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

REGIDORES PROPIETARIOS: Hernan Francisco Masis Quesada, quien preside; Carlos 
Alexis Mena Mora; Paula Cristina Perez Malavasi, Carmen Eugenia Madrigal Faith; Jimmy 
Cruz Jimenez, Marisol Arrones Fajardo y Gustavo Adolfo Carvajal Alvarez.

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

Por la Sindicatura: Melissa Berenzon Quiros, en ejercicio de la propiedad. Distrito 
Granadilla: Alberto Gerardo Fernandez Aguilar, Sindico 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; Con permiso, la Licda. Alba Iris 
Ortiz Recio, asesora legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo. 
Allan de Jesus Sevilla Mora, secretario.

CAPITULO UNICO: PRESENTACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
BIENESTAR ANIMAL, POR PARTE DE LA ING. SOFIA PEREZ Y LA DRA.
SOFIA HERRA.

Se atiende a la Ing. Sofia Perez Jimenez, jefa del Departamento de Ambiente y Salud. quien 
se sirve presentar los siguientes resultados del programa de bienestar animal:

CURRIDABAT
CIUDAD AMIGA DE LOS ANIMALES

PfiQCRAMADE BIENESTAR ANIMAL

£ Curridabat
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CONTEXTO EN COSTA RICA

50,5% de los hogares tienen perro 
(en promedio 1,8 perro* por hogar). 
WAP. 2016

jl perro con dueno coda 3,4 personas!
WAP. 2016

Contamos con 1 millon de perros callejeros.
SENASA. 2012

Relacibn habifanle-gato de K):l.
IDESPO. 2011

CONTEXTO EN CURRIDABAT

Nuestro territorio cuenta con 
72,000 habitantes. Por lo tanto, 
Podemos estimar que tenemos...

17,560 perros con propietario. 
7,200 gatos con propietario.

? animales callejeros.

WAP. 2016
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PROCRAMA BA CURRIDABAT

Actualmente, nuestro programa se 
compone de distintos proyecfos que buscan
la promocion de la

mascotas, coma2
un fin para salvaguardar la salud animal y 

calidad de

programa
BIENESTAR
ANIMAL

-------------- ----  ------------------------------ ---------' <U dhrwitoi proyecfo* que ban an la promotion d« la
medkino prrrenHvo y la tenencla r»>»ponwibi» de ma*co*o*. como un fin d* talvaguardar lo 

•aiud animal y Humana. o»i cctno mejorar la caiidod 3« vtda d« ia cludodanla.
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COSTO O SUBCNClOflADAS*

PPOTKCIO
• CDVCACION PARA TOOOt
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OMNCSTAR ANIMAL'
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HCWAMKMTAS

raAHca < (mUexoI to MtntUcar
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2019
la MunicipaMad ha castrado an total 
6032 pcrros y en d cantonCatos 

fcI 2Ccontrotocidn: 1936 
Recaudado 364

2016?detd«

•y, Gracias a( acorte monatarlo de los 
ducnos rcspcnsablcs 
a so mascota durante

•sterilaar a 4S5 animales mas.

ham esteniiiadoQU«
el 2018, lofrareirosTotal: 2320

tVos ya castraste a tu masccta? Recorda que al haccrlc. no 
solo ayudaras a contrdar la sobtcpoblacion y el rrattraco 
animal en la comunldad. smo die le aseftraras salud a tu

CAMPANAS DE CASTRACI6N

Controles Munkipales

Fiscalizacion de la contratacidn

Visitas a las campanas 
Protocolo ANPA - Muni

Documentacidn: cedula. recibo o documento
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EDUCACI6N PARA TODOS

41 actividades educativas 

Aprox. 750 participantes m
para

ae

.JKsHiaSI
Se cuenta con un un 
la planead6 
los tall

distintos publicos.

como TTi-jg:
para

!r'

ira capadtacibn completa
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VECINO COMPROMETIDO

32 participantes a lo largo 
del territorio cantonal

Vigilantes 
Casas cunas 
Adoptantes 
Donadores 

Transportistas
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DENUNCIAS CIUDADANAS

Gracias a nuestro 
recibido acuses via 
electronico, Facebook, o a traves de las vecinos 

Responsables

se ban
o ente, ono, carreo

>]T:-en cada case son variadas: 
jde atencion veterinaria, castracion en 

dinica o campana, biisqueda de hogar, o 
hasta eufanasia humanitaria.

La

'.'t'Vi"

educacion del 
la comunidad

En todo: ha trabajado
iropierar



N9/&S&£MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPAL K\l !F

Ay

tz- rn

■it

?yr̂  Costal

DENUNCIAS CIUDADANAS

117 DENUNCIAS / 193 ANIMALES AYUDADOS

39 tenencia irresponsable 
70 CCL

76 castraciones 
54 adopciones

Escuchada la presentacion, intervienen los miembros del Concejo, regidores suplentes y 
smdicos. Se habla de los casos de abandono en parques, por parte del regidor Carlos Alexis 
Mena Mora, problema que no ha faltado y que se atiende con prontitud. De igual manera, el
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g^regidor suplente Carlos Alberto Echandi Meza, se refiere a que, no obstante, cada vez hay 
mas gente que se preocupa por recoger el excremento de sus mascotas, aun asf, hay que estar 
alerta para no pisar una. Piensa es prudente meter mas fuerte la capacitacion en ese sentido, 
o seran mas bien, los perros callejeros los que causan tanto inconveniente. Cree que tambien 
necesario capacitar para evitar que las personas se vean amenazadas al transitar por las areas 
publicas.

La regidora suplente Ana Patricia Calvo Aguilar felicita a los servidores porque, considera 
que es un programa que ya esta dando frutos, aunque ha escuchado cierto malestar porque 
quiza no se dan las fichas a tiempo cuando hay campanas de castracion. Coincide en la 
conveniencia de fomentar una cultura para recoger los excrementos. Asimismo, le parece 
prudente atender el problema que se esta presentando cada vez con mas frecuencia respecto 
de los mapaches.

La senorita Perez Jimenez, en respuesta a consulta sobre el proyecto de clinica veterinaria, 
revela que es una iniciativa privada promovida por la marca Super Perro, de la que no se ha 
vuelto a tener noticia.

La sindica Maria Teresa Miranda Fricke opina que hace unos dos anos se dio un problema 
en el parque de perros de Lomas de Ayarco Norte, donde ha habido cierta resistencia de 
algunos vecinos, pues se alega la existencia de una bacteria, experiencia que resulto bastante 
desagradable. De ahi la necesidad de una constante fumigacion, tal como lo ha venido 
sugiriendo desde hace unos tres anos. Tambien considera que, si bien es dificil educar a la 
poblacion a base de rotulos, podria implementarse una campafia en el tema, ya que aun y 
cuando se recoja la caca en bolsas plasticas, hay personas que las dejan a la intemperie, lo 
cual es desagradable. Piensa que tal vez puede haber algun tipo de contenedor en los parques 
para ese fin.

El regidor Jimmy Cruz Jimenez destaca que en el tema de parques de perros el Canton ha 
sido pionero. Sin embargo, estima que la municipalidad deberia disponer de informacion para 
las personas que por alguna razon no pueden dejarse su mascota y hacer una transicion 
responsable. Hay toda una dinamica social en torno a las mascotas, por lo que vale la pena 
seguir apoyando este proyecto, aunque ciertamente, hay elementos que tienen que irse 
mejorando, como la infraestructura para aseo de manos, crear sombra y espacios de descanso.

En atencion, la funcionaria senala que en la pagina Web se da informacion sobre adopcion 
responsable. Pero, toma nota sobre el tema de infraestructura.

La Regidora Carmen Eugenia Madrigal Faith, revela que el hospital veterinario de Super 
Perro tendra, segun entiende, un componente solidario. Entiende que a principios de ano 
estara concluido.

La regidora suplente Calvo Aguilar, cree apropiado implementar bebederos, ademas del 
dispensador de bolsas, en los distintos parques de perros.
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El sfndico Julio Omar Quiros Porras senala que en Tirrases son muchos los perros callejeros, 
de manera que el problema escapa de las manos, mientras no se tenga una cultura sobre el 
tema.

El regidor suplente Echandi Meza insta seguir adelante porque el cambio ha sido tremendo, 
aunque evidentemente hay que mejorar poco a poco. Le Felicita.

Por ultimo, el regidor Presidente, Hernan Francisco Masis Quesada, estima que si ha sido 
dificil educar a la gente, para que no arroje desechos a los nos, hay que imaginarse lo mismo 
con las eses de perro, de tal forma que falta mucho camino por recorrer. Tambien considera 
necesario mas mobiliario urbano en los parques. En cuanto a las fumigaciones, si es 
consciente de que se da la informacion requerida. Gracias a Dios, el servicio de recoleccion 
de basura es eficiente, porque algunas personas dejan en los basureros las eses fecales 
caninas. Pero, el modelo de parques de perros se esta replicando en todo el pais, por lo que 
la iniciativa ha demostrado ser buena, sobre todo si se toma en cuenta que cada vez mas las 
familias adquieren mascotas e incluso, se ha reducido el numero de hijos. Siempre sera 
complejo este tema, pero opina que se debe seguir adelante.

A1 ser las dieeimaeve horas con trece minutos concluye la sesion.

ALLAN DEJESUS SEVILLA MORA 
SECRETARIO

HERNAN FRANCISCO MASIS 
PRESIDENTE

DA




