
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABA 

CONCEJO MUNICIPAL
SESION ORDINARIA Nro. 173-2019

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve boras con cinco minutos del mattes veinte de agosto 
de dos mil diecinueve, en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion 
Ordinaria numero ciento setenta y tres - dos mil diecinueve del Concejo de Curridabat, 
periodo dos mil dieciseis - dos mil veinte, con la asistencia siguiente:

REGIDORES PROPIETARIOS: Hernan Francisco Mast's 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, Juan Carlos Montenegro Solis, Susan Campos Valverde, Damaris 
Solano Chacon y Jorge Luis Rodriguez Parra.

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, Propietario. Dunia 
Montes Alvarez, Suplente.

Funcionarios: Licda. Alicia Borja Rodriguez, Alcaldesa; Licda. Alba Iris Ortiz Recio, 
asesora legal tie la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo. Allan de Jesus 
Sevilla Mora, secretario.

TRANSITORIO 1: JURAMENTACION. -

Presta juramento el senor Aaron Andres Sequeira Chinchilla, cedula 11113-0132, como 
representante municipal en Fundacion Sociedad Racionalista Costarricense, segun 
nombramiento efectuado en sesion ordinaria Nro. 172-2019, del 13 de agosto de 2019.

CAPITULO IV REVISION Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. -

REVISION Y APROBACION DEL ACTA SESIONARTICULO UNICO: 
ORDINARIA Nro. 172-2019. -

19:08 ACUERDO Nro. /. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA
SESION ORDINARIA Nro. 172-2019. - A las diecinueve horas con ocho minutos del
veinte de agosto de dos mil diecinueve. - Con una votacion undnime, se tiene como
aprobada el acta de la sesion ordinaria Nro. 172-2019, sin ninsuna enmienda.

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

No se presentaron.
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APITULO 3V INFQRMES. -

No se presentaron.

CAPITULO 4°.- CORRESPONDENCIA. -

ARTICULO UNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRAMITES.

1. 9974, 9973, 9971, 9970 DAVID ALBERTO ZAMORA AYMERICH. - Cartas en 
las que solicita informacion sobre el nombramiento de la Licda. Alba Iris Ortiz Recio 
como Asesora Legal, un dictamen de comision de Gobierno y Administracion; 
recurso de revocatoria con apelacion contra la aprobacion del Reglamento de Obras 
Menores y otro recurso de revocatoria con apelacion contra el acuerdo de aprobacion 
de una adenda al convenio con el CTP Uladislao Gamez Solano. El 9974 se envia a 
la comision de Asuntos Juridicos; el 9973 a la Secretaria Municipal, el 9971 a la 
comision de Asuntos Juridicos; y 9970, a la comision de Asuntos Juridicos.

TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO. - Resolucion en la que rechaza los 
incidentes de nulidad y declara sin lugar el recurso de apelacion incoado por 
Mercedes Rojas Barrantes contra avaluo administrative. Para lo que corresponda, 
se traslada a la Oficina de Valoracion de la Direccion de Servicios de 
Informacion Territorial.

2.

3. GUSTAVO ADOLFO CARVAJAL ALVAREZ. - Carta en la que se permite 
renunciar al Partido Unidad Social Cristiana a partir de esta fecha. Se toma nota.

CAPITULO 5°.- ASUNTOS VARIOS. -

ARTICULO UNICO: COMENTARIOS. -

1. Comision de Hacienda v Presupuesto: Convocatoria para las 17:30 boras del martes 
17 de agosto de 2019.

CAPlTULO 6°.- MOCIONES. -

ARTICULO 1°.- MOCION PARA CALENDARIZAR LAS SESIONES ORDINARIAS 
DE DICIEMBRE. -

La mocion es retirada por los proponentes.

ARTICULO 2°.- MOCION DECLARATOR!A DE INTERES CANTONAL. -

Se conoce mocion que promueve la senora alcaldesa y que textualmente dice:
CONSIDERANDO:
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1. Que el libro titulado “Curridabat Anecdotico”, trabajo de investigacion realizado por 
el periodista y ciudadano curridabatense, Fabio Munoz Campos, contiene los aspectos 
relevantes de la historia del Canton de Curridabat desde sus inicios, hasta nuestros 
dias.

2. Que asimismo recopila un centenar de fotografias antiguas de Curridabat, que ilustran 
y documentan cada una de sus paginas, lo dial es un aporte en el genero del rescate 
historico cantonal.

3. Que rescata las anecdotas propias de la idiosincrasia de los curridabatenses y se 
convierte en una obra para futuras generaciones.

4. Que con el fin de que pueda ser distribuido en instituciones educativas del Canton, 
bibliotecas, Archivo Nacional, Instituciones de servicio social y publico en general, 
la Municipalidad de Curridabat realizara el analisis respectivo para el financiamiento 
de la publicacion, del libro con titulo “Curridabat Anecdotico”, previo cumplimiento 
de los requerimientos legales y financieros.

5. Que por lo anterior y considerando la importancia de la publicacion, se solicita al 
Concejo Municipal la Declaratoria de Interes Cantonal.

POR TANTO, SE ACUERDA:

Declarar de interes cantonal el libro con titulo “Curridabat Anecdotico”, del periodista Fabio 
Munoz Campos.

Dispensa de tramite de comision, aprobado y firmeza.

19:10 ACUERDO I\ro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE TRAMITE
DE COMISION. - A las diecinueve horas con die:, minutos del veinte de asosto de (los mil
diecinueve. - Por unanimidad, se acuerda dispensar del tramite de comision la iniciativa
planteada.

19:11 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
INTERES CANTONAL. - A las diecinueve horas con once minutos del veinte de agos/o
de dos mil diecinueve. - Vista la motion que se promueve v sometida esta a votacion, por
unanimidad es aprobada. Consecuentemente:

Declarar de interes cantonal el libro con titulo “Curridabat Anecdotico”, del periodista
Fabio Munoz Campos.

19:12 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con doce minutos del veinte de asosto de dos mil
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<E^^acuerdo precedenle, con forme lo estab/ece el articulo 45 del Codiso Municipal.

ARTICULO 3°.- MOCION PARA AUTORIZAR PARTICIPACION DE LA 
MUNICIPALIDAD. -

Se conoce mocion que promueve la senora alcaldesa y que textualmente dice: “Quien 
suscribe Alicia Borja Rodriguez, en mi condicion de Alcaldesa Municipal y en uso de la 
atribucion conferida por el Codigo Municipal, segun articulo 44, me permito proponer la 
siguiente mocion: CONSIDERANDO:

1. Que la Municipalidad de Curridabat suscribe en el Congreso de Soluciones 
Metropolitanas, la carta de intencion para la implementacion del plan de trabajo 
denominado “Plataformas de participacion para la convivencia y corresponsabilidad 
ciudadana" con el Ministerio de Seguridad Publica en el que se acuerda utilizar la 
metodologia “Analisis Integral de Seguridad Comunitaria y Convivencia Ciudadana 
(AISEC)”, estrategia conocida actualmente como “Sembremos Seguridad”, como 
modelo para la construccion e implementacion del plan de trabajo.

2. Que el Concejo Municipal en la sesion ordinaria numero 076-2017, del dia 10 de 
octubre del 2017, autorizo el Convenio Marco para la implementacion de una 
estrategia territorial regional para la Prevencion de la violencia.

3. Que, ante el Concejo Municipal, se realizo la presentacion oficial de los resultados 
del proceso metodologico “Analisis Integral de Seguridad Comunitaria y 
Convivencia Ciudadana (AISEC)”, asimismo se presento la formulacion de las 
acciones para la prevencion de la violencia y cultura de paz.

4. Que la estrategia integral de prevencion para la seguridad publica: “Sembremos 
seguridad”, fundamentada en el decreto ejecutivo N° 41242-SP, con alcance a nivel 
nacional, liderada por el Ministerio de Seguridad Publica, apoyada por la Embajada 
de Estados Unidos de America en Costa Rica y asesorada por la Policia Nacional de 
Colombia; tiene como objetivo priorizar y focalizar delitos, riesgos sociales y otras 
situaciones que afectan a la ciudadania. abordandolas mediante la coordinacion y 
cooperacion entre gobiernos locales, instituciones y participacion de la ciudadania

5. Que el proyecto “Estrategias Urbanas - Ciudades Seguras”, es financiado por la 
Embajada de Estados Unidos de America en Costa Rica y se basa en la construccion 
de una metodologia especializada, transferencia de conocimientos y desarrollo de 
estrategias multidimensionales de diseno urbano en los gobiernos local, que conforma 
la estrategia “Sembremos Seguridad”, y que tiene como objetivo, crear capacidades 
entre los gobiernos locales, las fuerzas policiales y las comunidades para el desarrollo 
de habilidades sostenibles de prevencion del delito, a traves de propuestas de diseno
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% 4 istaurbano holistico que mejoren la seguridad, la paz, los derechos humanos 
integracion en los territories en Costa Rica.

For tanto, SE ACUERDA:

Autorizar la participacion de la Municipalidad de Curridabat en el proceso de 
implementacion del proyecto Estrategias Urbanas Ciudades Seguras, cuyo objetivo es 
generar una propuesta para la intervencion de un espacio publico.

Se solicita dispensa de tramite de comision.”

19:15 ACUERDO!\m. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPEISSA DE TRAMITE
DE COMISION. - A las diecinueve horns con quince minutos del veinte de agosto de (los
mi! diecimieve. - For unanimidad, se acuerda dispensar del tramite de comision la
iniciativa pi ante a da.

19:16 ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - AUTORIZACIOiV PARA
PARTICIPAR EN IMPLEMENTACION DE PROYECTO. - A las diecinueve horqs con
dieciseis minutos del veinte de asoslo de dos mil diecinueve. - Vista la mod on que se
promueve v some/ida esta a rotation, por unanimidad es aprobada. Consecuentemente:

Se autoriza la participacion de la Municipalidad de Curridabat en el proceso de
implementacion del proyecto Estrategias Urbanas Ciudades Seguras, cuyo objetivo es
generar una propuesta para la intervencion de un espacio publico.

19:17 ACUERDO Nro. 7. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con diecisiete minutos del veinte de agosto de dos mil
diecinueve. Por unanimidad, se declara como DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedente, con forme lo establece el articulo 45 de! Codigo Municipal.

CAFITULO 7V ASUNTOS DE LA ALCALDESA. -

ARTICULO UNICO: SOLICITED DE ADJUDICACION DE LICITACION 
ABREVIADA. -

Se recibe oficio MC-ALC-1150-08-2019 que suscribe la senora alcaldesa, con el objeto de 
solicitar la adjudicacion de la Licitacion Abreviada No. 2019LA-000020-01 “Servicio de 
gestion de residues solidos bajo la modalidad por horas segun demanda, para la 
Municipalidad de Curridabat”, segun orden de bienes y servicios No. 31707, CMC-493- 
05-2019, del Departamento de Salud y Ambiente.

El expediente es enviado de oficio para su estudio y recomendacion, a la comision de 
Hacienda y Presupuesto.
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mueve noras con veinte minutos se levanta la sesion.

ISQUESADA ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA
SECRETARIO

HERNAN FRANCISCCTM 
PRESIDENTE




