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Ciudad de Curridabat, a las dieciocho boras del lunes veinticuatro de febrero de dos mil 
veinte, en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion Extraordinaria 
numero cero noventa y tres - dos mil veinte del Concejo de Curridabat, periodo dos mil 
dieciseis - dos mil veinte, con la asistencia siguiente:

REGIDORES PROPIETARIOS: Hernan Francisco Masts Quesada, quien preside; Carlos 
Alexis Mena Mora, Jimmy Cruz Jimenez, Carmen Eugenia Madrigal Faith, Marisol Arrones 
Fajardo, Juan Carlos Montenegro Solis, en sustitucion de su compafiera Paula Cristina Perez 
Malavasi y Gustavo Adolfo Carvajal Alvarez.

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

Por la Sindicatura: 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, 
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. Irtg. Randall Rodriguez Araya,
Direccion de Gestion Vial.

CAPITLiLO UNICO: PRESENTACION POLITICA BIENESTAR ANIMAL.

A cargo de las funcionarias, Sofia Perez Jimenez y Sofia Herra, se pone en conocimiento, la 
Politica de Bienestar Animal, aprobada recientemente por este Concejo:
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MARCO DE REFERENCIA COSTARRICENSE

LEY SOBRE MATRICULA Y VACUNACION DE PERROS (N-2391 1959)

UySENASA (N‘8495, 2006)

Ri-fornui Leyci Btencslar Animal (N-7451,1994)yC6dieo Pimal (N’4573, 1970)

Plan Piloto Coordmaoon Nadonal de BA del Gobierno Central (2018)

% - Politira Piiblica Municipal En Bienestar Animal 
"Curridabat: Gudad Amiga De Los Animales" (2020)
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POLITICA PUBLICA

VISION

Constituir al canton de Curndabat como una "ciudad amiga de 
los animales', donde prevalezca una cultura ciudadana 

empatica, que reconozca la importancia de un correcto vinculo 
humane - animal para las inleraccionespsicoafectivas y la 
cultura de paz, asi como la importancia de *una salud' y la 

tenencia responsable de mascotas
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POLITICA PUBLICA

Lograr la apropiacidn do una cultura Instltudonal y cludadana 
comprometida con la protecclon y el bieneslar de los animales, 

con el fin de evitar. el sufnmientofislco y mental de los 
animales. la afeccidn quo esto genera a la salud publica y el 

delnmentodel vinculo humano-animal
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Fortalecimienlqde lagestion 
Alencion de denunctas 

Protocolos y procedimienlos 
Alianzas eslrategicas 

Enlaces con otros departamentos 
Normativa y regulacion

Wi

eiestemAticos

Educacion y sensibilizacidn 
Herramienlas y materielespara propielanos 

Parliapacion y movilizacion cmdadana 
Salud menial humaha

Propiciar espacios publicos amigablescon los animates

u

Escuchada la exposicion. se abre el espacio de preguntas y respuestas, siendo la primera 
intervencion la de la slndica Maria Teresa Miranda Fricke, quien se refiere a la
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^.responsabilidad que representa un parque de perros. De ahf que considera prudente habilitar 
rotulos informativos sobre el programa de fumigacion, asf como la vacunacion basica que 
debe tener un perro y el tratamiento de heces fecales. Tambien cree necesaria una campana 
sobre el manejo de zarigueyas, ademas de otras especies, como las aves, con la ubicacion de 
comederos y actividades diversas con ninos, no concentrarse unicamente con canes.

jgz

El regidor Carlos Alexis Mena Mora, dice entender que hay atencion a los perros callejeros, 
los cuales son vacunados y regresados en mejores condiciones a su ambiente, o trasladados 
a SENASA para aquellos casos especiales. Pero, frente a las plagas de gatos, es necesario 
establecer tambien ese control. De igual manera, lo relative a la inhumacion es un tema 
importante a tener en cuenta. Por otra parte, le parece conveniente una campana educativa 
sobre el trato de los animales, sobre todo por parte de ninos, tanto con el proposito de evitar 
infecciones virales, como el maltrato.

El regidor suplente Carlos Alberto Echandi Meza califica de maravillosa esta politica publica 
y cree que es un buen inicio, considerando que este Municipio es pionero en la materia. No 
obstante, coincide en la necesidad de mayor informacion y, por que no, capacitacion sobre 
el manejo de perros agresivos, heces fecales, la interposicion de denuncias o identificacion 
de animales callejeros o caseros.

En similar sentido, la regidora suplente Ana Lucia Ferrero Mata, estima que falta 
informacion para evitar actos de crueldad con los animales y anade que la aplicacion de la 
politica publica debe ser preventiva. Empero, estima que la informacion debe ser racional y 
objetiva, ya que, por mas ternura que inspiren los animales, hay cosas que se tienen que saber 
sobre alimentacion de las mascotas.

El sindico Alberto Gerardo Fernandez Aguilar, sefiala que la gente no les da importancia a 
aspectos como las heces fecales o el manejo de razas agresivas en los parques. Por eso, 
pregunta si es posible algun tipo de seguro.

El regidor Jimmy Cruz Jimenez destaca que las inquietudes reflejan que la politica publica 
esta viva, en proceso de maduracion, que tiene que seguir creciendo. Pero, sobre todo, que 
tiene que existir por cuanto era una necesidad. Para eso estan hechas las politicas publicas, 
para atender necesidades sobre problemas publicos especificos, aunque, como el presente 
caso, habia proyectos relacionados que se venian implementando con anterioridad. Por eso, 
cree aconsejable no abandonar la obtencion de dates e indicadores, para saber hacia donde 
ir, sin salir de los objetivos planteados.

Las funcionarias respondieron afirmativamente cada una de las consultas y observaciones 
formuladas, excepto en el caso del seguro a que hace referencia el sindico Fernandez Aguilar, 
puesto que no se cuenta con una cobertura de ese tipo.

El sindico Julio Omar Quiros Porras menciona no estar de acuerdo con la “humanizacion” 
de los animales, aunque si coincide en la necesidad de atender esas poblaciones.
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Para finalizar, el regidor Presidente, Hernan Francisco Masis Quesada, manifiesta su 
satisfaccion por el hecho de que sea esta Municipalidad, la primera en Centro America que 
tiene una poh'tica publica para el bienestar animal. Agrega que los temas abordados son 
recurrentes en este Concejo, pues si la gente no tiene sensibilidad para evitar arrojar basura 
a los rios, tampoco para recoger las heces de sus mascotas. Entonces, a pesar de que se insiste 
mucho en la parte de educacion, ^que mas educacion basica hay que tener para cumplir con 
el resto de la sociedad? Siente que hay una serie de cosas que se pueden ir ampliando en el 
tema, pero despues de un ano de trabajo, observa que se cuenta con algo positive. Agradece 
los esfuerzos que se vienen realizando.

A1 ser las diednueve hpras con treinja y cuatro minutos se levanta la sesion.

ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA 
SECRETARIO

HERNAN FRANCISCO MASI 
PRESIDENTE
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