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SESION EXTRAORDINARIA Nro. 16-2020

Ciudad de Curridabat, a las dieciocho boras del lunes once de enero de dos mil veintiuno, en el Salon de 
Sesiones “Jose Figueres Ferrer’’, inicia la Sesion Extra-Ordinaria dieciseis-dos mil veintiuno 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, 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, Ramon Pendones De Pedro, 
Suplete.. 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 del Proyecto mUEve (Movilidad Sostenible, Urbanismo, Equipamiento, 
Valoracion del Espacio Publico, y Enverdecimiento y Equidad 2020-2025), por parte del 
senor Imre Petry, de la Union Nacional de Gobiernos Locales
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REGIDOR PROPIETARIO SEVILLA MORA: Comenta que luego de escuchar tan interesante 
presentacion, senala que es bastante exceptive a la luz de los antecedentes que se tienen con instituciones 
come el IFAM, que son como un elefante bianco que desde hace tiempo debieron de haber desaparecido 
por lo que incluirlo en una nueva instancia regional, vendria a ser como darle oxigeno a ese elefante bianco, 
por su parte la UNGL tambien ha demostrado ser poco eficiente, ultimamente se le escucha mucho a raiz 
de este tipo de proyectos, pero nunca pudo poner en practica lo que le encomendo el Codigo Municipal del 
el ano 1998 referente a la homologacion de puestos en las Municipalidades, por otra parte se tienen a la 
Municipalidad de San Jose, que viene a ser como la pulperia mas grande que se tienen en esa provincia, 
donde no pareciera que se planifique nada, en teoria hay normativas de planificacion y acuerdos, pero en 
la practica no se ve esa planificacion, pues san Jose es una de las ciudades mas feas, sino es por sectores 
como Rohrmoser y la Uruca por la cercania con Escazu y Santa Ana, senala que ir al centre de San Jose 
es deprimente, pues es una ciudad llena de cuarterias, se creo el Barrio Chino, que al principio pareda ser
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urra excelente idea, que se convirtio en un area tugurio, en la que ni siquiera hay negocios chinos. For otro 
lado, comenta que Curridabat, y tal cual lo reconocio el expositor, ha demostrado tener una excelente 
experiencia en materia de gobernanza municipal, planificacion urbana y tecnologias, areas en las que se 
va bien adelantado y hasta se ha liderado, por lo que no sabe hasta donde puede beneficiar a la Gran Area 
Metropolitana una nueva instancia municipal que venga a redundar lo que se pretendio con Femetrom y la 
UNGL, pero con la experiencia de San Jose tan cortoplacista, y otras ciudades que son tan teas como 
Desamparados y Guadalupe, ciertamente que proyectos en cuanto a movilidad y planificacion que podran 
servir a largo plazo, pero destaca que es un poco esceptico a lo relacionado con la Municipalidad de San 
Jose, la UNGL y el INVU, institucion que considera que tambien perdio su vision desde hace muchos anos, 
sehala que no quiere ser negative, pero si es esceptico.

SINDICA SUPLENTE MIRANDA FRICKE: Felicita y agradece por la exposicion, comenta que le parece 
un proyecto muy interesante, sehalando que ella si le tiene mucha fe y considera que el crecimiento va a 
depender del trabajo que se le de para poder verlo florecer, desea conocer acerca de los plazos y tiempos 
de inicio del proyecto, segun entendio el credito no reembolsable tiene un tempo estimado de 5 ahos, pero 
en cuanto a tiempos quiere conocer los tiempos del plan de desarrollo urbanistico nacional y posterior el 
Inter cantonal para ir con miras a un crecimiento, pero tambien le interesa saber de tiempos, comenta que 
el Concejo Municipal nombro una nueva Comision de Movilidad encargada de trabajar en el diagnostico de 
la movilidad cantonal, de la cual forma parte, por lo que le interesa mucho este proyecto, que considera 
que va a traer crecimiento como pais, buscando ir siempre hacia adelante y nunca para atras.

REGIDORA SUPLENTE MADRIGAL FERNANDEZ: Agradece la presentacion, seiiala que le parece 
excelente que se cuente con fondos de inversion no reembolsables, pues una oportunidad para Curridabat 
y todos los cantones que estan inmersas, comprende la preocupacion del regidor Sevilla Mora, pues 
efectivamente hay historicamente algunas situaciones que no son las mas gratas, pero le parece 
fundamental que se inicie con el proceso de capacitaciones pues eso podra imprimir en los funcionarios de 
las otras instituciones involucradas, una vision de las ciudades que se quieren, desea conocer el 
cronograma de actividades de trabajo, el inicio de las capacitaciones y como se esta pensado el proceso 
de trabajo con Curridabat y que es lo que se espera por parte de este Concejo Municipal, la forma nen que 
se puede participar y colaborar, considera importante que las personas que conformaran la Comision 
interinstitucional tenga muy claro cuales son las funciones que vana tener y que se conozcan bien los 
efectos que se tendran en la comunidad de Curridabat, por su parte manifiesta su agradecimiento y 
disposicion para colaborar con el proyecto.

SINDICO PENDONES DE PEDRO: Comenta que tal como lo sehalo la sehora Miranda Fricke, hay una 
Comision de Movilidad, de la cual forma parte, misma que se encuentra en proceso de diagnostico sobre 
los proyectos ya existentes y los proyectos por venir, por lo que le interesa particularmente tener una 
vinculacion con el proyecto, desea saber en que estado se encuentra el proyecto, asi como los tiempos de 
ejecucion del proyectos, consults si se encuentran en fase politica y tecnica, ademas comenta que hay 
muchos proyectos en muchas municipalidades, tal como lo es el proyecto Euroclima, asi como hay muchos 
a nivel nacional, por lo que quisiera conocer acerca de la vinculacion de este proyecto con estos ya 
existentes y particulars de cada canton, ademas con las iniciativas nacionales, como en el caso particular 
de esta linea de movilidad que esta en la corriente legislativa.
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El senor Imre Retry en respuesta a las consultas planteadas comenta, que el estado actual del proyecto se 
puede dividir en los componentes mencionados, con estas presentaciones se esta concluyendo una gira 
con los 15 municipios involucrados, a fin de presenter el proyecto ya su vez, conocer las consultas, dudas 
y aportes de cada una de las instancias, esto por el lado politico, del lado tecnico el proyecto se ha 
incorporado en la mesa tecnica multinivel y se esta acompahando las construcciones de las diferentes 
capas a nivel de la franja trabajada y elaborado a traves del personal tecnico de las diferentes 
municipalidades, se estan elaborando diferentes terminos de referencia para las contrataciones que se 
vendran a future, se estan haciendo las articulaciones con otras iniciativas tal como Euro clima Plus, se 
han mantenido sesiones de trabajo con las municipalidades involucradas con el proyecto de la ciclovias, a 
traves de Mi transporte se han gestionado varias iniciativas de la promocion de los espacios de los espacios 
amigables con las ciclovias, se han estado mapeando y calzan con el proyecto, pues una de las bases del 
proyecto es buscar la movilidad activa y sostenible, por lo que se buscan ciudades caminables, todo esto 
son insumes para el proyecto, en el proceso de elaboracion de los planes se van a hacer las consultas a 
cada una de las municipalidades involucradas para conocer las iniciativas ya existentes en temas de 
movilidad sostenible, por lo que espera poder entrar en mas contacto con la Comision de Movilidad para 
conocer mejor los proyectos ya avanzados en Curridabat, para aprovechar el terreno ya encaminado, 
tambien se esta contemplando el eje de desarrollo alrededor de la Cuenca del Rio Maria Aguilar. Senala 
que el proyecto mUEVE, se suma a la etapa de diagnostico que se esta llevando por parte de la 
Municipalidad de Curridabat, que al final son sincronizacion, pero una mejor utilizacion de fondos. Sobre el 
cronograma comenta que durante el 2021 y hasta a mediados del 20222 se estara trabajando en la 
elaboracion del plan intermunicipal, dependiendo de la agilidad de los procesos de Contratacion 
Administrativa requerida, por lo que la ejecucion del plan Nevada cerca de aho y medio, para que el proceso 
sea participativo para todas las municipalidades, mientras tanto se espera que para finales de aho se inicie 
con los planes proyectos, donde seran divididos en 3 grupos las municipalidades para que se vayan 
elaborando los planes de proyecto, iniciando en el segundo semestre del 2021 y hasta mediados del 
2023 la finalizacion de estos planes y a partir de esto se puede ir trabajando a su vez en los ante proyectos, 
para que asi en el 2023 y 2024 se pueda ir entrando en la etapa de inversion de las obras publicas, como 
proceso de culminacion. Hay un proceso paralelo que es la creacion de la instancia municipal que se va a 
dar pronto, con la contratacion de una consultant sobre el estado actual y que destaque las acciones que 
se puedan ir implementando, hasta la creacion de una instancia politica compuesta por representacion de 
las 15 municipalidades involucrados, paralelo a eso todos los mecanismos de gobernanza, para ir 
construyendo el modelo de gobernanza que incorpora al modelo privado y financiero. Las giras tecnicas se 
tienen planeadas en el segundo semestre del 2021 y el 2022, finalmente las capacitaciones se estan 
planificando, pero primero se aplicara una herramienta de diagnostico que permita determiner los temas 
mas oportunos, para empezar a brindarlas en el segundo semestre. Ademas, se va a hacer un mapeo de 
las herramientas tecnologias de cada una de las municipalidades para determinar los recursos que se 
requieren.

Comenta que una vez finalizadas estas giras con las municipalidades, el comite tecnico del proyecto estara 
trabajando en el cronograma, mismo que sera presentado a las municipalidades involucradas, Destaca que 
se estara trabajando en procesos de acercamiento con el personal tecnico asignado por cada 
municipalidad, ademas con contacto directo con la alcaldia y con la comision que el concejo municipal
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igne como contacto directo con el proyecto, pudiendo ser la Comision de Movilidad o, en muchas 
municipalidades se ha designado a la Comision del Plan Regulador o de Ordenamiento Territorial, segun 
el Concejo lo crea mas conveniente. Queda a disposicion de los miembros del concejo para cualquier 
consulta.

PRESIDENTE MUNICIPAL: Confirma que el Concejo cuenta con ambas Comisiones mencionadas, le 
parece conveniente que toda la documentacion sea remitida a la secretaria Municipal, para que la misma 
sea conocida en concejo y trasladada a la comision pertinente. Agradece la presentacion y destaca que 
este es un concejo municipal muy active y con ganas de tener una participacion en el proyecto que se esta 
bajo la direccion del sehor Imre Retry.

PRESIDENTE MUNICIPAL: Finaliza la sesion a las 19:12 horas.
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