MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
SES1QN ORDINARIA Nro. 195-2020
Ciudad de Curridabat. a las siete boras diez minutos del martes veintiuno de enero de dos
mil veinte, en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion Ordinaria
numero ciento noventa y cinco- dos mil veinte del Concejo de Curridabat, periodo dos mil
dieciseis - dos mil veinte, con la asistencia siguiente:
REGIDORES PROPIETARIOS: Carlos Alexis Mena Mora, quien preside; Jimmy Cruz
Jimenez, Carmen Eugenia Madrigal Faith, Marisol Arrones Fajardo, Juan Carlos
Montenegro Solis, en sustitucion de su companera Paula Cristina Perez Malavasi, Susan
Campos Valverde, en sustitucion de su companero Hernan Francisco Masis Quesada, y
Gustavo Adolfo Carvajal Alvarez.
REGIDORES SUPLENTES: Ana Patricia Calvo Aguilar, y Jorge Luis Rodriguez Parra,
Ana Lucia Ferrero Mata. Carlos Alberto Echandi Meza.
Por la Sindicatura, Distrito Centro: Melissa Berenzon Quiros, en ejercicio de la
propiedad. Distrito Granadilla: Maria Cecilia Camacho Mora en sustitucion de su
companero, Alberto Gerardo Fernandez Aguilar, Propietario. 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, Maria
Gabriela Oviedo Villalobos, secretaria a.i.
CAPiTULO IV REVISION Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. ARTICULO 1°. REVISION Y APROBACION DEL ACTA SESION ORDINARIA
Nro. 194-2020.19:11 ACVERDO Nro.l. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACIO\ ACTA
SESION ORDINARIA Nro. 194-2020. - A las diecinueve haras con once minutos del
veintiuno de enero de dos mil veinte. - Por unanimidad de votos, se tiene por cwrobada el
acta de la sesion ordinaria Nro. 194-2020, sin ninsuna enmienda.
ARTICULO 2°. REVISION Y APROBACION
EXTRAORDINARY Nro. 090-2020. -

DEL

ACTA

SESION

19:12 ACVERDO Nro.2. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA
SESION EXTRA ORDINARIA Nro. 090-2020. - A las diecinueve horas con doce minutos
del veintiuno de enero de dos mil veinte. - Por votacion 6-1, se tiene por aprobada el acta
de la sesion extraordinaria Nro. 90-2020, sin ninsuna enmienda.
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Vv'otos afirmativos: Mena Mora, Carvajal Alvarez, Campos Valverde, Madrigal Faith, Cruz
Jimenez, Arrones Fajardo Voto negative: Montenegro Solis.
Razonamiento de voto negative: No hay.
CAPITULO 2°.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENC1A. No hubo.
CAPITULO 3°.- INFORMES. ARTICULO 1°.
INFORME MC-AI-INF-007-2019.” Auditoria operativa en el
subproceso de oficina de valores, sobre los procedimientos de aplicacion en torno a las
notificaciones y avaluos”. Se traslada a la Comision de Gobierno y Administracion
ARTICULO 2°. DICTAMEN COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION
CGA-058-01-2020.
La Comision de Gobierno y Administracion, en uso de las facultades que le confieren los
articulos 169 y 170 de la Constitucion Politica, 4, 13 inciso i), n). 49, 153 y siguientes del
Codigo Municipal y articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden. Direccion y Debates del
Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente dictamen de
comision:
RESULTANDO
PRIMERO: Segun consta en el articulo unico, capitulo 4°, del acta de la sesion ordinaria
Nro. 194-2020, del 14 de enero de 2020, conoce esta comision la solicitud planteada por la
Supervision Escolar, tramite 434, para el nombramiento por sustitucion de una integrante de
la junta de Administrativa de la Colegio Tecnico Profesional de Granadilla, por renuncia de
la senora Marianela Quesada Corrales, cedula 1-0877-0448, vocal 2. Por lo que se ofrece la
siguiente terna para su nombramiento y juramentacion.
Nombre
Jessica
Guiselle
Marco

Apellido
Calderon
Chanto
Navarro

Apellido
Rojas
Navarro
Perez

CONSIDERANDO
PRIMERO: Que segun el articulo 13 del Codigo Municipal.
“Articulo 13.- Son Atribuciones del Concejo:

Cedula
1-0968-0680
1-0971-0791
1-1370-0521
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®g) Nombrar directamente, por mayoria simple y 7 con criterio de equidad entre generos, a
^*las personas miembros de las juntas administrativas de los centres oficiales de ensefianza y
de las juntas de educacion, quienes solo podran ser removidos por justa causa. (...)”
SEGUNDO: Que el Reglamento General de Juntas de Educacion y Juntas Administrativas
Nro. 38249- MEP publicado en la Gaceta Nro. 52 del 14 de marzo de 2014, establece que:
“Articulo 15.- El supervisor del Centro Educative presentara ante el Concejo Municipal las
ternas propuestas por el director del Centro Educative. Corresponde al Concejo Municipal
realizar la seleccion y nombramiento de los cinco miembros que conformaran la junta, asi
como su juramentacion. (...)
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO:
Designar a JESSICA CALDERON ROJAS, cedula de identidad Nro. 109680680; como
miembro de la junta de administrativa de del Colegio Tecnico Profesional de Granadilla, por
el resto del perfodo, sea hasta el 27 dejulio de 2021, previa juramentacion de ley.
19:14 ACUERDO Nro.3.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACIONDICTAMEN
COMISION DE GOBIERNO Y A DMINIS TRA CION CAJ 058-01-2019 A las diecinueve
horas catorce minutos del veintiuno de enero de (los mil veinte. Visto el dictamen emanado
de la Comision de Go bierno v Administration, una vez sometido a votacidn. La
recomendacion de este derivada, por unanimidad de votos se acuerda aprobarlo. En
conseeuencia:
Designar a JESSICA CALDERON ROJAS, cedula de identidad Nro. 109680680; como
miembro de la junta de administrativa del Colegio Tecnico Profesional de Granadilla. por el
resto del penodo, sea hasta el 27 dejulio de 2021, previa juramentacion de ley.
19:15 ACUERDO Nro.4.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARA TORIA DE
FIRMEZA. -A las diecinueve horas quince minutos del veintiuno de enero de dos mil veinte.
Por unanimidad de votos se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo
precedente, con forme lo establece el articulo 45 de! Codiso Municipal.

ARTICULO 3°. DICTAMEN COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS CAJ 069-012020.
La Comision de Asuntos Jundicos en uso de las facultades y atribuciones que le confieren
los articulos II de la Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la Administracion
Publica y 13 del Codigo Municipal. SE RESUELVE:
Se conoce recurso de apelacion en subsidio y nulidad concomitante formulado por el senor
Allan Sevilla Mora, cedula de identidad N°. 1-525-813 en contra del acuerdo que es articulo
N°.2 emitido en el acta de la sesion ordinaria N°191-2019 del dia 23 de diciembre del 2019.
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RESULTANDO
PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido recurso de revocatoria con apelacion
en subsidio y nulidad concomitante formulado por el senor Allan Sevilla Mora, cedula de
identidad N°. 1-525-813en contra del acuerdo que es articulo N°.2 emitido en el acta de la
sesion ordinaria N°. 191-2019 del dfa 23 de diciembre del 2019.
SEGUNDO: Que el recurrente soporta sus argumentos en lo siguiente: a) Que existe una
violacion al fuero sindical y en consecuencia la sancion debera gestionarse ante la Direccion
Nacional de Inspeccion General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;
lo que hace que el proceso devenga en nulidad absoluta; b) Que existe violacion a la
Convencion Colectiva y el Codigo Municipal, pues todos los actos municipales se deben
llevar adelante mediante acuerdos y debieron, en el presente caso, las recomendaciones del
Organo Director ser recibidas por el Concejo Municipal, a traves de la Secretaria Municipal
y mediante acuerdo remitirlo a la Junta de Relaciones Laborales, conforme dicta la
Convencion Colectiva y esta recomendacion. ser remitida al Concejo mediante acuerdo del
mismo organo colegiado, pero en este caso, solamente existe el acuerdo del Concejo
Municipal que impone la sancion; lo que violenta el principio de legalidad, el debido proceso
y el derecho de defensa y convierte el acto en un acto nulo; Que existe violacion al debido
proceso y derecho de defensa y audiencia pues la prueba documental fue incorporada al
expediente, el propio dia de la audiencia y el articulo 309 se refiere a la prueba de descargo
de las partes y no que la Administracion, a traves del Organo Director, pueda llegar a la
audiencia el propio dia a sorprender a la parte; el plazo de 15 dias habiles establecido en
forma previa, para la convocatoria de la audiencia, debe reputarse como plazo para que la
parte, se refiera a todas las pruebas y si esto no ocurre asi el traslado de cargos y la propia
audiencia son nulos; d) Que existe violacion al debido proceso por no valorar la prueba
documental que es el desistimiento del recurso presentado por el senor Carlos Manuel
Monge Chinchilla, en relacion con la excepcion de falta de interes actual opuesta, no se
valora la misma. violentando el debido proceso.
TERCERO: Interpone la parte incidente de nulidad por violacion al principio de
imparcialidad de un miembro del Organo Director. (Decisor) del procedimiento que es el
Concejo Municipal de Curridabat (recusacion), por cuanto el Regidor Suplente Juan Carlos
Montenegro debio abstenerse de participar, dado que dicho senor ha aludido reiteradamente
al recurrente, endilgandole falta presuntamente cometidas e interpuso cuatro denuncias
penales en contra del recurrente, que se tramitan bajo el expediente judicial N°. 19-0017450175-PE en la Fiscalia Adjunta del II Circuito Judicial de San Jose. Interpone recurso de
recusacion. Solicita se declare la nulidad del acto recurrido.
CUARTO: En el analisis de fondo, se indica que la unica prueba que existe en el expediente
visible al folio 28 y 29 del mismo, es un documento incomplete y por ende no puede ser
tenido como prueba y que en primer acto de la Petitoria el recurrente solo pide que se revoque
el acuerdo y de ser asi el Concejo Municipal estaria resolviendo mas de lo solicitado y el
acto que es recurso de apelacion no puede ser resuelto por el Concejo pues seria nulo; ya que
con base en el principio Pass de Nullite Sans Gried no puede haber nulidad de la nulidad
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_ misma. Incluso el propio recurrente Monge Chinchilla presenta un documento en donde
"^^-Vinforma que no ha sido su interes lograr un cambio de criterio del Concejo Municipal; lo que
significa que nunca tuvo interes, el senor Monge, de presentar el recurso de apelacion.
7

Y ademas, de conformidad con los parrafos 4 y 5 del articulo 165 del Codigo Municipal y
191 del Codigo Procesal Contencioso Administrativo; en lo que se refiere a la remision del
recurso, ante el Tribunal Contencioso Administrativo; este debio prevenir al Concejo
Municipal del atraso; otorgandole incluso un plazo de cinco dias para remitirlo.
En este caso en concrete, Observese que el traslado del recurso de revocatoria y apelacion
quedo en firme en la sesion 132-2018 del dia 6 de noviembre del 2018. Dicho acuerdo fue
remitido a la Asesoria Legal del Concejo Municipal con fecha 8 de noviembre de 2018 y el
13 de noviembre siguiente, en sesion ordinaria 133-2019, se dicta el acuerdo que remite al
Tribunal Contencioso Administrativo, siendo notificado este el 15 de noviembre. Y el
recurrente salio de vacaciones el 11 de diciembre del 2018, por lo que fue materialmente
imposible remitir el recurso en dicho plazo; por lo que aun y cuando se regreso el dia 30 de
enero del 2019, se remitio hasta el 18 de marzo del 2019.
Toda esta situacion obedece a intereses politicos existentes en el seno del Concejo
Municipal, debio a que ademas de ser secretario del Sindicato de Trabajadores, es candidate
a alcalde en las proximas elecciones.
En el presente caso y de conformidad con el articulo 165 del Codigo Municipal el recurso
de apelacion puede presentarse por razones de legalidad y el nombramiento de la Junta de
Educacion es un acto discrecional y fue impugnado por razones de oportunidad, por lo que
no es procedente.
QUINTO: Interpone el recurrente excepcion de prescripcion, pues tal y como quedo
informado el recurso de apelacion fue remitido al Tribunal Contencioso Administrativo, el
dia 20 de marzo del 2019 y desde esa fecha tuvo conocimiento, el Concejo Municipal, pues
se le informo mediante oficio SCMC-201-04-2019 del 23 de abril del 2019 y el traslado de
cargos le fue notificado el dia 31 dejulio del 2019; por lo que ha operado la prescripcion del
mes establecida en el articulo 414 de la Reforma Procesal Laboral.
SEXTO: El recurrente interpone una solicitud de medida cautelar, a los fines de que
suspenda la ejecucion de la sancion impuesta mientras se resuelve el recurso de revocatoria
y la apelacion con nulidad concomitante.
CONSIDERANDO
EN CUANTO A LA FORMA
PRIMERO: El gestionante interpone su recurso el dia 27 de diciembre del 2019 y fue
notificado el dia 23 de diciembre de 2019.
Encontrandose dentro de los plazos previstos en el ordenamiento juridico; por lo que resulta
admisible por la forma el recurso interpuesto y asi se declara formalmente.
EN CUANTO AL FONDO
SEGUNDO: Que este Concejo Municipal estima prudente y necesario atender los reproches
del senor Sevilla Mora de la siguiente forma:
a) Que existe una violacion al fuero sindical v en consecuencia la sancion debera
uestionarse ante la Direccion Nacional de Inspeccion General del Trabaio del
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Ministerio de Trabaio v Seguridad Social; lo que hace que el proceso devenga en
nulidad absoluta.
No resulta de recibo, pues las unicas sanciones a funcionarios protegidos por e! fuero
sindical que debe conocer la Direccion Nacional de Inspeccion General del Trabajo
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social son las de despido y en caso en examine
la sancion es de suspension.
A1 respecto senala la doctrina laboral lo siguiente:
“(.••) En segundo lugar, como ya lo habiamos anticipado, si bien es cierto que los
miembros de los organos de representacion unitaria o sindical no pueden ser
despedidos ni sancionados con motivo “del ejercicio de su funcion representativa";
tal inmunidad es de caracter relativo, en el sentido de que logicamente a salvo queda
el poder disciplinario del empleador, que puede ordenar el despido de cualquier
trabajador por “actos ejecutados por aquellos fuera del marco de su representatividad
y en contravencion a la legalidad vigente” , o bien ordenar su separacion con motivo
del vencimiento del plazo o la finalizacion de la obra para la cual fue contratado, es
„8 Como bien lo dice
decir, sin que se haya ejercitado ninguna medida disciplinaria.
la doctrina la proteccion o fuero sindical no es un derecho absolute sino relativo, en
el tanto el patrono logre demostrar que el dirigente sindical realizo actos contraries a
los fines para los cuales se le concedio ese derecho.(...)” Ver DAJ-AE- 178-006 13
de marzo del 2006.
Sobre este aspecto senala la doctrina laboral:
(...) Dentro de los aspectos mas importantes de la proteccion, encontramos la
imposibilidad de despedir a los dirigentes sin que medie justa causa de las
establecidas en el Codigo de Trabajo en los articulo 81 y 369. Para que un trabajador
en las condiciones dichas —sea, por incurrir en justa causa de despido— pueda ser
despedido, debera el patrono agotar todo un procedimiento de aprobacion ante la
Inspeccion de Trabajo, el cual se encuentra regulado en el Capitulo III del citado
Codigo. (...)” Ver 03 de octubre de 2001 DAJ-AE-271-01
El fuero sindical debe ser entendido como una limitacion para el patrono en el ejercicio del
poder disciplinario: No deben confundirse ni interpretarse como inmunidad que impida
sancionar al trabajador protegido, pero ante una falta grave, se debe cumplir con una serie
de diligencias y tramites conocidos como el debido proceso.
El articulo 540 de la Reforma Procesal Laboral indica lo siguiente de interes:
Articulo 540.Las personas trabajadoras, tanto del sector publico como del privado, que en virtud
de un fuero especial gocen de estabilidad en su empleo o de procedimientos
especiales para ser afectados, podran impugnar en la via sumarisima prevista en esta
seccion, con motivo del despido o de cualquier otra medida disciplinaria o
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discriminatoria. la violacion de fueros especiales de proteccion, de procedimientos a
que tienen derecho, formalidades o autorizaciones especialmente previstas.
Se encuentran dentro de esa prevision:
(...)

5) Las personas cubiertas por el articulo 367 de este Codigo y cualquier otra
disposicion tutelar del fuero sindical.
(...)

La tutela del debido proceso podra demandarse en esta via, cuando se inobserve
respecto de las personas aforadas a que se refiere este articulo.
Tambien, podran impugnarse en la via sumarisima prevista en esta seccion, los casos
de discriminacion por cualquier causa, en contra de trabajadores o trabajadoras, que
tengan lugar en el trabajo o con ocasion de el.
(...)”

Por su parte, la jurisprudencia administrativa ha senalado que:

4.- En cuanto a la ultima pregunta: “£/? el caso de la estabilidad laboral que
gamutiza la ley a los miembros de las juntas directivas sindicales Podrla
considerarse una violacion a este principio en el caso que el Secretario General u
otro miembro del sindicato resultara sancionado o despedido con justa causa una
vez concluido el debido proceso?, es importante tener en cuenta el concepto y
alcances de lo que comunmente se denomina "fuero sindical”. Presupuesto este que
se encuentra regulado en el articulo 367 del Codigo de Trabajo, consistente en una
proteccion a la estabilidad laboral de los trabajadores, a fin de que en el ejercicio de
las funciones sindicales puedan defender y fomentar sus intereses economicos y
sociales. De ahi que en la citada disposicion se enumeran las personas que se
encontrarian protegidos por ese fuero especial, tales como los miembros del gremio,
dirigentes y afiliados.
Dicha disposicion es acorde con lo dispuesto en el articulo 1 del precitado Convenio
Internacional de Trabajo No. 98, que a la letra dice:
1.- Los trabajadores deberdn gozar de adecuada proteccion contra todo acto de
discriminacion tendiente a menoscabar la libertad sindical en relacion con su
empleo.
2.- Dicha proteccion deberd ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por
objeto:
a) sujetar el empleo de un trabajador a la condicidn de que no se ajilie a un sindicato
o a la de dejar de ser miembro de un sindicato;
b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa
de su aftliacidn sindical o de su participacidn en actividades sindicales
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fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador,
durante las horas de trabajo. ”
Por su parte, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha senalado
claramente que "Atendiendo a la letra y al espiritu de todas las disposiciones
transcritas resulta evidente que la proteccion especial dada a los representantes de
los trabajadores , a quienes se les concede: proteccion eficaz contra todo acto que
pueda perjudicarlos, incluidos el despido, constituye lo que en la materia se conoce
como un fuero especial en beneficio particular , de dichos representantes y corno
proteccion de los derechos de los trabajadores mismos , quienes verian
menoscabados sus derechos fundamentales si sus Uderes no fueran inamovibles
mientras o stenten el mandato validamente coneedido y pudieran ser despedidos
unilateralmente por decision patronal, sin que mediara causa legal objeliva que
justificara el rompimiento del contrato laboral... " (Vease Sentencia No. 5000-93,
de las 10:09 horas del 8 de octubre de 1993. En igual sentido, Sentencia 3421-94, de
8:51 horas del 8 de julio de 1994) Lo subrayado en negrilla no es del texto original).
Como puede verse de lo indicado hasta aqui, si bien para el ejercicio de las tareas
sindicales, los miembros que conforman un sindicato se encuentran protegidos de
una estabilidad laboral, ese privilegio no le alcanzaria naturalmente cuando en el
ejercicio de sus funciones como trabajador. funcionario o empleado de la
Administracion Publica incurre en una irregularidad en las obligaciones v deberes
como tal: suietandose al regimen disciplinario correspondiente. previo derecho al
debido proceso v de defensa. En ese sentido, es vasto el criterio de nuestros
Tribunales de Trabajo, cuando han expresado, que:
"En armonia con lo que viene expuesto, resulta evidente que el Banco no puede
remover a un funcionario mediante un acto inmotivado o por una causa
injustificada, mas si estd posibilitado para hacerlo por causas objetivas, las cuales
estdn previstas en la propia Carta Fundamental, a saber, porfalta de fondos o para
conseguir una mejor organizacion de los mismos. " (Vease sentencia de Sala Segunda
de la Corte Suprema de Justicia, No. 119-2002, de 10:20 horas de 15 de marzo del
2002) (Lo subrayado en negrilla no es del texto original)
En igual sentido, la Sala Constitucional ha senalado:
" ...Que mediante el fuero sindical se asegura a los representantes gremiales que
gozardn de las garantias necesarias para el cumplimiento de su gestion sindical y
las relacionadas con la estabilidad en su empleo. sin embargo esa proteccion no
implica que se les cologne al margen de medidas de raciona/izacion administrativa
seneral lezalmente establecidas sin proposito disciplinario y con objetivos de bien
comun; en otras palabras, si bien es cierto que a troves del fuero sindical. se
garantiza tanto a los trabajadores agremiados como a los representantes que no
podrdn ser objeto de despido. traslado o cualquier otra determinacion que conlleve
un menoscabo en sus condiciones laborales, en razon de su fdiacion sindical. ello no
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implied que a traves de un debido proceso -supuesto que se cumple en el caso de
conformidad con los terminos de la sentencia No. 0161-96, dictada a las quince
boras dieciocho minutos del diez de enero del ano en curso-aquellos pueden ser
destituidos por causales de despido justificado que exprese la legislacion de trabajo,
o en el caso de reduccion forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o por
conseguir una mejor organizacion de los mismos. (vease sentencia constitucional
No. 571-96, de 10:12 boras del 2 defebrero de 1996) El subrayado no es del original
En smtesis, si bien el gremio sindical goza de independencia para el ejercicio pleno
de sus derechos que a traves de esas organizaciones se persiguen, no lo es asi en
cuanto incurra en alguna de las irregularidades que preve el ordenamiento laboral
para la eficiencia v efectividad de las funciones del cargo por el cual fue nombrado
en la Administracion Publica. quedando sujetos al re»imen disciplinario
correspondiente. previo derecho al debido proceso v de defensa, estipulados en los
artfculos 39 v 41 constitucionales . v 214. siguientes v concordantes de la Lev
General de la Administracion Publica. El subrayado no es del original
II.- CONCLUSIONES:
En virtud de todo lo expuesto, este Despacho arriba a las siguientes conclusiones:
(...)

4.- Si bien para la gestion sindical, los miembros que conforman un sindicato se
encuentran protegidos por un fuero especial, ese privilegio no le alcanzaria
naturalmente cuando en el ejercicio de sus funciones como trabajador, funcionario o
empleado de la Administracion Publica incurre en una irregularidad en las
obligaciones y deberes como tal; sujetandose al regimen disciplinario
correspondiente, previo derecho al debido proceso y de defensa
(...)” Ver Procuraduria General de la Republica C-184-2007 del 11 de junio del
2007.
En consecuencia, no resulta de recibo el argumento.

b) Que existe violacion a la Convencion Colectiva y el Codigo Municipal, pues todos
los actos municipales se deben llevar adelante mediante acuerdos v debieron, en el
presente caso, las recomendaciones del Qrgano Director ser recibidas por el Concejo
Municipal, a traves de la Secretaria Municipal v mediante acuerdo remitirlo a la
Junta de Relaciones Laborales, conforme dicta la Convencion Colectiva v esta
recomendacion. ser remitida al Concejo mediante acuerdo del mismo organo
colegiado, pero en este caso. solamente existe el acuerdo del Concejo Municipal que
impone la sancion: lo que violenta el principio de legalidad, el debido proceso v el
derecho de defensa v convierte el acto en un acto nulo.

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
Estas argumentaciones, no constituyen un motive de nulidad, pues el recurrente debe estarse
'-Va lo dispuesto en el principio de conservacion de los actos en materia administrativa.
Si bien es cierto, el Codigo Municipal dispone que los acuerdos deben elaborarse a traves de
dictamenes que se transforman en acuerdos, lo cierto es que la propia normativa
administrativa dispone excepciones a dicho caso; siendo que el presente asunto, fue una
mocion o iniciativa de los Regidores, que fue dispensada del conocimiento del pleno del
Concejo.
c) Cue existe violacion al debido proceso v derecho de defensa v audiencia pues la
prueba documental fue incorporada al expediente, el propio dia de la audiencia v el
articulo 309 se refiere a la prueba de descargo de las partes v no que la
Administracion, a traves del 6r»ano Director, pueda llegar a la audiencia el propio
dia a sorprender a la parte; el plazo de 15 dias habiles establecido en forma previa,
para la convocatoria de la audiencia. debe reputarse como plazo para que la parte, se
refiera a todas las pruebas v si esto no ocurre asi el traslado de cargos v la propia
audiencia son nulos.
Tal y como consta en la audiencia y en el Informe Final, el recurrente se refirio a dichos
argumentos los cuales fueron resueltos por el propio Organo Director rechazandoselos.
d) Que existe violacion al debido proceso por no valorar la prueba documental que es
el desistimiento del recurso presentado por el sefior Carlos Manuel Monge
Chinchilla, en relacion con la excepcion de falta de interes actual opuesta. no se
valora la misma. violentando el debido proceso.
El desistimiento no puede constituir una prueba, a favor del recurrente, pues lo cierto es que
se tuvieron por probados los hechos imputados, independientemente de que el senor Monge
Chinchilla desistiera de su recurso de apelacion.
TERCERO: Interpone la parte incidente de nulidad por violacion al principio de
imparcialidad de un miembro del Organo Director. (Decisor) del procedimiento que es el
Concejo Municipal de Curridabat (recusacion), por cuanto el Regidor Suplente Juan Carlos
Montenegro debio abstenerse de participar, dado que dicho senor ha aludido reiteradamente
al recurrente, endilgandole falta presuntamente cometidas e interpuso cuatro denuncias
penales en contra del recurrente, que se tramitan bajo el expediente judicial N°. 19-0017450175-PE en la Fiscalia Adjunta del II Circuito Judicial de San Jose. Interpone recurso de
recusacion. Solicita se declare la nulidad del acto recurrido.
Al respecto es importante indicar que el recurrente eesencialmente invoca, la interposicion
de denuncias penales por parte del Regidor Montenegro Solis en su contra y en donde no ha
sido notificado, pues no aporta documento alguno. en ese sentido, siendo que la carga de la
prueba la compete.
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Los motivos de recusacion establecidos en la normativa y que resultan de interes: Dispone
'v-r^^T*el numeral 53 del Codigo Procesal Civil en su inciso 5) lo siguiente: “
(...) Articulo 53. Causas: Son causas para recusar a cualquier funcionario que administre
justicia: (...) 5) Existir o Haber existido en los dos anos anteriores, proceso penal en el que
hayan sido partes contrarias el recusante y el recusado (...).”.
A1 respecto senala la jurisprudencia de la propia Contraloria General de la Republica, en su
oficio DAJ-0896 del 16 de mayo de 1997 de la Contraloria General de la Republica; que
indica en lo que interesa:
“(...) El Tribunal estima que para los efectos de una recusacion como la presente debe
entenderse como causa criminal la simple presentacion de la denuncia ante el Ministerio
Publico, v la accion de este de dar dinamica al proceso de dicha causa, al formular un
requerimiento de instruccion formal al organo iurisdiccional, y que no es necesario un
pronunciamiento positive de dicho organo, acogiendo o accediente (sic) al requerimiento
para que se produzca la causa criminal. (...)”. Ver Tribunal Superior Segundo Civil, Seccion
Segunda. Voto N°. 23 del 9 de enero de 1990. El subrayado no es del original.
Y la jurisprudencia judicial lo siguiente:
“(•••) Ahora bien, con respecto a la denuncia interpuesta contra el Senor Juez, debe indicarse
que no es admisible que en cada caso donde se denuncie (civil, penal o disciplinariamente)
al Juez, debe este separarse del cargo, en el tanto abriria un portillo peligroso, que podria
llevar a acusar penalmente al Juez con el fin de separarlo de la causa penal. (...)”. Ver
Tribunal Penal de Pavas del 24 de setiembre del 2012. El subrayado no es del original.
Como vemos, no se tiene por acredita que la presentacion per se de una denuncia o demanda,
sea suficiente motive para acceder a declarar con lugar la recusacion incoada.
CUARTO: En el analisis de fondo, se indica que la unica prueba que existe en el expediente
visible al folio 28 y 29 del mismo, es un documento incompleto y por ende no puede ser
tenido como prueba y que en primer acto de la Petitoria el recurrente solo pide que se revoque
el acuerdo y de ser asi el Concejo Municipal estaria resolviendo mas de lo solicitado y el
acto que es recurso de apelacion no puede ser resuelto por el Concejo pues seria nulo; ya que
con base en el principio Pass de Nullite Sans Gried no puede haber nulidad de la nulidad
misma. Incluso el propio recurrente Monge Chinchilla presenta un documento en donde
informa que no ha sido su interes lograr un cambio de criterio del Concejo Municipal; lo que
significa que nunca tuvo interes, el senor Monge, de presentar el recurso de apelacion.
Y ademas, de conformidad con los parrafos 4 y 5 del articulo 165 del Codigo Municipal y
191 del Codigo Procesal Contencioso Administrative; en lo que se refiere a la remision del
recurso, ante el Tribunal Contencioso Administrative; este debio prevenir al Concejo
Municipal del atraso; otorgandole incluso un plazo de cinco dias para remitirlo.
En este caso en concrete, Observese que el traslado del recurso de revocatoria y apelacion
quedo en firme en la sesion 132-2018 del dia 6 de noviembre del 2018. Dicho acuerdo fue
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remitido a la Asesora Legal del Concejo Municipal con fecha 8 de noviembre de 2018 y el
de noviembre siguiente, en sesion ordinaria 133-2019, se dicta el acuerdo que remite al
Tribunal Contencioso Administrativa, siendo notificado este el 15 de noviembre. Y el
recurrente salio de vacaciones el 11 de diciembre del 2018, por lo que fue materialmente
imposible remitir el recurso en dicho plazo; por lo que aim y cuando se regreso el dia 30 de
enero del 2019, se remitio hasta el 18 de marzo del 2019.
Toda esta situacion obedece a intereses politicos existentes en el seno del Concejo
Municipal, debio a que ademas de ser secretario del Sindicato de Trabajadores, es candidate
a alcalde en las proximas elecciones.
En el presente caso y de conformidad con el articulo 165 del Codigo Municipal el recurso
de apelacion puede presentarse por razones de legalidad y el nombramiento de la Junta de
Educacion es un acto discrecional y fue impugnado por razones de oportunidad, por lo que
no es procedente.
Al respecto es importante indicar al recurrente que la nulidad per se no existe, en materia
positiva y que lo que reprocha como una nulidad, se fundamenta en un expediente
electronico del despacho judicial, cuando lo cierto es, que el expediente fisico, se encuentra
en poder de la Secretaria Municipal.
Tampoco resultan de recibo los argumentos de que, al regresar de vacaciones, le
correspondio encontrarse mucho trabajo y dejo pasar, casi tres meses, para hacer la remision
del expediente judicial, violentando sus obligaciones, incumpliendo con sus funciones y
poniendo en riesgo el control interne institucional.
QUINTO: Interpone el recurrente excepcion de prescripcion, pues tal y como quedo
informado el recurso de apelacion fue remitido al Tribunal Contencioso Administrativo, el
dfa 20 de marzo del 2019 y desde esa fecha tuvo conocimiento, el Concejo Municipal, pues
se le informo mediante oficio SCMC-201-04-2019 del 23 de abril del 2019 y el traslado de
cargos le fue notificado el dia 31 de julio del 2019; por lo que ha operado la prescripcion del
mes establecida en el articulo 414 de la Reforma Procesal Laboral.
La excepcion de prescripcion fue resuelta oportunamente por el Organ© Director del
Procedimiento Administrativo y por el propio Concejo Municipal, por lo que el recurrente
debe estarse a lo resuelto en el acuerdo recurrido que hace suyo el Informe Final de Hechos
Probados y No Probados.
SEXTO: El recurrente interpone una solicitud de medida cautelar, a los fines de que
suspenda la ejecucion de la sancion impuesta mientras se resuelve el recurso de revocatoria
y la apelacion con nulidad concomitante.
Este Concejo Municipal estima que no es procedente la medida cautelar solicitada; y que, si
bien estas medidas son para evitar un dafio irreparable en las cosas. lo cierto es que dicha
especie no se vislumbra en el presente asunto, pues en caso de una resolucion a favor del
recurrente en el Tribunal Contencioso, lo apropiado es reintegrarle el dinero dejado de
percibir por la suspension.
Por lo que no se accede a lo peticionado.
nos encontramos en presencia de una falta que no aplica para despedir en forma alguna al
senor Sevilla Mora, pero si resulta procedente imponer una sancion, ante la falta demostrada
que ha incurrido el senor Secretario Municipal.

M'rn

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

La conducta desplegada por el funcionario municipal no solo ha puesto en riesgo el control
'^Vintemo del Concejo Municipal, sino que ha omitido informar al Concejo de su propia falta,
a pesar de asi haberse requerido.
La confianza del Concejo Municipal radica en que cada uno de los funcionarios, que
dependen de este, cumplan a cabalidad, con las obligaciones y ejecuten los acuerdos del
Concejo basados en los principios de eficiencia, celeridad, buena fe, razonabilidad y
proporcionalidad. Ha quedado demostrado que el senor Sevilla Mora retardo por cuatro
meses el cumplimiento de un acuerdo del Concejo Municipal que le otorgaba cinco dias para
su cumplimiento y ejecutividad.
POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA
PR1MERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los articulos 11,27, 39, 41, 189
y siguientes y concordantes de la Constitucion; articulos 11, 54.b, 152, 147 inciso a) y b) y
g) y 165 del Codigo Municipal; articulos 63 inciso 111 y °47 incisos c) y k) del Reglamento
Autonomo de Servicios de la Municipalidad de Curridabat; articulos 11, 102.c), 111, 113,
214 y siguientes de la Ley General de la Administracion Pubica. y articulo 190.2 del Codigo
Procesal Contencioso Administrative, SE RESUELVE:
A) Rechazar el incidente de nulidad concomitante incoado por el senor Allan Sevilla
Mora, cedula de identidad N°. 1-525-813 y confirmar el acuerdo recurrido en todos
sus extremes.
B) Rechazar la excepcion de prescripcion incoado por el senor Allan Sevilla Mora,
y confirmar el acuerdo recurrido en todos sus
cedula de identidad N°. 1 -525-813
extremes.
C) Rechazar el recurso de apelacion incoado por el senor Allan Sevilla Mora, cedula de
identidad N°. 1-525-813 y confirmar el acuerdo recurrido en todos sus extremes.
SEGUNDQ: Se admite el recurso de apelacion para ante el Tribunal Contencioso
Administrative para cuyo efecto se emplaza al senor Sevilla Mora; para que se apersone a
ese despacho; a hacer valer sus derechos y ampliar alegatos, si es su deseo.
19:16 ACUERDO Nro.5.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION
DICTAMEN COMISIONDEASUNTOS JURIDICOS CAJ 069-01-2019 A las diecinueve
horas dieciseis minutos de! veintiuno de enero de dos mil veinte. Visto el dictamen
emanado de la Comision de Asuntos Jundicos, unci vez sometido a votacion. La
recomendacion de este derivada, por votacion de 5-2 se acuerda aprobarlo. En
consecuencia:
PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los articulos 11,27, 39, 41, 189
y siguientes y concordantes de la Constitucion; articulos 11, 54.b, 152, 147 inciso a) y b) y
g) y 165 del Codigo Municipal; articulos 63 inciso III y °47 incisos c) y k) del Reglamento
Autonomo de Servicios de la Municipalidad de Curridabat; articulos 11, 102.c), 111, 113,
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214 y siguientes de la Ley General de la Administracion Pubica, y articulo 190.2 del Codigo
Procesal Contencioso Administrative, SE RESUELVE:
A) Rechazar el incidente de nulidad concomitante incoado por el senor Allan Sevilla
Mora, cedula de identidad N°. 1-525-813 y confirmar el acuerdo recurrido en todos
sus extremes.
B) Rechazar la excepcion de prescripcion incoado por el senor Allan Sevilla Mora,
cedula de identidad N°. 1-525-813 y confirmar el acuerdo recurrido en todos sus
extremos.
C) Rechazar el recurso de apelacion incoado por el senor Allan Sevilla Mora, cedula de
identidad N°. 1-525-813 y confirmar el acuerdo recurrido en todos sus extremos.
SEGUNDO: Se admite el recurso de apelacion para ante el Tribunal Contencioso
Administrative para cuyo efecto se emplaza al senor Sevilla Mora; para que se apersone a
ese despacho; a hacer valer sus derechos y ampliar alegatos, si es su deseo.
19:17 ACUERDO \ro.6.- COSCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARA TORIA DE
FIRMEZA. -A las diecinueve horas diecisiete minutos del veintiuno de enero de dos mil
veinte. por votacion de 5-2 se declara DEFIN1TIVAMENTE APROBADO el acuerdo
precedente, con forme lo establece el articulo 45 del Codiso Municipal.
Votos afirmativos: Mena Mora, Madrigal Faith, Cruz Jimenez, Arrones Fajardo,
Montenegro Solis Voto negativo: Carvajal Alvarez, Campos Valverde.
Razonamiento de voto negativo: No hay.
ARTICULO 4°. DICTAMEN COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS CAJ-070-012020.
La Comision de Asuntos Juridicos 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, 57 del Reglamento Interior de Orden, Direccion y
Debates del Concejo Municipal SE RECOMIENDA:
RESULTANDO
PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el proyecto de ley que es “LEY PARA
LA PROTECCION Y EL DESARROLLO DE OPORTUNIDADES PARA
PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA”, Expediente
Legislative No. 19.902
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la Constitucion Politica dispone en su articulo 190 que es obligacion
realizar la consulta preceptiva sobre aquellos proyectos de ley que afecten intereses de las
instituciones a las que van dirigidos.
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„ SEGUNDO: Que el proyecto en Question pretende lo siguiente de interes: a) Impulsar la
'^inclusion plena y efectiva a la sociedad de las personas con trastorno autista y la garantia de
sus derechos; b) Como responsables se establece el Estado, los Poderes de la Republica, el
Tribunal Supremo de Elecciones, la administracion descentralizada institucional y territorial
y las demas entidades de derecho publico, y como responsable directo el Consejo Nacional
de Personas con Discapacidad (Conapdis); c) El control ciudadano lo estableceran las
organizaciones no gubernamentales; d) La CCSS en cumplimiento de las facultades que le
asigna la normativa usara todos los medios a su alcance, para la deteccion temprana; e) El
Ministerio de Salud conjuntamente con las universidades del pais para el desarrollo de
proyectos de investigacion y docencia; 0 El MEP en el ambito de su competencia es el
responsable de garantizar el acceso a la educacion a fin de desarrollar capacidades
individuales, posibilidades de aprendizaje, desarrollo cognitive, social y emocional; para
cuyo efecto deberan utilizar sistemas alternatives de comunicacion y recurso didacticos; g)
El Consejo Nacional de Recursos para la Educacion (CENAREC) implementara y
desarrollara programas de capacitacion dirigidos a personal y personas cuidadoras; h) El
CONESUP y el CONARE coordinaran la formulacion de politicas y apoyos para la inclusion
de estas personas, en los programas de educacion superior; i) El FNA realizara los ajustes
metodologicos y de contenido en sus programas de formacion para incluir a las personas con
diagnostico TEA; J) EL MTSS implementara una estrategia de insercion laboral; j) Las
instituciones publicas promoveran la inclusion de personas con TEA ne programas
deportivos, culturales y recreativos; k) El Estado celebra el Dia Nacional del TEA que sera
el 2 de abril de cada ano, para cuyo efecto se realizaran campanas de concientizacion; 1) Los
programas de caracter social implementaran programas selectivos para diversas necesidades
de la poblacion con TEA y se establece en ese sentido coordinar acciones con CONADPIS,
IMAS, JPS, FODESAF, BANHVI, PANI Y MEP y brindaran servicios de acogida (atencion
integral libres a personas en situacion de dependencia y de respiro a los familiares
cuidadores; m) Se crea la pension vitalicia para las personas que padecen paralisis cerebral
profunda.
TERCERQ: Que esta Asesoria estima prudente recomendar al Concejo Municipal que la
presente audiencia se eleve a la Asamblea Legislativa recomendando la aprobacion del
presente proyecto, en respeto del principio de igualdad y equidad social que debe imperar en
un Estado Social de Derecho.
En identico sentido, se promueve y garantiza un acceso a una sociedad mas justa, menos
discriminatoria y mas igualitaria; acercandonos mas a los retos de un Estado Moderno;
compatible con los anhelos y respetos de la totalidad de su poblacion.
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO
PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 169 de la
Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo
Municipal, SE RESUELVE:
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a) Evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente legislative que
'v^^Ves LEY PARA LA PROTECCION Y EL DESARROLLO DE OPORTUNIDADES
PARA PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA”, Expediente
Legislative No. 19.902 y a la Asamblea Legislativa.
19:18 ACUERDO Nro.7.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION
DICTAMEN COMISIONDE ASUNTOS JURIDICOS CAJ 070-01-2019 A las diecinueve
horas dieciocho minutos del veintiuno de enero de clos mil veinte. Visto el dictamen
emanado de la Comision c/e Asunfos Jun'dicos, una vez sometido a voiacidn. La
recontendacion de este derivada, por unanimidad de votos se acuerda aprobarlo. En
consecuencia:
PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 169 de la Constitucion
Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo Municipal, SE RESUELVE:
a) Evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente legislative que es LEY
PARA LA PROTECCION Y EL DESARROLLO DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON TRASTORNOS
DEL ESPECTRO AUTISTA", Expediente Legislative No. 19.902 y a la Asamblea Legislativa.

19:19 ACUERDO Nro.8.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. -A las diecinueve horas diecisiete minutos del veintiuno de enero de dos mi!
veinte. Por unanimidad de votos, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, con forme lo establece el articu/o 45 del Codiso Municipal.
CAPITULO 4°.- CORRESPONDENCIA Y TRASLADOS. 1. Tramite 914, Nota del senor Hernan Masis Quesada en la que informa que a partir
del martes 21 y hasta el 24 de enero se encontrara fuera del pais. Se toma Nota.
2. Tramite 629, Recurso de Apelacion interpuesto por Oscar Eduardo Gonzalez
Camacho, apoderado especial judicial de Inversiones Juan Leon Sanchez S. A.
contra resolucion N° ov-093-19 emitida por la oficina de valoracion contra avaluo
#8204. Se traslada a la Comision de Asuntos Jun'dicos.
3. Tramite 1095, Respuesta a mocion presentada por el Concejo municipal en el caso
de la senora Elizabeth Arauz, quien sufrio un accidente en el Gimnasio del Comite
de Deportes y Recreacion. Se traslada a la Comision de Cultura y Deportes.
CAPITULO 5°.- ASUNTOS VARIOS. Regidor Suplente Juan Carlos Montenegro Solis: Desea referirse a la respuesta de la
mocion presenta en el caso de la senora Elizabeth Arauz, sobre el accidente sufrido en el
Gimnasio del Comite Cantonal de Deportes y Recreacion, indica que el revise la respuesta
que da el Comite de Deportes, tanto de forma digital como la escrita, y le parece que son
diferentes, primero este documento fisico dice aqui arriba correo electronico Austin Berry,
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x pero cuando el da la explicacion en la primera pagina no se encuentra lo que sigue y a donde
^termina lo que dice Austin Berry con la firma de el, no lo tiene ni en electronico ni en fisico,
por otro lado cuando uno lee el documento lo que ve es que se dio concretamente una cita
medica y despues vienen una serie de cotizaciones e servicios medicos, pero no sabe el
concejo a traves de este informe que paso despues si ya con la presentacion de esas
cotizaciones medicas, contactaron o no a la senora, que resolucion tomo el Comite de
Deportes, ya que este informe es solo del senor Austin Gerardo Berry Moya, ademas hay
que tomar en cuenta que la unica comunicacion que ha recibido la senora es de parte del
concejo cuando aqul se dio una mocion y se paso precisamente para solicita el informe al
Comite de Deportes, hace esas observaciones porque tambien hay una parte de razonabilidad
y proporcionalidad, en el sentido de que una persona no puede estar con el daho fisico
esperando a que el Comite de Deportes haga una sesion y tome un acuerdo para contratar un
servicio, otra cosa a la que se quiere referir es el informe del senor auditor, en lo que es la
oficina de valoracion, le parece importante ahora que esto va a omision lun parrafo de la
pagina 4, que dice <;Que se encontro? notificaciones que incumplen algunos requerimientos
que la misma ley de notificaciones judiciales establece, as! como algunas con limitaciones
o impedimentos para realizar su entrega. Ausencia del documento fisico u original del avaluo
que fue anulado, Avaluos enviados al Tribunal Fiscal Administrative cuyo plazo para su
resolucion sobre pasa los cuatro meses segun lo establecido en el artlculo 18 de la Ley de
Bienes e Inmuebles.
El sistema de cobro municipal (SCM) evidencia inconsistencias que debilitan el control
interno en especial el objetivo referente al aseguramiento de la integridad de la informacion
por ejemplo, el campo de “comentarios” u “observaciones” relacionadas a avaluos anulados
no admite el registro de los datos, sin embargo, durante la consulta de los mismos, esta
informacion no se refleja, lo que significa que los datos suministrados al usuario no estan
completos para efectos de toma de decisiones o procedimientos propios del area duefia de
estos.
^Que sigue?
Para atender los hallazgos mencionados, se emiten algunas recomendaciones al Director de
Servicios de Informacion territorial para que analice y gire instrucciones a quien
corresponda y se implementen, de igual manera al secretario municipal para que tomen las
medidas pertinentes, de esta manera fortalecer la actividad de notificacion y avaluos, y asi
lograr los objetivos institucionales.
Regidor Propietario Jimmy Cruz Jimenez: Se refiere al Comite de Deportes y este
proceso que han tenido para atender a la senora afectada, efectivamente en la nota del Comite
tanto en el fisico como en el digital viene incomplete, por lo que no sabemos si viene
incomplete o no, si ya se resolvio o hay algun tema ahi que habria que atender por parte del
Concejo, o solicitarle mayor informacion al Comite, seria bueno solicita que se envie a los
correos toda la informacion completa.
Regidora Propietaria Carmen Madrigal Faith: Convoca a la Comision de Cultura y Deportes,
el martes 28, a las 18:00 boras.
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CAPITULO 6V MOCIONES. ARTICULO l°-_MOCION PARA LA SUSCRIPCION DE UN CONVENIO DE
DONACION DE EQUIPO ENTRE MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT Y EL
ALBERGUE DE REHABILITACION AL ADULTO MAYOR ALCOHOLICO
INDIGENTE.
Considerando:
1. Que la Municipalidad de Curridabat reconoce la labor encomiable que realiza la
Asociacion Albergue de Adulto Mayor Indigente en el Canton de Curridabat.
2. Que la Municipalidad de Curridabat reconoce la labor encomiable que realiza el
Albergue de Rehabilitacion al Adulto Mayor Alcoholico Indigente en la atencion a su
poblacion.
3. Que la Municipalidad de Curridabat comprende las multiples necesidades que existen en
el Albergue de Adulto Mayor, razon por la cual considera oportuno aportar mobiliario
como forma de ayuda a la atencion de los requerimientos existente.
4. Que el Concejo Municipal, segun acuerdo numero 3 de la sesion ordinaria Nro. 1682019, del 16 de julio de 2019 , determine la asignacion de los saldos de las utilidades de
Festejos Populares de los periodos 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014, 2014-2015 y
2015-2016, por lo que quedo en firme la autorizacion para la utilizacion de la suma de
hasta C3.000.00000 (tres millones de colones) para la compra de equipo destinado a los
pacientes del Albergue de Rehabilitacion al Adulto Mayor Indigente de Tirrases.
5. Que la normativa vigente, faculta a la Administracion Municipal a realizar donaciones a
instancias que cuentan con las capacidades de ejecutar proyectos con beneficios social,
por lo que reconociendo la capacidad instalada que tiene el Albergue de Adulto Mayor
Indigente, se procedio a la compra de un escritorio, una computadora portatil y una
impresora.
Por tanto:
PRIMERO: El Concejo Municipal de Curridabat, establece de interes cantonal la
suscripcion del presente Convenio para la donacion de equipo entre la Municipalidad de
Curridabat y la Asociacion Albergue de Adulto Mayor Indigente, el cual se rige a partir de
las siguientes clausulas:
CONVENIO DE COOPERACION Y DONACION DE EQUIPO ENTRE LA
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT Y LA ASOCIACION ALBERGUE DE
REHABILITACION AL ALCHOLICO ADULTO MAYOR INDIGENTE
Nosotros, ALICIA BORJA RODRIGUEZ, mayor, casada, abogada, con cedula de
identidad numero 2-0370-0902 y vecina de Urbanizacion Altamonte, Granadilla de
Curridabat, en calidad de ALCALDESA Municipal de la Municipalidad de Curridabat,
segun consta en la Resolucion Nro. 2679-M-2018 de las 09:00 boras del 14 de mayo del
2018, emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones, en su condicion de Representante
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de la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, cedula de Personeria Juridica 3-14^1)42047, autorizada para la suscripcion del presente acto, por el CONCEJO DE
CURRIDABAT, de conformidad con acuerdo N°__ , de la sesion ordinaria numero XXXde enero del 2020; y ALLEN GERARDO VINDAS MORA, cedula de
2020, del
identidad No. 6-0181-0277, casado, vecino de San Juanillo de Naranjo, comerciante, en
calidad de presidente con facultades de Apoderado Generah'simo sin limitacion de suma de
la ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL ALCHOLICO ADULTO
MAYOR INDIGENTE, cedula juridica No. 3-002-195694; hemos acordado celebrar el
presente convenio de cooperacion y donacion de equipo, que sera regido por las leyes de la
Republica de Costa Rica y por lo siguientes acuerdos:
PRIMERO: La ley faculta a la Municipalidad de Curridabat para asignar recursos a
programas de atencion dirigidos a los habitantes del canton, los cuales scan realizados por
instituciones publicas o privadas.
SEGUNDO: La ASOCTACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL
ALCHOLICO ADULTO MAYOR INDIGENTE, la siendo una Organizacion No
Gubernamental, tiene como fin la atencion al Adulto Mayor, atendiendo, albergando,
rehabilitando a esta poblacion para una recuperacion de sus afectaciones y enfermedades.
TERCERO: Segun acuerdo del Concejo Municipal N° 13 de la Sesion Extraordinaria Nro.
096-2014, del 7 de abril del 2014, existe un Convenio Marco de Cooperacion entre la
Municipalidad de Curridabat y la ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION
AL ALCOHOLICO ADULTO MAYOR INDIGENTE, el cual sirvio de precedente para
la aprobacion del presente Convenio de donacion en especie.
CUARTO: La ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL
ALCHOLICO ADULTO MAYOR INDIGENTE, reconoce a la Municipalidad de
Curridabat, como un Gobierno Local cooperador de las labores que realiza la Asociacion
siendo anuente y permitiendo la supervision, control, asesoria y fiscalizacion por parte de la
Municipalidad de Curridabat respecto del uso que se haga del equipo que por este convenio
se le trasladan a la Asociacion.
CUARTO: La Municipalidad de Curridabat. mediante este convenio y en apoyo a los
programas de la ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL
ALCHOLICO ADULTO MAYOR INDIGENTE, le transferira en calidad de donacion a
este ultimo una computadora portatil, un escritorio y una impresora.
QUINTO: El traslado del equipo se realizara en una unica entrega.
SEXTO: En caso de no utilizarse dicho equipo dentro del termino del convenio
ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL ALCHOLICO ADULTO
MAYOR INDIGENTE, tendra que devolver los mismos a la municipalidad.
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SETIMO: ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL ALCHOLICO
'ADULTO MAYOR INDIGENTE, destinara el uso de los recursos otorgados en el
presente convenio, unicamente para el destine o los destines supra indicados y en ningun
case podra utilizarse para fines comerciales, politicos o distintos a los dichos aqui.
OCTAVO: Para efectos fiscales se estima el presente convenio en la suma de Cl. 140.000""
(un millon ciento cuarenta mil colones).
NOVENO: El presente convenio se ejecutara dentro del plazo de seis meses maximo
contado a partir de la firma del presente convenio. 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
Curridabat, el___ de____de____.
ALICIA BORJA RODRIGUEZ
ALCALDESA
MUNICIPALIDAD DE
CURRIDABAT

ALLEN GERARDO VINDAS MORA
PRESIDENTE
ASOCIACION ALBERGUE DE
REHABILITACION AL ALCOHOLIC©
ADULTO MAYOR INDIGENTE

Se traslada a la Comision de Gobierno y Administracion.

ARTICULO 2.- MOCION PARA LA APROBACION DE LA POLITICA PUBLICA
MUNICIPAL EN BIENESTAR ANIMAL “CURRIDABAT CIUDAD AMIGA DE
LOS ANIMALES”.
CONSIDERANDO:
1. Que la Municipalidad de Curridabat ha demostrado especial interes por hacer de este
Canton el mejor lugar posible para el bienestar animal y la tenencia responsable de
los animales, en beneficio de la salud publica y un sano vinculo humano- animal.
2. Que la gestion publica moderna exige la necesidad de contar con un Gobierno Local
con capacidad de atender la demanda ciudadana existente. en un tema que se
encuentra en auge, como lo es el bienestar animal, esto mediante un solido Programa
en el tema y una Politica Publica Municipal que lo respalde.
3. Que esta Corporacion Municipal tiene la capacidad y el interes de promover los ejes
de control y proteccion de la poblacion canina y felina, asi como propiciar una
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correcta respuesta, para la proteccion y el bienestar animal, esto en concordancia con
la creacion de una cultura ciudadana.
4. Que el bienestar animal en el territorio es una tarea ambiciosa que demanda un
Gobierno Local activo, capaz de articular esfuerzos con otras instituciones
gubernamentales y no gubernamentales. que logren materializarse, entre otras cosas,
en la mejora del vinculo humano animal.
5. Que la Municipalidad de Curridabat ha sido pionera y lider en materia de bienestar
animal. No solo ha sido un ente de referencia para otras municipalidades que desean
emprender su propio programa, sino que participa activamente en actividades
nacionales que promueven dicho objetivo, como el Encuentro de Gobiernos Locales
en Bienestar Animal.
6. Que Curridabat aspira a constituirse como una “ciudad amiga de los animales”,
donde prevalezca una cultura ciudadana empatica, que reconozca la importancia de
un correcto vinculo humano - animal para las interacciones psicoafectivas y la cultura
de paz, asi como la importancia de “una salud’’ y la tenencia responsable de
mascotas.
FOR TANTO:
UNICO: Autorizar la suscripcion de la Politica Publica Municipal en Bienestar Animal,
Curridabat: ciudad amiga de los animales, como acuerdo politico que determina la voluntad
del municipio de lograr la apropiacion de una cultura institucional y ciudadana
comprometida con la proteccion y el bienestar de los animales.
Curridabat, 21 de enero de 2020
Se traslada a la Comision de Gobierno y Administracion.

CAPITULO 7°.- ASUNTQS RELEVANTES DE LA ALCALDIA. Alcaldesa Alicia Borja Rodriguez: Desea hacerles una pequena exposicion de lo que va a
ser el proceso, que incluye el proyecto del adulto mayor, ademas desea informar que ya
fueron atendidas las senoras de Granadilla, que tenian algunas dudas como Dona Matilde, y
el segundo proyecto que quiere comentarles , es que desde hace muchos anos el los han
venido apoyando a fundaciones, ONG y adultos mayores, resulta que han venido trabajando
un Albergue al cual denominaron Albergue el Bosque, para adultos mayores en estado de
abandono, ya el proceso esta en tramite, para este proceso lo que estamos gestionando es que
para poder darle sostenibilidad a esto tan importante. se gestiono en conjunto con la
Fundacion Cadena Mayor, con quien hemos venido trabajando este proyecto, anteriormente
con el despacho de la primera dama en el sentido de un proyecto de ley para poder financiar
la construccion y la sostenibilidad de este proyecto, tenemos el disefio, estamos gestionando
los tramites y a su vez tenemos presentado con un dictamen dela Asamblea en primer debate
con respecto a eso, el companero Huberth va a realizar la presentacion para mantenerlos
informados.
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Curridabat
^W//r

CIUDAD

DULCE

Proyectos para atencion del

Adulto
f Mayor
Modelo de atencion de
Curridabat
Creaci6n de Polfticas publicas:
•

Ciudad Amigable con el Alzheimer

• Cuidad Amigable con el Adulto Mayor

Estructura municipal:
•

Creacidn de la unidad de Adulto Mayor en
la Direccidn de Responsabilidad Social.

Conocimiento de la Pobladdn:
•

Levantamiento de bases de datos

•

Censos especificos sobre calidad de vida

•

Censos sobre cuidadores

•

Eventos recreativos

•

Capacitaciones

•

Proyectos enfocados en Bienestar
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Inicio de piloto
Cursos

A) Curridabat
CIUDAD DULCE

PEM:Alimentacion
Conciente y Salud
Mental
Oficina de
Bienestar
Decreto cte
interes publico

Diseno, pianos,
permisos y
licitacion

FUCOGA

Construccion

Pais

Local

e

Alimentacion Consciente
+ Bienestar Mental

Vlnculacion

Huertas/Ingredientes

Empresarial

Locales/Calidad

'

Emprendimiento

Modelo Curridabat

Granadilla
Centro Diurno para
adultos mayores

Proceso :
Centro de
Adulto Mayor
Objetivo:
Brindar un espacio permanente de
bienestar, ocio, recreacion y
formacion especializada para las
personas adultas mayores del Distrito
de Granadilla.

Fundamento:
Estudio de necesidades de Cuido y
utilizacidn del espacio publico.
Censo de Granadilla Red de Cuido de
Adulto Mayor.

hi

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
Proceso :
Centro de
Adulto Mayor
Gestidn.
•

La Municipalidad cuenta con lote en lugar
estrategico

•

Existen dos agrupaciones comunales de
adultos mayores que se reunen en el sitio

•

Reunidn de grupo de adulto mayor
municipal de proyecto: "Cuidando al
Adulto Mayor de Curridabat"

•

Se ban realizado reuniones periodicas
con las organizaciones para explicar el
proceso

•

Se dotara de espacio para reuniones en
Casa del Pueblo durante el proceso de
construccidn.

Proceso :
Centro de
Adulto Mayor
Oiseno:
• Accesos, salidas de
emergencias, escaleras y
elevador.
• Contemplan usos mixtos del
inmueble
• Espacio ludico (abierto) en el
primer nivel
• Espacio para la preparacibn de
alimentos
• Aulas
• Oficina administrativa
• Zonas de descanso
• Se destaca iluminacidn natural
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Curridabat
CIUDAD DULCE

El Bosque
Albergue transitorio pars
adulto mayor en condicion de
abadono y deterioro cognitivo

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
IMPUESTO DEL CINCO POR CIENTO (5%) SOBRE LA VENTA Y
AUTOCONSUMO DE CEMENTO. PRODUCIDO EN EL TERRITORIO
NACIONAL O IMPORTADO. PARA EL CONSUMO NACIONAL
ARTlCULO 1- Objelo del impuesto
Se establece un impuesto sobre el cemento imporlado y pfoduodo a nivel nacional.
en bolsa o a granel, para la venta o autoconsumo, de cualquier tipo. cuyo desbno
sea el consume y comercializacidn del producto a nivel nacional
No esta sujeto a este impuesto, la exportacipn del cemento, nl su reexportacibn.
ARTiCULO 2- Hecho generador
El hecho generador del Impuesto establecido en el artlculo 1 ocurre en las ventas a
nivel de tebrica, en la fecha de emisibn de la factura o de la entrega del producto el
acto que suceda pnmero; en la importacibn. en el momento de aceptacibn de la
declaracibn aduanera; en el autoconsumo del fabneante en la fecha en que el
cemento se retire de la planta cementera.
En la producclbn nacional, Serb contribuyente de este impuesto el fabneante de
dicho producto; en la importacibn. la persona natural o juridica que Introduzca el
producto o a cuyo nombre se Importe
Se entenderb por autoconsumo cualquier salida de inventano del producto. asl
como el retiro del mismo de la planta cementera para el caso del productor nacional.

Proceso :
El Bosque
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Alcaldesa Alicia Borja Rodriguez: Le parece importante informarles que como ustedes
saben son muchos los anos trabajando para beneficio del adulto mayor, para los que gusten
aqui tenemos el certificado que otorga la Organizacion Mundial de la Salud, a la
Municipalidad de Curridabat, en donde pertenece a la red mundial de ciudades y
comunidades amigables con las personas adultas mayores. Nosotros tramitamos este
proyecto de ley y en algunos de los articulos casi la mayoria son para financiar proyectos
que son de la provincia de Cartago, gracias a la Fundacion Cadena Mayor quienes ban estado
con nosotros para poder incluir dentro de este Proyecto de Ley un articulo para Financiar el
tema del Albergue de Curridabat. El articulo para el financiamiento de este proyecto dice:
Articulo nueva distribucion de los ingresos producidos en la provincia de San Jose, lo
recaudado por el impuesto de la produccion de cemento en el canton se distribuira de la
siguiente manera un 4% que administrara la Municipalidad de Curridabat como aporte para
la creacion, construccion y mantenimiento del modelo nacional del Albergue transitorio.

Ministerio

_

Salud *'

Otorga el presente certificado a:

Municipalidad de Curridabat
Por haber sido certificada por la Organlzacidn Mundial de la Salud
como miembto de la Red Mundial de “Ciudades y Comunidades
Amigables con las Personas Mayores” y el compromise que ha
asumido con el fin de garantiear entornos saludables para envejecer
con calidad de vida.
San Jose, 04 de dkiembre del 2019

Dr. Daniel Sal
Ministro de Salud
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-M^Presidente Municipal Carlos Mena Mora: Indica que todo le parece bien, pero le parece
^ ^que habrfa que pensar dado las areas verdes que tiene en toldos o cosas de esas para la lluvia
y el sol, para que ellos tengan mas espacios para tertulia.
Sindico Propietario Julio Quiros Porras: Comenta que viendo el diseno puede ver que
todo lo que se va a construir es de calidad, los felicita por la forma de pensar y de la forma
que se hacen las cosas, da gusto todos los lugares que se ban construido, algo importante es
que Curridabat no es mezquino en este tipo de proyectos, algo que es muy importante es que
aqui en Curridabat se preocupan mucho por ayudar a las personas que mas lo necesitan, aqui
se piensa mucho en el adulto mayor, es bueno que los recursos scan compartidos y no solo
se use en los parques.
Regidora Suplente Ana Patricia Calvo Aguilar: Quiere dar las gracias a todos ustedes y
a Dona Alicia que de verdad se identifica tanto con todo, pero en especial con el adulto
mayor, esto es un sueno hecho realidad, en lo personal ella acompafia a su abuelita a tejer
porque no le gustan asistir a esos grupos organizados, si le gusta ir a la casa del pueblo, esa
actividad no la dan en los otros grupos, que bonito que se haga mas abierto a la bora que van
a escoger el nombre, no talvez con estos dos grupos que ya tenemos identificados sino con
otros, como observacion sugiera que tengan una silla de ruedas para mayor facilidad de los
adultos, ademas pregunta cuantas personas son las que va a albergar el de Granadilla.
Hubert Mendez Hernandez: Aproximadamente 35 personas entre los dos grupos, y la
expectativa era 80 en el nuevo centre, eso puede bajar o aumentar porque ahora el uso sera
de mas tiempo, hay que esperar que este en funcionamiento para ver hasta donde llega a
ocupacion horaria.
Regidora Suplente Ana Patricia Calvo Aguilar: Otra observacion que se estaba viendo
con la junta vial, es que como la calle es tan angosta, se estaba valorando hacer una sola via,
entrar por lo que se llama la Minita y salir por la otra calle.
Regidor Suplente Carlos Alberto Echandi Meza: Consulta de donde van a salir los fondos
para darle mantenimiento y despues del proceso de construccion, como se van a mantener
los senores y todo eso.
Alcaldesa Alicia Borja Rodriguez: Don Carlos ella acaba de leer el articulo de la ley, esto
es una necesidad pais, lo que esta sucediendo es que la CCSS les da de alta a los adultos
mayores, algunos de ellos con deterioro neurocognitivo, la familia no los recoge los deja en
emergencias, no juzgamos a esas familias porque a lo mejor no tienen la capacidad para
realmente hacerse cargo de estos adultos mayores y de alguna forma mientras los ubican en
algun Albergue no transitorio, generalmente hay un periodo de transicion en donde el adulto
mayor necesita restablecerse o la posibilidad de hacerlo, en un principio CONAPAN no los
apoyo, les entorpecio mucho este proyecto, fue muy dificil pero cuando vieron la calidad del
proyecto, cuando vieron que la municipalidad levanto la mano dijo, aqui hay un terreno
municipal nosotros invertimos en el diseno. hacemos los tramites de los permisos ya los han
venido a visitar de CONAPAN las nuevas autoridades para pregunta que necesitan de apoyo
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para nosotros, paralelo con la Fundacion Cadena Mayor lo que ban iogrado hacer es que el
^hxabajo de ellos es financiar tanto la construccion como la sostenibilidad. porque como es un
impuesto constante la idea es basicamente lo que ello ban Iogrado, es un trabajo importante,
ya ban tenido conversaciones junto con Huberth, para ver si tambien lo puedan hacer a traves
de FODESAP, que sea un esfuerzo de todos

A1 ser las ocho boras con seis minutes se levanta la sesion.

GABRIELA OVIEDO VILLALOBOS
SECRETARIA a.i.

