
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPAL

SESION ORDINARIA Nro. 29-2020

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas con cuatro minutes del martes diecisiete de noviembre 
del dos mil veinte, en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion Ordinaria 
veintinueve 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, Verson Zuniga Madrigal, Allan 
Sevilla Mora.

REGIDORES SUPLENTES: Dennis Lizano Serrano, Sonia Madrigal Fernandez, Dennis Jimenez 
Vargas, Cindy Hernandez 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 sefiora Vicealcaldesa, Ana Lucia Ferrero Mata.

TRANSITORIO 1°. - MINUTO DE SILENCIO

Se realiza un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de la sefiora Myriam Faith Castro, madre 
de la Exregidora Carmen Madrigal Faith, periodo 2016-2020, y el sensible fallecimiento del sehor 
Andres Ferrero Vargas, tio de nuestra Vicealcaldesa, Ana Lucia Ferrero Mata.

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

ARTICULO 1°. - REVISION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA No 28- 
2020.

19:06 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT-APROBACION DEL ACTA DE LA
SESION ORDINARIA Nro. 28 - 2020. A las diecinueve horas con un seis del diecisiete de
noviembre de dos mil veinte. - Por unanimidad de votos, se tiene por aorobada el acta de la
sesion ordinaria Nro. 28-2020, sin ninewna enmienda.
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RANSITORIO 2°. -

1. Audiencia al senor Jose Retana Vindas, jefe de Proteccion de Ambiente, de la Municipalidad 
de Curridabat.

Total 76,8 ha Curridabat: 33,3 Desamparados: 46,3
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Figura de monumento natural Figura de monumento natural
Artlculo 71. -Declaraiona, Informe tecnco

Ley de Vida Silvestre
Artlculo 72. Informe tfcnico. Coordmado por SINAC. Objetivos, Justificaciores
• Relevancia y fragilidad de ecosistemas, poblaclones sil vest res, atributos geologlcos, o 
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Articulo 69. Categories de manejo

• Elemento Natural de importancia
• Belleza escenica
• Valor cientifico
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ALCALDE MUNICIPAL: Senala que esto es un esfuerzo del gobierno local, enfocado en ser 
consecuentes con la vision de desarrollo de ciudad equilibrada, que busca fortalecer y crear mayores 
capacidades como ciudad, pues considera que, al ser una ciudad en crecimiento, siempre es 
importante mantener y preservar este tipo de zonas que permitan equilibrar las distintas manchas 
del desarrollo, pues la mancha verde no se puede obviar, no todo puede ser cemento y carreteras, 
esta zona ha demostrado tener un alto potencial natural, destaca que esto es un primer acercamiento 
a este modelo de gestion del territorio, bajo esta modalidad, que permitirla un acercamiento mas 
formal ante el SINAC, para presentar el proyecto, con sus diversas variables, esperando contar con 
una retroalimentacion por parte del MINAE y del SINAC que sirva de gula para este proyecto, por lo 
que por parte de la administracion se quiere contar con el aval por parte del Concejo Municipal, para 
dar inicio con este proceso e iniciar con las consultas tecnicas requeridas.

REGIDOR ZUNIGA MADRIGAL: Su consulta es referente a las zonas privadas, que se encuentran 
dentro del proyecto, por lo que quisiera saber como se van a manejar este tipo de casos, con respecto 
a los permisos de uso suelo y las condiciones para estos espacios.

SINDICA MIRANDA FRICKE: Quisiera que no se deje por fuera el tema de la seguridad de esta 
zona, pues como es de conocimiento de todos este, tipo de lugares se vuelven peligrosos por la 
inseguridad, por lo que desea que se tome en cuenta prever y tomar en cuenta la parte de la 
seguridad para que sea un espacio bien utilizado y en el que las personas puedan disfrutar de una 
forma segura.

El senor Jose Retana Vindas, en atencion a las consultas comenta que esta zona ya cuenta con una 
densidad de construccion muy baja, ademas ya cuenta con limitaciones en relacion a los permisos 
de construccion, resalta que esto es solo el inicio de un proceso, la solicitud es para iniciar con los



L YlO

•- N9.UD!To(!$
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPAL
-rTTRRIDA/j.

Costal

estudios correspondientes para poder atender todas estas situaciones de la mejor manera, comenta 
que es probable que se requiera hacer la compra de algunas tierras, pero es un tema adelantado y 
especulado, pues es este estudio el que va a ir definiendo la manera de proceder. Ademas, comenta 
que, en el tema de seguridad, el ideal seria desarrollar un proyecto de construccion participativa, que 
involucre a la comunidad y a los vecinos, pero la seguridad sera un factor clave en el desarrollo del 
proyecto.

CAPITULO 2°. - ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA

1. Oficio MC-CM-411 -11 -2020.

Recordatorio a la Sesion Extraordinaria para las 18:00 horas del jueves 26 de noviembre de 2020, 
en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, con el fin de desarrollar la agenda siguiente:

CAPITULO UNICO: Integracion del Comite Cantonal de la Persona Joven.

CAPITULO 3°.- INFORMES, DICTAMENES

ARTICULO 1°: DICTAMEN COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. CAJ-124-11-2020.

La Comision de Asuntos Juridicos en uso 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; precede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:

Se conoce consulta preceptiva sobre el proyecto de ley denominado “REFORMA A LOS 
ARTICULOS 51 Y 52 DEL CODIGO MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
AUDITORIA INTERNA DE LOS GOBIERNOS LOCALES”, expediente legislative N.° 21.644.

RESULTANDO

PRIMERO: Que esta Comision ha recibido del Concejo Municipal la consulta preceptiva sobre el 
proyecto de ley denominado “REFORMA A LOS ARTICULOS 51 Y 52 DEL CODIGO MUNICIPAL 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA DE LOS GOBIERNOS LOCALES”,
expediente legislative N°.21.644.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Constitucion Politica dispone en su articulo 190 que es obligacion realizar la 
consulta preceptiva sobre aquellos proyectos de ley que afecten intereses de las instituciones a las 
que van dirigidos; y dicho proyecto no fue remitido en consulta a este Concejo Municipal.

SEGUNDO: Que el proyecto de ley indica lo siguiente: a) Que, en estudio realizado por la 
Contraloria General de la Republica (INFORME No. DFOE-DL- IF-12-2012), comprendido entre 
el I2 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2011, se identifica que el 70% de las unidades de
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auditoria interna del sector municipal; es decir, 57 de las 82 unidades actuales, carece de planes 
estrategicos y 19 de esas unidades (un 23%) no cuentan con una metodologia para determinar el 
universe auditable con base en una valoracion de riesgos acorde con las particularidades de cada 
municipalidad; b) Esto es contrario a lo que disponen las "Normas para el ejercicio de la auditoria 
interna en el Sector Publico” y va en detrimento de la determinacion de prioridades que le permita a 
su titular, administrar los escasos recursos con que cuenta para su labor con criterios de eficiencia y 
eficacia y anadir valor a la gestion institucional; c) Adicionalmente, la revision de la metodologia 
empleada para determinar el universe auditable en 52 de esas unidades de auditoria, permitio 
establecer que esta no se ajusta a la realidad de cada ayuntamiento y, en algunos casos, no se 
incorporan areas que son exclusivas de la gestion de cada municipalidad, como por ejemplo: zona 
maritima terrestre, acueductos, cementerios y mercados, entre otros; d) Es claro, que la situacion 
nacional de corrupcion y falta de capacidad de gestion, en este caso de las municipalidades, no es 
solo porque hay un control debil; de hecho, hay otros factores que tambien inciden, pero si tenemos 
auditorias internas con mayor musculo, ello puede contribuir a disminuir este mal tan nefasto para la 
sociedad.

En consecuencia, se propone que toda municipalidad, cuando sus ingresos sean menores a dos mil 
quinientos millones de colones contara con un auditor interno, y cuando los ingresos sean mayores 
al monto indicado en este mismo articulo contara con un auditor y subauditor. Asi se reforma el 
articulo 52 de Codigo indicando el procedimiento de seleccion y competencias del Auditor y Sub- 
Auditor. Y el 52 que se amplia, y se incorpora una evaluacion trimestral, realizada por la Autoria 
Interna.

TERCERO: Estima la Comision conveniente y respetuosa indicar al Departamento de Comisiones 
de la Asamblea Legislativa, que se dictamina negative el presente proyecto, el cual no es congruente 
entre sus objetivos y lo que se propone. No es conveniente crear feudos en el regimen municipal y 
la competencia de la evaluacion del desempeno del Auditor y Sub Auditor debe corresponderle en 
forma contundente al Concejo Municipal como superior jerarquico. Ya resulta bastante engorrosa el 
procedimiento para sancionar y sustituir un Auditor y Sub Auditor, como para disminuir la 
competencia del Concejo en materia de evaluacion.

El regimen municipal no se encuentra mal porque los Auditores carezcan de recursos; en la mayoria 
de los casos son los propios Auditores los que influyen en las esferas politicas, dejando de lado sus 
competencias tecnicas

Asi las cosas, no nos oponemos a los procedimientos y competencias; que demas esta decir que se 
encuentran en la Ley de Control Interno, salvo la competencia de acudir al Concejo con preferencia 
en el orden del dia. Pero si nos oponemos, a que se disminuyan las competencias del Concejo en 
materia de evaluacion; creando un fuero sin control.

PORTANTO, 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:
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a) Evacuar en forma negativa la consulta remitida sobre el proyecto denominado “REFORMA A LOS 
ARTICULOS 51 Y 52 DEL CODIGO MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
AUDITORIA INTERNA DE LOS GOBIERNOS LOCALES”, expediente legislativo N.° 21.644; pues 
se considera que el proyecto no es congruente entre sus objetivos y lo que se propone. No es 
conveniente crear feudos en el regimen municipal y la competencia de la evaluacion del desempefio 
del Auditor y Sub Auditor debe corresponderle en forma contundente al Concejo Municipal como 
superior jerarquico. Ya resulta bastante engorrosa el procedimiento para sancionar y sustituir un 
Auditory Sub Auditor, como para disminuir la competencia del Concejo en materia de evaluacion.

El regimen municipal no se encuentra mal porque los Auditores carezcan de recursos; en la mayoria 
de los casos son los propios Auditores los que influyen en las esferas politicas, dejando de lado sus 
competencias tecnicas

Asi las cosas, no nos oponemos a los procedimientos y competencias; que demas esta decir que se 
encuentran en la Ley de Control Interno, salvo la competencia de acudir al Concejo con preferencia 
en el orden del dia. Pero si nos oponemos, a que se disminuyan las competencias del Concejo en 
materia de evaluacion; creando un fuero sin control.

For lo que se instruye a la Secretaria Municipal para que lo informe al Departamento de Comisiones 
de la Asamblea Legislativa.

Vota el regidora suplente Hernandez Cordero, en lugar del regidor propietario Monge Chinchilla, 
quien no se encontraba presente a la hora de la votacion.

19:30 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION PICT AMEN DE LA
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS N.° -CAJ 124-11-2020.- A las diecinueve horas con
treinta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veinte v sometido a votacion el
dictamen presentado, se aprueba por unanimidad, en consecuencia, se aorueba:

Evacuar en forma negativa la consulta remitida sobre el proyecto denominado “REFORMA A
LOS ARTICULOS 51 Y 52 DEL CODIGO MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
AUDITORIA INTERNA DE LOS GOBIERNOS LOCALES”, expediente legislativo N.° 21.644;
Dues se considera que el proyecto no es congruente entre sus objetivos v lo que se propone.
No es conveniente crear feudos en el regimen municipal v la competencia de la evaluacion
del desempeno del Auditor v Sub Auditor debe corresponderle en forma contundente al
Concejo Municipal como superior jerarquico. Ya resulta bastante engorrosa el procedimiento
para sancionar y sustituir un Auditor y Sub Auditor, como para disminuir la competencia del
Concejo en materia de evaluacion.

El regimen municipal no se encuentra mal porque los Auditores carezcan de recursos: en la
mayoria de los casos son los propios Auditores los que influyen en las esferas politicas,
dejando de lado sus competencias tecnicas
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Asi las cosas, no nos oponemos a los procedimientos y competencias; gue demas esta decir
que se encuentran en la Lev de Control Interno, salvo la competencia de acudir al Conceio
con preferencia en el orden del dia. Pero si nos oponemos, a gue se disminuyan las
competencias del Conceio en materia de evaluacion; creando un fuero sin control.

Por lo gue se instruye a la Secretaria Municipal para gue lo informe al Departamento de
Comisiones de la Asamblea Legislativa.

19:31 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABA T-DECLARA TORI A DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con treinta v un minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codiqo Municipal.

ARTICULO 2°: DICTAMEN COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. CAJ-125-11-2020.

La Comision de Asuntos Jun'dicos en uso de las facultades que le confieren los numerales 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; precede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:

Se conoce acuerdo emitido por el Concejo Municipal de Hojancha N.° 7, tornado en la sesion 
ordinaria N.° 027-2020 celebrada el dia 02 de noviembre del 2020 mediante el cual solicita elevar 
respetuosa excitativa a los Diputados de la Asamblea Legislativa para oponerse a los recortes del 
Ministerio de Educacion Publica que afectaria programas como la implementacion de tecnologlas 
para los estudiantes.

RESULTANDO

PRIMERO: Que esta Comision ha recibido acuerdo emitido por el Concejo Municipal de Hojancha 
N.° 7, tornado en la sesion ordinaria N.° 027-2020 celebrada el dia 02 de noviembre del 2020 
mediante el cual solicita elevar respetuosa excitativa a los Diputados de la Asamblea Legislativa para 
oponerse a los recortes del Ministerio de Educacion Publica que afectaria programas como la 
implementacion de tecnologias para los estudiantes.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal estima conveniente apoyar la iniciativa del Concejo 
Municipal de Hojancha dado que efectivamente existen miles de familias costarricenses, que 
dependen de la implementacion de nuevas tecnologias, para estudiantes de escasos recursos 
economicos.

PORTANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL
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PRIIVIERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 190 de la 
Constitucion Polltica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica y 13 del Codigo 
Municipal, SE RECOMIENDA:

a) Acoger la iniciativa del Concejo Municipal de Hojancha, y elevar respetuosa instancia a los 
Jefes de Fraccion de la Asamblea Legislativa, en el sentido de no realizar recortes en materia 
de implementacion de programas tecnologicos para estudiantes; que se encuentra 
contemplado en el presupuesto del MEP.

b) Comunicar al Concejo Municipal de Hojancha.

Vota el regidora suplente Hernandez Cordero, en lugar del regidor propietario Monge Chinchilla, 
quien no se encontraba presente a la hora de la votacibn.

19:32 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DICTAMEN DE LA
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS N.° -CAJ 124-11-2020.- A las diecinueve horas con
treinta y dos minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veinte v sometido a votacion el
dictamen presentado, se aprueba por unanimidad, en consecuencia, se aprueba:

a) Acoger la iniciativa del Concejo Municipal de Hojancha, v elevar respetuosa instancia a los
Jefes de Fraccion de la Asamblea Legislativa, en el sentido de no realizar recortes en materia
de implementacion de programas tecnologicos para estudiantes; que se encuentra
contemplado en el presupuesto del MEP.

b) Comunicar al Concejo Municipal de Hojancha.

19:33 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABA T-DECLARA TORI A DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con treinta v tres minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Por
unanimidad, se declare DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codigo Municipal.

ARTICULO 3°: DICTAMEN COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. CAJ-126-11-2020.

La Comision de Asuntos Jurldicos en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169 
de la Constitucion Polltica; 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 que consta en el capltulo 4° de la sesion ordinaria N.° 28- 
2020 del 10 de noviembre del. 2020 que es Informe final del Organo Director del Procedimiento 
instaurado en contra de la empresa Consultoria y Construccion DICOPRO S.A.

RESULTANDO
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PRIMERO: Que esta Comision ha recibido acuerdo del Concejo Municipal que consta en el capitulo 
4° de la sesion ordinaria N.° 28-2020 del 10 de noviembre del. 2020 que es Informe final del Organo 
Director del Procedimiento instaurado en contra de la empresa Consultona y Construccion DICOPRO 
S.A. por presuntos incumplimientos en el proceso de contratacion administrativa Licitacion Abreviada 
2016LA-000027-01.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el Informe Final de Hechos Probados y No Probados indica lo siguiente:

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CURSADO CONTRA LA EMPRESA CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCION DICOPRO, SOCIEDAD ANONIMA.

LICITACION ABREVIADA 2016LA-000027-01

RECOMENDACIONES FINALES

RESOLUCION N.° ODP-PR-03-10-2020

ORGANO DIRECTOR DE PROCEDIMIENTO, Curridabat, a las ocho horas del dia veintiocho de 
octubre de dos mil veinte.

Se rinde Informe de Recomendacion Final al Organo Decisor a fin de que se dicte el Acto Final 
dentro del presente Procedimiento Administrative en contra de CONSULTORIA Y CONSTRUCCION 
DICOPRO, SOCIEDAD ANONIMA, fundamentando dichas recomendaciones en lo siguiente.

RESULTANDO

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El presente Procedimiento Administrative esta 
fundamentado en los numerates 99 y 100 de la Ley de Contratacion Administrativa, lo mismo 
que los numerates 220, 223 y 224 del Reglamento a dicha Ley y tiene por objeto determinar 
la verdad real de los hechos contenidos en oficio GVMC-645-05-2019 de fecha 21 de junio 
de 2019, emitido por el Ing. Gustavo Mora Fonseca, mediante el cual se ha solicitado a la 
Proveeduria aplicar “(...) iniciarelproceso de resolucion de contrato y posibte inhabilitacion 
de la empresa dados los incumplimientos presentados, ademas se realice el cobro del 
perjuicio (...)” para resarcir a la Municipalidad por los presuntos danos y perjuicios dada la 
presunta responsabilidad por parte la empresa CONSULTORIA Y CONSTRUCCION 
DICOPRO, SOCIEDAD ANONIMA, cedula de persona juridica numero 3-101-511901 quien 
es la adjudicataria del concurso publico por Licitacion Abreviada 2016LA-000027-01 
denominada "Contratacion de Diseno y Construccion de la Infraestructura Peatonal, Vial y 
Sehalizacion para la Pacificacion Vial al costado norte de la Iglesia y el Parque Central de 
Curridabat”, por presuntos incumplimientos contractuales.

I.

El Concejo Municipal mediante acuerdo que consta en el articulo segundo, capitulo quinto del acta 
de la sesion ordinaria No. 178-2019 del 24 de setiembre de 2019, ordeno la apertura del 
procedimiento administrative contra la empresa CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DICOPRO,
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SOCIEDAD ANONIMA, por cuanto mediante oficio GVMC-645-05-2019 de fecha 21 de junio de 
2019 emitido por el Ing. Gustavo Mora Fonseca Director a.i. de Gestion Vial, se puso en conocimiento 
de la Alcaldia el caso relacionado con el presunto incumplimiento de la empresa citada dentro de la 
contratacion 2016LA-000027-01, denominada “Contratacion de Servicios de Diseno y Construccion 
de la Infraestructura Peatonal, Vial y Sefializacion para la Pacificacion Vial al costado norte de la 
Iglesia y el Parque Central de Curridabat”.

COMPETENCIA DEL ORGANO DIRECTOR DE PROCEDIMIENTO. El Concejo Municipal 
mediante acuerdo que consta en el artfculo segundo, capitulo quinto del acta de la sesion 
ordinaria No. 178-2019 del 24 de setiembre de 2019, ordeno la apertura del procedimiento 
administrativo contra la empresa CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DICOPRO, 
SOCIEDAD ANONIMA, asi:

II.

“(...) 1. El Concejo Municipal de Curridabat ordena dictar resolucion de apertura del procedimiento 
administrativo en contra la empresa CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DICOPRO S.A. DENTRO 
DE LA LICITACiON ABREVIADA 2016LA-000027-01, en los terminos arriba descritos.
2. Se procede, en este acto, a! nombramiento de ARQ. ROXANA SOL0RZANO ALVARADO, Sub- 
Gerente Territorial; LIC. NOEL MORA PEREZ, de la Asesorla Legal; en condicion de titulares; y al 
LIC. EMERSON MENESES MENDEZ, del Departamento de Cobro Administrativo, en calidad de 
suplente, para que conformen el organo director encargado de tramitar el procedimiento 
administrativo (..

ANTECEDENTES.
1. El 01 de diciembre de 2016, la Proveeduria de la Municipalidad de Curridabat, mediante correo 
electronico, invita a los oferentes a la Licitacion Abreviada N°2016LA-000027-01, denominada 
“Contratacion de Diseno y Construccion de Infraestructura Peatonal, Vial y Sefializacion para la 
Pacificacion Vial al Costado Norte de la Iglesia y el Parque Central de Curridabat” (Folios 14 al 82 
del expediente de la contratacion).

III.

2. El 13 de diciembre de 2016, la empresa denominada Consultorla y Construccion DICOPRO S.A., 
presenta formal oferta de participacion por un monto de 0114.380.000, (ciento catorce millones, 
trescientos ochenta mil colones) (Folio 355 del expediente de la contratacion).

3. El 20 de diciembre de 2016, se adjudica a la empresa Consultorla y Construccion DICOPRO S.A. 
la Licitacion Abreviada N°2016LA-000027-01, segun oficio AMC-1480-12-2016 (Folio 367 del 
expediente de la contratacion).

4. Mediante oficio PMC-1299-12-2016, del 21 de diciembre de 2016, se da a conocer a los oferentes 
la adjudicacion de la Licitacion Abreviada N°2016LA-000027-01

5. El 17 de febrero de 2017, se emite orden de pedido N°41423 (Folio 390 del expediente de la 
contratacion).
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'6. Mediante oficio GVMC-1195-11-2017, del 03 de noviembre de 2017, la Direccion de Gestion Vial, 
solicito la reactivacidn y la ampliacion del 50% de la obra, dentro de la Licitacion Abreviada 2016 
(Folio 440 al 442 del expediente de la contratacion).

7. Mediante articulo 6, capftulo 3, del acta de la sesion ordinaria N°084-2017, del primero de 
diciembre de 2017, el Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat autorizo la reactivacidn 
y ampliacion de la contratacion N°2016LA-000027-01, por un monto de 0171.570.000,00 (Folio 445 
al 447 del expediente de la contratacion).

8. EM 3 de febrero de 2018, se emitieron la ordenes de pedido 43044 y 43043 (Folios 465 y 466 del 
expediente de la contratacion).

9. Mediante oficios GVMC-1401-09-2018, del 27 de setiembre de 2018 y GVMC-1569-10-2018, del 
27 de octubre de 2018, la Direccion de Gestion Vial solicito la reactivacidn de la licitacion N°2016LA- 
000027-01 (Folios 554 al 557 del expediente de la contratacion).

10. El 01 de noviembre de 2018, se emitid la orden de pedido 43668, por un monto de 0165.279.100 
(Folio 560 del expediente de la contratacion)

HECHOS IMPUTADOS.
1.- Con fecha 14 de enero de 2019, el representante de la empresa adjudicataria indicd mediante 
oficio OF-01-JP-2019 que “En primer lugar, le comento los factores influyentes en la situacion actual 
y condiciones que amedrantan en estos omentos a Consultoria y Construccidn DICOPRO S.A. a la 
fecha, exactamente el poder dar inicio a la obra, ya que dicha imposibilidad, ha sido provocada por 
causas de fuerza mayor, que no nos permiten arrancar con la ejecuclon de la obra, ya que como es 
de su conocimiento somos una empresa PYME que depends del capital de trabajo, en este caso con 
DESIFYN, quien es nuestro unico ente, con el cual se gestionan los descuentos de facturas, 
adelantos de capital y ademas productos financieros para la correcta ejecucion del proyecto.
Lo anterior se indica, debido a que actualmente, por situaciones personales, tales como el divorcio 
con mi ex esposa, han dado perjuicio a la facilidad de productos financieros con DESIFYN, debido a 
la reparticion de capitales, y actualizacion de documentos formates, y tineas de credito 
Por tal motive, la cual a la fecha se desconoce el tiempo que esto podria llevar, ya que se tiene que 
solventar legalmente las negociaciones de la empresa, por tal motivo, reiterando el caso, de que 
somos una empresa PYME, cuyo apalancamiento es de vital importancia, y es a la fecha de hoy 
carecemos de dicho financiamiento, es que se imposibilita el da inicio a la obra (...)” (Folio 569 del 
expediente de la contratacion).

IV.

2.- Mediante correo electrdnico de fecha 18 de febrero de 2019, el Director de Gestion Vial, sehor 
Randall Rodriguez Araya pone en conocimiento de la Proveeduria Municipal del oficio OF-01-JP- 
2019, e indico que se encuentra pendiente la entrega de los pianos visados por el CFIA y que 
representan la culminacion de los Estudios tecnicos de Diseno, Pianos y Especificaciones tecnicas, 
lo que significa que la etapa siguiente seria la ejecucion de las obras constructivas, para lo cual se 
tenia como fecha de inicio el 14 de enero de 2019. (Folio 563 del expediente de la contratacion).
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El 21 de febrero de 2019, mediante oficio PMC-124-2019, el proveedor Municipal, senor Carlos 
Rivera Bonilla, rechazo la procedencia de la posibilidad de aceptar la modalidad de pago anticipado. 
Asimismo, indico que lamentaba la situacion de la empresa pero que la normativa vigente de 
Contratacion Administrativa no preve la posibilidad de brindarle un trato especial ante lo sucedido. 
Se indico el adjudicatario ha hecho caso omiso a la orden de inicio y que en apariencia no existe 
intencion de cumplir con sus obligaciones. Del mismo modo indico que el adjudicatario no posee una 
garantia de cumplimiento vigente lo cual se considera un incumplimiento contractual de conformidad 
con el articulo 40 del RICA (Folio 572 del expediente de la contratacion).

4.- En fecha 21 de febrero de 2019, mediante correo electronico, se notified al adjudicatario del oficio 
PMC-124-2019, y se le confirid el plazo de tres dias para presentar ante el Departamento de 
Tesoren'a la garantia de cumplimiento respectiva (Folio 573 del expediente de la contratacion).

5.- Mediante oficio GVMC-645-05-2019, emitido por el Departamento de Gestidn Vial donde se hace 
una estimacidn del costo del pago pendiente por el tasado del proceso de inscripcidn de los pianos 
de diseho, arquitectdnico, urbam'stico y estructural, por un monto de 0458.053,00, el cual 
corresponde al monto del dano sufrido por el ente municipal, asi como la aplicacidn de las multas 
correspondientes (Folio 588 y 589 del expediente de la contratacion).

6.- Que mediante constancia de fecha 18 de setiembre de 2019, el Departamento de Tesoreria 
indicio que, la empresa adjudicataria, no mantiene en vigencia una garantia de cumplimiento, la 
ultima vencio desde el 12 de mayo de 2018 (Folio 596 del expediente de la contratacion).

DEL PROCEDIMIENTO LLEVADO A CABO.V.
VI.
PRIMERO: El Departamento de Gestion Vial mediante correo electronico de fecha 18 de febrero de 
2019, pone en conocimiento de la Proveeduria Municipal del oficio OF-01-JP-2019, indicando que 
se encuentra pendiente la entrega de los pianos visados por el CFIA y que representan la 
culminacion de los Estudios tecnicos de Diseho, Pianos y Especificaciones tecnicas, lo que significa 
que la etapa siguiente seria la ejecucion de las obras constructivas, para lo cual se tenia como fecha 
de inicio el 14 de enero de 2019.

SEGUNDO: El Departamento de Proveeduria mediante oficio PMC-124-2019 del 21 de febrero de 
2019, en respuesta al oficio QF-01-JP-2019 rechaza la procedencia de la posibilidad de aceptar la 
modalidad de pago anticipado. Asimismo, indica que lamentaba la situacion de la empresa pero que 
la normativa vigente de Contratacion Administrativa no preve la posibilidad de brindarle un trato 
especial ante lo sucedido. Asimismo, concede un plazo de tres dias habiles para presentar ante el 
Departamento de Tesoreria la garantia de cumplimiento respectiva.

TERCERO: El Departamento de Gestion Vial mediante oficio GVMC-645-05-2019 del 21 dejunio de 
2019, informa que a la empresa se le ha cancelado el avance correspondiente a la primera etapa 
(pianos de diseho arquitectdnico, urbam'stico y estructural), sin embargo, el proceso de inscripcidn 
en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos mediante el APC no fue finalizado, estando 
pendiente el pago del tasado por un monto de 0458.053,00 el cual debe ser cancelado para efectos
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de obtener los pianos para continuar con el proceso, el cual corresponde al monto del dano sufrido 
por el ente municipal, as! como la aplicacion de las multas correspondientes.

CUARTO: Mediante acuerdo del Concejo Municipal que consta en el articulo segundo, capitulo 
quinto, del acta de la sesion ordinaria No. 178-2019 del 24 de setiembre de 2019, se ordena dictar 
resolucion de apertura del procedimiento administrative en contra de la empresa CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCION D1COPRO, S.A. dentro de la licitacion abreviada 2016LA-000027-01.

QUINTO: Por resolucion numero ODP-PR-001-10-2019 de las once horas del quince de octubre de 
dos mil diecinueve, el Organo Director de Procedimiento hace el traslado de cargos a la empresa 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DICOPRO, S.A, donde se exponen los hechos y los 
fundamentos de derecho del presente procedimiento administrative.

SEXTO: De la anterior resolucion se intento notificar a la empresa CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCION DICOPRO, S.A. por medio de su representante legal, segun consta de las actas 
de las 8:59 horas de la mahana del cinco de noviembre de dos mil diecinueve, 2:32 horas de la tarde 
del cinco de noviembre de dos mil diecinueve y 9:25 horas de la mahana del nueve de noviembre de 
dos mil diecinueve, todas con resultado negative.

SETIMO: Por resolucion ODP-PR-002-02-2020 de las diez horas treinta minutos del once de febrero 
de dos mil veinte, se ordena notificar la resolucion ODP-001-10-2019 de las once horas del quince 
de octubre de dos mil diecinueve, mediante publicacion en el Diario Oficial en los terminos del Tltulo 
Tercero, Capitulo Primero de la Ley General de la Administracion Publica.

OCTAVO: La empresa fue notificada mediante publicaciones en el diario oficial la Gaceta numero 
66 del 31 de marzo de 2020, numero 67 del 01 de abril de 2020 y numero 68 del 02 de abril de 2020.

NOVENO: De conformidad con la fecha sehalada, a las 9:00 horas del jueves 14 de mayo de 2020, 
se llevo a cabo la audiencia oral y privada en las instalaciones pertenecientes a la Municipalidad de 
Curridabat denominadas Centro Cultural ubicado 200 metros al oeste y 25 metros al sur del edificio 
de la Municipalidad, a la cual no se hizo presente la empresa CONSULTORIA Y CONSTRUCCION 
DICOPRO, S.A. De todo lo anterior el Organo Directo de Procedimiento levanto el acta 
correspondiente.

DECIMO: Al completarse el desarrollo de las etapas procesales, se precede a la emision de las 
recomendaciones finales dentro del presente procedimiento.

CONSIDERANDO

SOBRE LAS EXCEPCIONES Y SANEAMIENTO. No se evidenciaron excepciones ni 
aspectos de saneamiento sobre los que el Organo Director de Procedimiento deba 
pronunciarse.

I.
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SOBRE LOS ALEGATOS DE DEFENSA DE LA EMPRESA INVESTIGADA. No se
evidenciaron alegaciones de defensa sobre los que el Organo Director de Procedimiento 
deba pronunciarse.

SOBRE LA PRUEBA DE DESCARGO APORTADA POR LA EMPRESA INVESTIGADA.
No se evidencio prueba de descargo aportada por la empresa investigada.

III.

IV. SOBRE LOS ALEGATOS DE CONCLUSIONES DE LA EMPRESA INVESTIGADA. No se
evidencio alegato de conclusiones por parte de la empresa investigada.

V. HECHOS NO PROBADOS. Ninguno para la resolucion del presente asunto.

VI. HECHOS PROBADOS. De importancia para las recomendaciones contenidas en esta 
resolucion, se tienen como probados los siguientes hechos. PRIMERO: Que efectivamente 
la empresa CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DICOPRO, S.A., adjudicataria de la 
Licitacion Abreviada No. 2016LA-000027-01 incumplio con las obligaciones contraldas en 
virtud del contrato y segun las normas establecidas en la Ley de Contratacion Administrativa 
y su Reglamento. SEGUNDO: Que la empresa CONSULTORIA Y CONSTRUCCION 
DICOPRO, S.A., no presento la garantfa de cumplimiento a la que estaba obligada segun lo 
regulado en el articulo 40 del Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa. 
TERCERO: Que la empresa CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DICOPRO, S.A., con su 
incumplimiento le ocasiono a la Municipalidad de Curridabat danos y perjuicios.

ANALISIS SOBRE EL CASO. De conformidad con la prueba documental consistente en el 
expediente de la contratacion por licitacion abreviada No. 2016LA-000027-01 denominada 
“Contratacion de Diseno y Construccion de Infraestructura Peatonal, Vial y Senalizacion para 
la Pacificacidn Vial al Costado Norte de la Iglesia y el Parque Central de Curridabat”, se tiene 
que la Direccion de Gestion Vial mediante oficio GVIVIC-907-11-2016 del 23 de noviembre 
de 2016, solicito a la Proveeduna Municipal, contratar los servicios indicados para que se 
interviniera las obras de infraestructura peatonal, de superficie de ruedo y senalizacion, asi 
como realizar los pasos peatonales a nivel y efectuar la senalizacion vial al costado norte de 
la Iglesia y el Parque Central, todo lo anterior con el fin de resguardar la vida de los habitantes 
del Canton mejorando la peatonizacion (Folio 3-6 del expediente de la contratacion). Asi las 
cosas, mediante el cartel respective se definio mediante un cuadro resumen, las actividades 
base de esta contratacion (Folio 15-70 del expediente de la contratacion), asi:

VII.

Cantidad UnidadLinea Descripcion
1900 m2Construccion de aceras1

Colocacion de carpeta asfaltica 2002 ton
Construccion de pasos peatonales seguros (a 
nivel)

33 un

1 giMobiliario urbano4
m2Arborizacion y paisajismo 2505
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126 Postes e iluminacion solar un
Senalizacion vial conjunto “X” 3 gi7
Senalizacion vial conjunto paso peatonal 38 un
Disefio y direccion tecnica (10.5%) 1 gi9

Actividades que segun el punto 8.1.1 del cartel, dependla de la tarea inicial consistente en el 
desarrollo del disefio del proyecto partiendo del anteproyecto entregado; dicha tarea se materializaba 
con la entrega de los pianos constructivos que contengan la informacion arquitectonica, estructural, 
mecanica y electrica. Asimismo, se determine en el punto 6.4 del cartel, la forma de pago segun la 
cual “(...) Se pagara por medio de avarices de actividades de obra ejecutada (verificable en campo 
segun el criterio del ingeniero de la Unidad Tecnica de Gestion Vial Municipal) y segun la tabla de 
pagos que se describe mas adelante en la seccidn denominada otras consideraciones del proyecto 
(...)” y en el punto 6.5 se establecieron los posibles incumplimientos del contratista, dentro de los 
cuales se indico incumplir con los terminos del contrato y no mantener viqentes en monto y 
plazo las garantias exiqidas en el cartel, que es el caso que no ocupa, siendo que en caso de 
incurrirse en alguno de esos supuestos, tal y como ocurrio; serla causa suficiente para resolver el 
contrato, teniendose que con la presentacion de la oferta, la empresa citada declaro haber realizado 
un examen tecnico exhaustive del cartel, de las especificaciones y comprender las caracterlsticas y 
dificultades del servicio a ejecutar.

De esta manera, el dla 13 de diciembre de 2016 la empresa aqul investigada, sea CONSULTORIA 
Y CONSTRUCCION DICOPRO, S.A., presento formal oferta de participacion por un monto total de 
0114.380.000 (folio 297-355 del expediente de la contratacion), siendo que posteriormente dicha 
empresa resulto adjudicada el dia 20 de diciembre de 2016, segun consta del oficio AMC-1480-12- 
2016 (folio 367 del expediente de la contratacion), acto que le fue debidamente comunicado a la 
empresa adjudicada mediante correo electronico del 21 de diciembre de 2016 (folio 370 del 
expediente de la contratacion).

Posteriormente, el dia 31 de enero del aho 2017 se suscribio el contrato correspondiente a esta 
licitacion abreviada (folio 334-336 del expediente de la contratacion), en el cual se establecio como 
plazo maximo de entrega 120 dias naturales, segun lo dispuesto en el entonces articulo 192 del 
Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa, ahora 200 del mismo cuerpo normative. 
Asimismo, en dicho contrato se establecio en la clausula octava que “Si EL CONTRATISTA se 
rehusare o no cumple satisfactoriamente con lo estipulado en el cartel y en la oferta, segun las 
necesidades de LA MUNICIPALIDAD o el incumplimiento de cualquiera de las clausulas citadas en 
el presente contrato por parte de EL CONTRATISTA, facultara a LA MUNICPALIDAD a dar por 
termino el mismo, sin responsabilidad de su parte y sin perjuicio de establecer las acciones 
correspondientes por los danos o perjuicios que se ocasionen producto del incumplimiento, en 
aplicacion a lo dispuesto en los articulos 204 a! 208 del Reglamento a la Ley de Contratacion 
Administrativa, respetando el procedimiento establecido al efecto y aplicar la garantia de 
cumplimiento y cobrar los danos y perjuicios ocasionados con su actuar (..Dicho contrato fue 
ampliado, segun consta del documento “Ampliacion de la Contratacion de Servicios de Disefio y 
Construccion de la Infraestructura Peatonal Vial y Senalizacion para la Pacificacion Vial al costado 
norte de la Iglesia y el Parque Central de Curridabat”, suscrito por la empresa investigada el dia 3 de
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enero de 2018, segun el cual dicha ampliacion lo era per 60 dias naturales y per la suma de 
057.190.000,00 pagaderos segun la forma pactada en la contratacion original, sin posibilidad de 
realizar adelantos ni anticipos de pago, declarando el contratista “(...) tener la disponibilidad para 
atender lo pactado acatar las especlficaciones tecnicas contenidas en el cartel, asi como la oferta y 
el acto de adjudicacion (Folio 458-459 del expediente de la contratacion).

No obstante lo anterior, la empresa CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DICOPRO, S.A., luego de 
informar que ya contaba con los pianos visados por el CFIA con lo cual se culminaba la etapa de 
estudios tecnicos de diseno, pianos y especlficaciones tecnicas, con fecha maxima de entrega para 
el dla 28 de enero de 2019, precede mediante oficio OF-01-JP-2019 fechado 14 de enero de 2019 y 
recibido mediante correo electronico de esa misma fecha, a argumentar como excusa para no poder 
dar inicio a la obra pactada para este mismo dia, el estar enfrentando situaciones relacionadas con 
asuntos personales de su representante legal el Ingeniero Fabian Angulo, tales como el divorcio de 
su pareja, que trajo como consecuencia el perder la facilidad de obtener productos financieros para 
capital de trabajo. Asimismo, dicha empresa claramente expone que la solucion de esta problematica 
tiene fecha desconocida, por lo que solicita se autorice el giro de un anticipo de dinero al amparo de 
las regulaciones contenidas en el articulo 35 del Reglamento a la Ley de Contratacion Administrative 
(folio 5 al 7 del expediente administrative). Una vez analizada dicha solicited, la Proveeduria 
Municipal mediante oficio PMC-124-2019 del 21 de febrero de 2019 (folio 37-38 del expediente 
administrative y 573 del expediente de la contratacion) le comunica ese mismo dia y via correo 
electronico a la citada empresa, acerca de la improcedencia de su solicitud y le emplaza para que, 
en el termino de tres dias habiles, se sirvieran presentar ante el Departamento de Tesoreria 
Municipal la garantia de cumplimiento. De todo lo anterior, la empresa investigada no hizo mencion 
alguna, siendo que finalmente el 18 de setiembre de 2019 la Tesoreria Municipal hace constar que 
a la fecha no se mantiene en vigencia ninguna garantia de cumplimiento relacionada con la Licitacion 
Abreviada 2016LA-000027-01 (Folio 596 del expediente de la contratacion).

De lo anterior, se extrae con absoluta claridad que la empresa investigada incurrio en dos de las 
causales de incumplimiento previstas en el cartel del cual declare conocer y aceptar, sea incumplir 
con las condiciones pactadas en tanto no dio inicio a la obras contempladas para el 14 de enero 
de 2019, segun orden de inicio comunicada via correo electronico el 10 de enero de 2019 (Folio 591 
del expediente de la contratacion), asi como dejar pendiente de pago el costo del tasado por el 
proceso de inscripcion de los pianos de diseno arquitectonico, urbanistico y estructural, por un monto 
de 0458.053,00 que debia entregar a mas tardar el 28 de enero de 2019, situacion que se suma al 
daho causado a la Municipalidad de Curridabat y por otro lado no mantener vigente la garantia de 
cumplimiento pese a las advertencias vertidas al respecto.

Es importante sehalar que en virtud de que la empresa no emitio pronunciamiento alguno respecto 
de la comunicacion correspondiente al oficio PMC-124-2019 del 21 de febrero de 2019 y orden de 
inicio para el 14 de enero de 2019, se tiene que a pesar de que la empresa investigada fue 
debidamente notificada del traslado de cargos y del senalamiento de la audiencia, nunca se apersono 
al expediente ni se presentd a la audiencia senalada, por lo que no existen alegatos de defensa a su 
favor que este Organo Director de Procedimiento deba contemplar en el analisis antes efectuado.
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4-' ^ "Por otro lado, mediante oficio AMC-0695-05-2019, la Alcaldia Municipal le consulto a la unidad 
usuaria encargada del contrato, que indicara los presuntos incumplimientos tecnicos, asi como 
indicar los danos y perjuicios sufridos por la administracidn por las supuestas faltas cometidas. De 
lo anterior, la unidad usuaria mediante oficio GVMC-645-05-2019, indico que los danos sufridos se 
cuantificaban en la suma de 0458.053,00 correspondientes al monto dejado de pagar por el tasado 
de los pianos correspondientes al proceso de inscripcion de ante el CFIA.

Adicionalmente es importante senalar que a la fecha de emision de estas recomendaciones finales, 
la empresa CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DICOPRO, S.A., no se encuentra activa ante el 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, por lo cual se hace necesario recomendar al organo 
decisor testimoniar piezas ante la Fiscalla del Colegio mencionado con el fin de que dicha entidad 
determine si se hace necesaria la apertura de una investigacion del presente asunto contra el 
ingeniero responsable de la empresa, sea el Ing. Fabian Angulo Brenes, cedula de identidad 1-1133- 
0185, came profesional IC-16754.

VIII. NORMAS INFRINGIDAS POR LA EMPRESA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION 
DICOPRO, S.A. De conformidad con los hechos demostrados, se tiene que la empresa 
investigada al incumplir con sus obligaciones contractuales y legales, falto al principio de 
buena fe contractual, contemplado en el artlculo 2 inciso f) del Reglamento a la Ley de 
Contratacion Administrativa, que reza asi:

“Articulo 2°- Principios La actividad contractual se regira, entre otros, por los siguientes principios:
(...)
f) Buena fe. Las actuaciones desplegadas por la entidad contratante y por los participantes se 
entenderan en todo momento de buena fe, admitiendo prueba en contrario.

Asimismo, con el citado incumplimiento la empresa investigada contravino lo previsto en el articulo 
20 de la Ley de Contratacion Administrativa, que indica:
Articulo 20.- Cumplimiento de lo pactado Los contratlstas estan obligados a cumplir, cabalmente, 

con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestacion formal documentada, que hayan 
aportado adicionalmente, en el curso del procedimiento o en la formalizacion del contrato”
Asi como tambien, las normas contempladas en los articulos 61, 66 y 212 del Reglamento a la Ley 
de Contratacion Administrativa, que al efecto disponen:
“Articulo 61 -Concepto La oferta es la manifestacion de voluntad del participante, dirigida a la 
Administracidn, a fin de celebrar un contrato con ella, conforme a las estipulaciones cartelarias”. 
“Articulo 66.-lntegridad (...)
La sola presentacidn de la oferta, se entendera como una manifestacion inequivoca de la voluntad 
del oferente de contratar con pleno sometimiento a las condiciones cartelarias. disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes. La sumisidn operara de pleno derecho, e implicara la 
incorporacidn dentro del contenido de la relacidn contractual de las normas constitucionales, de la 
Ley de Contratacion Administrativa, el presente Reglamento, el Reglamento Institucional y el cartel.
(...)
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Se presume que la oferta economica, contempla la totalidad de la oferta tecnica, salvo prueba en 
contrario. En caso de adjudlcarse, el contratista estara oblictado a cumplir con el obieto integro 
sin cobrar ninguna suma adicional mas alia de que proceda alguna revision o reajuste del precio, en 
aras de mantener el equilibrio economico del contrato". (el resaltado no es del original).

Por otro lado, en cuanto al incumplimiento relacionado con la vigencia de la garantfa de 
cumplimiento, la empresa investigada infringio lo dispuesto en el articulo 40 del Reglamento a la Ley 
de Contratacion Administrativa, que indica:
"Articulo 40.-Garantia de cumplimiento La garantia de cumplimiento respalda la correcta ejecucion 
del contrato, conforme la normativa vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el 
contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su defecto dentro de los diez dias habiles 
siguientes a la firmeza de la adjudicacion; salvo los casos en los que se requiera formalizacion 
contractual.
(...)
Es una obligacidn del contratista mantener vigente la garantia de cumplimiento mientras no se haya 
recibido el objeto del contrato (...)”

DE LAS SANCIONES A APLICAR. De conformidad con los incumplimientos antes 
demostrados y de acuerdo con la gravedad de la falta consistente en el retraso que sufrio el 
cumplimiento del fin publico propuesto, amen de los danos y perjuicios causados con su 
actuar, se recomienda la resolucion contractual prevista en el articulo 212 del Reglamento a 
la Ley de Contratacion Administrativa. Asimismo, se recomienda sancionar a la empresa 
con la inhabilitacion para participar en procedimientos de contratacion administrativa de 
conformidad con lo preceptuado en los articulos 100 de la Ley de Contratacion Administrativa 
por haber incurrido en la conducta descrita en el inciso g) por un plazo de 3 anos. 
Adicionalmente, se recomienda sancionar con el cobro y su respective pago de los danos 
estimados por la unidad usuaria a folio 43, en la suma de 0458.053,00 correspondientes al 
monto dejado de pagar por el tasado de los pianos correspondientes al proceso de 
inscripcion de ante el CFIA, toda vez que al haber incumplido con mantener vigente la 
garantia de cumplimiento, la Municipalidad no dispone de la posibilidad de ejecutar la misma 
para resarcirse.

IX.

PORTANTO

De conformidad con las anteriores consideraciones y de acuerdo con lo preceptuado en los articulos 
100 inciso g) de la Ley de Contratacion Administrativa y articulo 212 del Reglamento a la Ley de 
Contratacion Administrativa, se recomienda: 1) La resolucion contractual prevista en el articulo 212 
del Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa. 2) Asimismo, se recomienda sancionar a la 
empresa CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DICOPRO, S.A con la inhabilitacion para participar 
en procedimientos de contratacion administrativa de conformidad con lo preceptuado en los articulos 
100 de la Ley de Contratacion Administrativa por haber incurrido en la conducta descrita en el inciso 
g) por un plazo de 3 ahos 3) Asimismo, sancionar con el cobro y su respective pago de los danos 
estimados por la unidad usuaria a folio 43, en la suma de 0458.053,00 correspondientes al monto 
dejado de pagar por el tasado de los pianos correspondientes al proceso de inscripcion de ante el 
CFIA. 4) Por ultimo, en virtud de que la empresa CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DICOPRO,
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S.A., no se encuentra activa ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, se recomienda, 
testimoniar piezas ante la Fiscalia del Colegio mencionado con el fin de dicha entidad determine si 
se hace necesaria la apertura de una investigacion del presente asunto contra el ingeniero 
responsable de la empresa, sea el Ing. Fabian Angulo Brenes, cedula de identidad 1-1133-0185, 
came profesional IC-16754 ES TODO.-

ROXANA SOLORZANO ALVARADO 
Organo Director

NOEL MORA PEREZ 
Organo Director

SEGUNDO: Que, este Concejo Municipal hace suya la relacion de hechos probados y no probados 
presentada por el Organo Director del Procedimiento y, en consecuencia, se tiene por demostrado 
lo siguiente:

A) Que efectivamente la empresa CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DICOPRO S.A., 
adjudicataria de la Licitacion Abreviada N.° 2016LA-000027-01 incumplio con las 
obligaciones contraidas en virtud del contrato y segun las normas establecidas en la Ley 
de Contratacion Administrative y su Reglamento.

B) Que la empresa CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DICOPRO S.A. no presento la 
garantia de cumplimiento a la que estaba obligada segiin lo regulado en el. Articulo 40 del 
Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa.

C) Que la empresa CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DICOPRO S.A. 
incumplimiento le ocasione a la Municipalidad de Curridabat dahos y perjuicios.

con su

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; 13 del Codigo Municipal, articulos 40, 
100 inciso g) de la Ley de Contratacion Administrativa y articulo 2° inciso f) 20, 61, 66 y 212 del 
Reglamento de dicha ley; SE RECOMIENDA:

a) Acoger el Informe Final de Hechos Probados y No Probados del Organo Director del 
Procedimiento;

b) Resolver contractualmente de conformidad con lo dispuesto en el articulo 212 del 
Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa el contrato suscrito entre la 
Municipalidad de Curridabat y la empresa Consultoria y Construccion Dicopro Sociedad 
Anonima, en el marco de la Licitacion Abreviada N.° 2016LA-000027-01

c) Imponer una sancion contractual a la empresa Consultoria y Construccion Dicopro 
Sociedad Anonima, una inhabilitacion para impedir su participacion en los procedimientos 
de contratacion administrativa por haber incurrido en incumplimiento y danos en contra del 
municipio de Curridabat por un plazo de TRES ahos, a partir de la notificacion del presente 
asunto;

d) Imponer la obligacion de pago dinerario por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO MIL CINCUENTA Y TRES COLONES correspondientes al monto dejado de pagar
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por concepto del tasado de los pianos en la inscripcion del Colegio Federado de Ingenieros 
y Arquitectos y los cuales pago la Municipalidad de Curridabat;
Elevar las presentes actuaciones al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para lo 
de su cargo.

e)

SEGUNDO: En otro orden de ideas, se hace saber a la empresa Consultoria y Construccion Dicopro 
Sociedad Anonima, que contra la presente resolucion son oponibles los recursos de revocatoria y 
apelacion en subsidio, en un plazo de cinco dias, contados a partir de la notificacion del presente 
acuerdo.

Vota el regidora suplente Hernandez Cordero, en lugar del regidor propietario Monge Chinchilla, 
quien no se encontraba presente a la hora de la votacion.

19:35 ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DICTAMEN DE LA
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS N.° -CAJ 126-11-2020.- A las diecinueve horas con
treinta v cinco minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veinte v sometido a votacion el
dictamen presentado, se aorueba por unanimidad, en consecuencia, se aprueba:

A Acoger el Informs Final de Hechos Probados y No Probados del Orpano Director del
Procedimiento;
B Resolver contractualmente de conformidad con lo dispuesto en el articulo 212 del
Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa el contrato suscrito entre la
Municipalidad de Curridabat v la empresa Consultoria v Construccion Dicopro Sociedad
Anonima, en el marco de la Licitacion Abreviada N.° 2016LA-000027-01
C Imponer una sancion contractual a la empresa Consultoria y Construccion Dicopro
Sociedad Anonima, una inhabilitacion para impedirsu participacion en los procedimientos de
contratacion administrativa por haber incurrido en incumplimiento v danos en contra del
municipio de Curridabat por un plazo de TRES ahos, a partir de la notificacion del presente
asunto;
D Imponer la obligacion de pago dinerario por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO MIL CINCUENTA Y TRES COLONES correspondientes al monto deiado de papar por
concepto del tasado de los pianos en la inscripcion del Colegio Federado de Ingenieros v
Arquitectos v los cuales pago la Municipalidad de Curridabat:
E Elevar las presentes actuaciones al Colegio Federado de Ingenieros v Arquitectos para lo
de su cargo.

SEGUNDO: En otro orden de ideas, se hace saber a la empresa Consultoria v Construccion
Dicopro Sociedad Anonima, gue contra la presente resolucion son oponibles los recursos de
revocatoria v apelacion en subsidio, en un plazo de cinco dias, contados a partir de la
notificacion del presente acuerdo.

19:36 ACUERDO Nro. 7. - CONCEJO DE CURRIDABA T-DECLARA TORI A DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con treinta yseis minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codiqo Municipal.
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RECESO 19:36 a 19:38 horas.

CAPITULO 4°: - CORRESPONDENCIA Y TRASLADOS.

CONTRALORIA GEERAL DE LA REPUBLICA. Tramite 9929. Copia de nota enviada a la 
Alcaldia Municipal, solicitud de informacion sobre gestion financiera y plataformas tecnologicas. 
Se toma nota.

1.

AUDITORIA INTERNA. Tramite 9930 Remision del plan de trabajo de la Auditoria Interna 
correspondiente al periodo 2021. Para su estudio y recomendacion, se traslada a la 
Comision de Gobierno y Administracion.

2.

ASAMBLEA LEGISLATIVA. Tramite 9931 Expediente Legislative 21.350, solicitud de criterio 
del proyecto "Ley de Reforma del articulo 44 de la Ley N.° 9036. Para su estudio y 
recomendacion, se traslada a la Comision de Asuntos Juridicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz 
Recio, Asesora Legal.

3.

ALCALDIA MUNICIPAL. Respuesta a Oficio IMAS-SINIRUBE-432-2020, referente a la 
actualizacion de usuarios y contratos. Se toma nota.

4.

ASAMBLEA LEGISLATIVA. Tramite 9933 Expediente Legislative 21.336, solicitud de criterio 
del proyecto “Ley Marco de Empleo Publico”. Para su estudio y recomendacion, se traslada 
a la Comision de Asuntos Juridicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

5.

ASAMBLEA LEGISLATIVA. Tramite 9934 Expediente Legislative 21.321, solicitud de criterio 
“Ley de Repositorio Unico para Fortalecer las Capacidades de Rastreo e Identificacion de 
Personas”. Para su estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de Asuntos 
Juridicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

6.

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. Tramite 9935 Invitacion a conferencias 
magistrales, donde se abordara el tema “Experiencias Internacionales para Gobernanza 
Intermunicipal”. Se toma nota.

7.

ASAMBLEA LEGISLATIVA. Tramite 9936 Expediente Legislative 20.799 consulta de criterio 
sobre el texto dictaminado del proyecto de ley “Ley General de Acceso a la Informacion Publica 
y Transparencia”. Para su estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de Asuntos 
Juridicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

8.

ALCALDIA MUNICIPAL. Oficio MC-ALC-1108-11-2020. Copia de la respuesta del tramite 
9539, referente a situacion sufrida por inundacion en el Parque Mariana. Se toma nota.

9.

10. ASAMBLEA LEGISLATIVA. Tramite 10005 consulta de criterio del Expediente Legislative 
22.234, “Ley para Regular el Pago del Marchamo”. Para su estudio y recomendacion, se
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traslada a la Comision de Asuntos Juridicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora 
Legal.

11 COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE CURRIDABAT. Tramite 10016
Remision de acuerdo tornado por la Junta Directiva, sobre el nombramiento del joven Mattias 
Hernandez Arce, como atleta del ano. Para su estudio y recomendacion se traslada a la 
Comision de Asuntos Culturales.

12 ASAMBLEA LEGISLATIVA. “Adicion de un segundo parrafo al articulo 9 del Codigo Municipal 
y sus Reformas, Ley N.° 7794, del 30 de abril de 1998; Ley para Autorizar la Creadon de 
Organismos Intermunicipales de Gestion de Cuencas, Subcuencas o Microcuencas 
Hidrograficas”, expediente legislativo 22.185. Para su estudio y recomendacion, se traslada 
a la Comision de Asuntos Juridicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

CAPITULO 5°: ASUNTOS VARIOS.

SINDICO SUPLENTE ORTEGA MATA: Consulta si el proyecto del Monumento Natural expuesto es 
algo similar a las rutas “Naturbanas” y corredores biologicos que se han venido desarrollando en el 
pais.

ALCALDE MUNICIPAL: En atencibn a la consulta, comenta que es un esquema diferente, anade 
que en el tema de rutas “Naturbanas” ya se han hecho varias gestiones y acercamientos, se han 
definido varios segmentos del canton, que podrian ser financiados por distintas instituciones, se esta 
trabajando en un master plan que ya tiene un avance importante, pero si hay una similitud en la 
armonizacion de los disehos de ambos proyectos, para el uso publico, pues sedan proyectos 
distintos con similitudes en el diseho.

CAPITULO 6°: MOCIONES.

MOCION PARA SOLICITAR AL SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION Y AL 
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGIA LA CREACION DEL MONUMENTO NATURAL 
LOMA DE SAN ANTONIO BAJO LA ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DE 
CURRIDABAT.

1.

CONSIDERANDO:
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Que en el sector sur de Curridabat se ubica la Loma San Antonio. Esta loma posee terreno tanto 
en Curridabat como en Desamparados. El total de area aproximada es de 76,8 ha; en Curridabat 
33,3ha y en Desamparados 46,3ha.

Area preliminar de referenda para hacer 
informe tecnico de Loma San Antonio

•<x

ffl mh
*5 Areas verdes de Curridabat 

Protectora La Carplntera 
Lama de San Antonio

■f Zona 
Area

Que los espacios naturales en la ciudad son indispensables para la salud de las personas. En 
Tirrases el espacio disponible por persona es de 4,5 m2 siendo que segun la Organizacion 
Mundial para la Salud el espacio mfnimo debe ser de 10m2.
Que las islas de Calor en la ciudad son cada vez mas extensas. En Curridabat las areas mas 
calientes se ubican en Curridabat centro y en Tirrases. Los nihos y los adultos mayores son mas 
vulnerables a las altas temperatura y a las islas de calor. Tirrases presenta la mas alta 
concentracion poblacion vulnerable.
Que la trama verde ha sido diezmada en la ciudad para dar espacio a carreteras, alcantarillado, 
vivienda, comercio. En Tirrases la trama verde total representa solamente el 12,1% de canton. 
Siendo el aporte de area verde principal el bosque periurbano de La Loma San Antonio.
Que de acuerdo con estudios contratados por el Municipio como el del Catie en 2019 y el de la 
Universidad de Harvard en 2018 se coincide en que la Loma San Antonio es un nodo de 
probabilidad de conectividad de muy alta importancia y altamente esencial.
Que la conservacion de la Loma San Antonio es parte de Plan de Adaptacion y mitigacion al 
cambio climatico del canton de Curridabat.
Que los espacios recreativos y de parques son necesarios para el bienestar mental, ffsicos y 
social. En Tirrases solamente existen 2,29 ha de area de parques.
Que existe una presion por el uso de terrenos en forma illcita y deforestacion para restarle area 
a la Loma San Antonio. Estas acciones ocurren, por lo general, en terrenos privados por 
personas que no son los duehos de los inmuebles. Algunas de estas personas ponen en riesgo 
sus vidas por construcciones sin permisos y en zonas alta fragilidad.
Que los espacios naturales en la ciudad son necesarios para mantener el equilibrio ecologico y 
evitar brotes de enfermedades ya que se controlan bioldgicamente plagas y otros organismos 
que puedan causar dahos en los seres humanos. En las inmediaciones de la Loma San Antonio 
se han registrado 190 especies vegetales, 15 especies de abejas, 33 especies de aves, 7 
especies de murcielagos.

10. Que los mamlferos y otras especies requieren conectividad estructural de habitat para llevar a 
cabo su nicho ecologico entre la zona de la Carpintera y la Loma San Antonio existe un paso

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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natural de organismos; alteraciones de esta area podrian generar presiones a la fauna que en 
algunos cases podrian provocar extincion o bien encuentros recurrentes con los seres humanos. 
Que el area de la Loma San Antonio tiene alto valor cultural de indicios indigenas que puede ser 
aprovechados culturalmente.
Que los servicios ecosistemicos son indispensables para la vida del ser humano. Estos servicios 
son generados por la trama verde (infraestructura verde) En la ciudad estos servicios son aun 
mas necesarios debido a que la cobertura arborea ha sido sustituida en gran parte por la 
infraestructura gris. Los servicios ecosistemicos pueden ser de provision, apoyo, cultural y de 
regulacion. La Loma de San Antonio aporta todas estas categorias, por ejemplo, con existencia 
de especies vegetales con valor medicinal, produccion de oxigeno, purificacion del aire, control 
de deslizamientos, con belleza escenica y bienestar mental.
Que la Ley de Vida Silvestre en su articulo 69 establece en sus categorias de manejo la figura 
de Monumento natural el cual debe tener como requisites ser un elemento Natural de 
importancia, poseer belleza escenica y tener valor cientifico. Menciona que la creacion del 
Monumento Natural le correspondera al MINAE y seria administrado por la Municipalidad.
Que en el Articulo 71 de la misma ley se estable que para que sea un area declarada como 
Monumento Natural se debera hacer un Informe tecnico.
Que dicha Ley en su articulo 72 establece que el informe tecnico debera ser coordinado por el 
Sistema Nacional de Areas de Conservacion (SINAC).
Que en conversaciones preliminares con el SINAC se plantea el posible proyecto, y se tiene 
como afirmativa su colaboracion y disposicion de hacer el informe tecnico con la colaboracion 
de las Municipalidades.
Que segun conversaciones con el SINAC el Monumento natural puede tener un uso mixto de 
conservacion, senderos, interpretacion ambiental, huertos, jardines demostrativos.
Que es necesario conservar la Loma de San Antonio, tanto para la proteccion de la naturaleza 
como para la salud de las personas, y con ello se podria obtener:

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Mas espacio publico natural para las personas con distintos usos segun el proyecto que se 
determine.
Se conservaria y mejoraria la trama verde presente en la Loma de San Antonio.
Se mitigarian los efectos de las islas de calor dentro del canton y sus cantones vecinos.
Se mantendria el equilibrio y conectividad ecologica.
Se evitarian invasiones ilicitas.

POR TANTO:

El Concejo Municipal de Curridabat, acuerda:

PRIMERO: Autorizar al Alcalde Municipal para que solicite ai Sistema Nacional de Areas de 
Conservacion y al Ministerio del Ambiente y Energia, la creacion del Monumento Natural Loma de 
San Antonio bajo la administracion de la Municipalidad de Curridabat.
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SEGUNDO: Que la Administracion de dicho monumento natural, le corresponda a la Municipalidad 
de Curridabat.

TERCERO: Se solicita dispensa de tramite y declaratoria firmeza.

79:48 ACUERDO Nro. 8. - CONCEJO MUNICIPAL. -DISPENSA DE TRAMITE- A las diecinueve
horas con cuarenta v ocho minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Por
unanimidad, se acuerda disoensar de tramite la mocion planteada.

19:49 ACUERDO Nro. 9. - CONCEJO DE CURRIDABAT-MOCION PARA SOLICITAR AL
SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION Y AL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y
ENERGIA LA CREACION DEL MONUMENTO NATURAL LOMA DE SAN ANTONIO BAJO LA
ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT. - A las diecinueve horas con
cuarenta v nueve minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Vista la mocion que
se promueve, v sometida a votacion, por unanimidad de votes se tiene por aprobada. En
consecuencia, SE ACUERDA:

PRIMERO: Autorizar a! Alcalde Municipal para que solicite al Sistema Nacional de Areas de
Conservacion y al Ministerio del Ambiente v Enemia, la creacion del Monumento Natural Loma
de San Antonio baio la administracion de la Municipalidad de Curridabat.

SEGUNDO: Que la Administracion de dicho monumento natural, le corresponda a la
Municipalidad de Curridabat.

19:50 ACUERDO Nro.10. - CONCEJO DE CURRIDABA T-DECLARA TORI A DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con cincuenta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Por
unanimidad, se declare DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente. conforme lo
establece el articulo 45 del Codiao Municipal.

CAPITULO 7° - ASUNTOS DEL ALCALDE:

1. OFICIO MC-ALC-1136-11-2020. TRAMITE 8214.

Por este medio reciban un cordial saludo y a la vez les adjunto tramite 8214, remitido por la senora 
Ana Patricia Calvo Aguilar, presidenta de la Asociacion de Desarrollo Integral de Granadilla 
(ADIGRAN), en la cual solicita obras de trabajo participative en el Centro de Salud EBAIS de 
Granadilla.

Por tanto, les solicitamos el aval a lo solicitado por dicha Asociacion, para realizar dichos trabajos, 
con vista de que dicha propiedad no es municipal sino le pertenece a la misma.

Para su estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de Obras y a la Comision de Asuntos
Jun'dicos.



f a1: 0f32 8
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPAL

2. OFICIO MC-ALC-1139-11 -2020.

Traslado del borrador del Reglamento para la Consolidacion del Modelo de Gestion para 
Resultados en la Municipalidad de Curridabat.

Para su estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de Asuntos Jun'dicos y a la Licda.
Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

3. AVANCES

En uso de palabra el senor alcalde, Jimmy Cruz Jimenez, hace referencia al proceso de la primera 
etapa y fase piloto de la apertura controlada de parques, el personal que va a estar colaborando con 
el control en los parques, ya se encuentra en capacitacion, se espera el proximo lunes poder dar la 
apertura de los parques: Parque Central de Curridabat, Parque el Prado, Parque El Hogar de 
Tirrases, Parque de las Piedras y Parque de Freses, agradece la colaboracion y la paciencia para 
con la administracion, pues se ha hecho todo lo posible para cumplir a nivel de protocolos y en el 
cuidado de los ciudadanos, se espera seguir avanzando y de una manera gradual ir haciendo la 
apertura del resto de espacios publicos del canton.

Comenta que se esta trabajando en un Programa de Acreditacion Sanitaria para los comercios del 
canton, siendo un tipo de sello de calidad y cumplimiento de los protocolos sanitarios en los 
comercios, siendo un apoyo para los comerciantes, se estan definiendo dos niveles de clasificacion 
o categorias nombradas “Mariola y Chiquiza”, destaca que hay comercios que se han sacrificado 
comercialmente, para poder cumplir con todas las medidas y cuidados, y otro grupo de comerciantes 
que se han relajado y han perdido los cuidados debidos, por lo que se busca con esto impulsar a los 
que si estan asumiendo el compromise de los cuidados y medidas, ademas busca incentivar a los 
que no estan acatando las medidas debidas.

En otro tema, aclara que, sobre el proyecto de la creacion del Monumento Natural Loma de San 
Antonio, enfatiza que este es solo un primer paso de acercamiento con el Sistema Nacional de Areas 
de Conservacion y al Ministerio de Ambiente y Energia, en estos mementos no se esta pensando 
temas de quitar propiedades, lo que se busca es contar con una delimitacion georreferenciada de lo 
que podria ser el impacto de esta zona al tenerlo bajo un modelo de conservacion de monumento 
natural, tal y como se esta tratando, los ajustes de limitaciones y perimetros de la zona, tendrian que 
pasar por todos los estudios y analisis previos, que determinen cuales serian los casos que se 
pueden abordar, respetando siempre la propiedad privada.

En otro tema, resalta el espiritu navideho que e puede ver en algunos de los hogares de los miembros 
del concejo, por lo que los felicita por traer desde ya esa alegria a sus casas y al canton, destaca 
que desde la administracion se estan realizando las gestiones necesarias para embellecer e iluminar 
el canton, buscando traer un poquito de esperanza a los vecinos, en este ano tan duro.

Finaliza felicitando al regidor Denis Jimenez Vargas, quien estuvo de cumpleahos en dias pasados.
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REGIDOR SEVILLA MORA: Comenta que en dias pasados compartio en sus redes acerca de la 
Urbanizacion Conte, quien manifiesta que ya la situacion se les salio de control, finaliza con el 
comentario de la senora Nenita Moya, de la Urbanizacion Paris, ella solicita que les vuelvan a poner 
las cintas al parque, pues las mismas han sido quitadas, por lo que agradece la gestion para 
mantener la situacion en control, finaliza el regidor comentando que el sabe que ya hay un proceso 
de reapertura.

ALCALDE MUNICIPAL: Manifiesta que es muy importante el aporte del regidor Sevilla Mora, pues 
permite hacer una valoracion, es definitive que todos queremos la reapertura de los parques, 
comenta que ya a estas alturas, todos los vecinos deberian de saber como poder usar los parques 
en tiempos de Covid-19, siguiendo los cuidados necesarios, por parte de la administracion se va a 
contar con presencia en los parques de personal capacitado, ademas se va a contar con rotulacion 
y medidas de prevencion y mejores practicas en el uso de los parques, pero resalta que esto es algo 
de responsabilidad personal, donde cada quien debe de saber cuidarse, por parte de la 
administracion no es que la situacion del ingreso prematura a los parques no se ha salido de control, 
pero no es posible tener presencia constante en cada uno de los parques, por lo que enfatiza la 
importancia del cuidado individual de cada uno, se esta haciendo un esfuerzo importante por parte 
del gobierno local, pero se requiere del cuidado de cada vecino, que asuma sus responsabilidades 
en medio de esta situacion, respetando las reglas, los protocolos y las indicaciones que se han dado, 
siendo responsables de la saiud, el gobierno local seguira velando por dar las indicaciones y 
brindando la comunicacion fluida con todos los vecinos.

PRESIDENTE MUNICIPAL: Se cierra la sesion al ser las 20:01 minutos.

DAYANA ALVAREZ CISNEROS 
SECRETARIA

ALTAMiRANOOSC,
IE MUNICIPAL


