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SESIQN EXTRAQRDINARIA Nro. 080-2019

Ciudad de Curridabat, a las 
dieciocho boras con dos 
minutos del miercoles 21 de 
agosto de dos mil diecinueve, 
en el Salon de Sesiones “Jose 
Figueres Ferrer”, inicia la 
Sesion Extraordinaria numero 
ochenta - dos mil diecinueve 
del Concejo de Curridabat, 
periodo dos mil dieciseis - dos 
mil veinte, con la asistencia 
siguiente:

REGIDORES
HernanPROPIETARIOS:

Francisco Masis Quesada, 
quien preside; Carlos Alexis 
Mena Mora; Paula Cristina 
Perez Malavasi, Ana Lucia 
Ferrero Mata, en sustitucion de 

Carmen
Eugenia Madrigal Faith; Jimmy Cruz Jimenez, Manuel Enrique Fernandez Monge, y 
Gustavo Adolfo Carvajal Alvarez.

companerasu

REGIDORES SUPLENTES: Carlos Alberto Echandi Meza, Ana Patricia Calvo Aguilar, 
Juan Carlos Montenegro Solis, Susan Campos Valverde, Damaris Solano Chacon y Jorge 
Luis Rodriguez Parra.

Por la Sindicatura: Distrito Centro: Melissa Berenzon Quiros, en ejercicio de la 
propiedad. Distrito Granadilla: Alberto Gerardo Fernandez Aguilar, Propietario. Maria 
Cecilia Camacho Mora, Suplente. Distrito Sanchez: Maria Teresa Miranda Fricke, en 
ejercicio de la propiedad. Distrito Tirrases: Julio Omar Quiros Porras, Propietario. 
Dunia Montes Alvarez, Suplente.

Funcionarios: Licda. Alicia Borja Rodriguez, alcaldesa; Ausente con permiso, Licda. Alba 
Iris Ortiz Recio, asesora legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del 
Concejo. Allan de Jesus Sevilla Mora, secretario.

CAPITULO UNICO: CELEBRAC1GN DE LOS 90 ANOS DEL CANTONATO. -

ARTICULO 1°.- COMENTARIOS. -
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El Regidor presidente del Concejo, Arq. Hernan Francisco Masis Quesada, relata que, por lo 
general, en estas ocasiones, lo que se busca es informarse sobre la historia, para poder 
comprender, por que es como es la gente de Curridabat. Entre lo que mas le llamo la atencion 
- anade - es que, efectivamente, para la mitad del Siglo XIX, estas tierras teman la 
particularidad de que eran apenas un caserio “en las afueras de San Jose”. Para 1844. la 
poblacion era de 365 habitantes, en una zona cafetalera (75%), llena de bosques y paisajes 
de belleza sinigual, que entonces como hoy ha sido visto como un paso entre Cartago y San 
Jose. Tambien resalta el hecho de la influencia que la iglesia mantuvo desde que los espanoles 
disefiaran el esquema cuadriculado de ciudad con los establecimientos mas importantes 
alrededor de la plaza. Originahnente formaba Curridabat parte de Asern hasta que llego a ser 
el Canton Nro. 18 de la Provincia. Asimismo, destaca la importancia que tenia el cacique de 
esta region y el aprecio que tenia con los espanoles, uno de los temas relevantes de la 
conquista acerca de como, Curridabat, fue logrando un espacio. Todavia, de una u otra forma, 
se ve a este territorio con un predominio de cafe, parte intrinseca de nuestro ADN. Y a estas 
alturas del Siglo XXI, se continua con un esfuerzo titanico por seguir manteniendo los 
bosques. areas virgenes, proteger los rios y dar a los habitantes mejores condiciones de vida, 
como quienes desde hace 90 anos hicieron grande a este Canton.

Hecha la apertura, la Presidencia cede la palabra a las jefaturas de Fraccion:

Por la Fraccion del Partido Curridabat Siglo XXI: El regidor Jimmy Cruz Jimenez, habla 
por su parte, de la importancia de esta semana para el Canton y la responsabilidad que hay 
en el seno del Concejo para guiar algunos hilos bastantes importantes y profundos del 
desarrollo cantonal. Manifiesta sentirse alagado de poder tener la oportunidad de celebrar los 
90 anos de Cantonato. Entiende que cada cual puede tener su propia vision y sentimiento 
respecto de este Canton, como tambien su propia historia dentro de este pedazo de tierra. 
Para muchos quiza, rica y extensa, para otros, tal vez corta en evolucion, pero siempre sera 
de felicidad, si se piensa en todos los ninos y ninas que han sido cobijados por este Canton, 
representando un milagro de vida, donde crecieron y echaron raices profundas. Otros incluso, 
habran llegado ya grandes atraidos no solo por ser el uno de los mejores cantones del pais, 
sino porque encuentran en el un calor especial de terruno, al recordado rocio del cafetal y una 
buena tertulia al atardecer. Agrega que la fuerza, caracter y ADN de su partido, pertenecen 
al corazon de este Canton y es lo que le conduce a no perder la virtud de visualizar una ciudad 
hecha y comprometida con el ciudadano, el medio ambiente, el buen vivir y la obra publica 
funcional. Agradece a todos quienes han aportado desinteresadamente y con amor, para que 
este Canton sea nuestra querida patria, que se deriva y tiene una connotacion de familia.

Fraccion Partido Liberacion Nacional: Por su parte, la regidora Paula Cristina Perez 
Malavasi, citando palabras de su sefior padre, Orlando Portilla Fuentes, relata que “el 21 de 
agosto de 1929. fue declarado Canton, con los distritos de Guayabos, Sanchez y Los Tirra. 
Al afio siguiente, 1930, integro el primer Concejo Municipal, formado por tres regidores, un 
jefe politico (luego llamado Ejecutivo Municipal) y contaba aproximadamente con 5000
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habitantes. Ya para 1960, el Concejo aumento a 5 integrantes electos popularmente, por el 

^crecimlento de su poblacion. Curridabat se caracterizo hasta principios de los 70, por tener 
una identidad y tradiciones muy propias de sus habitantes, mas por el aumento demografico, 
la divers!ficacion de la agricultura, la instalacion de diversas fabricas manufactureras, la 
construccion de urbanizaciones y posteriormente zonas comerciales altamente valoradas, la 
creacion de instituciones educativas privadas, consolidacion de instituciones educativas 
publicas de gran trayectoria, como la Juan Santamaria y el Liceo de Curridabat; y el esfuerzo 
de distinguidos habitantes del Canton.” A quienes esta tierra vio nacer, a los que ya partieron, 
a quienes hoy residen en este bello Canton, a los que trabajan por el, a los que han estado 
sentados en esas butacas antes de nosotros y a los que vendran, a este Concejo, que con amor 
nos hemos dado a Curridabat, buscando lo mejor. A todos, reconocerle ese esfuerzo porque 
Curridabat es cada dia mejor. Por ello, hoy, al celebrar 90 anos de su creacion como Canton, 
debemos rendir un sentido homenaje a sus primeros habitantes, indigenas memorables, 
figuras como Jose Maria Zeledon Brenes, insignes politicos, hasta ex presidentes, que han 
puesto en alto el nombre de este Canton. Curridabat continua creciendo y es responsabilidad 
de todos nosotros, que, en este proceso, no desaparezcan las tradiciones propias de todo un 
pueblo, ciudadano o territorio que respeta sus raices, sus valores y su amor por la tierra que 
los vio nacer. Que continuen las buenas acciones que respaldan el trabajo de toda una Ciudad, 
que continuen las mejores gestiones para ayudar a la mayoria y que Dios bendiga esta tierra 
y a sus habitantes. Feliz cumpleanos Canton de Curridabat que tambien me ha visto crecer.”

/

Partido Accion Ciudadana: El regidor Carlos Alexis Mena Mora, luego de saludar a los 
invitados, sefiala que, en realidad, Curridabat, un asentamiento indigena que tuvo su 
desarrollo y luego, los "tiempos dorados” con el cafe, pero con otros periodos no tan dorados, 
como la existencia de un asilo para leprosos, lugar por el que nadie queria pasar por miedo a 
contagiarse. Posteriormente, se instalo un basurero o vertedero, aunque luego se le llamo 
relleno sanitario, sin ninguna tecnificacion, pero hoy dia se esta perdiendo la oportunidad de 
explotar un monton de gases que bien se hubiesen aprovechado. Son cosas de las que 
tambien, ha sido parte Curridabat, Canton que se encuentra inmerso en la GAM, que es el 
espejo del desarrollo de todo un pais y que ahora es solamente zona urbana, salvo una que 
otra cerca de alambre que pronto desaparecera. Como herencia, quedara ahora un plan 
regulador que se esta enfrentando a un future, a un desarrollo con un concepto sumamente 
novedoso y a la vanguardia, para dejar un grano de arena positive a las actuales y a las 
proximas generaciones. Feliz cumpleanos, Curridabat - concluye.

Partido Unidad Social Cristiana: El regidor suplente Jorge Luis Rodriguez Parra, se declara 
no nacido en Curridabat, aunque si orgulloso e identificado vecino desde hace 45 anos, 
agradecido con los antecesores y constructores de lo que hoy en dia es Curridabat. Describe 
los cambios que ha sufrido el Canton a lo largo de todos estos anos, con una poblacion actual 
que sobrepasa los 70 mil habitantes en un espacio que cada vez parece mas pequefio, donde 
mirar hacia Tirrases le da la impresion de estar contemplando las favelas de Brasil. Espera 
que ojala, algun dia, puedan verse nuevamente los cerros tan hermosos, donde antes se 
recreaba la vista. Pero, admite que el desarrollo nadie lo para y el avance es a pasos 
agigantados, con torres que ya ocupan las antiguas fincas.



MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPAL

^-VRegidor independiente Gustavo Adolfo Carvaial Alvarez: “Nos produce mucha dicha y 

emocion una fecha tan importante, por todo lo que significa nuestro querido Canton. Esta 
lleno de historia, gente y lugares que evocan muy gratos recuerdos. Tenemos muy presente 
que, en la memoria colectiva, cuando en 1575 se establecio el primer poblado, anos despues, 
en 1856, varies vecinos del Canton participaron en la Campana Nacional en la lucha contra 
los filibusteros provenientes de Norteamerica; varios de ellos perdieron la vida por defender 
la libertad de la que hoy gozamos. Recordamos en esta fecha la permanencia de varios centres 
educativos, como la escuela Juan Santamana, fundada en 1856, la escuela de Granadilla, en
1968. la escuela Centro America, en 1966, el Liceo de Curridabat en 1972, el Colegio 
Tecnico Profesional Uladislao Gamez Solano, en 2006, el Colegio Tecnico Profesional de 
Granadilla, en 1997; la escuela Jose Maria Zeledon Brenes, en 1992; las escuelas Josefita 
Jurado de Alvarado y la escuela Jose Angel Vieto Rangel, en 1941. En lo personal, hay una 
institucion que me llena profundamente de orgullo, porque fui parte de ella, la que tanto 
ayudo en mementos en que mas se hablo de la Cruz Roja Costarricense, comite de Curridabat, 
fundada en 1978. Un grupo de vecinos, ademas de ser Institucion Benemerita de la Patria, ha 
dejado huella en la historia del Canton. Por eso, digo que quiero un Canton mas igualitario 
para todos en los proximos anos. Curridabat es un hermoso Canton, su gente maravillosa, le 
espera un gran future por delante. Curridabat merece nuestro esfuerzo, nuestro compromiso 
y todo el amor que le podamos dar. Nacer aqui es todo un privilegio, en el corazon y en la 
memoria llevamos que ya se ha ido y nos dejo recuerdos que nunca hay que borrar. En estos 
90 anos, Curridabat fue construido por nuestros albaniles, grandes maestros, panaderos, 
sacerdotes, profesores, bomberos, periodistas, administradores, pulperos y deportistas, miles 
de personas que han puestos un granito de arena para levantar este pedacito de tierra que 
llamamos hoy Curridabat. jQue Dios bendiga a nuestro venerado Canton y sus habitantes!”

Licda. Alicia Borja Rodriguez, Alcaldesa Municipal: “Me siento profundamente honrada 
al poder conmemorar los 90 anos de reconocimiento de nuestra independencia territorial. 
Para mi representa un enorme privilegio y responsabilidad, que hace un par de meses o 
muchos meses atras, no me esperaba, un momento tan importante para la vida de este Canton. 
Celebramos nuevas decadas de autonomia, con la dicha de haber podido forjar de manera 
libre, la integridad de un territorio, a pesar de que no es tan extenso. Resume, dentro de 
nuestros limites, los valores y principios de una nacion que se ha desarrollado a partir de la 
sencillez y la vision de muchas mujeres y de muchos hombres, que, con su esfuerzo, fueron 
labrando el camino que permitio la construccion de nuestro Canton. Los 90 anos de 
Cantonato son motive de orgullo y de reflexion, no solamente para los que estamos en el 
servicio publico, sino para cada uno de los ciudadanos. Es motive de orgullo, tambien, la 
labor que ha sido hasta ahora realizada, porque tenemos que reconocer, que hemos tenido 
una vision bien trazada y que hoy dia, somos ejemplo para muchos Cantones, al extreme que 
se nos llama para preguntar cual es la vision y como hemos logrado salir en Curridabat, pues 
tambien se ha posicionado, dentro de la retina del costarricense, como un Canton 
vanguardista en distintos temas que trascienden y han trascendido la labor ordinaria de un 
Gobiemo Local. Esta municipalidad ha logrado sobrellevar los embates originados por los 
cambios politicos, sociales y economicos del pais, resguardando la identidad de nuestros
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ciudadanos y, convirtiendo en una corporacion de puertas abiertas que se ha ganado la 

v-r' ->confianza jg nuestros ciudadanos. La credibilidad que genera el trabajo sostenido y 
estrategico que di'a a di'a realizamos, ha permito que habitantes de los cuatro distritos, 
manifiesten todos los dias sus necesidades por diferentes medios, a cualquier funcionario y 
con cualquier libertad, recibimos solicitudes de todos los senores regidores, de todos los 
concejales. de todos los vecinos del Canton, para llevar a cabo, en conjunto, soluciones, a 
partir de un analisis objetivo, que permita la priorizacion de acciones ante los requerimientos 
de los diferentes grupos etarios, los grupos de interes y los grupos de la comunidad. Y aqui 
ha estado, tanto este Concejo, como la Administracion que representamos, teniendo siempre, 
como Norte, la busqueda de la equidad y la administracion responsable de esta corporacion. 
Los constantes esfuerzos en post de la disminucion de la brecha social, han originado una 
gestion local con capacidad de adaptacion, teniendo como resultado el incremento de toda la 
fuerza municipal al alcance de los habitantes. Es por eso que, repito, que dia a dia, ustedes 
tienen la confianza de estarnos solicitando, a cada minuto, el servicio nuestro. La gestion del 
desarrollo de la ciudad. nos ha obligado tambien a considerar los nuevos retos que representa 
la includible adaptacion al cambio climatico y los esfuerzos por mitigar las consecuentes 
condiciones de vulnerabilidad y riesgo en el Canton. Si estarnos haciendo algo frente a esas 
gestiones. Si estarnos consolidando gestiones para poder reducir la vulnerabilidad frente a 
esas inclemencias de la naturaleza. Resulta satisfactorio poder afirmar que Curridabat tiene 
enfocado su quehacer en la generacion de acciones que contribuyen con la prevencion y con 
la atencion para poder lograr siempre nuestra vision, la calidad de vida de las personas, con 
una ruta clara en el desarrollo del Canton. Y esa ruta clara es la que ha permitido que en estos 
meses atras hayamos podido seguir continuando la vision que desde Curridabat se ha venido 
estableciendo. Esta conmemoracion nos invita tambien a reflexionar respecto a las bondades 
que gozamos diariamente, al habitar en un Canton que propicia multiples oportunidades para 
aquellos que desean aprovecharlas. Debemos cuestionarnos cual ha sido nuestro rol como 
funcionarios al servicio publico, pero tambien como ciudadanos. Habitar en un Canton que 
cumple 90 anos de vida autonoma, es una oportunidad para recapacitar y aspirar a ser a ser 
de este Canton, un mejor lugar para todos. Agradezco a los vecinos su cercania y apoyo 
constante, a mi companero, sefior Ricardo Jose Retana Chinchilla. Vicealcalde; a cada uno 
de mis compaheros de la funcion publica, sea, cada uno de los funcionarios municipales, que, 
con su esfuerzo cotidiano, en la atencion de las necesidades de la poblacion, tambien han 
estado presentes. Y, por supuesto, agradezco a los senores del Concejo Municipal, por 
materializar el ejercicio democratico mediante la generacion de acuerdos en beneficio de la 
poblacion. El conmemorar estos 90 anos de Cantonato, nos debe llenar de mucha alegria, no 
solo porque justamente somos reconocidos como un Canton vanguardista y ejemplo, sino 
porque estarnos convencidos de que, con gran entusiasmo, podemos seguir cimentando con 
vocacion. un mejor lugar para todos nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Con 
gran emocion debo decirles, felices 90 anos Curridabat.”
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Seguidamente, la nina Neshmy Rodriguez, en representacion de la escuela Quince de Agosto, 
hace uso de la palabra para aprovechar la ocasion, solicitando la ayuda de la municipalidad, 
con el fin de techar el planche para poder realizar actividades en todo momento.
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^Por ultimo, lajoven Andrea Chacon Fernandez, presidenta del Comite Cantonal de la Persoil'^ 
"cloven, destacando la diferencia de 72 anos de mas que cumple el Canton, con relacion a la 

suya, afirma que, no obstante, es la tierra que la vio nacer. Pero, mas alia de que el Canton 
este de aniversario, implica que diferentes generaciones ban recorrido sus calles, visiten sus 
parques y crezcan en sus esquinas. Han sido 90 anos de desarrollo, progresismo y nuevas 
percepciones respecto a como debe ser un Canton. A nivel nacional se lo reconoce por su 
apertura a la educacion. los derechos humanos y la cultura. Hoy le vengo a dar las gracias a 
nombre de la juventud del Canton, por todo el trabajo que se ha realizado para la poblacion 
a la cual represento. La Municipalidad de Curridabat es una de las pocas que cuenta con su 
propia oficina de juventud, y ahora que lo veo desde lo interno del sistema, noto que es una 
de las que esta mas comprometida en el tema del involucramiento juvenil. Teniendo esto en 
cuenta, tambien necesitamos saber de que aim falta camino por recorrer, para que cada dia el 
adultocentrismo disminuya y el involucramiento de la persona joven dentro de los espacios 
politicos aumenten. Las personas jovenes no somos el future, somos el presente. Nuestros 
nuevos puntos de vista y apertura de nuevos horizontes y perspectivas, nos colocan como 
constructores de un future brillante. Y nuestra mente inquieta y ganas de cambiar el Canton, 
nos convierten el presente. Prometemos seguir trabajando en la incidencia de los jovenes en 
el Canton, para que, dentro de 10 anos, cuando el Canton cumpla su centena, podemos 
demostrar con orgullo el gran aporte que podemos brindar. Gracias Curridabat, por celebrar, 
por verme crecer y, por ahora, dejarnos representar a las y los jovenes de su territorio.”

ARTICULO 2°.- EXPOSICION DEL HISTORIADOR LIC. PERCY RODRIGUEZ 
ARGUELLO. -

A continuacion, se concede la palabra al historiador, Lie. Percy Rodriguez Arguello, quien 
ofrece una presentacion sobre historia y arqueologia de Curridabat, como parte de un libro 
de su autoria que la Municipalidad acogio junto con la Editorial Hispanica, el cual se titula 
“Arqueologia e historia en el Canton de Curridabat.'’ Es conmemorativo de los 90 anos del 
Cantonato y esta por imprimirse o publicarse.

Concluida la presertmeion, no habiendo mas asuntos que tratar. se levanta la sesiofy a las 
dieciocho liofas conytreinta mi autos.
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HERNAN FRANCISCO MAStS~QfJESADA 
PRESIDENTE

ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA 
SECRETARIO




