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1

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA

2

N° 260-2019

3

Sesión extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Cartago, en el salón

4

de sesiones municipal, a las dieciocho horas del veintinueve de agosto del dos mil

5

diecinueve. Asisten las señoras y los señores regidores propietarios: Teresita

6

Cubero Maroto quien preside, Adrián Leandro Marín, Anabelle González

7

Rodríguez, Caleb Pichardo Aguilar, Danny Ovares Ramírez, Gonzalo Coto

8

Fernández, Marcos Brenes Figueroa y Vera Cecilia Céspedes Quesada. Las

9

regidoras y regidores suplentes: Wilberth Madriz Jiménez, Andrea Granados

10

Acuña, Rebecca Brenes Garro, Jonathan Arce Moya, Arnoldo Navarro Calvo, Raúl

11

Ernesto González Aguilar, Carmen Navarro Rossi, Guillermo Lizano Gutiérrez y

12

Heidy Amador Ruiz. Asisten también las síndicas y síndicos propietarios y

13

suplentes, en ese orden, del distrito Oriental Flora Araya Coto Franklin Morano

14

Solano; del distrito Occidental Marlene Fernández González y Rodolfo González

15

Valverde; del distrito El Carmen Manuel Ángel Rivera Guzmán y Lorena Masis

16

Rivera; del distrito de San Nicolás Norma Arley Gómez del distrito de San

17

Francisco Melissa Campos Brenes y Juan Aragón Quesada; del distrito de

18

Guadalupe Martín Martínez Rojas y María Fernanda Navarro Masis; del distrito de

19

Corralillo José Morales Valverde y Hellen Castro Navarro; del distrito de Tierra

20

Blanca Eric Alberto Ramírez Ramírez; del distrito de Dulce Nombre Milagro Solano

21

Arce y Carlos Alberto Céspedes Benavides; del distrito de Llano Grande Greivin

22

Fernández; del distrito de Quebradilla Víctor Raúl Arias Artavia y Ana Ligia

23

Alvarado Brenes. – Ausentes el regidor Rodrigo Muñoz Azofeifa, y los síndicos

24

Wendy Monge Quirós y Pedro Villalobos Peralta. - Se encuentran en la sala el

25

señor Manuel Badilla Sánchez, Alcalde Municipal a.i., la Secretaria a.i. del

26

Concejo Gabriela Peralta Quirós y la asesora legal Shirley Sánchez Garita. -------

27

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 260-2019
1

ARTÍCULO

I.

OFICIO

AM-IN-0212-2019,

INFORME

RECURSO

DE

2

REVOCATORIA PRESENTADO POR RESOL CONSTRUCTION INC., CONTRA

3

EL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA N°2019LA-

4

000009-MUNIPROV. -------------------------------------------------------------------------------

5

Se conoce oficio AM-IN-0212-2019 de fecha 26 de agosto del 2019, suscrito por

6

el señor Rolando Rodríguez Brenes Alcalde Municipal, por el cual remite oficio Nº

7

PROV-OF-2088-2019 de fecha 26 de agosto del 2019, suscrito por el Lic. Christian

8

Corrales Jiménez Proveedor a.i. y la Licda. Gabriela Redondo cordero

9

Subproveedora, y que dice: “…POR TANTO: En mérito de los autos una vez

10

analizados los alegatos presentados por el SEÑOR JOSÉ IGNACIO SOLERA

11

AIRA, Representante legal de RESOL CONSTRUCTION INC. en el recurso de

12

Revocatoria presentado, RECOMENDAMOS declarar sin lugar en todos sus

13

extremos el recurso de Revocatoria. y rechazarlo de plano por improcedencia

14

manifiesta, según criterio Técnico contenido en el Oficio No. ATA-OF 510-2019,

15

del 26 de agosto del 2019, suscrito por el Ing. Julio Urbina Rojas, Director del Área

16

Técnica de Acueductos y Legal por (falta de legitimación (oferta inelegible),

17

fundamentación, la no acreditación de su mejor derecho), y por el hecho de que

18

los argumentos que sustentan la elegibilidad de su oferta, se encuentran

19

precluidos, todo de conformidad con los artículos, 184, 188 incisos a), b), d), e) y

20

193 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y 88 de la LCA y se

21

mantenga el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 20194-000009-

22

MUNIPROV , "Contratación para llevar a cabo los trabajos de Diseño y

23

Construcción de un tanque de acero vitrificado de 1.000M3", recaído a favor del

24

CONSORCIO GES'CR/CUBIC., cédula jurídica número: 3-101-686454, Acuerdo

25

tomado por el Concejo Municipal en el Acta No. 254-2019 Artículo XXXVI, de

26

sesión ordinaria celebrada el 30 de julio del 2019. No resultando de mérito entrar

27

a resolver los asuntos de fondo.

28

administrativa, de conformidad con los Artículos 92 inciso e) de la LCA y 195 del

29

RICA. El acuerdo municipal que recaiga sobre este informe, debe notificarse

30

RESOL CONSTRUCTION INC., a los correos electrónicos: joe@resolinc.com

El acuerdo que se tome Agota la vía
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1

(principal) y tsoler@resolinc.com (accesorio), a la Alcaldía y Proveeduría

2

Municipal para lo de su cargo, junto con una copia de este informe…”. –Vistos los

3

documentos, la presidenta solicita la votación para la dispensa de trámite de

4

comisión, se acuerda por unanimidad nueve votos afirmativos de los

5

regidores Cubero Maroto, Pichardo Aguilar, González Rodríguez, Leandro

6

Marín, Amador Ruiz en lugar del regidor Muñoz Azofeifa, Coto Fernández,

7

Ovares Ramírez, Céspedes Quesada y Brenes Figueroa, se aprueba la

8

dispensa de trámite de comisión.

9

votación, se acuerda por unanimidad nueve votos afirmativos de los

10

regidores Cubero Maroto, Pichardo Aguilar, González Rodríguez, Madriz

11

Jiménez en lugar del regidor Leandro Marín quien se acoge al artículo 31 del

12

Código Municipal, Amador Ruiz en lugar del regidor Muñoz Azofeifa, Coto

13

Fernández, Ovares Ramírez, Céspedes Quesada y Brenes Figueroa, aprobar

14

el informe PROV-OF-2088-2019 por lo tanto, se declara sin lugar en todos

15

sus extremos el recurso de revocatoria, y se rechaza de plano por

16

improcedencia manifiesta, según criterio técnico contenido en el Oficio No.

17

ATA-OF 510-2019, del 26 de agosto del 2019, suscrito por el Ing. Julio Urbina

18

Rojas, Director del Área Técnica de Acueductos y Legal por (falta de

19

legitimación (oferta inelegible), fundamentación, la no acreditación de su

20

mejor derecho), y por el hecho de que los argumentos que sustentan la

21

elegibilidad de su oferta, se encuentran prelucidos, todo de conformidad con

22

los artículos, 184, 188 incisos a), b), d), e) y 193 del Reglamento a la Ley de

23

Contratación Administrativa, y 88 de la LCA.

24

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 20194-000009-MUNIPROV,

25

"Contratación para llevar a cabo los trabajos de Diseño y Construcción de

26

un tanque de acero vitrificado de 1.000M3", recaído a favor del CONSORCIO

27

GES'CR/CUBIC., cédula jurídica número: 3-101-686454, Acuerdo tomado por

28

el Concejo Municipal en el Acta No. 254-2019 Artículo XXXVI, de sesión

29

ordinaria celebrada el 30 de julio del 2019. No resultando de mérito entrar a

30

resolver los asuntos de fondo. Este acuerdo Agota la vía administrativa, de

suficientemente discutido, se somete a

Se mantiene el acto de
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1

conformidad con los Artículos 92 inciso e) de la LCA y 195 del RICA. La

2

presidenta somete a votación la firmeza, se acuerda por unanimidad nueve

3

votos afirmativos de los regidores Cubero Maroto, Pichardo Aguilar,

4

González Rodríguez, Leandro Marín, Amador Ruiz en lugar del regidor

5

Muñoz Azofeifa, Coto Fernández, Ovares Ramírez, Céspedes Quesada y

6

Brenes Figueroa, aprobar la firmeza.- La presidenta otorga la palabra a la

7

regidora Céspedes Quesada, quien justifica su voto afirmativo de acuerdo con la

8

recomendación de los técnicos del Área de Proveeduría.- Notifíquese este

9

acuerdo con acuse y fecha de recibo a la Licda. Gabriela Redondo cordero

10

Subproveedora, al Lic. Christian Corrales Jiménez Proveedor a.i., al Ing. José

11

Ignacio Soler Aira, Representante Legal Resol Construction INC a los correos

12

electrónicos joe@resoline.com y tsoler@resoline.com (adjuntar copia del informe

13

PROV-OF-2088-2019) y al Alcalde Municipal.

14

aprobado. ---------

15

ARTÍCULO II. -OFICIO AM-IN-0213-2019 INFORME AL RECURSO DE

16

REVOCATORIA PRESENTADO POR AQUAWORKS S.A., CONTRA EL ACTO

17

DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA N°2019LA-000009-

18

MUNIPROV. ------------------------------------------------------------------------------------------

19

Se conoce oficio AM-IN-0213-2019 de fecha 26 de agosto del 2019, suscrito por

20

el señor Rolando Rodríguez Brenes Alcalde Municipal, por el cual remite oficio Nº

21

PROV-OF-2089-2019 de fecha 26 de agosto del 2019, suscrito por el Lic. Christian

22

Corrales Jiménez Proveedor a.i. y la Licda. Gabriela Redondo cordero

23

Subproveedora, y que dice: “…POR TANTO: En mérito de los autos una vez

24

analizados los alegatos presentados por SEÑOR RUBÉN ARAYA SÁNCHEZ,

25

Representante legal de AQUAWORKS S.A., en el recurso de Revocatoria

26

presentado, RECOMENDAMOS declarar sin lugar en todos sus extremos el

27

recurso de Revocatoria. y rechazarlo de plano por improcedencia manifiesta.

28

según criterio Técnico contenido en el Oficio No. ATA-OF-51 1-2019, del 26 de

29

agosto del 2019, suscrito por el Ing. Julio Urbina Rojas, Director del Área Técnica

30

de Acueductos y Legal por falta de legitimación, (oferta inelegible), la no

Acuerdo definitivamente
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1

acreditación de su mejor derecho), y cuando prevenido el Recurrente de mantener

2

o restablecer la vigencia de la oferta, no procedió de conformidad, resultando la

3

oferta excluida, todo de acuerdo a lo establecido en los artículos, 184, 188 incisos

4

a), b), f) y 193 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y se

5

mantenga el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada N o. 2019LA-000009-

6

MUNlPROV , "Contratación para llevar a cabo los trabajos de Diseño y

7

Construcción de un tanque de acero vitrificado de 1.000M3", recaído a favor del

8

CONSORCIO GES'CR/CUBIC., cédula jurídica número: 3-101-686454, Acuerdo

9

tomado por el Concejo Municipal en el Acta No. 254-2019 Artículo XXXVI, de

10

sesión ordinaria celebrada el 30 de julio del 2019. No resultando de mérito entrar

11

a resolver los asuntos de fondo.

12

administrativa, de conformidad con los Artículos 92 inciso e) de la LCA y 195 del

13

RLCA. El acuerdo municipal que recaiga sobre este informe, debe notificarse

14

AQUAWORS S.A., al correo electrónico notificaciones@licitexcr.com, a la Alcaldía

15

y Proveeduría Municipal para lo de su cargo, junto con una copia de este

16

informe…”. –Vistos los documentos, la presidenta solicita la votación para la

17

dispensa de trámite de comisión, se acuerda por unanimidad nueve votos

18

afirmativos de los regidores Cubero Maroto, Pichardo Aguilar, González

19

Rodríguez, Leandro Marín, Amador Ruiz en lugar del regidor Muñoz Azofeifa,

20

Coto Fernández, Ovares Ramírez, Céspedes Quesada y Brenes Figueroa, se

21

aprueba la dispensa de trámite de comisión. La presidenta propone aprobar

22

el informe PROV-OF-2089-2019, se somete a discusión, se somete a votación, se

23

acuerda por unanimidad nueve votos afirmativos de los regidores Cubero

24

Maroto, Pichardo Aguilar, González Rodríguez, Leandro Marín, Amador Ruiz

25

en lugar del regidor Muñoz Azofeifa, Coto Fernández, Ovares Ramírez,

26

Céspedes Quesada y Brenes Figueroa, aprobar el informe PROV-OF-2089-

27

2019 por lo tanto, se declara sin lugar en todos sus extremos el recurso de

28

revocatoria y se rechaza de plano por improcedencia manifiesta, según

29

criterio técnico contenido en el Oficio No. ATA-OF 510-2019, del 26 de agosto

30

del 2019, suscrito por el Ing. Julio Urbina Rojas, Director del Área Técnica

El acuerdo que se tome Agota la vía
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1

de Acueductos y Legal por falta de legitimación, (oferta inelegible), la no

2

acreditación de su mejor derecho), y cuando prevenido el recurrente de

3

mantener o restablecer la vigencia de la oferta, no procedió de conformidad,

4

resultando la oferta excluida, todo de acuerdo a lo establecido en los

5

artículos, 184, 188 incisos a), b), f) y 193 del Reglamento a la Ley de

6

Contratación Administrativa. Se mantiene el acto de adjudicación de la

7

Licitación Abreviada No. 20194-000009-MUNIPROV, "Contratación para

8

llevar a cabo los trabajos de Diseño y Construcción de un tanque de acero

9

vitrificado de 1.000M3", recaído a favor del CONSORCIO GES'CR/CUBIC.,

10

cédula jurídica número: 3-101-686454, Acuerdo tomado por el Concejo

11

Municipal en el Acta No. 254-2019 Artículo XXXVI, de sesión ordinaria

12

celebrada el 30 de julio del 2019. No resultando de mérito entrar a resolver

13

los asuntos de fondo.

14

conformidad con los Artículos 92 inciso e) de la LCA y 195 del RICA. La

15

presidenta somete a votación la firmeza, se acuerda por unanimidad nueve

16

votos afirmativos de los regidores Cubero Maroto, Pichardo Aguilar,

17

González Rodríguez, Leandro Marín, Amador Ruiz en lugar del regidor

18

Muñoz Azofeifa, Coto Fernández, Ovares Ramírez, Céspedes Quesada y

19

Brenes Figueroa, aprobar la firmeza.- La presidenta otorga la palabra a la

20

regidora Céspedes Quesada, quien justifica su voto afirmativo de acuerdo con la

21

recomendación de los técnicos del Área de Proveeduría.- La presidenta otorga

22

la palabra al regidor Coto Fernández quien indica que quiere justificar su voto

23

afirmativo en razón de que con base en los informes técnicos de la proveeduría,

24

y los técnicos donde señalan que los recursos no proceden, por las diferentes

25

razones que se exponen, dado que con este acuerdo se aprueba definitivamente

26

el informe y en consecuencia no

27

planteaba, es importante que se entienda que es una licitación y debe de estar en

28

el acuerdo, que al rechazarse los recursos la adjudicación de la licitación queda

29

firme.

30

Redondo cordero Subproveedora, al Lic. Christian Corrales Jiménez Proveedor

Este acuerdo agota la vía administrativa, de

se acepta el recurso de revocatoria que

Notifíquese este acuerdo con acuse y fecha de recibo a la Licda. Gabriela
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1

a.i., al señor Rubén Antonio Araya Sánchez Representante Legal AQUAWORKS

2

S.A. al correo electrónico notificaciones@licitexcr.com o al teléfono 4001-7323

3

(adjuntar copia del informe PROV-OF-2089-2019) y al Alcalde Municipal.

4

Acuerdo definitivamente aprobado. ------------------------------------------

5

ARTÍCULO III. -AUDIENCIA AL SEÑOR AUDITOR ALFREDO ARAYA

6

LEANDRO. -------------------------------------------------------------------------------------------

7

La presidencia decreta un receso de hasta cuarenta y cinco minutos, para atender

8

en sesión privada al señor auditor con los regidores propietarios o quienes

9

sustituyan a aquellos que no puedan estar presentes. Concluido el receso.- La

10

presidenta indica que se ha aprobado con dispensa de trámite de comisión la

11

recomendación del señor Auditor Alfredo Araya Leandro, de suspender los pagos

12

referidos a la licitación 2018LN-000001-07-18, por valoración de los hechos que

13

ha realizado el señor Auditor Municipal, por un plazo prudencial de hasta por

14

cuarenta y cinco días naturales y que corresponderá la ejecución de este acuerdo,

15

al presidente de la Junta Directiva señor Mauricio González Jiménez, al tesorero

16

de la Junta Directiva señor Emmanuel Varela López y al administrador del Comité

17

Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago, señor Ricardo Valverde Campos-

18

La presidenta solicita la votación de la dispensa de trámite de comisión, se

19

acuerda por unanimidad nueve votos afirmativos de los regidores Cubero

20

Maroto, Pichardo Aguilar, González Rodríguez, Brenes Garro en lugar del

21

regidor Leandro Marín quien se acoge al artículo 31 del Código Municipal,

22

Amador Ruiz en lugar del regidor Muñoz Azofeifa, Coto Fernández, Ovares

23

Ramírez, Céspedes Quesada y Brenes Figueroa, se aprueba la dispensa de

24

trámite de comisión. La presidenta somete a votación por el fondo, le otorga la

25

palabra al regidor Coto Fernández quien indica que él le agregaría que los

26

cuarenta y cinco días son a partir de la notificación del acuerdo.- La presidenta

27

indica que suficientemente discutido, se somete a votación lo versado y

28

agregando lo indicado por don Gonzalo, se acuerda por unanimidad nueve

29

votos afirmativos de los regidores Cubero Maroto, Pichardo Aguilar,
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González Rodríguez, Brenes Garro en lugar del regidor Leandro Marín quien

2

se acoge al artículo 31 del Código Municipal, Amador Ruiz en lugar del

3

regidor Muñoz Azofeifa, Coto Fernández, Ovares Ramírez, Céspedes

4

Quesada y Brenes Figueroa, suspender los pagos referidos a la licitación

5

2018LN-000001-07-18, por valoración de los hechos que ha realizado el

6

señor Auditor Municipal, por un plazo prudencial de hasta por cuarenta y

7

cinco días naturales a partir de la notificación de este acuerdo, le

8

corresponderá la ejecución de este acuerdo al presidente de la Junta

9

Directiva señor Mauricio González Jiménez, al tesorero de la Junta Directiva

10

señor Emmanuel Varela López y al administrador del Comité Cantonal de

11

Deportes y Recreación de Cartago, señor Ricardo Valverde Campos. La

12

presidenta somete a votación la firmeza, se acuerda por unanimidad nueve

13

votos afirmativos de los regidores Cubero Maroto, Pichardo Aguilar,

14

González Rodríguez, Brenes Garro en lugar del regidor Leandro Marín quien

15

se acoge al artículo 31 del Código Municipal, Amador Ruiz en lugar del

16

regidor Muñoz Azofeifa, Coto Fernández, Ovares Ramírez, Céspedes

17

Quesada y Brenes Figueroa, aprobar la firmeza. Notifíquese este acuerdo con

18

acuse y fecha de recibo al señor Mauricio González Jiménez Presidente,

19

Emmanuel Varela López Tesorero ambos de la Junta Directiva del Comité

20

Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago, al señor Ricardo Valverde

21

Campos Administrador del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de

22

Cartago, al Lic. Alfredo Araya Leandro Auditor Interno y al Alcalde Municipal.

23

Acuerdo definitivamente aprobado. ---------------------------------------------------------

24

La presidenta otorga la palabra al regidor Leandro Marín quien indica que quiere

25

dejar constando en actas que no participó ni en la audiencia confidencial, ni

26

conoce el documento, ni ha votado en este Concejo Municipal. ------------------------

27

ARTÍCULO IV. -OFICIO AM-IN-0216-2019, “CONTRATO DE PATROCINIO,

28

ENTRE EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD Y LA

29

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO”. ------------------------------------------------------------
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1

Se conoce oficio AM-IN-0216-2019 de fecha 28 de agosto del 2019, suscrito por

2

el señor Rolando Rodríguez Brenes Alcalde Municipal, y que dice: “…La

3

Municipalidad de Cartago desarrolla los preparativos para las celebraciones por

4

el aniversario de la Independencia Nacional, para ello organiza una serie de

5

actividades conmemorativas que promueven la participación para mantener el

6

espíritu de civismo que caracteriza a nuestros habitantes. Esta es una celebración

7

que retoma amplia importancia para la provincia debido a que Cartago es el

8

epicentro de la fiesta cívica en setiembre, pues fue en el ayuntamiento de la vieja

9

metrópoli donde se gestó la firma de la Independencia Nacional, por tal motivo,

10

año con año los cartagineses disfrutan de las actividades que la Municipalidad de

11

Cartago, con el apoyo de nuestros patrocinadores, prepara para tal celebración.

12

Como una forma de acercar a la población con las celebraciones de tan

13

emblemática fecha y con el fin de maximizar los recursos municipales, se ha

14

recurrido a un patrocinio con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por

15

medio de la marca registrada Kolbi, para organizar el concierto del este 14 de

16

setiembre de 2019, para lo cual se realizó una solicitud formal mediante el oficio

17

AM-OF-913-2019 del 17 de julio de 2019. Tras la aprobación del ICE, el contrato

18

fue remitido vía correo electrónico este 28 de agosto de 2019. Valga resaltar que

19

los beneficios de pauta, establecidos en el contrato, aportados por la

20

Municipalidad de Cartago a Kolbi, son parte de pauta regular por lo que el gobierno

21

local no deberá incurrir en un gasto mayor a lo aprobado presupuestariamente.

22

Por lo cual se solicita de forma respetuosa la aprobación del honorable Concejo

23

Municipal para que se autorice para que suscriba el siguiente contrato. Se ruega

24

tomar nota de los tiempos y proceder a brindar esta aprobación con dispensa de

25

trámite de comisión…”. –Vistos los documentos, La presidenta solicita la votación

26

para la dispensa de trámite de comisión, se acuerda por unanimidad nueve

27

votos afirmativos de los regidores Cubero Maroto, Pichardo Aguilar,

28

González Rodríguez, Leandro Marín, Amador Ruiz en lugar del regidor

29

Muñoz Azofeifa, Coto Fernández, Ovares Ramírez, Céspedes Quesada y

30

Brenes Figueroa, se aprueba la dispensa de trámite de comisión.

La

N° 260-2019
1

presidenta propone aprobar el “Contrato de Patrocinio entre el Instituto

2

Costarricense de Electricidad y la Municipalidad de Cartago”, se somete a

3

discusión, suficientemente discutido, se somete a votación, se acuerda por

4

unanimidad nueve votos afirmativos de los regidores Cubero Maroto,

5

Pichardo Aguilar, González Rodríguez, Leandro Marín, Amador Ruiz en lugar

6

del regidor Muñoz Azofeifa, Coto Fernández, Ovares Ramírez, Céspedes

7

Quesada y Brenes Figueroa, aprobar el “Contrato de Patrocinio entre el

8

Instituto Costarricense de Electricidad y la Municipalidad de Cartago”. Se

9

autoriza al Alcalde Municipal para su firma y trámites correspondientes. La

10

presidenta somete a votación la firmeza, se acuerda por unanimidad nueve

11

votos afirmativos de los regidores Cubero Maroto, Pichardo Aguilar,

12

González Rodríguez, Leandro Marín, Amador Ruiz en lugar del regidor

13

Muñoz Azofeifa, Coto Fernández, Ovares Ramírez, Céspedes Quesada y

14

Brenes Figueroa, aprobar la firmeza. Notifíquese este acuerdo con acuse y

15

fecha de recibo al Alcalde Municipal. Acuerdo definitivamente aprobado. ------

16

ARTÍCULO V. -OFICIO AM-IN-0217-2019, “CONVENIO DE PATROCINIO

17

ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO Y CENTRAL DE RADIOS CDR

18

S.A.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------

19

Se conoce oficio AM-IN-0217-2019 de fecha 28 de agosto del 2019, suscrito por

20

el señor Rolando Rodríguez Brenes Alcalde Municipal, y que dice: “…La

21

Municipalidad de Cartago desarrolla los preparativos para las celebraciones por

22

el aniversario de la Independencia Nacional, para ello organiza una serie de

23

actividades conmemorativas que promueven la participación para mantener el

24

espíritu de civismo que caracteriza a nuestros habitantes. Esta es una celebración

25

que retoma amplia importancia para la provincia debido a que Cartago es el

26

epicentro de la fiesta cívica en setiembre, pues fue en el ayuntamiento de la vieja

27

metrópoli donde se gestó la firma de la Independencia Nacional, por tal motivo,

28

año con año los cartagineses disfrutan de las actividades que la Municipalidad de

29

Cartago, con el apoyo de nuestros patrocinadores, prepara para tal celebración.

30

Como una forma de acercar a la población con las celebraciones de tan
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emblemática fecha y con el fin de maximizar los recursos municipales, se ha

2

recurrido a un patrocinio con Central de Radios S.A. para organizar el concierto

3

del este 15 de setiembre, para lo cual se realizó una solicitud mediante el oficio

4

AM-OF-1031-2019 del 9 de agosto de 2019. CDR dio respuesta positiva a la

5

solicitud por medio de un oficio este 27 de agosto de 2019. Por lo cual se solicita

6

de forma respetuosa la aprobación del honorable Concejo Municipal para que se

7

autorice para que suscriba el siguiente convenio. Se ruega tomar nota de los

8

tiempos y proceder a brindar esta aprobación con dispensa de trámite de

9

comisión…”. –Vistos los documentos, la presidenta propone trasladar a estudio e

10

informe de la comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto, se somete a

11

discusión, suficientemente discutido, se somete a votación, se acuerda por

12

unanimidad con nueve votos afirmativos de los regidores Cubero Maroto,

13

Pichardo Aguilar, González Rodríguez, Leandro Marín, Amador Ruiz en lugar

14

del regidor Muñoz Azofeifa, Coto Fernández, Ovares Ramírez, Céspedes

15

Quesada y Brenes Figueroa, trasladar a estudio e informe de la Comisión

16

Permanente de Hacienda y Presupuesto. La presidenta somete a votación la

17

firmeza, se acuerda por unanimidad nueve votos afirmativos de los regidores

18

Cubero Maroto, Pichardo Aguilar, González Rodríguez, Leandro Marín,

19

Amador Ruiz en lugar del regidor Muñoz Azofeifa, Coto Fernández, Ovares

20

Ramírez, Céspedes Quesada y Brenes Figueroa, aprobar la firmeza.

21

Notifíquese este acuerdo con acuse y fecha de recibo a la Comisión Permanente

22

de Hacienda y Presupuesto y al Alcalde Municipal. Acuerdo definitivamente

23

aprobado. ---------------------------------------------------------------------------------------------

24

Al ser las diecinueve horas con cuarenta minutos, la presidenta levanta la sesión.

25
26
27

Teresita Cubero Maroto

28

Presidenta Municipal

29
30

Gabriela Peralta Quirós
Secretaria a.i. Concejo Municipal
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