusto, ofrece entregarle copia de las respuestas que, en este mismo
sentido, se han comunicado al senor David Alberto Zamora Aymerich.
2. Sindico Alberto Gerardo Fernandez Aguilar: Pone en conocimiento su renuncia
al Partido Curridabat Siglo XXL declarandose independiente, en consecuencia. En
su momento hara llegar copia de la nota cursada al Tribunal Supremo de Elecciones.
3. Rcgidora suplente Ana Patricia Calvo Aguilar: Consulta a la senora alcaldesa, si
a traves de la Junta Vial Cantonal seria factible gestionar con el Cosevi, la instalacion
de un semaforo en Granadilla, o bien, ejercer presion, tomando en cuenta que este
tramite tiene tres ahos y no ha habido ninguna respuesta, pese al peligro existente
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para los peatones. Piensa que, inclusive tratandose de carretera nacional, sea posib
construir tin puente o un reductor de velocidad.
4. Presidente del Concejo: En esta misma linea, dice ver como pasa el tiempo y
muchas cosas no caminan, como el caso del puente que une Wallmart con La
Artistica y la entrada a Ciudad del Este que, tras casi tres anos, todavia no se extiende
el permiso, por mas reuniones y cartas. Sin embargo, cada dia es mas caotica la
situacion en ese tramo. Precisamente, se esta tratando de hacer un frente comun para
presionar sobre casos como estos que se van quedando y persiste el mismo problema
de falta de perm isos.
Regidor suplente Carlos Alberto Echandi Meza: Dice haber estado haciendo
averiguaciones recientemente, pudiendo enterarse que esto tiene que ver con la
Comision de Accesos Restringidos. Entiende que el permiso ya fue aprobado a nivel
de anteproyecto, faltando solamente la autorizacion del area de Accesos y Puentes
del Conavi, en cuanto a la parte estructural de pavimentos. Por otro lado, menciona
que la gente de Ciudad del Este le ha comentado que esa calle es privada en este
momento, al extreme que a menudo es cerrada. Sin embargo, los duenos de
restaurantes se quejan por el cobro de rotulo que les identifica en parasoles, lo que a
su juicio no precede porque la via aun es privada. Por tal motive, comenta la
existencia de ese malestar, porque se entiende que los rotulos paralelos a la calle no
se cobran, solamente los que estan en forma perpendicular, siempre y cuando la calle
sea publica. En Momentum Pinares tambien hay una discusion por los rotulos que
estan en las tiendas, del lado de los parqueos, pero que les cobran impuesto.
Considera el regidor que, mientras no se cuente con rotonda en el sector, todo esto
es como un disparo al pie.
CAPITULO 6°.- MOCIONES. ARTICULO 1°.- MOCION AUTORIZACION PARA DONAR TERRENO DONDE
SE UBICA LA ESCUELA JUAN SANTAMARIA. Se traslada a estudio de la comision de Gobierno y Administracion, la iniciativa planteada
por la Alcaldia y que textualmente dice: CONSIDERANDO:
1. Que este municipio es propietario del inmueble folio real matricula 620541 -000. Partido
San Jose, Canton Curridabat, Distrito Curridabat, piano catastrado numero N° SJ0402958-1980, cuya naturaleza es terreno destinado a escuela, en el cual se ubica y
funciona la Escuela Excelencia Juan Santamaria.
2. Que mediante acuerdos N° 14 15, que consta en el articulo 2°, capitulo 5° de la sesion
ordinaria numero 133-2018, del 13 de noviembre de 2018, este Concejo Municipal
aprobo la suscripcion de un convenio de prestamo de uso en precario entre la
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Municipalidad de Curridabat y la Junta de Educacion de dicho centro educative, con el
fin de que esta pudiera realizar obras de mejora y mantenimiento.
3. Que el articulo 71 del Codigo Municipal, dispone que la municipalidad podra disponer
de su patrimonio mediante toda clase de actos o contratos permitidos por este Codigo y
la Ley de contratacion administrativa, que scan idoneos para el cumplimiento de sus
fines. Tambien establece que se podran realizar donaciones directamente bienes
inmuebles a organos del Estado, cuando se cuente con el voto favorable de las dos
terceras partes del total de los miembros del Concejo Municipal.
4. Que resulta necesario para los fines y proyectos que tiene bajo su responsabilidad la Junta
de Educacion de dicho centro educative, que el inmueble en el que ha funcionado la
Escuela Excelencia Juan Santamaria, se encuentre registralmente inscrita a nombre del
Ministerio de Educacion Publica.
5. Que de conformidad con el articulo 4 inciso h) del Codigo Municipal, este municipio ha
tenido una vision de promocion del desarrollo local participative e inclusive, el cual se
refleja en el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2012-2022, asi como con el
nuevo Planteamiento de Gobernanza Territorial y la Aprobacion del Plan Estrategico
Municipal 2018-2022, resultando conforme a ello, que se traspase a nombre del
Ministerio de Educacion Publica el terreno antes descrito y objeto de donacion.
POR TANTO:
Por lo anterior, el Concejo Municipal acuerda:
PRIMERO: Autorizar la donacion del bien inmueble inscrito en el Registro Nacional, bajo
el sistema de folio real matricula N° 620541-000, al Ministerio de Educacion Publica para
que pase a uso exclusive de las instalaciones de la Escuela Excelencia Juan Santamaria,
terreno que se describe asi: Partido San Jose, Canton Curridabat, Distrito Tirrases, naturaleza
terreno destinado a escuela, linderos; Norte: avenida del cementerio, Sur: carretera radial
Zapote-Curridabat, Este: calle publica, Oeste: calle central, mide seis mil seiscientos ochenta
y seis metros con cincuenta y ocho decimetres cuadrados, segun piano N° SJ-0402958-1980.
SEGUNDO: Autorizar la remision del acuerdo Municipal de donacion a la Notaria 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.
ARTICULO 2°. - MOCION CONVENIO DE COOPERACION Y TRANSFERENCIA
DE RECURSOS ENTRE EL PANI Y LA MUNICIPALIDAD. Se traslada a estudio de la comision de Gobierno y Administracion, la iniciativa planteada
por la Alcaldia y que textualmente dice: CONSIDERANDO:
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6. Que la Municipalidad de Curridabat y el Patronato Nacional de la Infancia reconocen la
importancia estrategica de la inversion en primera infancia para el adecuado desarrollo
de los ninos y ninas habitantes del canton.
7. Que la Municipalidad de Curridabat ha logrado poner en operacion de inanera exitosa y
constante tres inmuebles que albergan cuatro Centres de Cuido y Desarrollo Infantil, los
cuales cuentan con espacios vacantes para que podrian ser aprovechados por aquellos
ninos provenientes de familias que superen los criterios establecidos por la normativa
vigente
8. Que, mediante la formalizacion del presente convenio con la Patronato Nacional de la
Infancia, se establece la posibilidad de sufragar los costos de atencion de 35 ninos de
entre 3 meses y 6 anos que podrian ingresar a los CECUD1S Municipales, lo cual vendria
a cambiar de manera positiva la realidad de familias que, por su condicion, no ban podido
realizarse desde el punto de visita laboral y academico debido a que a la fecha no son
sujetas de una ayuda en el Cuido de sus ninos.
9. Que la formalizacion del Convenio de Cooperacion y Transferencia de recursos entre el
Patronato Nacional de la Infancia y la Municipalidad de Curridabat para el patrocinio de
usuarios de las redes de cuido municipales es una alternativa importante para continuar
impactando de manera efectiva la realidad de los hogares mas necesitados del Canton.
POR TANTO:
UNICO: El Concejo Municipal autoriza la suscripcion del Convenio de Cooperacion y
Transferencia de recursos entre el Patronato Nacional de la Infancia y la Municipalidad de
Curridabat para el patrocinio de usuarios de las redes de cuido municipales, como alternativa
para la atencion de 35 ninos de entre los tres meses y los 6 anos en los Centres de Cuido y
Desarrollo Infantil municipales, en los siguientes terminos:
CONVENIO DE COOPERACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE
EL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA Y
LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT PARA LA EJECUCION DEL
“PROGRAMA RED DE CUIDO PANI-MUNICIPALIDAD”
Entre nosotros, PATRICIA VEGA HERRERA, mayor de edad. casada, abogada, vecina
de San Jose, portadora de la cedula de identidad numero uno - cero seiscientos nueve cero
trescientos ochenta y uno, en mi condicion de Ministra de la Ninez y Adolescencia y
Representante Legal del PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA, institucion
autonoma con cedula de persona jun'dica numero tres - cero cero siete- cero cuarenta y dos
mil treinta y nueve, personeria que consta en el acta de la Sesion Ordinaria del Consejo de
Gobierno de la Republica, numero Uno, celebrada el ocho de mayo de dos mil dieciocho,
articulo segundo, en adelante denominado “PANI”, y ALICIA BORJA RODRIGUEZ,
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;^Vmayor, casada, abogada, cedula de identidad numero dos-cero tres siete cero cero nueve cero
dos, vecina de Altamonte 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, entidad
con cedula jundica numero tres-cero catorce, cero cuarenta y dos mil cuarenta y siete, en
adelante denominada LA MUNICIPALIDAD, hemos convenido en celebrar el presente
Convenio de Cooperacion y Transferencia de Recursos para la ejecucion del Programa
Red de Cuido PANI-Municipalidad, el cual se regira por las disposiciones y
consideraciones presentes en los numerales 55 y 169 de la Constitucion Politica; 18 inciso
3) y 31 de la Convencion sobre los Derechos del Nino; 73 y 75 del Codigo de la Ninez y la
Adolescencia; 1, 2, 3, 7, 76 del Codigo Municipal; 3 inciso e) y 4 inciso q) y 38 de la Ley
Organicadel Patronato Nacional de la Infancia, 18 de la Ley 9220; 12 y 66 de la Ley N°8130
Ley de Administracion Financiera de la Republica y Presupuestos Publicos; la Ley de
Notificaciones Judiciales; los ‘‘Lineamientos para la alianza entre el Patronato Nacional de
la Infancia y Gobiernos Locales en el contexto de la Red Nacional de Cuido”; el “Proyecto
de vinculacion PANl-Gobiernos Locales en el marco del Programa de la Red Nacional de
Cuido”; el ordenamiento juridico administrative y por las siguientes clausulas:
CLAUSULAS
PRIMERA. DEL OBJETO. El objeto del presente convenio es establecer un mecanismo
de cooperacion interinstitucional y de transferencia de recursos por parte del PANI a LA
MUNICIPALIDAD. para la ejecucion del “Programa Red de Cuido PANI-Municipalidad”
y la consecucion de la meta encomendada al PANI dentro del Plan Nacional de Desarrollo
para la ampliacion de la Red Nacional de Cuido por medio del financiamiento de nuevos
cupos de atencion en los Centres Infantiles de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI)
municipales. Dichos centres ofrecen alternativas de cuido infantil de ninos y ninas con
edades comprendidas entre los cero y los seis anos de edad (0-6).
Asimismo, para brindar el apoyo para la insercion laboral y/o educativa en igualdad de
oportunidades, de los padres, madres, familiares, depositaries o responsables del cuido de
las personas menores de edad y que requieren del apoyo del Estado, en razon de su condicion
de pobreza. pobreza extrema o vulnerabilidad, mientras estos desempefian estas actividades.
SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
L- Seran obligaciones del PANI:
a.- Transferir a LA MUNICIPALIDAD los recursos indicados en el presente convenio para
la ejecucion del “Programa Red de Cuido PANI-Municipalidad”.
b.- Asesorar tecnicamente a LA MUNICIPALIDAD para la mejora continua de la calidad
del servicio de atencion de la poblacion objeto del presente convenio.
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c.- Recibir y realizar la revision de la liquidacion presupuestaria presentada por LA
MUNICIPALIDAD y tomar las acciones que correspondas.
d.- Velar por la calidad en el servicio brindado a las personas menores de edad y el buen uso
de los recursos girados, para ello, podra requerir a LA MUNICIPALIDAD los informes que
scan necesarios, brindarle criterios tecnicos, realizar visitas y asesorfa a los CECUDIS de
LA MUNICIPALIDAD, u otras acciones de supervision.
e.- Velar el cumplimiento de los criterios de ingreso, egreso y atencion de los ninos y ninas
beneficiarias del “Programa Red de Cuido PANI-Municipalidad'' y que dichos criterios esten
conformes con el marco juridico aplicable.
f.- Llevar los registros de la poblacion beneficiaria del “Programa Red de Cuido PANIMunicipalidad” que le remitira mensualmente LA MUNICIPALIDAD. y realizar las
revisiones que correspondan.
g.- Establecer los lineamientos tecnicos por los cuales debera LA MUNICIPALIDAD
remitir la condicion laboral o educativa de los responsables de cuido de las personas menores
de edad.
2.- Seran obligaciones de LA MUNICIPALIDAD:
a.- Destinar los recursos economicos transferidos por el PANI exclusivamente al cuido y
atencion integral de los ninos y ninas beneficiarios del "Programa Red de Cuido PANIMunicipalidad”, teniendo como requisites los siguientes:
a.l.- Edades comprendidas entre los cero y los seis anos de edad (0-6).
a.2.- Provenir de un grupo familiar en condicion de pobreza, pobreza extrema o
encontrarse en vulnerabilidad con necesidades de cuido por la insercion laboral o
educativa de sus padres, madres o responsables del cuido, con quienes conviven.
a.3.- Residir en el canton de Curridabat.
b.- Brindar, a traves del CECUD1 municipal, servicios de calidad a los ninos y ninas
beneficiarios asimismo supervisar la calidad de este.
c.- En el caso de que las personas menores de edad scan referidas por las Oficinas Locales
del PANI, dar prioridad en su ingreso cuando existan cupos disponibles.
d.- Levantar listas de espera para efecto de solicitudes de cupos futures a subsidiar por el
PANI.
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Garantizar que el CECUDI cuente con el personal capacitado y suficiente para la
adecuada atencion de los ninos y nifias, segun los lineamientos establecidos por el PANI, el
Ministerio de Salud y el Ministerio de Educacion Publica (en caso de ser aplicable). El
personal no debera contar con antecedentes judiciales o administrativos por situaciones
violatorias de derechos de personas menores de edad, ni estar vinculados por parentesco
hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad con funcionarios de LA
MUNICIPALIDAD.
f.- Realizar encuestas de satisfaccion periodicas del servicio prestado con los ninos y ninas
beneficiaries del servicio y los padres, madres o encargados de estos.
g.- Realizar un uso adecuado de los recursos economicos girados y presentar la liquidacion
de recursos de conformidad con lo establecido en este Convenio, a sabiendas de que, de no
hacerlo, no sera posible la firma de un convenio para dar continuidad al “Programa Red de
Cuido PANI-Municipalidad”.
h.-Remitirtrimestralmenteal PANI una certificacion sobre lainsercion laboral y/o educativa
de los responsables del cuido de las personas menores de edad, de conformidad con los
lineamientos establecidos por el PANI.
i.- Garantizar el cumplimiento de los indicadores de calidad, requerimientos tecnicos y otros
establecidos por el Departamento de Proteccion del PANI.
j.- Velar por el cumplimiento de los reglamentos internes con que cuente el Programa, los
criterios de ingreso, egreso y atencion de los ninos y ninas beneficiarias y que en su
aplicacion scan respetuosos de sus derechos, su dignidad Humana y que tengan como
fundamento el interes superior de estos, asimismo, que se apeguen al perfil y objetivos del
“Programa Red de Cuido PANI-Municipalidad”.
1.- Mencionar el apoyo financiero del PANI cuando realice divulgacion del "Programa Red
de Cuido PANI-Municipalidad” en cualquier medio de comunicacion; asimismo, incorporar
el logo oficial del PANI en todo material informative o de divulgacion del “Programa Red
de Cuido PANI-Municipalidad”, lo cual debera realizar conforme con lo establecido en el
Manual de Identidad Visual del PANI.
m.- Entregar, mensualmente, los listados de las personas menores de edad atendidas con
recursos girados por el PANI, misma que sera remitida con caracter de declaracion jurada.
n.- Aportar los recursos materiales y economicos necesarios para solventar las necesidades
de las personas menores de edad que se requieran, mas alia de las cubiertas con los recursos
del PANE
n.- No incluir como personas menores de edad beneficiarias del presente convenio aquellas
que se encuentran siendo financiadas por el Programa Red de Cuido con el Institute Mixto
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Ayuda Social (IMAS), para tales efectos remitira mensualmente al PAN I la lista de
personas menores de edad beneficiarias de subsidies con el IMAS.
TERCERA. DE LOS ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS. El ingreso de los ninos y
ninas debera acreditarse mediante un estudio socioeconomico vigente, realizado bajo los
lineamientos establecidos por el Departamento de Proteccion del PANI, en el que se
justifique tecnicamente y respalde documentalmente, de forma veraz, la informacion basica
de orden socio-economico del grupo familiar, fundamentando la necesidad de cuido a la
permanencia o reinsercion laboral y/o educativa de la persona responsable del cuido. LA
MUNICIPALIDAD debera garantizar que dicho estudio socio-economico haya sido
elaborado por un profesional en Trabajo Social debidamente incorporado al Colegio
Profesional respective.
CUARTA. DE LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS. Para el cumplimiento del
presente convenio, el PANI subsidiara la suma de ciento treinta y un mil colones exactos
(Cl31.000,00) mensuales por persona menor de edad. reconociendo un total de 35 cupos.
Para ello, realizara la transferencia de recursos por la suma de treinta y dos millones noventa
y cinco mil colones (C32.095.00000). Dicha transferencia se realizara en un solo tracto y de
forma retroactiva a partir de la fecha de vigencia, una vez aprobado el presupuesto de la
entidad receptora de recursos por parte de la Contralon'a General de la Republica (CGR).
Dicho giro se realizara a la cuenta de Caja Unica numero 7390001 1411801031 que mantiene
LA MUNICIPALIDAD en la Tesorena Nacional.
QUINTA. DE LA FISCALIZACION DEL PRESENTE CONVENIO. El PANI designa
a la senora Jalila Meza Lazarus (o a quien la sustituya u ocupe su cargo), en su condicion
de Coordinadora del Departamento de Proteccion y al senor Oscar Cascante Espinoza (o a
quien lo sustituya u ocupe su cargo), en su condicion de Coordinador del Departamento
Financiero Contable, como responsables de la fiscalizacion del presente convenio, el control
del cumplimiento del objetivo de la transferencia establecida. asi como la elaboracion de un
informe de fiscalizacion de la ejecucion del presente convenio.
Por su parte, LA MUNICIPALIDAD designa a Eduardo Mendez Matarrita, Director de
Responsabilidad Social (o a quien lo sustituya u ocupe su cargo), como enlace tecnico
responsable de la fiscalizacion del cumplimiento de las obligaciones, terminos y condiciones
del presente convenio, quien previamente al vencimiento del plazo de vigencia, debera rendir
un informe de fiscalizacion que detalle el control ejecutado para la supervision y verificacion
del cumplimiento de la ejecucion del presente convenio.
SEXTA. DE LA LIQUIDACION FINANCIERA. LA MUNICIPALIDAD debera enviar
un oficio firmado por la Alcaldesa, dirigido al Departamento Financiero Contable del PANI,
por medio del cual remitira la liquidacion de los recursos girados, considerando lo siguiente:
a.- Fecha, numero y monto de la transferencia de recursos realizada por el PANI.

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

N?/^>'(r3'33
>
.4
ir;

^—4

b.-Indicacion de la cantidad de personas menores de edad atendidas al treinta de noviembre
de dos mil diecinueve, asi como detalles de los beneficiarios de acuerdo al formato
establecido para tal fin, en el que se incluya: nombre, numero de identificacion de las
personas menores de edad y el nombre completo de al menos uno de los padres o
responsables del cuido, asf como el monto total transferido.

c.- For requerirse la informacion de la liquidacion para efectos de firmar el convenio para el
ano siguiente, se tomara como poblacion atendida en diciembre la misma cantidad reportada
para el mes de noviembre. Para efectos de liquidacion, de haber remanentes de cupos de
personas menores de edad no atendidas, el monto correspondiente a dichos cupos sera
reajustado negativamente en el giro del convenio del ano siguiente.
d.- La fecha limite para la presentacion del informe de liquidacion financiera sera a mas
tardar el viernes seis de diciembre de dos mil diecinueve.
SETIMA. DEL INCUMPLIMIENTO. De presentarse alguna divergencia o
incumplimiento de alguna de las partes durante la ejecucion del presente convenio, debera
ser resuelta de buena fe y colaboracion por las contrapartes tecnicas y fiscalizadoras.
Si no es posible la solucion de la divergencia o incumplimiento, se podra recurrir a la
rescision del convenio por mutuo acuerdo entre las partes en documento escrito firmado por
ambos representantes legales.
En caso contrario, las partes podran realizar el analisis del incumplimiento o divergencia
para determinar si se inicia el procedimiento de recision o resolucion unilateral del convenio
que corresponda al caso, aplicando de forma supletoria los procedimientos establecidos en
los articulos 212, 214, 215, 216 del Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa,
asi como la presentacion de las acciones judiciales que correspondan.
OCTAVA. DE LA VIGENCIA. El presente convenio rige a partir del quince de setiembre
de dos mil diecinueve y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. Para el
mes de setiembre de dos mil diecinueve el PANI subsidiara el cincuenta por ciento (50%)
del monto mensual por persona menor de edad.
NOVENA. ESTIMACION. Se estima el presente convenio en la suma de treinta y dos
millones noventa y cinco mil colones ($32,095,000°°).
DECIMA. NOTIFICACIONES. Toda comunicacion se hara por escrito y bajo las formas
establecidas en la Ley de Notificaciones Judiciales vigente. A los efectos, las partes sefialan
los siguientes medios para recibir notificaciones:
a.- El PANI su domicilio en San Jose, Barrio Lujan, trescientos metros al Sur de la Casa
Matute Gomez, en las antiguas oficinas de Dos Pinos, en el Departamento de Proteccion.
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LA MUNICIPALIDAD su domicilio en Curridabat, distrito Central, doscientos metros
al oeste de la sucursal del Banco Nacional de Curridabat.
DECIMA PRIMERA. APROBACIONES. El presente convenio fue aprobado por parte
de la Junta Directiva del PANI, mediante acuerdo tornado en la Sesion Ordinaria numero
28-2019, del lunes 26 de agosto de dos mil diecinueve, Articulo 010), Aparte 01); y por el
Concejo Municipal de Curridabat, por medio de acuerdo XXXX tornado en la Sesion
Ordinaria celebrada el dia XXXXX del afio dos mil diecinueve.
En fe de lo anterior y plenamente conforme con lo aqui establecido, suscribimos en dos
tantos en la ciudad de San Jose, el dia XXX de XXXX del ano dos mil diecinueve.
CAPITULO 7V ASUNTOS DE LA ALCALDESA. ARTICULO 1°.- CONVOCATORIA A SESION EXTRAORDINARIA.
Se acusa recibo de la convocatoria a sesion extraordinaria para las 18:00 boras del miercoles
18 de septiembre de 2019, en este salon de sesiones, con la siguiente agenda:
1. ANALISIS Y DISCUSION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO Y POA 2020.
ARTICULO 2°.- OFICIO MC ALC 1237-09-2019: INFORME SOBRE ACTIVIDAD
DE BIEN SOCIAL REALIZADA POR VM LATINO EN EL CENTRO
COMUNITARIO EL TIRRA, PARA NINOS EN RIESGO SOCIAL. Se tiene por conocido el informe enviado por la senora alcaldesa, mediante oficio MC ALC
1237-09-2019 sobre actividad de bien social realizada por VM Latino en el centro
comunitario El Tirra, para ninos en riesgo social.
AI no haber
minutos. /
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