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CONCEJO MUNICIPAL

SESION QRDINARIA Nro. 206-2020

Ciudad de Curridabat, a las siete boras con diez minutos del limes 6 de abril de dos mil 
veinte, desde el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia en forma virtual la Sesion 
Ordinaria numero doscientos seis - dos mil veinte 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, Juan Carlos Montenegro Solis, Susan Campos Valverde, Jorge Luis 
Rodriguez Parra y Damaris Solano Chacon.

Por la Sindicatura: Distrito Curridabat: 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.

Receso: 07:11 - 07:14 horas, por motivos tecnicos.

CAP1TULO 1°.- REVISION Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. -

ARTICULO 1°.- REVISION Y APROBACION DEL ACTA SESION 
EXTRAORDINARIA Nro. 095-2020. -

07:15 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA
SESION EXTRAORDINARIA Nro. 095-2020. - A las siete horas con quince minutos del
seis de abril de dos mil veinte. - Con una votacion undnime, se tiene por aprobada el acta
de la sesion extraordinaria Nro. 095-2020.

ARTICULO 2°. - REVISION Y APROBACION DEL ACTA SESION ORDINARIA 
Nro. 205-2020. -

07:16 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA
SESION ORDINARIA Nro. 205-2020. - A las siete horas con dieciseis minutos del seis
de abril de dos mil veinte. - Con una votacion undnime, se tiene por aprobada el acta de
la sesion ordinaria Nro. 205-2020.
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dc erratas: En el acuerdo Nro. 8.1, que se consta en el arti'culo 5°, capftulo 3°, del acta 
^de la sesion ordinaria Nro. 205-2020, se omitio por error, la entrada en vigencia de dicho 

parrafo, siendo que debe entrar a regir a partir de su comunicacion, por lo que asf se consigna 
aqui para todos los efectos.

CAPITULO 2°.- ASUNTOS URGENTES PE LA PRESIDENCIA. -

No hay.

CAPITULO 3°.- INFQRMES Y DICTAMENES. -

ARTICULO 1°.- DICTAMEN CA.I -011-04-2020: COMISION DE ASUNTOS 
JURIDICOS. -

Se entra a conocer el dictamen CAJ 011-04-2020 de la comision de Asuntos Juridicos, que 
literalmente dice: “La Comision de Asuntos Juridicos 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 57 y siguientes del Reglamento Interior de Orden, 
Direccion y Debates del Concejo Municipal conoce recurso de apelacion promovido por el 
sefior Oscar Eduardo Gonzalez Camacho, cedula de identidad N°. 9-0071-0337 en contra de 
la Resolucion de la Oficina de Valoraciones N°. OV-093-19 de las 14:21 boras del dia 12 de 
diciembre del 2019 que dispuso rechazar el recurso de revocatoria en contra del avaluo N°. 
8204 practicado a la empresa Inversiones Juan Leon Garcia Sociedad Anonima, cedula 
juridica N°. 3-101-063734, propietaria de la finca matricula de folio real N°. 1279419-000 
ubicado en Residencial Lomas de Ayarco Norte, lote 4H, esquinero.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido recurso de apelacion promovido por 
el sefior Oscar Eduardo Gonzalez Camacho, cedula de identidad N°. 9-0071-0337 en contra 
de la Resolucion de la Oficina de Valoraciones N°. OV-093-19 de las 14:21 horas del dia 12 
de diciembre del 2019 que dispuso rechazar el recurso de revocatoria en contra del avaluo 
N°. 8204 practicado a la empresa Inversiones Juan Leon Garcia Sociedad Anonima, cedula 
juridica N°. 3-101-063734, propietaria de la finca matricula de folio real N°. 1279419-000 
ubicado en Residencial Lomas de Ayarco Norte, lote 4H, esquinero.

SEGUNDQ: Que en el expediente administrative no consta el poder con que actua el 
Licenciado Gonzalez Camacho. Por lo que este Concejo mediante acuerdo N°. 14 y N°. 15 
de la sesion ordinaria N°. 299-2020 celebrada el dia 18 de febrero del 2020.

En fecha 1° de abril del 2020, se consulto nuevamente a la Oficina de Valoraciones; 
indicando el Ing. Topografo Henry Soto, que el expediente se remite integramente, con lo 
que tiene.
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TERCERQ: Que la recuiTente manifiesta: a) Que la Municipalidad de Curridabat usa una 

^plataforma de valores aprobada en el 2011 y no la actual, que arroja un precio menor; b) Que 
la perspectiva aerea con la que se hace el avaluo es erronea, pues indica areas que no estan 
construidas; ademas de que no constituye un criterio tecnico de valuacion; c) Que la 
Municipalidad tiene todas las herramientas, para comprobar la edad de la construccion, para 
cuyo efecto se aporta copia del piano catastrado; d) Que del punto tercero de la resolucion 
recurrida a la septima no se refiere por no constituir argumentos. Senala para notiflcaciones 
el correo notiricaciones@corporaciongc.com

4^

CONSIDERANDO 
EN CUANTO A LA FORMA

PRIMERO: Que el avaluo recurrido fue notificado el dia 29 de noviembre del 2019 y el 
recurso de revocatoria se presenta el dia 5 de diciembre del 2020; encontrandose entre los 
plazos previstos en la ley y en consecuencia se declara admisible por la forma y asi se 
resuelve.

EN CUANTO AL FONDO

SEGUNDO: Que siendo que no se demuestra las facultades, con que se actua lo procedente 
es anular la resolucion venida en alzada y confirmar el avaluo realizado.

Ahora bien, independientemente de que no es pertinente conocer el fondo del recurso, este 
Concejo considera conveniente y oportuno, atender los reproches de la recurrente de la 
siguiente forma: a) Que la Municipalidad se encuentra sometida al bloque de legalidad en 
esta materia, establecido por las disposiciones del ordenamiento juridico aplicable y las 
disposiciones establecidas, en la Plataforma de Zonas Homogeneas publicada en La Gaceta 
N°. 24 del 29 de mayo del 2018 y el Manual Base Unitaria por Tipologia Constructiva 
publicado en La Gaceta del 29 de noviembre del 2019; documentos aprobados por el Organo 
de Normalizacion Tecnica y la Municipalidad de Curridabat; asi como lo dispuesto en el 
Plan Regulador del canton; b) Que no es cierto, que el avaluo se haya confeccionado con 
una herramienta anterior; en el mismo documento de avaluo en el Cuadro 3 y 4 constan las 
herramientas actualizadas; c) Que el analisis se realiza, a partir de un metraje que no 
corresponde y no aporta prueba que sustente, correspondiendole la carga de la prueba a la 
recurrente y d) Que el piano catastrado es util para demostrar la edad del inmueble, no asi la 
de la construccion.

En consecuencia, no encuentra este Concejo Municipal que deba acceder a lo peticiado por 
la recurrente.

Notese que el Avaluo N°. 8204 se realizo con los parametros vigentes y en aplicacion de los 
numerales 11 y 12 de la Ley de Impuesto de Bienes Inmuebles.

METODO COMPARATIVO DE VALORACION PREDIOS URBANOS

mailto:notiricaciones@corporaciongc.com
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PROGRAMA DE VALORACION URBANA Y SUBURBANA
Variables
utilizar

Caracteristicas 
lote a valorar

Caracteristicas 
lote tipo

Formula
utilizar

Valor del factora a

(LV) (LT)
Valor/m2 cz 20.000,00
Extension (m2) 4.000.00 200.00 Fext

c=(ALT/alv)
0.33
Ffc=(FLV-FLT)
0.2436

Frente (m) 50 10

Regularidad 0.8 1 Fr=RLV/RLT 0.600
Fsn=Exp
0.03*sn)

(- 0.042Sobre nivel (m) 2 0

Fbn=Exp
0.05*bn)

(- 1.00Bajo nivel (m) 00

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

0.938Pendiente (%) 05

Ftvc=Exp (VLV- 
VLT)* 0.0646)

0.937Tipo de via (1- 4 3
11)

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

0.914Servicios (1) 1 4

Fs2c=Exp (SLV- 
SLT-)* 0.03

0.86116Servicios (2) 11

Fucc=Exp (ULV- 
ULT)*-.l 11)

1.249Ubicacion 3 5

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.

TERCERQ: En lo que respecta al avaluo se le debe indicar: a) Que para este Concejo 
Municipal no resultan de recibo los alegatos esbozados por el recurrente por las siguientes 
razones: a) No se cuestiona, la potestad que ostenta el municipio para proceder a realizar una 
Valoracion de Oficio; dado que la recurrente no lo hizo conforme dispone la normativa 
atinente en la materia; durante los plazos previstos en el ordenamiento juridico; 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,

1 Va= valor actual
Vn= valor de nuevo para la edificacion 
x= edad actual 
n= vida uitl probable 
E= factor de buen estado
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^Ss\jas directrices dadas por el Organo de Normalizacion Tecnica, conforme a la Ley No.7509; 
Mi) 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. 
109 del 24 de mayo del 2018) la cual se encuentra vigente y surte eficacia jurfdica; iii) Las 
afirmaciones en torno a que la propiedad valuada no corresponden con el resultado del 
avaluo, no son de recibo. por cuanto, el resultado economico del avaluo es producto de la 
aplicacion de una formula.

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 el Organo 
de Normalizacion Tecnica la que debe ser aplicada.

En consecuencia, el avaluo se encuentra ajustado a derecho.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los articulos II 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) Siendo que no consta que el Licenciado Gonzalez Camacho tenga facultades 
suficientes para interponer el presente recurso: lo pertinente es rechazar ad portas el 
recurso incoado y anular la resolucion venida en alzada, sea la Resolucion de la 
Oficina de Valoraciones N°. OV-093-19 de las 14:21 boras del dia 12 de diciembre 
del 2019 que dispuso rechazar el recurso de revocatoria en contra del avaluo N°. 8204 
practicado a la empresa Inversiones Juan Leon Garcia Sociedad Anonima, cedula 
juridica N°. 3-101-063734, propietaria de la Tinea matricula de folio real N°. 
1279419-000 ubicado en Residencial Lomas de Ayarco Norte, lote 4H, esquinero, 
confirmando el avaluo realizado.

NOTIFIQUESE.”

07:18 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - RECURSO DE
APELACION INCOADO POR OSCAR EDUARDO GONZALEZ CAMACHO. - A las
siete horas con diecioe/w minutos del seis de abril de dos mil vein/e. - Visto el diet a men
emanado de la comision de Asuntos Jundicos, una vez sometida a votacion, la
recomendacion de este derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla. En consecuencia:

Siendo que no consta que el Licenciado Gonzalez Camacho tenga facultades suficientes
para interponer el presente recurso; lo pertinente es rechazar ad portas el recurso incoado
r anular la resolucion venida en alzada, sea la Resolucion de la Oficina de Valoraciones
N°. OV-093-19 de las 14:21 horas del dia 12 de diciembre del 2019 que dispuso rechazar
el recurso de revocatoria en contra de! avaluo N°. 8204 practicado a la empresa
Inversiones Juan Leon Garcia Sociedad Anonima, cedula jundica N°. 3-101-063734,
propietaria de la finca matricula de folio real N°. 1279419-000 ubicado en Residencial
Lomas de Ayarco Norte, lote 4H, esquinero, confirmando el avaluo realizado.
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07:19 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DEC LARA TORI A DE
FIRMEZA. - A las siete horas con diecinueve minutos del seis de abril de dos mil veinte.
For imanimidad, se dedara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedents.
con forme lo establece el articulo 45 de! Codiso Municipal.

ARTICULO 2° 
JURIDICOS. -

DICTAMEN CAJ -012-04-2020: COMISION DE ASUNTOS

Se entra a conocer el dictamen CAJ 012-04-2020 de la comision de Asuntos Jundicos, que 
literalmente dice: “La Comision de Asuntos Juridicos en uso de las facultades que le 
confieren los articulos 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 Oscar Eduardo Gonzalez Camacho, cedilla de identidad N°. 9-0071-0337 en contra de 
la Resolucion de la Oficina de Valoraciones N°. OV-093-19 de las 14:21 horas del dia 12 de 
diciembre del 2019 que dispuso rechazar el recurso de revocatoria en contra del avaluo N°. 
8204 practicado a la empresa Inversiones Juan Leon Garcia Sociedad Anonima, cedula 
juridica N°. 3-101-063734, propietaria de la finca matricula de folio real N°. 1279419-000 
ubicado en Residencial Lomas de Ayarco Norte, lote 4H, esquinero.

RESULTANDO

PR1MERO: Que este Concejo Municipal ha recibido recurso de apelacion r promovido por 
el senor Oscar Eduardo Gonzalez Camacho, cedula de identidad N°. 9-0071-0337 en contra 
de la Resolucion de la Oficina de Valoraciones N°. OV-093-19 de las 14:21 horas del dia 12 
de diciembre del 2019 que dispuso rechazar el recurso de revocatoria en contra del avaluo 
N°. 8204 practicado a la empresa Inversiones Juan Leon Garcia Sociedad Anonima, cedula 
juridica N°. 3-101-063734, propietaria de la finca matricula de folio real N°. 1279419-000 
ubicado en Residencial Lomas de Ayarco Norte, lote 4H, esquinero.

SEGUNDQ: Que, dado que en el expediente judicial no constaba la representacion del 
Licenciado Gonzalez Camacho, la Oficina de Valoraciones, procedio a prevenirle que lo 
aportara, mediante oficio OV-0021-03-2020; lo cual le fue notificado el dia 11 de marzo del 
2020.

El apoderado de la recurrente lo aporto en fecha 17 de marzo del 2020.

TERCERO: Que los reproches en que fundamenta su recurso, la recurrente son los 
siguientes de interes, para el presente asunto: a) Que el avaluo aportado como prueba se hizo 
utilizando la plataforma de zonas homogeneas de la Municipalidad: b) La estimacion 
recurrida en el avaluo omite explicar de que forma y bajo que fundamento se obtienen los 
valores considerados; pues la indicacion de las fechas de la Plataforma de Zonas 
Homogeneas y el Manual de Base Unitaria, no responden a la inconformidad planteada; pues 
no explican de que forma se concluye con los resultados indicados; c) Que en el punto 4
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pues existe una contradiccion entre lo que se indica de que no hubo nadie para atenderles y 
"^que si existio una visita de campo; que el hecho de que el avaluo sea de escritorio, hace que 

no se tomen en cuenta variables importantes; que el hecho de que el Plan Regulador permita 
algunos negocios en la zona, es irrelevante, pues nunca se les ha dado a conocer, dado que 
en el predio se realizan actividades industriales y no comerciales; d) Que el ente municipal 
inserta sentencia como si el avaluo estuviera firme; y que en el presente caso se esta basando 
en zona comercial a pesar de encontrarse en zona industrial; d) Que los hechos del tercero al 
septimo no obedece a argumentos en si mismos. Senala para notificaciones 
notificaciones@corporacion»e.coin

CONSIDERANDO 
EN CUANTO A LA FORMA

PRIMERO: Que el avaluo recurrido fue notificado el dia 5 de diciembre del 2019 y el 
recurso de revocatoria se presenta el dia 19 de diciembre del 2020; encontrandose entre los 
plazos previstos en la ley y en consecuencia se declara admisible por la forma y asi se 
resuelve.

EN CUANTO AL FONDO

SEGUNDO: Que este Concejo Municipal considera conveniente y oportuno, atender los 
reproches de la recurrente de la siguiente forma: a) Que la Municipalidad se encuentra 
sometida al bloque de legalidad en esta materia, establecido por las disposiciones del 
ordenamiento juridico aplicable y las disposiciones establecidas, en la Plataforma de Zonas 
Homogeneas publicada en La Gaceta N°. 24 del 29 de mayo del 2018 y el Manual Base 
Unitaria por Tipologia Constructiva publicado en La Gaceta del 29 de noviembre del 2019; 
documentos aprobados por el Organo de Normalizacion Tecnica y la Municipalidad de 
Curridabat; asi como lo dispuesto en el Plan Regulador del canton; b) Que en consecuencia 
si la zonificacion del inmueble valuado es comercial; es esa la unica zonificacion posible a 
ser utilizada en el avaluo; y no puede ignorarse la ley debidamente publicada; principio 
basico de derecho; c) Que, en las zonas homogeneas se aplica un trato que varia por forma, 
cobertura, nivel a calle, servicios, edad de las edificaciones, tipologia constructiva; los cuales 
constituyen los unices parametros que hace variar el valor de una propiedad a la otra, aunque 
se encuentren en el mismo valor zonal; d) La anterior situacion hace que el avaluo. que se 
presenta como contraprueba. no constituya prueba en contrario, dado que dicho avaluo no 
utilizo los valores zonales autorizados; que utiliza la Municipalidad; e) Que en consecuencia. 
no se ha presentado la prueba idonea que desmerezea el avaluo municipal; f) Que se pretende 
que se varie la zona comercial de industrial porque se afirma, que es industrial, sin acreditar 
que eso es cierto.

En consecuencia, no encuentra este Concejo Municipal que deba acceder a lo peticiado por 
la recurrente.

Notese que el Avaluo N°. 7683 se realize con los parametros vigentes y en aplicacion de los 
numerales 11 y 12 de la Ley de Impuesto de Bienes Inmuebles.
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METODO COMPARATIVO DE VALORACION PREDIOS URBANOS
PROG RAMA DE VALORACION URBANA Y SUBURBANA

Caracteristicas lote 
a valorar

Caracteristicas lote 
tipo

Variables a utilizar Formula a utilizar Valor del factor

(LV) (LT)
Valor/m2 <Z 20.000,00

Fext c=(ALT/alv)Extension (m2) 4.000.00 200.00
0,33
Ffc=(FLV-FLT)
0,2436

Frente (m) 50 10

Fr=RLV/RLT 0.600Regularidad 0.8 1
Fsn=Exp (-0,03*sn)Sobre nivel (m) 0.0422 0
Fbn=Exp
0,05*bn)

1.00Bajo nivel (m) 00

Pendiente (%) 0.9380 Fpc=Exp
(PLT.PLV)*/78)

5

(VLV- 0,937Tipo de via (1-11) 3 Ftvc=Exp 
VLT)* 0,0646)

4

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

0.914Servicios (1) 41

Fs2c=Exp (SLV-SLT- 
)* 0/03

Servicios (2) 0.86111 16

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

Ubicacion 1.2493 5

y la siguiente formula VA=VN* ( 1- 'A (x/n + X2/n2))+E2 por lo que no caben 
interpretaciones discrecionales; siendo imposible asignar un valor que carezca de 
fundamento.

TERCERQ: En lo que respecta al avaluo se le debe indicar: a) Que para este Concejo 
Municipal no resultan de recibo los alegatos esbozados por el recurrente por las siguientes 
razones: a) No se cuestiona, la potestad que ostenta el municipio para proceder a realizar una 
Valoracion de Oficio; dado que la recurrente no lo hizo conforme dispone la normativa 
atinente en la materia; durante los plazos previstos en el ordenamiento jundico; 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;

2 Va= valor actual
Vn= valor de nuevo para la edificacion 
x= edad actual 
n= vida uitl probable 
E= factor de buen estado
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n 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. 

109 del 24 de mayo del 2018) la cual se encuentra vigente y suite eficacia jun'dica; iii) Las 
afirmaciones en torno a que la propiedad valuada no corresponden con el resultado del 
avaluo, no son de recibo, por cuanto, el resultado economico del avaluo es producto de la 
aplicacion de una formula.

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 el Organo 
de Normalizacion Tecnica la que debe ser aplicada. En consecuencia, el avaluo se encuentra 
ajustado a derecho.

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 promovido por el senor Oscar Eduardo Gonzalez 
Camacho, cedula de identidad N°. 9-0071-0337 en contra de la Resolucion de la 
Oficina de Valoraciones N°. OV-093-19 de las 14:21 boras del di'a 12 de diciembre 
del 2019 que dispuso rechazar el recurso de revocatoria en contra del avaluo N°. 8204 
practicado a la empresa Inversiones Juan Leon Garcia Sociedad Anonima, cedula 
juridica N°. 3-101-063734, propietaria de la finca matricula de folio real N°. 
1279419-000 ubicado en Residencial Lomas de Ayarco Norte, lote 4H, esquinero.

SEGUNDO: Se hace saber a la recurrente que, en ejecucion de lo dispuesto en el articulo 
de la Ley de Fortalecimiento de la Gestion Tributaria, que dice; “Articulo 156.- Recurso de 
apelacion. Contra las resoluciones administrativas mencionadas en los articulos 29, 40, 43, 
102. 146, y en el parrafo final del articulo 168 de este Codigo, los interesados pueden 
interponer recurso de apelacion ante el Tribunal Fiscal Administrative, dentro de los treinta 
dias siguientes a la fecha en que fueron notificados. La Administracion Tributaria que 
conozca del asunto emplazara a las partes para que, dentro del plazo de treinta dias, se 
apersonen ante el Tribunal Fiscal Administrative con el proposito de que presenten, si lo 
tienen a bien, los alegatos y las pruebas pertinentes en defensa de sus derechos. (Asi 
reformado por el articulo 11 de la Ley de Justicia Tributaria No.7535 del 1 de agosto de 
1995. El articulo 10 corrigio su numeracion, traspasandolo del antiguo 147 al 156)(Asi 
reformado por el articulo 1° de la ley N° 9069 del 10 de setiembre del 2012, "Ley de 
Fortalecimiento de la Gestion Tributaria")"; a la presente resolucion, le son oponibles los 
recursos de apelacion, en el plazo de quince dias habiles, a partir del dia siguiente a la 
notificacion del presente acuerdo, el cual sera conocido y resuelto por el jerarca impropio a 
saber el Tribunal Fiscal Administrative; para cuyo efecto se emplaza a la parte recurrente. 
NOTIFIQUESE.”



MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPALm oi

CONCEJO DE CURRIDABAT. - RECURSO DE
A PE LAC ION INCOADO POR OSCAR EDUARDO GONZALEZ CAMACHO. - A las
07:20 ACUERDO Nro. 5.

siete horas con veinle minutos del seis de abril de dos mil veinte. - Visto el dictamen
emanado de la comision de Asuntos Jundicos, una vez so met Ida a votacion, la
recomendacion de este derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla. En consecuencia:

I. Se rechaza el recurso de ape/acion promovido por el sehor Oscar Eduardo
Gonzalez Camacho, ceduh de identidad N°. 9-0071-0337 en contra de la
Resolucion de la Oficina de Valoraciones N°. QV-093-19 de las 14:21 horas del
dia 12 de diciembre de! 2019 gue dispuso rechazar el recurso de revocatoria en
contra del aval no N°. 8204 practicado a la empresa Inversiones Juan Leon Garcia
Sociedad Andnima, cedula jundica N°. 3-101-063734, propietaria de la finca
matricula de folio real N°. 1279419-000 ubicado en Residencial Lomas de Ayarco
Norte, lote 4H, esquinero.

2. Se hace saber a la recurrente gue, en eiecucion de lo dispuesto en el articulo de la
Ley de Fortalecimiento de la Gestidn Tributaria, gue dice: “Artlculo 156.- Recurso
de apelacion. Contra las resoluciones adniinistrativas mencionadas en los
artlculos 29, 40, 43, 102, 146, y en el pdrrafo final del articulo 168 de este Codiso,
los interesados pueden interponer recurso de apelacion ante el Tribunal Fiscal
Administrativo, dentro de los treinta dlas sisuientes a la fecha en gue fueron
notificados. La Administracion Tributaria gue conozca del asunto emp/azard a
las partes para gue, dentro de! p/azo de treinta dlas, se apersonen ante el Tribunal
Fiscal Administrativo con el proposito de gue presenten, si lo tienen a bien, los
alesatos y las pruebas pertinentes en defensa de sus derechos. (Asi reformado por
el articulo 11 de la Ley de Justicia Tributaria No. 7535 del 1 de asosto de 1995. El
articulo 10 corrisio su numeracion, traspasdndolo del antisuo 147 al 156)(Asi
reformado por el articulo 1° de la ley N° 9069 de! 10 de setiembre del 2012, "Ley
de Fortalecimiento de la Gestidn Tributaria")”; a la presente resolucion, le son
oponibles los recursos de apelacion, en e! plazo de quince dias hdbiles, a partir del
dia sisuiente a la no/ificacion del presente acuerdo, el cual sera conocido v resue/to
por el ierarca impropio a saber el Tribunal Fiscal Administrativo; para cuyo efecto
se emp/aza a la parte recurrente.

07:21 ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las siete boras con veintiun minutos de! seis de abril de dos mil veinte.
Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente,
con forme lo establece el articulo 45 del C6di°o Municipal.

ARTICULO 3° 
ADM.-

DICTAMEN CGA 014-04-2020: COMISION DE GOBIERNO Y

Se conoce dictamen CGA 014-04-2020 de la comision de Gobierno y Administracion. que 
literalmente dice: ‘‘La Comision de Gobierno y Administracion, 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
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^^siguientes del Codigo Municipal y articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion 
Debates del Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente 

dictamen de comision: RESULTANDO:

PRIMERO: Segun consta en el articulo 3°, capitulo 6°, del acta de la sesion ordinaria Nro. 
205-2020, del 31 de marzo de 2020, se conoce mocion que suscribe la senora Alcaldesa, en 
la que se propone modificar el Reglamento para el Otorgamiento de Ayudas Temporales y 
Subvenciones de la Municipalidad de Curridabat, con base en los siguientes razonamientos:

1. Que conforme al articulo 169 de la Constitucion Politica y articulos 2, 4 parrafo 
primero e inciso c) del Codigo Municipal, los municipios estan llamadas a velar por 
la administracion de los intereses y servicios locales, en la jurisdiccion de su 
competencia, sea en este caso el Canton de Curridabat.

2. Que la atencion del COV1D 19 demanda un abordaje integral y planificado de las 
acciones necesarias para mitigar los impactos en la salud fisica y mental de las 
personas, asi como estrategias definidas para paliar los efectos adversos que esta 
pandemia traera a la economia de muchos hogares.

3. Que la Municipalidad de Curridabat ha tornado, desde hace semanas, las medidas 
necesarias para establecer medidas paliativas frente a este fenomeno, estableciendo 
mecanismos de coordinacion con el Ministerio de Salud, Institute Mixto de Ayuda 
Social, Ministerio de Educacion, Acueductos y Alcantarillados, Comision Nacional 
de Emergencias y otras instituciones publicas, asi como por medio de la adecuada 
planificacion en el uso del recurso y la conformacion de distintas comisiones que 
velan por la atencion de las necesidades de las comunidades y el adecuado manejo y 
sensibilizacion de los trabajadores y ciudadania ante el COVID 19.

4. Que la actualizacion de los reglamentos y protocolos internes determina la capacidad 
que el Gobierno Local tiene para actuar de manera objetiva y transparente ante un 
context© cambiante que demanda una administracion con capacidad de adaptacion.

5. Que el Reglamento para el Otorgamiento de Ayudas Temporales y Subvenciones en 
el Canton de Curridabat regula las ayudas temporales y/o subvenciones otorgadas 
por parte de la Municipalidad de Curridabat a los sujetos privados, siendo que las 
mismas pueden ser por infortunio y/o desastre. donacion en especie o por 
administracion de fondos publicos.

6. Que el Reglamento para el Otorgamiento de Ayudas Temporales y Subvenciones en 
el Canton de Curridabat tambien regula la Subvencion Sobre el Fondo de Respaldo 
para la Primera Experiencia Laboral, conocido como "Date tu puesto” el que consiste 
en un apoyo economico brindado por la Municipalidad de Curridabat. a traves de una 
subvencion. para que los jovenes que residan en el canton y que scan egresados del 
ano inmediato anterior de los colegios tecnicos del canton, tengan la oportunidad de
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insertarse al mundo laboral desempenando puestos de trabajo acorde a sus 
habilidades y capacidades en las empresas participantes.

7. Que la situacion de emergencia que vive el pais, evidencia que se hace necesaria una 
refonna que dimensione las ayudas temporales que se pueden otorgar a las personas 
que se vean afectadas por motivos de infortunio y/o desastre, de manera que se 
modifica la definicion de situacion de desgracia o infortunio, asi como que se 
actualiza los requisites que debe reunir la persona y situaciones de imprevisibilidad.

8. Que la refonna propuesta viene a actualizar las condiciones en los que se otorga el 
beneficio a favor de los beneficiaries y empresas participantes, en lo que respecta a 
la Subvencion Sobre el Fondo de Respaldo para la Primera Experiencia Laboral 
conocido como “Date tu puesto”.

SEGUNDO: Que esta comision, luego de escuchar las explicaciones de la Licda. Floribeth 
Calderon Marin, del Departamento Legal; y del Lie. Eduardo Mendez Matarrita, Director de 
Responsabilidad Social, es coincidente en la necesidad de adaptar a los tiempos actuates, el 
reglamento de citas, con las modificaciones que propone la Administracion, con base, tanto 
en la experiencia, como en los lineamientos y recomendaciones de la Contraloria General de 
la Republica y de la Auditoria Interna, actualmente, sobre los procesos generados en la 
aplicacion de dicho reglamento, todo lo cual, permite implementar mejores controles sobre 
los recursos publicos, pero, tambien, respaldar a la Municipalidad, frente a futures reclamos, 
pues, en el caso de la subvencion sobre el fondo de respaldo para la primera experiencia 
laboral, conocido como “Date tu Puesto. impide que se malinterprete erroneamente, como 
una especie de relacion laboral.

TERCERO: Que tambien resulta claro. para esta comision, el hecho de que la aplicacion 
de esta normativa, debe ir acompanada de otros procesos, no contemplados aqui, pero que 
tienen que ver con los procedimientos y politicas publicas establecidas, para garantizar el 
buen uso de los recursos publicos y definir, el tipo de ayuda que se requiere en cada caso, 
luego del estudio socio - economico respective.

CUARTO: Que la trazabilidad de la propuesta, va orientada en tres factores:

1. Las mejoras responden a originada en la situacion de emergencia nacional sanitaria 
que se vive en el pais, pero evitando la duplicidad con otras instituciones de ayuda, 
para llegar a mayor cantidad de beneficiarios.

2. El articulo 18 relacionado con los requisites para sujetos privados que requieran 
transferencias, cuya aplicacion esta sujeta a dos circulares de la Contraloria General 
de la Republica, pero. ademas, en los resultados de una capacitacion reciente del 
organo contralor, que no fueron sorpresa para esta Municipalidad, puesto que 
coincidieron con los controles que, de antemano, ha venido aplicando la 
Administracion.
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3. El aprovechamlento de la experiencia para mejorar los controles en la seccion de 

“date tu puesto.”

QUINTO: Los cambios propuestos rigen a partir de la entrada en vigencia en el diario oficial 
La Gaceta.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Del Codigo Municipal:

Articulo 4.-La municipalidad posee la autonomia politica, administrativa y financiera que 
le confiere la Constitucion Politica. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes:

a) Dictar los reglamentos autonomos de organizacion y de servicio, asi como cualquier 
otra disposicion que autorice el ordenamiento juridico.

Articulo 43. - Toda iniciativa tendiente a adoptar, reformar, suspender o derogar 
disposiciones reglamentarias, debera ser presentada o acogida para su tramite por el 
Alcalde Municipal o alguno de los regidores.

Salvo el caso de los reglamentos internos, el Concejo mandara publicar el proyecto 
en La Gaceta y lo sometera a consulta publica no vinculante, por un plazo minimo 
de diez dias habiles, luego del cual se pronunciara sobre el fondo del asunto.

Toda disposicion reglamentaria debera ser publicada en La Gaceta y regira a partir 
de su publicacion o de la fecha posterior indicada en ella.

Articulo 44. - Los acuerdos del Concejo originados por iniciativa del alcalde 
municipal o los regidores, se tomaran previa mocion o proyecto escrito y firmado por 
los proponentes.

Los acuerdos se tomaran previo dictamen de una Comision y deliberacion 
subsiguiente; solo el tramite de dictamen podra dispensarse por medio de una 
votacion calificada de los presentes.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO:

Aprobar las siguientes modificaciones al Reglamento para el otorgamiento de ayudas 
temporales y subvenciones de la Municipalidad de Curridabat:

PRIMERO: Modificar el articulo 4 del Reglamento para el Otorgamiento de Ayudas Temporales 
y Subvenciones en el Canton de Curridabat. para que la definicion de Situacion de desgracia o 
infortunio se lea asi:

"Articulo 4°-Definiciones. Para la aplicacion del presente Reglamento y la interpretacion
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este, se entiendepor:

(...)
Situation de desgracia o infortunio: Se entiende como aquellos acontecimientos 
inesperados que amenazan gravemente la integridad fisica y emotional de una persona o 
nudeo familiar, como los provocados por eventos de la naturaleza tales como, terremotos, 
huracanes, tornados, deslizamientos, inundaciones, derrumbes e incendios; asl como 
desastres, situaciones prolongadas en un contexto de alerta roja a partir una declaratoria 
emergencia national o pandemia, o bien, por hechos derivados de condiciones 
socioeconomicas patologicas, como muerte subita de quien ejerce el sosten economico de 
un hogar, enfermedad cronica o miseria extrema, que afecte directamente a la persona o la 
familia solicitante, y que generen un estado de necesidad o wgencia.
(...)”

SEGUNDO: Modificar el arti'culo 6 del Reglamento para el Otorgamiento de Ayudas 
Temporales y Subvenciones en el Canton de Curridabat, para que se elimine el inciso e) que 
establece como parte de los requisitos “Aportar hoja de delincuencia extendida por el Poder 
Judicial con una antigiiedad no mayor a 15 dias”, se corrija la numeracion de los incisos, y 
se modifique la condicion de no haber recibo ayuda en los ultimos 24 meses, de manera que 
se aplique una excepcion, para que el arti'culo complete se lea asi:

“Arti'culo 6°-Sobre los beneficiarios de la ayuda temporal. Podrdn ser beneficiadas con 
una ayuda temporal aquellos sujetos privados que sufran de una de situation de infortunio 
o desastre segun se define en el Articulo 4° de este reglamento, que realicen la solicitud 
segiin se establece en el Articulo 5°, y que cumplan con las siguientes condiciones:

a) Ser vecino del Canton con residencia debidamente comprobada. Entre las pruebas 
idoneas para demostrar la residencia, se encuentran: inscription como votante en 
el Canton: matricula estudiantil en alguno de los centros educativos del Canton o 
inscription de ser paciente de los EBAIS asentados en el Canton, contrato de 
arrendamiento, recibos de servicios piiblicos, o cualquier otro documento idoneo 
que lo compruebe.

b) Ser costarricense o extranjero con documentos vigentes.

c) Demostrar que pertenece a una familia de escasos recursos economicos, en los 
terminos establecidos en los limites de pobreza o pobreza extrema, establecidos por 
el Instituto National de Estadistica y Censos.

d) Que la situation de desgracia o infortunio haya sucedido en un periodo no mayor a 
los 8 dias naturales.

e) No disfrutar en ese momento de algiin subsidio de una institution o grupo de 
benefcencia o bienestar social, para atender el mismo hecho.
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f) No haber recibido ayuda de parte de la Mimicipalidad por la misma situacion, 
durante los ultimos veinticuatro meses, exceptnando casos de calamidad o infortunio 
por desastres de la naturaleza, pandemia, enfermedad o similares que afecten a la 
co/ectividad, ya sea a nivel cantonal o nacional.

g) En caso de requerir materiales constructivos, la propiedad donde se utilizardn 
deberd estar ubicada en un predio apto para la construccidn segun los lineamientos 
del plan regulador municipal, el comite cantonal de emergencias y/o zonas de 
proteccidn.

TERCERO: Modificar el arti'culo 9 del Reglamento para el Otorgamiento de Ayudas Temporales 
y Subvenciones en el Canton de Curridabat, para que se lea asf:

“Arti'culo 9°-Materia/es constructivos y vi'veres. En situaciones e sped ales, y previa 
valoracidn tecnica, podrd ayudarse por medio de la entrega de materiales de construccidn. 
En este caso. deberd coordinarse con la Alcaldia, a efecto de determinar las necesidades 
reales y fiscalizar la obra a ejecutar.

En casos excepcionales, podrdn otorgarse donaciones en especie como por ejemplo 
vlveres. ”

CUARTO: Modificar el arti'culo 18 del Reglamento para el Otorgamiento de Ayudas 
Temporales y Subvenciones en el Canton de Curridabat, para que se lea asi:

“Arti'culo IS.-Sobre los beneficiarios de subvenciones. Podrdn ser beneficiadas con una 
subvencidn (fondos publicos), aquellos Centros Educativos Piiblicos del Canton y las 
organizaciones de beneficencia o servicio social que se ajusten a lo establecido en el 
Articulo 4°de este reglamento, que rea/icen la solicitudsegun se establece en el Articulo 5°.

En el caso de personas juridicas, deberdn cumplir con los siguientes requisitos:

a) Estar debidamente inscrilos en el registro respectivo, para tal fin se debe aportar la 
certificacidn de personeriay representacidn correspondiente, con no mas de un mes 
de emitida.

b) Tener mas de dos anos de inscrita como persona juridica.

c) Estar desarrollando proyectos con beneficio social en el canton.

d) Solicitud firmada por el representante legal con la siguiente informacidn:

1. Nombrey numero de cedula del representante legal.

2. Numero de cedula Juridica.
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3. Domicilio Legal, domicilio del re present ante legal, domicilio de las oficinas, 
telefono, correo electronico.

4. Notnbre y programa del proyecto.

5. Objetivos del programa y proyecto.

6. Antecedentes e historial del programa o proyecto.

e) Declaracion de cpie el programa o proyecto sera ejecutado bajo responsabilidad del 
represent ante legal y que no ban sido ejecutados ni existen sobre ellos compromisos 
legates.

f) Declaracion 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.

h) Presupuesto de Ingresos y Egresos del programa o proyecto.

i) Certificacion de cedula juridica y personena juridica.

j) Copia del Acta o transcripcion de la Junta dire diva en la dial conste el Plan de 
trabajo y el presupuesto respedivo aprobado, autenticada por un Notario.

k) Copia de los Informes Contables del ano anterior y firmados por el tesorero, cuya 
firma debe ser autenticada por un notario Publico, asi como los ultimos Estados 
Financieros auditados.

1) Presentar copia de la Idoneidadpara administrar fondos Publicos.

m) Organigrama de la organizacion.

n) Declaracion jurada que indique que los fondos serdn manejados exclusivamente en 
una cuenta corriente especial para ese tipo de fondos y con registros independientes 
en la contabilidad. Para que sean claramente identijicables.

o) El numero de la cuenta corriente en donde se depositardn los fondos.

p) Una aceptacion incondicional de presentar a la entidad u organo publico 
concedente, los informes correspondsntes, asi como toda la informacion y 
documentacion a la Contraloria General de la Republica sin restriction alguna, 
para la verification fisica y financiera del programa o proyecto.
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q) Estar al cUa en la presentation de infamies y Liquidaciones de beneficios 

patrimoniales recibidos anteriormente de la misma entidad it organo publico 
concedente.

r) Certification de estar al dia con los libros legates (Diario, Mayor e Inventarios y 
Balances).

Todo beneficiario de subvenciones deberct cumplir con las regulaciones sobre la 
fiscalizacion y el control de los beneficios patrimoniales, gratuitos o sin contraprestacion 
alguna, que se emitan de confonnidad con las directrices dictadas por la Contralona 
General de la Republica y la normativa interna. "

QUINTO: Modificar el arti'culo 23 del Reglamento para el Otorgamiento de Ayudas 
Temporales y Subvenciones en el Canton de Curridabat, para que se elimine el parrafo 
segundo y se lea asf:

“Articu/o 23.-Los alcances del presente reglamento serdn tramitados a instancia de la 
Alcaldiay presentados al Concejo Municipal de del Concejo Municipal de confonnidad con 
el arti'culo 13 y 62 del Codigo Municipal. ”

SEXTO: Modificar el arti'culo 24 del Reglamento para el Otorgamiento de Ayudas 
Temporales y Subvenciones en el Canton de Curridabat, para que se lea asi:

“Arti'culo 24°.- Del Fondo de Respaldo para la Primera Experiencia Laboral. El Fondo de 
Respaldo para la Primera Experiencia Laboral (FRPEL) conocido como "Date tu Puesto " 
consiste en un apoyo economico brindado por la Municipalidad de Curridabat, a troves de 
una subvention, para que losjovenes que residan en el canton y que sean egresados del ano 
inmediato anterior de los colegios academicos y tecnicos publicos en modalidad diurna, del 
canton, tengan la oportunidad de insertarse al mundo laboral desempenando puestos de 
trabajo acorde a sus habilidades y capacidades en las empresas participantes del FRPEL. 
Los jovenes participantes del Fondo de Respaldo para la Primera Experiencia Laboral 
tendrdn una experiencia y una recomendacion real que les permitira mejorar su Curriculum 
Vitae para optar por otros puestos laborales en el futuro.

El proyecto Fondo de Respaldo para la Primera Experiencia Laboral es uno de los 
programas estrategicos de la Politico Publico Cantonal de Ninez, Adolescencia y Juventud 
y de la Politico de Desarrollo Local y Empresarial por lo que la persona fisica quien 
participe del proceso y reciba la subvention deberd someterse a los criteriosy procesos que 
se enmarcan en el presente reglamento. "

SETIMO: Modificar el arti'culo 25 del Reglamento para el Otorgamiento de Ayudas 
Temporales y Subvenciones en el Canton de Curridabat, para que se lea asf:

‘Arti'culo 25°.- Centros Educativos Participantes. La Municipalidad de Curridabat 
brindard una subvention econdmica a los jovenes recien egresados del Colegio Tecnico
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\Profesional Ulaclislao Gamez Solano (Tirrases), Colegio Tecnico Profesional de Granadilla 
^(Granadilla) y Liceo de Curridabat (Curridabat Centro) para que puedan gestionar la 

consecucion de una primera experiencia laboral me di ante una subvene ion econo mica. "

OCTAVO: Modificar el arti'culo 26 del Reglamento para el Otorgamiento de Ayudas 
Temporales y Subvenciones en el Canton de Curridabat, para que se lea asi:

"Arti'culo 26°.-Requisitospara la obtencion de la subvencidn. Elsujetoprivado interesado 
en optar por la subvencidn deberd presentar la solicitud respectiva en la Oficina de Ninez, 
Adolescencia y Juventud de la Municipalidad de Curridabat, en las fechasy boras que esta 
oficina establezca, junto con los siguientes requisitos:

a) Egresado en su primer ano inmediato posterior del Colegio Tecnico Profesional 
Uladislao Gamez Solano (modalidad diurna), Colegio Tecnico Profesional de 
Granadilla (modalidad diurna) o Liceo de Curridabat

b) Poseer el tltulo de Bachiller en Educacidn Mediay el titulo de la especialidad tecnica 
en el momenta de la postulacidn, cuando asi corresponda.

c) No debe encontrarse laborando formalmente.
d) Demostrar ser habitante del Canton de Curridabat, segiin los documentos que la 

Municipalidad considere como vdlidos.
e) Presentar carta en la que se motive las razones para ser beneficiario de la 

subvencidn y en la que se indique nombre completo, direccion, numero telefonico y 
correo electronico para atender notificaciones.

f) Numero de cuenta de ahorros de un banco del Sistema Bancario Nacional.
g) Completar el formulario sobre su situacion economica, social, habilidades y 

capacidades. "

NOVENO: Modificar el articulo 27 del Reglamento para el Otorgamiento de Ayudas 
Temporales y Subvenciones en el Canton de Curridabat, para que se lea asi:

Articulo 27°.- Oficina a cargo y proceso de se/eccion. La valoracion de las postulaciones 
a la subvencidn estard a cargo de la Oficina de Intermediacidn Laboral y Fomento del 
Emprendedurismo, de acuerdo con los criterios de seleccidn que se indican en el presente 
reglamento y a la capacidad flnanciera de la municipalidad para subsidiar estudiantes 
egresados en el periodo correspondiente.

Para elegir a los beneficiarios de la subvencidn, se seguird el siguiente procedimiento:

1. Los postulates deberdn:

a) Realizar una entrevista con los encargados del proyecto en la Municipalidad de 
Curridabat.

b) Participar de las capacitaciones requeridas de preparacidn previa a su proceso de 
seleccidn en la empresa.

c) Participar del proceso de seleccidn que establece cada empresa
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d) Una vez llevado el proceso respective, la empresa elegird a las beneficiados que se 
desempenardn en los puestos conforme a su perfil tecnico.

•1*

2. Las personas seleccionadas serdn notificadas por parte de las personas encargadas 
del proyecto mediante correo electronico indicado para atender notificaciones.

DECIMO: Modificar el parrafo segundo del articulo 28 del Reglamento para el 
Otorgamiento de Ayudas Temporales y Subvenciones en el Canton de Curridabat, para que 
se lea asi:

“Articulo 28.-Sobre la condicion juridica de los subsidiados para con la Municipalidad de 
Curridabat y la empresa participante.
(...)

El municipio, y la empresa participante, no asumen ni asumirdn responsabilidad alguna en 
el orden laboral. La persona joven beneficiaria deberdpagar, la respectiva pdliza de riesgos 
de conformidad con el puesto que este ocupe. El beneficiado deberd respetar las nor mas, 
reglamentos, lineamientos y/o directrices de la empresa. ”

DECIMO PRIMERQ: Modificar el articulo 29 del Reglamento para el Otorgamiento de 
Ayudas Temporales y Subvenciones en el Canton de Curridabat, para que se lea asi:

“Articulo 29.-Tiempo de la subvencion. Aquellas personas que sean beneficiarias de este 
programa podrdn recibir la subvencion por un periodo no mayor a seis meses, periodo que 
no podrd ser fraccionado ni prorrogable exceptuando cuando se presente una condicion 
especial que imposibilite que el beneficiario asista a la empresa. Dicho fraccionamiento no 
podrd ser mayor a un mesy la prdrroga no provocard que el beneficio se extienda mas alia 
del ano natural en que la persona ingrese al programa. ”

Una vez cumplido el plazo de seis meses, el beneficiario dejard de ejecutar las labores 
encomendadas en la empresa participante, no siendo obligatorio para esta ultima contratar 
al beneficiario. El plazo de seis meses iniciard una vez la Municipalidad otorgue el visto 
bueno formal para que la persona beneficiaria inicie el programa, luego de haber cotejado 
que el beneficiario del subsidio cuenta con la respectiva pdliza de riesgos, asi como un 
seguro de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social, el que sera asumido por el 
beneficiario, siendo responsabilidad de este, contar con dicho seguro. ”

DECIMO SEGUNDO: Modificar el parrafo segundo y tercero del articulo 30 del 
Reglamento para el Otorgamiento de Ayudas Temporales y Subvenciones en el Canton de 
Curridabat. para que se lea asi:

“Articulo 30°.- Sobre el monto de !a subvencion, entrega de informesy depdsito. (...) La 
subvencion sera depositada por parte de la Municipalidad de Curridabat a la cuenta de 
ahorros que el beneficiario del subsidio indied en su solicitud. previa entrega de los informes
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^^\Solicitadossobre las labores realizadasy una valoracion de la experiencia. Dichos informes 

^deberdn present arse al fmalizar el primer mes, el tercer mesy el sexto mes.
En caso de que el beneficiario del subsidio no remit a el in forme, no podra recibir el subsidio 
correspondiente y debera apartarse del programa. "

DECIMO TERCERO: Modificar los incisos e) y g) del arti'culo 32 del Reglamento para el 
Otorgamiento de Ayudas Temporales y Subvenciones en el Canton de Curridabat, para que 
se lean asf:

“Artlento 32°.- Sobre las empresas que forman parte de!proyecto FRPEL.- Las empresas 
que se encuentren acreditadas como parte del proyecto, se comprometen a las sigaientes 
condiciones:

(...)
e) La empresa debera brindar el acompanamiento o capacitacion para que el 

beneficiario del subsidio pueda desempenar sits funciones de conformidad con su 
perfil tecnico.

(...)
g) La empresa debera remitir, al fmalizar el primer mes, el tercer mes y el sexto mes, 

una valoracion del beneficiario del subsidio, a Jin de que la Ofcina de 
Intermediacion Laboral y Fomento del Emprendedurismo de la Municipalidad de 
Curridabat, cuente con la valoracion de su experiencia y las funciones desarrolladas 
por este. Entre los mecanismos de seguimiento podrdn establecerse visitas y 
entrevistas a lo largo de la implementacion del programa

(...) ”

DECIMO CUARTO: Modificar el inciso a) del arti'culo 33 del Reglamento para el 
Otorgamiento de Ayudas Temporales y Subvenciones en el Canton de Curridabat. para que 
se lea asf:

Arti'culo 33°.- Causales para dar por terminado de manera anticipada el beneficio.- El
benejicio de subsidio obtenido del proyecto FRPEL podra finalizarse de forma anticipada 
antes de cumplirse el plazo de seis meses, en los siguientes casos:

a) Cuando el beneficiario del subsidio incumpla con la entrega de los informes citados 
anteriormente.

b) (...)”

DECIMO QUINTO: Adicionar un arti'culo 35 al Reglamento para el Otorgamiento de 
Ayudas Temporales y Subvenciones en el Canton de Curridabat. para que se lea asf:

“Arti'culo 35°.- Sobre los expedientes.- Deberdn conformarse dos tipos de expedientes, uno 
para las empresas participantes y un segundo expediente para las personas jovenes que 
ingresan al programa y red ban el subsidio. Sera obligacion de la Oficina de Intermediacion 
Laboral y Fomento del Emprendedurismo crear. custodiar y organizar los expedientes. Se
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m^deberdn actualizar cada vez que surja nueva information documental referente al 

'programa. Sera obligation de la Oficina de Ninez, Adolescencia y Juventud mantener 
actualizado con toda la information requerida necesaria para el ingreso al pro gram a de 
las personas jovenes participantes, adjuntando en dichos expedientes las evaluaciones que 
se realicen a lo largo del program a. "

DECIMO SEXTO: Adicionar un articulo 36 al Reglamento para el Otorgamiento de 
Ayudas Temporales y Subvenciones en el Canton de Curridabat, para que se lea asf:

“Articulo 36°.- Sobre la documentation de las personas no admitidas a! programa. La
documentation presentada por las personas jovenes que no sean admitidas, sera devuelta a 
la persona postulante. Se le notificard por medio del correo electronico suministrado para 
atender notificaciones, para que dentro del plazo de 10 dias habiles la retire. Una vez 
transcurrido dicho plazo, y no habiendo retirado el interesado la documentation, se 
procederd a su destruction."

Regidor Carlos Alexis Mena Mora: Cree necesario corregir el articulo 23, capltulo 5°. para 
eliminar las palabras repetidas. Ademas, sugiere cerrar cualquier portillo que permita a los 
hijos de funcionarios municipales, ser beneficiados con el programa "Date tu Puesto”.

Regidora Paula Cristina Perez Malavasi: Manifiesta estar en desacuerdo con la 
pretension, por cuanto se trata de una oportunidad para cualquier estudiante que se enfrente 
a su primera experiencia laboral.

Regidora Carmen Eugenia Madrigal Faith: Considera que limitar el beneficio podria 
resultar discriminatorio.

Secretario del Concejo: Recuerda a los senores ediles, que de aprobarse el dictamen tal 
como ha sido presentado, estaria siendo sometido a consulta publica por diez dias habiles, 
tiempo en el cual es posible hacer cualquier cambio que se estime necesario, antes de su 
publicacion definitiva.

Presidencia del Concejo: Sugiere aprobar el dictamen y hacer llegar las observaciones al 
mismo. mientras el regidor Mena Mora, formula una mocion en ese sentido.

Mena Mora: Esta anuente en enviar a todos la mocion, siempre que se le indique que se va 
sin dictamen, porque de lo contrario "apaguemos y vamonos” y la retira, pero que se anal ice 
sin fines politicos o prejuicios.

Seguidamente, se somete a votacion el dictamen.

07:34 ACUERDO Nro. 7. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - MODIFICACION
PARC1AL DEL REGLAMENTO PARA OTORGAMIENTO DE AYUDAS
TEMPORALES Y SUB VENCIONES EN EL CANTON DE CURRIDABA T.-A las siete
horas con treinta v cuatro minutos del seis de abril de dos mi! veinte. Visto el dictamen de
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^.comision gue se transcribe v sometida a rotation, la recomendacion de este derivada, por
~^uminimidad se acuerda acogerla en todos sus extremos. Consecuentemente:

Se aprueban las nwdificaciones propuestas al Reglamento para el Otorgamiento de
Avudas Temporales v Subvenciones en el Canton de Curridabat, por lo aue se somete a
consulta publica no vinculante, por espacio de diez dias, en el diario oficial La Gaceta,
para aue riia a partir de su pub/icacion definitiva.

07:35 ACUERDO Nw. 8. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las siete horas con treinta v cinco minutos del seis de abril de dos mil
veinte. Por unanimidad, se dedara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo
precedente, con for me lo establece el articulo 45 del Codigo Municipal.

CAPITULO 4°.- CORRESPONDENCE A. -

ARTICULO UNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRAMITES.

1. AUDITORIA INTERNA. - Oficio en que solicita autorizacion para posponer sus 
vacaciones, otorgadas por acuerdo para el mes de julio, pero debido a las 
circunstancias actuales, se ve obligado a cambiar de planes. Para su estudio y 
recomendacion, se traslada a la comision de Gobierno y Administracion.

CAPITULO 5°.- ASUNTOS VARIOS. -

1. Gerencia v subgerencia territoriales: El regidor Carlos Alexis Mena Mora, 
pregunta acerca de la situacion jurfdica de estos puestos.

En respuesta. la senora Alcaldesa le comunica que ambos cargos fueron suprimidos 
a partir del 31 de diciembre de 2019, luego de algunos estudios realizados y de una 
modificacion al Manual de Puestos, aprobada por este Concejo. Para el presente 
ejercicio, ambos servidores fueron contratados como asesores de Alcaldia, hasta el 
30 de abril de 2020, por lo que sera el nuevo Alcalde, quien defina si los deja o trae 
otros.

El regidor Mena Mora explica que, la duda surgio despues de que el senor Hubert 
Mendez Hernandez se presentara como Gerente Territorial en un medio de 
comunicacion masiva, en un articulo relacionado con armonizacion territorial el 
pasado 2 de marzo, lo que en su opinion resulta contradictorio.

2. Sobre las modificaciones al reglamento de Avudas: Expresa, el sindico Julio Omar 
Quiros Porras, su opinion favorable a la aprobacion de dicha reforma, sobre todo 
respecto de la posibilidad de que cualquier hijo de funcionario pueda ser objeto del 
beneficio “Date tu Puesto’* para no atrasar el procedimiento. Por otro lado, solicita 
una carta para poder transitar libremente en horas de restriccion vehicular mientras



MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPAL
dure el estado de alerta amarilla, pues segun dice, esta dispuesto a ayudar en todo 
momento.

3. Colaboracion de empresas: Comenta la Licda. Alicia Borja Rodriguez, que, desde 
la Alcaldia y el comite municipal de emergencias, se ha venido haciendo un 
levantamiento, para ver como las empresas del Canton, pueden colaborar con 
familias que tienen dificultad para subsistir. Precisamente, el pasado sabado, se 
procedio, en conjunto con el smdico Quiros Porras, a entregar unos diarios, 
directamente por parte de las empresas, independiente de cualquier subsidio o apoyo 
que con fondos publicos se pueda efectuar.

CAPITULO 6°.- MQCIQNES. -

ARTICULO UNICO: MOCION PLANES QUINQUENALES. -

Se somete a la consideracion del pleno, la mocion que formula la sefiora Alcaldesa, Licda. 
Alicia Borja Rodriguez, que textualmente dice: CONSIDERANDO:

1- En concordancia con lo establecido en el Articulo 4 del Decreto 40137-MOPT del 
Reglamento a la Ley 9329, la Direccion de Gestion Vial debe elaborar y mantener 
una Propuesta de Plan Quinquenal de Mantenimiento Vial, para atender las calles del 
Canton

2- En la Sesion Ordinaria 137-2018 por medio del acuerdo N°8, Se aprobo el Plan 
quinquenal de Manteamiento Vial de la Municipalidad de Curridabat con Vigencia 
del periodo 2018 al 2022.

3- En la Sesion Ordinaria 131-2018 del jueves 22 de noviembre del 2018. por medio 
del acuerdo N°26, El Concejo Municipal autorizo la firma del Convenio y 
participacion del Contrato de Prestamo N°4507- OC-CR PROGRAMA DE LA RED 
VIAL CANTONAL II (PRVC - II), suscrito entre la Republica de costa Rica y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

4- Que en EL convenio PROGRAMA DE LA RED VIAL CANTONAL II (PRVC - 
II), en la Clausula Decima: Fortalecimiento yparticipation de la Unidad Tecnica de 
Gestion vial Municipal, el MOPT implementara programas de desarrollo de 
capacidades y fortalecimiento de los gobiernos locales y de las UTGVM 
responsables de la Gestion vial.

POR TANTO:

Aprobar la participacion de dos funcionarios de la UTGVM en el proceso de Elaboracion 
de Planes Viales quinquenales de Conservacion v Desarrollo. Programa de la Red Vial
Cantonal II (PRVC II) MOPT/BID.
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Se solicita dispense de tramite.

07:53 ACUERDO Nro. 9. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE
TRAMITE. - A las siete horas con cincuenta r (res minutos del seis de abril de dos mil
veinte. For imanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo
nrecedente, con for me to establece el ar/iculo 45 del Codigo Municipal.

07:54 ACUERDO Nro. 10. - CONCEJO DE CURRIDABAT. AUTORIZACION PARA
OUE DOS FUNCIONARIOS PARTICIPEN EN PROCESO DE PLANES VIALES
QUINOUENALES. - A las siete horas con cincuenta v cuatro minutos del seis de abril de
dos mi! veinte. Vista la motion aue se promueve v sometida esta a votacion, por
unanimidad, es aprobada. En consecuencia:

Se autoriza la participacion de dos funcionarios de la UTGVM en el proceso de
Elaboracion de Planes Viales guinguenales de Conservation v Desarrollo. Prosrama de
la Red Vial Cantonal II (PRVCII) MOPT/BID.

07:55 ACUERDO Nro. 11. - CONCEJO DE CURIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las siete horas con cincuenta r cinco minutos del seis de abril de dos mil
veinte. - Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo
nrecedente, con for me lo establece el articulo 45 del Codiso Municipal.

CAPITULO 7°.- ASJUNTOSJ>E LA ALCALDESA. -

A1 ser las^siete hwas con cim5uenta y cinco mmutos se levanta la sesion.

ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA 
SECRETARIO

HERNAN FRANCISCO MASIS QUES^DA 
PRESIDENTE J


