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SESION EXTRAORDINARIA Nro. 15-2020

Ciudad de Curridabat, a las dieciocho boras del lunes veintiuno de diciembre de dos mil veinte, en el Salon 
de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion Extra-Ordinaria quince-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, Verson Zuniga Madrigal, Allan Sevilla Mora.

REGIDORES SUPLENTES: Dennis Lizano Serrano, Sonia Madrigal Fernandez, Dennis Jimenez Vargas, 
Cindy Flernandez Cordero, Lorena Lopez Redondo, Jorge Mora Flores, 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. 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 
sehora Vicealcaldesa, Ana Lucia Ferrero Mata.

CAPITULO UNICO.

1.- PRESENTACION HUERTAS, POR ELSENOR MICHAEL MONGE ARIAS.

ALCALDE MUNICIPAL CRUZ JIMENEZ: Comenta que no queria cerrar el aho, sin hacer la presentacion 
acerca de la experiencia que se ha tenido en estos meses de gestion con la evolucion de las huertas 
urbanas o comunitarias, sehala que estas son las cosas que se esperan ver de una manera mas profunda 
en todos los distritos, siendo un gran ejemplo de la accion y responsabilidad social y comunal, siendo estos 
los ejemplos del voluntariado que se necesita, resalta que tal como la huerta representa una conjuncion de 
tantas cosas, que no es solamente llegar, trabajar la tierra y despues cosechar, sino que esto tambien 
permite generar la coaccion social que se busca en cada uno de los proyectos que se trabajan a traves de 
la municipalidad. Destaca que este proyecto se acogio de administraciones anteriores, y en esta 
administracion se decidio darle un mayor impulse, implicando realizar algunos cambios, hasta el momento 
se puede decir que ha sido un exito, actualmente se esta en el limite de las capacidades actuates y se 
estara promoviendo un crecimiento adecuado para la buena gestion, agradece al concejo por el apoyo, 
pero sobre todo, agradece a los vecinos que se han enlistado en este proyecto que forma comunidad, 
sehala que muchos gobiernos locates estan queriendo replicar la labor en sus comunidades, entre los 
cambios que se han dado, surge la incorporacion del ingeniero agronomo Michael Monge Arias, quien ha 
asumido de manera muy profesional su labor, aportando su experiencia y conocimiento tecnico, 
imprimiendo una forma de trabajo activa y practica al proyecto, por lo que agradece de manera piiblica por 
su entrega en el proyecto.
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Inicio del proyecto (Mayo 20201

Proyecto Huertas 
Urbanasde la 
Municipalidad de 
Curridabat

► 3 huertos activos y 1 inactive

»• Contacto inirial con los lideres
comunitarios que participan en la huerta

> Dcsarrollo de plan micial para cada uno de
los huertos

PresenUcion Cornejo Municipal

21 de diciembre, 2020

Encargado del proyecto: Mai hoi Monge A
I

I Estado de los huertos al
momento de la entrega
del proyecto.

: Huerto del COM La Cometa en Tirrases
(inactivo)

■SS£*

}Contextualizacion y estado de 
cada huerto en la actualidad Huerto de Jose Maria Zeledon

► 4 huertos activos 
» Asistencla presenclal en cada uno 

de los huertos al menos una vez a 
la

^ Cambio total en cuanto al 
disefto del huerto

► Dio de trabajo martes

► Donation dd sistema de 
hego

semana
» en el culdo de los 
siembra y atencldn de 

onfernwd 
resentarse.

► Asistencla 
cultivos, 
las plagas y 
puedan pre 

» A contlnuacldn tes s 
un panorama jener. 
de las huertas y de como se 
oncuentran en la actualidad, a 7 
meses de haber 
proyecto1 J
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Huerta Parque Las Piedras en La Li'aHuerta Centro de Desarrollo Humane Casa del Pueblo en 
Granadilla

II ► Reconstruccidn de 
camas existentes 
utillzando materiales 
de desecho y 
reutttisables 
Reinicio ( 
slembros

► Const ruccion de 
Huertas verticals

» Dias de atenddn 
presencial: jueves

► Aumemo de la canttdad 
de camas para siembra 
de 4 existentes 
Inicialmente a 10 camas 
que actualmente s« 
encuemran sembradas en 
su totalidad

» Dia de trabajo: miercoles
► Meiora de ias cai 

xsstentesat

1 r Reim de todos los

11 mas 
raves depree 

la utilization de 
mateiiales de dese 
reutilizables

Huerta Centro de Desarrollo Humano La Cometa en 
Tirrases (inicialmente inactive)

► Se reinician labores en 
conjunto con las 
companeras del 
CECUDI

► Dia de atenclon 
presencial: Vlernes

> Construe cion de 8 
camas de siembra

iechuga d 
vartedadt

■ Cebollino
Mostaza

espinaca

• Arugula 
Apio

• Culantro

• Aceigas

Uchuas

Berenjenas

otros.

'Mil
Experiencia de algunos participantes de 

las Huertas . ___

'
*: *

M

Oportumdades para vmas Huertas comuna escrecer
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Experiencia de algunos participantes de
las huertasExperiencia de algunos participantes de 

las huertas

1
f jMuchas gracias!

> Information de contacto:

Maikol Monge Arias

Correo electromco:
mlchd-l .riiona>*:?f ui i 'iW.Ml .nu.ci

REGIDOR PROPIETARIO ZUNIGA MADRIGAL: Consults cual es el objetivo real que se busca con la 
implementacion de estas huertas, destaca que es muy bonito ver la produccion de hortalizas y la interaccion 
de la comunidad, pero quisiera saber cual es el objetivo final de la municipalidad, ademas desea saber cual 
es el manejo de las ventas de los productos que se producen, ademas, si la municipalidad cuenta con 
presupuesto designado para el proyecto, y finalmente desea saber como se coordina el manejo de los 
productos y la incorporacion de los vecinos.

REGIDOR PROPIETARIO MONGE CHINCHILLA: Comenta que antes de iniciar sus labores como regidor, 
como miembro de la Asociacion de Desarrollo Integral de Tirrases, tuvo la oportunidad de visitar una huerta, 
tambien conocida como “hortaliza”, ubicada en el Hogar, y senala, que es impresionante ver lo que Dios 
puede hacer a traves de la tierra y del conocimiento de profesionales como el senor Monge Arias, destaca 
la importancia de que en cada hogar se desarrollen huertas para consumo, esto conllevaria un pequeno 
ahorro para cada familia, agradece a nombre de la comunidad de Tirrases, y del resto del canton, el interes 
de la administracion por que las comunidades conozcan las bondades de la tierra, agradece tambien al 
ingeniero por su labor, pues esto puede volverse un medio de subsistencia y de generar ingresos y 
beneficios.

REGIDORA SUPLENTE LOPEZ REDONDO: Felicita al ingeniero por el cambio tan radical en las huertas, 
consulta por una huerta que esta ubicado al costado norte de la Escuela Juan Santamana, misma que vio 
en total abandono, por lo que quisiera saber si ese espacio es municipal, pues se encuentra llena de
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ombros y basura, en caso de ser municipal, desea saber si se estaria retomando labores en este 
espacio.

ALCALDE MUNICIPAL CRUZ JIMENEZ: Sobre la consulta del regidor Zuniga Madrigal destaca que este 
proyecto es parte del Plan Estrategico Municipal y del Plan de Gobierno que se presento al inicio de la 
gestion, tambien dentro del PEM se pueden encontrar los ejes especificos que desarrollan estos objetivos, 
en el eje “Lombriz de Tierra”, estan las metas especfficas, pero en lo general el proyecto de huertas 
urbanas, tienen un traslape en practicamente todos los ejes, pues conlleva entender la tierra en estos micro 
modelos que generan tanto ejemplo para los participantes, a y su vez permite conocer cual es la tierra de 
Curridabat y como se puede trabajar la misma, de acuerdo a sus particulares especfficas, donde cada una 
de las huertas se convierte en un laboratorio de aprendizaje e investigacion que sera trasladado al Vivero 
Municipal que se esta desarrollando, tambien son acciones que van de la mano y permiten cumplir los 
objetivos que se ban planteado. Senala que estos son espacios publicos que generan comunidad y 
beneficios que la municipalidad propicia, otro de los objetivos es el didactico, donde todos aprenden sobre 
el trabajo de la tierra y la identidad de cada uno de los grupos de los vecinos, ademas todas estas labores 
estan dentro del marco de Ciudad Dulce que se ha venido desarrollando a lo largo de los ahos, la 
participacion de los vecinos es voluntaria y abierto al publico en general, cualquier persona puede ser 
participe del proyecto, hay algunas reglas basicas de trabajo y de funcionamiento, dirigidas por el ingeniero 
coordinador, sin embargo la practica y el desarrollo se nutre por las iniciativas de los vecinos.

En respuesta a la consulta de la regidora Lopez Redondo, comenta que ese espacio que fue una huerta 
no es municipal, se encuentra en un terreno que pertenece a la Pastoral Social de la Parroquia de 
Curridabat, pese a la cercania con la Municipalidad, no se puede intervenir por no ser terrenos municipales.

En uso de la palabra el sehor Michael Monge Arias, refuerza las palabras del sehor alcalde, comenta que 
efectivamente la integracion a las huertas es voluntaria y abierta al publico en general, lo unico que se les 
solicita es disposicion para compartir con los vecinos, colaborar con las labores y aprender. A raiz de la 
pandemia se ha demostrado que el tema de la alimentacion es fundamental, las huertas vienen a apoyar 
el punto de tener una seguridad alimentaria, destaca que muchas de las familias lo han puesto en practica 
en sus hogares y estan generando sus propias hortalizas, generando ahorro y en algunos casos hasta mini 
emprendimientos, por lo que las huertas generan ingresos a las personas que se comprometen con los 
cultivos. Destaca que el tema de las huertas le apasiona y que tienen mas de 10 ahos ejerciendo labores 
de este tipo, espera que estas huertas se lleguen a extender al resto del canton.

Con relacidn a la huerta de la Pastoral de la Parroquia, informa que se les visito y ofrecio ayuda para 
restaurar la huerta, pero ellos no quisieron, por lo que no se pueden desarrollar labores en ese espacio.

PRESIDENTE MUNICIPAL: Finaliza la sesion a las 18:59 horas.

dayana Alvarez cisneros
SECRET ARIA
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