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SESION QRDINARIA Nro. 184-2019
Ciudad de Curridabat, a las diecinueve boras con ocho minutos del martes cinco de
noviembre de dos mil diecinueve, en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer", inicia
la Sesion Ordinaria numero ciento ochenta y cuatro - dos mil diecinueve del Concejo de
Curridabat, periodo dos mil dieciseis - dos mil veinte, con la asistencia siguiente:
REGIDORES PROPIETARIOS: Carlos Alexis Mena Mora, quien preside; Jimmy Cruz
Jimenez, Carmen Eugenia Madrigal Faith, Marisol Arrones Fajardo, Paula Cristina Perez
Malavasi, Juan Carlos Montenegro Solis, en sustitucion de su companero Flernan Francisco
Masis Quesada; y Gustavo Adolfo Carvajal Alvarez.
REGIDORES SUPLENTES: Ana Lucia Ferrero Mata, Carlos Alberto Echandi Meza, Ana
Patricia Calvo Aguilar. Susan Campos Valverde, Damaris Solano Chacon y Jorge Luis
Rodriguez Parra.
Por la Sindicatura: 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 Tirrascs: Julio Omar Quiros Porras, 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 de
Jesus Sevilla Mora, secretario.
CAPITULQ 1°.- REVISION Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. ARTICULO UNICO: REVISION
ORDINARIA Nro. 183-2019. -

Y

APROBACION

DEL

ACTA

SESION

19:09 ACUERDO Nro. /. - COXCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA
SESION ORDINARIA Nro. 183-2019. - A las diecinueve horas con nueve minutos de!
cinco de noviembre de dos mi! diecinueve. - Con una votacion de seis a uno, se tiene por
aprobada el acta de la sesion ordinaria Nro. 183-2019, SIN NINGUNA ENMIENDA.
Votos afirmativos: Mena Mora, Perez Malavasi, Carvajal Alvarez, Arrones Fajardo,
Madrigal Faith y Cruz Jimenez. Voto negativo: Montenegro Solis.
TRANSITORIO 1: ALTERACION EN EL ORDEN DEL DIA. 19:10 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - ALTERACION EN EL
ORDEN DEL DIA. - A las diecinueve horas con diez minutos del cinco de noviembre de
dos mil diecinueve. A instancias de la Presidencia, se acuerda por unanimidad, alterar el
Orden del Dia, para adelantar el punlo 3 del capilulo de Asuntos de la senora Alcaldesa,
para el capltulo de Asuntos Ursenles de h Presidencia.
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'*>—^^TRANSITORIO 2: ALTERACION EN EL ORDEN DEL DIA. 19:10 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - ALTERACION EN EL
ORDEN DEL DIA. - A las diecinueve horas con diez minutos del cinco de noviembre de
dos mil diecinueve. A instancias de la Presidencia, se acuerda por seis votos a ano alterar
el Orden del Dfa, para incorporar un dictamen de comision de Asuntos Juridicos, en el
capltulo 3° de In formes. -.
Votos afirmativos: Mena Mora, Perez Malavasi, Carvajal Alvarez, Arrones Fajardo,
Madrigal Faith y Cruz Jimenez. Voto negativo: Montenegro Solis.
CAPITULQ 2°.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA.
ARTICULO UNICO: MODIFICACION PRESUPUESTARIA 06-2019. El Presidente en ejercicio, Carlos Alexis Mena Mora, explica que, el contenido
presupuestario aqui contemplado para la compra de un terreno por la suma de
0676.077.055.00, corresponde a una indemnizacion adeudada al Estado y que se relaciona
con un proceso conciliatorio originado en el cierre del relleno sanitario de Rio Azul y el fin
de operaciones de la Federacion Municipal Regional del Este (FEDEMUR) de la que esta
Municipalidad formaba parte.
Mediante oficio MC-ALC-1504-11-2019 que suscribe la Licda. Alicia Borja Rodriguez,
Alcaldesa Municipal, se entra a conocer, la modificacion presupuestaria 06-2019, con la
siguiente justificacion:
“De acuerdo con las Normas Tecnicas sobre Presupuesto Publico, especificamente la # 4.2.3
sobre la aprobacion interna de las variaciones presupuestarias, sometemos a conocimiento
del Concejo Municipal la modificacion presupuestaria #06-2019 por la suma de
0676.077.055.00, que corresponde al ajuste requerido para la adquisicion de un bien
inmueble dentro del territorio de Curridabat. Lo anterior, con la finalidad de albergar las
oficinas del Area Rectora de Salud de Curridabat, y mejorar la atencion y acceso a los
servicios que esta entidad presta, todo en acatamiento a lo indicado en el acuerdo
conciliatorio 196-2011 de las 09:03 horas del 20 de julio de 2011, y resolucion 423-2019, de
las 15:23 horas del 31 de octubre de 2019. Los recursos se toman de la partida Transferencias
de Capital, aprobada en el Presupuesto Extraordinario # 1 -2019 por 0811.434.452.43
Con respecto al Plan Operative Anual, se rebaja la suma de 0676.077.055°° de la meta #006,
y se trasladan a crear la meta #79 “Adquirir un bien inmueble el cual hara frente a la
deuda entre la Municipalidad y el Consejo Tecnico de Asistencia Medico Social, organo
adscrito al Despacho del Ministro de Salud”, expediente 09-001474-1027-CA.”
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6-2019
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DESCRIPCION

I

MONTO

SUMA QUESE

SUMAQUESE

PRESUPUESTADO

REBAJA

AUMENTA

NUEVO
SALDO DE
PRESUPUESTO

Meta Unidad

Ficha

Responsablc

to

o

I

o

Programa I DitecciOn General y
de

Administratival,Registro
1

01

04

07 01

01

deudas.

fondos

y

aportes

de

Trans ferencias
Transterencias

de

Capital.
Capital

811 434 452,43

676 077 055.00

0,00

135 357 397,43

004-06

587

0.00

0.00

676 077 055,00

676 077 055,00

004-079

587

811 434 452,43

676 077 055,00

676 077 055,00

811 434 452,43

al

Gobiemo Central.
Programa

03

07

08 05 03 02

III

Inversiones,

Otros

Fondos e Inversiones. AdquisiciOn
de

Inmueble

(Ministerio

de

Salud),Edilcios Preexistentes.

TOTALES

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
Modifrcacldn *6-2019
MATRIZ DE DESEMPENO PROGRAM ATICO
PROGRAMA I: DIRECClGN Y ADMINISTRACiGN GENERAL
MISlON: Doiartollar bs poUcas y accorws admnistrativas d« apoyo a b gestttn munic
•facto <39 qut tot programa* de servicos a aivar*^n puadan cumplir con sus comabdo*.

a*i como b

diraccbn y a«na»tracbn de lo* recur*©* da b manara m*» afKienta a

Acciona* AdminotraBva*

Prc
ESTHATEOCA
PLAN DE
DESARROLLO
AREA
ESTRAT6QICA

Codrgo
Gabion
actrvidad
ordnana
da
b
AdmrotraciOn Ganaral
Oparat)

KLLAMET-j- »UNCION

META

OBJETTVOS OC MBJORA
YTO OPERATIVOS

rr

INDJCAOOR
i*crl£o6n^
E^cutar al
presupimto
aslgnado al programa I

Gajfos
•jacutado*

5°

50%

ASIONACI6N PRESUPUESTARIA
PQR META
ACTP/ID
SEMESTRE

50%

n SEMESTRE

545 639 824 62

I SEMESTRE

USEMESTRE

ISEMESTRE

(676 077 066 00)T 1545 639 824 82

2 365 938 231.55

II SEMESTRE
it 176 55

Roco
Campos.

I

gastos
proyactado*
1 545 639 824.82 2 365 938 231,55

SUBTOTALES

0.00 ■676 077 055.00 1 545 63$ 824.82 1 689 861 176,55

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
Modificacion *6-2019
MATRIZ DE DESEMPENO PROGRAMATICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISI6N: Desarrolar proybctos de inversion a favor de b comundad con el ftn de satisfacer sus necesidades
Produccion final: Proyectos de irversiOn
PLANIFICAClON OPHIAT

PLANIFICACICN
ESTRATfGICA
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA
rtfraestrucUFB

INDIO AOOR

Codtgo No.

estratCgica

Honrar deuda
Mrasteno de Salud. dc
acuerdo a la resolucbn
de la Procuradixa del )p«raBi
Eatado dapuesto en el
09-14741027-CA
SUBTOTALES

Descnpcton
Adqurr in
inmueble el
cual hari Iferte a b
cntrc b Mumc<>alided y El
E*ta«Jo (Mrasteno de Salud)
de b (Mpuesto en
el expediente 09-1474-1027-

ASKJNACION PRESUPUESTARIA
PQR META

DE LA META

META

ObJETIVOS 06
MBKJRA YIO
OPBtATIVOS

%
0%

%

SUB
GRU
RESPOKS POS GRU
POS

15%

ISEMESTRE

II SEMESTRE

ISEMESTRE

0 00

0.00

II SEMESTRE

676 077 056.00

SEMESTRE

___

II SEMESTRE

676 077 055 00

Garca
Roxana
Sobaa-x)
/ Afcaidb

0,00

0.00

0,00 676 077 055.00

0,00 676 077 055,00

Por la urgencia del caso, se solicita dispensa de tramite y acuerdo firme.
19:12 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE
TRAMITE. - A las diecinueve horas con doce minutos del cinco de noviembre de dos mil
diecinueve. - Por unanimidad, se acuerda dispensar de! tramite de comision, la
modificacion presupueslaria 06-2019.
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7M>^,J9:J3 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION
'^—^'MODIFICA CION PRES UP UES TA RIA 06-2019. - A las diecinueve horas con trece
minutos del cinco de noviembre de dos mi! diecinueve. - Vista la modification
presupuestaria Nro. 06-2019, aue por un monto c/e <t676.077.055.00, remite la
Administration, una vez sometida esta a votacion, por unanimidad es aprobada.
19:14 ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con catorce minutos del cinco de noviembre de dos
mil diecinueve. - Por unanimidad, se detiara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedents, con for me lo establece el articulo 45 del Codiso Municipal.
CAPITULO 3°.- INFORMES. ARTICULO IV DICTAMEN CHP 046-10-2019: COMISION DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO. Se entra a conocer el dictamen CHP 046-10-2019 de la comision de Hacienda y Presupuesto,
que literalmente 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 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 2°, capitulo 7°, del acta de la sesion ordinaria Nro.
179-2019, del 1 de octubre de 2019, se entra a conocer el presupuesto extraordinario 022019, con el detalle siguiente:
JUSTIFICACION DE INGRESOS Y EGRESOS
El Presupuesto Extraordinario #2-2019 de la Municipalidad de Curridabat se presente por la
suma de 09.568.695.65 y tiene como objetivo unico incorporar los recursos que transferira
el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) a nuestra institucion, con el fin de atender el
Convenio de Cooperacion y Transferencia de Recursos para la ejecucion del “Programa Red
de Cuido PANI-Municipalidad”
Dichos recursos fueron considerados y aprobados en el Presupuesto Ordinario del Patronato
Nacional de la Infancia mediante oficio N° 17904 DFOE-SOC-1376 de la Contraloria
General de Republica, asi como los ajustes aprobados mediante modificaciones
presupuestarias en el Programa 2-Proteccion, Centro de Costos 2972900 Fortalecimiento de
la Red de Cuido.
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Se adjunta copia del oficio DAP-CERT-181-2019 que corresponde a una certificacion de

-4contenido, emitida por el senor Bernal Navarro Martinez, Coordinador del Departamento
Administracion de Presupuesto del Patronato Nacional de la Infancia.
La suma a transferir tendra como objetivo establecer un mecanismo de cooperacion
interinstitucional y de transferencia de recursos para ampliar la Red Nacional de Cuido por
medio del financiamiento de 35 nuevos cupos de atencion en los Centres Infantiles de Cuido
y Desarrollo Infantil (CECUDI) municipales.
Para tales efectos se incorpora en el codigo de Otros Servicios de Gestion y Apoyo del
Programa II - Servicios Comunales, en Servicios Sociales y Complementarios la suma de
09.568.695.65 con el fin de subsidiar en ciento treinta y un mil colones exactos
(C131.000,00) mensuales a ninos y ninas menores de edad.
PRESUPUESTO EXTRAORDINARY 2-2019
CODIGO
1.0.0.0.00.00.0.0.000
1.4.0.0.00.00.0.0.000
1.4.1.0.00.00.0.0.000
1.4.1.3.00.00.0.0.000
1.4.1.3.04.00.0.0.000

MONTO
%
9 568 695,65 100,00%
9 568 695,65 100,00%
9 568 695,65 100,00%
9 568 695,65 100,00%

NOMBRE
INGRESOS TOTALES
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO
Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no
Empresariales
Aporte del Patronato Nacional de la Infancia para atencion
personas menores de edad en la modalidad Centres de Cuido y
Desarrollo Infantil (CECUDI)___________________________

9 568 695,65 100,00%
9 568 695,65 100,00%

SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

EGRESOS TOTALES

1

SERVICIOS

9 568 695,65

100,00%

9 568 695,65

100,00%

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
PRESUPUESTO EXTRAORDINARY 2-2019

1

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II
9 568 695,65
EGRESOS PROGRAMA II
9 568 695,65
SERVICIOS

100,00%
100,00%

PRESUPUESTO EXTRAORDINARY 2-2019

%

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
SERVICIO

’ 10

SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS
TOTAL PROGRAMA II

TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS

|

- ^

9 568 695,65

100,00%

9 568 695,65

100,00%

9 568 695,65|

100.6o%|

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
TOTAL DEL

SERVICIOS

PROGRAMA 2

CODIGO

SOCIALES Y
COMPLBVIBTrARlOS
9 568 695,65

TOTAL OBJETO DEL GAS TO POR SERVICIO

CODIGO DE SERVICIO r
"1
SERVICIOS
1.04
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo

5-02-10

9 568 695,65
9 568 695,65
9 568 695,65

9 568 695,65

TOTAL OBJETO DEL GASTO
"I

9 568 695,65
9 568 695,65
9 568 695,65

SERVICIOS
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
Otros servicios de gestion y apoyo

1.04
1.04.99

9 568 695,65
9 568 695,65
9 568 695,65

TOTAL GENERAL

RESUMEN GENERAL

CODIGO

PROGRAMA 2
9 568 695,65

PRESUPUESTO EXTRAORDINARY 2-2019
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
CODIGO
SEGUN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS

INGRESO ESPECiFICO

Programa

1 4 1 3 04 00.0.0 000 Aporte del Patronalo National de la Infancia
para atencldn personas menores de edad en la
modalidad Cenlros de Cuido y Desarrollo
Infantil (CECUDI)

Total

MONTO

APLICACION

MONTO
AcWServ/
Proyecto
Grupo

9 568 695.65

SERVICIOS SOCIALES Y COMPIEMENTARIOS

9 568 695.65
10

9 568 695,65

Total

9 568 695,65

Yo Jonathan Webb Araya, Director Financiero, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas porla Municipalidad a la totalidad
de los recursos incorporados en el Presupuesto Extraordinario 2-2019.

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
Presupuesto Extraordinario #2-2019
MATRIZ DE DESEMPENO PROGRAMATICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISION: Brindar senricios a la comunidad con el tin de satisfacer sus necesidades
ProduccIPn final: Servicios comunitarios
PLANIFICACION OPERATIVA

PLANIFICACION
ESTRATEGICA

PROG RAM ACION
DE LA META

PLAN DE
META

DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA

OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS

INDICADOR

!

%

I

%

1

ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR
META
FUNCIONA
RIO
RESPONSA
BLE

Division
de

SERVICIOS

Description
C6digo No.
ESTRATEGICA
el
100%
del
Convivencia
Gastos para la actividad Operati 25 Ejetutar
presupueslo
de
gastos
orcfnaria
del servicio
asignado al servicio Sociales y
Sociales
y
Complementarios para el
Complementanos
cumplimiento de su plan de
trabaio.
SUBTOTALES
TOTAL POR PROGRAMA
0% Metas de Objetivos de Mejora
100% Metas de Objetivos Operativos

Gastos
0
ejecutados /
total de gastos
proyectados

servicios
SEMESTRE

II SEMESTRE

09-31

n
0% 100 100% Eduardo
Mendez

o%

o%

12,9

21,1

38%

62%

36%

64%

37%

63%

9 568 695.65

10 Servieios
Sociales
y
tomplemenla
nos

0,00

9 568 695,65

1 Metas formuladas para el programa

CONSIDERANDO
PRIMERQ: La normativa presupuestaria contenida en el Codigo Municipal, que dice:
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Articulo 95. — (...).
Los proyectos de presupuestos extraordinarios o de modificaciones externas, debera
presentarlos con tres dias de antelacion al Concejo para ser aprobados.
Articulo 97. — El presupuesto ordinario y los extraordinarios de las municipalidades
deberan ser aprobados por la Contraloria General de la Republica. El presupuesto ordinario
debera remitirse a mas tardar el 30 de setiembre de cada ano y los extraordinarios, dentro de
los quince dias siguientes a su aprobacion. Ambos terminos seran improrrogables.
A todos los presupuestos que se envien a la Contraloria se les adjuntara copia de las actas de
las sesiones en que fueron aprobados. En ellas, debera estar transcrito integramente el
respectivo presupuesto, estaran firmadas por el secretario y refrendadas por el alcalde
municipal: ademas, debera incluirse el Plan operativo anual, el Plan de desarrollo municipal
y la certificacion del tesorero municipal referente al respaldo presupuestario
correspondiente.
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:
Aprobar en todos sus extremes el presupuesto extraordinario Nro. 02-2019, por un monto de
09.568.695.65.”
APROBACION
19:17 ACUERDO Nro. 7.- CONCEJO DE CURRIDABAT.
PRESUPUESTO EXTRA ORPINA RIO 02-2019. - A las diecinueve horas con diecisiete
minutos del cinco de noviembre de dos mil diecinueve. - Visto el dictamen de comision y
sometida a votacion, la recomendacion de el derivada, por seis votos a uno es aprobado.
En consecuencia:
Tensase por aprobado en todos sus extremos el presupuesto extraordinario Nro. 02-2019,
por un monto de <t9.568.695.65.
19:18 ACUERDO Nro. 8. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con dieciocho minutos de! cinco de noviembre de dos
mil diecinueve. - Por seis votos a uno, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, con forme lo eslablece el articulo 45 del Codiso Municipal.
Votos afirmativos: Mena Mora, Perez Malavasi, Carvajal Alvarez, Arrones Fajardo,
Madrigal Faith y Cruz Jimenez. Voto negativo: Montenegro Solis.
ARTICULO 2°.- DICTAMEN CAJ 065-11-2019: COMISION DE ASUNTOS
JURlDICOS. Se entra a conocer el dictamen CAJ 065-11-2019 de la comision de Asuntos Juridicos, que
literalmente dice: “La Comision de Asuntos Juridicos en uso de las facultades y atribuciones
que le otorgan los articulos 11 de la Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la
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^ ^Administracion Publica; 13 y 44 del Codigo Municipal y 57 del Reglamento Interior de
M>den, Direccion y Debates del Concejo Municipal de Curridabat, RECOM1ENDA:
Se conoce nota de la senora Vanessa Montero Hernandez, cedula de identidad N°. 1-747681, en donde solicita informacion y criterio sobre la legalidad de la aguja colocada al
ingreso de la Urbanizacion Cataluna Guayabos.
RESULTANDO
PRIMERO: Que este Concejo Municipal recibio nota de la senora Vanessa Montero
Hernandez, cedula de identidad N°. 1 -747-681, en donde solicita informacion y criterio sobre
la legalidad de la aguja colocada al ingreso de la Urbanizacion Cataluna Guayabos.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que es imperative para este Concejo Municipal de previo a resolver lo que en
derecho corresponda, solicitar una certificacion sobre la situacion de esa aguja.
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:
PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la
Constitucion PoKtica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo
Municipal; SE RECOMIENDA
a) Solicitar a la Secretaria Municipal, de previo a resolver lo que en derecho
corresponde, se sirva certificar si de conformidad con el Reglamento vigente, la aguja
que opera en el ingreso de la Urbanizacion Cataluna en Guayabos, fue autorizada por
el Concejo.
b) Solicitar a la Direccion de Control Urbano, coordinar una inspeccion al sitio, para
determinar si la citada aguja se encuentra a derecho.
19:20 ACUERDO Nro. 9.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - OUEJA POR AGUJA EN
URBANIZACION CA TALUNA. - A las diecinueve horas con veinte minutos de! cinco de
noviembre de (los mil diecinueve. - Vista el dictamen de comision v sometida a votacion,
la recomendacion de el derivada, por seis votos a uno es ayrobado. En consecuencia:
1. Solicitar a la Secretaria Municipal, de previo a resolver lo que en derecho
corresponde, se sirva certificar si de conformidad con el Reslamento visente, la
asuia aue opera en el insreso de la Urbanizacion Cataluna en Guayabos, fue
autorizada por el Concejo.
2. Solicitar a la Direccion de Desarrollo v Control Urbano, coordinar una inspeccion
al sitio, para determinar si la citada asuia se encuentra a derecho.

m pi

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
19:21 ACUERDO Nro. 10. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con veintiun minutos del cinco de noviembre de dos
mil diecinueve. - For seis votos a uno, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, con forme lo establece el artlculo 45 de! Codiso Municipal.
Votos afirmativos: Mena Mora, Perez Malavasi, Carvajal Alvarez, Arrones Fajardo,
Madrigal Faith y Cruz Jimenez. Voto negative: Montenegro Solis.
CAPITULQ 4°.- CQRRESPONDENCIA. ARTICULO UNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRAMITES.
1. 12390 SUPERVISION ESCOLAR. - Solicitud de nombramiento de una integrante
para la junta de educacion de la escuela Quince de Agosto, para sustituir a Isabel
Vargas Gomez, quien renuncia a partir del 16 de noviembre en curso. Se traslada a
estudio y recomendacion de la comision de Gobierno y Administracion.
2. 12371 LUIS ALFREDO MOISO GRENAS. - Recurso de apelacion contra
resolucion numero OV-06M9 de la Oficina de Valoraciones de la Direccion de
Servicios de Informacion Territorial. Para su estudio y dictamen, se traslada a la
comision de Asuntos Juridicos.
3. 12356 LAURA CELESTE SOLANO VARELA Y OTRAS. - Solicitud de
financiamiento para proyecto beneficioso para la salud, el cual fue exhibido en EXPO
INGENIER1A, en el CTP Uladislao Gamez Solano. Para lo que proceda, se
traslada a la Administracion.
4. 12325 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. - Oficio en el que se
comunica la emision del Informe Nro. DFOE-SGP-IF-01-2019 ‘TND1CE
INSTITUCIONAL
DE
CUMPLIMIENTO
DE
DISPOSICIONES
Y
RECOMENDACIONES (IDR)” Para lo que proceda, se traslada a la
Administracion.
5. 12327 FUNDACION AMY: ALAS ABIERTAS. - Solicitud de nombramiento de
una representante municipal. Para su estudio y dictamen, se traslada a la comision
de Gobierno y Administracion.
6. 12336 REGIDOR HERNAN FRANCISCO MASIS QUESADA. - Carta en la que
comunica que estara ausente del lunes 4 al jueves 7 de noviembre de 2019. Se toma
nota.
CAPITULQ 5°.- ASUNTOS VARIOS. ARTICULO UNICO: COMENTARIOS. -
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1. Adquisicion de tcrreno para Ministerio de Salud: Con relacion a la adquisicion
de un bien inmueble para traspasar al Ministerio de Salud, pregunta el regidor
suplente Jorge Luis Rodriguez Parra, si se trata de un inmueble ya adquirido o si, por
el contrario, hay que comprarlo y negociarlo.
En respuesta, el Presidente en ejercicio le explica que ese bien inmueble se tiene visto
desde hace unos dos anos y se ban hecho los estudios del caso, de modo que ahora,
lo que se quiere es comprarlo, previo acuerdo entre las partes.
2. Servicio de agua en Miravalles: El sindico Julio Omar Quiros Porras, solicita a la
Administracion, interceder para que resuelva el problema de suministro de agua
potable para los vecinos del asentamiento Miravalles.
3. Matricula en el CTP Uladislao Gamez Solano: Explica, la regidora Paula Cristina
Perez Malavasi, que, a raiz de las obras complementarias realizadas en esa institucion
educativa. se ha despertado mayor interes de ingresar. No obstante, tanto este colegio
como el de Granadilla, se encuentran sobrepoblados, lo que afectara la matricula para
el proximo ano. Pero, resulta que el Liceo de Curridabat solamente cuenta con
cuarenta espacios, ya que las aulas tienen capacidad para 17 alumnos unicamente.
4. Juegos deportivos distritales: Asevera el sindico Alberto Gerardo Fernandez
Aguilar que, pese al escaso apoyo recibido del Comite Cantonal de Deportes, ha sido
notoria la participacion de Granadilla, no solo ahora, sino desde hace cinco anos.
Pero, la comunidad exige mejores condiciones, dada la gran cantidad de deportistas
en distintas disciplinas.
5. Felicitacion al CTP Uladislao Gamez Solano: La regidora Carmen Eugenia
Madrigal Faith felicita al centra educative al que considera de lujo, que se caracteriza
por una junta administrativa comprometida para sacarlo adelante. Estima que el
Concejo debe fijarse muy bien lo que representa una junta de educacion o
administrativa. para una escuela o colegio, porque mucho se puede lograr, como es
el caso de Tirrases.
Regidora suplente Ana Patricia Calvo Aguilar: Considera que este tema podria
agregarse a la agenda de una eventual convocatoria a las distintas juntas de educacion
designadas, para que den un informe que permita brindar el apoyo necesario. Sugiere
que se haga a traves de la comision de Gobierno y Administracion. Lamenta que no
haya espacio para estudiantes del Canton, pues segun entiende, tampoco la escuela
de Granadilla tiene espacio, pese a la nueva construccion.
Regidor suplente Jorge Luis Rodriguez Parra: Le parece bastante lamentable la
situacion de sobre poblacion estudiantil, pero lo mas preocupante, es que la
saturacion tambien tiene que ver con la atraccion de estudiantes de otras
comunidades externas al Canton.
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CAPITULO 6°.- MOCIONES. ARTICULO 1°.- MOCION DONACION DE TRAMPOLIN. Se conoce mocion que formula la senora Alcaldesa y que textualmente dice:
CONSIDERANDO:
1. Que, la Municipalidad de Curridabat ha realizado inversiones en proyectos sociales
y culturales, que tiene un significativo impacto en la prevencion del riesgo social, la
seguridad ciudadana y el respecto a la equidad de genero, bajo una perspectiva que
propicia el desarrollo de sus habitantes y el fomento de la paz social.
2. Que, la Municipalidad de Curridabat, no tiene objecion de recibir el trampolin, que
los vecinos del Parque de Piedras desean donar, para ser ubicado en el parque antes
mencionado, ubicado en Lomas de Ayarco Sur, para el uso de todos los ninos hasta
13 anos, que llegan a jugar a dicho Parque.
POR TANTO:
1. Aceptar la recepcion del trampolin donado por los vecinos frente al Parque de Piedras
en Lomas de Ayarco Sur, por iniciativa de la senora Laura Leon, para ser ubicado en
dicho Parque y para ser utilizado por los ninos que asisten al mismo, el valor de la
donacion del mismo, oscila en un monto de 0 150.000,00 (ciento cincuenta mil
colones)
2. Recibir y proceder a instalar el trampolin en el Parque de las Piedras en Lomas de
Ayarco Sur.
3. Remitir nota agradecimiento a los vecinos en representacion de los mismos, a la
senora Laura Leon, por la donacion en beneficio de los ninos que llegan a disfrutar
en el Parque de Piedras.
19:38 ACUERDO Nro. 11. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE
TRAMITE. - A las diecinueve horas con treinta v ocho minutos del cinco de noviembre
de dos mil diecinueve. Por unanimidad, se acuerda dispensar del trdmite de comis ion la
iniciativa planteada.
19:39 ACUERDO Nro. 12. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - ACEPTACION DE
TRAMPOLIN. - A las diecinueve horas con treinta y nueve minutos del cinco de
n o vie mb re de dos nut diecinueve. - Vista la mocion que se promueve v sometida esta a
votacion, por unanimidad es aprobada. Consecuentemente:
1. Aceptar la recepcion del trampolin donado por los vecinos frente al Parque de
Piedras en Lomas de Ayarco Sur, por iniciativa de la senora Laura Leon, para ser
ubicado en dicho Parque v para ser utilizado por los ninos que asisten al mismo.
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el valor c/e la donation del mismo, oscila en un monto de <t 150.000,00 (ciento
cincuenta mil colones)
2. Recibir r proceder a instalar el trampoUn en el Panine de las Piedras en Lomas de
Avarco Sur.
3. Remitir nota asradecimiento a los vecinos en representation de los mismos, a la
senora Laura Leon, por la donacion en beneficio de los ninos ctue Uegan a
disfrutar en el Parque de Piedras.
19:40 ACUERDO Nro. 13. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FJRMEZA. - A las diecinueve boras con cuarenta minutos del cinco de noviembre de dos
mil diecinueve. - Por unanimidad, se dedara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, con forme lo establece el ar/iculo 45 del Codigo Municipal.
ARTICULO 2°.- MOCION APROBAR BECAS. Mocion que promueve la senora Alcaldesa y que textualmente dice: CONSIDERANDO:
1. Que el sistema de becas de estudio municipal es un mecanismo efectivo para ayudar
a los y las estudiantes de escasos recursos economicos habitantes del canton de
Curridabat con los gastos propios que le demanda el curso lectivo.
2. Que los estudiantes referidos por los diferentes centres educativos ban pasado los

controles implementados por la administracion, para garantizar que el beneficio
economico llegue a aquellas personas que realmente lo necesitan.
3. Que la Direccion de Responsabilidad Social esta realizando un proceso de visita

domiciliar para verificar los datos aportados por las familias con el fin de realizar
estudios socioeconomicos y de vulnerabilidad social que permita la intervencion
oportuna e integral de las personas menores de edad y sus familias.
4. Que actualmente se utiliza el Sistema Nacional de Informacion y Registro Unico de

Beneficiaries del Estado (SINIRUBE) con el fin de verificar la condicion social de
los beneficiarios de la beca municipal, haciendo un uso mas eficiente de los recursos
financieros, eliminando duplicidades e interviniendo a las familias de manera mas
integral.
POR TANTO:
Se autoriza el otorgamiento de beca de estudios municipal al siguiente listado de
estudiantes nuevos quienes, a la fecha, lograron completar los requisites establecidos
para optar por la beca de estudios, por lo que se veran beneficiados con la beca municipal
a partir del mes de noviembre de 2019.
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Centro
Educativo
CTP de
Granadilla
CTP Uladislao
Gamez Solano
CTP Uladislao
[ Gamez Solano

Categona
de Beca
Colegio
Colegio
Colegio

Nombre del
Estudiante
Segura Solano Keren
Judith
Romero Valle Miguel
Angel
Escobar Rocha
Antonio

Monto Beca
£22,000
£22,000
£22,000

J

Segun el seguimiento dado en conjunto con los Centros Educativos, para el presente mes no
se presentan retiros.
19:42 ACUERDO Nro. 14. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE
TRAMITE. - A las diecinueve koras con cuarenta y dos minutos de! cinco de noviembre
de dos mil diecinueve. For unanimidad, se acuerda dispensar del trdmite de comision la
iniciativa p/anteada.

19:43 ACUERDO Nro. 15. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION DE
BECAS. - A /as diecinueve Iwras con cuarenta v tres minutos de! cinco de noviembre de
dos mil diecinueve. - Vista la motion aue se promueve v sometida esta a votacion, por
unanimidad es aprobada. Consecuentemente:
Se autoriza el otorsamiento de beca a favor de Sesura Solano Keren Judith, del CTP de
Granadilla: Romero Valle Miguel Ansel, de! CTP Uladislao Gamez Solano: v Escobar
Rocha Antonio, del CTP Uladislao Gamez Solano, por la suma de <122.000,00, a partir de!
mes de noviembre de 2019.
19:44 ACUERDO Nro. 16. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con cuarenta v cuatro minutos de! cinco de
noviembre de dos mi! diecinueve. - Por unanimidad, se dedara DEFINITIVAMENTE
APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo estab/ece el articu/o 45 del Codiso
Municipal.
ARTICULO 3°.- MOCION AUTORIZAR INCENTIVO FISCAL POR PRONTO
PAGO. Mocion que promueve la Alcaldia Municipal y que textualmente dice: CONSIDERANDO:
1. Que de conformidad con el articulo 99 del Codigo de normas y Procedimientos
Tributaries, la Municipalidad puede dictar normas generales para efectos de la
correcta aplicacion de las leyes tributarias.
2. Que la Ley 7509 reformada por la Ley No. 7729 de 1997 Ley de Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, en su articulo 3 confiere a las municipalidades la competencia de
Administracion Tributaria.
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3. Que segun lo que tambien establecen las citadas leyes en el articulo 25, la
Municipalidad tiene la facultad legal de poder otorgar incentivos para los
contribuyentes por el pago adelantado del impuesto de bienes inmuebles, hasta en un
porcentaje equivalente a la tasa basica pasiva del Banco Central.
4. Que el Reglamento a la Ley de Impuestos sobre Bienes Inmuebles, en su articulo 37,
establece que las Municipalidades previa resolucion fundada y debidamente
divulgada podran otorgar descuento por pronto pago del tribute cuando el sujeto
pasivo cancele por adelantado en el primer trimestre los impuestos de todo el ano.
5. Que con fundamento en la normativa antes indicada y de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 4, inciso d) ye), 13 inciso b) y 69 del Codigo Municipal
este Concejo Municipal fija el incentive fiscal en un 3.5% para Bienes Inmuebles o
patentes Municipales a aquellos contribuyentes que en el primer trimestre cancelen
por adelantado todo el ano.
6. Que un instrumento idoneo para una mejor recaudacion tributaria, que a su vez es un
beneficio para los contribuyentes, se encuentra en otorgar incentivos a los municipes,
para que cancelen durante el primer trimestre los tributes de todo el ano.
7. Actualmente la Municipalidad tiene la facilidad de arreglos de pago de 6 hasta 24
meses en casos calificados por la condicion socioeconomica, lo cual esta
contemplado a partir del articulo 12 al 17 del Reglamento de Cobro AdministrativoExtrajudicial y Judicial.

POR TANTO; EL CONCEJO MUNICIPAL DE CURRIDABAT ACUERDA:
1. Autorizar un descuento de un 3.5% de manera de incentive a todos aquellos
contribuyentes que cancelen en un solo pago las cuatro cuotas trimestrales del
Impuesto de bienes Inmuebles o Patentes Municipales correspondientes al ano 2020.
2. Para poder beneficiarse de este incentive, los contribuyentes deberan cancelar la
totalidad del monto anual en un solo tracto los tributes de Bienes Inmuebles o
Patentes Municipales en el primer trimestre, sea a mas tardar el dia 31 de marzo del
ano 2020.
19:46 ACUERDO Nro. 17. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE
TRAMITE. - A las diecinueve horas con cuarenta v seis minutos del cinco de noviembre
de dos mil diecinueve. Por unanimidad, se acuerda dispensar del trdmite de co mision la
initiative! planteada.
19:47 ACUERDO Nro. 18. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION DE
INCENTIVO FISCAL 2020. - A las diecinueve horas con cuarenta v siete minutos del
cinco de noviembre de dos mi! diecinueve. - Vista la motion que se promueve v sometida
esta a votacion, por unanimidad es aprobada. Consecuentemente:

0
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Autorizar un descuento de un 3.5% de manera de incentive a todos aguellos
contribuventes a lie cancelen en un solo paso /as cuatro cuotas trimestrales del
Impuesto de bienes Inmuebles o Patentes Municipales corresyondientes al ano
2020.
2. Para poder beneflciarse de este incentive), /os contribuventes deberdn cance/ar la
totalidad de! monto anna/ en un solo tracto /os tributos de Bienes Inmuebles o
Patentes Municipales en el primer trimestre, sea a mas tardar el dia 31 de marzo
de! ano 2020.
19:48 ACUERDO Nro. 19. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARA TORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve boras con cuarenta v oc/w minutos del cinco de noviembre
de dos mil diecinueve. - Par unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO
el actierdo precedente, conforme to estabtece el articulo 45 del Codiso Municipal.
ARTICULO 4°.- MOCION INICIAR TRAMITES DE AUTORIZACION PARA
COMPRA DIRECTA DE INMUEBLE. Mocion que promueve la senora Alcaldesa y que textualmente dice: CONSIDERANDO:
1. Que segun oficio numero MC-ASL-143-11-2019, suscrito por la Asesoria Legal, en
la audiencia celebrada el dia 31 de octubre del 2019, el senor Juez manifesto la
posibilidad de cumplir con el pago en especie, mediante la entrega de un bien
inmueble, y asimismo el senor Procurador del estado, no se opuso, siempre que el
tramite se realice en un plazo de 3 meses con la anuencia del senor Ministro de Salud.
2. Que mediante oficio numero MC-ALC-1496-11 -2019, de fecha 01 de noviembre del
2019, se remitio solicitud al senor Ministro de Salud, con el fin de que manifestar de
forma expresa la anuencia de compra del bien inmueble, que la Municipalidad
traspasara al Ministerio.
3. Que, para la ubicacion del Area Rectora de Salud de Curridabat, se realize, en
conjunto con el Ministerio de Salud, un analisis exhaustive de varias propiedades y
diversos factores, y se considero que la propiedad idonea para ubicarla, es la finca
inscrita al Folio Real, del partido de San Jose numero 672690-000, con el piano
catastrado numero SJ-1885331-2016, ubicada en el Distrito Central de Curridabat,
100 metros al norte del costado noroeste del Parque Central de Curridabat.
4. Que la descripcion registral, catastral segun Informe Registral y las variables que
fueron calificadas para valorar dicho inmueble son las siguientes:
Variables
Naturaleza
Area del terreno (m2)

Propiedad

Terreno de solar construido con parqueo
1412
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Costo del terreno (m2)
Area de construccion (m2)
Costo de la construccion
Edad de la construccion (afios)
Estado de la construccion

N^f
■r

0323.901.701,70
617.44 (edificio) y 5.38 (caseta)
0352.175.350,49
11
Buen estado

Asimismo, la finca cumple con los siguientes criterios que la hacen la mejor opcion:
•

La propiedad se encuentra en el centre del distrito central de Curridabat, cerca
una poblacion en gran medida adulta mayor y una distancia caminable de
comercios y poblacion estudiantil.

•

La edad y estado actual del inmueble propicia una amplia vida util al edificio, de
esta forma, el Ministerio puede realizar su operacion en el corazon de la ciudad
de forma sostenida en el tiempo. Ademas, la mayor porcion del area construida
se encuentra en un espacio de planta libre que permite facilmente, adaptar el
espacio al nuevo uso.

•

La ubicacion privilegiada permite a la ciudadama acceder de forma sencilla y
mediante transporte publico a los servicios.

•

El area construida y de terreno permiten al Ministerio ampliar y mejorar la
atencion final al ciudadano como beneficiario final.

5. Que este Concejo Municipal, aprobo el contenido presupuestario para realizar la
compra de dicho inmueble a favor del Ministerio de Salud por un monto de
seiscientos setenta y seis millones setenta y siete mil cincuenta y dos colones con
veinte centimes (0676.077.052,20), determinado segun el avaluo realizado por el
Ingeniero Topografo Valuador, de fecha 04 de noviembre del 2019.
6. Que, de llevarse a cabo la compra del inmueble, en el plazo de 3 meses, procedase a
girar el remanente, mediante transferencia a la cuenta que indique el Ministerio de
Salud.
7. Que, en caso de no completar el tramite ordenado en la resolucion del 31 de octubre,
se solicita la autorizacion para girar la totalidad del saldo que corresponda.
8. Que de conformidad con el articulo 3 inciso c) de la Ley Organica de la Procuraduria
General de la Republica y Decretos Ejecutivos N° 14935-J del 20 de octubre de 1983
y N° 15371-J del 10 de abril de 1984, se tiene que la Notaria del Estado autoriza las
escrituras de todos los entes descentralizados y de las empresas publicas y
subsidiarias.
9. Que, segun la guia de requisites, se requiere que el Concejo Municipal autorice por
via acuerdo, el acto de adquisicion del bien inmueble, para lo cual debera indicarse
en forma detallada las caracteristicas del mismo.
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10. Que, segun la gufa de requisites, se requiere que el Concejo Municipal autorice por
via acuerdo, la comparecencia de quien ocupe el puesto del Alcalde o Alcaldesa, en
la escritura de traspaso ante la Notaria del Estado.
Por tanto: Se aprueba:
1. Autorizar a la senora Alcaldesa, Alicia Borja Rodriguez, para que una vez recibido
el oficio por parte del senor Ministro de Salud, avalando la compra del inmueble,
proceda a iniciar los tramites necesarios a fin de concretar la compra directa del bien
inmueble, que se encuentra inscrito bajo la matricula de folio real, partido de San
Jose numero 672690-000, que cuenta con el piano catastro SJ-1885331-2016, y que
esta ubicada en el distrito Central de Curridabat, 100 metros al norte del costado
noroeste del Parque Central de Curridabat.
2. Autorizar a la senora Alcaldesa, para que una vez que se cuente con la autorizacion
por parte de la Contraloria General de la Republica, se sirva comparecer ante la
Notaria del Estado (Procuraduria General de la Republica), para adquirir la finca
antes descrita, del partido de San Jose, al folio real numero 672690-000, con el fin
de traspasar a favor del Ministerio de Salud, como pago de la deuda, segun lo
establecido en el expediente numero 09-001474-1027-CA, a fin de ubicar las
instalaciones del Area Rectora de Salud de Curridabat, del Ministerio de Salud.
3. Autorizar a la senora Alcaldesa, para dar por cumplido el proceso, mediante el pago
del remanente o la transferencia de lo adeudado, segun lo establecido en la resolucion
del 31 de octubre del 2019.
19:50 ACUERDO Nro. 20. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - PISPENSA DE
TRAMITE. - A las diecinueve horas con cincuenta minutos del cinco de noviembre de
dos mil diecinueve. Por seis votos a uno, se acuerda dispensar de! trdmite de comision la
iniciativa planteada.
19:51 ACUERDO Nro. 21. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - AUTORIZACION PARA
TRAMITAR COMPRA DE INMUEBLE. - A las diecinueve horas con cincuenta v un
minutos del cinco de noviembre de dos mil diecinueve. - Vista la motion que se promueve
v sometida esta a votacion, por seis votos a uno es aprobada. Consecuentemente:
1. Autorizar a la senora Alcaldesa, Alicia Borja Rodriguez, para que una vez recibido
el oficio por parte del senor Ministro de Salud, avalando la compra del inmueble,
proceda a iniciar los tramites necesarios a fin de concretar la compra directa del
bien inmueble, que se encuentra inscrito bajo la matricula de folio real, partido de
San Jose numero 672690-000, que cuenta con el piano catastro SJ-1885331-2016,
y que esta ubicada en el distrito Central de Curridabat, 100 metros at norte del
costado noroeste del Parque Central de Curridabat.
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2. Autorizar a la sehora Alcaldesa, para gue una vez due se cuente con la
autorizacion por parte de la Contralona General de la Republica, se sirva
comparecer ante hi Notan a del Estado (Procuraduria Genera! de la Republica),
para adguirir la finca antes descrita, de! partido de San Jose, al folio real n timero
672690-000, con el fin de traspasar a favor del Ministerio de Sahid, como paso de
la deuda, segun to establecido en el expediente numero 09-001474-1027-CA, a fin
de u bicar las instalaciones de! Area Rectora de Salad de Curridabat, del Ministerio
de Salad.
3. Autorizar a la senora Alcaldesa, para dar por camplido el proceso, mediante el
paso del remanente o la transferencia de lo adeudado, segun to establecido en la
reso/ucion del 31 de octubre del 2019.
19:52 ACUERDO Nro. 22. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARA TORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con cincuenta v dos minutos del cinco de noviembre
de dos mi! diecinueve. - Por seis votos a uno, se dec/ara DEFINITIVAMENTE
APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artlculo 45 del Codiso
Municipal.
Votos afirmativos: Mena Mora, Perez Malavasi, Carvajal Alvarez, Arrones Fajardo,
Madrigal Faith y Cruz Jimenez. Voto negativo: Montenegro Solis.
ARTICULO 5°.- MOCION REFORMA PARCIAL DEL REGLAMENTO PARA
LICENCIAS MUNICIPALES. Mocion que promueve la senora Alcaldesa y que textualmente dice: CONSIDERANDO:
1. Que conforme al articulo 169 de la Constitucion Politica y articulos 2, 4 parrafo
primero e inciso c) del Codigo Municipal, los municipios estan llamadas a velar
por la administracion de los intereses y servicios locales, en la jurisdiccion de su
competencia, sea en este caso el Canton de Curridabat.
2. Que para este Gobierno Local es de interes publico promover el desarrollo del
canton mediante la atraccion e instalacion de inversion local, por lo que se debe
promover la facilitacion y simplificacion de tramites, requisites y procedimientos
relacionados con la instalacion y operacion de locales comerciales en nuestro
canton, en concordancia con la politica nacional de reactivacion economica, siendo
del caso que se ha conformado la Comision de Reactivacion Economica de esta
Municipalidad, para agilizar, entre otros, los tramites de Patentes.
3. Que la Municipalidad de Curridabat ha firmado un Convenio con la Promotora del
Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), para instalar la Ventanilla Unica
de Inversion (VIU), por el que se crea una alianza para la creacion de una
plataforma integrada y centralizada que simplifique los procesos y tramites
requeridos por las empresas para invertir en el pais.
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4. Que para ello resulta necesario implementar la reforma de los arti'culos 3, 6 incisos
l.a), 2.b), 9.a) y 9.b), 20 incisos l.a) y 2.b), 23, 30 incisos l.b.l y l.c.2, 37, 52
parrafo segundo y parrafo tercero, artfculo 57 parrafo primero y parrafo segundo,
articulo 60 inciso a) parrafo primero y parrafo segundo, artfculo 64 inciso a)
parrafo primero y parrafo segundo del Reglamento para Licencias Municipales, a
fin de que se materialice la simplificacion de tramites en la tramitacion de licencias
comerciales.
5. Que estas reformas se hacen en cumplimiento de lo que indica la Ley 8220, Ley
de “Proteccion al ciudadano del exceso de requisitos y tramites administrativos”.
6. Que la implementacion de la reforma propuesta, agilizar y simplificar los tramites
que deben realizar tramites relacionados con licencias municipales, y asf procurar
que la generacion de comercio y con ello de empleo, sea mas expedito para los
interesados.
PORTANTO:
De conformidad con los considerandos expuestos y dentro del marco de la capacidad
reglamentaria de la Municipalidad y respetando la idoneidad y pertinencia de las reformas
para la satisfaccion del fin publico, se aprueba lo siguiente:
PRIMERO: Eliminacion del ultimo parrafo del artfculo 3 del Reglamento para Licencias
Municipales, para que se lea asf:
“Articulo 3.- La licencia municipal para ejercer una actividad lucrativa, solo podrd ser
denegada cuando la actividad es contraria a la normativa que resulte aplicable al caso, la
moral o las buenas costumbres, cuando el establecimiento no haya llenado los requisitos
legates y reglamentarios, cuando la actividad en razon de su ubicacion fisica, no este
permitida por las leyes o reglamentos vigentes, o no sea conforme con el uso del suelo de la
zona de acuerdo al Plan Regulador del Canton de Curridabat.
Tratdndose de licencias para la venta de bebidas con contenido alcoholico, no se permitird
la explotacion de una patente de licores en establecimientos comerciales que pretendan
realizar otras actividades lucrativas que sean excluyentes entre si, de forma conjunta, como
es el caso de "pulperiay cantina", "bar y soda", "bar y licorera"y similares. Este tipo de
establecimientos deben ser instalados en forma totalmente independiente, con entradas
independientes y con patentes y/o licencias diferentes. ”
SEGUNDO: Modificar los artfculos que se detallan a continuacion, de manera que se
elimine el requisite de aportar copia de la cedula de identidad o documento DIMEX
(Documento de Identidad Migratoria Para Extranjeros) del solicitante o representante legal:
Artfculo 6 eliminar los incisos La) y 2.b)
Artfculo 20 eliminar los incisos La) y 2.b)
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Artfculo 30 eliminar los incisos 1 .b. 1 y 1 .c.2
Artfculo 52 eliminar el parrafo segundo y la parte final del parrafo tercero la frase “...y
Copia de la cedula de identidad del representante legal”
Artfculo 57 inciso a) parrafo primero eliminar la frase “En el caso de personas ffsicas, debera
aportar copia de la cedula de identidad del solicitante o documento DIMEX (Documento De
Identidad Migratoria Para Extranjeros) vigente y direccion ffsica de su domicilio, y del
parrafo segundo la frase “copia de la cedula de identidad del representante legal”
Artfculo 60 inciso a) primer parrafo eliminar la frase “En el caso de personas ffsicas, debera
aportar copia de la cedula de identidad del solicitante o documento DIMEX (Documento de
Identidad Migratoria Para Extranjeros) vigente (...), y del segundo parrafo la frase “(...)
copia de la cedula de identidad del representante legal (...)”
Artfculo 64 inciso a) primer parrafo eliminar la frase “En el caso de personas fisicas, debera
aportar copia de la cedula de identidad del solicitante o documento DIMEX (Documento De
Identidad Migratoria Para Extranjeros) vigente (...)” y del segundo parrafo la frase (...) y
copia de la cedula de identidad del representante legal (...)”
TERCERO: Modificar el inciso 9) del artfculo 6 del Reglamento para Licencias
Municipales, de manera que se elimine el requerimiento del Informe Registral de la
Propiedad donde se ubicara la actividad lucrativa, asf como la copia de la cedula de identidad
o documento DIMEX (Documento de Identidad Migratoria Para Extranjeros) del solicitante
o representante legal para que se lea asf:
“9. Docwnentos a presentar del propietario registral de la propiedad en caso de que no sea
el mismo que solicita la licencia comercial:
a) Autorizacion del dueno de la propiedad o contrato de arrendamiento, firmas
que deberdn ser autenticadas por un abogado o en su defecto debera
mostrarse el documento original para ser confrontado con la copia por el
funcionario de la Plataforma de Servicios. En caso de persona juridica,
aportar personera juridica original y vigente no mayor a un mes de emitida.
b) Estar al dia en el pago de tributos y obligaciones tributarias. ”
CUARTO: Modificar el inciso 10) del artfculo 6 del Reglamento para Licencias
Municipales, de manera que se elimine el requerimiento de la copia del piano catastrado,
para que se lea asf:
"10. Contar con certificado del uso de suelo del lugar en donde se va a desarrollar la
actividad, en el cual se indica que es conforme y el respective visto bueno de zonificacion
para ejercer la actividad segiin el Plan Regulador Urbano del Canton de Curridabat, a
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exception de que se Irate de una actividad comercial a desarrollarse en un centra comercial,
^‘qficentro o similar, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 del presente
reglamento. ”
QUINTO: Modificar el articulo 23 del Reglamento para Licencias Municipales para que se
lea asf:
‘'Articulo 23.- La municipalidad contard con un cuerpo de inspectores municipales,
debidamente identificados quienes podrdn realizar las visitas a aquellos locales que
soliciten licencia para actividades comerciales, asi como de aquellos que ya se encuentren
funcionando. Este cuerpo de inspectores contard con un Encargado de Inspectores quien
fiscalizard el cumplimiento debido de sus funciones. ”
SEXTO: Modificar el segundo parrafo del articulo 37 del Reglamento para Licencias
Municipales, para que se lea asi:
“Si la persona flsica o juridica cuenta con mas patentes en Curridabat o en otras
municipalidades deberd presentar certificacidn de un contador publico autorizado
indicando el monto que le corresponde a cada una. ”
19:53 ACUERDO Nro. 23. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - PISPENSA DE
TRAMITE. - A las diecinueve horas con cincuenta y tres minutos del cinco de noviembre
de dos mil diecinueve. For unanimidad, se acuerda dispensar del trdmite de comision la
iniciativa planteada.
19:54 ACUERDO Nro. 24. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - CONSVLTA PUBLICA
NO VINCULANTE REFORMA PARCIAL DEL REGLAMENTO PARA LICENCIAS
MUNICIPALES. - A las diecinueve horas con cincuenta v cuatro minutos del cinco de
noviembre de dos mil diecinueve. - Vista la mocion que se promueve x sometida esta a
votacidn, por unanimidad es aprobada. Consecuentemente, se acuerda someter a consulta
publica no vinculante, las modificaciones dichas al Reslamento para Licencias
Municipales.
19:55 ACUERDO Nro. 25. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARA TORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con cincuenta v cinco minutos del cinco de
noviembre de dos mil diecinueve. - Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE
APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el articulo 45 del Codiso
Municipal
CAPITULO 7V ASUNTOS DE LA ALCALDESA. ARTICULO 1°.- CONVOCATORIA A SESION EXTRAORDINARY.
Se acusa recibo de la convocatoria que hace la Alcaldia Municipal a sesion extraordinaria
para las 18:00 horas del lunes 11 de noviembre de 2019, con la agenda siguiente:
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1. Presentacion sobre alcances del proyecto Redes Sur (Alcantarillado Sanitario del
Area Metropolitana), por parte de la seiiora Ana Mayela Goto Gonzalez, del ICAA.
ARTICULO 2°.- CONVOCATORIA A SESION EXTRAORDINARY.
Se acusa recibo de la convocatoria que hace la Alcaldia Municipal a sesion extraordinaria
para las 18:00 boras del lunes 25 de noviembre de 2019, con la agenda siguiente:
1. Reiraicion de cuentas de la Fuerza Publica de Curridabat.
A1 si

as diecinueve boras con cincuenta y siete minutos se levanta la sesion.

ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA
SECRETARIO

REFRENDA:
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