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SESION ORDINARIA Nro. 146-2019

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve boras del martes doce de febrero de dos mil diecinueve, en 
el Salon de Sesiones "Jose Figueres Ferrer", inicia la Sesion Ordinaria numero ciento cuarenta y seis 
- dos mil diecinueve del Concejo de Curridabat, periodo dos mil dieciseis - dos mil veinte, con la 
asistencia siguiente:

REGIDORES PROPIETARIOS: Hernan Francisco Masi's Quesada; quien preside; Carlos Alexis Mena 
Mora; Paula Cristina Perez Malavasi, Carmen Eugenia Madrigal Faith; Jimmy Cruz Jimenez, Manuel 
Enrique Fernandez Monge, y Gustavo Adolfo Carvajal Alvarez.

REGIDORES SUPLENTES: Ana Lucia Ferrero Mata, Carlos Alberto Echandi Meza, Ana Patricia Calvo 
Aguilar, Damaris Solano Chacon, Juan Carlos Montenegro Solis, Susan Campos Valverde y Jorge Luis 
Rodriguez Parra.

Por la Sindicatura: Distrito Centro: Melissa Berenzon Quiros, en ejercicio de la propiedad. Distrito 
Granadilla: Alberto Gerardo Fernandez Aguilar, Propietario. Maria Cecilia Camacho Mora, 
Suplente. Distrito Sanchez: Maria Teresa Miranda Fricke, en ejercicio de la propiedad. Distrito 
Tirrases: Julio Omar Quiros Porras, Propietario. Dunia Montes Alvarez, Suplente.

Funcionarios: Licda. Alicia Borja Rodriguez, alcaldesa. Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal de 
la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo. Allan Sevilla Mora, secretario del 
Concejo.

TRANSITORIO: JURAMENTACION. -

Prestan juramento de ley, Maureen Jimenez Solano, cedula 1-0537-0170; Mileidy Vanessa Montoya 
Hernandez, cedula 3-0447-0525; y a Edwin Ivan Camacho Campos, cedula 3-0433-0749, como 
integrantes de la Junta de Educacion de la escuela Josefita Jurado de Alvarado, por el termino de 
tres ahos que concluye el 22 de noviembre de 2022.

CAPITULO IQ.- REVISION Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. -

ARTICULO UNICO. REVISION Y APROBAClbN DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA Nro. 145-2019.

Se somete a revision el acta de la sesion ordinaria Nro. 145-2019, momento en el que se hacen 
constar las siguientes enmiendas:

1. Folio 346, transitorio 1, juramentacion: Lease correctamente, Elena Lucrecia Gutierrez 
Abarca, cedula 1-0884-0592.

2. Folio 358, capitulo 42, correspondencia, punto 5: Lease correctamente, "Se traslada a 
estudio y recomendacion de la comision de Asuntos Juridicos y Licda. Alba Iris Ortiz Recio."
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19:03 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACldN ACTA SESldN ORDINARIA
Nro. 145-2019. -A las diecinueve horas con tres minutos del doce de febrero de dos mildiecinueve.
Con una votacion undnime, se tiene como aprobada el acta de la sesion ordinaria Nro. 145-2019
con las correcciones hechas.

CAPITULO 29.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCY. -

No se presentaron.

CAPITULO 39.- INFORMES. -

ARTICULO 13.- DICTAMEN CGA 003-02-2019: COMISlbN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. -

Este dictamen es retirado por la comision para un mayor analisis.

ARTICULO 23.- DICTAMEN CAJ 013-02-2019: COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. -

Se conoce dictamen CAJ 013-02-2019 que remite la comision de Asuntos Jundicos y que 
textualmente dice: "La Comision de Asuntos Jun'dicos en uso de las facultades y atribuciones que le 
otorgan el articulo 11 y 170 de la Constitucion Polftica; artfculo 11 de la Ley General de la 
Administracion Publica; articulo 13 del Codigo Municipal y articulos 57 del Reglamento Interior de 
Orden Direccion y Debates, RECOMIENDA:

Se conoce Resolucion Nro. 19-2019 Del Tribunal Contencioso Administrative, Seccion Tercera, de las 
8:20 horas del dfa 22 de enero del 2019.

RESULTANDO

PRIMERO: Que se ha recibido la Resolucion Nro. 19-2019 Del Tribunal Contencioso Administrative 
Seccion Tercera de las 8:20 horas del dfa 22 de enero del 2019 que declara mal admitido el recurso 
de apelacion interpuesto por David Zamora Aymerich, cedula de identidad Nro. 1-910-965 en contra 
del acuerdo de este Concejo, emitido en la sesion ordinaria Nro. 119-2018 del dfa 7 de agosto del 
2018, capftulo segundo; por cuanto no se realize el emplazamiento de ley.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que efectivamente en la admision del recurso de apelacion ante el superior jerarquico 
bifasico se echa de menos el emplazamiento de ley.

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundament© en los numerales 11 de la Constitucion 
Polftica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica y 13 y 162 del Codigo Municipal, SE 
RESUELVE:
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a) Adicionar el por tanto del acuerdo municipal tornado en la ordinaria Nro. 119-2018 del dia 
7 de agosto del 2018, capitulo segundo, para que posterior a la admision del recurso de 
apelacion para ante el superior jerarquico impropio se lea la siguiente frase:

"Se emplaza al recurrente para que en plazo de cinco dias comparezca ante el superior 
jerarquico en grado a hacer valer sus derechos, ampliar sus alegatos y senalar para 
notificaciones, lo que debera hacer en el plazo de cinco dias habiles contados a partir de la 
notificacion del presente acuerdo de conformidad con lo preceptuado en el numeral 162 
del Codigo Municipal.".

19:08 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - RESOLUClPN RECURSO DE APELAddN DE
DAVID ALBERTO ZAMORA AYMERICH. - A las diecinueve horas con ocho minutos del doce de
febrero de dos mil diecinueve. Visto el dictamen de la comision de Asuntos Juridicos, una vez
sometida a votacion, la recomendacion de este derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla.
En consecuencia:

Adicionar el por tanto del acuerdo municipal tornado en la ordinaria Nro. 119-2018 del dia 7 de
agosto del 2018, capitulo segundo, para que posterior a la admision del recurso de apelacion para
ante el superior jerarquico impropio se lea la siguiente frase:

"Se emplaza al recurrente para que en plazo de cinco dias comparezca ante el superior
jerarquico en grado a hacer valer sus derechos, ampliar sus alegatos v senalar para
notificaciones, lo que debera hacer en el plazo de cinco dias habiles contados a partir de
la notificacion del presente acuerdo de conformidad con lo preceptuado en el numeral 162
del Codigo Municipal.

19:09 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con nueve minutos del doce de febrero de dos mil diecinueve. - Por unanimidad,
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el articulo
45 del Codigo Municipal.

ARTICULO 3?.- DICTAMEN CGA 004-02-2019: COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. -

Se conoce dictamen CGA 004-02-2019 que remite la comision de Gobierno y Administracion y que 
textualmente dice:" La Comision de Gobierno y Administracion, en uso de las facultades que le 
confieren los articulos 169 y 170 de la Constitucion Polftica, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y siguientes 
del Codigo Municipal y articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion y Debates del 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente dictamen de comision:

RESULTANDO

PRIMERO: Segun consta en el articulo unico, capitulo 49, del acta de la sesion ordinaria Nro. 144- 
2019, del 29 de enero de 2019, conoce esta comision la solicitud planteada por la Supervision 
Escolar, tramite 14813, para el nombramiento de una integrante de la junta de educacion del jardin
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de ninos Sarita Montealegre, en sustitucion de Geylin Bermudez Chacon, quien renuncia al cargo y 
para lo cual se adjunta la siguiente terna:

Terna NSi
Nombre

Dafne Tairy Gonzalez Murillo 
Eymilyn Euliny Cruz Reyes 
Xinia Vargas Padilla

C6dula
1-1635-0192
1-1682-0715
1-1248-0951

CONSIDERANDO

PRIMERO: Establece el Reglamento General de Juntas de Educacion y Juntas Administrativas, 
decreto 38249-MEP, publicado en La Gaceta Nro. 52 del 14 de marzo de 2014, establece lo 
siguiente:

"Artfculo 15.—El Supervisor del Centro Educative presentara ante el Concejo Municipal las ternas 
propuestas por el Director del Centro Educative. Corresponde al Concejo Municipal realizar la 
seleccion y nombramiento de los cinco miembros que conformaran la Junta, asf como su posterior 
juramentacion."

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO:

Designar a DAFNE TAIRY GONZALEZ MURILLO, cedula de identidad Nro. 1-1635-0192, como 
miembro de la junta de educacion del jardm de nihos Sarita Montealegre, por el resto del periodo 
que correspondia a la dimitente, sea el 19 de septiembre de 2020, previa juramentacion de ley.

19:10 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - NOMBRAMIENTO POR SUSTITUCldN. - A
las diecinueve horas con diez minutos del doce de febrero de dos mil diecinueve. Visto el dictamen
de la comision de Gobierno y Administracion, una vez sometida a votacion, la recomendacion de
este derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla. En consecuencia:

Designar a DAFNE TAIRY GONZALEZ MURILLO, cedula de identidad Nro. 1-1635-0192, como
miembro de la junta de educacion del iardin de nihos Sarita Montealegre, por el resto del periodo
que correspondia a la dimitente. sea el 19 de septiembre de 2020, previa juramentacion de lev.

19:11 ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARA TORI A DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con once minutos del doce de febrero de dos mil diecinueve. - Por unanimidad.
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el articulo
45 del Codiao Municipal.

ARTICULO 43.- DICTAMEN CHP 002-02-2019: COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. -

Se conoce dictamen CHP 002-02-2019 que remite la comision de Hacienda y Presupuesto y que 
textualmente dice: “La Comision de Hacienda y Presupuesto en uso de las facultades que le 
confieren los articulos 169 y 170 de la Constitucion Politica, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y siguientes
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del Codigo Municipal y articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion y Debates del 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente dictamen de comision:

RESULTANDO

PRIMERO: Segun consta en el articulo 22, capitulo 32, del acta de la sesion ordinaria Nro. 145-2019, 
del 5 de febrero de 2019, se entra a analizar el informe financier© contable correspondiente al 
cuarto trimestre de 2017, junto con el informe de liquidacion base en lo siguiente:

1. El excedente presupuestario total cerro en C5.062,5 millones de acuerdo a lo revelado en el 
cuadro N° 1 y muestra una disminucion de C 2.473,8 millones con respecto al cierre del mes 
anterior. En esta variable a lo largo del ano se tuvo ocho meses donde se cerro al alza y cuatro 
a la baja cuyo comportamiento puede verse con claridad en el cuadro citado supra.

Por otra parte, si comparamos el dato del excedente global al cierre anual 2017 y 2018, tenemos 
que la Municipalidad tuvo un aumento por la suma de Cl.537,1 millones, lo que representa una 
variacion del 43,60%.

En el grafico N2 l puede verse como se abre la brecha entre ingresos y egresos conforme se avanzo 
en el ano, teniendose una diferencia importante a lo largo de todo el ano, con la culminacion del 
excedente indicado arriba.

Otra forma de visualizar este comportamiento lo tenemos en el grafico N° 2 donde se destaca que 
en los cierres de los trimestres del 1° al 3° se obtuvo un crecimiento significativo del excedente hasta 
ubicarse por encima de los C8.000 millones en setiembre, iniciando una disminucion paulatina hasta 
diciembre para cerraren la suma de C5.062,5 millones.

En el grafico N° 3 se muestra el comportamiento historico trimestral de ingresos y egresos. Para el 
ano 2018 nos revela en los ingresos una tendencia muy similar y ligeramente mayor al ano anterior.

Por otra parte, los egresos rompen el comportamiento del ano anterior y tuvieron una tendencia 
siempre al alza.

2. En el cuadro N2 2 se analiza cada uno de los renglones de ingresos de la Municipalidad con 
respecto al porcentaje de recaudacion estimada al cierre de diciembre (100%) y en la columna 
"Efectividad", los porcentajes negatives indican cuanto esta por debajo del promedio esperado 
cada ingreso real individualmente.

Globalmente los ingresos reales cerraron en 2,28% por encima del 100% (C365,4 millones); sin 
embargo, para evaluar estrictamente los ingresos que son propios de la gestion de cobro de la 
Municipalidad para el periodo 2018, debemos eliminar de los ingresos reales el efecto de: A) 
Recursos de la liquidacion presupuestaria 2017 y B) Ingresos por transferencias; al considerar esto 
tenemos un deficit de recaudacion del -3,20%, que significa la suma de C373,l millones. Los valores 
indicados anteriormente muestran una mejora respecto del cierre 2017.
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Evaluando este concepto de los ingresos propios de gestion de cobro, podemos ver que se dio una 
mejora en la recaudacion de ingresos respecto de anos anteriores, al disminuirse en 3,62 puntos 
porcentuales el deficit 2017.

Para visualizar mejor y poner en contexto lo indicado sobre la mejora en el deficit historico de 
recaudacion neta de los ingresos de gestion de cobro, a continuacion, se detalla la informacion de 
los ultimos once anos:

2013 2016 2017 20182008 2009 2010 2011 2012 2014 2015ANO
-14,33% -10,01% -8,38% 9,87% 1,06% -0,63°A -6,82% -3,20%PORCENTAJE -10,97% -12,92% -11,261

Por aparte, tambien es importante apuntar cuales fueron los ingresos que participaron con mayor 
peso en la recaudacion: 1- Impuesto sobre Bienes Inmuebles con C3.969,3 millones, 2- Patentes 
Municipales con C2.387,9 millones y 3- Servicio de Recoleccion de Basura con Cl.320,3 millones.

Excluyendo los Recursos de Vigencias Anteriores (Liquidacion Presupuestaria o Superavit 
Presupuestario del ano anterior), los ingresos reales del periodo 2018 fueron superiores en un 
10,44% respecto del ano 2017, (Cuadro N° 3). Este crecimiento representa la suma de Cl.126,1 
millones. Con lo anterior podemos indicar que superamos el estancamiento experimentado en 
el ano 2017.

3.

Del grafico N° 4 se desprende que en la composicion de los ingresos reales a este cierre 
(considerando por aparte los recursos de vigencias anteriores de la lipuidacidn 2017), tienen
predominancia los "Tributarios" con un 44,94% (I.B.I., construcciones, patentes, por ejemplo) y 
en segundo lugar los "No Tributarios" con un 24,01% (tasas por servicios e intereses), etc. Esta 
composicion de los ingresos se mantiene muy similar a la de anos anteriores.

4.

Segun Estados Financieros y del enfoque de las NICSP, las cuentas por cobrar quedan fijadas en 
C2.718,7 millones y las cuentas por pagar de corto plazo en C406,8 millones. Ver cuadro N° 1. 
Con relacion al ano 2017 las cuentas por cobrar aumentaron en C855,5 millones y las cuentas 
por pagar en C191 millones.

5.

Por otra parte, desde el concepto de "Morosidad" que se maneja en la Liquidacion Presupuestaria, 
esta cerro en C3.700,8 millones, que representa un 27,19% del monto total puesto al cobro en el 
2018. Esta variable tuvo nuevamente una desmejora respecto de anos anteriores, dado que en 
2017 habia cerrado en 26,02% y en 2016 en 25,37%. (Ver detalle del pendiente de cobro por rubro 
en el Cuadro N° 2)

6. En el cuadro N° 4 se analiza la ejecucion de los egresos. Para este cierre se acumulo una 
ejecucion del 70,65%. A continuacion, se detalla el comportamiento de esta variable en los 
ultimos once anos:

ANO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PORCENTAJE 86,79% 71,94% 69,07% 76,40% 76,80% 76,79% 79,92% 83,04% 83,83% 73,87% 70,65%



" 0371N?J-
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPAL
•f'O;i f

$ CostaVA^'

-V
En el 2018 se tuvo una desmejora de 3,22 puntos porcentuales en la ejecucion respecto del 2017. 
Inclusive no se registraba un valor tan bajo desde el afio 2010.

En el siguiente cuadro se comparan los porcentajes de ejecucion alcanzados por programas:

ANO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182008
Programa 1 
Administracion

84.41% 85.91% 85.73% 89,37% 79.88% 88.59% 89.19% 92.75% 78,01% 73.70%94.18%

Programa 2 
Serwcios 
Com unales

79,15% 83.52% 84.56% 80.97% 80.75% 79.25% 89.50% 75,25% 73.64%88.42% 75,28%

Programa 3 
Inversiones

51,26% 62,07% 58.08% 81,53% 68.17% 67,24% 60,54%58,96% 50.56% 71,61%86.28%

Programa 4
Partidas
Especificas

13,82% 8,82% 97.87% 90.05% 83.94% 46.20% 59,19%54,98% 0.00% 14,25% 25.67%

Como puede observase, este afio la ejecucion de egresos fue inferior en todos los programas, con 
la salvedad del Programa 4 - Partidas Especificas.

7. En materia de gastos reales acumulados (Cuadro N° 5), el 2018 fue superior en un 
relacion al ano 2017, lo que representa la suma de C353,4 millones.

3,23% con

En esta variable la Municipalidad logro revertir el resultado negative obtenido al cierre 2017. A 
continuacion, se detallan los porcentajes de crecimiento anual de los egresos:

2013 2014 2015 2016 2017 2018ANO 2008 2009 2010 2011 2012
PORCENTAJE 49.32% -14,43% 14,57% 35,65% 2,03% 13,31% 13,50% 50,36% 19,63% -0,67% 3,23%

Como se puede apreciar, se necesita realizar mayores esfuerzos para aumentar el porcentaje de 
ejecucion del presupuesto y de los gastos reales.

8. El grafico N° 5 nos muestra que la composicion de los egresos reales es:

35,78% Remuneraciones (Planilla, Dietas a Regidores, C.C.S.S., etc.). 
28,73% Servicios.
18,81% Bienes Duraderos.
12,79% Transferencias Corrientes.
2,18% Materiales y Suministros.
1,04% Amortizacion.
0,45% Intereses y Comisiones.
0,22% Transferencias de Capital.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g-
h.

Para este cierre la partida de Remuneraciones mostro un aumento, pasando de 34,30% a 35,78%, 
lo que significa que el peso proporcional del gasto en planilla es un poco mayor en el 2018, no 
obstante, se sigue manteniendo un porcentaje bajo a nivel historico.

A continuacion, se detalla el comportamiento del gasto real en Remuneraciones de los ultimos once 
afios:
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018ANO 2008 2009 2010 2011
PORCENTAJE 38,99% 56,66% 48,39% 49,13% 55,36% 52,87% 50,95% 37,63% 35,16% 34,30% 35,78%

9. La relacion Ingreso-Gasto de los servicios urbanos del Programa 2, (cuadro N° 6 y grafico N° 6), 
muestra una situacion deficitaria global de 0170,7 millones, teniendose una disminucion de 
C403 millones con relacion al cierre 2017, que representa un 70,25% de reduccion. Inclusive se 
puede indicar que los servicios de Aseo de Vias y de Alcantarillado Pluvial alcanzaron cerrar con 
superavit segun cuadro N° 6.

El comportamiento del superavit (o deficit) global de los servicios de los ultimos once anos se puede 
visualizar a continuacion:

(En millones de colones
2017 20182012 2013 2014 2015 20162009 2010 2011ANO 2008

SUPERAVIT 
GLOBAL EN 
SERVICIOS

-573,7 -170,7-391,9 -298,9 38,4 -289,1 -618,4-188,4 -237,5 -97,3-365,3

10. En materia de compromisos presuouestarios, para el 2018 se cerro en la suma de C2.466,7 
millones, mostrando una disminucion de Cl.325,9 millones respecto del monto informado en la 
Liquidacion Presupuestaria 2017. Esto representa una reduccion del 34,96% en el uso de este 
mecanismo.

11. En cuanto a Razones Financieras segun en el cuadro N° 7 tenemos los siguientes resultados:

El Capital Neto de Trabajo a diciembre 2018 es de CIO.071,46 millones mostrando un monto 
superior al cierre 2017; por su parte el Indice de Solvencia paso de 2,17 puntos en enero a 20,73 
puntos en diciembre y nos indica que nuestros activos Kquidos cubren casi 21 veces nuestro pasivo 
de corto plazo.

En cuanto a la Rotacion Total de Activos, como es la tradicion historica de esta razon para la 
Municipalidad, mantiene una tasa de crecimiento sostenida, pero de pequena magnitud. Esta que 
nos indica la eficiencia con la cual empleamos los activos para generar ingresos. Ver grafico N0 7.

Nuestro Indice de Endeudamiento (1,06%) refleja una disminucion; de igual forma sucede con la 
Razon Pasivo a Patrimonio (0,76%). Esto puede verse en el grafico N°8. Estos valores son inferiores 
a los obtenidos en el 2017.

La razon de Cobertura de Intereses y Comisiones cerro en 86,14 puntos, que son las veces que 
podemos cubrir este pago con el superavit del periodo. En cuanto a las Razones de Rentabilidad 
(Margen Neto de Utilidad, Rendimiento Sobre el Patrimonio y Rendimiento Sobre la Inversion), 
todas muestran resultados positives entre el 2,35% ~ 22,10%, valores que representan una mejora 
respecto del ano 2017. Ver grafico N°9.

En terminos generates las razones financieras 2018, muestran resultados favorables, por lo que la 
Municipalidad logra mantener una posicion fmanciera positiva.
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12. Del analisis del Balance General, seccion Active, tenemos los siguientes resultados:

ANO
VariacionCuenta

20182017
1.055.188.846,029.526.854.842,77 10.582.043.688,79 11,08%Active Corriente

72.264.033.846,9280.046.212.218,16 152.310.246.065,08 90,28%Active No Corriente
162.892.289.753,87 81,85% 73.319.222.692,9489.573.067.060,93TOTAL

ANO
VariacionCuenta

20182017
10,64% 6,50% -4,14%Active Corriente

93,50% 4,14%89,36%Active No Corriente
100,00% 100,00%TOTAL

De este cuadro se desprende que horizontalmente el Active Total tiene un aumento del 81,85% per 
C73.319,2 millones, impulsado per el crecimiento en Active No Corriente debido a la actualizacion 
en el registro de parques y otros bienes inmuebles, asi como por actualizacion del inventario de la 
red vial cantonal.

Desde la optica vertical, la composicion del active tiene un aumento del 4,14% en Active No 
Corriente que se balancea con una disminucion en Active Corriente.

En cuanto a la seccion de Pasivo y Patrimonio tenemos:

ANO VariacionCuenta
2017 2018

91.445.474,04419.142.350,30 510.587.824,34 21,82%Pasivo Corriente
(114.977.528,33)1.337.062.581,15 1.222.085.052,82 -8,60%Pasivo No Corriente

83,52% 73.342.754.747,2387.816.862.129,48 161.159.616.876,71Patrimonio
73.319.222.692,9489.573.067.060,93 162.892.289.753,87 81,85%TOTAL

NOA VariacionCuenta
20182017

0,31% 0,15%0,47%Pasivo Corriente
0,75% -0,74%Pasivo No Corriente 1,49%

0,90%98,04% 98,94%Patrimonio
100,00% 100,00%TOTAL

Podemos indicar que horizontalmente la cuenta con el mayor aumento en termino porcentual y 
nominal es el Patrimonio (C73.342,7 millones). Por su parte la cuenta de Pasivo No Corriente 
muestra una disminucion del 8,60%.

Desde la optica vertical solo la cuenta Patrimonio muestra aumento.
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13. Del Estado de Resultados contable rescatamos que se logro una utilidad neta del periodo por 
C3.834,6. Este resultado es superior al 2017 en C2.026,9 millones. Esto mismo se refleja en las 
razones de rentabilidad analizadas en el punto 11 anterior, en el sentido de que tambien 
aumentaron con relation al ano anterior.

14. En relation a Razones Presupuestarias segun el cuadro N° 8 se obtuvo los siguientes resultados:

Al cierre de diciembre una capacidad de financiar los Gastos Totales con Ingresos Corrientes del 
99,98%. En esta razon se obtuvo el valor mas alto en el mes de enero con un registro de 237,32%.

En nuestro perfil de ingresos totales tenemos un 69,06% de representatividad de los Ingresos 
Corrientes, siendo el registro mas bajo de esta variable en el mes de febrero con un 36,06%. Ver 
grafico N° 10 para ambas razones.

Por otra parte, los gastos por Transferencias de Ley al Sector Publico representaron el 6,34% del 
total de ingresos, lo que signified la suma de Cl.037,8 millones. El comportamiento porcentual lo 
podemos ver en el grafico N° 11.

15. En resumen, el ano 2018 registro los siguientes hechos:

Positives:

a. Excedente presupuestario global positive.
b. Reduccion de un 70,25% en el deficit global de servicios comunales.
c. Mantener favorables todas las razones financieras y presupuestarias, as! como la 

Utilidad Neta del Periodo segun Estados Financieros.
d. Reduccion en el deficit historico de recaudacion neta de los ingresos de qestion de 

cobro, que paso de -6,82% en el 2017 a -3,20% en el 2018.
e. Se superb el estancamiento en el crecimiento global de ingresos del periodo 

experimentado el ano 2017 y se cerrb con una tasa positiva del 10,44%.
f. Reduccion de un 34,96% en el uso de compromises presupuestarios.

Negatives:

a. Disminucibn de la ejecucibn de egresos, siendo inferior a la del ano anterior en 3,22 
puntos porcentuales, cerrando en 70,65%.

b. Aumento en el porcentaje de morosidad cerrando en 27,19% de lo puesto al cobro.
c. Deficit de operacibn de los Servicios Municipales financiados por tasas.
d. Deficit de recaudacion de los ingresos correspondientes a tasas de los Servicios 

Municipales.
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ANEXO No 1

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 
LIQUIDACION DEL PRE8UPUE8TO DEL AND 2018
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PRIMERO: Lo establecido en la circular 12666 del 10 de diciembre del 2010, emitida por la 
Contralona General de la Republica.

SEGUNDO: Lo indicado en el articulo 105 del Codigo Municipal, que dice:

Articulo 105.- Con el informe de ejecucion del presupuesto ordinario y extraordinario al 31 de 
diciembre, el alcalde municipal presentara, al Concejo, la liquidacion presupuestaria 
correspondiente para su discusion y aprobacion. Una vez aprobada, esta debera remitirse a la 
Contralona General de la Republica para su fiscalizacion, a mas tardar el 15 de febrero.

POR TANTO

Una vez escuchada la explicacion del Lie. Jonathan Webb Araya, Director Financiero, esta comision 
recomienda al Concejo tener por conocida y aprobar la liquidacion presupuestaria 2018, asi como 
la evaluacion presupuestaria del mismo periodo.
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19:14 ACUERDO Nro. 7. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION DE LA LIQUIDACION
PRESUPUESTARIA 2018 Y EVALU AGON DEL PERIODO. -A las diecinueve horas con catorce minutos
del doce de febrero de dos mil diecinueve. Visto el dictamen de la comision de Hacienda v
Presupuesto. una vez sometida a votacion, la recomendacion de este derivada, por unanimidad
se acuerda aprobarla. En consecuencia:

Se tiene por conocida v se aprueba la liquidacion presupuestaria 2018, asi como la evaluacion
presupuestaria del mismo perlodo.

19:15 ACUERDO Nro. 8. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con quince minutos del doce de febrero de dos mil diecinueve. - Por unanimidad,
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el articulo
45 del Codipo Municipal.

CAPITULO 49.- CORRESPONDENCIA. -

ARTICULO UNICO: ANOTACIONES Y TRASLADOS. -

2784 SANTIAGO ABARCA SANDOVAL. - Misiva en la que insiste en que se proceda con la 
recepcion de calle publica denominada "calle Abarca", sita en el distrito Tirrases. Para lo 
que corresponda, se traslada a la Administracion.

1.

2877 MINISTERIO DE GENOA, TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES. - Oficio en que se 
solicita la colaboracion de la municipalidad, para informar entre la poblacion local, para que 
este preparada respecto de la transicion de la television analogica abierta a la television 
digital gratuita, prevista para el proximo 14 de agosto de 2019. Para lo que corresponda, se 
traslada a la Administracion.

2.

3029 DAVID ALBERTO ZAMORA AYMERICH. - Recurso de revocatoria con apelacion en 
subsidio contra "dictamen de la comision de Asuntos Jun'dicos CAJ 012-02-2019.

3.

Licda. Alba iris Ortiz Recio, Asesora Legal: " Me llama poderosamente la atencion, que el 
acta fue remitida en horas de la tarde, y este documento, desde la mahana anda circulando, 
por lo menos en la correspondencia del Concejo, sin que el acta hubiese sido puesta a 
circular como borrador y remitida a los sehores regidores, sindicos y asesores, como se hace 
usualmente. Entonces, yo quisiera hacer esta manifestacion, porque despues vienen los 
conflictos de como resolver un documento que fue presentado antes de la aprobacion del 
acta y por ende, podria generar conflictos de legalidad, luego se habla de que es persecucion 
y que son otro tipo de cosas. Hago la aclaracion de previo a que se me traslade el 
documento. Quisiera pedir a algun regidor gestionar que mis palabras consten en acta, por 
favor." (Asi lo solicita la regidora Carmen Eugenia Madrigal Faith.

Se traslada a la comision de Asuntos Juridicos y Licda. Alba Iris Ortiz Recio.
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4. DESPACHO DE LA ALCALDESA. - Copia de oficio AMC 0087-01-2019 del 30 de enero de 
2019, en que se da respuesta a diversostramites del senor David Alberto Zamora Aymerich.
Se toma nota.

CAPITULO 59.- ASUNTOS VARIOS. -

ARTICULO UNICO: COMENTARIOS. -

1. Agradecimiento: De la Presidencia, por la presencia de la Fuerza Publica, una vez mas.

2. Espacios publicos: La regidora suplente Damaris Solano Chacon describe las incidencias con 
un grupo de jovenes adictos que presionaban al grupo de zumba en su comunidad por el 
uso del espacio. Agradece la colaboracion de la Fuerza Publica en ese memento.

3. Publicidad de documentos oficiales: El regidor suplente Juan Carlos Montenegro Solis se 
refiere al tema de la publicidad de los documentos publicos. En primer lugar, se une a la 
solicitud de que consten textualmente las palabras de la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, pues le 
parecen importantes todas esas opiniones vertidas por la asesoria legal y que luego se 
transforman en acuerdos del Concejo. Ahade que, "la semana pasada, se leyo y aprobo en 
este cuerpo colegiado, el dictamen de la comision de Asuntos Juridicos, CAJ 012-02-2019. 
Un parrafo de ese documento dice: "Los actos que llegon ol correo de los Regidores, que es 
a todos, pues el correo es mosivo, y en el mismo conston los correos de todos los Regidores 
Propietorios y Suplentes y Sindicos Propietarios y Suplentes, asi como la Asesoria Legal y la 
Alcaldia Municipal;..." Yo tengo que decir, que desde que don Allan Sevilla Mora, se fue de 
vacaciones, hasta la fecha, no he vuelto a recibir un acta oficial, porque, en los correos que 
he visto, que nos mandan de la Secretaria, vienen las actas en borrador y despues, viene el 
acta oficial, que viene foliada y con sellos de la Auditoria. Me parece que eso es importante 
por seguridad juridica. Pero, ademas, en la pagina de la Municipalidad, ni siquiera esta 
abierto el periodo 2019. Entonces, hay muchos vecinos que, si todo lo que se genera aqui 
es vinculante, no conocen y no tienen acceso a muchas de esas cosas y sucede que, cuando 
quieran interponer un proceso, un recurso, etc., se les rechaza por extemporaneo. 
Entonces, si mejoramos en el hecho de que las actas se suban al dia, pues todo el mundo va 
a tener seguridad juridica. A manera de ejemplo, el acta de la sesion ordinaria 141-2019, 
con el tema de la junta vial cantonal, ni siquiera tengo el borrador de sea acta."

Secretario del Concejo: Aclara que hoy es la primera acta que se aprueba despues de su 
regreso de vacaciones, de manera que manana se enviaria a todos. Ofrece consultar con la 
compahera Gabriela Oviedo Villalobos respecto del envio de las actas al grupo "todos", el 
cual involucra funcionarios y regidores, aunque se imagina que si. En cuanto a la pagina 
oficial, si pudo verificar que no se encuentra ninguna de este aho, pero es algo que escapa 
a la Secretaria, por lo que estaria conversando con el departamento de Informatica sobre el 
asunto.

4. Volleyball en Granadilla: El sindico Alberto Gerardo Fernandez Aguilar comenta su 
satisfaccion por el primer ano del equipo de ese deporte. Agrega que en su comunidad se
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ha vivido situaciones parecidas a las descritas por la regidora suplente Solano Chacon. 
Agradece a la Fuerza Publica su respuesta inmediata.

5. Area de deportes La Li'a: La regidora Paula Cristina Perez Malavasi, destaca la forma como 
se ven ahora, las "mejoras significativas" en dicha plaza de deportes, asi como la labor del 
subcomite de deportes, el empeho que pone, y la cantidad de nihos que acuden los dias de 
semana. Pide, sin embargo, revisar el planche. Por otro lado, manifiesta sentirse contenta 
por la capacitacion recibida por un grupo de 25 personas en materia de tratamiento de 
residues organicos y compostaje, como parte de un proyecto destinado a avanzar en esos 
temas.

6. Circulation de documentos: Expresa su inquietud, el regidor Carlos Alexis Mena Mora, por 
la circulacion anticipada de documentos, lo cual le parece grave y se pregunta si seria 
conveniente trasladarlo a conocimiento de la Auditorla Interna u otra instancia, pues ha 
ocurrido varias veces y es bastante delicado.

Regidor Jimmy Cruz Jimenez: Coincide con lo que sehala Mena Mora, ya que hay hechos 
que podnan ser auditables para revision, sobre el manejo de la documentacion oficial y no 
oficial. Estima que, quiza, la Auditon'a podria hacer algo al respecto. En otro orden de ideas, 
se refiere al oficio cursado por el Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Telecomunicaciones, 
el cual cree importante atender y ojala recibir al MICITT sobre ese tema en especifico, de la 
television digital, por las presiones que podnan generar en cuanto al servicio de recoleccion 
de residues. Tambien, ese mismo ministerio habia hecho gestiones sobre internet gratuito 
en zonas publicas, pero desconoce si ya esta Municipalidad dio el visto bueno.

7. Comisiones: Se convoca a comision de Salud, lunes 12 de febrero de 2019, a las 17:00 horas. 
Gobierno y Administracion, martes 13 de febrero, 18:00 horas, cultura, 17:00 horas.

CAPITULO 69.- MOCIONES. -

ARTICULO UNICO: MOCION RECONOCIMIENTO. -

Se conoce mocion de los regidores Madrigal Faith, Cruz Jimenez y Fernandez Monge, que 
literalmente dice: CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en concordancia con el articulo 3 del codigo Municipal, el Gobierno y la 
administracion de los intereses y servicios cantonales estaran a cargo del Gobierno Municipal.

SEGUNDO: Que en virtud del articulo 13 del codigo municipal es atribucion del Concejo dictar los 
reglamentos de la corporacion, conforme a esta ley y organizar mediante reglamento, la 
presentacion de los servicios municipales.

TERCERO: Que es facultad de los regidores formular mociones y proposiciones.

RESULTANDO
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PRIMERO: Que el joven Ruben David Kalteux Soto, vecino de Granadilla, atleta de la disciplina de 
atletismo, represento a Costa Rica, en el XII Campeonato Centroamericano de Atletismo U-14 y U- 
16, realizados del 9 al 11 de noviembre de 2018, en el Estadio Nacional, San Jose, Costa Rica, en el 
que obtuvo medalla de oro en los 1200 y 2000 metros pianos.

SEGUNDO: Que su disciplina y esfuerzo representa los mejores valores que el deporte pueda 
transmitir a toda la poblacion, especialmente a la juventud del canton.

FOR TANTO, ESTE CONCEJO ACUERDA:

PRIMERO: Transmitir mediante oficio del Concejo Municipal, firmado por los regidores propietarios, 
al joven Kalteux Soto y a su estimable familia, nuestro reconocimiento por la calidad deportiva 
demostrada y por ser un ejemplo para toda la poblacion del canton de Curridabat.

SEGUNDO: Informar de esta gestion al Comite Cantonal de Deportes y Recreacion, con el fin de que 
el comite estime pertinente analizar las posibilidades de apoyar en la medida de lo posible el 
crecimiento deportivo del atleta.

19:44 ACUERDO Nro. 9.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE TRAMITE. - A las diecinueve
horas con cuarenta v cuatro minutos del doce de febrero de dos mil diecinueve. Por unanimidad.
se acuerda dispensar del tramite de comision la initiative! formulada.

19:45 ACUERDO Nro. 10. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - COMUNICACION DE APOYO AL JOVEN
RUBEN DAVID KALTEUX SOTO. A las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos del doce de
febrero de dos mil diecinueve. Vista la mocion pue se promueve y, sometida esta a votacion, por
unanimidad es aprobada. En consecuencia:

Transmitir mediante oficio del Concejo Municipal, firmado por los regidores propietarios.1.
al joven Ruben David Kalteux Soto y a su estimable familia, nuestro reconocimiento por la
calidad deportiva demostrada y por ser un ejemplo para toda la poblacion del canton de
Curridabat

Informar de esta gestion al Comite Cantonal de Deportes v Recreacion, con el fin de que el2.
comite estime pertinente analizar las posibilidades de apoyar en la medida de lo posible
el crecimiento deportivo del atleta.

19:46 ACUERDO Nro. 11. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATOR!A DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con cuarenta v seis minutos del doce de febrero de dos mil diecinueve. - Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codigo Municipal.

CAPITULO 79.- ASUNTOS DE LA ALCALDESA. -

ARTICULO UNICO: CONVOCATORIA A SESION EXTRAORDINARY. -
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Con oficio AMC-0129-02-2019 que suscribe la Licda. Alicia Borja Rodriguez, se convoca a sesion 
extraordinaria para las 18:00 boras el lunes 18 de febrero del 2019, en el Salon de Sesiones "Jose 
Figueres Ferrer", con el fin de desarrollar la agenda siguiente:

Informe de la Fuerza Publica

Al no haber mas asu 
minutos.

r, se levanta la sesion a las diecinueve boras con cuarenta y sei

ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA 
SECRETARIO

HERNAN FRANCISCO MASIS QUESAI 
PRESIDENTE




