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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
SESION ORDINAR1A Nro. 196-2020
Ciudad de Curridabat, a las siete boras diez minutos del martes veintiocho de enero de dos
mil veinte, en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion Ordinaria
numero ciento noventa y seis- dos mil veinte 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 Patricia Calvo Aguilar, y Jorge Luis Rodriguez Parra,
Ana Lucia Ferrero Mata. Carlos Alberto Echandi Meza, Juan Carlos Montenegro Solis,
Susan Campos Valverde, Damaris Solano Chacon.
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 1°.- REVISION Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. ARTICULO 1°. REVISION Y APROBACION DEL ACTA SESION ORDINARIA
Nro. 195-2020.19:11 ACUERDO \ro.I. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACIOS ACTA
SESION ORDINARIA Nro. 195-2020. - A las diecinueve horas con once minutos del
veintiocho de enero de dos mil veinte. - Por votacidn de 6-1, se tiene por aprobada el acta
de la sesion ordinaria Nro. 195-2020, sin ninsuna enmienda.

Votos afirmativos: Mena Mora. Carvajal Alvarez, Campos Valverde, Madrigal Faith, Cruz
Jimenez, Arrones Fajardo Voto negative: Montenegro Solis.
Razonamiento de voto negative: No hay.
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^^feVTRANSITORIO 2: ALTERACION AL ORDEN DEL DIA. 19:12 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT. -ALTERACION EN EL
ORDEN DEL DIA. -A las diecinueve horas con doce minutos del veintuuieve de enero de
dos mil veinte. A instancias de la Presidencia, se acuerda por unanimidad, alterar el Orden
del Dia para rea/izar una iuramentacion..
Presta juramento de ley, Jessica Calderon Rojas, cedilla 1-0968-0680, como miembro de la
Junta Administrativa de COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE GRANADILLA.

CAPITULO 2°.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA. No bubo.
CAPITULO 3°.- INFQRMES. No bubo
CAPITULO 4°.- CORRESPONDENCIA Y TRASLADOS. 1- Tramite 1701.- Carmen Alvarado Lamas, nota en la que se queja de que la
Municipalidad no ha hecho nada a recomendaciones dadas por la Defensoria de los
habitantes. Se traslada a la Administracion.
2- Tramite 1792.- Comite Cantonal de Deportes, copia de acuerdo tornado por la Junta
Directiva del Comite de Deportes sobre montos a cobrar en las diferentes partes del
Canton en las disciplinas de baile, zumba y yoga. Se toma Nota.
3- Tramite 1793.- Comite Cantonal de Deportes, copia de contrato de alquiler para el
afio 2020 con Gimnasio del Colegio Iribo y Gimnasio Colegio Yorkin, pertenecientes
a la Asociacion para el Desarrollo Cultural y Educative, para su respectiva valoracion
y aprobacion. Se traslada a la Comision de Cultura y Deportes.
4- Tramite 1794.- Comite Cantonal de Deportes, Cartel de Licitacion Abreviada LA2-2020, contrato de servicios de alimentacion para el respective refrendo por parte
del organo respective de la Municipalidad. Se traslada a la Administracion.
5- Tramite 1871.- Ana Patricia Calvo Aguilar, Renuncia a la militancia del Partido
Curridabat Siglo XXI, y se declara Regidora Suplente Independiente. Se Toma Nota.
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6- Tramite 1816.- Maria Isabel Hernandez, Copia de nota en la que le solicitan
Cost*
Direccion de Gestion Vial la construccion de una calle de acceso a sus hogares esto
en Granadilla Sur de Curridabat. Se traslada a la Administracion.
i
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7- Tramite 1765.- Roger Diaz Aguilar, Copia de nota que dirigen a la alcaldia en la que
solicitan que se les ayude con mano de obra para la reparacion de tapia danada,
esto en el Rio que separa Residencial Monte Ayarco con Tirrases. Se traslada a la
Administracion.
CAPITULO 5°.- ASUNTOS VARIOS. ART1CULQ UNICO.- COMENTAR1QS.
Regidora Propietaria Paula Perez Malavasi: Convoca a Comision de Cultura y Deportes
el proximo martes a las 17:30 boras.
Regidor Propietario Jimmy Cruz Jimenez: Convoca a Comision de Gobiemo y
Administracion para el proximo martes a las 18:30 boras, desea hacer una solicitud a la
alcaldia para que a lo que tenga a bien de referirse al estado actual, sobre observaciones que
ban hecho algunos ciudadanos sobre una unidad habitacional contiguo la Escuela nueva de
Granadilla, para hacer una valoracion de que es lo ha estado pasando, es importante que los
representantes de Granadilla tengan claro la posicion municipal al respecto.
Alcaldesa Alicia Borja Rodriguez: Desea comentar que desde la unidad de riesgo se hizo
un informe partir del ano pasado. especificamente sobre el tema de los vientos y se hizo la
notificacion al senor propietario, y el sefior presento un tramite para la devolucion, la unidad
de control urban© autorizo la demolicion. ya hoy lo que informan en el chat de la comision
de riesgo indican que ya estan en proceso de demolicion con los tramites respectivos.
Regidor Suplente Jorge Luis Rodriguez Parra: Indica el senor regidor que en horas de la
tarde pudo ver una vagoneta recogiendo desechos, gracias a una denuncia que se hizo ayer
o anteayer, ya se estan haciendo los trabajos, es lamentable que una Escuela tan bonita este
a la par de esa casa en esas condiciones que era cuna de drogadictos, que dicha que ya se
estan realizando los trabajos.
Regidora Suplente Carmen Madrigal Faith: Quiere aclarar que eso no fue por la denuncia
ese tema ya lo habian visto en la reunion anterior de la Junta Vial, porque le estan haciendo
la acera alrededor y esa esquina era un problema por como estaba la casa, ya se habia hablado
de que existia el perm iso para de moler, por lo que no fue por la denuncia que se presento,
la solicitud de demolicion estaba desde antes.
Regidor Suplente Jorge Luis Rodriguez Parra: Lastima que, si la denuncia estaba
puesta desde antes, que no se hubiera procedido, osea que se proceso posterior a la
denuncia, lastima que no se hizo antes de que se tomaran los videos que se tomaron.
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Alcaldesa Alicia Borja Rodriguez: Le comenta a Don Jorge que le va a remitir a su correo
oficial de la municipalidad el di'a en que el senor presento la solicitud de demolicion, y el dia
en que se le autorizo la solicitud de demolicion y ella no sabe a cual video se refiere.
Regidora Suplente Damaris Solano Chacon: El dia que les comento en el chat que podia
hacer con el pollito que se quebro alia en la Lia, me dijeron que le enviara el correo al
muchacho, lo envio y hasta envio un segundo correo y hasta el momento el pollito todavia
esta en su casa, le preocupa que la gente lo vea ahi, solicita que conste en actas que ella lo
que esta haciendo es resguardandolo. no sabe la injerencia que pueda tener dona Alicia , ya
que tienen un problema con las patinetas, durante las clases de zumba, que hasta caso ocurre
un accidente ya que estuvieron a punto de golpear a una de las senoras, antes se llamaba a la
policia y llegaban pero ahora ya no, por lo que le solicita si es posible que los ayuden para
resolver este problema.
Alcaldesa Alicia Borja Rodriguez: Ella ya se reunio con Don Elian, pero ya se va a sacar
a concurso interne la plaza de los inspectores de espacios publicos y de parques, lo que les
va a permitir la posibilidad de lo que habian hablado anteriormente que talvez durante el dia,
cuando ya los funcionarios municipales salen y no se tienen tiempo de realizar operatives
van a tener funcionarios nombrados en esas horas que realmente se necesitan para poder
controlar esos espacios publicos, se esta trabajando en las dos lineas para poder educar a las
persona en cuanto al respeto del uso de esos espacios publicos.
Regidora Suplente Ana Patricia Calvo Aguilar: Con respecto el tema de la casa se habia
hecho la solicitud desde que estaba a nombre del ICE, cuando la empezaron a desmantelar,
hasta la Fuerza Publica los ayudo con un informe, ya aqui se habian dado las gracias cuando
los ayudaron con lo de la acera y lo del pasa manos, ya esta denuncia tenia rato.
Sindico Propietario Julio Omar Quiros Porras: Quiere referirse a lo que va a ocurrir el
doming©, nosotros estamos dejando un legado para los que vienen a ocupar las sillas de
nosotros, no se va a cansar de reconocer que este Concejo se ha dedicado a trabajar y servir
a 1 pueblo, lo bonito de esto es el respecto con el que la gente lo ve a uno en la calle, les
desea el mayor de los exitos a cada uno, es un honor vivir en Costa Rica y en especial en
este Canton y representar a nuestros distritos.
CAPITULO 6°.- MOCIONES. ARTICULO 1°- MOCION PARA FIRMA CONVENIO PARA LA CONCESION DEL
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO ENTRE LA COMPANIA NACIONAL DE
FUERZA Y LUZ Y LA MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE CURRIDABAT
CONSIDERANDO:
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1. Que el artfculo 83 del Codigo Municipal, establece que como parte de los servicios que
deben pagar los usuarios, esta el de alumbrado publico.
2. Que el servicio de alumbrado publico (vias y parques) en el Canton de Curridabat es

brindado por la Compania Nacional de Fuerza y Luz, siendo que desde el ano de 1980
se suscribio un convenio, con el fin de que dicha compania preste el servicio de
alumbrado publico en el Canton de Curridabat.
3. Que, como parte del principio de coordinacion y cooperacion interinstitucional, las

Municipalidades estan llamadas a brindar colaboracion al resto del entramado de la
Administracion Publica, de manera que se lleven a cabo gestiones, acciones y prestacion
de servicios a favor de la ciudadania en general.
4. Que el artfculo 7 del Codigo Municipal, faculta al gobierno local para la celebracion de
convenios con otras municipalidades o entes publicos, para la prestacion de servicios y
ejecucion de obras.
5. Que, con este convenio, se procura que por parte de la Compania Nacional de Fuerza y
Luz, se atienda de manera prioritaria las necesidades de servicios futures en alumbrado
publico, asf como la atencion de emergencias cuando esta se presenten.
POR TANTO:
UNICO: Se autoriza a la Administracion Municipal a suscribir el Convenio para la
Concesion del Servicio de Alumbrado Publico entre la Compania Nacional de Fuerza
y Luz y la Municipalidad del Canton de Curridabat, en los siguientes terminos:
CONVENIO PARA LA CONCESION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO
PUBLICO ENTRE LA COMPANIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ Y LA
MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE CURRIDABAT
Nosotros COMPANIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, S.A. con cedula de persona
juridica numero tres -uno cero uno -cero cero cero cero cuatro seis, representada por
VICTOR JULIO SOLIS RODRIGUEZ, mayor, casado dos veces, master en
administracion de negocios, vecino de Goicoechea, Montelimar, cedula de identidad dostrescientos treinta y tres - seiscientos veinticuatro, en su condicion de Gerente General con
facultades de Apoderado Generalfsimo sin limite de suma, la que para efectos de este
convenio se denominara "LA COMPANIA"; y LA MUNICIPALIDAD DE
CURRIDABAT, con cedula de persona jundica numero: tres-cero catorce-cero cuarenta y
dos mil cero cuarenta y siete, representada por ALICIA BORJA RODRIGUEZ, mayor,
casada, abogada, cedula de identidad N° 2-0370-0902, vecina de Altamonte, Granadilla,
Curridabat, en su condicion ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DE
CURRIDABAT, segun consta en la Resolucion Nro. 12679-M-2018 de las 09:00 boras del
14 de mayo del dos mil dieciocho, emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones, 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 el acuerdo N°
, de la sesion ordinaria numero
-2020, del__ de__ de 2020, en
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ad cl ante ‘'LA MUNICIPALIDAD'’, celebramos el presente Convenio para la concesion del
servicio de alumbrado publico del respectivo canton, con base en los considerandos y
clausulas que se exponen a continuacion:
CONSIDERANDO
Primero: Que de conformidad con el articulo 83 del Codigo Municipal corresponde al
gobierno municipal de cada canton prestar el servicio de alumbrado publico en su respectiva
jurisdiccion. Segundo: El Alumbrado Publico es un servicio publico que se presta con el fin
de iluminar lugares publicos de libre circulacion, como vias publicas y parques centrales de
los cantones, que pertenezcan al dominio publico municipal y que consten asi en el Mapa
Oficial de cada canton. Tercero: Que en los articulos 4 inciso f), 6 y 7 del Codigo Municipal
se permite a las municipalidades realizar convenios que busquen una mayor eficacia y
eficiencia en sus fines. Cuarto: Que los contratos interadministrativos que se efectuen entre
sujetos de derecho publico, por disposicion de la Ley de Contratacion Administrativa,
articulo 2, inciso c), en relacion con el numeral 130 del Reglamento a la Ley de la
Contratacion Administrativa, estan expresamente exceptuados de la regia constitucional de
la licitacion preceptuada en el articulo 182 de la Constitucion Politica. Quinto: Que en razon
de lo anterior "LA MUNICIPALIDAD" otorgo desde el ano 1980 en concesion a "LA
COMPANIA" la prestacion del servicio de Alumbrado Publico del Canton de Curridabat,
por ser la empresa especializada en Alumbrado Publico en la Gran Area Metropolitana y por
ende conocedora de los detalles relacionados en este campo, lo que le permite brindar un
eficiente y moderno servicio de Alumbrado Publico. Sexto: Que mediante la sesion N°____,
articulo ___ , del ____ . celebrada por el Concejo Municipal, se aprobo el convenio entre la
"LA COMPANIA" y "LA MUNICIPALIDAD" para la prestacion del servicio de
Alumbrado Publico. Setimo: Que "LA COMPANIA" es una empresa del sector electric©
que dentro de su mision busca contribuir con el crecimiento economico y social del pais y
por tanto esta comprometida con la sociedad costarricense brindando los recursos que esten
a su alcance para contribuir con el mejoramiento del pais, lo anterior en estricto apego a la
legislacion nacional. Octavo: Que la escritura constitutiva de la "LA COMPANIA", en su
clausula tercera senala dentro de los fines de la misma, la facultad de celebrar toda clase de
actos y contratos siempre que no esten en conflicto con las leyes de la Republica; ejecutar
sin limitacion alguna cualesquiera otras clases de actos o negocios licitos necesarios o
convenientes a los fines, objetos y negocios de esta. A su vez establece las facultades para
adquirir por cualquier titulo toda clase de bienes, venderlos, permutarlos, darlos y tomarlos
en arrendamiento, hipoteca, uso, usufructo o prenda. Noveno: Que "LA COMPANIA"
mediante el Contrato Electrico del 8 de abril de 1941, segun el articulo 28 incluye la
prestacion del servicio de alumbrado de vias y parques publicos de los gobiernos locales.
Decimo: Que "LA COMPANIA" con el proposito de promover su competitividad, esta
autorizada para suscribir cualquier forma de asociacion empresarial con otros entes publicos
segun lo establecido en el articulo 8 de la Ley de Fortalecimiento y Modernizacion de las
Entidades Publicas del Sector Telecomunicaciones Ley N°8660, publicada en el Diario
Oficial La GacetaN°156 del 13 de agosto del 2008, asimismo, de acuerdo al articulo 20 de
dicha normativa, "LA COMPANIA" esta excluida de la aplicacion de la Ley de Contratacion
Administrativa. Decimo Primero: Que ambas entidades en razon del servicio publico y en
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S^Vel ejercicio de sus competencias, concurren voluntariamente y sin fines de lucro a celebrar
el presente convenio.
POR TANTO: Convenimos en celebrar el presente convenio, el cual se regira por las
siguientes clausulas:
PRIMERA: DEL OBJETO El objeto del presente convenio es que "LA
MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE CURRIDABAT" otorgue en concesion a "LA
COMPANIA" la prestacion del servicio de alumbrado publico en el canton y sus distritos de
dicho canton, de la siguiente forma:
a) Suministro de energla electrica al sistema de alumbrado publico.
b) Facturar y cobrar la tarifa vigente de alumbrado publico debidamente autorizada por la
Autoridad Reguladora de los Servicios Publicos (ARESEP).
c) Mantenimiento de la infraestructura existente asociada al sistema de alumbrado publico.
d) Reposicion, renovacion y ampliacion de la infraestructura del sistema de alumbrado
publico.
SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA COMPANIA
1. "La COMPANIA" se compromete a realizar y ejecutar el objeto de este Convenio en
forma responsable, diligente, eficiente y eficaz y durante el plazo establecido y sus
eventuales prorrogas.
2. "LA COMPANIA" se compromete a brindar el servicio de alumbrado publico en las
vias publicas del canton y sus distritos tales como: calles, alamedas. rotondas, parque central
del canton y bulevares, siempre y cuando exista las condiciones tecnicas necesarias para la
prestacion del servicio y cuyas areas consten como de dominio publico municipal en el mapa
oficial de cada canton.
3. "LA COMPANIA" realizara toda obra de iluminacion en el canton de Curridabat,
condicionada a que se disponga del contenido presupuestario necesario que se requiera para
tal fin.
4. "LA COMPANIA" brindara el servicio de alumbrado publico de acuerdo con las
disposiciones tecnicas previamente definidas para la prestacion de este servicio.
5. "LA COMPANIA" respondera por todos los danos que cause la prestacion de servicio
de alumbrado publico, salvo fuerza mayor, culpa de la victima o hecho de un tercero.
6. "LA COMPANIA" se compromete a gestionar aquellos reportes generados por la
administracion municipal a traves de sus oficinas, asi como la Alcaldia misma con caracter
prioritario en favor del interes publico y la seguridad.
TERCERA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.
1.
"LA MUNICIPALIDAD" establecera los sistemas de control adecuados para
valorar el servicio que brindara "LA COMPANIA".
2. Con base al principio de anualidad presupuestaria "LA MUNICIPALIDAD" debera
aportar anualmente a "LA COMPANIA" un programa que establezca de previo el desarrollo
de proyectos urbanlsticos en el canton, con el fin de que la misma sea analizada y
provisionada para el siguiente periodo presupuestario.
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"LA MUNICIPLIDAD" cuando pretenda hacer cambios en la infraestructura debera
comunicarlo a "LA COMPANIA" con la debida antelacion para efectos de ser analizada y
provisionada de con form idad con el articulo anterior.
4. "LA MUNICIPALIDAD" en caso de rescision unilateral reconocera a "LA
COMPANIA" el costo de la infraestructura instalada del sistema de alumbrado publico del
canton.
CUARTA: ADMINISTRADOR DEL CONVENIO
Por parte de "LA COMPANIA" se nombrara como administrador del presente convenio a la
jefatura de la Unidad de Alumbrado Publico. Por parte de "LA MUNICIAPLIDAD" el
administrador sera el Director de Gestion Vial el Ingeniero Randall Rodriguez Araya o quien
ocupe su cargo, en lo que corresponde a alumbrado en vias publicas y al Jefe a.i. de Parques
y Ornato el Arquitecto Jose Pablo Carvajal Solano o quien ocupe su cargo, en lo que
corresponda a alumbrado de parques. En caso de ser necesario un cambio de administrador
por cualquiera de las partes, debera hacerse mediante adenda al presente convenio.
QUINTA: FISCALIZACION DEL CONVENIO.
La fiscalizacion de la ejecucion del objeto de este convenio le corresponde a la
"MUNICIPALIDAD", para tales efectos se encargara el Director de Gestion Vial el
Ingeniero Randall Rodriguez Araya o quien ocupe su cargo, en lo que corresponde a
alumbrado en vias publicas y al Jefe a.i. de Parques y Ornato el Arquitecto Jose Pablo
Carvajal Solano o quien ocupe su cargo, en lo que corresponda a alumbrado de parques.
SEXTA: EL PLAZO
El plazo del presente convenio sera de veinticinco anos a partir de su firma, pudiendose
prorrogar a satisfaccion de ambas partes por otro periodo igual, si ninguna de ellas manifiesta
a la otra, por lo menos con un afio de anticipacion y por carta certificada, su deseo de no
prorrogarlo o bien el acuerdo de revisar las condiciones existentes. En ese momento. se
podran iniciar negociaciones para definir las condiciones de un nuevo convenio.
SETIMA: DEL PRECIO.
"LA COMPANIA" facturara y cobrara a sus abonados del servicio electrico del canton y
sus distritos, por medio del sistema de recargo establecido por la autoridad competente, a
traves de la factura electrica, conjuntamente con el del suministro de energia electrica a cada
cliente, el importe correspondiente al servicio de alumbrado Publico, establecido en el pliego
tarifario vigente.
OCTAVA: CESION.
"LA COMPANIA sin autorizacion previa, expresa y escrita de "LA MUNICIPALIDAD",
no podra ceder, enajenar. dar en arrendamiento o de manera alguna transferir total o
parcialmente los derechos de este convenio.
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NOVENA: ESTIMACION.
Para efectos fiscales y debido a la naturaleza del presente convenio se reputa de cuantfa
inestimable.
DECIMA: DOCUMENTOS.
Forman parte de este convenio y se tienen por incorporados los siguientes documentos:
1. Acuerdo firme de "LA MUNICIPALIDAD" tornado en artfculo
, capitulo de la
sesion.....
2. Acuerdo firme de "LA COMPANIA" numero Art. 1, inciso c), del acta de la Sesion 2355,
del dia 27 del mes Junio ano 2014. Ratificado en Sesion 2356, celebrada el limes 30 dejunio
de 2014.
3. Pliego tarifario del servicio de alumbrado publico vigente establecido por la autoridad
competente.
4. Expediente administrative.
DECIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES.
Para notificaciones entre las partes de avisos, resoluciones o comunicaciones, deberan
realizarse por escrito en las siguientes direcciones:
a- "LA COMPANIA" en sus oficinas centrales situadas en San Jose, Avenida Quinta, calles
cero y uno, 6 al numero de fax: 2222-06-16 6 al correo electronico: dijurins@cnfl.go.cr.
b- "LA MUNICIPALIDAD" en sus oficinas ubicadas en Curridabat, 150 metros oeste del
Banco Nacional, 6 al correo electronico notificaciones.alcaldia@curridabat.go.cr
Para todos los efectos de este convenio los avisos, notificaciones o comunicaciones ban sido
entregados en la fecha de firma de acuse de recibo; en caso de correos certificados, en la
fecha de envio cuando se trate de telefax o facsimile o correo electronico, en la fecha de la
firma del respectivo documento si son entregados por otro medio fehaciente.
Cualquier cambio de domicilio de las partes debera ser notificado en los terminos de esta
clausula con treinta dias de anticipacion a la fecha que debe surtir efecto.
DECIMA SEGUNDA:
Leido y entendido lo escrito en el presente convenio, ambas partes lo aprueban, en la ciudad
de
, a las____horas del dia__del mes de^___ 2020.
Victor Julio Solis Rodriguez
Gerente General
CNFL S.A.

Alicia Borja Rodriguez
Alcaldesa
Municipalidad de Curridabat

Las anteriores firmas son autenticas
Lie. Guillermo Sanchez Williams
Asesor Juridico CNFL S.A.

Licda. Floribeth Calderon Marin
Abogada Municipalidad de Curridabat
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Se Traslada a la Comision de Gobierno y Administracion

ARTICULO 2.- MOCION PARA LA SUSCRIPCION DE UN CONVENIO MODELO
DE COLABORACION SUSCRITO POR EL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA
SOCIAL, LA SECRETARIA TECNICA DE LA RED NACIONAL DE CUIDO Y
DESARROLLO INFANTIL Y LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT PARA EL
CONTROL, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL BENEFICIO DE CUIDADO Y
DESARROLLO INFANTIL.
Considerando:
1. Que la Municipalidad de Curridabat reconoce la importancia social que representa el
adecuado abordaje de las necesidades de la primera infancia
2. Que la Municipalidad de Curridabat se ha empenado en brindar alternativas sostenibles
y efectivas para que las familias de escasos recursos del Canton cuenten con la
posibilidad de acceder al cuido y adecuada atencion de sus hijos mientras estudian o
trabajan.
3. Que desde el ano 2014, la Municipalidad de Curridabat pudo poner en operacion su
primer Centro de Cuido y Desarrollo Infantil en el distrito de Tirrases, en alianza con
Institute Mixto de Ayuda Social (IMAS) y la Secretana Tecnica de la Red Nacional de
Cuido y Desarrollo Infantil.
4. Que los procesos de control y directrices emitidas por la Contraloria General de la
Republica dispusieron a IMAS la obligatoriedad de actualizar las alianzas
correspondientes a la implementacion de la Red de Cuido y Desarrollo Infantil, por lo
que la formalizacion del presente convenio constituye un requisite para garantizar la
continuidad en la prestacion del Servicio.
Por tanto:
Unico: El Concejo Municipal de Curridabat establece de interes cantonal la suscripcion del
presente Convenio de colaboracion entre el Institute Mixto de Ayuda Social (IMAS), la
Secretaria Tecnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y la Municipalidad de
Curridabat para el control, supervision y seguimiento del beneficio de cuidado y desarrollo
infantil, como garantia de la continuidad en la prestacion de los servicios brindados a las
familias usuarias de los CECUDIS de Curridabat.
Convenio modelo de Colaboracion suscrito por el Institute Mixto de Ayuda Social, la
Secretaria Tecnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y la
Municipalidad de Curridabat para el control, supervision y seguimiento del beneficio
de Cuidado y Desarrollo Infantil.
Entre nosotros, Juan Luis Bermudez Madriz. mayor, soltero, Master en Economia del
Desarrollo y Licenciado en Relaciones Internacionales, cedula numero 1-1093-0504, vecino
San Rafael de Heredia, con facultades de Presidente Ejecutivo del Institute Mixto de
Ayuda Social, cedula jun'dica numero 4-000-042144-09, con domicilio en San Jose, calle
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29, avenidas 2 y 8, Barrio Francisco Peralta personeria inscrita en la seccion de Personas
del Registro Nacional tomo dos mil trece, asiento ochenta y seis mil doscientos trece -unouno, denominado en adelante IMAS, Yariela Franciny Quiros Alvarez, mayor, Licenciada
en Trabajo Social, cedula numero 1-1137-0491 en mi condicion de Directora Ejecutiva de
la Secretana Tecnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, cedula juridica
numero 3-014-042050-25, y denominada en adelante ST-Redcudi; y 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-M2018 de las 09:00 boras del 14 de mayo del 2018, emitida por el Tribunal Supremo de
Elecciones, en su condicion de Representante Legal de la MUNICIPALIDAD DE
CURRIDABAT, cedula de Personeria Juridica 3-014-042047, , autorizada para la
suscripcion del presente acto, por el CONCEJO DE CURRIDABAT, de conformidad con el
, de la sesion ordinaria numero
acuerdo N°
-2020. del__ de___de 2020, tomando
en consideracion lo siguiente:
Considerando
Primero: Que la Convencion sobre los Derechos del Nino (ratificada por Costa Rica
mediante la Ley N° 7184, en 1990), sefiala en su articulo 3:
“Articulo 3 En todas las medidas concernientes a los ninos, que tomen las
instituciones publicas o privadas de bienestar social, los Tribunales, las autoridades
administrativas o los organos legislatives, una consideracion primordial a que se
atendera sera el interes superior del nifio”.
El cuidado y desarrollo infantil forma parte de las acciones que implementa el Gobierno de
la Republica de Costa Rica, para dar cumplimiento a los compromises intemacionales
suscritos por el pais, los cuales buscan la proteccion de las personas menores de edad y el
reconocimiento de sus Derechos Humanos.
Segundo: Que la Constitucion Politica de la Republica de Costa Rica establece:
“Articulo 51: La Familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene
derecho a la proteccion especial del Estado. Igualmente tendran derecho a esa
proteccion la madre. el nifio, el anciano y el enfermo desvalido”.
La proteccion de las personas menores de edad encuentra asidero juridico en la normativa
de mayor rango de Costa Rica, constituyendose en una politica de Estado, puesta en
ejecucion por las diferentes instituciones que conforman el Gobierno. Es bajo esta politica
que se identifica la importancia de fortalecer las acciones vinculadas con el cuidado y
desarrollo infantil.
Tercero: Que la Ley N° 4760, que es la Ley de Creacion del Institute Mixto de Ayuda
Social indica en sus articulos 2, 4 y 6 lo siguiente:
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^^S^^Arti'culo 2.- El IMAS tiene como finalidad resolver el problema de la pobreza
extrema en el pais, para lo cual debera planear, dirigir, ejecutar y controlar un plan
nacional destinado a dicho fin. Para ese objetivo utilizara todos los recursos
humanos y economicos que scan puestos a su servicio por los empresarios
trabajadores del pais, instituciones del sector publico nacionales o extranjeras,
organizaciones privadas de toda naturaleza, instituciones religiosas y demas grupos
interesados en participar en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza.” (Lo
resaltado no es del original)
“Articulo 4.- El Instituto Mixto de Ayuda Social tendra los siguientes fines:
a) Formular y ejecutar una politica nacional de promocion social y humana de los
sectores mas debiles de la sociedad costarricense;
b) Atenuar, disminuir o eliminar las causas generadoras de la indigencia y sus
efectos;
c) Hacer de los programas de estimulo social un medio para obtener en el menor
plazo posible la incorporacion de los grupos humanos marginados de las
actividades economicas y sociales del pais;
d) Preparar los sectores indigentes en forma adecuada y rapida para que mejoren sus
posibilidades de desempefiar trabajo remunerado;
e) Atender las necesidades de los grupos sociales o de las personas que deban
ser provistas de medios de subsistencia cuando carezcan de ellos;
f) Procurar la participacion de los sectores privados e instituciones publicas,
nacionales y extranjeras, especializadas en estas tareas, en la creacion y
desarrollo de toda clase de sistemas y programas destinados a mejorar las
condiciones culturales, sociales y economicas de los grupos afectados por la
pobreza con el maximo de participacion de los esfuerzos de estos mismos
grupos;
g) Coordinar los programas nacionales de los sectores publicos y privados cuyos
fines sean similares a los expresados en esta ley”. (Lo resaltado no es del original)
Articulo 6 El IMAS realizara sus actividades y programas con sujecion a los
siguientes principios fundamentales:
a) Promover, elaborary ejecutar programas dirigidos a obtener la habilitacion
o rehabilitacion de grupos humanos marginados del desarrollo y bienestar de
la sociedad;
b) Exigir en todos sus programas la capacitacion y educacion de las personas, el
esfuerzo propio y el trabajo de los mismos sectores beneficiados;
c) Ejecutar los programas a nombre del desarrollo del individuo y del pais y la
dignidad del trabajo y la persona;
d) Promover la capacitacion de los jovenes y la proteccion del nirio y del
anciano;
e) Promover la participacion en la lucha contra la pobreza, de los sectores
publicos y privados en sus diversas manifestaciones, de las instituciones
publicas, de las organizaciones populares y de otras organizaciones tales como
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^g^g^cooperativas. asociaciones de desarrollo comunal u otras de naturaleza similar;
y

f) Procurar que los programas de lucha contra la pobreza extrema scan
sufragados especialmente con aportes y contribuciones de bienes y servicios de
los diferentes grupos sociales, sectoresy comunidades, empresas o personas mas
directamente interesadas en cooperar en las actividades del IMAS. (Lo resaltado
no es del original)
EI IMAS, como parte de su programa Proteccion y Promocion Social, cuenta con el beneficio
denominado Cuidado y Desarrollo Infantil, el cual promueve el acceso al servicio que
brindan las Alternativas de Atencion, para nines y ninas de cero a los doce anos de edad,
facilitando condiciones de proteccion y desarrollo para las personas menores de edad,
mediante el aporte economico al ingreso familiar para el pago del costo de atencion en la
alternativa seleccionada por la familia.
La finalidad de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil procura el acceso publico y
universal para los servicios en materia de cuido y desarrollo infantil, sin embargo, la
intervencion del IMAS esta circunscrita al otorgamiento del beneficio Cuidado y Desarrollo
Infantil a las familias de personas menores de edad que califiquen de acuerdo con los
parametros establecidos por la institucion.
Cuarto: Que el Codigo de la Ninez y la Adolescencia, N° 7739, en su articulo 112 tutela el
interes superior de la persona menor de edad, indicando:
Articulo 112.- Interpretacion de normas: Al interpretar e integrar las normas
procesales establecidas en este titulo, la autoridad judicial o administrativa debera
orientarse al cumplimiento del interes superior del nino y de los demas principios
protectores consagrados en la Constitucion Polftica, la Convencion sobre los
Derechos del Nino, los demas tratados internacionales atinentes a la materia, la
normativa consagrada en este Codigo y el Codigo Procesal Civil; este Ciltimo, cuando
no contravenga los principios establecidos en esta ley.
Para la mejor determinacion del interes superior del nino, la autoridad debera contar
con el apoyo y la consulta de un equipo interdisciplinario.
Ademas de la normativa supra citada, Costa Rica cuenta con una Ley de caracter
especial, que tutela la proteccion integral de los derechos de las personas menores
de edad. El articulo 112, presupuesta la obligatoriedad de que las autoridades
judiciales y administrativas, velen para que la interpretacion de las normas se realice
a traves de la optica del cumplimiento del interes superior de la persona menor de
edad, por tanto, la ejecucion del Beneficio Cuidado y Desarrollo Infantil se enmarca
en este principio.
Quinto: Que la Ley N° 9220. que es la Ley de Creacion de la Red Nacional de Cuido
y Desarrollo Infantil indica en sus articulos 1, 2, 3, 4, 9, 10, 15 y 16 lo siguiente:
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^g”rg^Arti'culo 1.- Creacion y finalidad. Se crea la Red Nacional de Cuido y Desarrollo
Infantil (Redcudi), con la finalidad de establecer un sistema de cuido y
desarrollo infantil de acceso publico, universal y de financiamiento solidario
que articule las diferentes modalidades de prestacion publica y privada de
servicios en materia de cuido y desarrollo infantil, para fortalecer y ampliar las
alternativas de atencion infantil integral.
Los servicios de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil deberan entenderse
como complementarios y no sustitutos de los servicios de educacion preescolar
prestados directamente por el Ministerio de Educacion Publica. (Lo resaltado no es
del original)
Articulo 2.- Objetivos. Los objetivos de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo
Infantil son los siguientes:
a) Garantizar el derecho de todos los ninos y las ninas, prioritariamente los de
cero a seis anos, a participar en programas de cuido, en procura de su desarrollo
integral, segun las distintas necesidades y de conformidad con las diferentes
modalidades de atencion que requieran.
b) Promover la corresponsabilidad social en el cuido mediante la participacion
de los diversos sectores sociales.
c) Articular los diferentes actores, alternativas y servicios de cuido y desarrollo
infantil.
d) Procurar que los servicios de cuido y desarrollo infantil permitan la insercion
laboral y educativa de los padres y las madres. (Lo resaltado no es del original)
Articulo 3.- Poblacion objetivo. La poblacion objetivo la constituyen,
prioritariamente, todos los ninos y las ninas menores de siete anos de edad; no
obstante, de acuerdo con las necesidades especificas de las comunidades y
familias atendidas, y la disponibilidad presupuestaria, se podran incluir ninos
y ninas hasta de doce anos de edad. (Lo resaltado no es del original)
Articulo 4.- Conformacion. La Redcudi esta conformada por los diferentes
actores sociales, scan publicos, mixtos o privados, que por mandato legal
ostenten competencia, o por iniciativa privada desarrollen actividades en
material de atencion integral, proteccion y desarrollo infantil.
Los servicios de cuido y desarrollo infantil que forman parte de la Redcudi
seran aquellos prestados directamente por instituciones publicas: los centres de
educacion y nutricion y los centres infantiles de atencion integral, de la Direccion
Nacional de CEN-Cinai del Ministerio de Salud, y los centres de cuido y desarrollo
infantil gestionados por las municipalidades.
Igualmente, formaran parte de la Redcudi los servicios ofrecidos por medio de
los subsidies de entidades publicas, como el Instituto Mixto de Ayuda Social y
el Patronato Nacional de la Infancia.
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^V,.Entre las modalidades que combinan lo publico y lo privado se encuentran
hogares comunitarios y los centros de cuido y desarrollo infantil administrados por
organizaciones de bienestar social (OBS), asociaciones de desarrollo, asociaciones
solidaristas, cooperativas o empresas privadas. (Lo resaltado no es del original)
Articulo 9.- Secretaria Tecnica. Se crea la Secretana Tecnica de la Redcudi
como instancia tecnica responsable de promover la articulacion entre los
diferentes actores publicos y privados, las diferentes actividades que
desarrollan en el pais en materia de cuido y desarrollo infantil, asi como de
expandir la cobertura de los servicios.
La Secretaria Tecnica se constituira en ejecutora de las actividades que le scan
encomendadas por la Comision Consultiva, sera un organo de maxima
desconcentracion, tecnica y funcionalmente especializado, con independencia de
criterio, y personalidad juridica instrumental y presupuestaria. La Secretana estara
adscrita al ministerio que ejerza la rectoria del sector social o, en ausencia de este, al
Institute Mixto de Ayuda Social, el cual incluira en su presupuesto la partida
correspondiente para atender los gastos operativos, administrativos y de personal
que requiera este organo para su funcionamiento. (Lo resaltado no es del original)
Articulo 10.- Funciones de la Secretaria Tecnica. Ademas de las senaladas en el
articulo anterior, seran funciones de la Secretaria Tecnica de la Redcudi las
siguientes:
a) Proponer y coordinar el desarrollo de nuevas alternativas para la prestacion de
servicios de cuido y desarrollo infantil, que scan complementarias y no sustitutas de
los servicios de educacion preescolar prestados directamente por el Ministerio de
Educacion Publica.
b) Sugerir, a las autoridades publicas, centralizadas y descentralizadas, las politicas
para favorecer el logro de los objetivos de la Redcudi, involucrando a los diferentes
participantes que conforman la red.
c) Participar, dentro del ambito de su competencia, en los procesos de
capacitacion de personal y de acreditacion y habilitacion de establecimientos y
personal de cuido y desarrollo infantil, directa o indirectamente.
d) Llevar un registro georreferenciado de establecimientos publicos y privados
que prestan servicios de cuido y desarrollo infantil, incluyendo la poblacion por
ellos atendida, y realizar estudios que contrasten la oferta con la demanda
potencial de servicios, para identificar areas prioritarias de atencion.
e) Consolidar un sistema de informacion sobre las caracteristicas de la
poblacion beneficiaria de servicios de cuido y desarrollo infantil prestados
directamente por el Estado o con financiamiento estatal.
f) Realizar recomendaciones en materia de infraestructura, aspectos
pedagogicos y otros que mejoren la calidad de los servicios de cuido y desarrollo
infantil.
g) Propiciar estudios de costos de prestacion de los servicios de cuido y
desarrollo infantil en las diferentes modalidades, y realizar recomendaciones
para la actualizacion del monto de los subsidies a las entidades responsables.
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Impulsar la investigacion en las areas relacionadas con el desarrollo infantil.
i) Participar, dentro del ambito de su competencia, en la gestion de los recursos
provenientes de fuentes nacionales e intemacionales (fideicomisos y cooperacion
tecnica, entre otros), para la consolidacion y expansion de la Redcudi y, de ser
necesario, actuar como unidad ejecutora de tales recursos.
j) Otras que le asigne el ministerio que ejerza la rectorla del sector social o, en
ausencia de este, el Institute Mixto de Ayuda Social.
k) Coordinar y articular con los gobiernos locales del pais. (Lo resaltado no es
del original)
Articulo 15.- Financiamicnto. Ademas de los recursos con que cuentan las
entidades y los organos integrantes, se dota a la Redcudi con recursos
provenientes de las siguientes fuentes:
a) A1 menos un cuatro por ciento (4%) de todos los ingresos anuales, ordinaries
y extraordinarios del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
(Fodesaf), los cuales se destinaran a la operacion, construccion, ampliacion y mejora
de infraestructura de los centres de cuido y desarrollo infantil; recursos que seran
girados directamente del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
(Fodesaf) a las siguientes unidades ejecutoras de la Redcudi: Institute Mixto de
Ayuda Social (IMAS), Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y las
municipalidades, segun lo dispuesto por la Secretaria Tecnica de la Redcudi en esta
ley o su reglamento. Estos recursos se ejecutaran segun lo establecido en la Ley N.°
5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, de 23 de diciembre de
1974, y sus reformas.
b) Recursos provenientes de fuentes nacionales e intemacionales que se le asignen
a los entes, los organos y las instituciones que formen parte de la Redcudi, mediante
convenio, directriz presidencial, decreto o ley de la Republica.
Los servicios de la Redcudi no son sustitutos sino complementarios de los servicios
de educacion estatal definidos en el articulo 78 de la Constitucion. Por tanto, su
financiamiento no podra considerarse dentro del ocho por ciento (8%) del PIB que
dicho articulo constitucional establece como el financiamiento minimo de la
educacion estatal. (Lo resaltado no es del original).
En el marco de la articulacion de actores publicos que realiza la ST-Redcudi, y a partir de
las recomendaciones emitidas por la Comision Consultiva de la Red Nacional de Cuido y
Desarrollo Infantil, la ST-Redcudi se constituye en el ente tecnico para realizar acciones que
incidan y mejoren la calidad de los servicios. Por lo tanto, los lineamientos emitidos por esta
instancia resultan insumo fundamental para la prestacion de los servicios por parte de las
Alternativas de Atencion, asi como para el seguimiento que realizan las instituciones, segun
su competencia, sobre el uso adecuado de los recursos que otorga el Estado para el acceso a
estos servicios.
Sexto: Que el Reglamento para la Prestacion de Servicios y Otorgamiento de Beneficios
del IMAS, en su articulo 63 y 64 establece lo siguiente:
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^Artfculo 63- Del control de los recursos. El control de los recursos asignados se
realizara de la siguiente manera:
a) Las personas funcionarias, segun sus competencias, deberan velar por el
cumplimiento de la normativa institucional, por el uso correcto de los recursos
destinados al financiamiento de los programas y proyectos y que, en todo
momento, se logren ejecutar para niejorar la calidad de vida de las personas
que estan en situacion de pobreza.
b) Las personas funcionarias de las areas: social, administrativa y financiera
del ambito regional, del area financiera del ambito central, y AASAI,
verificaran segun corresponda, el buen uso de los recursos, mediante la revision
de la ejecucion y liquidaciones que presenten las personas, familias, grupos o
comunidades, de acuerdo con los requisites y procedimientos establecidos. (Lo
resaltado no es del original)
Articulo 64: Del seguimiento. Alcances: Se realizara seguimiento a las metas y el
presupuesto destinado a inversion social. Seran competentes para este seguimiento:
a) El seguimiento de las metas de la inversion social sera obligacion de Planificacion
Institucional.
b) El seguimiento del presupuesto de inversion social, sera competencia de la
Subgerencia de Desarrollo Social, con sus dependencias y en coordinacion con
la Subgerencia de Soporte Administrative.
c) El seguimiento a la ejecucion de metas de la inversion social sera funcion de la
Subgerencia de Desarrollo Social, especificamente de las Areas Tecnicas Asesoras,
el Area Accion Social y Administracion de Instituciones (AASAI) y las Areas
Regionales de Desarrollo Social (ARDS), concretamente las Unidades de
Investigacion, Planificacion y Evaluacion Regional-UIPER. (Lo resaltado no es del
original)
En los anteriores articulos, la normativa interna del IMAS estipula el control y seguimiento
que debe hacerse de los recursos publicos otorgados por la institucion, por ende, dichas
disposiciones establecen la necesidad de realizar las acciones correspondientes, a fin de velar
por el uso correcto de los fondos destinados a cada beneficio de la oferta programatica
institucional.
Setimo: Que el articulo 2 del Codigo Municipal le otorga la competencia a la Municipalidad
como Gobierno Local para ejecutar toda clase de actos y contratos necesarios para el
cumplimiento de sus objetivos y metas, al indicar:
“Articulo 2. - La municipalidad es una persona juridica estatal, con patrimonio propio y
personalidad, y capacidad juridica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos
necesarios para cumplir sus fines".
Octavo: Que el articulo 4 del Codigo Municipal establece:
“Articulo 4.-La municipalidad posee la autonomia politica, administrativa y financiera que
le confiere la Constitucion Politica. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes:
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a) Dictar los reglamentos autonomos de organizacion y de servicio, asf como cualquier otra
"^disposicion que autorice el ordenamiento juridico.
b) Acordar sus presupuestos y ejecutarlos.
c) Administrar y prestar los servicios publicos municipales, asi como velar por su
vigilancia y control.
d) Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, asi como proponer los
proyectos de tarifas de impuestos municipales.
e) Percibir y administrar, en su caracter de administracion tributaria, los tributes y demas
ingresos municipales.
f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o
contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
g) Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta Ley y su
Reglamento.
h) Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad
de las necesidades y los intereses de la poblacion.
i) Impulsar politicas publicas locales para la promocion de los derechos y la ciudadania
de las mujeres, en favor de la igualdad y la equidad de genero”.
Noveno: Que mediante Decreto Ejecutivo N° 41277-MP-MDHIS el Presidente de la
Republica y la Ministra de Desarrollo Humano e Inclusion Social declaran de interes publico
las acciones establecidas en las “Politicas y Lineamientos Estrategicos, Plan Estrategico
2018-2022, Marco Conceptual, Operativo y Organizacional de la Red Nacional de Cuido y
Desarrollo Infantil, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 9220”. Esta articulacion
resulta importante, debido a que el presente convenio se enmarca en un contexto de alta
relevancia y efecto para el interes publico que debe perseguir la presente administracion.
Decimo: Que de conformidad con las Politicas y Lineamientos Estrategicos de la Red
Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, este convenio procura que las Alternativas de
Atencion Infantil administradas por las Municipalidades que brinden servicios a personas
menores de edad que reciben el beneficio de Cuidado y Desarrollo Infantil del IMAS,
garanticen que los servicios se ajusten a sus necesidades particulares y etapas de desarrollo;
incorporando para ello a los padres, madres o representantes legates; abriendo espacios de
participacion en funcion de su edad y capacidades o etapas de desarrollo; identificando o
abordando aquellas situaciones de riesgo que vulneran a estas personas, o caracteristicas
particulares por las cuales se les pueda estar discriminando, como su origen etnico,
nacionalidad, entre otros; y estableciendo un modelo de atencion debidamente normado,
supervisado y evaluado.
Decimo Primero: Que los Centres de Cuido y Desarrollo Infantil gestionados por las
Municipalidades reconocen a la ST-Redcudi como la entidad responsable de emitir criterios
tecnicos y dar seguimiento a los lineamientos y estandares de calidad de los servicios y al
IMAS como la institucion responsable de brindar seguimiento a la ejecucion del beneficio
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^^^X_Cuidado y Desarrollo otorgado a las personas, hogares o familias que califican de acuerdo
con los parametros institucionales establecidos.
Por tanto:
Hemos acordado suscribir el presente Convenio modelo de cooperacion entre el Institute
Mixto de Ayuda Social, la Secretaria Tecnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo
Infantil y la Municipalidad de Curridabat, para el control, supervision y seguimiento
del Beneficio Cuidado y Desarrollo Infantil, de conformidad con lo establecido en las
siguientes disposiciones:
Articulo Primero: Del fundamento normative. El presente convenio encuentra asidero
juridico en la Convencion sobre los Derechos del Nino, la Constitucion Politica de la
Republica de Costa Rica, la Ley la N°7794 que es el Codigo Municipal, la Ley N°4760, que
es la Ley de Creacion del IMAS, el Codigo de la Ninez y la Adolescencia N° 7739, la Ley
N° 9220, que es la Ley de Creacion de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, la
Ley N° 8783 que es la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares; asi como el
Decreto Ejecutivo N° 41277-MP-MDHIS.
Articulo Segundo: Del objeto del convenio. Regular el marco juridico en el cual se
articulan las acciones que deben desplegar el IMAS, la ST-Redcudi y la Municipalidad. en
el marco de la ejecucion del beneficio Cuidado y Desarrollo Infantil del IMAS, velando por
la calidad de los servicios que reciben las personas menores de edad en condicion de pobreza
y pobreza extrema, que califican de acuerdo con los parametros institucionalmente
establecidos. Ademas, definir los mecanismos de control y seguimiento para: verificar la
asistencia de las personas menores de edad a los CECUDI Municipales, velar por el
cumplimiento del fin social del subsidio, y supervisar que los recursos publicos se ejecuten
bajo los principios de eficiencia y eficacia. Lo anterior en el marco del interes superior de
las personas menores de edad.
Los alcances de este convenio aplicaran independientemente de que la municipalidad opere
por su propia cuenta el CECUDI Municipal o que este contrate en un tercero su operacion.
Articulo Tercero: De las definiciones. Para efectos de interpretacion y aplicacion clara de
las disposiciones de este convenio, se tendran como validadas las siguientes definiciones:
a) Autorizacion para pago a terceros: Mecanismo de pago utilizado por el IMAS para
girar los recursos a favor de las personas, hogares o familias beneficiarias que
califican de acuerdo con los parametros establecidos.
b) Beneficio: Beneficio de Cuidado y Desarrollo Infantil del IMAS que consiste en un
subsidio mensual destinado a promover el acceso a los servicios que brindan los
centres de cuidado de la ninez seleccionados por las familias beneficiarias,
facilitando condiciones de proteccion y desarrollo a la ninez.
c) CECUDI: Centro de Cuido y Desarrollo Infantil Municipal
d) Familia beneficiaria: Familia que se encuentra en condicion de pobreza o pobreza
extrema y que califica dentro de los parametros institucionales del IMAS para recibir
el beneficio de cuidado.
e) FODESAF: Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.
f) IMAS: Instituto Mixto de Ayuda Social.
g) Municipalidad: Gobierno Local que tiene a cargo la administracion de los Centres
de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) de su canton, y que atiende ninos y ninas
en condicion de pobreza o pobreza extrema subsidiados por el IMAS.
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h) Redcudi: Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil.
Articulo Cuarto: De las obligaciones del IMAS. Seran obligaciones del IMAS, las
siguientes:
a) Identificar a la poblacion infantil en condicion de pobreza y pobreza extrema y
realizar la valoracion profesional de las familias solicitantes del beneficio Cuidado y
Desarrollo Infantil, de acuerdo a la priorizacion institucional.
b) Asignar los beneficios de conformidad con los parametros establecidos por la
Institucion, y la disponibilidad de recursos humanos y monetarios.
c) Girar los recursos a favor de las personas, hogares o familias beneficiarias que
califican de acuerdo con los parametros establecidos por el IMAS, utilizando la
“Autorizacion para pago a terceros”, para el acceso a los servicios de cuidado y
desarrollo infantil, segun el CECUD1 Municipal seleccionado por la familia.
d) Velar porque los criterios de ingreso y la atencion de los ninos y ninas no scan
discriminatorios, ni contraries a la dignidad Humana.
e) Establecer y aplicar los mecanismos de control necesarios para verificar la asistencia
de las personas menores de edad subsidiadas por el IMAS.
f) Realizar visitas de seguimiento a los CECUDI Municipales para verificar el uso
pertinente de los recursos girados por el IMAS para el cuidado y desarrollo infantil
de las personas menores de edad. Estas visitas se hacen sin previo aviso segun la
programacion que establezca el IMAS, y son insumo para valorar la prorroga del
presente convenio.
g) Verificar que las personas menores de edad beneficiarias del IMAS reciban la
alimentacion de acuerdo al menu de alimentacion, de conformidad con las
regulaciones establecidas para la habilitacion por parte del Consejo de Atencion
Integral del Ministerio de Salud.
h) Verificar el cumplimiento de atestados del personal, asi como la cantidad idonea
recomendada por la ST-Redcudi, para el funcionamiento de I los CECUDI
Municipales que brindan servicios a las personas menores de edad subsidiadas por el
IMAS.
i) Emitir en cada visita un informe a los CECUDI Municipales, donde se retomen los
hallazgos del seguimiento y las recomendaciones al respecto. Una copia del informe
debe ser remitido a la persona encargada de la Municipalidad indicada en el articulo
decimo tercero de este Convenio.
j) Reportar y coordinar con el Ministerio Publico, el Patronato Nacional de la Infancia,
el Consejo de Atencion Integral del Ministerio de Salud o cualquier otra instancia
tecnica rectora correspondiente, situaciones anomalas detectadas en las visitas a los
CECUDI Municipales. Una copia del informe debe ser remitido a la persona
encargada de la Municipalidad indicada en el articulo decimo tercero de este
Convenio.
k) Orientar a la familia a denunciar ante el Ministerio Publico, cuando el CECUDI
Municipal haya presuntamente alterado controles establecidos de asistencia de las
personas menores de edad y estas no ban utilizado los servicios. En caso de que la
familia no interponga la denuncia, el IMAS realizara las coordinaciones pertinentes
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l)

m)
n)
o)

p)
q)

r)

s)

t)

con las instancias competentes. El IMAS pondra en conocimiento de la
Municipalidad dicha irregularidad.
Denunciar ante las instancias correspondientes cualquier sospecha razonable de
presuntas situaciones violatorias de los derechos de las personas menores de edad,
ademas de orientar a los padres, madres o representantes legales para la interposicion
de las denuncias respectivas.
Realizar seguimiento por muestreo a familias que reciben el beneficio de Cuidado y
Desarrollo Infantil, en relacion con el cumplimiento del fin social del subsidio.
Verificar que al momento de la suscripcion de este convenio los CECUDI
Municipales cuenten con el Acuerdo en Firme o el Certificado de Habilitacion
vigente emitido por el Consejo de Atencion Integral del Ministerio de Salud.
Verificar que al momento de la suscripcion de este convenio los CECUDI
Municipales se encuentren al dia en el Sistema Centralizado de Recaudacion
(SICERE) de la Caja Costarricense del Seguro Social; esta verificacion tambien se
realizara como requisite previo para el giro mensual de los recursos.
Establecer los procedimientos para el reintegro de los recursos publicos, girados por
concepto del beneficio Cuidado y Desarrollo Infantil, cuando se detecten
irregularidades en su ejecucion.
Conformar por parte de las Areas Regionales de Desarrollo Social un expediente
flsico o digital por CECUDI Municipal, que contenga la siguiente informacion:
copia del convenio de cooperacion, Certificado de Habilitacion o Acuerdo en firme,
atestados del personal que brinda el servicio a las personas menores de edad,
certificacion mensual generada por el SICERE, Reportes Mensuales del Sistema de
Atencion a los Beneficiarios (SABEN), instrumentos para el control y seguimiento
que la institucion determine pertinentes, entre otros.
Coordinar con las Municipalidades, con la coadyuvancia de la Secretaria Tecnica,
acciones concretas para promover procesos de capacitacion y otras acciones para la
insercion de los padres y las madres de la poblacion beneficiaria al mercado laboral
o educative. Estas acciones incluyen brindar informacion y acceso prioritario a toda
la oferta de servicios o programas de informacion, orientacion o intermediacion
vocacional, laboral o educativa de la municipalidad y del IMAS a los padres y madres
de las personas beneficiarias.
Elaborar, divulgar e implementar un modelo para estandarizar la evaluacion de los
centros de cuido y desarrollo infantil gestionados por las municipalidades, en donde
se considere como insumo las acciones de coordinacion con los gobiernos locales
indicadas en el inciso r) de este articulo, el inciso o) del articulo quinto y el inciso u)
del articulo sexto, relacionadas con la insercion de los padres y las madres al mercado
laboral o educative.
La Unidad Local de Desarrollo Social (ULDS) del IMAS podra, a solicitud de la
Municipalidad, enviar por correo electronico el monto total o el reporte mensual de
asistencia generado en el sistema. Asi mismo remitira a la Municipalidad en el mes
de enero de cada ano, el listado de las familias que tienen aprobado el beneficio de
Cuidado y Desarrollo Infantil otorgado por el IMAS, siempre y cuando la
informacion cumpla con lo dispuesto en la Ley de Proteccion de la Persona frente al
tratamiento de sus datos personales, Ley N° 8968 del 07 de julio del 2011.
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i Articulo Quinto: De las obligaciones de la Secretaria Tecnica de la Red Nacional de
^Cuido y Desarrollo Infantil. Seran obligaciones de la ST-Redcudi, las siguientes:
a) Propiciar estudios de costos de prestacion de los servicios de cuido y desarrollo
infantil, y realizar recomendaciones para la actualizacion del monto de los subsidies.
b) Brindar los lineamientos y estandares esenciales de calidad vigente, por medio del
instrumento del seguimiento de la calidad del servicio ofrecido por las Alternativas
de Cuido y Desarrollo Infantil aprobados por la Comision Consultiva de la Red
Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, asi como a las recomendaciones tecnicas
emitidas por la ST- REDCUDI y velar por el cumplimiento por parte de los CECUDI
Municipales.
c) Realizar visitas, sin previo aviso a los CECUDI Municipales, para verificar y
asesorar en relacion a la existencia y cumplimiento de las cuatro dimensiones de la
calidad, establecidas por la Secretaria Tecnica de la Red Nacional de Cuido y
Desarrollo Infantil, a saber: infraestructura y seguridad, salud y nutricion, aspectos
pedagogicos y talento humano, entre otros que defina la Secretaria Tecnica de la Red
Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, para la atencion directa de la persona menor
de edad subsidiada por el IMAS.
d) Emitir informes sobre las visitas realizadas a los CECUDI Municipales y dar
seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones tecnicas en el contenidas, que
sirvan como insumo tecnico para la valoracion de prorroga del presente convenio.
En caso de no existir informe de visita, se utilizan los insumos proporcionados por
el IMAS para emitir recomendacion tecnica de prorroga. Una copia del informe debe
ser remitido a la persona encargada de la Municipalidad indicada en el articulo
decimo tercero de este Convenio.
e) Denunciar ante las instancias correspondientes cualquier sospecha razonable de
presuntas situaciones violatorias de los derechos de las personas menores de edad
que se detecten durante las visitas o asesoramientos en sitio realizados. Una copia
del informe debe ser remitido a la persona encargada de la Municipalidad indicada
en el articulo decimo tercero de este Convenio.
f) Propiciar procesos de capacitacion relacionados con los estandares esenciales de
calidad vigentes, asi como otros que se determinen en el Cronograma de
Capacitacion Anual de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, definido por
la Comision Tecnica Interinstitucional de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo
Infantil.
g) Instar a la Municipalidad para que al momento de la suscripcion de este convenio
cuente con el Acuerdo en Firme o el Certificado de Habilitacion vigente emitido por
el Consejo de Atencion Integral del Ministerio de Salud, como requisite para poder
operar.
h) Realizar las coordinaciones con las instancias correspondientes en caso de
vencimiento o suspension del Acuerdo en Firme o el Certificado de Habilitacion,
velando por el interes superior de la persona menor de edad.
i) Instar a la Municipalidad para que la persona o empresa operadora del o los CECUDI
Municipales cumplan con sus obligaciones obrero-patronales.
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j)

k)
l)

m)
n)

o)

p)

Realizar estudios que permitan mejorar el conocimiento existente, para proponer
acciones de mejora con respecto a las areas relacionadas con el desarrollo infantil los
CECUDI Municipales.
Mantener un registro actualizado de los CECUDI Municipales donde asisten
personas menores de edad subsidiadas por el IMAS.
Conformar un expediente fisico o digital por CECUDI Municipal, que contenga la
siguiente informacion: copia del convenio de cooperacion, Certificado de
Habilitacion o Acuerdo en firme, instrumento e informe de visita, seguimientos
correspondientes, entre otros.
Priorizar la asignacion de recursos a las municipalidades y comunicarlo a la
Direccion de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.
Instar a la Municipalidad para que los reglamentos internes con que cuente para la
operacion de los CECUDI no scan contraries a los derechos de las personas menores
de edad y que tengan como fundamento el interes superior de estas.
Coadyuvar en la coordinacion de acciones entre el IMAS y las Municipalidades para
promover procesos de capacitacion y otras acciones para la insercion de los padres y
las madres de la poblacion beneficiaria a mercado laboral o educativo.
Coadyuvar al IMAS la elaboracion, divulgacion e implementacion de un modelo para
estandarizar la evaluacion de los centres de cuido y desarrollo infantil gestionados
por las municipalidades que se indica en el inciso s) del articulo cuarto.

Articulo Sexto: De las obligaciones de la Municipalidad: Seran obligaciones de la
Municipalidad en relacion con la operacion del CECUDI Municipal las siguientes:
a) Destinar los recursos publicos que recibe de los padres, madres o representante legal de
las personas menores de edad subsidiadas por el IMAS, mediante la “autorizacion para
pago a terceros”, por el concepto de cuido y desarrollo infantil que emite el IMAS, para
la atencion integral de los nifios y ninas,\ En ningun caso podran destinarse los recursos
que reciben a fines comerciales, politicos o distintos de lo expresamente establecidos en
el presente convenio. Ademas, cuando realicen divulgacion de la alternativa de atencion
en diferentes medios de comunicacion deberan mencionar la participacion del IMAS en
la subvencion de las personas menores de edad.
b) Cumplir con los estandares esenciales de calidad vigentes, aprobados por la Comision
Consultiva de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, asi como con las
recomendaciones tecnicas emitidas por la ST-Redcudi. por parte de la persona fisica o
juridica operadora del CECUDI.
c) Cumplir con los lineamientos minimos para la calidad de los servicios que se defmen a
continuacion:
1. Habilitacion del Consejo de Atencion Integral del Ministerio de Salud.
2. Servicio de atencion durante las boras y dias acordados por la familia con el IMAS.
3. Alimentacion segun horario de atencion (desayuno, meriendas, almuerzo y/o cena).
4. Planificacion en la atencion pedagogica y dosificacion de los tiempos de atencion.
5. Atencion de profesionales segun lo defmen los lineamientos tecnicos emitidos por la
Secretaria Tecnica de la Red de Cuido.
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f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)
m)
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6. El personal contratado debera ser idoneo y con experiencia comprobada para
atencion integral de la persona menor de edad, dicho personal no debera tener
antecedentes penales o causas abiertas judiciales por situaciones de abuso, maltrato
u otros hechos violatorios de los derechos de las personas menores de edad.
Contar con un menu elaborado por una persona profesional en nutricion y aplicarlo en
las personas menores de edad que reciben el beneficio Cuidado y Desarrollo Infantil,
otorgado por el IMAS. Dicho instrumento debe estar colocado en un lugar visible, al
alcance de los padres, madres o representantes legales; ademas de las personas
funcionarias del IMAS, y de la ST-Redcudi.
Remitir al Area Regional de Desarrollo Social respectiva y a la Secretaria Tecnica de la
REDCUDI, los atestados del personal que brinda los servicios a las personas menores de
edad subsidiadas una vez al ano (dentro de los primeros dos meses) o cada vez que se
cambie el personal de atencion infantil. los cuales deben ajustarse a los lineamientos,
estandares de calidad y recomendaciones tecnicas emitidas por la ST-Redcudi, cuya
informacion tendra caracter de declaracion jurada y todos los efectos legales
correspondientes.
Aplicar los mecanismos de control establecidos en la normativa del IMAS, para verificar
la asistencia de las personas menores de edad subsidiadas; y remitirlos en los tiempos
establecidos por la Institucion, cuya informacion tendra caracter de declaracion jurada y
todos los efectos legales correspondientes.
Informar a la Unidad Local de Desarrollo Social del IMAS correspondiente, en los
tiempos establecidos por la institucion, las ausencias de las personas menores de edad
subsidiadas, cuya informacion tendra caracter de declaracion jurada y todos los efectos
legales correspondientes.
Informar. en un plazo no mayor de 3 dias habiles a la Unidad Local de Desarrollo Social
del IMAS correspondiente, el retiro de una persona menor de edad subsidiada de los
CECUDI Municipales.
Contar con un expediente ffsico o digital que consigne los atestados del personal que
brinda el servicio de cuidado y desarrollo infantil a las personas menores de edad,
subsidiadas por el IMAS. Este podra ser consultado en las visitas realizadas por las
personas funcionarias del IMAS y de la ST-Redcudi.
Permitir sin previo aviso, el acceso a las personas funcionarias del IMAS y de la STRedcudi o a quienes ostenten convenios de cooperacion con las anteriores instancias, a
las instalaciones fisicas en las que se brinda el servicio a las personas menores de edad
subsidiadas por el IMAS, con el objetivo de controlar, supervisar y dar seguimiento al
uso de los recursos otorgados; con acceso a la documentacion requerida de los CECUDI
Municipales.
Proteger la integridad fisica, emocional. sexual, espiritual y afectiva de las personas
menores de edad subsidiadas por el IMAS, en concordancia con el articulo 5 del Codigo
de Ninez y Adolescencia, Ley N° 7739 del 6 de enero del 1998.
Denunciar ante las instancias correspondientes cualquier sospecha razonable de
situaciones violatorias de los derechos de las personas menores de edad.
Acudir a las capacitaciones convocadas por parte de la ST-Redcudi.
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Contar con el Certificado de Habilitacion o Acuerdo en Firme vigente, expedido por el
Consejo de Atencion Integral del Ministerio de Salud. En caso de renovacion, remitir a
la Unidad Local de Desarrollo Social del IMAS, la nueva documentacion
correspondiente.
o) Reintegrar al IMAS, el monto de los recursos publicos que haya recibido, mas sus
intereses legales y moratorios, en el caso que se demuestren los siguientes supuestos:
1. Que se haya girado el subsidio a familias que no hayan recibido los servicios.
2. Se detecte irregularidad en la ejecucion del beneficio de Cuidado y Desarrollo
Infantil.
3. Que se hayan girado recursos de mas por parte del IMAS.
p) Coordinar con la empresa o persona prestataria de la operacion del CECUDI, estar al dia
en el Sistema de Recaudacion (SICERE) de la Caja Costarricense del Seguro Social,
como requisite previo para la suscripcion del presente convenio y para recibir los
recursos a traves de la ‘'Autorizacion para pago a terceros” mensualmente.
q) Coordinar con la empresa o persona prestataria de la operacion del CECUDI, la entrega
de una factura mensual de servicios ofertados por concepto de cuidado y desarrollo
infantil. Esta factura debera cumplir con los requisites establecidos por la Direccion
General de Tributacion Directa.
r) Eximir a las familias que reciben el beneficio de Cuidado y Desarrollo Infantil del IMAS
del pago de matrlcula, alimentacion, uniformes y/o cuotas obligatorias para actividades
ordinarias o extraordinarias.
s) Permitir el ingreso y el acceso a informacion por parte de la ST-Redcudi cuando se
realicen investigaciones para mejorar el conocimiento existente con respecto a las areas
relacionadas con el desarrollo infantil.
t) Velar porque sus actuaciones se apeguen a las condiciones establecidas en este convenio.
u) Coordinar con el IMAS, con la coadyuvancia de la Secretana Tecnica, acciones
concretas para promover procesos de capacitacion y otras acciones para la insercion de
los padres y las madres de la poblacion beneficiaria a mercado laboral o educativo. Estas
acciones incluyen brindar informacion y acceso prioritario a toda la oferta de servicios o
programas de informacion, orientacion o intermediacion vocacional, laboral o educativa
de la municipalidad y del IMAS a los padres y madres de las personas beneficiarias.
Articulo Setimo: Del mecanismo para el giro del subsidio. El IMAS realiza el giro de los
recursos correspondientes al beneficio de Cuidado y Desarrollo Infantil mediante el
mecanismo denominado “Autorizacion para pago a Terceros”, mismo que debe custodiarse
en los expedientes administrativos de las familias beneficiarias.
No es competencia del IMAS asegurar la totalidad de los espacios habilitados por el Consejo
de Atencion Integral para el funcionamiento del CEDUDI. Las familias beneficiarias deben
cumplir con los criterios de priorizacion; ademas, el giro del beneficio se realiza de
conformidad con la normativa institucional vigente y la disponibilidad de recursos.
No obstante, la Municipalidad de conformidad con el Reglamento de Operacion de Centres
de Cuido Municipales suscrito, podra ofrecer los servicios de cuido a familias que por su
cuenta puedan costar el servicio municipal.
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^gt^$xArticulo Octavo: De la inexistencia de relacion laboral o comercial con el IMAS y la
Secretaria Tecnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y la
Municipalidad: Este convenio regula una relacion de coordinacion entre las partes, de
forma que no se establecen relaciones laborales o comerciales de las personas que trabajan
en los CECUDI de la Municipalidad con el IMAS o con la Secretaria Tecnica de la Red
Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil.
La oferta de servicios de cada CECUDI Municipal puede extenderse a otras personas que no
scan beneficiarias del IMAS, ya que de ninguna forma el IMAS adquiere el compromiso de
garantizar el giro de los recursos para la totalidad de los espacios consignados en la
habilitacion otorgada por el Consejo de Atencion Integral.
Articulo Noveno: De las medidas cautelares: En el marco de un debido proceso y de sus
competencias, el IMAS podra emitir medidas cautelares para proteger bienes juridicos
importantes como la seguridad de las personas menores de edad y el correcto uso de los
recursos publicos, cuando existan denuncias en contra del CECUDI Municipal, y se haya
presentado la denuncia formal ante el Patronato Nacional de la Infancia, el Ministerio
Publico o el Consejo de Atencion integral del Ministerio de Salud. El IMAS podra informar
a la Municipalidad sobre la existencia de las medidas cautelares.
Articulo Decimo: De la vigencia. El presente convenio entrara a regir con la firma de todas
las partes y se mantendra vigente por el plazo de dos anos calendario. Podra prorrogarse por
periodos iguales, de comun acuerdo entre las partes, cumpliendo lo estipulado en el parrafo
segundo del articulo Decimo Primero de este convenio.
Articulo Decimo primero: De las modificaciones. Para modificar el plazo de vigencia o
ajustar algun articulo de este convenio, se requiere el adendum de rigor, el cual debe ser
aprobado por el Consejo Directive del IMAS, la Direccion Ejecutiva de la Secretaria Tecnica
de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, asi como la persona fisica o juridica
representante legal de la Municipalidad.
No operan las prorrogas automaticas, por lo que. para cada prorroga de vigencia, se
confecciona una adenda basada en el informe favorable que realice para esos efectos, la
persona que ocupe la Jefatura del Area Regional de Desarrollo Social correspondiente, y de
la ST-Redcudi, este informe debe contener una recomendacion para que opere esa prorroga.
Esta prorroga debera gestionarse al menos 30 dias habiles antes del vencimiento de la
vigencia del Convenio. Si vencido el plazo no se firmo la prorroga por las tres partes, debera
confeccionarse un nuevo Convenio, en caso de que las partes asi lo estimen conveniente y
el IMAS estara facultado para trasladar las personas menores de edad beneficiarias a otro
Centro Infantil, a efecto de evitar la suspension en la continuidad del beneficio de cuidado.
Para gestionar la prorroga respectiva, la Municipalidad debera actualizar toda la informacion
requerida por la Secretaria Tecnica de la Red Nacional de Cuido y el IMAS, asi como aportar
el certificado de Habilitacion del Consejo de Atencion Integral vigente.
Articulo Decimo Segundo: De la rescision y resolucion. Este convenio se tendra por
rescindido por las causales de fuerza mayor, caso fortuito, mutuo acuerdo, interes publico,
oportunidad y conveniencia.
La resolucion del convenio se tendra por incumplimiento de las obligaciones que se fijan
para las partes y genera el pago de la indemnizacion que corresponda. previo cumplimiento
del debido proceso que esta regulado en la Ley General de la Administracion Publica, el cual
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<^^^^V>sera en todo momento instruido por el IMAS, aim cuando el incumplimiento se le este
endilgando.
Seran causales de resolucion del presente convenio, el incumplimiento de las obligaciones
de cada una de las partes y de manera especifica cuando se presenten las siguientes
situaciones:
a) Que Municipalidad no acate las disposiciones tecnicas, pedagogicas, nutricionales,
de seguridad, profesionales y sociales emitidas por la ST-Redcudi, el IMAS y el
Consejo de Atencion Integral (CAI) del Ministerio de Salud, en cumplimiento de sus
funciones.
b) Cuando mediante procedimiento administrativo o judicial, se demuestre que existio
un abuso, maltrato contra la persona menor de edad, utilizacion o falsificacion de
documentos y firmas, asi como cualquier ilicito de conformidad con el ordenamiento
jundico.
Articulo Decimo Tercero: De las personas encargadas de realizar las coordinaciones
de las partes y cumplimiento de este convenio. Para velar por efectivo cumplimiento de
las obligaciones que establece este convenio las partes designan a las siguientes personas:
Por parte del IMAS, la persona que ocupe la Jefatura del Area Regional de Desarrollo
Social correspondiente, o quien le sustituya.
Por parte de la Secretaria Tecnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, la
persona que ocupe la Direccion Ejecutiva, o quien esta persona designe.
Por parte de la Municipalidad de Curridabat, la persona que ocupe la Jefatura de la
Direccion de Responsabilidad Social, o quien le sustituya.
Articulo Decimo Cuarto: De la aprobacion. Este convenio modelo fue aprobado por el
Consejo Directive del IMAS, mediante acuerdo CD-044-01-2019, del Acta N° 06-01-2019,
de fecha 31 de enero de 2019, modificado mediante acuerdo CD-586-12-2019 del Acta N°
84-12-2019, de fecha 19 de diciembre del 2019.
La Comision Consultiva de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil autorizo a la
Directora Ejecutiva de la Secretaria Tecnica de la REDCUDI a suscribir este convenio,
mediante acuerdo N° CC-05-01-2019, del Acta N° 01-2019 de fecha 05 de enero del 2019.
La suscripcion de este convenio fue autorizado por el Consejo Municipal de la
Municipalidad de Curridabat mediante acuerdo XXX.
En cumplimiento de lo anterior y estando plenamente de acuerdo, firmamos de forma digital.
Juan Luis Bermudez Madriz
Presidente Ejecutivo
Institute Mixto de Ayuda Social

Yariela Franciny Quiros Alvarez
Directora Ejecutiva
Secretaria Tecnica de la Red Nacional de
Cuido y Desarrollo Infantil

Alicia Borja Rodriguez
Alcaldesa Municipal
Municipalidad de Curridabat
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Se Traslada a la Comision de Gobierno y Administracion

ARTICULO 3.- MOCION PARA LA DONACION DE CURULES, DE SISTEMA DE
AUDIO DE LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL Y DE UN
ESCRITORIO “MODULAR EN L” DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA
MUNICIPAL A LA MUNICIPALIDAD DE DOTA
Considerando:
1. Que el Concejo Municipal mediante contrataciones N° 2019LA-0000050023100001 y N° 2019LA-000010-0023100001, ha realizado la contratacion de
servicios para la fabricacion de curules y cambio del sistema complete de audio para
la sala de sesiones, siendo que las mismas se encuentran en proceso de ejecucion.
2. Que en la oficina que alberga la Secretaria Municipal, se ha procedido a la sustitucion
de un escritorio “modular en L” (por obsolescencia).
3. Que una vez se termine de ejecutar los trabajos y se instale el nuevo mobiliario, se
debe disponer de las curules y sistema de audio anteriores, los cuales pueden ser
donados.
4. Que mediante oficio AMD-0016-2020 de fecha 28 de enero de 2020 suscrito por el
senor Leonardo Chacon Porras, Alcalde de la Municipalidad de Dota, ha solicitado
a este municipio la donacion de las 25 curules y del equipo de sonido (consola y
microfonos), asi como de un escritorio "modular en L”.
5. Que el articulo 71 del Codigo Municipal, faculta para que las municipalidades,
mediante el voto favorable de las dos terceras partes del total de los miembros que
integran el Concejo Municipal, puedan donar directamente bienes muebles a otras
instituciones del Estado.
Por tanto:
PRIMERO: El Concejo Municipal de Curridabat, autoriza la donacion de 25 curules, del
sistema de audio (consola y Microfonos) y de un escritorio “modular en L” a la
Municipalidad de Dota, una vez que se hayan ejecutado y recibido satisfactoriamente los
trabajos de instalacion de las nuevas curules y el nuevo sistema de audio en la sala de
sesiones del Concejo Municipal, asi como de la instalacion del nuevo escritorio en la oficina
de la Secretaria Municipal.
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19:33 ACUERDO Nro. 2.
CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACIO
DISPENSA DE COMISION. - A las diecinueve horas con treinla v ires minutos del
veintiocho de enero de dos mil veinte. - una vez sometida a votacion, por undnime se tiene
por aprobada la dispensa de Comision.
19:34 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - MOCION PARA LA
DONACION DE CURULES, DE SISTEMA DE AUDIO DE LA SALA DE SESIONES
DEL CONCEJO MUNICIPAL Y DE UN ESCRITORIO “MODULAR EN L” DE LA
OFICINA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL A LA MUNICIPALIDAD DE DOTA.-. A las diecinueve horas con treinta r cuatro minutos del veintiocho de enero de dos mil
veinte. - una vez sometida a votacion la mocion presentada. Por unanimidad de votos se
tiene por aprobada, en consecuencia, SE RESUIEL VE:
PRIMERO: El Concejo Municipal de Curridabat, autoriza la donacion de 25 curules, del
sistema de audio (consola y Microfonos) y de un escritorio “modular en L” a la
Municipalidad de Dota, una vez que se hayan ejecutado y recibido satisfactoriamente los
trabajos de instalacion de las nuevas curules y el nuevo sistema de audio en la sala de
sesiones del Concejo Municipal, asi como de la instalacion del nuevo escritorio en la oficina
de la Secretaria Municipal.
19:35 ACUERDO Nro.4.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. -Alas diecinueve horas treinta v cinco minutos del veintiocho de enero de dos
mil veinte. Por unanimidad- se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo
precedente, conforme to establece el artkulo 45 del Codiso Municipal.

CAPITULO 1-.- ASUNTOS DE LA ALCALDIA. -

1- CONVOCATOR1A A SESION EXTRAORDINARIA
MIERCOLES 29 DE ENERO A LAS 18:00 HORAS.

PARA

EL

DIA

2- ASUNTOS REELEVANTES DE LA ALCALDIA. Se les va hacer una pequena
presentacion por parte de los companero y para presentarles a una empresa que fue
la que salio adjudicada despues de los procesos de recursos de revocatoria y
apelacion respectivos, sobre el tema de reactivacion.
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Se realize una revision a lo interne del
proceso para obtener licencias
comerciales.
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Objetivo general
• Optimizar los procesos internos para la gestion de licencias comerciales, usos de
suelo, visado de pianos y su relation con las areas de plataforma de servicios,
archive y TI.
Objetivos especificos.
• Documentar la informacion de los procesos de cara al ciudadano.
• Redisenar los procesos mapeados, buscando la manera de simplificarlos.
• Crear un ambiente de diseno simple, agil y trazable.
• Incluir la vinculacion de la base de datos de la unidad usuaria interna al mapa
catastral en los procedimientos.

Contratacion Procesos_ Noviembre-Diciembre 2019
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Eduardo Funcionario de la empresa ASTICA: Son una empresa especializada en la
optimizacion de procesos tanto a nivel publico como privado, tienen alrededor de 10 anos
de estar trabajando en la optimizacion de procesos en el sector publico, para comentarles un
poco la metodologia que empezaron a implementar a partir del 20 de diciembre, esta
metodologia parte de una linea base, que es el establecimiento de objetivos, de metas,
objetivos especificos y la linea base sobre la cual van a trabajar en los procesos que les
comentaba Roxana, posteriormente van a hacer un mapeo de procesos para ir registrando lo
que es el paso a paso de cado uno de estos procesos, viene una documentacion, seguidamente
de la documentacion viene lo que es la ingenieria de los procesos , ahi es donde se hace un
rediseno, los flujos de trabajo ya optimizados, se hace un analisis juridico, se trabaja la
simplificacion de tramites y nuevamente se documentan los nuevos flujos de trabajo,
posterior a eso viene lo que es la fase de implementacion donde se pone a prueba todo lo que
se va a ir implementando, se documenta y se pone en practica, es importante mencionar que
todo esto se trabaja en construccion con los duenos de los procesos y todo de cara al cliente,
por eso es importante conocer de parte de ustedes e inclusive los empresarios poder realizar
algun taller para conocer la experiencia de ellos en el otorgamiento de los tramites
anteriormente mencionados.
Roxana Solorzano Alvarado: Parte de todo este proceso de cara al ciudadano, esta el tema
de nuestra pagina web a partir del limes estuvo ya cargada, tiene mejoras a nivel de
experiencia, de la navegabilidad de la pagina, fue basada en un poco de investigacion y
experiencia con usuarios, es un proceso que esta en caliente asi que cualquier cosa que
puedan identificar de la pagina pueden contactarla, en esta primera estaba es navegabilidad
y calidad de la informacion que se tan entregando desde la pagina web y posteriormente con
todo este proceso ya todo lo que se pueda llegar a digitalizar.
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Regidor Propietario Carlos Mena Mora: Consulta si en la cuestion de los pianos, cuando
Mlega una persona a visar un piano catastral, no importa que sea para patente o para
construccion, ese piano se visa digamos que sea para construccion y si despues esa
construccion es para un local comercial tiene que volver a meter el piano para visarlo para
la patente, ese piano queda visado unica y exclusivamente una vez en el sistema, y para
cualquier tramite que tengan que hacer, a ese mismo piano tiene que volver a presentar o ya
quedo metido, y con respecto a Urbanizaciones o a Centres Comerciales, la Urbanizacion
es recibida por la Municipalidad, no importa que liaya sido hace anos, pero debe de existir
un mapeo un piano general, un mosaico en donde aparecen todos los numeros de los Pianos
Catastrados , los cuales deben de estar por que fueron visados, sellados para poder recibir la
Urbanizacion, en caso de que lo fuera, en que se quedo, eso se borro, no sirve y tiene que
empezar de cero el contribuyente con los pianos catastrados , luego cuando es un Centro
Comercial tiene que venir a pedir el uso de suelo, ese monton de tramites cuando es
exclusivamente para una actividad comercial, es tan inteligente el programa o estamos
comenzando de cero y todo lo que se tiene de aqui para atras no sirve y de aqui en adelante
se mete en archives.
Roxana Solorzano Alvarado: En este momento dentro del trabajo que se ha venido
realizando, se tiene un mosaico en donde se tienen identificados todos los pianos y es el
trabajo que realiza el Centro de Inteligencia Territorial, que esta adscrito a Sistemas de
Informacion Territorial, es importante recalcar que uno de los objetivos especificos que se
incluyo dentro de esta contratacion es el tema de incluir la vinculacion de la base de datos
de la unidad interna al mapa catastral en los procedimientos, lo que se quiere lograr es que
desde que se ingresan los documentos a la plataforma incluyan los datos dentro de la base
de georreferenciacion.
Sindico Propietario Julio Quiros Porras: Cuanto es el beneficio que va a tener el
contribuyente que venga a pagar anualmente, por otra parte, cuando se habla de patentes que
para todos es sabido que hemos tenido un sistema un poco mas lento, con este nuevo sistema
que tan agil va a ser el tramite.
Roxana Solorzano Alvarado: Dentro de la vision de la comision que conforman los chicos
que es reactivacion economica, el principio es mejorar la instalacion a nivei de patentes y a
nivel empresarial que incide en temas de recaudacion para nosotros, bajo el principio de que
si yo le facilito al parentado su labor tambien gana la institucion, cambia un poco con un
nuevo liderazgo a lo interne de la estructura, para definitivamente trabajar en eso.
Sonia Hernandez Wray: Don Julio gusto para esto esta la empresa ASTIGA, que va a
realizar un analisis integral de los procesos, para identificar punto a punto en donde podemos
generar mejoras, para tener resultados a lo que usted esta consultando.
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\,Regidor Suplente Carlos Echandi Meza: Se pone a la orden para ayudarlos y hasta podrian
incorporarse a su grupo tiene veinte anos de estar trabajando con temas de Municipalidades
y Gestion de Proyectos, en lo personal esta muy pegado a la Municipalidad de Santa Ana.
desde aqin en Curridabat hace absolutamente todo por alia, saca usos de suelo, visados de
pianos, lineamientos, esta montado en el sistema de ellos y es una maravilla, este proceso lo
tienen desde hace muchos anos, cobran 02800, por lo que se pone a las ordenes para poder
unirse a este proyecto.
Regidor Propietario Jimmy Cruz Jimenez: Desea hacer un par de observaciones, le parece
que este tipo de ejercicios internes, una autovaloracion interna de como estamos en algunos
en algunos procesos, una autodeterminacion tambien implica que internamente los
encargados de cada proceso se sinceren y entiendan que se ocupa de continuamente estar
revisando como va evolucionando, en que se va convirtiendo, pues al final de cuentas la vida
burocratica lleva a muchos de estos procesos a calcificarse y se van endureciendo y se van
generando algunas amarras se van haciendo nudos, y muchas veces es involuntariamente en
que proceso con proceso se van cruzando. tambien ruta de toma de decisiones, con rutas de
intervencion entre unidades, entre funcionarios y al final la cosa se enreda, por eso es que
este ejercicio es tan valioso poder mantener siempre una linea continua, constante de revision
y rediseno de procesos , es lo que va a permitir que la Municipalidad presente algun tipo de
agilidad y algun tipo de flexibilidad, que permita dar un mejor servicio y esas cosas lo
agradece el ciudadano, no solo el que tramita su permiso, sino la gente que se va a ver
beneficiado con sus servicios disponibles al publico que estos quieren traer al Canton, esto
es la reactivacion economica, lo que le pide a los funcionarios y a la administracion es que
traten de ser muy sinceros consigo mismos, a lo interne por que eso va a facilitar las cosas,
este proceso es valioso y le agradece a Dona Alicia por darle espacio a esto, ,por que cuesta
que las administraciones publica inviertan en este tipo de acciones , y por ultimo quiere
senalar que dentro de este ejercicio se imagina va a surgir o deberia de surgir alguna
recomendacion para revisar reglamentos que tambien pasan por este cuerpo colegiado,
porque la responsabilidad no es solo de ellos sino tambien como regidores tienen una
responsabilidad de estar de cerca con esta linea de accion que ha abierto la alcaldia para que
entendamos que tambien son responsables de revisar. de modificar si fuera el caso alguna
reglamentacion interna que permita que las cosas funcionen mejor.
Alcaldesa Alicia Borja Rodriguez: Algo importante que Don Jimmy menciona, como
ustedes recordaran el ano pasado una vez que se dio la reactivacion economica empezaron
a trabajar una reforma al reglamento que fue precisamente poder retirar la visita previa, no
significa que no inspeccionen, y fue aprobado por ustedes, la comision que lidera Don
Emerson esta liderando el analisis de la ley de patentes, otra cosa importante es que se esta
trabajando un proyecto con la UNED, para poder analizar cuales son los tipos de patentes
que se emiten aqui en Curridabat y cuales son los plazos, los tiempos en que la persona
puede durar teniendo un comercio, y cuales son las recomendaciones que se podrian
determinar para poder decirle al ciudadano que tipo de negocio se ocupan en Curridabat.
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Municipalidad de Curridabat
Consejo de Construccion Verde

•

Organizar talleres de colaboracion

•

Compartir herramientas tecnicas

•

Asistencia tecnica y creacion de capacidades

•

Movilizar financiamiento para el desarrollo de politicas, programas o
proyectos

Propuestas de colaboracion
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Presidente Municipal: Cuando se hablaba de parques. que no tenfan luminarias. El le
manifestaba al exalcalde que era necesario de que todas fueran solares, ahi comenzaba todo
el cambio que se queria provocar aquf en Curridabat, solo quiere dejar la inquietud de que
es importante de cierta forma agregar a estos talleres a un actor muy importante para que
esto tenga sentido por los intereses que esto conlleva y es CNFL, hay una limitante en la
cantidad que se puede inyectar a la red, ellos limitan por zonas y tienen la potestad de decir
hasta aquf llego y usted no puede hacerlo, esto es una limitante porque eso significa ingresos
para la CNFL, ahi es un poco los intereses internos de la institucion en que tienen que
asegurarse su trabajo, queremos forzar algo que por un lado queremos el progreso y buscar
formas de mejorar el medio ambiente y por otro lado tenemos un problema interne de como
lidiar con las instituciones para que no se vean afectadas en esas decisiones.
Regidor Propietario Carlos Mena Mora: Cuando Julio decia que cual es el incentive y
decian que un 3%, ese no es un incentive, eso no es nada llamativo, para que un patentado o
un propietario llegue y pague todo el ano, y con respecto a lo de los visados de pianos,
cuando un piano se da y es catastrado, es visado y puede ser visado hasta que no se cambie
ese piano catastrado, incluso puede cambiar de propietario y no es necesario ni visarlo por
que ya queda metido, algo importante es que usted pueda sacar el uso de suelo desde su casa
o desde donde sea, y asi agiliza un tramite, deberian de considerar el que sea, que los tramites
scan lo mas agiles posibles para que todo esto sea un complemento absolute y definitive.
Presidente Municipal: Solo quiere agregar, que si se centramos las decisiones en el
ciudadano, es mas facil que los procedimientos scan mas faciles.
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/d“3vAIcaIdesa Alicia Borja Rodriguez: Dada una consulta que le realizaron sobre los pagos ai
^Ministerio de Salud, informa que desde el ano anterior segun lo que ustedes ban aprobado,
se realize el pago al Ministerio de Salud, otra cosita es un informe que recibio de la
companera de Gestion de Riesgo y atendio a una senora adulta mayor, que se imagina que
es la misma, vecina de Miravalles, muy preocupada ya que queria confirmar si
efectivamente ella habia firmado una orden de desalojo para Miravalles , ya que le habian
dicho que todos ellos iban a ser trasladados la proxima semana a San Carlos y Limon, la
companera de la Unidad de Riesgo fue remitirle un documento el cual lee a continuacion.
Me permito presentarle un avance sobre las acciones que se ban venido realizando por parte
de la Comision Interinstitucional, encargada de atender el tema de desabastecimiento de agua
en el sitio de Miravalles:
1.- Como es de su conocimiento la Municipalidad de Curridabat por medio de esta Unidad
de Gestion del Riesgo, ha venido coordinando y gestionando las reuniones
interinstitucionales, en virtud de lo establecido en la resolucion N° 2019-012231 de las 9:30
boras del 5 dejulio de 2019.
2.- En la mesa de trabajo tecnica, conformada por ingenieros, profesionales en ciencias
sociales y abogados, se levanto y recopilo la informacion de todas las instituciones, y
especificamente la municipalidad compartio los estudios en donde se delimitaron las zonas
que pueden ser intervenidas, es decir zonas habitables de manera segura, lo que fue
transmitido a los jerarcas de A y A, Ministerio de Salud. MIVAH, IMAS, para que en
conjunto se determinen las acciones concretas para dar solucion al tema de agua en
Miravalles.
3.- El dia de hoy, al ser aproximadamente las 8:45 boras, atendi a una senora adulta mayor,
vecina de Miravalles II, quien muy preocupada consulto que si era cierto que existe una
orden de desalojo que ya fue firmada por la senora Alcaldesa. Asimismo, me indico que hay
rotulos por la pulperia Siglo XXI donde se avisa sobre los desalojos, y que se anda diciendo
entre los vecinos que los desalojos se aplicaran a partir de la proxima semana una vez que
pasen las elecciones del proximo domingo, y que seran reubicados a Limon y a San Carlos,
siendo que todo eso la tenia sin dormir pensando a donde seria enviada junto con su esposo
que tiene mas de 80 anos.
Ante dicha consulta, le explique claramente 2 aspectos:
A.- Que NO existe ninguna Orden de Desalojo por parte del Ministerio de Salud. entidad
competente, por lo cual no existe traslado de vecinos a ningun otro Canton y mucho menos
NO existe Orden de Desalojo firmada por usted como alcaldesa de Curridabat.
B.- Que la Municipalidad de Curridabat, esta realizando acciones de coordinacion, para
solucionar el problema de abastecimiento, para los vecinos de tanto de Miravalles I y
Miravalles II.
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^gSgy^Quedo atenta a ampliar cualquier detalle o consulta.
Atentamente,
Msc. Maria del Mar Saborio Viquez

Unidad de Gestion del Riesgo
Direccion de Gestion Vial.

A1 ser las ocho boras con veinte minutos se levanta la sesion.

HERNAN MASIS QUESA
PRESIDENTE

GABRIELA OVIEDO VILLALOBOS
SECRETAR1A a.i.
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