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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
SESION ORDINARIA Nro. 35-2020

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve boras con cinco minutos del martes veintidos de diciembre
del dos mil veinte, en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion Ordinaria treinta
y cinco del 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: Lie.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 sehora Vicealcaldesa, Ana Lucia Ferrero Mata.
CAPITULO 1°. - REVISION Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. ARTICULO 1°. - REVISION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA No 342020.
19:06 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT-APROBACION DEL ACTA DE LA
SESION ORDINARIA Nro. 34 - 2020. A las diecinueve horas con seis minutos del veintidos de
diciembre de dos mil veinte. - Por unanimidad de votos, se tiene por aprobada el acta de la
sesion ordinaria Nro. 34-2020, sin ninguna enmienda.
ARTICULO 2°. - REVISION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARY No
15-2020.
19:07 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT-APROBACION DEL ACTA DE LA
SESION EXTRAORDINARY Nro. 15 - 2020. A las diecinueve horas con siete minutos del
veintidos de diciembre de dos mil veinte. - Por unanimidad de votos, se tiene por aprobada el
acta de la sesion extraordinaria Nro. 15-2020, sin ninguna enmienda.
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^CAPITULO 2°. - ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA

No hay.
CAPITULO 3°.- INFORMES, DICTAMENES
ARTICULO 1°: DICTAMEN COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. CHP-14-12-2020.
La Comision de Hacienda y Presupuesto en uso de las facultades que le confieren los articulos 169
y 170 de la Constitucion Politica, 4, 13 incise i), n), 49, 153 y siguientes del Codigo Municipal y
artfculo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion y Debates del Concejo Municipal de la
Municipalidad de Curridabat emite el siguiente dictamen de comision:
RESULTANDO
PRIMERO: Segun consta en el artfculo 4°, capftulo 6°, del acta de la sesion ordinaria Nro. 32-2020,
del 08 de diciembre de 2020, se conoce oficio MC-ALC-1208-2020 que suscribe el alcalde municipal,
senor Jimmy Cruz Jimenez, autorizacion para adjudicar la Licitacion Abreviada, N°2020LA-0000130023100001, SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLADORES EN TECNOLOGIAS DE
MICROSOFT NET, JAVA Y EN ADMINISTRACION DE DATOS EN SQL SERVER.
CONSIDERANDO
PRIMERO: La Municipalidad de Curridabat requiere contratar la administracion de bases de datos
y el servicio de desarrollo de software para los programas que se utilizan en la organizacion.
Para tal fin se tramito un proceso de contratacion externo dado que no se cuenta con el personal de
planta para desarrollar ese objetivo. Para la publicacidn inicial del concurso se conto con la
aprobacidn del Concejo Municipal, segun comunicado emitido en oficio MC-CM 376-10-2020 del 29
de octubre de 2020.
El 30 de octubre de 2020 se invito a los potenciales oferentes, por medio del sistema SICOP, fijando
como fecha limite el 06 de noviembre de 2020.
El 06 de noviembre de 2020 se realize la apertura de ofertas y se recibio en total dos (2) ofertas,
a saber:
Partida

Oferente

1

GB SYS SOCIEDAD ANONIMA

Precio unitario
$38,00 y $40,00 [USD]

H

CORPORACION $30,00 y $50,00 [USD]
GROUP
CONSULTING
1
LATINOAMERICANA S.A.
C)
(*) Precios unitarios, bajo la modalidad de boras, segun demanda.
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Segun estudio efectuado por el Departamento de Proveeduria, en fecha 05 de noviembre de 2020,
comprobandose el cumplimiento de aspectos formales por parte de ambos participantes.
En oficio MC-TI-148-11-2020, fechado al 10 de noviembre de 2020, el cual se adjunta y forma parte
integral de esta recomendacion, el Departamento de Informatica, como unidad solicitante del
contrato, presento el estudio tecnico y la tabla de valoracion de ofertas con su recomendacion final
para adjudicar, segun detalla el Departamento de Informatica, donde recomienda:

Partida

Oferente recomendado

Calificacion
obtenida

1

GB SYS SOCIEDAD ANONIMA

100%

Precio
Precio
unitario (.NET unitario
(SQL Server)
y Java)
$40,00
$38,00

Ademas, segun detalle del estudio tecnico, se recomienda desestimar la oferta de Consulting Group
Corporacion Latinoamericana, S.A, por incumplir aspectos de admisibilidad relacionados con la
experiencia minima aceptable, la cantidad de proyectos previos desarrollados y una certificacion del
lenguaje de programacion requerido, todo conforme con los requisites definidos previamente desde
el cartel.
Vigencia del Contrato: porun (1) ano, con posibilidad de tres (3) prorrogas automaticas sucesivas,
si ninguna de las partes comunica su deseo de no renovar el contrato.
Estimacion maxima total: 0200.000.000,00 durante la vigencia maxima de 4 anos, considerando
un limite maximo anual de 050.000.000,00. La ejecucion de los siguientes periodos se coordinara
previa comprobacion del presupuesto disponible para cada periodo, como una obligacion del
Departamento de Informatica.
En virtud de lo expuesto y con sustento en lo establecido en el articulo 86 del Reglamento a la Ley
de Contratacion Administrativa, se solicita elevar para conocimiento y posible aprobacion del
Concejo Municipal, lo recomendado por el Departamento de Informatica
PRESUPUESTO Segun lo indicado por el Departamento de Informatica, para el presente ano se
cuenta con 020.000.000,00 y, al amparo de lo establecido en el primer parrafo del numeral 9 del
Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa, se informo que los recursos complementarios
para el primer periodo ban sido solicitados dentro del presupuesto ordinario 2021; asimismo, la
renovacion de los siguientes periodos quedaran condicionados a la aprobacion previa del
presupuesto suficiente, bajo estricta responsabilidad del Departamento de Informatica.
Por lo antes expuesto y con sustento en lo establecido en el articulo 86 del Reglamento a la Ley de
Contratacion Administrativa, se solicita al Concejo Municipal la aprobacion de lo recomendado por
el departamento de Informatica.
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PORTANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA.
For unanimidad de votos esta Comision recomienda, aprobar este Dictamen de comision de
Hacienda y Presupuesto para adjudicar la Licitacion Abreviada, N°2020LA-000013-0023100001,
SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLADORES EN TECNOLOGIAS DE MICROSOFT
NET, JAVA Y EN ADMINISTRACION DE DATOS EN SQL SERVER.
ADJUDICAR A:

Partida

Oferente recomendado

Calificacion
obtenida

1

GB SYS SOCIEDAD ANONIMA

100%

Precio unitario Precio unitario
(.NET y Java)
(SQL Server)
$40,00
$38,00

VIGENCIA DEL CONTRATO: por un (1) ano, con posibilidad de tres (3) prorrogas automaticas
sucesivas, si ninguna de las partes comunica su deseo de no renovar el contrato.
ESTIMACION MAXIMA TOTAL: 0200.000.000,00 durante la vigencia maxima de 4 anos,
considerando un limite maximo anual de 050.000.000,00. La ejecucidn de los siguientes periodos se
coordinara previa comprobacibn del presupuesto disponible para cada periodo, como una obligacion
del Departamento de Informatica.
PRESUPUESTO Segun lo indicado por el Departamento de Informatica, para el presente ano se
cuenta con 020.000.000,00 y, al amparo de lo establecido en el primer parrafo del numeral 9 del
Reglamento a la Ley de Contratacion Administrative, se informo que los recursos complementarios
para el primer periodo ban sido solicitados dentro del presupuesto ordinario 2021; asimismo, la
renovacion de los siguientes periodos quedaran condicionados a la aprobacion previa del
presupuesto suficiente, bajo estricta responsabilidad del Departamento de Informatica.

19:09 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DICTAMEN DE LA
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO N.°-CHP 14-12-2020.- A las diecinueve horas con
nueve minutos del veintidos de diciembre de dos mil veinte v sometido a votacion el dictamen
presentado. se aprueba por unanimidad, en consecuencia, se aprueba:
ADJUDICAR A:

Partida

Oferente recomendado

Calificacion
obtenida

1

GB SYS SOCIEDAD ANONIMA

100%

>>

Precio
Precio
unitario (.NET unitario
(SQL Server)
y Java)
$40,00
$38,00
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Vigencia del Contrato: por un (1) aho, con posibilidad de tres (3) prorroqas automaticas
sucesivas, si ninguna de las partes comunica su deseo de no renovar el contrato.
Estimacidn maxima total: <£200.000.000,00 durante la vigencia maxima de 4 arios,
considerando un limite maximo anual de <£50.000.000,00. La ejecucion de los siguientes
oeriodos se coordinara previa comprobacidn del presupuesto disponible para cada periodo,
como una obligacion del Departamento de Informatica.
PRESUPUESTO Segun lo indicado por el Departamento de Informatica, para el presente aho
se cuenta con <t20.000.000,00 v, al amparo de lo establecido en el primer parrafo del numeral
9 del Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa, se informo gue los recursos
complementarios para el primer periodo han sido solicitados dentro del presupuesto
ordinario 2021: asimismo, la renovacion de los siguientes periodos guedaran condicionados
a la aprobacion previa del presupuesto suficiente, bajo estricta responsabilidad del
Departamento de Informatica.
19:10 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABA T-DECLARA TORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas diez minutos del veintidos de diciembre de dos mil veinte. Por unanimidad.
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el
artlculo 45 del Codigo Municipal.
ARTI'CULO 2°: DICTAMEN COMISION DE ASUNTOS CULTURALES. CAC-07-12-2020.
La Comision de Asuntos Culturales del Concejo Municipal de Curridabat en use de las facultades y
atribuciones que le otorgan los articulos 11 y 170 de la Constitucion Politica; 11 de la Ley General
de la Administracion Publica, 13 del Codigo Municipal y 58 del Reglamento Interior de Orden
Direccion y Debates del Concejo Municipal.
Se conoce acuerdo tornado por la Junta Directiva del Comite Cantonal de Deportes y Recreacion,
en su Sesion Ordinaria N.° 13-2020, Articulo 5.2 del dia 2 de noviembre de 2020, en donde se
nombro atleta del ano al joven Mathias Hernandez Arce, ATLETA BMX RANGING, BICICROSS CR.
RESULTANDO
PRIMERO: Que el joven Mathias Hernandez Arce, vecino de Curridabat, ATLETA BMX RANGING,
BICICROSS CR, cuenta con una trayectoria de 8 anos de experiencia, 7 veces campeon nacional,
actualmente ostenta el titulo de campeon, 3 veces campeon Centroamericano.
SEGUNDO: Medallista de bronce en Panamericanos Sao Pablo Brasil 2019, cuenta con una
trayectoria de 4 ahos compitiendo el campeonato USA BMX en categon'a experto. Ha competido
tambien en los Juegos Deportivos Nacionales obteniendo el primer lugar en su disciplina para el
Canton de Curridabat.
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^ERCERO: Que para este ano 2020 su calendario contaba con diferentes competencias como el
Panamericano en Lima Peru, mundial BMX en Houston, los cuales fueron cancelados por la
pandemia y trasladados para el 2021.
CUARTO: A inicio del 2020 logro competir en el campeonato nacional obteniendo el primer lugar.
POR TANTO, ESTE CONCEJO ACUERDA:
PRIMERO: Apoyar el acuerdo tornado por la Junta Directiva del Comite Cantonal de Deportes y
Recreacion para nombrar atleta del ano, al joven Mathias Hernandez Arce, nuestro reconocimiento
por la calidad deportiva demostrada y por ser un ejemplo para toda la poblacion del canton de
Curridabat.
19:11 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DICTAMEN DE LA
COMISION DE ASUNTOS CULTURALES N.° -CAC 07-12-2020.- A las diecinueve horas con
ONCE minutos del veintidos de diciembre de dos mil veinte v sometido a votacion el dictamen
presentado, se aprueba por unanimidad, en consecuencia, se aprueba:
Apoyar el acuerdo tornado por la Junta Directiva del Comite Cantonal de Deportes v
Recreacion para nombrar atleta del aho, al joven Mathias Hernandez Arce, nuestro
reconocimiento por la calidad deportiva demostrada v por ser un ejemplo para toda la
poblacion del canton de Curridabat.
19:12 ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas doce minutos del veintidos de diciembre 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-08-12-2020.
La Comision de Cultura en uso de las facultades que le confieren los articulos 11 de la Constitucion
Political 11 de la Ley General de la Administracion Publica y el articulo 13 y 174 del Codigo Municipal,
SE RESUELVE:
Se conoce expediente N.° 3357 en donde los vecinos de Barrio San Jose externan su preocupacion
por la construccion de una graderia al costado norte de la plaza de deportes ubicada en el
Residencial El Imperio.
RESULTANDO
PRIMERO: Que esta Comision conoce remision del Concejo Municipal del expediente N.° 3357 en
donde los vecinos de Barrio San Jose externan su preocupacion por la construccion de una graderia
al costado norte de la plaza de deportes ubicada en el Residencial El Imperio.
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Indican los vecinos que la mayoria son adultos mayores y que, cuando se organizan en dicha plaza,
los partidos de futbol, es muy evidente la aglomeracion de personas y carros, que obstruyen el paso
y las salidas de las cocheras y que los tubos o bolardos, que coloco la Municipalidad son
constantemente irrespetados. En dichos partidos, se venden productos alimenticios y licor, asi como
drogas sin preocupacion, ni control alguno; llegando el olor de la ingesta de drogas hasta sus casas,
lo cual provoca malestares. For lo que la eventual construccion de una graden'a ocasionana mas
aglomeraciones de vehiculos y personas y la comision de actividades ilfcitas. Solicitan desistir de la
construccion de dicha infraestructura.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la Comision solicito criterio a la Alcaldia Municipal mediante oficio Mc_CM-396-112020 para que indicara si la construccion de la graderia se encontraba prevista, en los planes
municipales.
Igualmente se consulto al Comite Cantonal de Deportes, quien manifesto, que no existe un proyecto,
en sus planes, para esos fines.
SEGUNDO: Que mediante oficio MC-ALC-1149-11-2020, el Sehor Alcalde Municipal Lie. Jimmy
Cruz, responde adjuntando el oficio MC-ASL-120-22-20120, que indica que consultadas las oficinas
municipales pertinentes no existe ningiin proyecto de construccion de obra, en la finca bajo la
inscripcion SINF1144, que tiene por naturaleza Plaza. Todo lo anterior y el legajo de consultas fue
remitido a esta Comision mediante acuerdo que consta en el capitulo 4° de la sesion ordinaria N.°
30-2020 del dia 24 de noviembre del 2020.
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)
b)
c)

1
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Informar y remitir a los vecinos de Barrio San Jose, en Residencial El Imperio, copia de las
actuaciones realizadas por el Concejo Municipal para atender su solicitud.
Informar del presente acuerdo a la Fuerza Publica, a los fines de que procedan a atender la
denuncia que, en materia de consume de drogas, hacen los vecinos de la comunidad.
Solicitar al Alcalde Municipal valore la posibilidad de colocar cameras de monitoreo en dicha
plaza.

19:13 ACUERDO Nro. 7. ■ CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DICTAMEN DE LA
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS N.°-CAC 08-12-2020.- A las diecinueve horas con trece
minutos del veintidos de diciembre de dos mil veinte v sometido a votacion el dictamen
presentado, se aprueba por unanimidad, en consecuencia, se aprueba:
a) Informar v remitir a los vecinos de Barrio San Jose, en Residencial El Imperio, copia de las
actuaciones realizadas por el Concejo Municipal para atender su solicitud.
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b) Informar del presente acuerdo a la Fuerza Publica, a los fines de gue procedan a atender la
denuncia que, en materia de consumo de drogas, hacen los vecinos de la comunidad.
c) Solicitar al Alcalde Municipal valore la posibilidad de colocar camaras de monitoreo en
dicha plaza.
19:14 ACUERDO Nro. 8. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve boras catorce minutes del veintidos de diciembre de dos mil veinte. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el arti'culo 45 del Codicjo Municipal.

CAPITULO 4°: - CORRESPONDENCIA Y TRASLADOS.
1.

MINISTERIO DE HACIENDA. Tramite 10926. Nota enviada a todas las municipalidades y
Concejos Municipales del pais sobre aclaracion al punto A de la Directriz DONT-01-2019, en el
que el Organo de Normalizacion Tecnica emitio una serie de lineamientos para la tasacion de
terrenes sometidos a restricciones administrativas y/o legates para efectos de valoracion fiscal.
Se traslada a
la Administracion y al
Ing.
Douglas
Alvarado
Ramirez.
Director de Sistemas de Informacion Territorial, para lo de su competencia.

2.

MINISTERIO DE HACIENDA. Tramite 10929. Nota enviada a las Alcaldias, Concejos
Municipales y Oficinas de Valoracion de Bienes Inmuebles del pais sobre prohibicion legal de
solicitar certificaciones y otros documentos a los administrados para tramitar sus solicitudes de
no afectacion. Se traslada a la Administracion y al Ing. Douglas Alvarado Ramirez.
Director de Sistemas de Informacion Territorial, para lo de su competencia.

3.

FUNDACION LIDERES GLOBALES. Tramite 10953. Invitacion al “II Encuentro Internacional de
Gobiernos Locates y Regionales 2021, con el tema: la Gestion del Desarrollo Local y la
Gobernanza de las Ciudades, Experiencias en los Municipios de Estados Unidos”. Para su
estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de Gobierno y Administracion.

4.

ROBERTO CERVANTES QUIROS. Tramite 10952. Solicited personal para la destitucion de uno
de los miembros de la Junta Directiva del Comite Cantonal de Deportes y Recreacion de
Curridabat. Para su estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de Asuntos
Culturales, a la Comision de Asuntos Juridicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora
Legal.

CAPITULO 5°: ASUNTOS VARIOS.
SINDICO RAMIREZ AGUILAR: Transmite el agradecimiento de los miembros del Consejo de Distrito
de Tirrases para toda la administracion y a las jefaturas municipales, por toda la ayuda brindada
durante este 2020, pues es un Consejo de distrito muy nuevo, por lo que agradecen toda la
colaboracion brindada, finaliza deseandoles una feliz navidad y un prospero 2021.
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^rREGIDORA SAENZ SOLIS: Comenta que para la comunidad de Curridabat es un dia muy duro,
pues se amanecio con la triste noticia de que a una familia muy querida del canton se le quemo su
casa, a traves de las redes sociales se ban estado realizando campanas de ayuda para esta familia,
por lo que, a nombre de la fraccion del Partido Unidad Social Cristiana, invita a colaborar con esta
familia y poner un granito de arena, tambien envfa un deseo de feliz navidad para todos y que reine
el amor de Dios en cada uno de los hogares.
REGIDOR LIZANO SERRANO: Se une al clamor de la compafiera Saenz Solis, comenta que se ha
podido ver a un pueblo que se vuelca para ayudar a las familias afectadas con el siniestro incendio,
por lo que solicita la colaboracion de todos los vecinos, resalta la reaccion inmediata de la
administracion, liderada por el sehor alcalde y la sehora vicealcaldesa, donde una cuadrilla municipal
asistio a los vecinos afectados, sehala que sabe que la ayuda de la administracion y del Concejo va
a ser incondicional para los vecinos, comenta que es muy dolorosa la situacion en estos tiempos y
en este aho tan dificil, pero si se le da vuelta a la moneda, se puede ver la grandeza de la navidad,
en la que aflora lo mejor del ser humano, la familia de Curridabat unida por el dolor de unos vecinos
y en medio de ese dolor ver a la comunidad ayudando a los que lo necesitan, aprovecha para
desearles a todos una muy feliz navidad y a su vez exhorta a mantener los protocolos de salud, a
cuidarse y a pasar este tiempo de la manera que corresponde para que despues no haya nada que
lamentar, ademas pedir por la recuperacion de los que estan enfermos.
CAPITULO 6°: MOCIONES.
1.

MOCION PARA QUE SE AUTORICE A LA ALCALDIA A GESTIONAR NUEVAMENTE ANTE
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA “SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA
APLICAR LA MODIFICACION UNILATERAL DE LOS CONTRATOS DE LAS LICITACIONES
ABREVIADAS AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 208, PARRAFO
PENULTIMO, PARA MANTENER VIGENTE UN SERVICIO SOCIAL, ESENCIAL PARA EL
CANTON DE CURRIDABAT, MIENTRAS SE LOGRA ADJUDICAR Y ENTRAR EN
EJECUCION LA LICITACION PUBLICA N°2020LN-000001-0023100001:
A. 2018LA-000006-01
“CONTRATACION
PARA
LOS
SERVICIOS
DE
OPERACIONABILIDAD DEL CECUDI EN EL DISTRITO DE SANTA TERESITA.
B. 2018LA-000013-01
“CONTRATACION
PARA
LOS
SERVICIOS
DE
OPERACIONABILIDAD DEL CECUDI DE TIRRASES (CONTIGUO A LA COMETA)”.

CONSIDERANDO
PRIMERO: Que los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil prestan servicios en favor de 170 nihos
que provienen de hogares en condicion socioeconomica desfavorable, ubicados en comunidades
donde existe un marcado riesgo social.
SEGUNDO: Que la Pandemia del COVID 19, ha incrementado el desempleo y la falta de recursos
economicos en muchas familias.
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TERCERO: Que el costo mensual del servicio para todas las contrataciones fue definido desde el
cartel de la contratacion como un subsidio mensual per nine, en donde se aplican'a la tarifa designada
per el Institute Mixto de Ayuda Social (IMAS), institucion encargada de la asignacion de los recursos
para la implementacion de la Polftica Nacional de Redes de Guide, que, para ese memento, se
aplicaba de la siguiente forma:
“...El pago se hara por nine matriculado, por un monto de $114,000,00 (ciento catorce mil colones)
per cada nine entre 2 anos y 6 anos, 364 dias y, de $131,000,00 (ciento treinta y un mil colones) por
cada nino menor de 2 anos. Se debera respetar una relacidn de maximo un nino manor de dos anos
por cada 7 ninos mayores de dos anos, tal y como se muestra en el siguiente cuadro de ocupacion
maxima del CECUDI.
CUARTO: Que, debido a una situacion imprevisible al memento del inicio de las contrataciones, la
Subgerencia de Desarrollo Social del IMAS modified el monto unico de subsidio para cada
persona menor de edad en cada centra infantil, estableciendolo en la suma unica y general de
0131.000,00, de aplicacidn a partir de setiembre del 2018.
QUINTO: Que, debido a lo anterior, por cada nino que sobrepase los 2 anos se origind una diferencia
mensual de 017.000,00 (diecisiete mil colones) desde el mes de setiembre del 2018, ya que previo
a esa fecha, el subsidio para esta poblacidn era de 0114.000,00 (ciento catorce mil colones) lo que
origind una diferencia a enero del 2019, para cada centra, en la siguiente proporcidn:
Santa Teresita
Granadilla
Tirrases diurno
Tirrases nocturne
TOTAL

0. 3.995.000,00
0. 4.791.000,00
0 2.839.000,00
0
391.000,00
0 12.016.000,00

SEXTO: Que lo anterior ha incidido en las proyecciones planteadas por el municipio para hacerle
frente a las necesidades y cumplimientos de las contrataciones mencionadas ya que los montos
calculados y proyectados no fueron suficiente para hacerle frente a las mismas.
SETIMO: Que debido a diversos requerimientos, imprevisibles al momento del inicio de los
concursos de las licitaciones abreviadas 2018LA-000006-01 “CONTRATACION PARA LOS
SERVICIOS DE OPERACIONABILIDAD DEL CECUDI EN EL DISTRITO DE SANTA TERESITA;
2018LA-000013-01 “CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE OPERACIONABILIDAD DEL
CECUDI DE TIRRASES (CONTIGUO A LA COMETA) y debido a acontecimientos ajenos al control
de la presente Alcaldia y a que la Proveedurfa Municipal no contaba con un formato estandarizado
de orden de inicio que permitiera definir correctamente el tipo de procedimiento adecuado a estos
servicios que, por presentar la excepcion de mostrar una vigencia continua de hasta cuatro anos, en
la que se determinara su cuantia, en funcion del plazo maximo de ejecucion, tramitandose con limite
maximo anuales, con la consecuencia derivada en un exceso en el limite del procedimiento
establecido para la licitacion abreviada.
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OCTAVA: Que dada la imposibilidad legal de mantener en ejecucion los servicios a que se refieren
estos contratos bajo una decision que pueda tomar directamente la Administracion de la
Municipalidad de Curridabat, aunado al interes publico perseguido con la presente gestion, que
busca no brindar una mayor afectacion socio economica a las familias que perciben el beneficio que
otorgan los CECUDI en el Canton de Curridabat, en procura de colaborar tambien con la formacion
y favorecimiento de las condiciones en que se desarrollan los ninos de comunidades menos
favorecidas, para construir una sociedad de bien.
NOVENA: Que al amparo de lo que establece el penultimo parrafo del articulo 208 del Reglamento
a la Ley de Contratacion Administrativa, que reza:
“...Articulo 208.-Modificaci6n unilateral del contrato. La Administracion podra modificar
unilateralmente sus contratos tan pronto estos se perfeccionen, aim antes de iniciar su ejecucion y
durante esta, bajo las siguientes reglas:
[...] Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este articulo, solo seran
posibles con la autorizacion de la Contraloria General de la Republica, la cual resolvera dentro del
decimo dia habil posterior a la gestion, basada, entre otras cosas, en la naturaleza de la modificacion,
estado de ejecucion y el interes publico...”
es necesario solicitar permiso especial a la Contraloria General de la Republica para modificar
unilateralmente el contrato de las licitaciones abreviadas:
1.
2.

2018LA-000006-01 “CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE
OPERACIONABILIDAD DEL CECUDI EN EL DISTRITO DE SANTA TERESITA
2018LA-000013-01 “CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE
OPERACIONABILIDAD DEL CECUDI DE TIRRASES (CONTIGUO A LA COMETA)

DECIMO: Que mediante oficio N.° 18810 de 01 de diciembre del 2020, la Contraloria General de la
Republica deniega la primera solicitud, sin perjuicio de que se pueda conocer una nueva solicitud de
autorizacion en la cual se atiendan los terminos expuestos en el oficio supra indicado.
PORTANTO:
PRIMERO: En procura de la satisfaccion del Interes Publico, se autoriza a la Alcaldia Municipal a
tramitar nuevamente, ante la Contraloria General de Republica, la solicitud de permiso especial
para modificar unilateralmente el contrato de las licitaciones abreviadas:
1.
2.

2018LA-000006-01 “CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE
OPERACIONABILIDAD DEL CECUDI EN EL DISTRITO DE SANTA TERESITA
2018LA-000013-01 “CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE
OPERACIONABILIDAD DEL CECUDI DE TIRRASES (CONTIGUO A LA COMETA)

Y poder extender el plazo de ejecucion de cada licitacion, por un plazo maximode seis (6) meses,
o hasta que inicie la etapa de ejecucion contractual de la Licitacion Publica N°2020LN-000001-
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0023100001, lo que ocurra primero y asf garantizar que se mantenga vigente el servicio de los
CECUDI, para la plena satisfaccion del interes publico y del servicio esencial que se presta en ellos.
SEGUNDO: For la urgencia de la autorizacion se solicita DISPENSA DE TRAMITES
19:22 ACUERDO Nro. 9. - CONCEJO MUNICIPAL. -DISPENSA DE TRAMITE- A las diecinueve
horas con veintidos minutos del veintidos de diciembre de dos mil veinte. Por unanimidad, se
acuerda disoensar de tramite la mocion planteada.
19:23 ACUERDO Nro. 10. - CONCEJO DE CURRIDABAT- MOCION PARA QUE SE AUTORICE
A LA ALCALDIA A GESTIONAR NUEVAMENTE ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA “SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA APLICAR LA MODIFICACION
UNILATERAL DE LOS CONTRATOS DE LAS LICITACIONES ABREVIADAS - A las diecinueve
horas con veintitres minutos del veintidos de diciembre de dos mil veinte. Vista la mocion que
se promueve, y sometida a votacion, por unanimidad de votos se tiene por aprobada. En
consecuencia, SE ACUERDA:
Autorizar a la Alcaldia Municipal a tramitar nuevamente, ante la Contralon'a General de
Republica, la solicitud de permiso especial para modificar unilateralmente el contrato de las
licitaciones abreviadas:
1. 2018LA-000006-01 “CONTRA TACION PARA LOS SERVICIOS DE OPERACIONABILIDAD
DEL CECUDI EN EL DISTRITO DE SANTA TERESITA
2. 2018LA-000013-01 “CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE OPERACIONABILIDAD
DEL CECUDI DE TIRRASES (CONTIGUO A LA COMETA)
V poder extender el plazo de ejecucion de cada licitacion. por un plazo maximo de seis (6)
meses, o hasta que inicie la etapa de ejecucion contractual de la Licitacion Publica N°2020LN000001-0023100001, lo que ocurra primero y as! garantizar que se mantenga vigente el servicio
de los CECUDI, para la plena satisfaccion del interes publico v del servicio esencial que se
presta en ellos.
19:24 ACUERDO Nro.11. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con veinticuatro minutos del veintidos de diciembre de dos mil veinte. Por
unanimidad, se declare DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artlculo 45 del Codiqo Municipal.
CAPITULO 7° - ASUNTOS DEL ALCALDE:
1.

0489

OFICIO ME-ALC-1230-12-2020. SOLICITUD PARA DECLARAR INFRUCTUOSA LA
LICITACION ABREVIADA N°2020LA-000012-0023100001, “CONSTRUCCION, TRABAJOS
DE REPARACION Y MEJORAS DE VARIAS EDIFICACIONES E INSTALACIONES
MUNICIPALES”.
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La Municipalidad de Curridabat requiere contratar los servicios de construccion, reparacion y mejoras
para varios de los edificios que albergan sus distintas oficinas y el Plantel. Para tal fin se tramito un
proceso de contratacion externo, dado que no se cuenta con el personal de planta para desarrollar
ese objetivo. Para la publicacion inicial del concurso se conto con la aprobacion del Concejo
Municipal, segun lo comunicado en oficio MC-CM-377-10-2020 del 29 de octubre de 2020.
El 30 de octubre de 2020 se invito a los potenciales oferentes, por medio del sistema SICOP, fijando
como fecha limite el 13 de noviembre de 2020.
Ante la necesidad planteada por la Direccion de Contratacion Administrativa de Obra Publica, el
Departamento de Proveeduna promovio la presente contratacion, obteniendo el siguiente resultado.
EI13 de noviembre de 2020 se realize el acto de apertura y se recibieron en total dos (2) ofertas:
Oferente

Precio cotizado

Oferta 1: DESARROLLOS URBANISTICOS ALMADA SOCIEDAD
0149.176.741,14
ANONIMA
Oferta 2: ZUMBADO CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA

0159.940.153,76

Segun estudio efectuado por el Departamento de Proveeduna, con fecha 13 de noviembre de 2020,
comprobandose el cumplimiento de aspectos formales por parte de todos los participantes.
Adicionalmente, se determine la necesidad de realizar subsanes sobre aspectos tecnicos de las
ofertas, lo cual se coordino otorgando el plazo prudencial y se continuo con el estudio tecnico de las
ofertas.
En oficio MC-CAO-80-12-2020, fechado al 08 de diciembre de 2020, la Direccion de Contratacion
Administrativa de Obra Publica, como unidad solicitante del contrato, presento el estudio tecnico y la
recomendacion para el acto final del concurso, conforme con lo que se detalla.
La Direccion de Contratacion Administrativa de Obra Publica, recomienda declarar infructuoso el
procedimiento, toda vez que se indico que ninguna de las dos ofertas recibidas cumple con los
requisites de admisibilidad del concurso, especfficamente en cuanto a la experiencia minima definida
en el cartel, por lo que no resultarian objeto de adjudicacion.
Con relacion a las ofertas desestimadas, segun detalle del estudio tecnico respectivamente, las
ofertas de DESARROLLOS URBANISTICOS ALMADA SOCIEDAD ANONIMA y de ZUMBADO
CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA, por incumplir con los requisites de admisibilidad del
cartel (principalmente sobre la experiencia minima requerida).
En virtud de lo expuesto y con sustento en lo establecido en el articulo 86 del Reglamento a la Ley
de Contratacion Administrativa, se le solicita al Concejo Municipal, Declarar Infructuosa la Licitacion
antes mencionada, segun recomendacion de la Direccion de Contratacion Administrativa de Obra
Publica.
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19:25 ACUERDO Nro. 12. - CONCEJO MUNICIPAL. -DISPENSA DE TRAMITE- A las diecinueve
horas con veinticinco minutos del veintidos de diciembre de dos mil veinte. Por unanimidad,
se acuerda dispensar de tramite la mocion planteada.
19:26 ACUERDO Nro. 13. - CONCEJO DE CURRIDABAT- SOLICITUD PARA DECLARAR
INFRUCTUOSA
LA
LICITACION
ABREVIADA
No2020LA-000012-0023100001,
“CONSTRUCCION, TRABAJOS DE REPARACION YMEJORAS DE VAR!AS EDIFICACIONES E
INSTALACIONES MUNICIPALES”-A las diecinueve horas con veintiseis minutos del veintidos
de diciembre de dos mil veinte. Vista la mocion gue se promueve, y sometida a votacion, por
unanimidad de votes se tiene por aprobada. En consecuencia, SE ACUERDA:
DECLARAR INFRUCTUOSA LA LICITACION ABREVIADA No2020LA-000012-0023100001.
"CONSTRUCCION, TRABAJOS DE REPARACION YMEJORAS DE VARIAS EDIFICACIONES E
INSTALACIONES MUNICIPALES.
19:27 A7CUERD0 Nro.14. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A
las diecinueve horas con veintisiete minutos del veintidos de diciembre de dos mil veinte. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Cddigo Municipal.
Razonamiento de veto: Regidor Zuniga Madrigal respalda su vote en el Articulo 199 de la Ley
General de la Administracion Publica.

2. ASUNTOS RELEVANTES DE LA ALCALDIA.
En uso de la palabra, el senor alcalde municipal, Jimmy Cruz Jimenez, hace referenda al infortunio
sufrido por dos familias muy queridas del canton, quienes lamentablemente en horas de la
madrugada sufrieron un desafortunado evento, sehala que el gobierno local y la Comision Municipal
de Emergencias, estuvieron pendientes desde que se dio la alerta, se hizo todo el proceso y
protocolo para la atencion de este tipo de emergencias, sehala que ya se realizo un acercamiento
con los afectados, que en ambas familias son todos adultos, las necesidades basicas fundamentales
de vivienda fueron solventadas en ambos casos por las redes de apoyo directas de las familias, por
lo que no fue necesario habilitar un albergue temporal, ya se estan buscando opciones con distintas
instituciones, en caso de que las familias requieran una intervencion mas profunda, otro de los
procesos del protocolo se deriva en la presencia de las cuadrillas municipales en colaboracion de
las familias, a fin de hacer la revision de los materiales que pueden ser rescatados y coordinar su
traslado a un lugar seguro, parte de la atencion es tambien dar un buen manejo a los escombros,
para que no lleguen a provocar otra eventualidad o accidente, pues comenta que en ocasiones,
algunas personas, no necesariamente vecinos, se acercan para aprovecharse de la situacion y
sustraer los materiales que aim son utiles, por eso la importancia de la pronta activacion de los
protocolos de revision y extraccion de los materiales utiles, se mantendra cercania con las familias
a fin de poder ofrecerles las facilidades que esten al alcance, destaca que muchas comunidades se
ban organizado en la recoleccion de ayudas, ademas de manera interna funcionarios municipales se
estan organizando para promover una recoleccion, por lo que se cree que parte de la capacidad de
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gestion como municipalidad y con los vecinos, en la medida de lo posible estas familias van a estar
acompanadas.
Sobre otro tema, y en vista de que esta es la ultima sesion del ano, extiende su agradecimiento a
todos los miembros del Concejo Municipal por la comprensidn, el apoyo sentido durante este ano,
indistintamente de las fracciones que componen el Concejo Municipal, es muy valioso sentir el
respaldo del Concejo, de la Asesona Legal del Concejo y demas personas que ban apoyado las
labores, pues no ha sido un aho sencillo, y no ha sido el mejor escenario para generar la gestion
publica deseada, pero se finaliza el aho con una sensacion de satisfaccion por el esfuerzo, la
dedicacion, el respeto con el que se ha tratado de hacer las cosas, y con la sensacion de honradez
en la dedicacion de las horas en los cargos asumidos, espera que en estas celebraciones puedan
renovar la esperanza, la fe, la gratitud por la vida que todos debemos de tener antes las distintas
batallas y retos que se juegan dia a dia, mismos que muchas veces nos llevan a dudar sobre la
importancia de valorar el poder llegar a estas alturas del aho con el placer, de vivir y servir en una
comunidad que permite ayudar a otros a traves de los actos, por lo que espera que puedan renovar
fuerzas para lo que se viene en el 2021, agradece el apoyo brindado en estos meses.

PRESIDENTE MUNICIPAL: Expresa sus deseos de feliz navidad para todos los vecinos de
Curridabat, que la luz y la bendicion lleguen a cada uno de sus hogares, y que aunque no se pueda
compartir de manera presencial con muchos de los familiares, se mantiene siempre el cariho y el
amor por cada uno, insta a cuidarse y a cuidar a los familiares, pues es vital en esta etapa, un
agradecimiento a cada funcionario municipal, ademas, un agradecimiento especial a la alcaldia y a
cada miembro del concejo por el apoyo y solidaridad.
PRESIDENTE MUNICIPAL: Se cierra la sesion al ser las 19:38 minutos.
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