
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 80-2009 

SESIÓN ORDINARIA Nro. 80/2009 celebrada por el Concejo de Curridabat, período de 2006 -

2010 en el Salón de Sesiones “José Figueres Ferrer” el día martes 02 de marzo  de 2009, al ser 

las 19:00 horas,  con la asistencia siguiente: 

Edwin Artavia Amador                                     Edgar Eduardo Mora Altamirano 

                            PRESIDENTE                                                        ALCALDE  

Norma Sandoval Obando  

SECRETARIA a.i 

PROPIETARIOS SUPLENTES 

 Ana María Cambronero Barrantes 

Dubilia Mora León Sergio Reyes Miranda 

Bernal Allen Meneses Alfredo Dormond Cedeño 

María Luisa Elizondo Ureña Edgar Arturo Obregón Rojas 

Luis Fabio Carvajal Sánchez Jorge Luis Rodríguez Parra 

Luis Ulderico Monge Díaz Guillermo Morales Rodríguez 

 Ana Isabel Madrigal Sandí 

 

SINDICOS 

 DISTRITO CURRIDABAT (1)  DISTRITO GRANADILLA (2) 

P Carlos Castro Abdelnour P Virgilio Cordero Ortiz 

P Marita Solano Quesada S Fabiola Flores Marchena 

S 

 DISTRITO SÁNCHEZ (3)  DISTRITO TIRRASES (4) 

P  S Roy Barquero Delgado 

S                 

AUSENTES 



Ximena Soley Echeverría  

Azucena Mora Araya I Dayana Alvarez Cisneros 

Bernal Allen Meneses María Cecilia Picado I 

FUNCIONARIOS 

Lic. Alfonso Sánchez Bagnarello Asesor Legal  

  

  

 

TRANSITORIO: COMPROBACIÓN DE QUÓRUM.- Quórum completo,  

Presidente del Concejo: Se da inicio a la sesión extraordinaria Nro. 80-2009,  

Artículo 1: Asociación de Desarrollo comunal: 

Se le concede la palabra al señor Bolívar Álvarez: para que haga su exposición sobre las 

necesidades que tiene la comunidad de Tirrases. 

 Buenas noches para la comunidad de Tirrases es un honor que ustedes los del Concejo 

Municipal  estén hoy acá, hago de su conocimiento la necesidad de las zonas verde, de las 

zonas de recreación, , en la Urbanización San Francisco, la plaza la dejaron a la orilla del río,  

queremos recuperar las  zonas verdes del Barrio Los Sauces, de la destrucción del parque, 

porque no le volvieron a dar mantenimiento, le pedimos a la Municipalidad que luchen por los 

buenos proyectos, para que la niñez tenga donde jugar,  ellos durante las lecciones tienen 

donde jugar, pero salen de la escuela ya no, queremos que se alejen de los vendedores de 

drogas,  tenemos una urgencia de aceras, luego el Representante  de Deportes, hace hincapié 

de la urgencia se les ayude con la Plaza de Deportes. 

Presidente del Concejo: Le hace ver a don Bolívar que le queda pendiente el asunto de 

ACERPA. 

Alcalde Municipal: Es importante las reglas del juego, si son 10 minutos? 

Presidente del Concejo: Si son 10 minutos que se dan para que hagan la exposición y 10 para 

contestar las preguntas. 

Sindico Barquero Delgado: Que es tan importante lo que el señor  Bolívar tiene que decir que 

no viene en la agenda. 

Presidente del Concejo: Se somete a votación la Moción presentada por el señor Bolívar 

Álvarez. 



19:32 ACUERDO Nro. 1.-  CONCEJO DE CURRIDABAT.- Se somete a votación la Moción 
presentada por el señor Bolívar Álvarez.- A las diecinueve horas veinticinco minutos del 
tres de marzo de dos mil nueve. Se rechaza por votación de 5 a 2. 
 Votos positivos: Cambronero Barrantes, Monge Díaz, Artavia Amador Elizondo Ureña, 

Dormond Cedeño. Votos negativos: Mora León, Carvajal Sánchez. 

Regidor Monge Díaz: Dice que la Moción que se esta presentando, no se puede ver, la acoge 

para presentarla el día 03 de marzo en la sesión Ordinaria, le pide al Alcalde una explicación 

sobre las partidas, que amplié más sobre los semáforos que están a la par de la Farmacia, 

inquietud de parte  de la comunidad, por la urbanización a la par del IMAS, que con la 

segregación hay muchas irregularidades y se esta convirtiendo en una Colina 2. 

Regidora Elizondo Ureña: Habla de las necesidades de Tirrases, de las inversiones con 

aprobación del Concejo, apoya la iniciativa en cooperar con ayudar a Tirrases. 

Regidora Cambronero Barrantes: Agradece a la Asociación por el trabajo que ha hecho, les da 

todo el apoyo, le hubiera gustado que se hablara de la segregación, solo hay 4 años para darle 

una mejora al Distrito. 

Regidor Luis Fabio Carvajal Sánchez: Le doy todo mi respaldo a las mejoras que tiene el 

Alcalde para Tirrases, sobre todo al Colegio 

Sindico Barquero Delgado: Hace el comentario que el Alcalde no se opone, que nadie lo ha 

hecho. 

Alcalde Municipal: La moción se ha presentado 4 veces y los regidores no la aprueban. Lee la 

moción, pide una alteración al orden 

Presidente del Concejo: Habla sobre el  Articulo 19. 

TRANSITORIO 1: Se decreta receso de las 19.55 a las 20.00 horas. 

Regidor Monge Díaz: Agradece al Director de la Escuela, acoge la moción que presentara el 

señor Alcalde por no poder ser presentada hoy, representa a diferentes  sector es de las 

mujeres, no es algo politiquero, es político, lo que el quiere es un alberge para alza jefas de 

hogar. 

Regidora Elizondo Ureña: a la gente que firmó se le dijo que yo no  estoy de acuerdo, y no es 

así estoy  de acuerdo con el proyecto. 

Presidente del Concejo: Acoge las palabras de los regidores. 

Regidora Dubilia Mora León: Dice que esta convocatoria fue para un show político del Señor 

Monge Díaz, que el Concejo no está de acuerdo en la segregación, pide se altere el orden y se 

someta a votación. 

Regidora Cambronero Barrantes: Lo que se pide es la aceptación de las necesidades. 

Alcalde Municipal: Los regidores han tenido 4 ocasiones para votarlo y no lo hacen. 

Señor Bolívar Álvarez: hace hincapié de la necesidad de la plaza de deportes. 



Alcalde Municipal: Pide la palabra la cual es negada. 

TRANSITORIO 2: Se decreta receso de las 20:20 a las 20:30 horas. 

Se le concede la palabra a la Junta de desarrollo para que hable de la necesidad de la Cancha 

de futbol. 

Regidor Monge Díaz: La moción no se puede presentar en una sesión extraordinaria. 

Alcalde Municipal: Solicita una dispensa de trámite, pide que conste en actas que no la 

quieren conocer, está en una comisión mixta y no rendido ningún dictamen. 

Hace uso de la palabra el señor Lic. Oscar Campos Castro, donde expone los problemas que 

tiene la comunidad de Tirrases, 

. TRANSITORIO 3: Se decreta receso de las 21:20 a las 21:25 horas 

Regidor Monge Díaz: quiere saber si la propiedad que está al frente del IMAS es privada, si han 

solicitado los permisos. 

Regidora Elizondo Ureña: Gran preocupación por los derrumbes. 

Sindico Reyes Miranda: Aclara que el puente peatonal tiene todo el apoyo del Distrito de 

Sánchez. 

Alcalde Municipal: Se aclara a la Sala las condiciones en que pasa la gente. 

Secretaría a i: Los comentarios que ahí aparecen , es lo que se pudo rescatar de dicha sesión , 

ya que el sonido ambiente era pésimo y la grabación casi no se escucha, la presento para las 

personas que quieran oírla y así puedan constatar que la grabación es muy mala 

 

Finaliza la sesión al ser las  22:05 horas. 

 

 

 

EDWIN ARTAVIA AMADOR                                                              NORMA SANDOVAL 

OBANDO 

      PRESIDENTE                                                                                     SECRETARIA a.i 

 

 

 


