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MUNICIPAUDAD DE CURRIDABAT k
CONCEJO MUNICIPAL
SESION ORDINARIA Nro. 16-2020
Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas con cuatro minutos del martes dieciocho de agosto del
dos mil veinte, en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion Ordinaria dieciseisdos mil veinte del Concejo de Curridabat, periodo dos mil veinte -dos mil veinticuatro, con la siguiente
asistencia:
REGIDORES PROPIETARIOS: Melissa Berenzon Quiros, Oscar Arturo Mora Altamirano, Marisol
Arrones Fajardo, Carlos Monge Chinchilla, Carolina Saenz Solis, Yerson Ziihiga Madrigal, Allan
Sevilla Mora.
REGIDORES SUPLENTES: Dennis Lizano Serrano, Sonia Madrigal Fernandez, Dennis Jimenez
Vargas, Cindy Hernandez Cordero, Jorge Mora Flores, Lorena Lopez Redondo, Miguel Angel
Rodriguez Araya.
Por la Sindicatura: Distrito Centro: Jose Daniel Fernandez Chaves, Propietario Xinia Boza
Cordero, Suplente. Distrito Granadilla: Maria Cecilia Camacho Mora, Propietaria, Ramon
Pendones de Pedro, Suplente. Distrito Sanchez: Guillermo Enrique Ortega Mata, En Propiedad.
Distrito Tirrases: Esteban Ramirez Aguilar, Propietario, Andrea Acuna Jara, Suplente.
Funcionarios: Lic.Jimmy Cruz Jimenez, Alcalde. Licda. Alba iris Ortiz Redo, Asesora Legal de la
Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo, Dayana Alvarez Cisneros, Secretaria, y
la senora Vicealcaldesa, Ana Lucia Ferrero Mata.
CAPITULO 1°. - REVISION Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. ARTICULO 1°. - REVISION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA No 152020.
19:05 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT-APROBACION DEL ACTA DE LA
SESION ORDINARIA Nro. 15 - 2020. A las diecinueve horas con cinco minutos del dieciocho
de agosto del dos veinte. - Por unanimidad de votos, se tiene por aprobada el acta de la sesion
ordinaria Nro. 14-2020, sin ninguna enmienda.
CAPITULO 2°. - ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA
1.

MOCION PARA CORREGIR EL ERROR MATERIAL DETECTADO EN EL ACUERDO
EMITIDO EN EL ARTICULO 3°, CAPITULO 3° DE LA SESION ORDINARIA N.° 12-2020
CELEBRADA EL DIA 21 DE JULIO DEL 2020.

El Regidor Ziihiga Madrigal hace la siguiente mocion
RESULTANDO
PRIMERO: Que este Concejo Municipal emitio el acuerdo que es articulo III, capitulo III de la sesion
ordinaria N.° 12-2020 celebrada el dia 21 de julio del 2020 en el cual segiin consta en los propios
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audios, los Regidores Monge Chinchilla y Sevilla Mora se abstuvieron de votar y en su lugar votaron
la Regidora Hernandez Cordero y el Regidor Rodriguez Araya.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que se omitio el hecho de consignar en el acta N.° 12-2020 articulo III, capitulo III que
los Regidores Monge Chinchilla y Sevilla Mora se abstuvieron de votar.
SEGUNDO: Que es imperative proceder a corregir el error material consignado en el acta, a los fines
de que conste el acuerdo en forma correcta.
POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA
PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitucion
Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica, SE ACUERDA
a)

Corregir el error material detectado en el acuerdo emitido en el articulo III, capitulo III de la sesion
ordinaria N.° 12-2020 celebrada el dia 21 de julio del 2020 en el cual segun consta en los propios
audios, los Regidores Monge Chinchilla y Sevilla Mora se abstuvieron de votar y en su lugar
votaron los la Regidora Hernandez Cordero y el Regidor Rodriguez Araya.

Se excusan de votar, el regidor propietario, Carlos Monge Chinchilla, en su lugar vota la senora Cindy
M. Hernandez Cordero, y el regidor propietario, Allan Sevilla Mora, en su lugar vota el senor Miguel
Angel Rodriguez Araya.
19:07 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO MUNICIPAL -DISPENSA DE TRAMITE- A las diecinueve
horas con siete minutos del dieciocho de agosto del dos mil veinte. Por unanimidad, se
acuerda dispensar de tramite la mocion planteada.
19:08 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT- MOCION PARA CORREGIR EL ERROR
MATERIAL DETECTADO EN EL ACUERDO EMITIDO EN EL ARTICULO 3°, CAPITULO 3° DE LA
SESION ORDINARIA N.° 12-2020 CELEBRADA EL DIA 21 DE JULIO DEL 2020. -A las
diecinueve horas con ocho minutos del dieciocho de agosto del dos mil veinte. Vista la
mocion que se promueve, v sometida a votacion, por unanimidad de votes se tiene por
aprobada. En consecuencia, SE ACUERDA:
Corregir el error material detectado en el acuerdo emitido en el articulo III, capitulo III de la
sesion ordinaria N.° 12-2020 celebrada el dia 21 de julio del 2020 en el cual segun consta en
los propios audios, los Regidores Monge Chinchilla v Sevilla Mora se abstuvieron de votar v
en su lugar votaron los la Regidora Hernandez Cordero v el Regidor Rodriguez Araya.
19:09 ACUERDO No. 4. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con nueve minutos del dieciocho de agosto del dos mil veinte. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codigo Municipal.
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CAPITULO 3°. INFORMES.
ARTICULO 1°.- DICTAMEN COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. CAJ-65-08-2020.
La
de
de
de

Comision de Asuntos Juridicos del Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat en uso
las facultades y atribuciones que le confieren los articulos 11 y 170 de la Constitucion Politica; 11
la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo Municipal y 57 del Reglamento Interior
Orden, Direccion y Debates; RECOMIENDA:

Se conoce Oficio MICITT-DVT-OF-261-2020 suscrito por el Viceministro de Telecomunicaciones
Edwin Estrada Hernandez, en el cual solicita informacion sobre la “Reforma Parcial del
Reglamento General para la Adaptacion y Armonizacion Territorial del Sistema de Estructuras
Soportantes y Continentes de Radiobases de Telecomunicaciones Celulares”.
RESULTANDO
PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el Oficio MICITT-DVT-OF-261-2020 suscrito por
el Viceministro de Telecomunicaciones Edwin Estrada Hernandez, en el cual solicita informacion
sobre la “Reforma Parcial del Reglamento General para la Adaptacion y Armonizacion
Territorial del Sistema de Estructuras Soportantes y Continentes de Radiobases de
Telecomunicaciones Celulares”, y especificamente en lo que se refiere al monto a cobrar por el
arrendamiento en bienes de uso publico, el cual es definido por la Direccion General de Tributacion.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que se ha recibido el oficio MC-ALC-0835-08-2020 mediante el cual el sehor Alcalde
Municipal Lie. Cruz Jimenez remite el oficio MC-DDCU-315-08-2020 suscrito por el Ing. Juan Carlos
Arroyo Viquez, Director de Control Urbano de la Municipalidad; en donde se indica que la
modificacion parcial de dicho reglamento no rine con el Plan Regulador del Canton ni con la tabla de
usos de suelo del reglamento de zonificacion de dicho Plan.
SEGUNDO: Que es menester indicar a la Administracion, que si bien es cierto, los Gobiernos
Locales, cuentan con autonomia tributaria derivada del principio de autonomia municipal establecido
en el numeral 170 de la Constitucion Politica; lo cierto es, que la solicitud del Viceministro de
Telecomunicaciones, se refiere al procedimiento para la fijacion del monto a cobrar por el
arrendamiento de bienes de uso publico; que segun su propio dicho se encuentra establecido en el
articulo 79 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Publicos N.° 7593 y sus reformas;
por lo que la consulta no queda evacuada con el oficio del Ingeniero Arroyo Viquez.
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL
PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitucion
Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica, 13 del Codigo Municipal, SE
RECOMIENDA:
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A. Solicitar a la administracion les indique el procedimiento para la fijacion del canon en zonas de
dominio publico, que se presenta en la Reforma al Reglamento para Bases Soportantes de
Telecomunicaciones.
B. Solicitar a la Alcaldia Municipal nos indique si el procedimiento para la fijacion del monto a cobrar
por el arrendamiento de bienes de uso publico; establecido en la Reforma Parcial del Reglamento
General para la Adaptacion y Armonizacion Territorial del Sistema de Estructuras Soportantes y
Continentes de Radiobases de Telecomunicaciones Celulares” no rine con el procedimiento
establecido en el articulo 79 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Publicos N.°
7593 y sus reformas.
19:10 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT-APROBACION DICTAMEN DE LA
COMISION DEASUNTOS JURIDICOS N.°-CAJ 065-08-2020. - A las diecinueve horas con diez
minutos del dieciocho de agosto del dos mil veinte, v sometido a votacion el dictamen
presentado, se aprueba por unanimidad, en consecuencia, se aprueba:
A.

Solicitar a la administracion les indique el procedimiento para la fijacion del canon en
zonas de dominio publico, que se presenta en la Reforma al Reolamento para Bases
Soportantes de Telecomunicaciones.

B.

Solicitar a la Alcaldia Municipal nos indique si el procedimiento para la fijacion del monto
a cobrar por el arrendamiento de bienes de uso publico; establecido en la Reforma Parcial
del Reglamento General para la Adaptacion v Armonizacion Territorial del Sistema de
Estructuras Soportantes v Continentes de Radiobases de Telecomunicaciones Celulares”
no rine con el procedimiento establecido en el articulo 79 de la Lev de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Publicos N.° 7593 v sus reformas.

19:11 ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABA T-DECLARA TORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con once minutos del dieciocho de agosto del dos mil veinte. Por
unanimidad. se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente. conforme lo
establece el articulo 45 del Codigo Municipal.
ARTICULO 2°: DICTAMEN COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. CAJ-66-08-2020.
La Comision de Asuntos Juridicos del Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat en uso
de las facultades que le confieren los articulos 11 y 170 de la Constitucion Politica; 11 de la Ley
General de la Administracion Publica; 13 del Codigo Municipal y 58 del Reglamento Interior de Orden,
Direccion y Debates del Concejo Municipal, SE RECOMIENDA:
Se conoce recurso de revocatoria con apelacion subsidiaria promovido por el senor Victor Ramirez
Moya, cedula de identidad N.° 1-0416-0818 en contra del acuerdo que es articulo III, capitulo III de
la sesion ordinaria N.° 12-2020 celebrada el dia 21 de julio del 2020.
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RESULTANDO
PRIMERO: Que esta Comision ha recibido recurso de revocatoria con apelacion subsidiaria
promovido por el senor Victor Ramirez Moya, cedula de identidad N.° 1-0416-0818 en contra del
acuerdo que es articulo III, capitulo III de la sesion ordinaria N.° 12-2020 celebrada el dia 21 de julio
del 2020.
SEGUNDO: Que el recurrente soporta sus argumentos en los siguientes reproches. A) Que es claro
que aun y cuando el Concejo Municipal ordeno la apertura de un procedimiento administrative en
contra del Secretario Municipal de aquel entonces, para que conociere el presunto incumplimiento,
en la remision de recursos de apelacion, para ante el Tribunal Contencioso Administrative; B) Que
el Concejo Municipal anterior ordeno la apertura del procedimiento administrative respective; y que
se conociera el caso del recurso del senor Carlos Luis Monge Chinchilla; conforme consta en el
acuerdo N.° 4 de la sesion ordinaria N.° 166 del 2 de julio del 2019; C) Que el Concejo Municipal
anterior, impuso la sancion correspondiente mediante articulo N.° 2 emitido en el acta de la sesion
ordinaria N.° 191-2019 del dia 23 de diciembre del 2019; D) Que dicho procedimiento administrative
no se conocio el caso del recurso de apelacion del senor recurrente; lo que inexplicablemente
constituye una discriminacion en contra del senor Ramirez Moya, por parte del Concejo Municipal
2020-2024, pues si bien se carece de la competencia para ordenar la apertura de procedimiento
alguno en contra de uno de sus miembros, si tiene la obligacion de denunciar la existencia de la falta
que en su momento cometio el senor Sevilla Mora y la discriminacion cometida en contra de el por
el anterior Concejo Municipal; lo que podria constituir una complicidad de este Concejo con el
anterior; E) Que el actual Concejo, la Alcaldia y la asesoria legal conocen ampliamente de todos
estos hechos y no pueden alegar desconocimiento ya que funcionarios del anterior periodo se
encuentran en el periodo actual. Solicita la nulidad absoluta del acuerdo recurrido y que el actual
Concejo Municipal establezca las denuncias correspondientes, a nivel administrativo, electoral y
penal en cumplimiento de la ley. Sehala para notificaciones el correo electronico
albertozamoraav@qmail.com.

CONSIDERANDO
EN CUANTO A LA FORMA
PRIMERO; Que el recurrente presenta sus recursos de revocatoria y apelacion en los plazos
previstos en los numerates 171 del Codigo Municipal y en ese sentido se declaran admitidos por la
forma.
EN CUANTO AL FONDO
SEGUNDO: Que mediante acuerdo que es Articulo N.° 3° del Capitulo N.° 3° de la sesion ordinaria
N.° 12-2020 celebrada el dia 21 de julio del 2020, se aprobo el Dictamen de la Comision de Asuntos
Juridicos N.° CAJ-51-07-2020 en donde se conocio la gestion formulada por el senor Victor Hugo
Ramirez Moya, referente a procedimiento disciplinario ordinario instaurado contra el entonces
Secretario Municipal Allan Sevilla Mora y su posible apertura, el cual le fue rechazado mediante
Acuerdo N.° 6 y Acuerdo N.° 7. A la letra se resolvio:
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PORTANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL
PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitucion
Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica, 13 y 25 del Codigo Municipal, SE
RECOMIENDA:
a)

Informar al senor Ramirez Moya que efectivamente en el caso de su recurso de
apelacion, no existe en archive acuerdo alguno en que conste que este Concejo
Municipal ordenara la apertura de procedimiento alguno.

b)

Que el actual Concejo Municipal carece de competencia para ordenar la apertura de un
procedimiento administrative en contra de regidores y sindicos; amen de que la presunta
falta no ocurrio en ejercicio del cargo. NOTIFIQUESE.

En dicha votacion se abstuvieron los Regidores Monge Chinchilla y Sevilla Mora; lo cual consta en
el audio de la grabacion.
TERCERO: Que, revisadas las actas y teniendo a la vista el expediente disciplinario, es menester
proceder a revocar el acuerdo transcrito anteriormente por las siguientes razones:
a.

Que el Concejo Municipal emitio el acuerdo N.° 5 de la sesion ordinaria N.° 159-2019 de la sesion
celebrada el dla 14 de mayo del 2019, Articulo 3° la apertura de un procedimiento administrative
en contra del entonces Secretario Municipal don Allan Sevilla Mora por presuntamente haber
remitido fuera del plazo legal el recurso de apelacion presentado ante el jerarca impropio, sea el
Tribunal Contencioso Administrative interpuesto por el senor Victor Ramirez Moya y que fuera
conocido y admitido en la sesion N.° 133-2018 del dia 15 de noviembre del 2018.

b.

Que para esos efectos se designo y juramento al Licenciado Eduardo Acuna, segun consta en
la sesion ordinaria N.° 162 celebrada el dia 4 de junio del 2019, transitorio N.° 3.

c.

Que el Organo Director del Procedimiento Administrative emitio el correspondiente Informe Final
de Hechos Probados y No Probados el dia 21 de agosto del 2019 y presentado a la Unidad de
Asuntos Juridicos, como Encargada del Contrato, el dia 22 de agosto del 2019.

d.

Que el Concejo Municipal emitio el acuerdo que consta en el articulo 3°, capitulo 6° de la sesion
ordinaria N.° 175-2019 del dia 3 de septiembre del 2019, mediante el cual acogio el Informe Final
de Flechos Probados y No Probados del Organo Director del Procedimiento Administrative
Disciplinario y determine que no existe violacion alguna a las obligaciones del senor Secretario
Municipal. Consta en Acuerdo N.° 6° y 7°.
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En ese mismo acuerdo se comisiono a la secretaria Ad Hoc Xinia Duran para que notificara el
acuerdo en cuestion.
CUARTO: Que el senor Victor Ramirez Moya no figure como parte en el expediente disciplinario
instruido y en ese sentido, como denunciante, si bien es cierto el acta del Concejo Municipal es
publica, se omitio notificarle y en este acto es procedente hacerlo y en ese sentido, siendo que la
Secretaria Municipal es otra persona, lo pertinente es instruirle para que lo haga.

FOR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL
PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitucion
Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica y 13 del Codigo Municipal, y teniendo a
la vista el expediente disciplinario, SE RECOMIENDA:
A. Revocar el acuerdo que es Articulo N.° 3° del Capitulo N.° 3° de la sesion ordinaria N.° 122020 celebrada el dia 21 de julio del 2020, que aprobo el Dictamen de la Comision de
Asuntos Juridicos N 0 CAJ-51-07-2020 en donde se conocio la gestion formulada por el
senor Victor Hugo Ramirez Moya, referente a procedimiento disciplinario ordinario
instaurado contra el entonces Secretario Municipal Allan Sevilla Mora y su posibie apertura,
el cual le fue rechazado mediante Acuerdo N.° 6 y Acuerdo N.° 7 por improcedente.
B. Acoger la solicitud del senor Victor Ramirez Moya, cedula de identidad N.° 1-0416-0818 y
en ese sentido, indicarle que a pesar de que las actas municipales son documentos publicos,
se instruye a la Secretaria Municipal para que le notifique el acuerdo que consta en el articulo
3°, capitulo 6°de la sesion ordinaria N.° 175-2019 del dia 3 de septiembre del 2019, mediante
el cual acogio el Informe Final de Hechos Probados y No Probados del Organo Director del
Procedimiento Administrative Disciplinario y determine que no existe violacion alguna a las
obligaciones del senor Secretario Municipal. Consta en Acuerdo N.° 6° y 7°.
C. Se omite pronunciamiento sobre el recurso de revocatoria con apelacion subsidiaria
promovido por el senor Victor Ramirez Moya, cedula de identidad N.° 1-0416-0818 en contra
del acuerdo que es articulo III, capitulo III de la sesion ordinaria N.° 12-2020 celebrada el dia
21 de julio del 2020; por cuanto dicho acuerdo ha sido revocado.
NOTIFIQUESE.
Se excusan de votar, el regidor propietario, Carlos Monge Chinchilla, en su lugar vota la senora Cindy
M. Hernandez Cordero, y el regidor propietario, Allan Sevilla Mora, en su lugar vota el senor Miguel
Angel Rodriguez Araya.
19:17 ACUERDO Nro. 7. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DICTAMEN DE LA
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS N.° -CAJ 066-08-2020.- A las diecinueve horas con
diecisiete minutos del dieciocho de agosto del dos mil veinte v sometido a votacion el
dictamen presentado, se aprueba por unanimidad, en consecuencia, se aprueba:
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Revocar el acuerdo gue es Articulo N.° 3° del Capitulo N.° 3° de la sesidn ordinaria N.°
12-2020 celebrada el dia 21 de julio del 2020, gue aprobo el Dictamen de la Comision
de Asuntos Juridicos N.° CAJ-51-07-2020 en donde se conocid la qestion formulada
por el senor Victor Hugo Ramirez Moya, referente a procedimiento disciplinario
ordinario instaurado contra el entonces Secretario Municipal Allan Sevilla Mora v su
posible apertura, el cual le fue rechazado mediante Acuerdo N.° 6 y Acuerdo N.° 7 por
improcedente.
B. Acoperla solicitud del senor Victor Ramirez Moya, cedula de identidad N.° 1-0416-0818
y en ese sentido, indicarle gue a pesar de gue las actas municipales son documentos
publicos, se instruye a la Secretaria Municipal para gue le notifigue el acuerdo gue
consta en el articulo 3°, capitulo 6° de la sesidn ordinaria N.° 175-2019 del dia 3 de
septiembre del 2019, mediante el cual acogio el Informe Final de Hechos Probados v
No Probados del Omano Director del Procedimiento Administrative) Disciplinario v
determind gue no existe violacion alguna a las oblipaciones del senor Secretario
Municipal. Consta en Acuerdo N.° 6° v 7°.

C. Se omite pronunciamiento sobre el recurso de revocatoria con apelacion subsidiaria
promovido por el senor Victor Ramirez Moya, cedula de identidad N.° 1-0416-0818 en
contra del acuerdo pue es articulo III, capitulo III de la sesidn ordinaria N.° 12-2020
celebrada el dia 21 de julio del 2020; por cuanto dicho acuerdo ha sido revocado.
19:18 ACUERDO Nro. 8. - CONCEJO DE CURRIDABA T-DECLARA TORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve boras con dieciocho minutos del dieciocho de agosto del dos mil veinte. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Cddigo Municipal.
ARTICULO 3°: DICTAMEN COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. CAJ-67-08-2020.
La Comision de Asuntos Juridicos en uso de las facultades que le confieren los numerates 11 y 169
de la Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo
Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates del Concejo Municipal de
Curridabat; precede a emitir el siguiente dictamen recomen dativo:
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal de la Municipalidad de Heredia que propone apoyar el
proyecto de ley 21.653, “INTERPRETACION AUTENTICA DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO (IVA), LEY N.° 6826, PARA RESGUARDAR LA EXONERACION A LOS ENTES
PUBLICOS, ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y CONSORCIOS COOPERATIVOS QUE
DISTRIBUYEN ELECTRICIDAD”. Expediente legislative 21.653.
RESULTANDO
PRIMERO: Que este Concejo Municipal de la Municipalidad de Heredia que propone apoyar el
proyecto de ley 21.653, “INTERPRETACION AUTENTICA DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR
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AGREGADO (IVA), LEY N.° 6826, PARA RESGUARDAR LA EXONERACION A LOS ENTES
PUBLICOS, ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y CONSORCIOS COOPERATIVOS QUE
DISTRIBUYEN ELECTRICIDAD”. Expediente legislative 21.653.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la Constitucion Politica dispone en su artlculo 190 que es obligacion realizar la
consulta preceptiva sobre aquellos proyectos de ley que afecten intereses de las instituciones a las
que van dirigidos; y dicho proyecto no fue remitido en consulta a este Concejo Municipal.
SEGUNDO: Que el proyecto de ley pretende lo siguiente: a) El proyecto pretende que se interprete
en forma autentica la exoneracion reiterada recientemente por las legisladoras y legisladores con la
reforma integral a la Ley N.° 6826 mediante la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas, Ley
N.° 9635; que incluyo una exencion del IVA para el caso del “suministro de energla electrica
residencial, siempre que el consumo mensual sea igual o inferior a 280 kW/h; cuando el consume
mensual exceda de los 280 kW/h, el impuesto se aplicara al total de kW/h consumido” en el inciso
11 del Artlculo 8 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
En consecuencia, mediante la presente iniciativa se propone una interpretacion autentica que
permita aclarar que se mantienen vigentes las exoneraciones del impuesto al valor agregado (IVA)
recaldas sobre la compra de energla para su distribucion, por parte de los entes publicos,
asociaciones cooperativas y consorcios cooperatives, incluidas en el artlculo 152 de Ley N.° 6995
del 22 de julio de 1985 y artlculo 10 de la Ley N.° 8345 del 26 de febrero del 2003.
TERCERO: Estima la Comision conveniente y respetuosa indicar a la Comision Permanente de
Asuntos Hacendarios, que se considera apropiado dictaminar positivamente la propuesta; a los fines
de que los hogares costarricenses con menos recursos se vean favorecidos con la misma.
PORTANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL
PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 190 de la Constitucion
Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica y 13 del Codigo Municipal, SE
RECOMIENDA:
A.

Evacuar positivamente la consulta remitida sobre el proyecto “INTERPRETACION AUTENTICA
DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), LEY N.° 6826, PARA
RESGUARDAR LA EXONERACION A LOS ENTES PUBLICOS, ASOCIACIONES
COOPERATIVAS Y CONSORCIOS COOPERATIVOS QUE DISTRIBUYEN ELECTRICIDAD”.
Expediente legislative 21.653; a los fines de que los hogares costarricenses con menos recursos
se vean favorecidos con la misma; para cuyo efecto se instruye a la Secretarla para que lo remita
a la Comision Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

B. Comunicar el presente acuerdo al Concejo Municipal de la Municipalidad de Heredia.
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19:19 ACUERDO Nro. 9. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DICTAMEN DE LA
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS N.° -CAJ 067-08-2020.- A las diecinueve horas con
diecinueve minutos del dieciocho de aoosto del dos mil veinte v sometido a votacion el
dictamen oresentado, se aprueba por unanimidad, en consecuencia, se aprueba:
A. Evacuar positivamente la consulta remitida sobre el proyecto “INTERPRETACION
AUTENTICA DELA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). LEYN.° 6826. PARA
RESGUARDAR LA EXONERA CION A LOS ENTES PUBLICOS, ASOCIACIONES
COOPERATIVAS Y CONSORCIOS COOPERATIVOS QUE DISTRIBUYEN ELECTRICIDAD”.
Expediente legislativo 21.653: a los fines de gue los ho pares costarricenses con menos
recursos se vean favorecidos con la misma; para cuyo efecto se instruve a la Secretaria
para gue lo remita a la Comision Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea
Leqislativa.
B.

Comunicar el presente acuerdo al Conceio Municipal de la Municipalidad de Heredia.

19:20 ACUERDO Nro. 10. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con veinte minutos del dieciocho de aoosto del dos mil veinte. Por
unanimidad. se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codioo Municipal.
ARTICULO 4°: DICTAMEN DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS N.°-COP-001-08-2020.
La Comision de Obras Publicas 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 primero, capltulo cuarto, del acta de la sesion ordinaria Nro.
13-2020, del 28 de julio de 2020, se conocen oficios MC-DDCU-300-07-2020, MC DDCU 301-072020 y MC-DDCU-311-07-2020 de la DIRECCION DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO para
el otorgamiento de permiso de uso en precario para instalacion de postes de telecomunicaciones:
SEGUNDO: Que en el oficio MC DDCU-300-07-2020 se informa que luego de la visita de campo
realizada por el Ingeniero Alejandro Gomez, no se recomienda la colocacion del poste en la
coordenada propuesta (9,928320, -84,010897), pues el mismo queda muy cerca del cerramiento
perimetral del condominio, ademas se tendria que modificar la forma de la acera para poder tener el
espacio requerido en el montaje del poste. Por otro lado, se invita a realizar las mejoras a la
infraestructura piiblica alterada para salvaguardar la integridad de la ciudadanla. En cuanto al oficio
MC DDCU 301-07-2020, este indica que, las tres propuestas presentadas cumplen tecnicamente. A
modo de sugerencia se recomienda el punto C (9,910160,-84,020510), pues se estaria ubicando en
el Parque las Banderas, contiguo a la Universidad Santa Paula.
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Finalmente, el oficio MC-DDCU-311-07-2020 senala que la propuesta presentada para colocar el
poste de telecomunicaciones en las coordenadas WGS84 (9,91262 / -84,03943) cumple
tecnicamente.
TERCERO: Que en la reunion de Comision de Obras publicas se cuenta con la presencia del
Ingeniero Juan Carlos Arroyo Viquez, Director de Control Urbano, quien junto a los senores regidores
miembros de esta comision llegan a la siguiente conclusion.
CONSIDERANDO
UNICO: Lo que establece el REGLAMENTO GENERAL PARA LA ADAPTACION
ARMONIZACION TERRITORIAL DEL SISTEMA DE ESTRUCTURAS SOPORTANTES
CONTINENTES DE RADIOBASES DE TELECOMUNICACIONES CELULARES.

Y
Y

FOR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL
A. Solicitar al gestionante, que realice un nuevo tramite de permiso para uso en precario respecto
del nuevo punto.
B.

Devolver la gestion al departamento de origen para que se brinden mayores insumos,
necesarios, ademas, en futures documentos sobre tramites similares.

C.

Devolver la gestion al departamento de origen para que se brinden mayores insumos, y, que,
ademas, se le solicite al eventual concesionario, un montaje en 3D, croquis con la ubicacion de
la torre a colocar.

19:21 ACUERDO Nro. 11. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DICTAMEN DE LA
COMISION DE OBRAS PUBLICAS N.°-COP 001-08-2020.- A las diecinueve horas con veintiun
minutos del dieciocho de agosto del dos mil veinte v sometido a votacion el dictamen
presentado, se aprueba por unanimidad, en consecuencia, se aorueba:
A. Solicitar al gestionante, que realice un nuevo tramite de permiso para uso en precario
respecto del nuevo punto.
B. Devolver la gestion al departamento de oric/en para que se brinden mayores insumos,
necesarios, ademas, en futures documentos sobre tramites similares.
C. Devolver la gestion al departamento de origen para que se brinden mayores insumos, v,
que, ademas, se le solicite al eventual concesionario, un montaje en 3D, croquis con la
ubicacion de la torre a colocar.
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19:22 ACUERDO Nro.12. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARA TOR!A DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con veintidos minutos del dieciocho de agosto del dos mil veinte. For
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codipo Municipal.
ARTICULO 5°: DICTAMEN DE LA COMISION DE ASUNTOS SOCIALES N.°-CAS-001-08-2020.
La Comision de Asuntos Sociales en uso de las facultades que le confieren los artfculos 169 y 170
de la Constitucion Polltica, 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: Conoce esta comision, la iniciativa planteada por el senor alcalde, Jimmy Cruz Jimenez,
segun consta en el acta de la sesion ordinaria Nro. 013-2020, articulo 2, capitulo 6, del 28 de julio
de 2020, con la que se pretende modificar parcialmente el Reglamento para el Otorgamiento de
Ayudas Temporales y Subvenciones en el Canton de Curridabat en los siguientes terminos:
Modificar el articulo 2 para que se adicionen las siguientes definiciones y se lea asi:
“Beneficio patrimonial: Fondo publico gratuito y sin contraprestacion recibido por un sujeto privado,
que haya sido transferido o puesto a su disposicion, cuyo destino esta previamente definido por el
propio sujeto privado y es congruente con los fines publicos que atiende la Municipalidad.
Estos fondos una vez que ingresan al patrimonio del sujeto privado, se constituyen en recursos
privados de origen publico, y es en virtud de ese origen que dichos recursos forman parte de la
Hacienda Publica y continuan estando sujetos al control y fiscalizacion de la Municipalidad y de la
Contraloria General de la Republica, en cuanto al cumplimiento de la finalidad del beneficio.
Finalidad. Objetivos de interes publico a los que se pretende contribuir con el otorgamiento del
beneficio patrimonial.
Intereses generados por el beneficio patrimonial otorgado: Son los recursos financieros
adicionales que surgen de la disposicion de estos en una cuenta corriente, administrada por el sujeto
privado beneficiario.
Presupuesto del beneficio patrimonial: Instrumento que expresa el origen y la finalidad del
beneficio patrimonial gratuito o sin contraprestacion que la concedente estima otorgar al sujeto
privado, mediante transferencia presupuestaria.
Proceso de otorgamiento del beneficio: Proceso mediante el cual el concedente y el sujeto privado
interactuan en un conjunto de fases continuas, dinamicas, participativas y flexibles, mediante las
cuales se formula, aprueba, ejecuta y controla el otorgamiento de los beneficios patrimoniales.
Remanente del beneficio: Corresponde al recurso no utilizado del beneficio otorgado, una vez
alcanzada la finalidad.
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Rendicion de cuentas del beneficio: Reporte final que contrasta los gastos realizados por el sujeto
privado con el cumplimiento de la finalidad de interes publico para la cual le fue otorgado el beneficio
patrimonial, cunado asi sea requerido.
Subvencion: Ayuda economica que se da a una persona o institucion para que realice una actividad
considerada de interes general.
Transferencia gratuita y sin contraprestacion: Recursos otorgados al sujeto privado en los casos
de ayudas por subvencion, que se destinan a satisfacer necesidades publicas de diversa indole, sin
que exista una contraprestacion de bienes, servicios o derechos a favor de quien transfiere los
recursos.”
SEGUNDO: Modificar el articulo 18 y siguientes del Reglamento para el Otorgamiento de Ayudas
Temporales y Subvenciones en el Canton de Curridabat, consecuentemente se corra el resto de la
numeracion del articulado, y se lea asi:
‘ Subvenciones (Administracion de fondos publicos)
Articulo 18.- Alcance. Las normas del presente apartado regulan los elementos basicos para la
formulacion, aprobacion, rendicion de cuentas y control de los presupuestos de los beneficios
patrimoniales otorgados por medio de transferencia presupuestaria gratuita y sin contraprestacion a
sujetos privados o centres de educacion publica, con el proposito de fortalecer la fiscalizacidn integral
de la Hacienda Municipal, brindado una mayor seguridad juridica y transparencia en el manejo de
los fondos publicos transferidos.
Articulo 19 - Fundamentacion juridica para el otorgamiento de beneficios patrimoniales. De
conformidad con lo dispuesto en el articulo 71 parrafo quinto del Codigo Municipal, la Municipalidad
podra subvencionar centres de educacion publica, asi como organizaciones de beneficencia o
servicio social que presten servicios en el Canton de Curridabat.
Articulo 20 -Sobre los beneficiarios de subvenciones. Podran ser beneficiadas con una
subvencion (fondos publicos), aquellos centres educativos publicos del canton y las organizaciones
de beneficencia o servicio social que se ajusten.
Articulo 21.- Requisites para sujetos privados. Las organizaciones de beneficencia o servicio
social, interesadas en recibir una subvencion por parte de la Municipalidad, debera cumplir con los
siguientes requisites:
a.

Solicitud firmada por el representante legal en la que se debe indicar:
1.
2.
3.
4.

Nombre de la organizacion y numero de cedula juridica.
Nombre y programa del proyecto.
Objetivos del programa y/o proyecto.
Antecedentes e historial del programa o proyecto.
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5.
6.
7.

Monto economico solicitado.
Nombre y numero de cedula del representante legal.
Domicilio legal de la organizacion, domicilio del representante legal, ubicacion de las oficinas
(en case de no coincidir con el domicilio legal), telefono y correo electronico para atender
notificaciones.

b.

La organizacion debera estar debidamente inscrita en el registro respective, para tal fin se debe
aportar la certificacion correspondiente, con no mas de un mes de emitida, junto con la
personeria jundica.

c.

Tener mas de dos anos de inscrita como persona juridica.

d.

Estar prestando servicios y/o desarrollando proyectos con beneficio e interes social en el Canton
de Curridabat, para lo que debera aportar declaracion jurada y documentacion que asi lo
demuestre.

e.

Declaracion jurada de que el programa o proyecto sera ejecutado bajo responsabilidad del
representante legal y que no ban sido ejecutados ni existen sobre ellos compromisos legales,
judiciales o de otra naturaleza.

f.

Declaracion jurada de que se cuenta con la organizacion administrativa adecuada para
desarrollar el programa o proyecto.

g.

Plan de Trabajo para el cumplimiento de los objetivos del programa o proyecto Anexo 1.

h.

Presupuesto de Ingresos y Egresos del programa o proyecto Anexo 2.

i.

Copia del acta o transcripcion del acuerdo de la junta directiva en la cual conste que se realizara
la solicitud de recursos a la Municipalidad, el plan de trabajo y el presupuesto respective
aprobado. La copia o la trascripcion debera ser realizada por un notario publico.

j.

Copia de los informes contables del afio anterior y firmados por el tesorero, cuya firma debe ser
autenticada por un notario publico, asi como los ultimos estados financieros auditados.

k.

Presentar copia del documento en el que conste la calificacion de idoneidad para administrar
fondos publicos. En caso de no contar con dicha calificacion, debera previamente proceder de
conformidad con el articulo siguiente.

l.
Organigrama de la organizacion.
m. Declaracion jurada que indique que los fondos seran manejados exclusivamente en una cuenta
corriente especial para ese tipo de fondos y con registros independientes en la contabilidad, para
que sean claramente identificables.
n.

El numero de la cuenta corriente en donde se depositaran los fondos, para lo que debera
aportarse documentacion que asi lo demuestre de la entidad bancaria.
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Declaracion jurada de que se cumplira con las regulaciones sobre la fiscalizacion y el control de
los beneficios patrimoniales, gratuitos o sin contraprestacion alguna, que se emitan de
conformidad con las regulaciones emitidas por la Municipal y las directrices dictadas por la
Contraloria General de la Republica.

P-

Declaracion jurada de presenter a la Municipalidad, los informes correspondientes, asi como
toda la informacion y documentacion sin restriccion alguna, para la verificacion fisica y financiera
del programa o proyecto, incluyendo a la Contraloria General de la Republica.

q-

Declaracion jurada en la que el solicitante acepta haber leido, comprendido y aceptado el
contenido del presente reglamento en lo que le resulte aplicable.

r.

Declaracion jurada de que se encuentra al dia en el pago de todo tipo de impuestos nacionales
y municipals, asi como que se encuentra al dia en el pago de las cuotas obrero patronales con
la Caja Costarricense de Seguro Social y FODESAF.

s.

Estar al dia en la presentacion de informes y liquidaciones de beneficios patrimoniales recibidos
anteriormente de la misma entidad u organo publico concedente.

t.

Certificacion de estar al dia con los libros legales (Diario, Mayor e Inventarios y Balances).

u.

Indicar y detallar las fuentes de recursos complementarias para alcanzar la finalidad, si el monto
del beneficio patrimonial otorgado no fuere suficiente.

v.

Indicar sobre otros beneficios patrimoniales provenientes del Sector Publico, que mantienen
naturaleza publica, destinados a alcanzar la misma finalidad para la cual se solicita la
subvencion.

El sujeto privado debera solicitar el “Formulario Unico” elaborado por la Municipalidad, por medio de
correo electronico al encargado de la oficina de la Direccion de Responsabilidad Social.
En caso de que la informacion no corresponda o la solicitud se encuentre incompleta, se otorgara un
plazo de cinco dias habiles para la correccion respectiva, siendo que vencido dicho plazo sin que se
haya procedido segun la prevencion que corresponda, se procedera al archive de la solicitud.
Articulo 22 -Sobre la calificacion de idoneidad para administrar fondos publicos El sujeto
privado interesado en obtener alguna subvencion de parte de la Municipalidad que no cuente con la
declaratoria de idoneidad para administrar fondos publicos, debera solicitar dicha acreditacion para
lo cual debera aportar:
a.

Solicitud firmada por el representante legal en la que se debe indicar:
1.

Nombre de la organizacion y numero de cedula juridica.
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3.
4.
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Fines y proyectos que ejecuta la organizacion
Nombre y numero de cedula del representante legal.
Domicilio legal de la organizacion, domicilio del representante legal, ubicacion de las oficinas
(en caso de no coincidir con el domicilio legal), telefono y correo electronico para atender
notificaciones.

b. La organizacion debera estar debidamente inscrita en el registro respective, para tal fin se debe
aportar la certificacion correspondiente, con no mas de un mes de emitida, junto con la
personerla juridica.
c.

Tener mas de dos anos de inscrita como persona juridica.

d. Los estados financieros del ultimo periodo contable (balance general, estado de resultados,
estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo), firmados por el contador que
los prepare y por el representante legal de la entidad.
e.

Certificacion de un contador publico autorizado, en la cual se haga constar que las cifras que
presentan dichos estados financieros corresponden a las que estan contenidas en los libros
contables legalizados.

La informacion aportada sera revisada por la Direccion de Responsabilidad Social, por la Direccion
Financiera y la Asesorla Legal, y servira de fundamento para emitir una recomendacion tecnica para
el otorgamiento de la precalificacion de idoneidad para administrar fondos publicos a la Alcaldla
Municipal.
La Alcaldla procedera a estudiar dicha recomendacion y, segun su criterio, otorgara la precalificacion
de idoneidad, con el fin de que se remita al Concejo Municipal y este otorgue la calificacion de
idoneidad para administrar fondos publicos en favor del sujeto privado que la solicita.
En caso de que se otorgue la calificacion de idoneidad a un sujeto privado, debera indicarse su
vigencia, siendo que esta no podra exceder los dos anos naturales a partir de su declaratoria.
Articulo 23.- Requisites para centres educativos. Los centres educativos, interesados en recibir
una subvencion por parte de la Municipalidad, debera cumplir con los siguientes requisites:
a.

Solicitud firmada por el representante legal de la Junta Administrative del Centro Educative
en la que se debe indicar:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nombre del centra educative
Numero de cedula juridica de la Junta Administrativa
Nombre y programa del proyecto.
Objetivos del programa y/o proyecto.
Monto economico solicitado.
Nombre, calidades, domicilio y numero de cedula del representante legal.
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Telefono y correo electronico para atender notificaciones.

b.

Declaracion jurada de que el programa o proyecto sera ejecutado bajo responsabilidad del
representante legal y que no ban sido ejecutados ni existen sobre ellos compromisos legales,
judiciales o de otra naturaleza.

c.

Declaracion jurada de que se cuenta con la organizacion administrativa adecuada para
desarrollar el programa o proyecto.

d.

Plan de Trabajo para el cumplimiento de los objetivos del programa o proyecto.

e.

Presupuesto de Ingresos y Egresos del programa o proyecto.

f.

Copia del acta o transcripcion del acuerdo de la junta administrativa en la cual conste que
se realizara la solicitud de recursos a la Municipalidad, el plan de trabajo y el presupuesto
respective aprobado. La copia o la trascripcion debera ser realizada por un notario publico.

g.

Copia de los informes contables del ano anterior y firmados por el tesorero, cuya firma debe
ser autenticada por un notario publico, as! como los ultimos estados financieros auditados.

h.

Declaracion jurada que indique que los fondos seran manejados exclusivamente en una
cuenta corriente especial para ese tipo de fondos y con registros independientes en la
contabilidad, para que sean claramente identificables.

i.

El numero de la cuenta corriente en donde se depositaran los fondos, para lo que debera
aportarse documentacion que asi lo demuestre de la entidad bancaria.

j.

Declaracion jurada de que se cumplira con las regulaciones sobre la fiscalizacion y el control
de los beneficios patrimoniales, gratuitos o sin contraprestacion alguna, que se emitan de
conformidad con las regulaciones emitidas por la Municipal y las directrices dictadas por la
Contralorla General de la Republica.

k.

Declaracion jurada de presenter a la Municipalidad, los informes correspondientes, as! como
toda la informacion y documentacion sin restriccion alguna, para la verificacion flsica y
financiera del programa o proyecto, incluyendo a la Contralorla General de la Republica.

I.

Declaracion jurada en la que el solicitante acepta haber leldo, comprendido y aceptado el
contenido del presente reglamento en lo que le resulte aplicable.

m. Declaracion jurada de que se encuentra al dla en el pago de todo tipo de impuestos
nacionales y municipales, as! como que se encuentra al dla en el pago de las cuotas obrero
patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social y FODESAF.
n. Estar al dla en la presentacion de informes y liquidaciones de beneficios patrimoniales
recibidos anteriormente de la misma entidad u organo publico concedente.

-
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o.

Certificacion de estar al dia con los libros legales que correspondan.

p.

Indicar y detallar las fuentes de recursos complementarias para alcanzar la finalidad, si el
monto del beneficio patrimonial otorgado no fuere suficiente.

El centra educative debera solicitar el “Formulario Unico” elaborado por la Municipalidad, por medio
de correo electronico al encargado de la oficina de la Direccion de Responsabilidad Social.
En caso de que la informacion no corresponda o la solicitud se encuentre incompleta, se otorgara un
plazo de cinco dias habiles para la correccion respectiva siendo que, vencido dicho plazo sin que se
haya procedido segiin la prevencion que corresponda, se procedera al archive de la solicitud.
Articulo 24 Potestades de revision de la Administracion Para otorgar la declaratoria de
idoneidad, asi como la subvencion, la Municipalidad se reserva el derecho de aplicar las pruebas
que permitan determinar la necesidad real del solicitante, asi como su capacidad administrativa y
formal para administrar recursos, por lo que queda facultada para solicitar la informacion que se
considere oportuna.
Sobre el estudio, aprobacion y transferencia de la subvencion
Articulo 25 - Sobre la conformacion de un expediente. Una vez que se cuente con la informacion
y documentacidn completa, se procedera a levantar un expediente administrative, que se llevara en
formato fisico y electronico, y en el que se asegure la confiabilidad, integridad, inalterabilidad, y
publicidad del contenido que se genere por la asignacion, aprobacion, ejecucion, control y rendicion
de cuentas del beneficio patrimonial otorgado al sujeto privado o centra educative.
Las oficinas a cargo de cada uno de los tramites, seran los custodies de la documentacidn, mientras
los realizan. El traslado del expediente a otra oficina, sera consignado en un oficio o nota que debera
incluirse en original en el mismo expediente.
Dicho expediente debera mantenerse actualizado y disponible para la consulta de cualquier sujeto
interesado.
Articulo 26 - Sobre el estudio de la solicitud. Para el estudio de la solicitud, la Administracion
debera cumplir los siguientes requisites:
a)

Una vez recibida la solicitud, la Alcaldia debera delegar el estudio del caso y
cumplimiento de requisites a la Direccion o Departamento que designe.

b)

La Direccion o Departamento asignado, debera revisar que la solicitud y documentacidn
se ajuste a lo establecido en el presente reglamento, para lo cual se apoyara en la
Asesoria Legal para la revision de los documentos de naturaleza juridica y en la
Direccion Financiers, asi como en el Departamento de Presupuesto para la revision de
los documentos de caracter financiero y contable.
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Se debera emitir un listado en el que conste que cada uno de los requisites fueron debidamente
revisados, y en el que se consigne nombre y firma el funcionario a cargo.
De cumplirse con lo anterior, se procedera a trasladar el expediente para su conocimiento y
aprobacion al Concejo Municipal, en los terminos que establece el presente reglamento.
Artlculo 27.- Aprobacion de la subvencion. La Alcaldia via mocion, trasladara el expediente junto
con el proyecto de convenio para estudio y aprobacion de la subvencion al Concejo Municipal, para
lo cual debera emitirse el acuerdo respective por el que se autoriza la transferencia de fondos al
solicitante.
Una vez recibida la mocion junto con el expediente, el mismo estara a cargo de la Secretaria del
Concejo Municipal, la que, una vez sea aprobado la suscripcion del convenio debera devolver el
expediente a la Asesorla Legal junto con la certificacion del acuerdo de aprobacion de la subvencion.
Articulo 28.- Sobre el contenido del convenio. Una vez aprobado por parte del Concejo Municipal
la autorizacion para la transferencia de fondos al solicitante, debera emitirse el convenio el que
debera contener, al menos los siguientes factores:
a)

Identificacion del sujeto privado o centro educative beneficiario.

b) Obligaciones y condiciones que deben ser cumplidos por el beneficiario.
c)

Monto otorgado.

d)

Plazo del convenio.

e) Sobre la entrega de informes.
f)

Sobre las causales de revocacion de la autorizacion de la subvencion.

9)

Sobre eventuates prorrogas, modificaciones y/o adendas.

h) Sobre las consecuencias en caso de incumplimiento.
i)

Sobre eventuates remanentes y devoluciones.

j)

Sobre los eventuates intereses generados.

En caso de que el documento sea firmado bajo el formato de firma digital, para efectos del plazo de
la vigencia, se entendera que es a partir de la fecha de la ultima firma que se haya estampado.
Del proceso de redaccion y formalizacion, estara a cargo de la Asesoria Legal.
Registro, control, seguimiento y liquidacion de la subvencion
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Artfculo 29.- Sobre el Registro de la subvencion. Una vez que la Aseson'a Legal cuente con
convenio firmado, debera trasladar el expediente a la Direccion Financiera y Departamento de
Presupuesto, con el fin de que se proceda con el registro respectivo de conformidad con los procesos
que para dicho efecto establezca la Contralorla General de la Republica y que se encuentren
vigentes para ese momento.
Artlculo 30.- Sobre el giro de los recursos. Una vez que se reciba por parte de la Contraloria
General de la Republica el comunicado de aprobacion de los recursos, la Municipalidad podra
efectuar la transferencia al Sujeto privado.
Esta aprobacion por parte del Organo Contralor del presupuesto del beneficio patrimonial, que
autoriza la transferencia del beneficio al sujeto privado, no constituye una obligacion de giro.
Artlculo 31.- Sobre el control y seguimiento de la ayuda. La Municipalidad, a traves de la Direccion
a la que se le delego el tramite de la ayuda, mantendra un registro que permita llevar un control
detallado en el que se verifique que los beneficios concedidos al sujeto privado o centra educative
se ejecuten de acuerdo con la finalidad para la cual se otorgaron.
Para tal fin el beneficiario los 30 de cada mes debera remitir el informe mensual al funcionario a
cargo del proceso. Dichos informes deberan detallar a nivel documental y fotografico los avances del
proyecto para el cual se otorgo la subvencion.
La anterior disposicion no impide que el funcionario a cargo del proceso realice visitas al sitio para
verificar la veracidad del contenido de los informes.
De no presentarse el informe requerido, el funcionario a cargo del proceso, hara la advertencia
respectiva, para que el informe sea remitido en el plazo de tres dias habiles.
De no presentarse el informe, implicara que el funcionario fiscalizador realice una nota de advertencia
el que constara en el expediente respectivo.
De acumularse tres advertencias, el funcionario a cargo del proceso debera emitir el informe
correspondiente y lo informara a la Alcaldla para que esta as! lo comunique al Concejo Municipal y
se procede a la revocacion de la subvencion autorizada.
Artlculo 32. - Sobre la entrega del informe de liquidacion. Vencido el plazo establecido para la
ejecucion del proyecto objeto de subvencion, la Direccion a cargo del control y seguimiento debera
trasladar el expediente a la Direccion Financiera.
El sujeto privado o centra educative debera presenter a la Direccion Financiera el informe de
liquidacion de los recursos otorgados, en cual debera estar apegado a las metas y objetivos del
convenio de transferencia, mismo que debera constar en el expediente respectivo.
Dicho informe debera contener al menos lo siguiente:
1-El detalle de la ejecucion del presupuesto del programa o proyecto que se plantea en el Anexo 3.
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2-Un detalle de los logros segun el cumplimiento de los objetivos planteados en el respective plan
de trabajo, de acuerdo con el Anexo 4.
3-Los estados bancarios mensuales, donde se reflejen cada una de las erogaciones.
4-Facturas originales de la adquisicion de bienes y servicios.
5- Adjuntar la consulta de morosidad tanto de Tributacion Directa come de la CCSS antes de cancelar
la adquisicion de bienes o servicios.
6- De presentarse algun evento importante de revelar durante la ejecucion del programa o proyecto,
se debera emitir un documento u oficio formal con las aclaraciones u observaciones debidas.
La Direccion Financiera y el Departamento de Presupuesto podran requerir toda la informacion,
documentacion, etc., que sea necesaria para aclarar o ampliar el informe de liquidacion presentado.
Dicho informe debera ser presentado dentro del mes calendario siguiente a la finalizacion del plazo
del convenio de transferencia.
De no presentarse el informe de liquidacion dentro del plazo anterior, la Direccion Financiera hara la
advertencia respectiva, para que el informe sea remitido en el plazo de tres dias habiles.
En caso de que aun con la advertencia anterior no se presenta el informe implicara que el funcionario
a cargo emita un informe y de conformidad con ello la Alcaldia estara autorizada para que, mediante
procedimiento sumario, determine excluir al sujeto privado o al centro educative de la posibilidad de
recibir subvenciones o ayudas temporales durante los siguientes cinco anos.
Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de comprobarse la desviacion de los recursos a fines distintos
a los aprobados en el convenio de subvencion, se procedera de conformidad con io dispuesto en el
articulo 7 de la Ley Organica de la Contraloria General de la Republica.
Para solicitar una nueva transferencia, la liquidacion financiera debera estar conforme a derecho.
Articulo 33 - Sobre las inconsistencias detectadas en el informe. Si de los informes mensuales
se liega a determinar que los recursos fueron destinados para fines distintos a las especificaciones
contempladas en el convenio de transferencia, el funcionario a cargo del proceso debera emitir el
informe correspondiente y lo informara a la Alcaldia para que esta asi lo comunique al Concejo
Municipal y se precede a la revocacion del convenio por el que se formalize la subvencion autorizada.
Si del informe de liquidacion se liega a determinar que los recursos fueron destinados para fines
distintos a las especificaciones contempladas en el convenio de transferencia, el funcionario a cargo
de la Direccion Financiera debera emitir el informe correspondiente y lo informara a la Alcaldia.
En ambos supuestos la Alcaldia estara autorizada para que, mediante procedimiento sumario,
determine excluir al sujeto privado o al centro educative de la posibilidad de recibir subvenciones o
ayudas temporales durante los siguientes cinco anos.
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Sin perjuicio de lo anterior, en ambos supuestos se procedera de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 7 de la Ley Organica de la Contraloria General de la Republica.
Articulo 34.- Sobre los remanentes. En caso de existir remanentes una vez finalizado el proyecto
para el que se autorizo la subvencion, el beneficiario debera indicar por escrito si precede a la
devolucion de los montos o si gestionara la autorizacion de los mismos para otro proyecto.
En caso de procederse a la devolucion de los montos, la Direccion Financiera debera indicar al
beneficiario las vlas para el reintegro de los montos que forman parte del remanente.
De requerirse la autorizacion de utilizar el remanente en otro proyecto, el sujeto privado o centra
educative debera proceder a actualizar la informacion inicial del segun corresponda.
En el caso de sujetos privados debera aportar:
a.

Solicitud firmada por el representante legal en la que se debe indicar:
1.
2.
3.
4.

Nombre y programa del proyecto.
Objetivos del programa y/o proyecto.
Antecedentes e historial del programa o proyecto.
Monto economico solicitado.

b.

Plan de Trabajo para el cumplimiento de los objetivos del programa o proyecto.

c.

Presupuesto de Ingresos y Egresos del programa o proyecto.

d.

Copia del acta o transcripcion del acuerdo de la junta directiva en la cual conste que se realizara
la solicitud de uso del remanente de la subvencion a la Municipalidad, el plan de trabajo y el
presupuesto respective aprobado. La copia o la trascripcion debera ser realizada por un notario
publico.

e.

Estar al dia en la presentacion de informes y liquidaciones de beneficios patrimoniales recibidos
anteriormente de la misma entidad u organo publico concedente.

f.

Indicar y detallar las fuentes de recursos complementarias para alcanzar la finalidad, si el monto
del beneficio patrimonial otorgado no fuere suficiente.

9-

Indicar sobre otros beneficios patrimoniales provenientes del Sector Publico, que mantienen
naturaleza publica, destinados a alcanzar la misma finalidad para la cual se solicita la
subvencion.

En el caso de Centres Educativos debera aportar:
a.

Solicitud firmada por el representante legal de la Junta Administrativa del Centro Educative
en la que se debe indicar:
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2.
3.
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Nombre y programs del proyecto.
Objetivos del programs y/o proyecto.
Monto economico solicitado.

b.

Plan de Trabajo para el cumplimiento de los objetivos del programs o proyecto.

c.

Presupuesto de Ingresos y Egresos del programs o proyecto.

d.

Copia del acta o transcripcion del acuerdo de la junta administrativa en la cual conste que
se realizara la solicitud de uso del remanente de la subvencion a la Municipalidad, el plan de
trabajo y el presupuesto respective aprobado. La copia o la trascripcion debera ser realizada
por un notario publico.

e.

Estar al dia en la presentacion de informes y liquidaciones de beneficios patrimoniales
recibidos anteriormente de la misma entidad u organo publico concedente.

f.

Certificacion de estar al dia con los libros legales que correspondan.

9-

Indicar y detallar las fuentes de recursos complementarias para alcanzar la finalidad, si el
monto del beneficio patrimonial otorgado no fuere suficiente.

Articulo 35 - Sobre los intereses generados. Los eventuales “intereses generados” sobre los
beneficios otorgados deben ser utilizados en la finalidad establecida por las partes, salvo disposicion
o acuerdo distinto que asi se establezca en la autorizacion otorgada por el Concejo Municipal y asi
se plasme en el convenio.
Dicho uso asi debera reflejarse en el respetivo informe de liquidacion.
Articulo 36.- Sobre la custodia de los expedientes. Los expedientes fisicos seran custodiados de
la siguiente manera:
a)

Proceso de solicitud y verificacion de cumplimiento de requisites: por el funcionario a cargo
de la Direccion o Departamento designado por la Alcaldia.

b)

Proceso de presentar la mocion: por el funcionario designado en la Asesoria Legal.

c)

Proceso de aprobacion en el Concejo Municipal: Secretaria del Concejo Municipal.

d)

Proceso de redaccion y obtencion de firmas del convenio: Asesoria Legal.

e)

Proceso de registro y giro de recursos: Direccion Financiera y Departamento de
Presupuesto.

f)

Proceso de fiscalizacion durante la ejecucion del proyecto: Direccion funcionario a cargo de
la Direccion o Departamento designado por la Alcaldia para atender la solicitud.
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g)

Proceso de revision de revision de informe de liquidacion: Direccion Financiers y
Departamento de Presupuesto.

Todo expediente fisico debera ser llevado de manera conjunta en formato electronico por medio del
Departamento de Archive Municipal.
Una vez finalizado el proceso, el expediente fisico sera archivado por el Departamento de
Presupuesto.
Articulo 37- Sobre otra normativa aplicable. Forma parte de la normativa aplicable a las
subvenciones a sujetos privados o centres educativos las directrices y normativa que sobre la materia
emita la Contraloria General de la Republics.
Transitorio I. —Los presupuestos de los beneficios patrimoniales a sujetos privados o centres
educativos, aqui regulados, y que se encuentren en tramite antes de la entrada en vigor de la
presente reforma, deben finalizar su tramite bajo las mismas normas que regian al momento de su
presentacion.
CONSIDEFtANDO
PRIMERO: La potestad reglamentaria esta reservada al Concejo Municipal, segun consta en el
Codigo Municipal, articulo 13, inciso b).
SEGUNDO: La iniciativa obedece al cumplimiento y adaptacion de la Circular R-DC-00122-2019 de
la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA de las once horas del dos de diciembre de dos
mil diecinueve, que son las “Normas Tecnicas sobre el presupuesto de los beneficios patrimoniales
otorgados mediante transferencia del Sector Publico a Sujetos Privados.
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:
A. Acoger en todos sus extremes la mocion propuesta y, consecuentemente, instruir a la Secretaria
Municipal, para que proceda a publicar como consulta publics no vinculante, por espacio de diez
dias habiles, la reforma aqui aprobada, previa revision de la comision de Asuntos Juridicos, para
que entre a regir a partir de su publicacion definitiva en el Diario Oficial La Gaceta.
19:23 ACUERDO Nro. 13. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DICTAMEN COMISION
DE ASUNTOS SOCIALES N.o-CAS-001-08-2020.- A las diecinueve horas con veintitres minutos
del dieciocho de agosto del dos mil veinte v sometido a votacion el dictamen presentado, se
aprueba por unanimidad, en consecuencia, se aorueba:
A. Acoger en todos sus extremes la mocion propuesta y, consecuentemente, instruir a la
Secretaria Municipal, para gue proceda a publicar como consulta publica no vinculante,
por espacio de diez dias habiles, la reforma agui aprobada, previa revision de la comision
de Asuntos Juridicos, para gue entre a regir a partir de su publicacion definitiva en el
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Diario Oficial La Gaceta.
19:24 ACUERDO Nro. 14. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con veinticuatro minutos del dieciocho de aqosto del dos mil veinte. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codicto Municipal.

CAPITULO 4°: - CORRESPONDENCIA Y TRASLADOS.
1.

ASAMBLEA LEGISLATIVA. Reforma a la Ley N.° 8488 “Ley Nacional de Emergencias y
Prevencion del Riesgo”, de 11 de enero de 2006, y sus reformas. Expediente Legislativo 21.217.
Para su estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de Asuntos Juridicos y a la
Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

2.

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA. Felicitacion a todas las municipalidades del pais y a la Union
Nacional de Gobiernos Locales, en Conmemoracion del Bicentenario del Regimen Municipal. Se
solicita enviar nota de agradecimiento y se toma nota.

3.

ASAMBLEA LEGISLATIVA. Solicitud de criterio del proyecto de Ley “Ley de Soberania
Alimentaria”. Expediente legislativo 21.960. Para su estudio y recomendacion, se traslada a
la Comision de Asuntos Juridicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

4.

DAVID ALBERTO ZAMORA AYMERICH. Solicitud de copia certificada digital del libro de actas,
sesiones, dias de reuniones y miembros presentes, tanto en sesiones presentes como en
sesiones virtuales, de la Comision de Asuntos Juridicos de la Municipalidad de Curridabat,
correspondiente a los periodos 2016 - 2020 y 2020 - 2024 hasta la fecha. Para su estudio y
recomendacion, se traslada a la Comision de Asuntos Juridicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz
Recio, Asesora Legal.

5.

ALCALDIA MUNICIPAL. OFICIO MC-ALC-0855-08-2020. Informe del Departamento de Cobro
Administrative, sobre el estado al dia en el pago de canon por el tema de Torres de
Telecomunicaciones, de la empresa GTP TORRES CR.S.R.L. Se solicita agregar copia del
oficio en los expedientes: 3433, 3434 y 3453.

CAPITULO 5°: ASUNTOS VARIOS.
REGIDOR SEVILLA MORA: Manifiesta que hace algun tiempo, el sefior Otto Guevara interpuso una
accion de inconstitucionalidad contra los articulos 50 y 51 de la Convencion Colectiva de Trabajo de
la Municipalidad de Curridabat, recientemente la Sala Constitucional declare con lugar, parciaimente
la accion, por lo que considera bueno que se conozca a nivel de Concejo, por lo que consulta si la
Municipalidad ya fue notificada, detalla que la Convencion Colectiva de Trabajo de la Municipalidad
de Curridabat establecia que no habia limite de afios en cuanto al pago de la cesantia, la Sala
Constitucional la fijo en 12 afios, sin embargo, en el lapso entre la interposicion de la accion y la
resolucion de la Sala Constitucional, se dieron algunos casos de jubilaciones y renuncias, en el caso
de las renuncias, segun la interpretacion, pareciera que no se puede pagar, como lo estipulaba la
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Convencion, ningun monto en esos casos, sin embargo anade, que en los demas se establecen los
12 anos, senala que hay algunos casos de personas que por jubilacion u otras razones salieron y la
administracion anterior les pago 8 ahos, y se mando a esas personas a pelear por el resto de esos
anos. Senala que la intencion del comentario es solicitar al sehor Alcalde, que a traves de la Asesoria
Legal de planta, informe el estado de la situacion y de los juicios, pues considera que no le parece
justo que las personas tengan que pelear por algo que les corresponde y, que la misma sala
Constitucional ya esta aclarando.
SINDICO SUPLENTE PENDONES DE PEDRO: Consulta si una comision tiene facultad para elevar
una consulta sobre una Ley a la Procuraduria General de la Republica, pues es de su saber que la
Procuradurfa solamente atiende consultas de instituciones Gubernamentales, por lo que desea saber
si una Comision tiene facultad para eso.
REGIDOR MONGE CHINCHILLA: Convoca a la Comision de Gobierno y Administracion, para
sesion virtual el dia lunes 24 de agosto de 2020, a las 18:00 horas.
ALBA IRIS ORTIZ, ASESORA LEGAL DEL CONCEJO: En atencion a la consulta realizada por el
senor Pendones, informa que la comision no puede elevar consulta a la Procuraduria, pues no tiene
esa competencia, la competencia se la puede brindar el Concejo Municipal, por lo que la comision
debe de emitir un dictamen con el detalle de la consulta que se desea elevar y ademas, ese dictamen
debe de ir acompahado de un criterio legal, que oriente sobre cuales son los alcances y las preguntas
concretas, por lo que invita al sehor Pendones a remitirle la consulta, con el fin de investigar y
contribuir en el dictamen correspondiente.
CAPITULO 6°: MOCIONES.
1.

MOCION PARA APROBAR LAS CONDICIONES DE AUMENTO PROPUESTAS PARA EL
SEGUNDO SEMESTRE DEL ANO 2020 Y PRIMER SEMESTRE DEL ANO 2021 Y
AUTORIZACION PARA LA FIRMA DEL CONVENIO SIMPLE DE AUMENTO SALARIAL.

CONSIDERANDO:
1.

2.

Que uno de los objetivos fundamentales del Estado es la biisqueda del bienestar de las personas
y para ello, constitucionalmente se ha establecido que el Estado debe organizar y estimular la
produccion por un lado y por otro, procurar el mas adecuado reparto de la riqueza. Textualmente,
el numeral 50 de nuestra Carta Magna reza asi: “El Estado procurara el mayor bienestar a todos
los habitantes del pais, organizando y estimulando la produccion y el mas adecuado reparto de
la riqueza.”
Que, de igual manera, se ha establecido como obligacion del Estado, el remunerar en forma
debida el trabajo realizado, impidiendo las condiciones laborales que degraden a las personas y
reduzcan su trabajo a una simple mercancia. Al respecto, el articulo 56 constitucional dispone:
“El trabajo es un derecho del individuo y una obligacion con la sociedad. El Estado debe procurar
que todos tengan ocupacion honesta y util, debidamente remunerada, e impedir que por causa
de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad
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del hombre o degraden su trabajo a la condicion de simple mercanda. El Estado garantiza el
derecho de libre eleccion de trabajo.”
3.

Que en lo que al gobierno local se refiere, es aceptada y reiterada la tesis de la existente
autonomia municipal, politica, administrativa y normativa, la cual le permite no solo la facultad
de auto-organizarse, sino tambien la de dictar sus propios reglamentos y la libertad de adoptar
frente al Estado, las decisiones fundamentales de la entidad. Es decir, esta autonomia municipal
abarca la organizacion y administracion de los intereses locales, de sus recursos financieros, asi
como la organizacion y administracion interna de la respectiva Municipalidad. De tal forma,
corresponde a cada gobierno local la determinacion de su politica salarial interna, debiendo,
claro esta, guardar la debida proporcionalidad con su presupuesto y capacidades financieras.

4.

Que, en materia salarial, el Articulo 109 del Codigo Municipal dispone en lo conducente que:
El presupuesto ordinario no podra ser modificado para aumentar sueldos ni crear nuevas plazas,
salvo cuando se trate de reajustes por aplicacion del decreto de salaries minimos o por
convenciones o convenios colectivos de trabajo, en el primer caso, que se requieran nuevos
empleados con motive de la ampliacion de servicios o la prestacion de uno nuevo, en el segundo
caso. Los reajustes producidos por la concertacion de convenciones o convenios colectivos de
trabajo o cualesquiera otros que impliquen modificar los presupuestos ordinaries, solo
procederan cuando se pruebe, en el curso de la tramitacion de los conflictos o en las gestiones
pertinentes que el costo de la vida ha aumentado sustancialmente segun los indices de precios
del Banco Central de Costa Rica y la Direccion General de Estadistica y Censos.”

5.

Que, a tenor de la norma transcrita, resulta claro entonces que el Codigo Municipal exige para
la aceptacion de negociaciones colectivas que impliquen modificaciones presupuestarias, que
se demuestre que el costo de vida ha aumentado sustancialmente segun los datos oficiales. Esto
evidentemente no implica una determinacion de cual debe ser la politica salarial de determinada
Municipalidad; por el contrario, solo implica que debe demostrarse tal incremento sustancial para
que proceda una negociacion colectiva salarial que implique la modificacion de un presupuesto
ordinario. El “quantum” de esa negociacion, es decir, la politica salarial concreta negociada con
los trabajadores es definida por la propia Municipalidad en el ejercicio de su autonomia municipal,
siempre atendiendo la proporcionalidad con relacion al presupuesto institucional.

6.

Que justamente
Articulo 59 lo
semestralmente
Poder Ejecutivo.

la Convencion Colectiva de la Municipalidad de Curridabat, dispone en su
siguiente: “Ambas partes firmantes de esta Convencion, negociaran
un ajuste de salaries, el cual en ningun caso sera inferior a lo que decrete el
Las negociaciones se llevaran a cabo de la siguiente manera:

a.

El ajuste correspondiente al primer semestre de cada aho, se negociara a mas tardar en
el mes de agosto del afio anterior, a efecto de que (sic) incluya en el presupuesto que
se labora en el mes de setiembre.

b.
c.

El ajuste del segundo semestre, se negociara en el mes de junio de cada aho.
Todos los ajustes y/o aumentos salariales que se lleven a cabo, cualquiera que sea el
mecanismo para ello, seran realizados al salario base.”
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Que, de la norma citada, se desprende que la negociacion colectiva en Curridabat establecio un
piso en los aumentos salariales, ya que ninguna negociacion salarial puede ser inferior a lo
concedido por el Poder Ejecutivo para el resto de la administracion piiblica. Sin embargo, no se
establecio en la convencion colectiva de trabajo cual seria el quantum de estas negociaciones
salariales.
8.

Que el Reglamento Autonomo de Servicios de la Municipalidad de Curridabat literalmente
establece:
“Articulo 26.- Los reajustes salariales se negociaran con base en la inflacion acumulada del
semestre anterior al 30 de junio y 31 de diciembre de cada ano, no pudiendo ser menor el
porcentaje negociado al indice de inflacion o de precios al consumidor. Se reconoce el Sindicato
suscriptor de la Convencion; debidamente acreditadas ante la Municipalidad de Curridabat, como
el vocero de los trabajadores en esta negociacion, pero queda a criterio de la Alcaldia el escuchar
el parecer de otros funcionarios o agrupaciones gremiales. Es resorte exclusive de la Alcaldia
presentar la propuesta de aumento salarial para ser aprobado por el Concejo.”

9.

Que de las normas juridicas transcritas se extrae claramente, que aquellas municipalidades que
cuentan con una convencion colectiva que permite la negociacion salarial via convenio simple
como la nuestra, estan legalmente facultadas para decretarse sus propios ajustes o aumentos
salariales, independientes a los que decrete el Gobierno Central, siempre que este sustentado
en aspectos financieros, tecnicos y juridicos.

10. Que pese a la condicion de emergencia nacional por la pandemia del SARS-CoV-2, condicion
que afecta la economia nacional, la Municipalidad por su ubicacion geografica y el indice de
desarrollo de Curridabat, goza de una posicion privilegiada con relacion a otros cantones, por lo
que la incidencia de la pandemia en la finanzas de la institucion, de acuerdo al ultimo corte de
los ingresos reales al 30 de junio de 2020, tiene un impacto moderado, lo que le permite asumir
el compromiso de gasto que representa el 1% de aumento salarial.
11. Que afrontar el aumento salarial propuesto para el segundo semestre 2020, representa para la
Municipalidad comprometer recursos por (023,2 millones), el 0,16% de los ingresos anuales que
se estiman percibir en el presente ano, esto conforme al corte de los ingresos reales al
30/06/2020 y proyecciones al 31/12/2020.
12. Que, a pesar de la situacion economica por la pandemia que causa decaimiento de la actividad
economica, el parametro especifico la variacion interanual (junio 2019 - junio 2020) del indice de
precios al consumidor, que calcula el INEC, se mantiene positivo, lo que significa que existe un
encarecimiento del costo de vida en los ultimos 12 meses.
13. Que la entrada en vigor del Impuesto al Valor Agregado genera un encarecimiento del costo de
vida y tiene incidencia directa en bienes y servicios basicos, incluyendo la canasta basica.
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14. Que los asalariados se han visto afectados en sus ingresos por la inclusion de dos tractos nuevos
de impuesto sobre la renta al salario.
15. Que mediante nota de fecha 17 de junio de 2020, suscrita por el senor Vicente Martin Bermudez
Jimenez, en su condicion de Presidente de la seccional de la Asociacion Nacional de Empleado
Publicos (ANEP)-Municipalidad de Curridabat, propuso "Un 3.00% de aumento salarial de una
forma general para todos los empleados munlclpales para el segundo semestre de 2020, de forma
retroactiva desde el 01 de julio del ano 2020 y hasta el 31 de diciembre del mismo ano."
16. Que mediante oficio MC-ALC-0853-08-2020 por parte de la Alcaldia, se otorga respuesta a dicha
propuesta salarial, siendo que se indica que tomando en consideracion las condiciones
financieras del municipio, el aumento salarial para el segundo semestre del 2020 y primer
semestre del 2021, sera de 1% sobre el indicador de la inflacion acumulada del segundo
semestre del 2020, lo cual fue aceptado por el senor Bermudez Jimenez, mediante nota recibida
el 18 de agosto del presente ano.

PORTANTO:
PRIMERO: Aprobar las condiciones de aumento propuestas en el Convenio Simple de Aumento
Salarial para el segundo semestre del ano 2020.
SEGUNDO: Aprobar las condiciones de aumento propuestas en el Convenio Simple de Aumento
Salarial para el primer semestre del ano 2021.
TERCERO: Autorizar la firma del Convenio Simple de Negociacion Salarial entre la Municipalidad
de Curridabat y la Seccional de la Asociacion Nacional de Empleados Publicos y Privados (ANEP),
que respalda dicho aumento y que suscribiria el Alcalde Municipal, incluyendo aquellos servidores
que no esten cobijados por la Convencion Colectiva de la Institucion, reconociendoles el 1% de
aumento salarial por costo de vida para el segundo semestre del 2020, a efecto de mantener
equilibrada la estructura salarial, y para el primer semestre 2021 un 1% sobre el indicador de la
inflacion acumulada del segundo semestre del 2020. En el caso de que la inflacion acumulada del
segundo semestre 2020 sea negative, se tendria como aumento minimo a aplicar el 1% a partir de
enero 2021.

Para su analisis y recomendacion, se traslada a la Comision de Hacienda y Presupuesto.

2.

MOCION PARA ADHERIRSE AL MANUAL DE VALORES BASE UNITARIOS POR
TIPOLOGIAS CONSTRUCTIVAS.

CONSIDERANDO:
1. Que el articulo 12 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles N.° 7509 y el articulo 18 del
Reglamento de la misma Ley, crean el Organo de Normalizacion Tecnica con desconcentracion
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minima y adscrito al Ministerio de Hacienda, como un organo tecnico especializado y asesor obligado
de las municipalidades, el cual tendra per objeto garantizar mayor precision y homogeneidad al
determinar los valores de los bienes inmuebles en todo el territorio nacional; ademas, optimizar la
administracion del impuesto.
2. Que este organo, publico el 30 de julio de 2020, en el Alcance N.° 198, del Diario Oficial La Gaceta
N°187, el “Manual de Valores Base Unitarios por Tipologias Constructivas”, este manual es parte del
modelo de valoracion de bienes inmuebles, el cual esta disenado para determinar el valor de esos
bienes para efectos tributarios, segun la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
3. Que el Manual contiene una descripcion detallada de cada tipo de construccion, instalacion y obras
complementarias con respecto a sus componentes, vidas utiles y valores. A los tipos se le asocia
codigo alfanumerico y un valor por metro lineal, metro cuadrado, metro cubico o por unidad segun
sea el caso, ademas algunos valores asociados a las obras como equipo y actividades. El valor
corresponde a la condicion nueva siendo una edad de un ano o menos.
4. Que para que la Municipalidad pueda utilizar el manual que publico el Organo de Normalizacion
Tecnica el 30 de julio de 2020, en el Alcance N°198, del Diario Oficial La Gaceta N°187, en todos los
procesos relacionados con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles debera acordarse mediante acuerdo
la adhesion al mismo y su respectiva publicacion en el Diario Oficial La Gaceta.
5. Que el citado Manual es una actualizacion de los valores de construccion a julio de 2019, los cuales
actualizan a los publicados en el Alcance N°288 de La Gaceta N°266 del 29 de noviembre de 2017.
6. Que mediante oficio DSTIMC-0131-08-2020 de fecha 14 de agosto de 2020 el suscrito por el
Ingeniero Douglas Alvarado Ramirez en su condicion de Director de Sistemas de Informacion
Territorial, se detalla la importancia de que el Concejo Municipal mediante acuerdo, autoriza la
adhesion a la publicacion del reciente manual.
POR TANTO
UNICO: Se acuerda aprobar que la Municipalidad de Curridabat se adhiera a la publicacion hecha
en el Diario Oficial La Gaceta N.° 187, Alcance N.° 198 del 30 de julio del 2020 “Manual de Valores
Base Unitarios por Tipologias Constructivas” emitida por el Organo de Normalizacion Tecnica de la
Direccion General de Tributacion del Ministerio de Hacienda y se ordene su publicacion.
Se solicita dispense de tramite.
19:34 ACUERDO Nro. 15. - CONCEJO MUNICIPAL. -DISPENSA DE TRAMITE- A las diecinueve
horas con treinta v cuatro minutos del dieciocho de agosto del dos mil veinte. Por unanimidad,
se acuerda disoensar de tramite la mocidn olanteada.
19:35 ACUERDO Nro. 16. - CONCEJO DE CURRIDABAT- MOCION PARA ADHERIRSE AL
MANUAL DE VALORES BASE UNITARIOS POR TIPOLOGIAS CONSTRUCTIVAS. -A las
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diecinueve horas con treinta y cinco minutos del dieciocho de aqosto del dos mil veinte. Vista
la mocion gue se promueve, v sometida a votacion, por unanimidad de votos se tiene por
aprobada. En consecuencia, SE ACUERDA:
Se acuerda aorobar gue la Municipalidad de Curridabat se adhiera a la oublicacion hecha en
el Diario Oficial La Gaceta N.° 187, Alcance N.° 198 del 30 de iulio del 2020 “Manual de Valores
Base Unitarios por Tipoloqias Constructivas” emitida por el Organo de Normalizacion Tecnica
de la Direccion General de Tributacion del Ministerio de Hacienda v se ordene su publicacidn.
19:36 ACUERDO No. 17. - CONCEJO DE CURRIDABA T-DECLARA TORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con treinta y seis minutos del dieciocho de agosto del dos mil veinte. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codigo Municipal.

CAPITULO 7° - ASUNTOS DEL ALCALDE:
1.

AVANCES.

Hace uso de la palabra el senor Alcalde, en atencion al tema de la accion de inconstitucionalidad,
senalado por el senor Sevilla Mora, senala que la administracion le ha estado dando seguimiento al
tema de la Accion de Inconstitucionalidad, presentada sobre la Convencion Colectiva, referente al
tope de cesantias, informa que, efectivamente la Sala Constitucional anulo lo que estaba establecido
en la Convencion, determinando un tope de 12 ahos, pero la Municipalidad no ha sido notificada, por
lo que se espera esa notificacion para proceder con los distintos procesos que se encuentran abiertos
y para la aplicacion de las nuevas disposiciones.
Continua informando que se recibio una donacion de paquetes de alimentos por parte de la
Embajada de Francia en Costa Rica, de mano del senor Embajador de Francia en Costa Rica, senor
Philippe Vinogradoff, la donacion se gesto en pocos dias, senala que la Embajada en mencion, es
vecina del canton, ahade que los 126 paquetes de alimentos recibidos, fueron llevados al Angar y
seran dispuestos sobre la misma linea de ayudas para personas con dificultad economica en tiempos
de pandemia y a las familias afectadas por el COVID-19, externa su agradecimiento profundo a la
Embajada, ahade que, ademas se establecieron una serie de conversaciones para poder tener un
acercamiento mas certero de distintos proyectos, tales como: Ciudad Dulce y sobre el desarrollo y
avance en los Centres de Desarrollo Humano, comenta que hay mucho interes por parte de la
Embajada de apoyar y acompahar en los distintos proyectos.
PRESIDENTE MUNICIPAL: Se cierra la sesion al ser las 20:09 minutos.
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