SESIÓN ORDINARIA Nro. 086-2011
Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas catorce minutos del martes
veinte de diciembre de dos mil once, en el Salón de Sesiones “José
Figueres Ferrer”, una vez comprobado el cuórum estructural, inicia la
Sesión Ordinaria número cero ochenta y seis – dos mil once, del Concejo
de Curridabat, período dos mil diez – dos mil once, con la asistencia
siguiente:
REGIDORES PROPIETARIOS: Guillermo Alberto Morales Rodríguez, quien
preside; Edwin Martín Chacón Saborío, Paula Andrea Valenciano Campos,
María Eugenia Garita Núñez, José Antonio Solano Saborío, Olga Marta Mora
Monge y Ana Isabel Madrigal Sandí.
REGIDORES SUPLENTES: Jimmy Cruz Jiménez, Natalia Galeano Campos, 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: Edgar Eduardo Mora Altamirano. ASESOR LEGAL: Lic. Mario Chaves
Cambronero. SECRETARIO MUNICIPAL: Allan P. Sevilla Mora.CAPÍTULO 1º.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.ARTÍCULO 1º.- REVISIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 0402011.19:15 ACUERDO Nro.
EXTRAORDINARIA Nro.
veinte de diciembre
aprobada el acta de

1.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN
040-2011.- A las diecinueve horas quince minutos del
de dos mil once.- En votación unánime, se tiene por
la sesión extraordinaria Nro. 040-2011.

ARTÍCULO 2º.- REVISIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nro. 085-2011.
19:15 ACUERDO Nro. 2.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN
ORDINARIA Nro. 085-2011.- A las diecinueve horas dieciséis minutos del
veinte de diciembre de dos mil once.- En votación unánime, se tiene por
aprobada el acta de la sesión ordinaria Nro. 085-2011.
CAPÍTULO 2º.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA.ARTÍCULO 1º.- RESOLUCIÓN SOLICITUD PARA ACORTAR DURACIÓN DE LOS FESTEJOS
POPULARES.Se retoma la solicitud hecha por la Comisión de Festejos Populares 20112012, mediante oficio CFPC 028-12-2011, del 14 de diciembre de 2011,
según el cual hicieron un análisis costo – beneficio de coincidir con el
Cantón Central de San José, en cuanto a la duración de las próximas
fiestas de fin y principio de año, prevista en un acuerdo municipal por
el lapso de las dos semanas comprendidas entre el 25 de diciembre de 2011
y el 8 de enero de 2011.

Como resultado, determinaron que la segunda semana implicaría erogaciones
que podrían superar los ¢8 millones, razón por la que piden modificar la
declaratoria original, para que los festejos se contemplen del 25 de
diciembre de 2011 al 1 de enero de 2012. Para este fin, aportan copia de
los contratos firmados por el término de una semana, siendo la empresa
Ciudad Mágica, la única que permanecerá después de esa fecha bajo su
cuenta y riesgo.
Encontrándose presente, el Lic. Luis Gerardo Cháves Villalta, Director
Jurídico de la Municipalidad, relata que si bien no hizo un criterio
escrito, debido a estar concentrado en otros trabajos no menos
importantes. Pero, - explica - el fundamento general de la gestión
planteada, no es tanto legal como práctico, de modo que sí es factible
reducir el tiempo de duración de los festejos locales, ya que de lo
contrario, las pérdidas serían amplias, si se toma en cuenta que este
año, los gastos se incrementarán considerablemente. Aunque inicialmente
se pensó en utilizar adendas, la comisión creyó preferible modificar los
contratos antes de su formalización, respecto del plazo de vigencia. Lo
prudente, entonces, es que se acepte la solicitud, porque de todas
maneras, en el caso de Play Land Park la pérdida iba a ser sensible
porque desde un inicio advirtieron que permanecerán una semana solamente.
Ciudad Mágica, por otro lado, va a mantener su seguridad privada, no
tendrán afectación al no estar obligados a pagar los servicios de la
fuerza pública y así les autorizó el Ministerio de Salud. Bajo
circunstancias descritas, la estabilidad financiera y condiciones
jurídicas que se manejan, están claras, incluso, los contratos fueron
revisados para verificar que guardasen conformidad con la ley.
Regidora Olga Marta Mora Monge: ¿Qué perjuicio podría acarrearse si hasta
donde entiende, la comisión ya había recibido una suma cercana a los ¢5
millones y ahora hay otras fechas definidas?
Lic. Cháves Villalta: Solamente se hizo un contrato que quedó con un
precio establecido y si se tuvo que hacer alguna devolución, por lo
previamente pagado, no hay problema porque se adecua al precio real. Al
reducirse, se le hizo una devolución, pero no había firmado contrato.
Presidente del Concejo: Somete a votación la recomendación vertida por la
Dirección Jurídica.
19:22 ACUERDO Nro. 3.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- MODIFICACIÓN DE LA
DECLARATORIA DE FESTEJOS POPULARES CURRIDABAT 2011 – 2012.- A las
diecinueve horas veintidós minutos del veinte de diciembre de dos mil
once.- Vista la solicitud que plantea la Comisión de Festejos Populares y
escuchado el criterio legal sustentado por el Lic. Luis Gerardo Cháves
Villalta, Director Jurídico de la Municipalidad, en virtud de las
consideraciones apuntadas, se acuerda por unanimidad:
Modificar el acuerdo Nro. 14 de la sesión ordinaria Nro. 079-2011, del 3
de noviembre de 2011, mediante el que se declara oficialmente los
Festejos Populares Curridabat 2011 – 2012, a efectos de que se celebren
del 25 de diciembre de 2011 al 1 de enero de 2012 y no como se había
consignado en un inicio. Publíquese en el Diario Oficial “La Gaceta” y
comuníquese a la Comisión gestionante.

19:23 ACUERDO Nro. 4.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.A las diecinueve horas veintitrés minutos del veinte de diciembre de dos
mil once.- Por unanimidad, se declara como DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, conforme lo estipula el artículo 45 del Código
Municipal.
ARTÍCULO 2º.- RESOLUCIÓN SOLICITUD PARA AMPLIAR CONTRATO DE VIGILANCIA
INSTITUCIONAL.Con la finalidad de evitar inconvenientes de última hora, pese a que
durante su formulación no se solicitó dispensa de trámite, se permite la
Presidencia retomar la siguiente moción promovida en la sesión anterior
por la Alcaldía, de manera tal que se sustraiga de la Comisión de
Hacienda y Presupuesto y se resuelva de una vez. Textualmente dice:
CONSIDERANDO:
Que el día jueves 8 de diciembre de 2011, se realizó la apertura de
ofertas en Licitación Pública Nro. 2011LN-000001-01 “CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT”, lo
cual indica con claridad que para el día 31 de diciembre de los
corrientes será imposible legalmente haber resuelto la adjudicación en
dicha contratación, con la consecuencia de poner en grave peligro los
bienes institucionales, que cuentan con la protección de la empresa que
actualmente ejecuta la Licitación Pública.
POR TANTO: Se solicita al Concejo Municipal autorice lo siguiente: Por la
razón antes expuesta se hace necesario que se proceda a la aplicación del
artículo 12 de la Ley de la Contratación Administrativa, para ampliar el
plazo de esta última licitación, por un período de seis meses, esto hasta
el 30 de junio del 2012, lo cual se le comunicará a la empresa
contratante, para que suscriba el adenda contractual correspondiente.
19:25 ACUERDO Nro. 5.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- SUSTRACCIÓN DE TRÁMITE.- A
las diecinueve horas veinticinco minutos del veinte de diciembre de dos
mil once.- Escuchada la solicitud, por unanimidad se acuerda, sustraer
del trámite de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la moción
mencionada.
Regidora Olga Marta Mora Monge: ¿Cuál sería el costo por esos seis meses?
Secretario del Concejo: Señala haber solicitado ese dato al Lic. Rafael
Moraga Júnez, Director de Servicios Administrativos, con el siguiente
resultado vía e mail:
Precio mensual:
Precio anual:

¢ 7.282.302,89
¢87.387.634,68

19:27 ACUERDO Nro. 6.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- AUTORIZACIÓN PARA
SUSCRIBIR ADENDA AL CONTRATO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA INSTITUCIONAL.A las diecinueve horas veintisiete minutos del veinte de diciembre de dos
mil once.- Vista la moción que se promueve y sometida ésta a votación,
por unanimidad se acuerda aprobarla. En consecuencia, se autoriza a la
Administración, a fin de que proceda a la aplicación del artículo 12 de
la Ley de la Contratación Administrativa, para ampliar el plazo del
contrato vigente con SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJÍAS, S. A.,

hasta el 30 de junio del 2012, lo cual se le comunicará a la dicha
empresa, para que suscriba el adenda contractual correspondiente.
19:28 ACUERDO Nro. 7.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.A las diecinueve horas veintiocho minutos del veinte de diciembre de dos
mil once.- Por unanimidad, se declara como DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, conforme lo estipula el artículo 45 del Código
Municipal.
CAPÍTULO 3º.- INFORMES.ARTÍCULO 1º.- INFORME ASESORÍA LEGAL DEL CONCEJO.La Asesoría Legal del Concejo suministra informe solicitado, con ocasión
del oficio DJ 059-2011 del Lic. Luis Gerardo Cháves Villalta, Director
Jurídico de la Municipalidad, acerca de la gestión hecha por la empresa
MAGRUVEH, S. A., para que se le autorice entregar un bien diferente al
presentado en su oferta original, todo con fundamento en tres elementos
esenciales:
Mismo precio ofertado originalmente.
Mejora en modelo y características técnicas.
Mejor plazo de entrega.
En torno a este asunto, el Lic. Mario Chaves Cambronero invoca el
artículo 20 de la Ley de la Contratación Administrativa, para que se
considere la propuesta como una obligación del contratista que debe
incorporarse en el contrato o adenda.
Manifiesta su conformidad y coincidencia con el dictamen técnico –
jurídico del Director Jurídico, por cuanto, según estima, en éste se hace
una adecuada valoración de los aspectos y fundamentos que al amparo del
artículo 197 del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa,
autorizan lo que allí se consagra como “recibo de objetos actualizados”
en lo cual se constituye el ofrecimiento del contratista.
Recomendación: “En consecuencia esta asesoría en lo estrictamente legal,
emite criterio favorable, para que en consecuencia se adopte la decisión
de aceptar los bienes en las condiciones ofrecidas de mejoría en cuanto
al modelo y características técnicas, siendo que se disponga mantener el
mismo precio ofertado y con un mejor plazo de entrega.
Ahora bien, como lo recomienda la Asesoría de planta y en lo cual se
coincide, siendo que con la propuesta se adjunta un cuadro comparativo de
los modelos Mack 2010 y 2011 frente a los Marca Freihgtliner 2011, se
aconseja que la Unidad de Gestión Vial, en la persona de su Director
General, se pronuncie sobre los aspectos estrictamente técnicos del
ofrecimiento, por ser de su competencia.
Se debe tener presente que de conformidad con el artículo 16 de la “Ley
General de la Administración Pública “en ningún caso podrán dictarse
actos contrarios a reglas univocas de la ciencia o de la técnica, o a
principios elementales de justicia, lógica o conveniencia “. De allí la
necesidad de recabar dicho criterio técnico.”
Regidor José Antonio Solano Saborío: Desea saber si se cuenta con alguna
declaración jurada o especificación en el tema de mantenimiento y stock
de repuestos de esta nueva marca ofrecida.

Presidente del Concejo: En todo caso, se está recomendando trasladar la
gestión a la Administración para que se emita un criterio técnico. Siendo
así, es posible incluir ese aspecto.
Lic. Mario Chaves Cambronero: Expresa que su recomendación es favorable a
la gestión, sugiriendo a la vez, que se recabe el criterio técnico porque
no sabe mucho de maquinaria. Si la Administración recaba esa información
y tiene el aval del Concejo, procede de conformidad, pero sujetar la
aprobación de la solicitud al criterio técnico, deja en mal predicado a
la Administración, porque no puede continuar con el procedimiento.
En cuanto a las garantías, todo queda exactamente igual, todas las
obligaciones, todos los compromisos de la oferta. De lo que se trata aquí
es de una mejoría en el objeto actualizado. Entonces, como fue el Concejo
quien adjudicó, es el llamado a decidir este tema. Así las cosas, si se
acoge el dictamen se estaría dando el aval a la gestión y que la
Administración, por medio de la Proveeduría, recabe ese criterio técnico.
Solano Saborío: Su intención – señala – es por el hecho de que la empresa
aseguró tener stock de repuestos de la marca Mack y garantizaron el
servicio de mantenimiento. Reconoce que así debería ser, pero para mejor
resolver, cree necesario tener la seguridad de que también se garantiza
lo mismo con esta nueva marca y por consiguiente, el respaldo de la
fábrica.
Lic. Luis Gerardo Cháves Villalta, Director Jurídico: En el momento en
que se aprueba la solicitud de la oferente, la Administración le va a
tener que pedir que actualice la oferta y renueve el trámite de
garantías. Sin embargo, es posible incorporar una cláusula en el
contrato, que claramente establezca las condiciones de garantía de
mantenimiento de los vehículos. Es un compromiso de la Dirección
Jurídica.
19:34 ACUERDO Nro. 8.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- ACEPTACIÓN DE PROPUESTA
FORMULADA POR MAGRUVEH, S. A.- A las diecinueve horas treinta y cuatro
minutos del veinte de diciembre de dos mil once.- Una vez leído el
informe rendido por la Asesoría Legal de este órgano colegiado y sometida
a votación la recomendación de él derivada, por unanimidad se acuerda:
1. Aprobar la propuesta formulada por la empresa MAGRUVEH, S. A., para
que se le autorice entregar un bien diferente al presentado en su
oferta original, con fundamento en los tres elementos esenciales ya
descritos en cuanto al modelo y características técnicas, siendo
que se disponga mantener el mismo precio ofertado y con un mejor
plazo de entrega.
2. Siendo que a la propuesta se adjunta un cuadro comparativo de los
modelos Mack 2010 y 2011 frente a los de la Marca Freihgtliner
2011, al tenor del artículo 16 de la Ley General de la
Administración Pública, sírvase la Dirección de Gestión Vial,
pronunciar
sobre
los
aspectos
estrictamente
técnicos
del
ofrecimiento, por ser de su competencia.
19:35 ACUERDO Nro. 9.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.A las diecinueve horas treinta y cinco minutos del veinte de diciembre de

dos mil once.- Por unanimidad, se declara como DEFINITIVAMENTE APROBADO
el acuerdo precedente, conforme lo dispuesto en el artículo 45 del Código
Municipal.
ARTÍCULO 2º.- INFORME ASESORÍA LEGAL DEL CONCEJO.Se conoce informe rendido por la Asesoría Legal del Concejo, con relación
al contenido del oficio DJ 060-2011 del Director Jurídico Municipal en el
cual se pone en conocimiento del Concejo, el oficio GG-425-11 del 29 de
noviembre 2001 de BERTHIER EBI DE COSTA RICA, S. A. donde informa que esa
empresa no esa interesada en prorrogar el contrato de “tratamiento de
disposición final de desechos sólidos“ provenientes del Cantón de
Curridabat, con vencimiento al 22 de diciembre 2011, Licitación Pública
2011LN-000001-01.
Análisis: En su criterio jurídico, el Lic. Mario Chaves Cambronero,
analiza que la naturaleza del objeto contractual es la satisfacción de un
servicio público, concurriendo de por medio, componentes tales como el
derecho ciudadano a gozar de un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, previsto en el numeral 50 de la Constitución Política.
En efecto, - añade - como lo puntualiza la Dirección Jurídica Municipal
la comunicación del contratista de “no prorrogar“el contrato que la
vincula con la Corporación Municipal, no resulta procedente, puesto que
conforme a los términos del Cartel y la letra del contrato suscrito, se
establece que “la Municipalidad de Curridabat y el adjudicatario
suscribirán un contrato para la prestación de estos servicios. Este
contrato regirá por un periodo de un año prorrogable por periodos iguales
hasta un máximo de 4 años en total, incluido el primer año de servicio,
si ambas partes están de acuerdo con la prórroga. Las prorrogas serán
automáticas, en caso contrario, la parte interesada tiene que comunicar y
justificar por escrito, la decisión de finalizar el contrato como mínimo
con cuatro meses de finalizar el plazo“.
De modo que la nota de la empresa contratista, no se ajusta a los
términos y condiciones del contrato, pues no se hace con la antelación y
en la oportunidad temporal debida y tampoco contiene justificación o
motivación alguna. La simple manifestación de su “falta de interés” en no
prorrogar el contrato, no es suficiente motivo para dejar sin valor el
contrato y mucho menos para dejar de cumplir con sus obligaciones.
Así las cosas, no es de recibo la manifestación de la empresa contratista
en sentido de no tener de interés en la prórroga del contrato. Ahora bien
dada la condición de Administrador General de la Municipalidad que
ostenta el Alcalde Municipal, debe el Concejo Municipal, respaldar los
esfuerzos e iniciativas administrativas y legales que emprenda dicha
instancia y que considere necesarias.
Siendo que la adjudicación de
la contratación de disposición y
tratamiento
de
los
desechos
sólidos
del
Cantón
de
Curridabat,
correspondió por su cuantía al Concejo Municipal, se recomienda adoptar
un acuerdo rechazando las manifestaciones de la empresa BERTHIER EBI DE
COSTA RICA, S. A. en el sentido de la no prórroga apuntada,
con la
advertencia de la improcedencia de su gestión por extemporánea y sin
fundamentación alguna, y advertirle de las graves responsabilidades en
que incurriría para con su contraparte a saber la
Municipalidad de

Curridabat y la afectación al derecho ciudadano a gozar de un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado, de raigambre constitucional.
El acuerdo que se adopte se debe comunicar a la empresa junto con los
dictámenes legales que lo respaldan.
Alcalde Municipal: Comenta que la Alcaldía ha continuado acciones
tendentes a que esta intención no se concrete. En ese sentido, también ha
recibido la colaboración del Ministerio de Salud, que muy amablemente
pidió una explicación a la empresa EBI BERTHIER del por qué toma una
decisión unilateral en el marco de la negociación que mantiene. Para
mañana se prevé una solución al problema, de manera que no se afecte a la
comunidad. Si esta negociación no resuelta, se pediría una medida
cautelar al Ministerio. También se tiene un plan b, que consiste en una
resolución administrativa para disponer los desechos en un relleno
sanitario de Alajuela.
Lic. Chaves Cambronero: Bajo el entendido de que el informe pretende
respaldar las acciones de la Administración y, para no entorpecer con
alguna terminología un poco fuerte, sugiere más bien tomar nota, dado que
la Administración está inmersa en un proceso para buscar solución al
problema.
- SE TOMA NOTA ARTÍCULO 3º.- INFORME ASESORÍA LEGAL DEL CONCEJO.Se recibe criterio de la Asesoría Legal del Concejo, sobre la gestión de
la Auditoría Interna contenida en el oficio AIMC 158-2011 del 13 de
septiembre de 2011, en el que se solicita aprobar un cambio en el “Manual
Descriptivo de Puestos” para la plaza de “Asistente Administrativo” de
esa Auditoría, ocupada desde el 1 de enero de 2003 por la señora Evelyn
Monge López, de tal manera que el descriptor del puesto pase a ser
“Asistente de Auditoría.”
Antecedentes
Primero: Mediante oficio AIMC-158-2011 del 13 de setiembre 2011 el
Auditor Interno Municipal solicita al Concejo Municipal se apruebe un
cambio en el Manual Descriptivo de Puestos para la plaza denominada
Asistente Administrativo de la Auditoría Interna, de tal manera que se
modifique el descriptor del puesto para que pase a ser “Asistente de
Auditoría Interna.”
Segundo: Como fundamento de su petición la Auditoría Interna señala que
la petición corresponde con la propuesta para la operación y el
desarrollo contendidos en el Plan Estratégico de Auditoría Interna 2009 2011, con miras en la necesidad de ampliar la cobertura de acciones en
aéreas susceptibles al riesgo por el crecimiento que ha experimentado el
Presupuesto Municipal.
Tercero: Que otro fundamento de la gestión se formula señalando que con
el cambio se procura economía en las operaciones, aprovechando al máximo
el recurso humano disponible y brindar posibilidades para el desarrollo
personal a los funcionarios de esa unidad.
Cuarto: Como argumento adicional, se dice reconocer el bagaje de
experiencia acumulada por años de servicio de la funcionaria, iniciado en
marzo de 1992 con demostración de record limpio y eficiente de la misma y

con esfuerzo y dedicación ha alcanzado el grado académico de Bachiller en
Contaduría Pública.
Quinto: Sostiene además, el Auditor, que la solicitud para modificar el
descriptor del puesto fue presentada ante el Departamento de Recursos
Humanos desde febrero 2011 y con el fin que la propuesta no generara un
incremento en el costo de la auditoria se planteó ante la Alcaldía y la
Dirección financiera, una propuesta de reducción en partidas de la
Auditoria y que aun contando con el contenido presupuestario es menester
la modificación en el Manual Descriptivo de Puestos vigente.
Sexto: Que según el Manual Descriptivo de Puestos el cargo de Asistente
de
Auditoria
tiene
por
naturaleza
la
ejecución
de
actividades
profesionales y de apoyo administrativo, de auditoría en los procesos
sustantivos que le sean asignados con relación a diferentes dependencias
u órganos que conforman la Municipalidad de Curridabat.
Sétimo: Que como requisitos mínimos para el puesto, el Manual describe:
Educación: Grado de Bachiller en Contaduría Pública o Administración de
Empresas, con énfasis en Contabilidad. Experiencia: Mínimo de 2 años en
labores profesionales relacionadas con su especialidad y no se constata
existencia alguna de incorporación a Colegio Profesional alguno.
Sobre el Fondo del Asunto: De conformidad con el artículo 21 de la Ley
General de Control Interno,
se define a la Auditoría Interna como la
actividad independiente, objetiva, asesora, que proporciona seguridad al
ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones.
Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la
práctica de un enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar
la efectividad de la administración del riesgo, del control, y de los
procesos de dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta ley.
El numeral 23 de la misma ley indica:
“La auditoría interna se organizará y funcionará conforme lo disponga el
auditor interno, de conformidad con las disposiciones, normas, políticas
y directrices que emita la Contraloría General de la República, las
cuales serán de acatamiento obligatorio.”
En el mismo sentido, el articulo 24 ibídem señala:
“El auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos a
esta Ley dependerán orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará
y establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les serán
aplicables a dichos funcionarios. Los demás funcionarios de la auditoría
interna estarán sujetos a las disposiciones administrativas aplicables al
resto del personal; sin embargo, el nombramiento, traslado, la
suspensión, remoción, concesión de licencias y demás movimientos de
personal, deberán contar con la autorización del auditor interno; todo de
acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente u órgano.”
El artículo 27 de la misma Ley estipula:
“El jerarca de los entes y órganos sujetos a esta Ley deberá asignar los
recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros

necesarios y suficientes para que la auditoría interna pueda cumplir su
gestión.”
Finalmente el Reglamento de la Organización y Funcionamiento de la
Auditoría Interna de la Municipalidad de Curridabat, aprobado mediante
acuerdo Nro. 6 de las 20:31 horas del 8 de agosto 2006, que consta en el
artículo 3, capítulo 4, del acta de la Sesión Ordinaria Nro. 015-2006 y
publicado en La Gaceta 170 del Martes 5 de setiembre del 2006, establece
en su artículo 9 que:
“Artículo 9: La Auditoría Interna se organizará conforme lo dispuesto en
los artículos 23 y 24 de la Ley General de Control Interno, contará con
el personal asistente necesario, el que deberá poseer los requisitos
profesionales idóneos para el cabal cumplimiento de sus funciones, así
como los conocimientos suficientes sobre las disposiciones legales
contenidas en el Régimen Municipal y la Administración Pública.”
En el presente caso se ha tenido a la vista el documento demostrativo del
Grado Académico de Bachiller en Contaduría Pública de la funcionaria que
se sugiere ocupe el puesto en caso de conformidad con el cambio de
perfil.
Así expuestas las cosas tenemos que la Auditoría Interna Municipal ha
justificado la necesidad de esa Unidad para la aprobación de un cambio en
el
Manual
Descriptivo
de
Puestos
para
la
plaza
de
Asistente
Administrativo de esa Auditoria del tal manera que el Perfil del puesto
pase a ser “Asistente de Auditoria.“
Por otra parte, el artículo 27 de la Ley General de Control Interno,
ordena que: “El jerarca de los entes y órganos sujetos a esta Ley deberá
asignar los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y
otros necesarios y suficientes para que la auditoría interna pueda
cumplir su gestión.
Así las cosas estima el Lic. Chaves Cambronero, que la gestión de la
Auditoria, dirigida a su jerarca, a saber el Concejo Municipal, se hace
procedente en lo estrictamente, pues su petición se apoya en el Plan
Estratégico de Auditoría Interna 2009- 2010 y el Plan Anual de Trabajo
de la Auditoría Interna. Asimismo, el grado académico de la funcionaria
que ocupa el puesto actual de Asistente Administrativa, con pretensión
de que ocupe la plaza objeto del cambio, además de complementar con la
experiencia acumulada de la servidora.
Finalmente enumera como para el ejercicio fiscal 2012 ha formulado una
propuesta de reducción de algunas partidas propias de esa Unidad con el
adecuado propósito que el cambio de perfil no genere incremento en el
costo de operación de la Auditoría Interna.
Recomendación: Partiendo de tales presupuestos fácticos y el fundamento
legal señalado, esta Asesoría recomienda acoger la petición, sin
perjuicio de lo que el Concejo Municipal, estime necesario recabar ante
la Administración al respecto, pues el dictamen es de naturaleza
estrictamente legal.
19:47 ACUERDO Nro. 10.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- MODIFICACIÓN DE PERFIL.A las diecinueve horas cuarenta y siete minutos del veinte de diciembre
de dos mil once.- Leído que fuera el dictamen legal del Lic. Mario Chaves

Cambronero, y vista la solicitud que hace la Auditoría Interna, mediante
oficio AIMC 158-2011 del 13 de septiembre de 2011, a efectos de que se
autorice un cambio en el “Manual Descriptivo de Puestos” para la plaza de
“Asistente Administrativo” de esa Auditoría, ocupada desde el 1 de enero
de 2003 por la señora Evelyn Monge López, de tal manera que el descriptor
del puesto pase a ser “Asistente de Auditoría.”
Una vez sometida a votación, la recomendación vertida, por unanimidad se
acuerda darle aprobación.
En consecuencia, se acoge la petición, sin
perjuicio de lo que el Concejo Municipal, estime necesario recabar ante
la Administración sobre el particular.
19:48 ACUERDO Nro. 11.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.A las diecinueve horas cuarenta y ocho minutos del veinte de diciembre de
dos mil once.- Por unanimidad, se declara como DEFINITIVMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, de conformidad con lo que establece el artículo 45
del Código Municipal.
CAPÍTULO 3º.- CORRESPONDENCIA.ARTÍCULO ÚNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRÁMITES.1. PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD (PAÍS).- Oficio (T 11888)
suscrito por el Dr. Mauricio Vargas Fuentes, Director General, en
respuesta a la nota SCMC 481-12-2011 del 13 de diciembre de 2011,
cursada por este Concejo, para efectos de programar “una reunión y
posterior visita al Distrito Tirrases, durante el presente mes, con
el propósito de mostrar las diferentes opciones de ubicación de un
EBAIS, así como conocer con amplitud los requisitos necesarios para
continuar con este proyecto. Además, se le dispone coordinar con el
Dr. Vargas Fuentes, una audiencia para el mes de enero de 2012 ante
este Concejo, para tratar respecto de lo indicado y los términos
del contrato entre la Universidad de Costa Rica y la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Al respecto, señala el Dr. Vargas Fuentes estar en la mejor
disposición de asistir a una sesión del Concejo para ver éste y
otros temas importantes para la salud pública de la población
local, quedando a la espera de que se le informe la fecha y hora de
la sesión. Se toma nota.
2. VECINOS DEL SECTOR ESTE DE CURRIDABAT.- Carta (T 11905) en la que
dicen tener conocimiento de una misiva enviada desde el Ministerio
de Obras Públicas y Transportes, en la que presuntamente se aclaran
los extremos que provocaron la supresión temporal de la parada de
buses ubicada frente a la sala de exhibición de Ferretería El Buen
Precio y su traslado frente a la sub estación eléctrica. Por tal
motivo, solicitan una copia certificada de dicha nota, ya que les
ayudará a esclarecer loso motivos y el estudio técnico que dio
origen a la decisión mencionada.
Leído lo anterior, pregunta el Presidente del Concejo a la
Secretaría si conoce acerca de la existencia de dicha carta. La
respuesta es negativa.

Alcalde
Municipal:
Comenta
que
dichosamente,
la
lista
de
suscribientes es menor, quizá porque ya se pasó de una demanda
razonable a una oficialización de rumores, a tal grado que
pretenden hacer trabajar en la búsqueda de una nota que no se cree
aquí que exista, en vez de aportar el número de oficio o la misiva
misma. Tampoco viene dirigida a la Alcaldía ni al Concejo, sino a
Municipalidad de Curridabat y tal como lo establecen las reglas, en
estos casos se reorienta a la Alcaldía y no al Concejo, pero el
Despacho no ha recibido esta carta. Sospecha que tampoco quieren
comunicarse con la Alcaldía para que no les explique cuál es la
verdad de las cosas. Nunca han pedido una cita en la Alcaldía.
Entonces, no se sabe con quién quieren ellos conversar, pero ya que
la Regidora Ana Isabel Madrigal Sandí forma parte de ese grupo,
reitera que la puerta de su oficina está abierta a todos los
ciudadanos, incluidos éstos. Y si quieren aclarar cualquier
situación, para que ya dejen de sufrir, o sea, el hecho de ser
víctimas de los chismes y de los dimes y diretes, que mejor vengan
y aclaran todo aquí. De todos modos, la correspondencia municipal
es pública y se puede accesar desde la página Web. Así de
transparente es la cosa aquí. Es cuestión de ingresar a la página
Web y buscar un oficio con la descripción Ministerio de Obras
Públicas y Transportes y ahí va a aparecer toda la información.
Regidora Ana Isabel Madrigal Sandí: “Don Edgar, vuelvo a dirigirme
a usted muy respetuosamente. Supongo que no ha dicho lo que dijo en
su condición de su personaje de Alcalde, y yo me dirijo a su
persona y al señor Alcalde. En lo que usted acaba de involucrarme
es en realidad es muy penoso y tal vez, hasta comprometedor para
usted. Porque si usted me dice a mí, dónde está mi firma en esa
carta, en esa misiva o en lo que sea, si usted me quiere comprobar
dónde está mi firma, como para que usted me achaque a mí semejante
cosa, porque eso es hacerme responsable de lo que yo no he firmado
ni he hecho. Discúlpeme, con todo respeto. Usted muchas veces, no
es la primera vez, que usted lo hace con mi persona, no es la
primera vez. Yo contra su persona no tengo absolutamente nada y lo
respeto como tal. Usted, señor Alcalde y aquí, por ende, también
será mi señor Alcalde, porque yo soy vecina de Curridabat. Nunca le
he levantado un falso, nunca me he ido en su contra en nada, para
que usted lo haga de esa manera calumniosa como lo está haciendo.
Me parece que usted me debería tener un poquito de respeto, creo
que soy merecedora de respeto, porque yo no he firmado esa carta,
yo no he levantado chismes. Si usted me ha visto a mí en chismes o
ahí en el Ministerio de Transportes, o por lo menos, que alguien le
diga a ustedes, entonces, yo le aceptaría lo que usted está
insinuando o lo que está diciendo, señor Alcalde. Yo no he hecho
esa carta, no está mi firma ahí, como para que diga que doña Ana
forma parte de eso. Usted, como señor Alcalde, tendrá mucha
influencia y mucha autoridad, pero hasta ahí, señor Alcalde. Mi
nombre se respeta. Yo soy una simple ciudadana, tan sencilla y tan
humilde como los demás. Así que yo le pido un poco más de respeto
hacia su persona.”
Lic. Mario Chaves Cambronero, Asesor Legal: Sugiere que la
Secretaría certifique la inexistencia de la nota mencionada en
cumplimiento del derecho constitucional de petición y respuesta
oportuna.

Solano Saborío: Coincide en la necesidad de comunicar que la
referida carta no ha sido recibida ni por el Alcalde ni por el
Secretario.
Presidente del Concejo: Considera que, como interesados directos,
deberían ellos ir a buscar la nota donde presuntamente se originó,
porque es claro que en la Municipalidad no se ha recibido.
Síndico Suplente Marvin Jaén Sánchez: Explica que el propio señor
Walter Gómez Leiva participó en la comisión y hasta la saciedad se
le dijo que si él tenía la nota, que la trajera. No hubo reunión de
esa comisión en la que no se hablara del tema y aunque en un
principio se creyó en su existencia, se llegó a la conclusión de
que no era así.
Alcalde Municipal: Este tipo de cosas ocurre – señala – porque los
vecinos
recurren
a
la
Municipalidad
con
solicitudes
que
corresponden
a
otras
instituciones.
Lo
ideal
es
que
la
Municipalidad tuviese amplias competencias. Pero, todo este
alegato, sobre si la parada de buses se corrió tres metros – lo
cual escuchó mencionar en algún momento a la Regidora Madrigal
Sandí – y si al estar ahora frente a la planta eléctrica representa
un peligro, debe ser dirimido en el Ministerio de Salud, pero no
aquí. Entonces, si tienen alguna duda de salud pública en relación
al impacto, influencia o efecto nocivo que puede causar la sub
planta eléctrica, que se lo pregunten a quien se lo tienen que
preguntar.
3. CORPORACIÓN MANZA TÉ.- Carta (T 11894)en la que se comparte con
este Concejo, la reciente distinción obtenida por esa empresa, al
hacerse acreedora del PREMIO COMPROMISO CON LA EXCELENCIA:
CATEGORÍA AMBIENTE, otorgado éste por la Cámara de Industrias de
Costa Rica y el Instituto de Excelencia Empresarial. Se toma nota,
se envía una felicitación.
4. IFAM.- Oficio PE 603-2011 (T 11865) en el cual se comunica que
desde el 9 de noviembre pasado, cinco empresas privadas con
programas
de
recuperación
y
reciclaje,
con
el
apoyo
de
instituciones
públicas,
iniciaron
la
primera
ronda
de
capacitaciones a aproximadamente 65 centros de recuperación de
residuos
valorizables
a
nivel
nacional.
El
IFAM
intenta
concientizar a los Gobiernos Locales para que asuman sus
responsabilidades contempladas en la Ley 8839, aprovechando las
alianzas que ha propiciado la institución y que traerán un
beneficio directo a las comunidades. Se toma nota.
Receso: 20:03 – 20:19 horas.
TRANSITORIO: ALTERACIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA.20:20 ACUERDO Nro. 12.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- ALTERACION EN LA AGENDA.A las veinte horas veinte minutos del veinte de diciembre de dos mil
once.- A instancias del Alcalde, se acuerda por unanimidad, alterar el
Orden del Día, para adelantar el capítulo 6º e incorporar exposición del
Lic. Luis Gerardo Cháves Villalta, Director Jurídico.-

Para esta votación participa el Regidor Jimmy Cruz Jiménez,
sustitución del señor Guillermo Alberto Morales Rodríguez, quien
encuentra fuera de recinto momentáneamente. En ejercicio de
Presidencia, actúa el Regidor Edwin Martín Chacón Saborío.

en
se
la

CAPÍTULO 5º.- ASUNTOS DEL ALCALDE.
ARTÍCULO 1º.- PROPUESTA PARA REMATE DE PATENTES DE LICORES EN EL DISTRITO
SÁNCHEZ.De previo a conocerse la propuesta de la Alcaldía, hace uso de la palabra
el Lic. Luis Gerardo Cháves Villalta, Director Jurídico de la
Municipalidad, quien explica la concurrencia de una característica
importante, para poder determinar si jurídicamente es viable, de manera
discrecional, la posibilidad de un remate de patentes de licores, al
tenor del artículo 11.3 de la Ley de Licores. El detalle:
Descripción sociográfica de los visitantes
Descripción General: Vecinos de los residenciales (familias), ejecutivos
y empresarios
Descripción Detallada:
 Edad: Adulto joven, Adulto y Adulto mayor
 Sexo: Masculino y Femenino
 Clase Social: Media, Media Alta, Alta
 Profesión: Empresario Independiente, Ejecutivo, Ama de
casa , Pensionados
 Preferencias personales, buena comida, lectura, deporte
entre otros.
 Vecino.
 Hijos: Tienen hijos entre los 0 y 25 años.
Lugar de visita

Ingreso Automóviles (Diciembre 4, 2011)

Ingreso Automóviles (Diciembre 4, 2011)

Lugar de residencia (Provincia)
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

San José

200

50,0

50,0

50,0

Alajuela

3

,8

,8

50,8

Cartago

179

44,8

44,8

95,5

Heredia

14

3,5

3,5

99,0

Limón

2

,5

,5

99,5

Extranjeros

1

,3

,3

99,8

Ns/Nr

1

,3

,3

100,0

Total

400

100,0

100,0

Lugar de residencia (Cantón)
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado

Montes de Oca

24

6,0

6,0

6,0

Oreamuno

6

1,5

1,5

7,5

La Unión

111

27,8

27,8

35,3

Cartago Central

58

14,5

14,5

49,8

Curridabat

85

21,3

21,3

71,0

Escazú

20

5,0

5,0

76,0

Coronado

7

1,8

1,8

77,8

Paraíso

5

1,3

1,3

79,0

Pococí

2

,5

,5

79,5

Moravia

4

1,0

1,0

80,5

Tibás

7

1,8

1,8

82,3

San José
Central

17

4,3

4,3

86,5

Desamparados

12

3,0

3,0

89,5

Aserrí

2

,5

,5

90,0

Goicoechea

18

4,5

4,5

94,5

Santo Domingo

4

1,0

1,0

95,5

Alajuela
Central

2

,5

,5

96,0

Heredia Central

7

1,8

1,8

97,8

San Sebastián

2

,5

,5

98,3

Guarco

1

,3

,3

98,5

San Rafael

1

,3

,3

98,8

Belén

3

,8

,8

99,5

extranjero

1

,3

,3

99,8

Ns/Nr

1

,3

,3

100,0

Total

400

100,0

100,0

Motivo de visita
Cuál es la principal razón por la que usted visita MOMENTUN?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Comida, restaurante

252

63,0

63,0

63,0

Cercanía

34

8,5

8,5

71,5

Conocer

63

15,8

15,8

87,3

Otros (Tiendas,
Estilista,
Entretenimiento)

33

8,3

8,3

95,5

Le gusta el centro

18

4,5

4,5

100,0

Total

400

100,0

100,0

Actividad principal y secundaria
Cuando usted come en algún restaurante de MOMÉNTUN, ¿solicita algún tipo de
licor para acompañar la comida?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

60

15,0

15,0

15,0

137

34,3

34,3

49,3

No

203

50,8

50,8

100,0

Total

400

100,0

100,0

Sí, siempre

Si, en ocasiones

Apertura lugares de entretenimiento
Considera usted que existe necesidad que se abran más lugares de
entretenimiento aquí en MOMENTUN?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

SI

236

59,0

59,0

59,0

No

130

32,5

32,5

91,5

Ns/Nr

34

8,5

8,5

Total

400

100,0

100,0

100,0

Grupo de visita
SI LA PERSONA ESTA SOLA PREGUNTAR, Cuando visita el Centro MOMENTUN, usualmente
viene solo o acompañado?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

3

,8

5,7

5,7

48

12,0

90,6

96,2

Ns/Nr

2

,5

3,8

100,0

Total

53

13,3

100,0

Sistema

347

86,8

400

100,0

Solo
A veces solo o a
veces acompañado

Genero de la persona
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

173

43,3

43,3

43,3

227

56,8

56,8

100,0

400

100,0

100,0

Masculino

Femenino
Total

Edad de la persona en años
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

de 18 a 24 años

29

7,3

7,3

7,3

de 25 a 34 años

116

29,0

29,0

36,3

de 36 a 44 años

102

25,5

25,5

61,8

45 años o más

148

37,0

37,0

98,8

Ns/Nr

5

1,3

1,3

Total

400

100,0

100,0

100,0

TIPO DE BEBIDA QUE ESTA CONSUMIENDO LA PERSONA
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Gaseosa

91

22,8

22,8

22,8

Cerveza

67

16,8

16,8

39,5

Vino

73

18,3

18,3

57,8

Trago (Whisky,
Vodka, Ron)

9

2,3

2,3

60,0

Coctel

7

1,8

1,8

61,8

Otros (Café,
tropical, natural,
agua)

150

37,5

37,5

99,3

3

,8

,8

100,0

400

100,0

100,0

No estaba tomando

Total

Propietarios de Vehículos

CANTIDAD DE VISITAS POR LUGAR
CANTIDAD DE VISITAS
12

7
5

1 1

2

3
1 1

1 1 1

2

7

6
4
1 1 1 1

2 2

1 1 1

3

3
1

3
1 1 1 1 1

3

3 3
1 1

1 1

2 2

1 1 1

CANTIDAD DE VISITAS POR PROVINCIA
9%

ALAJUELA
13%

CARTAGO

3%

GUANACASTE
63%

HEREDIA

7%

4%

1%

LIMON
PUNTARENAS

Número de visitas fuera y
dentro de Curridabat

12
CURRIDABAT
OTROS

88
Fundamento Legal
Artículo 11.- (*)
Queda
a
juicio
de
la
Municipalidad
determinar
qué
número
establecimientos de licores puede autorizarse en cada una de
poblaciones de su circunscripción. En ningún caso podrá exceder
número de la siguiente proporción:

de
las
ese

a) En las capitales de provincia, de un establecimiento de licores
extranjeros y de uno del país por cada trescientos habitantes.
b) En las cabeceras de cantones menores, y en las poblaciones que sin
ser cabeceras de cantón contaren con más de mil habitantes, de un
establecimiento de licores extranjeros por cada quinientos
habitantes, y de uno de licores del país por cada trescientos.
(*))

c) Los pueblos que no llegaren a mil habitantes, pero sí a más de
quinientos,
podrán
tener
dos
establecimientos
de
licores
extranjeros, y dos de licores del país.
d) Los que tengan quinientos habitantes o menos, podrán tener uno de
licores extranjeros y uno de licores del país.
Para fijar el total de establecimientos que corresponde a cada lugar, la
Municipalidad tendrá presente:
1) Que el residuo de población se desprecia si no alcanzare a la mitad
del cupo señalado; y se cuenta como cupo entero si excediere de
dicha mitad;
2) Que sólo se apreciará para este efecto la población comprendida
dentro del cuadrante respectivo. Si este cuadrante de población no
se hubiere fijado, se considerará como tal un cuadrado de
novecientos metros por lado, tomando como centro el de la plaza
pública o, en su defecto, el punto más populoso del lugar a juicio
del respectivo Gobernador; y,
3) Sin embargo, cuando un centro de población no reúne el cupo de
habitantes necesario - de acuerdo con las reglas anteriores - para
abrir un puesto de licores del país o extranjeros, pero hubiere
población diseminada que afluye al poblado en determinados días,
alcanzando o superando el cupo legal, podrá autorizarse la apertura
de uno o más puestos de licores del país o extranjeros, según la
importancia numérica de la población flotante, y previo informe
favorable del Gobernador de la provincia.
(*) El inciso b) del presente artículo ha sido derogado tácitamente
mediante Ley No. 7475 y por la Ley No. 7472.
Nota: El presente artículo ha sido interpretado por Resolución de la Sala
Constitucional No. 6469-97 el cual dice así: Considerando VII HOMOLOGACIÓN SOBRE LA
VENTA DE LICORES AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL ACTUAL. Dicho todo lo anterior, los
conceptos que utiliza la ley para referirse al jerarca político-administrativo de
entonces en las municipalidades quedaron automática e implícitamente modificados y
sustituidos por el concepto de gobierno local o de la respectiva municipalidad, a
partir de la entrada en vigencia de la Constitución Política actual, el 8 de
noviembre de 1949, de manera que es necesario homologar el texto de la Ley en sus
artículos 6 (autoridad superior de policía), 8 (gobernadores), 10 (la policía), 11
(gobernador y gobernador de la provincia), 13, 14, 17 y 18 (gobernador y delegado
cantonal de la Guardia de Asistencia Rural), 23 (autoridad superior de policía),
para entender que allí debe leerse, en todos los casos "la respectiva
municipalidad". Resta, sobre esta Ley examinar la intervención del Instituto
Costarricense de Turismo en la concesión de Licencias especiales de cierre
indefinido, lo que se verá en un considerando posterior.

Asevera el Lic. Cháves Villalta, que hasta ahora, las patentes de licores
se han otorgado mediante la aplicación del concepto de población. De
acuerdo con ello, bien podría argumentarse que la población ha aumentado
según el último censo, pues ha habido mucho permiso de construcción, lo
que hace presumir que la población se ha incrementado
300, 600, 900 o
más habitantes, pero eso es una etapa posterior. En este momento, no se
quiere superar la idea de que cada dos años se haga conforme la ley.
Destaca el profesional, sin la existencia de patentes de licores en el
distrito Sánchez, no es comercialmente viable abrir un restaurante, de

ahí la posibilidad de aplicar el inciso 3 de dicho artículo 11, teniendo
en cuenta que no se trata de bares, sino de locales en los que el
expendio de licor es una actividad secundaria.
Por lo tanto, y en virtud del criterio técnico – jurídico expuesto, se
requiere, según añade el Lic. Cháves Villalta, que este Concejo considere
y adopte la decisión de aumentar el número de patentes.
Para poder cubrir en estos momentos, - porque a futuro se puede pensar de
nuevo en aplicar el concepto de población – se sugiere un total de 10
patentes, para poder cubrir, no sólo el centro comercial MOMÉNTUM, sino
otros que están en proceso de construcción o tramite y que requieren de
este servicio y sin el cual no podrán desarrollarse con una pérdida
sensible.
Agrega que en la actualidad se está elaborando un proyecto de ley de
patentes que próximamente será sometido a consideración del Concejo, a
raíz del que se ha llegado a la conclusión de que es importante que haya
comercios fuertes y que tengan un ingreso proveniente de personas con un
nivel socio económico como el que se ha presentado hoy aquí.
Regidor Suplente Esteban Tormo Fonseca: Felicita a la Administración por
el estudio realizado, el cual estima, le da un valor agregado a talleres
como el efectuado recientemente en el marco del nuevo plan regulador
urbano.
Solano Saborío: Pide aclarar si ese inciso 3 mencionado, efectivamente
faculta a no tomar una decisión con base en el dato poblacional, pues le
parece una práctica no muy arraigada en este Concejo.
Lic. Cháves Villalta: Reitera que los incisos previos se refieren a
requisitos de población, no así el inciso 3 que es una excepción a la
regla, una facultad discrecional establecida por el legislador para
aquella actividad meramente comercial. Sería una decisión discrecional de
este Concejo, totalmente legal y válida.
Síndica Carmen Eugenia Madrigal Faith: ¿Existe algún límite, o sea, si ya
no se podrían otorgar más patentes de licores en el Distrito?
Lic. Cháves Villalta: Es razonable pensar a futuro, que si aumenta el
porcentual y nominalmente la cantidad de personas que vienen, es posible
incrementar el número de patentes, pero es una decisión soberana del
Concejo. Incluso, en diciembre del próximo año se podría hacer con base
en el concepto de población que indica el artículo 11 de la Ley, aunque
no hayan transcurrido dos años.
Moción:
Para que en virtud del análisis técnico expuesto y el criterio legal del
Lic. Luis Gerardo Cháves Villalta, Director Jurídico, con fundamento en
el artículo 11, inciso 3, de la Ley de Licores, se autorice el remate de
10 patentes de licores para el distrito Sánchez, cada una a razón de
¢21.500.000,00 la base. Se solicita dispensa de trámite y acuerdo firme.Presidente del Concejo: Somete a votación.

21:58 ACUERDO Nro. 13.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A
las veintiuna horas cincuenta y ocho minutos del veinte de diciembre de
dos mil once.- Por unanimidad, se acuerda dispensar del trámite de
comisión la iniciativa planteada.
21:59 ACUERDO Nro. 14.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- AUTORIZACIÓN PARA REMATAR
PATENTES DE LICORES (NACIONALES) EN EL DISTRITO SÁNCHEZ.- A las veintiuna
horas cincuenta y nueve minutos del veinte de diciembre de dos mil once.Una vez conocido el análisis técnico y visto el criterio legal de la
Dirección Jurídica de la Municipalidad, con fundamento en el artículo 11,
inciso 3, de la Ley de Licores, se acuerda por unanimidad, autorizar el
remate de 10 patentes de licores para el distrito Sánchez, cada una a
razón de ¢21.500.000,00 la base. Publíquese.
22:00 ACUERDO Nro. 15.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.A las veintidós horas del veinte 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.- PRESENTACIÓN DE DATOS DE MOROSIDAD POR DISTRITO.Informa el Alcalde, que al día de hoy, la morosidad por cada distrito, es
la siguiente:
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito

centro:
Granadilla:
Sánchez:
Tirrases:

¢121.000.000,00
¢ 49.000.000,00
¢ 47.000.000,00
¢ 72.000.000,00

Según los datos, hay gente que todavía paga ¢170 y ¢80 en Granadilla.
Claro está, eso se va a corregir conforme se vayan aplicando las
valoraciones. En Tirrases, el que menos paga, contribuye con ¢66 y el que
más paga, lo hace con ¢1.270.000,00. En otro cuadro, “Distritos vs rangos
de montos” se aprecia que en Curridabat, por ejemplo, hay una gran
acumulación de montos al cobro, que van de ¢66 a ¢50.000,00, son 881
propiedades. En Sánchez, son 333, que comparado con el total, son muchas
propiedades. Es el efecto de la no-valoración.
El cuadro 3, se nota que en 2009 y 2010 se generó un gran pendiente de
cobro, sobre todo en Curridabat, donde quedaron sin pagar 989
propiedades, en Granadilla 454 y en Sánchez, que siempre había sido buen
pagador, 265. En Tirrases fueron 585. Entre 1987 y 2010 esas cuentas se
han ido saldando de alguna manera, pero el dato de 2009 y 2010 es
parecido a lo de este año o un poco menos, porque a partir de octubre, la
gente dejó de pagar violentamente. Se ignora el motivo, pues el nivel de
consumo que tiene Curridabat, no justifica esta situación.
Por último, revela que la información le será suministrada a cada consejo
de distrito para que coadyuven en la labor de cobro de sus comunidades.
Hay instituciones públicas, como el ICE, que también adeuda a la
Municipalidad en los sitios donde tiene torres. En la página oficial de
la Municipalidad aparece ahora el mapa con la descripción de cada
propiedad morosa.
CAPÍTULO 6º.- ASUNTOS VARIOS.-

ARTÍCULO ÚNICO: COMENTARIOS.1) Calles del distrito Sánchez: Solicita la Síndica Madrigal Faith,
acelerar a través del Ministerio de Obras Públicas y Transportes,
la reparación de calles de acceso al sector donde se aloja el
centro comercial Moméntum.
2) Asociación Deportiva Curridabat/Aserrí: Explica el señor Alcalde
que como producto del acercamiento de un equipo de fútbol muy bien
organizado del Cantón de Aserrí, se le está acogiendo como una
asociación que fortalezca la hermandad entre ambos municipios, de
forma tal que llegue a convertirse en el equipo del Este de la
Ciudad de San José, abierto a la incorporación de otros cantones.
El 7 de enero de 2012 debuta en el Estadio Municipal “Lito” Monge.
Aunque no se está comprometiendo ningún apoyo económico municipal
ni del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, salvo las áreas
deportivas necesarias para entrenamientos como para partidos
oficiales.
3) Reconocimiento a la firma Manza – Té: Coinciden los señores y
señoras ediles, en felicitar a esa empresa por haber sido acreedora
al PREMIO COMPROMISO CON LA EXCELENCIA: CATEGORÍA AMBIENTE.
4) Otorgamiento de tiquetes: Solicita el Regidor Edwin Martín Chacón
Saborío, instar a la Comisión de Festejos Populares, que este año
se procure una distribución equitativa, entre los cuatro distritos,
los tiquetes que tradicionalmente se conceden a infantes de escasos
recursos. Según revela la Presidencia, se procederá a través de los
consejos de distrito.

5) Contrato con la empresas Magruveh: Pide el Regidor Solano Saborío,
una copia del contrato a suscribir con la empresa citada, para
“estar tranquilos” con relación a la certificación por el servicio
de mantenimiento y garantía de repuestos.
6) Desdén por la responsabilidad: Menciona el Regidor Solano Saborío,
haber recibido una llamada telefónica de un vecino de urbanización
La
Troja,
que
afirma,
le
fue
aconsejado
alguien
de
la
Administración, que lo atinente a la instalación de antenas de
telefonía celular, debía reclamárselo al Concejo. Este tipo de
actitud no le parece nuevo en la Municipalidad, pues a menudo, para
evitar consultas incómodas de algún residente del Cantón, se
atribuye la responsabilidad a otra persona. Sin embargo, en este
como en todos los casos que tienen que ver con el tema, la
responsabilidad es compartida, ya que el permiso se concede con
base en un criterio técnico o recomendación de la Administración.
Alcalde Municipal: Resalta que efectivamente, la Administración fue
proponente
del
“REGLAMENTO
GENERAL
PARA
LA
ADAPTACIÓN
Y
ARMONIZACIÓN TERRITORIAL DEL SISTEMA DE ESTRUCTURAS SOPORTANTES Y
CONTINENTES DE RADIOBASES DE TELECOMUNICACIONES CELULARES.” Añade
que no solamente propición dicho reglamento, sino que también lo
suscribe. Por ello, le parece muy pertinente que el Regidor Solano

Saborío haya tenido la deferencia de llamarle
para comentarle
esto, situación que ocurre muy a menudo, puesto que tanto el
Alcalde,
como
el
Concejo,
cuando
le
conviene
a
algunos
funcionarios, son responsables, no sólo de eso, sino de clausuras,
de intervenciones, etc. En cualquier caso, por supuesto que
personalmente se hace cargo de ser responsable también de ese
reglamento y las consecuencias que tenga.
7) Demanda por prohibición en el expendio de pólvora: Informa el
Alcalde, que tal y como se pensó que podía suceder, la
Municipalidad fue demandada por una empresa distribuidora de fuegos
artificiales, que solicitó además una medida cautelar urgente que
fue por ahora no fue acogida por el Tribunal Contencioso y Civil de
Hacienda. Pero el asunto abre una controversia en ese orden.
Quienes visitaron la Procuraduría General de la República hace unas
semanas, habían llegado al convencimiento de que, en algún momento,
según avanzaran las cosas, valía la pena reconsiderar las
estrategias. Aunque no ha llegado ese instante, lo menciona para
hacer consciencia de que vale la pena ir pensando en eso. Lo
importante es que la Administración ha defendido la posición de la
Municipalidad, tal y como fue su compromiso en esa oportunidad.
8) Contratos de limpieza y servicios sanitarios: Se pregunta
Regidora Mora Monge, si entre los contratos facilitados por
Comisión de Festejos Populares estaban contemplados los de
recolección de basura y servicios sanitarios. Al respecto,
Presidencia le aclara que aún no había contratos de ese tipo.

la
la
la
la

9)

Órgano Director para las juntas de educación de Escuela Quince de
Agosto y Escuela Centroamérica: Recuerda la Regidora Mora Monge,
que aún está pendiente la información solicitada por este Concejo,
con relación al contenido para contratar los servicios de un
profesional en derecho que instruya el proceso a seguir en ambos
casos. El señor Alcalde le informa que en efecto, hay fondos para
esa contratación, que la próxima semana estará presentando una
moción en ese sentido.

10)

Solicitud de copias: La Regidora María Eugenia Garita Núñez
solicita copia de los contratos de la comisión de Festejos
Populares, para cada uno de los ediles.

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

GUILLERMO ALBERTO MORALES RODRÍGUEZ
PRESIDENTE

ALLAN P. SEVILLA MORA
SECRETARIO

