MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
SESION ORDINARIA Nro. 185-2019
Ciudad de Curridabat, a las diecinueve boras con un minuto del martes doce de noviembre
de dos mil diecinueve, en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion
Ordinaria numero ciento ochenta y cinco - dos mil diecinueve del Concejo de Curridabat,
periodo dos mil dieciseis - dos mil veinte, con la asistencia siguiente:
REGIDORES PROPIETARIOS: Hernan Francisco Masis Quesada, quien preside; Carlos
Alexis Mena Mora, Jimmy Cruz Jimenez, Carmen Eugenia Madrigal Faith, Marisol Arrones
Fajardo, Paula Cristina Perez Malavasi, y Gustavo Adolfo Carvajal Alvarez.
REGIDORES SUPLENTES: Ana Lucia Ferrero Mata, Carlos Alberto Echandi Meza, Ana
Patricia Calvo Aguilar, Susan Campos Valverde, Juan Carlos Montenegro Solis, 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 Tirrases: 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.
CAPITULO 1°.- REVISION Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. ARTICULO UNICO: REVISION DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA Nro.
184-2019.Se somete a revision, el acta de la sesion ordinaria Nro. 184-2019, momento en que el regidor
suplente Juan Carlos Montenegro Solis, senala haber recibido a las 18:20 horas, el borrador
de dicha acta, en cuya sesion ejercio la propiedad, y; que gracias a que el regidor suplente
Jorge Luis Rodriguez Parra, le facilito el documento flsico, puede observar que en el capitulo
1°, hay un transitorio para la alteracion unanime del Orden del Dia, para adelantar el punto
3 del capitulo de “Asuntos de la senora Alcaldesa” al de “Asuntos Urgentes de la
Presidencia”; y luego, un transitorio 2, tambien para alterar la Agenda con el fin de
incorporar un dictamen en el capitulo 3°, donde su voto se consigna negative.
Sin embargo, alega que el acuerdo Nro. 21 aparece transcrito con una votacion de seis a uno,
mientras que el acuerdo Nro. 24, se consigna como unanime, cuando en realidad, fue al
reves.
Respecto del acta en discusion, que en realidad fue entregada a las 18:16 horas y no como
aduce el edil, explica el Secretario del Concejo que, efectivamente, revisando la minuta,
puede comprobar que hay un error material que invierte ambas votaciones de los acuerdos
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21 y 24, por lo que toma nota para su subsanacion. En cuanto a los transitorios, el regidor
SUpiente no nego que la transcripcion estuviera mal.
Para esta votacion participa el regidor suplente Montenegro Solis, en virtud de Haber ejercido
la propiedad en la sesion de referencia.
19:04 ACUERDO Nro. /. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA
SESION ORDINARIA Nro. 184-2019. - A las diecinueve horas con cuatro minutos del
doce de noviembre de dos mil diecinueve. Con una votacion de sets a uno, se tiene como
aprobada el acta de la sesion ordinaria Nro. 184-2019 con las enmiendas formuladas.
Votos afirmativos: Perez Malavasi, Carvajal Alvarez, Mena Mora, Arrones Fajardo,
Madrigal Faith y Cruz Jimenez. Voto negative: Montenegro Solis, quien no razona su voto.
CAPITULQ 2°.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCY. No se presentaron asuntos urgentes de la Presidencia.
CAPITULQ 3°.- INFORMES. ARTICULO UNICO: DICTAMEN CAJ 066-11-2019: COMISION DE ASUNTOS
JURIDICOS. Se conoce dictamen CAJ 066-11-2019 de la comision de Asuntos Jurldicos, que literalmente
dice: “La Comision de Asuntos Jurldicos en uso de las facultades que le confieren los
artlculos 169 y 170 de la Constitucion Polltica, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y siguientes del
Codigo Municipal y 57 y siguientes del Reglamento Interior de Orden, Direccion y Debates
del Concejo Municipal conoce recurso de apelacion promovido por el senor Edwin
Rodriguez Alvarado, cedula de identidad N°. 6-135-098 en contra de la Resolucion de la
Oficina de Valoraciones N°. OV-057-10 de las 16:00 horas del 1 de octubre del 2019 que
dispuso confirmar el avaluo N°. 754 practicado a la finca con matrlcula de folio real N°.
1400991-000 que se ubica en Residencial Los Paroles.
RESULTANDO
PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido recurso de apelacion promovido por
el senor Edwin Rodriguez Alvarado, cedula de identidad N°. 6-135-098 en contra de la
Resolucion de la Oficina de Valoraciones N°. OV-057-10 de las 16:00 horas del 1 de octubre
del 2019 que dispuso confirmar el avaluo N°. 754 practicado a la finca con matrlcula de folio
real N°. 1400991-000 que se ubica en Residencial Los Paroles.
SEGUNDO: Que el recurrente alega lo siguiente para fundamentar su recurso: a) Que es
obligacion que dentro del avaluo aparezea la recomendacion del Organo de Normalizacion
Tecnica, la cual no se encuentra en el documento de avaluo; b) Que el avaluo no se ajusta a
la realidad pues se parte de una de una condicion factica que altera los calculos aritmeticos
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contraviniendo lo dispuesto en el articulo 10 bis de la Ley de Impuesto sobre Bienes
-rlnmuebles; pues no se realiza una adecuada identificacion individual del tipo de construccion
y materiales de la misma; lo anterior dado que su vivienda es de baldosas y no es cierto que
el cielo raso sea de fibrocemento, pues son de placa de yeso; ni que las laminas del techo sea
de calibre 28, ni que los closets scan de celosias tipo laurel pues son de melamina; lo que no
genera una vida util de 50 anos; ni tampoco es cierto que la construccion sea de 230 m2,
pues la casa tiene corredores amplios en la parte trasera y frontal, la cochera y una bodega
sin cielo raso y piso de cemento; y en el avaluo que se impugna se le da un valor como si
fueran habitaciones cerradas; sesgando el valor por metro cuadrado y por ende el valor total
de la construccion; c) Que se revise en los documentos de la Municipalidad, la antiguedad
de la construccion, la cual data de 26 anos, pero no se revise los materiales, con los que se
construyo la Urbanizacion; d) Que no existe mamposteria, pues es pre-fabricado; e) Que hay
afirmaciones que son de caracter subjetivo; f) Que insertar datos falsos en un documento
publico podria constituir un delito. Solicita se declare con lugar el recurso y se anule el
avaluo.
CQNSIDERANDQ
EN CUANTQ A LA FORMA
PRIMERO: Que el avaluo que se recurre le fue notificado el dia 06 de setiembre del 2019
y presenta su recurso el dia 26 de setiembre del 2019; encontrandose entre los plazos
previstos en la ley; por lo que su recurso se declara admisible.
SEGUNDO: Que para este Concejo Municipal no resultan de recibo los alegatos esbozados
por la recurrente por las siguientes razones: a) La Municipalidad tiene potestad para realizar
avaluos a los contribuyentes que no los realizan en forma voluntaria; b) En el caso que nos
ocupa el Manual de Tipologia Constructiva que se esta aplicando es la version 2015,
publicada el dia 5 de julio del 2016, en La Gaceta N°. 130; el cual establece una tipologia no
exacta; pero es la que mas se acerca a lo que se observe en el inmueble el dia del avaluo;
siendo que el recurrente sopesa 3 caracteristicas muy generales sobre cinco en la tipologia
del avaluo; y que el valor fiscal de la propiedad se acerca ademas a la categorizacion valuada.
En lo que respecta al avaluo 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 Valoracion de
Oficio; 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
consideracion, las directrices dadas por el Organo de Normalizacion Tecnica, conforme a la
Ley No.7509; ii) Para la aplicacion de esas directrices y lo preceptuado en la Ley; este
Concejo Municipal aprobo la correspondiente Plataforma de Valores del Canton, (publicada
en La Gaceta No. 107 del 3 de junio del 2011) la cual se encuentra vigente y surte eficacia
juridica; iii) Las afirmaciones en torno a que la propiedad valuada y la propiedad tasada
cercanamente se contraponen totalmente, no son de recibo, por cuanto, el resultado
economico del avaluo es producto de la aplicacion de una formula, que es la Directriz VA01-2008 del Ministerio de Hacienda Direccion General de Tributacion Directa, que indica
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CALCULO DE EXPONENCIALES a y B
INTERVALO DE AREA M2
ay B

2

<30.000 m2
>30.000 m2 y <100.000 m2

3

>100.000 m2

*

0.33
0.364 - (0.00000133 X
area)
0.275-(0.00000025 X area

1

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 aplicacion de la Tabla que senala la Directriz
la que debe ser aplicada.
Para el caso de las construcciones se aplica el Manual de Valores Base Unitarios por
Tipologia Constructiva, 2015
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PROGRAMA DE VALORACI6N URBANA Y SUBURBANA
Variables

Caracteristicas

Caracteristicas

a utilizar

lote a valorar

lote tipo

(LV)

(LT)

0

Valor/m*.

Fdrmula a
utilizar

factor

Fext c = (ALT/ALV)0-33

200.00

Frente (m.)

50

10

Regularidad

0.8

1

Fr = RLV/RLT

Sobre Nivel (m)

2

0

Fsn = Exp(’0,03*sn)

Bajo Nivel (m)

0

0

Fbn = Exp('0,05*bn)

Pendiente (%)

5

0

Fpc = Exp ( ( PLT - PLV) */78)

Tipo de via (1-11)

4

3

Five - Exp ( (VLV - VLT) * -0,0646)

Servicios (1)

1

4

Fs1c=Exp((SLV-SLT-)*0,03)

Servicios (2)

, 11

16

Fs2c = Exp ( ( SLV- SLT-) ‘ 0,03)

3

5

Fucc =Exp((ULV-ULT)*-,111)

Ubicacion

Valor del

20,000.00

4,000.00

Extensi6n (nr)

B

!IClPAL/§

que la formula a aplicar es “FACTOR DE EXTENSION (Fe): LOTES URBANOS Fe=(Alt)
(alv) a en donde Alt=Area 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. Notese que en este sentido, la Directriz senalada determina como
procedimiento para estos avaluos: 1. Determinar el valor de los exponenciales a y B; 2.
Determinacion del factor de extension. En consecuencia y segun la Tabla de Definicion de
coeficientes a y B (que se encuentran en la Directriz VA-01-2008) el calculo se realizara,
como se detalla a continuacion:

CASO
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FfC = ((FLV-FLT)
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y la siguiente formula: VA=VN* (1- 'A (x/n + X2/n2))+E* por lo que no caben
interpretaciones discrecionales; siendo imposible asignar un valor que carezca de
fundamento.
*Va= valor actual
Vn= valor de nuevo para la edificacion
x= edad actual
n= vida util probable
E= factor de buen estado

En el caso que nos ocupa, el avaluo es el producto de la aplicacion de esa formula y no nota
este Concejo; quien se encuentra sometido al bloque de legalidad, que existan razones y
fundamentos tecnicos jundicos y aritmeticos, que permitan declarar con lugar el recurso de
apelacion incoado.
Tambien es importante aclarar que la propietaria nunca ha presentado declaracion de bienes
inmuebles de conformidad con el articulo 16 de la Ley del Impuesto de Bienes Inmuebles.
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:
PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los articulos 11 y 169 de la
Constitucion Politica, 10 y 12 de la Ley sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles; 14, 16, 17,
21 y 22 del Reglamento de dicha ley; SE RESUELVE:
a) Se rechaza el recurso de apelacion formulado por el senor Edwin Rodriguez
Alvarado, cedulade identidad N°. 6-135-098 en contra de la Resolucion de la Oficina
de Valoraciones N°. OV-057-10 de las 16:00 boras del 1 de octubre del 2019 que
dispuso confirmar el avaluo N°. 754 practicado a la finca con matricula de folio real
N°. 1400991-000 que se ubica en Residencial Los Paroles; venido en alzada.
b) Se confirma en todos sus extremes la Resolucion de la Oficina de Valoraciones N°.
OV-057-10 de las 16:00 boras del 1 de octubre del 2019 que dispuso confirmar el
avaluo N°. 754 practicado a la finca con matricula de folio real N°. 1400991-000 que
se ubica en Residencial Los Paroles.
SEGUNDO: Se hace saber al recurrente que contra la presente resolucion es oponible el
recurso de apelacion, para ante el Tribunal Fiscal Administrative, dentro del plazo de quince
dias habiles contados a partir de la notificacion de la presente resolucion. NOTIFIQUESE
EN EL FAX 2554-2278.
19:10 ACUERDO
_________________
Nro. 2.
CONCEJO DE CURRIDABAT. - RECURSO DE
APELACION INCOADO POR EDWIN RODRIGUEZ ALVARADO. - A las diecinueve
horas con diez minutos del doce de noviembre de dos mil diecinueve. - Visto el dictamen
de la comis ion de As untos Jundicos v sometida a votacion, la recomendacion de este
derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla. En consecuencia:
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Se rechaza el recurso de ape/acion formulado por e/ senor Edwin Rodnsuez
Alvarado, cedula de identidad N°. 6-135-098 en contra de la Resolution de la
Oficina de Valoraciones N°. OV-057-10 de las 16:00 horas del 1 de octubre del
2019 gue dispuso confirmar el avaluo N°. 754 praclicado a la finca con matncula
de folio real N°. 1400991-000 gue se ubica en Residencial Los Paroles; venido en
ahada.
2. Se confirma en todos sus extremos la Resolucion de la Oficina de Valoraciones N°.
OV-057-10 de las 16:00 horas de! 1 de octubre del 2019 gue dispuso confirmar el
avaluo N°. 754 praclicado a la finca con matrlcula de folio real N°. 1400991-000
gue se ubica en Residencial Los Paroles.
3. Se hace saber a! recurrente gue contra la presente resolucion es oponible el
recurso de ape/acion, para ante el Tribunal Fiscal Administralivo, dentro del plazo
de quince dlas hdbiles contados a par/ir de la notificacion de la presente
resolucion.
19:11 ACUERDO JWro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con once minutos del doce de noviembre de dos mil
diecinueve. - Por unanimidad, se declara DEFIN1TIVAMENTE APROBADO el acuerdo
precedente, conforme lo estab/ece el ar/iculo 45 del Codiso Municipal
CAPITULO 4°.- CORRESPONDENCIA. ARTICULO UNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRAMITES.
1. 12472 SEIDY ALVAREZ MORERA. - Carta en la que solicita al Concejo,
interceder ante el INVU para que ejecute y mantenga la limpieza de la finca de su
propiedad, ubicada contiguo al CEN CINAI, urbanizacion La Troja, debido a los
series problemas que representa para la poblacion estudiantil y comunidad en
general, al ser utilizado por antisociales y tener una gran cantidad de roedores y
serpientes que ponen en riesgo la salud de ninas y ninos. Se traslada a la Comision
de Obras Publicas para su estudio y recomendacion.
2. 12489 GERARDO ELIECER ALVAREZ HERRERA. - Solicitud para que se
retire la basura que se encuentra en el asentamiento Miravalles, donde, segun
testimonio de vecinos, hay malos olores y roedores. Se traslada a la
Administracion3. 12507 SUPERVISION ESCOLAR. - Solicitud de nombramiento por sustitucion,
de un integrante en la junta de educacion de la escuela La Lia, debido a la renuncia
del senor Leonardo Rodrigo Quiros Lopez. Para su estudio y recomendacion, se
traslada a la comision de Gobierno y Administracion.
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4. 12399 VECINOS BARRIO NUEVO. - Solicitud de ayuda para resolver problema
con e! actual puente que comunica esa comunidad con urbanizacion Las Rosas. Se
traslada a la Administracion.
5. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. - Resolucion en la que se
declara inadmisible, el recurso de apelacion incoado por David Alberto Zamora
Aymerich contra acuerdo 6 de la sesion ordinaria Nro. 145-2019, del 5 de enero de
2019. Se toma nota.
6. TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO. - Resolucion en la que rechaza la
nulidad alegada por INMOBILIARIA EPOPEYA S. A., contra acuerdo tornado en
sesion ordinaria Nro. 040-2017, del 31 de enero de 2017, que rechazo recurso de
apelacion contra avaluo administrative. Se declara sin lugar la impugnacion y se
confirma el acto recurrido. Se traslada a la Administracion.
7. DIRECCION DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO. - Oficio MC
DDCU 286-10-2019 en el que se comunica visto bueno para la instalacion de postes
de telecomunicaciones por parte de la empresa GTP TORRES CR, S.R.L. en varies
sitios del Canton. Para su estudio y recomendacion, se traslada a la comision de
Gobierno y Administracion.
8. 12535 CLUB DE LEONES CURRIDABAT. - Recurso de apelacion contra el
acuerdo dictado en sesion ordinaria Nro. 183-2019, del 29 de octubre de 2019. Para
su estudio y recomendacion, se traslada a la comision de Asuntos Juridicos.
9. 12602 ALEXIS ANDRADE ESQUIVEL Y OTROS. Escrito en que solicitan la
reparacion de calle Amistad, Granadilla, ya que se dificulta el acceso. Para lo que
lo que corresponda, se traslada a la Administracion.
CAPITULO 5°.- ASUNTOS VARIOS. ARTICULO UNICO: COMENTARIOS.
1. Calle La Amistad: El regidor suplente Jorge Luis Rodriguez Parra interviene en
favor de que se atienda por parte de la Administracion, la queja de los vecinos de
dicha calle, ya que se encuentra muy deteriorada y, segun supo, es posible que se
dificulte el acceso a los camiones recolectores. De esta situacion, refiere haber
hablado en diferentes ocasiones e inclusive, la comision de Obras tiene conocimiento
al respecto.
2. Decepcionado: El sindico Julio Omar Quiros Porras dice sentirse muy
decepcionado, luego de ver anoche, la “incapacidad que tienen los funcionarios de
A&A, como una fuerza de accion” que supuestamente estan vigilando los trabajos.
Cree necesario que la Municipalidad tambien supervise los trabajos para evitar
problemas como los que se dieron con las obras realizadas hace algun tiempo.
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3. Comisiones: Martes 19 de noviembre de 2019, 17:00 boras, comision de Hacienda.
Cultura y Deportes, mismo dia a las 18:15 boras.
CAPITULQ 6°.- MQCIONES. ARTICULO 1°.- MOCION ADENDA AL CONVENIO CON ASOCIACION HOGAR
SALVANDO AL ALCOHOLICO ALIANZA NACIONAL. Mocion que formula la Alcaldia Municipal y que textualmente dice: CONSIDERANDO:
1. Que, en el ano 1999, el Concejo Municipal aprobo la suscripcion de un convenio de uso
a titulo precario de un bien inmueble a la Asociacion Hogar Salvando al Alcoholico de
Curridabat Enrique Amador Cespedes, el cual entro en vigencia el 23 de marzo de 1999.
2. Que dicha Asociacion presta el servicio de apoyo y tratamiento para detener el consumo
de sustancias psicoactivas en las personas usuarias del Hogar Salvando al Alcoholico de
Curridabat Enrique Amador Cespedes, por lo que se reconoce la importancia de la labor
que ejecuta dicha asociacion y el impacto que genera en la comunidad de Curridabat.
3. Que se ha informado a esta Administracion Municipal, sobre el cambio de nombre de
dicha asociacion, siendo que ahora se denomina Asociacion Salvando al Alcoholico
Alianza Nacional, conservando el mismo numero de cedula juridica, siendo que dicho
cambio ya se encuentra debidamente acreditado ante el Registro Nacional.
4. Que, en virtud de dicho cambio de denominacion, resulta necesario realizar una adenda
al presente convenio, con tal de que se consigne la variacion.
POR TANTO:
PRIMERO: Por lo anterior, el Concejo Municipal de Curridabat, autoriza la suscripcion de
la presente adenda entre la Municipalidad de Curridabat y la Asociacion Hogar Salvando al
Alcoholico Alianza Nacional, en los siguientes terminos:
ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACION PARA OTORGAR PRESTAMO
DE USO A TITULO PRECARIO DE UN INMUEBLE ENTRE LA
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT Y LA ASOCIACION HOGAR SALVANDO
AL ALCOHOLICO ALIANZA NACIONAL (CONVENIO DE ADMINISTRACION
DE USO DE ZONA COMUNAL)
Nosotros, ALICIA BORJA RODRIGUEZ, mayor, casada, abogada, con cedula de
identidad numero 2-0270-0902 y vecina de Urbanizacion Altamonte, Granadilla de
Curridabat, en calidad de ALCALDESA Municipal de la Municipalidad de Curridabat,
segun consta en la Resolucion Nro. 2679-M-2018 de las 09:00 horas del 14 de mayo del
2018, emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones, en su condicion de Representante
Legal de la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, cedula de Personeria Juridica 3-14-
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042047, autorizada para la suscripcion del presente acto, por el CONCEJO DE
CURRIDABAT, de conformidad con acuerdo N°___, de la sesion ordinaria numero___2019, del __de XXX del 2019; y WALTER HERNANDEZ HERRERA, cedula de
identidadNo. 1-0711-0507,
, vecino de Curridabat,
, en calidad de Presidente con
facultades de Apoderado Generallsimo sin limitacion de suma de la ASOCIACION
HOGAR SALVANDO AL ALCOHOLICO ALIANZA NACIONAL, cedula jundica
No. 3-002-197992; hemos acordado celebrar la presente addenda al convenio de uso a titulo
gratuito de inmueble, que sera regido por las leyes de la Republica de Costa Rica y por los
siguientes acuerdos:
PRIMERA: Se modifica el contenido del convenio unicamente para que se lea la
denominacion de LA ASOCIACION como “ASOCIACION HOGAR SALVANDO AL
ALCOHOLICO ALIANZA NACIONAL”, conservando el mismo numero de cedula
juridica 3-002-197992.
SEGUNDA: El resto de las clausulas se mantienen invariables.
19:19 ACUERDO Nro. 4.- CONCEJO DE CURRIDABA T. - DISPENSA DE TRAMITE.
A las diecinueve horqs con diecinueve minutos del doce de noviembre de dos mil
diecinueve. - Por unanimidad, se acuerda dispensar del trdmite de comision la iniciativa
planteada.
19:20 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT.-ADENDA AL CONVENIO
SUSCRITO CON ASOCIACION HOGAR SALVANDO AL ALCOHOLICO. - A las
diecinueve boras con veinte minutos del doce de noviembre de dos mil diecinueve. Vista
la mocion que se promueve v sometida esta a votacion, por unanimidad se acuerda dark
aprobacion. En consecuencia:
Se autoriza la suscripcion de la presente adenda entre la Municipalidad de Curridabat v
la Asociacion Hogar Salvando al A/colw/ico Alianza Nacional, en los terminos indicados.
19:21 ACUERDO Nro. 6.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARA TORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve boras con veintiun minutos del doce de noviembre de dos
mi! diecinueve. - Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, con forme lo establece el artlculo 45 de! Codiso Municipal.
ARTICULO 2°.- MOCION PARA DEJAR SIN EFECTO ACUERDO TOMADO EN
SESION ORDINARIA Nro. 184-2019. Mocion que formula la senora Alcaldesa Municipal y que textualmente dice:
CONSIDERANDO:
1. Que la Municipalidad de Curridabat, solicito la autorizacion para iniciar los tramites
ante la Contraloria General de la Republica para adquirir la finca del partido de San
Jose, al folio real numero 672690-000, con el fin de traspasar a favor del Ministerio
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de Salud, como pago de la deuda, segun lo establecido en el expediente numero 09001474-1027-CA, a fin de ubicar las instalaciones del Area Rectora de Salud de
Curridabat, del Ministerio de Salud.
2. Que, dicho acuerdo quedo supeditado a que existiera una anuencia expresa por parte
del senor Ministro de Salud, avalando la compra del inmueble.
3. Que mediante oficio MS-DM-FG-1476-2019, del 05 de noviembre de 2019, el senor
Ministro de Salud, Dr. Daniel Salas Peraza, manifesto que, no es posible contar con
la anuencia a lo solicitado.
4. Que, en virtud de que no existe anuencia por parte de cartera ministerial, el acuerdo
deviene en una falta de interes actual.
Por tanto: Se aprueba:

Dejar sin efecto, unicamente, los puntos 1 y 2 del por tanto del acuerdo numero 21 de las
19:51 boras, tornado por el Concejo de Curridabat, que consta en el articulo 4°, capftulo 6°,
del acta de la sesion ordinaria nro. 184-2019, del 5 de noviembre de 2019, donde se autorizo
a la Alcaldia a iniciar los tramites necesarios ante la Contraloria General de la Republica a
fin de concretar el acto de adquisicion por compra directa del inmueble inscrito al folio real
partido de San Jose, matricula numero 672690-000 y autorizacion para que la Alcaldesa
compareciera ante la Notaria del Estado (Procuraduria General de la Republica) para la
respectiva firma de escritura de traspaso en favor del Ministerio de Salud, por existir una
falta de interes actual.
19:23 ACUERDO Nro. 7.- CONCEJO DE CURRIDABA T. - DISPENSA DE TRAMITE.
A las diecinueve horas con veintitres minutos del doce de noviembre de dos mil diecinueve.
- Por unanimidad, se acuerda dispensar de! trdmhe de comision la iniciativa planteada.
19:24 ACUERDO Nro. 8. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DEJAR SIN EFECTO
ACUERDO DE SESION ORDINARIA Nro. 184-2019. - A las diecinueve horas con
veinticuatro minutos del doce de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la motion que se
promueve v sometida esta a votacion, por unanimidad se acuerda darle aprobacion. En
consecuencia:
Deiar sin efecto, unicamente, los puntos 1 v 2 del por tanto del acuerdo numero 21 de las
19:51 horas, tornado por el Concejo de Curridabat, que consta en el articulo 4°, capitu/o
6°, del acta de la sesion ordinaria nro. 184-2019, del 5 de noviembre de 2019, donde se
autorizo a la Alcaldia a iniciar los tramites necesarios ante la Contraloria General de la
Republica a fin de concretar el acto de adquisicion por compra directa del inmueble
inscrito a! folio real partido de San Jose, matricula numero 672690-000 y autorizacion
para que la Alcaldesa compareciera ante la Notaria del Estado (Procuraduria Genera! de
la Republica) para la respectiva firma de escritura de traspaso en favor del Ministerio de
Salud, por existir una falta de interes actual.

a;
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19:25 ACUERDO Nro. 9.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLA RA T0R1A DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con vein/icinco minutos del doce de noviembre de
dos mil diecinueve. - For unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, con forme lo eslablece el articulo 45 del Codigo Municipal.
ARTICULO 3°.- MOCION PARA AUTORIZAR TRAMITES DE COMPRA
DIRECTA ANTE CONTRALORIa GENERAL DE LA REPUBLICA. Mocion que formula la senora Alcaldesa Municipal y que textualmente dice:
CONSIDERANDO:
Que la realidad que afronta el pais en materia de seguridad es un tema multicausal
que poco a poco ha venido mermando los niveles de calidad de vida de los
ciudadanos. Los esfuerzos en materia de prevencion y atencion de la violencia y los
crimenes, son una demanda ciudadana que se busca satisfacer diariamente por medio
de la realizacion de multiples esfuerzos emanados de la institucionalidad publica.
2. Que la Municipalidad de Curridabat reconoce la encomiable labor que realiza el
Ministerio de Seguridad Publica en la lucha constante contra la delincuencia. Por esta
razon, considera estrategica la compra del terreno ubicado 100 metros al norte del
costado noroeste del parque Central de Curridabat para que este pueda ubicar su
Delegacion de forma definitiva en una ubicacion privilegiada del Distrito central, con
el fin de garantizar una mayor y mas efectiva respuesta del cuerpo policial.
3. Que el articulo 03 del Codigo Municipal indica que la municipalidad podra ejercer
las competencias municipales e invertir fondos publicos con otras municipalidades e
instituciones de la Administracion Publica para el cumplimiento de fines locales,
regionales o nacionales, o para la construccion de obras publicas de beneficio comun.
4. Que, para la ubicacion de la Delegacion de la Fuerza Publica de Curridabat, se
realize, 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 SJ1885331-2016, ubicada en el Distrito Central de Curridabat, 100 metros al norte del
costado noroeste del Parque Central de Curridabat.
5. 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)
Costo del terreno (m2)

Propiedad
Terreno de solar construido con parqueo
1412
0323.901.701,70
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Area de construccion (m2)
Costo de la construccion
Edad de la construccion (anos)
Estado de la construccion

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 edad y estado actual del inmueble propicia una amplia vida util al edificio, de esta
forma el Ministerio de Seguridad puede realizar su operacion en el corazon de la
ciudad de forma sostenida en el tiempo.
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 ciudadania acceder de forma sencilla y
mediante transporte publico a los servicios, al mismo tiempo que los oficiales pueden
desplazarse a otros sectores con mucha facilidad.
El area construida y de terreno permite al Ministerio de Seguridad ampliar y mejorar
las instalaciones, pudiendo adecuar la infraestructura a los requerimientos propios a
los servicios que brindan a la ciudadania.
La ubicacion del inmueble potencia un agil acceso a las principales rutas vehiculares
que atraviesan el canton, lo cual genera valor por potenciar los tiempos de respuesta.
En terminos comparatives, la localizacion propuesta para la ubicacion de la
Delegacion Policial es sin duda alguna una mejor alternativa que la actual.
5.

Que este Concejo Municipal, aprobo el contenido presupuestario para realizar la compra
de dicho inmueble 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, mediante oficio MSP-DM-3095-2019, del 11 de noviembre de 2019, el senor
Michael Soto Rojas, Ministro de Seguridad Publica, indico que la propiedad en
mencion, es de utilidad para esa cartera por su naturaleza, condiciones y situacion, de
conformidad con las inspecciones y analisis desde el punto de vista operative policial,
por lo que manifesto su anuencia expresa para que la Municipalidad de Curridabat
proceda con el tramite correspondiente.

7.

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
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N° 15371-J del 10 de abril de 1984, se tiene que la Notarfa del Estado autoriza las
escrituras de todos los entes descentralizados y de las empresas publicas y subsidiarias.
8.

Que, segun la gufa 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.

9.

Que, segun la guia 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 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, y que
el contenido presupuestario de la modificacion interna numero 6, sea destinado a dicha
compra.
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. Lo anterior con el fin ubicar las
instalaciones de la Delegacion de la Fuerza Publica de Curridabat, a traves de un convenio
de uso y prestamo al Ministerio de Seguridad Publica.
DISPENSA DE
19:27 ACUERDO Nro. 10.- CONCEJO DE CURRIDABAT.
TRAMITE. A las diecinueve horqs con veintisiete minutos del doce de noviembre de dos
mil diecinueve. - Por unanimidad, se acuerda dispensar del tramite de comision la
iniciativa planteada.
19:28 ACUERDO Nro. 11. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - AUTORIZACION PARA
INICIAR TRAMITES DE COMPRA. - A las diecinueve horas con veintigcho minutos
del doce de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la mocion que se promueve v sometida
esta a votacion, por unanimidad se acuerda dark aprobacion. En consecuencia:
1. Autorizar a la senora Alcaldesa, Alicia Borja Rodriguez, para que 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, v
que esta ubicada en el distrito Central de Curridabat, 100 metros al norte de!
costado noroeste del Parque Central de Curridabat, v que el contenido
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presupuestario de la modification interna numero 6, sea destinado a clicha
compra.
2. Autorizar a hi sehora Alcaldesa, para que una vez aue se cuente con la
autorizacion por parte de la Contraloria General de la Repub/ica, se sirva
comparecer ante la Notan'a del Estado (Procuraduria General de la Republica),
para adquirir la finca antes descrita, de! partido de San Jose, al folio real numero
672690-000. Lo anterior con el fin ubicar las instalaciones de la De/egacion de la
Fuerza Publica de Curridabat, a traves de un convertio de uso v prestamo a!
Ministerio de Seguridad Publica.
19:29 ACUERDO Nro. 12.- CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATOR!A DE
FIRMEZA. - A las diecinueve boras con veintinueve minutos del doce de noviembre de
dos mil diecinueve. - Por unanimidad, se dedara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedents, con forme lo establece el articulo 45 del Codiso Municipal.
CAPITULO T.- ASUNTOS DE LA ALCALDESA. ARTICULO 1°.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA 07-2019. Se traslada a estudio y recomendacion de la comision de Hacienda y Presupuesto, la
modificacion presupuestaria Nro. 07-2019, que remite la Administracion.
ARTICULO 2°.- OFICIO DIRECCION DE GESTION VIAL CANTONAL.
Se traslada a estudio y recomendacion de la comision de Gobierno y Administracion, el
oficio cursado por la Direccion de Gestion Vial, en el cual se solicita proceder con la
sustitucion del senor Steven Chung, quien renuncio al cargo de representante de las
asociaciones de desarro
Al ser lasiliecinueMe horas con veintitres minutovse levanta la sesion.
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