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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

OONCEdQfMUNiGIPAL
(Alidad de Curridabat, a las dieciocho boras del limes treinta de marzo de dos mil veinte, en el Salon 

_ de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia en forma virtual, la Sesion Extraordinaria numero cero 
<v2^^2^ioventa y cinco - dos mil veinte del Concejo de Curridabat, period© dos mil dieciseis - dos mil 

veinte, con la asistencia siguiente:

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

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

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. Dunia Montes Alvarez, Suplente.

Funcionarios: Licda. Alicia Borja Rodriguez, Alcaldesa. Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora 
Legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo. Allan de Jesus Sevilla Mora, 
secretario. Ing. Randall Rodriguez Araya. Direccion de Gestion Vial.

CAPITULO UNICO: PRESENTACION DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA
ALCALDIA Y EL COMITE MUNICIPAL DE EMERGENCIAS, CON RELACION A LA
ALERTA AMARILLA SANITARIA SOBRE EL COVID 19. -

Las jovenes Wendy Vega Angulo y Maria del Mar Saborio Viquez, proceden con la presentacion:
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Fuerza de Tareas: Comision de Teletrabajo
Coordinador:
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
Fuerza de^t^t^P^RifflMf^’J'lf^lTeninniento

Coordinadora:
Sra. Jefe Administrativa Evelyn Sibaja

A) Reforzamiento de Limpieza en 
todos los inmuebles de la 
Municipalidad.

B) Compra de insumos para 
limpieza y mantenimiento.

C) Instalacidn de estaciones de 
lavado

Contexto habitual Context© Covid 19

Fuerza de Tareas: 
comunidad frente

Inspectores protegiendo a la 
a COVID-19

Coordinador:
Sr. Jefe Gestion Tributaria Emerson Meneses 
Subcoordinador:
Sr. Arturo Montoya - Sr. Julio Ramos

A) Monitoreo y vigilancia en el canton.

B) Acompahamiento a Fuerza Piiblica 
y ARS en cierre de establecimientos.

C) Verificacidn de 50% de aforos.

D) Uamado a la comunidad: 
"Quedese en casa".

E) Vigilancia de entrega de paquetes 
de alimentacibn en centres 
educativos.

F) Colocacibn de protocolos de MS en 
paradas de buses y establecimientos 
del cantbn.
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CONCEJO MUNICIPALTareas: parques y Qrnato protegiendo a laFuerza de 
comunidad frente a COVID-19

Coordinador:
Sr. Jos4 Pablo Carvajal 
Subcoordinador:
Sr. Eduardo Diaz

A) Monitoreo y vigilancia de 
parques y espacios publicos

B) Cierre de 140 parques y 
espacios publicos 
aproximadamente

C) Refuerzo en cierres

Contexto habitual Contexto Covid 19

Fuerza de Tareas: Gestion Vial
Coordinador:
Sr. Gustavo Mora

A) AnaUsis de requehmientos 
estructurales para tanques en CEN- 
CINAIs

B) Llamado a la comunidad: 
"Quedese en casa"

C) Compra de materiales: recipientes 
para recolectores de residues.

Contexto habitual Contexto Covid 19



MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
Fuerza lonanos y
comunidades
Coordinadora:
Sra. Marianela Anas

A) Disef^o y elaboracidn de material 
para comunicacidn interna y externa.

B) Elaboracidn de protocolo de 
comunicacion para Centres de 
Desarrollo Humano.

C) Elaboracidn de repositorio en 
pagina web de la Municipalidad de 
Curridabat.
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D) Elaboracidn de materiales de 
disefio para CDHs.

E) Revisidn y aprobacidn de 
materiales de comunicacidn. Al Urmirw tus Ubof e».
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
Fuerza de

Coordinador:
Sr. Osvaldo Sanchez.
Apoyo:
Sra. Wendy Vega Salud Ocupacional.

Fuerza de Tareas: Comision de Bienestar Mental

Coordinadora:
Sra. Priscilla Marin.

Recursos On-line para mejorar tu salud flsica y mental.
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ActividadesI en casa
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPAL
Otras tareas del CCO-I

Elaboracion de convenio con 
INCIENSA: Apoyo en contratacion 
de servicios profesionales.

Cumplimiento de aforo del 50% y 
distanciamiento de l.Smetros en; 
plataforma de servicios y sala de 
Concejo de Municipal.

Charlas informativas en contexto 
del COVID19 a personal de 
limpieza, guardas de seguridad y 
trabajadores del plantel.

Proyectos de Ley.
i4tl it**ate III «•! Miftaannrta iW

La Municipalidad de Curridabat se sumo a la 
Asociacion National de Alcaldias e Intendencias 
(ANAI), la Union National de Gobiernos Lotales 
(UNGL) y el Institute de Fomento y Asesorfa 
Munitipal (IFAM) en la aetion tonjunta que tiene 
por objetivo:

vmau «r I-lit.*

A»AMBLRA Lf OSLATTVA DC LA ftCPtlBUCA DC COSTA RICA

PHOTCCTO OC LtV

* Ayudar a la tiudadanla y a los patentados en 
el tema de pago de tributos.

• Permitir el equilibrio para tontinuar eon la 
prestatidn de servitios a la tomunidad.

irr owewa. oe »UTomi«iO*i * lo* godomos locales auu la
CONOOHAOOH Y AJU5TE TOUTAWO Ot LA COYUMTUIW DEL COVKMt

Se presento desde Alealdia, una propuesta para la 
interpretation autentita del Reglamento de 
Patentes que permitira suspender las aotividades 
y por ende el eobro respettivo. Ademas, se 
brindara apoyo a los patentados en los tributos de 
publitidad (rotulos).

RODOLFO P£NA PLOASS 
WPUTADO

expEDt&m ir n m

Comite Municipal de 

Emergencias (CME) 

COVID-19



MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNIBieALDAD
DE CURRIDABAT

MUNICIPALIDAD Comite Municipal de MinisterioDE CURRIDABAT Emergenaas (CME)

deSalud

Cruz Roja 
Costarricciin:

Labores realizadas por el CME

• CME active y sesionando

permanentemente cada 3 dias.

Labores realizadas por el CME

• Organizacion de operativos entre:

Fuerza Publica, Ministerio de Salud y
Municipalidad de Curridabat.
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LabG£&££aaMUNICIPAL

1
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• Protocolos de entreca de alimentos en 
Centres Educativos a cargo del MEP.

Labores realizadas por el CME

• Elaboracion de propuesta de

comunicacion social dirigida a grupos 
poblacionales en condicion vulnerable 
a cargo de: Giselle Chanto (MS), UCR 
y consultor de la MC.

En
^E'-™aa,ur’- «! plant** a cont>n>*ctap 

Volnemb.'njac*n »ocio-*conomic* S* parte oe laen condc«nM de

Hecha la presentacion, interviene la senora Alcaldesa. agradeciendo el apoyo que se le ha venido 
manifestado. Agrega que la Municipalidad tiene un "musculo mayor" que el que tiene el Area Rectora 
e inclusive, la Fuerza Publica, con quienes se coordina los operatives en todo momento. por parte de 
los equipos de trabajo municipales.

El regidor Carlos Alexis Mena Mora se siente satisfecho con el protocolo para los servidores 
municipales, especialmente, aquellos que laboran en la recoleccion de la basura. Percibe, ademas, que
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$ ^ Ot ^(tiene localizados a N|i©|PAldivulgaci6n

necesaria a la
idadam'a. No obstante, califica de sinsabor, el hecho que no se tenga informacion de las familias 
e estan siendo afectadas por la crisis o de las ayudas que se estan dando por parte del Ministerio de

__ ducacion, etc. Le preocupa la falta de prevencion y de planificacion, porque no Habra tiempo de
j^^^reaccionar cuando las cosas se agraven, sea para comprar diarios, no dinero en efectivo.

Sin embargo, la senora Alcaldesa recalca que el trabajo que se esta realizando propiamente a traves 
de los funcionarios municipales, ya sea con clausura y control de espacios publicos, servicios 
publicos, ademas de otras tareas que les son asignadas por el Ministerio de Salud, significa que se 
esta redoblando el trabajo. En ese sentido, hace un llamado a felicitar y reconocer a cada uno de los 
empleados que dia a dfa se esfuerzan por prestar los servicios a la comunidad. Recuerda que esta 
situacion comenzo hace relativamente poco y ha sido atendida con el personal disponible, sin que por 
ello se deje de cumplir las labores. Se cuenta. - aiiade - con infonnacion georeferenciada, pero no es 
posible, en este momento, especificar dial va a ser el apoyo, sin todavia no se aprueban las reformas 
a los reglamentos, las cuales, precisamente, estara proponiendo en la sesion ordinaria de manana.

El regidor suplente Carlos Alberto Echandi Meza, pregunta si se ha analizado algun tipo de ventaja o 
moratoria en cuando al impuesto de Bienes Inmuebles, para quienes se han quedado sin trabajo a raiz 
de la crisis. Por otro lado, le parece fantastico lo que se hace con el fin de ayudar a las comunidades 
y bajar un poco la ansiedad que se va a generar con la restriccion y la falta de seguridad para aquellos 
que se sientan obligados a salir de sus casas. En este orden de cosas, consulta si es factible asignar 
recursos que tal vez no scan necesarios en este momento, para brindar ayudas a esas personas.

En respuesta, la senora Alcaldesa sehala que el tema relacionado con la condonacion de la deuda, esta 
abordandose un proyecto de ley que la Administracion refiere en un documento que estara 
suministrando. No obstante, menciona haber conversado con la Direccion Financiera y el 
Departamento de Cobro Administrative, de donde se ha concluido que no hay un soporte juridico 
para poder accionar en cuanto al otorgamiento de plazos para pagar. ademas que, se estaria generando 
un problema mayor a los contribuyentes. si se toma en cuenta que no se puede, tampoco, condonar 
deudas. Opina, en cambio, que, de aprobarse el proyecto de ley, eso vendria a beneficiar mas a las 
personas afectadas. Agrega que los servicios no se pueden suspender y que es necesario analizar lo 
relative al comportamiento de los ingresos. antes de tomar decisiones.

La Presidencia hace ver que, en comision de Hacienda y Presupuesto. se dispuso destinar una suma 
de 21 millones de colones en la modificacion presupuestaria, para alimentacion y ayuda a la gente 
que mas necesita. lo que implica un gran avance. De otro lado, entiende que no es posible condonar 
deudas. pero quiza, se pueda dejar de cobrar los intereses, a lo que responde, la jerarca. que la 
condonacion tambien abarca los intereses, por lo que no es factible, sin un marco legal, como lo ha 
determinado el consultor tributario y la Asociacion Nacional de Alcaldes e Intendentes Municipales.

Seguidamente, la regidora Marisol Arrones Fajardo, dice haber observado debilidades en el protocolo 
de atencion de usuarios en la planta baja, por lo que sugiere prestar atencion.

El regidor Gustavo Adolfo Carvajal Alvarez, advierte no haberse citado nada con relacion al servicio 
de agua de los vecinos de Miravalles, tan indispensable, para evitar el contagio, si se sigue el protocolo 
de lavado de manos. Pregunta si el comite municipal de emergencias esta haciendo esfuerzos con 
A&A en ese sentido.

La jerarca contesta que hay todo un trabajo que se ha venido llevando a cabo con Miravalles, pero. 
requiere mucho tiempo comentar al respecto, lo que incluye la verificacion de la informacion que 
Acueductos y Alcantarillado le brinda a la Municipalidad. Empero. el tema no se ha tocado desde el



V» '621'
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

lite municipal de c|^tlNIGH^Al£iona^ donde se tiene toda
estrategia.

CoDe seguido, la regidora suplente Ana Patricia Calvo Aguilar agradece al personal involucrado para la 
—^.obtencion de los resultados que ya se estan viendo. Pero, en lo que se refiere a la entrega de alimentos 

(Ministerio de Educacion) senala que fue un caos en la escuela de Granadilla, motive por el que 
sugiere una mayor coordinacion.

La Licda. Borja Rodriguez menciona que en el momento que fue enterada del asunto, porque habia 
gene que no estaba respetando el retiro, se comunico inmediatamente con el sindico de Granadilla, 
Alberto Gerardo Fernandez Aguilar, quien establecio los contactos necesarios. Por su parte, la 
Administracion envio un equipo de inspectores acompafiados de la Fuerza Publica, para asi 
coadyuvar.

Sobre este tema, la regidora Paula Cristina Perez Malavasi, comenta la dificultad para cumplir con 
los protocolos, pues parece que en algunos hogares la gente no percibe la dimension de lo que esta 
ocurriendo a nivel mundial. Agrega que en Tirrases se ha dado situaciones parecidas. ya que estuvo 
complicada la entrega, debido a que inicialmente solamente los becados iban a ser beneficiados, no 
asi en secundaria. Pero, considera que la Municipalidad puede ayudar bastante en lo atinente a la 
comunicacion.

En efecto, revela la senora Alcaldesa. que ya se tiene un protocolo para hacer un llamado a la gente. 
teniendo en cuenta que se comunica mas por Whats App que por Facebook, de modo que se procura 
llevar un mensaje diferente para ellos. En lo que se refiere a los asentamientos informales, tambien 
se llevan a cabo reuniones con personeros del Ministerio de Vivienda.

El regidor Jimmy Cruz Jimenez llama a la calma como representantes de los ciudadanos, pensando 
que los primeros que deben estar tranquilos y analizar las cosas bien, para no ser factores de alarma 
social, aunque evidentemente, estima que la situacion es delicada. Pide union, entendimiento y 
colaboracion para las acciones que se ban estado tomando desde la Alcaldia y sus equipos de trabajo. 
actuates o futures. Esta seguro de que se hacen los mejores esfuerzos. Aparte, le parece que el 
proyecto de ley abarca la condonacion de deudas, pero tambien el recorte tributario. Es el marco 
normative que se requiere para poder actuar, es el escenario que se necesita. por lo que es precise 
esperar. Continua diciendo que el dia de hoy se dio una conferencia virtual con la Primera Dama de 
la Republica. sobre el proyecto de tren electrico, pero se aprovecho para abordar esta tematica. Sin 
embargo, es del criterio de tener no uno, sino varies planes sobre los distintos escenarios, para poder 
colaborar. No obstante, la Municipalidad no puede desproteger la calidad de sus servicios y el alcance 
y cobertura de los mismos, y tener reservas como las que se tienen en mente, pero, primero, asegurar 
y garantizar los servicios esenciales. Tambien considera conveniente la recopilacion de informacion 
sobre las personas y comercios que han salido afectados o, por que no. beneficiados en medio de la 
crisis economica, para analizar el perfil de los comerciantes. Igualmente, es urgente determinar que 
se esta haciendo con la poblacion mas vulnerable, scan los adultos mayores, a fin de saber cuales son 
sus necesidades, cuales tienen un apoyo familiar o comunitario. A manera de ejemplo, cita la 
importancia de conocer cual es la cifra de adultos mayores que se nutren de los productos que se 
venden en la feria del agricultor y que no estan asistiendo debido a la situacion. Felicita a los 
ciudadanos que han venido mostrando su solidaridad. Insiste en la relevancia de buscar el equilibrio 
entre las acciones a tomar y el funcionamiento operative de la Municipalidad, de la mano de la 
austeridad que se busca, con un impacto en la calidad de vida de los ciudadanos.



N?/
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

si'ndica del centrcQ^^^j H^^i^ci pall dad tambien puede
a0r c^aborar directamente con el Area de Salud de Curridabat, para evitar las aglomeraciones, 

;,/afepecialmente. de adultos mayores y, desde luego, los focos de contagio.

€^La senora Alcaldesa afirma estar tomando nota y afiade que se ha estado tratando de establecer 
contacto con los representantes de los Ebais para ofrecer soporte en ese aspecto.

El sindico Alberto Gerardo Fernandez Aguilar, de Granadilla Norte, agradece la presentacion. no sin 
destacar la importancia del trabajo que se ejecuta, a pesar de que nadie esperaba que se diera la 
situacion.

Tambien el sindico de Tirrases, Julio Omar Quiros Porras dice sentir que la coyuntura va para largo, 
aunque no niega que es todo un aprendizaje para poder ayudar mas a los vecinos, sin dejar sin dinero 
a la Municipalidad para cumplir sus obligaciones.

La regidora suplente Damaris Solano Chacon opina que la Municipalidad esta siendo ejemplo entre 
un monton de gobiernos locales, dado el gran nivel de respuesta que se esta dando frente a la situacion 
que vive el pais, no solo porque asi lo refleja el informe hoy presentado, sino por lo que se aprecia en 
el actuar de los funcionarios.

Finalmente, agradece la Presidencia, los esfuerzos para celebrar la sesion en forma virtual, asi como 
la presentacion hecha poi: ■inistracion.

A1 ser las diecffuieva horas con renta y siete minutos se levanta la sesion.

HERNAN FRANCISCO MASIS QUESAD. 
PRESIDENTE

ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA 
SECRETARIO


