MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

SESIÓN ORDINARIA Nro. 34-2016
Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas con cuatro minutos del lunes cinco de diciembre del
dos mil dieciséis, en el Salón de Sesiones "José Figueres Ferrer", inicia la Sesión Ordinaria número
treinta y cuatro - 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, Rosa Climent Martin, Juan Carlos Montenegro Solís, Damaris Solano Chacón y Jorge Luis
Rodríguez Parra.
Por la Sindicatura: Djstrjto 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. María Teresa Miranda Fricke, Sulente.
Distrito Tirrases: Julio Ornar Quirós Porras, Propietario. Dunia Montes Álvarez, Suplente.
Funcionarios: Edgar E. Mora Altamirano, Alcalde. Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal de la
Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo. Alian Sevilla Mora, Secretario del Concejo.
CAPÍTULO 1^.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.ARTÍCULO ÚNICO: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ORDINARIA Nro. 033-2016.19:06 ACUERDO Nro. 1.- CONCEJO DE CURRIDABAT.-APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nro.
033-2016. - A las diecinueve horas con seis minutos del cinco de diciembre de dos mil dieciséis. - Con
una votación unánime, se tiene por aprobada el acta de la sesión ordinaria Nro. 033-2016.
CAPÍTULO 2g.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIPENCIA.-

No hay.
CAPÍTULO 33.- INFORMES.ARTÍCULO l^.- DICTÁMENES DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.Se conocen los dictámenes de Comisión de Asuntos Jurídicos que a continuación se detallan:
1.

DICTAMEN CAJ 065-12-2016: RECURSO DE APELACIÓN EN SUBSIDIO DE "UNICORNIO GRIS,
SOCIEDAD ANÓNIMA".-
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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 UNICORNIO
GRIS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-101-165084 representada por el
señor MAURICIO MARTÍNEZ VELASQUEZ, cédula de identidad N*. 8-077-595 en contra de
la fijación de oficio de la propiedad ubicada en Urbanización Guayabos, Lote 10 matrícula
de folio real N«. 1438146-000.
RESULTANDO
PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido recurso de apelación interpuesto por la
empresa UNICORNIO GRIS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-101-165084
representada por el señor MAURICIO MARTÍNEZ VELASQUEZ, cédula de identidad NS. 8077-595 en contra de la fijación de oficio de la propiedad ubicada en Urbanización
Guayabos, Lote 10 matrícula de folio real N?. 1438146-000.
SEGUNDO: La recurrente alega lo siguiente: a) Que el avaluó realizado contiene errores en
cuanto a la edad de la construcción; la cual tiene 20 años y fue construida en el año 1996;
b) Que la tipología utilizada es VC06 siendo esta errónea dado que esa tipología indica que
la casa debe tener cubierta de teja de barro o asfáltica y su casa tiene zinc ondulado; por lo
que la tipología correcta es VC04 y respecto de las verjas es la tipología VC03; c) Que el
estado de la vivienda es intermedio y en ese sentido debe aplicarse la tipología VC04. D)
Solicita se revoque el avalúo y en caso contrario se curse la apelación.
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 15 de octubre
del 2016 y el I9 de noviembre se presenta la apelación, por la recurrente; encontrándose
en los plazos previstos en la Ley y en consecuencia el recurso es 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 NS. OV-88-16 de las 10: 30 horas del 2 de noviembre 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 13 años; b) Que la construcción cumple con la tipología VC06; pues las
variables de edad y estado son independientes; c) Que en el avalúo se tomaron fotografías
de la propiedad; siendo que se determinó que su estado es bueno; d) Que la tipología
constructiva fue creada para la realización de avalúos fiscales masivos, y no para describir
una casa con exactitud; siendo que esta expertis la tiene el profesional encargado; e) Que la
descripción dada por la recurrente al inmueble (manipostería, cantidad de baños, diseño de
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fachada elaborado con guarniciones de concreto y banquinas lo que clasifica su propiedad
en un VC04.
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; ii) 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; m) 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 VA01-2008 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
3

INTERVALO DE ÁREA M2
«30.000 m2
>30.000 m2 y (100.000 m2
>100.000 m2

ay B
0.33
0.364 - (0.00000133 X
área)
0.275 - (0.00000025 X
área )
Fuente: Directriz VA-01-2008

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
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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 UNICORNIO
GRIS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-101-165084 representada por el
señor MAURICIO MARTÍNEZ VELASQUEZ, cédula de identidad N^. 8-077-595 en contra
de la fijación de oficio de la propiedad ubicada en Urbanización Guayabos, Lote 10
matrícula de folio real N$. 1438146-000.

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 maumarvel@Rmail.com
2.

DICTAMEN CAJ 066-12-2016: RECURSO DE APELACIÓN EN SUBSIDIO DE "COLINA ARRIBA
EN EL ESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA".-

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 COLINA
ARRIBA EN EL ESTE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-101-2993774
representada por la señora MARTA DORILA VELASQUEZ, cédula de residencia N^
2201219606184 en contra de la fijación de oficio de la propiedad ubicada en Urbanización
Guayabos, Lote 14B matrícula de folio real Ne. 1438173-000.
RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido recurso de apelación interpuesto por la
la empresa COLINA ARRIBA EN EL ESTE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3101-2993774 representada por la señora MARTA DORILA VELASQUEZ, cédula de residencia
N2 2201219606184 en contra de la fijación de oficio de la propiedad ubicada en
Urbanización Guayabos, Lote 14B matrícula de folio real Ne. 1438173-000.
SEGUNDO: La recurrente alega lo siguiente: a) Que el avalúo realizado contiene errores en
cuanto a la edad de la construcción; la cual tiene 20 años y fue construida en el año 1996;
b) Que la tipología utilizada es VC06 siendo esta errónea dado que esa tipología indica que
la casa debe tener cubierta de teja de barro o asfáltica y su casa tiene zinc; por lo que la
tipología correcta es VC04 y respecto de las verjas es la tipología VC03; c) Que el estado de
la vivienda es intermedio y en ese sentido debe aplicarse la tipología VC04. D) Solicita se
revoque el avalúo y en caso contrario se curse la apelación.
CONSIDERANDO
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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 15 de octubre
del 2016 y el lg de noviembre se presenta la apelación, por la recurrente; encontrándose
en los plazos previstos en la Ley y en consecuencia el recurso es admitido por la forma.
EN CUANTO AL FONDO
SEGUNDO: La Dirección de Catastroy Bienes Inmuebles le rechazó su recurso de revocatoria
mediante la Resolución N^. OV-88-16 de las 10: 30 horas del 2 de noviembre 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 13 años; b) Que la construcción cumple con la tipología VC06; pues las
variables de edad y estado son independientes; c) Que en el avalúo se tomaron fotografías
de la propiedad; siendo que se determinó que su estado es bueno; d) Que la tipología
constructiva fue creada para la realización de avalúos fiscales masivos, y no para describir
una casa con exactitud; siendo que esta expertis la tiene el profesional encargado; e) Que la
descripción dada por la recurrente al inmueble (manipostería, cantidad de baños, diseño de
fachada elaborado con guarniciones de concreto y banquinas lo que clasifica su propiedad
en un VC04.
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; ii) 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; 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 VA01-2008 del Ministerio de Hacienda Dirección General de Tributación Directa, que indica
que la fórmula a aplicar es "FACTOR DE EXTENSIÓN (Fe): LOTES URBANOS Fe=(A!t) 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:
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CALCULO DE EXPONENCIALES a y B
CASO

1
2

3

INTERVALO DE ÁREA M2
430.000 m2
>30.000m2 y «100.000 m2
> 100.000 m 2

ay B
0.33
0.364- (0.00000133 X
área)
0.275 - (0.00000025 X
área )
Fuente: Directriz VA-01-2008

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 COLINA ARRIBA
EN EL ESTE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-101-2993774 representada por
la señora MARTA DORILA VELASQUEZ, cédula de residencia NS 2201219606184 en contra
de la fijación de oficio de la propiedad ubicada en Urbanización Guayabos, Lote 14B
matrícula de folio real N$. 1438173-000.
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 maumarvel(5>gmail.com
3.

DICTAMEN CAJ 067-12-2016: CONSULTA PRECEPTIVA PROYECTO DE LEY-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 DE EMPLEO PUBLICO",
Expediente Legislativo No. 20.057.
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RESULTANDO
PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el proyecto de ley que es "LEY DE
EMPLEO PUBLICO", Expediente Legislativo No. 20.057.
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) plantea una
solución integral al régimen del empleo de naturaleza publica en aras de mejorar la calidad
del servicio prestado por las instituciones públicas, así como poner en práctica un sistema
más transparente y acorde con nuestro derecho de la Constitución; b) Que el régimen actual
es violatorio de la Constitución Política, los artículos 9,11,33,57,69,191 lo que produce un
desequilibrio en las finanzas públicas; c) Se busca un único Régimen de Empleo Público
(REP), el cual busca la profesionalización del servidor Público, basado en los siguientes
principios: salario único, evaluabilidad del rendimiento, rendición de cuentas, incentivos
basados en méritos y retención del capital humano capa; d) La nueva Ley de Empleo Público
nos permitiría contar con un sistema único, en lo que respecta a la estructura funcional y
salarial de la Administración Pública en sentido amplio. Este cometido se satisface mediante
la implementación de un novedoso Sistema Remunerativo, en el cual se le están confiriendo
potestades a la Contraloría General de la República, de manera que ella sea la que prepare
y emita el Manual General de Clases de Puestos, así corno la Escala General de Salarios. Estos
dos instrumentos constituyen, por llamarlo de alguna manera, la norma "marco" que
delimitaría los rangos a partir de los cuales cada institución elaboraría sus propios Manuales
en ambas especialidades; se deja al Servicio Civil como ente técnico para el Poder Ejecutivo,
en tanto que las demás instituciones (actualmente no cubiertas por el Servicio Civil) deberán
reelaborar sus propios manuales, todo ello, dentro de los limites mencionados. Asimismo y
con el objeto de aprovechar al máximo la capacidad instalada y el enorme grado de
especialización del Servicio Civil, la nueva ley autoriza a todas las entidades del sector
descentralizado a celebrar convenios interinstitucionales de cooperación para lograr este
cometido, así como a requerir la colaboración del Servicio Civil para completar sus procesos
de selección y reclutamiento (es de sobra sabido que no todas las entidades cuentan con la
capacidad presupuestaria y técnica para disponer de sus propios departamentos de
recursos humanos); e) Los servidores públicos actuales mantienen sus derechos; pero el
régimen cubrirá a los que ingresen a partir de aprobada la ley; f) Este proyecto crea además
régimen disciplinarios, modifica las prescripciones y le confiere potestades al ente contralor.
TERCERO: Que esta Asesoría estima prudente recomendar al Concejo Municipal la
modificación del presente proyecto en torno a la normativa que dispone que será el ente
contralor quien establezca los Manuales de Clases y Puestos; por cuanto dicha norma roza
con la autonomía municipal conferida a los municipios.
POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO
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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; 13 del Código
Municipal, SE RESUELVE:
1.

4.

Evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente legislativo
que es "LEY DE EMPLEO PUBLICO", Expediente Legislativo No. 20.057.

DICTAMEN CAJ 068-12-2016: CONSULTA PRECEPTIVA PROYECTO DE LEY.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 PARA GARANTIZAR LA
TRANSPARENCIA EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA",
Expediente Legislativo No. 20.103.
RESULTANDO
PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el proyecto de ley que es "LEY PARA
GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PUBLICA", Expediente Legislativo No. 120.103.
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) Que este
Proyecto de Ley propone que las sesiones de los órganos colegiados serán siempre públicas
y transmitidas en tiempo real por los medios electrónicos que se dispongan. Para tal fin, se
propone una modificación al artículo 54 de la Ley General de Administración Pública; b) se
podrán autorizar sesiones privadas, solo en caso de discusiones sobre secretos industriales
o comerciales, y por medio de votación unánime de los integrantes de la junta; c) señala la
obligatoriedad de publicar toda la información de carácter público a través de los medios
tecnológicos que posean las instituciones públicas.
TERCERO: Que esta Asesoría estima prudente recomendar al Concejo Municipal que se
revise seriamente este proyecto; sobre todo en los alcances hacia las sesiones de los
Concejos Municipales; los cuales deberán ser excluidos en forma taxativa y el proyecto ya
lo indica; dado que nuestro Código Municipal ya dispone que las sesiones y la
documentación es de carácter público.
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Por otra parte, no se contempla excepción alguna, a la información de carácter tributario y
de recursos humanos; la cual según la jurisprudencia de la Sala Constitucional; la cual es de
aplicación erga omnes; es de carácter personal.
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 PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PUBLICA", Expediente Legislativo No. 20.103 y remitirla a la Comisión
de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.
5.

DICTAMEN CAJ 069-12-2016: CONSULTA PRECEPTIVA PROYECTO DE LEY.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 PARA LA
INVESTIGACIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS PLANTAS CANNABIS Y CÁÑAMO PARA
USO MEDICINAL, ALIMENTARIO E INDUSTRIAL", Expediente Legislativo No. 19.252
RESULTANDO
PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el proyecto de ley que es "LEY PARA LA
INVESTIGACIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS PLANTAS CANNABIS Y CÁÑAMO PARA
USO MEDICINAL, ALIMENTARIO E INDUSTRIAL", Expediente Legislativo No. 19.252
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) Que este
Proyecto de Ley ya había venido en consulta y ahora se trata de otorgar audiencia sobre las
consultas realizadas a las instituciones de educación superior: -el Instituto Tecnológico de
Costa Rica atendió la audiencia indicando lo siguiente de interés: i. Que el "Convenio de
Coordinación de la Educación Superior Universitaria estatal de Costa Rica en su CAPÍTULO
III, relacionado con el FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
ESTATAL dispone una serie de regulaciones, en este sentido; ii. Que el proyecto de "Ley para
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la investigación, regulación y control de las plantas cannabis y cáñamo para uso medicinal,
alimentario e industrial". Expediente N. 19.256; crea un impuesto sobre el uso medicinal de
la cannabis y direcciona dicho tributo solo a la Universidad de Costa Rica; iii. Se concluye
recomendando su aprobación con la sugerencia de que sea el CONARE quien administre el
tributo y lo distribuya. -La Universidad de Costa Rica, la Escuela de Ciencias Sociales atendió
la audiencia de la siguiente forma: i. Que el representante de los concesionarios en la Junta
Directiva del Instituto que investigará; sea designado por una Asamblea de Concesionarios;
ii. Que es la Universidad el ente académico que debe llevar adelante el proceso de
investigación. -La Escuela de Biología atendió la audiencia manifestando: i. Se sugiere que
se incluya el nombre científico a nivel de especie de las plantas en cuestión en todo el
documento, como lo son Cannabis sativa y Cannabis indica; ii. Revisaren todo el documento
la distinción que se estaría haciendo entre las plantas, tanto en términos de especie como
de uso, propiedades y aprovechamiento industrial: medicinal y alimenticio; iii. Sugiere que
la revisión bibliográfica desarrollada en las primeras páginas del documento, sea en todo
momento apoyada con las correspondientes citas de origen de la información. Además, el
título del proyecto en cuestión, indica que pretende normar el uso medicinal de las plantas
Cannabis, por lo que se sugiere que dentro del tema se contemple tanto la investigación
para desarrollo y liberación de fármacos, así como de productos naturales que usualmente
se elaboran a partir de extractos completos y no de la purificación de compuestos activos
específicos como sucede en la industria farmacéutica; iv. dentro del marco conceptual se
incluya la información pertinente a este apartado, incluyendo la investigación científica que
pueda fundamentarlo, ya que el documento actual únicamente amplía los usos e
investigaciones en torno al aprovechamiento medicinal y terapéutico; v. se habla de
beneficios alimenticios de las plantas, sin embargo se conoce que dichas propiedades solo
están presentes en las semillas; vi. se mencionan los compuesto CBD y Delta-9, sin embargo,
al ser la primera vez que se mencionan en documento, es necesario aclarar el nombre
completo del compuesto químico al que se refieren las siglas; ya que, es hasta la página
ocho que se aclara que CBD es canabinoide; vii. Modificar la terminología a prevención y
tratamiento, debido a que contemplar el término "cura" es prematuro y podría no ser un
objetivo no alcanzable; vüi. Que en la distribución de los réditos por estas concesiones e
impuestos se excluya al MOPT por carecer de interés en el tema y a los Colegios
Profesionales de Médicos, Nutricionistas, Químicos, Farmacéuticos y demás; -Vida
Estudiantes y Servicios Académicos indicaron: i. Que sea el CONARE quien administre los
fondos y la Universidad de Costa Rica por ser el ente académico con competencia.
TERCERO: Que esta Asesoría estima prudente recomendar al Concejo Municipal que la
presente audiencia se eleve a la Asamblea Legislativa recomendando las modificaciones
realizadas por la autoridades universitarias.
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:
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a)

Evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente legislativo que
es "LEY PARA LA INVESTIGACIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS PLANTAS
CANNABIS Y CÁÑAMO PARA USO MEDICINAL, ALIMENTARIO E INDUSTRIAL",
Expediente Legislativo No. 19.252 y remitirla al Departamento de Servicios Técnicos de
la Asamblea Legislativa.

19:08 ACUERDO Nro. 2.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.- A las diecinueve horas con ocho minutos del cinco de
diciembre de dos mil dieciséis.- Una vez conocidos los dictámenes emitidos por la Comisión de
Asuntos Jurídicos y sometidas a votación, las recomendaciones de éstos derivadas, se acuerda por
unanimidad su aprobación. En consecuencia:
1. Se rechaza el recurso de apelación en subsidio promovido por la empresa UNICORNIO GRIS
SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-101-165084 representada por el señor
MAURICIO MARTÍNEZ VELASQUEZ, cédula de identidad N?. 8-077-595 en contra de la
fijación de oficio de la propiedad ubicada en Urbanización Guayabos, Lote 10 matrícula de
folio real N*. 1438146-000.
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.
2.

5e rechaza el recurso de apelación en subsidio promovido por la empresa COLINA ARRIBA
EN EL ESTE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-101-2993774 representada por
la señora MARTA DORILA VELASQUEZ, cédula de residencia N? 2201219606184 en contra
de la fijación de oficio de la propiedad ubicada en Urbanización Guayabos. Lote 14B
matrícula de folio real NS. 1438173-000.
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.

3.

Evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente legislativo que
es "LEYDE EMPLEO PUBLICO", Expediente Legislativo No. 20.057.

4.

Evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente legislativo que
es "LEY PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PUBLICA". Expediente Legislativo No. 20.103 y remitirla a la Comisión
de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.

5.

Evacuar la consulta legislativa preceptiva formulada sobre el expediente legislativo que
es "LEY PARA LA INVESTIGACIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS PLANTAS CANNABIS Y
CÁÑAMO PARA USO MEDICINAL, ALIMENTARIO E INDUSTRIAL", Expediente Legislativo
No. 19.252 y remitirla al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.
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19:09 ACUERDO Nro. 3.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.-A las
diecinueve horas con nueve minutos del cinco de diciembre de dos mil dieciséis.- Por unanimidad,
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo
45 del Código Municipal.
CAPÍTULO 4g.- CORRESPONDENCIA Y TRASLADOS.ARTÍCULO ÚNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRÁMITES.
1.

TRÁMITE 14534: JASON GUTIÉRREZ LARA.- Carta en la que solicita copia de la
documentación de respaldo del proceso de elección de los miembros del Comité Cantonal
de la Persona Joven. Para que se sirva suministrar la información requerida, se traslada a
la Secretaría.

2.

TRÁMITE 14515: COMISIÓN FESTEJOS POPULARES.- Oficio en el que se solicita la asignación
de los C2.000.000,00 que anualmente se reserva para el cumplimiento de sus fines. Se
traslada a la Comisión de Gobierno y Administración para que su estudio y
recomendación.

3.

TRÁMITE 14516: COMISIÓN FESTEJOS POPULARES.- Copia de misiva en la que se da
respuesta al Fiscal Roger Díaz Aguilar, respecto de las observaciones en su momento hechas
por éste. Se toma nota.

CAPÍTULO 5S.- ASUNTOS VARIOS.ARTÍCULO ÚNICO: COMENTARIOS.
•

Revista Granadilla: Pone en conocimiento del Concejo, el Síndico Gerardo Alberto
Fernández Aguilar, la primera edición de la Revista Granadilla, con un mensaje positivo de
su comunidad. Solicita darle "Me Gusta" y compartir la página en redes sociales.

•

Consultas preceptivas: Considera de relevancia, la Presidencia Municipal, indagar en la
Asamblea Legislativa, cuántas municipalidades cumplen, como lo hace disciplinadamente
este Gobierno Local, respecto de las consultas preceptivas sobre proyectos de ley, ya que
es un ejercicio muy importante y, según la Asesoría Legal, constitucionalmente obligatorio.

CAPÍTULO 6g.- MOCIONES.ARTÍCULO 19.- MOCIÓN CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN CON FUNDACIÓN MARVIVA.Se presenta moción por parte del Alcalde Municipal, la cual dice textualmente: CONSIDERANDO:
1.

Que los gobiernos locales, son sujetos activos en lo que respecta la planificación y la
ejecución de acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas,
ambientales y saludables de monitoreo y evaluación de la gestión integral de residuos, esto
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de conformidad con el Código Municipal Ley N° 7794 y la Ley para la Gestión Integral de
Residuos, N° 8839.

2. Que la mayor contaminación a los océanos proviene del plástico, siendo que la
contaminación ocurre desde la parte alta y media de las cuencas hidrográficas, en el paisaje
marino urbano, agrícola e industrial, e incide tanto en el lugar de origen del foco de
contaminación (ya sea en un centro urbano, o una finca), particularmente en el recurso
hídrico, incluyendo los ríos, pero también repercute en la parte baja de las cuencas,
específicamente en las zonas marino-costeras, siendo del caso que el reciclaje de plástico
desechable no es eficiente ni suficiente para mitigar los efectos negativos de la
contaminación marina.
3.

Que MarViva es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que tiene como
misión impulsar la conservación y uso sostenible de los recursos, bienes y servicios marinocosteros, a través de múltiples iniciativas a nivel nacional y regional, incluido la promoción
de nueva normativa, el fortalecimiento institucional y acciones educativas y de
sensibilización, la cual viene ejecutando la campaña #Chaoplasticodesechable que tiene por
objetivo desincentivar el consumo de plásticos desechables de un solo uso, tanto por parte
de los particulares como en establecimientos comerciales, empresas e
instituciones
públicas.
POR TANTO:

PRIMERO: El Concejo Municipal de Curridabat, establece de interés cantonal la suscripción del
presente Convenio Específico de Cooperación entre la Municipalidad de Curridabat y Fundación
Marviva, con el fin de que el Cantón de Curridabat genere acciones tendientes a la búsqueda de
soluciones alternativas al uso del plástico desechable y con ello mitigar los efectos negativos que
dicho material genera en la contaminación del recurso hídrico, para lo cual se solicita autorización
para la suscripción de dicho convenio, el cual se rige a partir de las siguientes clausulas:
CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT Y
FUNDACIÓN MARVIVA
Entre nosotros, EDGAR EDUARDO MORA ALTAMIRANO, mayor, divorciado, periodista, portador de
la cédula de identidad número 2-420-182, vecino de Curridabat, en su condición de ALCALDE de la
Municipalidad de Curridabat, cédula de Personería Jurídica tres-catorce-cuarenta y dos mil
cuarenta y siete, según consta en la Resolución Nro. 0019-E11-2011 de las 09:30 horas del 3 de
enero del 2011, emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones y publicada en el Diario Oficial "La
Gaceta" Nro. 10, del 14 de enero del 2011, en su condición de Representante Legal, autorizado para
la suscripción del presente acto, por el CONCEJO DE CURRIDABAT, de conformidad con el artículo
_ , capítulo _
, acuerdo N° __ , de la sesión ordinaria N°. __ -2016, del __ de diciembre de
2016, quien en adelante para los efectos de este Convenio, se denominará la Municipalidad, y
JORGE ARTURO JIMÉNEZ RAMÓN, mayor, casado, doctor en biología marina, portador de la cédula
de identidad 1-0474-0301, vecino de Los Angeles de San Rafael de Heredia, en su condición de
Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la FUNDACIÓN MARVIVA, una entidad sin fines de
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lucro, con cédula de persona jurídica número tres - cero doce - trescientos treinta y siete mil
setecientos cuarenta y ocho, en adelante conocida como "MarViva"; convenimos en celebrar el
presente Convenio Marco de Cooperación, que se regirá por las siguientes cláusulas:
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que de conformidad con lo dispuesto en Código Municipal Ley N° 7794 y la Ley para la
Gestión Integral de Residuos, N° 8839, compete a las municipalidades la gestión integral de los
residuos generados en su cantón mediante la planificación y la ejecución de acciones regulatorias,
operativas, financieras, administrativas, educativas, ambientales y saludables de monitoreo y
evaluación.
SEGUNDO: Que MarViva es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que tiene como
misión impulsarla conservación y uso sostenible de los recursos, bienes y servicios marino-costeros,
a través de múltiples iniciativas a nivel nacional y regional, incluido la promoción de nueva
normativa, el fortalecimiento institucional y acciones educativas y de sensibilización.
TERCERO: Que según el V Informe Nacional al Convenio de Diversidad Biológica de Costa Rica
(SINAC, 2014), la contaminación es una de las principales amenazas a los ecosistemas -terrestres y
marinos- y por ende a los servicios que ofrecen. Se señala que a nivel terrestre la contaminación
ocurre desde la parte alta y media de las cuencas hidrográficas, en el paisaje marino urbano, agrícola
e industrial, e incide tanto en el lugar de origen del foco de contaminación (ya sea en un centro
urbano, o una finca), particularmente en el recurso hídrico, incluyendo los ríos, pero también
repercute en la parte baja de las cuencas, específicamente en las zonas marino-costeras.
CUARTO: Que la contaminación por plásticos es una de las principales causas de que los océanos
estén muriendo. La contaminación marina por plásticos llega a través de ríos y mares y termina
depositándose por cientos de años en los océanos. 80% de esta contaminación es algún tipo de
plástico y proviene de fuentes terrestre (PNUMA).
QUINTO: Que en el caso del plástico desechable el reciclaje no es suficiente, 40 años después del
lanzamiento del primer símbolo de reciclaje universal, a nivel mundial sólo el 14% de los envases de
plástico se recogen para su reciclaje. En Costa Rica, un informe reciente de Contraloría General de
la República indica que únicamente el 1,26% de los residuos generados en el país se recuperan para
reciclaje, siendo aún menor el porcentaje de lo que efectivamente cumple el cíelo completo del
reciclaje.
SEXTO: Que el artículo 4° de la Ley No. 8839 establece un orden jerárquico para la gestión integral
de residuos, colocando en primer nivel de acción "evitar la generación de residuos en su origen
como un medio para prevenir la proliferación de vectores relacionados con las enfermedades y la
contaminación ambiental".
SÉTIMO: Que MarViva se encuentra ejecutando la campaña ííchaoplasticodesechable que tiene por
objetivo desincentivar el consumo de plásticos desechables de un solo uso, tanto por parte de los
particulares como en establecimientos comerciales, empresas e instituciones públicas.
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SEXTO: Que es interés de ambas Partes participar en el desarrollo de acciones y gestiones conjuntas
dirigidas a la prevención de la contaminación marina por fuentes terrestres urbanas, con énfasis en
educar y sensibilizar sobre los impactos del plástico en el medio ambiente; pérdida de hábitats,
cambio climático, contaminación, etc., y a la vez tomar acciones locales para desincentivar el
consumo de plásticos desechables de un solo uso en el cantón de Curridabat.
POR TANTO,
Acordamos celebrar el presente Convenio Específico de Cooperación, el cual se regirá por la
legislación vigente y las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO.
El presente Convenio de Cooperación tiene como objeto establecer el marco legal de referencia
para asentar las relaciones de colaboración entre la Municipalidad de Curridabat y MarViva, que
permitan la promoción de una serie de acciones conjuntas tendientes a mejorar la gestión ambiental
local, evitar la contaminación marina y promover el aprovechamiento sostenible de los recursos
marinos y costeros.
CLÁUSULA SEGUNDA: ACCIONES CONJUNTAS.
Las Partes podrán impulsar, facilitar y ejecutar acciones conjuntas que tengan como propósito el
fortalecimiento institucional, la promoción de regulaciones locales y la educación y sensibilización
de los habitantes y comercios del Cantón en materia de prevención de la contaminación por
plásticos desechables de un solo uso. Entre éstas acciones se incluyen:
a) Colaborar en el análisis y desarrollo de propuestas normativas a nivel local en materia de
fortalecimiento de régimen municipal y prevención de la contaminación por plásticos desechables
de un solo uso.
b) Promover y ejecutar actividades de capacitación y sensibilización dirigidas a los funcionarios
municipales y otros actores relevantes en la consecución del objetivo del presente convenio.
c) Promover campañas de sensibilización y divulgación a comunidades del cantón de Curridabat,
otros gobiernos locales, empresas privadas, organizaciones y asociaciones, dirigidas a cumplir el
objetivo del presente convenio.
d) Apoyar la promoción de iniciativas locales tendientes a desincentivar el uso de plásticos
desechables de un solo uso y a incentivar la utilización de materiales alternativos, más responsables
con el medio ambiente.
e) Cualquier otra que las Partes, de común acuerdo, determinen y sean ratificadas mediante Cartas
de Entendimiento, aprobadas por las Partes.
Para el cumplimiento de estas acciones cada una de las Partes podrá aportar, según sus
posibilidades, recursos económicos y/o humanos.
CLÁUSULA TERCERA: DE LAS CARTAS DE ENTENDIMIENTO.

'
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Las acciones por desarrollar, en forma conjunta, serán concretadas a través de Cartas de
Entendimiento que suscribirán las Partes, amparadas en las condiciones y términos del presente
Convenio. Dichas Cartas de Entendimiento en ef caso de la Municipalidad, deberán ser sometidas
para su conocimiento y aprobación por parte del Concejo Municipal de la Municipalidad, de
conformidad con el artículo 13° del Código Municipal Ley N°7794.
En dichas Cartas de Entendimiento se definirá y delimitará la acción por ejecutar; y se especificará
el alcance de los compromisos que serán asumidos por las Partes.
Las cartas de entendimiento deberán obedecer a los planes operativos institucionales, debiendo
contar con la asignación de los recursos presupuestarios correspondientes y ligados a los planes
operativos antes de su ejecución.
Las Cartas de Entendimiento serán firmadas por el Alcalde y por el Director General de MarViva.
CLÁUSULA CUARTA: DESIGNACIÓN DE COORDINADORES INSTITUCIONALES.
Las Partes se comprometen a nombrar en un plazo de 30 días hábiles a partir de la entrada en
vigencia del presente convenio, cada una, un enlace institucional o responsable de impulsar,
coordinar y supervisar, cualquier acción conjunta que se ejecute en el marco del presente Convenio.
CLÁUSULA QUINTA: MECANISMOS DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO.
Para la ejecución del presente Convenio, y de las Cartas de Entendimiento que de éste deriven, las
Partes acuerdan que la coordinación y fiscalización estará a cargo de la Gerencia de Incidencia
Política, en representación de MarViva; y en representación de la Municipalidad, estará a cargo de
la Alcaidía en la persona o dirección que ésta designe.
CLÁUSULA SEXTA: USO DEL NOMBRE, LOGOTIPO, MARCA Y DEMÁS SIGNOS DISTINTIVOS.
a) Créditos: Las Partes acuerdan otorgar los respectivos créditos en aquellos casos en los que,
producto de la colaboración y cooperación derivadas de este convenio, se divulgue o publique
información científica, técnica o de cualquier índole.
b) Publicación y distribución: Las Partes podrán publicar o distribuir documentos y/o información
generados en el marco de este convenio, previo consentimiento de la otra Parte y el respectivo
reconocimiento de su participación en ella.
c) Para la publicación o divulgación de información generada en el marco de este convenio, se
requerirá el consentimiento de la contraparte.
d) Nombres y Logotipos: Los nombres y logotipos de las Partes solo se podrán utilizar para los
propósitos del alcance del presente Convenio, con la previa autorización -por escrito- de la Parte
correspondiente.
e) Ninguna de las partes podrá lucrar con las publicaciones que se generen producto al amparo de
este convenio.
CLÁUSULA SÉTIMA: CUANTÍA.
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Por su naturaleza, el presente Convenio es de cuantía inestimable.
CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO DEL CONVENIO.
El presente Convenio de Cooperación tendrá una vigencia de cuatro años calendario, contados a
partir de la aprobación del Concejo Municipal, de conformidad con lo establecido en la cláusula
décima tercera.
Podrá ser prorrogado por plazos iguales y consecutivos, previa evaluación de los resultados
obtenidos y el acuerdo entre las Partes.
CLÁUSULA NOVENA: DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO.
Cualquier modificación al clausulado del presente Convenio podrá realizarse mediante adéndum,
previo acuerdo entre las Partes.
CLÁUSULA DÉCIMA: INCUMPLIMIENTO.
SÍ una de las Partes incumpliera alguna de las cláusulas del presente Convenio, la otra podrá
resolverlo unilateralmente, previa comunicación por escrito con treinta días naturales de
anticipación.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESCISIÓN DEL CONVENIO.
Cualquiera de las Partes podrá rescindir la ejecución del Convenio cuando se susciten causas de
necesidad o conveniencia institucional, interés público, causa fortuita o fuerza mayor. Ante esta
situación, deberá presentar a la otra Parte, con sesenta días naturales de anticipación, un
documento en el cual se dan las razones de dicha decisión.
No obstante, las acciones que se deriven del Convenio y se estén ejecutando al momento de la
rescisión, deberán continuar hasta su finalización satisfactoria.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: NATURALEZA JURÍDICA DEL CONVENIO.
El presente Convenio Marco de Cooperación es de naturaleza administrativa, y no crea ninguna
relación financiera entre la Municipalidad de Curridabat y MarViva.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: VALIDEZ Y REFRENDO INTERNO.

Con motivo de lo dispuesto en el artículo 13 del Código Municipal Ley N°7794, debido a la naturaleza
jurídica de cada institución y el objeto del presente acuerdo, su validez queda sujeta únicamente a
la aprobación por parte del Concejo Municipal y la Dirección General de MarViva.
CLÁUSULA DECIMA CUARTA: NOTIFICACIONES.
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Para la recepción de notificaciones y comunicaciones relacionadas con este Convenio, se designan
los siguientes domicilios:
Municipalidad: Edgar Mora Altamirano, Alcalde Municipal, Oficina Sede Central, ubicada a 100
metros Norte y 100 metros Este de la Iglesia de Curridabat; a los números de fax: 22-72-08-09.
MarViva: Jorge Arturo Jiménez Ramón, Director General, Rohrmoser, del Scotiabank diagonal a
Plaza Mayor, 110 metros al Sur frente a Muro de Circunvalación, al fax 2231-4429.
CONFORMES CON LO ANTERIORMENTE ESTIPULADO, FIRMAMOS EN DOS TANTOS EN IDIOMA
ESPAÑOL, EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ A LOS XX DÍAS DEL MES DE XX DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.
Etc.
SEGUNDO: Se solicita dispensa de trámite de comisión y declaratoria de firmeza.
19:20 ACUERDO Nro. 4.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las diecinueve
horas con veinte minutos del cinco de diciembre de dos mil dieciséis.-Por unanimidad, se acuerda
dispensar del trámite de comisión la moción planteada.
19:21 ACUERDO Nro. 5.- CONCEJO DE CURRIDABAT.-AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR CONVENIO
CON FUNDACIÓN MARVIVA.- A las diecinueve horas con veintiún minutos del cinco de diciembre
de dos mil dieciséis.- Escuchada la explicación y sometida a votación, la moción formulada, por
unanimidad se acuerda aprobarla en todos sus extremos. Consecuentemente:
Se establece de interés cantonal la suscripción del citado Convenio Específico de Cooperación entre
la Municipalidad de Curridabat v Fundación Marviva, con el fin de que el Cantón de Curridabat
genere acciones tendientes a la búsqueda de soluciones alternativas al uso del plástico desechable
y con ello mitigar los efectos negativos que dicho material genera en la contaminación del recurso
hidrico, para lo cual se autoriza al señor Alcalde Municipal, para que suscriba dicho convenio, el
cual se rige según las cláusulas descritas.
19:22 ACUERDO Nro. 6.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con veintidós minutos del cinco de diciembre de dos mil dieciséis.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.
ARTÍCULO 29.- MOCIÓN PARA PUBLICACIÓN DEFINITIVA DEL REGLAMENTO DE AYUDAS
TEMPORALES Y SUBVENCIONES.Se recibe moción que propone el Alcalde Municipal y que textualmente dice: CONSIDERANDO:
1. Que mediante moción presentada el 3 de agosto de 2016, se propuso a este Concejo Municipal,
la modificación del Reglamento de Ayudas Temporales y Subvenciones de la Municipalidad de
Curridabat, siendo que en la Sesión Ordinaria N° 14-2016 de esa misma fecha, se acordó "Para
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su estudio y recomendación, se traslada a la Comisión de Gobierno y Administración la iniciativa
presentada."
Que habiendo emitido su recomendación la Comisión de Gobierno y Administración, el Concejo
Municipal, mediante acuerdo N° 6 de las 19:15 horas del 16 de agosto de 2016, acordó someter
a consulta pública no vinculante por espacio de 10 días hábiles el proyecto de Reglamento para
el Otorgamiento de Ayudas Temporales y subvenciones en el Cantón de Curridabat, consulta
que fue publicada en el Alcance Digital N° 181A del Diario Oficial La Gaceta del 13 de setiembre
de 2016.
3.

Que habiéndose cumplido el plazo otorgado de 10 días hábiles, es necesario que se proceda con
la segunda publicación con el fin de que entre en vigencia el nuevo texto del Reglamento para
el Otorgamiento de Ayudas Temporales y subvenciones en el Cantón de Curridabat.

POR LO TANTO:
ÚNICO: De conformidad con los considerandos expuestos y dentro del marco de la capacidad
reglamentaria de la Municipalidad y respetando la idoneidad y pertinencia de la reforma para la
satisfacción del fin público, se solicita que de conformidad con el artículo 43 del Código Municipal,
se proceda a enviar la segunda publicación de la reforma del Reglamento para el Otorgamiento de
Ayudas Temporales y Subvenciones en el Cantón de Curridabat, con el fin de que entre en vigencia
a partir de su publicación.
Se solicita dispensa de trámite y acuerdo firme.
39:25 ACUERDO Nro. 7.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A ¡as diecinueve
horas con veintisiete minutos del cinco de diciembre de dos mil dieciséis.-Por unanimidad, se
acuerda dispensar del trámite de comisión la moción planteada.
19:26 ACUERDO Nro. 8.- CONCEJO DE CURRIDABAT.-APROBACIÓN DEFINITIVA DEL REGLAMENTO
PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS TEMPORALES Y SUBVENCIONES EN EL CANTÓN DE
CURRIDABAT.- A las diecinueve horas con veintiséis minutos del cinco de diciembre de dos mil
dieciséis.- Vista la moción que se promueve y sometida ésta a votación, por unanimidad se
acuerda aprobarla y consecuentemente, promulgar el Reglamento para el Otorgamiento de
Ayudas Temporales y Subvenciones en el Cantón de Curridabat. Por consiguiente, orocédase con
la segunda publicación en el Diario Oficial "La Gaceta" a efectos de que entre en vigencia.
19:27 ACUERDO Nro. 9.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con veintisiete minutos del cinco de diciembre de dos mil dieciséis.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.
ARTÍCULO 32.- MOCIÓN PARA PUBLICACIÓN DEFINITIVA DE LA REFORMA PARCIAL DEL
REGLAMENTO DE LOS CECUDL-
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Se recibe moción que propone el Alcalde Municipal y que textualmente dice: CONSIDERANDO:
1.

Que mediante acuerdo N° 7 de la sesión ordinaria N° 25-2016 del 18 de octubre de 2016, se
acordó someter a consulta pública no vinculante por espacio de 10 días hábiles el proyecto de
Reforma parcial al Reglamento para Regular el Funcionamiento y Operación de los Centros de
Cuido y Desarrollo Integral del Cantón de Curridabat, consulta que fue publicada en el Alcance
Digital N° 268 del Diario Oficial La Gaceta del 24 de noviembre de 2016.

2.

Que habiéndose cumplido el plazo otorgado de 10 días hábiles, es necesario que se proceda con
la segunda publicación con el fin de que entre en vigencia el nuevo texto de la Reforma parcial
al Reglamento para Regular el Funcionamiento y Operación de los Centros de Cuido y Desarrollo
Integral del Cantón de Curridabat.
POR LO TANTO:

ÚNICO: De conformidad con los considerandos expuestos y dentro del marco de la capacidad
reglamentaria de la Municipalidad y respetando la idoneidad y pertinencia de la reforma para la
satisfacción del fin público, se solicita que de conformidad con el artículo 43 del Código Municipal,
se proceda a enviar la segunda publicación de la reforma del Reforma parcial al Reglamento para
Regular el Funcionamiento y Operación de los Centros de Cuido y Desarrollo Integral del Cantón
de Curridabat, con el fin de que entre en vigencia a partir de su publicación.
Se solicita dispensa de trámite y acuerdo firme.
19:30 ACUERDO Nro. 10.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las diecinueve
horas con treinta minutos del cinco de diciembre de dos mil díeciséis.-Por unanimidad, se acuerda
dispensar del trámite de comisión la moción planteada.
19:31 ACUERDO Nro. 11.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS TEMPORALES Y SUBVENCIONES EN EL
CANTÓN DE CURRIDABAT.- A las diecinueve horas con treinta v un minutos del cinco de diciembre
de dos mil dieciséis.- Vista la moción que se promueve y sometida ésta a votación, por unanimidad
se acuerda aprobarla y consecuentemente, instruir a la Secretaría para que proceda a publicar por
segunda vez, la reforma parcial al Reglamento para Regular el Funcionamiento y Operación de
los Centros de Cuido y Desarrollo Integral del Cantón de Curridabat, aprobada en sesión ordinaria
Nro. 25-2016, del 18 de octubre de 2016, con el fin de que entre en vigencia a partir de su
publicación.
19:32 ACUERDO Nro. 12.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con treinta y dos minutos del cinco de diciembre de dos mil dieciséis.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Código Municipal.
CAPITULO 72.- ASUNTOS DEL ALCALDE.
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ARTÍCULO 19.- COMENTARIOS SOBRE LA CONMEMORACIÓN DE LOS DIEZ AÑOS DEL COLEGIO
TÉCNICO PROFESIONAL ULADISLAO GÁMEZ SOLANO.Se permite el Alcalde Edgar E. Mora Altamirano, comentar, con ocasión de la firma de títulos de
culminación de cursos en La Cometa y la Casa del Pueblo de Granadilla, la vinculación de los
esfuerzos realizados, especialmente con la primera, y los diez años que se conmemoran mañana del
Colegio Técnico Profesional Uladislao Gámez Solano, cuando se adquirió la finca con la visión de que
iba a ser más que un centro de enseñanza, cuyos resultados se han visto a través del tiempo, pese
a los obstáculos encontrados en el camino.
ARTÍCULO 25.- PRESENTACIÓN SOBRE SESIÓN DE TRABAJO CON LA COALICIÓN COSTARRICENSE
DE INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO.Se sirve el señor Alcalde Municipal, exponer sobre el resultado de las sesiones de trabajo que se han
venido sosteniendo con la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE), para
una:
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"Curridabat, Ciudad de Emprendimiento Digital"
Red Telecentros
• Generación de encadenamientos productivos entre emprendedores que incluye asesoría,
acornó a ñamlemo v seguimiento er, el aprovechamiento délas TICs.
• Conformación de red emprendedores.
• Diseño de modelo de telecentro empresarial por medio de alianza publico privada

Montes de Oca; "Centro de Investigación, innovación y
Desarrollo (I+D+I)"
Enfoque Slartups de Fmprendurismo Digital
Oferta académica y de capacitación de las empresas residentes en el Cantón.
I
Cooperación IMennstiluclona! de acompañamiento para las empresas
Fortalecimiento empresarial y desarrollo de innovación
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Luego de escuchada la presentación anterior, interviene el Síndico Alberto Gerardo Fernández
Aguilar, quien considera gratificantes los resultados de los distintos cursos impartidos en la Casa del
Pueblo, gracias a un trabajo conjunto dirigido a cambiar vidas.
Por su parte, el Regidor Presidente Hernán Francisco Masís Quesada destaca que el hecho es
satisfactorio porque se trata de personas que con su sacrificio, rompieron paradigmas y que a pesar
de todos los obstácülosrsetogró^concretar el proyecto.
minutos se levanta la sesión.

HERNÁN FRANCISCO MASIS
PRESIDENTE

ALLAN SEVILLA MORA
SECRETARIO

