MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
SESIÓN ORDINARIA Nro. 294-2015
Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas con cinco minutos del jueves diez de diciembre de dos
mil quince, en el Salón de Sesiones "José Figueres Ferrer", inicia la Sesión Ordinaria número
doscientos noventa y cuatro - 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; Allison Ivette Henry Smith, María Eugenia Garita Núñez, 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 Espinoza, Esteban Tormo Fonseca y Alejandro Li Glau.
Por la Sindicatura: Distrito Centro: Ana Lucía Perrero 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. Vicepresidencia y Fracciones del Concejo: Ausente por motivos
especiales la Licda. Alba Iris Ortiz Recio. Secretario del Concejo: Alian Sevilla Mora.CAPÍTULO 19.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.ARTÍCULO ie.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ORDINARIA Nro. 292-2015.19:06 ACUERDO Nro. 1.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nro.
292-2015.- A las diecinueve horas con seis minutos del diez de diciembre de dos mil Quince.- Con
una votación unánime, se tiene por aprobada el acta de la sesión ordinaria Nro. 292-2015.ARTÍCULO 22.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ORDINARIA Nro. 293-2015.
19:07 ACUERDO Nro. 2.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nro.
292-2015.- A las diecinueve horas con siete minutos del diez de diciembre de dos mil quince.- Con
una votación unánime, se tiene por aprobada el acta de la sesión ordinaria Nro. 293-2015.CAPÍTULO 29.- CORRESPONDENCIA.ARTÍCULO ÚNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRÁMITES.1.

COMISIÓN FESTEJOS POPULARES.- Oficio CFP-039-2015 en el que se solicita el
otorgamiento de 18 patentes provisionales de licores para operar en los festejos populares
a favor del adjudicatario.
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19:09 ACUERDO Nro. 3.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- AUTORIZACIÓN DE PATENTES
PROVISIONALES PARA LOS FESTEJOS POPULARES.- A las diecinueve horas con nueve
minutos del diez de diciembre de dos mil quince.- Vista la solicitud que se formula y
sometida ésta a votación, por unanimidad se acuerda autorizar la confección de once
patentes de licores y nueve patentes comerciales, incluyendo dos para los juegos
mecánicos, a ser explotadas única v exclusivamente durante los Festejos Populares de fin
y principio de año en el campo ferial.
19:10 ACUERDO Nro. 4.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas diez minutos del diez de diciembre de dos mil catorce.- Por unanimidad,
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el
artículo 45 del Código Municipal.
2.

CONSEJO DE DISTRITO GRANADILLA.- Nota en la que se concede aval a un grupo de vecinos
del sector Sur de urbanización Europa, (50 m Sur de El Farolito) para realizar actividades
navideñas los días 18 de diciembre de las 18:00 a las 20:00 horas, convivio de padres,
incluyendo comida y refrigerio; y el 20 de diciembre, de las 14:00 a las 17:00 horas, para
niños, con inflables, refrigerio y comidas.
19:12 ACUERDO Nro. 5.- CONCEJO DE CURRIDABAT. AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
NAVIDEÑAS.- A las diecinueve horas con doce minutos del diez de diciembre de dos mil
Quince.- Vista la recomendación hecha por el Consejo de Distrito Granadilla y sometida
ésta a votación, por unanimidad se acuerda, autorizar las actividades navideñas previstas
por los vecinos del sector Sur de Urbanización Europa, según se solicita.
19:13 ACUERDO Nro. 6.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con trece minutos del diez de diciembre de dos mil Quince.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme
lo establece el artículo 45 del Código Municipal.

CAPÍTULO 39.- ASUNTOS VARIOS.No se presentaron.
CAPÍTULO 49.- MOCIONES.ARTÍCULO le.- MOCIÓN PARA AUTORIZAR CONVENIO CON ASOCIACIÓN DE DESARROLLO
INTEGRAL DE URBANIZACIÓN EL HOGAR (CURRIDABAT)
Moción que suscribe el Alcalde Municipal y que literalmente dice: CONSIDERANDO:
1. Que la Municipalidad de Curridabat se destaca por su constante apoyo a las organizaciones
vecinales que se destacan por su afán de mejora constante en las comunidades que
representan.
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SEGUNDO: La ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL EL HOGAR DE CURRIDABAT, sien
una Organización No Gubernamental, tiene como fin la atención a la necesidades de la
urbanización, para la realización de mejoras en el espacio físico y actividades en beneficio
de la comunidad
TERCERO: La ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL EL HOGAR DE CURRIDABAT,
reconoce a la Municipalidad de Curridabat, como una Asociación vecinal con las facultades
y organización suficientes para administrar de forma eficaz, transparente y eficiente los
recursos públicos que le serán otorgados
CUARTO: La Municipalidad de Curridabat,
sostenimiento del programa desarrollado por
EL HOGAR DE CURRIDABAT, le transferirá a
cotones (C30.000.00000) los cuales ejecutará
peatonal en la urbanización.

mediante este convenio y en apoyo al
la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL
esta última la suma de treinta millones de
para obras de infraestructura recreativa y

QUINTO: El giro de los dineros se hará de la siguiente manera: UN SOLO TRACTO POR
C30.000.00000 (Treinta millones de colones)
SEXTO: En caso de no utilizarse la totalidad de los recursos dentro del término del convenio
la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL EL HOGAR DE CURRIDABAT, tendrá que
reintegrar a la municipalidad el saldo respectivo.
SÉTIMO La ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL EL HOGAR DE CURRIDABAT, destinará
el uso de los recursos otorgados en el presente contrato, únicamente para el destino o los
destinos supra indicados y en ningún caso podrá utilizarse para fines comerciales, políticos
o distintos a los dichos aquí.
OCTAVO: La ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL EL HOGAR DE CURRIDABAT, deberá
presentar a la Municipalidad de Curridabat una liquidación donde se detallen las partidas y
sub partidas de utilización de los recursos, reservándose la Municipalidad de Curridabat el
derecho de solicitar aclaraciones, documentos e información adicional que permita ampliar
o aclarar cualquier aspecto de la liquidación.
NOVENO: Los recursos deberán administrarse en una cuenta corriente exclusiva para el
manejo de fondos, conforme al Artículo N° 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República.
DÉCIMO: En caso de que se determine, por los órganos competentes, malos manejos de los
recursos, se ordenará el reintegro del dinero que no haya sido ejecutado, y se reintegrará si
se comprobara que la anomalía no existía, pero, si por el contrario se establece que hubo
malos manejos, se dispondrá el reintegro de los recursos y se determinare conductas
delictivas, se procederá con la denuncia judicial correspondiente.
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DÉCIMO PRIMERO: La ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL EL HOGAR DE
CURRIDABAT se compromete conforme al ordenamiento jurídico a mantener al día los
libros legales que les corresponda, registro de asociados, actas de Junta Directiva, actas de
asambleas ordinarias y Extraordinarias de Asociados, así como documentos auxiliares. Así
mismo se compromete como organización beneficiaría de transferencias de recursos a
observar y/o aplicar las disposiciones contenidas en la Ley 8718, en e! manual de criterios
para la distribución de recursos, artículos 5,6,7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
del República 45, 46, 47,48,49, 50, 51Y 52 de la Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento
ilícito en la función pública, del artículo 4 al 9 de la ley de Contratación Administrativa y
cualquier otra disposición que le sea aplicable a los sujetos que administran, custodian o
manejen fondos privados de origen público.
DÉCIMO SEGUNDO. Para efectos fiscales se estima el presente convenio en la suma de:
TREINTA MILLONES DE COLONES (030.000.000°°)
DÉCIMO TERCERO: El presente convenio tendrá una vigencia de un año calendario y su
eficacia iniciará a partir de la fecha en que firmen los rubricantes. Cualquier modificación o
adéndum, es bilateral y deberá ser aprobada por ambas partes firmantes. En cualquier
momento, previo cumplimiento de los debidos procesos ajustados al Procedimiento
Sumario de la Ley General de la Administración Publica, las partes podrán rescindir o
resolver este convenio por motivos de interés público, oportunidad, conveniencia o
incumplimiento demostrado por la contraparte.
En fe de lo anterior y en plenamente conformes, firmamos en dos tantos. Ciudad de
Curridabat, a las trece horas del once de noviembre de 2015."
19:17 ACUERDO Nro. 7.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A tas diecinueve
horas con diecisiete minutos del diez de diciembre de dos mil quince.- Por unanimidad, se acuerda
dispensar del trámite de comisión la moción planteada.
19:18 ACUERDO Nro. 8.-CONCEJO DE CURRIDABAT.-AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR CONVENIO.A las diecinueve horas con dieciocho minutos del diez de diciembre de dos mil Quince.- Vista la
moción que_se formula y sometida ésta a votación, por unanimidad se acuerda:
1.

El Concejo Municipal de Curridabat, establece de interés cantonal la suscripción del
presente convenio interinstitucional para la trasferencia de recursos de la Municipalidad
de Curridabat a la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL EL HOGAR DE CURRIDABAT.
con el fin de generar un aporte importante para que se continúen las labores de ayuda
para la comunidad.

2.

Por ¡o anterior, autoriza la suscripción del convenio de transferencia de recursos entre la
Municipalidad de Curridabat V la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL EL HOGAR DE
CURRIDABAT, el cual se rige a partir de las clausulas descritas.
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2.

Que en Curridabat se reconoce el valor que tienen las asociaciones vecinales para
obras que repercutan de manera positiva en el entorno físico de las comunidades

3.

Que la Asociación de Desarrollo Integral Urbanización El Hogar se ha destacado por un
trabajo ordenado en beneficio de su comunidad, siendo que inclusive ha administrado
recursos públicos amparados en la Ley de DINADECO.

4.

Que la Urbanización el Hogar es un espacio público con un potencial importante de
desarrollo, lo cual justifica la necesidad de invertir recursos en pos de la generación de
acciones que traigan beneficios para la población
POR TANTO:

1.

El Concejo Municipal de Curridabat, establece de interés cantonal la suscripción del
presente convenio interinstitucional para la trasferencia de recursos de la Municipalidad de
Curridabat a la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL EL HOGAR DE CURRIDABAT, con el
fin de generar un aporte importante para que se continúen las labores de ayuda para la
comunidad.

2.

Por lo anterior, se suscribe el presente convenio de transferencia de recursos entre la
Municipalidad de Curridabat y la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL EL HOGAR DE
CURRIDABAT, el cual se rige a partir de las siguientes clausulas:
CONVENIO DE COOPERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT Y LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO
INTEGRAL URBANIZACIÓN EL HOGAR DE CURRIDABAT
Nosotros, MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, cédula de Persona Jurídica número
3014042047, representada en este acto por EDGAR EDUARDO MORA ALTAM1RANO, mayor,
divorciado, periodista, vecino de Urbanización El Prado de Curridabat, portador de la cédula
de identidad 2-0420-0182 en su condición de ALCALDE, debidamente autorizado para este
acto por medio del acuerdo número XXX del acta de la sesión ordinaria Nro. XXX-2015, del
XXX de XXX de 2015, y la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL EL HOGAR DE
CURRIDABAT, cédula jurídica No 3-002-078977, en adelante organización beneficiaría,
representada por: IRMA QUIRÓS SALAZAR cédula de identidad No. 1-0483-0988, mayor,
soltera, vecina de Urbanización el Hogar, en calidad de presidenta con facultades de
apoderado generalísimo sin limitación de suma de la supra indicada Asociación, hemos
acordado celebrar el presente convenio de cooperación y transferencia de fondos, que será
regido por las leyes de la República de Costa Rica y por lo siguientes acuerdos:
PRIMERO: La ley faculta a la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT para asignar recursos a
Asociaciones de Desarrollo Integral que cumplan con las normas establecidas para la
administración de fondos públicos.
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19:19 ACUERDO Nro. 9.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con diecinueve minutos del diez de diciembre de dos mil Quince.- Por unanimidad,
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo
45 del Código Municipal.
ARTÍCULO 29.- MOCIÓN PARA MODIFICAR EL REGLAMENTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR.

Moción que suscribe el Alcalde Municipal y que literalmente dice: CONSIDERANDO:

1. Que mediante Ley de Patentes de la Municipalidad de Curridabat N° 9185, se regula lo
relativo a la actividad comercial que se desarrolle en el Cantón de Curridabat, siendo que
en su artículo 20 se dispuso su reglamentación, para lo cual el Concejo Municipal de
Curridabat emitió el Reglamento para Licencias Municipales de la Municipalidad de
Curridabat, esto de conformidad con las publicaciones en el Diario Oficial en La Gaceta N°
248 del 24 de diciembre de 2014 y N° 55 del 19 de marzo de 2015.
2.

Que la Municipalidad de Curridabat, con fundamento en la normativa vigente ha venido
realizando, tanto ley y reglamento ha venido realizando el cobro respectivo.

3.

Los entes municipales gozan de una autonomía impositiva otorgada por la Constitución
Política, por lo tanto, son las Municipalidades las que crean las obligaciones tributarias en
ejercicio de dicha autonomía establecida en el artículo 170 de la Constitución, que de
conformidad con criterios de la Sala Constitucional, les genera un interés autónomo distinto
del Estado (Voto N° 1613-91 de las 15:15 horas del 21 de agosto de 1991), por lo que es la
propia Municipalidad la que debe de conformar los parámetros necesarios de acuerdo con
las características y realidades de su jurisdicción.

4.

De conformidad con lo anterior, les corresponde a los gobiernos locales en forma exclusiva,
no sólo el otorgamiento de las licencias para el ejercicio de las distintas actividades
comerciales en cada cantón, sino también la recaudación del impuesto de patente
municipal, lo cual nos constituye en Administraciones Tributarias, razón por la cual se
cuenta con suficientes facultades para proponer las leyes y reglamentos que mejor se
ajusten a las necesidades de desarrollo de los habitantes del Cantón, con lo que se reconoce
una amplia potestad reglamentaria.

5.

En lo que respecta a la Ley de Patentes y su reglamentación, propiamente en lo que es el
establecimiento del impuesto a la publicidad exterior, se establecen criterios de carácter
técnico, pero no invoca conceptos de justicia tributaria asociados a la capacidad de pago del
contribuyente, con lo cual no se logra establecer singularidades propias entre una tienda de
un microempresario de un centro comercial, de un pequeño comerciante de una economía
de subsistencia o la emprendedora que inicia una venta de comida o corte de cabello,
particularidades externadas por los mismos comerciantes del Cantón, con lo cual se refleja
una omisión a la realidad socioeconómica de ciertos sectores del comercio del Cantón de
Curridabat.
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6.

Por ello resulta necesario que la norma relativa al establecimiento de tributo por cobro de
publicidad exterior, regulado en el artículo 44 del Reglamento para Licencias Municipales,
con base en los principios de generalidad, proporcionalidad, racionalidad, igualdad y no
confiscación, establezca con justicia tributaria el alcance del hecho generador y el sujeto
compelido al pago de la obligación, sin perder de vista las distintas situaciones o
manifestaciones que se presentan en la comunidad, en aras de permitir un desarrollo social
más equilibrado.

7.

Por lo que, conforme con los principios tributarios, se debe establecer una categoría para la
expresión genérica del artículo 44 del reglamento de cita, cuando se refiere a las personas
físicas y jurídicas que conforman el sector del comercio, que presentan características
propias de una micro empresa de subsistencia familiar, con el propósito de permitir una
incorporación paulatina de estos negocios a la economía del Cantón de Curridabat.

8.

Que como parte de las regulaciones introducidas por !a Ley de Patentes de la Municipalidad
de Curridabat N° 9185 y su reglamento, así como la autonomía municipal, resulta necesario
modificar el texto de los artículos 24 y 44 del Reglamento para la Regulación de la Publicidad
Exterior en el Cantón de Curridabat, en virtud que lo regulado en éstos últimos, no se ajusta
a la nueva normativa emitida.
"Artículo 24. —Es terminantemente prohibido colocar o pintar rótulos en fachadas ciegas de
colindancia con propiedad privada o pública. Se permitirán únicamente rótulos de
funcionamiento ubicados en paredes colindantes, pertenecientes al mismo propietario del
rótulo, cuando asi lo autorice la Dirección de Operaciones de conformidad con lo prescrito
en el presente reglamento."
"Articulo 44.—En lo no expresamente regulado por el presente reglamento se podrá acudir
de manera supletoria a lo dispuesto por el Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad
Exterior, Decreto Ejecutivo N° 29253 del 5 de febrero del 2000 y sus reformas."

9.

Así las cosas, la propuesta que se expone va dirigida a introducir un artículo 44 bis, así como
introducir un segundo párrafo al artículo 76, ambos artículos del Reglamento para Licencias
Municipales de la Municipalidad de Curridabat.
POR LO TANTO:

PRIMERO: De conformidad con los considerandos expuestos y dentro del marco de la capacidad
reglamentaria de la Municipalidad y respetando la idoneidad y pertinencia de la reforma para la
satisfacción del fin público, se aprueba lo siguiente:
Introducir el artículo 44 bis, así como introducir un segundo párrafo al artículo 76 ambos del
"Reglamento para Licencias Municipales de la Municipalidad de Curridabat" para que se lean así:
"Artículo 44 bis.
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Aquellos personas físicas o jurídicas que desarrollen una actividad considerada como micro empresa
de subsistencia, se les podrá otorgar una licencia temporal de uso de publicidad exterior, no sujeta
al pago del impuesto a la publicidad, por un plazo de un año, la que podrá ser prorrogada por el
mismo plazo en forma sucesiva.
Se entenderá como micro empresa de subsistencia, aquella que se dedica a la actividad comercial,
industrial o de servicios cuya renta disponible, tratándose de personas físicas, resulten inferiores a
los montos gravados con la tarifa mínima del Impuesto sobre la Renta, conforme con lo dispuesto en
el Decreto Ejecutivo de actualización de Renta para personas jurídicas y físicas con actividades
lucrativas. En el caso de las personas jurídicas, se entenderá como tal, aquella actividad, cuyo monto
de compras anuales, destinados a la comercialización, elaboración de productos o la prestación de
servicios, no sea mayor a setenta y cinco salarios base incluyendo el monto pagado del Impuesto
General sobre las Ventas.
Para tales efectos, el interesado deberá presentar a ¡a Municipalidad, la copia de la presentación de
la declaración del Impuesto sobre la Renta, con el propósito de constatar el monto de renta
disponible o de compras anuales, previstos como requisito para el otorgamiento de la licencia
temporal.
Sin perjuicio de lo Indicado en el párrafo anterior, los funcionarios de la Sección de Patentes, podrán
verificar la realidad económica de las personas autorizadas bajo esta actividad, tomando en
consideración la ubicación del negocio, el número de empleados, si el negocio es operado por su
propio dueño o si mantiene más de un establecimiento abierto al público, si los ingresos constituyen
una fuente esencial de la manutención familiar, la limitación de recursos financieros, que la actividad
no tenga su origen en la explotación de una franquicia, marca o nombre comercial, u otras
manifestaciones de riqueza que evidencien una mayor capacidad contributiva a la declarada.
La publicidad exterior deberá consistir en una única tipología o forma empleada para ofrecer
productos o servicios, no luminoso, con una medida máxima de un metro cuadrado y que cumpla
con las disposiciones establecidas en el Reglamento para la Regulación de la Publicidad Exterior en
el Cantón de Curridabat."
"Artículo 76- Derogatorias (...) Se derogan los artículos 24 y 44 del Reglamento para la Regulación
de la Publicidad Exterior en el Cantón de Curridabat, emitido por el Concejo de la Municipalidad el
21 de octubre de 2008."
Publíquese. Rige a partir de su publicación"
SEGUNDO: Se solicita dispensa de trámite de comisión y firmeza para que se lleve a cabo la consulta
pública no vinculante por un plazo de 10 días hábiles según lo establece el artículo 43 del Código
Municipal, para luego pronunciarse sobre el fondo del asunto.
19:21 ACUERDO Nro. 10.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las diecinueve

horas con veintiún minutos del diez de dicicrnbre de dos mil quince.- Por unanimidad^ se^qcuerda
dispensar del trámite de comisión la moción planteada.
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19:22 ACUERDO Nro. 11.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA
UCENCIAS MUNICIPALES.- A las diecinueve horas con veintidós minutos del diez de diciembre de
dos mil quince.- Conocida la moción que se presenta y sometida la misma a votación, por
unanimidad es aprobada. En consecuencia:
Se introduce un artículo 44 bis, así como un segundo párrafo al artículo 76 ambos del "Reglamento
para Licencias Municipales de la Municipalidad de Currídabat" para que se lean asi:
"Artículo 44 bis.
Aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollen una actividad considerada como micro empresa
de subsistencia, se les podrá otorgar una licencia temporal de uso de publicidad exterior, no sujeta
al pago del impuesto a la publicidad, por un plazo de un año, la que podrá ser prorrogada por el
mismo plazo en forma sucesiva.
Se entenderá como micro empresa de subsistencia, aquella que se dedica a la actividad comercial,
industrial o de servicios cuya renta disponible, tratándose de personas físicas, resulten inferiores a
los montos gravados con la tarifa mínima del Impuesto sobre la Renta, conforme con lo dispuesto en
el Decreto Ejecutivo de actualización de Renta para personas jurídicas y físicas con actividades
lucrativas. En el caso de las personas jurídicas, se entenderá como tal, aquella actividad, cuyo monto
de compras anuales, destinados a la comercialización, elaboración de productos o la prestación de
servicios, no sea mayor a setenta y cinco salarios base incluyendo el monto pagado del Impuesto
General sobre las Ventas.
Para tales efectos, el interesado deberá presentar a ¡a Municipalidad, la copia de la presentación de
la declaración del Impuesto sobre la Renta, con el propósito de constatar el monto de renta
disponible o de compras anuales, previstos como requisito para el otorgamiento de lo licencia
temporal.
Sin perjuicio de lo Indicado en el párrafo anterior, los funcionarios de la Sección de Patentes, podrán
verificar la realidad económica de las personas autorizadas bajo esta actividad, tomando en
consideración la ubicación del negocio, el número de empleados, si el negocio es operado por su
propio dueño o si mantiene más de un establecimiento abierto al público, si los ingresos constituyen
una fuente esencial de la manutención familiar, la limitación de recursos financieros, que la actividad
no tenga su origen en la explotación de una franquicia, marca o nombre comercial, u otras
manifestaciones de riqueza que evidencien una mayor capacidad contributiva a la declarada.
La publicidad exterior deberá consistir en una única tipología o forma empleada para ofrecer
productos o servicios, no luminoso, con una medida máxima de un metro cuadrado y que cumpla
con las disposiciones establecidas en el Reglamento para la Regulación de la Publicidad Exterior en
el Cantón de Curridabat."

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
"Articulo 76- Derogatorias (...) Se derogan los artículos 24 y 44 del Reglamento para la Regulación
de la Publicidad Exterior en el Cantón de Curridabat, emitido por el Concejo de la Municipalidad el
21 de octubre de 2008."
Publíquese. Rige a partir de su publicación definitiva.
19:23 ACUERDO Nro. 12.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con veintitrés minutos del diez de diciembre de dos mil Quince.- Por unanimidad,
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo
45 del Código Municipal.
CAPÍTULO 59.- ASUNTOS DEL ALCALDE.ARTÍCULO ÚNICO: OFICIO AMC 1173-12-2015: SOLICITUD PARA ADICIONAR Y ACLARAR ACUERDO
QUE AUTORIZA INCENTIVO FISCAL 2016.Se recibe oficio AMC 1173-12-2015 al que se adjunta oficio DTMC-720-12-2015 del Lie. Osear
Cordero Calderón, Director Tributario, quien solicita corregir el párrafo 2 del acuerdo Nro. 14 de la
sesión ordinaria Nro. 292-2015, del 3 de diciembre de 2015, en el sentido de aclarar que en el caso
de las patentes, el primer trimestre vence el 31 de enero del 2016 y no el 31 de marzo de 2015.
19:24 ACUERDO Nro. 13.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- ADICIÓN Y ACLARACIÓN AL ACUERDO QUE
AUTORIZA INCENTIVO FISCAL 2016.- A las diecinueve horas con veinticuatro minutos del diez de
diciembre de dos mil quince.- Leído que fuera el documento, una vez sometida a votación, la
sugerencia hecha por la Dirección Tributaria, por unanimidad se acuerda aprobarla y
consecuentemente, adicionar y aclarar párrafo 2 del acuerdo Nro. 14 Que se consigna en el artículo
22. capítulo 53, del acta de la sesión ordinaria Nro. 292-2015, del 3 de diciembre de 2015. en el
sentido que para el caso del impuesto de patentes, el primer trimestre vence el 31 de enero de
2016 y no el 31 de marzo de 2016, como se consignó inicialmente. Publíauese.
19:25 ACUERDO Nro. 14.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con veinticinco minutos del diez de diciembre de dos mil quince.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diecinueve horas con veinticinco
minutos.

GUILLERMO A«eRTCr WICRM^ES RODRÍGUEZ
PRESIDENTE' /

ALLAN SEVILLA MORA
SECRETARIO

