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SESION ORDINARIA Nro. 28-2020

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve boras con dos minutos del martes diez de noviembre del dos 
mil veinte, en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion Ordinaria veintiocho 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 Soli's, 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 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 27- 
2020.

19:03 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT-APROBACION DEL ACTA DE LA
SESION ORDINARIA Nro. 27 - 2020. A las diecinueve horas con un tres del diez de noviembre
de dos mil veinte. - Por unanimidad de votos, se t/'ene por aprobada el acta de la sesion
ordinaria Nro. 27-2020, sin ninguna enmienda.

Vota el regidor suplente Mora Flores, en lugar del regidor propietario Zuniga Madrigal, quien no se 
encontraba presente a la hora de la votacion.

ARTICULO 2°. - REVISION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARY No 
12-2020.

19:04 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT-APROBACION DEL ACTA DE LA
SESION EXTRAORDINARY Nro. 12 - 2020. A las diecinueve horas con un cuatro del diez de
noviembre de dos mil veinte. - Por unanimidad de votos, se tiene por aprobada el acta de la
sesion extraordinaria Nro. 12-2020, sin ninguna enmienda.
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Vota el regidor suplente Mora Flores, en lugar del regidor propietario Zuniga Madrigal, quien no se 
encontraba presente a la hora de la votacion.

CAPITULO 2°. - ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA

No hay.

ARTICULO 1°: DICTAMEN COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. CAJ-122-11-2020.

La Comision de Asuntos Jun'dicos 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 recomendativo:

Se conoce acuerdo emitido por el Concejo Municipal de Abangares N.0 0297-2020, capitulo IX, 
articulo 3°, tornado en la sesion ordinaria N.° 63-2020 celebrada el dia 20 de octubre del 2020 
mediante el cual solicita elevar respetuosa excitativa a los Diputados de la Asamblea Legislativa para 
proteger la regulacion del precio del arroz.

RESULTANDO

PRIMERO: Que esta Comision ha recibido del Concejo Municipal acuerdo emitido por el Concejo 
Municipal de Abangares N.° 0297-2020, capitulo IX, articulo 3°, tornado en la sesion ordinaria N.° 63- 
2020 celebrada el dia 20 de octubre del 2020 mediante el cual solicita elevar respetuosa excitativa 
a los Diputados de la Asamblea Legislativa para proteger la regulacion del precio del arroz.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que este Concejo Municipal estima conveniente apoyar la iniciativa del Concejo 
Municipal de Abangares dado que efectivamente existen miles de familias costarricenses, que 
dependen de la produccion del arroz en el pais; familias que podrian verse perjudicadas, con la 
liberacion del precio de dicho grano; independientemente del perjuicio que puede causar a los demas 
hogares consumidores del arroz cotidianamente.

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 Codigo Municipal, SE 
RECOMIENDA:

a) Acoger la iniciativa del Concejo Municipal de Abangares, y elevar respetuosa instancia a los 
Jefes de Fraccion de la Asamblea Legislativa, en el sentido de proteger la regulacion del 
precio del arroz, en estos momentos, evitando aprobar reformas tendientes a su 
desregulacion.
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Comunicar al Concejo Municipal de Abangares.

19:06 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DICTAMEN DE LA
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS N.°-CAJ 122-11-2020.- A las diecinueve horas con seis
minutos del diez de noviembre de dos mil veinte v sometido a votacion el dictamen
presentado, se aprueba por unanimidad, en consecuencia, se aprueba:

a) Acoqer la iniciativa del Concejo Municipal de Abangares, v elevar respetuosa instancia a
los Jefes de Fraccion de la Asamblea Leqislativa, en el sentido de proteqer la regulacion del
precio del arroz, en estos momentos, evitando aprobar reformas tendientes a su
desregulacion.

b) Comunicar al Concejo Municipal de Abangares.

19:07 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABA T-DECLARA TORI A DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con siete minutos del diez de noviembre de dos mil veinte. Por unanimidad,
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el
articulo 45 del Codigo Municipal.

ARTI'CULO 2°: DICTAMEN COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. CAJ-123-11-2020.

La Comision de Asuntos Jun'dicos 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 Direccion y Debates del Concejo Municipal de 
Curridabat; precede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:

Se conoce consulta preceptiva sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley denominado “LEY DE 
CREACION DEL FONDO NACIONAL DE SOSTENIBILIDAD PARA PRODUCTORES 
ARROCEROS (FONAPROARROZ)”, expediente legislative N°.21.404.

RESULTANDO

PRIMERO: Que esta Comision ha recibido del Concejo Municipal la consulta preceptiva sobre el 
proyecto de ley denominado “LEY DE CREACION DEL FONDO NACIONAL DE SOSTENIBILIDAD 
PARA PRODUCTORES ARROCEROS (FONAPROARROZ)”, expediente legislative N°.21.404.

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) Que el objeto del proyecto es la creacion 
de un fondo para procurar la sostenibilidad de los productores de arroz y aumentar la productividad 
y competitividad del cultivo, mediante programas permanentes de ayudas internas para estabilizar y
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compensar la produccion, segun el comportamiento de los precios de arroz en el mercado 
internacional, en proyectos viables y sostenibles de la produccion de arroz y la implementacion de 
nuevas tecnologias.; b) Se establecen ayudas internas para el productor, en materia de tecnoiogia, 
asesoria y otros, para establecer un sistema de medicion para la fijacion del precio; asi como 
causales de cese de dichas ayudas; y obligaciones de los beneficiarios de dichas ayudas; c) Se 
disponen funciones para la organizacidn del Fonaproarroz; asi como prohibiciones para el 
nombramiento de personal en la Corporacion Arrocera Nacional, y sus drganos; d) Se establece el 
patrimonio del Fondo y se dispone su autonomia presupuestaria.

TERCERO: Estima la Comision conveniente y respetuosa indicar a Comision Especial de la provincia 
de Guanacaste de la Asamblea Legislativa, que se dictamina positivamente el presente proyecto; 
porque permitira dinamizar mas la produccion de arroz en el pais; ampliando las participaciones y 
creando proteccion a los productores nacionales.

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 Codigo Municipal, SE 
RECOMIENDA:

a) Evacuar en forma positiva la consulta remitida sobre el proyecto denominado proyecto de ley 
denominado “LEY DE CREACION DEL FONDO NACIONAL DE SOSTENIBILIDAD PARA 
PRODUCTORES ARROCEROS (FONAPROARROZ)”, expediente legislative N°.21.404; porque 
permitira dinamizar mas la produccion de arroz en el pais; ampliando las participaciones y creando 
proteccion a los productores nacionales; por lo que se instruye a la Secretaria Municipal para que lo 
informe a la Comision Especial de la provincia de Guanacaste de la Asamblea Legislativa,

19:08 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DICTAMEN DE LA
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS N.°-CAJ 123-11-2020.- A las diecinueve horas con ocho
minutos del diez de noviembre de dos mil veinte y sometido a votacion el dictamen
presentado, se aprueba por unanimidad, en consecuencia, se aprueba:

Evacuar en forma positiva la consulta remitida sobre el proyecto denominado proyecto de ley
denominado “LEY DE CREACION DEL FONDO NACIONAL DE SOSTENIBILIDAD PARA
PRODUCTORES ARROCEROS (FONAPROARROZ)”, expediente legislativo No.21.404; porque
permitira dinamizar mas la produccion de arroz en el pais; ampliando las participaciones v
creando proteccion a los productores nacionales; por lo ewe se instruye a la Secretaria
Municipal para que lo informe a la Comision Especial de la provincia de Guanacaste de la
Asamblea Legislativa,

19:09 ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con nueve minutos del diez de noviembre de dos mil veinte. Por unanimidad.
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el
articulo 45 del Codigo Municipal.
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CAPITULO 4°: - CORRESPONDENCIA Y TRASLADOS.

1. SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO UNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO 
(SINIRUBE). Tramite 9795. Copia de la nota remitida a la administracion, sobre vigencia de los 
contratos. Se toma nota y se traslada a la Administracion para lo de su competencia.

2. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Tramite 9796 Emision del Informe N.° DFOE- 
SD-SGP-01-2020 “indice Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones 
(IDR). Para su estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de Gobierno y 
Administracion.

3. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. Tramite 9797 Solicitud de audiencia para la 
presentacion del Proyecto Mueve: Movilidad Sostenible, Urbanismo, Equipamiento, Valoracion 
del Espacio Publico, y Enverdecimiento y Equidad. Se fija audiencia para el 11 de enero de 
2020 a las 18:00 boras.

4. MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA. Tramite 9798 Acuerdo de oposicion al recorte 
desproporcionado que se trata de aplicar al Ministerio de Educacion Publica. Para su estudio y 
recomendacion, se traslada a la Comision de Asuntos Juridicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz 
Recio, Asesora Legal.

5. ASAMBLEA LEGISLATIVA. Tramite 9792 Expediente Legislative 21.644, solicitud de criterio 
del proyecto “Reforma a los artfculos 51 y 52 del Codigo Municipal para el Fortalecimiento de la 
Auditoria Interna de los Gobiernos Locales”. Para su estudio y recomendacion, se traslada a 
la Comision de Asuntos Juridicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

6. ALCALDIA MUNICIPAL. Respuesta al tramite 9350 del senor Victor Ramirez Moya, atencion a 
consults sobre la recoleccion de basura. Se toma nota.

7. ESCUELA GRANADILLA NORTE. Tramite 9802. Solicitud de copia del oficio 8693, conocido 
en la Sesion Ordinaria 21-2020 del 22 de septiembre de 2020. Para su estudio y 
recomendacion, se traslada a la Comision de Gobierno y Administracion y a la Licda. Alba 
Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

8. ESTUDIOS ECONOMICOS Y LABORALES S.A. Tramite 9794 Solicitud del Expediente de la 
Junta de Educacion de la Escuela de Granadilla Norte de Curridabat. Para su estudio y 
recomendacion, se traslada a la Comision de Gobierno y Administracion y a la Licda. Alba 
Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

9. ESTUDIOS ECONOMICOS Y LABORALES S.A. Tramite 9803 Recurso de revocatoria con 
apelacion en subsidio, de la Junta de Educacion de la Escuela de Granadilla Norte de Curridabat.
Para su estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de Gobierno y Administracion 
y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.
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10. DEPARTAMENTO LEGAL. Nota presentada por el sefior Noel Mora Perez, para el traslado del 
Expediente Administrativo cursado contra la empresa Consultorfa y Construccion DICOPRO S.A.
Para su estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de Asuntos Juridicos y a la 
Licda. Alba Iris Ortiz Redo, Asesora Legal.

11. ALCALDIA MUNICIPAL. Oficio MC-ALC-1105-11-2020 Copia de la nota enviada al senor 
Rodolfo Mendez Mata, Ministro de Obras Publicas y Transportes, en atencion a las denuncias 
presentadas por los vecinos de la Urbanizacion El Dorado. Se toma nota.

12. ALCALDIA MUNICIPAL. Oficio MC-DGV-GR-0150-11-2020. Respuesta de atencion al tramite 
9537, presentado por la Asociacion de vecinos de Barrio Cipreses de Curridabat. Se toma nota.

CAPITULO 5°: ASUNTOS VARIOS.

No hay intervenciones.

CAPITULO 6°: MOCIONES.

1. MOCION PARA TRASLADAR LA SESION ORDINARIA DEL DIA MARTES 29 DE DICIEMBRE 
DE 2020, PARA EL DIA VIERNES 11 DE DICIEMBRE DE 2020.

El Regidor Sevilla Mora presenta la siguiente mocion

RESULTANDO

PRIMERO: Que la Municipalidad decreta vacaciones al personal municipal, por fiestas de navidad, 
principio y fin de ano; lo que obliga a modificar las fechas de celebracion de algunas sesiones.

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA

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

a) Aprobar el siguiente calendario de sesiones ordinarias para el mes de diciembre del 2020:

La sesion del 29 de diciembre del 2020, se celebrara el dfa viernes 11 de diciembre del 2020 a las 
18:00 boras; en la misma forma en que se ban venido desarrollando las sesiones por la pandemia 
del COVID-19.

PUBLIQUESE EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA

19:13 ACUERDO Nro. 7. - CONCEJO MUNICIPAL. -DISPENSA DE TRAMITE- A las diecinueve
horas con trece minutos del diez de noviembre de dos mil veinte. Por unanimidad, se acuerda
dispensar de tramite la mocion planteada.
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19:14 ACUERDO Nro. 8. - CONCEJO DE CURRIDABAT- MOCION PARA TRASLADAR LA SESION

ORDINARIA DEL DIA MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2020. PARA EL DIA VIERNES 11 DE DICIEMBRE

DE 2020.- A las diecinueve horas con catorce minutos del diez de noviembre de dos mil veinte.
Vista la mocion gue se promueve. v sometida a votacion, por unanimidad de votos se tiene
por aprobada. En consecuencia, SE ACUERDA:

a) Aprobar el siguiente calendario de sesiones ordinarias para el mes de diciembre del 2020:

La sesion del 29 de diciembre del 2020, se celebrara el dia viernes 11 de diciembre del 2020 a
las 18:00 horas; en la misma forma en gue se ban venido desarrollando las sesiones por la
pandemia del COVID-19.

PUBLIQUESE EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA

19:14 ACUERDO Nro. 9. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con catorce minutos del diez de noviembre de dos mil veinte. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codipo Municipal.

Receso 19:15-19:17

CAPITULO 7°.- ASUNTOS DEL ALCALDE:

1. AVANCES

En uso de palabra el sefior alcalde, Jimmy Cruz Jimenez, hace referencia al oficio 17002, emitido 
por la Contralana General de la Republica, en el que se dan los resultados del Indice institucional de 
Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones, incluyendo terminos de eficacia, eficiencia y 
gestion, senala que el rubro de eficacia mide cada disposicion de acuerdo ai porcentaje de avance 
en su atencion, la Municipalidad de Curridabat obtuvo una nota de 93, en el componente de eficiencia 
se obtuvo nota de 93 y en el componente de gestion, se obtuvo un 100, ubicando a la municipalidad 
dentro del grupo B de municipalidades, con un rango de cumplimiento de “Muy Bueno”, en el 2019 
se obtuvo una nota total de 78 y en el 2020 se llego a una nota de 93, ubicando a la Municipalidad 
en el lugar 6, en relacion al resto de los gobiernos locales. Resalta que el valor primordial es el que 
se despliega de los indicadores que componen cada indice, pues permiten evaluar de acuerdo a las 
reglas que establece la Contralon'a General de la Republica, pues considera que la gestion publica 
necesita de este tipo de ejercicios que permitan referenciar el trabajo y seguir las pautas necesarias 
para el buen manejo de los fondos publicos.

En otro tema, comenta que tambien se dio a conocer el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal, 
publicado por la Universidad de Costa Rica, reafirmando la labor del canton en los ultimos anos, en 
el que se miden indicadores muy relevantes, que permiten hacer politica comparada y a su vez, 
hacer referencia de acuerdo a las politicas impulsadas desde el canton, permitiendo visualizar los 
margenes de mejora. Este Atlas mide los indices de: desarrollo humano, de esperanza de vida, de 
conocimiento, ahos esperados de escolaridad, ahos promedios de escolaridad, el bienestar material
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que existe en el canton, el desarrollo de las politicas de genero y la disminucion de la brecha; en 
esta medicion Curridabat se ubica en la posicion 5 a nivel de pais, permitiendo buscar mejoras y 
oportunidades, comenta que se espera seguir trabajando de esta manera y contar con el apoyo de 
este Concejo Municipal, pues el componente politico y el componente admirativo son partes 
fundamentales para que se mantengan y mejoren estas calificaciones de las labores, destaca que 
hay que esperar las proximas mediciones para conocer las repercusiones y afectaciones sufridas 
por la situacion de la pandemia, pero destaca que esto debe de ser motivante para seguir trabajando 
de tan buena manera.

Receso 19:24-19:25

Finaliza sehalando que el tramite 9737, de SINIRUBE, ya fue atendido por parte de la administracion, 
se le solicito al encargado de Responsabilidad Social, un analisis de los contratos que estaban por 
veneer, y que a su vez realizara la sugerencia de las personas que por sus cargos y 
responsabilidades requerian el acceso, se designaron 8 funcionarios, que por sus labores justifican 
la autorizacion designada para el buen cumplimiento de sus labores, cumpliendo con la firma del 
convenio de confidencialidad.

PRESIDENTE MUNICIPAL: Se cierra la sesion al ser las 19:26 minutos.

DAYANA ALVAREZ CISNEROS 
SECRETARIA

ORA ALTAMIRANOOSCAR 
------PRESIDENTE MUNICIPAL


