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Ciudad de Curridabat, a las diecinueve boras con ocho minutos del martes tres de noviembre del 
dos mil veinte, en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion Ordinaria veintisiete 
dos mil veinte del Concejo de Curridabat, periodo dos mil veinte -dos mil veinticuatro, con la siguiente 
asistencia:

REGIDORES PROPIETARIOS: Melissa Berenzon Quiros, Oscar Arturo Mora Altamirano, Marisol 
Arrones Fajardo, Carlos Monge Chinchilla, Carolina Saenz Solis, Yerson Zuniga Madrigal, Allan 
Sevilla Mora.

REGIDORES SUPLENTES: Dennis Lizano Serrano, Sonia Madrigal Fernandez, Dennis Jimenez 
Vargas, Cindy Flernandez Cordero, Jorge Mora Flores, Lorena Lopez Redondo, Miguel Angel 
Rodriguez Araya.

Por la Sindicatura: Distrito Centro: Jose Daniel Fernandez Chaves, Propietario. Xinia Boza 
Cordero, Suplente. Distrito Granadilla: Maria Cecilia Camacho Mora, Propietaria, Ramon 
Pendones de Pedro, Suplente. Distrito Sanchez: Maria Teresa Miranda Fricke (Mariechen Miranda 
Fricke), Propietaria, Guillermo Enrique Ortega Mata, Suplente. Distrito Tirrases: Esteban Ramirez 
Aguilar, Propietario, Andrea Acuna Jara, Suplente.

Funcionarios: Lic.Jimmy Cruz Jimenez, Alcalde. Licda. Alba iris Ortiz Redo, Asesora Legal de la 
Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo, Dayana Alvarez Cisneros, Secretaria, y 
la senora Vicealcaldesa, Ana Lucia Ferrero Mata.

CAPITULO 1°. - REVISION Y APROBACION DE ACTA ANTERIOR. -

ARTI'CULO 1°. - REVISION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA No 26- 
2020.

19:01 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT-APROBACION DEL ACTA DE LA
SESION ORDINARIA Nro. 26 - 2020. A las diecinueve horas con un minuto del tres de
noviembre de dos mil veinte. - Por unanimidad de votos, se tiene por aorobada el acta de la
sesion ordinaria Nro. 26-2020, sin ninquna enmienda.

CAPITULO 2°. - ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA

No hay.

TRANSITORIO 1°: ALTERACION EN LA AGENDA. -

19:02 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - ALTERACION EN LA AGENDA. - A
las diecinueve horas con dos minutos del tres de noviembre de dos mil veinte. A instancias
de la Presidencia, se acuerda por unanimidad alterar la agenda para conocer el dictamen de
la Comision de Gobierno v Administracion.
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ARTI'CULO 1°: DICTAMEN COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. CAJ-120-11-2020.

La Comision de Asuntos Jun'dicos en uso de las facultades que le confieren los numerates 11 y 169 
de la Constitucion Polftica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo 
Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates del Concejo Municipal de 
Curridabat; precede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:

Se conoce acuerdo del Concejo Municipal de la Municipalidad de Montes de Oro, que es acuerdo 
que es inciso N.° 6) articulo V de la sesion ordinaria N.° 25-2020 de fecha 20 de octubre del 2020 
mediante el cual solicita se pronuncie en contra de los recortes que realicen los Diputados al 
Presupuesto Ordinario N.° 2021 que afecten a las organizaciones de desarrollo comunal.

RESULTANDO

PRIMERO: Que esta Comision ha recibido del Concejo Municipal de la Municipalidad de Montes de 
Oro, que es acuerdo que es inciso N.° 6) articulo V de la sesion ordinaria N.° 25-2020 de fecha 20 
de octubre del 2020 mediante el cual solicita se pronuncie en contra de los recortes que realicen los 
Diputados al Presupuesto Ordinario N.° 2021 que afecten a las organizaciones de desarrollo comunal

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que esta municipalidad en otras ocasiones se ha pronunciado en contra de los proyectos 
de ley que afecten el funcionamiento de las asociaciones de desarrollo comunal; y en este caso 
considera oportuno y conveniente pronunciarse, en contra del recorte de recursos que no solo 
afecten directamente a las asociaciones de desarrollo comunal sino en contra de aquellos que 
afecten la operacion de las asociaciones orientadas a proyectos de vivienda social.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerates 11 y 190 de la Constitucion 
Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica y 13 del Codigo Municipal, SE 
RECOMIENDA:

a) Pronunciarse en contra de los recortes presupuestarios al presupuesto para el ejercicio fiscal 
2021 que afecten la operatividad de las asociaciones de desarrollo comunal y su 
operatividad.

b) Remitir el presente acuerdo a los Jefes de Fraccion de la Asamblea Legislativa y al Concejo 
Municipal de Montes de Oro.

19:04 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DICTAMEN DE LA
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS N.° -CAJ 120-11-2020.- A las diecinueve horas con
cuatro minutos del tres de noviembre de dos mil veinte v sometido a votacion el dictamen
presentado, se aprueba por unanimidad, en consecuencia, se aprueba:
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a) Pronunciarse en contra de los recortes presupuestarios al presupuesto para el
ejercicio fiscal 2021 gue afecten la operatividad de las asociaciones de desarrollo
comunal y su operatividad.

b) Remitir el presente acuerdo a los Jefes de Fraccion de la Asamblea Leqislativa v al
Concejo Municipal de Montes de Pro.

19:05 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABA T-DECLARA TORI A DE FIRMEZA. - A las
diecinueve boras con cinco minutos del tres de noviembre de dos mil veinte. Por unanimidad,
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el
articulo 45 del Codicto Municipal.

ARTICULO 2°: DICTAMEN COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. CAJ-121-11-2020.

La Comision de Asuntos Jundicos en use de las facultades que le confieren los numerates 11 y 169 
de la Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo 
Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates del Concejo Municipal de 
Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:

Se conoce acuerdo del Concejo Municipal de la Municipalidad de Alajuelita emitido en la sesion 
ordinaria N.° 25-2020 de fecha 20 de octubre del 2020 mediante el cual solicita se pronuncie en 
contra de los recortes que realicen los Diputados al Presupuesto Ordinario N.° 2021 que afecten a I 
Ministerio de Cultura y Juventud.

RESULTANDO

PRIMERO: Que esta Comision ha recibido acuerdo del Concejo Municipal de la Municipalidad de 
Alajuelita emitido en la sesion ordinaria N.° 25-2020 de fecha 20 de octubre del 2020 mediante el 
cual solicita se pronuncie en contra de los recortes que realicen los Diputados al Presupuesto 
Ordinario N.° 2021 que afecten a I Ministerio de Cultura y Juventud

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que esta municipalidad, considera que es imprescindible sehalar que disminuir los 6.400 
millones al Ministerio de Cultura, tiene las siguientes repercusiones:

“Segun un comunicado enviado por el Ministerio a la prensa este fin de semana, la rebaja que 
proponen los legisladores representan'a una reduccion del 13,4% del total del presupuesto del 
MCJ, afectando con recortes que superan los 0500 millones de colones a la Direccion de 
Cultura (con una reduccion de 0873.1 millones de colones); al Teatro Naciona! de Costa 
Rica (cuya reduccion asciende a 0699.9 millones de colones); al Teatro Popular Melico 
Salazar (con una reduccion de 0609 millones de colones); y al Museo Naciona! de Costa 
Rica (cuya reduccion asciende a 0524.5 millones de colones).
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'Esta motion busca, ademas, reducir al 100% los fondos destinados al Programa Becas Taller 
del Ministerio(que incluyen al programa Proartes, al Colegio de Costa Rica y a los 
programas Puntos de Cultura y El Fauno, entre otros), asi como a los Premios Nacionales de 
Cultura; al tiempo que se reduce en un 100% la partida de servicios en ciencias econdmicas y 
sociales para el desarrollo de proyectos de investigation de la Unidad de Cultura y 
Economia (UCE) y de la Secretaria de Planificacion Institutional y Sectorial (SEPLA).

Tambien se incluye un recorte del 50% a los recursos destinados a la contratacion de artistas 
internacionales para la temporada del Instituto National de la Musica y se elimina el 100%, (39,4 
millones) de los recursos destinados al Centro de Cine para que pague de material audiovisual 
utilizado en el Festival de Cine.

A su vez, se elimina el 100%, de los recursos para que el Consejo de la Persona Joven brinde 
capacitaciones a personas jovenes con discapacidad; yse elimina el 100%, de la partida de Otros 
Servicios de Gestion y Apoyo para contratacion de especialistas tecnicos en proyectos culturales.

Por otro lado, se reduce en 45 millones la partida de gastos de operation del Museo de los 
Ninos; y se agrega rebajas a compromisos econdmicos internacionales asumidos durante los 
gobiernos 2006-2014; entre otros." Tornado de comunicado del Ministerio de Cultura.”

SEGUNDO: Que este Gobierno Local considera inoportuna la disminucion indicada, siendo que 
disminuir en cultura, es disminuir en la actividad economica del sector y en el unico distractor que le 
queda a la poblacion costarricense, mientras dure esta pandemia. Dichos recursos son esenciales 
para la operacion de las labores sustantivas de dicho Ministerio, encausadas a lograr la reactivacion 
economica.

La educacion de un pueblo solo se fomenta a traves de cultura y el fomento de la cultura deviene en 
crecimiento personal de nuestros habitantes; por lo que se considera contraproducente la propuesta.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 190 de la Constitucion 
Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica y 13 del Codigo Municipal, SE 
RECOMIENDA:

a) Apoyar la gestion del Concejo Municipal de Alajuelita y elevar una respetuosa instancia a los 
Senores Diputados, en el sentido de que no se realicen recortes al presupuesto del Ministerio 
de Cultura.

19:06 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DICTAMEN DE LA
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS N.°-CAJ 121-11-2020.- A las diecinueve boras con seis
minutos del tres de noviembre de dos mil veinte v sometido a votacion el dictamen
presentado, se aprueba por unanimidad, en consecuencia, se aprueba:
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Apoyar la qestion del Concejo Municipal de Alajuelita v elevar una respetuosa instancia a los
Senores Diputados, en el sentido de gue no se realicen recortes al presupuesto del Ministerio
de Cultura.

19:07 ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con siete minutos del 3 de noviembre de dos mil veinte. Por unanimidad, se
declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el
articulo 45 del Codigo Municipal.

ARTICULO 3°: DICTAMEN COMISION DE ASUNTOS CULTURALES. CAC-005-11-2020.

La Comision de Cultura en use de las facultades que le confieren los arti'culos 11 de la Constitucion 
Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica y el articulo 13 y 174 del Codigo Municipal, 
SE RESUELVE:

Se conoce proyecto de convenio aprobado por la Junta Directiva del Comite Cantonal de Deportes 
y Recreacion de Curridabat, en la sesion ordinaria N.° 06-2020, articulo 5.2 celebrada el dia 7 de 
setiembre del 2020, que es Convenio de Cooperacion y Apoyo Mutuo entre la Asociacion Universidad 
de La Salle y el Comite Cantonal.

RESULTANDO

PRIMERO: Que esta Comision conoce proyecto de convenio aprobado por la Junta Directiva del 
Comite Cantonal de Deportes y Recreacion de Curridabat, en la sesion ordinaria N.° 06-2020, articulo 
5.2 celebrada el dia 7 de setiembre del 2020, que es Convenio de Cooperacion y Apoyo Mutuo entre 
la Asociacion Universidad de La Salle y el Comite Cantonal.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que esta Comision considera importante indicar a la Junta Directiva del Comite, que el 
Convenio de Cooperacion y Apoyo Mutuo entre la Asociacion Universidad de La Salle y ese Comite, 
que tiene por objeto aunar esfuerzos para propiciar niveles optimos de desarrollo de los habitantes 
curridabatenses, en los ambitos del deportes, la recreacion y la educacion, a los fines de incidir 
positivamente en mejorar y mantener una alta calidad de vida de sus ciudadanos; asi como revisados 
los aportes de cada una de las partes y considera importante dictaminar positivamente su aprobacion 
por cuanto se estima que el mismo redundara en beneficios para los habitantes del canton.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitucion 
Politica, 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo Municipal; SE 
RECOMIENDA:

a) Aprobar el Convenio de Cooperacion y Apoyo Mutuo entre la Asociacion Universidad de La 
Salle y el Comite Cantonal de Deportes y Recreacion de Curridabat que se adjunta, al 
presente dictamen.
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b) Advertir a la Junta Directiva del Comite Cantonal de Deportee y Recreacion, que no es 
posible entregar bases de datos de trabajadores, atletas, ni familiares por encontrarse 
prohibido en la normativa atinente a la Proteccion de Datos.

19:08 ACUERDO Nro. 7. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DICTAMEN DE LA
COMISON DE ASUNTOS CULTURALES N.° -CAC 005-11-2020.- A las diecinueve horas con
ocho minutos del tres de noviembre de dos mil veinte v sometido a votacion el dictamen
oresentado. se aprueba por unanimidad. en consecuencia, se aprueba:

a) Aprobar el Convenio de Cooperacion yApoyo Mutuo entre la Asociacion Universidad de La
Salle v el Comite Cantonal de Deportes v Recreacion de Curridabat que se adjunta, al presente
dictamen.

b) Advertir a la Junta Directiva del Comite Cantonal de Deportes v Recreacion, que no es
posible entregar bases de datos de trabajadores, atletas. ni familiares por encontrarse
prohibido en la normativa atinente a la Proteccion de Datos.

19:09 ACUERDO Nro. 8. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con nueve minutos del tres de noviembre de dos mil veinte. Por unanimidad,
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente. conforme lo establece el
articulo 45 del Codigo Municipal.

ARTICULO 4°: DICTAMEN COMISION DE ASUNTOS CULTURALES. CAC-006-11-2020.

La Comision de Cultura en uso de las facultades que le confieren los articulos 11 de la Constitucion 
Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica y el articulo 13 y 174 del Codigo Municipal, 
SE RESUELVE:

Se conocen los siguientes documentos: a) Expediente 3340 que remite varios correos electrbnicos 
suscritos entre los actuales integrantes del Comite Cantonal Persona Joven Curridabat, y 
funcionarios municipales; en donde se solicita informacion sobre la ejecucibn de fondos asignados a 
dicho Comite e informa la inactivacion de dos miembros del mismo y solicita prorroga para su 
funcionamiento; b) oficio N.° MC-RS-NAJ-0032-07-2020 de fecha 28 de julio del 2020 suscrito por el 
Licenciado Jiuberth Jimenez Mora, Encargado de la Oficina de la Nifiez, Adolescencia y Juventud 
en que presenta informe sobre las actuaciones del Comite Cantonal de la Persona Joven; c) oficio 
MC-CCM-CPJ-004-06-2020 suscrito por Andrea Chacon Fernandez, Presidenta del Comite 
Cantonal Persona Joven Curridabat; d) acuerdo que constan en el capitulo 4° de la sesion ordinaria 
N.° 24-2020 del dia 13 de octubre del 2020 que es expediente 3562 aclaracion sobre los alcances 
de la Ley N.° 9891 “Autorizacion de prorroga de los nombramientos de los Comites Cantonales de la 
Persona Joven y de la Asamblea Nacional de la Persona Joven ante la emergencia COVID-19 
suscrito por los senores Luis Antonio Gonzalez Jimenez Director Ejecutivo del Consejo de la Persona 
Joven, Evelyn Vasquez Villalobos, Presidenta de la Asamblea Nacional de la Persona Joven y 
Esteban Valverde Esquivel, Secretario de la Asamblea Nacional de la Persona Joven; e) correo 
electronico de fecha 27 de octubre del 2020 suscrito por la Licda. Ligia Elena Bermudez Vargas, de
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la Unidad de Promocion de la Participacion Juvenil en que recuerda las fechas de nombramiento del 
Consejo de la Persona Joven.

RESULTANDO

PRIMERO: Que esta Comision conoce los siguientes documentos: a) Expediente 3340 que remite 
varies correos electronicos suscritos entre los actuales integrantes del Comite Cantonal Persona 
Joven Curridabat, y funcionarios municipales; en donde se solicita informacion sobre la ejecucion de 
fondos asignados a dicho Comite e informa la inactivacion de dos miembros del mismo y solicita 
prorroga para su funcionamiento; b) oficio N.° MC-RS-NAJ-0032-07-2020 de fecha 28 de julio del 
2020 suscrito por el Licenciado Jiuberth Jimenez Mora, Encargado de la Oficina de la Ninez, 
Adolescencia y Juventud en que presenta informe sobre las actuaciones del Comite Cantonal de la 
Persona Joven; c) oficio MC-COM-CPJ-004-06-2020 suscrito por Andrea Chacon Fernandez, 
Presidenta del Comite Cantonal Persona Joven Curridabat; d) acuerdo que constan en el capitulo 4° 
de la sesion ordinaria N.° 24-2020 del dia 13 de octubre del 2020 que es expediente 3562 aclaracidn 
sobre los alcances de la Ley N.° 9891 “Autorizacion de prorroga de los nombramientos de los 
Comites Cantonales de la Persona Joven y de la Asamblea Nacional de la Persona Joven ante la 
emergencia COVID-19 suscrito por los sehores Luis Antonio Gonzalez Jimenez Director Ejecutivo 
del Consejo de la Persona Joven, Evelyn Vasquez Villalobos, Presidenta de la Asamblea Nacional 
de la Persona Joven y Esteban Valverde Esquivel, Secretario de la Asamblea Nacional de la Persona 
Joven; e) correo electronico de fecha 27 de octubre del 2020 suscrito por la Licda. Ligia Elena 
Bermudez Vargas, de la Unidad de Promocion de la Participacion Juvenil en que recuerda las fechas 
de nombramiento del Consejo de la Persona Joven.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, la Ley General de la Persona Joven de Curridabat dispone que el Comite Cantonal 
de la Persona Joven debe estar integrado de la siguiente forma:

a) 1 representante municipal
b) 2 representantes de Colegios
c) 2 representantes de Organizaciones Juveniles
d) 1 representante de Organizaciones Religiosas
e) 1 representante de Organizaciones Deportivas

SEGUNDO: Que el articulo 49 del Codigo Municipal indica: “(...) Articulo 49. (...) En cada 
municipalidad se conformara un comite cantonal de la persona joven, el cual se considera una 
comision permanente de la municipalidad integrada segun lo establecido en la Ley N.° 8261 y sus 
reformas y reglamentos. (...)”.

TERCERO: Que el articulo 3° del Decreto Legislative N. 9891 que “AUTORIZACION DE 
PRORROGA DE LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS COMITES CANTONALES DE LA PERSONA 
JOVEN Y DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA PERSONA JOVEN, CONSTITUIDOS AL AMPARO 
DE LA LEY 8261, LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN, DE 2 DE MAYO DE 2002, ANTE LA 
DECLARATOR!A DE EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19 indica:
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ARTICULO 3- Se aplica esta ley unicamente a los organos que nombran los representantes 
contemplados en los artlculos anteriores que, a consecuencia directa de la declaratoria de 
emergencia nacional por el COVID-19, dictada por parte del Poder Ejecutivo, segun decreto N.O 
42227-MP-S, con fecha 16 de marzo de 2020, y las medidas sanitarias dictadas por el Ministerio de 
Salud, no hayan podido o no puedan realizar las sesiones correspondientes que permitan el 
nombramiento de los puestos requeridos ante la Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva 
de la Persona Joven o ante los Comites Cantonales de la Persona Joven, y sus respectivas 
aprobaciones, a pesar de haber efectuado esfuerzos razonables para su realizacion.
Si alguno de los representantes de los Comites Cantonales de la Persona Joven o de la Asamblea 
Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven cumple la edad de retiro o presenta la 
renuncia, el drgano correspondiente, para salvaguardar el quorum estructural, podri realizar el 
proceso de eleccidn del nuevo representante, de manera virtual, a traves del medio tecnoldgico 
definido previamente, en donde se deben garantizar la participacion plena de todos los asistentes, 
la transmisidn simultanea de audio, video y datos a todos quienes participen, debiendo respetar el 
principio de simultaneidad, colegialidad y deliberacion del drgano colegiado, segun corresponda.

CUARTO: Que el territorio nacional entro en estado de emergencia nacional, debido a la situacion 
provocada por la enfermedad COVID-19 a traves de la emision del Decreto Ejecutivo N.° 42227-MP- 
S publicado en el Alcance N.° 46 del Diario Oficial La Gaceta N.° 51 del 16 de marzo del 2020.

QUINTO: Que, la Resolucion N.° DM-RM-0820-2020 publicada en el Alcance N.° 75 del Diario Oficial 
La Gaceta N.° 71 del 5 de abril del 2020, dispuso regulaciones en el territorio nacional debido a los 
efectos del COVID-19. En esta resolucion se indica lo siguiente de interes:

“(■■■)

I. Que los articulos 21 y 50 de la Constitucidn Politica regulan los derechos fundamentales a la vida 
y salud de las personas, asi como el bienestar de la poblacidn, que se constituyen en bienes juridicos 
de interes publico que el Estado esta obligado a proteger, mediante la adopcidn de medidas que les 
defiendan de toda amenaza o peligro.
II. Que los articulos 1, 4, 6, 7, 337, 338, 340, 341, 355 y 356 de la Ley General de Salud, Leynumero 
5395 del 30 de octubre de 1973 y los numerates 2 inciso b) yc) y 57 de la Ley Organica del Ministerio 
de Salud, Ley numero 5412 del 08 de noviembre de 1973, regulan la obligacion de proteccidn de los 
bienes juridicos de la vida y la salud publica por parte del Poder Ejecutivo, a traves del Ministerio de 
Salud. Asimismo, la salud de la poblacidn es un bien de interes publico tutelado por el Estado, y que 
las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas relativas a la salud son de orden publico, por 
lo que en caso de conflicto prevalecen sobre cualesquiera otras disposiciones de igual validez formal.

111. Que, con fundamento en lo anterior, el Ministerio de Salud es la autoridad competente para 
ordenar y tomar las medidas especiales para evitar el riesgo o dano a la salud de las personas, o 
que estos se difundan o agraven, asi como para inhibir la continuacidn o reincidencia en la infraccidn 
de los particulares. Dichas normas legates que establecen la competencia del Ministerio de Salud 
en materia de salud, consagran la potestad de imperio en materia sanitaria, que le faculta para dictar
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‘foc/as /as medidas tecnicas que sean necesarias para enfrentar y resolver los estados de emergencia 
sanitarios.

IV. Que corresponde al Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Salud, la definicion de la politica 
nacional de salud, la formacion, planificacion y coordinacion de todas las actividades publicas y 
privadas relativas a salud, as! como la ejecucidn de aquellas actividades que le competen conforme 
a la ley. Por las funciones encomendadas al Ministerio de Salud y sus potestades policiales en 
materia de salud publica, debe efectuar la vigilancia y evaluar la situacion de salud de la poblacion 
cuando este en riesgo. Elio implica la facultad para obligar a las personas a acatar disposiciones 
normativas que emita para mantener el bienestar comun de la poblacion y la preservacion del orden 
publico en materia de salubridad.
V. Que las autoridades publicas estan obligadas a aplicar el principle de precaucion en materia 
sanitaria en el sentido de que deben tomarlas medidas preventivas que fueren necesarias para evitar 
danos graves o irreparables a la salud de los habitantes.
(...)

POR TANTO, EL MINISTRO DE SALUD RESUELVE:

PRIMERO: Las presentes medidas sanitarias se emiten con el objetivo de mitigar el riesgo o dano a 
la salud publica y atender el estado de emergencia nacional dado mediante el Decreto Ejecutivo No. 
42227-MP-S del 16de marzo de 2020 y en procura del bienestar de todas las personas que radiquen 
en territorio costarricense ante los efectos del COVID-19.

SEGUNDO: Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho citadas en la presente 
resolucion, particularmente del articulo 147 incisos b) y c) de la Ley General de Salud, Ley numero 
5395 del 30 de octubre de 1973, en cuanto a que las personas estan en
la obligacion de acatar las medidas giradas por este Ministerio sobre "(...) b) Las medidas preventivas 
que la autoridad de salud ordene cuando se presente una enfermedad en forma esporadica, 
endemica o epidemica. c) Las medidas preventivas que la autoridad sanitaria ordene a fin de ubicar 
y controlar focos infecciosos, vehlculos de transmision, huespedes y vectores de enfermedades 
contagiosas o para proceder a la destruccion de tales focos y vectores, segun proceda. (...)",

TERCERO: Para to anterior, el Ministerio de Seguridad, las Municipalidades y sus cuerpos policiales 
antes citados deberan adoptar las acciones de su competencia para que se acate la presente orden 
sanitaria.

Esta directriz establece la necesidad de mantener el distanciamiento social y prohibio la realizacion 
de actividades masivas.

SEXTO: Que, mediante el Decreto Legislative N.°. 9837 publicado en el Alcance N.° 74 del Diario 
Oficial La Gaceta N.°. 70 del 4 de abril del 2020, se reforma la Ley General de Salud para sancionar 
el incumplimiento de medidas sanitarias.
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■^^VsETIMO:
_______ : Que, la jurisprudencia administrativa y judicial ha establecido la posibilidad de que se
realicen las actividades, como sesiones de Concejos, Juntas Directivas y Asambleas en forma virtual, 
a los fines de garantizar la salud de los habitantes.

Asl, el Dictamen C-136-2020 de la Procuradurla General de la Republica ha indicado que los 
requisites de validez para toda sesion virtual que deben respetarse y garantizarse los principios de: 
a) Colegialidad. La voluntad colectiva de cada Comite Cantonal de la Persona Joven exige la reunion 
simultanea y en tiempo real de los integrantes que lo conforman durante la deliberacion de los temas 
agendados, el voto y acuerdo adoptado, como voluntad unica; b) Simultaneidad: deben reunirse 
virtualmente en forma simultanea. Esto otorga garantla de la autenticidad e integridad de las 
comunicaciones; c) Deliberacion: deben estarse viendo todos en la sesion virtual, la interaccion de 
todos los miembros, en tiempo real, debe garantizar la comunicacion verbal y no verbal, durante el 
proceso de debate de opiniones y criterios que concluye con el voto respecto a determinada decision.

i

OCTAVO: Que la Municipalidad de Curridabat cuenta con la plataforma tecnologica suficiente que 
garantiza el cumplimiento de los principios supra indicados mediante la coexistencia de audio, video 
y trasmision de datos de los participantes, plataforma que ha sido probado a traves de la celebracion 
de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo Municipal y la celebracion constante de 
reuniones y audiencias nacionales e internacionales.

FOR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitucion 
Politica, 4, 11, 48 y 53 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 y 49 del Codigo Municipal; 
y 2 y siguientes de la Ley N.°. 9891; el Decreto Ejecutivo N.° 42227-MP-S publicado en el Alcance 
N.°. 46 del Diario Oficial La Gaceta N.° 51 del 16 de marzo del 2020 y el Dictamen C-136-2020; SE 
RECOMIENDA:

a) No prorrogar los nombramientos de los actuales miembros de la Junta Directiva del Comite 
Cantonal de la Persona Joven; por resultar no pertinente jundicamente.

b) Aprobar el siguiente calendario de fechas para la celebracion de las diferentes Asambleas 
para elegir los representantes que integraran la Junta Directiva del Comite Cantonal de la 
Persona Joven:

Fecha Inicio Fecha Final Descripcion

a) Inicio de la convocatoria por correo electronico, redes sociales, etc.
b) Registro de organizaciones juveniles y religiosas que vayan a participar del proceso de eleccion. Registro virtualJueves 5 de noviembre Viernes 20 de noviembre
c) Solicitud a gobiernos estudiantiles y lo asambleas de representantes para la postulacion de sus representantes
d) Procesos de subsane en registros de organizaciones
Se manda oficio al Comite Cantonal de Deportes y Recreacion para solicitud de su representante el cual debe enviarse 
para el lunes 23 de noviembre

Jueves 5 de noviembre Lunes 23 de noviembre

Lunes 23 de noviembre, 5:00PM Asamblea de representantes de Organizaciones Juveniles
Martes 24 de noviembre, 
2:00PM Asamblea de representantes de colegios
Martes 24 de noviembre, 
5:00PM Asamblea de representantes de organizaciones religiosas
Miercoles 25 de noviembre Envfo de la lista con nombres y puesto de los representantes electos y nombrados al Concejo Municipal de Curridabat
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Los requisites para postularse en dichas Asambleas son los siguientes:

Vivir en el canton de Curridabat 
Tener entre 12 y 35 anos 
Disponibilidad de tiempo
Completar el formulario de registro de organizaciones juveniles y religiosas, asi 
como la representacion de colegios.

I.

IV.

Abrir un periodo de DIEZ DIAS HAbILES contados, a partir de la emision del presente 
acuerdo para recibir postulantes, para ocupar la representacion del Concejo Municipal, en el 
Comite de la Persona Joven.
Publicitar el presente acuerdo por todos los medios posibles tecnologicos, digitales, fisicos 
y las plataformas municipales.
Convocar a sesion extraordinaria el proximo 26 de noviembre del 2020, con el unico punto 
en la agenda, integracion del Comite Cantonal de la Persona Joven.

d)

e)

f)

19:10 ACUERDO Nro. 9. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DICTAMEN DE LA
COMISION DE ASUNTOS CULTURALES N.° -CAC 006-11-2020.- A las diecinueve horas con
diez minutos del tres de noviembre de dos mil veinte v sometido a votacion el dictamen
presentado. se aprueba por unanimidad, en consecuencia, se aprueba:

a) No prorrogar los nombramientos de los actuates miembros de la Junta Directiva del Comite
Cantonal de la Persona Joven; por resultar no pertinente iuridicamente.

b) Aprobar el siguiente calendario de fechas para la celebracion de las diferentes Asambleas
para elegir los representantes que inteqraran la Junta Directiva del Comite Cantonal de la
Persona Joven, supra indicados.

c) Los reguisitos para postularse en dichas Asambleas son los siguientes:

I. Vivir en el canton de Curridabat
II. Tener entre 12 y 35 anos
III. Disponibilidad de tiempo
IV. Completar el formulario de registro de organizaciones juveniles v religiosas, asi como la
representacion de colegios.

d) Abrir un periodo de DIEZ DIAS HABILES contados, a partir de la emision del presente
acuerdo para recibir postulantes, para ocupar la representacion del Concejo Municipal, en el
Comite de la Persona Joven.

e) Publicitar el presente acuerdo por todos los medios posibles tecnologicos. digitales, fisicos
y las plataformas municipales.

f) Convocar a sesion extraordinaria el proximo 26 de noviembre del 2020, con el unico punto
en la agenda, integracion del Comite Cantonal de la Persona Joven.
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19:11 ACUERDO Nro. 10. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con once minutos del tres de noviembre de dos mil veinte. Por unanimidad,
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el
arti'culo 45 del Codigo Municipal.

ARTICULO 5°: DICTAMEN COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. CGA-015-11-2020.

La Comision de Gobierno y Administracion, en use de las facultades que le confieren los artfculos 
169 y 170 de la Constitucion Politica, 4, 13 incise i), n), 49, 153 y siguientes del Codigo Municipal y 
arti'culo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion y Debates del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Curridabat emite el siguiente dictamen de comision:

RESULTANDO

PRIMERO: Se conoce oficio 8693, que consta en el arti'culo unico, capitulo 5°, del acta de la sesion 
ordinaria Nro. 21-2020, del 22 de septiembre de 2020, remitido por la directora de la Escuela de 
Granadilla Norte, en la que solicita la reeleccion de los miembros de dicha Junta de Educacion.

SEGUNDO: Se conoce oficio 9315, Aval de solicitud de la Supervision Escolar, para el nombramiento 
de los miembros, de la junta de educacion de la Escuela Granadilla Norte cuyo vencimiento es el 06 
de diciembre de 2020.

TERCERO: Que, la Comision de Gobierno y Administracion, propone la siguiente terna:

Terna N°1
CedulaNombre
1-0612-0304Rodrigo Peralte Lizano

Terna N°2
CedulaNombre
9-0088-0076Alejandra Arvide Lon'a

Terna N°3
CedulaNombre
1-1153-0502Andrea Milla Quesada

Terna N°4
CedulaNombre
1-1019-0962Ernesto Alonso Vargas Sibaja

Terna N°5
CedulaNombre
1-1130-0622Paola Chacon Pernudi
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CONSIDERANDO

PRIMERO: Que segun el articulo 13 del Codigo Municipal:

“Articulo 13. — Son atribuciones del concejo:

g) Nombrar directamente, por mayona simple y con un criterio de equidad entre generos, a las 
personas miembros de las juntas administrativas de los centres oficiales de ensenanza y de las 
juntas de educacion, quienes solo podran ser removidos por justa causa. (...)”

SEGUNDO: Lo dispuesto por el Reglamento General de Juntas de Educacion y Juntas 
Administrativas, decreto N.° 38249-MEP, publicado en La Gaceta Nro. 52 del 14 de marzo de 2014:

Articulo 15. —El Supervisor del Centro Educative presentara ante el Concejo Municipal las ternas 
propuestas por el Director del Centro Educativo. Corresponde al Concejo Municipal realizar la 
seleccion y nombramiento de los cinco miembros que conformaran la Junta, asi como su posterior 
juramentacion.

Articulo 19. —Los miembros de las Juntas duraran tres anos en el ejercicio de sus funciones y 
podran ser reelectos, ya sea de manera individual o en pleno.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO:

Nombrar como representantes de la Junta de Educacion de la Escuela de Granadilla Norte, a la 
siguientes personas RODRIGO PERALTE LIZANO cedula 1-0612-0304, ALEJANDRA ARVIDE 
LORIA cedula 9-0088-0076, ANDREA MILLA QUESADA, cedula 1-1153-0502, ERNESTO ALONSO 
VARGAS SIBAJA cedula 1-1019-0962, PAOLA CHACON PERNUDI cedula 1-1130-0622 cuyo 
nombramiento vence el 06 de Diciembre 2020, por lo que su nombramiento seria del 07 de 
Diciembre de 2020 al 07 de Diciembre de 2023, rige a partir de su juramentacion.

19:12 ACUERDO Nro. 11. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DICTAMEN DE LA
COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION N.°-CGA 015-10-2020.-A las diecinueve horas
con doce minutos del tres de noviembre de dos mil veinte v sometido a votacion el dictamen
presentado, se aprueba por unanimidad, en consecuencia, se aprueba:

Nombrar como representantes de la Junta de Educacion de la Escuela de Granadilla Norte, a
la siguientes personas RODRIGO PERALTE LIZANO cedula 1-0612-0304. ALEJANDRA
ARVIDE LORIA cedula 9-0088-0076. ANDREA MILLA QUESADA. cedula 1-1153-0502.
ERNESTO ALONSO VARGAS SIBAJA cedula 1-1019-0962, PAOLA CHACON PERNUDI cedula
1-1130-0622 cuyo nombramiento vence el 06 de Diciembre 2020, porlo que su nombramiento
seria del 07 de Diciembre de 2020 al 07 de Diciembre de 2023, ripe a partir de su juramentacion.

19:13 ACUERDO Nro. 12. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con trece minutos del tres de noviembre de dos mil veinte. Por unanimidad
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se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme to establece el
articulo 45 del Codigo Municipal.

Receso: 19:15 -19:20

ARTICULO 6°: DICTAMEN COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. CGA-018-11-2020.

La Comision de Gobierno y Administracion, en uso de las facultades que le confieren los articulos 
169 y 170 de la Constitucion Politica, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y siguientes del Codigo Municipal y 
articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion y Debates del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Curridabat emite el siguiente dictamen de comision:

RESULTANDO

PRIMERO: Se conoce tramite 8545, que consta en el articulo 4 °, capitulo 4°, del acta de la sesion 
ordinaria Nro. 21-2020, del 22 de septiembre de 2020, remitido por la directora del Centro Educative 
Josefita Jurado de Alvarado, en la que solicita colaboracion para nombramiento de miembro de dicha 
Junta de Educacion.

SEGUNDO: Que este Comision de Gobierno y Administracion, les solicito a los concejales de distrito 
su colaboracion para poder conseguir personas interesada en participar como miembros en la Junta.

TERCERO: Que, revisada la informacion solicitada, se tiene la siguiente terna remitida por los 
senores concejales de Distrito:

Terna N°1
CedulaNombre
1-0769-0916Ana Maria Chavarria

Terna N°2
CedulaNombre
8-0081-0990Catalina Bunn de la Cruz

Terna N°3
CedulaNombre
1-0920-0388Maria Teresa Beeche

Terna N°4
CedulaNombre
1-0578-0859Flor de Maria Masis Valverde

Terna N°5
CedulaNombre
1-0445-0406Mariechen Miranda Fricke
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CONSIDERANDO

PRIMERO: Que segun el arti'culo 13 del Codigo Municipal:

“Articulo 13. — Son atribuciones del concejo:

g) Nombrar directamente, por mayon'a simple y con un criterio de equidad entre generos, a las 
personas miembros de las juntas administrativas de los centres oficiales de ensefianza y de las 
juntas de educacion, quienes solo podran ser removidos por justa causa. (...)”

SEGUNDO: Lo dispuesto por el Reglamento General de Juntas de Educacion y Juntas 
Administrativas, decreto N.° 38249-MEP, publicado en La Gaceta Nro. 52 del 14 de marzo de 2014:

Articulo 15. —El Supervisor del Centro Educative presentara ante el Concejo Municipal las ternas 
propuestas por el Director del Centro Educative. Corresponde al Concejo Municipal realizar la 
seleccion y nombramiento de los cinco miembros que conformaran la Junta, asi como su posterior 
juramentacion.

Articulo 19. —Los miembros de las Juntas duraran tres anos en el ejercicio de sus funciones y 
podran ser reelectos, ya sea de manera individual o en pleno.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO:

Nombrar como representantes de la Junta de Educacion de la Escuela Josefita Jurado de Alvarado 
a la senora FLOR DE MARIA MASIS VALVERDE, Cedula de identidad 1-0578-0859, por lo que resta 
del periodo que vence el 22 noviembre de 2022, rige a partir de su juramentacion.

19:21 ACUERDO Nro. 13. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DICTAMEN DE LA
COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION N.°-CGA 018-10-2020.- A las diecinueve horas
con veintiun minutos del tres de noviembre de dos mil veinte v sometido a votacion el
dictamen presentado, se aprueba por unanimidad, en consecuencia, se aprueba:

Nombrar como representantes de la Junta de Educacion de la Escuela Josefita Jurado de
Alvarado a la senora FLOR DE MARIA MASIS VALVERDE, Cedula de identidad 1-0578-0859,
por lo que resta del periodo que vence el 22 noviembre de 2022, rige a partir de su
juramentacion.

19:22 ACUERDO Nro. 14. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con veintiun minutos del tres de noviembre de dos mil veinte. Por
unanimidad se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codigo Municipal.
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CAPiTULO 4°: - CORRESPONDENCIA Y TRASLADOS.

LIGIA YADIRA FERNANDEZ MORA. Tramite 9539. Copia de la nota remitida al ingeniero Jose 
Pablo Carvajal Solano, solicitud de ayuda por danos causados a la propiedad, por inundaciones 
en el Parque Mariana. Se toma nota y se traslada a la Administracion para lo de su 
competencia.

1.

ASOCIACION DE VECINOS BARRIO CIPRESES DE CURRIDABAT. Tramite 9537 Copia de 
nota enviada a la Direccibn de Gestion Vial, solicitud de informacion, solicitud de informacion 
referente a las obras que se estarfan ejecutando, en atencion a las inundaciones sufridas en la 
comunidad. Se toma nota.

2.

ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS. Tramite 9620 Sobre la accion de 
Inconstitucionalidad N.° 18-015830-0007-00, promovida por el sefior Otto Guevara Guth, contra 
los articulos 50 y 51 de la Convencion Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de Curridabat.
Se traslada a la administracion para lo de su competencia.

3.

CENTRO EDUCATIVO DE GRANADILLA NORTE. Tramite 9643 Consulta el nombramiento de 
la Junta de Educacion y aclaracion de las ternas presentadas por parte de la senora directora 
M.Sc. Julieta Barboza. Para su estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de 
Gobierno y Administracion.

4.

ASAMBLEA LEGISLATIVA. Tramite 9639 Expediente legislativo 21.404, consulta sobre el texto 
sustitutivo “Ley de creacion del fondo Nacional de Sostenibilidad para productores arroceros 
(FONAPROARROZ). Para su estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de 
Asuntos Juridicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

5.

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES. Tramite 9637 Remisibn de acuerdo de solicitud de apoyo 
para emprender la lucha por la defensa de la produccibn nacional y Irene de la eliminacibn del 
precio del arroz. Para su estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de Asuntos 
Juridicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

6.

DAVID ALBERTO ZAMORA AYMERICH. Tramite 9636 Remisibn de documentos 
perteneciente al expediente 19-003040-0007-CO. Se traslada a la administracion para lo de 
su competencia.

7.

ALCALDIA MUNICIPAL. Oficio MC-ALC- 1052-11-2020. Respuesta para la senora Alejandra 
Rojas Salazar, representante Territorio DOMUS-Mallorca. Se toma nota.

8.

SINDICO SUPLENTE RAMON PENDONES DE PEDRO. Solicitud de prbrroga de tiempo para 
que la Comision Especial de Movilidad emita el informe diagnbstico solicitado. La consulta sera 
resuelta en asuntos varies.

9.
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'10. TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. Tramite 9664 Informacion sobre la publicacion de la 
reforma de los Artfculos 29 y 37, y adicion al Articulo 37 Bis a la Ley 7794, Codigo Municipal. Se
toma nota y se insta a los miembros del Concejo Municipal a estudiar el documento.

11. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Tramite 9663 Invitacion al Webinar sobre la 
presentacion de resultados del indice Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y 
Recomendaciones (IDR 2020). Se toma nota y se insta a los miembros del Concejo 
Municipal a participar del Webinar.

12. ALCALDIA MUNICIPAL. Oficio MC-ALC-1053-11-2020. Respuesta a la solicitud del senor 
Ronald Cruz Barahona, con relacion al expediente del permiso de construccion, de una torre de 
telefonia. Se toma nota.

13. ANA CRISTINA CHACON ARIAS. Tramite 9672 Solicitud de ayuda, ante la dificil situacion 
personal y familiar. Se traslada a la administracion para lo de su competencia.

14. COMITE DE DEPORTES Y RECREACION DE CURRIDABAT. Tramite 9681 Juegos distritales, 
modalidad virtual. Se toma nota.

CAPITULO 5°: ASUNTOS VARIOS.

PRESIDENTS MUNICIPAL: Se da una prorroga de seis meses para la Comision de Movilidad, 
presidida por el senor Pendones de Pedro, e integrada por Lizano Serrano y Miranda Fricke.

CAPITULO 6°: MOCIONES.

1. MOCION PARA LA SUSCRIPCION DE UN CONVENIO DE COOPERACION Y 
TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT Y LA 
ASOCIACION GERONTOLOGICA DE CURRIDABAT PARA LA DOTACION DE RECURSOS 
QUE PERMITAN HACER FRENTE A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LA 
ASOCIACION GERONTOLOGICA (C6.000.00000).

CONSIDERANDO

1. Que el Concejo Municipal, en sesion Nro. 216-2014, del 19 de junio de, autorizo la firma de un 
Convenio Marco de Cooperacion y Trabajo Conjunto con la Asociacion Gerontologica de 
Curridabat, la cual es una organizacion con una destacada trayectoria al servicio de la poblacion 
adulta mayor del Canton.

2. Que Curridabat, como Ciudad Amiga de las Personas Adultas Mayores, se destaca por su 
constante aporte en favor de la implementacion de proyectos y ayudas directas en beneficio de 
este grupo etario.
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Que, debido a que la Asociacion Gerontologica de Curridabat es una instancia de amplio 
recorrido en la atencion de las personas adultas mayores del canton, la Municipalidad de 
Curridabat reconoce la importancia de brindar un aporte economico que permita a esta 
organizacion hacer frente a sus costos operativos en un contexto de Pandemia, en donde los 
recursos que perciben ordinariamente se ban visto limitados.

4. Que el aporte economico municipal servira para que la Asociacion Gerontologica tenga la 
oportunidad de solventar pagos estrategicos dentro de su funcionamiento como lo son el pago 
de salarios, la cancelacion de las cuotas obrero-patronales, la cancelacion de servicios publicos 
y el pago de proveedores de productos alimenticios y de limpieza

PORTANTO:

El Concejo Municipal de Curridabat, establece de interes cantonal la suscripcion del Convenio de 
Transferencia de Recursos entre la Municipalidad de Curridabat y la Asociacion Gerontologica de 
Curridabat para la dotacion de recursos que permitan hacer frente a las necesidades operativas de 
la Asociacion Gerontologica, en los siguientes terminos:

CONVENIO DE COOPERACION Y TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE MUNICIPALIDAD 
DE CURRIDABAT Y LA ASOCIACION GERONTOLOGICA DE CURRIDABAT PARA LA 
DOTACION DE RECURSOS QUE PERMITAN HACER FRENTE A LAS NECESIDADES 

OPERATIVAS DE LA ASOCIACION GERONTOLOGICA (G6.000.00000)

Nosotros, JIMMY CRUZ JIMENEZ, mayor, casado, politologo, con cedula de identidad numero 1- 
1082-0029 y vecino de Residencial Lomas del Sol, Curridabat, en calidad de ALCALDE MUNICIPAL 
de la Municipalidad de Curridabat, segun consta en la Resolucion N.° 1280-E11-2020 de las diez 
boras del veintiuno de febrero de dos mil veinte, emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones, en 
su condicion de Representante Legal de la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, cedula de persona 
juridica 3-14-042047, autorizado para la suscripcion del presente acto, por el CONCEJO DE
CURRIDABAT, de conformidad con los acuerdos N.°___ , que constan en el artfculo
de la sesion ordinaria numero_-2020, del de_de 2020, en adelante LA MUNICIPALIDAD; y 
FERNANDO ROMAN CARVAJAL, cedula de identidad No. 1-0394-0596, soltero, vecino de 
Curridabat, en calidad de Presidente con facultades de Apoderado Generalisimo sin limitacion de 
suma de la ASOCIACION GERONTOLOGICA DE CURRIDABAT, cedula juridica No. 3-002- 
066896, en adelante LA ASOCIACION; hemos acordado celebrar el presente convenio de 
cooperacion y transferencia de fondos, que sera regido por las leyes de la Republica de Costa Rica 
y por los siguientes acuerdos:

, capftulo

CONSIDERANDO

I. La ley faculta a la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT para asignar recursos a programas de 
atencion, albergue, rehabilitacion y tratamiento de personas adultas mayores y/o con problemas 
de alcoholismo y farmacodependencia, realizados por instituciones publicas o privadas.
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ASOCIACION GERONTOLOGICA DE CURRIDABAT, siendo una Organizacion No 
Gubernamental, tiene como fin la atencion del vecino de Curridabat que hayan entrado en la tercera, 
mediante el desarrollo de programas integrales que tiendan a promover la integracion de los 
ancianos a una vida normal.

II. Segun acuerdo del Concejo Municipal N.°4 de la sesion ordinaria Nro. 216-2014, del 19 dejunio 
de 2014, existe un Convenio Marco de Cooperacion entre la Municipalidad de Curridabat y la
ASOCIACION GERONTOLOGICA DE CURRIDABAT, el cual sirve de precedente para la 
aprobacion del Convenio de Transferencia de Recursos.

III. La ASOCIACION GERONTOLOGICA DE CURRIDABAT, reconoce a la Municipalidad de 
Curridabat, como un Gobierno local cooperador de las labores que realiza el Albergue siendo 
anuente y permitiendo la supervision, control, asesoria y fiscalizacion por parte de la 
Municipalidad de Curridabat de los fondos que por este convenio se le trasladan al Albergue.

Con sustento en lo anterior, hemos convenido en suscribir el Convenio de cooperacion y 
transferencia de fondos entre la Municipalidad de Curridabat y la Asociacion Gerontologica 
de Curridabat, para la dotacion de recursos que permitan hacerfrente a las necesidades operativas 
de la Asociacion Gerontologica el cual se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA DEL OBJETO.

LA MUNICIPALIDAD, mediante este convenio y en apoyo al sostenimiento del programa 
desarrollado por LA ASOCIACION, transferira a esta ultima la suma de <£6.000.000 (Seis millones 
de colones) para para la dotacion de recursos que permitan hacer frente a las necesidades 
operativas de la Asociacion Gerontologica.

CLAUSULA segunda de las obligaciones de LA ASOCIACION.

a) Destinar la suma de (£6.000.000 (seis millones de colones) exclusivamente para para para la 
dotacion de recursos que permitan hacer frente a las necesidades operativas de la Asociacion 
Gerontologica, sin que pueda destinar dichos recursos a otras areas o atencion de casos de 
distinta naturaleza, asi como tampoco podra utilizarse para fines comerciales, politicos o distintos 
a los dichos aquf.

b) Contratar los servicios profesionales que se requieran para el objeto del presente proceso de 
conformidad con las normas establecidas por la Contraloria General de la Republica

c) Cumplir con los requerimientos establecidos en el Reglamento para Ayudas Temporales y 
Subvenciones en el Canton de Curridabat.

d) En conocimiento de la ley, encontrarse al dia en el pago de cuotas obreros patronales a la Caja 
Costarricense de Seguro Social, conforme la obliga los articulos 31 y 74 de la Ley Constitutiva 
de la Caja Costarricense de Seguro Social, estando consientes que asi se mantendran durante 
todo el convenio. Esta obligacion se extendera tambien a terceros cuyos servicios subcontrate 
el contratista, quien sera solidariamente responsable por su inobservancia.

e) Administrar los recursos en una cuenta corriente exclusiva para el manejo de fondos
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Se compromete conforms al ordenamiento jun'dico a mantener al dia los libros legales: diario, 
mayor, balances e inventarios, registro de asociados, actas de Junta Directiva, actas de 
asambleas ordinarias y Extraordinarias de Asociados, asi como documentos auxiliares. As! 
mismo se compromete como organizacion beneficiaria de transferencias de recursos a observar 
y/o aplicar las disposiciones emitidas por la Contralon'a General del Republica, la Ley Contra la 
Corrupcion y Enriquecimiento ilicito en la funcion publica, y cualquier otra disposicion que le sea 
aplicable a los sujetos que administran, custodian o manejen fondos privados de origen publico.

CLAUSULA TERCERA SOBRE EL GIRO DE LOS DINEROS.

LA MUNICIPALIDAD realizara el giro de los dineros en UN SOLO TRACTO PORP (p6.000.000 (seis 
millones de colones).

clAusula cuarta de la vigencia.

El presente convenio es por un plazo de doce meses contados a partir de su firma, teniendo por 
fecha de inicio aquella de la firma de las partes. En caso de que el documento sea firmado bajo el 
formato de firma digital, para efectos del plazo de la vigencia, se entendera que es a partir de la 
fecha de la ultima firma que se haya estampado.

CLAUSULA QUINTA SOBRE LA ENTREGA DE INFORMES.

LA ASOCIACION se compromete a entregar los informes que sean requeridos por LA 
MUNICIPALIDAD segun asi se determine por la dependencia municipal a cargo del proceso, asi 
como de conformidad con lo que establece el Reglamento de Reglamento para Ayudas Temporales 
y Subvenciones en el Canton de Curridabat.

CLAUSULA SEXTA SOBRE LA CAUSALES DE REVOCACION.

LA ASOCIACION acepta que se tendra como motivo para revocar el beneficio patrimonial otorgado:

a) La acumulacion de tres advertencias por no presentacion en plazo del informe mensual 
requerido sobre el control y seguimiento de la ayuda.

b) De determinarse de los informes mensuales que los recursos fueron destinados para fines 
distintos a las especificaciones contempladas en el convenio de transferencia.

c) El incumplimiento de las obligaciones, condiciones y regulaciones establecidas en el de 
Reglamento para Ayudas Temporales y Subvenciones en el Canton de Curridabat y por la 
Contraloria General de la Republica.

CLAUSULA SETIMA DE LAS MODIFICACIONES, PRORROGAS Y ADENDAS.

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 Concejo Municipal.
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o operaran 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 designada por 
parte de LA MUNICIPALIDAD para la fiscalizacion del presente convenio. Este informe debe 
contener una recomendacion para que opere esa prorroga.

Esta prorroga debera gestionarse al menos 30 dfas habiles antes del vencimiento de la vigencia del 
Convenio.

Para gestionar la prorroga respectiva, LA ASOCIACION debera actualizar toda la informacion 
requerida por LA MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA OCTAVA SOBRE EL INCUMPLIMIENTO.

El incumplimiento por parte de LA ASOCIACION de las clausulas establecidas en el presente 
convenio, de las obligaciones, condiciones y regulaciones en el Reglamento de Reglamento para 
Ayudas Temporales y Subvenciones en el Canton de Curridabat y de la Contralona General de la 
Republica, provocaran que se lleven a cabo los procesos necesarios para la revocacion del beneficio 
patrimonial, la devolucion de la suma girada, asi como para que se inicie el proceso sumario para 
excluirlo de recibir transferencias futuras, y actuar de conformidad con el articulo 7 de la Ley Organica 
de la Contralona General de la Republica.

CLAUSULA NOVENA SOBRE EVENTUALES REMANENTES Y DEVOLUCIONES

En caso de existir remanentes una vez finalizado el proyecto para el que se autorizo la subvencion, 
LA ASOCIACION debera indicar por escrito si precede a la devolucion de los montos o si gestionara 
la autorizacion de los mismos para otro proyecto, siendo que, en cualquier supuesto, debera hacerlo 
de conformidad con lo que dicta el Reglamento de Reglamento para Ayudas Temporales y 
Subvenciones en el Canton de Curridabat.

CLAUSULA DECIMA SOBRE LOS EVENTUALES INTERESES GENERADOS.

Los eventuales “intereses generados” que se originen sobre la suma girada, deberan ser utilizados 
exclusivamente para el objeto del presente convenio, sea para el retiro de una maya perimetral tipo 
ciclon y su sustitucion por una tapia que brinde mayor seguridad a nivel estructural en beneficio de 
la poblacion residente

CLAUSULA DECIMA PRIMERA 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 resolucidn del convenio se tendra por incumplimiento de las obligaciones que se fijan para las 
partes, previo cumplimiento del debido proceso que esta regulado en la Ley General de la 
Administracion Publica.
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^-VclAUSULA DECIMA SEGUNDA DE LA SOLUCION DE DIVERGENCES.

De presentarse alguna divergencia o posible incumplimiento de alguna de las partes durante la 
ejecucion del proyecto sera resuelta en primera instancia per las personas coordinadoras designadas 
por las partes.

Si los coordinadores no se ponen de acuerdo en la solucion de la divergencia o incumplimiento, se 
podra recurrir a la rescision del Convenio por mutuo acuerdo en documento escrito autorizado y 
firmado por los representantes de las partes de conformidad con el ordenamiento juridico vigente.

CLAUSULA DECIMA TERCERA SOBRE LA ESTIMACION.

Se estima el presente convenio en la suma de (£6.000.000°° (seis millones de colones).

CLAUSULA DECIMA CUARTA DE LAS PREVISIONES.
Conforme lo dispuesto por el ordinal 9° de la Ley General de la Administracion Publica, lo no previsto 
o estipulado expresamente en el presente Convenio se regira por las disposiciones iegales vigentes, 
propias del ordenamiento juridico administrative, y solamente en caso de que no haya norma escrita 
se aplicara el derecho privado y sus principios.

En fe de lo anterior y en conformidad de las partes, se suscribe en San Jose, firmamos en dos tantos 
bajo el formato de firma digital.

JIMMY CRUZ JIMENEZ 
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE 
CURRIDABAT

FERNANDO ROMAN CARVAJAL 
PRESIDENTE

lASOCIACION GERONTOLOGICA DE 
CURRIDABAT

19:28 ACUERDO Nro. 15. - CONCEJO MUNICIPAL. -DISPENSA DE TRAMITE- A las diecinueve
horas con veintiocho minutos del tres de noviembre de dos mil veinte. Por unanimidad, se
acuerda dispensar de tramite la mocion planteada.

19:29 ACUERDO Nro. 16. - CONCEJO DE CURRIDABAT- MOCION PARA LA SUSCRIPCION DE
UN CONVENIO DE COOPERACION Y TRANSFERENCE DE FONDOS ENTRE MUNICIPALIDAD
DE CURRIDABAT Y LA ASOCIACION GERONTOLOGICA DE CURRIDABAT PARA LA
DOTACION DE RECURSOS QUE PERMITAN HACER FRENTE A LAS NECESIDADES
OPERATIVAS DELA ASOCIACION GERONTOLOGICA (C6.000.00000). - A las diecinueve horas
con veintinueve minutos del tres de noviembre de dos mil veinte. Vista la mocion que se
promueve, v sometida a votacion, por unanimidad de votos se tiene por aprobada. En
consecuencia, SE ACUERDA:

El Concejo Municipal de Curridabat, establece de interes cantonal la suscripcion del Convenio
de Transferencia de Recursos entre la Municipalidad de Curridabat y la Asociacion
Gerontoloqica de Curridabat para la dotacidn de recursos que permitan hacer frente a las
necesidades operativas de la Asociacion Gerontoloqica, en los terminos supra indicados.
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19:30 ACUERDO Nro. 17. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con treinta minutos del tres de noviembre de dos mil veinte. Por unanimidad,
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el
articulo 45 del Codigo Municipal.

2. MOCION PARA MODIFICAR EL ACUERDO ADOPTADO MEDIANTE ACUERDO QUE 
CONSTA EN EL ARTICULO 6°, CAPITULO 6°, DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA NRO. 
26-2020, DEL 27 DE OCTUBRE DE 2020, Y SE AUTORICE A LA ALCALDIA A GESTIONAR 
ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOLICITUD DE AUTORIZACION 
PARA APLICAR PROCEDIMIENTO DE MODIFICACION UNILATERAL DE LA 
CONTRATACION LICITACION PUBLICA 2019LN-000002-01 AL AMPARO DEL ARTICULO 
208 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA PARA COMPRA 
DE MATERIALES PARA LA ATENCION DE GESTIONES Y OBRAS DE LAS DISTINTAS 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR LAS EMERGENCIAS GENERADAS POR LA EPOCA 
LLUVIOSA

CONSIDERANDO:

Que mediante acuerdo municipal que consta el articulo 6°, capftulo 6°, del acta de la sesion 
ordinaria Nro. 26-2020, del 27 de octubre de 2020, este Concejo Municipal aprobo:

I.

“En procura de la satisfaccion del Interes Publico, se autoriza a la Alcaldia Municipal a tramitar ante 
la Contraloria General de Republica la solicitud de permiso especial para aplicar procedimiento de 
urgencia de conformidad con el articulo 140 del Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa, 
con el fin de suplir a las distintas dependencias municipales de materiales de construccion y asi 
atender las gestiones y obras, para la atencion exclusiva de las emergencias generadas por la epoca 
lluviosa en el Canton de Curridabat.”

II. Que dicha aprobacion se fundamento ante la imposibilidad legal de continuar con una contratacion 
anterior por la cual se adquiria materiales para la atencion de situaciones como las generadas por 
las emergencias de las ultimas semanas producto de la epoca lluviosa, provocando que se diera 
un desabastecimiento de material, todo esto mientras se llevan a cabo los procedimientos para una 
nueva contratacion.

III. Que como parte de las acciones que a nivel interno se ban desarrollado con el fin de dar solucion 
al faltante de materiales para la atencion oportuna de las emergencias y ante la situacion tan 
apremiante que se vive a nivel nacional bajo la declaratoria de alerta amarilla por los efectos del 
Huracan Eta, se ve la viabilidad de optar por recurrir a la via del articulo 208 del Reglamento a la 
Ley de Contratacion Administrativa, y solicitar a la Contraloria General de la Republica la 
modificacion de la Licitacion Piiblica 2019LN-000002- 01 “Contratacion de servicios para el 
mantenimiento periodico y rutinario, segiin demanda de la red vial para el Canton de Curridabat”. 
Dicta as! el articulo citado:

‘Articulo 208.-Modificacion unilateral del contrato. La Administracion podra modificar unilateralmente 
sus contratos tan pronto estos se perfeccionen, aun antes de iniciar su ejecucibn y durante esta, bajo 
las siguientes reglas:
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a) Que la modificacion, aumento o disminucion del objeto, no le cambie su naturaleza, ni 
tampoco le impida cumplir con su funcionalidad o fin inicialmente propuesto.

b) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares.
c) Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o revisiones, 

segun corresponda.
d) Que se trate de causes imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, sea que la 

entidad no pudo conocerlas peso a haber adoptado las medidas tecnicas y de planificacion 
m'mimas cuando definid el objeto.

e) Que sea la mejor forma de satisfacer el interns publico.
f) Que la suma de la contratacion original, incluyendo reajustes o revisiones de precio, y el 

incremento adicional no superen el limite previsto para el tipo de procedimiento tramitado.

En contratos de prestacion continua se podra modificar tanto el objeto como el plazo. En este ultimo 
supuesto el 50% aplicara sobre el plazo originalmente contratado, sin contemplar las prdrrogas.

Cuando el objeto este compuesto por llneas independientes, el 50% se calculara sobre cada una de 
ellas y no sobre el monto general del contrato.

El incremento o disminucion en la remuneracion se calculara en forma proporcional a las condiciones 
establecidas en el contrato original. En caso de disminucion, el contratista tendra derecho a que se le 
reconozcan los gastos en que haya incurrido para atender la ejecucion total del contrato.

En caso de contratos de obra, podran ser objeto de incremento solo aspectos que no sean susceptibles 
de una contratacion independiente sin alterar, perjudicar o entorpecer la uniformidad, la secuencia, la 
coordinacion y otros intereses igualmente importantes.

Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este artlculo, solo seran posibles con 
la autorizacion de la Contraloria General de la Republica, la cual resolvera dentro del decimo dla habit 
posterior a la gestidn, basada, entre otras cosas, en la naturaleza de la modificacion, estado de 
ejecucion y el interes publico. La Contraloria General definira reglamentariamente el procedimiento 
aplicable para lo previsto en este artlculo.

IV. Que la Licitacion Publica 2019LN-000002-01 “Contratacion de servicios para el mantenimiento 
periodico y rutinario, segun demanda de la red vial para el Canton de Curridabat”, tiene por objeto 
atender y reparar la superficie de rodamiento, siendo que con la modificacion propuesta, se 
pretende corregir problemas mayores y mas profundos como perdida de una porcion de la via, en 
que se pierde incluso la base de la carretera y otros danos, todo producto de las condiciones 
lluviosas que se generan por ondas, depresiones tropicales o como en esta semana por el Huracan
Eta.

V. Que de contar con la autorizacion del ente contralor, resultaria mas expedite el proceso para la 
adquisicion de los materiales y/o equipo necesario por parte de la Direccion de Gestion Vial-Unidad
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de Gestion de Riesgo para la atencion de las emergencias generadas en las ultimas semanas por 
las distintas condiciones meteorologicas de la epoca lluviosa, asf come las que se esperan que se 
generen a future producto de los efectos por el Huracan Eta, asi come de los eventos 
meteorologicos que aun faltan por generarse como parte del cierre de la temporada de huracanes 
y otros en el Atlantico.

\
VI. Por lo que, de conformidad con el interes publico, resulta necesario solicitar permiso especial a la 

Contraloria General de la Republica para aplicar el procedimiento establecido en el articulo 208 del 
Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa para proceder a la modificacion unilateral de 
la Licitacion Publica 2019LN-000002-01 “Contratacion de servicios para el mantenimiento periodico 
y rutinario, segun demanda de la red vial para el Canton de Curridabat”, y asi proceder a la 
adquisicion de materiales y/o equipo para la atencion de las emergencias.

PORTANTO:

PRIMERO: En procura de la satisfaccion del Interes Publico, se modifica el acuerdo que consta el 
articulo 6°, capitulo 6°, del acta de la sesion ordinaria Nro. 26-2020, del 27 de octubre de 2020, y se 
autoriza a la Alcaldia Municipal a tramitar ante la Contraloria General de Republica la solicited de 
modificacion unilateral de la Licitacion Publica 2019LN- 000002-01 “Contratacion de servicios para 
el mantenimiento periodico y rutinario, segun demanda de la red vial para el Canton de Curridabat” 
de conformidad con el articulo 208 del Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa, con el 
fin de suplir a las distintas dependencias municipales de materiales de construccion y asi atender las 
gestiones y obras, para la atencion exclusiva de las emergencias generadas por la epoca lluviosa en 
el Canton de Curridabat.

SEGUNDO: Por la urgencia de la autorizacion se solicita DISPENSA DE TRAMITE.

19:31 ACUERDO Nro. 18. - CONCEJO MUNICIPAL. -DISPENSA DE TRAMITE- A las diecinueve
horas con treinta v un minutos del tres de noviembre de dos mil veinte. Por unanimidad, se
acuerda dispensar de tramite la motion planteada.

19:32 ACUERDO Nro. 19. - CONCEJO DE CURRIDABAT- MOCION PARA MODIFICAR EL
ACUERDO ADOPTADO MEDIANTE ACUERDO QUE CONSTA EN EL ARTICULO 6°. CAPITULO
6°, DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA NRO. 26-2020, DEL 27 DE OCTUBRE DE 2020, Y SE
AUTORICE A LA ALCALDIA A GESTIONAR ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA APLICAR PROCEDIMIENTO DE
MODIFICACION UNILATERAL DE LA CONTRATACION LICITACION PUBLICA 2019LN-000002-
01 - A las diecinueve horas con treinta v dos minutos del tres de noviembre de dos mil veinte.
Vista la mocion que se promueve, v sometida a votacion, por unanimidad de votos se tiene
por aprobada. En consecuencia, SE ACUERDA:

En procura de la satisfaccion del Interes Publico, se modifica el acuerdo que consta el articulo
6°. capitulo 6°, del acta de la sesion ordinaria Nro. 26-2020, del 27 de octubre de 2020, y se
autoriza a la Alcaldia Municipal a tramitar ante la Contraloria General de Republica la solicitud
de modificacion unilateral de la Licitacion Publica 2019LN- 000002-01 “Contratacion de
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servicios para el mantenimiento periodico v rutinario. segun demanda de la red vial para el
Canton de Curridabat” de conformidad con el artfculo 208 del Reqlamento a la Ley de
Contratacion Administrativa, con el fin de suplir a las distintas dependencias municipales de
materiales de construccion v asi atender las qestiones v obras, para la atencion exclusive de
las emeroencias qeneradas por la epoca lluviosa en el Canton de Curridabat.

19:33 ACUERDO Nro. 20. - COONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A
las diecinueve boras con treinta v tres minutos del tres de noviembre de dos mil veinte. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Cddiqo Municipal.

CAPITULO 7°.- ASUNTOS DEL ALCALDE:

1.- ALCALDIA MUNICIPAL OFICIO MC-ALC-1040-10-2020, CONVOCATORIA A SESION 
EXTRAORDINARY.

En cumplimiento de lo que establece el articulo 17, inciso m) del Codigo Municipal, me permito 
convocarlos a sesion extraordinaria para las 18:00 boras del lunes 09 de noviembre del 2020, en el 
Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, con el fin de desarrollar la agenda siguiente:

1. Presentacion del Proyecto ALESTE, por los senores Marco Jimenez, Federico Baltodano de la 
empresa PINMSA, don Manuel Teran y don Pablo Obando de Urbanizadora La Laguna.

2.-ALCALDIA MUNICIPAL OFICIO MC-ALC-1061-11-2020, MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
05-2020.

La siguiente es para remitirles la modificacion presupuestaria 05-2020, por un monto de 0 
246.356.162,56 (doscientos cuarenta y seis millones trescientos cincuenta y seis mil ciento sesenta 
y dos con 56 centimos), que corresponde a prevencibn, mitigacibn y atencion de emergencias de 
Riesgos y Emergencias en el Canton.

Justificacion de Modificacion Presupuestaria #5-2020

De acuerdo con las Normas Tecnicas sobre Presupuesto Publico, especificamente la # 4.2.3 sobre 
la aprobacibn interna de las variaciones presupuestarias, sometemos a conocimiento del Concejo 
Municipal la modificacion presupuestaria #05-2020 por la suma de 0246.356.162.56

Entre las partidas que apoyan el objeto de esta modificacion se encuentran:
1- Transferencias de capital al Gobierno Central: 0 71.308.465,26.
2- Materiales y Suministros de Caminos y de Seguridad Vial 042.500.000,00.
3- Readecuacibn y Acondicionamientos del nuevo edificio municipal: 0 32.547.697,30.
4- Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Cantonal 0100.000.000,00.

La totalidad de estos recursos se aplicara de la siguiente manera:
1-Servicios Generates de Atencion de Emergencias Cantonales: 022.375.000.00
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2-Proyecto Contratacion de Obras por Demanda para la Gestion Preventiva del Riesgo y Atencion 
de Emergencias en el Canton:

Vias de Comunicacion 0100.000.0000.00 
0 80.000.000.00 
0 43.981.162.56.

Instalaciones 
Otros Proyectos

Esta variacion presupuestaria se incluye con el proposito de prevenir, mitigar y atender aquellas 
situaciones que por causas naturales representen un riesgo para los ciudadanos del Canton de 
Curridabat.

En esta oportunidad se ha considerado reforzar las llneas presupuestarias que le permitan a la 
Municipalidad de Curridabat realizar las contrataciones necesarias no solo para restablecer vias, 
parques y rios, sino tambien para llevar a cabo aquellas obras de infraestructura que se requieran 
para rehabilitar y propiciar el estado optimo de infraestructura que se pueda ver afectada.

Es importante recordar que el Articulo 45 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevencion del 
Riesgo N08488, dispone lo siguiente:

Todas las instituciones y empresas publicas del Estado y los gobiernos locales incluiran en sus 
presupuestos una partida presupuestaria destinada a desarrollar acclones de prevencion y 
preparativos para situaciones de emergencias en areas de su competencia. Esta partida sera 
utilizada por la propia institucion, con el asesoramiento de la Comision; para ello se considerara el 
Plan Nacional de Gestion del Riesgo. La Contraloria General de la Republica debera fiscalizar la 
inclusion de esa partida

De esta forma estamos reforzando el Aprovisionamiento presupuestal para la gestion del riesgo y 
preparativos para situaciones de emergencias.
En lo que concierne al POA se estan rebajando las siguientes metas:

Meta #09: se rebaja en 071.308.465,26, que corresponde a meta general del programa I.
Meta #18: se rebaja la suma de 042.500.00 a solicitud del ingeniero Randall Rodriguez monto que 
corresponde a la meta general que Gestion Vial maneja en el programa II.
Meta #51: se rebaja la suma de 0100.000.000°° que corresponde a meta especifica de Gestion Vial 
que en la ultima modificacion se solicito reforzar, sin embargo, debido a emergencias cantonales 
presentadas por el fuerte invierno y la afectacion del huracan ETA, se esta solicitando rebajar dicha 
suma para poder atender los puntos de emergencia. Con lo cual se baja el alcance de la meta #51 
a “Realizar actividades de mantenimiento periodico y rutinario de al menos 17.5 km de la red vial 
cantonal”.
Meta #64: se rebaja en 032.547.697,30, suma que corresponde a meta especifica cuyo destino es 
la parte constructiva de las remodelaciones de inmueble municipal, dado que se esta en la etapa 
final de disefios y presupuesto, estos recursos no se usaran en periodo 2020 y se destinan a la 
atencion de las emergencias que se presenten.
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a suma total de rebajos por 0246.981.162,56 se distribuyen hacia la meta #38 022.375.000°° y la 
meta #69 0223.981.162,56, ambos montos para atender los requerimientos mencionados.

Para obtener mas detalles de la nomenclatura de metas, objetivos, indicadores, y demas se puede 
revisar la matriz programatica del Plan Operative Anual adjunto a la modificacion.

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N.° 5-2020

12

SI
i I MetaO

I
O

8 NUEVO 
SALDO DE 

PRESUPUESTO
MON TO

PRESUPUESTADO
SUMA QUE SE 

REBAJA
SUMA QUESE 

AUMENTA
UnkJad1I DESCRIPCION Responsa

bles

Programa I Direccidn General y 
Administrativa, Registro de deudas 
.fondos y aportes, Transferencias de 
Capital, Transferecias de Capital al 
Gobierno Central

1 07 71 308 465,26 71 308 465,26 0,0001 04 01 01 0,00 001-09

Programa II Servicios Comunales, 
Caminos, Materiales y Suministros, 
Materiales y Productos Meteilicos.03 02 03 01 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 027-1802

Programa II Servicios Comunales. 
Caminos, Materiales y Suministros, 
Materiales y Productos Minerales y 
Asfalticos.

02 03 02 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00 0,00 027-1802 03

Programa II Servicios Comunales, 
Caminos, Materiales y Suministros, 
Madera y sus Derivados. 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 027-1802 03 02 03 03

Programa II Servicios Comunales, 
Caminos, Materiales y Suministros, 
Productos etectricos, telefdnicos y 
de Cdmputo.

03 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 027-1802 03 02 04

Pro ma II Servicios Comunales, 
Suministros, 
de Ptestico.

gran
ninoCaminos, Materiales y 

Materiales y Productos02 03 02 03 06 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 027-18

Programa II Servicios Comunales, 
Seguridad Vial, Materiales y 
Suministros, Tintas, Piinturas y 
Diluyentes

02 01 04 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 027-1802 22

Programa III Inversiones, Edifidos, 
Readecuacion 
Acondidonamientos de Nuevo 
Edificio Municipal. Edifidos.

y 32 547 697,30 32 547 697,3003 01 05 05 02 01 0,00 0,00 034-64

Programa III Inversiones, Vias de 
Comunicacidn,
Rutinario de la Red Vial Cantonal. 
Vias de Comunicacibn Terrestre.

Mantenimiento02 05 02 02 261 767 694,93 100 000 000,00 0,00 161 767 694,93 027-5103 02

Programa II Servicios Comunales, 
Emergendas Cantonales, Servidos, 
Servidos Gene rales.

2 000 000,00 0,00 22 375 000,00 24 375 000,00 011-3802 28 01 04 06

Programa III Inversiones,Vias de 
Comunicacion, Contratacion de 
Obras por Demanda para la Gestidn 

itiva del Riesgo y atendon de 
el Cantb

0,00 0,00 100 000 000,00 100 000 000,00 011-6903 02 09 05 02 02 Proven
emergendas en 
Comunicacion Terrestre.

n, Vias de

Pro IIIigrama
ersiones.lnstaladonInv

Contratacibn de 
Demanda 
Preventiva de 
emergendas en 
Instaladones.

>ras por
:ibna la Gest 

esgo y atendon de 
el Canton,

par
IRi

05 02 07 0,00 0,00 80 000 000,00 80 000 000,00 011-6903 05 03

Programa III Inversiones, Otros 
Proyectos, Contratacion de Obras 

Demanda para la Gestibn 
ventiva del Riesgo y atendon de 

el Cantbn. Otras 
adidones y

por
Pre 0,00 0,00 43 981 162,56 011-6924 05 02 99 43 981 162,5603 06 gendas en 

trucciones,
emer
Cons
Mejoras.

TOTALES 410 123 857,49 246 356 1 62,56 246 356 162,56 410 123 857,49
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PLAN OPERAT1VO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
Modification #5-2020
MATRIZ DE DESEMPENO PROGRAMA71CO
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
Ml SION: DesarroBar las politicas y acetones atJministratr.-as de apoyo a la gestton municipal, asi como la vlgBanda, direccion y administracion de los recursos de la manera mis eficiente 
a efecto de que los programas de servicios e inversion puedan cumplir con sus cometidos.

Produccion relevante: Acetones Administrativas

PLANIFICACION
ESTRAT^GICA

PLANIFICACION OPERA TIVA ANUAL

NUEVA ASJGNACION 
PRESUPUESTAR1A PGR MET APROGRAMAC ION ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR

META
PLAN DE FUNCIO

NARIO
RESPO
NSABL

FA.METADESARROLLO
MUNICIPAL

OBJETIVOS DE 
ME JORA Y/O 
OPERATIVOS

ACTIVI7 :% %INDICADOR DAOI I SEME5TRE I StMESTRE 1 SEMESTRE n SEMESTREI SEMESTRE If SEMESTREAREA
ESTRATEGICA DescripcionCodigo No.

(71 308 465,26) 619 001 530.03 541 016 312,42619 001 530.03 612 324 777,68Ejecutar al menos el 100% del 
presupuesto de gastes 
asignado al programa I

Gastos
ejecutados

50 50% 50 50% Jefes, 
encarga 
dos de
areas

Convivenca Gastos para la actividad 
ordinaria de la 
Administracion General

Operati 9 la•.ota*vo
gastos 
crcvecta Jcs

0,00 -71 308 465,26 619 001 530,03 541 016 312,42619 001 530,03 612 324 777,68SUBTOTALES

PLAN OPERAT1VO ANUAL 
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 
Modificacion #5-2020
MATRIZ DE DESEMPENO PROGRAMATICO 
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MlSlON: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. 
Produccion final: Servicios comunitarios

PLANIFICACION OPERATIVAPLANIFICACION

ESTRATEGICA
ASIGNAC ION PRESUPUESTARIA

POR META
PROG RAMA CION DEPLAN DE EESffSTTRTf-raLA META

s!<SFUNCI
ONARIMETADESARROLLO

OBJETIVOS DE 
MEJORAYfO 
OPERATIVOS

% %
v7 RESPO

NSABL

• i ilVK I deINDICADOR OS ISEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE H SEMESTRE I SEMESTRE B SEMESTRE
EMUNICIPAL IAREA 03

ESTRATEGICA Codifl DeacripcionNo.
53 799 357.74 1 633 730.9244 183 730.92 0,00 -42 500 000.0050 50% 50 50% Randall

Rodrigu
53 799 357.7418 Ejecutar el 100% del 

presupueato de 
asigr 
•Man
calles' y "Seg 
el cumplimientc 
trabalo

Monto
ejecutado/
presupuestad

Gastos para la 
actividad ordlnana de 
los Serviaos de 
"Mantenimiento de 
caminos y calles y 
Segundad Viar

OperaInfraestructura
gastos

nado a los servicios 
itemmiento de caminos y 

uridad Vtaf para 
o de su plan de

tivo
ez

o

78 394 263.03 141 916 407,90Maria
del Mar 
Saborto

119 541 407.90 0,00 22 375 000,0050% 50 50% 28 78 394 263.03Ejecutar el 100% 
presupuesto de 
asignado al serviciD Atencton de 
emergencies cantonales para el 
cumpBmiento de su plan de 
trabajo

(M Gastos 
ejecutados 
total

50Opera 33Convivencia Gastos para la 
actividad ordlnana del 
Servicto Atencton de 
emergencias 
Cantonales iProceso 
de gestton del nesgo.

Atenctonv •two gas
din dede

gastos
prcyectados

emergencl

cantonales

0.00 -20 125 000,00 137 194120,77 143 600 138,82137194120,77 163 725138,82SUBTOTALES

PLAN OPERATIVO ANUAL 
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 
Modificacion #5-2020
MATRIZ DE DESEMPENO PROGRAMATICO 
PROGRAMA III: INVERSIONES

MlSlON: Desarrolar proyectos de inversion a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades 
Produccion final: Proyectos de inversion

PLANIFICACION OPERATIVAPLANIFICACION
ESTRATEGICA

ASIGNACION
PRESUPUESTARIA POR META

PROGRAMAClON
DE LA META

FUN
CION
ARID
RES
PON

PLAN DE
PRESUPUESTARIA POR META020SUBG

RUPO
DESARROLLO METAOBJETIVOS DE 

MEJORA Y<0 
OPERATIVOS

GRUPiINDICADOF ; X V. OSMUNICIPAL ISEMESTRE II SEMESTREISEMESTRE D SEMESTRES ISEMESTRE II SEMESTRE5,; SABAREA
ESTRATEGICA

Inftaestruc'ura
DesciipcionCodit No LE

0,00 284 489 753290,00 -100 000 000,000.00 384 483 759.2930 30X 70 70-/. Ing.
Rand

02 Vfas Unidad
Tecnic

Realize! aotividades de
mantenimiento periodico 
rutinario de al menos 25 
de la red vial cantonal. *Se
solicita bajai el
alcance a 17.5 km*

km calles
inteivenidos

Piopofckxiar acciones 
de mantenimiento y 
meioramiento del 
deiecho de via de la 
led vial cantonal

51
de

km / planteadoj all decomuni
cacion
lerrestie

Opeia
Rodri Gestio 

n Vial
tlvo

guez

0.00 -32 547 697.30 45000000.00 35 850117,6945 000000.00 68397814.9930X 70 70-/. Enel- 01
contrat ados 
/ propuestos

3064 Reactivacion de la
"Consulloria diagnostico y 
dteeno, 
para
acondteionamiento del 
nuevo edficio municipaT'

Ampllai UsInfraestructuia
Rosal Ediliciosmsialaciones

tramsologfa
adaptaciorW

el pl3mumcipaies 
Distrito Central paia 
blindai una 
mayor ofeita 
servicios mumcipaies

Mejor
amejor y 

de los

0.00 223 981162.56 93221525.91 354 664184,49130 683021,93SOX SOX Erick 06 99221525.91Total
gastos 
ejecutados I 
total de 
gastos 
pioyectados

de 50 5069 Ejecutar el 100X del
presupuesto de gastos 
asignado al programa 
Inveisiones 
cumplimientc del plan de 
trabaio de las areas inckadas 
en este programa

Productrvidad
actividad or 
programa Inversion

din aria del Rosal Otros
proyectesf

Opera Juan
Arroy

el ospara

o

91 433 466.26 144 221 525,91 676 004 061,470.00144 221 525,91 683 570 596,21SUBTOTALES
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
VERIRCA.CION NORMA 4.3.11 

UMITE DE VAmAaONES INTERNAS

16 750 679 823,32 
29 375 316,50 
27 510 000.00

PRE5UPUE5TO OROINARiO 2020 
PRE3UPUESTO EXTRAORDINARY 0*2020 
PRESUPUESTOEXTRAORDINARIO 1-2020 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2020 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3-2020 
TOTAL ACUMULADO

0,00
0,00

16 807 565139,82

UMITE MOOIFICAGONE5 
PRE5UPUESTARIAS 25%

4 201 891 284,96

McwMcacion 1-2020 
Modificad6n 2-2020 
Modifiesci6n 3-2020 
Modifiesci6n 4-2020 
ModifiesCi6n 5-2020

193 284 805,75 
440 860 221,41 

1446 522 599,40 
731245 585,33 
246 356162,56

0,00
0,00
0,00

3 058 269 374,45SUBTOTAL MODI PICAOONES

DIREFENCIA POSIT1VA - SE CUMPLE LA 
NORMA 1 143 621 910,51

- —
//

sS2l/■

MBA. Rock) Campos d/ 
PRESUPUESTO /

/

19:34 ACUERDO Nro. 21. - CONCEJO MUNICIPAL. -DISPENSA DE TRAMITE- A las diecinueve
horas con treinta v cuatro minutos del tres de noviembre de dos mil veinte. Por unanimidad,
se acuerda dispensar de tramite la mocion planteada.

19:35 ACUERDO Nro. 22. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DE LA MODIFICACION
PRESUPUESTARIA 05-2020 - A las diecinueve horas con treinta v cinco minutos del tres de
noviembre de dos mil veinte. Vista la solicitud que se promueve, y sometida a votacion, por
unanimidad de votos se tiene por aprobada. En consecuencia, SE ACUERDA:

Aprobar la modificacion presupuestaria 05-2020, por un monto de <t 246.356.162,56
(doscientos cuarenta v seis millones trescientos cincuenta v seis mil ciento sesenta v dos
con 56 centimos), que corresponde a prevencion, mitiqaeion v atencion de emerqencias de
Riesgos v Ememencias en el Canton.

19:36 ACUERDO Nro. 23. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con treinta v seis minutos del tres de noviembre de dos mil veinte. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codigo Municipal.
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2. AVANCES

En uso de palabra el sefior alcalde, Jimmy Cruz Jimenez, hace una sintesis de las atenciones que 
se han dado en la semana, pues se ha estado trabajando en terminos de prevencion sobre los casos 
de los acontecimientos sufridos por las fuertes lluvias, informa que todos los acontecimientos estan 
bajo control y que no se han presentado nuevos eventos, destaca que en el Parque Mariana, en 
Cipreses, se hizo una intervencion preventiva inmediata al evento, que ha estado funcionando bien, 
a pesar de las constantes lluvias producto del Huracan Eta, en este lugar se va a hacer una 
intervencion especifica, con una serie de soluciones tecnicas, proceso que va avanzando a nivel de 
contratacion. Otro punto de atencidn se ha dado en el Barrio El Hogar en Tirrases, el dia lunes 2 de 
noviembre, se encontro una obstruccion provocada por dos llantas que estaban obstaculizando el 
desfogue de las aguas, ya se procedio a hacer una limpieza total, esperando que baje el riesgo, ante 
alguna eventualidad, en estos puntos y en cualquiera que se pueda activar. Sehala que se estan 
haciendo las gestiones para tener una intervencion mayor, pues no se esta exento a las afectaciones 
producidos por Eta, o cualquier vento particular que se pudiera presenter hasta que llegue la epoca 
seca, ahade que se esta trabajando y avanzando en trabajos en conjunto con la Comision Nacional 
de prevencion y Riesgos, pero hace un llamado a estar alerta y a trasladar la informacion, destaca 
que el Comite Municipal de Emergencias, se mantiene activo y en permanente vigilancia, de 
momento no se han presentado alertas sobre los sensores instalados en los distintos rlos del canton, 
por lo que se espera que todo esto pase pronto y poder hacer las intervenciones necesarias en los 
diferentes puntos.

PRESIDENTE MUNICIPAL: Se cierra la sesion al ser las 19:39 minutos.

rRTpRO MORA ALTAMIRANQ 
iSimENTE MUNICIPAL

DAYANA :EZ CISNEROS
SECRETARIA


