
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 134-2015

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas con nueve minutos del lunes dos de noviembre de dos
mil quince, en el Salón de Sesiones "José Figueres Ferrer", inicia la Sesión Extraordinaria número
ciento treinta 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; Jimmy Cruz
Jiménez, en sustitución de su compañero Dennis García Camacho; Dulce María Salazar Cascante,
sustituyendo a la señora María Eugenia Garita Núñez, Allison Ivette Henry Smith, José Antonio
Solano Saborío, Olga Marta Mora Monge; y Ana Isabel Madrigal Sandí.

REGIDORES SUPLENTES: Juan Rafael Guevara Espinoza, Maritzabeth Arguedas Calderón, Esteban

Tormo Fonseca y Alejandro Li Glau.

Por la Sindicatura: Distrito Centro: Ana Lucía Ferrero Mata, Propietaria. Distrito Granadilla: Virgilio
Manuel Cordero Ortiz, Propietario. Distrito Sánchez: Carmen Eugenia Madrigal Faith, Propietaria.
PistritQ_Tjrra_ses: Dunia Montes Álvarez, Suplente.

Alcalde Municipal: Edgar Eduardo Mora Altamirano. Asesora Legal de la Presidencia.
Vjcepresidencia v Fracciones: Licda. Alba Iris Ortiz Recio.- Secretarlo del Concejo.: Alian Sevilla
Mora.

CAPÍTULO ÚNICO: PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN MODIFICACIÓN Nro. 7
REFUERZOS SERVICIOS DE INGENIERÍA.-

ARTÍCULO ÚNICO: JUSTIFICACIÓN.-

Se presenta para su análisis, discusión y aprobación, la modificación presupuestaria Nro. 7 según el
detalle siguiente:

Justificación de la Modificación #7-2015

De acuerdo con las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, específicamente la #4.2.3 sobre la
aprobación interna de las variaciones presupuestarias, nos permitimos someter a conocimiento del
Concejo Municipal la modificación presupuestaria #7-2015 por la suma de C30.000.000. 00.

En este documento se propone tomar de sumas libres sin asignación presupuestaria la suma de
Í30.000.000.00 y trasladarla en su totalidad al código de Servicios de Ingeniería de Administración.
Lo anterior con el propósito de atender la solicitud de la Alcaldía Municipal de reforzar la partida.
En cuanto al Plan Anual Operativo, se rebaja de la meta 001-05, y se aumenta en la meta general
001-06.
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DESCRIPCIÓN

Programa I Dirección General
y Adminístrate, Registro de
Deudas Fondos y Aportes,
Cuentas Especiales, Sumas
Libres sin Asignación.

Programa I Dirección General
y Adminístrate,
Administración, Serados,
Serwcios de Ingeniería.

TOTALES

MONTO
PRESUPUESTA

DO

361.000.000.00

1.788.205,00

362.788.205,00

SUMA QUE SE
REBAJA

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

SUMA QUE SE
AUMENTA

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

NUEVO
SALDO DE

PRESUPUESTO

331.000.000,00

31.788.205,00

362.788.205,00

Meta

001-05

001-06

SJBTOTAIES
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Explica el Alcalde Edgar Eduardo Mora Altamirano, que el propósito de esta modificación
presupuestaria, tiene que ver con un plan de desarrollo de largo plazo que se constituyó como una
herramienta política muy novedosa, con la presencia y participación de muchas personas, con base
en el cual, la Alcaldía se ha tratado de responder a una pregunta que según ésta, es clave para el
desarrollo de la ciudad: ¿Cuáles son las acciones, proyectos y programas que harían que una ciudad
como Curridabat no fuera únicamente un mercado de consumo, sino también una unidad
productiva?

Esta pregunta, añade, tiene dos respuestas al menos que son bastante plausibles en dos áreas
específicas: Energía y producción de alimentos. En cuanto a lo primero, habría que preguntarse
cómo hacer para que una comunidad como Curridabat, que tiene 22 mil unidades de consumo, no
solamente consuma energía, sino que también la produzca. Bajo esta pregunta, dice haberse
acercado al Dr. Franklin Chang, a quien le planteó una hipótesis que consiste básicamente, en si
sería posible que Curridabat tenga un parque productivo en términos de generación eléctrica,
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utilizando lo que se tiene, casas sobre todo, y nueva tecnología, como paneles solares para generar
una cantidad relativamente importante de electricidad o energía que a la vez, podría transformarse
de nuevo en electricidad para autoconsumo o hacia otro tipo de combustibles como hidrógeno. La
respuesta a la consulta, fue positiva. O sea, a partir de ahí se abrió una conversación entre dos
grupos interesados en generar ese mismo proyecto. Este fundamentalmente tiene que ver con una
evaluación de los programas de energía renovables que la Municipalidad podría generar,
comparando este programa con varias potencialidades alternativas para integrar tecnologías de
generación eléctrica e hidrógeno y generar un diseño conceptual que sea una solución óptima para

responderá la pregunta mencionada.

Entonces, lo que se propone es un presupuesto que permita generar esos estudios que pudieran
dar, ahora sí, una clave mucho más definitiva de lo que hay que hacer, reconociendo que ni el
Concejo, ni la Alcaldía, ni los departamentos técnicos municipales, tienen, ni acumulándolo, el
conocimiento suficiente para generar una respuesta a este propósito, pero reconociendo que esa
respuesta existe y portante, sería lamentable que no se busque, porque en este momento hay una
ignorancia muy normal respecto a estos temas.

Se trata de tener los recursos que permitan posteriormente generar un proceso de contratación en
el que habrá distintos invitados y en el que se espera, que uno de esos sea casualmente, la empresa
relacionada con Don Franklin Chang, Ad Astra Rocket, S. A. "Ya veremos si esa es la empresa que
contratamos u otra que nos conteste la pregunta. Aprobar diligentemente la modificación implicaría
tener esto dentro de los propósitos de la Municipalidad para empezar el próximo año, to cual
favorecería a la comunidad de Curridabat, indistintamente de las circunstancias políticas que
puedan arrojar las elecciones de febrero y colocaría al Cantón en la posibilidad, no solo de ser
pionera, sino también respecto a cómo usar infraestructura existente.

Solicita dispensa de trámite de comisión y acuerdo firme.

19:27 ACUERDO Nro. 1.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A ¡as diecinueve
horas con veintisiete minutos del dos de noviembre de dos mil quince. - Por unanimidad, se acuerda
dispensar del trámite de comisión ¡a iniciativa planteada.

19:28 ACUERDO Nro. 2.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 07-2015.-A las diecinueve horas con veintiocho minutos del dos de noviembre
de dos mil quince.- Vista la modificación presupuestaria 07-2015 que presenta la Administración
por un monto de C30.000.000tOO, no habiendo objeción alguna, se acuerda por unanimidad su
aprobación.

19:29 ACUERDO Nro. 3.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con veintinueve minutos del dos de noviembre de dos mil quince.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.

Regidor José Antonio Solano Saborío: Señala haber estado viendo algunos esfuerzos, no tanto en
el ámbito de los gobiernos locales o del Gobierno de la República, sino incluso privados, que se
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orientan en una cosa de responsabilidad ambiental empresarial hacia los temas de energía
renovable. Pregunta si dentro de ese concurso entra no solamente el aprovechamiento de la energía
solar o también el encausamiento para buscar alternativas a otros tipos de combustible.

Alcalde Municipal: Afirma que más allá de la idea de que las ciudades tienen que producir, que fue

generada definitivamente en esta alcaldía, y de la hipótesis planteada a estas personas calificadas,
de que eventualmente sus proyectos de generación de hidrógeno podrían tener un asidero en esta
comunidad, a través del uso de la infraestructura para generar energía, eso apunta a una
combinación del uso de la base soportante, que son los techos de las casas, para utilizar una
tecnología que es de captación de radiación para la generación eléctrica, lo cual le agrega valor al
uso diario y cotidiano que se hace de las casas, con algún beneficio que seguramente se obtendría
de ello, y a partir de la generación de energía se abre un abanico de posibilidades, como el desarrollo
de combustibles limpios, como hidrógeno.

Al ser las diecinueve horas treinta y tres minutos se levanta la sesió

MORALES RODRÍGUEZ ALLAN SEVILLA MORA
SECRETARIO


