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SESION ORDINARIA Nro. 18-2020

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve boras con doce minutos del martes primero de septiembre 
del dos mil veinte, en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion Ordinaria 
dieciocho-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: Lic.Jimmy Cruz Jimenez, Alcalde. Licda. Alba iris Ortiz Redo, Asesora Legal de la 
Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo, Dayana Alvarez Cisneros, Secretaria, y 
la sehora 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 17- 
2020.

19:13 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT-APROBACION DEL ACTA DE LA
SESION ORDINARIA Nro. 17 - 2020. A las diecinueve horas con trece minutos del primero de
septiembre de dos mil veinte. - Por unanimidad de votos, se tiene por aprobada el acta de la
sesion ordinaria Nro. 17-2020, sin ninquna enmienda.

ARTICULO 2°. - REVISION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARY No 
07-2020.

19:14 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT-APROBACION DEL ACTA DE LA
SESION EXTRAORDINARIA Nro. 07 - 2020. A las diecinueve horas con catorce minutos del
primero de septiembre de dos mil veinte. - Por unanimidad de votos, se tiene por aprobada el
acta de la sesion extraordinaria Nro. 07-2020, sin ninquna enmienda.
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CAPI'TULO 2°. - ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCY.

No hay.

TRANSITORIO 1°: ALTERACION EN LA AGENDA. -

19:15 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - ALTERACION EN LA AGENDA. - A
las diecinueve horas con quince minutos del primero de septiembre de dos mil veinte. A
instancias de la Presidencia, se acuerda por unanimidad alterar la agenda para conocer la
Mocidn para gue se declare a Curridabat como Ciudad Santuario de Abejas.

La Presidencia Municipal, los regidores propietarios: Berenzon Quirds, Arrones Fajardo y Sevilla 
Mora y los regidores suplentes: Madrigal Fernandez, Lizano Serrano y Jimenez Vargas, presentan 
la siguiente mocion.

CONSIDERANDO

1. Las abejas forman un bloque vasto de especies de cuyo bienestar depende mayoritariamente el 
proceso de polinizacion. En las zonas tropicales se considera que cerca de un 80% de los eventos 
polinizantes suceden por la interaccion de algun tipo de abeja. Este dato, entre otros que confirman 
el papel central de las abejas en la conformacion del paisaje y de los servicios ecosistemicos, esta en 
la base de la vision de desarrollo de Curridabat y su marca Ciudad Dulce™, la cual se definio al 
considerar a los polinizadores como “agentes de prosperidad”. Entre los polinizadores, las abejas 
ocupan un lugar primordial por ser estas las que con mayor eficiencia, cobertura y penetracion 
cumplen el rol de reproducir especies de flora.

2. Tres de cada cuatro cultivos que producen frutas o semillas en el mundo para el alimento de los 
seres humanos dependen, a menos parcialmente, de polinizadores como abejas, segun lo que afirma 
la agencia de Naciones Unidas Food and Agricultural Organization (FAO). Esta misma agencia 
experta ha hecho saber que si aumentamos la poblacion de polinizadores sanos y diversos, el mundo 
podn'a aumentar la cosecha de los 87 cultivos de alimentos principales en 35%.

3. Las abejas y otros de los principales polinizadores, como lo ha reflejado Curridabat a traves de su 
vision Ciudad Dulce historicamente han penetrado la membrana urbana y en los espacios urbanos 
pueden crear dinamicas vividas de cohabitacion con los seres humanos. La ciudad puede 
convertirse, como lo hemos experimentado en nuestro municipio, en un lugar saludable para los 
polarizadores y, como consecuencia de ello, tambien en un sitio productive de alimentos y de 
subproductos de los polinizadores, como la miel de abeja.

4. Una gran cantidad de estudios desarrollados con metodos cientificos coinciden en sehalar que 
existe un declive sostenido de la cantidad de abejas en el mundo y una preocupante degradacion en 
la salud de los polinizadores como resultado del deterioro de los habitats.

5. Esta circunstancia negativa afecta en la escala planetaria y esta directamente relacionada con 
decisiones y actividades que se toman y ejecutan en el ambito local, estos factores de indole local
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se vinculan a la cultura domestica y agricola de los paises, entre ellos tienen un peso significativo el 
prejuicio y la ignorancia hacia las abejas, sus comportamiento defensive y sus caracterfsticas 
morfologicas y, muy significativamente, el uso de quimicos para el control biologico que son letales 
para las abejas.

6. Con frecuencia, este ultimo factor ha generado la muerte de millones de abejas de numeros 
significativos de colonias, especialmente en zonas de produccion agricola que suplen la demanda 
de areas urbanas por medio de las cadenas de distribucion de alimentos.

7. Muchas ciudades a lo largo de la historia se han constituido en santuarios en muy diversas 
ocasiones. Esta es una tradicion notable de los conglomerados urbanos. Cuando lo han decidido de 
ese modo, una ciudad santuario cumple dos funciones: refugio y proteccion. Esto les permite dotarse 
de instrumentos para acoger al sujeto de su atencidn y rechazar los riesgos que le afectan. Deja 
entrar al refugiado y expele los peligros.

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA

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

A. En congruencia con sus instrumentos de planificacion vigentes, con su tradicion protectora y con 
la vision de la marca Ciudad Dulce se declare a Curridabat como Ciudad Santuario de Abejas.

B. Se instalen en el canton y en la administracion municipal, de forma paulatina pero constante, las 
capacidades suficientes y se procuren los recursos necesarios para que los proyectos, 
programas y Politicas de Curridabat como santuario de abejas sean eficaces, eficientes y 
produzcan un modelo ejemplar para otras ciudades del pais y el mundo.

C. Comuniquese a todas las Municipalidades del pais, a los Consejos Municipales de Distrito, al 
Servicio Nacional de Salud Animal, al Ministerio del Ambiente y Energia, a la Direccion de 
Parques Nacionales, al Sistema Nacional de Areas de Conservacion, y a todos los funcionarios 
de la Municipalidad Curridabat.

Mocion suscrita por el Concejo Municipal en pleno, el sehor Alcalde y la senora Vicealcaldesa 
Municipal.

19:19 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO MUNICIPAL. -DISPENSA DE TRAMITE- A las diecinueve
horas con diecinueve minutos del primero de septiembre de dos mil veinte. Por unanimidad.
se acuerda dispensar de tramite la mocion planteada.

19:20 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT- MOCION PARA QUE SE DECLARE A
CURRIDABAT COMO CIUDAD SANTUARIO DE ABEJAS. -A las diecinueve horas con veinte
minutos del primero de septiembre de dos mil veinte. Vista la mocion pue se promueve, v
sometida a votacion, por unanimidad de votos se tiene por aprobada. En consecuencia, SE
ACUERDA:
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En conqruencia con sus instrumentos de planificacion viqentes, con su tradicion
protectora y con la vision de la marca Ciudad Dulce se declare a Curridabat como Ciudad
Santuario de Abejas,

Se instalen en el canton v en la administracion municipal, de forma paulatina peroB.
constante, las capacidades suficientes v se procurer! los recursos necesarios para gue
los provectos, propramas v Politicas de Curridabat como santuario de abejas sean
eficaces, eficientes v produzcan un modelo ejemplar para otras ciudades del pais v el
mundo.

Comuniquese a todas las Municipalidades del pais, a los Consejos Municipales deC.
Distrito, al Servicio Nacional de Salud Animal, al Ministerio del Ambiente v Enerqia, a la
Direccion de Barques Nacionales, al Sistema Nacional de Areas de Conservacion, v a
todos los funcionarios de la Municipalidad Curridabat.

19:21 ACUERDO No. 6. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con veintiun minutos del primero de septiembre de dos mil veinte. For
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artlculo 45 del Codiqo Municipal.

CAPITULO 3°. INFORMES.

ARTICULO 1°.- DICTAMEN COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. CAJ-71-09-2020.

La Comision de Asuntos Juridicos en use 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:

Se conoce solicitud del senor David Zamora Aymerich de copias certificadas digitales.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido solicitud del senor David Zamora Aymerich de 
copias certificadas digitales del libro de actas, sesiones, dias de reuniones y miembros presentes, 
tanto en las sesiones presenciales como en las sesiones virtuales de la Comision de Asuntos 
Juridicos de la Municipalidad correspondiente al periodo constitucional 2016 al 2020 y 2020-2024 
hasta la fecha.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que es imperative aclararle al gestionante que para el periodo constitucional 2016 al 
2020 no existen actas de reuniones de la Comision de Asuntos Juridicos. Los dias de reunion fueron 
los dias martes, a las 6:00 pm., antes de cada sesion. Y en dichas reuniones participaron los 
integrantes que suscribieron los dictamenes de las mismas, en las fechas que ahi se consignan, con
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autorizacion de los integrantes de esa Comision; como usualmente ha sido en otras Comisiones.

Para el periodo constitucional 2020 a la fecha, se estuvo al principio haciendo de igual forma, hasta 
que las sesiones pasaron a ser virtuales totalmente, para cuyo efecto se le remite la informacion 
solicitada y se le informa, que los dias de sesion son los lunes, a las 17:30 horas y en ellas ha 
participado la totalidad de los integrantes de la Comision.

FOR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL

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

A. Atender la gestion del sehor David Zamora Aymerich de la forma indicada en el considerando de 
este dictamen.

19:22 ACUERDO Nro. 7. - CONCEJO DE CURRIDABAT-APROBACION DICTAMEN DE LA
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS N.° -CAJ 071-09-2020. - A las diecinueve horas con
veintidos minutos del primero de septiembre de dos mil veinte, v sometido a votacion el
dictamen presentado. se aprueba por unanimidad. en consecuencia, se aprueba:

Atender la gestion del senor David Zamora Aymerich de la forma indicada en el considerando
de este dictamen.

19:23 ACUERDO Nro. 8. - CONCEJO DE CURRIDABA T-DECLARA TORI A DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con veintitres minutos del primero de septiembre de 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-72-09-2020.

La Comision de Asuntos Juridicos del Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat en uso 
de las facultades y atribuciones que le confieren los articulos 11 y 170 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; RECOMIENDA

Se conocen oficios MC-ALC-0863-2020; MC-ASL-066-08-2020, MC-ALC-0866-08-2020 y MC-ALC- 
ASHM-0021-06-2020 que atienden solicitud del Concejo Municipal para evacuar consulta suscrita 
por el Viceministro de Telecomunicaciones Edwin Estrada Hernandez, quien solicita informacion 
sobre la “Reforma Parcial del Reglamento General para la Adaptacion y Armonizacion Territorial del 
Sistema de Estructuras Soportantes y Continentes de Radiobases de Telecomunicaciones 
Celulares’’.
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RESULTANDO

PRIMERO: Que esta Comision recibio del Concejo Municipal el Oficio MICITT-DVT-OF-261-2020 
suscrito per el Viceministro de Telecomunicaciones Edwin Estrada Hernandez, en el cual solicita 
informacion sobre la "Reforma Parcial del Reglamento General para la Adaptacion y Armonizacion 
Territorial del Sistema de Estructuras Soportantes y Continentes de Radiobases de 
Telecomunicaciones Celulares” y especificamente en lo que se refiere al monto a cobrar por el 
arrendamiento en bienes de uso publico, el cual es defmido por la Direccion General de Tributacion.

Para atender dicha consulta, se emitio acuerdo del Concejo Municipal que es el acuerdo Nro. 5 y 
que, segun consta en el articulo 1°, capftulo 3°, del acta de le Sesion Ordinaria Nro. 16-2020, del 18 
de agosto de 2020, mediante el cual se le solicitd a la Alcaldia Municipal indicara nos indique si el 
procedimiento para la fijacion del monto a cobrar por el arrendamiento de bienes de uso publico; 
establecido en la Reforma Parcial del Reglamento General para la Adaptacion y Armonizacion 
Territorial del Sistema de Estructuras Soportantes y Continentes de Radiobases de 
Telecomunicaciones Celulares” no rine con el procedimiento establecido en el articulo 79 de la Ley 
de la Autoridad Reguladora de los Servicios Publicos N.° 7593 y sus reformas.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que se ha recibido el oficio MC-ALC-0863-08-2020 mediante el cual el senor Alcalde 
Municipal Lie. Cruz Jimenez remite el oficio MC-ASL-066-08-2020 suscrito por la Licda. Floribeth 
Calderon Marin, Abogada de la Asesoria Legal en donde, en lo que interesa indica que la normativa 
relacionada en el Reglamento se ajusta a la potestad reglamentaria que ostentan los Gobiernos 
Locales.

Tambien se ha recibido el oficio MC-ALC-ASHM-0021-06-2020 de fecha 25 de agosto del 2020 
suscrito por el Asesor de la Alcaldia Huberth Mendez Hernandez quien evacua la consulta tecnica.

Por lo anterior, esta Comision recomienda al Concejo que hace suyos dichos informes tecnico y 
juridico y lo remita al Senor Vice-Ministro de Telecomunicaciones Edwin Estrada Hernandez.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL

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

A. Informar al senor Vice-Ministro de Telecomunicaciones Edwin Estrada Hernandez lo indicado en 
el Informe Juridico suscrito por la Licda. Calderon Marin, para cuyo efecto se le remite el oficio 
MC-ASL-066-08-2020 y el Informe Tecnico suscrito por el Lie. Huberth Mendez Hernandez, 
Asesor de la Alcaldia Municipal para cuyos fines se remite el oficio MC-ALC-ASHM-0021-06- 
2020.
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B. De conformidad con el oficio MC-ALC-ASHM-0021-06-2020 se sustituyen los siguientes articulos 
del Reglamento General para la adaptacion y Armonizacion Territorial del Sistema de Estructuras 
Soportantes y Continentes de Radiobases de Telecomunicaciones Celulares, para que se lean 
de la siguiente forma:

-Articulo 7° Caractensticas de las estructuras

1. El conjunto de poste y antena tendra una altura maxima de treinta (30) metros de altura.

En condiciones especiales de tipo geograficas o tecnologicas, se podra solicitar una excepcion en la 
altura del conjunto, siempre y cuando exista comun acuerdo con la Corporacion Municipal, y no 
perjudiquen el entorno humano y ecologicamente equilibrado, y guardando fundamentalmente lo 
contemplado en este articulo. El operador o proveedor autorizado, debera presentar, a la 
Municipalidad, el soporte tecnico que justifique la aplicacion de este regimen de excepcion, en cuanto 
a la altura de la infraestructura vertical, siempre y cuando la altura no supere los 40 metros de altura 
y siga cumpliendo con los criterios mencionados en este reglamento.

La Municipalidad podra instalar luminarias publicas, dispositivos de internet inalambrico, camaras de 
monitoreo, distribuidores de fibra optica y otros equipos afines que autorice el Municipio siempre y 
cuando la infraestructura vertical tenga capacidad estructural para soportar los elementos a instalar 
por el municipio, esto debera ser acordado con el operador mediante acuerdo y estudios tecnicos. 
(Asi reformado el punto anterior mediante sesion ordinaria N.° 274-2015 del 30 de julio del 2015).

2. La antena que se utilice debe estar integrada estructural y arquitectonicamente al poste ocupando 
el tramo superior y final del conjunto. La ubicacion de la antena debe respetar los retiros en 
colindancias senalados en el plan regulador, tomando como h'nea de construccion la proyeccion de 
los extremes exteriores de los elementos que sobresalgan en cada sentido del conjunto (gabinetes 
y antenas). El poste y la antena, como conjunto, no deberan superar en altura los catorce (30) metros, 
que sera la altura maxima del conjunto. Este criterio se aplicara en los casos en que el conjunto se 
instale cercano a lineas de construccion publicas o privadas.

3. El diseno de los postes y gabinetes debe ser unipolar sin arriostres ni tensores, con cimentaciones 
ocultas que no representen obstaculos para peatones en las aceras o parques. Los gabinetes no 
podran estar instalados a una altura menor a 5 metros de altura sobre el nivel piso terminado de la 
acera o el nivel de suelo del parque.

4. Los materiales prevalecientes deben ser el acero galvanizado y el aluminio. Los postes deben ser 
huecos para colocar por dentro los cables. El gabinete debera instalarse siempre de forma paralela 
a la via, adosado al poste o a cualquiera de sus lados, enfrentando la via. En caso necesario la 
radiobase podra instalarse en una cabalidad construida al efecto bajo el bien publico municipal. El 
conjunto debe contar con pararrayos.

-Articulo 9, inciso 4 y 12 inciso 1.f

Se elimina la frase que indica la aprobacion municipal del Plan Maestro de Ubicacion.
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Remitase a publicacion las modificaciones realizadas.

79:24 ACUERDO Nro. 9. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DICTAMEN DE LA
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS N° -CAJ 072-09-2020.- A las diecinueve horas con
veinticuatro minutos del primero de septiembre de dos mil veinte v sometido a votacion el
dictamen presentado, se aprueba por unanimidad, en consecuencia, se aprueba:

Informar al senor Vice-Ministro de Telecomunicaciones Edwin Estrada Hernandez loA.
indicado en el Informe Juridico suscrito por la Licda. Calderon Marin, para cuyo efecto se
le remite el oficio MC-ASL-066-08-2020 y el Informe Tecnico suscrito por el Lie. Huberth
Mendez Hernandez, Asesor de la Alcaldia Municipal para cuyos fines se remite el oficio
MC-ALC-ASHM-0021-06-2020.

B. De conformidad con el oficio MC-ALC-ASHM-0021-06-2020 se sustituyen los siguientes
artfculos del Reglamento General para la adaptacidn v Armonizacion Territorial del
Sistema de Estructuras Soportantes y Continentes de Radiobases de Telecomunicaciones
Celulares, para ewe se lean de la siguiente forma:

-Articulo 7° Caractensticas de las estructuras

1. El conjunto de poste v antena tendra una altura maxima de treinta (30) metros de altura.

En condiciones especiales de tipo qeoqraficas o tecnoloqicas, se podra solicitar una
excepcion en la altura del conjunto, siempre v cuando exista comun acuerdo con la
Corporacion Municipal, y no perjudiquen el entorno humano v ecoldqicamente equilibrado, v
quardando fundamentalmente lo contemplado en este articulo. El operador o proveedor
autorizado, debera presentar, a la Municipalidad, el soporte tecnico que iustifigue la
aplicacion de este regimen de excepcion, en cuanto a la altura de la infraestructura vertical.
siempre v cuando la altura no supere los 40 metros de altura v siqa cumpliendo con los
criterios mencionados en este reglamento.

La Municipalidad podra instalar luminarias publicas, dispositivos de internet inalambrico,
camaras de monitored, distribuidores de fibra optica v otros eguipos afines gue autorice el
Municipio siempre v cuando la infraestructura vertical tenga capacidad estructural para
soportar los elementos a instalar por el municipio, esto debera ser acordado con el operador
mediante acuerdo v estudios tecnicos. (Asi reformado el punto anterior mediante sesion
ordinaria N.° 274-2015 del 30 de iulio del 2015).

2. La antena gue se utilice debe estar integrada estructural v arquitectonicamente al poste
ocupando el tramo superior y final del conjunto. La ubicacion de la antena debe respetar los
retiros en colindancias senalados en el plan requlador, tomando como linea de construccion
la proyeccion de los extremes exteriores de los elementos gue sobresalgan en cada sentido
del conjunto (gabinetes y antenas). El poste v la antena, como conjunto, no deberan superar
en altura los catorce (30) metros, gue sera la altura maxima del conjunto. Este criterio se
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aplicara en los casos en que el coniunto se instale cercano a lineas de construccion publicas
o privadas.

3. El diseno de los postes v qabinetes debe ser unipolar sin arriostres ni tensores, con
cimentaciones ocultas que no representen obstaculos para peatones en las aceras o parques.
Los qabinetes no podran estar instalados a una altura menor a 5 metros de altura sobre el
nivel piso terminado de la acera o el nivel de suelo del parque.

4. Los materiales prevalecientes deben ser el acero qalvanizado v el aluminio. Los postes
deben ser huecos para colocar por dentro los cables. El qabinete debera instalarse siempre
de forma paralela a la via, adosado a! poste o a cualquiera de sus lados, enfrentando la via.
En caso necesario la radiobase podra instalarse en una cabalidad construida al efecto bajo el
bien publico municipal. El coniunto debe contar con pararrayos.

-Articulo 9, inciso 4 y 12 Inc iso 1.f

Se elimina la frase que indica la aprobacion municipal del Plan Maestro de Ubicacion.

C. Remitase a publicacion las modificaciones realizadas.

19:25 ACUERDO Nro. 10. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve boras con veinticinco minutos del primero de septiembre de dos mil veinte. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codiqo Municipal.

ARTICULO 3°: DICTAMEN COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. CAJ-73-09-2020.

La Comision de Asuntos Juridicos en use 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 Direccidn y Debates del Concejo Municipal de 
Curridabat; precede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:

Se conoce consulta preceptiva sobre el proyecto de ley denominado “PROHIBICION DE 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOTERIAS Y JUEGOS DE AZAR NO AUTORIZADOS 
POR LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL Y QUE AFECTAN LAS UTILIDADES GENERADAS 
PARA FINANCIAR PROGRAMAS SOCIALES”. Expediente legislative 21.632.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido de la Asamblea Legislativa consulta preceptiva 
del proyecto de ley “PROHIBICION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOTERIAS Y 
JUEGOS DE AZAR NO AUTORIZADOS POR LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL Y QUE 
AFECTAN LAS UTILIDADES GENERADAS PARA FINANCIAR PROGRAMAS SOCIALES”.
Expediente legislative 21.632.



MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPAL

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; y dicho proyecto no fue remitido en consulta a este Concejo Municipal. 
SEGUNDO: Que el proyecto de ley pretende lo siguiente: a) La Junta de Proteccion Social constituye 
la institucion de bien social mas antigua de Costa Rica, creada y operada con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de la poblacion beneficiaria de sus programas, destinados al fortalecimiento del 
sistema de seguridad social y la prestacion de servicios asistenciales diversos; b) Dada la relevancia 
de los programas a su cargo, la ley le ha asignado la exclusividad en el ofrecimiento o administracion 
de las loterias y juegos de azar en el territorio nacional; c) Esta exclusividad constituye una garantia 
que protege la vigencia de los servicios sociales financiados con recursos provenientes de estas 
actividades; d) el presupuesto de la Junta de Proteccion Social de 2018, generara un total de 
045.269.281,07 (cuarenta y cinco millones doscientos sesenta y nueve mil doscientos ochenta y uno 
colones con 07/100), de utilidades, recursos para transferir a 415 organizaciones que atienden 
alrededor de 500 importantes programas de bienestar social, en beneficio de la poblacion 
costarricense, y para la satisfaccion de los derechos fundamentales sociales asociados a todos estos 
programas dirigidos a las clases mas necesitadas y vulnerables del pais; e) La loteria ilegal crece 
cada dia, favorecida por la inaccion estatal, por el desconocimiento de la poblacion acerca de su 
relacion con otras formas de criminalidad. Al aho, se calcula que moviliza sumas que rondan los 
cien mil millones de colones. Se trata de una actividad que, evidentemente, no tributa, no se somete 
a ningun tipo de regulacion o cargas sociales, no ofrece garantias a sus usuarios y genera redes de 
crimen organizado en comunidades tradicionalmente sanas.

En consecuencia, se propone un instrumento para suplir este vacio legal y aportar las herramientas 
y medidas necesarias, administrativas y sancionatorias, para la erradicacion de toda practica de 
juego ilegal. Siendo su objetivo la proteccion del bienestar social propulsado por las ganancias 
obtenidas de la venta de la loteria y adicionalmente, la seguridad de los usuarios y compradores, en 
aras de que los sorteos sean realizados dentro del margen de legalidad. Y que se proteja el principio 
de exclusividad de la Junta de Proteccion Social. Se propone una multa equivalente de diez hasta 
quince salaries base mensual a quien ejecute estas practicas y la reincidencia se sanciona con 
prision de seis meses a dos ahos.

TERCERO: Estima la Comision conveniente y respetuosa indicar a la Comision Permanente 
Especial de Seguridad y Narcotrafico, que se considera apropiado dictaminar positivamente la 
propuesta; a los fines de que se respeten y fortalezcan las atribuciones y principios de exclusividad 
de la Junta de Proteccion Social, cuyos beneficiarios son todos programas de atencion social estatal.

POR 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:

I
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^ ^A. Evacuar positivamente a la consulta remitida sobre el proyecto “PROHIBICION DE
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOTERIAS Y JUEGOS DE AZAR NO AUTORIZADOS 
POR LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL Y QUE AFECTAN LAS UTILIDADES 
GENERADAS PARA FINANCIAR PROGRAMAS SOCIALES”. Expediente legislative 21.632; 
que se considera apropiado dictaminar positivamente la propuesta; a los fines de que se respeten 
y fortalezcan las atribuciones y principios de exclusividad de la Junta de Proteccion Social, cuyos 
beneficiarios son todos programas de atencion social estatal; para cuyo efecto se instruye a la 
Secretan'a para que lo remita a la Comision Permanente Especial de Seguridad y Narcotrafico 
de la Asamblea Legislativa.

79:27 ACUERDO Nro. 11. - CONCEJO DE CURRIDABAT-APROBACION DICTAMEN DE LA
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS N.° -CAJ 073-09-2020. - A las diecinueve horas con
veintisiete minutos del primero de septiembre de dos mil veinte, v sometido a votacion el
dictamen presentado, se aprueba por unanimidad, en consecuencia, se aprueba:

Evacuar positivamente a la consulta remitida sobre el proyecto “PROHIBICION DE
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOTERIAS Y JUEGOS DE AZAR NO AUTORIZADOS
POR LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL Y QUE AFECTAN LAS UTILIDADES GENERADAS
PARA FINANCIAR PROGRAMAS SOCIALES”. Expediente legislative 21.632; que se considera
apropiado dictaminar positivamente la propuesta; a los fines de que se respeten v fortalezcan
las atribuciones v principios de exclusividad de la Junta de Proteccion Social, cuyos
beneficiarios son todos programas de atencion social estatal; para cuyo efecto se instruye a
la Secretan'a para que lo remita a la Comision Permanente Especial de Seguridad v
Narcotrafico de la Asamblea Legislativa.

19:28 ACUERDO Nro. 12. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con veintiocho minutos del primero de septiembre de dos mil veinte. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codiqo Municipal.

ARTICULO 4°: DICTAMEN COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. CAJ-74-09-2020.

La Comision de Asuntos Juridicos en uso de las facultades que le confieren los numerates 11 y 169 
de la Constitucion Polftica; 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 San Mateo, emitido en la sesion 
ordinaria N.° 016 acuerdo N.° 3 del dia 18 de agosto del 2020.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido acuerdo del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de San Mateo, emitido en la sesion ordinaria N.° 016 acuerdo N.° 3 del dia 18 de
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agosto del 2020, en donde solicita se pronuncie este Concejo Municipal ante la Presidencia de la 
Republica y el Ministerio de Salud, para que se amplien los horarios de funcionamiento del sector 
comercial.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Constitucion Politica dispone en su artfculo 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 este Concejo Municipal estima oportuno y conveniente acoger la solicitud del 
Concejo Municipal de la Municipalidad de San Mateo, en el sentido de elevar una respetuosa 
excitativa a la Presidencia de la Republica y al Ministerio de Salud para que se proceda a la 
ampliacion de los horarios de funcionamiento del sector comercial de cada canton; respetando en 
forma estricta y obligatoria las directrices y protocolos del propio Ministerio.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL

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 Codigo Municipal, SE RECOMIENDA:

A. Acoger la iniciativa del Concejo Municipal de la Municipalidad de San Mateo y elevar una 
respetuosa excitativa a la Presidencia de la Republica y al Ministerio de Salud, para que se 
proceda a abrir el sector comercial cantonal, advirtiendo de las necesidades de que se respeten 
las directrices y protocolos del Ministerio de Salud.

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

19:29 ACUERDO Nro. 13. - CONCEJO DE CURRIDABAT-APROBACION DICTAMEN DE LA
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS N.° -CAJ 074-09-2020. - A las diecinueve horas con
veintinueve minutos del primero de septiembre de dos mil veinte, v sometido a votacion el
dictamen presentado, se aprueba por seis votos a uno, en consecuencia, se aprueba:

A. Acoger la iniciativa del Concejo Municipal de la Municipalidad de San Mateo v elevar una
respetuosa excitativa a la Presidencia de la Republica v al Ministerio de Salud, para give se
proceda a abrir el sector comercial cantonal, advirtiendo de las necesidades de que se
respeten las directrices v protocolos del Ministerio de Salud.

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

19:30 ACUERDO Nro. 14. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con treinta minutos del primero de septiembre de dos mil veinte. Por seis
votos a uno, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artfculo 45 del Codigo Municipal.

I



'\
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPAL
iBl> r,

/vV

otos afirmativos: Mora Altamirano, Saenz Solis, Zuniga Madrigal, Arrones Fajardo, Monge 
Chinchilla y Sevilla Mora. Votos negatives: Berenzon Quiros

Razonamiento de voto: La regidora Berenzon Quiros, manifiesta que a nivel mundial existe una 
disyuntiva entre el sector economico y el incremento en la tasa de contagios, como profesional de 
la salud, pues debida a la experiencia a nivel internacional, en las aperturas de comercio, han 
incrementado los contagios, entiende la necesidad de reactivar la economia, pero su voto de apoyo 
a favor del sistema de salud.

ARTICULO 5°: DICTAMEN COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. CAJ-75-09-2020.

La Comisidn 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:

Se conoce acuerdo N.° 0234-2020 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Abangares emitido 
en la sesion ordinaria N.° 48-2020, Capitulo IX, Articulo 4° celebrada el dia 18 de agosto del 2020.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido acuerdo N.° 0234-2020 del Concejo Municipal 
de la Municipalidad de Abangares emitido en la sesion ordinaria N.° 48-2020, Capitulo IX, Articulo 4° 
celebrada el dia 18 de agosto del 2020; mediante el cual conmina a este Concejo Municipal a 
pronunciarse sobre el proyecto de ley, que es expediente legislative N.° 21.217 “Reforma a la Ley 
N.° 8488 “Ley Nacional de Emergencia y Prevencion de Riesgo”, 11 de enero del 2006 y sus 
reformas.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal estima oportuno y conveniente informar al Concejo 
Municipal de la Municipalidad de Abangares, que este Concejo Municipal ya evacuo la consulta 
preceptiva remitida y adjuntarle el correspondiente acuerdo.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:

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. Informar y remitir al Concejo Municipal de la Municipalidad de Abangares el dictamen que evacuo 
la consulta preceptiva del expediente legislative N.° 21.217 “Reforma a la Ley N.° 8488 “Ley 
Nacional de Emergencia y Prevencion de Riesgo”, 11 de enero del 2006 y sus reformas”.

I
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19:32 ACUERDO Nro. 15. - CONCEJO DE C URRIDA BA T-A PRO BA CION DICTAMEN DE LA
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS N.° -CAJ 075-09-2020. - A las diecinueve horas con
treinta v dos minutos del primero de septiembre de dos mil veinte, v sometido a votacion el
dictamen presentado, se aprueba por unanimidad, en consecuencia, se aprueba:

Informar v remitir al Conceio Municipal de la Municipalidad de Abanqares el dictamen gue
evacuo la consulta preceptiva del expediente legislative) N.° 21.217 “Reforma a la Ley N.° 8488
“Lev Nacional de Ememencia v Prevencion de Riesgo”, 11 de enero del 2006 v sus reformas”.

19:33 ACUERDO Nro. 16. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con treinta y tres minutos del primero de septiembre de 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-76-09-2020.

La Comision de Asuntos Jun'dicos en use 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:

Se conoce acuerdo del Concejo Municipal de la Municipalidad de El Guarco, emitido en la sesion 
ordinaria N°20-2020, acuerdo N.° 84 celebrada el dfa 03 de agosto del 2020.

RESULTANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido acuerdo del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de El Guarco, emitido en la sesion ordinaria N°20-2020, acuerdo N.° 84 celebrada el 
dia 03 de agosto del 2020; mediante el cual se ha procedido a apoyar el acuerdo tornado por el 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Guatuso, sobre la necesidad de solicitar al senor 
Presidente de la Republica, que se respete la autonomia municipal, en la remision de proyectos del 
Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa y que tengan connotacion o efectos municipales.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal estima oportuno y conveniente informar al Concejo 
Municipal de la Municipalidad de El Guarco que la solicitud del Concejo Municipal de la Municipalidad 
de Guatuso, fue acogida positivamente, para cuyo efecto se le remite el dictamen correspondiente y 
el recibido del enviado a la Presidencia de la Republica.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO:

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:
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'A. Informar y remitir al Concejo Municipal de la Municipalidad de El Guarco el dictamen que acogio 
su solicitud y el respective recibido remitido a la Presidencia de la Republica.

19:34 ACUERDO Nro. 17. - CONCEJO DE CURRIDABAT-APROBACION DICTAMEN DE LA
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS N.° -CAJ 076-09-2020. - A las diecinueve horas con
treinta v cuatro minutos del primero de septiembre de dos mil veinte, v sometido a votacion
el dictamen presentado, se aprueba por unanimidad, en consecuencia, se aprueba:

Informar v remitir al Concejo Municipal de la Municipalidad de El Guarco el dictamen Que
acocfio su solicitud v el respectivo recibido remitido a la Presidencia de la Republica.

19:35 ACUERDO Nro. 18. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con treinta v cinco minutos del primero de septiembre de dos mil veinte. Por
unanimidad, se declare DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codipo Municipal.

CAPITULO 4°: - CORRESPONDENCIA Y TRASLADOS.

DAVID ALBERTO ZAMORA AYMERICH. Solicitud de los atestados correspondientes a los 
instructores que actualmente se encuentran laborando en el Gimnasio del Comite Cantonal de 
Deportes y Recreacion de Curridabat, de octubre 2019 hasta la fecha. Se traslada a la Junta 
Directiva del Comite Cantonal de Deportes y Recreacion de Curridabat.

1.

ASAMBLEA LEGISLATIVA. Consulta de criterio sobre el texto dictaminado del proyecto de ley 
“Ley de Fomento e Incentives a los Emprendimientos y Microempresas”. Expediente legislative 
21.524. Para su estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de Asuntos Juridicos 
y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

2.

FEDERACION METROPOLITAN A DE MUNICIPALIDADES. Solicitud de nombramiento de los 
tres delegados de la Municipalidad de Curridabat, ante la Asamblea General de FEMETROM, 
para el periodo 2020-2022. Se solicita a la secretaria, remitir el acuerdo en mencion.

3.

ASAMBLEA LEGISLATIVA. Proyecto de ley “Ley para Regular los Eventos Deportivos en Vias 
Publicas Terrestres”. Expediente legislative 21.742. Para su estudio y recomendacion, se 
traslada a la Comision de Asuntos Juridicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora 
Legal.

4.

AUDITORIA INTERNA. Remision del Informe MC-AI-INF-004-2020, “Auditoria sobre el 
cumplimiento de la Ley General de Control Interno y las Normas Generales de Control Interno”.
Para su estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de Gobierno y 
Administracion.

5.

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. Solicitud de apoyo a los Concejos 
Municipals, para la organizacion. Se toma nota.

6.
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7. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. Resumen de los principales impactos 
positives que ban recibido las Municipalidades con las ultimas gestiones de incidencia Politica 
de la UNGL en el ambito legislative. Se toma nota.

8. MUNICIPALIDAD DE HEREDIA. Apoyo al acuerdo del Concejo Municipal, en el que motivan a 
las Municipalidades para que se unan a la Jornada Civica con la realizacion de diferentes 
actividades solidarias. Para su estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de 
Asuntos Jurldicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

9. MUNICIPALIDAD DE HEREDIA. Traslado de acuerdo del Concejo Municipal, en el que invitan 
a las Municipalidades a incentivar y abrir programas de formacion y sensibilizacion sobre nuevas 
masculinidades en sus comunidades. Para su estudio y recomendacion, se traslada a la 
Comision de Asuntos Juridicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

10. LUIS CARLOS NUNEZ HERRERA. Regidor propietario de la Municipalidad de Desamparados, 
insta al Concejo Municipal a tomar un acuerdo para que se retire a la Municipalidad de la UNGL, 
ademas, se reserve el derecho de patrimonio de dicha entidad, proporcional a los aportes hasta 
el momenta del retiro, asf como, a la cancelacion de cualquier convenio o carta suscrita entre la 
UNGL y la Municipalidad. Para su estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de 
Asuntos Juridicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

11. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y REGISTRO UNICO DE BENEFICIARIOS DEL 
ESTADO. Vigencia de los contratos de confidencialidad y el listado de los funcionarios que 
cuentan con acceso. Para su estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de 
Gobierno y Administracion y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

12. ALCALDIA MUNICIPAL. Remision de Proyecto del Presupuesto Ordinario 2021 y el Plan Anual 
Operative 2021. Para su estudio y recomendacion se traslada a la Comision de Hacienda y 
Presupuesto.

PRESIDENTE MUNICIPAL: Confirma que el Proyecto del Presupuesto Ordinario 2021 y el Plan 
Anual Operative 2021, fueron recibidos en la Secretaria del Concejo Municipal, el dia viernes 28 
de agosto de 2020, siendo su entrega formal ante el Concejo Municipal, en la Sesion 
Extraordinaria 07-2020, celebrada el dia 28 de agosto de 2020.

13. CARLOS MONGE CHICHILLA. Copia de nota presentada a la Alcaldia Municipal, sobre acuerdo 
tornado por parte de la Junta Directiva de la Asociacion de Desarrollo Integral de Tirrases de 
Curridabat, referente al uso del Salon Comunal Lomas de San Pancracio. Se toma nota.

14. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Expediente 19-007385-1027-CA-0, Proceso 
de Conocimiento de la Asociacion de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica. Para su 
estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de Asuntos Juridicos y a la Licda. 
Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.
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MUNICIPALIDAD DE GUACIMO. Solicitud de voto de apoyo al proyecto de ley “Ley de Fomento 
e Incentives a los Emprendimientos y Microempresas". Expediente legislative 21.524. Se
traslada a la Comision de Asuntos Juridicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora 
Legal.

CAPITULO 5°: ASUNTOS VARIOS.

REGIDORA SUPLENTE LOPEZ REDONDO: Consulta si la Municipalidad de Curridabat, habia 
salido de la Union Nacional de Gobiernos Locales, per lo que agradece se le confirme si, 
efectivamente no se pertenece ya.

ALBA IRIS ORTIZ, ASESORA LEGAL DEL CONCEJO: Solicita que conste en el acta, que el 
Proyecto de Presupuesto Ordinario 2021, fue recibido por el Concejo Municipal el dia viernes 28 de 
agosto.

REGIDOR SUPLENTE JIMENEZ VARGAS: Hace un vehemente llamado a los habitantes del canton 
a extremar las medidas de cuidado personal, sefiala que los numeros de contagio estan muy altos y 
que como ciudadanos no se pueden acostumbrar a ver esas cifras y, mucho menos a la gran cantidad 
de muertes.

REGIDOR MONGE CHINCHILLA: Comenta que en la Sesion extraordinaria 07-2020, realizo una 
consulta a los funcionarios, sobre la apertura de oportunidades de ingreso y de contrataciones que 
va a generar el Centro Gastronomico a los vecinos de Tirrases, anade que no quedo conforme con 
la respuesta brindada, por lo que solicita al senor Alcalde, si le puede ampliar la respuesta, pues 
considera que por la naturaleza del distrito, deberia de tomarse en cuenta el darle prioridad a los 
vecinos de la zona, pues senala que no desean que se de la misma situacion que en con el ingreso 
al INA, manifiesta que el distrito esta carente de oportunidades de adquirir conocimientos y de 
opciones de trabajo.

ALCALDE MUNICIPAL: En atencion a la consulta realizada por la Regidora Lopez Redondo, senala 
que efectivamente, la Municipalidad de Curridabat, esta fuera de la Union Nacional de Gobiernos 
Locales, desde esa fecha no se presupuesta ningun rubro referente a la afiliacion a dicha ente. 
Seguidamente, y en atencion a la pregunta realizada por el Regidor Monge Chinchilla, expresa que 
es un poco prematura, pensar en terminos de porcentajes, senala que se busca hacer del Centro 
Gastronomico, un producto muy organico, tal cual ha sido La Cometa y el Tirra, que han sido 
espacios vivos y abiertos para toda la comunidad de Tirrases. La idea es que todos los Centres de 
Desarrollo Humane, deberfan de propiciar la integracibn de los demas distritos, pero senala, que el 
Centro Gastronomico nace en respuesta a una necesidad especifica del distrito de Tirrases, por lo 
que espera que sea la comunidad mas beneficiada. Ahade que hay tiempo para ir trabajando juntos 
el esquema de funcionamiento del Centro Gastronomico.

REGIDOR SUPLENTE LIZANO SERRANO: Extiende una invitacion a los vecinos de Curridabat, 
para que, en este mes de la Patria, sea un momento propicio para exaltar los valores civicos, que la 
Pandemia no opaque el septiembre, sin simbolos patrios ondeando en las casas. Externa su sentir
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de que el amor todo lo puede, por lo que se deben de buscar los puntos comunes que fortalezcan, 
para enfrentar los momentos dificiles, senala que una manera de hacer esto es, decorando con 
sfmbolos patrios las casas, las urbanizaciones, los parques, las instituciones publicas y el comercio, 
propiciando union y demostrando el amor por Costa Rica, por lo que reitera su invitacion a engalanar 
el canton, propiciando ademas la solidaridad.

CAPITULO 6°: MOCIONES.

A. MOCION AUTORIZACION CAMPANA Y DONACION DE MASCARILLAS A LOS TRAMEROS 
POR PARTE DEL MOVIMIENTO MASK4ALL EN LA FERIA DEL AGRICULTOR.

CONSIDERANDO:

1. Que como parte de las medidas de proteccidn para evitar el contagio por la enfermedad Covid-19, 
esta el uso de mascarillas, instrumento que es de uso obligatorio para el ingreso en sitios publicos 
y privados.

2. Que, a nivel nacional, se ban generado movimientos por parte de la sociedad civil con el fin de 
promover el uso de la mascarilla, asi como su donacion a poblaciones de riesgo, siendo parte de 
esta ultima las personas que trabajan en el comercio, como lo son aquellas que trabajan en los 
puestos habilitados en la Feria del Agricultor de Curridabat.

3. Que el movimiento Mask4AII ha venido gestionando desde inicios de agosto del presente aho, la 
posibilidad de que se autorice su presencia en la Feria del Agricultor, para promover una campana 
sobre el uso de mascarillas, para lo cual a nivel interne se ha gestionado reuniones de coordinacion 
y de determinacion de aspectos de control interno, para que se formulara la peticidn formal.

4. Que el movimiento Mask4AII representada por la sociedad Feoli Hermanos Limitada, mediante nota 
remitida el 28 de agosto de 2020, solicita formalmente la autorizacion para la permanencia en el 
area en que se desarrolla la feria para realizar una visita a los trameros de la Feria del Agricultor, y 
asi entregar mascarillas reutilizables y compartir informacion sobre la forma correcta de usar, 
manipular, lavar y reutilizar las mascarillas, siendo que ademas como parte de esa actividad se 
donara mascarillas reutilizables a cada una de las personas encargadas de los tramos, no 
existiendo un afan de venta o fin de lucro en el proceso, siendo que los voluntarios del movimiento 
brindaran informacion y promoveran el uso de mascarillas.

5. Que como parte del acercamiento previo a la propuesta formal, la funcionaria encargada de Salud 
Ocupacional Wendy Vega Angulo solicito las especificaciones de la mascarilla, siendo que 
mediante Estudio Tecnico N.° 6 “Mascarillas Mask Safe propuesta para campana Mascarillas para 
todos” del 10 de agosto de 2020, determind que las mascarillas cumplen con las especificaciones 
y caracteristicas tecnicas basicas para la proteccidn de los usuarios sugeridas en la norma INTE 
ES 380:2020 “Mascarillas higienicas reutilizables para adultos y nihos. Requisites de materiales, 
diseho, confeccidn, etiquetado y uso”. Asimismo, se cuenta con el criterio del funcionario Osvaldo
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Sanchez Berrocal emitido mediante oficio MC-CYD-FA-005-08-2020 del 10 de agosto de 2020, per 
el que se manifiesta que se cuenta con espacio suficiente en la Feria del Agricultor para el desarrollo 
de la actividad.

6. Que se cuenta con el criterio de la Aseson'a Legal, emitido mediante oficio MC-ASL- 069-08-2020 
del 28 de agosto de 2020, por el que se detalla las condiciones en que se debe otorgar la 
autorizacion pretendida

PORTANTO:

PRIMERO: Autorizar que el movimiento Mask4AII, por medio de la sociedad Feoli Hermanos 
Limitada, participe en la Feria del Agricultor para la donacion de mascarillas a los trameros, asi como 
la campana de informacion sobre la forma correcta de usar, manipular, lavar y reutilizar las 
mascarillas, a desarrollarse un unico dia, para lo cual debera coordinarse previamente con el 
funcionario Osvaldo Sanchez Berrocal en su condicion de encargado de la feria.

SEGUNDO: Se condiciona dicha autorizacion, a que la actividad se realice de conformidad a la 
solicitud hecha por parte del movimiento Mask4AII, siendo que se prohibe la comercializacion de 
mascarillas a los trameros o personas que asisten a la feria, siendo que en caso de que se determine 
la inobservancia a dicha condicion, el funcionario Osvaldo Sanchez Berrocal en su condicion de 
encargado de la feria queda autorizado para ordenar la suspension inmediata de la actividad.

TERCERO: Se condiciona la presente autorizacion a que previo debera contarse con el visto bueno 
de la Oficina de Comunicacion de la Municipalidad de Curridabat, respecto al contenido del 
comunicado de prensa a los medios comunicacion, asf como del arte de promocion de la actividad.

20:01 ACUERDO Nro. 19. - CONCEJO MUNICIPAL. -DISPENSA DE TRAMITE- A las veinte horas
con un minuto del primero de septiembre de dos mil veinte. Por unanimidad, se acuerda
dispensar de tramite la mocion planteada.

20:02 ACUERDO Nro. 20. - CONCEJO DE CURRIDABAT- MOCION AUTORIZACION CAMPANA
Y DONACION DE MASCARILLAS A LOS TRAMEROS POR PARTE DEL MOVIMIENTO
MASK4ALL EN LA FERIA DEL AGRICULTOR. -A las veinte horas con dos minutos del primero
de septiembre de dos mil veinte. Vista la mocion que se promueve, v sometida a votacidn, por
unanimidad de votos se tiene por aprobada. En consecuencia, SE ACUERDA:

Autorizar que el movimiento Mask4AII, por medio de la sociedad Feoli Hermanos Limitada,
participe en la Feria del Agricultor para la donacion de mascarillas a los trameros, asi
como la campana de informacion sobre la forma correcta de usar, manipular. lavar v
reutilizar las mascarillas, a desarrollarse un unico dia, para lo cual debera coordinarse
previamente con el funcionario Osvaldo Sanchez Berrocal en su condicion de encargado

A.

de la feria.

Se condiciona dicha autorizacion, a que la actividad se realice de conformidad a laB.
solicitud hecha por parte del movimiento Mask4AII, siendo que se prohibe la
comercializacion de mascarillas a los trameros o personas que asisten a la feria, siendo
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que en caso de gue se determine la inobservancia a dicha condicion, el funcionario
Osvaldo Sanchez Berrocal en su condicidn de encarqado de la feria queda autorizado para
ordenar la suspension inmediata de la actividad.

C. Se condiciona /a presente autorizacion a que previo debera contarse con el visto bueno
de la Oficina de Comunicacion de la Municioalidad de Curridabat, respecto al contenido
del comunicado de prensa a los medios comunicacion, asi como del arte de promocion
de la actividad.

20:03 ACUERDO No. 21. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
veinte horas con tres minutos del primero de septiembre de dos mil veinte. Por unanimidad.
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el
articulo 45 del Codicto Municipal.

CAPITULO 7°.- ASUNTOS DEL ALCALDE:

1. OFICIO MC-ALC-0878-09-2020

En cumplimiento de lo que establece el articulo 17, inciso m) del Codigo Municipal, me permito 
convocarlos a sesion extraordinaria para las 18:00 horas del jueves 03 de setiembre del 2020, en el 
Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, con el fin de desarrollar la agenda siguiente:

PUNTO UNICO:

- Analisis y discusion del Presupuesto Ordinario y PAO 2021

2. AVANCES.

En uso de la palabra el sehor Alcalde, Jimmy Cruz Jimenez, expresa su agradecimiento a la 
Asociacion de Desarrollo Integral de Tirrases, por la anuencia de prestar inmuebles, que administran, 
para efectos de la atencion de situaciones de emergencia, estos espacios, seran sometidos a un 
analisis tecnico, con el fin de que funcionen en atencion de cualquier tipo de riesgo, sehala que se 
estaran haciendo en coordinacion con la Asociacion las visitas y acondicionamientos.

Agradece tambien, al Hogar Salvando al Alcoholico, ubicado Barrio La Lia, con quienes se ha estado 
trabajando en conjunto, actualmente se les esta apoyando en la activacion de una huerta, de la mano 
del funcionario Michael Monge, misma que funciona, como parte de la terapia para las personas que 
se encuentran en su etapa de rehabilitacion, sehala que solo se cuenta con comentarios positives 
por la colaboracion que se esta brindando, ahade que es gratificante ver como actos simples, 
generan y multiplican efectos positives en muchas personas, manifiesta que si una de las personas 
que estan siendo rehabilitada, se ve beneficiada en sus opciones de trabajo y claridad mental para 
afrontar la crisis que esta viviendo, es ganancia y sehal de que la administracion y el Concejo estan 
haciendo bien las cosas, informa que el Hogar salvando al Alcoholico ha donado el cupo para dos



MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPAL

personas, que requieran los servicios de rehabilitacion, por lo que considera valioso este tipo de 
alianzas.

Finaliza, senalando que esta pendiente nombrar a los miembros del Concejo Municipal, que se 
puedan capacitar el proceso de atencion de emergencias en el edificio municipal, para eventuales 
como sismo, esto en caso de que se reactiven las sesiones presenciales, por lo que considera que 
seria bueno coordinar con la Comision Municipal de Emergencias, el proceso de capacitacion

PRESIDENTE MUNICIPAL: Se cierra la sesion al ser las 20:08 minutos.

v

DAYANA ALVARE^CISNEROS 
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