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SESIÓN ORDINARIA Nro. 31-2016
Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas del martes veintinueve de noviembre del dos mil
dieciséis, en el Salón de Sesiones "José Figueres Ferrer", inicia la Sesión Ordinaria número treinta y
uno - dos mil dieciséis del Concejo de Curridabat período dos mil dieciséis - dos mil veinte, con la
asistencia siguiente:
REGIDORES PROPIETARIOS: Hernán Masís Quesada, quien preside; Carlos Alexis Mena Mora, Jimmy
Cruz Jiménez, Carmen Eugenia Madrigal Faith; Manuel Enrique Fernández Monge, Paula Cristina
Pérez Malavasi, y Gustavo Adolfo Carvajal Álvarez.
REGIDORES SUPLENTES: Ana Lucía Perrero Mata, Carlos Alberto Echandi Meza, Ana Patricia Calvo
Aguilar, Juan Carlos Montenegro Solís, Damaris Solano Chacón y Jorge Luís Rodríguez Parra.
Por la Sindicatura: Distrito Centro: Melissa Berenzon Quirós, en el ejercicio de la propiedad. Distrito
Granadilla: Alberto Gerardo Fernández Aguilar, Propietario. María Cecilia Camacho Mora, Suplente.
Distrito Sánchez: José David Cortés Loaiza, Propietario. Mariechen Miranda Fricke, Suplente.
Distrito Tírrases: Julio Ornar Quirós Porras, Propietario. Dunia Montes Álvarez, Suplente.
Funcionarios: Licda. Alicia Borja Rodríguez, Vicealcaldesa. Licda. Alba IrisOrtiz Recio, Asesora Legal
de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo. Alian Sevilla Mora, Secretario del
Concejo.
TRANSITORIO: JURAMENTACIÓN.Prestan juramento los nuevos integrantes del Comité Cantonal de la Persona Joven, período 20172019: Sebastián Muñoz Alfaro, Marco Vinicio Calvo Montero, James Meneses Viales, Fernanda
Ángulo, Jenniffer Chavarría Rojas y Enrique Andrés Morales Jura y Jiuberth Jiménez Mora.
CAPÍTULO I**.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.ARTÍCULO 12.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nro. 030-2016.19:03 ACUERDO Nro. 1.- CONCEJO DE CURRIDABAT.-APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nro.
030-2016.- A las diecinueve horas con tresjninutos del veintinueve de noviembre de dos mil
dieciséis. Con una votación unánime, se tiene poraprobada el acta de la sesión ordinaria Nro. 0302016.
Fe de erratas: En el título del acuerdo Nro. 4, de las 19:10 horas, léase correctamente: "Aprobación
tercer ajuste Liquidación Presupuestaria 2015."
ARTÍCULO 2?.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 0132016.-
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19:04 ACUERDO Nro. 2.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN
EXTRAORDINARIA Afro. 013-2016.- A las diecinueve horas con cuatro minutos del veintinueve de
noviembre de dos mil dieciséis. Con una votación unánime, se tiene por aprobada el acta de la
sesión extraordinaria Nro. 013-2016.
CAPÍTULO 25.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA.-

No hay.
CAPÍTULO 39.- INFORMES.ARTÍCULO I?.- DICTAMEN CAJ 059-11-2016: COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.Se conoce dictamen CAJ 059-11-2016 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que literalmente dice:
"La Comisión de Asuntos Jurídicos en uso de las facultades que le confieren los artículos 169 y 170
de la Constitución Política, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y siguientes del Código Municipal y 57 y
siguientes del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal conoce
recurso de apelación en subsidio promovido por la empresa FIDUCIARIA CUSCATLAN SOCIEDAD
ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-101-50811 representada por el señor GUSTAVO SALVATIERRA
RIVAS, cédula de identidad número 3-0282-0967 en contra del rechazo de la declaración voluntaria
realizada a la finca que es matrícula de folio real Ne. 438167-000.
RESULTANDO
PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido recurso de apelación interpuesto por la empresa
FIDUCIARIA CUSCATLAN SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-101-50811 representada
por el señor GUSTAVO SALVATIERRA RIVAS, cédula de identidad número 3-0282-0967 en contra
del rechazo de la declaración voluntaria realizada a la finca que es matrícula de folio real N^. 438167000.
SEGUNDO: La recurrente alega lo siguiente: a) Que aproximadamente entre febrero y marzo de este
año presentó su declaración voluntaria de bienes inmuebles; b) Que hasta la fecha no ha recibido
comunicación alguna sobre el acto realizado; y dado que ha transcurrido el tiempo necesario solicita
se aplique el silencio positivo; c) Que el día 15 de octubre del 2016 se presentó a su casa alguien que
dijo ser representante y perito y no pudiendo acreditar dicha situación; no le aceptó el ingresó a su
casa; d)Que ante una llamada efectuada al municipio, el 17 de octubre del 2016; el municipio le
confirmó que se había apersonado el perito a practicar el avalúo; e) Que el día de hoy se apersonó
a a su casa y encuentra en el portón el avalúo fechado como 16 de agosto del 2016; f) Que no es
posible practicar un avalúo en forma extemporánea y que se le ha dejado en estado de indefensión;
g) Solicita se realice una justa apreciación del valor que debe realizar.
CONSIDERANDO
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PRIMERO: Que de previo a resolver, este Concejo Municipal debe solicitarle a la Alcaldía Municipal
que instruya a la Oficina de Valoraciones que remita un informe de actuaciones realizadas, en el
presente caso; a los fines de resolver; lo que en derecho corresponde.
POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA
PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 11 y 169 de la Constitución
Política, 10 y 12 de la Ley sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles; 14,16,17, 21 y 22 del Reglamento
de dicha ley; 11 y 83 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública SE RESUELVE:
a) Se solicita a la Alcaldía Municipal que instruya a la Oficina de Valoraciones de la Municipalidad,
para que en un plazo improrrogable de OCHO DÍAS remita a este Concejo un informe de las
actuaciones realizadas en torno al presente asunto que es declaración objetada y avalúo practicado
a la empresa empresa FIDUCIARIA CUSCATLAN SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3101-50811 representada por el señor GUSTAVO SALVATIERRA RIVAS, cédula de identidad número
3-0282-0967 en contra del rechazo de la declaración voluntaria realizada a la finca que es matrícula
de
folio
real
N^. 438167-000.
NOTIFIQUESE
EN EL CORREO
ELECTRÓNICO
Rustavo.salvatierra@quantificarcr.com"
19:06 ACUERDO Nro. 3.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR
FIDUCIARIA CUSCATLAN SOCIEDAD ANÓNIMA.- A las diecinueve horas con seis minutos del
veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis.- Visto el dictamen CAJ 059-11-2016 emitido por la
Comisión de Asuntos Jurídicos y sometida a votación, la recomendación de él derivada, por
unanimidad se acuerda acoger la misma y consecuentemente, solicitar a la Alcaldía Municipal
que instruya a la Oficina de Valoraciones de la Municipalidad, para Que en un plazo improrrogable
de OCHO DÍAS remita a este Concejo un informe de las actuaciones realizadas en torno al presente
asunto que es declaración objetada v avalúo practicado a la empresa empresa FIDUCIARIA
CUSCATLAN SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-101-50811 representada por el señor
GUSTA VO SAL VA TIERRA RIVAS, cédula de identidad número 3-0282-0967 en contra del rechazo de
la_d_edaración voluntaria realizada a la finca que es matrícula de folio real Ns. 438167-000.
19:07 ACUERDO Nro. 4.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con siete minutos del veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.
ARTÍCULO 29.- DICTAMEN CAJ 060-11-2016: COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.Se conoce dictamen CAJ 060-11-2016 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que literalmente dice: "
La Comisión de Asuntos Jurídicos en uso de las facultades que le confieren los artículos 169 y 170
de la Constitución Política, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y siguientes del Código Municipal y 57 y
siguientes del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal conoce
recurso de apelación en subsidio promovido por la empresa EL VENDAVAL DEL LAGO SOCIEDAD
ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-101-201024 representada por la señora ZILA SASSO ROJAS,
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cédula de identidad número 3-0195-0400 en contra de la fijación de oficio del Urbanización
Biarquirá, lotes 18 y 19 matrícula de folio real Filial Ne. 1394561-000.
RESULTANDO
PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido recurso de apelación interpuesto por la empresa
EL VENDAVAL DEL LAGO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-101-201024 representada
por la señora ZILA 5ASSO ROJAS, cédula de identidad número 3-0195-0400 en contra de (a fijación
de oficio del Urbanización Biarquirá, lotes 18 y 19 matrícula de folio real Filial N?. 1394561-000.
SEGUNDO: La recurrente alega lo siguiente: a) Que no es cierto que nunca se haya realizado una
declaración de bienes inmuebles; cuando desde hace 34 años han pagado sus impuestos
municipales; b) Que las áreas correspondientes a jardines, terrazas y garajes no tiene piso ni tehco
y en consecuencia no pueden ser considerados como metros de construcción; c) Que el estado de
los closets es deficiente; d) Que la construcción clasifica como regular; e) Que el avaluó no tomó en
consideración la depreciación.
CONSIDERANDO
EN CUANTO A LA FORMA
PRIMERO: Que según el Acta de Notificaciones de la Oficina de Valoración de la Dirección de
Sistemas de Información Territorial le fue notificada a la recurrente el día 1- de setiembre del 2016.
La impugnación la formula oficialmente la recurrente se recibe el 23 de setiembre del 2016; siendo
que se presenta en los plazos previstos en el artículo 19 de la citada Ley N5. 7509 de Impuesto de
Bienes Inmuebles; y en consecuencia debe tener por admitido por la forma.
EN CUANTO AL FONDO
SEGUNDO: La Dirección de Catastro y Bienes Inmuebles le rechazó su recurso de revocatoria
mediante la Resolución N?. OV-59-16 de las 10:19 horas del 29 de setiembre del 2016; dispuso
rechazar el recurso de revocatoria incoado, entre otros motivos, por los siguientes argumentos: a)
Que el contribuyente dice que existe un error en el área de construcción siendo que no es cierto; b)
Que la construcción no califica como deficiente de conformidad con lo dispuesto en el Manual de
valores Base Unitaria por Tipología Constructiva; c) Que se indica que la construcción tiene una
antigüedad de 34 años sin aportar prueba alguna y sin que esta información coincidiera con la que
consta en el municipio; d) Que el inmueble en cuestión no realiza una declaración de 34 años.
TERCERO: En lo que respecta al avalúo se le debe indicar: a) Que para este Concejo Municipal no
resultan de recibo los alegatos esbozados por la recurrente por las siguientes razones: a) No se
cuestiona, la potestad que ostenta el municipio para proceder a realizar una Valoración de Oficio;
dado que la recurrente no lo hizo conforme dispone la normativa atinente en la materia; b)
Delimitada la potestad es dable mencionar lo siguiente: i) Para tasar los inmuebles desde el punto
de vista fiscal, los peritos valoradores del municipio, deben tomar en consideración, las directrices
dadas por el Órgano de Normalización Técnica, conforme a la Ley No.7509; ¡i) Para la aplicación de
esas directrices y lo preceptuado en la Ley; este Concejo Municipal aprobó la correspondiente
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Plataforma de Valores del Cantón, (publicada en La Gaceta No. 107 del 3 de junio del 2011) la cual
se encuentra vigente y surte eficacia jurídica; iii) Las afirmaciones en torno a que la propiedad
valuada no corresponden con el resultado del avalúo, no son de recibo, por cuanto, el resultado
económico del avalúo es producto de la aplicación de una fórmula, que es la Directriz VA-01-2008
del Ministerio de Hacienda Dirección General de Tributación Directa, que indica que la fórmula a
aplicar es "FACTOR DE EXTENSIÓN (Fe): LOTES URBANOS Fe=(Alt) B (alv) a en donde Alt=Área de lo
tipo B=Factor exponencial determinado a partir del lote a valorar; a=Factor exponencial
determinada partir del lote tipo"; iv) El procedimiento aplicado es el correcto. Nótese que en este
sentido, la Directriz señalada determina como procedimiento para estos avalúos: 1. Determinar el
valor de los exponenciales a y B; 2. Determinación del factor de extensión. En consecuencia y según
la Tabla de Definición de coeficientes a y B (que se encuentran en la Directriz VA-01-2008) el cálculo
se realizará, como se detalla a continuación:
CALCULO DE EXPONENCIALES a y B

INTERVALO DE ÁREA M2
CASO
< 30.000 m2
1
>30.000 m2 y (100.000 m2
2
>100.000 m2
3
Fuente: Directriz VA-01-2008

ay B
0.33
0.364 - (0.00000133 X área)
0.275 - (0.00000025 X área )

Como vemos queda acreditado que no son criterios discrecionales ni subjetivos los que deben
aplicarse, sino que es el resultado de la aplicación de la Tabla que señala la Directriz la que debe ser
aplicada,
En el caso que nos ocupa, el avalúo es el producto de la aplicación de esa fórmula y no nota este
Concejo; quien se encuentra sometido al bloque de legalidad, que existan razones y fundamentos
técnicos jurídicos y aritméticos, que permitan declarar con lugar el recurso de apelación incoado.
POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA
PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 11 y 169 de la Constitución
Política, 10 y 12 de la Ley sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles; 14,16,17, 21 y 22 del Reglamento
de dicha ley; 11 y 83 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública SE RESUELVE:
a) Se rechaza el recurso de apelación en subsidio promovido por la empresa EL VENDAVAL DEL
LAGO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-101-201024 representada por la señora ZILA
SASSO ROJAS, cédula de identidad número 3-0195-0400 en contra de la fijación de oficio del
Urbanización Biarquirá, lotes 18 y 19 matrícula de folio real Filial N$. 1394561-000.
SEGUNDO: En otro orden de ideas se le hace saber a la recurrente que el presente acuerdo le son
oponibles los recursos de revocatoria y apelación; los cuales deberá interponer en el plazo de quince
días hábiles; a partir de la notificación del presente acuerdo ante este Concejo Municipal.
NOTIFIQUESE EN EL CORREO ELECTRÓNICO zilasasso@yahoo.com"
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19:09 ACUERDO Nro. 5.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- RECURSO DE APELACIÓN INCOADO POR "EL
VENTAVAL DEL LAGO, SOCIEDAD ANÓMINA.- A las diecinueve horas con nueve minutos del
veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis.- Visto el Dictamen CAJ 060-11-2016 que remite la
Comisión de Asuntos Jurídicos y sometida a votación, la recomendación de éste derivada, por
unanimidad se acuerda aprobarla y consecuentemente:
1.

Se rechaza el recurso de apelación en subsidio promovido por la empresa EL VENDAVAL
DEL LAGO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-101-201024 representada por
la señora ZILA SASSO ROJAS, cédula de identidad número 3-0195-0400 en contra de la
fijación de oficio del Urbanización Biarauirá, lotes 18 y 19 matrícula de folio real Filial N?.
1394561-000.

2.

En otro orden de ideas se le hace saber a la recurrente que al presente acuerdo le son
oponibles los recursos de revocatoria y apelación; los cuales deberá interponer en el plazo
de quince días hábiles; a partir de la notificación del presente acuerdo ante este Concejo
Municipal.

19:10 ACUERDO Nro. 6.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con diez^ minutos del veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.
ARTÍCULO 3$.- DICTAMEN CAJ 061-11-2016: COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.Se conoce dictamen CAJ 061-11-2016 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que literalmente dice:
"La Comisión de Asuntos Jurídicos en uso de las facultades que le confieren los artículos 169 y 170
de la Constitución Política, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y siguientes del Código Municipal y 57 y
siguientes del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal conoce
recurso de apelación en subsidio promovido por la empresa BAROD LIMITADA, cédula jurídica
número 3-102-013730 representada por el señor RICARDO ROJAS RODRÍGUEZ, cédula de identidad
número 1-517-934 en contra de la fijación de oficio del Condominio Freses Filial N9. 2 matrículas de
folio real NS. 10921977F-000.
RESULTANDO
PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido recurso de apelación interpuesto por la la
empresa BAROD LIMITADA, cédula jurídica número 3-102-013730 representada por el señor
RICARDO ROJAS RODRÍGUEZ, cédula de identidad número 1-517-934 en contra de la fijación de
oficio del Condominio Freses Filial N^. 2, matrícula de folio real NS. 10921977F-000.
SEGUNDO: La recurrente alega lo siguiente: a) Que se aumenta en forma desproporcionada el valor
de su propiedad fundamento que en una estimación que según la recurrente no se adecúa a lo que
estiman que es el valor real; b) Que el avalúo se califica con la tipología VC06que según la recurrente
no corresponde a la construcción existente; y tampoco corresponde a la depreciación de 22 a 23
años; c) Solícita se le valore a la tipología VC05.
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CONSIDERANDO
EN CUANTO A LA FORMA
PRIMERO: Que según el Acta de Notificaciones de la Oficina de Valoración de la Dirección de
Sistemas de Información Territorial le fue notificada a la recurrente el día 28 de setiembre del 2016.
La impugnación la formula oficialmente la recurrente se recibe el 19 de octubre del 2019; siendo
que se presenta en los plazos previstos en el artículo 19 de la citada Ley N5. 7509 de Impuesto de
Bienes Inmuebles; y en consecuencia debe tener por admitido por la forma.
EN CUANTO AL FONDO
SEGUNDO: La Dirección de Catastro y Bienes Inmuebles le rechazó su recurso de revocatoria
mediante la Resolución N2. OV-78-16 de las 9:35 horas del 25 de octubre del 2016 dispuso rechazar
el recurso de revocatoria incoado, entre otros motivos, por los siguientes argumentos: a} Que el
contribuyente nunca ha presentado Declaración de Bienes Inmuebles durante el plazo de 20 años;
b) Que la construcción cumple con la tipología VC06; aún y cuando la Oficina de Valoración debe
valorar la ¡ntegralidad de la propiedad; c) Que la depreciación aplicada es la correcta a una edad de
19 y no 23.
TERCERO: En lo que respecta al avalúo se le debe indicar: a) Que para este Concejo Municipal no
resultan de recibo los alegatos esbozados por la recurrente por las siguientes razones: a) No se
cuestiona, la potestad que ostenta el municipio para proceder a realizar una Valoración de Oficio;
dado que la recurrente no lo hizo conforme dispone la normativa atinente en la materia; b)
Delimitada la potestad es dable mencionar lo siguiente: i) Para tasar los inmuebles desde el punto
de vista fiscal, los peritos valoradores del municipio, deben tomar en consideración, las directrices
dadas por el Órgano de Normalización Técnica, conforme a la Ley No.7509; ¡i) Para la aplicación de
esas directrices y lo preceptuado en la Ley; este Concejo Municipal aprobó la correspondiente
Plataforma de Valores del Cantón, (publicada en La Gaceta No. 107 del 3 de junio del 2011) la cual
se encuentra vigente y surte eficacia jurídica; ni) Las afirmaciones en torno a que la propiedad
valuada no corresponden con el resultado del avalúo, no son de recibo, por cuanto, el resultado
económico del avalúo es producto de la aplicación de una fórmula, que es la Directriz VA-01-2008
del Ministerio de Hacienda Dirección General de Tributación Directa, que indica que la fórmula a
aplicar es "FACTOR DE EXTENSIÓN (Fe): LOTES URBANOS Fe=(Alt) B (alv) a en donde Alt=Área de lo
tipo B=Factor exponencial determinado a partir del lote a valorar; a=Factor exponencial
determinada partir del lote tipo"; iv) El procedimiento aplicado es el correcto. Nótese que en este
sentido, la Directriz señalada determina como procedimiento para estos avalúos: 1. Determinar el
valor de los exponenciales a y B; 2. Determinación del factor de extensión. En consecuencia y según
la Tabla de Definición de coeficientes a y B (que se encuentran en la Directriz VA-01-2008) el cálculo
se realizará, como se detalla a continuación:
CALCULO DE EXPONENCIALES a y B

CASO
1
2

INTERVALO DE ÁREA M2
< 30.000 m2
>30.000 m2 y <100.000 m2

ay B
0.33
0.364 - (0.00000133 X área)
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>100.000 m2
Fuente: Directriz VA-01-2008

0.275 - {0.00000025 X área

Como vemos queda acreditado que no son criterios discrecionales ni subjetivos los que deben
aplicarse, sino que es el resultado de la aplicación de la Tabla que señala la Directriz la que debe ser
aplicada.
En el caso que nos ocupa, el avalúo es el producto de la aplicación de esa fórmula y no nota este
Concejo; quien se encuentra sometido al bloque de legalidad, que existan razones y fundamentos
técnicos jurídicos y aritméticos, que permitan declarar con lugar el recurso de apelación incoado.
POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA
PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 11 y 169 de la Constitución
Política, 10 y 12 de la Ley sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles; 14,16,17, 21 y 22 del Reglamento
de dicha ley; 11 y 83 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública SE RESUELVE:
a) Se rechaza el recurso de apelación en subsidio promovido por la empresa BAROD LIMITADA,
cédula jurídica número 3-102-013730 representada por el señor RICARDO ROJAS RODRÍGUEZ,
cédula de identidad número 1-517-934 en contra del avalúo de oficio N^. DG-152-2016.
SEGUNDO: En otro orden de ideas se le hace saber a la recurrente que el presente acuerdo le son
oponibles los recursos de revocatoria y apelación; los cuales deberá interponer en el plazo de quince
días hábiles; a partir de la notificación del presente acuerdo ante este Concejo Municipal.
NOTIFIQUESE EN EL CORREO ELECTRÓNICO rrojasr@racsa.co.cr"
19:13 ACUERDO Nro. 7.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- RECURSO DE APELACIÓN INCOADO POR
BAROD LIMITADA.-A las diecinueve horas con trece minutos del veintinueve de noviembre de dos
mil dieciséis.- Visto el Dictamen CAJ 061-11-2016 que remite ¡a Comisión de Asuntos Jurídicos v
sometida a votación, la recomendación de éste derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla y
consecuentemente:
1.

Se rechaza el recurso de apelación en subsidio promovido por la empresa BAROD
LIMITADA, cédula jurídica número 3-102-013730 representada por el señor RICARDO
ROJAS RODRÍGUEZ, cédula de identidad número 1-517-934 en contra del avalúo de oficio
/yg. DG-152-2016.

2.

Se le hace saber a la recurrente que al presente acuerdo le son ojjonibles los recursos de
revocatoria y apelación; los cuales deberá interponer en el plazo de quince días hábiles; a
partir de la notificación del presente acuerdo ante este Concejo^Municipal.

19:14 ACUERDO Nro. 8.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con catorce minutos del veintinueve de noviembre de_dos_mil dieciséis.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.
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ARTÍCULO 42.- DICTAMEN CAJ 058-11-2016: COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.Se conoce dictamen CAJ 058-11-2016 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que literalmente dice:
"La Comisión de Asuntos Jurídicos en uso de las facultades que le confieren los artículos 169 y 170
de la Constitución Política, 4,13 inciso i), n), 49,153 y siguientes del Código Municipal y artículos 57
y 58 inciso 5 del Reglamento Interior, de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal de la
Municipalidad de Curridabat emite el siguiente dictamen de comisión:
Se conocen diferentes oficios de los integrantes de la Comisión de Festejos Populares 2017-2017
referentes a la organización de los festejos populares de fin y principio de año.
RESULTANDO
PRIMERO: Que se han recibido diferentes oficios de los integrantes de la Comisión de Festejos
Populares 2017-2017 referentes a la organización de los festejos populares de fin y principio de año;
en los cuales se realizan una serie de manifestaciones, en torno a errores materiales de las actas de
sesión de Junta Directiva; debilidades de control interno y otra serie de recomendaciones en torno
al Cartel para la Contratación de Servicios para organizar los Festejos Populares.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que de conformidad con el Reglamento de la Comisión de Festejos Populares del Cantón
Central de Curridabat, artículos I9 y siguientes; la organización de los festejos populares de fin y
principio de año; le corresponde a dicha Comisión; siendo competencia de este Concejo Municipal
conocer y aprobar el cartel de licitación correspondiente.
El numeral 10 de dicho Reglamento prevé la posibilidad de que el Fiscal de dicha Comisión; realice
objeciones y recomendaciones que puedan derivar en responsabilidad patrimonial para el
municipio.
SEGUNDO: Que en acatamiento de los numerales anteriores; este Concejo Municipal; le
corresponde instruir a dicha Comisión; a los fines de que se procedan a enmendar los yerros
materiales que se han encontrado en las actas; cuyos libros deben ser legalizados por la Auditoria
Municipal.
Igualmente y de conformidad con la Ley de Control Interno; es menester recordar a dicha Comisión
que el personal de la Municipalidad es el encargado de asesorar, tramitar los procesos de
contratación administrativa y colaborar en la elaboración de la liquidación de ingresos y egresos de
dicha Comisión; siendo que el fin último es que dicha actividad le perciba utilidades al municipio;
por lo que no es procedente contratar servicios profesionales algunos o bienes inmuebles; sin contar
con el aval del Concejo. Dichas acciones podrían generarles responsabilidades y debilitar el control
interno institucional.
POR TANTO ESTA COMISIÓN ACUERDA
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PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 169 de la Constitución
Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública y 1^ del Reglamento de la Comisión de
Festejos Populares; SE RECOMIENDA:
a)

Instruir a la Comisión de Festejos Populares en el sentido de proceder a enmendar los
errores materiales detectados y recordar que como funcionarios públicos; estamos
sometidos al principio de legalidad y debemos respetar el control interno institucional.

b) Se solicita a dicha Comisión proceder de conformidad con el numeral 1^ del Reglamento de
la materia.
19:17 ACUERDO Nro. 9.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DICTAMEN SOBRE ERRORES MATERIALES.-A
las diecinueve horas con diecisiete minutos del veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis.Visto el Dictamen CAJ 058-11-2016 que remite la Comisión de Asuntos Jurídicos y sometida a
votación, la recomendación de éste derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla y
consecuentemente:
1.

Instruir a la Comisión de Festejos Populares en el sentido de proceder a enmendar los
errores materiales detectados y recordar Que como funcionarios públicos; estamos
sometidos al principio de legalidad v debemos respetar el control interno institucional.

2.

Se solicita a dicha Comisión proceder de conformidad con el numeral Jg del Reglamento
de la matericL

19:18 ACUERDO Nro. 10.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con dieciocho minutos del veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.
ARTÍCULO 5$.- DICTAMEN CAJ 062-11-2016: COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.Se conoce dictamen CAJ 062-11-2016 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que literalmente dice:
"La Comisión de Asuntos Jurídicos en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169
de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código
Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de
Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:
Se conoce consulta preceptiva del proyecto de ley denominado "LEY GENERAL DE DERECHOS
CULTURALES" expediente legislativo N^. 20.045.
RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el proyecto de ley que es "LEY GENERAL DE
DERECHOS CULTURALES" expediente legislativo N?, 20.045.
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CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la Constitución Política dispone en su artículo 190 que es obligación realizar la
consulta preceptiva sobre aquellos proyectos de ley que afecten intereses de las instituciones a las
que van dirigidos.
SEGUNDO: Que el proyecto en cuestión pretende lo siguiente de interés: a) Se pretende crear un
marco jurídico para la protección de los derechos humanos culturales; entendidos éstos como una
visión de cultura acorde y respetuosa de la dignidad de la persona humano, en convivencia armónica
con la naturaleza; b) Este concepto va paralelo con la Política Nacional de Derechos Culturales
aprobada por el Estado de la Nación el día 17 de diciembre del 2013; c) Se insertan como derechos:
-el carácter integral de los derechos culturales, -el ejercicio individual o colectivo de los derechos
culturales; -el derecho a la libre participación en la vida cultural; -el derecho al acceso efectivo en la
vida cultura; -el derecho de contribución a la vida cultura; -el derecho a la libertad de expresión
cultural, -el derecho a la información y a la comunicación; -el derecho a protección e casos de
discriminación o exclusión y el derecho de grupos específicos para realizar sus prácticas particulares;
d) Se establecen medidas cautelares judiciales y administrativas; e) Se establecen los derechos
culturales de los pueblos indígenas y se definen uno a uno; así como su uso y disfrute y el patrimonio
cultura indígena; protegiendo el acceso y respeto a los sitios sagrados y el derecho de consulta libre
e informada de dichos territorios; f) Se dispone que los gobiernos locales deberán establecer un
sistema de becas e intercambios internacionales; así como la importación y exportación de
productos culturales y la obligación del Ministerio de Cultura de generar con entidades financieras
del sistema bancario nacional, el establecimiento de líneas de crédito para las personas que
produzcan bienes y servicios culturales.
TERCERO: Que esta Asesoría estima prudente recomendar al Concejo Municipal la aprobación del
proyecto de ley presentado, pues el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Atlas
de Desarrollo Humano, han insertado como un nuevo indicador y eje los derechos culturales, no sin
antes advertir que en el mismo se disponen obligaciones para los gobiernos locales; sin que se
indique la fuente de financiamiento que deberá sostener dicha obligación; lo cual resulta violario de
la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos; por lo cual se solicita revisar tal
disposición.
POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO
PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 169 de la Constitución
Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal, SE RESUELVE:
a) Evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente legislativo que es "LEY
GENERAL DE DERECHOS CULTURALES" expediente legislativo N$. 20.045 y remitir al Departamento
de Servicios Parlamentarios."
19:19 ACUERDO Nro. 11.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- CONSULTA PROYECTO DE LEY EXPEDIENTE
20.045.- A las diecinueve horas con diecinueve minutos del veintinueve de noviembre de dos mil
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dieciséis.- Visto el Dictamen CAJ 058-11-2016 que remite la Comisión de Asuntos Jurídicos v
sometida a votación, la recomendación de éste derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla y
consecuentemente, evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente
legislativo Que es "LEY GENERAL DE DERECHOS CULTURALES" expediente legislativo N*. 20.045 v
remitir al Departamento de Servicios Parlamentarios.
19:20 ACUERDO Nro. 12.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con veinte minutos del veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Código Municipal.
ARTÍCULO 62.- DICTAMEN CAJ 063-11-2016: COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.Se conoce dictamen CAJ 063-11-2016 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que literalmente dice:
"La Comisión de Asuntos Jurídicos en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169
de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código
Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de
Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:
Se conoce consulta preceptiva del proyecto de ley denominado "LEY MARCO DEL DERECHO
HUMANO A LA ALIMENTACIÓN Y DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL" expediente
legislativo N^. 20.076.
RESULTANDO
PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el proyecto de ley que es "LEY MARCO DEL
DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN Y DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL"
expediente legislativo N^. 20.076.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la Constitución Política dispone en su artículo 190 que es obligación realizar la
consulta preceptiva sobre aquellos proyectos de ley que afecten intereses de tas instituciones a las
que van dirigidos.
SEGUNDO: Que el proyecto en cuestión pretende lo siguiente de interés: a) Dado que la normativa
atinente a la materia se encuentra disgregada; el presente proyecto pretende unificar la misma
como derecho humano fundamental y crear mecanismos que consiste en general indicadores
cuantificables que permitan medir el progreso en el cumplimiento del derecho humano a la
alimentación; siendo que dos etapas: el primero unificar el concepto de derecho humano con el
concepto de seguridad alimentaria y nutricional y la segunda etapa que consiste en transformar los
indicadores de cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo en indicadores cuantificables de la
seguridad alimentaria.
TERCERO: Que esta Asesoría estima prudente recomendar al Concejo Municipal la aprobación del
proyecto de ley presentado, pues el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Atlas
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de Desarrollo Humano, han insertado como un nuevo indicador y eje de medición la seguridad
alimentaria, ciudadana y social. En consecuencia respetuosamente se recomienda la reforma
propuesta; a los fines de unificar y actualizar la normativa atinente en la materia.
POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO
PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 169 de la Constitución
Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal, SE RESUELVE:
a) Evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente legislativo que es "LEY
MARCO DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN Y DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL" expediente legislativo N$. 20.076.
19:22 ACUERDO Nro. 13.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- CONSULTA PROYECTO DE LEY EXPEDIENTE
20.076.- A las diecinueve horas con veintidós minutos del veintinueve de noviembre de dos mil
dieciséis.- Visto el Dictamen CAJ 063-11-2016 que remite la Comisión de Asuntos Jurídicos v
sometida a votación, la recomendación de éste derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla y
consecuentemente, evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente
legislativo que es "LEY MARCO DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN Y DE LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL" expediente legislativo N*. 20.076.
19:23 ACUERDO Nro. 14.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con veintitrés minutos del veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.
ARTÍCULO 75.- DICTAMEN CAJ 064-11-2016: COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.Se conoce dictamen CAJ 064-11-2016 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que literalmente dice:
"La Comisión de Asuntos Jurídicos en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169
de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código
Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de
Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:
Se conoce consulta preceptiva del proyecto de ley denominado "REFORMA DEL ARTICULO 202 DE
LA LEY N^. 8765 CÓDIGO ELECTORAL PUBLICADA EN EL ALCANCE 37 DE LA GACETA 171 DE 2 DE
SETIEMBRE DE 2009" expediente legislativo N^. 19.915.
RESULTANDO
PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el proyecto de ley que es "REFORMA DEL
ARTICULO 202 DE LA LEY N2. 8765 CÓDIGO ELECTORAL PUBLICADA EN EL ALCANCE 37 DE LA
GACETA 171 DE 2 DE SETIEMBRE DE 2009" expediente legislativo N^. 19.915.
CONSIDERANDO
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PRIMERO: Que la Constitución Política dispone en su artículo 190 que es obligación realizar la
consulta preceptiva sobre aquellos proyectos de ley que afecten intereses de las instituciones a las
que van dirigidos.
SEGUNDO: Que el proyecto en cuestión pretende lo siguiente de interés: a) Que se reforma el
artículo 202 del Código Electoral y se elimine la norma que dispone que en caso de empate en
cualquier elección; se entenderá electo; la persona de mayor edad.
Lo anterior con fundamento en la máxima de que el padrón electoral está compuesto en un cuarenta
por ciento con población que oscila entre los 18 y 35 años; y el numeral 21 de la Convención
Iberoamericana de Derechos de las Personas Jóvenes que promulga y obliga la participación de los
jóvenes.
TERCERO: Que esta Asesoría estima prudente recomendar al Concejo Municipal que el presente
proyectóse apruebe dado que fomenta una discriminación odiosa en razón de la juventud y violenta
normas internacionales sobre la protección de los jóvenes; siendo lo correcto que se aplique la
suerte por moneda, en caso de empate.
POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO
PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 169 de la Constitución
Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal, SE RESUELVE:
a) Evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente legislativo que es
"REFORMA DEL ARTICULO 202 DE LA LEY N$. 8765 CÓDIGO ELECTORAL PUBLICADA EN EL ALCANCE
37 DE LA GACETA 171 DE 2 DE SETIEMBRE DE 2009" expediente legislativo N?. 19.915.
19:25 ACUERDO Nro. 15.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- CONSULTA PROYECTO DE LEY EXPEDIENTE
19.915.- A las diecinueve horas con veinticinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil
dieciséis.- Visto el Dictamen CAJ 064-11-2016 que remite la Comisión de Asuntos Jurídicos y
sometida a votación, ¡a recomendación de éste derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla y
consecuentemente, evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente
legislativo que es "REFORMA DEL ARTICULO 202 DE LA LEY N*. 8765 CÓDIGO ELECTORAL
PUBLICADA EN EL ALCANCE 37 DE LA GACETA 171 DE 2 DE SETIEMBRE DE 2009" expediente
legislativo N?. 19.915.
19:26 ACUERDO Nro. 16- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con veintiséis minutos del veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.
CAPÍTULO 49.- CORRESPONDENCIA Y TRASLADOS.ARTÍCULO ÚNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRÁMITES.
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1. TRÁMITE 14258.- EDGAR ANTONIO ABELLÁN ACEVEDO, VICEPRESIDENTE DE
INMOBILIARIA ANTERES, S. A.- Recurso de apelación contra el acuerdo que consta en el
artículo tercero, capítulo tercero, del acta de la sesión ordinaria Nro. 027-2016, del primero
de noviembre de 2016, mediante el cual se rechaza el recurso de apelación interpuesto por
la empresa INMOBILIARIA ANTARES SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-103714
representada por el señor FERNANDO ABELLÁN ACEVEDO, cédula de identidad número 5183-604 en contra de la fijación automática practicado a la finca matrícula de folio real filial
N^. 1006904FOOO. (Acuerdo que fue notificado vía fax el 2 de noviembre de 2016, a las 16:58
horas) Para su estudio y recomendación, se traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos.
2.

TRÁMITE 14289.- ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Consulta proyecto de "LEY PARA GARANTIZAR
LA TRANSPARENCIA EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA",
Expediente 20.103. Para su estudio y recomendación, se traslada a la Comisión de Asuntos
Jurídicos.

3.

TRÁMITE 14290.- ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Consulta proyecto de "LEY DE CONVERSIÓN
DEL CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO,"
Expediente 19.252. Para su estudio y recomendación, se traslada a la Comisión de Asuntos
Jurídicos.

4.

TRÁMITE 14298.- COMITÉ DESARROLLO COMUNAL MIRAVALLES.- Carta en la que
nuevamente solicitan ayuda para contrarrestar la destrucción de las calles y hasta el tanque
de aguan por parte de extranjeros. Para lo que corresponda, se traslada a la
Administración.

5.

TRÁMITE 14292.- CARLOS EDWIN GONZÁLEZ ROJAS.- Recurso de apelación "para ante el
Tribunal Fiscal Administrativo", contra acuerdo de la sesión ordinaria Nro. 27-2016 del 1 de
noviembre de 2016, en que se rechazó recurso incoado. Para su estudio y recomendación,
se traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos.

6.

TRÁMITE 14293.- DANIEL GONZÁLEZ ROJAS.- Recurso de apelación "para ante el Tribunal
Fiscal Administrativo", contra acuerdo de la sesión ordinaria Nro. 27-2016 del 1 de
noviembre de 2016, en que se rechazó recurso incoado. Para su estudio y recomendación,
se traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos.

7.

TRÁMITE 14294.- DANIEL GONZÁLEZ ROJAS.- Recurso de apelación "para ante el Tribunal
Fiscal Administrativo", contra acuerdo de la sesión ordinaria Nro. 27-2016 del 1 de
noviembre de 2016, en que se rechazó recurso incoado. Para su estudio y recomendación,
se traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos.

8.

TRÁMITE 14295.- CARLOS EDWIN GONZÁLEZ ROJAS.- Recurso de apelación "para ante el
Tribunal Fiscal Administrativo", contra acuerdo de la sesión ordinaria Nro. 27-2016 del 1 de
noviembre de 2016, en que se rechazó recurso incoado. Para su estudio y recomendación,
se traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos.
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9.

L^í

TRÁMITE 14315.- CARLOS EDWIN GONZÁLEZ ROJAS.- Recurso de apelación "para ante el
Tribunal Fiscal Administrativo", contra acuerdo de la sesión ordinaria Nro. 17-2016 del 23
de agosto de 2016, en que se rechazó recurso incoado. Para su estudio y recomendación,
se traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos.

10. TRÁMITE 14324.- EDGAR GUEVARA BRENES.- Carta en la que solicita apoyo de este Concejo
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y la UNESCO, para su proyecto "Un Himno para
la Humanidad", sugerido por el Expresidente Rodrigo Carazo Odio, pero que después de 21
años no ha generado ninguna acción concreta. Para su estudio y recomendación, se
traslada a la Comisión de Asuntos Culturales
11. TRÁMITE 14328.- MAURICIO MARTÍNEZ VELASQUEZ.- Recurso de apelación para ante el
Concejo, contra avalúo fiscal 2465 del 16 de agosto de 2016. Para su estudio y
recomendación, se traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos.
12. TRÁMITE 14329.- MARTA DORILA VELASQUEZ.- Recurso de apelación para ante el Concejo,
contra avalúo fiscal 2394 del 16 de agosto de 2016. Para su estudio y recomendación, se
traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos.
13. TRÁMITE 14335.- COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN.- Oficio 1453-28-112016 en el que se adjunta la modificación presupuestaria 04-2016. Para su estudio y
recomendación, se traslada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
CAPÍTULO 5Q.- ASUNTOS VARIOS.ARTÍCULO ÚNICO: COMENTARIOS,•

Regidora Carmen Eugenia Madrigal Faith: 1) Invitación INAMU: Informa que esa institución
está invitando a un taller sobre "Buenas prácticas para la igualdad de género en el espacio
local", a realizarse el 12 de diciembre de 8:00 a 4:00 en el Hotel Holliday Inn. 2} Felicitación:
Para La Cometa y la Casa del Pueblo, por la extraordinaria presentación de sus grupos la
noche de ayer en el parque La Libertad. Cree necesario seguirles apoyando.

•

Síndico Alberto Gerardo Fernández Aguilar: Cursos: Expresa su satisfacción por los cursos
que se imparten en la Casa del Pueblo de Granadilla, cuyos certificados fueron entregados
a personas de todas las edades también.

•

Regidora Paula Pérez Malavasi: 1) Invitación: Comunica que el próximo martes 6 de
diciembre a partir de las 9:00 horas, se llevarán a cabo los actos de conmemoración de los
10 años del Colegio Técnico Profesional Uladislao Gámez Solano. 2) Recursos: Transmite la
"buena noticia" recibida ayer sobre el traslado de C538 millones a favor de la junta de
educación, para dar inicio al proceso de contratación de las nuevas obras del colegio. Espera
que la inauguración esté para el mes de julio próximo. Se trata de las instalaciones para un
taller de electromecánica, biblioteca y una cancha techada y anfiteatro.
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•

Regidor Jimmy Cruz Jiménez: 1) Huracán Otto: Considera que la atención de la emergencia
por parte del Comité Local de Emergencias, junto con toda la logística que conlleva, permitió
ir afinando detalles importante y generar más experiencia. Es un trabajo serio, de calidad y
mucha responsabilidad. La situación acaecida en Úpala, deja muchas lecciones que
aprender, según estima, como visores del territorio. No obstante, todavía no se tienen muy
claras algunas de esas lecciones, pero al menos una, le parece fundamental desde su punto
de vista, y es la información que debe manejar la Alcaldía sobre su territorio para salvar
vidas, pues careció de una inteligencia sobre datos sobre zonas vulnerables para evitar
tragedias de este tipo que generara conciencia y por ende acciones. En este sentido, resalta
el proceso que se ha desarrollado en Curridabat, para no desestimar en ningún momento,
los esfuerzos para producir información sobre cada uno de los riesgos que pudieren
activarse en el Cantón y evidentemente, el respeto hacia la naturaleza, con medidas de
mitigación o prevención.
Regidora Damaris Solano Chacón: Si bien entiende que los ediles no están realmente
compenetrados con el Comité Local de Emergencias, cree necesario evitar señalamientos
como el que afronta el Alcalde de Úpala y por consiguiente, el Concejo de ese Cantón.
Entiende que faltan manos para ayudar en el empacado de víveres que van a ser enviados
a través de la Cruz Roja de Curridabat, por lo que se pregunta cómo podría solventarse la
situación, puesto que alguna cuota de responsabilidad podría caber. Agradece a la Regidora
Paula Pérez Malavasi la colaboración del centro educativo a su cargo, junto con otras
personas de su comunidad, pero todo resulta ínfimo a la par de lo que necesitan en la zona
norte.
Regidora Madrigal Faith: Manifiesta haber llamado sábado y domingo a la Cruz Roja para
ofrecer ayuda, pero se le indicó que ya tenían los espacios llenos. No sabe, entonces, cuáles
fueron las manos que faltaron. Sin embargo, en caso de ocuparse más gente, le parece
bueno se dé aviso.
Síndico Fernández Aguilar: Informa que el Concejo de Distrito y la Asociación de Desarrollo
de Granadilla prestaron su colaboración incluso bajo el torrencial aguacero. Agradece a sus
compañeras Melissa Berenzon Quirós, María Cecilia Camacho Mora y Ana Patricia Calvo
Aguilar, quienes desde temprano se unieron a los grupos de forma desinteresada.
Presidente del Concejo: 1) Reconocimiento: Exalta la labor y esfuerzo mostrado por
personas de este Concejo que cooperaron durante la emergencia y quienes mantuvieron
informado al cuerpo colegiado sobre lo que estaba ocurriendo. 2) Calendario de sesiones
de diciembre: Recuerda que por acuerdo debidamente publicado en La Gaceta, las sesiones
del mes de diciembre se celebrarán, en forma ordinaria a las 19:00 horas, jueves 1, viernes
2, lunes 5 y martes 6, extraordinariamente el miércoles 7, si así se aprueba hoy, a las 18:00
horas y posiblemente, el jueves 8, también a las 18:00 horas.

CAPÍTULO 65.- MOCIONES.ARTÍCULO I*.- MOCIÓN CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA.-
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Se conoce moción que formula el Regidor Hernán Francisco MasísQuesada con solicitud de dispensa
de trámite y acuerdo firme, que literalmente dice: CONSIDERANDO:
1-

Lo dispuesto por el artículo 36 del Código Municipal:
"Artículo 36- El Concejo podrá celebrar las sesiones extraordinarias que se requieran y a
ellos deberán ser convocados todos sus miembros.
Deberá convocarse por lo menos con veinticuatro horas de anticipación y el objeto de la
sesión se señalará mediante acuerdo municipal o según el inciso k) del artículo 17.
En las sesiones extraordinarias solo podrán conocerse los asuntos incluidos en la
convocatoria, además los que, por unanimidad, acuerden conocer los miembros del
Consejo".

2-

Que para este Concejo es de indispensable necesidad, conocer la situación general en que
se encuentra la Municipalidad.
POR TANTO:

Convóquese a sesión extraordinaria para las 18:00 horas del miércoles 7 de diciembre de 2016, en
este salón de Sesiones, con el propósito de desarrollar la siguiente agenda:
1.

Rendición de cuentas de Jefes de Fuerza Pública del cantón.

19:39 ACUERDO Nro. 17.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las diecinueve
horas con treinta y nueve minutos del veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis.- Por
unanimidad, se acuerda dispensar del trámite de comisión la moción planteada^
19:40 ACUERDO Nro. 18. - CONCEJO DE CURRIDABA T. - CONVOCA TORIA A SESIÓN
EXTRAORDINARIA.-A las diecinueve horas con cuarenta minutos del veintinueve de noviembre de
dos mil dieciséis.-^Vista la moción que se promueve y sometida ésta a votación, por unanimidad
se acuerda aprobarla. En consecuencia:
Se convoca a sesión extraordinaria para las 18:00 horas del miércoles 7 de diciembre de 2016, en
este salón de Sesiones, con el propósito de desarrollar la siguiente agenda:
1.

Rendición de cuentas de Jefes de Fuerza Pública del cantón.

19:41 ACUERDO Nro. 19.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con cuarenta y un minutos del veintinueve de noviembre de dos mil dieciséís.Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Código Municipal.
ARTÍCULO 22.- MOCIÓN ZONA INTERVENCIÓN URBANA TIRRASES.-
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Se conoce moción que formula el Regidor Hernán Francisco Masís Quesada con solicitud de dispensa
de trámite y acuerdo firme, que literalmente dice: RESULTANDO:
PRIMERO: Que el artículo 76 del Código Municipal dispone que la municipalidad podrá construir las
aceras de sus vecinos; e incluso repararlas; lo cual deberá ser cobrado a los contribuyentes más un
diez por ciento de utilidad.
Por su parte, la jurisprudencia ha señalado; que las sumas que el municipio invierta deberán ser
cargadas económicamente a los contribuyentes; a quienes se apercibirá mediante notificación
expresa para que procedan como paso previo a repararlas; emplazándoles el plazo e indicando que
en caso de no hacerlo, el municipio procederá a realizarlo con cargo a ellos mismos.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que existen casos de urgente intervención en las zonas de Tirrases hasta el Pali. Esta
intervención no solo requiere las aceras, sino la intervención de la calle y la arborización del sitio,
así como la construcción de ciclo vías.
SEGUNDO: Para estos efectos el Plan Regulador del Cantón de Curridabat, en relación con tos índices
de desarrollo humano del Plan de Desarrollo Humano del Cantón; disponen que podrán hacerse
intervenciones de renovación urbana; para cuyo efecto se requiere del diseño, presupuesto y
definición de las áreas de intervención.
TERCERO: Que los proyectos de "Espacios de Dulzura" no contemplan la zona indicada.
CUARTO: Que la Primera Ley de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo hacia las
Municipalidades N^. 9329 dispone entre sus competencias; lo siguiente: "(...Infraestructura
complementaria en terrenos de dominio público: entre las cuales se encuentra la construcción de
aceras, ciclo vías, pasos, rutas peatonales, áreas verdes y de ornato, que se encuentren dentro del
derecho de vía y demás elementos de estructura y seguridad vial entrelazadas a las calles
cantonales; así como el señalamiento vertical y horizontal, puentes y estructuras de drenaje y
retención y las obras geotécnica o de otra estructura asociadas. (...)".
POR TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA
PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 169 de la Constitución
Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública y 13 inciso o); la Ley N? 9329 la Primera
Ley de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo hacia las Municipalidades N^. 9329; y la
normativa atinente en el Plan Regulador del Cantón de Curridabat, SE ACUERDA:
A)

Declarar como zona de intervención urbana en el Distrito de Tirrases, la zona que corre
desde su entrada hasta el de Tirrases hasta el Pali.

B)

Intervenir urbanamente la zona, con la construcción de aceras, arborizacíón y rehabilitación
de la calle de acceso y construcción de ciclo vías.
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C)

Destinar una partida de 200 millones de colones, como suma inicial para dicha
rehabilitación; cuyos fondos provendrán de la Ley N-. 9329 la Primera Ley de Transferencia
de Competencias del Poder Ejecutivo hacia las Municipalidades.

Regidor Masís Quesada: Para reforzar la iniciativa, señala que el Cantón va a estar sometido al
proceso de entubamiento de alcantarillado sanitario y probablemente, las calles quedarán
deterioradas. La idea, entonces, es procurar recursos para que de la entrada de Tirrases hacia el
PALÍ, se pueda lograr un conjunto, que con un único diseño de las aceras, arborización y pavimento
vial, la entrada sería totalmente diferente. Estima que la inversión que se ha venido realizando en
ese distrito, tanto en educación, fomento para la juventud, emprendedurismo, bien merece una
obra como la que se propone, aunque sea cosmético, porque permitirá una percepción de cambio.
Regidor Carlos Alexis Mena Mora: Destaca que paralelo o previo a la ejecución de un proyecto como
éste, debe la Administración activar los instrumentos legales para mantener la uniformidad en las
aceras, eliminación de gradas y construcción de rampas de acceso conforme lo establece la ley.
19:43 ACUERDO Nro. 20.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las diecinueve
horas con cuarenta y tres minutos del veintinueve de noviembre de dos mil Dieciséis.- Por
unanimidad, se acuerda dispensar del trámite de comisión la moción planteada.
Regidor Jimmy Cruz Jiménez: A manera de observación, cree necesario se valore la posibilidad de
incorporar el concepto técnico definido por la Administración (espacios de movilidad alternativa)
como sustento, además de la utilización de información relativa a lo que surge de la aplicación Yo
Alcalde y el Atlas Territorial, con el fin de priorizar este tipo de medidas, pues por ahora se habla de
aceras, pero a la par de esto y de más mobiliario urbano, vendrán otras cosas. Por otro lado, le
parece prudente - en alusión a lo expresado por el Regidor Carlos Alexis Mena Mora - un estudio
técnico que permita analizar el modo de intervención sobre la carretera. Está de acuerdo con lo
atinente al monto, que definitivamente fue una de sus preocupaciones iniciales, en el sentido que
no se está definiendo técnicamente y lo más probable es que sea poco para una inversión tan
grande, pero es importante por su vinculación con otros proyectos relacionados con los "espacios
de dulzura" que ya están en camino. Por ese motivo, le parece que es una moción interesante para
que se pueda incorporar a estas líneas de trabajo que ya se están efectuando.
Regidor Masís Quesada: Aclara que lo pretendido es, que se pueda echar mano de la información
disponible, porque no quisiera que en el verano, la parálisis de información conlleve a tanto estudio
que transcurra un año y no se haya arrancado por "h" o por "b". La intención es, que teniendo la
moción aprobada, ya la Administración, con los recursos que tendrá que ver si se pueden disponer
y de dónde tomarlos, etc., pero que con todo eso que ya se maneja, se pueda hacer una
retroalimentación y efectivamente, determinar si falta algo, que pueda ayudar, incluso las paradas
de buses, sería interesante. Esa parte no se incorporó en el proyecto "espacios de dulzura", pero
sería más dulce la entrada a Tirrases, con todo lo que se va a hacer adentro, si se logra integrar esto
otro. Añade no tener inconveniente con lo indicado por el Regidor Cruz Jiménez, pero reitera que la
intención es movilizarse rápido para aprovechar el verano.

-;,
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Síndico Julio Ornar Quirós Porras: Considera que la moción es acertada, porque la calle ya está en
mal estado. En cuanto a las rampas, asevera que ciertamente hay que regularlas, al igual que el
aparcamiento de vehículos. Felicita al proponente por pensar en el tema.
19:49 ACUERDO Nro. 21.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- INTERVENCIÓN URBANA EN TIRRASES.- A
las diecinueve horas con cuarenta y nueve minutos del veintinueve de noviembre de dos mil
dieciséis.- Vista la moción Que se promueve y sometida ésta a votación, por unanimidad se
acuerda su aprobación y consecuentemente:
1.

Declarar como zona de intervención urbana en el Distrito de Tirrases, la zona que corre
desde su entrada hasta el de Tirrases hasta el Poli.

2.

Intervenir urbanamente la zona, con la construcción de aceras, arborización
rehabilitación de la calle de acceso y construcción de ciclo vías.

3.

Destinar una partida de 200 millones de colones, como suma inicial para dicha
rehabilitación; cuyos fondos provendrán de la Ley ftfg. 9329 la Primera Ley de
Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo hacia las Municipalidades.

y

19:50 ACUERDO Nro. 22.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con cincuenta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.
CAPÍTULO 75.- ASUNTOS DEL ALCALDE.-

No hay.
ser las diecinueve horas con,eificuenta minutos se levanta la sesipn.
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