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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 121-2015

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas con catorce minutos del martes veintiocho de abril de
dos mil quince, en el Salón de Sesiones "José Figueres Ferrer", inicia la Sesión Extraordinaria número

ciento veinte - dos mil quince, del Concejo de Curridabat, período dos mil diez - dos mil dieciséis,

con la asistencia siguiente:

REGIDORES PROPIETARIOS: Guillermo Alberto Morales Rodríguez, quien preside; Dermis García
Camacho; María Eugenia Garita Núñez, Allison Ivette Henry Smith, José Antonio Solano Saborío,

Esteban Tormo Fonseca, en reemplazo de Olga Marta Mora Monge; y Ana Isabel Madrigal Sandí.

REGIDORES SUPLENTES: Jimmy Cruz Jiménez, Roy Barquero Delgado, Dulce María Salazar Cascante,

Juan Rafael Guevara Espinoza, Maritzabeth Arguedas Calderón, Esteban Tormo Fonseca y Alejandro

Li Glau.

Por la Sindicatura: Distrito Centro: Ana Lucía Perrero Mata, Propietaria. Distrito Granadilla: Virgilio

Cordero Ortiz, Propietario. Alejandra María Arvide Loria, Suplente. Distrito Sánchez: Carmen

Eugenia Madrigal Faith, Propietaria. Distrito Tírrases: Julio Ornar Quirós Porras, Propietario. Dunia

Montes Álvarez, Suplente.

Alcalde Municipal: Edgar Eduardo Mora Altamirano. Asesora Legal de la Presidencia,
Vicepresidencía v Fracciones del Concejo: Licda. Alba Iris Ortiz Recio. Secretario del Concejo: Alian

Sevilla Mora.-

CAPÍTULO ÚNICO: AUDIENCIAS.-

ARTÍCULO 19.- ATENCIÓN DE VISITA DEL NUEVO JEFE POLICIAL-

No se hizo presente por motivo de encontrarse en un operativo de emergencia.

TRANSITORIO: ALTERACIÓN EN LA AGENDA.-

19:15 ACUERDO Nro. I.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- ALTERACIÓN EN LA AGENDA.- A las
diecinueve horas quince minutos del veintiocho de abril de dos mil Quince.- Dado que no se cuenta
con la asistencia de la jefatura policial, se acuerda por unanimidad alterar la agenda, a efectos de
atender a un grupo de jóvenes y a representantes del comité local de la Cruz Roja Costarricense,
aquí presentes.

ARTÍCULO 22.- ATENCIÓN AL GRUPO DE JÓVENES.

Un grupo de jóvenes que se autodenomina, "Banda independiente de Tirrases", acude ante este
Concejo con el propósito de obtener respaldo económico y logístico, que le permita operar con

holgura, ya que actualmente no carecen de recursos y temen fracasar, pese al entusiasmo que este
proyecto ha inyectado entre la juventud local. Explica Tomy Fernando Rivera Fallas, cédula de

identidad Nro. 1-1415-0370, promotor de la agrupación, que hace dos años dirigía la banda del
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colegio nocturno, pero no recibió apoyo de la dirección del centro educativo. Ahora tiene dos meses
con nuevas metas y el anhelo de ayudar proactivamente para alejar a los y las jóvenes de las drogas.
En el conglomerado, con un total de 65 personas, hay madres solteras, estudiantes, egresados y
trabajadores, en su mayoría, menores de edad. Destaca también, la confianza de los padres de
familia hacia él. Menciona que por el momento han realizado algunas actividades para conseguir
fondos que faciliten la adquisición de instrumentos. En lo personal no reclama nada para sí, ya que
como dirigente puede ayudar en otros lugares, pero no pretende paga alguna, salvo el apoyo para
ellos y ellas. Afirma, por otro lado, que de nada les sirve ensayar si no tienen dónde lucirse. Tampoco
posee cédula jurídica, pero le parece que es factible ayudarles de diferentes maneras.

luego de escuchada la petición, intervienen los miembros del Concejo para felicitar a los muchachos
y muchachas por la iniciativa. Sin embargo, se les informa de la necesidad de dar mayor formalidad
a la gestión. La Presidencia asevera haber tenido contactos con Tomy para buscar alguna alternativa
de cooperación municipal y aunque lamenta que no cuenten con personería jurídica, sí cree factible
a través del Comité Cantonal de la Persona Joven, para procurar la colaboración del caso, desde
luego, dentro del marco legal.

La Regidora Olga Marta Mora Monge coincide en que no es ningún secreto la problemática que hay
en Tirrases, de modo que proyectos como éste, alejan a la juventud del ocio. Concuerda también en
que es necesaria la personería jurídica, trámite que puede ser engorroso. Sin embargo, supone que
la Asociación Amigos de la Escuela de Música, puede ser un medio idóneo para ayudar a la banda.
Bajo ese punto de vista, no ve razón alguna para que tengan que conformar otra asociación, si ya
hay una legalmente establecida a la que esta municipalidad transfiere recursos, motivo por el que
pueden recurrir y adherir previamente. Estima prudente, asimismo, se haga llegar un informe
escrito de lo que requieren, sea uniformes, instrumentos, etc. Pide a la Asesoría Legal indicar si es
procedente que la asociación mencionada sea quien supervise al grupo de jóvenes. Finalmente, les
insta a seguir adelante para que cambien a Tirrases.

En tanto, el Regidor José Antonio Solano Saborío pregunta si ya han hecho alguna gestión ante la
Dirección de Cultura de la Municipalidad, específicamente, la señorita Yuryvania Sancho Juárez. No
obstante, considera indispensable un plan de acción como se sugiere, pero considera que la manera
correcta y más ágil para ayudarles, es mediante la Asociación Amigos de la Escuela de Música.

La Regidora Suplente Dulce María Salazar Cascante expresa sentirse orgullosa, como vecina de
Tirrases, por el surgimiento de grupos como éste que, está segura, con la ayuda de Dios y la voluntad
de sus miembros, van a gozar de mucho éxito.

A continuación, la Regidora Ana Isabel Madrigal Sandí dice sentirse muy contenta de que haya
jóvenes dispuestos a salir adelante en medio de la adversidad y en especial, a través de una pasión
como la música. La complace que haya jóvenes tan talentosos. En cuanto a lo administrativo, piensa
que la propuesta de Mora Monge, es el camino más seguro para ayudarles y que puedan alcanzar
su sueño.

MOCIÓN
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La Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones
Concejo, se permite proponer la siguiente moción, que acogen para su trámite, los ediles Morales
Rodríguez y Solano Saborlo. Literalmente dice:

CONSIDERANDO:

1. Que este Concejo reconoce la existencia de la Asociación Amigos de la Escuela de Música
de Curridabat, cuyo ámbito de acción es el Cantón, sentido en el cual debe cubrir todas las
actividades cantonales de orden musical.

2. Que esta Municipalidad cuenta con una Dirección de Cultura y Deporte, a cargo de la Licda.
Yuryvania Sancho Juárez.

POR TANTO

Solicitar a la Alcaldía, se sirva instruir a la Dirección de Cultura y Deporte de la Municipalidad, a
efectos de que esta acompañe al grupo de jóvenes de la autodenominada Banda Independiente de
Tirrases, con el propósito de:

1. Constituir una especie de comité que estará adscrito a la Asociación Amigos de la Escuela
de Música de Curridabat.

2. Que puedan formular un plan de acción que contemple las necesidades inmediatas de la
agrupación.

3. Que con base en dicho plan de acción, se cubran las necesidades presupuestarias para que
este Concejo las valore a fin de incorporarlas en el próximo presupuesto extraordinario.

4. Que de ser posible, en un plazo máximo de veintidós días se cumplan los trámites antes
descritos.

19:44 ACUERDO Nro. 2.- CONCEJO DE CURRIDABAT.' DISPENSA DE TRÁMITE.- A las diecinueve
horas cuarenta v cuatro minutos del veintiocho de abril de dos mil quince.- Por unanimidad, se
acuerda dispensar del trámite de comisión la iniciativa planteada.

19:45 ACUERDO Nro. 3.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO A LA
BANDA INDEPENDIENTE DE TIRRASES.- A las diecinueve horas cuarenta y cinco minutos del
veintiocho de abril de dos mil Quince.- Vista la iniciativa que se promueve y sometida ésta a
votación, por unanimidad se acuerda:

Solicitar a la Alcaldía, se sirva instruir a la Dirección de Cultura y Deporte de la Municipalidad, g
efectos de que esta acompañe al grupo de jóvenes de la autodenominada Banda Independiente
de Tirrases, con el propósito de:



MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

1. Constituir una especie de comité que estará adscrito a la Asociación Amigos de la Escuela
de Música de Curridabat.

2. Que puedan formular un plan de acción que contemple ¡as necesidades inmediatas de la
agrupación.

3. Que con base en dicho plan de acción, se cubran las necesidades presupuestarías para Que
este Concejo fas valore afín de incorporarlas en el próxímp^presupuesto extraordinario^

4. Que de ser posible, en un plazo máximo de veintidós días se cumplan los trámites antes
descritos.

19:46 ACUERDO Nro. 4.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas cuarenta v seis minutos del veintiocho de abril de dos mil quince.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.

ARTÍCULO 25.- ATENCIÓN AL COMITÉ AUXILIAR DE LA CRUZ ROJA COSTARRICENSE.-

Se recibe la visita de Minyar Collado Ballesero, Ronald Flores Gómez, Danet Cárdenas Sandoval,
Marcia Hattz Roldan, Alicia Gómez Umaña, Susana Obando Aymerich y Jonathan Sánchez Ramírez,

todos del Comité Auxiliar de la Cruz Roja Costarricense, quienes acuden en procura de ayuda
económica de la Municipalidad, para solventar las necesidades, dada la crisis económica en que está

sumida la Benemérita Institución, que amenaza con cerrar servicios en Curridabat y enajenarlos a ta

sede de Montes de Oca en la localidad de Vargas Araya. Para mayor profundidad en el tema, el señor
Jonathan Sánchez Ramírez, explica con base en las siguientes diapositivas:

CruzCostarricense

Atención Pre hospitalaria
Cantón de Curridabat

Año 2014-2015
ComlU AuxUtai en Cumdoijat
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Casos Atendióos en el Cantón de Curridabat
Ano 2014

•

-
•

u " * ' J ' '

Emergencias Médicas Atendidas en el Cantón de Curridabat
Año 2014

S43

4N

1290

llii..::..
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Accidentes de tránsito Atendidos en
el Cantón de Curridabat 2O14

92

469

Otros Casos Atendidos en el Cantón de Curridabat
Año 2014

3257

352 127 124 10 4 3 3
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Total de Casos Atendidos Cantón de

(tirtiddh.it

Año 2014

Casos Casos Casos

Mensuales Diarios Atendidos

Promedio Promedio en Base

Curridabat 6498 541,50 17,80 650

Total de Casos Atendidos Cantón de

Curridabat

I Trimestre ¿OÍS

Curridabat 1796

Mensuales Diarios Atendidos

Promedio Promedio en Base

598,67 19,96 159
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Información Importante

0454

• En el Año 2014 se atendieron un total de 6498 casos en el
Cantón de Curridabat.

• El Comité de Curridabat atiende en promedio 18 casos diarios
los 365 días del año.

Información Importante
< ni/ k.-n

Los Casos Atendidos en la Base del Comité Auxiliar en
Curridabat representan un 10% del total de casos del Distrito
de Curridabat.

Alrededor del 5% de los Casos Atendidos no entran por el
Sistema 9-1-1 ,por ende son llamadas de emergencias
recibidas directamente al número de emergencias del Comité.
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PRPRESUPUESTO FONDOS PÚBLICOS

Presupuesto
2012
• 0111.310.866.88

Presupuesto
2013
• 0116.649.763,25

Presupuesto
2014
•078.787.229,11

<=>
De esta

proyección solo

Ingreso poco más

de 65 millones

Presupuesto Anual Estimado

Remuneraciones

Servicios Básicos

Servicios Comerciales y Financieros

Servicios de Gestión Y Apoyo
G«toi d* Viaj* y Viatico*

Sefuros

Capacitación

Mantenimiento y Reparación

Servicios Diversos

Combustibles y Lubricantes

Alimentación

Respuestos

Útiles Materiales y Suminljioi Diversos

Maquinaria .Equipo y Mobiliario

TOTAL

(84.000.000,00

(2.680.000,00

(2.000.000,00

(SOO.000,00
(2.200.000,00

(6000.000,00

(3.000.000,00

(10.000.000,00

(2.000.000,00

(15. OOO.OOO.OO

(4.000.000,00

(4.500.000,00

(9.000.000,00

(S. 300.000,00

«150.180.000,00

fpp.com
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Situación Actual

Cuenta por cobrar a cslc comité al j*l de Marro dct 2015 de < "* Mí» 227,17
distribuido de- la siguiente manera;

Auto Seguro

Otras Deudas

Planillas por Pagar

TOTAL

C 10.028.800.98

C 1.000.000,00

C64.817.426.19

C75.846.227,17

Propuesta para afrontar
Situación -

Actualmente el comité cuenta con 5 conductores.4 oficiales de
Telecomunicaciones y 2 Administrativos
La propuesta es prescindir de los oficiales de Telecomunicaciones y manejar el
despacho de los casos desde el Comité de Montes de Oca.
Trasladar a uno de los Administrativos a otro Comité
Manejar 5 Conductores y 1 Administrador

Posibles Repercusiones
No se podría atender pacientes en base

No habría control de acceso de personal y visitas al comité
No se contarla con una digitatizactón de los casos atendidos por medio del
ststema de SACW

Perdida de Control de las Unidades. Equipo y Base
No se tendría personal que atienda la central telefónica
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Municipalidad de
i u x Rui

UITW

La idea principal de este convenio es asegurar el servicio que brinda la Cruz
Roja en el cantón de Cumdabat, asi como fortalecer la alianza estratégica con
la Municipalidad de Curndabat en cuanto a los siguientes aspectos

• Brindar sostenibtlidad del servicio en cuanto a la atención pre hospitalaria en
la comunidad.

^ Cobertura de Eventos Culturales y Deportivos del cantón
• Penas de Salud (Tomas de Prestón-Glicemias-Eleclrocardiogramas)
• Capacitación del Personal y Comunidades en Temas de Pnmeros Auxilios.

Prevenctón para Desastres así como en lemas de Salud y Desarrollo
Comunitario

Presupuesto Anual Requerid
i i.

< iiU.iiii.cnH1

070.000.000
Presupuesto Anual para Costos

Operativos
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"Cabe mencionar que et presupuesto solicitado solo cubrirla al personal
actual, es decir para poder cumplir con el perfil mínimo de una Unidad de
Soporte Básico se deben contratar socorristas que apoyen la labor del
conductor ya que al día de hoy y a través de todos estos artos por una
razún de presupuesto los vehículos solo pueden ir con el conductor
permanente*

Agrega Sánchez Ramírez, quede no contar con el apoyo de la Municipalidad, en pocos días se estaría
cerrando, pues por el momento estarían echando mano de los oficiales y según otra propuesta,
habría posibilidad de eliminar un conductor, lo que a todas luces implicaría quedar con las manos
atadas y la desaparición del comité auxiliar de Curridabat. Los fondos recaudados con el bingo
reciente, apenas alcanzó para el pago de una quincena.

Presidente del Concejo: Admite la importancia del servicio que presta la Cruz Roja y dice saber,
tanto de la necesidad como de la capacidad que tiene esta para hacer su trabajo de la mejor manera.
Empero, no cree que alguien quisiera aventurarse en este momento a aprobar C70 millones sin un
estudio previo que determine si es esa suma u otra, sea menor o mayor. Considera, eso sí, que debe
enviarse a la Comisión de Hacienda para que se analice el punto a la brevedad y dar una respuesta.

Regidora Olga Marta Mora Monge: Entiende que la institución está sufriendo una crisis económica
bastante seria a nivel nacional, que lógicamente impacta al comité auxiliar de Curridabat, debido a
la merma en la captación de ingresos. Ciertamente, no sería factible una decisión en este instante,
pero estima que la Municipalidad sí está en capacidad, ya que si tuvo un superávit libre de
Cl.362.308.854,22, qué van a ser C70.000.000,00 para una institución de ayuda a la comunidad.
Ahora bien, le parece que si dicha cifra fuese factible, la posibilidad de que Montes de Oca absorba
ai comité, desaparecería. Por otro lado, opina que si la sede local atiende distritos de San José como
Zapote y San Francisco de Dos Ríos, lo más aconsejable es que también acudan a esa Municipalidad
para que aporte otro poco. En este sentido, coincide en someterá conocimiento de la Comisión de
Hacienda esta solicitud, pero también, que se suministre un plan de acción que incorpore ambos
escenarios.
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Regidor Suplente Jimmy Cruz Jiménez: Estima que sin entender el problema global, difícilmente
podría encontrarse una solución específica en lo local. Esto porque si ya el comité auxiliar ha tenido
conversaciones con la Alcaldía, sería prudente que esas reuniones se extiendan con una comisión
especial o permanente del Concejo, que atienda el asunto de manera urgente e integral y explorar
aún más la problemática, porque hay un tema de sostenibilidad, de oportunidad, no solamente a
nivel del comité auxiliar, que lógicamente es lo que se busca, sino también de los aportes que pueda
hacer la Municipalidad en el tiempo. Igualmente, considera importante conocer los planes
gerenciales a escala nacional, que tiene la institución y, como mencionara la Regidora Mora Monge,
determinar los costos de acuerdo con las zonas de atención.

Regidora Ana Isabel Madrigal Sandí: En su opinión, la comisión de Hacienda necesita datos más
precisos para abordar el análisis de lo expuesto. De ahí la importancia de un plan integral que pueda
vislumbrar un comité auxiliar fortalecido que pueda dar el servicio en la mejor forma, no para salir
del apuro.

Síndico Virgilio Cordero Ortiz: Afirma dar fe del servicio que presta el comité local y arguye
asimismo, que indistintamente de la comisión que analice el tema, debería involucrarse al comité
cantonal de emergencias, incluso a escala nacional. Cree de relevancia se determine en algún
momento un marco normativo más específico para la Cruz Roja.

Regidor Solano Saborío: Para el Regidor este asunto debe abordarse de manera urgente a través de
la comisión de Hacienda y sí, buscar los recursos necesarios, para después indagar lo atinente a la
Municipalidad de San José o la crisis nacional de la Benemérita Institución, porque según lo
expuesto, es cuestión de días, para que desaparezca el comité auxiliar de Curridabat, pues una vez
limitada su capacidad, es más difícil revertir la situación. Por eso, cree necesario acoger la propuesta
como un borrador de moción que a la mayor brevedad se estudie en el seno de la comisión, para
realmente ver la posibilidad inmediata de generar recursos, tomando en cuenta, que aquí se está
inviniendo en otras cosas no menos importantes, como la cultura, pero también le parece de gran
relevancia, la prestación de un servicio que tiene que ver con la salud y el interés público. Añade
que la iniciativa presupuestaria es competencia del Concejo, como a la Alcaldía le corresponde sula
administración del presupuesto, motivo por el que se requiere tener claridad, ya que no hace mucho
en la Municipalidad se reservó una suma de aproximadamente C75 millones para instalar una
pérgola en el parque. Pero hay cosas que sí son importantes, como la salud pública.

La Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del
Concejo, se permite proponer la siguiente moción de orden que dice textualmente:

"Para que se convoque a la Administración, específicamente al Lie. Jonathan Webb Araya, Director
Financiero; a la Cruz Roja y a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con un único punto de agenda:
La posibilidad de hacer una modificación presupuestaria en forma urgente, para que se incorpore
una partida, en aras del interés público cantonal."

Comenta la Asesora, que los ingresos municipales se originan en tasas, precios, cánones, tarifas,
impuestos, algunos de los cuales pueden utilizarse únicamente en el servicio que los genera, pero
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el Impuesto sobre Bienes Inmuebles sí es factible destinarlo en lo que este Concejo considere
prioritario y conveniente. Es ahí donde el cuerpo colegiado tiene la capacidad presupuestaria. Pero
sería un tema a analizar por la comisión de Hacienda.

Cruz Jiménez: Aclara que por parte de su fracción, en todo momento se ha hablado de la urgencia
del tema y el hecho de que se pida la información global, es precisamente porque también lo es. No
duda que por el mismo motivo, la información esté disponible para tener un panorama más claro.
Esa misma urgencia se está señalando por parte de la Asesoría Legal, al proponer una convocatoria
de la comisión. Le queda la preocupación, porque en ocasiones anteriores, algunos regidores
propietarios se han preguntado por qué traspasar C8 millones a la Cruz Roja, propuestas que se han
formulado en este Concejo y que han sido puestas en tela de duda. Por eso, cree necesario ser
consecuentes entre lo que se dice y lo que se hace. En este caso, con la urgencia y la dinámica propia
de la gestión, pero también tener en cuenta algunas variables, para asegurar que aun con la
asignación de esa cifra no se garantiza el cierre del local.

Presidente del Concejo: Arguye que desde un principio manifestó que el tema es de carácter
urgente, pero también es importante la sostenibilidad en el tiempo de un eventual aporte.

Mora Monge: Estima que aquí lo que se procura es aportar ideas y generar una solución que permita
ayudar a la Cruz Roja. Agrega que el comité auxiliar debe presentar un plan operativo anual con un
plan de dos a tres años. Personalmente no duda de lo que se señaló, pero relata que cuando se
asignó una transferencia de C8 millones, ella fue una de las que más insistió en hacer preguntas,
porque entratándose de recursos públicos, no le parecía lógica la forma como se iba a invertir la
partida. Justamente, en agosto del año pasado, se hizo presente la anterior junta directiva de la Cruz
Roja y todo lo pintó lindísimo, pero resulta que la crisis viene desde 2013. Entonces, por eso surgen
las dudas, porque cuando aquí se emite un voto, debe actuarse con responsabilidad. Ahora resulta
que los C8 millones asignados mediante convenio, ni siquiera han sido transferidos.

Solano Saborío: Acoge la moción propuesta por la Licda. Ortiz Recio, para que sea trasladada a la
comisión.

20:44 ACUERDO Nro. 5.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- CONVOCATORIA A COMISIÓN DE HACIENDA
Y PRESUPUESTO.- A las veinte horas cuarenta y cuatro minutos del veintiocho de abril de dos mil
quince.- Conocida la moción de orden que se formula v sometida ésta a votación, por unanimidad
se acuerda, convocar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para las 18:30 horas del lunes 4
de mayo de 2015, con el propósito de valorar ¡a posibilidad de elaborar una modificación
presupuestaria en forma urgente, para que se incorpore una partida, en aras del interés público
cantonal, para el Comité Auxiliar de la Cruz Roja Costarricense.

Para estos fines, cítese al Lie. Jonathan Webb Arava. Director Financiero; representantes del
mencionado comité v por su medio, invítese al Gerente General de la Benemérita Institución.

20:45 ACUERDO Nro. 6.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las veinte
horas cuarenta y cinco minutos del veintiocho de abril de dos mil quince.- Por unanimidad, se
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declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artícu
45 del Código Municipal.

Explica la Presidencia que, según le informó la Administración, tanto los toldos como los recursos
disponibles, no han sido transferidos por la misma situación riesgosa del comité local.

Al ser las veinte horas cuarenta y siete minutos se levanta la sesión.

MORALES RODRÍGUEZ ALLAN SEVILLA MORA
SECRETARIO


