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SESION ORDINARIA Nro. 14-2020

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve boras con trece minutos del martes cuatro de agosto del dos 
mil veinte, en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion Ordinaria nueve-dos mil 
veinte del Concejo de Curridabat, periodo dos mil veinte -dos mil veinticuatro, con la siguiente 
asistencia:

REGIDORES PROPIETARIOS: Melissa Berenzon Quiros, Oscar Arturo Mora Altamirano, Marisol 
Arrones Fajardo, Carlos Monge Chinchilla, Carolina Saenz Solis, Yerson Zuniga 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: Jose Daniel Fernandez Chaves, Propietario. Xinia Boza 
Cordero, Suplente. Distrito Granadilla: Maria Cecilia Camacho Mora, Propietaria, Ramon 
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: Lie.Jimmy Cruz Jimenez, Alcalde. Licda. Alba iris Ortiz Recio, Asesora Legal de la 
Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo, Dayana Alvarez Cisneros, Secretaria, y 
la senora Vicealcaldesa, Ana Lucia Ferrero Mata.

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

ARTICULO 1°. - REVISION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA No 13- 
2020.

19:14 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT-APROBACION DEL ACTA DE LA
SESION ORDINARIA Nro. 13 - 2020. A las diecinueve horas con catorce minutos del cuatro de
agosto del dos veinte. - Por unanimidad de votos, se tiene por aprobada el acta de la sesion
ordinaria Nro. 13-2020.

CAPITULO 2°. - ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA

1. Eleccion de los 2 integrantes menores de edad, de la Junta Directiva del Comite Cantonal 
de Deportes y Recreacion de Curridabat 2020-2022.

CEDULA DE LUGAR DE 
I IDENTIDAD RESIDENCIA DISCIPLINANOMBRE

Atleta JDN y medallista Campeonato Centroamericano de atletismo.Granadilla NorteRuben David Kalteux Soto 1-1877-0778

Atleta de Juegos en Taekwondo1-1879-0835 TirrasesJossafat O'neall Duarte Alvarado

Judo categoria junior1-1861-0185 TirrasesIngrid Garcia Godinez

Tirrases BoxeoEngel Yalexa Madriz Corrales 1-1893-0721
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Se somete a votacion la postulacion de los representantes Ruben David Kalteux Soto y Jossafat 
O'neall Duarte Alvarado.

19:18 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DEL NOMBRAMIENTO
DEL JOVEN JOSSAFAT O’NEALL DUARTE ALVARADO. A las diecinueve horas con dieciocho
minutos del cuatro de aposto del dos veinte. - Se acuerda por unanimidad el nombramiento
de Jossafat O’neall Duarte Alvarado en la Junta Directiva del Comite Cantonal de Deportes v
Recreacion de Curridabat periodo 2020-2022.

Se somete a votacion la postulacion de las representantes Ingrid Garcia Godinez y Engel Yalexa 
Madriz Corrales.

19:19 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DEL NOMBRAMIENTO
DE LA JOVEN INGRID GARCIA GODINEZ. A las diecinueve horas con diecinueve minutos del
cuatro de agosto del dos veinte. - Se acuerda por unanimidad el nombramiento de Ingrid
Garcia Godinez en la Junta Directiva del Comite Cantonal de Deportes v Recreacion de
Curridabat periodo 2020-2022.

PRESIDENTE MUNICIPAL: Se les estara convocando para su debida juramentacion.

CAPITULO 3°. INFORMES.

ARTICULO 1°.- DICTAMEN COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. CAJ-54-08-2020.

La Comision de Asuntos Juridicos en uso de las facultades que le confieren los numerates 11 y 169 
de la Constitucion Polltica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo 
Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates del Concejo Municipal de 
Curridabat; precede a emitir el siguiente dictamen recomen dativo:

Se conoce consulta preceptiva del proyecto de ley denominado “REFORMAS DEL CODIGO 
MUNICIPAL, LEY N.° 7794, DE 30 DE ABRIL 1998, PARA INCORPORAR LA FACULTAD PARA 
FORMULAR MOCIONES Y PROPOSICIONES POR PARTE DE LOS REGIDORES SUPLENTES 
Y OTORGAR INICIATIVA PROPOSITIVA A LOS SINDICOS, CONCEJALES Y MUNICIPES”
expediente legislative N.° 21.809.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el proyecto de ley que es “REFORMAS DEL 
CODIGO MUNICIPAL, LEY N.° 7794, DE 30 DE ABRIL 1998, PARA INCORPORAR LA 
FACULTAD PARA FORMULAR MOCIONES Y PROPOSICIONES POR PARTE DE LOS 
REGIDORES SUPLENTES Y OTORGAR INICIATIVA PROPOSITIVA A LOS SINDICOS, 
CONCEJALES Y MUNICIPES” expediente legislative N.° 21.809.
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CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Constitucion Politica dispone en su articulo 190 que es obligacion realizar la 
consulta preceptiva sobre aquellos proyectos de ley que afecten intereses de las instituciones a las 
que van dirigidos.

SEGUNDO: Que el proyecto de ley pretende lo siguiente: a) La idea general es que en aras de hacer 
cumplir con el principio de participacion ciudadana los regidores suplentes puedan presenter 
mociones y proposiciones con la finalidad de contribuir con la buena marcha del gobierno local y 
sumar esfuerzos e iniciativas para la mejora de la gestion municipal; b) Asimismo, por medio del 
procedimiento que cada municipalidad elija se permitira la participacion ciudadana a traves de la 
iniciativa para presenter proposiciones sin ningun tipo de limitacion de edad, estatus social, creencias 
religiosas, procedencia barrial, etc.; con la finalidad de aportar creatividad, soluciones y esfuerzos 
para
contribuir con la atencion oportuna de los problemas del canton y construir el desarrollo cantonal; c) 
Que de conformidad con el indice de transparencia institucional, las 82 municipalidades y 8 concejos 
municipales de distrito, la municipalidad con el mas alto indice es la Municipalidad de Santa Ana y 
figura en el decimo lugar y d) no se observa la incidencia de proposiciones vecinales en la gestion 
propia del concejo municipal o que se puedan traducir en acuerdos municipales que vayan 
consolidados y vinculados con la planificacion y el presupuesto municipal y mas bien pareciera que 
todas esas opciones de participacion apuntan hacia la recepcion de quejas y denuncias se concentra 
en las contralorias de servicios.

En consecuencia, se propone reformar el Codigo Municipal introduciendo un articulo unico para que 
se reforman los articulos 5, 27, 28, 41,43, 44 y 57 del Codigo Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de abril 
de 1998, para que en adelante se introduzca que Los municipes podran presentar proposiciones 
ante la secretaria del concejo municipal para el dictado de acuerdos, declaraciones o 
comunicaciones sobre cualquier asunto de su competencia. El reglamento municipal establecera las 
condiciones para su implementacion en cada municipalidad. Y seran facultades de los regidores 
formular mociones y proposiciones tambien los regidores suplentes y Las condiciones para la 
presentacion de proposiciones ante el concejo municipal por parte de los municipes, los concejales 
propietarios y suplentes, los sindicos propietarios y suplentes y los regidores suplentes deberan ser 
incluidas en la. Normativa; asi como los Sindicos Propietarios y Suplentes, los municipes y los 
concejos de distrito y la iniciativa popular.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOWIIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerates 11 y 190 de la Constitucion 
Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica y 13 del Codigo Municipal, SE 
RECOMIENDA:

A. Evacuar parcialmente positiva la consulta remitida sobre el proyecto “REFORMAS DEL 
CODIGO MUNICIPAL, LEY N.° 7794, DE 30 DE ABRIL 1998, PARA INCORPORAR LA 
FACULTAD PARA FORMULAR MOCIONES Y PROPOSICIONES POR PARTE DE LOS 
REGIDORES SUPLENTES Y OTORGAR INICIATIVA PROPOSITIVA A LOS SINDICOS,
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CONCEJALES Y MUNICIPES” expedients legislative N.° 21.809, unicamente en lo tocante 
a la participacion de los regidores suplentes. Y en lo que se refiere a la participacion de los 
Concejos de Distrito, el Codigo regular su participacion y la Ley de Presupuestos 
Participativos y el Manual de Consultas de Participacion Popular e Iniciativa Popular del 
Tribunal Supremo de Elecciones, regula lo relative las formas de participacion de la 
ciudadanfa; para cuyo efecto se instruye a la Secretaria para que lo remita a la Comision de 
Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participative de la Asamblea Legislativa.

19:18 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABAT-APROBACION DICTAMEN DE LA
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS N.° -CAJ 054-08-2020. - A las diecinueve horas con
dieciocho minutos del cuatro de agosto del dos mil veinte, v sometido a votacion el dictamen
oresentado, se aprueba por unanimidad, en consecuencia, se aprueba:

Evacuar parcialmente positiva la consulta remitida sobre el proyecto “REFORMAS DEL
CODIGO MUNICIPAL, LEY N.° 7794, DE 30 DE ABRIL 1998, PARA INCORPORAR LA
FACULTAD PARA FORMULAR MOCIONES Y PROPOSICIONES POR PARTE DE LOS
REGIDORES SUPLENTES Y OTORGAR INICIATIVA PROPOSITIVA A LOS SINDICOS.
CONCEJALES Y MUNICIPES” expediente legislative N.° 21.809, unicamente en lo tocante a la
participacidn de los regidores suplentes. Y en lo que se refiere a la participacion de los
Concejos de Distrito, el Codigo regular su participacion v la Lev de Presupuestos
Participativos v el Manual de Consultas de Participacidn Popular e Iniciativa Popular del
Tribunal Supremo de Elecciones, regula lo relativo las formas de participacidn de la
ciudadania: para cuyo efecto se instruye a la Secretaria para que lo remita a la Comision de
Asuntos Municipales v Desarrollo Local Particioativo de la Asamblea Legislativa.

19:19 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con diecinueve minutos del cuatro de agosto del dos mil veinte. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente. conforme lo
establece el articulo 45 del Codigo Municipal.

ARTICULO 2°: DICTAMEN COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. CAJ-55-08-2020.

La Comision de Asuntos Juridicos en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169 
de la Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo 
Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates del Concejo Municipal de 
Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomen dativo:

Se conoce consulta preceptiva del proyecto de ley denominado “REFORMA AL ARTICULO 155 
DEL CODIGO DE TRABAJO, LEY N.° 2 DEL 27 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS REFORMAS, PARA 
IMPULSAR EL SECTOR TURISTICO DURANTE DECLARATORIAS DE EMERGENCIA 
NACIONAL”, expediente legislative 22.035.

RESULTANDO
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PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el proyecto de ley que es “REFORMA AL 
ARTICULO 155 DEL CODIGO DE TRABAJO, LEY N.° 2 DEL 27 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS 
REFORMAS, PARA IMPULSAR EL SECTOR TURISTICO DURANTE DECLARATORIAS DE 
EMERGENCIA NACIONAL”, expediente legislative 22.035.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Constitucion Politica dispone en su articulo 190 que es obligacion realizar la 
consulta preceptiva sobre aquellos proyectos de ley que afecten intereses de las instituciones a las 
que van dirigidos.

SEGUNDO: Que el proyecto de ley pretende lo siguiente: a) Nos enfrentamos a una crisis sanitaria 
global sin precedentes a raiz del COVID-19, con graves; b) Uno de los sectores productivos mas 
golpeado es el turismo, el cual hasta hace unos meses habia mantenido un crecimiento significative; 
c) Historicamente, Costa Rica ha tenido exito en la atraccion de turistas locales y extranjeros: 3.1 
millones en el 2019, generando cerca de $4 mil millones de dolares en ingresos, 219 mil empleos 
directos y mas de 4000 mil empleos indirectos. Esto representa un 13% del PIB. Ademas, es el sector 
con el mayor encadenamiento productive y que mas distribuye entre la poblacion y las regiones los 
ingresos que genera (mas de un 90% de los hoteles son PYMES o Mini PYMES con 40 habitaciones 
o menos); d) Se cuenta con informacion detallada del sector que permitiria implementar con prontitud 
polfticas espedficas para contribuir a una pronta recuperacion. En ese sentido, el Institute 
Costarricense de Turismo (ICT), anuncio una campaha para impulsar promociones y facilidades de 
pago a los turistas y residentes nacionales para apoyar la reactivacion, como medida necesaria ante 
la incertidumbre que existe sobre un retorno a la normalidad basado en la llegada de turistas 
internacionales; e) Medidas como esas, requieren un complemento en la legislacion laboral que 
faculte a los patronos, publicos y privados, en periodos de emergencia nacional que conllevan un 
debilitamiento de la economia, a otorgar vacaciones de manera obligatoria a un porcentaje 
significative de sus trabajadores, a fin de incentivar la demanda por los servicios turlsticos en lo que 
se conoce como “fin de semana largo”.

En consecuencia, se propone, que cada vez que se decrete la emergencia nacional; los patronos 
puedan decretar unilateralmente los lunes para el goce obligatorio de vacaciones, las cuales seran 
deducibles del saldo disponible de cada trabajador; para cuyo efecto se adicione un segundo parrafo 
al Articulo 155 del Codigo de Trabajo, Ley N.° 2 de 27 de agosto de 1943 y sus reformas, el patrono, 
sea publico o privado, podra establecer unilateralmente los dlas lunes para el goce obligatorio de 
vacaciones, las cuales se deduciran del saldo disponible de cada trabajador. Esta potestad del 
patrono se extendera por el periodo de vigencia de la declaratoria de emergencia nacional que da 
origen a esta habilitacion. Por cada dia lunes, el patrono podra aplicar esta medida, a una cantidad 
maxima de trabajadores que representen hasta el 25% de la planilla total, ademas, un mismo 
trabajador no podra sujetarse a las disposiciones de la presente ley en mas de una ocasion mensual.

TERCERO: Estima la Comision conveniente y respetuosa indicar a la Comision Permanente de 
Gobierno y Administracion, que se considera apropiado dictaminar positivamente la propuesta; a los 
fines de que se reactive los encadenamientos productivos locales que se desarrollan paralelamente 
al turismo nacional e internacional.
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FOR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 190 de la Constitucion 
Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica y 13 del Cddigo Municipal, SE 
RECOMIENDA:

A. Evacuar parcialmente positiva la consulta remitida sobre el proyecto “REFORMA AL ARTICULO 
155 DEL CODIGO DE TRABAJO, LEY N.° 2 DEL 27 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS 
REFORMAS, PARA IMPULSAR EL SECTOR TURISTICO DURANTE DECLARATORIAS DE 
EMERGENCIA NACIONAL”, expediente legislative 22.035, a los fines de que se reactive los 
encadenamientos productivos locales que se desarrollan paralelamente al turismo nacional e 
internacional; para cuyo efecto se instruye a la Secretaria para que lo remita a la Comision 
Permanente de Gobierno y Administracion de la Asamblea Legislativa.

19:25 ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DICTAMEN DE LA
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS N.° -CAJ 055-08-2020.- A las diecinueve horas con
veinticinco minutos del cuatro de aposto del dos mil veinte ysometido a votacion el dictamen
presentado, se aprueba por unanimidad, en consecuencia, se aprueba:

Evacuar parcialmente positiva la consulta remitida sobre el proyecto “REFORMA AL
ARTICULO 155 DEL CODIGO DE TRABAJO. LEY N.° 2 DEL 27 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS
REFORMAS. PARA IMPULSAR EL SECTOR TURISTICO DURANTE DECLARATORIAS DE
EMERGENCIA NACIONAL”. expediente legislative) 22.035, a los fines de que se reactive los
encadenamientos productivos locales que se desarrollan paralelamente al turismo nacional e
internacional; para cuyo efecto se instruye a la Secretaria para que lo remita a la Comision
Permanente de Gobierno y Administracion de la Asamblea Legislativa.

19:26 ACUERDO Nro. 7. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con veintiseis minutos del cuatro de aposto del dos mil veinte. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Cddigo Municipal.

ARTICULO 3°: DICTAMEN COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. CAJ-56-08-2020.

La Comision de Asuntos Juridicos en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169 
de la Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo 
Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates del Concejo Municipal de 
Curridabat; precede a emitir el siguiente dictamen recomen dativo:
Se conoce consulta preceptiva del proyecto de ley denominado “LEY PARA TUTELAR LA 
OBJECCION DE CONSCIENCIA E IDEARIO”, expediente 22.006.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido el proyecto de ley que es “LEY PARA TUTELAR 
LA OBJECCION DE CONSCIENCIA E IDEARIO”, expediente 22.006.
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CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Constitucion Politics dispone en su articulo 190 que es obligacion realizar la 
consulta preceptiva sobre aquellos proyectos de ley que afecten intereses de las instituciones a las 
que van dirigidos.

SEGUNDO: Que el proyecto de ley pretende lo siguiente: a) Los derechos humanos estan 
consagrados en el acta constitutiva de las Naciones Unidas, organizacion que los promueve y 
protege alrededor del planeta; b) Uno de los 30 derechos humanos fundamentales tutelados por la 
ONU es el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religion que tenemos todas las 
personas; c) Este mismo derecho esta presente en otras normativas, criterios y organizaciones 
internacionales, como la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San Jose, 
particularmente en el articulo 12 que dice: “Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y 
de religion”; d) La Declaracion Universal de Derechos Humanos, a la que se ha hecho referencia, 
distingue perfectamente entre la libertad de religion, la de pensamiento y la de conciencia. “Esta 
ultima, en tanto que, no identificada con la libertad religiosa, nos muestra el dato de que las 
motivaciones de conciencia no resultan necesariamente inspiradas en razones de contenido 
religiose. Y, asi, el ambito de las objeciones de conciencia no debe confundirse con un espacio 
radicado en el campo de la religion. No lo excluye, pero no se limita a el”; e) Si es precise sehalar 
que la libertad de conciencia y el derecho de objecion no son estrictamente lo mismo. La primera es 
un derecho humano; la segunda es “la libertad de conciencia en caso de conflicto (...) mas 
exactamente, como la situacion en que se halla la libertad de conciencia cuando algunas de sus 
modalidades de ejercicio encuentran frente a si razones opuestas derivadas de una norma 
imperativa o de la pretension de un particular”; f) A pesar de que en el pais no existe informacion 
abundante sobre la objecion de conciencia, es innegable que el tema se ha convertido en uno de los 
fenomenos mas llamativos que conoce el derecho contemporaneo, a partirde la premisa que plantea 
esa contradiccion entre normatividad legal y normatividad etica y que “es inherente a la propia nocion 
de orden juridico y al ejercicio racional de la individualidad humana”; g) Por eso es necesario construir 
el derecho a la objecion de conciencia en Costa Rica con la autonomia propia que el pais necesita 
y con el claro objetivo definir una normativa solida y aplicable a los casos que se suscitan en la 
sociedad costarricense, especialmente ahora que se le suma la aprobacion del matrimonio entre 
personas del mismo sexo. En ese contexto, esta iniciativa de ley pretende ofrecer un marco juridico 
que establezca con mayor claridad los alcances del derecho a la objecion de conciencia e ideario, y 
lo ratifique como un derecho humano de todos los costarricenses para mejor aplicacion; h) Ademas 
del matrimonio entre personas del mismo sexo, otros temas sujetos a la objecion de conciencia son 
el aborto, la eutanasia, los tratamientos medicos, la reproduccion asistida y la objecion farmaceutica, 
entre otras De acuerdo con el Diccionario del Espahol Juridico de la Real Academia Espahola, “(...) 
es el derecho de libertad de conciencia ... libertad ideologica, religiosa y de cuento que comprende 
tambien las creencias ... es el derecho ciudadano de objetar y negarse al cumplimiento de intereses 
juridicos, incluso juridico- penales, cuando ello suponga un comportamiento totalmente inadmisible 
para su consciencia moral; i) La objecion de conciencia tambien puede conceptualizarse como “la 
oposicion al cumplimiento de aquellos deberes juridicos incompatibles con las mas profundas 
convicciones morales de una persona”; j) En otras palabras, la objecion de conciencia pretende 
proteger las creencias que una persona vive a titulo personal y que practica en su dia a dia, mientras
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V-' que la objecion de ideario esta relacionada con la proteccion de los servicios comerciales privados 
que funcionan de acuerdo con las convicciones de sus duenos; k) Iras la entrada en vigencia del 
matrimonio entre personas del mismo sexo, el derecho de objecion tiene varias aplicaciones 
practicas en nuestro pais. For ejemplo, un acuerdo aprobado el 9 de enero de este ano por el 
Consejo Superior Notarial de la Direccion Nacional de Notariado, le permitira a los notaries publicos 
del pais alegar razones morales para no casar a personas del mismo genero; I) Si bien el articulo 11 
de la Constitucion Politica constituye a los funcionarios publicos como simples depositaries de la 
autoridad en cuanto a actos o servicios concretes en el ejercicio de sus funciones, tambien estos 
deberan ser protegidos de las propias acciones del Estado que pretendan afectar su derecho a 
objecion de conciencia e intente obligar a negar sus creencias, al ser estas intimas y competentes a 
la esfera privada y de su dignidad humana. Lo anterior, pues esto les implicaria negarse a si mismos, 
a lo mas profundo de su ser y su Fe; m) Claro esta que, ante la objecion de conciencia e ideario, se 
manifiestan limites como la seguridad, el orden, la moral o la salud publica o los derechos o libertades 
de los demas. Ante tal disyuntiva y posible roce de derechos humanos se vislumbra, desde la 
perspectiva de esta iniciativa, el desarrollo y prevision de protocolos que garanticen la continuidad 
de los servicios publicos. En ese tanto, el objetor de conciencia e ideario, asi como los terceros 
afectados, deberan de ser protegidos por el Estado de igual modo, valorando la celeridad, el respeto 
y tolerancia entre ambos sujetos y sus derechos humanos.

En consecuencia, se propone la presente ley que tiene por objeto garantizar y tutelar la aplicacion 
del derecho humano de objecion de conciencia y objecion de ideario de todas las personas, en razon 
de su dignidad humana. Ninguna persona, sea religiose, feligres o miembro de una organizacion 
religiosa, de una confesion de credo, o bien, quien no profese ninguna religion, podra ser compelido 
por disposicion, norma, acto administrative o legal, a realizar alguna accion o funcion u omitir realizar 
alguna accion que implique renunciar a sus principios y convicciones religiosas, o sus creencias 
morales, o a manifestar su fe o creencias, ya sea con los sfmbolos, atuendos o cualquier otra 
expresion fisica o externa de su creencia. Toda persona podra ser juramentada, cuando 
corresponda, segun sus propias convicciones religiosas, o bien podra abstenerse de hacerlo, y podra 
acogerse a la alternativa promisoria. Ninguna organizacion religiosa podra ser compelida, por 
disposicion, norma, acto administrative o legal a renunciar a sus principios y convicciones religiosas. 
No se podra obligar a ninguna organizacion religiosa a negar las creencias en las que se fundan, o 
a practicar o dejar de practicar algun ritual, practica o acto religioso que atente contra el credo o los 
principios religiosos y morales que la rigen. La objecion de conciencia ante cualquier disposicion, 
norma, acto administrative o legal podra manifestarse o revocarse en forma expresa, en cualquier 
momento, y bastara para ello la comunicacion escrita o verbal del solicitante, a las autoridades de la 
institucion u organizacion en la que se desempeha o con la que tiene relacion de algun tipo, de 
manera anticipada, en la cual explicara los motives para declararse objetor y respecto a cuales 
servicios, acciones o actos en concreto. En el caso del ejercicio del derecho a la objecion de 
conciencia en los servicios publicos esenciales, las instituciones publicas desarrollaran protocolos 
para garantizar la prestacion de servicios publicos esenciales de manera que el Estado no vulnere 
el derecho fundamental de los objetores y se garantice el respeto de los derechos de terceros. Si por 
una situacion excepcional, el establecimiento de salud o cualquier otra organizacion e institucion que 
brinde servicios basicos esenciales, no cuente con personal que otorgue la atencion solicitada por la 
objecion de conciencia presentada, las autoridades del establecimiento seran responsables de 
asegurar el traslado inmediato del usuario, consumidor o paciente a otro establecimiento, para que
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se garantice el acceso a la atencion y no sufra menoscabo, en cuyo caso se le debera brindar la 
informacion.

TERCERO: Estima la Comision conveniente y respetuosa indicar a la Comision Permanente de 
Gobierno y Administracion, que se considera apropiado dictaminar positivamente la propuesta; a los 
fines de que se ajuste el ordenamiento jurfdico, al respeto de los derechos humanos de todos los 
costarricenses para construir una sociedad mas justa y equitativa.

FOR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerates 11 y 190 de la Constitucion 
Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica y 13 del Codigo Municipal, SE 
RECOMIENDA:

A. Evacuar parcialmente positiva la consulta remitida sobre el proyecto “LEY PARA TUTELAR LA 
OBJECCION DE CONSCIENCE E IDEARIO ”, expediente 22.006; a los fines de que se ajuste 
el ordenamiento juridico, al respeto de los derechos humanos de todos los costarricenses para 
construir una sociedad mas justa y equitativa; para cuyo efecto se instruye a la Secretaria para 
que lo remita a la Comision Permanente de Gobierno y Administracion de la Asamblea 
Legislativa.

19:27 ACUERDO Nro. 8. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DICTAMEN DE LA
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS N.° -CAJ 056-08-2020.- A las diecinueve horas con
veintisiete minutos del cuatro de aqosto del dos mil veinte v sometido a votacion el dictamen
oresentado, se aprueba por unanimidad, en consecuencia, se aprueba:

A. Evacuar parcialmente positiva la consulta remitida sobre el proyecto “LEY PARA TUTELAR
LA OBJECCION DE CONSCIENCIA E IDEARIO”, expediente 22.006; a los fines de que se ajuste
el ordenamiento juridico, al respeto de los derechos humanos de todos los costarricenses
para construir una sociedad mas justa v equitativa; para cuyo efecto se instruye a la
Secretaria para que lo remita a la Comision Permanente de Gobierno v Administracion de la
Asamblea Legislativa.

19:28 ACUERDO Nro. 9. - CONCEJO DE CURRIDABA T-DECLARA TORI A DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con veintiocho minutos del cuatro de aqosto del dos mil veinte. Por
unanimidad, se declare DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codigo Municipal.

ARTICULO 4°: DICTAMEN COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. CAJ-57-08-2020.

La Comision de Asuntos Juridicos en uso de las facultades que le confieren los numerates 11 y 169 
de la Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo 
Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates del Concejo Municipal de 
Curridabat; precede a emitir el siguiente dictamen recomen dativo:
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Se conoce acuerdo del Concejo Municipal de la Municipalidad de Paralso, emitido en la sesion 
ordinaria N.° 18 del 14 de julio del 2020, articulo III, inciso 6), acuerdo N 0 8 que propone apoyar el 
proyecto de ley 21148 “CREACION DE LA CONTRIBUCION PARAFISCAL AL SERVICIO DE 
TELECOWIUNICACIONES DESTINADO AL FINANCIAMIENTO DE LA ASOCIACION CRUZ ROJA 
COSTARRICENSE”, expediente 21148.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido acuerdo del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Paraiso, emitido en la sesion ordinaria N.° 18 del 14 de julio del 2020, articulo III, 
inciso 6), acuerdo N.° 8 que propone apoyar el proyecto de ley 21.148, “CREACION DE LA 
CONTRIBUCION PARAFISCAL AL SERVICIO DE TELECOWIUNICACIONES DESTINADO AL 
FINANCIAWIIENTO DE LA ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE”, expediente 21148.

El proyecto en cuestion se denomina ‘‘WIODIFICACION A LA LEY DE CREACION DE LA 
CONTRIBUCION PARAFISCAL AL SERVICIO DE LA TELEFONIA MOVIL Y CONVENCIONAL, 
PREPAGO, POSPAGO O CUALQUIER OTRA WIODALIDAD DE TELEFONIA DESTINADA AL 
FINANCIAWIIENTO DE LA ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE”, LEY 8690 DEL 19 DE 
NOVIEWIBRE DEL 2008 Y SUS REFORWIAS”

CONSIDERANDO

PRIWIERO: Que la Constitucion Polltica dispone en su articulo 190 que es obligacion realizar la 
consulta preceptiva sobre aquellos proyectos de ley que afecten intereses de las instituciones a las 
que van dirigidos; y dicho proyecto no fue remitido en consulta a este Concejo Municipal.

SEGUNDO: Que el proyecto de ley pretende lo siguiente: a) La constante evolucion en las 
telecomunicaciones y las exigencias de la globalizacion, ha provocado una disminucion en los 
ingresos de la benemerita Cruz Roja, pues el 1% otorgado en la ley 8690 en cuanto a la creacion del 
denominado “IMPUESTO ROJO” en el cual de la factura final del usuario del servicio de telefonia 
aportara el 1%, se ha visto afectado considerablemente en cuanto a los ingresos obtenidos en esta 
via; b) La tendencia actual es establecer comunicaciones a corta y larga distancia a traves de 
plataformas virtuales mediante la utilizacidn de internet, como lo son WhatsApp, Facebook, 
Instagram, Skype, entre otras. Provocando asi la necesidad de adecuar y reformar la ley de acuerdo 
a las necesidades, condiciones y exigencias actuates que permitan seguir recibir un ingreso 
proporcional y adecuado para que la Asociacion Cruz Roja siga brindando un optimo servicio en la 
atencion de emergencias, pre hospitalario y traslados de paciente en el territorio costarricense.

En consecuencia, se propone se propone reformar el titulo de la Ley 8690 y los articulos 1, 3 y 4 de 
dicha ley para la crea la contribucion parafiscal, pagadera por toda persona fisica o juridica 
propietaria de un servicio de telecomunicaciones entendidos estos como los ingresos de los servicios 
de telefonia movil, telefonia tradicional, telefonia VoIP, internet (fijo y movil) y lineas dedicadas, asi 
como cualquier otra que contribuya con el desarrollo y el mejoramiento de las comunicaciones. La 
contribucion sera del uno por ciento (1%) sobre la facturacion mensual de los ingresos totales por 
servicios de telecomunicaciones disponibles al publico. Seran agentes retenedores y preceptores de
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la contribucion parafiscal los antes que presten servicios de telecomunicaciones. Los agentes 
retenedores deben liquidar los montos recaudados a mas tardar el declmoquinto dia natural de cada 
mes, mediante declaracion jurada de las ventas correspondientes al mes anterior, trasladando el 
total recaudado a la Tesorerla Nacional. De esta contribucion parafiscal se excluye el monto 
cancelado por el concepto de impuesto sobre las ventas.

El hecho generador de la contribucion parafiscal establecida en el articulo 1 ocurre en el momento 
de facturar el servicio de telecomunicaciones, cuando la persona usuaria acuda a cancelar los 
recibos de cobro, en todos los casos descritos con anterioridad, independientemente del momento 
del pago.

Es contribuyente de la contribucion parafiscal, creada en el articulo 1 de la presente ley, toda persona 
fisica o juridica que posea un servicio de telecomunicaciones llamese telefonia movil, telefonia 
tradicional, telefonia VoIP, internet fijo y movil, lineas dedicadas o cualquier otro servicio de 
telecomunicaciones.

TERCERO: Estima la Comision conveniente y respetuosa indicar a la Comisibn Permanente de 
Asuntos Economicos, que se considera apropiado dictaminar positivamente la propuesta; a los fines 
de que la Asociacion Cruz Roja Costarricense cuente con los recursos necesarios y suficientes para 
atender sus operaciones; que son indispensables, no solo en estos momentos de pandemia, sino en 
todos los momentos, pues son la primera linea de atencion de cualquier emergencia y necesidad 
nacional.

PORTANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerates 11 y 190 de la Constitucion 
Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica y 13 del Codigo Municipal, SE 
RECOMIENDA:

A. Evacuar parcialmente positiva la consulta remitida sobre el proyecto “MODIFICACION A LA 
LEY DE CREACION DE LA CONTRIBUCION PARAFISCAL AL SERVICIO DE LA 
TELEFONIA MOVIL Y CONVENCIONAL, PREPAGO, POSPAGO O CUALQUIER OTRA 
MODALIDAD DE TELEFONIA DESTINADA AL FINANCIAMIENTO DE LA ASOCIACION 
CRUZ ROJA COSTARRICENSE”, LEY 8690 DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2008 Y SUS 
REFORMAS” expediente 21.148; a los fines de que la Asociacion Cruz Roja Costarricense 
cuente con los recursos necesarios y suficientes para atender sus operaciones; que son 
indispensables, no solo en estos momentos de pandemia, sino en todos los momentos, pues 
son la primera linea de atencion de cualquier emergencia y necesidad nacional; para cuyo efecto 
se instruye a la Secretaria para que lo remita a la Comision Permanente de Asuntos Economicos 
de la Asamblea Legislativa.

B. Comunicar el presente acuerdo al Concejo Municipal de la Municipalidad de Paraiso.
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19:29 ACUERDO Nro. 10. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DICTAMEN DE LA
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS N.° -CAJ 057-08-2020.- A las diecinueve horas con
veintinueve minutos del cuatro de aqosto del dos mil veinte ysometido a votacion el dictamen
presentado, se aprueba por unanimidad, en consecuencia, se aprueba:

A. Evacuar parcialmente oositiva la consulta remitida sobre el provecto “MODIFICACION A
LA LEY DE CREACION DE LA CONTRIBUCION PARAFISCAL AL SERVICIO DE LA
TELEFONiA MOVIL Y CONVENCIONAL, PREPAGO. POSPAGO 0 CUALQUIER OTRA
MODALIDAD DE TELEFONIA DESTINADA AL FINANCIAMIENTO DE LA ASOCIACION
CRUZ ROJA COSTARRICENSE”. LEY 8690 DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2008 Y SUS
REFORMAS” expediente 21.148; a los fines de qua la Asociacion Cruz Roia Costarricense
cuente con los recursos necesarios v suficientes para atender sus operaciones; gue son
indispensables, no solo en estos momentos de pandemia, sino en todos los momentos,
pues son la primera llnea de atencion de cualguier emerqencia v necesidad nacional; para
cuvo efecto se instruve a la Secretarla para gue lo remita a la Comision Permanente de
Asuntos Economicos de la Asamblea Legislativa.

B. Comunicar el presente acuerdo al Concejo Municipal de la Municipalidad de Paralso.

19:30 ACUERDO Nro. 11. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con treinta minutos del cuatro de aqosto del dos mil veinte. Por unanimidad,
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el
articulo 45 del Codiuo Municipal.

ARTICULO 5°: DICTAMEN COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. CAJ-58-08-2020.

La Comision de Asuntos Juridicos en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169 
de la Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo 
Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates del Concejo Municipal de 
Curridabat; precede a emitir el siguiente dictamen recomen dativo:

Se conoce acuerdo del Concejo Municipal de la Municipalidad de Alajuela, que es articulo N.° 2, 
capitulo II de la sesion ordinaria N.° 28-2020 del 14 de julio del 2020, mediante el cuai 
respetuosamente solicitan a este Concejo Municipal pronunciamiento sobre el Reglamento de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones que ha aprobado la Junta Directiva del Institute de 
Vivienda y Urbanismos.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido acuerdo del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Alajuela, que es articulo N.° 2, capitulo II de la sesion ordinaria N.° 28-2020 del 14 
de julio del 2020, mediante el cual respetuosamente solicitan a este Concejo Municipal 
pronunciamiento sobre el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones que ha aprobado 
la Junta Directiva del Institute de Vivienda y Urbanismo.
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Los fundamentos para dicha oposicion son que dicho reglamento constituye una seria afrenta al 
regimen municipal y su autonomia.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Constitucion Politica dispone en sus articulos 169 y 170 que las Municipalidades 
son las encargadas de administrar los intereses locales, para cuyo efecto gozan de autonomia 
municipal.

SEGUNDO: Que, por su parte, la Ley de Planificacion Urbana dispone que corresponde a las 
municipalidades, en atencion al principio de administradoras de los intereses del canton, administrar 
y fiscalizar su territorio, para cuyo efecto emitiran los planes reguladores de ordenamiento territorial 
y sus respectivos reglamentos.

TERCERO: Que el Codigo Municipal dispone que es competencia del Concejo Municipal dictar las 
pollticas de ordenamiento urbano de sus territorios.

CUARTO: Que el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones que recientemente aprobara 
la Junta Directiva del Institute de Vivienda y Urbanismo, fue elaborado en forma inconsulta, con esta 
Municipalidad y con los demas municipios del pals, lo que ha motivado que organizaciones, como la 
Union Nacional de Gobiernos Locales, la Asociacion Nacional de Alcaldes e Intendentes, el Colegio 
de Ingenieros Topografos; se han opuesto a la entrada en vigencia de dicho Reglamento, que estaba 
prevista para el dla 13 de junio del 2020.

QUINTO: Que, como consecuencia de estas iniciativas, la Junta Directiva del INVU ha conformado 
una mesa de dialogo y negociacion con la participacion de la UNGL, ANAI, INVU, CFIA, CT, MIVAH, 
CCC, INVU y otras organizaciones e instituciones mejoren via discusion y analisis dicho instrumentos 
jurldicos.

PORTANTO, ESTA COMISION RECOWIIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerates 11 y 169 y 170 de la 
Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica, 35 de la Ley de Planificacion 
Urbana y 13 del Codigo Municipal, SE RECOMIENDA:

A. Manifestar a la Mesa de Dialogo que conoce el Reglamento de Fraccionamientos y 
Urbanizaciones propuesto por el INVU nuestra desaprobacion a la forma en que, el mismo fue 
elaborado, pasando por encima a la autonomia de los Gobiernos Locates dispuesta 
constitucionalmente en el marco jurldico costarricense.

B. Demandar de las organizaciones supra locates que nos representan en dicha mesa de dialogo, 
informacion oportuna, pertinaz y eficiente sobre las modificaciones que se realicen; recordando 
respetuosamente, la necesidad de que se consulte a todos los Gobiernos Locates su 
procedencia y los terminos de las modificaciones presentadas.
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C. Solicitar a la Junta Directiva del INVU suspenda los efectos del Transitorio 4 a los fines de 
suspender la entrada en vigencia del mismo.

D. Comunicar el presente acuerdo a la Union de Gobiernos Locales, Asociacion Nacional de 
Alcaldes e Intendentes, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Colegio de Topografos, 
a la Junta Directiva del INVU el presente acuerdo; asi como al Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Alajuela.

19:31 ACUERDO Nro. 12. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION PICT AMEN DE LA
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS N.° -CAJ 058-08-2020.- A las diecinueve horas con
treinta v un minutos del cuatro de aqosto del dos mil veinte ysometido a votacion el dictamen
presentado, se aprueba por unanimidad, en consecuencia, se aprueba:

Manifestar a la Mesa de Dialogo gue conoce el Reqlamento de Fraccionamientos v
Urbanizaciones propuesto por el INVU nuestra desaprobacion a la forma en gue, el mismo

A.

fue elaborado, pasando por encima a la autonomia de los Gobiernos Locales dispuesta
constitucionalmente en el marco juridico costarricense.

Demandar de las orpanizaciones supra locales gue nos representan en dicha mesa de
dialopo, informacion oportuna, pertinaz v eficiente sobre las modificaciones gue se
realicen: recordando respetuosamente, la necesidad de gue se consulte a todos los
Gobiernos Locales su procedencia v los terminos de las modificaciones presentadas.

B.

Solicitar a la Junta Directiva del INVU suspenda los efectos del Transitorio 4 a los fines deC.
suspender la entrada en vigencia del mismo.

Comunicar el presente acuerdo a la Union de Gobiernos Locales, Asociacion Nacional de
Alcaldes e Intendentes, Colegio Federado de Inpenieros v Arquitectos, Colegio de
Topografos. a la Junta Directiva del INVU el presente acuerdo; asi como al Concejo

D.

Municipal de la Municipalidad de Alajuela.

19:32 ACUERDO Nro. 13. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con treinta v dos minutos del cuatro de agosto del dos mil veinte. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codigo Municipal.

ARTICULO 6°: DICTAMEN COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. CAJ-59-08-2020.

La Comision de Asuntos Juridicos en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169 
de la Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo 
Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates del Concejo Municipal de 
Curridabat; precede a emitir el siguiente dictamen recomen dativo:
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Se conoce acuerdo del Concejo Municipal de la Municipalidad de Guatuso, que es acuerdo VIII, 
acuerdo N.° 7 de la sesion ordinaria N.° 28-2020 de la sesion celebrada el dia 21 de julio del 2020 
mediante el cual solicitan a este Concejo Municipal se les apoye solicitando al Senor Presidente de 
la Republica, que en el marco de sus competencia y ejercicio del poder, en el momento de elaborar 
propuestas tanto internas, como proyectos de ley remitidos a la Asamblea Legislativa, se respete el 
principio de autonomia municipal, fortaleciendo la separacion de poder que garantiza nuestra 
Constitucion Politica.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido acuerdo del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Guatuso, que es acuerdo VIII, acuerdo N.° 7 de la sesion ordinaria N.° 28-2020 de 
la sesion celebrada el dia 21 de julio del 2020 mediante el cual solicitan a este Concejo Municipal se 
les apoye solicitando al Senor Presidente de la Republica, que en el marco de sus competencia y 
ejercicio del poder, en el momento de elaborar propuestas tanto internas, como proyectos de ley 
remitidos a la Asamblea Legislativa, se respete el principio de autonomia municipal, fortaleciendo la 
separacion de poder que garantiza nuestra Constitucion Politica.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Constitucion Politica dispone en sus articulos 169 y 170 que las Municipalidades 
son las encargadas de administrar los intereses locales, para cuyo efecto gozan de autonomia 
municipal.

SEGUNDO: Que, la Constitucion Politica tambien preceptua la division de poderes, como principio 
pilar fundamental democratico del Estado de Derecho.

TERCERO: Que, en el marco de la declaratoria de emergencia nacional por la pandemia, se han 
presentado en el seno de la Asamblea Legislativa y se han remitido por parte del Poder Ejecutivo 
una serie de iniciativas, que limitan el ejercicio de las competencias municipales, al disminuir sus 
ingresos; en los cuales, en algunos casos, no se escucha a los Gobiernos Locales; violentando el 
principio de autonomia municipal.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerates 11 y 169 y 170 de la 
Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica, 35 de la Ley de Planificacion 
Urbana y 13 del Codigo Municipal, SE RECOMIENDA:

A. Acoger la solicitud del Concejo Municipal de la Municipalidad de Guatuso y en ese sentido, 
elevar una respetuosa instancia al Senor Presidente de la Republica, para que, en el marco 
del ejercicio de sus competencias, se respete al principio de autonomia municipal y la 
division de poderes, pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho.



J$S^6%s
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPAL
Costa

Comunicar el presente acuerdo a la Presidencia de la Republica y al Concejo Municipal de 
la Municipalidad de Guatuso.

19:33 ACUERDO Nro. 14. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DICTAMEN DE LA
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS N.° -CAJ 059-08-2020.- A las diecinueve horas con
treinta v tres minutos del cuatro de aqosto del dos mil veinte v sometido a votacion el
dictamen presentado, se aprueba por unanimidad, en consecuencia, se aprueba:

A. Acocter la solicitud del Concejo Municipal de la Municipalidad de Guatuso y en ese
sentido, elevar una respetuosa instancia al Senor Presidente de la Republica, para que,
en el marco del eiercicio de sus competencias, se resoete al principio de autonomia
municipal v la division de poderes, pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho.

B. Comunicar el presente acuerdo a la Presidencia de la Republica v a! Concejo Municipal
de la Municipalidad de Guatuso.

19:34 ACUERDO Nro. 15. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con treinta v cuatro minutos del cuatro de aqosto del dos mil veinte. Por
unanimidad, se declare DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codigo Municipal.

ARTICULO 7°: DICTAMEN DE HACIENDAY PRESUPUESTO N.°. -CHP-006-07-2020

La Comision de Hacienda y Presupuesto en use de las facultades que le confieren los artlculos 169 
y 170 de la Constitucion Polltica, 4, 13 incise i), n), 49, 153 y siguientes del Codigo Municipal y 
articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion y Debates del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Curridabat emite el siguiente dictamen de comision:

CONSIDERANDO

PRIMERO: Segun consta en el articulo cuarto, capltulo cuarto, del acta de la sesion ordinaria Nro. 
13-2020, del 28 de julio de 2020, se conoce oficio 11221 que suscribe la Contralorla General de la 
Republica. Lineamientos para la formulacion y remision a la Contraloria General de la 
Republica del presupuesto institucional que deben atender las municipalidades para la 
presentacion de los Presupuestos Iniciales 2021.

SEGUNDO: Que la Contralorla General como organo auxiliar de la Asamblea Legislativa en la 
vigilancia superior de la Hacienda Piiblica, tiene el deber y la atribucion de examinar, aprobar o 
improbar los presupuestos de las municipalidades e instituciones autonomas, as! como fiscalizar la 
ejecucion y liquidacion de los presupuestos publicos.

TERCERO: Que de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1, 4, 12, 19 y 24 de su Ley 
Organica, es el organo rector del Sistema de Control y Fiscalizacion Superiores de la Hacienda 
Publica y le confiere las facultades para emitir disposiciones, normas, pollticas y directrices de



MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPAL

acatamiento obligatorio por parte de las instituciones publicas, para el ejercicio de sus competencias 
y para el uso correcto de los fondos publicos.

CUARTO: El ordenamiento de control y fiscalizacion superiores de la Hacienda Publica, esta 
conformado por el conjunto de normas que regulan la competencia, la estructura, la actividad, las 
relaciones, los procedimientos, las responsabilidades y las sanciones derivadas de la fiscalizacion 
necesarios para esta y cuya finalidad se dirige a garantizar la legalidad y la eficiencia de los controles 
internos y del manejo de los fondos publicos en las instituciones sobre las cuales tiene jurisdiccion 
el Organo Contralor.

QUINTO: Segun conta en el articulo 100 del Codigo MunicipaW, establece que las municipalidades 
deben acordar el presupuesto ordinario que regira cada ano, utilizando la tecnica presupuestaria 
recomendada por la Contraloria General de la Republica.

SEXTO: Se considera relevante que hagan de conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, 
en la sesion inmediata posterior a la recepcion de este oficio, los lineamientos y demas documentos 
que deben completar y custodiar las municipalidades para la presentacibn de los presupuestos 
iniciales 2021, los cuales se mencionan de seguido y estan disponibles en el siguiente enlace de la 
pagina electronica de la Contraloria General https://www.cgr.go.cr/05-tramites/aprobacion- 
presupuestaria-cgr.html

Lineamientos para la formulacion y remision a la Contraloria General de la Republica del 
presupuesto institucional.
Certificacion de la verificacion de requisites del bloque de legalidad presupuestario que debe 
cumplir el Acta de aprobacion del presupuesto inicial y sus variaciones de las 
municipalidades.
Certificacion de la verificacion de requisites del bloque de legalidad presupuestario que debe 
cumplir el presupuesto inicial y sus variaciones, para las municipalidades 
Modelo de Guia interna de verificacion de requisites del bloque de legalidad presupuestario 
que deben cumplir las municipalidades en la formulacion de su presupuesto inicial y 
variaciones, sujetas a la aprobacion presupuestaria de la Contraloria General.
Guia para la elaboracion del RAO.
Cuadros documentos presupuestarios ultima version disponible.
Matriz de Planificacion Municipal.

SEPTIMO: Que, esta Contraloria que en un plazo maximo de 15 (quince) dias habiles, contados a 
partir del conocimiento de este comunicado: a) brindar el respective acuse de recibido del presente 
oficio, en el cual conste la transcripcion y numero de acuerdo de la sesion en la que el Concejo 
conocio los documentos que deben remitir y custodiar las municipalidades para el proceso de 
aprobacion presupuestaria 2021 y b) la transcripcion del lineamiento interno donde se giraron las 
instrucciones a los departamentos financieros, de presupuesto y de planificacion para cumplir con lo 
estipulado en los documentos remitidos.

https://www.cgr.go.cr/05-tramites/aprobacion-presupuestaria-cgr.html
https://www.cgr.go.cr/05-tramites/aprobacion-presupuestaria-cgr.html
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OCTAVO: Que, la Comision de Hacienda y Presupuesto conocio oficio MC-ALC-0772-07-2020, 
remitido por el senor alcalde Lie. Jimmy Cruz Jimenez, a los funcionarios Sonia Hernandez Wray, 
Directora de Planificacion, Rocio Campos Clachar, Jefa de Presupuesto, Jonathan Webb Araya, 
Director Financiero, en el que les indica que adjunto les entrega oficio N.° 11221 emitido por la 
Contralon'a General de la Republica, referente a los lineamientos para la formulacion y remision del 
presupuesto institucional 2021 a dicho ente, por lo que les solicita, atender las indicaciones 
contenidas en el oficio adjunto por ser de caracter obligatorio.

NOVENO: Se les recuerda que las actuaciones que se realicen en las distintas fases del proceso 
presupuestario deberan ser debidamente respaldadas, documentadas y conservadas en 
expedientes administrativos elaborados de manera fisica o digital. Estos expedientes deberan estar 
disponibles y ser de facil acceso para todos los sujetos interesados. La conformacion, custodia y 
manejo de los citados expedientes es responsabilidad exclusiva de la administracion, como parte de 
sus obligaciones en materia de control interne y cumplimiento de principios constitucionales de 
legalidad, transparencia, publicidad, rendicidn de cuentas, evaluacion de resultados y de libre acceso 
a los departamentos e informacion administrativa de interes publico.

PORTANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA.

Por unanimidad de votes esta Comision recomienda aprobar este Dictamen de comision de Hacienda 
y Presupuesto en donde se da respuesta al oficio N.° 11221, sobre los lineamientos solicitados, para 
que sea remitido a la Contraloria General de la Republica.

19:35 ACUERDO Nro. 16. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DICTAMEN DE LA
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO NUMERO CHP-006-07-2020.- A las diecinueve
horas con treinta y cinco minutos del cuatro de aqosto del dos mil veinte v sometido a
votacion el dictamen presentado, se aprueba por unanimidad, en consecuencia, acuerda:

Por unanimidad de votos esta Comision recomienda aprobar este Dictamen de comision de
Hacienda v Presupuesto en donde se da respuesta al oficio N.° 11221, sobre los lineamientos
solicitados, para que sea remitido a la Contraloria General de la Republica.

19:36 ACUERDO Nro. 17 - CONCEJO DE CURRIDABA T-DECLARA TORI A DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con treinta v seis minutos del cuatro de aqosto del dos mil veinte. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codicto Municipal.

CAPITULO 4°: - CORRESPONDENCIA Y TRASLADOS.

1. ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT. Sobre la atencion del tramite del sefior David 
Zamora Aymerich, en la que solicito la instalacion de reductores de velocidad en Urbanizacidn 
El Dorado Se toma nota.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA. Consulta de criterio sobre “Reforma del articulo 211 de la Ley N.° 
6227, Ley General de la Administracion Publica, de 2 de mayo de 1978; adicion de un parrafo 
final al artfculo 40 y un transitorio a la Ley N.° 7494, Ley de Contratacion Administrativa, de 2 de 
mayo de 1995, y sus reformas”. Expediente N.° 21.799. Para su estudio y recomendacion, se 
traslada a la Comision de Asuntos Juridicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora 
Legal.

3. ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT. Oficio dirigido al senor Luis Gerardo Chaves 
Villalta, solicitud de conciliacion de pago en costas del proceso de lesividad. Expediente N.° 14- 
003292-1027-CA. Se toma nota.

4. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Oficio DFEO-DL-1365. Comunicacion de 
inicio del Programa extraordinario de fiscalizacion del presupuesto de los alios 2020 y 2021, 
segun lo indicado en el articulo 20 de la Ley N.° 9848. Se toma nota.

5. ASAMBLEA LEGISLATIVA. Consulta de criterio sobre “Moratoria de alquileres en favor del 
Estado, para el fomento de su liquidez para atender el COVID-19”. expediente N.° 21.886. Para 
su estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de Asuntos Juridicos y a la Licda. 
Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

6. ASAMBLEA LEGISLATIVA. “Derogatoria de leyes caducas o historicamente obsoletas para la 
depuracion del ordenamiento juridico (quinta parte)”, expediente 21.076. Para su estudio y 
recomendacion, se traslada a la Comision de Asuntos Juridicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz 
Recio, Asesora Legal.

7. ASAMBLEA LEGISLATIVA. “Adicion de un inciso 4) al articulo 5 y de un parrafo segundo al 
articulo 34 de la Ley contra el hostigamiento o acoso sexual en el empleo y la docencia, N.° 7476 
de 3 de febrero de 1995. Para garantizar la publicidad de las sanciones firmes impuestas por 
conductas de hostigamiento sexual”, expediente 21.466. Para su estudio y recomendacion, 
se traslada a la Comision de Asuntos Juridicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora 
Legal.

8. ASAMBLEA LEGISLATIVA. “Ley que faculta al Concejo Municipal a nombrar y remover a su 
Asesor Legal”, expediente 22.057. Para su estudio y recomendacion, se traslada a la 
Comision de Asuntos Juridicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

9. DIRECCION DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO. Informe de visita de campo para la 
instalacion de poste de telecomunicaciones, tramite 7598. Para su estudio y recomendacion, 
se traslada a la Comision de Obras.

10 REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD. Notificacion del Expediente 2020-01569-RIM. Se
traslada al senor alcalde, Jimmy Cruz Jimenez para lo de su competencia.

11. ASAMBLEA LEGISLATIVA. “Reforma integral a la Ley de incentives para el desarrollo turistico, 
Lay N.° 6990 de 15 de julio de 1985”, expediente 22.020. Para su estudio y recomendacion,
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se traslada a la Comision de Asuntos Jundicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora 
Legal.

12. ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT. Remision a funcionarios del oficio N.° 11221 
emitido per la Contraloria General de la Repiiblica, referente a los lineamientos para la 
formulacion y remision de presupuesto institucional 2021. Se toma nota.

13. ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT. Remision del listado de los juicios que Neva 
la Administracion del Comite Cantonal de Deportes y Recreacion de Curridabat. Para su estudio 
y recomendacion, se traslada a la Comision de Cultura y Deportes.

14. COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE CURRIDABAT. Remision de 
acuerdo de Junta Directiva, ademas de los atestados y notas de autorizacion de los jovenes 
postulados para formar parte de la Junta Directiva. Se toma nota.

15. MUNICIPALIDAD DE HEREDIA. Transcripcion del acuerdo tornado en S O. 022-2020, el 28 de 
julio de 2020 sobre el Proyecto de Ley N.° 21.653 de la asamblea Legislativa. Para su estudio 
y recomendacion, se traslada a la Comision de Asuntos Juridicos y a la Licda. Alba Iris 
Ortiz Recio, Asesora Legal.

16. GONZALO ANTONIO CHACON CHACON, AUDITOR INTERNO. Solicitud para oficializar el 
Sistema Integrado de Auditoria “GPAX” y emision de comunicado a los funcionarios municipales 
de la obligatoriedad de su uso. Para su estudio y recomendacion, se traslada a la Comision 
de Gobierno y Administracion.

CAPITULO 5°: ASUNTOS VARIOS.

SINDICO RAMIREZ AGUILAR: Agradece a la administracion por el proceso de acompanamiento 
que ban recibido en la elaboracion del POA 2021, en especial al Departamento de Planificacion y a 
las areas tecnicas que los ban llevado de la mano en este proceso. Aprovecha para hacer de 
conocimiento del Concejo Municipal la organizacion que esta teniendo la Comunidad de Tirrases, el 
distrito se organize en diferentes puntos para hacer recoleccion de viveres, a fin de ayudar a las 
personas que estan con medidas sanitarias a causa del Covid-19, anade que es muy gratificante ver 
la solidaridad de los vecinos.

SINDICO FERNANDEZ CHAVES: Hace un llamado de atencion y manifiesta el repudio ante los 
actos de violencia y maltrato animal que se dieron en un condominio de Granadilla, expresa que 
Curridabat es un canton amigo de los animales, en el que existen mas de 17,000 perros y 7,000 
gatos, con propietarios, considera que las mascotas son parte esencial de la sociedad que merecen 
respeto y compasion, ademas de que Curridabat es un canton pionero con su programa de bienestar 
animal, que siempre ha velado por la tenencia responsable y el bienestar de los animales, por lo que 
insta a que denuncien los casos de maltrato animal, las denuncias se pueden hacer al 911, a Senasa 
y con los encargados de bienestar animal de la Municipalidad al correo: 
bienestaranimal@curridabat.qo.cr. Sobre otro tema, ahade que ya se iniciaron los trabajos pluviales 
en El Hogar, en Jose Maria Zeledon, ha tenido la oportunidad de conversar con algunos vecinos,

mailto:bienestaranimal@curridabat.qo.cr
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quienes estan muy agradecidos con las obras, y esperan que esto mejore las condiciones trayendo 
bienestar a la comunidad. Se une al agradecimiento expresado por el Sindico Ramirez, informa que 
la semana pasada se reunieron con el Departamento de Planificacion para valorar los proyectos 
propuestos por las comunidades para el desarrollo del Plan Operative, y es gratificante ver como las 
necesidades de los vecinos, se van transformando en obras mas concretas, agradece la 
retroalimentacibn que les ha brindado la administracion. Ahade, que en coordinacion con la 
Administracion y el Departamento de Residues, se realizo una campaha de reciclaje no tradicional y 
una limpieza en las vias del tren con los vecinos de Cipreses, agradece a los vecinos y a los 
empleados municipales que hicieron posible la exitosa campaha. Finaliza comentando que en 
Curridabat se cuenta actualmente con 4 centres de acopio para la recoleccion de viveres, para las 
familias afectadas por el Covid-19, espera se pueda expandir la campaha y solidaridad de los vecinos 
a mas comunidades.

SINDICA CAMACHO MORA: Se une al agradecimiento de los compaheros sindicos, por todo el 
apoyo brindado por la Administracion para el desarrollo del POA 2021, pues las obras que han sido 
un sueho para las comunidades, se esta trabajando fuerte para hacerlas realidad, agradece a los 
funcionarios municipales y a la administracion, por el abordaje que se esta realizando con los vecinos 
de Granadilla, en relacion a la creacion del Centro Solidario, ademas agradece y felicita a los vecinos 
y lideres de la comunidad por las muestras de solidaridad, para con las personas que se han visto 
afectadas por la Pandemia. Externa, ademas el agradecimiento de los vecinos por el Centro de 
Estancia Diurno que se esta desarrollando en Granadilla y que pronto estara listo.

REGIDORA SUPLENTE LOPEZ REDONDO: Race referencia a una noticia de la Contraloria 
General de la Republica, sobre el aumento de endeudamiento de las municipalidades, quisiera saber 
si el sehor auditor, puede informar si la Municipalidad de Curridabat esta incluida en ese listado, en 
ser ese el caso quisiera saber cuales son los endeudamientos y el por que se asumieron estas 
deudas, pues es preocupante la situacion para los municipes.

SINDICO SUPLENTE PENDONES DE PEDRO: Consulta sobre el estatus de un convenio firmado 
en la administracion pasada, entre la Municipalidad de Belen y la Municipalidad de Curridabat, para 
ceder peritos para avaluos administrativos en procesos de compra de terrenes de interes publico. 
Expresa que algunos vecinos le han comentado que han puesto denuncias a traves de la plataforma 
“Yo Alcalde” por lo que el mismo se dio a la tarea de probarlo y, efectivamente se brinda un proceso 
de seguimiento muy robotico, el sistema da notificaciones de que el asunto ya esta resuelto, cuando 
en la realidad no se ha resuelto el tramite denunciado, por lo que desea saber si hay una manera 
mas directa de poder darle seguimiento a las denuncias y a su estado de resolucion real. Finaliza 
trayendo ante el Concejo, un proyecto que se esta trabajando para la comunidad de Granadilla, hay 
una propuesta de una vecina de Altamonte, Valeria Lentini, quien en dias pasados presento en 
noticias de canal 13, un reportaje sobre la brecha, no solo economica, sino tambien, hace referencia 
a la brecha educativa que esta dejando como consecuencia el Covid-19, ya es de conocimiento de 
todos, los problemas que ha tenido el Ministerio de Educacion para implementar la educacion virtual, 
pues por limitantes socioeconomicas muchas personas no tienen acceso a internet, se estima que 
un 50% de los jovenes de la educacion publica, no tienen acceso a internet, sehala que si a estos 
hechos se le junta la huelga de docentes del aho pasado, se tiene como consecuencia 2 ahos de 
mala educacion, que van a provocar mucha desercion escolar y, va a disminuir la promocion de
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bachilleres, como se ha evidenciado, el nivel de bachiller genera un cambio radical en el campo 
laboral. Comenta que, segiin estudios realizados en otras crisis enfrentadas como pais y que han 
generado el alejamiento de los jovenes de la educacion, han provocado un aumento de la pobreza 
y la disparidad social, por lo que este proyecto busca crear centres de conectividad virtual, la 
implementacion se puede gestionar a traves de Fonatel, ya que ellos tienen un programa de WIFI 
gratuito en parques, mismos que por las medidas se encuentran cerrados, seria oportuno como 
municipalidad buscar un convenio con Fonatel, de manera que ellos brinden la conectividad en los 
Centres de Desarrollo Humano, creando unos tipo cafe internet, que se manejarian con horarios y 
protocolos establecidos, esto implicaria una inversion de conexion y cableado, que se pueden buscar 
con el ICE y Fonatel, pero tambien por parte de la municipalidad, conlleva una inversion en equipo 
para los centros. Informa que esto sera presentado en el POA de Granadilla, pero considera que 
deberia de ser un tema de interes municipal, pues, asi como se han buscado opciones de respuesta 
a necesidades inmediatas como la entrega de diarios y la creacion del Centro Solidario, hay que 
atender las consecuencias a largo plazo que va a traer la Pandemia sobre la educacion, que no 
deberia de quedar desatendido por la municipalidad.

SINDICO SUPLENTE ORTEGA MATA: Se une al reconocimiento de la buena labor por parte de la 
administracion en el acompahamiento del desarrollo del POA, tambien se une a la desaprobacion 
ante los actos de maltrato animal vividos en el canton. Informa sobre una campana que se llevo a 
cabo en el Concejo de Distrito de Sanchez, en respuesta a una necesidad que externo el Hospital 
San Juan de Dios, en la campana se recolectaron articulos tales como ropa, zapatos, mascarillas e 
insumos de necesidades primarias, pues a los pacientes que internan por el Covid-19, se les desecha 
la ropa que llevan, y algunos no tienen con que salir del internamiento, se entregaron mas de 30 
paquetes para estos pacientes, agradece a la comunidad de Sanchez y en especial al vecino Mario 
Achong, quien ofrecio su casa como un centra de recoleccion.

REGIDORA BERENZON QUIROS: Hace mencion del acto reprochable de maltrato animal, expresa 
que desde el aho 2010 ha sido activista contra el maltrato animal, como animalista y rescatista ha 
sido testigo de la crueldad humana hacia los animales. Despues de un arduo trabajo, en el 2017 se 
aprobo el Proyecto de Ley 18298, el cual declara el maltrato animal como un delito, sin embargo, no 
se aprobo el acuerdo idoneo, considera que el proyecto de Ley fue un avance para una sociedad no 
justa, y es gracias a este proyecto de ley, que hoy se exige justicia ante este tipo de acontecimientos, 
sehala que es una suerte vivir en un canton que ha demostrado un interes en pro del bienestar 
animal, pionero en estos temas, por su parte, repudia, denuncia y sefiala que este tipo de 
acontecimientos no representan al canton de Curridabat e invita a denunciar cualquier tipo de 
maltrato animal.

REGIDOR SEVILLA MORA: Se una a la protesta en contra del grotesco acto de maltrato animal 
vivido en dias pasados, considera que la agresion a los animales es detestable, sin dejar de ver que 
tambien existe agresion hacia los nihos, producto del claustro que se vive a causa de la pandemia, 
se han estado registrando muchas agresiones a nihos y a mujeres, situacion que tambien debe de 
ser divulgada y denunciada, sehala que la municipalidad cuenta con insumos y Politicas en ese 
sentido, por lo que seria conveniente que la Administracion presente algun proyecto, en atencion a 
esta situacion. Indica que es necesario revisar un par de reglamentos, la proxima semana estara 
presentando una mocion, solicitando una revision al Reglamento de Orden, Direccidn y Debates, que
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pone una especie de espada de Damocles sobre el secretario municipal, de manera grotesca tiene 
muchas faltas que segiin el reglamento se considera graves, que son necesarias revisary actualizar, 
pues es incomodo trabajar con una normative asi, de igual manera, considera necesaria una revision 
al Reglamento del Comite Cantonal de Deportes y Recreacion, pues tiene una serie de trabas e 
inconvenientes para la buena administracion del Comite.

REGIDOR MONGE CHINCHILLA: Informa sobre una reunion que tuvo con los vecinos de El 
Higueron, ellos tienen una preocupacion ante una situacion que estan viviendo en el parque de la 
comunidad, el mismo ha sido tornado por un grupo de personas que van a consumir drogas, situacion 
de mucha preocupacion, da lectura a la nota remitida por los vecinos que dice lo siguiente:

Sehor regidor municipal Carlos Monge.

Inicialmente reciba un cordial saludo de parte de nuestra comunidad, barrio Higueron, Tirrases de 
Curridabat y reciba nuestra peticion la cual impulsa el orden, respeto y poner alto a los antisociales. 
Requerimos su colaboracion para echar mano a nuestro parque recreative que fue brindado gracias 
a la municipalidad y al esfuerzo de la comunidad del Higueron.

El cual esta urgido de cerrarlo completamente y asi poder tener portones para su uso en horarios 
respectivos.

Quisieramos una cita con el ente encargado y asi poder reunirnos lo antes posible, cabe destacar 
que mantenemos una amplia cantidad de vecinos dispuestos a aportar, ser responsables y velas por 
los intereses de la comunidad.

La iniciativa del proyecto nace a razon de que el parque esta siendo bianco de antisociales, mismos 
que consumen drogas, tienen vocabulario inapropiado, buscan problemas y hay aglomeraciones que 
estan prohibidas por el Ministerio de Salud, a lo cual debemos ponerle un alto, es importante 
mencionar que la comunidad esta organizando la colaboracion de un sistema de seguridad. 
Agradecemos de antemano la colaboracion. Comite El Higueron.

Recalca que gracias al esfuerzo de la anterior administracion se creo el parque, al que no se le esta 
dando el debido uso, por lo que solicita a la alcaldia tomar cartas en el asunto, con el fin de ayudar 
a los vecinos, informa que en comision se esta viendo un proyecto para que sean las Asociaciones 
de Desarrollo las encargadas de administrar estos espacios, que se les entreguen las Haves y en 
forma condicionada, la municipalidad les de la autoridad para que ejerzan el dominio sobre los 
espacios. Agradece y expresa el sentimiento de la comunidad de Tirrases, para con el companero 
Esteban Ramirez, quien con el apoyo de la Asociacion de Desarrollo, y de la compahera Marisol 
Arrones, han desarrollado labores para ayudar a los que mas lo necesitan, expresa que es 
gratificante ver como ese sentir se ha trasladado a diferentes comunidades, resalta que, si mas 
personas se unieran en ese sentir de ayuda, seria mas sencillo sobrellevar las cargas. En relacibn 
al tema de educacion, hace referenda a su experiencia como miembro de las juntas educativas, por 
lo que sehala, que su pensar es que una manera de controlar o al menos, frenar un poco el aumento 
de casos, era suspender el aho lectivo, un nifio que asiste a la escuela esta propenso a contagiar a 
dos, y estos dos a otros dos y a sus familias, pese a que la educacion virtual, es una buena opcion,
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considera que Costa Rica no tiene los medios para ejercerla, hay colegios con grandes presupuestos 
que la pueden implementar, pero otros no tienen los medios, causando que una parte de los 
estudiantes avancen y otros no, provocando desigualdad, es una situacion para valorar a nivel 
municipal, pese a que sea de competencia del Ministerio de Educacion, al final es mejor un afio 
lectivo perdido, que muchas vidas en riesgo.

REGIDOR SUPLENTE LIZANO SERRANO: Expresa su regocijo ante las muestras de solidaridad 
de los vecinos, en respuesta a los proyectos solidarios que se han llevado a cabo a traves de los 
Concejos de Distrito, complementando la ayuda que brinda la administracion a los vecinos afectados 
por el Covid-19, es gratificante la labor que se viene desarrollando y que se esta haciendo extensiva 
en todo el canton, ahade que tambien es gratificante ver que Curridabat no se detiene, los servicios 
esenciales se mantienen, expresa que como vecinos se puede sacar la basura y saber que a la 
mahana siguiente ya no va a estar, porque ya la recogieron, al igual que el mantenimiento a las 
calles, hace mencion a todo esto, pues cree que es bueno hablar en positive, en medio de la dificil 
situacion que se esta viviendo, es bueno contagiar de energla y esperanza, dando animo a las 
personas que mas mal lo estan pasando, senala en nombre de los emprendedores del canton, invita 
a apoyar al comercio local, a esos emprendimientos que buscan oportunidades para sufragar sus 
gastos y bienestar familiar, incita a tratar de consumir en el canton y, a volver la mirada apoyando 
esas iniciativas. Continua solicitando a la alcaldla que se haga de agosto el mes del canton, como 
es septiembre el mes de la patria, comenta que el proximo 21 de agosto se estara celebrado el 91 
aniversario del Cantonato, por lo que es importante hacer transcender los slmbolos cantonales, con 
el fin de ir contagiando ese amor y arraigo que se le tiene al canton. Finaliza, haciendo un llamado 
al animo, enfatiza que hay esperanza y que despues de los mementos dificiles se va a ser mas 
fuerte, como personas, comunidad y sociedad.

CAPITULO 6°: MOCIONES.

1- WIOCION SOBRE REPUDIO AL MALTRATO ANIMAL Y LA TENENCIA IRRESPONSABLE Y 
REMISION DE LA POLITICA PUBLICA DE BIENESTAR ANIMAL A LAS AUTORIDADES 
JUDICIALES.

REGIDORA SUPLENTE MADRIGAL FERNANDEZ: Solicita si es posible incluir en la mocion que 
ademas este Concejo apoya la mocion, pero se puede aprovechar para que se mantengan los 
recursos que se destinan a todo el programa de Politica Publica de Bienestar Animal, se mantengan 
y se fortalezcan.

PRESIDENTS MUNICIPAL: Solicita al sehor alcalde, como proponente de la mocion, agregar en el 
punto 8 que desde la Alcaldla y el Concejo Municipal, manifiesta que su interes es que se continue 
dotando de recursos la Politica Publica de Bienestar Animal, con el fin de garantizar su cumplimiento. 
Anade, que este tipo de actos de violencia animal, esta relacionada a la violencia domestica, 
intrafamiliar y de genera, en muchos casos las personas agresoras inician con este tipo de practicas, 
si estuviera a bien agregar que se reprocha la vinculacion que hay entre el maltrato animal y este 
tipo de violencia, solicita el criterio a la sehora Alba Iris Ortiz, asesora legal.
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ALBA IRIS ORTIZ RENCIO: Menciona que su preocupacion es referente a la propuesta de la 
regidora Madrigal Fernandez, pues el compromiso para incorporar recursos es materia 
presupuestaria y deberia de venir acompanado de un dictamen de la Comision de Hacienda y 
Presupuesto. For lo que recomienda incorporar unicamente la desaprobacion a todo tipo de violencia 
y la vinculacion estrecha que tiene con el maltrato animal.

ALCALDE MUNICIPAL: Expresa que siempre que la alcaldia presenta una mocion, tiene la intencion 
de que todos puedan adherirse y suscribirse, por lo que no hay ningun problema en acompahar la 
mocion con las firmas de todos los regidores que tengan a bien apoyar la mocion. En relacion con la 
propuesta de la Regidora Madrigal Fernandez, considera que es un punto muy importante, pero 
dentro del alcance y motive de esta mocion en especifico, no se busca de ninguna manera desde la 
alcaldia separarse del trabajo y del avance ya adquirido en estas politicas de bienestar animal, se 
estaria buscando en el proximo proyecto presupuestario, dotar de los recursos necesarios para 
aumentar la cobertura de estos esfuerzos. Manifiesta estar de acuerdo con la observacion del sehor 
presidente, a pesar de que no se cuente con evidencia clara en este caso especifico con la coyuntura 
de este hecho, por lo que se ha buscado repudiar en esta mocion es el hecho evidenciado y por el 
que las autoridades judiciales han accionado los recursos judiciales a su disposicion, pese a que 
muchas de estas situaciones estan vinculadas a distintas patologias sociales, de comportamientos 
y conductas que rigen el buen entendimiento entre todas las personas de una sociedad y hasta de 
un nucleo familiar, por lo que en el caso de que se lograra definir un texto correcto, no tiene problema 
en incluirlo en la mocion presentada. Solicita a la asesoria del Concejo Municipal, la ayuda para guiar 
en los ajustes de la redaccion.

REGIDORA BERENZON QUIROS: Da lectura a un extracto de un estudio realizado “Niimeros 
estudios han demostrado que las personas capaces de cometer actos de crueldad hacia los animales 
son capaces tambien de dirigir la violencia contra los seres humanos, en particular hacia los mas 
vulnerables e incapaces de defenderse" por lo que considera que podria ser tornado en cuenta para 
la mocion.

ALCALDE MUNICIPAL: Solicita un receso para analizar la incorporacion a la mocion.

RECESO 20:40-20:45

RECESO 20:45-20:55

CONSIDERANDO:

1. Que la Municipalidad de Curridabat ha demostrado especial interes por hacer de este Canton el 
mejor lugar posible para el bienestar animal y la tenencia responsable de los animales, en beneficio 
de la salud piiblica y un sano vinculo humane- animal, siendo que a inicios del afio 2020 se aprobo 
la Politica de Bienestar Animal, la primera de dicha naturaleza en toda Centroamerica.

2. Que, como parte de dicha politica piiblica, se cuenta con un Programa de Bienestar Animal, que 
trabaja en pro de la gestion piiblica moderna, misma que exige la necesidad de contar con un 
Gobierno Local con capacidad de atender la demanda ciudadana existente, en un tema que se
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encuentra en auge, como lo es el bienestar animal mediante un solido programa en el tema y una 
Polltica Publica Municipal que lo respalda.

3. Que esta Corporacion Municipal tiene el interes de promover los ejes de control y proteccion de la 
poblacion canina y felina, as! como propiciar una correcta respuesta, para la proteccion y el bienestar 
animal, esto en concordancia con la creacion de una cultura ciudadana.

4. Que el bienestar animal en el territorio es una tarea ambiciosa que demanda un Gobierno Local 
activo, capaz de articular esfuerzos con otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales, 
que logren materializarse, entre otras cosas, en la mejora del vinculo humano animal.

5. Que la Municipalidad de Curridabat ha sido pionera y lider en materia de bienestar animal, que 
ademas de ser un ente de referencia para otras municipalidades que desean emprender su propio 
programa, participa activamente en actividades nacionales que promueven dicho objetivo, como el 
Encuentro de Gobiernos Locales en Bienestar Animal.

6. Que el pasado fin de semana, fue noticia a nivel nacional el lamentable y reprochable acto de 
maltrato animal, por el que una persona lanzo desde un setimo piso a un gato y que se registro en 
un condominio de nuestro Canton.

7. Que, como parte de una accion rapida por el Ministerio Publico, ese mismo fin de semana se 
llevaron a cabo diligencias y la interposicion de la respectiva denuncia, con el fin de procesar el caso 
de conformidad con la Ley de Bienestar Animal.

8. Que, desde la Alcaldla y el Concejo Municipal, se considera necesario poner a disposicion de las 
autoridades judiciales la Politica Publica de Bienestar Animal, con el fin de que el caso sea analizado 
de manera integral entre la normativa nacional y la cantonal en materia de bienestar animal, con el 
fin de que el caso no quede impune independientemente de las circunstancias que mediaron en el 
hecho.

PORTANTO:

PRIMERO: Que la Municipalidad de Curridabat repudia todo tipo de violencia, y en particular el 
maltrato animal y la tenencia irresponsable, yendo esto en contra nuestra vision de "Curridabat, 
ciudad amiga de los animales" y de lo pactado en nuestra Polltica Publica de Bienestar Animal, 
donde se reconoce la sintienza animal y se promueve prevalezca una cultura ciudadana empatica, 
que reconozca la importancia de un correcto vinculo humano - animal para las interacciones 
psicoafectivas y la cultura de paz, as! como la importancia de “una salud” y la tenencia responsable 
de mascotas.

SEGUNDO: Que nuestro programa de bienestar animal continuara velando por que se genere una 
apropiacidn de una cultura institucional y ciudadana comprometida con la proteccion y el bienestar 
de los animales, con el fin de evitar, el sufrimiento flsico y mental de los animales, la afeccion que 
esto genera a la salud publica y el detrimento del vinculo humano-animal.
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TERCERO: Que se remita al Ministerio Publico el texto de nuestra Polftica Publica de Bienestar 
Animal, de manera que el caso que fue noticia en los ultimos dias y ahora objeto de denuncia, por el 
lanzamiento de un gato desde un setimo piso, sea analizado a la luz de dicha politica cantonal de 
Curridabat y la Ley de Bienestar Animal.

CUARTO: Que se condena este hecho que fue objeto de noticia, asi como cualquier otro acto u 
omision que conlleve el maltrato animal o tenencia irresponsable.

La Mocion es presentada por el senor Alcalde y acogida por el Concejo Municipal en pleno.

20:58 ACUERDO Nro. 18. - CONCEJO MUNICIPAL. -DISPENSA DE TRAMITE- A las veinte horas
con cincuenta v ocho minutos del cuatro de aposto del dos mil veinte. Por unanimidad, se
acuerda dispensar de tramite la mocion planteada.

20:59 ACUERDO Nro. 19. - CONCEJO DE CURRIDABAT- MOCION SOBRE REPUDIO AL
MALTRATO ANIMAL Y LA TENENCIA IRRESPONSABLE Y REMISION DE LA POLITIC A
PUBLICA DE BIENESTAR ANIMAL A LAS AUTORIDADES JUDICIALES. -A las veinte horas
con cincuenta v nueve minutos del cuatro de aposto del dos mil veinte. Vista la mocion que
se oromueve, v sometida a votacion, por unanimidad de votos se tiene por aprobada. En
consecuencia, SE ACUERDA:

Que la Municipalidad de Curridabat repudia todo tipo de violencia, v en particular elA.
maltrato animal y la tenencia irresponsable, yendo esto en contra nuestra vision de
"Curridabat, ciudad amiga de los animales" v de lo pactado en nuestra Politica Publica de
Bienestar Animal, donde se reconoce la sintienza animal v se oromueve prevalezca una
cultura ciudadana empatica, que reconozca la importancia de un correcto vinculo humano
- animal para las interacciones osicoafectivas v la cultura de oaz, asi como la importancia
de “una salud” v la tenencia responsable de mascotas.

Que nuestro proqrama de bienestar animal, continuara velando por que se ctenere una
apropiacion de una cultura institucional v ciudadana comprometida con la proteccion v el
bienestar de los animates, con el fin de evitar, el sufrimiento fisico v mental de los
animates, la afeccion que esto genera a la salud publica v el detrimento del vinculo

B.

humano-animal.

C. Que se remita al Ministerio Publico el texto de nuestra Politica Publica de Bienestar
Animal, de manera que el caso que fue noticia en los ultimos dias v ahora objeto de
denuncia, por el lanzamiento de un gato desde un setimo piso, sea analizado a la luz de
dicha politica cantonal de Curridabat v la Lev de Bienestar Animal.

D. Que se condena este hecho que fue objeto de noticia, asi como cualquier otro acto u
omision que conlleve el maltrato animal o tenencia irresponsable.

21:00 ACUERDO No. 20. - CONCEJO DE CURRIDABA T-DECLARA TORI A DE FIRMEZA. - A las
veintiun horas del cuatro de aposto del dos mil veinte. Por unanimidad, se declara
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DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el articulo 45
del Codiqo Municipal.

2- MOCION PARA SUSPENDER LOS EFECTOS DEL REGLAMENTO PARA LA 
CONSOLIDACION DEL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS EN LA MUNICPALIDAD 
DE CURRIDABAT.

Los Regidores que asi lo manifiestan presentan la siguiente mocion

Para que este Concejo Municipal proceda a suspender los efectos del Reglamento para la 
Consolidacion del Modelo de Gestion para Resultados en la Municipalidad de Curridabat, dado que 
el mismo no ha sido publicado, y a los fines de incorporarle algunas recomendaciones.

21:01 ACUERDO Nro. 21. - CONCEJO MUNICIPAL. -DISPENSA DE TRAMITE- A las veintiun
horas con un minute del cuatro de aqosto del dos mil veinte. For unanimidad, se acuerda
disoensar de tramite la mocion olanteada.

21:02 ACUERDO Nro. 22. - CONCEJO DE CURRIDABAT- MOCION PARA SUSPENDER LOS
EFECTOS DEL REGLAMENTO PARA LA CONSOLIDACION DEL MODELO DE GESTION PARA
RESULTADOS EN LA MUNICPALIDAD DE CURRIDABAT. -A las veintiun horas con dos
minutes del cuatro de aqosto del dos mil veinte. Vista la mocion que se promueve, y sometida
a votacion, por unanimidad de votos se tiene por aorobada. En consecuencia, SE ACUERDA:

A. Para que este Concejo Municipal proceda a suspender los efectos del Reglamento para la
Consolidacion del Modelo de Gestion para Resultados en la Municipalidad de Curridabat,
dado que el mismo no ha sido publicado, v a los fines de incorporarle algunas
recomendaciones.

21:03 ACUERDO No. 23. - CONCEJO DE CURRIDABA T-DECLARA TORI A DE FIRMEZA. - A las
veintiun horas con tres minutos del cuatro de aqosto del dos mil veinte. Por unanimidad. se
declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el
articulo 45 del Codioo Municipal.

CAPITULO 7°.- ASUNTOS DEL ALCALDE:

1. AVANCES

Race uso de la palabra el sehor Alcalde, indicando que toma nota de las consultas realizadas por 
parte de los miembros del Concejo Municipal, senala que revisara el sistema de funcionamiento de 
“Vo Alcalde” y de la misma manera, se estara revisando el estado del convenio con la Municipalidad 
de Belen. En referencia a los comentarios de los compaheros slndicos acerca de los trabajos de 
planificacion y de la administracion en general, expresa que es motivante sentir que el trabajo se 
esta haciendo bien, pues esos comentarios reafirman que el trabajo en conjunto, bien articulado y 
sobre todo con comunicacion asertiva, con los Concejos de Distrito, efectivamente funciona. En
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atencion a la consulta hecha por la regidora Lorena Lopez, informa que muchas de las noticias que 
hablan de Municipalidades y Gobiernos Locales tienden a generalizar, sin embargo cada 
municipalidad y canton son casi que universes distintos, sobre la noticia consultada, se puede 
asegurar que la Municipalidad de Curridabat no se encuentra dentro de ese listado en mencion, se 
va a hacer una revision de los endeudamientos y compromises presupuestarios, al dia de hoy se 
esta honrando un unico prestamo que esta en las ultimas etapas de compromiso presupuestarios. 
Seguidamente se refiere a la consulta realizada sobre la brecha educativa versus la brecha digital, 
considera que es un tema que se debe de analizar, pese a que la rectoria de este tema esta en 
manos del Ministerio de Educacion, serla pertinente solicitar al MEP el estado real de la educacion 
en temas de brecha educativa y brecha digital en el Canton de Curridabat, se cuenta con datos 
propios, pero seria mejor poder trabajar con los datos oficiales emitidos por la rectoria, ariade, que 
cualquier esfuerzo que se este generando desde la sociedad civil, se podria trabajar y sentarse a 
analizar la situacion con profundidad. Externa al sehor Monge Chinchilla que esta semana estara 
atendiendo la situacion denunciada por los vecinos del Barrio El Higueron, tomando medidas y dando 
acompahamiento a los vecinos.

VICEALCALDESA FERRERO MATA: Hace referencia al tema del Cantonato de Curridabat, que se 
celebrara el 21 de agosto, actualmente se estan desarrollando dos estrategias, una de ellas a traves 
de Facebook, en la que se estan realizando una serie de publicaciones, basadas en un estudio que 
se efectuo, donde se rescatan datos valiosos sobre la historia de Curridabat, por la que se estan 
dando a conocer esos datos, invita a todos a replicar las publicaciones y, asi hacer un poco de 
campaha educativa, la otra estrategia la esta desarrollando el Centro Cultural de Curridabat, se 
estara convocando a un concurso, invitando a los vecinos a grabar un video en el que cuenten 
anecdotas vividas en el canton, estos videos se estaran unificando y se realizara una produccion, 
acompahada de la Escuela Municipal de Musica, la produccion final se estara compartiendo el 
proximo 21 de agosto en todas las paginas de la municipalidad. Ahade, que la proxima semana se 
estara presentando un programa llamado “Curri Emprende”, por lo que invita a estar atentos al 
seguimiento de este proyecto, al que se estara extendiendo la invitacion a este Concejo, en este 
proyecto se esta buscando ser proactivos en el apoyo a los emprendedores del canton, propiciando 
una reactivacion economica y el encadenamiento con los patentados.

ALCALDE MUNICIPAL: Comparte una presentacidn sobre avances en obras menores que se estan 
llevando a cabo en el canton:

#36 Municipalidad 
de Curridabat

Informe ejecucion de proyectos 
Unidad de Gestion Vial 

Julio 2020
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• A. Mantenimiento puente que 
comunica Santa Cecilia y Barrio 
San Francisco de la Colina.

• Ubicacidn: Tirrases / Barrio 
Santa Cecilia y San Francisco

•*»=

• B. Mantenimiento a puente, 
trabajos de soldadura y pintura.

• Ubicacion: Granadilla / La 
Europa.

#dMeUSF&dt •***
• C. Construccion de tapas 

metalicas en el sector de 
Jerusalem para tragantes sin 
tapa.

• Ubicacion: Granadilla, Calle 
Jerusalem.

^ Municipalidad

• D. Soldadura puente colgante, 
cambio de dos laminas del piso 
de entrada y salida al puente, 
lavadoy pintura.

• Ubicacidn: Tirrases / El Hogar y 
Hacienda Vieja.
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• E. Se presenta un cheque 

vehicular el cual afecta la 
parada de bus. Se 
desarmo y retire, ya que 
representa un riesgo para 
los usuarios.

• Ubicacidn: Granadilla / 
Ruta Nacional C157 y 
C159.

• F. Pintura puente peatonal y 
mantenimiento.

• Ubicacion: Sanchez / La Lia, 
Colonia Cruz.

Monto de inversion: 
C361 millones.Municipalidad^deCurridabat • Se inicid la construccidn de las 

nuevas instalaciones en un 
terrene municipal 
Granadilla Norte.

• Sera un edificio de tres pises y 
257 metros cuadrados de 
construccidn.

• Contara con aulas, salon 
multiuse, areas de atencidn 
social, psicoldgica y de 
medicina.

Centro de Estancia Diurna para 
adultos mayores en Granadilla
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de Curridabat

Monto de inversion: 
C113 millones.Municipaiidad 

S^de Curridabat
|01 Curridabtt

• Ubicacidn: frente al Centro de 
Desarrollo El Hogar y al parque 
de la comunidad (de Plaza 
Cristal, 200 Sur y 200 Oeste)

• Sustitucidn de la tuberia por una 
con mas diametro y reduccibn 
de pendiente para dar mis 
tiempo a la salida de aguas.

• Se va a realizar en el parque un 
drenaje (tipo laguna) para 
disminuir la presibn de aguas en 
la zona.

Obras de alcantarillado en Barrio 
El Hogar, Jose Maria Zeledon

ALCALDE MUNICIPAL: Adicionalmente informa, que se estaran recibiendo 296 caretas plasticas 
protectoras para los funcionarios de los diferentes edificios municipales, ademas de 321 cubrebocas 
de tela, 13 unidades de termometros infrarrojo, 20 kits de alfombras de desinfeccion, y 10 docenas 
de graficos para rotulacion de piso.

Finaliza comunicando que el dfa 5 de agosto se estaran firmando dos traspasos de propiedades, a 
favor del canton y de la municipalidad, a rafz de un trabajo que dejo muy adelantado la administracion 
anterior, una de ellas corresponde al traspaso del Parque Contec, ubicado en la localidad de La Lia 
y la segunda es una propiedad ubicaba en Bosques de Catalan, localizada en Granadilla; estos 
procesos son importantes en el ordenamiento de los espacios publicos que le corresponden a la 
municipalidad, segun la Ley General de Planificacion Urbana.
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PRESIDENTE MUNICIPAL: Se cierra la sesion al ser las 21:22 minutos.

DAYANA ALVAREZ CISNEROS 
SECRETARIA

ORA ALTAMIRANOOSC,
PRES] •MtftttetPAr


