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SESIQN ORDINARIA Nro. 187-2019
Ciudad de Curridabat, a las diecinueve boras con dos minutos del martes veintiseis de
noviembre de dos mil diecinueve, en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia
la Sesion Ordinaria numero ciento ochenta y siete - 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, Jimmy Cruz Jimenez, Carmen Eugenia Madrigal Faith, Marisol Arrones
Fajardo, Paula Cristina Perez Malavasi, y Gustavo Adolfo Carvajal Alvarez.
REGIDORES SUPLENTES: Ana Lucia Ferrero Mata, Carlos Alberto Echandi Meza, Ana
Patricia Calvo Aguilar, Susan Campos Valverde, Juan Carlos Montenegro Solis, Damaris
Solano Chacon y Jorge Luis Rodriguez Parra.
Por la Sindicatura: 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, 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 1: JURAMENTACION. Prestan juramento de ley:
1. De GRETTEL VERONICA PICADO VARGAS, como representante de los
colegios en el Comite Cantonal de la Persona Joven.
2. De GLORIANA HERNANDEZ MONGE, como representante municipal en
FUNDACION AMY ALAS ABIERTAS.
3. De KAREN SALAZAR RODRIGUEZ, como integrante de la junta de
educacion de la escuela Quince de Agosto.
4. De ALEJANDRO LOPEZ MEONO, como integrante de la junta de educacion
de la escuela La Lia.
CAPITULO 1°.- REVISION Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. ARTICULO UNICO: REVISION
ORDINARIA Nro. 186-2019. -
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19:11 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA
SESION ORDINARIA Nro. 186-2019. - A las diecinueve horas con tres minutos del
veintiseis de noviembre de dos mil diecinueve. Con una votacion undnime, se tiene como
aprobada el acta de la sesion ordinaria Nro. 186-2019, sin ninsuna enmienda u
observacion.
CAPITULO 2°.- ASUNTQS URGENTES DE LA PRESIDENCIA. No se presentaron.
CAPITULO 3°.- INFORMES. No se presentaron.
CAPITULO 4°.- CORRESPONDENCIA. ARTICULO UNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRAMITES. 1. 10902 FUNDACION PROGRAMA NACIONAL DE CULTURA LEER ES
VIVIR. - Solicitud de nombramiento de KATHERINE VANESSA FALLAS
CHACON, como representante municipal. Para su estudio y recomendacion, se
traslada a la comision de Gobierno y Administracion.
2. COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL LA LIA. - Carta en la que consulta
bajo quien esta la administracion del parque de referencias, a fin de que se comunique
al Comite Cantonal de Deportes y Recreacion. Para su estudio y recomendacion,
se traslada a la comision de Gobierno y Administracion.
3. 12922 FUNDACION DE AYUDA SOCIAL MR. JOHN.
Solicitud de
nombramiento de FABIOLA VARGAS ABARCA, como representante municipal.
Para su estudio y recomendacion, se traslada a la comision de Gobierno y
Administracion.
4. 12962 COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION. - Oficio en
que se comunica su preocupacion por el cierre de espacios para los programas
deportivos en el Centro Comunitario El Tirra, pues se veran obligados a buscar otros
sitios en los alrededores o fuera del Canton. Para lo que proceda, se traslada a la
Administracion.
5. 12965 VECINOS URBANIZACION LOS TULIPANES. - Escrito en el que se
adjunta resolucion de la Sala Constitucional del 13 de noviembre en curso, que
acredita aparente incumplimiento de lo ordenado con relacion a la Orden Sanitaria
042-2010 y el Voto 2018001540 del 2 de febrero de 2018. Para lo que proceda, se
traslada a la Administracion.
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CAPITULQ 5°.- ASUNTQS VARIQS. ARTICULO UNICO: COMENTARIOS. 1. Agradecimiento: La regidora Paula Cristina Perez Malavasi agradece la rendicion
de cuentas de la Fuerza Publica anoche. Como educadora, lamenta el deterioro de la
sociedad a nivel nacional e internacional, que cada vez conduce mas al
empobrecimiento de los hogares y especialmente, al incremento de la violencia, al
que se enfrentan los jovenes hoy dia, especialmente si provienen de familias
disfuncionales y condiciones de pobreza.
2. Discurso: El regidor Presidente, Hernan Francisco Masis Quesada, destaca la
importancia de las declaraciones de la diputada Zoila Rosa Volio Pacheco, respecto
de la situacion actual en la que todos estamos inmersos.
CAPITULQ 6°.- MQCIONES. ARTICULO IV MOCION CIERRE DE OFICINAS. Esta mocion es retirada temporalmente por la proponente.
ARTICULO 2°.- MOCION PARA ADICIONAR ACUERDO. Se recibe mocion que suscribe la senora Alcaldesa y que textualmente dice:
CONSIDERANDO:
1. Que mediante acuerdo que consta en los articulos 11 y 12 , articulo 3°, capitulo 6°
del acta de la sesion ordinaria N° 185-2019 del 12 de noviembre de 2019, se autorizo
a la senora Alcaldesa para que proceda a iniciar los tramites necesarios, para
concretar la compra directa del bien inmueble que se encuentra inscrito bajo la
matricula de folio real, partido de San Jose numero 672690-000, con el fin de ubicar
la Delegacion de la Fuerza Publica de Curridabat, asi como que tambien se autorizo
a la senora Alcaldesa, para que una vez que se cuente con la autorizacion por parte
de la Contraloria General de la Republica, se sirva comparecer ante la Notaria del
Estado (Procuraduria General de la Republica), para adquirir la finca.
2. Que resulta necesario a efectos de llevar los tramites ante la Contraloria General de
Republica, que se autorice a la senora Alcaldesa a presentarse ante dicha entidad
contralora, para solicitar el tramite de autorizacion de compra del inmueble dicho.
3. Que de conformidad con lo anterior, se hace necesario adicionar el acuerdo adoptado,
unicamente en cuanto a lo antes expuesto, para que se otorgue por parte de este
Concejo Municipal, dicha autorizacion.
POR TANTO:
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Por lo anterior, el Concejo Municipal acuerda adicionar el acuerdo adoptado que consta en
los articulos 11 y 12, articulo 3°, capitulo 6° del actade la sesion ordinaria N° 185-2019 del
12 de noviembre de 2019 asi:
PRIMERO: Autorizar a la Alcaldesa, senora Alicia Borja Rodriguez, a presentarse ante la
Contraloria General de la Republica, para solicitar el tramite de autorizacion de compra del
inmueble que se encuentra inscrito bajo la matricula de folio real, partido de San Jose numero
672690-000, que cuenta con el piano catastro SJ-1885331-2016, y que esta ubicada en el
distrito Central de Curridabat, 100 metros al norte del costado noroeste del Parque Central
de Curridabat.
19:22 ACUERDO Nro. 2.
CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE
TRAMITE. - A las diecinueve horas con veintidos minutos del veintiseis de noviembre de
dos mil diecinueve. - Por seis votos a uno, se acuerda dispensar de! tramite de comision
la iniciativa planteada.
19:23 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - ADICION A LOS
ACUERDOS 11 Y 12 DE LA SESION ORDINARIA Nro. 185-2019. - A las diecinueve
horas con veintitres minutos de! veintiseis de noviembre de dos mil diecinueve. - Vista la
mocion que se promueve v sometida esta a volacion, por seis votos a uno se acuerda
aprobarla. En consecuencia:
Adicionar a los acuerdos Nros. 11 v 12, que consign en el articulo 3°, capitulo 6° del acta
de la sesion ordinaria Nro. 185-2019 del 12 de noviembre de 2019 asi:
PRIMERO: Autorizar a la alcaldesa, senora Alicia Borja Rodriguez, a presentarse ante
la Contraloria General de la Republica, para solicitar el tramite de autorizacion de compra
del inmueble que se encuentra inscrito bajo la matricula de folio real, partido de San Jose
numero 672690-000, que cuenta con el piano catastro SJ-1885331-2016, v que esta
ubicada en el distrito Central de Curridabat. 100 metros a! norte del costado noroeste de!
Parque Central de Curridabat.
19:24 ACUERDO Nro. 4.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARA TORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con veinticuatro minutos de! veintiseis de noviembre
de dos mil diecinueve. - Por seis votos a uno, se dedara DEFINITIVAMENTE
APROBADL el acuerdo precedente, conforme to eslablece el articulo 45 del Codiso
Municipal.
Votos afirmativos: Masis Quesada, Perez Malavasi, Carvajal Alvarez, Arrones Fajardo,
Madrigal Faith y Cruz Jimenez. Voto negative: Mena Mora.
ARTICULO 3°.- MOCION PARA APOYAR PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS
CONECTADOS DE FONATEL. -
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recibe mocion que suscribe la senora Alcaldesa y que textualmente dice:
CONSIDERANDO:
1. Que actualmente se presenta una gran necesidad de la poblacion para estar conectados a
alguna red de servicios de internet, sea por parte de su proveedor de telefonia o por medio
de las facilidades que algunas instituciones brindan de manera publica y gratuita.
2. Que el Canton de Curridabat se caracteriza por ser un espacio inclusive y altamente
sensible a las necesidades de la poblacion en cuanto al acceso a las nuevas tendencias de
comunicacion que se actualizan constantemente, siendo que este municipio ha realizado
distintos proyectos que permiten disminuir la brecha digital existente en la poblacion.
3. Que en la sesion ordinaria N° 109-2018 del 29 de mayo de 2018, se atendio al senor
Marcelo Salas, de la Direccion General del Fondo Nacional de Telecomunicaciones
(Fonatel), a cargo del proyecto de Espacios Publicos Conectados que consiste en la
instalacion de equipos de telecomunicaciones para proveer acceso a internet inalambrico
mediante tecnologia Wi-Fi de alta velocidad en espacios publicos, un proyecto que esta
conceptualizado para que los usuarios accedan a internet en un area determinada, ubicada
en un espacio publico de alto trafico de personas, abierto, el cual puede ser un parque
municipal, una plaza de deportes, o un segmento de calle o avenida de importante
afluencia. La red que brindara los servicios tendra caracteristicas que permitan garantizar
una navegacion segura, con bloqueo de contenido inadecuado, filtros de seguridad, y
proteccion contra malware, entre otros, siendo que los costos de instalacion, operacion,
mantenimiento y conectividad mensual los estara asumiendo Fonatel durante al menos
tres anos.
4. Que, por parte de la Municipalidad de Curridabat, se ha definido junto con FONATEL
los espacios que formaran parte de dicho proyecto, siendo los siguientes:
Distrito
Curridabat
Granadilla
Tirrases
Sanchez

Finca

124535
481699
512123
186399

Conocido como:
Parque Central
Casa del Pueblo
La Cometa
186401 Parque Las Banderas

5. Que se hace necesario que por parte del Concejo Municipal se manifieste el apoyo al
presente proyecto, asi como la autorizacion por medio de la figura de uso en precario,
para la intervencion de los espacios publicos que se detallan, con el fin de que FONATEL
pueda desplegar toda la logistica y asi poner en marcha el proyecto de Espacios Publicos
Conectados.
PORTANTO:
Por lo anterior, el Concejo Municipal acuerda:
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^^PRIMERO: Declarar el apoyo al proyecto de Espacios Publicos Conectados del Fondo
Nacional de Telecomunicaciones, con el fin de que se proceda a la instalacion de equipos de
telecomunicaciones y as! proveer acceso a internet inalambrico mediante tecnologia Wi-Fi
de alta velocidad en espacios publicos.
SEGUNDO: Autorizar la intervencion de los sitios detallados en el considerando cuarto,
por medio de la figura de uso en precario.
TERCERO: Aprobar la ejecucion de dicho proyecto, y autorizar a la Alcaldesa Alicia Borja
Rodriguez, para que esta coordine las acciones pertinente, con el fin de materializar la
intervencion de los sitios detallados en el considerando cuarto.
El regidor Jimmy Cruz Jimenez, consulta a la senora Alcaldesa, si la propuesta de Fonatel
esta limitada a esos puntos unicamente o si hay posibilidad de ampliar el numero de estos,
con base en la politica publica para el acceso de internet.
En respuesta, la senora Alcaldesa aclara que la limitacion no proviene de la Municipalidad,
sino que la propuesta incluia algunos puntos que no se podian autorizar porque son privados.
No obstante, considera que, mediante una adenda, es posible ampliar a futuro.
Por su parte, el regidor Carlos Alexis Mena Mora, menciona que, en una reunion informal
con el representante de Fonatel, este indico que el Canton de La Union habia habilitado 25
puntos de acceso y que Curridabat tambien podia ampliar esa cobertura. Personalmente no
le ve inconveniente porque no hay erogacion.
Para concluir, se acepta la sugerencia del regidor Cruz Jimenez, para incorporar un cuarto
inciso al acuerdo, que diga:
CUARTO: Se autoriza a la Alcaldia Municipal para que analice la viabilidad de mas espacios
publicos de conectividad.
CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE
19:27 ACUERDO Nro. 5.
TRAMITE. - A las diecinueve horas con veintisiete minutos de! veintiseis de noviembre
de dos mi! diecinueve. - Por sets votos a uno, se acuercla dispensar del trdmite de comision
la iniciativa planteada.
19:28 ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APOYO AL PROYECTO
ESPACIOS PUBLICOS CONECTADOS DE FONATEL. - A las diecinueve horas con
veintisiete minutos de! veintiseis de noviembre de dos mil diecinueve. - Vista la mocion
que se promueve v sometida esta a votacion, por seis a uno se acuerda aprobarla. En
consecuencia:
1. Declarar el apoyo al proyecto de Espacios Publicos Conectados del Fondo
Nacional de Telecomunicaciones, con el fin de que se proceda a la instalacion de
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equipos de telecomunicaciones v asi proveer acceso a internet inaldmbrico
mediante tecnologia Wi-Fi cle alia velocidad en espacios publicos.
2. Autorizar la intervention de los sitios detallados en el considerando cuarto, por
medio de la figura de uso en precario.
3. Aprobar la eiecucion de dicho proyecto, v autorizar a la Alcaldesa Alicia Borja
Rodriguez, para aue esta coordine las acciones pertinente, con el fin de
materializar la intervencion de los sitios detallados en el considerando cuarto.
4. Se autoriza a /aA/caldia Municipal para que analice la viabilidad de mas espacios
publicos de conectividad.
19:29 ACUERDO Nro. 7.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATOR!A DE
FIRMEZA. - A las diecinueve boras con veintinueve minutos de! veintiseis de noviembre
de dos mi! diecinueve. - Por seis a uno, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADL
el acuerdo precedente, con forme lo establece el articu/o 45 de! Codigo Municipal.
Votos afirmativos: Masi's Quesada, Perez Malavasi, Carvajal Alvarez, Arrones Fajardo,
Madrigal Faith y Cruz Jimenez. Voto negative: Mena Mora.
ARTICULO 4°.- MOCION CONVENIO CON ASOCIACION GERONTOLOGICA.
Se recibe mocion que suscribe la senora Alcaldesa y que textualmente dice:
CONSIDERANDO:
Que el Concejo Municipal, en sesion Nro. 216-2014, del 19 de junio de, autorizo la
1.
firma de un Convenio Marco de Cooperacion y Trabajo Conjunto con la Asociacion
Gerontologica de Curridabat, la cual se ha caracterizado por ser una instancia con amplia
trayectoria al servicio de la poblacion adulta mayor de Curridabat.
Que la atencion de las personas adultas mayores es una tarea primordial para la
Municipalidad de Curridabat, razon por la cual apoya la implementacion de iniciativas que
se realicen en favor de dicha poblacion.

2.

Que la Asociacion Gerontologica de Curridabat es una instancia de amplio recorrido
en la atencion de las personas adultas mayores del canton, razon por la cual el gobierno Local
reconoce como estrategico el coadyuvar en la mejora de las condiciones actuales de las
instalaciones en las que brindan sus servicios.
3.

Que el recurso destinado servira para la construccion para la reparacion de cielo rasos
y canoas de las instalaciones, el techado de la entrada principal del inmueble, terminar de
techar el garaje de las instalaciones del centre diurno, mejorar las condiciones de ventilacion
del salon multiuso, reparar del sistema electrico del Centro Diurno y remodelar de la rampa
de acceso del Centro Diurno
4.
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POR TANTO: Por lo anterior, el Concejo Municipal acuerda:
UNICO: El Concejo Municipal de Curridabat, establece de interes cantonal la suscripcion
del Convenio de Transferencia de Recursos entre la Municipalidad de Curridabat y la
Asociacion Gerontologica de Curridabat para la realizacion de mejoras estructurales en sus
instalaciones, en los siguientes terminos:
CONVENIO DE COOPERACION Y TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT Y LA ASOCIACION GERONTOLOGICA
DE CURRIDABAT PARA LA REALIZACION DE MEJORAS ESTRUCTURALES
EN SUS INSTALACIONES (C19.000.00000)
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, en
su condicion de representante legal de la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT,
autorizada para la suscripcion del presente acto, por el CONCEJO DE CURRIDABAT, de
conformidad con acuerdo N°X, de la sesion ordinaria numero XXX-2019 del
de
noviembre de 2019; y la ASOCIACION GERONTOLOGICA DE CURRIDABAT,
cedula jurfdica No. 3-002-066896, representada por el senor FERNANDO ROMAN
CARVAJAL, cedula de identidad No. 1-0394-0596, soltero, vecino de Curridabat, 200
metros al sur de la esquina sureste del parque central, Administrador, en calidad de
Presidente con facultades de Apoderado Generalisimo sin limitacion de suma; hemos
acordado celebrar el presente convenio de cooperacion y transferencia de fondos, que sera
regido por las leyes de la Republica de Costa Rica y por los siguientes acuerdos:
PRIMERO: La ley faculta a la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT para asignar
recursos a programas de atencion, albergue, rehabilitacion y tratamiento de personas adultas
mayores y/o con problemas de alcoholismo y farmacodependencia, realizados por
instituciones publicas o privadas.
SEGUNDO: La ASOCIACION GERONTOLOGICA DE CURRIDABAT, siendo una
Organizacion No Gubernamental, tiene como fin la atencion de vecino de Curridabat que
hayan entrado en la tercera y cuarta edad, mediante el desarrollo de programas integrales
que tiendan a promover la integracion de los ancianos a una vida normal
TERCERO: Segun acuerdo del Concejo Municipal N° 4 de la sesion ordinaria Nro. 2162014, del 19 de junio de 2014, existe un Convenio Marco de Cooperacion entre la
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT y la ASOCIACION GERONTOLOGICA DE
CURRIDABAT, el cual sirvio de precedente para la aprobacion del Convenio de
Transferencia de Recursos.
CUARTO: La ASOCIACION GERONTOLOGICA DE CURRIDABAT, reconoce a la
Municipalidad de Curridabat, como un Gobierno local cooperador de las labores que realiza
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el Albergue siendo anuente y permitiendo la supervision, control, aseson'a y fiscalizacion
por parte de la Municipalidad de Curridabat de los fondos que por este convenio se le
trasladan al Albergue.
QUINTO: La MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, mediante este convenio y en
apoyo al sostenimiento de las labores realizadas por la ASOCIACION
GERONTOLOGICA DE CURRIDABAT, le transferira a esta ultima la suma de
Cl9.000.000 (diecinueve millones de colones) para la realizacion de las siguientes
actividades: Reparacion de cielo rasos y canoas de las instalaciones: C4.000.00000 (Cuatro
millones de colones); Techado de la entrada principal del inmueble C3.5 00.00000 (Tres
millones quinientos mil de colones); terminar de techar el garaje de las instalaciones del
centre diurno C3.500.00000 (Tres millones quinientos mil de colones); ventilacion del salon
multiuso C2.000.00000 (Dos millones de colones); reparacion del sistema electrico del
Centro Diurno C2.5 00.00000 (Dos millones quinientos mil de colones) y remodelacion de la
rampa de acceso del Centro Diurno C3.500.00000 (Tres millones quinientos mil colones).
SEXTO: El giro de los dineros se hara de la siguiente manera: UN SOLO TRACTO POR
Cl9.000.00000 (diecinueve millones de colones)
SETIMO: En caso de no utilizarse la totalidad de los recursos dentro del termino del
convenio la ASOCIACION GERONTOLOGICA DE CURRIDABAT, tendra que
reintegrar a la municipalidad el saldo respectivo.
OCTAVO: La ASOCIACION GERONTOLOGICA DE CURRIDABAT, en
conocimiento de la ley, se encuentra al dia en el pago de cuotas obreros patronales a la Caja
Costarricense de Seguro Social, conforme la obliga los articulos 31 y 74 de la Ley
Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, estando consientes que asf se
mantendran durante todo el convenio. Esta obligacion se extendera tambien a terceros cuyos
servicios subcontrate el contratista, quien sera solidariamente responsable por su
inobservancia.
NOVENO: La ASOCIACION GERONTOLOGICA DE CURRIDABAT, destinara el
uso de los recursos otorgados en el presente contrato, unicamente para el destine o los
destines supra indicados y en ningun caso podra utilizarse para fines comerciales, politicos
0 distintos a los dichos aqui.
DECIMO: La ASOCIACION GERONTOLOGICA DE CURRIDABAT, debera
presentar a la Municipalidad de Curridabat, una liquidacion donde se detallen las partidas y
sub partidas de utilizacion de los recursos, reservandose la Municipalidad de Curridabat el
derecho de solicitar aclaraciones, documentos e informacion adicional que permita ampliar
o aclarar cualquier aspecto de la liquidacion.
DECIMO PRIMERO: Los recursos deberan administrarse en una cuenta corriente
exclusiva para el manejo de fondos, conforme al Articulo N° 5 de la Ley Organica de la
Contraloria General de la Republica.
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DECIMO SEGUNDO: En caso de que se determine, por los organos competentes, malos
manejos de los recursos, se ordenara la suspension inmediata de los giros de dinero. Se
reiniciaran con efecto retroactivo si se comprobara que la anomalia no existia, pero, si por el
contrario se establece que bubo malos manejos, se dispondra el reintegro de los recursos y
se determinare conductas delictivas, se procedera con la denuncia judicial correspondiente.
DECIMO TERCERO: La ASOCIACION GERONTOLOGICA DE CURRDABAT se
compromete conforme al ordenamiento jun'dico a mantener al dia los libros legales: diario,
mayor, balances e inventarios, registro de asociados, actas de Junta Directiva, actas de
asambleas ordinarias y Extraordinarias de Asociados, asi como documentos auxiHares. Asi
mismo se compromete como organizacion beneficiaria de transferencias de recursos a
observar y/o aplicar las disposiciones contenidas en la Ley 8718, en el manual de criterios
para la distribucion de recursos, articulos 5,6,7 de la Ley Organica de la Contraloria General
del Republica 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 de la Ley Contra la Corrupcion y
Enriquecimiento ilicito en la funcion publica, del artfculo 4 al 9 de la ley de Contratacion
Administrativa y cualquier otra disposicion que le sea aplicable a los sujetos que
administran, custodian o manejen fondos privados de origen publico.
DECIMO CUARTO: Para efectos fiscales se estima el presente convenio en la suma de:
DIECINUEVE MILLONES DE COLONES (019.000.000°°)
DECIMO QUINTO: El presente convenio tendra una vigencia de un ano calendario y su
eficacia iniciara a partir de la fecha en que firmen los rubricantes. 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.
En fe de lo anterior y en plenamente conformes, firmamos en dos tantos. Ciudad de
boras del dia
del mes de
de 2019.
Curridabat, a las
19:31 ACUERDO Nro. 8. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE
TRAMITE. - A las diecinueve horas con treinta v un minutos de! veintiseis de noviembre
de dos mi! diecinueve. - Por seis votos a uno, se acuerda dispensar del trdmite de comision
la iniciativa planteada.
19:32 ACUERDO Nro. 9. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - AUTORIZACION PARA
SUSCRIBIR
CONVENIO
CON ASOCIACION
GERONTOLOGICA
DE
CURRIDABAT. - A las diecinueve horas con treinta v dos minutos del veintiseis de
noviembre de dos mi! diecinueve. - Vista la mocion que se promueve v somet Ida esta a
votacion, por seis a un se acuerda aprobarla. En consecuencia:

MUNICIPAUDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
Se declara de interes cantonal /a suscripcion del Convenio de Transferencia de Recursos
en/re la Municipalidad de Curridabat v la Asociacion Gerontoldsica de Curridabat para
la rea/izacion de mejoras estructurales en sus instalaciones, en los terminos descritos.
19:33 ACUERDO Nro. 10.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con treinta v ires minutos del veintiseis de noviembre
de dos mil diecinueve. - For seis a uno, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADL
el acuerdo precedente, conforme lo establece el articulo 45 del Codiso Municipal.
Votos afirmativos: Masi's Quesada, Perez Malavasi, Carvajal Alvarez, Arrones Fajardo,
Madrigal Faith y Cruz Jimenez. Voto negative: Mena Mora.
CAP1TULQ 7V ASUNTQS DE LA ALCALDESA. ARTICULO UNICO: CONVOCATORIA A SESION EXTRAORDINARY. Se acusa recibo de la convocatoria a sesion extraordinaria para las 18:00 horas del lunes 2
de diciembre de 2019, que entrega la senora Alcaldesa, con la siguiente agenda:
•

PRESENTACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA BIENESTAR
ANIMAL, POR PARTE DE LA ING. SOFIA PEREZ Y LA DRA. SOFIA
HERRA.
___

A1 ser las-dlecinuev®i horas

treinta y cinco reiinutos se levanta la sesion.

HERNAN FRANCISCO MASIS QUESADA
PRESIDENTE______ _______ J

ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA
SECRETARIO

