
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 040-2011 

 

Ciudad de Curridabat, al ser las diecinueve horas catorce minutos del 

miércoles catorce de diciembre de dos mil once, en el Salón de Sesiones 

“José Figueres Ferrer”, una vez comprobado el quórum estructural, inicia 

la Sesión Extraordinaria número cero – cuarenta - dos mil once, del 

Concejo de Curridabat, período dos mil diez – dos mil dieciséis, con la 

asistencia siguiente: 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: Guillermo Alberto Morales Rodríguez, quien 

preside; Edwin Martín Chacón Saborío, Natalia Galeano Calderón, María 

Eugenia Garita Núñez, José Antonio Solano Saborío, Olga Marta Mora Monge 

y Ana Isabel Madrigal Sandí. 

 

REGIDORES SUPLENTES: Roy Barquero Delgado, Dulce María Salazar Cascante, 

Maritzabeth Arguedas Calderón, Esteban Tormo Fonseca y Alejandro Li Glau. 

 

Por la sindicatura: Distrito Centro: Ana Lucía Ferrero Mata, Propietaria. 

Distrito Granadilla: Virgilio Cordero Ortiz, Propietario. Distrito 

Sánchez: Carmen Eugenia Madrigal Faith, Propietaria. Marvin Jaén Sánchez, 

Suplente. Distrito Tirrases: Julio Omar Quirós Porras, Propietario. Dunia 

Montes Álvarez, Suplente.  

 

ALCALDE MUNICIPAL: Edgar Eduardo Mora Altamirano. SECRETARIO MUNICIPAL: 

Allan P. Sevilla Mora.-  

 

CAPÍTULO 1º.- INFORMES.- 

 

ARTÍCULO ÚNICO: RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE EL VIAJE A EUROPA.- 

 

Habiéndose convocado la presente sesión, para la rendición de cuentas del 

viaje efectuado por una delegación de este Concejo en Europa, se procede 

en el orden siguiente: 

 

1. Regidor José Antonio Solano Saborío: A manera de introducción, 

relata que fue una determinación de este Concejo Municipal, pero 

solicita la venia de entregar que el informe escrito la próxima 

sesión ordinaria, ya que cada una de las personas que integran la 

delegación, preparó una parte. Sin embargo, esto se ha dificultado 

debido a las diversas actividades municipales que se han venido 

desarrollando a lo largo de esta semana, como el taller sobre el 

plan regulador urbano, en el Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica. 

 

El tema de fibra óptica, fue el primero en abordarse, según puede 

verificarse en el detalle de los lugares visitados – entregado 

semanas atrás. La fibra óptica no es nueva, se remonta al año 1955 

y como muchas otras tecnologías, se empezó a desarrollar para fines 

específicos, en este caso, la idea era darle un uso médico. Ahí fue 

cuando comenzó la creación de un elemento que fuera tan delgado, 

tan pequeño, que pudiese penetrar los diferentes lugares del cuerpo 

humano. Ya en 1950 se produjo fibra óptica para transmitir señales 

telefónicas.  

 



En 1988 se empezó a operar el primer cable submarino de fibra 

óptica a través del océano Atlántico, con una capacidad equivalente 

a 40 mil llamadas.  

 

Concepto: Consiste en un cable en el que sus materiales son mucho 

más económicos que los convencionales de cobre en telefonía. De 

hecho, son materiales ópticos mucho más ligeros. Son cables mucho 

más finos. Si se secciona longitudinalmente un cable, el espacio 

que queda es el que antes ocupaba un solo cable de cobre y que 

actualmente, utilizan miles de hilos de fibra óptica. Son 

filamentos de vidrio de espesor de un cabello que trasmite 

información de un extremo a otro en forma de haz de luz y sin 

ningún tipo de interrupción. Pueden utilizarse como los alambres de 

cobre convencionales o como sistemas de procesamiento de datos. 

 

Una de las mejores características de la fibra óptica, es su mayor 

resistencia a las inclemencias del tiempo. El alambre de cobre 

tiene que sustituirse en un menor tiempo. 

 

Aplicaciones:  

 

Mucha gente ha relacionado que la Municipalidad de Curridabat, 

RACSA, que según entiende, ya se desistió, están planteándose la 

idea de desarrollar una red de fibra óptica que se llama “hasta la 

casa” y que tiene que ver con el Internet. Es equivocado decir que 

éste ya no es básico, pues ya es una obligación tener un buen 

servicio de Internet en el mundo para poder desarrollar 

infraestructura, para ser efectivos en cuanto a inversiones se 

refiere, porque de lo contrario, otros países que sí lo hagan, 

tendrán una ventaja comparativa.  

 

Internet 

 

El servicio de conexión a Internet por fibra óptica, derriba la 

mayor limitación del ciberespacio: su exasperante lentitud. El 

propósito del siguiente artículo es describir el mecanismo de 

acción, las ventajas y sus desventajas. 

 

Para navegar por la red mundial de redes, Internet, no sólo se 

necesitan un computador, un módem y algunos programas, sino también 

una gran dosis de paciencia. El ciberespacio es un mundo lento 

hasta el desespero. Un usuario puede pasar varios minutos esperando 

a que se cargue una página o varias horas tratando de bajar un 

programa de la Red a su PC. 

 

Esto se debe a que las líneas telefónicas, el medio que utiliza la 

mayoría de los 50 millones de usuarios para conectarse a Internet, 

no fueron creadas para transportar videos, gráficas, textos y todos 

los demás elementos que viajan de un lado a otro en la Red. 

 

Pero las líneas telefónicas no son la única vía hacia el 

ciberespacio. Recientemente un servicio permite conectarse a 

Internet a través de la fibra óptica. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml


La fibra óptica hace posible navegar por Internet a una velocidad 

de dos millones de bps, impensable en el sistema convencional, en 

el que la mayoría de usuarios se conecta a 28.000 0 33.600 bps.  

 

Redes:  

 

La fibra óptica se emplea cada vez más en la comunicación, debido a 

que las ondas de luz tienen una frecuencia alta y la capacidad de 

una señal para transportar información aumenta con la frecuencia. 

En las redes de comunicaciones se emplean sistemas de láser con 

fibra óptica. Hoy funcionan muchas redes de fibra para comunicación 

a larga distancia, que proporcionan conexiones transcontinentales y 

transoceánicas. Una ventaja de los sistemas de fibra óptica es la 

gran distancia que puede recorrer una señal antes de necesitar un 

repetidor para recuperar su intensidad. En la actualidad, los 

repetidores de fibra óptica están separados entre sí unos 100 km, 

frente a aproximadamente 1,5 km en los sistemas eléctricos. Los 

amplificadores de fibra óptica recientemente desarrollados pueden 

aumentar todavía más esta distancia. 

 

Otra aplicación cada vez más extendida de la fibra óptica son las 

redes de área local. Al contrario que las comunicaciones de larga 

distancia, estos sistemas conectan a una serie de abonados locales 

con equipos centralizados como ordenadores (computadoras) o 

impresoras. Este sistema aumenta el rendimiento de los equipos y 

permite fácilmente la incorporación a la red de nuevos usuarios. El 

desarrollo de nuevos componentes electroópticos y de óptica 

integrada aumentará aún más la capacidad de los sistemas de fibra. 

 

Red de área local o LAN, conjunto de ordenadores que pueden 

compartir datos, aplicaciones y recursos (por ejemplo impresoras). 

Las computadoras de una red de área local (LAN, Local Area Network) 

están separadas por distancias de hasta unos pocos kilómetros, y 

suelen usarse en oficinas o campus universitarios. Una LAN permite 

la transferencia rápida y eficaz de información en el seno de un 

grupo de usuarios y reduce los costes de explotación. 

 

Otros recursos informáticos conectados son las redes de área amplia 

(WAN, Wide Area Network) o las centralitas particulares (PBX). Las 

WAN son similares a las LAN, pero conectan entre sí ordenadores 

separados por distancias mayores, situados en distintos lugares de 

un país o en diferentes países; emplean equipo físico especializado 

y costoso y arriendan los servicios de comunicaciones. Las PBX 

proporcionan conexiones informáticas continuas para la 

transferencia de datos especializados como transmisiones 

telefónicas, pero no resultan adecuadas para emitir y recibir los 

picos de datos de corta duración empleados por la mayoría de las 

aplicaciones informáticas. 

 

Las redes de comunicación públicas están divididas en diferentes 

niveles; conforme al funcionamiento, a la capacidad de transmisión, 

así como al alcance que definen. Por ejemplo, si está aproximándose 

desde el exterior hacia el interior de una gran ciudad, se tiene 

primeramente la red interurbana y red provisional, a continuación 

las líneas prolongadas aportadoras de tráfico de más baja capacidad 

procedente de áreas alejadas (red rural), hacia el centro la red 
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urbana y finalmente las líneas de abonado. Los parámetros dictados 

por la práctica son el tramo de transmisión que es posible cubrir y 

la velocidad binaria específica así como el tipo de fibra óptica 

apropiado, es decir, cables con fibras monomodo ó multimodo.  

 

Telefonía 

 

Con motivo de la normalización de interfaces existentes, se dispone 

de los sistemas de transmisión por fibra óptica para los niveles de 

la red de telecomunicaciones públicas en una amplia aplicación, 

contrariamente para sistemas de la red de abonado (línea de 

abonado), hay ante todo una serie de consideraciones. 

 

Para la conexión de un teléfono es completamente suficiente con los 

conductores de cobre existentes. Precisamente con la implantación 

de los servicios en banda ancha como la videoconferencia, la 

videotelefonía, etc, la fibra óptica se hará imprescindible para el 

abonado. Con el BIGFON (red urbana integrada de telecomunicaciones 

en banda ancha por fibra óptica) se han recopilado amplias 

experiencias en este aspecto. Según la estrategia elaborada, los 

servicios de banda ancha posteriormente se ampliarán con los 

servicios de distribución de radio y de televisión en una red de 

telecomunicaciones integrada en banda ancha (IBFN). 

 

Otras aplicaciones 

 

Las fibras ópticas también se emplean en una amplia variedad de 

sensores, que van desde termómetros hasta giroscopios. Su potencial 

de aplicación en este campo casi no tiene límites, porque la luz 

transmitida a través de las fibras es sensible a numerosos cambios 

ambientales, entre ellos la presión, las ondas de sonido y la 

deformación, además del calor y el movimiento. Las fibras pueden 

resultar especialmente útiles cuando los efectos eléctricos podrían 

hacer que un cable convencional resultara inútil, impreciso o 

incluso peligroso. También se han desarrollado fibras que 

transmiten rayos láser de alta potencia para cortar y taladrar 

materiales. 

 

La aplicación más sencilla de las fibras ópticas es la transmisión 

de luz a lugares que serían difíciles de iluminar de otro modo, 

como la cavidad perforada por la turbina de un dentista. También 

pueden emplearse para transmitir imágenes; en este caso se utilizan 

haces de varios miles de fibras muy finas, situadas exactamente una 

al lado de la otra y ópticamente pulidas en sus extremos. Cada 

punto de la imagen proyectada sobre un extremo del haz se reproduce 

en el otro extremo, con lo que se reconstruye la imagen, que puede 

ser observada a través de una lupa. La transmisión de imágenes se 

utiliza mucho en instrumentos médicos para examinar el interior del 

cuerpo humano y para efectuar cirugía con láser, en sistemas de 

reproducción mediante facsímil y fotocomposición, en gráficos de 

ordenador o computadora y en muchas otras aplicaciones. 

 

Ventajas:  

 

 La fibra óptica hace posible navegar por Internet a una 

velocidad de dos millones de bps. 
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 Acceso ilimitado y continuo las 24 horas del día, sin 

congestiones.  

 Video y sonido en tiempo real. 

 Fácil de instalar. 

 Es inmune al ruido y las interferencias, como ocurre cuando 

un alambre telefónico pierde parte de su señal a otra. 

 Las fibras no pierden luz, por lo que la transmisión es 

también segura y no puede ser perturbada. 

 Carencia de señales eléctricas en la fibra, por lo que no 

pueden dar sacudidas ni otros peligros. Son convenientes para 

trabajar en ambientes explosivos. 

 Presenta dimensiones más reducidas que los medios 

preexistentes.  

 El peso del cable de fibras ópticas es muy inferior al de los 

cables metálicos, capaz de llevar un gran número de señales. 

 La materia prima para fabricarla es abundante en la 

naturaleza. 

 Compatibilidad con la tecnología digital. 

 

Desventajas: 

 

 Sólo pueden suscribirse las personas que viven en las zonas 

de la ciudad por las cuales ya esté instalada la red de fibra 

óptica.  

 El coste es alto en la conexión de fibra óptica, las empresas 

no  cobran por tiempo de utilización sino por cantidad de 

información transferida al computador, que se mide en 

megabytes.  

 El coste de instalación es elevado. 

 Fragilidad de las fibras.  

 Disponibilidad limitada de conectores. 

 Dificultad de reparar un cable de fibras roto en el campo.  

 

Vía Europa 

 

Es un aliado estratégico ideal para la SPEM Telecomunicaciones 

creada por la Municipalidad. Es un operador neutral de la red de 

banda ancha. 

 

Se puede considerar operador neutral a aquel que se encarga del 

despliegue de una red de acceso y transporte de comunicación, que 

permite a otros operadores prestar servicios minoristas a través de 

la misma. 

 

Centro de Innovación tecnológica 

 

Se trata del viaje a Portugal, donde pudieron observar los avances 

tecnológicos en materia de motores eléctricos. 

 

Regidora Natalia Galeano Calderón: Indica tener tres preguntas 

concretas: Primero: Cómo funcionaría la red a la casa, aparte de 

telefonía qué otro tipo de servicio va a tener, cómo se conecta, 

también desea saber si se ha pensado que la Municipalidad tenga 
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algún servicio gratuito, que sería genial poder hacerlo. Segundo: 

Con respecto al proveedor de servicio Vía Europa sería el proveedor 

de servicio y la Municipalidad la dueña de la estructura, esa es la 

relación que existiría. Tercero: Cómo serían las ganancias si Vía 

Europa presta los servicios, qué porcentaje de las ganancias se 

dejarían.    

 

Alcalde Edgar Mora Altamirano: Con respecto a la gratuidad, este es 

un servicio en el caso residencial cobrable y debe ser cobrada por 

que la infraestructura tiene un costo que no puede subsidiar la 

Municipalidad igual lo cobraría cualquiera que se hiciera cargo, en 

esto hay dos opciones una que alguien lo haga y cobrarle la patente 

comercial  que es cincuenta centavos de  colón por cada mil que 

venda o ser nosotros los dueños del negocio, y lo que parecería 

imperdonable sería que teniendo la opción no lo hagamos, este 

trabajo va a ser dura ya que nadie cree que alguna Municipalidad se 

capaz de realizar esto, también va a ser  duro convencer a la gente 

de que esto lo hacemos limpiamente  y que no hay ningún negocio 

escondido, para este tipo de negocio necesitamos de gente que 

realmente sepa de esto, no es lo mismo seguir esforzándonos cosa 

que estamos haciendo con mucho gusto para tener una red de vitamina 

electrónica, comprándole a otro el servicio de 4 megas y 

repartiendo 4 megas en varias áreas específicas del cantón, que 

tener nosotros mismos la proveeduría no de 4 megas sino de 100 

megas prácticamente en cada antena de WIFI que ponemos, esto nos la 

posibilidad de dar la cobertura total y gracias a la Política 

Publica que dice que nosotros tenemos que dar Internet gratuito 

universal, esto no sustituye a vitamina electrónica al contrario lo 

que viene a hacer es darle más capacidad. El Internet tiene tres 

cosas una de ellas es que es abierta, nadie le pregunta a uno quién 

es, que es neutral, nadie se mete con uno cuando uno está ahí  y 

todos podemos decir lo que nos dé la gana o acceder a lo que  nos 

dé la gana y la tercera cosa es que es gratuito, les dijo esto 

porque esta red nuestra tiene esas  tres características, y esas 

tres características verdaderamente se contraponen radicalmente a 

la lógica salvaje del capitalismo y a la lógica salvaje del 

socialismo que conocimos algunos, Internet tienen el éxito que 

tiene porque es una verdadera revolución porque es neutral, porque 

es abierta y porque es gratuita, y si la nuestra tiene esas tres 

propósitos difícilmente nos irá mal , si se hace el trabajo que la 

población nos encomendó hacer , esto va a salir bien y va a ser tan 

revolucionario para el país como lo es el Internet para el mundo. 

 

2. Regidor Alejandro Li Glau: El Regidor Li Glau indica que en su 

viaje  a Portugal pudieron visitaron Una Escuela Digital, La 

Fábrica de computadoras Magallanes, visitaron también una  

Editorial  y pudieron ver una Red de recarga eléctrica, Portugal es 

una Ciudad Universitaria en donde 45 mil de sus 121 mil habitantes 

son estudiantes, un dato importante es que el 66% de la población 

tienen estudios universitarios. Procede a presentar en forma 

gráfica por cuanto da una mejor idea de cómo funciona y se utiliza 

la computadora y la Tecnología Digital en una Escuela Primaria.  

 

La escuela visitada es parte del Proyecto Escolinha que dota de una 

computadora (Classmate) a cada niño que asiste a la escuela 

Primaria en Portugal. 



 

El concepto de una computadora por niño se enmarca, en el caso de 

Portugal, en un proyecto tecnológico más amplio que, entre otras 

cosas, garantiza a todos los estudiantes y maestros apoyo en el 

financiamiento para adquirir computadoras y equipo y acceder a 

conectividad. Este plan nacional es financiado con fondos públicos 

y con un fondo generado por las licencias de operadores de 

telecomunicaciones, se inició con alumnos secundarios superiores y 

se expandió a la educación primaria.  

 

 
 

ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA ESCUELA PARA EDUCAR CON TECNOLOGÍA DIGITAL. 

 

1. El Maestro. Quien ejerce el principal papel en la enseñanza. 
Debe estar capacitado con la tecnología (Hardware y Software) 

relacionada con la enseñanza escolar digital. Debe conocer el 

contenido curricular digital, el uso del computador del maestro, 

la pizarra interactiva y la computadora del alumno. 

 

 
 

 
 

2. Los alumnos o la clase. Cada alumno cuenta con una computadora 
educativa marca Magallanes, a quienes se le ha enseñado en su 

uso básico por parte del maestro. La computadora no solamente la 



utilizan en el aula sino que también la llevan a la casa donde 

continúan usándola en tareas u otros usos educativos como el 

aprendizaje de idiomas. 

 

 
 

 
 

3. Servidor de la Escuela: Proporciona el contenido curricular de las 
materias y de la información administrativa para toda la Escuela. 

Se encuentra ubicado en un área especialmente condicionada y fuera 

del aula.    

 

4. Router inalámbrico: proporciona la conectividad y la interacción 

entre la computadora del maestro con la pantalla interactiva  y las 

computadoras de los alumnos. 

 

 
 

5. La computadora portátil del maestro: Diseñada especialmente y 

permite dirigir la clase y contenido de las materias. A través de 

ella el maestro tiene control y acceso a cada computadora de los 

alumnos y la pantalla interactiva. 

 



 
 

6. La pizarra interactiva: El maestro la utiliza para aumentar la 

interactividad en el aula. Si bien no sustituye totalmente a la 

pizarra tradicional es de gran ayuda para el maestro y puede ser 

controlada desde el computador del maestro o funcionar como una 

pantalla de Tacto para desarrollar el tema. 

 

 
 

7. La computadora portátil de cada alumno: Diseñadas especialmente 

para diferentes niveles de conocimiento informático. Son 

computadoras diseñadas y fabricadas en Portugal, marca Magallanes 

(Magalhaes). 

 

 
 

8. Programas Educativos: Los programas educativos fueron desarrollados 
por Editoriales Privados y gubernamentales basados en los programas 

Educativos del Gobierno. 

 

9. Precio. El precio es subsidiado por el Gobierno Portugués y es 

aproximadamente 50 euros. 

 

CONCLUSION: Esta visita nos ha permitido conocer en forma práctica  

una experiencia exitosa de cómo el uso de la computadora educativa 



especialmente diseñada,  y en el marco de un Programa de Educación 

Digital Gubernamental bien diseñado permite a la población infantil 

escolar no solamente introducirse a una edad temprana en la 

Tecnología de la Comunicación y de la Información (TIC`s), 

brindándoles un mayor desarrollo de sus capacidades y habilidades 

intelectuales y permitiéndole un mejor aprovechamiento del tiempo, 

generando ciudadanos mejor preparados para enfrentar los retos del 

futuro. 

 

Es conveniente señalar que este programa de Educación Digital, 

depende en mucho de un programa de acceso y conectividad de banda 

ancha como es una Red de Fibra Óptica de banda ancha neutral. 

 

Alcalde Edgar Mora Altamirano: Quiere mencionar que  no es la 

primera vez que se acercan como Municipalidad a esta posibilidad, 

hace aproximadamente 4 años a raíz de la presentación en el país de 

una computadora para escolares que es otra computadora distinta 

llamada OLPC (One Laptop Per Child) que desarrollo el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts, ellos lo invitaron a la presentación 

de esa computadora, y a raíz de esa presentación él trajo una 

computadora de estas al Concejo Municipal, claro era otra la 

situación y no se pudo ir mucho más allá, pero él decidió hacer un 

viaje oficial como alcalde a Washington, que no fue costeado por la 

Municipalidad  ya que ese Concejo Municipal no tenía la comprensión 

de que esto era importante y ese viaje que fue totalmente costeado 

por él, le  permitió  darse cuenta del potencial que tienen estas 

computadoras, cuando regresó de ese viaje se trató de seguir 

adelante, no se pudo, con el tiempo se dieron cuenta de que no sólo 

se trata de tener la computadora, sino la capacidad de 

conectividad, del acceso, la computadora sin acceso es un archivo 

de documentos, con acceso es una herramienta de aprendizaje, y a 

raíz de esa necesidad de acceso es que se da todo el  proceso de 

Vitamina Electrónica.  Esta Política Pública de Acceso Universal a 

Internet, es una pieza clave verdaderamente importante, con base en 

esta Política Pública y ya habiendo avanzado la tecnología  en 

algún sentido, empezó a reflejarse que esta opción  que es una 

versión mejorada  de una computadora que hizo Intel, la Magallanes  

tiene la particularidad de que posee un microprocesador de Intel y 

el sistema operativo es Windows, por lo que no solamente permite 

las cosas que permitía la computadora de (One Laptop Per Child), la 

Fundación Quiroz Tanzi siguió  adelante con el proceso y compró un 

lote de computadoras y una parte de esas computadoras las van a 

colocar en una Escuela en Curridabat, esta computadora ofrece la 

posibilidad de que el niño tenga una actividad más similar  a la 

que todos los demás tenemos en la computadora, la lógica  del 

Tecnológico de Massachusetts , es que los niños aprendan a 

programar lo que van a necesitar, por ejemplo si el niño quiere 

jugar ahorcado primero tiene que programar el juego, lo que más le 

impresiona de esto es que en alguna parte de la visita se les 

revelaran varias cosas, una de ellas es la importancia de la fibra 

que no es asible tener un centro de estudios como este con una 

pizarra virtual o electrónica como unas computadoras conectadas 

todo el tiempo y con un montón de chicos activos, multiplicado esto 

en toda la Escuela vamos a imaginarnos la Escuela de Tirrases sino 

tenemos conectividad de verdad, la otra cosa es que teniendo 

conectividad de verdad no solo en la Escuela, sino en la casa y en 



la calle, el niño tiene opciones de aprender todo el tiempo, no 

solo cuando tiene horario de clase, la Escuela sigue funcionando 

después de clase ya que los niños se llevan las computadoras y 

siguen en red , lo que les sirve para ayudarse en las tareas, la 

cual inmediatamente después de hacerla se la puede enviar a su 

profesor a través de una herramienta para que este la revise y así 

pueda ponerle la nota al niño la cual quedará registrada en el file 

electrónico  del niño, y el file tiene la capacidad de administrar 

todas las notas y de ayudarle al profesor, para ver en lo que está 

fallando el niño para que se le refuerce, y niño tiene el libro de 

texto no físico pero si en el Internet y lo que el estado debería 

de hacer es pagarle a la editorial que es un gran esfuerzo hacer un 

libro de esos multimedia, un aproximado de tres dólares por materia 

por mes, el niño no tiene el libro pero si tiene acceso constante a 

Internet, y que de hecho puede hasta verlas las imágenes hasta en 

3D, el aprendizaje para el niño se convierte en otra cosa y esto es 

una herramienta que hasta los mismos padres pueden utilizarla 

porque se les da una clave para que puedan revisar lo que el niño 

está haciendo y pueden comunicarse con el profesor, estas 

computadoras no tienen ningún valor comercial, si a usted se la 

roban se puede bloquear no la podrían ni encender , además tiene 

inscrito en láser esa leyenda que dice que esta computadora  no 

tienen  ningún valor comercial, considera que la gira que 

realizaron fue muy valiosa, desea agradecerle a Mario Franco a 

quien invitamos a comer  cuando vino acá, también reflejar lo que 

es la cortesía, la amabilidad, ser buenos anfitriones, tener 

confianza  Mario Franco  fue un excelente anfitrión y los llevo de 

la mano viendo el desarrollo de la informática educativa  en 

Portugal, les explicó qué pasaba en la Escuela, en la Fábrica, en 

la Editorial por lo que considera que fue una gira maravillosa. 

 

Regidor Li Glau: Procede a mostrarle  a los señores miembros del 

Concejo fotografías de una Escuela Digital y de los alumnos, que no 

tiene mayor diferencia de una Escuela Pública  de Costa Rica, la 

única diferencia es la computadora, la pantalla interactiva y el 

computador del profesor.                 

   

Alcalde Edgar Mora Altamirano: A partir del aprendizaje de que 

estos Centros Tecnológicos son una verdadera ancla de desarrollo, 

ya que básicamente un centro de estos sirve de incubadora de 

negocios y los negocios en Internet son posibles de desarrollar a 

través de cosas muy sencillas pero la gente necesita espacio, 

necesita tiempo, necesita un ambiente productivo, existe la 

posibilidad de replicar lo que vieron en Portugal, que es un Centro 

de Innovación Tecnológica y hemos estado conversando con gente que 

tiene el capital y el interés para hacerlo en el país, gente que 

está relacionada con la informática educativa  como esa editorial 

que vimos y que también están relacionados con las tecnologías de 

información y comunicación a otra escala, productores de Software, 

que necesita que cuando el niño salga del Tecnológico o de la 

Universidad siga teniendo un espacio casi parecido a ese, pero ya 

sin la tutoría de la Universidad casualmente para que eso niños 

revienten negocios hagan dinero y se retiren de la incubadora, 

estos Centro son grandes áreas  llena de compartimentos en donde la 

gente es productiva, ese es el Centro Tecnológico que creemos puede 



ser ubicado  en Curridabat para que la nueva economía sea la 

característica de Curridabat de aquí en adelante. 

 

Regidor Li Glau: Portugal a pesar de ser el país de menor ingreso y 

menos desarrollado de Europa, apostó a la educación tecnológica y 

ahora tiene uno de los niveles educativos más altos de Europa, 

considera que Costa Rica debería de seguir esos pasos de 

implementar la educación tecnológica, de inmediato procede a 

realizar la Exposición Visita Red de Recarga Eléctrica. Fecha lunes 

31 de octubre 2011. 

 

Visita a la Casa matriz de Mobil.E a fin de conocer la operación y 

logística de la Red de Recarga de Automóviles Eléctricos de 

Portugal ubicada en la ciudad de Porto. 

 

Mobi.E es la Red Nacional de Movilidad Eléctrica de Portugal. Es un 

consorcio que agrupa y organiza las diferentes administraciones 

(locales, provinciales, nacionales) y empresas (compañías 

eléctricas, fabricantes de automóviles, fabricantes de puntos de 

recarga) para extender y gestionar una red de puntos de recarga 

públicos por todo Portugal. 

 

En julio de 2011 finalizaron la instalación de la primera fase de 

la red piloto para ponerla a prueba. Ya tiene funcionando 261 

puntos de recarga, y el objetivo es alcanzar a finales de 2011 los 

1.300 puntos de recarga, y 50 más de recarga rápida, totalmente 

operativos. La intención es que no haya puntos de recarga que 

disten más de 130 Km. uno de otro que es la autonomía media real de 

los actuales coches eléctricos.  

 

El sistema Mobi.E  tiene diseñada una página Web que permite buscar 

los puntos de recarga en los lugares que se han instalado. El 

sistema también tiene una aplicación para teléfonos celulares en 

plataforma iPhone y Android de localización de puntos y navegación 

por GPS para llegar hasta ellos con el vehículo. El consumo de la 

energía eléctrica de las recargas que se realicen, llega en una 

factura mensual al propietario del vehículo eléctrico, y a este se 

lo cobrará la compañía eléctrica que decida (la red de recarga está 

abierta a todas las comercializadoras, no es exclusiva de una 

sola). Hay dos opciones, el prepago (recargando saldo en la 

tarjeta) o la facturación domiciliada (dependerá de la compañía 

eléctrica, así como el precio del kw/h). En principio, hasta junio 

de este año las recargas han sido gratuitas. 

 

Para hacer uso de los puntos de recarga hay que tener o adquirir 

una tarjeta de recarga (que también tiene código personal de 

identificación PIN) que desbloquea las estaciones (y anota los 

datos del usuario para su posterior cobro). Cuando la recarga de 

las baterías del vehículo termina, se envía automáticamente un 

mensaje de texto (o un correo electrónico) al teléfono del 

conductor  notificándoselo. 

 

Desde el teléfono celular el usuario puede ver el estado de la 

carga. El cable queda bloqueado en el poste de recarga, así que no 

se puede desenchufar sin más (para evitar “bromas”). Cuando el 



usuario quiera desenchufar su vehículo tendrá que volver a pasar la 

tarjeta de identificación para desbloquear el enchufe. 

 

Portugal está invirtiendo en aumentar sus fuentes renovables para 

generación de energía eléctrica, actualmente es aproximadamente el 

45%. 

 

 
 

Estación de Recarga en una calle pública de la ciudad de Lisboa. 

 

 
 

Estación de Recarga Rápida en un área de descanso entre la ciudad de Lisboa 

y la ciudad de Porto, Portugal. 

 



 
 

Estación de Recarga Eléctrica en una calle pública de Madrid, España. 

 

 
 

Diferentes Modelos de Estaciones de Recarga Eléctrica desarrollados por 

Mobi.E, ciudad de Porto, Portugal. 

 

 
 

Panel de productos desarrollados por las diferentes Divisiones de la 

empresa Mobi.E. 



 

 
 

Prototipo de Automóvil Eléctrico desarrollado por la  Mobi. E. 

 

CONCLUSION: La experiencia adquirida en esta visita a Portugal con 

el fin de conocer el programa Nacional de Recarga Eléctrica, si 

bien la implementación en Costa Rica será a largo plazo, nos 

permite tener conciencia de que el país debe seguir este ejemplo, y 

en el caso de la Municipalidad de Curridabat debemos apoyar 

cualquier iniciativa que se dé en este sentido mediante acuerdos y 

elaboración de Políticas Municipales. 

 

Alcalde Edgar Mora Altamirano: Lo que en Portugal quisieron probar 

con esta red pública de recarga es que el usuario de un vehículo 

eléctrico, tiene más estimulo para comprar un vehículo eléctrico  

si tienen una red de recarga que les garantice lo mismo que le 

garantiza a uno la gasolinera, que si se está quedando sin carga 

haya un lugar próximo donde  recargar, es la misma lógica, si el 

usuario tiene que regresar a su casa para recargarlo terminan 

considerando que esto no es tan buena compra cambiar a eléctrico, 

ya que todo es muy incomodo etc. Pero si hay una red de recarga 

pública es más fácil cambiar la tendencia del mercado, ahora lo que 

nos dimos cuenta es que cada fabricante tiene una versión diferente 

de carro eléctrico bastante moderno que ya no soy no  ni pequeños, 

ni feos son iguales que los otros pero con una comodidades muy 

grandes, primero en la factura que es más barato, segundo en la 

comodidad y además no produce ruido  y por supuesto todo el que 

tiene un carro eléctrico esta contribuyendo con el medio ambiente, 

aquí la posibilidad nuestra es que la acera es nuestra lo que 

garantiza que la Municipalidad es parte de esta actividad, de la 

manera que se haga ya sea regalar el lugar o convertirlo en parte 

de una negociación económica, sabemos que la Compañía Nacional de 

Fuerza y lugar quiere implementar uno de estos y ponerlo en 

Curridabat  cosa que nos interesa y más existiendo una Política 

Pública ya aprobada que tiene que ver con el ahorro de energía, y 

el factor de mayor contaminación que los Curridabatenses producimos  

es por la movilización. 

 



Regidor Roy Barquero Delgado: Consulta  cuando más o menos es lo 

que dura la recarga y cuantos kilómetros le permite con cada 

recarga. 

 

Regidor Solano Saborío: El vehículo eléctrico tiene una posibilidad 

de andar con una carga completa más de 150 Kilómetros, pero existen 

vehículos de la nueva tecnología que tienen mucha más capacidad de 

aproximadamente hasta 300 Kilómetros. 

 

Alcalde Edgar Mora Altamirano: Existen varios puntos de recarga y 

se pueden poner más puntos dependiendo de la demanda, hay un 

detalle interesante MOVIE que son los que nos invitaron a ir a ver 

esto tienen una empresa pública  mixta, el negocio que tienen es 

administrar esa venta de electricidad y lo hace de manera neutral 

esto quiere decir que si usted tiene una tarjeta y la pasa, ahí te 

va a decir cuál es tu proveedor. 

 

TRANSITORIO 1: MOCIÓN DE ORDEN.- 

 

21:49 ACUERDO Nro. 1.- CONCEJO DE CURRIDABAT. HABILITACIÓN DE UNA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA.- A las veintiuna horas cuarenta y nueve minutos del 

catorce de diciembre de dos mil once.- A instancias del Regidor José 

Antonio Solano Saborío, se acuerda por unanimidad, habilitar una sesión 

extraordinaria del mes de enero, para continuar con la presentación del 

informe aquí expuesto. 

TRANSITORIO 2: ALTERACIÓN EN LA AGENDA.- 

 

21:50 ACUERDO Nro. 2.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- ALTERACIÓN EN LA AGENDA.- 

A las veintiuna horas cincuenta minutos del catorce de diciembre de dos 

mil once.- A instancias de la Presidencia, se acuerda por unanimidad, 

alterar el Orden del Día, con el objeto de incorporar los siguientes 

asuntos: 

 
1. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nro. 15-2011.- 
2. DESIGNACIÓN DE AUDITOR INTERNO Y CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL. 
3. SOLICITUD DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS POPULARES 2011-2012.- 

 

CAPÍTULO 2º.- ASUNTOS DEL ALCALDE.- 

 

ARTÍCULO ÚNICO: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nro. 015-2011.- 

 

Se permite el señor Alcalde, someter a consideración de los miembros del 

Concejo, la Modificación Presupuestaria 015-2011, por la suma de 

¢1.402.000.00 los cuales se ajustan para atender lo siguiente: 

 

De los recursos del  Comité Cantonal de la Persona Joven se toma de los 

renglones de: 1-Actividades de Capacitación la suma de ¢960.000.00, 2-

Actividades Protocolarias ¢390.000.00 y 3-De Productos de Papel, Cartón e 

Impresos ¢52.000.00, los cuales se dirigen a: 1-Impresión y 

Encuadernación ¢302.000.00 y para Servicios en Ciencias Económicas y 

Sociales la suma de ¢1.100.000.00, ambas reformas son para conocer,  

informar y trabajar sobre los gustos, necesidades e intereses de la 

personas jóvenes del cantón de Curridabat, tal y como se planteo en el 

Proyecto de Desarrollo Comunal del Comité de la Persona Joven. Este 

ajuste permitirá abarcar todo el cantón y no dividir en etapas el 



proyecto. Lo anterior se plantea de acuerdo con el oficio CCPJC-083-11-

2011 del Comité de la Persona Joven de Curridabat.  
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DESCRIPCION

MONTO 

PRESUPUES               

TADO

SUMA QUE SE 

REBAJA

SUMA QUE SE 

AUMENTA

NUEVO 

SALDO DE 

PRESUPUESTO

METAS

1 01 01 01 07 01

Programa I Direcc.Gral y

Adm. Administración,

Servicios, Actividades de

Capacitación.

960.000,00 960.000,00 0,00 0,00 001-13

01 01 01 07 02

Programa I Direcc.Gral y

Adm. Administración,

Servicios, Actividades

Protocolarias.

390.000,00 390.000,00 0,00 0,00 001-13

01 01 02 99 03

Programa I Direcc.Gral y

Adm. Administración,

Materiales y Suministros

Productos de Papel, Cartón e

Impresos.

52.000,00 52.000,00 0,00 0,00 001-13

01 01 01 03 03

Programa I Direcc.Gral y

Adm. Administración,

Servicios, Impresión,

Encuadernación y Otros.

48.978,00 0,00 302.000,00 350.978,00 001-13

01 01 01 04 04

Programa I Direcc.Gral y

Adm. Administración,

Servicios, Servicios en

Ciencias Económicas y

Sociales.

800.000,00 0,00 1.100.000,00 1.900.000,00 001-13

TOTALES 2.250.978,00 1.402.000,00 1.402.000,00 2.250.978,00   
 

21:52 ACUERDO Nro. 3.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A 

las veintiuna horas cincuenta y dos minutos del catorce de diciembre de 

dos mil once.- Por unanimidad, se acuerda dispensar del trámite de 

comisión la gestión planteada.-  

 

21:53 ACUERDO Nro. 4.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA.- A las veintiuna horas cincuenta y tres minutos del 

catorce de diciembre de dos mil once.- Vista la modificación 

presupuestaria Nro. 015-2011, que por ¢1.402.000,00 remite la 

Administración, por unanimidad se acuerda aprobarla. 

 

21:54 ACUERDO Nro. 5.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- 

A las veintiuna horas cincuenta y cuatro minutos del catorce de diciembre 

de dos mil once.- Por unanimidad, se declara como DEFINITIVAMENTE 

APROBADO el acuerdo precedente, de conformidad con lo que estipula el 

artículo 45 del Código Municipal. 

 

CAPÍTULO 3º.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA.- 

 

ARTÍCULO 1º.- MOCIÓN PARA LLENAR VACANTE DE AUDITOR INTERNO.- 

 



Se sirve el Regidor Guillermo Alberto Morales Rodríguez, proponer la 

moción que literalmente dice: CONSIDERANDO: 

 

1. Este Concejo Municipal tiene conocimiento de que la plaza de 

Auditor Interno estará vacante a partir del 19 de diciembre del 

presente año, pues así fue comunicado por el propio titular de esa 

oficina, Lic. Manuel Castillo Oreamuno, mediante el oficio AIMC 

204-2011, del 24 de noviembre del 2011, quien debido a su 

jubilación, recomendó designar interinamente al Lic. Daniel Arce 

Astorga con recargo de funciones y de igual manera, realizar los 

trámites ante la Contraloría General de la República.  

 

2. Lo indicado en el artículo 39 de la Ley General de Control Interno, 
Ley 8292:  

 

ARTÍCULO 39.- Causales de responsabilidad administrativa. El 

jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad 

administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen 

injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio 

de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva 

relación de servicios. 

 

El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios 

públicos incurrirán en responsabilidad administrativa, cuando 

debiliten con sus acciones el sistema de control interno u omitan 

las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, 

perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable.  

 Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el 

jerarca que injustificadamente no asigne los recursos a la 

auditoría interna en los términos del artículo 27 de esta Ley. 

 

Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los 

funcionarios públicos que injustificadamente incumplan los deberes 

y las funciones  que en materia de control interno les asigne el 

jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para 

instaurar las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, 

sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas 

civil y penalmente. 

 

El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios 

públicos también incurrirán en responsabilidad administrativa y 

civil, cuando corresponda, por obstaculizar o retrasar el 

cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los 

demás funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta 

Ley. 

 

POR TANTO, MOCIONO: 

 

1. Designar al Lic. Daniel Arce Astorga como Auditor Interno, con 
recargo de funciones, por un plazo de tres meses a partir del 19 

de diciembre de 2011. 

 

2. Crear una Comisión Especial para la realización del Concurso 

Público para la elección del Auditor Interno por tiempo 

indefinido. 

 



3. Comunicar a la Contraloría General de la República. 
 

Que se dispense el trámite de comisión y se declare la firmeza del 

acuerdo. 

 

21:54 ACUERDO Nro. 6.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A 

las veintiuna horas cincuenta y cuatro minutos del catorce de diciembre 

de dos mil once.- Por unanimidad, se acuerda dispensar del trámite de 

comisión la moción propuesta. 

 

21:55 ACUERDO Nro. 7.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- RECARGO DE FUNCIONES DE 

AUDITOR INTERNO.- A las veintiuna horas cincuenta y cinco minutos del 

catorce de diciembre de dos mil once.- Conocida la moción que se promueve 

y en virtud de de haberse acogido a la jubilación, el Lic. Manuel E. 

Castillo Oreamuno, Auditor Interno, por unanimidad se acuerda: 

 

1. Designar al Lic. Daniel Fco. Arce Astorga como Auditor Interno por 
recargo de funciones, durante un lapso de tres meses, a partir del 

lunes 19 de diciembre de 2011, al tenor de lo señalado en el 

acápite 3.8 de la Resolución R-CO-91-2006, de la Contraloría 

General de la República, “Lineamientos sobre los requisitos de los 

cargos de auditor y subauditor internos, y las condiciones para las 

gestiones de nombramiento en dichos cargos.” 

 

2. Conformar la Comisión Especial indicada en el artículo 3º, del 

REGLAMENTO DEL CONCURSO PÚBLICO PARA LA ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL 

AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, por tiempo 

indefinido. 

 

3. Comuníquese a la Contraloría General de la República para los 

efectos pertinentes. 

 

21:55 ACUERDO Nro. 8.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- 

A las veintiuna horas cincuenta y cinco minutos del catorce de diciembre 

de dos mil once.- Por unanimidad, se declara como DEFINITIVAMENTE 

APROBADO el acuerdo precedente, de conformidad con lo que establece el 

artículo 45 del Código Municipal. 

 

ARTÍCULO 2º.- SOLICITUD DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS POPULARES 2011-2012.- 

 

Se conoce oficio CFPC 028-12-2011 de la Comisión de Festejos Populares 

2011-2012, mediante el cual se solicita, con base en un análisis costo – 

beneficio, acortar la duración de dichas fiestas en una semana, ya que de 

lo contrario, implicaría una importante erogación de ¢8 millones. 

 

No obstante, la gestión se pospone hasta tanto se aporten mayores 

elementos de juicio que faciliten tomar la decisión, entre ellos, la 

aceptación de los distintos actores y el criterio jurídico respectivo. 

 

Al ser las veintidós horas seis minutos se levanta la sesión. 

 

 

 

GUILLERMO ALBERTO MORALES RODRÍGUEZ                ALLAN P. SEVILLA MORA 

          PRESIDENTE                                   SECRETARIO 


