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SESION ORDINARIA Nro. 34-2020

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve boras con diez minutos del martes quince de diciembre del
dos mil veinte, en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion Ordinaria treinta y
cuatro del 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 332020.
19:12 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT-APROBACION DEL ACTA DE LA
SESION ORDINARIA Nro. 33 - 2020. A las diecinueve horas con doce minutos del catorce de
diciembre de dos mil veinte. - Por unanimidad de votos, se tiene por aprobada el acta de la
sesion ordinaria Nro. 33-2020, sin ninguna enmienda.
ARTICULO 2°. - REVISION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARY No
14-2020.
19:13 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT-APROBACION DEL ACTA DE LA
SESION EXTRAORDINARY Nro. 14 - 2020. A las diecinueve horas con trece minutos del
quince de diciembre de dos mil veinte. - Por unanimidad de votos, se tiene por aprobada el
acta de la sesion extraordinaria Nro. 14-2020, sin ninquna enmienda.
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CAPITULO 2°. - ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA
No hay.
RECESO 19:16 -19:21.

CAPITULO 3°.- INFORMES, DICTAMENES
ARTI'CULO 1°: DICTAMEN COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. CAJ-148-12-2020.
La Comision de Asuntos Juridicos en uso de las facultades que le confieren los numerales 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 recomendativo:
Se conoce nota que es oficio FPLN-JLFF-153-20 de fecha 8 de diciembre del 2020, mediante la cual
el Diputado Fonseca Fonseca, solicita informacidn, sobre si existe evidencia, de que la cimarrona
como expresion artistica, ha tenido nacimiento en su comunidad.
RESULTANDO
PRIMERO: Que esta Comision ha recibido nota que es oficio FPLN-JLFF-153-20 de fecha 8 de
diciembre del 2020, mediante la cual el Diputado Fonseca Fonseca, solicita informacidn, sobre si
existe evidencia, de que la cimarrona como expresion artistica, ha tenido nacimiento en su
comunidad.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que es importante atender la consulta del Sehor Diputado, en el sentido de que la
cimarrona como expresion artistica, no ha tenido nacimiento en su comunidad.
No obstante, es utilizada en celebraciones de turnos, festejos populares, agasajos familiares y en
los eventos de celebracidn del cantonato y de los festejos patrios.
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) Atender la consulta formulada por el Diputado Fonseca Fonseca, en el sentido de que, la
cimarrona como expresion artistica, no ha tenido nacimiento en su comunidad; aun y cuando es
utilizada en celebraciones de turnos, festejos populares, agasajos familiares y en los eventos de
celebracidn del cantonato y de los festejos patrios.
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19:22 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DICTAMEN DE LA
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS N.° -CAJ 148-12-2020.- A las diecinueve horas con
veintidos minutos del quince de diciembre de dos mil veinte y sometido a votacion el dictamen
oresentado, se aprueba por unanimidad, en consecuencia, se aorueba:
Atender la consulta formulada por el Diputado Fonseca Fonseca, en el sentido de gue, la
cimarrona como exoresion artistica, no ha tenido nacimiento en su comunidad: aun v cuando
es utilizada en celebraciones de turnos, festejos populares, agasajos familiares v en los
eventos de celebracion del cantonato v de los festejos patrios.
19:23 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas veintitres minutos del quince de diciembre 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-149-12-2020.
La Comision de Asuntos Juridicos en use de las facultades que le confieren los numerates 11 y 169
de la Constitucion Poh'tica; 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 oficio MSPH-CM_ACUER_769-2020 que remite acuerdo emitido por el Concejo Municipal
de San Pablo de Heredia tornado en la sesion ordinaria N.° 50-20 celebrada el dia 7 de diciembre
del 2020, en el que se solicita apoyo remitiendo una nota a la ARESEP, y a otras instancias, sobre
el irrespeto de las empresas autobuseras de transporte publico sobre la atencidn de los derechos de
personas con discapacidad.
RESULTANDO
PRIMERO: Que esta Comision ha recibido oficio MSPH-CM_ACUER_769-2020 que remite acuerdo
emitido por el Concejo Municipal de San Pablo de Heredia tornado en la sesion ordinaria N°. 50-20
celebrada el dia 7 de diciembre del 2020, en el que se solicita apoyo remitiendo una nota a la
ARESEP, y a otras instancias, sobre el irrespeto de las empresas autobuseras de transporte publico
sobre la atencion de los derechos de personas con discapacidad.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que el acuerdo en cuestion pretende que se apoye el acto emitido, en el sentido que se
remita una nota a la ARESEP, al Ministro del MOPT, al Consejo de Transporte Publico, Direccion
General de Transito, Consejo Nacional de Personas con Discapacidad y empresas de autobuses
que presten servicio de transporte publico y a las cooperativas de taxi, para que se cumpla la con la
normativa de transporte publico que protege los derechos de las personas con discapacidad.
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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
Poh'tica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica y 13 del Codigo Municipal, SE
RECOMIENDA:
a)

Apoyar la iniciativa del Concejo Municipal de San Pablo y en ese sentido apoyar el acto emitido,
en el sentido que se remita una nota a la ARESEP, al Ministro del MOPT, al Consejo de
Transporte Publico, Direccion General de Transito, Consejo Nacional de Personas con
Discapacidad y empresas de autobuses que presten servicio de transporte publico y a las
cooperativas de taxi, para que se cumpla la con la normativa de transporte publico que protege
los derechos de las personas con discapacidad.

b)

Informar al Concejo Municipal de San Pablo de Heredia

c)

En otro orden de ideas, solicitar a la alcaldla que instruya al departamento correspondiente que
verifique en que estado se encuentran las aceras y rampas del canton de Curridabat, en los
sectores donde estan ubicadas las paradas de autobuses, y que lo informe al Concejo Municipal.

19:24 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DICTAMEN DE LA
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS N.° -CAJ 149-12-2020.- A las diecinueve horas con
veinticuatro minutos del quince de diciembre de dos mil veinte v sometido a votacion el
dictamen presentado, se aprueba por unanimidad, en consecuencia, se aprueba:
a) Apoyar la iniciativa del Concejo Municipal de San Pablo v en ese sentido apoyar el acto
emitido, en el sentido que se remita una nota a la ARESEP, al Ministro del MOPT, al Consejo
de Transporte Publico, Direccion General de Transito, Consejo Nacional de Personas con
Discapacidad y empresas de autobuses que presten servicio de transporte publico v a las
cooperativas de taxi, para que se cumpla la con la normativa de transporte publico que
protege los derechos de las personas con discapacidad.
b) Informar al Concejo Municipal de San Pablo de Heredia
c) En otro orden de ideas, solicitar a la alcaldia gue instruya al departamento correspondiente
gue verifigue en gue estado se encuentran las aceras v rampas del canton de Curridabat, en
los sectores donde estan ubicadas las paradas de autobuses, v gue lo informe al Concejo
Municipal.
19:25 ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABA T-DECLARA TORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas veinticinco minutos del guince de diciembre 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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ARTICULO 3°: DICTAMEN COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. CAJ-150-12-2020.
La Comision de Asuntos Jundicos en uso de las facultades que le confieren los numerates 11 y 169
de la Constitucion Poh'tica; 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 oficio SCM-530-2020 del Concejo Municipal de Tilaran, mediante el cual remite el acuerdo
adoptado en la sesion ordinaria N.° 32 del 8 de diciembre del 2020, en torno al Proyecto de
Reglamento para la Aplicacion del Principio de Subsidiaridad para el Ejercicio de Competencias
Transferidas del Poder Ejecutivo a las Municipalidades.
RESULTANDO
PRIMERO: Que esta Comision ha recibido oficio SCM-530-2020 del Concejo Municipal de Tilaran,
mediante el cual remite el acuerdo adoptado en la sesion ordinaria N.° 32 del 8 de diciembre del
2020, en torno al Proyecto de Reglamento para la Aplicacion del Principio de Subsidiaridad para el
Ejercicio de Competencias Transferidas del Poder Ejecutivo a las Municipalidades; sometido a
consulta publica por el Ministerio de Planificacion Nacional y Politica Economica, a traves de su
pagina web, por un pen'odo comprendido entre el 7 al 18 de diciembre del 2020.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que el acuerdo en cuestion indica que dicho Reglamento pretende ser justificado en el
articulo 3° inciso a) de la Ley General de Transferencias de Competencias del Poder Ejecutivo a las
Municipalidades, regulando las relaciones entre el Poder Ejecutivo y las municipalidades, ante la
eventualidad de que el Poder Ejecutivo deba asumir de manera excepcional temporal y subsidiaria
el ejercicio de la competencia transferida, cuando una municipalidad se encuentra ante la
imposibilidad de ejercitar la competencia y lo amerite el interes publico y proteccion de los vecinos
de un canton.
Indica el proyecto de reglamento, que ante una eventualidad de que una o mas municipalidades no
pueden asumir sus competencias en materia vial, las asumiria el Poder Ejecutivo; lo que implica un
retroceso en la descentralizacion territorial y la reforma plasmada en el articulo 170 de la Constitucion
Poh'tica; que fuera, promulgado en el 2001; que dispuso un proceso progresivo de traslado de
competencias y recursos del Poder Ejecutivo a las Municipalidades; mediante el traslado de
competencias, y que hasta la fecha solo se ha aprobado una, en el aho 2015.
No obstante, lo anterior, en lugar de promulgarse las 6 leyes restantes, que dispone la Constitucion,
lo que el Legislative ha hecho, es aprobar leyes como la 9635 que limita el ejercicio de competencias
municipales y avanza en un regimen presidencialista.
En este sentido, resulta contraproducente que MIDEPLAN emita una propuesta de reglamento sin
tomar en consideracion los principios de progresividad, gradualidad y permanencia.
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Por lo que, se acuerda comunicar al MIDEPLAN el absolute rechazo y repudio al proyecto de
Reglamento para la Aplicacion del Principio de Subsidiaridad para el Ejercicio de Competencias
Transferidas del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, por representar una verdadera afrenta y
regresion a lo dispuesto en el articulo 170 constitucional, aprobado en el ano 2001 y 2010. Solicitar
al Presidente de la Republica que en contraposicion, se proceda con la emision de las 6 leyes
restantes.
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)

Apoyar la iniciativa del Concejo Municipal de Tilaran y en ese sentido comunicar al
MIDEPLAN el absolute rechazo y repudio al proyecto de Reglamento para la Aplicacion del
Principio de Subsidiaridad para el Ejercicio de Competencias Transferidas del Poder
Ejecutivo a las Municipalidades, por representar una verdadera afrenta y regresion a lo
dispuesto en el articulo 170 constitucional, aprobado en el aho 2001 y 2010. Solicitar al
Presidente de la Republica que en contraposicion, se proceda con la emision de las 6 leyes
restantes.

b)

Comunicar al Concejo Municipal de Tilaran.

19:29 ACUERDO Nro. 7. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DICTAMEN DE LA
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS N° -CAJ 150-12-2020.- A las diecinueve horas con
veintinueve minutos del quince de diciembre de dos mil veinte v sometido a votacion el
dictamen presentado, se aprueba por unanimidad, en consecuencia, se aprueba:
a) Apoyar la iniciativa del Concejo Municipal de Tilaran v en ese sentido comunicar al
MIDEPLAN el absoluto rechazo v repudio al proyecto de Reglamento para la Aplicacion del
Principio de Subsidiaridad para el Ejercicio de Competencias Transferidas del Poder
Ejecutivo a las Municipalidades, por representar una verdadera afrenta v regresion a lo
dispuesto en el articulo 170 constitucional, aprobado en el ano 2001 v 2010. Solicitar al
Presidente de la Republica que en contraposicion, se proceda con la emision de las 6 leyes
restantes.
b) Comunicar al Concejo Municipal de Tilaran.
19:30 ACUERDO Nro. 8. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FiRMEZA. - A las
diecinueve horas treinta minutos del quince de diciembre 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.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Tramite 10762. Respuesta al oficio MC-CM 370-10-2020,
referente a la solicitud de veto al decreto legislative 9909 referente al expediente 21.478 “Ley
para el Aprovechamiento Sostenible de Pesca de Camaron en Costa Rica”. Se toma nota.

2.

ESTUDIOS ECONOMICOS Y LABORALES SOCIEDAD ANONIMA. Tramite 10778. Solicitud
de arreglo extrajudicial conciliatorio con relacion al nombramiento de la nueva Junta de
Educacion de la Escuela de granadilla Norte de Curridabat. Para su estudio y recomendacion,
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 a la alcaldia si ya la municipalidad tiene una
fecha establecida para la reapertura del Cementerio Municipal, pues por los cierres actuales de los
fines de semana y las restricciones de cierre, muchas personas no pueden ir al cementerio, consulta
ademas si ya los funcionarios cuentan con los protocolos para atender a los vecinos que ingresen.
REGIDORA SUPLENTE MADRIGAL FERNANDEZ: Extiende una felicitacion al Comite Cantonal de
Deportes y Recreacion, por el trabajo extraordinario para traer luz y alegria a la comunidad, considera
que vale la pena labor, que el pasacalles esta hermoso, y que es muy grato ver esas caritas de los
ninos llenos de asombro y felicidad, , destaca que el CCDRC se ha puesto una flor en el ojal durante
este aho, trabajando de una manera excepcional, apoyando a los ciclistas los fines de semana,
ademas de la implementacion de las clases virtuales, y ahora con este pasacalles que alegra la
navidad, sehala que la recreacion es muy importante, sobre todo en este aho tan dificil
emocionalmente, por lo que traer esa alegria nos llena de emocion y entusiasmo a todos, espera se
les haga llegar esta felicitacion en algun momento.
REGIDOR MONGE CHINCHILLA: Se une a las palabras de la regidora Madrigal Fernandez, sehala
que hace unos meses se apoyo la gestion del sehor alcalde, para traer iluminacion y luz al canton
en esta navidad, considera que es importante traer ilusion y esperanza en este aho tan duro, destaca
su alegria al ver a los distritos iluminados, eso demuestra que Curridabat es un pueblo con fe en
Dios y en nosotros mismos, un pueblo que no se doblega con la situacion, por lo que agradece al h
alcalde y a todas las personas que ban intervenido para traer iluminacion navideha al canton.
CAPITULO 6°: MOCIONES.
No hay.
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"VcAPiTULO 7° - ASUNTOS DEL ALCALDE:
1. ASUNTOS RELEVANTES DE LA ALCALDIA.
En uso de la palabra, el senor alcalde municipal, Jimmy Cruz Jimenez, en atencion a la consulta
realizada per la regidora Lopez Redondo comenta que la administracion ha venido en los protocolos
para cada inmueble municipal, pero al ser inmuebles distintos, cada uno de ellos tiene sus
particularidades, pues tienen actividades y publicos distintos, por lo que se va a hacer una revision
del avance de los protocolos del cementerio, mismos que deben de ser aprobados por el Ministerio
de Salud. Sehala que el dia de hoy el Ministerio de Salud aprobo los protocolos para la segunda fase
de apertura de la piscina municipal, y se esta pronto a tener la revision de los protocolos de los
Centres de Desarrollo Humano, pero son procesos de mucho detalle, toma nota de la consulta sobre
la apertura del cementerio y espera que esten pronto los avances, pero sehala que se tendran
nuevos lineamientos para hacer uso del cementerio.
Sobre otro tema, hace referencia a la frase utilizada por el regidor Monge Chinchilla “No nos
doblegamos”, comenta que es una muy bonita frase para entender el momento al que se ha llegado
a estas alturas de diciembre, momento al que se ha llegado cuidandonos y tratando de cuidar al
canton y a sus habitantes, propiciando generar fe y esperanza, considera que una de las
responsabilidades de un gobierno local es producir alegn'a, no solo en navidad, por lo que este aho
toco en esta coyuntura tratar de generar alegrias a los ciudadanos de manera virtual, comenta que
el dia viernes 18 sera el cierre de los programas de cultura del canton, en el que los nihos estaran
haciendo sus presentaciones finales de todo lo que han aprendido a lo largo del aho, por lo que
efectivamente el canton no se ha doblegado, pues hubiera sido muy facil haberse quedado quietito
y que toda esta navidad pasara a oscuras, sin haber sido lo suficiente mente fuertes para adaptarse
a esta nueva responsabilidad, sehala que la municipalidad ha hecho un buen trabajo a traves de las
distintas direcciones, insta a estar pendientes de las actividades de cierre, para que las transmitan a
los ciudadanos y muchos puedan ser participes de ellas.
PRESIDENTE MUNICIPAL: Se cierra la sesion al ser las 19:41 minutos.
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