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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABA'

CONCEJO MUNICIPAL
SESIÓN ORDINARIA Nro. 249-2015

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas con doce minutos del jueves veintinueve de enero de
dos mil quince, en el Salón de Sesiones "José Figueres Ferrer", inicia la Sesión Ordinaria número
doscientos cuarenta y ocho -dos mil quince, del Concejo de Curridabat, período dos mil diez-dos
mil dieciséis, con la asistencia siguiente:

REGIDORES PROPIETARIOS: Guillermo Alberto Morales Rodríguez, quien preside; Dennis García
Camacho; María Eugenia Garita Núñez, Allison Ivette Henry Smith, José Antonio Solano Saborío,
Olga Marta Mora Monge; y Ana Isabel Madrigal Sandí.

REGIDORES SUPLENTES: Jimmy Cruz Jiménez, Roy Barquero Delgado, Dulce María Salazar Cascante,
Juan Rafael Guevara Espmoza, Maritzabeth Arguedas Calderón, Esteban Tormo Foriseca y Alejandro
Li Glau.

Por la Sindicatura: Distrito Centro: Ana Lucía Ferrero Mata, Propietaria. Distrito Granadilla: Virgilio
Cordero Ortiz, Propietario. Distrito Sánchez: Carmen Eugenia Madrigal Faith, Propietaria. Distrito
Tirrases: Julio Ornar Quirós Porras, Propietario. Dunia Montes Álvarez, Suplente.

Asesora Legal de la Presidencia, Vicepresídencia y Fracciones del Concejo: Licda. Alba iris Ortiz
Recio. Secretario del Concejo: Alian Sevilla Mora.-

CAPÍTULO 1Q.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.-

ARTÍCULO 1?.- ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 113-2015.-

19:13 ACUERDO Nro. 1.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN
EXTRAORDINARIA Nro. 113-2015.- A las diecinueve horas trece minutos del veintinueve de enero
de des mil Quince.- Con votación unánime, se tiene por aprobada el acta de la sesión
extraordinaria Nro. 113 2015.

ARTÍCULO 2S.- ACTA SESIÓN ORDINARIA Nro. 247-2015.-

19:14 ACUERDO Nro. 2.- CONCEJO DE CURRIDABAT.-APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nro.
247-2015.- A las diecinueve notas catorce minutos del veintinueve de enero de dos mil quince.-
Con votación unánime, se tiene porciprobada el acta de la sesión ordinaria Nro. 247-2015.

Fe de erratas: Léase mejor el acuerdo Nro. 2 que se consigna en el artículo 1̂ , capítulo 2^: "Solicitar
a la Presidencia de la República, la modificación del destino de la partida consignada en el código
70104 280 2310 3120 625 de! Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, Decreto
No.36182-H, publicado en el Alcance Nro. 20 a La Gaceta Nro. 189 del 29 de septiembre del 2010,
para que se lea: "Compra de mobiliario y equipo para un Local destinado a Albergar el EBAIS del
Distrito Tirroses."

CAPÍTULO 2^.- INFORMES.-
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ARTÍCULO I?.- DICTAMEN CAJ 006-01-2015: COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.-

Se conoce dictamen CAJ 006-01-2015 de la Comisión de Asuntos Jurídicos y que literalmente dice:
"La Comisión de Asuntos Jurídicos en uso de las facultades que le confieren los artículos 169 y 170
de la Constitución Política, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y siguientes del Código Municipal y 57 y
siguientes del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal conoce
moción de solicitud de corrección de números de planos presentada por la Alcaldía Municipal.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido moción de solicitud de corrección de números
de planos presentada por la Alcaldía Municipal en el sentido de que se autorice a la Alcaldía a
corregir en escritura pública, los números de los planos catastrado del inmueble matrícula de San
José N°. 349996-000 con una medida de 8031,87 metros cuadrados, cuando le corresponde el plano
catastrado N". SJ-0516072-1983; y al inmueble matrícula de San José 349997-000 con una medida
de 11849.58 que le corresponde el plano catastrado N°. SJ-516071-1983, según consta en el artículo
4°, capítulo 6" del acta de la sesión ordinaria N". 241-2014 del 11 de diciembre del 2014.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal debe proceder a acoger la solicitud incoada por la Alcaldía

Municipal.

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 11 y 169 de la Constitución
Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública y 13del Código Municipal SE RESUELVE:

a) Acoger la moción de solicitud de corrección de números de planos presentada por la Alcaldía
Municipal en el sentido de que se autorice a la Alcaldía a corregir en escritura pública, los
números de los planos catastrado del inmueble matrícula de San José N°. 349996-000 con una
medida de 8031,87 metros cuadrados, cuando le corresponde el plano catastrado N°. SJ-
0516072-1983; y al inmueble matrícula de San José 349997-000 con una medida de 11849.58
que le corresponde el plano catastrado N". SJ-516071-1983, según consta en el artículo 4°,
capítulo 6° del acta de la sesión ordinaria N°. 241-2014 del 11 de diciembre del 2014."

19:17 ACUERDO Nro. 3.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- CORRECCIÓN DE NÚMEROS DE PLANOS.- A
las diecinueve horas diecisiete minutos del veintinueve de enero de dos mil quince.- Visto el
dictamen emanado de la Comisión de Asuntos Jurídicos^ sometida a votación, la recomendación
de él derivada, por unanimidad se acuerda:

Acoger la moción de solicitud de corrección de números de planos presentada por la Alcaldía
Municipal en el sentido de que se autorice a la Alcaldía a corregir en escritura pública, los números
de los planos catastrado del inmueble matrícula de San José N". 349996-000 con unajnedida de



MUNICIPALIDAD DE CURRIDAB
CONCEJO MUNICIPAL

8031,87 metros cuadrados, cuando le corresponde el plano catastrado N°. SJ-0516072-1
inmueble matrícula de San José 349997-000 con una medida de 11849.58 que le corresponde el
plano catastrado /V". SJ-516071-1983, según consta en el artículo 4°, capítulo 6" del acta de la
sesión ordinaria N°. 241-2014 del 11 de diciembre del 2014.

19:18 ACUERDO Nro. 4.~ CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas dieciocho minutos del veintinueve de enero de dos mil quince.- Por unanimidad,
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo
45 del Código Municipal.

ARTÍCULO 22.- DICTAMEN CAJ 007-01-2015: COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.-

Se recibe dictamen CAJ 007-01-2015 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice:

"La Comisión de Asuntos Jurídicos en uso de las facultades que le confieren los artículos 169 y 170

de la Constitución Política, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y siguientes del Código Municipal y 57 y

siguientes del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal conoce

recurso de revocatoria y apelación en subsidio promovido por la empresa ANTAEUS SOCIEDAD
ANÓNIMA, cédulas de personas jurídicas 3-101-186806 representada por el señor JOSÉ ALBERTO
RODRÍGUEZ BOLAÑOS, cédula de identidad número 4-096-958 en contra del Avalúo N°. 1683.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido recurso de apelación interpuesto por la empresa
ANTAEUS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédulas de personas jurídicas 3-101-186806 representada por el

señor JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ BOLAÑOS, cédula de identidad número 4-096-958 en contra del

Avalúo N°. 1683.

SEGUNDO: La recurrente alega lo siguiente: a) Que no está de acuerdo con el avalúo porque el

número de aposentos ni el área de construcción es la que se indica; b) Solicita se establezca el valor

en ochenta y cinco millones de colones.

TERCERO: La Dirección de Catastro y Bienes Inmuebles argumenta lo siguiente: a) Que el número

de aposentos no es el que indica el permiso de construcción N°. 055 otorgado en el año 2003 por la

Municipalidad, en donde se indican 11 aposentos y no 8; b) Que el área de construcción valuada es

la misma que se indica en el permiso supra citado; c) Que los peritos valuadores pretendieron
ingresar el 15 de octubre del 2014 y no se les permitió; d)Que el área de cocina está incluida en el
área total consignada en el avalúo; e) Que todos los argumentos esbozados en la apelación se

encuentran incorporados en el avalúo realizado; f) Que los valores aplicados se llevaron a cabo
mediante la Plataforma de Valores de Terrenos por Zonas Homogéneas para el Cantón de Curridabat

publicada en La Gaceta NM07 de 3 de junio del 2011 y según acuerdos 7 y 8 del Concejo Municipal
de la sesión ordinaria N°.054-2011 del 12 de mayo del 2011; g) Que los Mapas de Valores fueron

debidamente publicados en La República el día 16 de junio del 2011 y en La Gaceta el día 3 de junio

del 2011; h) Que los factores de cálculo se establecen en el método dado por el Órgano de
Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda; i) Que los avalúos son de oficio por cuanto las

contribuyentes no declararon en forma voluntaria; al amparo del artículo 2 de la Ley de
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Fortalecimiento de la Gestión Tributaria y del numeral 17 de la Ley sobre el Impuesto de-í

Inmuebles; j) Que se procedió de conformidad con la ley, dado que las contribuyentes no realizaron
declaraciones voluntarias.

0115

CONSIDERANDO
EN CUANTO A LA FORMA

PRIMERO: Que la Dirección de Catastro y Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Curridabat,
notificó el Avalúo N°. 1683 y en el plazo de ley interpuso el recurso de apelación correspondiente.

Por lo que en apego al artículo 19 de la Ley sobre Impuesto de Bienes Inmuebles el mismo resulta

admisible y así se resuelve para estos efectos.

EN CUANTO AL FONDO

SEGUNDO: Que para este Concejo Municipal no resultan de recibo los alegatos esbozados por la

recurrente por las siguientes razones: a) La Municipalidad tiene potestad para realizar los avalúos

dado que la recurrente no lo realizó, en el plazo que prescribe la ley, como avalúo voluntario; 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 consideración, las directrices

dadas por el Órgano de Normalización Técnica, conforme a la Ley No.7509; ii) Para la aplicación de

esas directrices y lo preceptuado en la Ley; este Concejo Municipal aprobó la correspondiente

Plataforma de Valores del Cantón, (publicada en La Gaceta No. 107 del 3 de junio del 2011 y el Diario

de circulación Nacional La República el día el día 16 de junio del 2011; por lo cual se encuentran

vigente y surte eficacia jurídica; iii) Las afirmaciones en torno a que el avaluó es irracional y

desproporcionado, no son de recibo, por cuanto, el resultado económico del avalúo es producto de

la aplicación de una fórmula, que es la Directriz VA-01-2008 del Ministerio de Hacienda Dirección

General de Tributación Directa, que indica que la fórmula a aplicar es "FACTOR DE EXTENSIÓN (Fe):

LOTES URBANOS Fe=(Alt) B (alv) a en donde Alt=Área de lo tipo B-Factor exponencial determinado

a partir del lote a valorar; a=Factor exponencial determinada partir del lote tipo"; iv) El

procedimiento aplicado es el correcto. Nótese que en este sentido, la Directriz señalada determina

como procedimiento para estos avalúos: 1. Determinar el valor de los exponenciales a y B; 2.

Determinación del factor de extensión. En consecuencia y según la Tabla de Definición de

coeficientes a y B (que se encuentran en la Directriz VA-01-2008} el cálculo se realiza, como se

detalla a continuación:
CALCULO DE EXPONENCIALES a y B

CASO

1

2
3

INTERVALO DE ÁREA M2

<30.000 m2
>30.000m2 y < 100.000 m2

> 100.000 m2

a y B
0.33
0.364 - (0.00000133 X área)

0.275 - (0.00000025 X área )

Fuente: Directriz VA-01-2008

Como vemos queda acreditado que no son criterios discrecionales ni subjetivos ios que deben

aplicarse, sino que es el resultado de la aplicación de la Tabla que señala la Directriz la que debe ser

aplicada.



0116
MUNICIPALIDAD DE CURRIDAB "

CONCEJO MUNICIPAL
En e! caso que nos ocupa, el avalúo es el producto de la aplicación de esa fórmula y no nota

Concejo; quien se encuentra sometido al bloque de legalidad, que existan razones y fundament

técnicos jurídicos y aritméticos, que permitan declarar con lugar el recurso de apelación incoado.

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 11 y 169 de la Constitución
Política, 10 y 12 de la Ley sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles; 14,16,17, 21 y 22 del Reglamento
de dicha ley; 11 y 83 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública SE RESUELVE:

1. Se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la empresa ANTAEUS SOCIEDAD ANÓNIMA,
cédulas de personas jurídicas 3-101-186806 representada por el señor JOSÉ ALBERTO
RODRÍGUEZ BOLAÑOS, cédula de identidad número 4-096-958 en contra del Avalúo N°. 1683 y

en consecuencia se confirma la Resolución DCBIMC-370-14 que es avalúo número 1683 de la

Dirección de Catastro y Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Curridabat.

SEGUNDO: En otro orden de cosas, se advierte a la empresa ANTAEUS SOCIEDAD ANÓNIMA,
cédulas de personas jurídicas 3-101-186806 representada por el señor JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ
BOLAÑOS, cédula de identidad número 4-096-958 en contra del Avalúo N°. 1683 que contra la

presente resolución caben los recursos de revocatoria ante este mismo Concejo Municipal y de

apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo, para cuyo efecto se le emplaza a partir de quince

días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente resolución.
NOTIFIQUESE EN ELCORREO ELECTRÓNICO jar@demoscop¡a.co.cr

19:21 ACUERDO Nro. 5.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- RECURSO DE APELACIÓN DE ANTAEUS
SOCIEDAD ANÓNIMA.- A las diecinueve horas veintiún minutos del veintinueve de enero de dos
mil quince.- Visto el dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos y sometida a votación, la
recomendación de éste derivada, por unanimidad se acuerda;

1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la empresa ANTAEUS SOCIEDAD ANÓNIMA,
cédulas de personas jurídicas 3-101-186806 representada por el señor JOSÉ ALBERTO
RODRÍGUEZ BOLAÑOS, cédula de identidad número 4-096-958 en contra del Avalúo N°. 1683
y en consecuencia se confirma la Resolución DCBIMC-370-14 que es avalúo número 1683 de la
Dirección dej^atastro y Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Curridabat.

2. Se advierte a la empresa ANTAEUS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédulas de personas jurídicas 3-101-
186806 representada por el señor JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ BOLAÑOS, cédula de identidad
número 4-096-958 en contra del Avalúo N". 1683 que contra la presente resolución caben los
recursos de revocatoria ante este mismo Concejo Municipal y de apelación ante e^Tribunal
Fiscal Administrativo, para cuyo efecto se le emplaza dentro de los quince días hábiles
siguientes, contados a partir de la notificación de la presente resolución.

19:22 ACUERDO Nro. 6.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas veintidós minutos del veintinueve de enero de dos mil Quince.- Por unanimidad.
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se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establee
45 del Código Municipal.

CAPÍTULO 33.- CORRESPONDENCIA.-

ARTÍCULO ÚNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRÁMITES.-

1. TRÁMITE 1620: COMITÉ CÍVICO FISCALIZADOR DE LOS FESTEJOS POPULARES.- Oficio sin
número en el que remiten informe de "fiscalización" de los pasados festejos populares en

las áreas de Curridabat y San José. Se toma nota.

2. COMISIÓN DE FESTEJOS POPULARES 2014-2015.- Tercer informe mensual de las
actividades realizadas por la comisión y los festejos populares 2014-2015. Se toma nota.

3. TRÁMITE 1711: LUIS GERARDO CHAVES VILLALTA.- Incidente de nulidad de notificaciones

y actuaciones con relación a la recusación incoada contra miembros del órgano director.

Para su estudio y recomendación, se traslada a la Lie. Alba Iris Ortiz Recio.

4. TRÁMITE 1711: LUIS GERARDO CHAVES VILLALTA.- Solicitud de adición y aclaración de la

resolución 09-01-2015 de las 9:00 horas del 21 de enero de 2014, (sic) del órgano director.

Para su estudio y recomendación, se traslada a la Lie. Alba Iris Ortiz Recio.

5. TRÁMITE 1688: SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Recurso de

amparo interpuesto por MANUEL GUILLERMO PORRAS VARGAS, por dificultad para

transitar, en su condición de discapacitado, por las áreas de Zapote y alrededores del
Registro Nacional. Se toma nota, ya fue está siendo contestado.

CAPÍTULO 42.- ASUNTOS VARIOS.-

ARTÍCULO 19.- OFICIO DGIT-ED-11251-2011 DE LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO DEL

MOPT.-

Se permite la Regidora Ana Isabel Madrigal Sandí, poner en conocimiento del pleno, el oficio DGIT-
ED-11251-2011 de la Dirección de Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y

Transportes (MOPT) dirigido al Alcalde Municipal, Edgar Eduardo Mora Altamirano, en fecha 21 de
diciembre de 2011 y que textualmente dice:

REF.: SOLICITUD PARA SEÑALIZACIÓN DE PROHIBICIÓN DE PASO DE VEHÍCULOS PESADOS.
EXPEDIENTE DE ESTUDIOS BÁSICOS 897-11. Ubicación Geográfica: Distrito Tirrases, Cantón
Curridabat, Provincia San José, Coordenadas 0531396 Este, 0209747 Norte, sistema basado en la
Proyección Cónica Conformante Lambert de la hoja cartográfica Curridabat, escala 1:10 000, del
Instituto Geográfico Nacional.
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En atención a nota sin número de oficio, enviada a este departamento, para la sen

prohibición de paso de vehículos pesados en el Residencial La Colina en Curridabat, San
informa:

La Unidad de Estudios Básicos del Departamento de Estudios y Diseños, realizó la inspección al sitio
y determinó lo siguiente:

• La calle en estudio pertenece a la red vial cantonal. (Fotografía N"l).

• La vía posee un ancho promedio y aproximado de 8,0 metros.

• La calzada se encuentra en regular estado. (Fotografía I\T2).

• La demarcación se encuentra borrosa y la señalización de alto incompleta. (Fotografía N°2).

A LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT:

1. Re demarcar la vía en estudio la cual se ubica al costado oeste de Su per Baterías en la

entrada del Residencial La Colina.

2. Colocar dos señales a ambos lados de la vía de Peso Máximo por vehículo 2 toneladas (R-

12-3). Aproximadamente a 12,5 metros de la esquina hacía el norte.

3. Re demarcar los 10,0 metros del cordón y caño con pintura de color amarillo.

Toda la señalización debe ser ejecutada de acuerdo con lo establecido en el Manual
Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito, que está disponible en la

página electrónica www.sieca.ora. Qt/sieca.htm"

De este documento en forma íntegra, hace entrega la Concejala para su remisión a la Alcaldía

Municipal.

ARTÍCULO 22.- SOLICITUD DE CRITERIO TÉCNICO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y CONTROL
URBANO.-

Por sugerencia de la Secretaría de este Concejo, se retoma el trámite 9140 de RODOLFO E. QUIRÓS
GUARDIA, que consta en el artículo único, capítulo 39, del acta de la sesión ordinaria Nro. 140-2014,

del 4 de diciembre de 2014, misiva en la que se solicita la equiparación de la manzana 56 del distrito
Sánchez, calles 123 y 125, en cuanto a los requisitos exigidos en otras manzanas aledañas, respecto
al uso de suelo y que tienen que ver con alturas de construcción y densidad habitacional.

De previo a su conocimiento y recomendación por parte de la Asesoría Legal de la Presidencia,
Vicepresidencia y Fracciones del Concejo, solicítese el criterio técnico de la Dirección de Desarrollo
y Control Urbano.

CAPITULO 55.- MOCIONES.-
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ARTÍCULO ÚNICO: MOCIÓN REASIGNAC1ÓN DE RECURSOS PARA RENOVAR MOBILIARIO Y
DEL CONCEJO.-

Moción conjunta de los miembros del Concejo, la cual dice textualmente: RESULTANDO:

1. Que el equipo de audio de este Concejo Municipal data del año 2005, siendo que la
tecnología evoluciona cada seis meses, ya resulta obsoleto para las necesidades actuales.

2. Que el año pasado inició un proceso de transformación del salón de sesiones, incluyendo la
instalación de una alfombra y la adquisición de sillas.

3. Que es necesario renovar los pódiums y mejorar el cielo raso y pared posterior del salón de
sesiones.

CONSIDERANDO

1. El dictamen C-083-2011 de la Procuraduría General de la República, que concluye:

"Lo Administración de la Sala de Sesiones, puede repercutir de forma directa en el interés
público, ante la imposibilidad de tratar asuntos, políticos, económicos, sociales o
ambientales deforma urgente cuando asi se requiera, postergándolos por la celebración de
otra actividad que no es la destinada por el ordenamiento jurídico para la Sala dicha. Por lo
que, no cabe duda que, su custodia, administración y utilización es resorte exclusivo y
excluyente del órgano deliberativo, el cual deberá utilizarla para los fines con los que fue
creada."

POR TANTO, PROPONGO

1. Solicitar a la Administración, presupuestar el contenido necesario para la adquisición
mobiliario y equipo y el mejoramiento estético del salón de sesiones.

2. Autorizar la donación de sillas y curules (pódium) viejas, una vez adquiridas las nuevas, a la
Municipalidad de San Mateo.

19:29 ACUERDO Nro. 7.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las diecinueve
horas veintinueve minutos del veintinueve de enero de dos mil quince.- Por unanimidad, se
acuerda dispensar del trámite de comisión la moción planteada.

19:30 ACUERDO Nro. 8.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- SOLICITUD DE CONTENIDO
PRESUPUESTARIO.- A las diecinueve horas treinta minutos del veintinueve de enero de dos mil
quince.- Vista la moción que se promueve y sometida ésta a votación, por unanimidad se acuerda:

1. Solicitar a la Administración, presupuestar el contenido necesario para la adciuísición
mobiliario y equipo y el mejoramiento estético del salón de sesiones.
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2. Autorizar la donación de sillas y cumies (pódium) viejas, una vez adquiridas

la Municipalidad de San Mateo.

19:31 ACUERDO Nro. 9.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas_ con treinta y un minutos del veintinueve de enero de dos mil quince.- Por

unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.

CAPÍTULO 65.- ASUNTOS DEL ALCALDE.-

ARTÍCULO I?.- SOLICITUD DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN DE ACUERDO.-

Se recibe oficio DSAMC 057-01-2015 que suscribe el ing. Carlos Núñez Castro, Director de Servicios

Ambientales, quien solicita adición y aclaración del acuerdo Nro. 7 contenido en el artículo 2$,

capítulo 35, del acta de la sesión ordinaria Nro. 241-2014, del 11 de diciembre de 2014, en el cual se

autoriza la adjudicación de la Licitación Abreviada 2014LA 000014-01 "COMPRA DE

RETROEXCAVADOR," a favor de ADITEC JCB, S. A., por un monto de C50.580.000.00, según los

términos ofrecidos, esto porque según considera, no queda claro si se autoriza expresamente la

entrega del equipo modelo 214E-4T año 2001 como parte de pago, pues el monto total ofertado

asciende a C59.580.000,00, desglosado de la siguiente forma:

ADITEC JCB S.A. C50.580.000.00

Retroexcavador marca JCB, modelo

3CX 15, modelo 2014 Nuevo.

Recibo de equipo Municipal modelo 214E-4T
Año 2001 C 9.000.000.00

Al respecto, explica el Secretario del Concejo, que no obstante haber podido extender una
certificación, toda vez que le consta que la voluntad del Concejo fue aprobar la gestión en los

términos ya indicados, prefirió que se enviara una solicitud formal al cuerpo colegiado.

19:35 ACUERDO Nro. 10.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- ACLARACIÓN Y ADICIÓN.- A las diecinueve
horas treinta v cinco minutos del veintinueve de enero de dos mil quince.- Leída la solicitud que se
formula v sometida ésta a votación, por unanimidad se acuerda adicionar y aclarar el acuerdo
Nro. 7 contenido en el artículo 2^, capítulo 3^, del acta de la sesión ordinaria Nro. 241-2014, del
11 de diciembre de 2014, en el sentido que la adjudicación ahí aprobada, expresamente autoriza
la entrega del equipo municipal modelo 214E-4J año 2001, por la suma de CS.OOO.OOO.OO,
conforme los términos de la oferta,

19:36 ACUERDO Nro. 11.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas treinta y seis minutos del veintinueve de enero de dos mil quince.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.
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ARTÍCULO 23.- OFICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES.-

Se recibe oficio DSAMC 29-01-2015 suscrito por el Ing. Carlos Núñez Castro, Director de Servicios
Ambientales, en conjunto con eí señor Jorge Madrigal Rodríguez, Jefe del Servicio de Recolección
de Desechos Sólidos, quienes amplían documento DSAMC 836-11-2014 del 4 de noviembre de 2014,
relacionado con la implementación de diversas actividades que forman parte del programa de
recolección de residuos reciclables y el sustento jurídico de éste, para solicitar una "pronta solución
en beneficio de los usuarios y usuarias del Cantón.

Trasládese el expediente a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, contemplándose la
comparecencia de los funcionarios mencionados.

ARTÍCULO 3$.- INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.-

Se tiene por recibido el informe de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2014, enviado
por la Administración mediante oficio AMC 050-01-2015 del 27 de enero de 2015.

Para su conocimiento, se remite el expediente a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

Al no haber más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diecinueve horas cuarenta minutos.

ERÍO MORALES RODRÍGUEZ ALLAN SEVILLA MORA
SECRETARIO


