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SESION ORDINARIA Nro. 149-2019

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve boras del martes cinco de marzo de dos mil diecinueve, en 
el Salon de Sesiones "Jose Figueres Ferrer", inicia la Sesion Ordinaria numero ciento cuarenta y 
nueve - 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, Manuel 
Enrique Fernandez Monge, y Gustavo Adolfo Carvajal Alvarez.

REGIDORES SUPLENTES: Ana Lucia Ferrero Mata, Carlos Alberto Echandi Meza, Ana Patricia Calvo 
Aguilar, Damaris Solano Chacon, Juan Carlos Montenegro Solis 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. Licda. Alba Iris Ortiz Recio, asesora Legal de 
la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo; Allan Sevilla Mora, secretario del 
Concejo.

CAPITULO IQ.- REVISION Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. -

ARTICULO 1-.- REVISION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA Nro. 148-2019. -

19:01 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA SESION ORDINARIA
Nro. 148-2019. - A las diecinueve horas con un minuto del martes cinco de marzo de dos mil
diecinueve. Con una votacion unanime, se tiene como aprobada el acta de la sesion ordinaria Nro.
148-2019.

ARTICULO 22.- REVISION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Nro. 069- 
2019.

CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA SESION19:02 ACUERDO Nro. 2.
EXTRAORDINARIA Nro. 069-2019. - A las diecinueve horas con un minuto del martes cinco de
marzo de dos mil diecinueve. Con una votacion unanime, se tiene como aprobada el acta de la
sesion extraordinaria Nro. 069-2019.

CAPITULO 2Q.- ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA. -

ARTICULO UNICO: PRESENTACION REGIDORA SUPLENTE DAMARIS SOLANO CHACON SOBRE EL 
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. -
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A manera de reflexion, las regidoras suplentes Damaris Solano Chacon y Ana Patricia Aguilar Calvo, 
en conjunto con la smdica Melissa Berenzon Quiros, se permiten, con anuencia de la Presidencia, 
ofrecer un video conmemorativo del Dia Internacional de la Mujer, como un reconocimiento a la 
lucha de las mujeres por sus derechos, originado en la II Conferencia Internacional de Mujeres 
Socialistas, en Copenhague. Si cada dfa luchamos por un mundo con mas equidad, justicia y 
sororidad (una hermandad entre las mujeres, si una triunfa, triunfan todas), es posible convertirse 
en los heroes del hoy - destaca Berenzon Quiros, mientras que Aguilar Calvo resalta el hecho de que 
en las pasadas elecciones solamente 12 de las 81 municipalidades, fue electa una mujer, 19 
actualmente, por la renuncia de algunos titulares, lo que en su opinion es insignificante, pese a ser 
un derecho.

Por su parte, la regidora Carmen Eugenia Madrigal Faith, rememora la lucha de las "sufragistas" en 
Costa Rica, gracias a la cual se logro que las mujeres pudiesen tener voto a partir de 1953, de modo 
que, estar hoy aqui, ni bien es la gran mayorfa, si son bastantes. Expresa su deseo de que se siga 
manteniendo la equidad y la paridad en todos los puestos, pues ha sido evidente que hombres y 
mujeres pueden trabajar juntos sin distincion alguna, aspecto del que se siente muy orgullosa en 
este Concejo, pues nunca ha sentido diferencias de genero en comisiones ni en el Concejo mismo.

La presentacion es elogiada por la Presidencia, quien agradece, ademas, la iniciativa de las 
concejalas.

CAPITULO 39.- INFORMES. -

ARTICULO I?.- DICTAMEN CAC 005-02-2019: COMISION DE CULTURA Y DEPORTES. -

Se conoce dictamen Nro. CAC 005-02-2019 de la comision de Cultura y Deportes, que textualmente 
dice: "La Comision de Asuntos Culturales del Concejo Municipal de Curridabat en uso de las 
facultades y atribuciones que le otorgan los articulos 11 y 170 de la Constitucion Polltica; 11 de la 
Ley General de la Administracion Publica, 13 del Codigo Municipal y 58 del Reglamento Interior de 
Orden Direccion y Debates del Concejo Municipal.

RESULTANDO

Se conoce mocion presentada en el articulo 59, capitulo 69 del acta de la sesion ordinaria Nro. 110- 
2018, del 5 de junio de 2018, que persigue declarar como "Documento de interes cultural e 
historico", el libro "Curridabat anecdotico", del periodista Fabio Munoz Campos.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Mediante oficio ALMC 002-01-2019 del 7 de enero de 2019, la Asesorla Legal de planta 
emite criterio juridico solicitado por esta comision, sobre la procedencia de declarar "Documento 
de interes cultural e historico", el libro referido.

SEGUNDO: Del texto aludido se desprende con claridad que, "el Reglamento para el tramite de 
declaraciones de interes cultural del Ministerio de Cultura y Juventud N° 38831-C, en relacion con
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la reforma al Reglamento Organico del Poder Ejecutivo N° 36646-MP-PLAN, establece que es 
competencia del Ministerio de Cultura y Juventud, declarar de Interes Cultural, eventos, actividades, 
proyectos y productos, que merezcan una distincion por parte de este Ministerio, por fortalecer la 
promocion, difusion y proyeccion de las diversas iniciativas culturales cuyo contenido e impacto 
promueve afirmativamente la expresion creativa y el patrimonio cultural del pais, tanto a nivel 
nacional como internacional.

En el articulo 3 de ese cuerpo normative, se establece que la entidad tramitadora es la Direccion 
de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, la cual se encargara de coordinar, tecnica y 
administrativamente, la gestion de las Declaratorias de Interes Cultural.

Por su parte en el articulo 5, se establecen los requisites para gestionar la declaratoria de interes 
cultural.

Asi las cosas, es criterio de esta asesoria, que la solicitud de la comision de Cultura no es procedente 
debido a que, por una cuestion de competencia, el ente encargado de tramitar las declaratorias de 
interes cultural, por especialidad e imperative de ley, le corresponde a la Direccion de Cultura del 
Ministerio de Cultura y Juventud, por tratarse de materia de su especialidad."

Para concluir que, "si por ley se delego en el Ministerio de Cultura y Juventud la declaratoria del 
interes cultural, pues sera ante esa instancia que se debera tramitar dicha solicitud."

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:

Comunicar al interesado que, por disposicion normative, corresponde al Ministerio de Cultura y 
Juventud, la declaratoria de interes cultural e historico, siendo, por consiguiente, ante esa instancia, 
que se debera tramitar la solicitud."

19:19 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - INICIATIVA PARA DECLARAR DE INTERES
CULTURAL E HISTORICO EL LIBRO "CURRIDABAT ANECDOTICO." A las diecinueve horas con
diecinueve minutos del cinco de marzo de dos mil diecinueve. Visto el dictamen emanado de la
comision de Cultura y Deportes, una vez sometido a votacion, la recomendacion de este derivada.
por unanimidad se acuerda aprobarla. En consecuencia:

Comunicar al interesado que, por disposicion normativa, corresponde al Ministerio de Cultura v
Juventud, la declaratoria de interes cultural e historico, siendo, por consiguiente, ante esa
instancia, que se debera tramitar la solicitud."

19:20 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con veinte minutos del cinco de marzo de dos mil diecinueve. Por unanimidad.
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el articulo
45 del Codiao Municipal.

ARTICULO 25.- DICTAMEN CAC 006-02-2019: COMISION DE CULTURA Y DEPORTES. -
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Se conoce dictamen Nro. CAC 006-02-2019 de la comision de Cultura y Deportes, que textualmente 
dice: "La Comision de Asuntos Culturales del Concejo Municipal de Curridabat en uso de las 
facultades y atribuciones que le otorgan los articulos 11 y 170 de la Constitucion Politica; 11 de la 
Ley General de la Administracion Publica, 13 del Codigo Municipal y 58 del Reglamento Interior de 
Orden Direccion y Debates del Concejo Municipal.

RESULTANDO

PRIMERO: Se conoce oficio del Comite Cantonal de Deportes y Recreacion que se consigna en el 
articulo unico, capitulo 43 del acta de la sesion ordinaria Nro. 117-2018, del 24 de julio de 2018, en 
el cual se somete a consideracion del Concejo, una propuesta de convenio con la Universidad 
Autonoma de Centroamerica (Uaca).

SEGUNDO: Mediante acuerdo que consta en el articulo 23, capitulo 33, del acta de la sesion ordinaria 
Nro. 121-2018, del 21 de agosto de 2018, este Concejo acogio el dictamen CAC 012-08-2018 de la 
comision, donde se recomendaba que, de previo a la aprobacion del convenio, se devolviera este al 
comite, a efectos de evaluar entre ambas partes, las disciplinas que podrian beneficiarse con el 
referido convenio.

TERCERO: Con oficio CCDRC 50-25-10-2018 del 25 de octubre de 2018, el Comite remite 
nuevamente el documento de analisis, con la informacion requerida.

CONSIDERANDO

PRIMERO: El Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Comite Cantonal de Deportes y 
Recreacion de Curridabat, en su articulo 7, establece:

"ARTICULO 7.-El Concejo Municipal tendra las siguientes competencias y atribuciones sobre el 
organo adscrito a su seno, sea su superior jerarquico: (...)

f) Aprobar los Convenios que suscriba el Comite Cantonal de Deportes y Recreacion del 
Curridabat;"

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:

Aprobar el convenio marco de cooperacion entre la Universidad Autonoma de Centro America y el 
Comite Cantonal de Deportes y Recreacion de Curridabat, sometido a consideracion de este 
Concejo."

19:22 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION DE CONVENIO MARCO DE
COOPERACION ENTRE LA UACA Y EL COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION. - A las
diecinueve horas con veintidos minutos del cinco de marzo de dos mil diecinueve. Visto el dictamen
emanado de la comision de Cultura v Deportes, una vez sometido a votacion, la recomendacion
de este derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla. En consecuencia:
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Aprobar el convenio marco de cooperacion entre la Universidad Autonoma de Centro America v
el Comite Cantonal de Deportes y Recreation de Curridabat, sometido a consideracion de este
Conceio.

19:23 ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATOR!A DE FIRMEZA. - A las
diecinueve boras con veintitres minutos del cinco de marzo de dos mil diecinueve. Por unanimidad.
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el articulo
45 del Codigo Municipal.

CAPITULO 4Q.- CORRESPONDENCIA. -

ARTICULO UNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRAMITES. -

4394 JUAN CARLOS MONTENEGRO SOLIS. - "Recurso de revision" contra acuerdo firme de 
la sesion ordinaria Nro. 146-2019, para que se incorporen intervenciones omitidas en la 
misma. Para su estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de Asuntos Jundicos y 
Licda. Alba iris Ortiz Recio.

1.

4478 VfCTOR HUGO RAMIREZ MOYA. - Solicitud para que se construya una acera que 
permita garantizar la seguridad de los peatones, en el sector del nuevo supermercado Mas 
X Menos. Para lo que corresponda, se traslada a la Administracion.

2.

4479 DAVID ALBERTO ZAMORA AYMERICH. - Copia de carta enviada a la jefatura de 
inspecciones, en la que consulta aspectos relacionados con establecimiento comercial. Para 
lo que corresponda, se traslada a la Administracion.

3.

SECRETARIA MUNICIPAL. - Oficio SCMC 077-03-2019 en que brinda informacion sobre las 
incidencias relacionadas con las actas del presente ano. Se toma nota.

4.

CAPITULO 59.- ASUNTOS VARIOS. -

ARTICULO UNICO: COMENTARIOS. -

1. Aclaracion del regidor suplente Juan Carlos Montenegro Solis: Con relacion al punto 1 de 
correspondencia, explica el regidor suplente Montenegro Solis, que su recurso de revision 
no es "contra" y, de hecho, lo que esta solicitando, es que se incorporen unas 
manifestaciones suyas y de la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, que precisamente, ese dia, 
solicitaron varies regidores, que se hicieran constar. Inclusive, agrega haber solicitado 
personalmente, que se incorporaran todas las manifestaciones. Reitera, entonces, que no 
es "contra", sino para que se incluya el contenido que se omitio.

En otro orden de ideas, senala el edil, que hay un grupo de estudiantes de la escuela Jose 
Maria Zeledon Brenes, que se encuentra pasando una serie de dificultades que le obliga 
recibir clases fuera de las aulas, debido a la falta de espacio suficiente. Sin embargo, en este 
Concejo se habia recibido, en octubre de 2018, el tramite 12728, del que aun no se da
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respuesta a la direccion escolar. Comprende que es muy complicado y que errar es de 
humanos, pero representa una gran oportunidad para municipalidad, puesto que en la 
Asamblea Legislativa se tramita desde hace dos anos, el expediente 20.004, sobre la 
donacion de una parte del terreno que ocupa el centre educative. Nadie sabe que sucedio 
con ese tramite y la junta de educacion de la escuela desea una audiencia con la senora 
alcaldesa, para ver las posibilidades de avance, en especial ahora, que los procedimientos 
en la Asamblea Legislativa se estan agilizando. Asimismo, afiade que hay mas de 300 fincas 
a nombre de esta municipalidad, algunas de las cuales ban side donadas per vecinos para 
destinarlas a parques. En este case - asegura - se requieren dos cosas: 1) que, 
efectivamente, la municipalidad, termine de donar el terreno, que es una parte del parque 
de Jose Maria Zeledon Brenes, para que la escuela pueda hacer el proyecto de ampliacion 
que ya tienen listo. 2) Que la municipalidad tiene que compensar el area que deja de ser 
parque, con otro terreno. De ahi la idea de que la senora alcaldesa pueda recibir a estas 
personas, pensando, sobre todo, en la nihez.

Alcaldesa Municipal: Explica al regidor, que ciertamente, este proyecto fue una iniciativa 
de la alcaldia municipal hace unos ahos. No obstante, para proceder a desafectar el area 
que ocupa la escuela como parque, segun manda la ley. Lo que ellos, en la Asamblea 
Legislativa, consideran, es que se tiene que certificar es que esa area a donar esta 
compensada en otro lugar. Lamentablemente, eso es lo que no se ha podido decir donde se 
compensa esa area en otro sitio. Ese es el primer criterio del Departamento de Servicios 
Tecnicos y la Alcaldia ha intentado hablar con ellos para buscar otra salida positiva frente a 
esto. Pero, la desafectacion, no implica en si misma, la compensacion con otra area. Quiere 
decir, que, si se manda en estos mementos un criterio, este seria negative. Agrega que se 
hicieron todos los esfuerzos para poder conciliar las areas contenidas en pianos catastrados, 
ya que habia algunos que estaban inverses, en esas propiedades municipales. Ya se hizo la 
rectificacion de pianos y se concilio la informacion. Concluye diciendo que mahana estara 
agendando la audiencia para ver si es posible encontrar una solucion tecnica de 
compensacion de area que antes no pedia esa oficina de la Asamblea Legislativa.

Agradecimiento: El sindico Julio Omar Quiros Porras agradece y resalta la rendicion de 
cuentas de la Alcaldia el dia de ayer, asf como tambien la presentacion conmemorativa del 
Dia Internacional de la Mujer.

2.

3. Agradecimiento e invitacion: El sindico Alberto Gerardo Fernandez Aguilar agradece 
tambien la presentacion indicada y aprovecha para invitar a las actividades del Dia 
Internacional de Accion por los Rios, este sabado de 9 a 13 horas.

4. Sobre solicitud del senor Victor Hugo Ramirez Moya: Comenta el regidor suplente Carlos 
Alberto Echandi Meza que, el tema expuesto por este vecino y que esta siendo trasladado 
a la Administracion, tiene que ver mas con vialidad y con el MOPT, por ser ruta nacional, 
pero que perjudica el ingreso a comunidades cercanas. Considera necesario se informe que 
se aprobo realmente, pues si bien es ruta nacional, tiene que ver con los permisos otorgados 
por la Municipalidad, para ver si hay capacidad de intervenir, toda vez que el transito por 
esa area se ha vuelto peligrosa.
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Alcaldesa Municipal: Dice entender que la nota se refiere a la acera contigua al Mas X 
Menos. Sin embargo, le llama la atencion la forma como fue redactada la carta en un primer 
punto, donde dice que la alcaldesa participo en la inauguracion. Le parece interesante el 
sentido que se le da y por eso, cree necesario aclarar que, con el tema de las aceras, son dos 
propiedades distintas: una de Mas X Menos y otra de los Gurdian. La primera cumple con 
los requerimientos y todo. Efectivamente, todo el tema de vialidad en la zona, corresponde 
al Ministerio de Obras Publicas y Transportes. Es ilegal - anade - intervenir en ese tipo de 
competencias, como tambien se ha mencionado en el informe de la junta vial cantonal. 
Sobre el tema de las aceras, tiene que ver con una obra solicitada por CONAVI, de modo 
que, lo que la municipalidad ha hecho desde hace varias semanas, es solicitar a CONAVI esa 
intervencion que esta siendo atendida por esa institucion a traves de sus gestiones, para 
hacer el paso peatonal correctamente, pues la municipalidad no puede hacerlo por si misma 
a falta de competencias en ese sentido. Es similar al caso contemplado en un recurso de 
amparo incoado por el regidor suplente Jorge Luis Rodriguez Parra junto con el sehor David 
Alberto Zamora Aymerich y el regidor suplente Juan Carlos Montenegro Solis, el cual fue 
rechazado de piano por la Sala Constitucional, con el que se pretendia que la Municipalidad 
construyese toda la acera de Granadilla. Claro que se estima importante y lo deseable es 
tener la disposicion economica para construir dicha acera, por eso no lo ve como un tema 
de incumplimiento o de incapacidad, ni de este Concejo Municipal, al que no han traido las 
propuestas, ni tampoco de la Administracion.

Regidor suplente Montenegro Solis: Concuerda en que el recurso fue rechazado de piano. 
Agrega conocer una vecina de Granadilla, con 90 ahos de edad, que vive en un guindo y un 
hijo autista de 50 anos, que tiene series problemas para acudir al Hospital Dr. Rafael Angel 
Calderon Guardia y, sobre todo, en tiempos de lluvia. Entonces, a proposito de intenciones, 
le parece que la intencion es que se hagan obras publicas con los recursos municipales. Por 
eso, propone al Concejo, que esos C200 millones que se van a gastar para colocar jardineras 
al costado Norte de la iglesia de Curridabat, cambiese el destine y se construye mejor al 
acera de Granadilla, usando el dinero donde hace falta y hay una prioridad mas alta, porque, 
si bien el tema de la pacificacion vial busca reducir las velocidades, tambien hay que ser 
conscientes, que en el casco central ya hay reductores de velocidad cada 100 metros, lo que 
implica que se esta controlando la velocidad de los vehiculos y no se ve una gran cantidad 
de accidentes en la zona de la escuela a diferencia de aqui frente a la Municipalidad, donde 
los constantes accidentes detienen las dos vias nacionales. Entonces, "cambiemos ese 
proyecto y hacemos la acera de granadilla.

Convocatoria a sesion de comision: martes 12 de marzo de 2019, 18:00 horas, comision de 
Gobierno y Administracion.

5.

CAPITULO 69.- MOCIONES. -

No se presentaron.

CAPITULO 79.- ASUNTOS DE LA ALCALDESA. -



' W-4&2
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT K1 

CONCEJO MUNICIPAL %
& -*

ARTfCULO UNICO: POSIBLE CONVOCATORIA A SESION EXTRAORDINARIA. -

La senora alcaldesa, Licda. Alicia Borja Rodriguez, comenta acerca de la posibilidad de convocar a 
sesion extraordinaria para las 18:00 boras del proximo lunes 11 de marzo de 2019. No obstante, 
estaria comunicandolo a traves de la Secretaria del Concejo.

)
Al ser las diecimJeve boras cojvcuarenta y cinco minutos se levanta la sesion.

ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA 
SECRETARIO

HERNAN FRANCISCO 
PRESIDENTE

.ADA




