
Curridabat está de cumpleaños
Palabras de Oscar Mora Altamirano, Presidente del Concejo Municipal, en ocasión del 92 cantonato de 
Curridabat. 18 de agosto de 2021

Curridabat está de cumpleaños. Esta fecha debe ser motivo de orgullo para todos los curridabatenses, 
tanto para los ciudadanos como para quienes ocupamos un cargo público.  Y digo de orgullo, porque 
debemos sentirnos muy satisfechos de que Curridabat ha trazado una visión sólida que es ejemplo 
para otros cantones. Somos considerados a nivel nacional como un cantón que va a la cabeza en temas
que incluso trascienden lo que de ordinario se hace en un gobierno local.  

Como Concejo, podemos sentirnos satisfechos de que en los últimos años se ha dado un proceso de 
maduración sobre el tema de descentralización y el necesario fortalecimiento de los gobiernos 
locales. Esto no siempre fue así. De hecho, fue hasta el 2010 que se aprobó la Ley General de 
Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, Ley número 8801, la primera
de una serie de regulaciones para fortalecer el aparato municipal. Este cambio era necesario; obedece 
a las necesidades sociales y económicas de desarrollo que demandan los diversos cantones 
costarricenses. Esto ha permitido que, tanto desde el Concejo como desde la Administración, 
logremos un acercamiento más certero y efectivo a las necesidades de cada población. 

Uno de los reos para estos 92 años de cantonato sigue siendo, justamente, trabajar por un mayor 
empoderamiento de los gobiernos locales. En nuestro caso, esto nos permitirá reforzar el trabajo en 
una Ciudad Dulce pensada para el ciudadano, la biodiversidad, la convivencia y su entorno. Debemos 
seguir apoyando los esfuerzos para el rescate del medio ambiente, para la protección de los ríos y por 
dar a los habitantes cada vez mejores condiciones de vida. Debemos continuar con la línea de estudio 
de iniciativas que puedan implementarse para generar beneficios para el cantón. 

En esta conmemoración, debemos reforzar nuestro compromiso en guiar acciones importantes y 
profundas en pro del desarrollo cantonal, cada uno desde sus propias visiones, pero todos con la mira 
puesta en que Curridabat sea cada día mejor.  

Que continúen las buenas acciones que respalden el trabajo de todos, que continúe nuestra gestión en
beneficio de los habitantes.  ¡Feliz cantonato Curridabat!
 


