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Ciudad de Curridabat, a las diecinueve boras del martes tres de marzo de dos mil veinte, en 
el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion Ordinaria numero doscientos 
uno - 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: Lie. Ricardo Jose Retana Chinchilla, Vicealcalde. Licda. Alba Iris Ortiz 
Recio, Asesora Legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo. 
Allan de Jesus Sevilla Mora, secretario.

CAPITULO 1°.- REVISION Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. -

REVISION Y APROBACION DEL ACTA SESIONARTICULO 1°. 
EXTRAORDINARIA Nro. 093-2020. -

19:01 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA
SESION EXTRAORDINARIA Nro. 199-2020. - A las diecinueve horas con un minuto
del tres de marzo de dos mil veinte. - Con una votacion de seis a uno, se tiene por ayrobada
el acta de la sesion extraordinaria Nro. 093-2020, sin ninsuna enmiemla.

Votos afirmativos: Masis Quesada, Carvajal Alvarez, Mena Mora, Arrones Fajardo, 
Madrigal Faith y Ferrero Mata, en sustitucion de Cruz Jimenez, quien aun no ha hecho 
ingreso al recinto. Voto negative: Montenegro Solis, por haber estado en propiedad en dicha 
sesion.

ARTICULO 2°. - REVISION Y APROBACION DEL ACTA SESION ORDINARIA 
Nro. 200-2020.-

19:02 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - APROBACION ACTA
SESION ORDINARIA Nro. 199-2020. - A las diecinueve horas con dos minutos del tres
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de marzo de dos mil vein/e. - Con una votacion unanime, se tiene por aprobada el acta de
la sesion ordinaria Nro. 200-2020, sin ninguna enmienda.

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

No hay.

CAPITULO 3°.- INFORMES Y DICTAMENES. -

ARTICULO 1°.- DICTAMEN CAC 002-02-2020: COMISION DE CULTURA Y 
DEPORTES. -

Se conoce dictamen CAC 002-02-2020 de la comision de Cultura y Depones, que 
literalmente 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, RECOMIENDA;

RESULTANDO

Se conoce oficio CCDRC.591.17.02-2020 de fecha 17 de febrero, que remite el senor Austin 
Berry Moya, Director Administrative del Comite Cantonal de Depones y Recreacion, en el 
que se solicita aclarar duda respecto a si, de acuerdo con el convenio suscrito con la 
Asociacion Deportiva Valencia, para el uso de las instalaciones deportivas administradas por 
ese organismo, involucra a las divisiones menores o solo al equip© de primera de LINAFA. 
Caso afirmativo, si tiene obligacion. dicho comite, de pagarle las inscripciones, arbitrajes, 
material deportivo y canchas gratuitas a los partidos programados para las divisiones 
menores.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, con vista en los propositos contemplados en la disposicion tercera del 
convenio citado, “LA ASOCIACION, tiene como proposito hacer uso de la siguiente 
estructura deportiva:

• Canchas e instalaciones del Estadio “Lito" Monge.
• Cancha de Cipreses.
• Cancha Jose Maria Zeledon Brenes.
• Cancha de Granadilla Norte.

Lo anterior para el desarrollo de la practica del deporte de futbol de sus integrantes, en 
torneos y eventos deportivos en representacion del Canton de Curridabat.’'
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|\,SEGUNDO: Asimismo, la clausula primera, “Objeto del Convenio”, establece que: “El 
objeto del presente convenio, en concordancia con lo antes expuesto, se refiere al uso de las 
canchas y camerinos del Estadio “Lito” Monge, Cipreses, Jose Marla Zeledon Brenes y 
Granadilla Norte, antes mencionadas, bajo las condiciones establecidas en el artfculo 100 
del Reglamento, que LA ASOCIACION manifiesta conocer.”

TERCERO: For su parte, el Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Comite 
Cantonal de Deportes y Recreacion de Curridabat, en su articulo 100, dice textualmente:

Par medio del convenio respective, se podrd autorizar el prestamo“ARTICULO 100-
gratuito de las instalaciones y espacios fisicos, cuando a criterio del Comite Cantonal 
resulte necesario para el desarrollo de los equipos y asl sea demostrado por la asociacion 
deportiva y recreativa respectiva, que se encuentre debidamente inscrita ante el comite 
cantonal. ”

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:

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

a) Comunicar al senor Austin Berry Moya, Director Administrative del Comite 
Cantonal de Deportes y Recreacion, que debe sujetarse a lo estipulado en el convenio 
respective y el Reglamento de Organizacion y Funcionamiento de ese organismo.

19:05 ACUERDO Nro. 3. COSCEJO DE CURRIDABAT. - RESPUESTA A
CONSULT A. - A las diecinueve horas con cinco minutos de! tres de marzo de dos mi!
veinte. Visto el dictamen de comision r sometida a votacion, la recomendacion de este
derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla. En consecuencia:

Comunicar a! seiior Austin Berry Moya, Director Administrativo del Comite Cantonal de
Deportes v Recreacion, que debe sujetarse a lo estipulado en el convenio respectivo r el
Reslamento de Orsanizacion v Funcionamiento de ese orsanismo.

19:06 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABAT - DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con seis minutos del tres de marzo de dos mi! veinte.
- Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente,
con forme lo establece el articulo 45 del Codiso Municipal.

ARTICULO 2°.- DICTAMEN CAC 003-02-2020: COMISION DE CULTURA Y 
DEPORTES. -

Se conoce dictamen CAC 003-02-2020 de la comision de Cultura y Deportes, que 
literalmente 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



'MM MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPAL
]V?7

^^.Constitucion Polftica; 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, RECOMIENDA;

RESULTANDO

Se conoce oficio CCDRC.586.11.02-2020 de fecha 11 de febrero, que remite el sefior Austin 
Berry Moya, Director Administrativo del Comite Cantonal de Deportes y Recreacion, en el 
que se somete a consideracion del Concejo, propuesta de convenio marco de cooperacion 
con la escuela de Granadilla Norte para uso del gimnasio institucional.

CONSIDERANDO

PRIMERO: El Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Comite Cantonal de 
Deportes y Recreacion. establece lo siguiente:

“ARTICULO 8.- Para cumplir sus funciones, el Comite debe seguir los siguientes 
lineamientos:

p) Someter a conocimiento del Concejo Municipal para su aprobacion, los contratos y 
convenios que requiera suscribir para el cumplimiento de sus fines y funciones, 
garantizando que no afecten los programas pertenecientes a la estructura deportiva y 
recreativa del CCDRC.

SEGUNDO: El Reglamento General de Juntas de Educacion y Juntas Administrativas 
(Decreto N0 38249-MEP Vigente desde su publicacion en el diario oficial La Gaceta Nro. 
52 del 14 de marzo de 2014) estipula lo siguiente:

“Articulo 31.—Son funciones y atribuciones de las Juntas las siguientes:

j) Autorizar el uso de las instalaciones del centro educative para el desarrollo de actividades 
a solicitud de terceros, siempre y cuando no se afecte el funcionamiento del centro educativo 
y sus actividades extracurriculares.”

TERCERO: Esta comision ha tenido a la vista, el memorando cursado por la Junta de 
Educacion de la Escuela Granadilla Norte, y suscrita por su presidente, la senora Ivannia 
Rivera Jimenez, mediante el cual se manifiesta su total desacuerdo con el convenio citado, 
lo que evidencia que el convenio no ha sido aprobado por esa junta de educacion.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la 
Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica y 13 del Codigo 
Municipal, SE RECOMIENDA:
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Devolver sin mayor tramite el convenio marco de cooperacion suscrito entre e 
Comite Cantonal de Deportes y Recreacion y la escuela de Granadilla Norte para uso 
del gimnasio institucional, en virtud de que el mismo no ha sido aprobado por la 
Junta de Educacion de dicho centra educative, segun lo establece el articulo 31 del 
Reglamento General de Juntas de Educacion y Juntas Administrativas, Decreto N° 
38249-MEP Vigente desde su publicacion en el diario oficial La Gaceta Nro. 52 del 
14 de marzo de 2014)”

19:08 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - RESPUESTA A
CONSULTA. - A las diechmeve horas con oc/io minutos de! tres de marzo de dos mi!
veinte. Vis/o el dictamen de comision v sometida a votacion, la recomendacion de este
derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla. En consecuencia:

Devolver sin mayor tramite el convenio marco de cooperacion suscrito entre el Comite
Cantonal de Deportes v Recreacion v la escuela de Granadilla Norte para uso del gimnasio
institucional, en virtud de que el mismo no ha sido aprobado por la Junta de Educacion
de dicho centro educativo, sesiin to establece el articulo 31 del Rez/amento General de
Juntas de Educacion v Juntas Administrativas, Decreto N° 38249-MEP Visente desde su
publicacion en el diario oficial La Gaceta Nro. 52 del 14 de marzo de 2014)

19:09 ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARA TORI A DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con nueve minutos de! tres de marzo de dos mil
veinte. - Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo
precede nte, con for me to establece el articulo 45 de! Codiso Municipal.

ARTICULO 3°.- DICTAMEN CAC 004-02-2020: COMISION DE CULTURA Y 
DEPORTES. -

Se conoce dictamen CAC 004-02-2020 de la comision de Cultura y Deportes, que 
literalmente dice: “Se conoce oficio CCDRC.56.11.02-2020 de fecha 27 de enero, que remite 
el senor Austin Berry Moya, Director Administrative del Comite Cantonal de Deportes y 
Recreacion, en el que se somete a consideracion del Concejo, el contrato de uso de 
instalaciones (gimnasio) del Colegio Iribo y del Colegio Yorkin, para entrenamientos de 
voleibol femenino y masculino, a razon de 0500 mil mensuales.

CONSIDERANDO

PRIMERO: El Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Comite Cantonal de 
Deportes y Recreacion, establece lo siguiente:

“ARTICULO 8.- Para cumplir sus funciones, el Comite debe seguir los siguientes 
lineamientos:

p) Someter a conocimiento del Concejo Municipal para su aprobacion. los contratos y 
convenios que requiera suscribir para el cumplimiento de sus fines y funciones.
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garantizando que no afecten los programas pertenecientes a la estructura deportiva y 
recreativa del CCDRC.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundament© en los numerales 11 de la 
Constitucion Polftica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica y 13 del Codigo 
Municipal, SE RECOMIENDA:

b) Tomar nota y tener por recibido el contrato de uso de instalaciones (gimnasio) del 
Colegio Iribo y del Colegio Yorkin, para entrenamientos de voleibol femenino y 
masculine, suscrito entre el Comite Cantonal de Deportes y Recreacion y la 
Asociacion para el Desarrollo Cultural y Educativo.”

19:11 ACUERDO Nro. 7. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - CONVENIO CON
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y EDUCATIVO. - A las
diecinueve horas con once minutos del tres de marzo de dos mil veinte. Visto el diet amen
de comision v sometida a votacion, la recomendacion de este derivada, por unanimidad se
acuerda aprobarla. En consecuencia:

Tomar nota r tener por recibido el contrato de uso de instalaciones (2inmasio) de! Colesio
Iribo y del Colesio Yorkin, para entrenamientos de voleibol femenino y masculino,
suscrito entre el Comite Cantona! de Deportes v Recreacion v la Asociacion para el
Desarrollo Cultural v Educativo.

19:12 ACUERDO Nro. 8. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DEC LARA TOR1A DE
FIRMEZA. - A las diecinueve boras con doce minutos de! tres de marzo de dos mil veinte.
- Por unanimidad, se declara DEFINTTIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente,
con forme h establece el artlcu/o 45 del Codiso Municipal.

TRANSITORIO 1: ALTERACION EN EL ORDEN DEL DIA. -

Explica el secretario del Concejo, que, por omision de la Plataforma de Servicios, no se 
recibio a tiempo una nota enviada por la senora Lorely Ulate Alvarado, documento que fue 
registrado el 28 de febrero de 2020 con el numero 3666. De su existencia no tenia 
conocimiento la Secretaria, hasta que se menciono en conversacion telefonica con la 
presidenta de la Comision de Cultura y Deportes, senora Paula Cristina Perez Malavasi. 
Dada la urgencia del caso, se sustrajo del sistema digital para incluirla en la agenda, si a bien 
lo tiene el Concejo, por la via de la alteracion, pues debe ser trasladada a la comision de 
inmediato.

19:13 ACUERDO Nro. 9. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - ALTERACION EN EL
ORDEN DEL DIA. - A las diecinueve boras con trece minutos del tres de marzo de dos
mil veinte. - A instancias de la Presidencia, se acuerda por unanimidad, alterar el Orden
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^__ - \j/e/ Dia para incorporar una nota en el capitulo de Correspondence v un dictamen
adicional de comision de Cultura.

CAPITULO 4V CORRESPONDENCIA. -

ARTICULO UNICO: ANOTACIONES, TRASLADOS Y TRAMITES. -

1. 3383 JORGE MUNOZ SOMARRIBAS. - Carta en la que propone realizar un 
homenaje al senor Hernan Tasies Solis, quien a su juicio ha dejado una huella muy 
positiva en la sociedad costarricense. Se traslada a la comision de Cultura y 
Deportes para lo que corresponda.

2. 3665 NORA BOLIVAR BARAHONA. - Misiva en la que solicita medicacion y 
pronunciamiento de este Concejo, con relacion a una prevencion hecha por la 
Direccion de Gestion Vial, para que construya su acera frente a su propiedad en calle 
Acuna. Lo anterior, porque considera que la Municipalidad esta desdenando el 
contenido de la ley 9329, actualizada al I de enero del 2019, que reforma el Codigo 
Municipal en el sentido que, ahora, corresponde a las municipalidades la 
co.nstruccion de aceras, cordon y cano, etc., para lo cual, el Ministerio de Hacienda 
les asigna contenido presupuestario. Se traslada a la Administracion para lo de 
su competencia.

3. 3717 FEMETROM. - Oficio en el que se invita a las nuevas autoridades 
municipales, al foro sobre los alcances del modelo de ciudad inteligente y sostenible, 
que tendra lugar el miercoles 11 de marzo del 2020, de 8:00 a 14:00 horas en el 
auditorio de la Municipalidad de San Jose. Se toma nota.

4. 3569 CARLOS CASTRO ABDELNOUR. - Carta en la que ofrece vender finca de 
su propiedad, ubicada en Curridabat centro, contiguo al Jardin de Ninos Sarita 
Montealegre, con un area de 358.53 m2, la que, segun dice, seria de gran apoyo en 
infraestructura institucional y de beneficio para los habitantes, cuyo costo es de 097 
millones. Se traslada a la Administracion para lo que corresponda.

5. TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. - Declaratoria de eleccion de 
alcaldes municipales para el periodo 2020-2024. Se toma nota.

6. TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. - Declaratoria de eleccion de 
regidores municipales para el periodo 2020-2024. Se toma nota.

7. 3666 LORELY ULATE ALVARADO. - Carta en la que propone su nombre para 
llenar la plaza vacante en el seno del Comite Cantonal de Deportes y Recreacion, en 
representacion de este Concejo. Se traslada a la comision de Cultura y Deportes.

Receso: 19:18 - 19:45 horas.
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^^S^VTRANSITORIO 2: DICTAMEN CAC 05-03-2020 DE LA COMISION DE CULTURA 
Y DEPORTES. -

Se conoce dictamen CAC 005-02-2020 de la comision de Cultura y Deportes, que 
literalmente dice: “La Comision de Cultura en uso de las facultades que le confieren los 
artfculos 11 de la Constitucion PoHtica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica 
y el arti'culo 13 y 174 del Codigo Municipal, SE RESUELVE:

Se conocen propuestas para integral- el miembro faltante de la Junta Directiva del Comite 
Cantonal de Depones y Recreacion.

RESULTANDO

PRIMERQ: Que la senora representante del Concejo Municipal dona Olga Marta Mora 
Monge renuncio a la Junta Directiva del Comite Cantonal.

CONSIDERANDO

PRIMERQ: Que los artfculos 13 y 11 del Reglamento del Comite Cantonal de Deportes y 
Recreacion de Curridabat indican:

%..)

ARTICULO 13.- Los miembros de la Junta Directiva duraran en sus cargos dos 
anos, podran ser reelegidos y no devengaran dietas ni remuneracion alguna.
Cuando un miembro de la Junta Directiva del Comite renuncie a su cargo, debera 
comunicarlo por escrito a la Asociacion o grupo que represente dentro del plazo de 
15 dfas previo a la efectividad de la renuncia. De dicha comunicacion remitira copia 
al Concejo y a la Junta Directiva del Comite.

Y,
“(...)

ARTICULO 11.- Los miembros de la Junta Directiva. deberan cumplir con los 
siguientes requisites:

a) Mayor de edad;
b) Residente del Canton de Curridabat;
c) Buena conducta y reputacion comprobada;
d) Hoja de delincuencia vigente;
e) Dispuesto a desempefiar el cargo con responsabilidad y honestidad;
0 No estar inhabilitado para ejercer cargos publicos;
g) Dispuesto a cumplir las normas eticas del Comite Cantonal de Deportes y 

Recreacion;
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h) Preferiblemente ser o haber sido deportista y demostrar conocimiento en e 
campo de la recreacion; respetando el caracter multlidisiciplinario del organo 
colegiado.

SEGUNDO: Que el Concejo debe proceder a llevar la vacante disponible por el resto del 
pen'odo; previa comprobacion de los requisitos.

TERCERQ: Que este Concejo Municipal ha recibido notas de las siguientes personas:
a) Lorelly Georgina Ulate Alvarado, cedula de identidad N°. 1-0657-0657
b) Alba Solano Chacon, cedula de identidad N°. 3-0280-0023.

CUARTO: Que este Concejo tomando en consideracion la expertis de las personas 
propuestas, acuerda por unanimidad a la senora Ulate Alvarado.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la 
Constitucion Politica, 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo 
Municipal y 11 y 13 del Reglamento Autonomo del Comite Cantonal de Deportes y 
Recreacion, SE RECOMIENDA:

a) Designar como representante de este Concejo Municipal por el resto del pen'odo, a la 
senora Lorelly Georgina Ulate Alvarado, cedula de identidad N°. 1-0657-0657.

b) Solicitar a la senora Ulate Alvarado, que se apersone de inmediato para su juramentacion 
dado que el Comite se encuentra sin quorum legal.”

19:46 ACUERDO Nro. 10. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - NOMBRA MI ENTO DE
LORELLY GEORGINA ULATE ALVARADO EN COMITE CANTONAL DE
DEPORTES YRECREACION. - A las diecinueve boras con cuarenta v sets minutos del
Ires de marzo de dos mil veinte. Visto el dictamen de comision y sometida a votacion, la
recomendacion de este derivada, por unanimidad se acuerda aprobarla. En consecuencia:

1. Desisnar como representante de este Concejo Municipal por el resto del
pen'odo, a la senora Lorelly Georgina Ulate Alvarado, cedula de identidad
N°. 1-0657-0657.

2. Solicitar a la senora Ulate Alvarado, que se apersone de inmediato para su
juramentacion dado que el Comite se encuentra sin quorum lesai

19:47 ACUERDO Nro. 11. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DEC LARA TORIA DE
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con cuarenta v siete minutos del tres de marzo de
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dos mil veinte. - Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el
acuerdo precedents, con for me lo establece el articulo 45 del Codiso Municipal.

CAPITULQ 5V ASUNTOS VARIOS. -

ARTICULO UNICO: COMENTARIOS. -

1. Pandemia del Coronavirus: El regidor presidente Hernan Francisco Masis 
Quesada, quien opina que, si bien no se ha presentado ningun caso de Coronavirus 
en Costa Rica, es conveniente tomar las precauciones necesarias como el lavado de 
manos. Sin embargo, llama a la prudencia con el Fin de no sobredimensionar las 
cosas.

2. Reductores de velocidad: El regidor suplente Carlos Alberto Echandi Meza, hace 
un llamado a la Administracion, para visibilizar los reductores de velocidad, sobre 
todo ahora que se estan instalando mas en las zonas asfaltadas, de manera que se 
establezca relacion entre estos y la senalizacion vial en cuanto al factor de “velocidad 
de operacion de una carretera.”

Siempre con este mismo tema, interviene la sindica suplente por Sanchez, senora 
Maria Teresa Miranda Fricke, quien dice tener la impresion de que no hay 
uniformidad de medicas entre los reductores de velocidad. Exceptua de esto a los 
“pacificadores viales", por su disefio especial.

El sindico por Tirrases, Julio Omar Quiros Porras, asevera que ciertamente hay cosas 
que mejorar, pero las cosas no se hacen antojadizamente.

Para la Presidencia, los reductores son importantes, aunque, definitivamente, si cree 
necesario revisar si todos cumplen con la normativa.

El senor Vicealcalde, Ricardo Jose Retana Chinchilla, indica que ese tipo de 
dispositivos de seguridad responden a una normativa nacional existente y se 
construyen a solicitud de los vecinos. No obstante, ofrece analizar el tema en la Junta 
Vial Cantonal, para asegurarse de los criterios que se siguen.

La regidora Carmen Eugenia Madrigal Faith, destaca que en la Junta Vial Cantonal 
se conocen ese tipo de quejas, sobre todo en el caso de los "berlineses”, pues para su, 
construccion se debe tomar en cuenta la altura de la acera. En el Prado, 
especificamente, se habia indicado que no es posible pintarlos todavia, porque es una 
via que el MOPT va a intervenir. Reitera que, efectivamente, los reductores se 
instalan a solicitud de vecinos y con base en estudios tecnicos del MOPT.

Para el regidor Carlos Alexis Mena Mora, es un problema que ya antes se ha sugerido 
corregir, incluso, mediante la adquisicion de dispositivos piasticos, con medidas
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estandar, pues al no haber una estetica, ni un control respecto a los mismos, cualquier 
mejora vial que se realice, es una mala inversion la que se hace.

La regidora suplente Damaris Solano Chacon, senala que los vecinos quedaron 
impresionados de la excelente manera como se asfalto la calle principal en su 
comunidad, aunque lamentablemente solo esa fue.

CAPITULQ 6*1.- MOCIONES. -

ARTICULO UNICO: MOCION PARA FELICITAR A WALMART COSTA RICA. -

Se conoce mocion que promueve el regidor presidente, Hernan Francisco Masis Quesada, la 
cual dice textualmente:

RESULTANDO

PRIMERO: Que el Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat emitio el acuerdo 
que es articulo 1, capitulo 6° de la sesion ordinaria N°. 068-2017 del 21 de agosto del 2017; 
que dispuso:

“UNICO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 169 de la 
Constitucion Polftica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo 
Municipal, SE RESUELVE:

La implementacion de las siguientes acciones en procura de un unico objetivo

OBJETIVO

Disenar una estrategia que impulse la sustitucion de estos plasticos por materiales renovables 
no derivados del petroleo y compostables marines, esto significa que se deben biodegradar 
en un tiempo no mayor a 6 meses aun en ambiente marine, transformandose en compost, 
que es la primera etapa en la biodegradacion de toda materia organica.

ACTIVIDADES

La implementacion de acciones al sector comercial que impulse acciones 
tendientes a sustituir el plastico de un unico uso; en un plazo no mayor a dos 
anos;

1.

La valoracion de acciones como el aumento en el impuesto de patente de 
actividades lucrativas, a aquellos comerciantes, que en el ejercicio de su actividad 
continuen con la utilizacion de burbujas para empacar comida. removedores de 
cafe, cuberteria, el uso de pajillas y bolsas de empaque plasticas; en un plazo no 
mayor a dos ano;

2.



MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPAL

La valoracion de acciones como la imposicion de multas a aquellos 
contribuyentes que se nieguen a acatar las directrices municipales, en el uso del 
plastico de un solo uso, en el plazo de un ano;

La colocacion de material informative tendiente a que los consumidores carguen 
siempre sus bolsas de tela; en todo el sector comercial del canton, en el plazo de 
un ano;

4.

La incorporacion de acciones municipales en los planes y presupuestos de la 
Municipalidad para la implementacion de acciones tendientes a eliminar de 
nuestro canton el uso de plastico de un uso; en un plazo no mayor a un ano;

5.

La elaboracion de directrices institucionales en el sentido de eliminar el plastico 
de un solo uso de las instalaciones municipales; en un plazo no mayor a tres 
meses;

6.

La elaboracion y creacion de una “Poli'tica Publica” en este sentido que integre 
las diferentes acciones, en un plazo no mayor a seis meses.

7.

CONSIDERANDO

UNICO: Que en ejecucion de las politicas ambientales; la empresa WALMART DE 
COSTA RICA ha dispuesto eliminar las bolsas plasticas, entre sus clientes y consumidores.

Esto deviene en suma importancia, para nuestro canton, pues no solo se ejecuta. en los plazos 
establecidos, en el presente acuerdo; sino, que fortalece e insta a otros empresarios y 
comerciantes del canton a seguir su ejemplo.

En consecuencia, este Concejo Municipal no solo debe reconocer el ejemplo de la empresa 
WALMART DE COSTA RICA, sino que debe procurar en forma persistente, que los 
empresarios patentados de nuestro canton ajusten sus politicas a la reduccion de los plasticos 
de un solo uso.

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL:

UNICO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitucion 
Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica, SE ACUERDA:

a) Felicitar a la empresa WALMART DE COSTA RICA por su directriz en 
cuanto a la eliminacion de bolsas plasticas de un solo uso.

b) Instar al resto de los contribuyentes para que apliquen la misma politica.



municipalidad de curridabat
CONCEJO MUNICIPAL

'•A.
i

-k '4.vf» \
*

^ Costal

^Sz\20:10 ACUERDO Nro. 12. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE
TRAMITE. - A las veinte horas con diez mi nut os del tres de marzo del dos mil veinte. -
For unanimidad, se acuerda dispensar del trdmite de comision la iniciativa planteada. -

20:11 ACUERDO Nro. 13. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - FELICITACION A
WALMART COSTA RICA, S. A.- A las veinte horas con once minutos del tres de marzo
de dos mil veinte. - Vista la motion que se promueve v, sometida esta a votacion, por
unanimidad se acuerda aprobarla. En consecuencia:

1. Felicitar a la empresa WALMART DE COSTA RICA por su directriz en cuanto a
la elimination de bo/sas p/dsticas de un solo uso.

2. Instar al resto de los contribuyentes para que apliguen la misma polltica.

20:12 ACUERDO Nro. 14. - CONCEJO DE CURRIDABAT. DECLARATORIA DE
FIRMEZA. - A las veinte horas con doce minutos del tres de marzo de dos mil veinte. -
Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerda yrecedente,
con forme lo establece el artlculo 45 de! Codiso Municipal.

CAPITULO 7°.- ASUNTOS PE LA ALCALDESA. -

ARTICULO UNICO: ENTREGA FORMAL DEL INFORME DE GESTION DEL 
ANO 2019.-

Se acusa recibo del informe de Gestion del ano 2019, enviado por la Alcaldia Municipal en 
original, para su discusion y aprobacion oportuna de acuerdo con lo que establece el articulo 
17, inciso g) del Codigo Municipal.

Al ser las/v£mte horas con catorce minutos se Levanta la sesion.

V

HERNAN FRANCISCO MASIS QUESADA 
PRESIDENIE__________

ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA 
SECRETARIO


