
V9

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

SESIÓN ORDINARIA Nro. 27-2016

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas del martes primero de noviembre del dos mil dieciséis,
en el Salón de Sesiones "José Figueres Ferrer", inicia la Sesión Ordinaria número veintisiete - dos
mil dieciséis del Concejo de Curridabat, período dos mil dieciséis - dos mil veinte, con la asistencia

siguiente:

REGIDORES PROPIETARIOS: Hernán Masís Quesada, quien preside; Carlos Alexis Mena Mora, Jimmy
Cruz Jiménez, Carmen Eugenia Madrigal Faith; Manuel Enrique Fernández Monge, Paula Cristina

Pérez Malavasi, y Gustavo Adolfo Carvajal Álvarez.

REGIDORES SUPLENTES: Ana Lucía Perrero Mata, Carlos Alberto Echandi Meza, Ana Patricia Calvo
Aguilar, Juan Carlos Montenegro Solís, Damaris Solano Chacón y Jorge Luis Rodríguez Parra.

Por la Sindicatura: Distrito Centro: Melissa Berenzon Quirós, en el ejercicio de la propiedad. Distrito
Granadilla: Alberto Gerardo Fernández Aguilar, Propietario. Distrito Sánchez: José David Cortés
Loaiza, Propietario. Distrito Tirrases: Dunia Montes Álvarez, en el ejercicio de la propiedad.

Funcionarios: Edgar E. Mora Altamirano, Alcalde. Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal de la
Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo, por motivos de salud se encuentra ausente;

Alian Sevilla Mora, Secretario del Concejo.

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

ARTÍCULO ÚNICO: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nro. 026-2016.-

39:02 ACUERDO Nro. 1.- CONCEJO DE CURRIDABAT.-APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nro.
026-2016.-A las diecinueve horas con dos minutos del primero de noviembre dedos mil dieciséis.-
Con una votación unánime, se tiene oor aprobada el acta deja sesión ordinaria Nro. 026-2016.

TRANSITORIO 1: ALTERACIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA.-

19:03 ACUERDO Nro. 2.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- ALTERACIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA.- A las
diecinueve horas con tres minutos del primero de noviembre de dos mil dieciséis. A instancias de
los Regidores Jimmy Cruz Jiménez y Carlos Alexis Mena Mora, se acuerda oor unanimidad altera^
el Orden del Día para incorporar de_seguidof tres dictámenes de comisión de Gobierno y
Administración y una moción.

CAPÍTULO 29.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENGA.-

ARTÍCULO 15.- DICTÁMENES DE COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y MOCIÓN DE
MEROTRÁMTE.-

Se dan a conocer los siguientes dictámenes emanados de la Comisión de Gobierno y Administración,
junto con la moción que también se describe:
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DICTAMEN CGA-010-11-2016: NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA JUNTA

ADMINISTRATIVA DEL LICEO DE CURRIDABAT PARA UN NUEVO PERÍODO.-

La Comisión de Gobierno y Administración, 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 artículo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Dirección y Debates del
Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente dictamen de
comisión:

RESULTANDO

PRIMERO: Según consta en el artículo único, capítulo 4^ del acta de la sesión ordinaria Nro.
026-2016, de fecha 25 de octubre de 2016, se conoce solicitud que formula el señor Director
del Liceo de Curridabat, MSc. Sandy Alonso Jiménez Escalante, para el nombramiento en
pleno de los actuales miembros de la junta administrativa de ese centro educativo, a saber:

Melvin Arturo Navarro Arias
María Cecilia Aguilar Mata
Olga Lorena Gómez Orozco
William Mora Mora
César Asdrúbal Láscarez Maroto

Cédula 900240138
Cédula 104510161
Cédula 203310057
Cédula 602630091
Cédula 108160256

2.

SEGUNDO: Revisado el expediente se comprueba que el Consejo de Profesores, en fecha 18
de octubre de 2016, aprobó la nómina para un nuevo período, al igual que el Comité
Ejecutivo Estudiantil, que firma al pie la solicitud.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Lo indicado en el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas
Administrativas, Decreto N^ 38249-MEP, publicado en La Gaceta Nro. 52 del 14 de marzo
de 2014: "Artículo 15.—El Supervisor del Centro Educativo presentará ante el Concejo
Municipal las ternas propuestas por el Director del Centro Educativo. Corresponde al Concejo
Municipal realizar la selección y nombramiento de los cinco miembros que conformarán la
Junta, así como su posterior juramentación."

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO:

Aprobar el nombramiento de Melvin Arturo Navarro Arias, Cédula 900240138; María
Cecilia Aguilar Mata, Cédula 104510161; Olga Lorena Gómez Orozco, Cédula 203310057;
William Mora Mora, Cédula 602630091; y César Asdrúbal Láscarez Maroto, Cédula
108160256, para un nuevo período, como miembros de la Junta Administrativa del Liceo de
Curridabat.

DICTAMEN CGA-012-11-2016: AUTORIZACIÓN PARA INICIAR TRÁMITES DE LICITACIÓN

ABREVIADA.-
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3.

La Comisión de Gobierno y Administración, 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 artículo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Dirección y Debates del
Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente dictamen de
comisión:

RESULTANDO

PRIMERO: Según consta en el artículo 1?, capítulo 7^ del acta de la sesión ordinaria Nro.
026-2016, del 25 de octubre de 2016, se conoce oficio AMC-1134-10-2016 que suscribe el
señor Alcalde, mediante el cual solicita autorización para iniciar el proceso de Licitación
Abreviada 2016LA-000016-01 " CONSULTORIA PARA DISEÑO INTEGRAL Y COMPLETO
(ARQUITECTURA, ESTRUCTURAL, ELECTROMECÁNICO, DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO),
MONTAJE DE PLANOS CONSTRUCTIVOS TOTALES, TRAMITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE:
CENTRO DE DESARROLLO HUMANO EN URBANIZACIÓN EL HOGAR EN JOSÉ MARÍA ZELEDÓN
( APORTANDO DIRECCIÓN TÉCNICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y

OTROS, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO}

SEGUNDO: Como se puede apreciar en la presente gestión, se trata de un trámite puro y
simple que autoriza el inicio de un trámite para Licitación Abreviada, indispensable para no
atrasar el procedimiento.

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO:

Aprobar la solicitud formulada y consecuentemente, autorizar el inicio del proceso de
Licitación Abreviada 2016LA-000016-01 " CONSULTORIA PARA DISEÑO INTEGRAL Y

COMPLETO (ARQUITECTURA, ESTRUCTURAL, ELECTROMECÁNICO, DE MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO), MONTAJE DE PLANOS CONSTRUCTIVOS TOTALES, TRAMITACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE: CENTRO DE DESARROLLO HUMANO EN URBANIZACIÓN EL HOGAR EN
JOSÉ MARÍA ZELEDÓN ( APORTANDO DIRECCIÓN TÉCNICA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS Y OTROS, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO}

DICTAMEN CGA-013-11-2016: RESPUESTA A CONSULTA DE LA EMPRESA CONTINENTAL
TOWERS COSTA RICA.-

La Comisión de Gobierno y Administración, 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 artículo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Dirección y Debates del
Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat emite el siguiente dictamen de
comisión:

RESULTANDO
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PRIMERO: Por acuerdo que consta en el artículo 1$, capítulo 3^, del acta de la sesión
ordinaria Nro. 024-2016, del 11 de octubre de 2016, este Concejo autorizó a CONTINENTAL
TOWERS COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, para que por medio de
la figura de uso en precario pueda realizar la instalación de postes de telefonía celular en los
siguientes sitios:

TORRE

CT0013

CT00143

CT0144

CT0145

CT0161

ALTURA

27M

30M

22M

27M

27M

ESTE

495845.90

497334.90

496099.80

496783.20

495031.10

NORTE

1097134.20

1097525.00

1096419.10

1095826.10

1096832.10

DETALLE

PARQUE

PARQUE

MUNICIPALIDAD

PARQUE

PARQUE

• El permiso de uso de precario por cuatro anos, los cuales podrán ser prorrogados por
plazos iguales, siendo que en caso de que la Administración Municipal así lo requiere,
y dada la naturaleza precaria del mismo, el permiso de uso en precario puede ser
revocado por razones de oportunidad o conveniencia sin responsabilidad para la
Administración, siendo que dicha revocación no deberá ser intempestiva ni arbitraria y
deberá darse en todos los casos un plazo prudencial para el cumplimiento del acto de
revocación.

• Cancelar el pago del canon y la periodicidad, cuya fijación y fórmula de actualización,
se realizará de conformidad con el acuerdo municipal ya emitido por este Concejo
Municipal en la materia, de manera que se rija en igualdad de condiciones con el resto
de operadores móviles."

• Continuar y cumplir con el trámite respectivo que se requiera, así como la solicitud de
permisos de construcción que correspondan.

SEGUNDO: Que mediante oficio de fecha 18 de octubre de 2016, (Trámite 13075} que se
consigna en el artículo único, capítulo 4?, del acta de la sesión ordinaria Nro. 026-2016, del

25 de octubre de 2016, la empresa CONTINENTAL TOWERS COSTA RICA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, se permite indicar lo siguiente:

1. Agradecemos confirmar el mecanismo para incluir mayor cantidad de sitios dentro del
permiso de uso en precario emitido en la resolución SCMC-282-10-2016.

2. Continental Towers comprende la obligación de mantener la igualdad de condiciones
con el resto de los operadores para el tema del canon y la periodicidad del mismo, por
lo que agradecemos la confirmación de que dicho monto corresponde a una cantidad
indefinida de sitios utilizados por Continental Towers.
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-

3. En las propuestas presentadas el 22 de junio y el 8 de agosto del presente año,
Continental Towers, presentó un modelo de torre que ocupa un espacio menor al
usado actualmente y que es menos invasivo. Solicitamos aclaración, de ¿si el modelo
propuesto por Continental Towers, fue el aprobado en la resolución SCMC-282-10-
2016, para ser empleado en el cantón de Curridabat?

POR TANTO, SE RECOMIENDA:

Comunicar a Continental Towers Costa Rica, Ltda., que el permiso otorgado lo es para los
sitios mencionados en el acuerdo de marras, el pago del canon y la periodicidad, cuya fijación
y fórmula de actualización, se realizará de conformidad con el acuerdo municipal ya emitido
por este Concejo Municipal en la materia, de manera que se rija en igualdad de condiciones
con el resto de operadores móviles. En cuanto al modelo de torre, aplica lo establecido en el
Reglamento General para la adaptación y armonización territorial del sistema de estructuras
soportantes y contenientes de radio bases de telecomunicaciones celulares y el cumplimiento
de requisitos por ley señalados.

4. MOCIÓN PARA PRORROGAR EL NOMBRAMIENTO DE LA LICDA. ALBA IRIS ORTIZ RECIO
COMO ASESORA LEGAL.-

La Presidencia del Concejo Municipal presenta la siguiente moción: RESULTANDO:

PRIMERO: Que el nombramiento de la asesoría legal de la Presidencia, Vicepresidencia y
Concejo Municipal se encuentra pronto a vencerse.

SEGUNDO: Que este Concejo Municipal cuenta con una plaza para atender los servicios
relativos a la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones Políticas de los Partidos Siglo XX!,
Liberación Nacional, Acción Ciudadana y Unidad Social Cristiana; así como aquellos asuntos
encomendados por la Presidencia y Vicepresidencia Municipales.

TERCERO: Que la Magíster Alba Iris Ortiz Recio se ha venido desempeñando en dicho cargo
y es especialista en derecho y administración municipal; y que el concurso para dicha plaza
ha se encuentra cerrado, aunque no hay decisión definitiva.

CUARTO: Que dicha plaza no se encuentra afecta al plus de dedicación exclusiva y que dicha
contratación se encuentra prevista presupuestariamente.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la idoneidad demostrada en sus funciones; su conocimiento y experiencia
demostrada y la necesidad imperante de que el Presidente y Vicepresidentes Municipales y
las Fracciones Políticas que conforman el Concejo Municipal, cuenten con dicha asesoría.
SEGUNDO: Que en tratándose de una contratación con cargo a la partida presupuestaria de
servicios especiales y de una plaza, no se encuentra sometida a la Ley de Contratación
Administrativa y su reglamento.
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POR TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA

PRIMERO: Al tenor del artículo 118 del Código Municipal se prorroga el nombramiento de
ta Licda. Alba Iris Ortiz Recio, en el cargo de Asesora Legal de la Presidencia, Vicepresidencia
y Fracciones Políticas representadas en el Concejo Municipal.

SEGUNDO: El nombramiento será a partir del día 6 de noviembre del 2016 y hasta el 16 de
enero del 2017 y queda supeditado a la aprobación de los recursos presupuestarios para los
ejercicios fiscales siguientes, por parte de la Contraloría General de la República.

TERCERO: Se solicita a la Alcaldía Municipal realizar el correspondiente nombramiento.

Se pide dispensa de trámite y acuerdo firme.

19:08 ACUERDO Nro. 3.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN DE RECOMENDACIONES Y
MOCIÓN PRESENTADAS.- A las diecinueve horas con ocho minutos del primero de noviembre de
dos mil dieciséis.- Vistos los dictámenes mencionados y la moción que se promueve, por
unanimidad se acuerda;

1. Acoger la recomendación vertida en el dictamen CGA 010-11-2016 de la Comisión de
Gobierno y Administración y consecuentemente, aprobar el nombramiento de Melvín
Arturo Navarro Arias, Cédula 900240138: María Cecilia Aguilar Mata. Cédula 104510161;
Olga Lorena Gómez Orozco, Cédula 203310057; WUliam Mora Mora, Cédula
602630091; y César Asdrúbal Láscarez Maroto, Cédula 108160256, para un nuevo período,

como miembrosjte la Junta Administrativa del Liceo de Currídabat.

2. Acoger la recomendación vertida en el dictamen CGA 012-11-2016 de la Comisión de
Gobierno y Administración y consecuentemente, aprobar la solicitud formulada y
consecuentemente, autorizar el inicio del proceso de Licitación Abreviada 2016LA-000016-
01 " CONSUtTORIA PARA DISEÑO INTEGRAL Y COMPLETO (ARQUITECTURA,
ESTRUCTURAL, ELECTROMECÁNICO. DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO). MONTAJE DE
PLANOS CONSTRUCTIVOS TOTALES. TRAMITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE: CENTRO DE
DESARROLLO HUMANO EN URBANIZACIÓN EL HOGAR EN JOSÉ MARÍA ZELEDÓN (
APORTANDO DIRECCIÓN TÉCNICA, MATERIALES, MANO DE OBRA. HERRAMIENTAS Y
OTROS. BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO)

3. Acoger la recomendación vertida en el dictamen CGA 013-11-2016 de la Comisión de
Gobierno y Administración y consecuentemente, comunicar a Continental Towers Costa
Rica, Ltda.j que el permiso otorgado lo es para los sitios mencionados en el acuerdo de
marras, el pago del canon y la periodicidad, cuya fijación y fórmula de actualización, se
realizará de conformidad con el acuerdo municipal ya emitido por este Concejo Municipal
en la materia, de manera que se rija en igualdad de condiciones con el resto de operadores
móviles. En cuanto al modelo de torre, aplica lo establecido en el Reglamento General
para la adaptación y armonización territorial del sistema de estructuras soportantes y
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contenientes de radio bases de telecomunicaciones ce/u/gres y el cumplimiento de
requisitos por lev señalados.

4. Dispensar del trámite de comisión la moción que se promueve para prorrogar el contrato
con la licda. Alba Iris Ort'iz Recio, Asesora Legal de la Presidencia, Vicepresidencia y
Fracciones del Concejo.

5. Aprobar por el fondo la moción que propone el Regidor Presidente Hernán Francisco Masís
Quesada y por consiguiente:

A. Al tenor del artículo 118 del Código Municipal se prorroga el nombramiento de la
Licda. Alba Iris Ortiz Recio, en el cargo de Asesora Legal de la Presidencia,
Vicepresidencia y Fracciones Políticas representadas en el Concejo Municipal.

B. El nombramiento será a partir del día 6 de noviembre del 2016 y hasta el 16 de
enero del 2017 y queda supeditado a la aprobación de los recursos
presupuestarios para los ejercicios fiscales siguientes, por parte de la Controlaría
General de la República.

C. Se solicita a la Alcaldía Municipal realizar el correspondiente nombramiento.

19:09 ACUERDO Nro. 4.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con nueve minutos del primero de noviembre de dos mil dieciséis.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.

CAPÍTULO 35.- INFORMES.-

ARTÍCULO I*.- COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS: DICTAMEN COP-02-10-2016.-

Se recibe dictamen COP 02-10-2016 de la Comisión de Obras Públicas, el cual dice textualmente: "La
Comisión de Obras Públicas, 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 artículo 60 del
Reglamento Interior, de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal de la Municipalidad de
Curridabat emite el siguiente dictamen de comisión:

RESULTANDO

PRIMERO: Según consta en el artículo 2.2, capítulo 49 del acta de la sesión ordinaria Nro. 305-2016,
de fecha 3 de marzo de 2016, el Concejo Municipal conoció de la solicitud planteada por el Comité
de Vecinos de Urbanización La Troja, para que se autorizase la instalación de agujasen la comunidad
referida, gestión que según oficio DDCUMC 891-10-2015 de la Dirección de Desarrollo y Control
Urbano, incumplía con los incisos e) y f) del Reglamento vigente, por lo que quedó pendiente
mientras se revisaba por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo, el REGLAMENTO
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DE AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE CASETAS Y MECANISMOS DE VIGILANCIA DE ACCESO
A BARRIOS, CASERÍOS Y RESIDENCIALES DEL CANTÓN.

SEGUNDO: Por acuerdo que se consigna en el artículo I5, capítulo 39, del acta de la sesión ordinaria
Nro. 004-2016, del 26 de mayo de 2016, el Concejo aprueba modificar el Reglamento citado para
que rigiera a partir de su publicación.

TERCERO: La Reforma al REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE CASETAS Y
MECANISMOS DE VIGILANCIA DE ACCESO A BARRIOS, CASERÍOS Y RESIDENCIALES DEL CANTÓN,
se encuentra vigente desde el 14 de octubre de 2016.

CONSIDERANDO

PRIMERO: El artículo 8 del Reglamento de citas, establece lo siguiente: "Artículo 8^—Solicitud. Para
obtener la autorización de instalación de lo indicado en los artículos 2 y 3 anteriores, la organización
vecinal deberá presentar una solicitud, por escrito, ante el Departamento de Control Urbano de la
Municipalidad de Curridabat, dicha solicitud deberá cumplir los siguientes requisitos:

e) Adjuntar copia del documento idóneo que acredite la existencia de personal de seguridad

para la atención del mecanismo de vigilancia.

i) Indicación precisa del tipo de mecanismos de vigilancia de acceso que se desea instalar y el
horario del mismo."

POR TANTO

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos mencionados, esta Comisión recomienda al
Concejo, autorizar la instalación de dos agujas en urbanización La Troja."

19:11 ACUERDO Nro. 5.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- AUTORIZACIÓN PARA INSTALAR AGUJAS EN
URBANIZACIÓN LA TROJA.- A las diecinueve horas con once minutos del primero de noviembre de
dos mil dieciséis.- Visto el dictamen CQP 02-10-2016 de la Comisión de Obras Públicas y sometida
a votación, la recomendación de él derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla. En
consecuencia:

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos mencionados, esta Comisión recomienda al
Concejo, autorizar la instalación de dos agujas en urbanización La Troja.

19:12 ACUERDO Nro. 6.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con doce minutos del primero de noviembre de dos mil dieciséis.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.

ARTÍCULO 22.- COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS: DICTAMEN COP-04-10-2016.-
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Se recibe dictamen COP 04-10-2016 de la Comisión de Obras Públicas, el cual dice textualmente:"
La Comisión de Obras Públicas, 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 artículo 60 del
Reglamento Interior, de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal de la Municipalidad de
Curridabat emite el siguiente dictamen de comisión:

RESULTANDO

PRIMERO: Moción de la Regidora Paula Pérez Malavasi, que consta en el artículo 22, capítulo 6^, del
acta de la sesión ordinaria Nro. 23-2016, del 4 de octubre del 2016, para "trasladar a la Comisión de
Obras... el presente asunto, a tos fines de que previas consultas realizadas conjuntamente con la
Alcaldía Municipal, el Concejo de Distrito, los Síndicos del Distrito, se proceda a dictaminar cuáles
son las alternativas de movilidad urbana posibles, para dotar de un ingreso y salida adicional al
Distrito de Tirrases; así como las instancias adonde se tuviere que recurrir y las acciones a seguir.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Lo que establece el artículo 9$ del Reglamento Sobre el Manejo, Normalización y
Responsabilidad para la Inversión Pública en la Red Vial Cantonal, Decreto N5 34624-MOPT,
publicado en La Gaceta 138 del 17 de julio de 2008:

"Artículo 95—Junta Vial Cantonal. La Junta Vial Cantonal es un órgano público, nombrado por el
Concejo Municipal de cada cantón, ante quien responde por su gestión, según lo establece el
artículo 55, inciso b) de la Ley N$ 8114.

Es un órgano de consulta obligatoria en la planificación y evaluación en materia de obra pública vial
en el cantón y de servicio vial municipal, indistintamente del origen de los recursos."

SEGUNDO: El artículo 12, inciso e) del Reglamento Sobre el Manejo, Normalización y
Responsabilidad para la Inversión Pública en la Red Vial Cantonal, Decreto Ne 34624-MOPT,
publicado en La Gaceta 138 del 17 de julio de 2008, que dice:

"Artículo 12.—Competencia. Será responsabilidad exclusiva e indelegable de la Junta Vial Cantonal,
lo siguiente:

e) Las que expresamente le fueren conferidas por el Concejo."

POR TANTO, SE RECOMIENDA:

Encargar a la Junta Vial Cantonal y consecuentemente, la Dirección de Gestión Vial, la elaboración
de un estudio sobre las alternativas de movilidad urbana posibles, para dotar de un ingreso y salida
adicional al Distrito de Tirrases; informe que deberá suministrarse a este Concejo en el menor plazo
posible."
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19:15 ACUERDO Nro. 7.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- SOLICITUD DE ESTUDIO.- A las diecinueve
horas con quince minutos del primero de noviembre de dos mil dieciséis.- Visto el dictamen COP
04-10-2016 de la Comisión de Obras Públicas y sometida a votación, la recomendación de él
derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla. En consecuencia:

Encargar a la Junta Vial Cantonal y consecuentemente, la Dirección de Gestión Vial, la elaboración
de un estudio sobre las alternativas de movilidad urbana posibles, para dotar de un ingreso y
salida adicional al Distrito de Tirrases; informe Que deberá suministrarse a este Concejo en el
menor plazo posible.

19:16 ACUERDO Nro. 8.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con dieciséis minutos del primero de noviembre de dos mil dieciséis.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.

ARTÍCULO 35.- COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS: DICTAMEN COP-05-10-2016.-

Se recibe dictamen COP 05-10-2016 de la Comisión de Obras Públicas, el cual dice textualmente:"
La Comisión de Obras Públicas, 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 artículo 60 del
Reglamento Interior, de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal de la Municipalidad de
Curridabat emite el siguiente dictamen de comisión:

CONSIDERANDO

PRIMERO: Moción de la Regidora Paula Pérez Malavasi, que consta en el artículo 3^, capítulo 6^, del
acta de la sesión ordinaria Nro. 23-2016, del 4 de octubre del 2016, para:

1. "Solicitar al señor Presidente Municipal y al señor Alcalde Municipal que conjuntamente
eleven la iniciativa al Ministro de Obras Públicas y Transportes; a los fines de que se proceda
a la construcción de una vía de salida del residencial Hacienda Vieja en uno de los puntos
frente al Salón de Belleza Festival o Pizzería ubicados sobre la calle lateral de la autopista,
que sea de una sola vía y facilite la salida y descongestionamiento del acceso principal.

2. Lo anterior deberá realizarse en el menor plazo posible. En caso de resultar necesario y
pertinente según ambos funcionarios, proceder a tramitar una cita con el señor Ministro; a
los fines de que resuelva el presente asunto; a la mayor brevedad posible; en cuya reunión
deberán lo siguiente:

3. Autorizar a la Administración a previo presupuestar e incluir en la próxima modificación los
recursos necesarios para cumplir con la solución indicada."

SEGUNDO: Que la ruta a que se refiere la iniciativa antes indicada, es una ruta nacional y por ende,
bajo administración del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
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POR TANTO, SE RECOMIENDA:

Solicitar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la realización de un estudio a efectos de
determinar la factibilidad de habilitar una vía de salida del residencial Hacienda Vieja en uno de los
puntos frente al Salón de Belleza Festival o Pizzería ubicados sobre la calle lateral de la autopista,
que sea de una sola vía y facilite la salida y descongestionamiento del acceso principal."

19:18 ACUERDO Nro. 9.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- SOLICITUD DE ESTUDIO.- A las diecinueve
horas con quince minutos del primero de noviembre de dos mil dieciséis.- Visto el dictamen COP
05-10-2016 de la Comisión de Obras Públicas y sometida a votación, la recomendación de él
derivada, al obtenerse un resultado de tres votos afirmativos y cuatro negativos, se tiene por
rechazada la iniciativa.

Votos negativos: Carvajal Álvarez, Fernández Monge, Madrigal Faith y Cruz Jiménez. Votos
afirmativos: Masís Quesada, Pérez Malavasi y Mena Mora.

ARTÍCULO 4$.- COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS: DICTAMEN CAJ-041-10-2016.-

Se recibe dictamen COP 041-10-2016 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual dice
textualmente:" 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 apelación en subsidio promovido por la empresa INMOBILIARIA
ANTARES SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-103714 representada por el señor
FERNANDO ABELLAN ACEVEDO, cédula de identidad número 5-183-604 en contra de la fijación
automática practicado a la finca matrícula de folio real filial N^. 1006904FOOO.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido recurso de apelación en subsidio promovido por
la empresa la empresa INMOBILIARIA ANTARES SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-
103714 representada por el señor FERNANDO ABELLAN ACEVEDO, cédula de identidad número 5-
183-604 en contra de la fijación automática practicado a la finca matrícula de folio real filia N9.
1006904FOOO.

SEGUNDO: La recurrente alega lo siguiente: a) Que se practicó una valoración de oficio N9. 1162
sobre la finca matrícula de folio real filial N^. 1006904FOOO; b} Que la Oficina de Valoraciones se ha
negado a conciliar el monto del impuesto a pagar; lo cual perjudica a la hacienda pública municipal,
por el tiempo que se tarda en resolver en definitiva el tema; c) Que se insiste en aplicar
procedimientos extraños a la Ley del Impuesto de Bienes Inmuebles; d) Que la valoración se hizo
desde la acera del frente sin ingresas al inmueble; e) Solicita se señale hora y fecha para una visita
al inmueble; f) Que no se indica en el avalúo de marras a que se refieren los números del cuadro N9.
4; lo cual le causa indefensión; g} Solicita se revoque el avalúo realizado.

CONSIDERANDO
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EN CUANTO A LA FORMA

PRIMERO: Que la resolución recurrida fue notificada a la recurrente el día 7 de julio del 2016;
cuando interpuso su recurso de revocatoria con apelación en subsidio; siendo que dicho recurso se
encuentra entre los plazos establecidos, en el numeral 19 de la Ley del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y en consecuencia debe declarase admitido por la forma el mismo.

EN CUANTO AL FONDO

SEGUNDO: La Dirección de Catastro y Bienes Inmuebles le rechazó su recurso de revocatoria
mediante la Resolución N^. OV-44-16 de las 9:25 horas del 18 de julio del 2016; con los siguientes
argumentos: a} Que la finca matrícula de folio real filial N?. 1006904FOOO no realizó la declaración
de bienes inmuebles de conformidad con lo dispuesto en el numeral 16 de la Ley de Bienes
Inmuebles; b) Que en consecuencia se realizó el avalúo N^. 1162; siendo que en tres diferentes
oportunidades, se pretendió notificar en forma infructuosa; lo que provocó que se notificara
mediante edicto publicado en el Diario Oficial La Gaceta N?. 233 del 03 de diciembre del 2014, según
lo dispuesto en el numeral 137 inciso d) del Código de Normas y Procedimientos Tributarios; aún y
siendo que el Concejo Municipal acogió el incidente de nulidad de notificación; se procedió a dejar

acreditado en el expediente que con fecha 7 de julio del 2016; la recurrente se da por notificada del
avalúo realizado al formalizar el correspondiente recurso de revocatoria con apelación en subsidio;
c) Que el avalúo fue realizado con los elementos de que disponía el perito y los números y la
descripción del inmueble consta en la parte del dorso del avalúo, visible a folio 14 del expediente;
por lo que no es cierto que se le esté causando indefensión alguna; d) Que de conformidad con el
numeral 2 de la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria N^. 9069 la carga de la prueba
corresponde al contribuyente; e) Que el numeral 10 de la Ley de Impuestos de Bienes Inmuebles el
contribuyente debe efectuar la declaración del valor del inmueble cada cinco años; y sí este hecho
no se da, la Administración Tributaria Municipal tiene competencia para realizar un avalúo.

TERCERO: En lo que respecta al avalúo se le debe indicar: a) Que para este Concejo Municipal no
resultan de recibo los alegatos esbozados por la recurrente por las siguientes razones: a) No se
cuestiona, la potestad que ostenta el municipio para proceder a realizar una Valoración de Oficio;
dado que la recurrente no lo hizo conforme dispone la normativa atinente en la materia; 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) la cual
se encuentra vigente y surte eficacia jurídica; iii) Las afirmaciones en torno a que la propiedad
valuada no corresponden con el resultado del avalúo, 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
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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 realizará, 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

ay 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 los que deben
aplicarse, sino que es el resultado de la aplicación de la Tabla que señala la Directriz la que debe ser
aplicada. En el caso que nos ocupa, el avalúo es el producto de la aplicación de esa fórmula y no
nota este Concejo; quien se encuentra sometido al bloque de legalidad, que existan razones y
fundamentos técnicos jurídicos y aritméticos, que permitan declarar con lugar el recurso de
apelación incoado.

Finalmente es dable mencionar a la recurrente que la Municipalidad se encuentra sometida al
bloque de legalidad; y en consecuencia no tiene competencia para consensuar un precio diferente
al que tipifica la ley; por cuanto eso crearía desigualdades entre los contribuyentes; lo cual
violentaría las más mínimas normas de seguridad jurídica, justicia tributaria, igualdad y ética.

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:

a) Enmendar el yerro procesal que contiene el Dictamen N5. CAJ-009-06-2016, en el sentido
de que se acoge el incidente de nulidad formulado por el señor ABELLAN ACEVEDO en su
condición de representante de la sociedad INMOBILIARIA ANTARES SOCIEDAD ANÓNIMA,
cédula de persona jurídica N$. 3-101-103714.

b) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la empresa INMOBILIARIA ANTARES
SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-103714 representada por el señor FERNANDO
ABELLAN ACEVEDO, cédula de identidad número 5-183-604 en contra de la fijación
automática practicado a la finca matrícula de folio real filial Ne. 1006904FOOO.

SEGUNDO: Se advierte a la recurrente que contra la presente proceden los recursos de revocatoria
y apelación en subsidio en el plazo de 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la
presente resolución; los cuales deberían interponerse ante este Concejo Municipal. NOTIFIQUESE."

19:22 ACUERDO Nro. 10.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- ENMIENDA DE YERRO PROCESAL- A las
diecinueve horas con veintidós minutos del primero de noviembre de dos mil dieciséis.- Visto el
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dictamen CAJ 041-10-2016 emanado de la Comisión de Asuntos Jurídicos y sometida a votación,
la recomendación de él derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla. Consecuentemente:

a) Enmendar el yerro procesal que contiene el Dictamen ft/g. CAJ-009-06-2016, en el sentido
de que se acoge el incidente de nulidad formulado por el señor ABELLAN ACEVEDO en su
condición de representante de la sociedad INMOBILIARIA ANTARES SOCIEDAD ANÓNIMA.
cédula de persona jurídica W. 3-101-103714.

b) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por ¡a empresa INMOBILIARIA ANTARES
SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-103714 representada por el señor FERNANDO
ABELLAN ACEVEDO, cédula de identidad número 5-183-604 en contra de la fijación
automática practicado a la finca matrícula de folio real filial N$. 1006904FOOO.

c) Se advierte a la recurrente que contra la presente proceden los recursos de revocatoria y
apelación en subsidio en el plazo de 15 días hábiles contados a partir de la notificación de
la presente resolución; los cuales deberían interponerse ante este Concejo Municipal
NOTIFIQUESE.

19:23 ACUERDO Nro. 11.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con veintidós minutos del primero de noviembre de dos mil dieciocho.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.

ARTÍCULO 52.- COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS: DICTAMEN CAJ-042-10-2016.-

Se recibe dictamen COP 042-10-2016 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual dice
textualmente:" 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 apelación en subsidio promovido por la empresa INVERSIONES DE
COMERCIO ABELLAN SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-086700 representada por el
señor FERNANDO ABELLAN ACEVEDO, cédula de identidad número 5-183-604 en contra de la
fijación automática practicado a la finca matrícula de folio real filia N^. 1006903FOOO.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido recurso de apelación en subsidio promovido por
la empresa INVERSIONES DE COMERCIO ABELLAN SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-
086700 representada por el señor FERNANDO ABELLAN ACEVEDO, cédula de identidad número 5-
183-604 en contra del acuerdo del Concejo Municipal que es artículo 49, capítulo 3^ del acta de la
sesión ordinaria N9. 007 del día 14 de junio del 2016 que dispuso en lo que interesa rechazar por
extemporáneo el recurso de apelación presentado por la recurrente en contra de la fijación
automática realizada en contra de la fijación automática practicado a la finca matrícula de folio real
filia N^. 1006903FOOO.
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Costa:

CONSIDERANDO
EN CUANTO AL FONDO

PRIMERO: Que la resolución recurrida carece de ulterior recurso al amparo de lo dispuesto en la Ley
del Impuesto de Bienes Inmuebles y su reglamento y en consecuencia lo procedente es indicarle a
la recurrente que se esté a lo dispuesto en el acuerdo del Concejo Municipal que es artículo 49,
capítulo 32 del acta de la sesión ordinaria N^. 007 del día 14 de junio del 2016.

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; SE RESUELVE:

a} Rechazar por improcedente el recurso de la empresa INVERSIONES DE COMERCIO ABELLAN
SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-086700 representada por el señor FERNANDO
ABELLAN ACEVEDO, cédula de identidad número 5-183-604 en contra el acuerdo del
Concejo Municipal que es artículo 45, capítulo 39 del acta de la sesión ordinaria N5. 007 del
día 14 de junio del 2016 que dispuso rechazar por extemporáneo el recurso de revocatoria
y apelación interpuesto con la fijación automática del inmueble de su propiedad.
NOTIFIQUESE.

19:25 ACUERDO Nro. 12.- CONCEJO DE CURRIDABAT,- RECURSO DE APELACIÓN EN SUBSIDIO
CONTRA ACUERDO MUNICIPAL- A las diecinueve horas con veinticinco minutos del primero de
noviembre de dos mil dieciséis.- Visto el dictamen CAJ 042-10-2016 emanado de la Comisión de
Asuntos Jurídicos v sometida a votación, la recomendación de él derivada, por unanimidad se
acuerda aprobarla. Consecuentemente:

Rechazar por improcedente el recurso de la empresa INVERSIONES DE COMERCIO ABELLAN
SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-086700 representada por el señor FERNANDO
ABELLAN ACEVEDO, cédula de identidad número 5-183-604 en contra el acuerdo del Concejo
Municipal que es artículo 49, capjtulo 3g del acta de la sesión ordinaria N?. 007 del día 14 de junio
del 2016 que dispuso rechazar por extemporáneo el recurso de revocatoria v apelación interpuesto
con la fijación automática del inmueble de su propiedad. NOTIFIQUESE.

19:26 ACUERDO Nro. 13.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las

diecinueve horas con veintiséis minutos del primero de noviembre de dos mil dieciocho.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.

ARTÍCULO 62.- COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS: DICTAMEN CAJ-043-10-2016.-

Se recibe dictamen COP 043-10-2016 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual dice
textualmente:" 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
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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 el señor CARLOS
EDWIN GONZÁLEZ ROJAS, cédula de identidad número 1-0451-0587 en contra de la Resolución N^.
OV-38-16 que es Avalúo N?. 1803 realizado a la finca con matrícula de folio real N?. 1-132278-001,

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido recurso de revocatoria y apelación en subsidio
promovido por el señor CARLOS EDWIN GONZÁLEZ ROJAS, cédula de identidad número 1-0451-
0587 en contra de la Resolución N9. OV-38-16 que es Avalúo N^. 1803 realizado a la finca con
matrícula de folio real N^. 1-132278-001.

SEGUNDO: La recurrente alega lo siguiente: a) Que la señora Mercedes Rojas Barrantes es dueña
del usufructo del folio real N?. 1-132278-001.; que sobre el cual se practicó el avalúo; b) Que la ley
prevé en el numeral 6 inciso d) que se traslade la cuenta al usufructuario del bien; c) Que en
consecuencia le corresponde a su madre cancelar el impuesto; d) Que presentó la declaración de
bienes inmuebles en forma errónea; el día 12 de mayo del 2016; pero en fecha 20 de mayo del
mismo año, se le notifica en plataforma de servicios que su declaración ha sido objetada por la
Oficina de Valoraciones de la Municipalidad; e) Que con fecha 2 de junio del 2016 recibió en dicha
plataforma el avalúo NS. 1803; aún y cuando la notificación de declaración objetada, le concedía un
plazo de 10 días para presentar la rectificación de la declaración realizada; f) Que formalmente
presenta un legítimo conflicto, a los fines de que sea su madre a quien se dirija el cobro y la
obligación de presentar la declaración; g) Y que en lo que se refiere al avalúo propiamente dicho, el
perito nunca ha visitado el interior de su casa, no aplicó correctamente la metodología de
depreciación del inmueble y tampoco la tipología constructiva.

TERCERO: La Dirección de Catastro y Bienes Inmuebles le rechazó su recurso de revocatoria con los
siguientes argumentos: a) Que la municipalidad está en la obligación de aplicar las modificaciones
automáticas de los valores de las propiedades según se registran en el Registro de la Propiedad y
que en el caso de la recurrente efectivamente se produjo una modificaciones de valores, con las
hipotecas que se reflejan en el folio real de su propiedad; b) Que efectivamente no existe un
procedimiento de recurso para conocer de estos casos y en consecuencia se debe aplicar el numeral
162 del Código Municipal; c) Que se han atendido otras argumentaciones de la recurrente.

CONSIDERANDO
EN CUANTO A LA FORMA

PRIMERO: Que el recurrente formula su recurso en los plazos previstos en la normativa y en
consecuencia se declara admitido por la forma el recurso.

EN CUANTO AL FONDO

SEGUNDO: Que para este Concejo Municipal no resultan de recibo los alegatos esbozados por el
recurrente por las siguientes razones: a) La Municipalidad tiene potestad para realizar avalúos a los
contribuyentes que no los realizan en forma voluntaria; b) En el caso que nos ocupa después de 18
años, el recurrente presentó su declaración voluntaria de bienes inmuebles; la cual le fue rechazada;



MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

c) Como consecuencia de lo anterior, la notificación del avalúo N^. 1803 realizado le fue notificado

en fecha 2 de junio del 2016; d) Que con anterioridad a la realización del avalúo ni durante los 18
años, en que el recurrente no presentó su declaración; interpuso conflicto alguno para trasladar las

obligaciones tributarias a su señora madre.

En lo que respecta al avalúo se le debe indicar: a) Que para este Concejo Municipal no resultan de
recibo los alegatos esbozados por la recurrente por las siguientes razones: a) No se cuestiona, la
potestad que ostenta el municipio para rechazar el avalúo voluntario realizado por el recurrente y
proceder a realizar una Valoración de Oficio; 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) la cual se encuentra vigente y surte eficacia
jurídica; ¡i¡) Las afirmaciones en torno a que la propiedad valuada y la propiedad tasada
cercanamente se contraponen totalmente, 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 realizará,
como se detalla a continuación:

CALCULO DE EXPONENCIALES a y B

CASO
1

2

3

INTERVALO DE ÁREA M2

(30.000 m2

>30.000 m2 y <100.000 m2

> 100.000 m2

ay 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 los que deben
aplicarse, sino que es el resultado de la aplicación de la Tabla que señala la Directriz la que debe ser
aplicada. En el caso que nos ocupa, el avalúo es el producto de la aplicación de esa fórmula y no
nota este Concejo; quien se encuentra sometido al bloque de legalidad, que existan razones y
fundamentos 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; SE RESUELVE:



MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

a) Se rechaza el recurso de revocatoria y apelación promovido por el señor CARLOS EDWIN
GONZÁLEZ ROJAS, cédula de identidad número 1-0451-0587 en contra de la Resolución NS.
OV-38-16 que es Avalúo N^. 1803 realizado a la finca con matrícula de folio real N$, 1-
132278-001 y se confirma la resolución recurrida;

SEGUNDO: En otro orden de cosas, se admite el recurso de apelación interpuesto por el señor
CARLOS EDWIN GONZÁLEZ ROJAS, cédula de identidad número 1-0451-0587 en contra de contra
de la Resolución N9. OV-38-16 que es Avalúo N?. 1803 realizado a la finca con matrícula de folio real
N9. 1-132278-001 para ante el Tribunal Fiscal Administrativo, para cuyo efecto se le emplaza para
que se apersone a dicho Tribunal a ampliar alegatos y señalar medio para atender notificaciones.
NOTIFIQUESE EN EL CORREO carlos.gonzalez.curridabat@gmail.com"

19:29 ACUERDO Nro. 14.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- RECURSO DE APELACIÓN EN SUBSIDIO
CONTRA ACUERDO MUNICIPAL- A las diecinueve horas con veintinueve minutos del primero de
noviembre de dos mil dieciséis.- Visto el dictamen CAJ 043-10-2016 emanado de la Comisión de
Asuntos Jurídicos v sometida a votación, la recomendación de él derivada, por unanimidad se
acuerda aprobarla. Consecuentemente:

1) Se rechaza el recurso de revocatoria y apelación promovido por el señor CARLOS EDWIN
GONZÁLEZ ROJAS, cédula de identidad número 1-0451-0587 en contra de la Resolución
N?. OV-38-16 Que es Avalúo N9.1803 realizado a la finca con matrícula de folio real NQ. 1-
132278-001 yse confirma la resolución recurrida;

2) En otro orden de cosas, se admite el recurso de apelación interpuesto por el señor CARLOS
EDWIN GONZÁLEZ ROJAS, cédula de identidad número 1-0451-0587 en contra de contra
de la Resolución flfg. OV-38-16 que es Avalúo ftfg. 1803 realizado a la finca con matrícula
de folio real JVg. 1-132278-001 para ante el Tribunal Fiscal Administrativo, para cuyo
efecto se le emplaza para que se apersone a dicho Tribunal a ampliar alegatos y señalar
medio para atender notificaciones.

19:30 ACUERDO Nro. 15.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con treinta minutos del primero de noviembre de dos mil dieciocho.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.

ARTÍCULO ?e.- COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS: DICTAMEN CAJ-044-10-2016.-

Se recibe dictamen COP 044-10-2016 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual dice
textualmente:" 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 el señor CARLOS
EDWIN GONZÁLEZ ROJAS, cédula de identidad número 1-0451-0587 en contra de la Resolución de
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las 10:19 horas del día 9 de agosto del 2016 que es Avalúo N^. 1806 realizado a la finca con matrícula

de folio real N^. 1-92000-001.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido recurso de apelación en subsidio e incidente de
nulidad promovido por el señor CARLOS EDWIN GONZÁLEZ ROJAS, cédula de identidad número 1-
0451-0587 en contra de la Resolución de las 10:19 horas del día 9 de agosto del 2016 que es Avalúo
NS. 1806 realizado a la finca con matrícula de folio real N5.1-92000-001.

SEGUNDO: El recurrente alega lo siguiente: a) Que formula incidente de nulidad pues para que se
pueda hacer un avalúo de oficio es necesario que el contribuyente se niegue a hacer la declaración
voluntaria; b) Que en el caso que nos ocupa la administración se ha negado a permitir que se realicen
las declaraciones; objetando las que se realizan, para con posterioridad notificarles avalúos
realizados por la administración; sin notificarles plazos algunos para realizarlas; lo cual es violario
del ordenamiento jurídico; c) que el informe del perito carece de fundamentación; técnica y es un
machote; d) que los valores asignados y publicados en la Gaceta no corresponden con la realidad
registra! del inmueble; e) que la ubicación física de dicha propiedad hace imposible su uso y disfrute;
f) que el valor es demasiado alto; g) que el inmueble en cuestión ha superado en mayor medida su

vida útil; h) que aún y cuando es dueño de la mitad, se le aplica el total del impuesto; i) Solicita se
revoque la resolución recurrida.

CONSIDERANDO
EN CUANTO A LA FORMA

PRIMERO: Que el recurrente formula su recurso en los plazos previstos en la normativa y en
consecuencia se declara admitido por la forma el recurso.

EN CUANTO AL FONDO
EN CUANTO AL INCIDENTE DE NULIDAD

SEGUNDO: Formula el gestionante incidente de nulidad argumentando esencialmente que para
poder practicar el municipio, el avalúo; es necesario que el contribuyente se niegue a rendir la
declaración voluntaria; y que la administración se encuentra en la obligación de brindar el plazo
necesario para que el contribuyente realice la declaración enmendada; sin comunicarle de ningún
avalúo.

Al respecto, es menester informar al contribuyente que ninguno de sus argumentos son de recibo;
por cuanto ni la administración se encuentra en tal obligación; sino que es obligación del
contribuyente actualizar sus declaraciones de bienes inmuebles cada cinco años: en caso de no
hacerlo la administración tiene la competencia para hacer el avalúo y notificarlo. Tampoco resulta
de recibo el argumento de que la administración deba otorgar un plazo para que el contribuyente
proceda a realizar una nueva declaración. Si dicha declaración es objetada, la administración puede
con fundamento en los principios de eficiencia, eficacia y celeridad, proceder a notificar el avalúo
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practicado; al cual el contribuyente puede oponerse y ejercer su derecho a la defensa, como
efectivamente lo está haciendo.

SEGUNDO: Que para este Concejo Municipal no resultan de recibo los alegatos esbozados por el
recurrente por las siguientes razones: a) La Municipalidad tiene potestad para realizar avalúos a los
contribuyentes que no los realizan en forma voluntaria; b) En el caso que nos ocupa después de 18
años, el recurrente presentó su declaración voluntaria de bienes inmuebles; la cual le fue rechazada;
c) Como consecuencia de lo anterior, se produjo el avalúo N5. 1806; c) Que no es cierto que se
requiera como paso previo a la realización del valúo que el contribuyente no realice el suyo; la
administración tiene plena competencia para realizarlos incluso de oficio, en casos como el que nos
ocupa; d) Que la fijación de parámetros no se encuentra establecida por aspectos discrecionales
sino en los valores asignados por el Órgano de Normalización Técnica.

En lo que respecta al avalúo se le debe indicar: a) Que para este Concejo Municipal no resultan de
recibo los alegatos esbozados por la recurrente por las siguientes razones: a) No se cuestiona, la
potestad que ostenta el municipio para proceder a realizar una Valoración de Oficio; 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 ta correspondiente Plataforma

de Valores del Cantón, (publicada en La Gaceta No. 107 del 3 de junio del 2011} la cual se encuentra
vigente y surte eficacia jurídica; ¡ii) Las afirmaciones en torno a que la propiedad valuada y la
propiedad tasada cercanamente se contraponen totalmente, 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 realizará, como se detalla a continuación:

CALCULO DE EXPONENCIALES a y B
CASO
1

2

3

INTERVALO DE ÁREA M2

(30.000 m2
>30.000 m2 y < 100.000 m2

> 100.000 m2

a yB
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 los que deben
aplicarse, sino que es el resultado de la aplicación de la Tabla que señala la Directriz la que debe ser
aplicada. En el caso que nos ocupa, el avalúo es el producto de la aplicación de esa fórmula y no
nota este Concejo; quien se encuentra sometido al bloque de legalidad, que existan razones y
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fundamentos 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; SE RESUELVE:

a) Se rechaza el incidente de nulidad promovido por el señor CARLOS EDWIN GONZÁLEZ ROJAS,
cédula de identidad número 1-0451-0587 en contra de la Resolución de las 10:19 horas del día 9 de
agosto del 2016 que es Avalúo NS. 1806 realizado a la finca con matrícula de folio real N5.1-92000-
001.

b) Se rechaza el recurso de apelación en subsidio promovido por el señor CARLOS EDWIN GONZÁLEZ
ROJAS, cédula de identidad número 1-0451-0587 en contra de la Resolución de las 10:19 horas del
día 9 de agosto del 2016 que es Avalúo N$. 1806 realizado a la finca con matrícula de folio real N^.
1-92000-001.

SEGUNDO: En otro orden de cosas, se le hace saber al recurrente que la presente tiene recurso de
revocatoria y apelación en subsidio; los cuales deberá interponer el recurrente en un plazo de 15
días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente resolución: la primera conocida por
este Concejo Municipal y la segunda por el Tribunal Fiscal Administrativo. NOTIFIQUESE EN EL
CORREO carlos.Ronzalez.curridabat@email.com"

19:32 ACUERDO Nro. 16.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- RECURSO DE APELACIÓN EN SUBSIDIO
CONTRA ACUERDO MUNICIPAL- A las diecinueve horas con treinta y dos minutos del primero de
noviembre de dos mil dieciséis.- Visto e] dictamen CAJ 044-10-2016 emanado de la Comisión de
Asuntos Jurídicos y sometida a votación, la recomendación de él derivada, por unanimidad se
acuerda aprobarla. Consecuentemente:

1) Se rechaza el incidente de nulidad promovido por el señor CARLOS EDWIN GONZÁLEZ
ROJAS, cédula de identidad número 1-0451-0587 en contra de la Resolución de las 10:19
horas del día 9 de agosto del 2016 que es Avalúo N?. 1806 realizado a la finca con
matrícula de folio real A/g. 1-92000-001.

2) Se rechaza el recurso de apelación en subsidio promovido por el señor CARLOS EDWIN
GONZÁLEZ ROJAS, cédula de identidad número 1-0451-0587 en contra de la Resolución de
las 10:19 horas del día 9 de agosto del 2016 que es Avalúo N?. 1806 realizado a la finca
con matrícula de folio real N?. 1-92000-001.

3) En otro orden de cosas, se le hace saber al recurrente que la presente tiene recurso de
revocatoria y apelación en subsidio; los cuales deberá interponer el recurrente en un plazo
de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente resolución^la primera
conocida por este Concejo Municipal v la segunda por el Tribunal Fiscal Administrativo.
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19:33 ACUERDO Nro. 17.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con treinta y tres minutos del primero de noviembre de dos mil dieciocho.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Código Municipal.

ARTÍCULO 8$.- COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS: DICTAMEN CAJ-045-10-2016.-

Se recibe dictamen COP 045-10-2016 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual dice
textualmente:" 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 el señor CARLOS
EDWIN GONZÁLEZ ROJAS, cédula de identidad número 1-0451-0587 en contra de la Resolución N5

OV-53-16 de las 12:19 horas del día 12 de agosto del 2016 que es Avalúo N^. 1808 realizado a la
finca con matrícula de folio real N?. 1-124582-001.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido recurso de apelación en subsidio promovido por
el señor CARLOS EDWIN GONZÁLEZ ROJAS, cédula de identidad número 1-0451-0587 en contra de
la Resolución N5 OV-53-16 de las 12:19 horas del día 12 de agosto del 2016 que es Avalúo N^. 1808
realizado a la finca con matrícula de folio real NS. 1-124582-001.

SEGUNDO: El recurrente alega lo siguiente: a) Que formula incidente de nulidad pues para que se
pueda hacer un avalúo de oficio es necesario que el contribuyente se niegue a hacer la declaración
voluntaria; b) Que en el caso que nos ocupa la administración se ha negado a permitir que se realicen
las declaraciones; objetando las que se realizan, para con posterioridad notificarles avalúos
realizados por la administración; sin notificarles plazos algunos para realizarlas; lo cual es violario
del ordenamiento jurídico; c) que el informe del perito carece de fundamentación; técnica y es un
machote; d) que la longitud del frente del inmueble dista de la longitud del fondo; e) que los valores
asignados y publicados en la Gaceta no corresponden con la realidad registral del inmueble; e) que
la ubicación física de dicha propiedad hace imposible su uso y disfrute; f) que el valor es demasiado
alto; g) que el inmueble en cuestión ha superado en mayor medida su vida útil; h) que aún y cuando
es dueño de la mitad, se le aplica el total del impuesto; i) Solicita se revoque la resolución recurrida.

CONSIDERANDO
EN CUANTO A LA FORMA

PRIMERO: Que el recurrente formula su recurso en los plazos previstos en la normativa y en
consecuencia se declara admitido por la forma el recurso.

EN CUANTO AL FONDO
EN CUANTO AL INCIDENTE DE NULIDAD



N9
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

CONCEJO MUNICIPAL Costal

SEGUNDO: Formula el gestionante incidente de nulidad argumentando esencialmente que para
poder practicar el municipio, el avalúo; es necesario que el contribuyente se niegue a rendir la
declaración voluntaria; y que la administración se encuentra en la obligación de brindar el plazo
necesario para que el contribuyente realice la declaración enmendada; sin comunicarle de ningún
avalúo.

Al respecto, es menester informar al contribuyente que ninguno de sus argumentos son de recibo;
por cuanto ni la administración se encuentra en tal obligación; sino que es obligación del
contribuyente actualizar sus declaraciones de bienes inmuebles cada cinco años: en caso de no
hacerlo la administración tiene la competencia para hacer el avalúo y notificarlo. Tampoco resulta
de recibo el argumento de que la administración deba otorgar un plazo para que el contribuyente
proceda a realizar una nueva declaración. Si dicha declaración es objetada, la administración puede
con fundamento en los principios de eficiencia, eficacia y celeridad, proceder a notificar el avalúo
practicado; al cual el contribuyente puede oponerse y ejercer su derecho a la defensa, como
efectivamente lo está haciendo.

SEGUNDO: Que para este Concejo Municipal no resultan de recibo los alegatos esbozados por el
recurrente por las siguientes razones: a) La Municipalidad tiene potestad para realizar avalúos a los
contribuyentes que no los realizan en forma voluntaria; b) En el caso que nos ocupa después de 18
años, el recurrente presentó su declaración voluntaria de bienes inmuebles; la cual le fue rechazada;
c) Como consecuencia de lo anterior, se produjo el avalúo N?. 1806; c) Que no es cierto que se
requiera como paso previo a la realización del valúo que el contribuyente no realice el suyo; la
administración tiene plena competencia para realizarlos incluso de oficio, en casos como el que nos
ocupa; d) Que la fijación de parámetros no se encuentra establecida por aspectos discrecionales
sino en los valores asignados por el Órgano de Normalización Técnica.

En lo que respecta al avalúo se le debe indicar: a) Que para este Concejo Municipal no resultan de
recibo los alegatos esbozados por la recurrente por las siguientes razones: a) No se cuestiona, la
potestad que ostenta el municipio para proceder a realizar una Valoración de Oficio; 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) la cual se encuentra
vigente y surte eficacia jurídica; iii) Las afirmaciones en torno a que la propiedad valuada y la
propiedad tasada cercanamente se contraponen totalmente, 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 realizará, como se detalla a continuación:
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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

ay 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 los que deben
aplicarse, sino que es el resultado de la aplicación de la Tabla que señala la Directriz la que debe ser
aplicada. En el caso que nos ocupa, el avalúo es el producto de la aplicación de esa fórmula y no
nota este Concejo; quien se encuentra sometido al bloque de legalidad, que existan razones y
fundamentos técnicos jurídicos y aritméticos, que permitan declarar con lugar el recurso de
apelación incoado.

Finalmente es menester aclarar al recurrente que en el Cuadro N5. 2 se establece claramente que
su nivel de porcentaje de co-propiedad es del cincuenta por ciento.

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; SE RESUELVE:

a) Se rechaza el incidente de nulidad promovido por el señor CARLOS EDWIN GONZÁLEZ ROJAS,
cédula de identidad número 1-0451-0587 en contra de la Resolución N^ OV-53-16 de las 12:19 horas
del día 12 de agosto del 2016 que es Avalúo N5. 1808 realizado a la finca con matrícula de folio real
NQ. 1-124582-001.

b) Se rechaza el recurso de apelación en subsidio promovido por el señor CARLOS EDWIN GONZÁLEZ
ROJAS, cédula de identidad número 1-0451-0587 en contra de la Resolución N^ OV-53-16 de las
12:19 horas del día 12 de agosto del 2016 que es Avalúo N9. 1808 realizado a la finca con matrícula
de folio real N9.1-124582-001.

SEGUNDO: En otro orden de cosas, se le hace saber al recurrente que la presente tiene recurso de
revocatoria y apelación en subsidio; los cuales deberá interponer el recurrente en un plazo de 15
días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente resolución: la primera conocida por
este Concejo Municipal y la segunda por el Tribunal Fiscal Administrativo. NOTIF1QUESE EN EL
CORREO carlos.gonzalez.curridabat@gmail.com"

19:35 ACUERDO Nro. 18.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- RECURSO DE APELACIÓN EN SUBSIDIO
CONTRA ACUERDO MUNICIPAL-A las diecinueve horas con treinta y cinco minutos del primero de
noviembre de dos mil dieciséis.- Visto el dictamen CAJ 045-10-2016 emanado de la Comisión de
Asuntos Jurídicos y sometida a votación, la recomendación de él derivada, por unanimidad se
acuerda aprobarla. Consecuentemente:
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1) Se rechaza el incidente de nulidad promovido por el señor CARLOS EDWIN GONZÁLEZ
ROJAS, cédula de identidad número 1-0451-0587 en contra de la Resolución N? OV-53-16
de las 12:19 horas del día 12 de agosto del 20Í6 que es Avalúo A/9. 1808 realizado a la
finca con matrícula de folio real N?. 1-124582-001.

2) Se rechaza el recurso de apelación en subsidio promovido por el señor CARLOS EDWIN
GONZÁLEZ ROJAS, cédula de identidad número 1-0451-0587 en contra de la Resolución N?
OV-53-16 de las 12:19 horas del día 12 de agosto del 2016 que es Avalúo N?. 1808 realizado
a la finca con matrícula de folio real NS. 1-124582-001.

3) En otro orden de cosas, se le hace saber al recurrente que la presente tiene recurso de
revocatoria y apelación en subsidio; los cuales deberá interponer el recurrente en un plazo
de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente resolución: la primera
conocida por este Concejo Municipal v la segunda por el Tribunal Fiscal Administrativo.

19:36 ACUERDO Nro. 19.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con treinta y seis, minutos del primero de noviembre de dos mil dieciocho.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme ¡o
establece el artículo 45 del Codicio Municipal.

ARTÍCULO 95.- COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS: DICTAMEN CAJ-046-10-2016.-

Se recibe dictamen COP 046-10-2016 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual dice
textualmente:" 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 el señor DANIEL
GONZÁLEZ ROJAS, cédula de identidad número 1-505-270 en contra de la Resolución de las 11:19
horas del día 12 de agosto del 2016 que es Avalúo N9. 1807 realizado a la finca con matrícula de
folio real N$. 1-92000-02.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido recurso de apelación en subsidio promovido por
el señor DANIEL GONZÁLEZ ROJAS, cédula de identidad número 1-505-270 en contra de la
Resolución de las 11:19 horas del día 12 de agosto del 2016 que es Avalúo N$. 1807 realizado a la
finca con matrícula de folio real N^. 1-92000-02.

SEGUNDO: El recurrente alega lo siguiente: a) Que formula incidente de nulidad pues para que se
pueda hacer un avalúo de oficio es necesario que el contribuyente se niegue a hacer la declaración
voluntaria; dado que él la hizo el día 12 de mayo del 2016; sin que la misma hubiera sido admitida;
sino objetada por la administración; b) Que en el caso que nos ocupa la administración se ha negado
a permitir que se realicen las declaraciones; objetando las que se realizan, para con posterioridad
notificarles avalúos realizados por la administración; sin notificarles plazos algunos para realizarlas;
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lo cual es violarlo del ordenamiento jurídico; c) que el informe del perito carece de fundamentación;
técnica y es un machote; d) que la longitud del frente del inmueble dista de la longitud del fondo;
e) que los valores asignados y publicados en la Gaceta no corresponden con la realidad registra! del
inmueble; e) que la ubicación física de dicha propiedad hace imposible su uso y disfrute; f) que el
valor es demasiado alto; g) que el inmueble en cuestión ha superado en mayor medida su vida útil;
h) que aún y cuando es dueño de la mitad, se le aplica el total del impuesto; i) Solicita se revoque la
resolución recurrida.

CONSIDERANDO

EN CUANTO A LA FORMA

PRIMERO: Que el recurrente formula su recurso en los plazos previstos en la normativa y en
consecuencia se declara admitido por la forma el recurso.

EN CUANTO AL FONDO
EN CUANTO AL INCIDENTE DE NULIDAD

SEGUNDO: Formula el gestionante incidente de nulidad argumentando esencialmente que para
poder practicar el municipio, el avalúo; es necesario que el contribuyente se niegue a rendir la
declaración voluntaria; y que la administración se encuentra en la obligación de brindar el plazo
necesario para que el contribuyente realice la declaración enmendada; sin comunicarle de ningún
avalúo.

Al respecto, es menester informar al contribuyente que ninguno de sus argumentos son de recibo;
por cuanto ni la administración se encuentra en tal obligación; sino que es obligación del
contribuyente actualizar sus declaraciones de bienes inmuebles cada cinco años: en caso de no
hacerlo la administración tiene la competencia para hacer el avalúo y notificarlo. Tampoco resulta
de recibo el argumento de que la administración deba otorgar un plazo para que el contribuyente
proceda a realizar una nueva declaración. Si dicha declaración es objetada, la administración puede
con fundamento en los principios de eficiencia, eficacia y celeridad, proceder a notificar el avalúo
practicado; al cual el contribuyente puede oponerse y ejercer su derecho a la defensa, como
efectivamente lo está haciendo.

TERCERO: Que para este Concejo Municipal no resultan de recibo los alegatos esbozados por el
recurrente por las siguientes razones: a) La Municipalidad tiene potestad para realizar avalúos a los
contribuyentes que no los realizan en forma voluntaria; b) En el caso que nos ocupa después de 18
años, el recurrente presentó su declaración voluntaria de bienes inmuebles; la cual te fue rechazada;
c) Como consecuencia de lo anterior, se produjo el avalúo N5. 1807; c) Que no es cierto que se
requiera como paso previo a la realización del valúo que el contribuyente no realice el suyo; la
administración tiene plena competencia para realizarlos incluso de oficio, en casos como el que nos
ocupa; d) Que la fijación de parámetros no se encuentra establecida por aspectos discrecionales
sino en los valores asignados por el Órgano de Normalización Técnica.

En lo que respecta al avalúo se le debe indicar: a) Que para este Concejo Municipal no resultan de
recibo los alegatos esbozados por la recurrente por las siguientes razones: a) No se cuestiona, la
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potestad que ostenta el municipio para proceder a realizar una Valoración de Oficio; 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} la cual se encuentra
vigente y surte eficacia jurídica; iii) Las afirmaciones en torno a que la propiedad valuada y la
propiedad tasada cercanamente se contraponen totalmente, 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 realizará, como se detalla a continuación:

CALCULO DE EXPONENCIALES a y B
CASO
1

2

3

INTERVALO DE ÁREA M2

<30.000m2

>30.000m2 y < 100,000 m2

>100.000 m2

ay 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 los que deben
aplicarse, sino que es el resultado de la aplicación de la Tabla que señala la Directriz la que debe ser
aplicada. En el caso que nos ocupa, el avalúo es el producto de la aplicación de esa fórmula y no
nota este Concejo; quien se encuentra sometido al bloque de legalidad, que existan razones y
fundamentos técnicos jurídicos y aritméticos, que permitan declarar con lugar el recurso de
apelación incoado.

Finalmente es menester aclarar al recurrente que en el Cuadro N?. 2 se establece claramente que
su nivel de porcentaje de co-propiedad es del cincuenta por ciento.

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; SE RESUELVE:

a) Se rechaza el incidente de nulidad promovido por el señor el señor DANIEL GONZÁLEZ ROJAS,
cédula de identidad número 1-505-270 en contra de la Resolución de las 11:19 horas del día 12 de
agosto del 2016 que es Avalúo N9.1807 realizado a la finca con matrícula de folio real N5.1-92000-
02.
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b)Se rechazad recurso de apelación en subsidio promovido por el señor el señor DANIEL GONZÁLEZ
ROJAS, cédula de identidad número 1-505-270 en contra de la Resolución de las 11:19 horas del
día 12 de agosto del 2016 que es Avalúo N^. 1807 realizado a la finca con matrícula de folio real N^.
1-92000-02.

SEGUNDO: En otro orden de cosas, se le hace saber al recurrente que la presente tiene recurso de
revocatoria y apelación en subsidio; los cuales deberá interponer el recurrente en un plazo de 15
días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente resolución: la primera conocida por
este Concejo Municipal y la segunda por el Tribunal Fiscal Administrativo. NOTIFIQUESE EN EL
CORREO daniel.gonzalez.conceio@gmail.com"

19:39 ACUERDO Nro. 20.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- RECURSO DE APELACIÓN EN SUBSIDIO
CONTRA ACUERDO MUNICIPAL- A las diecinueve horas con treinta v nueve minutos del primero
de noviembre de dos mil dieciséis.- Visto el dictamen CAJ 046-10-2016 emanado de ¡a Comisión de
Asuntos Jurídicos y sometida a votación, la recomendación de él derivada, por unanimidad se
acuerda aprobarla. Consecuentemente:

1) Se rechaza el incidente de nulidad promovido por el señor el señor DANIEL GONZÁLEZ
ROJAS, cédula de identidad número l-505-27(Len contra de la Resolución de ¡as 11:19
horas del día 12 de agosto del 2016 que es Avalúo ftf9. 18Q7_rea\izado a la finca con
matrícula de folio real N$. 1-92000-02.

2) Se rechaza el recurso de apelación en subsidio promovido por el señor el señor DANIEL
GONZÁLEZ ROJAS, cédula de identidad número 1-505-270 en contra de la Resolución de
las 11:19 horas del día 12 de agosto del 2016 que es Avalúo N?. 1807 realizado a la finca
con matrícula de folio real N?. 1-92000-02.

3) En otro orcten de cosas, se le hace saber al recurrente que ¡aprésente tienej-ecurso de
revocatoria v apelación en subsidio; los cuales deberá interponer el recurrente en un plazo
de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación de ¡aprésente resolución: la primera
conocida por este Concejo Municipal y la segunda por el Tribunal Fiscal Administrativo.

19:40 ACUERDO Nro. 21.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con cuarenta minutos del primero de noviembre de dos mil dieciocho.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.

ARTÍCULO 102.- COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS: DICTAMEN CAJ-047-10-2016.-

Se recibe dictamen COP 047-10-2016 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual dice
textualmente:" 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 el señor DANIEL
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GONZÁLEZ ROJAS, cédula de identidad número 1-505-270 en contra de la Resolución de las 13:19
horas del día 12 de agosto del 2016 que es Avalúo N$. 1809 realizado a la finca con matrícula de

folio real N?. 1-124582-002.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido recurso de apelación en subsidio promovido por
el señor el señor DANIEL GONZÁLEZ ROJAS, cédula de identidad número 1-505-270 en contra de la
Resolución de las 13:19 horas del día 12 de agosto del 2016 que es Avalúo N^. 1809 realizado a la

finca con matrícula de folio real N^. 1-124582-002.

SEGUNDO: El recurrente alega lo siguiente: a) Que formula incidente de nulidad pues para que se
pueda hacer un avalúo de oficio es necesario que el contribuyente se niegue a hacer la declaración
voluntaria; dado que él la hizo el día 12 de mayo del 2016; sin que la misma hubiera sido admitida;
sino objetada por la administración; b) Que en el caso que nos ocupa la administración se ha negado
a permitir que se realicen las declaraciones; objetando las que se realizan, para con posterioridad
notificarles avalúos realizados por la administración; sin notificarles plazos algunos para realizarlas;
lo cual es violario del ordenamiento jurídico; c) que el informe del perito carece de fundamentación;
técnica y es un machote; d) que la longitud del frente del inmueble dista de la longitud del fondo;

e) que los valores asignados y publicados en la Gaceta no corresponden con la realidad registra! del
inmueble; e) que la ubicación física de dicha propiedad hace imposible su uso y disfrute; f) que el
valor es demasiado alto; g) que el inmueble en cuestión ha superado en mayor medida su vida útil;
h) que aún y cuando es dueño de la mitad, se le aplica el total del impuesto; i) Solicita se revoque la
resolución recurrida.

CONSIDERANDO
EN CUANTO A LA FORMA

PRIMERO: Que el recurrente formula su recurso en los plazos previstos en la normativa y en
consecuencia se declara admitido por la forma el recurso.

EN CUANTO AL FONDO
EN CUANTO AL INCIDENTE DE NULIDAD

SEGUNDO: Formula el gestionante incidente de nulidad argumentando esencialmente que para
poder practicar el municipio, el avalúo; es necesario que el contribuyente se niegue a rendir la
declaración voluntaria; y que la administración se encuentra en la obligación de brindar el plazo
necesario para que el contribuyente realice la declaración enmendada; sin comunicarle de ningún
avalúo.

Al respecto, es menester informar al contribuyente que ninguno de sus argumentos son de recibo;
por cuanto ni la administración se encuentra en tal obligación; sino que es obligación del
contribuyente actualizar sus declaraciones de bienes inmuebles cada cinco años: en caso de no
hacerlo la administración tiene la competencia para hacer el avalúo y notificarlo. Tampoco resulta
de recibo el argumento de que la administración deba otorgar un plazo para que el contribuyente
proceda a realizar una nueva declaración. Si dicha declaración es objetada, la administración puede
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Costa ?i<Í.

con fundamento en los principios de eficiencia, eficacia y celeridad, proceder a notificar el avalúo
practicado; al cual el contribuyente puede oponerse y ejercer su derecho a la defensa, como

efectivamente lo está haciendo.

TERCERO: Que para este Concejo Municipal no resultan de recibo los alegatos esbozados por el
recurrente por las siguientes razones: a) La Municipalidad tiene potestad para realizar avalúos a los
contribuyentes que no los realizan en forma voluntaria; b) En el caso que nos ocupa después de 18
años, el recurrente presentó su declaración voluntaria de bienes inmuebles; la cual le fue rechazada;
c) Como consecuencia de lo anterior, se produjo el avalúo N^. 1807; c) Que no es cierto que se
requiera como paso previo a la realización del valúo que el contribuyente no realice el suyo; la
administración tiene plena competencia para realizarlos incluso de oficio, en casos como el que nos
ocupa; d) Que la fijación de parámetros no se encuentra establecida por aspectos discrecionales

sino en los valores asignados por el Órgano de Normalización Técnica.

En lo que respecta al avalúo se le debe indicar: a) Que para este Concejo Municipal no resultan de
recibo los alegatos esbozados por la recurrente por las siguientes razones: a) No se cuestiona, la
potestad que ostenta el municipio para proceder a realizar una Valoración de Oficio; 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) la cual se encuentra
vigente y surte eficacia jurídica; iii) Las afirmaciones en torno a que la propiedad valuada y la
propiedad tasada cercanamente se contraponen totalmente, 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 realizará, como se detalla a continuación:

CALCULO DE EXPONENCIALES a y B
CASO

1
2

3

INTERVALO DE ÁREA M2

<30.000m2

>30.000 m2 y <100.000 m2

> 100.000 m2

ay 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 los que deben
aplicarse, sino que es el resultado de la aplicación de la Tabla que señala la Directriz la que debe ser
aplicada. En el caso que nos ocupa, el avalúo es el producto de la aplicación de esa fórmula y no
nota este Concejo; quien se encuentra sometido al bloque de legalidad, que existan razones y
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fundamentos técnicos jurídicos y aritméticos, que permitan declarar con lugar el recurso de

apelación incoado.

Finalmente es menester aclarar al recurrente que en el Cuadro N^. 2 se establece claramente que
su nivel de porcentaje de co-propiedad es del cincuenta por ciento.

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; SE RESUELVE:

a) Se rechaza el incidente de nulidad promovido por el señor DANIEL GONZÁLEZ ROJAS, cédula de
identidad número 1-505-270 en contra de la Resolución de las 13:19 horas del día 12 de agosto del
2016 que es Avalúo N^. 1809 realizado a la finca con matrícula de folio real N^. 1-124582-002.

b) Se rechaza el recurso de apelación en subsidio promovido por el señor DANIEL GONZÁLEZ ROJAS,
cédula de identidad número 1-505-270 en contra de la Resolución de las 13:19 horas del día 12 de
agosto del 2016 que es Avalúo N^. 1809 realizado a la finca con matrícula de folio real N^. 1-124582-

002.

SEGUNDO: En otro orden de cosas, se le hace saber al recurrente que la presente tiene recurso de
revocatoria y apelación en subsidio; los cuales deberá interponer el recurrente en un plazo de 15
días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente resolución: la primera conocida por
este Concejo Municipal y la segunda por el Tribunal Fiscal Administrativo. NOTIFIQUESE EN EL
CORREO daniel.gonzalez.conce¡o@gmail.com"

19:41 ACUERDO Nro. 22.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- RECURSO DE APELACIÓN EN SUBSIDIO
CONTRA ACUERDO MUNICIPAL- A las diecinueve horas con cuarenta y un minutos del primero de
noviembre de dos mil dieciséis.- Visto el dictamen CAJ 047-10-2016 emanado de la Comisión de
Asuntos Jurídicos y sometida a votación, la recomendación de él derivada, por unanimidad se
acuerda aprobarla. Consecuentemente:

1) Se rechaza el incidente de nulidad promovido por el señor DANIEL GONZÁLEZ ROJAS,
cédula de identidad número 1-505-270 en contra de la Resolución de tas 13:19 horas del
día 12 de agosto del 2016 que es Avalúo N?. 1809 realizado a la finca con matrícula de
folio real N*. 1-124582-002.

2) Se rechaza el recurso de apelación en subsidio promovido por el señor DANIEL GONZÁLEZ
ROJAS, cédula de identidad número 1-505-270 en contra de la Resolución de las 13:19
horas del día 12 de agosto del 2016 que es Avalúo Afg. 1809 realizado a la finca con
matrícula de folio real N?. 1-124582-002.

3) En otro orden de cosas, se le hace saber al recurrente que la presente tiene recurso de
revocatoria y apelación en subsidio; los cuales deberá interponer el recurrente en un plazo
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de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación déla presente resolución: la primera
conocida por este Concejo Municipal y la secunda portel Tribunal Fiscal Administrativo.

19:42 ACUERDO Nro, 23.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA,- A las
diecinueve horas con cuarenta y dos minutos del primero de noviembre de dos mil dieciocho.- Por
unanimidadt se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.

ARTÍCULO 115.- COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS: DICTAMEN CAJ-048-10-2016.-

Se recibe dictamen COP 048-10-2016 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual dice
textualmente:" 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 gestión de adición y aclaración y recurso de revocatoria y apelación en subsidio
promovido por la empresa INVERSIONES DE COMERCIO ABELLAN SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula
jurídica 3-101-086700 representada por el señor FERNANDO ABELLAN ACEVEDO, cédula de
identidad número 5-183-604 en contra de la fijación automática practicado a la finca matrícula de
folio real filial N$. 1009327-000

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido gestión de adición y aclaración y recurso de
revocatoria y apelación en subsidio promovido por la empresa INVERSIONES DE COMERCIO
ABELLAN SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-086700 representada por el señor
FERNANDO ABELLAN ACEVEDO, cédula de identidad número 5-183-604 en contra de la fijación
automática practicado a la finca matrícula de folio real filia N^. 1009327-000.

SEGUNDO: La recurrente alega lo siguiente: a) Que existe un error material en el acuerdo N^. i de
la sesión ordinaria N^ 20-2016 celebrada el día 13 de setiembre del 2016; en el sentido de que la
resolución recurrida se refiere a la finca con matrícula de folio real filial N^. N^. 1009327-000 y no
por error se consignó N^. 10096932-000; b) Que los municipios puede conciliar sus avalúos, dado
que una cosa es la valoración y otras las mejoras realizadas en un inmueble, las cuales no fueron
objeto de valoración porque el perito no ingresó al inmueble; c) que las valoraciones realizadas
debían ser a todos los propietarios porque en caso contrario habría una desigualdad y en
consecuencia se le solicita al Ingeniero que informa al respecto.

CONSIDERANDO
EN CUANTO A LA FORMA

PRIMERO: Que es procedente la gestión de adición y aclaración formula por lo cual la misma se
admite. En lo que se refiere al recurso el mismo ha sido interpuesto en tiempo y en forma; por lo
que se admite el mismo por la forma.

EN CUANTO AL FONDO
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EN CUANTO A LA GESTIÓN DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN

SEGUNDO: Que este Concejo Municipal estima que es conveniente proceder a enmendar el yerro
procesal, en el sentido de que la finca a la que se refiere el presente expediente, es la finca matrícula
de folio real filial NS. 1009327-000 y no como por error se consignó, pues la consignada pertenece

a otros recursos formulados por la misma empresa.

En lo que respecta al avalúo se le debe indicar: a) Que para este Concejo Municipal no resultan de
recibo los alegatos esbozados por la recurrente por las siguientes razones: a) No se cuestiona, la
potestad que ostenta el municipio para rechazar el avalúo voluntario realizado por el recurrente y
proceder a realizar una Valoración de Oficio; 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; ¡i) 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} la cual se encuentra vigente y surte eficacia
jurídica; iii) Las afirmaciones en torno a que la propiedad valuada y la propiedad tasada
cercanamente se contraponen totalmente, 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 realizará,
como se detalla a continuación:

CALCULO DE EXPONENCIALES a y B

CASO

1

2
3

INTERVALO DE ÁREA M2
< 30.000 m2

>30.000 m2 y (100.000 m2

> 100.000 m2

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

aplicada.

En el caso que nos ocupa, el avalúo es el producto de la aplicación de esa fórmula y no nota este
Concejo; quien se encuentra sometido al bloque de legalidad, que existan razones y fundamentos
técnicos jurídicos y aritméticos, que permitan declarar con lugar el recurso de apelación incoado.

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA
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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:

a) Acoger la adición y aclaración formulada en el sentido de que la propiedad a la que se refiere el
presente expediente es la N^. 100927-000.

b) Rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa INVERSIONES DE COMERCIO
ABELLAN SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-086700 representada por el señor
FERNANDO ABELLAN ACEVEDO, cédula de identidad número 5-183-604 en contra de la fijación
automática practicado a la finca matrícula de folio real filial N^. 1009327-000.

SEGUNDO: En otro orden de ideas se admite el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal

Administrativo para cuyo efecto se le hace saber a la recurrente que debe comparecer a ese Tribunal
a ampliar alegatos y señalar sitio para notificaciones.
NOTIFIQUESE."

19:43 ACUERDO Nro. 24.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- RECURSO DE APELACIÓN EN SUBSIDIO
CONTRA ACUERDO MUNICIPAL- A las diecinueve horas con cuarenta y tres minutos del primero
de noviembre de dos mil dieciséis.-Visto el dictamen CAJ 048-10-2016 emanado de la Comisión de
Asuntos Jurídicos y sometida a potación, la recomendación de él derivada, por unanimidad se
acuerda aprobarla. Consecuentemente:

1) Acoger la adición v aclaración formulada en el sentido de que la propiedad a la que se
refiere el presente expediente es la N?. 100927-000.

2) Rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa INVERSIONES PC
COMERCIO ABELLAN SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-086700 representada
por el señor FERNANDO ABELLAN ACEVEDO. cédula de identidad número 5-183-604 en
contra de la fijación automática practicado a la finca matrícula de folio real filial N?.
1009327-000.

3) En otro orden de ideas se admite el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal
Administrativo para cuyo efecto se le hace saber a la recurrente que debe comparecer a
ese Tribunal a ampliar alegatos y señalar sitio para notificaciones.

19:44 ACUERDO Nro. 25.- CONCEJO PE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con cuarenta y cuatro minutos del primero de noviembre de dos mil dieciocho.-
Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.

ARTÍCULO 12^.-COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS: DICTAMEN CAJ-049-10-2016.-

Se recibe dictamen COP 049-10-2016 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual dice
textualmente:" La Comisión de Asuntos Jurídicos en uso de las facultades que le confieren los
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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 gestión de adición y aclaración y recurso de revocatoria y apelación en subsidio
promovido por la empresa INVERSIONES DE COMERCIO ABELLAN SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula
jurídica 3-101-086700 representada por el señor FERNANDO ABELLAN ACEVEDO, cédula de
identidad número 5-183-604 del acuerdo que es artículo único capítulo tercero de la sesión
ordinaria N^- 20-16 del 13 de setiembre del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido gestión de adición y aclaración y recurso de

revocatoria y apelación en subsidio promovido por la empresa INVERSIONES DE COMERCIO
ABELLAN SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-086700 representada por el señor
FERNANDO ABELLAN ACEVEDO, cédula de identidad número 5-183-604 en contra de la fijación
automática practicado a la finca matrícula de folio real filia N$. 1006902-000.

SEGUNDO: La recurrente alega lo siguiente: a) Que existe un error material en el acuerdo recurrido;
en el sentido de que la resolución recurrida se refiere a la finca con matrícula de folio real filial N^.
N^. 1006902-000 y no por error se consignó NS. 1006903-000; b) Que los municipios puede conciliar

sus avalúos, dado que una cosa es la valoración y otras las mejoras realizadas en un inmueble, las
cuales no fueron objeto de valoración porque el perito no ingresó al inmueble; c) que las
valoraciones realizadas debían ser a todos los propietarios porque en caso contrario habría una
desigualdad y en consecuencia se le solicita al Ingeniero que informa al respecto.

CONSIDERANDO
EN CUANTO A LA FORMA

PRIMERO: Que es procedente la gestión de adición y aclaración formula por lo cual la misma se
admite.

En lo que se refiere al recurso el mismo ha sido interpuesto en tiempo y en forma; por lo que se
admite el mismo por la forma.

EN CUANTO AL FONDO
EN CUANTO A LA GESTIÓN DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN

SEGUNDO: Que este Concejo Municipal estima que es conveniente proceder a enmendar el yerro
procesal, en el sentido de que la finca a la que se refiere el presente expediente, es la finca matrícula
de folio real filial NS. 1006903-000 y no como por error se consignó, pues la consignada pertenece
a otros recursos formulados por la misma empresa.

En lo que respecta al avalúo se le debe indicar: a) Que para este Concejo Municipal no resultan de
recibo los alegatos esbozados por la recurrente por las siguientes razones: a) No se cuestiona, la
potestad que ostenta el municipio para rechazar el avalúo voluntario realizado por el recurrente y
proceder a realizar una Valoración de Oficio; b} Delimitada la potestad es dable mencionar lo
siguiente: i) Para tasar los inmuebles desde el punto de vista fiscal, los peritos valoradores del



MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

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) la cual se encuentra vigente y surte eficacia
jurídica; iii) Las afirmaciones en torno a que la propiedad valuada y la propiedad tasada
cercanamente se contraponen totalmente, 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 realizará,
como se detalla a continuación:

CALCULO DE EXPONENCIALES a y B

CASO

1
2
3

INTERVALO DE ÁREA M2 | a y B

< 30.000 m 2

)30.000m2y<100.000m2

> 100.000 m2

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 los que deben
aplicarse, sino que es el resultado de la aplicación de la Tabla que señala la Directriz la que debe ser
aplicada. En el caso que nos ocupa, el avalúo es el producto de la aplicación de esa fórmula y no
nota este Concejo; quien se encuentra sometido al bloque de legalidad, que existan razones y
fundamentos 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:

a) Acoger la adición y aclaración formulada en el sentido de que la propiedad a la que se refiere el
presente expediente es la N^. 1006902-000.

b) Rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa INVERSIONES DE COMERCIO
ABELLAN SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-086700 representada por el señor
FERNANDO ABELLAN ACEVEDO, cédula de identidad número 5-183-604 en contra de la fijación
automática practicado a la finca matrícula de folio real filial N^. 1006902-000.
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SEGUNDO: En otro orden de ideas se admite el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal
Administrativo para cuyo efecto se le hace saber a la recurrente que debe comparecer a ese Tribunal
a ampliar alegatos y señalar sitio para notificaciones. NOTIFIQUESE.

19:45 ACUERDO Nro. 26.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- RECURSO DE APELACIÓN EN SUBSIDIO
CONTRA ACUERDO MUNICIPAL- A lasdiecinueve horas con cuarenta y cinco minutos del primero
de noviembre de dos mil dieciséis.- Visto el dictamen CAJ 049-10-2016 emanado de la Comisión de
Asuntos Jurídicos y sometida a votación, la recomendación de él derivada, por unanimidad se
acuerda aprobarla. Consecuentemente:

1} Acoger la adición y aclaración formulada en el sentido de que la propiedad a la que se
refiere el presente expediente es la N?. 1006902-000.

2) Rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa INVERSIONES DE
COMERCIO ABELLAN SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-086700 representada
por el señor FERNANDO ABELLAN ACEVEDO, cédula de identidad número 5-183-604 en
contra de la fijación automática practicado a la finca matrícula de folio real filial N?.
1006902-000.

3) En otro orden de ideas se admite el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal
Administrativo para cuyo efecto se te hace saber a la recurrente que debe comparecer a
ese Tribunal a ampliar alegatos v señalar sitio para notificaciones.

19:46 ACUERDO Nro. 27.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas con cuarenta y seis minutos del primero de noviembre de dos mil dieciocho.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.

TRANSITORIO 2: ALTERACIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA.-

19:47 ACUERDO Nro. 28.- CONCEJO DE CURRIDABAT.' ALTERACIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA.- A las
diecinueve horas con cuarenta v siete minutos del primero de noviembre de dos mil dieciséis.- A
instancias de la Regidora Paula Cristina Pérez Malavasi, se acuerda por unanimidad, alterar el
Orden del Día, para atender a los jóvenes aquí presentes.

TRANSITORIO 3: AUDIENCIA.-

Se atiende la visita de un grupo de jóvenes integrantes de la Banda Rítmica de Tirrases, quienes
representados por su dirigente Tommy Rivera, acuden con el deseo de saber por qué fue cerrado el
proyecto de la noche a la mañana, a pesar de que el mismo ya lleva cuatro años. Asevera éste que
no es su intención dar lástima, pero la banda significa mucho para todos sus integrantes, en su gran
mayoría provenientes de familias disfuncionales y tal vez víctimas de violencia doméstica o abuso,
situación que es bien conocida por la Directora de Cultura, Yurivannia Sancho Juárez. Estima que si
el Gobierno Local quiere un cambio en Tirrases, debe depender más en la juventud a través de la
música y los deportes. Agrega que hace dos meses representaron a Curridabat en una competencia
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en la provincia de Limón y fueron premiados con el primer lugar. Sin embargo, este fin de semana
se le impidió retirar los instrumentos para una presentación en Cartago, no obstante se iban a
costear el transporte. Para fin de año tienen programadas varias presentaciones, incluyendo una en
el Hospital Nacional de Niños. Dice esperar que este Concejo ayude al grupo y tome una buena
decisión, aunque entiende que hay problemas, pero por ningún motivo debería afectarles.

Luego de escuchado lo anterior, el Regidor Carlos Alexis Mena Mora manifestó su preocupación por
el hecho de que se prive a este grupo de los instrumentos musicales, a quien felicita por su esfuerzo.

Por su parte, la Regidora Paula Cristina Pérez Malavasi, en su condición de Presidenta de la Comisión
Asuntos Culturales, expresa comprender el sentir y les insta no dejarse vencer. Ofrece analizar el
asunto en dicha comisión, juntamente con la parte administrativa.

Finalmente, se hace traslado del planteamiento a la referida comisión de Asuntos Culturales para
su estudio y recomendación.

CAPÍTULO qg.- CORRESPONDENCIA Y TRASLADOS.-

ARTÍCULO ÚNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRÁMITES.

1. TRÁMITE 13273.- COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN.- Oficio CCDRC 1418-
25-10-2016 en el que se somete a consideración del Concejo, la modificación presupuestaria
Nro. 03-2016 de ese organismo. Para su estudio y recomendación, se traslada a la Comisión
de Hacienda y Presupuesto.

2. TRÁMITE 13408.- COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN.- Oficio ONAJMC 063-10-
2016 en el que se comunica la ampliación del período de inscripción para realizar las
asambleas de representantes al Comité cantonal de la persona joven, 2017-2020.- Se toma
nota.

3. TRÁMITE 13362.- ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICO EL IMPERIO II.- Copia de oficio
2016-0011 dirigido a la Alcaldía por la Asociación de desarrollo específico pro vivienda El
Imperio II, en el cual se comunica manifestación voluntaria de la empresa "Servicios Tres
Olivos ABC, S. A." de retirar la actividad de cremación en esa comunidad. Agradecen a su
vez la atención a la denuncia por ellos planteada sobre el particular. Se toma nota.

4. TRÁMITE 13361.- ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICO EL IMPERIO II.- Oficio 2016-
0010 en el que se solicita renovar el convenio con la CNFL o en su defecto, indicarles quién
es el responsable de darle una solución, para lograr una mejora en un punto específico del
alumbrado público, ya que según la compañía, dicho convenio venció en 2008 y no ha sido
posible renovarlo. Se traslada a la Administración para lo que corresponda.

5. TRÁMITE 11536.- TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Resolución en la que se
hace traslado del amparo de legalidad incoado por Juan de Dios Cordero Díaz contra esta
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3. Que aquellos alumnos a los cuales se les ha retirado la beca municipal han sido sustituidos
por nuevos estudiantes para que gocen del beneficio y que han sido propuestos por los
encargados de la comisión de becas del Centro Educativo correspondiente.

4. Que muchos de los casos propuestos, la Dirección de Responsabilidad Social ha realizado
visitas a los hogares con el fin de valorar las condiciones socioeconómicas de las personas
en estudio para ser candidatas de la beca municipal, siendo de importancia estratégica
llevar los controles requeridos para garantizar que el beneficio económico llegue a aquellas
personas que realmente lo necesitan.

POR TANTO

Se autoriza retirar la beca de estudios al siguiente listado de estudiantes debido a que actualmente
les fue aprobada otra beca estatal, se encuentran fuera del sistema educativo o faltaren contra
alguna normativa para el otorgamiento de la beca municipal y consecuentemente aprobar el
beneficio de beca de estudios municipal a estudiantes sustitutos a partir del mes de noviembre de
2016:

Centro Educativo

CTP Uladislao Gámez

CTP Uladislao Gámez

CTP Uladislao Gámez

CTP Uladislao Gámez

CTP Uladislao Gámez

Escuela 15 de Agosto

Escuela 15 de Agosto

Escuela 15 de Agosto

Escuela 15 de Agosto

Escuela 15 de Agosto

Escuela 15 de Agosto

Escuela 15 de Agosto

Escuela 15 de Agosto

Escuela Centroamérica

Escuela Centroamérica

Retiro del Beneficio

Aragón Mora Olga

Calderón Picado Damaris Andrea

Madrigal Gómez Nayeli Paola

Núñez Rodríguez Cristofer Ariel

Tercero Sánchez Ronald Jefferson

Cervantes Hernández Joshua

Guardado Ángulo Estefany Lucía

Pérez Mora Darling María

Prado Núñez Harold

Mora Jiménez Yohandry Jeset

González Céspedes Tiffany Dayana

Murillo Ledezma Warner

Sequeira Jaime José Javier

Sandoval Quirós Keren Melissa

Navarro Centeno Génesis

Sustituir por

García Torres Gerson Daniel

Calderón Díaz Joselyn María

Quesada Mora Madeleine

Pendiente de asignación

Pendiente de asignación

Villalobos Torres Yumi Saisha

Villalobos Bolívar Lohanny Gabriela

Vargas Montero Vender

Rojas Martínez Tiffany

Castro Suárez Hazel Nicole

Pendiente de asignación

Pendiente de asignación

Pendiente de asignación

Pendiente de asignación

Pendiente de asignación

Se solicita dispensa de trámite y acuerdo firme.

20:05 ACUERDO Nro. 29.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las veinte horas
con cinco_minuto_s del primero de noviembre de dos mil dieciséis.- Por unanimidad, se acuerda
dispensar del trámite de comisión la moción planteada.

Presidente del Concejo: Pregunta cuál es el procedimiento que se aplica para la asignación de las
becas que quedan pendientes.
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Municipalidad, para dar respuesta en un plazo de quince días. Se traslada a la Licda. Alba
Iris Ortiz Recio para lo que corresponda.

6. TRÁMITE 13481.- ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Consulta proyecto de Ley, expediente 19.783,
"LEY DE CREACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD Y
DISCAPACIDAD." Se traslada a estudio y recomendación de la Comisión de Asuntos
Jurídicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio.

7. TRÁMITE 13479.- ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Consulta proyecto de Ley, expediente 20.076,
"LEY MARCO DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN Y DE LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA." Se traslada a estudio y recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos
y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio.

8. TRÁMITE 13452.- VECINOS CALLE LAS LOMAS, GRANADILLA.- Carta en la que agradecen
los trabajos realizados en los últimos años en esa calle, a la vez que solicitan el asfaltado de
100 m y el resultado de la valoración sobre la posibilidad de construir un muro de gaviones

a un costado del puente. Para lo que corresponda, se traslada a la Administración.

CAPÍTULO 59.- ASUNTOS VARIOS.-

ARTÍCULO ÚNICO: COMENTARIOS.

• Disculpa: La Regidora Carmen Eugenia Madrigal Faith se permite comunicar que por motivo
de una cirugía, el Síndico Julio Ornar Quirós Porras no puede hacerse presente a la sesión.
Felicitación: De nuevo, aprovecha para felicitar al señor Alcalde por el exitoso congreso
realizado la pasada semana.

CAPÍTULO 6^.- MOCIÓN ES.-

MOCIÓN APROBACIÓN DE NUEVOS BECARIOS,-

Se conoce la moción que promueve el Alcalde Municipal y que textualmente dice: CONSIDERANDO:

1. Que el sistema de becas de estudio municipal se ha caracterizado por ser una iniciativa
importante para ayudar a los y las estudiantes de escasos recursos económicos habitantes
del cantón con los gastos propios del curso lectivo.

2. Que durante el ciclo lectivo los Centros Educativos y la Dirección de Responsabilidad Social
mantienen un seguimiento de los estudiantes que han sido beneficiados con la beca
municipal, presentándose algunos cambios en la situación de los beneficiarios de beca, lo
cual obliga a retirarles el beneficio por habérseles aprobado otra beca estatal o por
inasistencia a los centros de estudio.
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Alcalde Municipal: Explica que se encuentra establecido en el Reglamento e involucra la
participación del centro educativo.

20:06 ACUERDO Nro. 30.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN DE NUEVOS BENEFICIARIOS
DE BECA.-A las veinte horas con seis minutos del primero de noviembre de dos mil dieciséis.- Vista
la moción que se propone y sometida ésta a votación, por unanimidad se acuerda aprobarla. En
consecuencia:

Se autoriza retirar la beca a los estudiantes indicados debido a que actualmente les fue aprobada
otra beca estatal, se encuentran fuera del sistema educativo o bien, incumplieron alguna
normativa para g/ptorqam/'enfo de la beca municipal; y Consecuentemente, aprobar el beneficio
a los estudiantes descritos en el cuadro siguiente a partir del mes de noviembre^de 2016.

Centro Educativo

CTP Uladislao Gámez

CTP Uladislao Gámez

CTP Uladislao Gámez

CTP Uladislao Gámez

CTP Uladislao Gámez

Escuela 15 de Agosto

Escuela 15 de Agosto

Escuela 15 de Agosto

Escuela 15 de Agosto

Escuela 15 de Agosto

Escuela 15 de Agosto

Escuela 15 de Agosto

Escuela 15 de Agosto

Escuela Centroamérica

Escuela Centroamérica

Retiro del Beneficio

Aragón Mora Olga

Calderón Picado Damaris Andrea

Madrigal Gómez Nayeli Paola

Núñez Rodríguez Cristofer Ariel

Tercero Sánchez Ronald Jefferson

Cervantes Hernández Joshua

Guardado Ángulo Estefany Lucía

Pérez Mora Darling María

Prado Núñez Harold

Mora Jiménez Yohandry Jeset

González Céspedes Tiffany Dayana

Murillo Ledezma Warner

Sequeira Jaime José Javier

Sandoval Quirós Keren Melissa

Navarro Centeno Génesis

Sustituir por

García Torres Gerson Daniel

Calderón Díaz Joselyn María

Quesada Mora Madeleine

Pendiente de asignación

Pendiente de asignación

Villalobos Torres Yumi Saisha

Villalobos Bolívar Lohanny Gabriela

Vargas Montero Vender

Rojas Martínez Tiffany

Castro Suárez Hazel Nicole

Pendiente de asignación

Pendiente de asignación

Pendiente de asignación

Pendiente de asignación

Pendiente de asignación

20:07 ACUERDO Nro. 31.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las veinte
horas con siete minutos deljyrimero de noviembre de dos mil dieciséis.- Por unanimidad^ se declara
DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo 45 del
Código Municipal.

Receso: 20:08 - 20:10 horas.

TRANSITORIO 4: ALTERACIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA.-

20:08 ACUERDO Nro. 32.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- ALTERACIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA.- A las
veinte horas con ocho minutos del primero de noviembre de dos mil dieciséis.^A instancias del



MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

Regidor JimmyCruz Jiménez se acuerda por unanimidad, alterar el Orden del Día, para incorporar
a continuación, la convocatoria a sesión extraordinaria.
CAPÍTULO 79.- ASUNTOS DEL ALCALDE.-

ARTÍCULO 19.- CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA.-

Se conoce iniciativa para convocar a sesión extraordinaria para las 19:00 horas del lunes 7 de
noviembre de 2016, en este Salón de Sesiones, con el objeto de desarrollar la agenda siguiente:

1. Análisis, discusión y aprobación del Cartel de Licitación del Diseño y Construcción de las
comunidades Miravalles y Valle del Sol de los proyectos Espacios de Dulzura,

2. Resultados del Primer Congreso de Soluciones Metropolitanas.

Se pide dispensa de trámite y acuerdo firme.

20:11 ACUERDO Nro. 33.- CONCEJO DE CUKKIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las veinte horas
con once minutos del primero de noviembre de dos mil dieciséis.- Por unanimidad, se acuerda
dispensar del trámite de comisión la iniciativa planteada.

20:12 ACUERDO Nro. 34.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- CONVOCATORIA A SESIÓN
EXTRAORDINARIA.- A las veinte horas con doce minutos del primero de noviembre de dos mil
dieciséis.- Conocida la propuesta y sometida la misma a votación, por unanimidad se acuerda su
aprobación. Consecuentemente, se convoca a sesión extraordinaria para las 19:00 horas del lunes
7 de noviembre de 2016, en este Salón de Sesiones, con el objeto de desarrollar la agenda
siguiente j

1. Análisis, discusión y aprobación del Cartel de Licitación del Diseño y Construcción de las
comunidades Miravalles y Valle del Sol de los proyectos Espacios de Dulzura.

2. Resultados del Primer Congreso de Soluciones Metropolitanas.

20:13 ACUERDO Nro. 35.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las veinte
horas con trece minutos del primero de noviembre de dos mil dieciséis.- Por unanimidad, se
declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo
45 del Código Municipal.

ARTÍCULO 25.- OFICIO 1176-11-2016: ENTREGA PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2016.-

Se tiene a la vista el oficio 1176-11-2016 que remite el Alcalde Municipal, en el cual se somete a la
consideración del Concejo, el presupuesto extraordinario Nro. 03-2016 y su respectivo Plan
Operativo Anual, por un monto de C 500.000.000,00 (quinientos millones de colones).

Habiéndose recibido electrónicamente el documento presupuestario, la Presidencia se permite
poner en votación la dispensa de trámite de comisión.
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20:15 ACUERDO Nro. 36.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las veinte horas
con quince minutos del primero de noviembre de dos mil dieciséis.- Por unanimidad, se acuerda
dispensoLdel trámite de comisión el presupuesto extraordinario Nro. 03-2016.

20:16 ACUERDO Nro. 37.- CONCEJO DE CURRIDABAT.-APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO
EXTRAORDINARIO Nro. 03-2016.- A las veinte horas con dieciséis minutos del primero de
noviembre de dos mil dieciséis.-Una vez sometido a votación el presupuesto extraordinario Nro.
03-2016 v su respectivo ajuste al Plan Operativo Anual, por unanimidad es aprobado según el
detalle siguiente:

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3-2016

CÓDIGO

2.0.0.0.00.00.0.0.000

2.4.0.0.00.00.0.0.000

2.4.1.0.00.00.0.0.000

2.41.200.000.0.000

2.4.1.2.03.00.0.0.000

NOMBRE

INGRESOS TOTALES

INGRESOS DE CAPITAL

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO

Transferencias de capital de Órganos Desconcentrados

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

(FODESAF) • Mejoramiento de Comunidades en Tirrases

MONTO

500.000.000.00

500.000.000,00

500.000.000.00

500.000.000.00

500.000.000.00

500 000.000,00

%
100,00%

1 00,00 Vg

100.00%

100.00'/,

100.00%

100,00%

SECCIÓN DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

5

EGRESOS TOTALES

BIENES DURADEROS

500.000.000,00

500.000.000.00

100,00%

100,00%

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3-2016

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA

5
EGRESOS PROGRAMA III

BIENES DURADEROS
500.000.000,00
500000.000.00

100,00%
100,00%
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3-2016

PROGRAMA III: INVERSIONES

GRUPO

Proyecto

' 0 6
' 19

OTROS PROYECTOS

Mejoramiento de Comunidades - Tirrases - Espacios de Dulzura

TOTAL PROGRAMA III

500.000.000,00

500.000.000.00

500.000.000,00

%

100,00%

100.00%

100,00%

TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS SOO.OOO.OOflOOl 100,00%|

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

El presente documento de presupuesto es por la suma de C 500 millones y se trata de un tema único
derivado del "CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y APORTE FINANCIERO ENTRE LA
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT Y EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL /
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES", firmado el pasado
jueves 27 de octubre de 2016.

Con este documento se incorpora a la corriente presupuestaria de la Municipalidad la suma de C
500 millones en "Transferencias de capital de Órganos Desconcentrados" específicamente en el
renglón de ingreso: 2.4,1.2.03.00.0.0.000 Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
(FODESAF) - Mejoramiento de Comunidades en Tirrases. Recursos que se encuentran aprobados en
Modificación Presupuestaria N" 3 por la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones

Familiares y por el Ministro de Trabajo de acuerdo a lo indicado en la cláusula sexta del convenio.

Asimismo para el giro de los recursos a la Municipalidad, en cumplimiento de lo indicado en la
cláusula sexta del convenio, se procede a la presupuestación respectiva con el fin de obtener la
aprobación del ente Contralor, requisito previo para poder efectuar la transferencia de recursos.

En la contraparte de Egresos, en el Programa III - Inversiones, en el grupo "Otros Proyectos", se
crea una obra nueva denominada "MEJORAMIENTO DE COMUNIDADES - TIRRASES - ESPACIOS DE
DULZURA", esto en la subpartida Otras construcciones, adiciones y mejoras - Por Contrato y así
atender el destino de los recursos indicado en el convenio suscrito.



MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

Q. _<;

<^ o
O Jr1

3 I
S |w> 3s s
3 1
i í
O 1'.'

1" 1 . ,
o
2 5
S ?!
- ?
"O __:¡n

a
n

c
ie

ro
. h

ag

resu
p

u
esto

 E
xt

S o
a §
-j ü*

3. -•
0 .£>

k *
rí ?v
— * ttd

a
to

s su
m

í ro
s

6.
trad

o
s an

terio
rm

en
te co

3i
V

TJ
O
3

3
m
S
</l
Vi
"O

g
o'
iai
o.
cu
a
DI
c/>

"8
DI

S
C
j

•6'
di

o.
u
al

5
GT
a
ai
a.

1

u«
0
0
o
0
o
0
0
0

"o
0

H

s

0
o
0
0
0

s
0

o
0

IVÍ

*

o0
s
o
o

8

Ti TI

m ^S s
I 3?

n> -2 _ 1
3 B 21 2.lo S

ocial y Asigr.É
«m

iliares
•am

ento de C
om

;
Tirrases

Q- 9
1 al<-i

Q

s

.

.
^

a.
i
3
1
9
P
c

siN E.

d w

?
•B

m«
01

C

g,
*

(TIeo

i
s

5 0 0
B C 8
m ^ n
o|°

"s
•

R

TI

I

i

A
c

t/S
«

rv
/'

G
ru

p
o

 
; P

ro
yecto

ro

<

E

S
LftXí¡E

S
P

E
C

IF
IC

O

=
O
z

O

J>

0
1>

5
z

¡

o

m
-i
£ "U
r »

M
U

N
IC

IP
A

L
!

E
S

U
P

U
E

S
T
O

E
 D

E
 O

R
IG

E
r. D

A
D

 D
E

 C
U

R
R

B
D

A
B

A

E
X

T
R

A
O

R
D

IN
A

R
IO

 3-

1 Y
 A

P
L

IC
A

C
IÓ

N
 D

E
 

R

m fj -i
o 3
i?
tn
O
H



MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

CÓDIGO PROGRAMA 3

TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO

Mejoramiento de
Comunidades -

Tlrr»»e» -Espacio»
d* Dulzura

500.000.000,00

TOTAL DB.

PROGRAMA 3

500.000.000,00

CÓDIGO DE PROYECTO 5-03-06-19
5 BIENES DURADEROS 500.000.000,00 500.000.000,00
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 500.000.000,00 500.000.000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 500.000.000,00 500.000.000.00

CÓDIGO RESUMEN GENERAL
TOTAL OBJETO DEL GASTO

TOTAL GENERAL

500.000.000,00

"5 BIENES DURADEROS
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras

500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y APORTE FINANCIERO
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT Y EL
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL /
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Y ASIGNACIONES FAMILIARES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE COMUNIDADES

ESPACIOS DE DULZURA DE CURRIDABAT

Entre nosotros CARLOS ALVARADO QUESADA, portador de la cédula de

identidad número uno-mil sesenta-cero setenta y ocho, casado, comunicador y

politólogo, vecino de San José, en mi condición de MINISTRO del MINISTERIO

DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, cédula jurídica dos-cien-cero

cuarenta y dos-cero cero cero-doce, según Acuerdo Presidencial número

535-P de! 04 de abril del 2016 y con facultades suficientes para este acto

conforme e! artículo 140 inciso 19 de la Constitución Política, articulo 19 de la

Ley 5662. Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, su reforma

mediante Ley 8783. del 13 de octubre del 2009, y el articulo 28. inciso h) de la

Ley General de la Administración Pública, y EDGAR EDUARDO MORA

ALTAMIRANO. mayor de edad, cédula de identidad número dos-cuatrocientos

veinte- ciento ochenta y dos. divorciado, vecino de Cumdabat. en su condición

de ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT. según Resolución

número 1314-E11-2016 de! 25 de febrero del 2016. emitida por el Tribunal

Supremo de Elecciones y publicada en el Alcance No 69-A a La Gaceta No 86

del 5 de mayo del 2016. para el período legal comprendido entre el 1 de mayo

del 2016 al 30 de abril del 2020 y con fundamento en las disposiciones de los

artículos 102, incisos 7.8 y 169 de la Constitución Política. 14 y 15 del Código

Municipal. 97. 99 y 134 del Código Electora), y autorizado mediante acuerdo

suscrito por el Concejo Municipal de Curndabat. en la Sesión Ordinaria Número

026-201. celebrada el 25 de octubre de 2016. y en cumplimiento con los fines

establecidos en la Ley No 5662, su Reforma Ley No. 8783. y su Reglamento
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mismo que en e! articulo N° 38 dispone que " .las Instituciones Que reciban

recursos del Fondo al amparo de leyes especificas deberán suscribir

Convenios de Colaboración Intennstitucional con et MTSS/DESAF, para

establecer el marco jurídico idóneo para asegurar que la elaboración de tos

Presupuestos que se realice según se estipuló en el artículo 32 y que el

suministro de los Informes de Ejecución Presupuestana y Programática y las

listas de beneficiarios sea cumplido y oportuno, asi como para facilitar las

acciones de fiscalización y control que deberá llevar a cabo la DESAF~. y sujeto

a las cláusulas y condiciones que se estipulan en el presente convenio, en lo

que atañe al uso de los fondos provenientes de la citada Ley. hemos

acordado celebrar el siguiente convenio marco de cooperación y aporte

financiero para apoyar la ejecución del PROYECTO: MEJORAMIENTO DE

COMUNIDADES. ESPACIOS DE DULZURA DE CURRIDABAT.

CLÁUSULA PRIMERA. DEFINICIONES: Para los efectos de este Convenio.
se entenderá por

DESAF:

FODESAF:

LEY:

MUNICIPALIDAD:

PROYECTO:

REGLAMENTO:

Dirección General de
Asignaciones Familiares

Desarrollo Social y

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares de la Dirección General de Desarrollo y
Asignaciones Familiares

Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.
No 5662 y su reforma según la Ley No. 8783 del 13
de octubre de 2009.

Municipalidad de Curndabat

MEJORAMIENTO DE COMUNIDADES ESPACIOS
DE DULZURA DE CURRIDABAT

Reglamento a la Ley de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares

RESIDENTES LEGALES Para los efectos de! présenle convenio, se
entenderá residente legal, como la persona extranjera a quien la Dirección
General de Migración le otorgue autorización y permanencia por tiempo
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indefinido en el pais. según disponen los artículos 77 y 78 siguientes y
concordantes de la Ley No. 8764, Ley General de Migración y Extranjería, y
que cumplan con lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley No 5662 y su reforma.
Ley No 8783

SUPERÁVIT LIBRE: Se refiere al exceso de ingresos ejecutados sobre los
gastos ejecutados al final de un ejercicio presupuestario, que son de libre
disponibilidad en cuanto al tipo de gasto que puede financiar

SUPERÁVIT ESPECÍFICO Se refiere al exceso de ingresos ejecutados sobre
los gastos ejecutados al final de un ejercicio presupuestario, que por
disposición especifica o legal, tiene que destinarse a un fin especifico

UNIDAD EJECUTORA: Municipalidad de Curndabat.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: Elevar la
calidad de vida de los habitantes de las comunidades de Miravalles y Valle del
Sol, del distrito de Tirrases. Curndabat. a través de la ejecución de procesos de
diseño y renovación urbana, construcción de obras e inclusión de
biodiversidad medíante una metodología de participación ciudadana y trabajo
técnico, que involucra a Municipalidad de Curridabat. ambas comunidades y
equipos profesionales.

CLÁUSULA TERCERA. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO:

« Financiar propuestas técnicas de diseno, renovación urbana e inclusión
de biodiversidad en comunidades, a nivel técnico y financiero, partiendo
del diagnóstico ya elaborado

• Desarrollar en las comunidades de Valle de( Sol y Miravalles.
infraestructura pública como salones comunales, zonas peatonales.
gradas, entre otros

CLÁUSULA CUARTA. METAS
Las obras a construir por comunidad, específicamente son

Val!p_del So
• Zonas peatonales.

Salón comunal

Miravaljes
Terminal y campo ferial
Parque y tanque de agua
Salón Comunal
Centro de Acopio
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CLAUSULA QUINTA. DEL PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS DEL
PROYECTO: Los beneficiarios o población meta de este programa son las
personas que viven en las comunidades en situación de pobreza y pobreza
extrema, en el distnto de Tirrases (que está dentro de los distritos pnoritarios
del Programa Puente al desarrollo), específicamente las comunidades de valle
del Sol y Miravalles

CLÁUSULA SEXTA. DE LOS RECURSOS: Para el cumplimiento del presente
PROYECTO, se trasladan a la Municipalidad de Curndabat el monto de
fiSOOOOOOOO (QUINIENTOS MILLONES DE COLONES), los cuales fueron
incluidos mediante la modificación presupuestana No 3. debidamente
aprobada por la Dirección General de Asignaciones Familiares y e! Ministro de
Trabajo El giro de los recursos queda condicionado a la aprobación del
presupuesto de la Municipalidad, por parte de la Contraloria General de la
República

CLAUSULA SÉTIMA. INFORMES: Que con fundamento en lo establecido en
los artículos 23 de la Ley Nro 5662 y su reforma integral. Ley Nro 8783. y en
lo dispuesto en el articulo 37 del Reglamento a la Ley 8783. que reza: "Para el
cumplimiento de sus obligaciones, la Dirección General podrá requerir de las
autondades, oficinas y demás instituciones públicas, la ayuda o la información
que necesite", así como "Para efectos de ta fiscalización y control del uso de
los recursos del FODESAF que deberá llevar a cabo la DESAF, en
cumplimiento de los establecido en la Ley N° 5662 y su reforma. Ley N° 8783.
las unidades ejecutoras que reciben recursos del FODESAF deberán remitir a
la DESAF trimestralmente, informes de ejecución presupuestaria y
programática sobre el uso de los recursos del FODESAF. asi como el listado
de beneficiarios, de acuerdo a las condiciones establecidas en el artículo 26 del
presente Reglamento y cualesquiera otras condiciones y requerimientos
establecidos para tales efectos por la DESAF Finalizado el año presupuesto,
deberán remitir a la DESAF el informe anual de ejecución de los citados
recursos y las listas finales de personas beneficiadas"
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En seguimiento a lo antenor se compromete a presentar a la DESAF. los
siguientes informes

TRIMESTRALMENTE:
a) Informe de ejecución programática, en el cual se incorpore el avance en
el cumplimiento de las metas. Cuadro 1 del informe trimestral que solicita
la DESAF
b) Informe de ejecución presupuestaria: Cuadros 2, 3 y 4 del informe trimestral,
que solicita la DESAF.
Para entregar en el mes siguiente a cada trimestre, es decir, abri!. julio, octubre
y enero.

ANUALMENTE.
a) Informe de Ejecución y Liquidación Presupuestaria
b) Lista de Beneficiarios del Programa
c) Informe de Ejecución Programática
d) Informe de ingresos y gastos totales del programa por fuente de
fmanciamiento. FODESAF y otras fuentes
e) Beneficíanos y gasto anual por cantón y producto
f) Dato total de beneficíanos por género y discapacidad
Para entregar en el mes de enero de cada año

CLÁUSULA OCTAVA. DE LOS REGISTROS FINANCIEROS: La
MUNICIPALIDAD deberá contar con una cuenta bancana exclusiva para la
administración de los recursos del FODESAF. asi como de los registros
presupuestarios contables y de ejecución separados de sus propios sistemas
tal y como lo establece la Ley y su Reglamento

CLAUSULA NOVENA. DEL USO DE RECURSOS: La MUNICIPALIDAD se
compromete a utilizar los recursos que reciba del FODESAF únicamente en
gastos propios de la ejecución del presente PROYECTO Todos los gastos a
financiar por el FODESAF. se enmarcarán en lo que ai respecto apruebe la
DESAF en el presupuesto correspondiente Se excluyen desde ya todos
aquellos otros gastos referidos al pago de servicios personales, administrativos
y profesionales, derivados directamente con el accionar del PROYECTO, de
conformidad con el artículo 18 de la Ley No 5662 y su reforma Ley No 8783.
los cuales deberán ser cubiertos por la MUNICIPALIDAD, como contraparte de
los recursos recibidos por el FODESAF. Asi mismo los bienes muebles e
inmuebles o cualquier otro bien adquindo con estos fondos, son inembargables
y no podrán ser vendidos, dados en alquiler, hipotecados, donados, cedidos.
prestados, traspasados ni dados en garantía en cualquier forma por la
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MUNICIPALIDAD excepto con la autorización previa y por escrito del MTSS/
DESAF.

CLÁUSULA DÉCIMA. DEL ACCESO DE LA INFORMACIÓN: La
MUNICIPALIDAD se compromete a brindar facilidades de acceso a sus
sistemas de información contable, financiera, presupuestara y de
beneficíanos, con fines de evaluación y control de los programas que son
financiados con recursos del FODESAF, a los funcionarios autorizados por la
DESAF. lo anterior con la finalidad de llevar a cabo las labores de fiscalización
en el uso y manejo de los recursos girados, asi como brindarles las facilidades
necesarias para que realicen de la mejor forma posible su función.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. DE LOS PRESUPUESTOS Y SUS
MODIFICACIONES: Para el trámite de modificaciones internas o presupuestos
extraordinarios que comprometan recursos del FODESAF la MUNICIPALIDAD
de previo a tramitarlos ante la Contraloria General de la República, los deberá
presentar ante la DESAF para su aprobación, ajustándose en todos sus
extremos a las disposiciones emitidas por la Contraloria General de la
República, los Lmeamientos Generales de Política Presupuestaria que se
definen cada año por la Secretaría Técnica de la Autondad Presupuestana
(STAP), y los lincamientos de la DESAF.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. DE LAS MODIFICACIONES AL
CONVENIO: Cuafquier modificación a los términos y condiciones estipulados
en el presente convenio, se realizará mediante la adenda respectiva. Este
convenio podrá ser modificado total o parcialmente, en forma bilateral,
atendiendo razones de interés público, conveniencia, necesidad y urgencia,
dando comunicación de ello, a la Municipalidad y con la aprobación de la
DESAF.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. DEL SUPERÁVIT: Si ai finalizar el periodo
de vigencia del presente convenio la MUNICIPALIDAD mantiene superávit libre
de los recursos girados, éste deberá ser reintegrado at FODESAF a más tardar
el 31 de marzo del año siguiente a su generación ingresos que serán
incorporados ai presupuesto general del Fondo para que sean usados
conforme a lo indicado en el articulo 27 de la Ley No 5662 y su Reforma Ley
No 8783 En aquellos casos en que el superávit sea especifico, la
MUNICIPALIDAD deberá solicitar a la DESAF autorización, para su ejecución
e incorporación Presupuestaria

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. DE LOS DOCUMENTOS: Formarán parte
integral de este Convenio, el Plan Anual Operativo; el Presupuesto Ordinano y
los Extraordinanos, Modificaciones Presupuestarias y Programáticas, asi como
aquellos oíros ajustes que acuerden ambas partes y que la MUNICIPALIDAD
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presente a la DESAF y a la Contraloria General de la República para la
ejecución de este Programa

CLAUSULA DECIMA QUINTA. DEL INCUMPLIMIENTO: Ante el
incumplimiento de cualesquiera de las cláusulas establecidas en el presente
Convenio correspondiente a la MUNICIPALIDAD, la DESAF queda facultada
para no girar más fondos, además ésta deberá reintegrar el monto del aporte
que a criterio de la DESAF haya sido utilizado con otros fines ajenos al
Programa. Que de ser necesario mediante inventario se procederá a recuperar
todos los activos del PROYECTO que pertenezcan al FODESAF. conforme se
desprende del Reglamento a la Ley Las consecuencias que resultaren de
estas acciones serán responsabilidad únicamente de la MUNICIPALIDAD. En
caso que la MUNICIPALIDAD demuestre incapacidad administrativa para
ejecutar el PROYECTO eficientemente la DESAF puede rescindir
unilateralmente el presente convenio

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DEL DESTINO DE LOS RECURSOS Para un
mayor control de los recursos distribuidos, la MUNICIPALIDAD se compromete
por medio de su representante legal a NO variar el destino estipulado en el
presente convenio, sin previa autorización escrita del MTSS/DESAF Para
realizar cualquier construcción, la MUNICIPALIDAD deberá observar el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Nro 7600 asi como las
de las Normas de Habilitación del Ministerio de Salud

CLAUSULA DECIMA SÉTIMA: DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES. En
el caso de que la MUNICIPALIDAD contrate los servicios de construcción
deberá comprobar antes de adjudicar la obra, que los oferentes se encuentran
al día con las cuotas obrero patronales de la Caja Costarricense del Seguro
Social y del FODESAF

CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA. DEL CONTROL DE ACTIVOS: Una vez
finalizado, el proyecto, la MUNICIPALIDAD deberá colocar una placa que
indique 'Adquirido con recursos del FODESAF De igual forma la
MUNICIPALIDAD llevará un registro auxiliar permanente de los bienes
muebles e inmuebles que se llegasen adquirir con los recursos del FODESAF,
debidamente identificados, de manera tai que facilite tanto fa ubicación como la
condición en que se encuentran, registro que deberá ser remitido anualmente
al Departamento de Gestión de ¡a OESAF. de conformidad con los artículos 48.
49 inciso H del articulo 68 del Reglamento a la Ley Nro. 5662 Decreto Nro
35873-MTSS del 08 de febrero del 2010

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. DE LA VIGENCIA: Este convenio tendrá
vigencia para los periodos presupuéstanos 2016 y 2017. y se podrá prorrogar
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por un periodo más (2018). previa manifestación de partes y dependiendo del
cumplimiento de metas de este convenio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: El giro de los recursos para la ejecución del presente
proyecto, queda condicionada a que la Municipalidad aporte el acta de
aprobación de ejecución del Proyecto por parle del Concejo Municipal.

Suscribimos esta Carta de Intenciones, en la Ciudad de San José, en el Centro de

Eventos "El Torreón y Teatro Auditorio Nacional (Museo de los Niños)

de la Fundación Ayúdenos para Ayudar a los veintisiete días del mes de
octubre de 2016.

EDGAR MORA ALTAMIRANO

Alcalde

CARLOS A. ALVARADO QUESADA

Ministro

V°B0 AMPARO PACHECO

Directora DESAF

20:35 ACUERDO Nro. 37.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las veinte
horas^con quince minutos del primero de noviembre de dos mil dieciséis.- Por unanimidad, se
declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo
45 del Código Municipal.

ARTÍCULO 35.- ENTREGA EXPEDIENTE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AVALÚO.-

Se tiene por recibido el expediente que envía la Dirección de Servicios de Información Territorial,
con recurso de revocatoria y apelación en subsidio interpuesto por BISCAYNE COMPANY FFGDOS,
S.A.

Para su estudio y recomendación, se traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos y a la Licda. Alba
Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

ARTÍCULO 49.- ENTREGA EXPEDIENTE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AVALÚO.-

Se tiene por recibido el expediente que envía la Dirección de Servicios de Información Territorial,
con recurso de revocatoria y apelación en subsidio interpuesto por BAROD LIMITADA.



N9
D.i t

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL —-^. .•{.

..rf^r-

Para su estudio y recomendación, se traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos y a la Licda. Alba
Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

ARTÍCULO 55.- COPIA DE OFICIO DIRIGIDO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.-

A solicitud del señor Alcalde, se transcribe a continuación el oficio leído y que dirige la Alcaldía
Municipal al Lie. Germán Alberto Mora Zamora, Gerente del Área de Fiscalización Operativa y
Evaluativa de la Contraloría General de la República: "Referencia: Presupuesto Extraordinario #3-
2016.- De manera atenta, me permito justificar con base en los elementos técnicos y legales, la
necesidad imperiosa de tramitar una variación final al Presupuesto Institucional de esta
Municipalidad por la vía del Presupuesto Extraordinario.

Como es de su conocimiento, la Municipalidad de Curridabat ha venido implementando un proceso
innovador, que se fundamenta en la participación activa de la comunidad, en el marco del proyecto
Ciudad Dulce. Estos procesos de diálogos con las comunidades generaron anteproyectos que los
habitantes de la comunidad identificaron como prioritarios, en temas de mejoramiento de espacios
públicos como zonas peatonales, parques, campo ferial y salones comunales.

Es nuestro criterio, que el presupuesto que se les presenta, es sumamente sencillo de analizar, por
un monto de quinientos millones de colones exactos (C500 millones de colones), lo anterior en virtud
de que no fue hasta el pasado jueves 27 de octubre del 2016, que como resultado del Congreso
Soluciones Metropolitanas y como ejemplo innovador a seguir, esta Corporación Municipal suscribió
un documento con el señor Ministro de Trabajo, denominado CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN
Y APORTE FINANCIERO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT Y EL MINISTERIO DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL /DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES.
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE COMUNIDADES ESPACIOS DE DULZURA DE CURRIDABAT,
específicamente en la cláusula sexta se establece la aprobación para que se sean trasladados a la
Municipalidad de Curridabat el monto de C500.000.000 (QUINIENTOS MILLONES DE COLONES), "los
cuales fueron incluidos mediante la modificación presupuestaria No. 3, debidamente aprobada por
la Dirección General de Asignaciones Familiares y el Ministro de Trabajo. El giro de los recursos queda
condicionado a la aprobación del presupuesto de la Municipalidad, por parte de la Contraloría
General de la República."

De acuerdo a lo indicado en su oficio N° 13924 (DFOE-DL-1126) del pasado 28 de setiembre 2015, le
informo que cumplimos con la condición de haber percibido ingresos que no fueron posible de prever
dentro de los límites legales como caso del plazo que venció el día 30 de setiembre, ya que
oficialmente hasta el pasado jueves contamos con la comunicación oficial respectiva.

Bajo esta tesitura, de conformidad con las Normas Técnicas nos encontramos en la necesidad
imperiosa de realizar de inmediato la inversión de los ingresos que a la luz del convenio FODESAF, se
compromete a transferirnos para la ejecución de los proyectos concebidos desde la comunidad, con
el apoyo profesional correspondiente.

En este sentido, reviste de vital importancia, dentro de los cometidos del Gobierno Local, invertir
estos ingresos en velar por elevar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades de
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Miravalles y Valle del Sol, del distrito de Tirrases, Cumdabat, distrito prioritario a nivel nacional, a
través de la ejecución de procesos de diseño y renovación urbana, construcción de obras e inclusión
de biodiversidad.

En virtud de lo expuestq^dejp acreditado en el expediente el criterio legal y técnico que permite su
aprobación."

Al nryhaber más asuihtos queirafar, se levanta la sesión a las veinte/fíoras con dieciocho minutos.

HERNÁN FRANCISCO MAS

PRESIDENTE

EDGAR E. MORA ALTAMIl^ANO

ALCALDE V <* *
" C

ALLAN SEVILLA MORA

SECRETARIO
<«• •
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