MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
SESIQN EXTRAORDINARIA Ni o. 097-2020
Ciudad de Curridabat, a las dieciocho boras con un minuto del miercoles veintidos de abril
de dos mil veinte, desde el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia en forma
virtual la Sesion Extraordinaria numero noventa y siete - dos mil veinte 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, 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 Curridabat: 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.
Receso por problemas tecnicos: 18:05 - 18:39 boras
CAPITULO UNICO:
ARTICULO 1°.- LA PRESENTACION. A cargo del senor Federico Cartin. la siguiente presentacion:
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El regidor Carlos Alexis Mena Mora califica de “riquisima y agradable'' la presentacion,
porque dentro del nuevo Plan Regulador del Canton, todas las zonas de proteccion y veredas
de quebradas, rios, etc., estan tomadas en cuenta. coincidentemente, para que lleguen a tener
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“vida'’, con el fin de cambiar la perspectiva trasera de muchas viviendas y ehminar las
invasiones a dicha zona.
For su parte, el regidor suplente Carlos Alberto Echandi Meza, concuerda en que es una
excelente y futurista presentacion, porque proyectos como este, al igual que en otros paises,
permite visualizar otro paisaje, aunque en el caso del no Maria Aguilar y el Torres, si bien
tienen pendientes, son un tanto livianas. No obstante, aquf le corresponde al INVU y no a
las municipalidades, otorgar las autorizaciones que tienen que ver con las margenes de los
rios. Ademas, la SETENA, es una entidad que esta muy involucrada en el tema de la fauna
y la flora en esas zonas. ^Tienen previsto eso con el INVU? ^Como ban abordado el
tratamiento invasiones que se ban producido en las riveras de los nos?
En respuesta, sefiala el sefior Federico Cartin, que el INVU lo que da son lineamientos con
respecto a los retiros en zonas urbanas o rurales, siempre que la pendiente sea menor a los
45gr. Pero hay que tener cuidado a la bora de extinguir una propiedad que estuviese
invadiendo una zona de retiro, porque tal vez, cuando se dio el alineamiento, el no no habia
carcomido la orilla y los diez metros se redujeron a 8 metros. En cuanto a las zonas de
proteccion propiamente, bay que recordar que estas se amplfan a un parque nacional, donde
se permite cierto tipo de construccion como senderos. Ese es el equiparamiento que se ha
venido trabajando con el Ministerio de Ambiente, CENAC y SETENA, para la habilitacion
de pilotes que permitan no impermeabilizar el suelo que es tan importante para el manejo de
aguas residuales de escorrentia o el exceso de agua de lluvia, de manera que el suelo sea
capaz de absorber esos picos de lluvia que se incrementan con el cambio climatico. El
estandar y la forma de construir facilita la reduccion del impacto del ecosistema natural y,
por el contrario, el estudio de impacto ambiental sometido a SETENA da negative, es decir,
que es positive para el ambiente. Donde hay asentamientos informales corresponde a otro
aparataje estatal o municipal entrar a fungir.
El sindico Alberto Gerardo Fernandez dice sentirse muy complacido por la existencia de este
tipo de iniciativas de parte de la municipalidad, pero le genera sentimientos '‘encontrados”
entre la esperanza y la realidad, dada la experiencia en su comunidad, donde siente haber
ganado un derecho de piso en todo lo referido al ambiente y limpieza de nos.
La regidora suplente Ana Patricia Calvo Aguilar tambien opino favorablemente a la
iniciativa y felicito a la Administracion.
El sindico Julio Omar Quiros Porras relata preocuparle el tema de las invasiones y la
contaminacion de los acuiferos, sobre todo, porque el proyecto de Acueducto Metropolitano
omitio Tirrases, lo que significa que las aguas negras seguiran discurriendo en los rios.
La Presidencia dice rescatar varias cosas positivas, pues el proyecto solventa en parte la
dificultad de ponerse de acuerdo con otras municipalidades para la habilitacion de ciclo vias.
Lo segundo, es que este tipo de iniciativas son enriquecedoras, porque este mismo Concejo
ha planteado para Curridabat, la forma de rescatar estos rios, pensando en que el viento
dominando viene del Este y la contaminacion se queda en Escazu, mientras que nosotros
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tenemos el privilegio de tener grandes areas, sobre todo con el esfuerzo que se ha hecho en
“Ciudad Dulce“ para la recuperacion de la flora y la fauna. Por ello, estima que esto es muy
importante porque se trata de corredores naturales en nuestra propia ciudad.
ARTICULO 2°.- MOCION PARA MOCION PARA LA SUSCRIPCION DEL
CONVENIO DE COOPERACION CON LA FUNDACION RUTAS NATURBANAS.
Escuchada la exposicion, se entra a conocer la propuesta que formula la senora Alcaldesa
Municipal, Licda. Alicia Borja Rodriguez, la cual dice textualmente: CONSIDERANDO:
1. Que desde finales del ano 2019, en la ciudad de Whuan, capital de la provincia Hubei,
en China central, se dieron los primeros casos por Coronavirus el que provoca la
enfermedad conocida como COVID-19, siendo que desde ese momento a la fecha, se ha
desatado una situacion a nivel mundial sin precedentes, llevando a tomar medidas por
parte de la Organizacion Mundial de la Salud, las que han sido aplicadas por las
autoridades sanitarias de todo el mundo, con el fin de apaliar la propagacion de la
pandemia.
2. Que, como parte de dichas medidas, se ha determinado el confinamiento, el aislamiento
social, la cuarentena, toque de queda, etc., las cuales varian segun la propagacion del
COVID-19 y la normativa interna de cada pais, siendo que, en Costa Rica, se ha aplicado
el aislamiento social, cierre de fronteras, el teletrabajo, la disminucion del aforo en sitios
publicos y transporte modalidad bus, asi como la restriccion vehicular sanitaria.
3. Que como parte de ese confinamiento, a nivel mundial se ha dado una baja en la actividad
ordinaria de las personas, y con ello la disminucion de la cantidad de automotores que
circulan, con lo cual se ha dado cambios positives de indole ambiental, como lo es baja
en los niveles de contaminacion del aire en las principales ciudades del mundo, el
avistamiento de algunas especies animales que se veian afectadas por la presencia del
ser humano, asi como la mejora en la calidad del agua de algunos rios.
4. Que desde anos atras. las naciones han buscado soluciones para detener el impacto del
cambio climatico en el planeta, que como bien sabemos tambien genera una afectacion
en las poblaciones mas vulnerables, por lo que se ha venido planteando la necesidad
mundial de propiciar medios alternativos al de la combustion para el transporte de
personas y que lleven a un menor impacto en el ambiente, siendo una opcion el uso de
la bicicleta.
5. Que con la pandemia por el COVID-19, se ha visto la necesidad e importancia del uso
de la bicicleta como medio de movilidad. con el fin de que las personas que por necesidad
de ir al trabajo o de buscar suministros, deban salir de sus casas y asi puedan transportarse
con seguridad asi como respetando el aislamiento social, siendo que en algunos paises
se esta valorando levantar las limitaciones, apelando al uso de la bicicleta como sustituto
del transporte publico para evitar el contagio.
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6. Que la Municipalidad de Curridabat cuenta con una serie de politicas, planes estrategicos
y proyectos, que buscan generar espacios para esas demandas de movilidad alternativa,
siendo algunos de ellos:
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•

La Polltica de acceso a destines deseados y movilidad multi modal, que se traduce
en el Plan Estrategico Municipal como la experiencia Acceso a Destines Deseados,
los que conjuntamente, toman en cuenta las necesidades de las poblaciones usuarias
mas vulnerables, establece rutas prioritarias, mejoras en vias actuates para facilitar el
acceso a los destines deseados dentro y fuera del Canton, permitiendo mejorar la
experiencia real de la ciudadam'a para acceder a los destinos deseados por la
ciudadania.

•

Portafolio de proyectos de pacificacion vial, que ha venido implementado y que
propicia a future una conectividad ampliada a las intervenciones definidas en este
convenio.

•

El Plan Regulador privilegia la movilidad de peatones y ciclistas en las vias
cantonales, y que, con base en manual de mobiliario urbano del municipio, se ban
instalado facilidades para ciclistas en vias, parques y edificios municipales, desde
parqueos hasta estaciones de mantenimiento.

•

Guia de Plantas Dulces y el Protocolo de Aceras Dulces, como guias para la inclusion
de biodiversidad en espacio publico e implementacion de soluciones basadas en la
naturaleza para el manejo de escorrentia pluvial.

7. A nivel nacional se ban generado proyectos que buscan generar espacios en los que se
permita una movilidad de la poblacion amigable con la naturaleza, donde se genera
paralelamente una recuperacion de ciertas zonas que por ahos se ban visto afectadas por
la indebida accion de la misma poblacion. Uno de esos proyectos lo plantea la Fundacion
Rutas Naturbanas, organizacion que tiene por objeto el establecimiento de corredores de
transporte alternative, recreative, biologico que aprovechan los cauces de los rios
urbanos y propiedades aledanas.
8. Que dicha fundacion ha desarrollado el proyecto Rutas Naturbanas, el que consiste en
conectar a las personas a la ciudad a traves de la naturaleza, por medio del uso
compartido y de desplazamiento no motorizado, buscando conectar mas de 25 kilometres
al norte y sur de la ciudad de San Jose, enlazando a cinco cantones: San Jose, Tibas,
Goicoechea. Montes de Oca y Curridabat a traves de los segmentos centrales de los rios
Torres y Maria Aguilar, y adicionalmente, se propone la regeneracion y fortalecimiento
del entorno natural y ambiental de los rios urbanos.
9. Que la pandemia por el COVID-19 nos ha planteado a los seres humanos un gran reto, y
es el reaprender nuevas formas de convivencia. traslado, higiene, etc., siendo que se

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
habla que, con la dinamica actual, la humanidad se encamina a vivir una “nueva
normalidad”.
10. Que ante los retos que nos plantea la actual dinamica mundial, por el COVID-19, el
sector publico de la mano con el sector privado, deben buscar, generar y materializar
espacios publicos que permitan a la ciudania asumir esa realidad, en las que se puedan
ejercer las nuevas formas de convivencia y de traslado que nos dicta esa “nueva
normalidad”, de manera paralela a la generacion de soluciones a las indebidas practicas
ambientales que ahora se buscan retrotraer.
11. Precisamente hoy 22 de abrii, es el Dia Internacional de la Tierra, y como lo indica las
Naciones Unidas '"La Madre Tierra claramente nos pide que actuemos. La naturaleza
sufre. Los incendios en Australia, los mavores reaistros de ca/or terrestre v la pear
invasion de lansostas en Kenia... Ahora nos enfrentamos a COVLD -19, una pandemia
sanitaria mundial con unafuerte relacion con la salud de nuestro ecosistema. El cambio
climdtico, los cambios provocadospor el hombre en la naturaleza. asl como los crimenes
que perturban la biodiversidad. como la deforestacion, el cambio de uso del suelo. la
produccion agricola y ganadera intensiva o el creciente comercio ilegal de vida
silvestre, pueden aumentar el contacto y la transmision de enfermedades infecciosas
de animates a humanos (enfermedades zoonoticas). "
12. Hoy mas que nunca. ocupamos tomar accion y ser parte del cambio que las circunstancias
nos exigen, y para ello debemos ejecutar acciones mas sostenibles que beneficien al ser
humano y al planeta.
POR TANTO:
Por lo anterior, el Concejo Municipal acuerda:
UNICO: Se autoriza a la Administracion Municipal a suscribir el Convenio de cooperacion
entre la Municipalidad de Curridabat y la FundacicSn Rutas Naturbanas para la promocion de
corredores biologicos interurbanos y de movilidad sostenible en los retiros del Rio Maria
Aguilar y afluentes, en los siguientes terminos:
CONVENIO DE COOPERACION ENTRE
LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT Y LA FUNDACION RUTAS

NATURBANAS
PARA LA PROMOCION DE CORREDORES BIOLOGICOS INTERURBANOS Y
DE
MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LOS RETIROS DEL RIO MARIA AGUILAR Y
AFLUENTES
Entre nosotros,
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, cedula de persona juridica numero
tres - ciento uno - cero cuarenta y dos mil cuarenta y siete, (3-101-042047),
representado por Alicia Borja Rodriguez, mayor casada, abogada, portadora de
la cedula 2-0370-0902, vecina de Altamonte, Granadilla de Curridabat actuando
en condicion de ALCALDESA, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” y
(ii)

FUNDACION RUTAS NATURBANAS, con cedula de persona juridica tres cero cero - setecientos nueve mil trescientos setenta y nueve (3-000-709379), en
adelante denominada como “LA FUNDACION”, representada por el sefior
Eduardo Zuniga Brenes, mayor de edad. casado, abogado, portador de la cedula
de identidad 1-1095-0656, vecino de Escazu, Condominio Bosques del Cafe,
Casa 6, convenimos celebrar el presente Convenio de Cooperacion que se regira
por la legislacion nacional vinculante y concordante, y en conjunto con “LA
MUNICIPALIDAD”, “LAS PARTES”.
CONSIDERANDO:

Que conforme lo dispuesto en el numeral 138 del Reglamento a la Ley de Contratacion
Administrativa, los convenios de colaboracion suscritos entre entes de derecho publico en el
ejercicio de sus competencias legales, no estaran sujetos a las disposiciones de la Ley de
Contratacion Administrativa.
Que el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administracion Publica,
N° R-CO- 44-2007, establece en el articulo 6 que tampoco requeriran refrendo los simples
convenios de cooperacion o colaboracion celebrados por entes, empresas y organos publicos
con sujetos privados.
Que LA MUNICIPALIDAD de Curridabat cuenta con la Politica de acceso a destines
deseados y movilidad multimodal, que se traduce en el Plan Estrategico Municipal como
la experiencia Acceso a Destines Deseados, los que conjuntamente, la Politica y la
experiencia estrategica toman en cuenta las necesidades de las poblaciones usuarias mas
vulnerables, establece ruta prioritarias, mejoras en vias actuales para facilitar el acceso a los
destinos deseados dentro y fuera del canton, permitiendo mejorar la experiencia real de la
ciudadania para acceder a los destinos deseados por la ciudadania.
Que mediante Decreto Ejecutivo N° 39762 -MOPT-MINAE-MCJ-S, se insta a las
instituciones del sector publico, las municipalidades, y al sector privado para que, dentro del
marco juridico respective, apoyen la ejecucion del proyecto de LA FUNDACION Rutas
Naturbanas, mediante cualquier tipo de recursos o alternativas, convenios de cooperacion. e
iniciativas publico-privadas
Que LA MUNICIPALIDAD de Curridabat cuenta con un portafolio de proyectos de
pacificacion vial, que ha venido implementado y que propicia a future una conectividad
ampliada a las intervenciones definidas en este convenio.
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Que el arti'culo 50 de la Constitucion Poh'tica establece como un derecho individual y social
el derecho a un ambiente sano y ecologicamente equilibrado.
Que el Plan Regulador de Curridabat privilegia la movilidad de peatones y ciclistas en las
vias cantonales, y que, con base en manual de mobiliario urbano de LA MUNICIPALIDAD
de Curridabat, se ban instalado facilidades para ciclistas en vias, parques y edificios
municipales, desde parqueos hasta estaciones de mantenimiento.
Que el arti'culo No. 06 de la Ley Organica del Ambiente N° 7554, establece que el Estado
debe fomentar la participacion activa y organizada de los habitantes de la Republica en la
toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente, a traves de las
instancias regionales y locales con amplia participacion de la comunidad en coordinacion
con las instituciones publicas y privadas.
Que LA MUNICIPALIDAD de Curridabat cuenta con la Guia de Plantas Dulces y el
Protocolo de Aceras Dulces, como guias para la inclusion de biodiversidad en espacio
publico e implementacion de soluciones basadas en la naturaleza para el manejo de
escorrentia pluvial.
Que el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversion Publica del Bicentenario 2019-2022, el
Plan Descarbonizacion Nacional, la Estrategia Nacional para la Recuperacion de Cuencas
Urbanas 2020-2030 y el Pacto por el Marfa Aguilar incluyo como iniciativas relevantes la
mejora de las condiciones ambientales de las riberas del no Marfa Aguilar, con recuperacion
de areas invadidas, alineamientos fluviales y recuperacion de los elementos paisajfsticos de
esos espacios.
Que la crisis sanitaria, Covid-19. presenta retos importantes para el presente y el future de
las ciudades, su diseno e interaccion social generando necesidades de mayor distanciamiento
ffsico, reduccion en aglomeraciones en espacios cerrados como transporte publico y que la
bicicleta es uno de los medios reconocidos mundialmente como uno de los medios de
transporte y movilidad que facilita el distanciamiento social y la necesidad de facilitar a las
personas medios y vias de transporte alternatives al transporte publico para garantizar la
salud. seguridad y el distanciamiento.
Que LA FUNDACION ha definido parametros de conservacion y movilidad sostenible de
los recursos naturales como elementos para alcanzar ciudades sostenibles integradas. La
vision de LA FUNDACION es proteger los nos, regenerar el habitat y los espacios publicos,
administrar el uso correcto de los recursos, incentivar la cultura de apropiacion del espacio
con el fin de restaurar, conservar. proteger e integrar la ciudad y los ecosistemas.
Que LA FUNDACION ha inventariado los terrenes aledanos al Rfo Marfa Aguilar
disefiando un plan de manejo y gestion que para establecer un corredor de movilidad
sostenible y biologico que aspire que los terceros duenos de propiedades aledafias a la ruta
puedan adherirse a este proceso de conservacion obteniendo no solo beneficios ambientales
sino tambien beneficios de movilidad y plusvalfa.
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-vQue LA MUNICIPALIDAD y LA FUNDACION reconocen mediante este convenio su
interes y deseo de trabajar en forma conjunta, con el fin de mejorar los procesos de educacion
ambiental, investigacion y control y proteccion, en el ecosistema de los nos urbanos.
Que tanto LA MUNICIPALIDAD como LA FUNDACION promueven el contacto con la
naturaleza para asegurar el bienestar mental de la poblacion.
Que tanto LA MUNICIPALIDAD como LA FUNDACION promueven las soluciones
basadas en la naturaleza como estrategias para contar con territories resilientes para afrontar
los impactos de la crisis climatica.
Por lo tanto, acordamos celebrar el presente Convenio de Cooperacion, el cual se regira por
las siguientes clausulas:
PRIMERA: OBJETO
Establecer el marco de cooperacion entre las Partes para construir el corredor de movilidad
urbana sostenible y restaurar. proteger manejar el ecosistema en la ribera del Rio Maria
Aguilar y posible ampliacion a otras microcuencas. Este convenio de cooperacion busca la
colaboracion de las partes para crear vias o rutas de uso compartido para apoyar la
consolidacion de Corredores de Movilidad Sostenible y Biologicos Interurbanos mediante
el aporte de infraestructura, recursos operatives y humanos, para permitir a personas y
comunidades visitar, visibilizar, proteger y movilizarse en forma activa a traves de los rios.
Dicha infraestructura brinda espacios para formas de movilidad que facilitan el
distanciamiento social reduciendo el riesgo de presentes y futuras olas de contagio, brindan
acceso a comunidades en hacinamiento a zonas de esparcimiento que promueven espacios
salubres, reducen la dependencia del transporte publico que se prestan como posibles focos
de contagio, generan corredores que incentivan la reactivacion economica a partir de la
estimulacion al consumo en comercios aledanos y construccion de infraestructura que
beneficia todos los grupos poblacionales.
SEGUNDA: AREAS DE COOPERACION MUTUA
Las areas de cooperacion mutua para el logro del objeto del presente Convenio son:
I.

Elaborar y ejecutar proyectos conjuntos por medio de cartas de entendimiento
para la restauracion, proteccion, educacion ambiental y atencion al usuario en
las rutas.

II.

Usar como marco de referencia la guia de especies y estandares de
regeneracion. diseno y construccion creada por LA FUNDACION, y
aprobadas por MINAE para el desarrollo sostenible de la ruta, asi como la Guia
de Plantas Dulces, el Protocolo de aceras Dulces y el inventario de
infraestructura verde y conectividad de LA MUNICIPALIDAD.
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III.

Facilitar en la medida de las posibilidades de cada una de las partes, su apoyo
en materia de infraestructura, personal, materiales, gastos fijos, equipos y
herramientas que se requiem para el buen cumplimiento del objeto del presente
Convenio.

IV.

Realizar estudios manteniendo criterios tecnicos y legales, que fomenten un
desarrollo responsable y sostenible.

V.

Unir esfuerzos para ejecutar proyectos e iniciativas en beneficio del objeto del
presente Convenio.

VI.

Ayudar a fomentar la participacion de las comunidades aledafias para formar
parte del eje de movilidad sostenible propuesto.

VII.

Compartir cualquier data e informacion que sirva para apoyar el proyecto en
un marco de confidencialidad y segun es permitido por las Leyes de la
Republica de Costa Rica.

TERCERA: AUTORIDADES RESPONSABLES
Las autoridades responsables del presente convenio seran la persona que ocupe el puesto de
Alcalde o Alcaldesa durante la vigencia de este convenio, en calidad de representante legal
de LA MUNICIPALIDAD. o el funcionario que este designe, y el representante legal de
LA FUNDACION, o el/la representante que este designe, quienes actuaran por medio de
los enlaces y mecanismos de ejecucion establecidos en este convenio.
CUARTA: OBLIGACIONES DE LA FUNDACION.
Facilitar los recursos necesarios para
mantenimiento y mejoramiento de las rutas.

la conservacion,

proteccion.

II.

Hacer, contratar y/o supervisar el diseno y construccion de la ruta, asi como la
reforestacion de areas verdes para el mejoramiento del paisaje y el ambiente.

III.

Organizar eventos de interes ambiental, cultural, artistico, educativo y
deportivo para financiar proyectos de regeneracion ambiental y crecimiento a
future.

IV.

Ejecutar y administrar los fondos recibidos por LA FUNDACION en los
proyectos que se realicen.

V.

Apoyar en el manejo sostenible y la proteccion de las riberas de los rios
urbanos.
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Participar en los talleres de evaluacion del presente convenio.
QUINTA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD
I.

Facilitar la coordinacion, asesona tecnica y apoyo logistico entre las partes para
el exito de este convenio.

II.

Designar responsables para la coordinacion y ejecucion de los programas,
actividades y proyectos que se deriven de este convenio.

III.

Elaborar proyectos especificos y solicitar la gestion de recursos ante LA
FUNDACION para los Programas de proteccion de los recursos naturales,
educacion ambiental, ecoturismo e investigacion en la ruta.

IV.

Apoyar las gestiones que realice LA FUNDACION con el proposito de
obtener donaciones de fondos y recursos publicos y/o recursos o fondos
internacionales para el financiamiento y sostenibilidad de la ruta.

V.

Apoyar las gestiones de LA FUNDACION con el proposito de obtener fondos
privados y de cooperacion intemacional para financial' las rutas.

VI.

Velar por el uso adecuado de las riberas de los nos, las areas de retiro que
conforma el plan de manejo de la ruta.

VII.

Apoyar capacitaciones al personal y habitantes de las comunidades de la zona
de influencia, sobre la legislacion ambiental vigente.

VIII.

Brindar en la medida de sus posibilidades y segun el principio de legalidad, el
soporte tecnico y operative en las labores de control y proteccion.

IX.

Visibilizar el trabajo conjunto con LA FUNDACION en proyectos e
iniciativas en el Rio Maria Aguilar o, a future, en cuencas y afluentes que se
incorporen al proyecto.

SEXTA: OBLIGACIONES CONJUNTAS
Tanto LA MUNICIPALIDAD como LA FUNDACION se comprometen a ejecutar en
forma conjunta para la implementacion del presente Convenio lo siguiente:
I.

Promover a nivel interne y externo de las instituciones el uso y difusion de las
acciones, programas o proyectos derivadas de este Convenio, de forma que
apoye la gestion responsable de la biodiversidad y el quehacer de ambas partes.
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II.

Definir en forma conjunta necesidades y prioridades de interes mutuo en
concordancia con las areas de cooperacion establecidas en este Convenio, que
permitan definir y desarrollar una agenda de trabajo comun.

III.

Coordinar esfuerzos para ampliar el alcance de Rutas Naturbanas hacia otros
rlos, cuencas o quebradas del canton por LAS PARTES para ser oficializada
bajo el licenciamiento de marca y estandares de calidad y diseno de LA
FUNDACION.

IV.

Promover acciones conjuntas para la consecucion del financiamiento y
cooperacion. que permita llevar a cabo las acciones definidas en la clausula
segunda de este convenio.

V.

Gestionar y buscar socios y recursos para financiar la infraestructura necesaria
para el mantenimiento, acceso, as! como la administracion a lo largo de la ruta

VI.

Coordinar y planificar la toma de decisiones para la ejecucion de acciones.
programas y proyectos que permitan llevar a cabo el presente Convenio.

VII.

Evaluar cada ano la ejecucion del presente Convenio.

SETIMA: MECANISMOS DE EJECUCION.
Para el cumplimiento, ejecucion y evaluacion del presente convenio las Partes estableceran
los siguientes mecanismos de ejecucion:
I.

Se creara un comite de seguimiento, el cual estara constituido y coordinado por los
enlaces establecidos en la clausula cuarta. Dicho Comite se reunira al menos una vez
al ano, para analizar el progreso en el cumplimiento de los fines de este Convenio y
para determinar y aprobar nuevas actividades, programas o proyectos. Tambien
podra reunirse de forma extraordinaria en caso de ser requerido por alguna de las
partes.

II.

Se podran elaborar planes de trabajo conjuntos con la periodicidad que se considere
conveniente, con el fin de operativizar las acciones, programas o proyectos que se
acuerde ejecutar al amparo de este Convenio y sus cartas de entendimiento.

OCTAVA: PLAZO.
Este convenio tendra una vigencia de diez anos a partir de la fecha de su firma, pudiendo ser
renovado al termino de su vencimiento por otro periodo de igual duracion. previa evaluacion
de sus resultados.
NOVENA: TERMINACION.
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La terminacion anticipada del presente Convenio no podra en ningun caso, interpretarse en

'Vperjuicio de las acciones o proyectos en marcha.

En fe de lo anterior firmamos en Curridabat a las XXXX boras del XXXX de XXXX del
aiio dos mil veinte.
CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE
19:45 ACUERDO Nro. 1.
TRAMITE. - A las diecinueve horas con cuarenta v cinco minutos del veintidos de abril
de dos mi! veinte. - For unanimiclad, se acuerda dispensar del trdniite de comision la
motion planteada.
19:46 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - AUTORIZACION PARA
FIRMAR CONVENIO CON FUNDACION RUTAS NATURBANAS, - A las diecinueve
horas con cuarenta v seis minutos del veintidos de abril de dos mil veinte. - Vista la
iniciativa v sometida esta a rotation, por unanimidad se acuerda aprobarla en todas sus
partes. Consecuentemente:
Se autoriza a la Administration Municipal a suscribir el Convenio de cooperation entre
la Municipa/idad de Curridabat v la Emulation Rutas Naturbanas para la promotion de
corredores biolosicos interurbanos v de movilidad sostenible en los retiros del Rio Maria
Asuilar v afluentes, en los terminos va descritos.
19:47 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con cuarenta v siete minutos del veintidos de abril
de dos mil veinte. - Por unanimidad, se detiara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, de conformidad con lo aue establece el articido 45 del Codiso
Municipal.
ARTICULO 3°.- AVANCES. De seguido, se tiene la siguiente presentacion que brinda la Administracion:
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Terna;
Seguridad
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Sistema de Monitoreo y
Videovigilancia

|§J)) Curridabat
'J'S/Ji1 CIUOAD DUICE

Proyecto

AVANCE POR ACTIVIDAD GENERAL
Permisos (CNFL)
Gabinetes y soportes
Postes
Fibra optica
Cimaras
Centro de monitoreo
Alimentacion electrica
o%

20«*

Alimentacion
elietrica
■ Avance por actividad general
0%

40%

Centro de
monitoreo
20%

SOS

SOS

Cimaras

Fibra Optica

Postes

55%

70%

75%

100%
Gabinetes y
soportes
98%

120S
Permisos
(CNFL)
100%

AVANCE ESPECIFICO CAMARAS
Compra

Importacion

Aduanas

Instalacion

Programacion
os
a Avance especflco Camaras

20S
Programacion
0%

40%

Instalacion
0%

60S
Aduanas
75%

SOS
Importaciin
100%

100%

120%
Compra
100%

N9/
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AVANCE ESPECIFICO CENTRO DE MONITOREO
Pantallas

Rack/Gabinetes

Muebles

Cableado

Pruebas
0%

■ Avarice

Pruebas
0%

10%

<o%

30%

Cableado
0%

Delegacion de Fuerza
Publica Tirrases

Muebles

50%

50%

Rack/Gabinetes
50%

60%

Pantallas
50%

A) Curridabat
CIUDAD DULCE

Proyecto

1. La propuesta de
anteproyecto fue avalada por
la Municipalidad
2. Se encuentra en el
Ministerio de Seguridad
Publica en etapa final de
revision

Avance

3. Una vez aprobado por el
Ministerio, se precede con la
elaboracion de documentos
constructivos

Tema:
Ayudas ante Covidl9

031-0
/>/
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Ejecucion de entrega
de paquetes de
alimentacion y kits de
limpieza

CME

X Ingresa a www.curridabat.go.cr
En el panel de menu, hace click cn Documentos
- ELegiGestion Municipal
Luego hace click en Comite
Municipal de Eme'gencias

<— #
f antio da doriim«ntm

Acceso digital a
documentos y planes
relacionados a Covidl9

#furr.idaba! *

CME
A1 ser las died

e h&ras con treinfa minutos se-ievanta la sesion.
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HERNAN FRANCISCO MASIS QUESAD
PRESIDENTE
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ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA
SECRETARIO

