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CONCEJO MUNICIPAL

SESION ORDINARIA Nro. 001-2020

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve boras del cinco de mayo del dos mil veinte, en el Salon de 
Sesiones “Jose Figueres Ferrer", inicia la Sesion Ordinaria seis-dos mil dieciseis del Concejo de 
Curridabat, periodo dos mil veinte -dos mil veinticuatro, con la asistencia en orden de eleccion:

REGIDORES PROPIETARIOS: Melissa Berenzon Quirds, Oscar Arturo Mora Altamirano, Marisol 
Arrones Fajardo.Carlos Monge Chinchilla,Carolina Saenz Solis,Yerson Ziihiga Madrigal, Allan Sevilla 
Mora.

REGIDORES SUPLENTES: Dennis Lizano Serrano, Sonia Madrigal Fernandez, Dennis Jimenez 
Vargas, Cindy Hernandez Cordero,Jorge Mora Flores,Lorena Lopez Redondo, Miguel Angel 
Rodriguez Araya.

Por la Sindicatura: Distrito Centro: Daniel Fernandez Chaves, Propietario. Xima Boza Cordero, 
Suplente. Distrito Granadilla: Maria Cecilia Camacho Mora, Propietaria. Ramdn Pendones de 
Pedro,Suplente. Distrito Sanchez: Maria Teresa Miranda Fricke (Mariechen Miranda Fricke), 
Propietaria, Guillermo Enrique Ortega Mata, Suplente. Distrito Tirrases: Esteban Ramirez Aguilar, 
Propietario, Andrea Acuna Jara, Suplente.

Funcionarios: Lic.Jimmy Cruz Jimenez, Alcalde. Licda. Alba iris Ortiz Recio, Asesora Legal de la 
Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo, Xinia Duran Araya Secretaria ad hoc., 
y la sehora Vicealcaldesa Ana Lucia Ferrero Mata.

CAPITULO 1°: Juramentacion de la sehora Maria Teresa Miranda Fricke, como Sindica Propietaria.

CAPITULO 2°. -REVISION Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. -

ARTICULO UNICO: REVISION Y APROBACION DE LAS ACTAS No.209-2020 Y ACTA DE 
SESION SOLEMNE 01 DE MAYO 2020.

Se somete a votacion el Acta No. 209-2020, queda aprobada con 5 votos a favor y 2 en contra, el 
Regidor Yerson Zuniga Madrigal justifica su voto negative con vista de que no estuvo presente en 
esa sesion, al igual que lo hace la Regidora Carolina Saenz, la dial mdica que tampoco estuvo en 
esa sesion del 28 de abril.

Se somete a revision el acta de la Sesidn Solemne del primero de mayo del dos mil veinte, instante 
en que el Presidente Municipal solicita se le incorpore al acta del primero de mayo los segundos 
apellidos de los sehores Regidores y Sindicos, se incorpore en el acta la asistencia de la Asesora 
del Concejo Alba Iris Ortiz Recio y de la sehora Vicealcaldesa Ana Lucia Ferrero Mata
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r?~S?v19:07 ACUERDO No. 1.- CONCEJO DE CURRIDABAT-APROBACION ACTA SESION 
TDRDINARIA No. 209-2020 Y ACTA SESION SOLEMNE 01 DE MAYO DEL 2020. A las diecinueve 
horas con siete minutos del cinco de mayo del dos mil veinte- Con una votacion de cinco 
votos a favor y dos en contra el acta de la sesion ordinaria No. 209-2020 y la Sesion Solemne 
del primero de mayo, con las enmiendas indicadas en forma unanime.

CAPITULO 3°: ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCY. -

1. Esta Presidencia Municipal con fundamento en los numerales 11 de Los numerates 11 de la 
Constitucidn Politica, 11 de la Ley General de la Administracion Publica 13 inciso N) en 
relacidn con el 34 inciso g) del Cddigo Municipal y 57 del reglamento interior de orden 
Direccion y Debates, se dispone a integrar las comisiones permanentes ordinaria de la 
siguiente forma por un plazo de un afio:

COMISION DE HACIENDA: Melissa Berenzon Quiros, Oscar Arturo Mora Altamirano, Marisol 
Arrones Fajardo, Yerson Zuniga Madrigal, Carlos Monge Chinchilla,

COMISION OBRA PUBLICA: Yerson Zufiiga Madrigal, Carlos Monge Chinchilla, Melissa 
Berenzon Quiros, Oscar Arturo Mora Altamirano, Marisol Arrones Fajardo

COMISION DE SOCIALES: Oscar Arturo Mora Altamirano, Marisol Arrones Fajardo, Allan 
Sevilla Mora

COMISION GOBIERNO Y ADMINISTRACION: Oscar Arturo Mora Altamirano, Melissa 
Berenzon Quiros, Marisol Arrones Fajardo, Yerson Zufiiga Madrigal, Carlos Monge Chinchilla

COMISION DE JURIDICOS: Melissa Berenzon Quiros, Oscar Arturo Mora Altamirano, Marisol 
Arrones Fajardo, Carolina Saenz Solis, Carlos Monge ChinchiJIa.

COMISION ASUNTOS AMBIENTALES: Melissa Berenzon Quirbs, Oscar Arturo 
Altamirano, Marisol Arrones Fajardo, Allan Sevilla Mora, Carlos Monge Chinchilla

COMISION DE ASUNTOS CULTURALES: Melissa Berenzon Quirbs, Oscar Arturo Mora 
Altamirano, Marisol Arrones Fajardo, Carolina Saenz Solis, Carlos Monge Chinchilla

COMISION CONDICION DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD: Melissa Berenzon Quiros, Allan 
Sevilla Mora, Marisol Arrones Fajardo.

COMISION DE SEGURIDAD: Melissa Berenzon Quiros, Oscar Arturo Mora Altamirano, Marisol 
Arrones Fajardo, Allan Sevilla Mora, Carlos Monge Chinchilla

2. MOCION DE NOMBRAMIENTO DE COMISIONES ESPECIALES: solicito dispensa tramite 
de comisibn, se somete a votacibn.

Mora
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REGIDOR SEVILLA MORA: indica que la mocion no les fue remitida a ellos y votara cuando 
se informe quienes las conformaran.

PRESIDENTE MUNICIPAL: Indica que las comisiones seran las siguientes: Comisidn Especial 
de Salud cuyo objetivo es mejorar la prestacion de los servicios y sistemas de salud del Canton 
de Curridabat, Comisidn de Movilidad Urbana: Analizar y recomendar las acciones para el 
mejoramiento de la movilidad urbana en el Canton, Comisidn de Adquisicidn de Inmuebles: 
Buscar bienes inmuebles que sean aptos para la instalacidn de una Estacidn de Bomberos, los 
guias y Scouts, plaza y mercaditos al servicio de la comunidad, Comisidn Proyecto Date Tu 
Casa. Coordinar acciones con la Alcaldia para la implementacidn del proyecto Date Tu Casa, 
que aspira a dotar de viviendas a diferentes segmentos de la poblacidn, Comisidn de 
Concertacidn Interinstitucional e Internacional: La busqueda de actores interinstitucionales e 
intemacionales que faciliten la obtencidn de recursos sanos, para implementacidn de proyectos 
y programas municipales, Comisidn de Plan Regulador: Analisis y busqueda de acciones 
coordinadas con la Alcaldia para la implementacidn y actualizacidn de la normative urbanistica 
del canton.

Se somete a votacidn.

19:20: ACUERDO No. 2-CONCEJO MUNICIPAL. -DISPENSA DE TRAMITE- A las
diecinueve horas con veinte minutos del cinco de mavo del dos mil veinte. Por
unanimidad, se acuerda dispensar de tramite de comisidn la iniciativa plateada

19:21: ACUERDO No. 3.- CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION________
CONFORMACION DE LAS COMISIONES ESPECIALES. A las diecinueve horas veintiun
minutos del cinco de mayo del dos mil veinte. Vista la mocion que se promueve v
sometida a votacidn, por unanimidad aprobada.

DE LA

19:22 ACUERDO No. 4.- CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA.-
A las diecinueve horas con veintidos minutos del cinco de mavo del dos mil veinte.
Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente,
conforme lo estable el articulo 45 del Codioo Municipal

Por tanto quedan de la siguiente manera la conformacidn de las Comisiones Especiales:

COMISION DE SALUD: Melissa Berenzon Quirds, Cindy Hernandez Cordero, Dennis Jimenez 
Vargas, Maria Cecilia Camacho, Andrea Acuna Jara.

COMISION DE MOVILIDAD URBANA: Dennis Lizano Serrano, Ramon Pendones de Pedro, 
Mariechen Miranda Fricke.

COMISION DE ADQUISICION DE INMUEBLES: Sonia Madrigal Fernandez, Daniel Fernandez 
Chaves, Marisol Arrones Fajardo, Alejandro Madriz ( solo con voz)

COMISION DATE TU CASA: Oscar Arturo Mora Altamirano, Carlos Monge Chinchilla, Esteban 
Ramirez Aguilar, Xinia Boza Cordero, Sonia Madrigal Fernandez
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COMISION DE CONCERTACION INTERINSTITUCIONAL E INTERNACIONAL: Oscar Arturo Mora 
Altamirano, Ramon Pendones de Pedro, Guillermo Ortega Mata, Jorge Mora Lopez

COMISION PLAN REGULADOR: Oscar Arturo Mora Altamirano. Carlos Monge Chinchilla, Melissa 
Berenzon Quirds

3. MOCION DE NOMBRAMIENTO DE COMISION ESPECIAL PARA EL CONCURSO DE 
PLAZA DEL SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL segun el articulo 51 del 
Reglamento de Orden y Direccion de Debates del Concejo Municipal. Se solicita cinco 
minutos de receso. Nuevamente se solicita ampliacion de receso por diez minutos

RESULTANDO

PRIMERO: Que el numeral 51 del Codigo Municipal dispone que el nombramiento Secretario 
Municipal es competencia del Concejo Municipal.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el titular de la Secretaria Municipal fue designado Regidor de este Concejo 
Municipal.

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerates 11 de la Constitucion 
Polftica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica y 13 y 51 del Cddigo Municipal, y el 
Reglamento Interior de Orden, Direccion y Debates, SE ACUERDA

Integrar la Comision para el nombramiento del Secretario Municipal con los siguientes 
Regidores:

a) Regidor Carlos Monge Chinchilla 
Regidor Verson Zuniga Madrigal 
Regidor Oscar Arturo Mora Altamirano.

b)
c)

19:32: ACUERDO No. 5-CONCEJO MUNICIPAL-DISPENSA DE TRAMITE- A las
diecinueve horas con treinta v dos minutos del cinco de mayo del dos mil veinte. Por
unanimidad, se acuerda dispensar de tramite de comision la iniciativa plateada

19:33: ACUERDO No. 6- CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DE LA
CONFORMACION DE LA COMISION ESPECIAL PARA EL NOMBRAMIENTO DEL
SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL A las diecinueve horas treinta v tres
minutos del cinco de mayo del dos mil veinte. Vista la mocion que se promueve v
sometida a votacion, por unanimidad aprobada.

19:34 ACUERDO No. 7.- CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA.-
A las diecinueve horas con treinta v cuatro minutos del cinco de mayo del dos mil
veinte. Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo
precedente, conforme lo estable el articulo 45 del Codigo Municipal
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4. Autorizacidn para juramentar a los 32 Concejales de Distrito con vista en el atom en razdn 
del COVID-19, entre semana en el Salon Sesiones y a diferentes horas para que se puedan 
juramentar sin problemas. Por tanto se somete a votacion.

19:37: ACUERDO No.8 - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION PARA LA
JURAMENTACION DE LOS CONCEJALES POR PARTE DEL SENOR PRESIDENTE
MUNICIPAL ENTRE SEMANA EN DIFERENTE HORARIO PARA CUMPLIR CON EL
APPRO EN RAZON DEL COVID-19. A las diecinueve horas con treinta v siete minutos
del cinco de mayo del dos mil veinte. Vista la mocion que se oromueve v sometida a
votacion, por unanimidad aprobada.

19:38 ACUERDO No. 9.- CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA.-
A las diecinueve horas con treinta v ocho minutos del cinco de mayo del dos mil
veinte. Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo
precedente, conforme lo estable el articulo 45 del Codigo Municipal

5. La Presidencia Municipal presenta la siguiente mocion

RESULTANDO

PRIMERO: Que el Concejo de Curridabat, de conformidad mediante acuerdo N° 5, que consta en el 
articulo 1°, capltulo 3°, del acta de la sesion ordinaria N° 238-2014, del 20 de noviembre del 2014, 
emitio el REGLAMENTO PARA ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que en dicho Reglamento se dispone lo siguiente de interns, sobre los activos para 
miembros del Concejo Municipal: “(...) Articulo 46—Para poder llevar a cabo las funciones y tareas 
los miembros del Concejo Municipal en forma adecuada y acorde a las tecnologias de informacion 
actuales, as! como de conformidad con las politicas piiblicas de Acceso Universal a Internet cada 
miembro podr£ contar con una computadora portatil, segun lo disponga el Concejo mediante 
acuerdo, y adem^s una computadora se colocara en el sitio que mejor garantice el acceso a los 
integrantes del Concejo. Lo anterior a fin de realizar sesiones en forma virtual, segun lo disponga en 
reglamento de orden, Direccion y debates del Concejo Municipal. Articulo 47.—Estos equipos seran 
entregados contra acuse de recibido conforme de los miembros del Concejo. Los cuales cuentan 
con su correspondiente seguro ante el INS. Articulo 48.—Los miembros del Concejo Municipal que 
hayan recibido estos equipos se comprometen por escrito a cuidar el equipo, en caso de extravio, 
perdida, robo por descuido y falta de cuidado o precaucion, y debera responder reintegrando el costo 
del equipo o reponiendolo con uno identico o similares caracteristicas, segun visto bueno del 
Departamento de Informatica. La Secretaria Municipal debe mantener en su poder el oficio donde 
conste lo anterior y copia del contrato de prestamo de activos debidamente firmado. Articulo 49.— 
Dos veces al ano o cuando lo requiera el Departamento de Informatica, debera dar mantenimiento a 
los equipos portetiles en calidad de pr6stamo a los miembros del Consejo Municipal. Y en este 
momento debera coordinar con el Departamento de Contabilidad para la respective toma fisica de 
inventario de estos equipos. Articulo 50.—Cuando cesen en sus funciones, sean inhabilitados o se 
retiren por voluntad propia, deben devolver el equipo asignado contra un acuse de recibido por parte 
de la Secretaria Municipal. En el caso de hurto, robo, sustraccibn, sin que existan signos o danos de 
violencia fisica. O se presente la perdida o extravio de un active y se detecte en el momento que se
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^•^ealiza la toma de un inventario fisico u otros medics. La Secretaria Municipal y el responsable del 
active, debe enviar el oficio que se mencionada en el articulo 21 y La Direccion Administrativa 
procedera a realizar una investigacion de lo sucedido, con la Asesoria de la Direccidn Juridica y 
ambos brindar£n la recomendacidn correspondiente, y elevaran el case ante la Alcaldia Municipal 
para que emita la resolucion final. Si es encontrado culpable con responsabilidad, debera reponer el 
active. Lo anterior con base en el articulo 110. inciso p) de la Ley N° 8131 “Administracidn Financiera 
de la Repiiblica y Presupuestos Publicos”, asi como el articulo 64 del Cddigo Municipal. Los 
integrantes del Concejo Municipal responderSn civil, administrativa y penalmente cuando 
corresponda siguiendo el debido proceso. (...)2.

FOR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA

PRIMERO: En m6rito de lo expuesto y con fundamento en los numerates 11 de la Constitucidn 
Politica; 11 de la Ley General de la Administracidn Publica, 13 del Cddigo Municipal y 46 y siguientes 
del Reglamento de Activos de la Municipalidad de Curridabat, SE ACUERDA:

a) Asignar las siguientes computadoras a los Regidores Propietarios que seran:

• Active 882 Regidor Monge Chinchilla
• Active 4175 Regidor Zuniga Madrigal
• Active 4180 Regidora Arrones Fajardo
• Activo4182 Regidora Saenz Solis

19:48 ACUERDO No.lO-CONCEJO MUNICIPAL.-DISPENSA DE TRAMITE- A las
diecinueve horas con cuarenta v ocho minutos del cinco de mayo del dos mil veinte.
Por unanimidad, se acuerda dispensar de tramite de comision la mocion planteada

19:49: ACUERDO No.11 - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION PARA EL
PRESTAMO DE ACTIVOS A LOS SENORES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL. A
las diecinueve horas con cuarenta v nueve minutos del cinco de mavo del dos mil
veinte. Vista la mocion que se promueve v sometida a votacion, por unanimidad
aprobada.

19:50 ACUERDO No. 12- CONCEJO DE CURRIDABA T-DECLARA TORI A DE FIRMEZA.-
A las diecinueve horas con cincuenta minutos del cinco de mavo del dos mil veinte.
Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente,
conforme lo estable el articulo 45 del Cddigo Municipal

CAPITULO 3°: CORRESPONDENCIA Y TRASLADOS:

ARTICULO UNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRAMITES

1.-5919 COPIA DE NOTA DEL SENOR JOSE ANTONIO MONGE FALLAS.- Nota remitida a la 
Direccion de Control Urbano, consultas sobre Urbamzacidn La Romana de la primera y segunda 
etapa de dicha Urbanizacidn en Granadilla Sur. SE TOMA NOTA



MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPAL% il
. ^

^=<V2.-5948 NOTA DEL DOCTOR VICTOR HUGO RAMIREZ MOYA.- Nota donde solicita informacidn 
al Concejo, con relacion a la denuncia presentada en contra del anterior Secretario Municipal el senor 
Allan Sevilla Mora SE TRASLADA A LA COMISION DE JURIDICOS Y A LA ASESORA LEGAL

3.- 5949 NOTA DEL LICENCIADO PABLO JOSE ROJAS MARIN.-Nota donde solicita certificacion 
de los acuerdos del Concejo correspondientes a los permisos otorgados a Alba Iris Ortiz Recio y al 
senor Allan Sevilla Mora, para el ejercicio de sus actuates cargos dentro del Concejo y de su 
participacion del actual periodo 2020-2024. SE TRASLADA A LA ASESORIA LEGAL.

4.-5950 NOTA DEL DOCTOR VICTOR HUGO RAMIREZ MOYA.- Nota donde solicita copia digital 
de las partidas presupuestarias, liquidaciones, gastos y /o desembolsos de dinero que la 
Municipalidad le pago o le esta pagando al establecimiento conocido como Gimnasio El Lider, 
ubicado en Sanchez de Curridabat SE TRASLADA A LA ADMINISTRACION.

CAPITULO 4°: ASUNTOS VARIOS:

REGIDOR SEVILLA MORA: Son tres puntos: el primero que es una pena que no se diera la 
importancia a la fraccion de Restauracion Nacional en las comisiones especiales como en las 
permanentes, en las especiales no se tomb en cuenta a don Miguel Angel que es mi suplente 
tomando en cuenta que las comisiones no tienen iniciativa propia porque la iniciativa la tienen los 
regidores y el sefior Alcalde a traves de las mociones, esto seria solo una observacion. Ya que las 
comisiones solamente pueden dictaminar solo lo que se les envian, el va a aportar y a trabajar, no 
viene a pelear. Una sugerencia con relacion al capitulo de asuntos varios, todo lo que se vea en la 
sesibn debe estar registrado en la agenda eso incluye asuntos varios y debe venir en ella y los que 
quieren hacer uso de la palabra deberian enviar con antelacibn a la presidencia lo que quieren 
abordar, al igual que los asuntos del senor Alcalde, para saber que es lo que se va a tratar.

REGIDOR ZUNIGA MADRIGAL: indica que el sbbado anterior estuvieron en una reunion invitados 
por la Asociacibn de la Itaba con relacion la concesibn San Jose - Cartago- Cartago -San Josb, 
donde la empresa MECO present© ante el Consejo Nacional de Concesiones el diseho de esta 
carretera y ya el Consejo de Concesiones se las aprobb y ellos ya estan trabajando en el diseho. El 
sabado presentaron a las comunidades dicho proyecto, ya que MECO tiene contratada una empresa 
que se llama RBA, la que presentb un plan social donde invitan a las asociaciones desde Cartago 
hasta Zapote, hasta las Garantias Sociales, donde llegara este proyecto. Ademas las 
municipalidades deben inmiscuirse mas para la disminucibn de presas, ya ellos presentaron tres o 
cuatro posibles soluciones y estan a la espera de que Concesiones apruebe, segun le indicaron que 
ellos estan dispuestos a venir a presenter el proyecto y por tanto insta a la Administracibn para que 
haga las investigaciones con quienes se han comunicado y asi poder invitarlos a una sesibn del 
Concejo para que presenten el proyecto

REGIDORA MADRIGAL FERNANDEZ: Agradece a todos los compaheros que en este proceso 
estbn aprendiendo, la paciencia, la colaboracibn y el apoyo es muy importante para todo , decide a 
don Allan que el interbs es atraer a todos para la conformacibn y el trabajo que hay que hacer y asi 
colaborar que como bien lo dijo los regidores van a tener la iniciativa en las mociones que se 
presenten especialmente a los regidores propietarios que son los que votan, el interes es recibir 
propuestas y reiterarles que el interes fundamental es Curridabat, y que lejos de tener un interes 
partidario estamos buscando la mejor manera de esto, el espacio que todos queremos ya que es el 
lugar donde vivimos.
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^^^^^EGIDOR MONGE CHINCHILLA: El objetivo de todos nosotros es el bien de toda la comunidad, 
debemos escuchar, proponer y tratar de no tener roces, el objetivo unico no es solo representar el 
distrito, sino representar todo el cantbn de Curridabat, las propuestas que vengan en adelante creo 
que la mejor forma de ser un buen regidor, es analizarlas y si consideramos pertinente aprobarlas, 
de mi parte sobre esa base me ir6, para aprobar no sblo las propuestas de cada uno de ustedes sino 
de la comunidad como un todo.

PRESIDENTE MUNICIPAL: Agradece las palabras de todos y continuamos con otros asuntos varies.

Con relacion a publicaciones por primera vez:

1. Primera publicacion y plazo de 10 dias, reforma parcial Reglamento General para la 
Adaptacion y Armonizacion Territorial del sistema de Estructuras Soportantes y 
Continentes de Radio bases de Telecomunicaciones Celulares:

Que mediante acuerdo que consta en el articulo 4°, capitulo 3°, del acta de la sesion ordinaria Nro. 
205-2020, del 31 de marzo de 2020, el Concejo Municipal aprobo realizar una reforma parcial al 
Reglamento General para la Adaptacion y Armonizacion Territorial del sistema de Estructuras 
Soportantes y Continentes de Radio bases de Telecomunicaciones Celulares, siendo que la consulta 
publica no vinculante por el plazo de diez dias habiles, fue publicado en La Gaceta del 4 de abril de 
2020, siendo que dicho plazo vencib el 24 de abril de 2020.

De conformidad con lo anterior y en el articulo 43 p^rrafo segundo del Codigo Municipal que indica 
que, una vez hecha la publicacion, el Concejo se pronunciara sobre el fondo del asunto, se informa 
para que este Concejo Municipal se pronuncie y se proceda a la publicacion definitiva.

2. Primera publicacion y plazo de 10 dias, reforma parcial Reglamento para el 
otorgamiento de becas a estudiantes de escasos recursos del Canton de Curridabat 
en adelante “Reglamento para el otorgamiento de becas a estudiantes en condicion 
de vulnerabilidad en el Canton de Curridabat:

Que mediante acuerdo que consta en el articulo 4°, capitulo 6°, del acta de la sesibn ordinaria N° 
205-2020, del 31 de marzo de 2020, el Concejo Municipal aprobo realizar una reforma parcial al 
Reglamento para el otorgamiento de becas a estudiantes de escasos recursos del Canton de 
Curridabat en adelante “Reglamento para el otorgamiento de becas a estudiantes en condicion de 
vulnerabilidad en el Canton de Curridabat, siendo que la consulta publica no vinculante por el plazo 
de diez dias hbbiles, fue publicado en La Gaceta del 7 de abril de 2020, siendo que dicho plazo 
vencib el 24 de abril de 2020.

De conformidad con lo anterior y en el articulo 43 parrafo segundo del Codigo Municipal que indica 
que, una vez hecha la publicacibn, el Concejo se pronunciara sobre el fondo del asunto, se informa 
para que este Concejo Municipal se pronuncie y se proceda a la publicacibn definitiva.

3. Primera publicacion y plazo de 10 dias, reforma parcial Reglamento para el 
Otorgamiento de Ayudas Temporales y Subvenciones:

Que mediante acuerdo que consta en el articulo 3°, capitulo 3° del acta de la sesibn ordinaria N° 
206-2020, del 6 de abril de 2020, el Concejo Municipal aproob realizar una reforma parcial al
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Reglamento para el Otorgamiento de Ayudas Temporales y Subvenciones, siendo que la consulta 
publica no vinculante por el plazo de diez dias habiles fue publicado en La Gaceta del 16 de abril de 
2020, siendo que dicho plazo vencio el 24 de abril de 2020.

De conformidad con lo anterior y en el articulo 43 parrafo segundo del Codigo Municipal que indica 
que, una vez hecha la publicacion, el Concejo se pronunciara sobre el fondo del asunto, se informa 
para que este Concejo Municipal se pronuncie y se proceda a la publicacion definitiva.

Se precede a votar.

19:58 ACUERDO No.13-CONCEJO MUNICIPAL.-DISPENSA DE TRAMITE- A las
diecinueve con cincuenta v ocho minutos del cinco de mayo del dos mil veinte. Por
unanimidad, se acuerda dispensar de tramite de comision lo indicado para la segunda
publicacion

19:59: ACUERDO No.14 - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION PARA LA
PUBLICACION DE LAS REFORMAS PARCIALES A LOS REGLAMENTOS DE
ADAPTACION Y ARMONIZACION TERRITORIAL DEL SISTEMA DE ESTRUCTURAS
SOPORTANTES Y CONTINENTES DE RADIOBASES DE TELECOMUNICACIONES
CELULARES, REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS A ESTUDIANTES
EN CONDICION DE VULNERABILIDAD EN EL CANTON DE CURRIDABAT Y
REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS TEMPORALES Y
SUBVENCIONES. A las diecinueve boras con cincuenta v nueve minutos del cinco de
mayo del dos mil veinte. Sometida a votacion la publicacion por segunda vez, se da
por aprobada por unanimidad.

20:00 ACUERDO No. 15- CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA.-
A las veinte boras del cinco de mayo del dos mil veinte. Por unanimidad, se declara
DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo estable el articulo
45 del Codigo Municipal

La Alcaldia Municipal presenta la siguiente mocion:

RESULTANDO

PRIMERO: Que las modificaciones de los articulos 4 (la definicion de situacion de desgracia o 
infortunio), 6, 9, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28 parrafo segundo, 29 y adicion segundo parrafo segundo y 
tercero, 32 incisos a), adicion de los articulos 36 y 36 del Reglamento para el otorgamiento de ayudas 
temporales y subvenciones en el canton de Curridabat, la modificacion de los articulos 1 incisos 2), 
4), 8(, 9), 12) y adicion de dos nuevas definiciones, 2,3,4,5,6,7, 12,13,14, incisos 3), 4), 6) y 9), 15, 
16, 17, 18, 19, 21 inciso 2), 23 y adicidn de los titulos VIII y IX del Reglamento para el otorgamiento 
de becas a estudiantes en condicion de vulnerabilidad en el canton de Curridabat; y modificacion de 
los articulos 2, 4, 4,2, 4.7, 4.8, 11.4 y 12 inciso c) del Reglamento General para la adaptacion y 
armonizacion territorial del sistema de estructuras soportantes y continentes de radio bases de 
telecomunicaciones celulares ban sido publicados por primera vez.
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CONSIDERANDO

PRIMERO: Que de conformidad con el numeral 43 los Reglamentos requieren de segunda 
publicacion.

FOR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitucion 
Politica; 11 de la Ley General de la Administracidn Publica y 13 y 43 del Codigo Municipal, SE
ACUERDA

Enviar a segunda publicacion las modificaciones de los articulos 4 (la definicibn de situacibn de 
desgracia o infortunio), 6, 9, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28 parrafo segundo, 29 y adicibn segundo parrafo 
segundo y tercero, 32 incisos a), adicibn de los articulos 36 y 36 del Reglamento para el otorgamiento 
de ayudas temporales y subvenciones en el canton de Curridabat, la modificacibn de los articulos 1 
incisos 2), 4), 8(, 9), 12) y adicibn de dos nuevas definiciones, 2,3,4,5,6,7, 12,13,14, incisos 3), 4), 6) 
y 9), 15, 16, 17, 18, 19, 21 inciso 2), 23 y adicibn de los tltulos VIII y IX del Reglamento para el 
otorgamiento de becas a estudiantes en condicibn de vulnerabilidad en el canton de Curridabat; y 
modificacibn de los articulos 2, 4, 4,2, 4.7, 4.8, 11.4 y 12 inciso c) del Reglamento General para la 
adaptacibn y armonizacibn territorial del sistema de estructuras soportantes y continentes de 
radiobases de telecomunicaciones celulares ban sido publicados por primera vez.

20:05 ACUERDO No.16-CONCEJO MUNICIPAL.-DISPENSA DE TRAMITE- A las veinte
horas con cinco minutos del cinco de mayo del dos mil veinte. Por unanimidad, se
acuerda dispensar de tramite de comision la mocion planteada

20:06: ACUERDO No.17 - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION PARA LA
SEGUNDA PUBLICACION DE LA REFORMA PARCIAL DE LOS REGLAMENTOS:
REGLAMENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS TEMPORALES Y
SUBVENCIONES, REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS A
ESTUDIANTES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD EN EL CANTON DE
CURRIDABAT YREGLAMENTO GENERAL PARA LA ADAPTACION Y ARMONIZACION
TERRITORIAL DEL SISTEMA DE ESTRUCTURAS SOPORTANTES Y CONTINENTES DE
RADIOBASES DE TELECOMUNICACIONES CELULARES. A las veinte horas con seis
minutos del cinco de mayo del dos mil veinte. Vista la mocion que se promueve v
sometida a votacion, por unanimidad aprobada.

20:07 ACUERDO No. 18- CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA.-
A las veinte horas con siete minutos del cinco de mayo del dos mil veinte. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente,
conforms lo estable el articulo 45 del Codigo Municipal
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^SgxCAPiTULO 5°: MOCIONES

No hay

CAPITULO 6°: ASUNTOS DEL ALCALDE:

Un saludo por parte del senor Alcalde a todos los miembros del Concejo y a la comunidad.

ARTICULO 1°: Hago entrega a la Presidencia del Concejo el oficio MC-ALC-0457-05-2020 con 
relacion a la solicitud del nombramiento de los miembros de la Junta Vial Cantonal, para dar un 
acompafiamiento a la Direccion de Gestion Vial y en ese sentido que esa Junta Vial pueda generar 
insumos a esta Direccion que sean emanados por dicha Junta, corresponde elegir a tres miembros.

ARTICULO 2°:

Esta es la primera oportunidad de expresarme ante ustedes el Concejo Municipal y a los ciudadanos 
del Cantbn, ademas aprovecho para leerles el discurso que traia preparado para el 01 de mayo, a 
raiz de lo que acontecio no tuve oportunidad de hacerlo, pero este tambien es un momento oportuno 
para hacerlo y entregar pues mi vision de lo que significa esto, lo que ustedes han tenido oportunidad 
tambien de externar la vision, pueden tener como proyeccion de su trabajo y su labor para los 
proximos cuatro ahos, la Alcaldia tambien debe tener un escenario y panorama bien claro.

Con todo respeto Senor Presidente deseo externar un saludo sincere y lleno de cariho a los 
estimados y los queridos ciudadanos y ciudadanas del Canton de Curridabat, a los nihos y nihas que 
hacen brillar de alegria a cada uno de los hogares, el saludo fraterno a los adultos mayores que nos 
han ensehado con su experiencia y sabiduria el camino del Amor, el respeto y la prudencia.

“Senor Presidente Oscar Mora Altamirano, senora Vicepresidenta Marisol Arrones Fajardo, 
senor Vicealcaldesa Ana Lucia Ferrero Mata, excelentisimos Regidores, Regidoras, Sindicos 
y Sindicas, estimados funcionarios y funcionarias de nuestra Municipalidad, senora Alcaldesa 
saliente dona Alicia Borja Rodriguez, todo mi respeto y admiracion. Hoy la democracia y 
unicamente la democracia nos a colocado en este momento de la historia de nuestro Canton, 
hoy esta democracia florece y hoy hace alarde de una de sus capacidades mas inspiradoras 
que es la capacidad de coaccionar esa capacidad se pone en evidencia con toda seguridad 
en el lecho de ponernos frente a frente como nunca antes lo habiamos estado a fin de que a 
partir de hoy juntos sigamos construyendo la mejor forma de convivencia social para los 
ciudadanos de este territorio. No dejemos dejar pasar por alto esta realidad y esta 
oportunidad, sobre todo en mementos que la democracia recibe dardos constantes desde 
todas las direcciones, somos hoy nosotros los convocados a protegerla pero sobre todo a 
ser consecuentes con la realidad historica de un Canton que es diferente a los demas, hoy 
Curridabat es una realidad hermosa Mena de oportunidades para sus habitantes, llena de 
formas de convivencia ciudadana, basadas en el amor por el projimo, por la naturaleza y por 
la ciudad moderna basada en el sentido comun. A pesar de esto tambien debemos ser 
consecuentes con retos muy particulares como por ejemplo la brecha social y economica, la 
seguridad ciudadana, la movilidad inteligente a lo largo y ancho de la ciudad, la experiencia 
nos dice que entre mas lejana situemos la forma de hacer politica tradicional tal y como es 
concebida la politica a nivel nacional mas esperanza y satisfaccion agregaremos en nuestros
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^^fexciudadanos, a partir de hoy la forma de hacer politica local, no consiste en fijarnos en residuos 
electorales, sino mas bien la forma de hacer politica a partir de hoy no se debe configurar a 
partir del rencor de una derrota, ni a partir de la satisfaccion de una victoria. La forma de 
hacer politica a partir de hoy debe ser consecuente con la funcion y en ese sentido debe ser 
funcional. El sentido de funcionalidad nos dice que la forma de hacer politica mas etica y 
necesaria que podemos y debemos concebir es aquella que busque incesantemente la 
construccion de consensos: Sehores Regidores y Regidoras, Sindicos y Sindicas les pido 
hoy encarecidamente situarnos precisamente en la posicion que el context© actual nos 
demanda, la historia nos ha situado en un momento historico sin precedentes, en la historia 
moderna del Regimen Municipal ninguna autoridad politica local ha asumido en un estado de 
incertidumbre como el de hoy y es por esa razon que les pido un compromise total para 
continuar por la senda del protagonismo basado en el ciudadano, en la creacion de 
oportunidades, un compromise total para que procuremos que quien vive en Curridabat 
alimente diariamente su deseo de quedarse toda su vida en Curridabat. Para que nuestras 
abuelas y abuelos no pierdan el valor de la cercania con su familia, para que los hijos e hijas 
no pierdan el calor amoroso de sus padres y para que el espacio publico vibre del verdor y 
del color para sus habitantes. Hoy me sumo a sus aspiraciones como un ciudadano mas 
comprometido con el Canton, hoy me pongo a su disposicion para sacar adelante las 
aspiraciones de nuestros ciudadanos y para que seamos en conjunto los encargados de 
construir evolucion y progreso para Curridabat. A mi esposa, mis hijos, a mi hogar, a mis 
padres, a mi familia, les honrare con todo mi respeto, con mis valores, con mi dedicacion. les 
deseo una feliz gestion y que Dios guie nuestros pasos”.

A su vez Senor Presidente quiero tambien hacer entrega de este oficio que de igual manera estaba 
preparado para el pasado primero de mayo y que dice lo siguiente:

Reciban un cordial saludo. En cumplimiento con lo establecido en el articulo 17 inciso e) del Codigo 
Municipal, me permit© hacer entrega oficial del documento: Programa de Gobierno, denominado 
Manifiesto de Accibn, el cual incorpora las acciones concretas que se han disehado para llevar a 
cabo en el periodo 2020-2024. Dicho documento, sehala los lineamientos de politica publica que 
serviran de base para la formulacion de los programas y proyectos que pretendan alcanzar un mejor 
cantbn en el corto, mediano y largo plazo.

En ese mismo orden de ideas y basado en el principio de coherencia programatica, adjunto el Plan 
Estrategico Municipal 2018-2022, el cual se encuentra vigente y ha sido considerado desde toda 
perspectiva para la elaboracion del programa de Gobierno.

Este programa de Gobierno incluye tambien un resumen de los pilares de nuestra propuesta 
programatica la cual tambien fue validada el 02 de febrero, por la oportunidad que nos permite el 
sistema democratico, los principales ejes de accion estan fundamentados en el desarrollo de 
programas y proyectos en el area de procesos laborales, formacion y emprendedurismo, tiene un 
pilar de Cultura y Deporte, tiene un pilar de seguridad, tiene un pilar consecuente con la Ciudad 
Dulce, inteligente y sensible y tiene un pilar de movilidad vial. En cada uno de esos pilares se han 
establecido una serie de acciones o de lineamientos de politica publica que guiaran los distintos
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proyectos que trataremos de llevar a cabo de la major manera desde la Alcaldfa con la ayuda de 
todos ustedes. For tanto se hace entrega de esos documentos.

En otros asuntos se toma nota de lo indicado por don Yerson, con respecto a la reunion con la 
empresa MECO, manana estaremos solicitando a los departamentos respectivos el poder darle 
seguimiento a este tema, paralelo a eso en estos dos dias de gestion de trabajo en Alcaldia, hemos 
estado dando seguimiento al tema de solucion vial de Ciudad del Este, el dia de hoy recibimos 
informacion que ellos han dado seguimiento a los proyectos incorporando en los distintos procesos 
de permisos, hoy recibieron la aprobacion del A y A del proyecto de solucion vial y estaran enviando 
los pianos al CFIA y despues a la Municipalidad para la respectiva aprobacion, tienen previsto el 
inicio de obras a junio de este aho, los encargados en la Municipalidad tienen la indicacion de darle 
celeridad apenas ingrese a los sistemas municipales.

Con relacidn al tema COVID-19 se le dio el primer cierre de recepcidn de llamadas, no quiere decir 
que sea el cierre definitive sino cierre probable temporal, con mas 3000 solicitudes, dando pie a 
traves de los analisis de los tecnicos para el otorgamiento de 1530 ayudas en coordinacion con la 
comision municipal de emergencias, empresa privada y recursos propios. De estas 3000 llamadas 
se sigue analizando la base de datos de ingresos, para hacer el mejor procedimiento y metodologla 
de las familias beneficiarias.

For ultimo, sehor Presidente, cabe sehalar si el Concejo Municipal requiere alguna solicitud extra de 
equipo adicional, le agradeceriamos hacernos saber, para apoyar la gestion y hacer el requerimiento 
tecnico especlfico, por parte del Departamento de Informatica.

REGIDOR SEVILLA MORA: aclara que los sehores de la empresa MECO solicitaron una reunion 
para presentar el proyecto al Concejo anterior.

PRESIDENTE MUNICIPAL: Con relacion a lo sehalado por don Allan, se procedera a conseguir la 
informacion correspondiente.

Al ser las veinte horas con veintidos minutes se levanta la sesion
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