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SESION ORDINARIA Nro. 36-2021

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve boras con diez minutos del martes cinco de enero del dos mil
veintiuno, en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion Ordinaria treinta y seis del
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 Flernandez 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.
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 senora Vicealcaldesa, Ana Lucia Ferrero Mata.
TRANSITORIO 1°. - MINUTO DE SILENCIO.

Se realiza un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del sehor Edgar Masis Valverde,
hermano de la senora Flor Masis Valverde, concejal del Distrito de Sanchez.

CAPITULO 1°. - REVISION Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. ARTICULO 1°. - REVISION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA No 352020.
19:12 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT-APROBACION DEL ACTA DE LA
SESION ORDINARIA Nro. 35 - 2020. A las diecinueve horas con doce minutos del cinco de
enero de dos mil veintiuno. - Por unanimidad de votos, se tiene por aprobada el acta de la
sesion ordinaria Nro. 35-2020. sin ninguna enmienda.
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'CAPITULO 2°. - ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA
No hay.
CAPITULO 3°.- INFORMES, DICTAMENES
No hay.

CAPITULO 4°: - CORRESPONDENCIA Y TRASLADOS.
1.

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA. Tramite 118. Remlsion de acuerdo de oposicion al cierre
de CONAPE y a la venta de la cartera de sus creditos al Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
Para su estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de Asuntos Juridicos y a la
Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

2.

MUNICIPALIDAD EL GUARCO. Tramite 121. Remision de acuerdo de apoyo a la mocion
presentada por el Concejo de Mora referente al cierre de CONAPE. Para su estudio y
recomendacion, se traslada a la Comision de Asuntos Juridicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz
Recio, Asesora Legal.

3.

AUDITORIA INTERNA. Tramite 126. Advertencia sobre pago de dietas por adelanto de sesidn
ordinaria. Para su estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de Asuntos
Juridicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

4.

MARIA ISABEL SANABRIA VALVERDE. Tramite 151. Copia de nota enviada a la Alcaldia con
respecto a la construccion de una acera en Calle Jerusalen en Granadilla Sur de Curridabat. Se
traslada a la Administracion para lo de su competencia y se solicita en un plazo de diez
dias habiles, informar sobre la gestion a este Concejo Municipal.

CAPITULO 5°: ASUNTOS VARIOS.
REGIDOR SUPLENTE LIZANO SERRANO: Expresa sus buenos deseos de aho nuevo para todos
los miembros del Concejo y vecinos, comenta que dichosamente ya llegb la vacuna y aun falta
camino por recorrer, por lo que insta a seguir cuidandose, pues del cuidado de todos depende el
avance de esta pandemia, reitera sus buenos deseos para todos y les extiende un afectuoso saludo.
CAPITULO 6°: MOCIONES.

1. MOCION PARA LA ELABORACION DEL NUEVO PERFIL DE PUESTO DE TECNICO
MUNICIPAL 1 PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DE PAZ / DIRECCION DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y APROBACION DEL TRASLADO HORIZONTAL DE LA
PLAZA TECNICO MUNICIPAL 1 - DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE AL
DEPARTAMENTO DE CULTURA DE PAZ.
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Considerando:

1.

De conformidad con el artfculo 129 del Codigo Municipal las municipalidades deben mantener
actualizado el Manual Descriptivo de Puestos.

2.

Que con base en los estudios tecnicos recibidos por parte del jefe a.i. de Recursos Humanos
mediante oficio Numero RH-MC-001-01-2021, se determine la necesidad de crearel perfil de puestos
de: Tecnico Municipal 1- Cultura de Paz y el traslado horizontal del funcionario Jose Fonseca
Salazar.
Por lo tanto, el Concejo Municipal, acuerda:
Autorizar el perfil de puesto de Tecnico Municipal 1- Cultura de paz, y como efecto de este acuerdo,
el jefe a.i. de Recursos Humanos, procedera a actualizar de inmediato el Manual Descriptivo de
Puestos. Rige a partir de la comunicacion.

Para su estudio y recomendacion se traslada a la Comision de Gobierno y Administracion.

CAPITULO 7°.- ASUNTOS DEL ALCALDE:
1.

. .

D

ASUNTOS RELEVANTES DE LA ALCALDIA.

En uso de la palabra, el senor alcalde municipal, Jimmy Cruz Jimenez, extiende un saludo de feliz
aho para todas las personas del canton, deseando que este aho que inicia se siga trabajando con el
mismo ritmo que se ha venido imprimiendo en todas las gestiones, y con la intensidad que la misma
situacion ha demandado, aprovecha para hacer un repaso general de los avances de algunos de los
proyectos que se estan ejecutando, los dos proyectos que van mas adelantados en terminos de
ejecucidn de obra y, ambos tienen un gran impacto en las comunidades, el primero de ellos es el
Centro Diurno de Adulto Mayor de Granadilla, al finalizar el ano se encontraba ya en la etapa de
revision de detalles para la entrega de la obra, es un edificio de 3 pisos con las mejores facilidades
para los adultos mayores y para los funcionarios que se van a dedicar a brindar todas las distintas
dinamicas de atencion integral que se van a dar en este inmueble, ahora se va a continuar con la
fase de acondicionar y para eso dichosamente se presupuesto en el presupuesto aprobado la
primera etapa de abordaje y acondicionamiento del inmueble, por lo que manifiesta estar muy
contento con el avance y destaca que pronto se estara presentando el avance del proyecto, para
que puedan observar como cambia la cara de la comunidad, con este inmueble que va a brindar
servicios comunales de mucho impacto. Ahade que el otro inmueble es el Centro Gastronomico en
Tirrases, que tambien se encuentra en etapa final de entrega, comenta que es una bella estructura,
con un gran aprovechamiento del espacio, gracias a la vision de la Direccion de Obra Publica,
quienes hicieron un gran trabajo para poder rescatar el inmueble que ya existia y darle una nueva
adaptabilidad a la nueva estructura, con una mezcla de ambas arquitecturas, ademas de
implementar una serie de facilidades para la practica de la cocina y con espacios para compartir con
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os estudiantes y la comunidad en general, poco a poco se Ira informando de los avances, pero
destaca que es un inicio de ano muy alentador, pues en terminos de atencion de la pandemia y de
emergencias, ha sido muy movido, la Comision Municipal de Emergencias se mantiene activa,
informa que previo al inicio de esta sesion se recibio la alerta de un incendio en Calle La Garita, en
Tirrases, ya personal de la Comision Municipal de Emergencias se esta encargando de iniciar la
activacion del protocolo, ademas de tres unidades de bomberos atendiendo la emergencia. Anade
que, en terminos generales la administracion esta iniciando con mucha fuerza, esperando
acompahar a este Concejo Municipal, y que el Concejo tambien acompahe a esta administracion en
las decisiones, pues es un aho fundamental para salir delante de un 2020 en el que no todo fue
negative, se podria hacer un gran listado de todas las cosas positivas que dejo el 2020, como la
capacidad de aprender a ser mas solidario y a enforcarse en las cosas que realmente son
importantes, entre otras muchas otras cosas, es importante mostrarle a la comunidad que no todo
fue negative, y trasladarlo en acciones que guien el camino en la gran responsabilidad de ser
funcionarios publicos.
PRESIDENTE MUNICIPAL: Expresa que el exito de la administracion es tambien el exito de este
Concejo y el bien para toda la comunidad de Curridabat, por lo que expresa que puede contar con
el apoyo del Concejo para este 2021, esperando que sea un aho de gran bendicion y de mejora para
todo Curridabat.
PRESIDENTE MUNICIPAL: Se cierra la sesion al ser las 19:24 minutos.

DAYANA ALVAREZ CISNEROS
SECRETARIA
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