
 

 

SESIÓN ORDINARIA Nro. 138-2022 

 

 

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas con trece minutos del martes veinte de diciembre de 

dos mil veintidós, en el Salón de Sesiones “José Figueres Ferrer”, inicia la Sesión Ordinaria Ciento 

Treinta y Ocho de dos mil veintidós del Concejo de Curridabat, periodo dos mil veinte -dos mil 

veinticuatro, con la siguiente asistencia: 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: Oscar Mora Altamirano, quien preside; Melissa Bérenzon Quirós, 

Carlos Monge Chinchilla, Allan Sevilla Mora, Marisol Arrones Fajardo, Carolina Sáenz Solís, ana 

Lorena López Redondo. 

 

REGIDORES SUPLENTES: Cindy Hernández Cordero, Miguel Angel Rodríguez Araya, Dennis 

Lizano Serrano, Sonia Madrigal Fernández. 

 

Por la Sindicatura: Distrito Centro: José Daniel Fernández Chaves, Propietario. Xinia Boza 

Cordero, Suplente. Distrito Granadilla: María Cecilia Camacho Mora, Propietaria. Ramón 

Pendones de Pedro, Suplente. Distrito Sánchez  María Teresa Miranda Fricke, Propietaria. Distrito 

Tirrases: Esteban Ramirez Aguilar, Propietario. 

Funcionarios: Lic. Jimmy Cruz Jiménez, Alcalde. Ana Lucía Ferrero Mata, Vicelalcaldesa. Gonzalo 

Chacón Chacón, Auditor Interno, Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal de la Presidencia, 

Vicepresidencia y Fracciones del Concejo, y Dayana Álvarez Cisneros, Secretaria. 

 

 

CAPÍTULO 1º. – REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES. – 

 

 

ARTÍCULO 1°. – REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No 137-

2022.  

 

19:14 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 

SESIÓN ORDINARIA Nro. 137 - 2022. A las diecinueve horas con un catorce del veinte de 

diciembre de dos mil veintidós. - Por unanimidad de votos, se tiene por aprobada el acta de 

la sesión ordinaria Nro. 137-2022, sin ninguna enmienda. 

 

 

TRANSITORIO 1º.- ALTERACIÓN A LA AGENDA. 

 

19:14 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT- ALTERACIÓN A LA AGENDA. - A las 

diecinueve horas con catorce minutos del veinte de diciembre de dos mil veintidós, a 

instancias de la presidencia, se aprueba por unanimidad, incluir 1 dictamen y una moción del 

expediente 4662. 



 

 

 

CAPÍTULO 2º. – ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA. 

 

 

1. SOLICITUD DE DISFRUTE DE VACACIONES DEL SEÑOR AUDITOR INTERNO. 

 

Con base en el acuerdo dictado por este Concejo Municipal, que consta en el artículo 1º, capítulo 6º 

del acta de la sesión ordinaria 136-2022 del pasado 6 de diciembre, por medio del cual se autoriza 

el cierre de las oficinas municipales, del 26 de diciembre, 2022 al 6 de enero, 2023, solicito se sirvan 

autorizar el disfrute de vacaciones de este servidor por el plazo comprendido entre el 27 de 

diciembre, 2022 al 6 de enero, 2023, ambos inclusive. 

 
19:15 ACUERDO Nro. 3.  - CONCEJO MUNICIPAL. -DISPENSA DE TRÁMITE- A las diecinueve 

horas con quince minutos del veinte de diciembre de dos mil veintidós. Por unanimidad de 

votos, se acuerda dispensar de trámite la moción planteada. 

 

19:15 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACIÓN DE VACACIONES DE 

AUDITOR INTERNO. A las diecinueve horas con quince minutos del veinte de diciembre de 

dos mil veintidós y sometido a votación la moción presentada, se aprueba por unanimidad de 

votos, en consecuencia, se aprueba: 

 

Autorizar el disfrute de vacaciones del señor Gonzalo Chacón Chacón, por el plazo 

comprendido entre el 27 de diciembre, 2022 al 6 de enero, 2023, ambos inclusive. 

 

19:15 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT- DECLARATORIA DE FIRMEZA -. A las 

diecinueve horas con quince minutos del veinte de diciembre de dos mil veintidós. Por 

unanimidad de votos, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, 

conforme lo establece el artículo 45 del Código Municipal. 

 
2. SOLICITUD DE DISFRUTE DE VACACIONES DE LA SEÑORA ALBA IRIS ORTIZ RECIO. 

 

Me permito por este medio, solicitar su autorización para el disfrute de vacaciones, para los días 21 

de diciembre, adicionalmente, 27, 28, 29 y 30 de diciembre del año en curso, así como 4, 5 y 6 de 

enero de 2023, a fines de acogerme al cierre aprobado. 

 
19:16 ACUERDO Nro. 6.  - CONCEJO MUNICIPAL. -DISPENSA DE TRÁMITE- A las diecinueve 

horas con dieciséis minutos del veinte de diciembre de dos mil veintidós. Por unanimidad de 

votos, se acuerda dispensar de trámite la moción planteada. 

 

19:16 ACUERDO Nro. 7. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACIÓN DE VACACIONES DE 

ALBA IRIS ORTIZ RECIO. A las diecinueve horas con dieciséis minutos del veinte de 



 

diciembre de dos mil veintidós y sometido a votación la moción presentada, se aprueba por 

unanimidad de votos, en consecuencia, se aprueba: 

 

Autorizar el disfrute de vacaciones de la señora Alba Iris Ortiz Recio, para los días 21 de 

diciembre, adicionalmente, 27, 28, 29 y 30 de diciembre del año en curso, así como 4, 5 y 6 de 

enero de 2023, a fines de acogerme al cierre aprobado. 

 

19:16 ACUERDO Nro. 8. - CONCEJO DE CURRIDABAT- DECLARATORIA DE FIRMEZA -. A las 

diecinueve horas con dieciséis minutos del veinte de diciembre de dos mil veintidós. Por 

unanimidad de votos, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, 

conforme lo establece el artículo 45 del Código Municipal. 

 
 
3. MOCIÓN PARA AUTORIZAR EL PAGO DE DOS PROCESOS JUDICIALES QUE SE 

TRAMITAN CONTRA EL CCDRC. 

 

CONSIDERANDO:  

 

1. Que como parte de los procesos judiciales que tramita la Dirección Jurídica de planta de la 

Municipalidad de Curridabat, están los procesos judiciales entablados contra el Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Curridabat (CCDRC), en los que la parte actora reclama el 

reconocimiento de una relación laboral con base en el principio contrato realidad, por haberse 

contrato bajo la figura de servicios profesionales reiteradamente a la misma persona, y 

presentarse los elementos de horarios, subordinación y remuneración. 

 

2. Que mediante oficio MC-ASL-118-08-2022 de la Asesoría Legal se rindió un informe detallado 

de cada uno de los procesos judiciales que se tramitan en contra del CCDRC en los que se 

informó de los casos que ya contaban con sentencia de Sala Segunda, sentencia de primera 

instancia (en apelación en estos momentos) y los procesos pendientes de audiencia de juicio y 

recepción de prueba. 

 

3. Que, a partir de ello, el Concejo Municipal adoptó el acuerdo que consta en el acuerdo N° 16, 

artículo 8°, capítulo 3° de la sesión ordinaria N° 127-2022 del 4 de octubre de 2022, que dice 

así: 

 

“a) SOLICITAR a la Contadora del Comité Cantonal de Deportes que prepare una modificación 

presupuestaria al presupuesto, en conjunto con la Dirección Administrativa del Comité Cantonal de 

Deportes, en el menor plazo posible a fin de dotar la partida de 

indemnizaciones de recursos para atender las sentencias judiciales, que aquí se reseñan. 

b) SOLICITAR a la Contadora que dote de recursos presupuestarios dicha partida, y a la Alcaldía 

Municipal que se instruya a la Asesoría Legal, para que proceda a realizar los depósitos necesarios, 

de aquellos casos que tengan sentencia firme, a los fines de evitar el pago innecesario de 

indexaciones e intereses. 



 

c) SOLICITAR a la Alcaldía Municipal que una vez que se dote de recursos presupuestarios dicha 

partida, se instruya a la Asesoría Legal, para que proceda a realizar las propuestas de conciliación 

de los casos que tienen señaladas audiencias, a los fines de lograr eventuales conciliaciones. 

d) SOLICITAR a la Alcaldía Municipal que una vez que se dote de recursos presupuestarios dicha 

partida, se instruya a la Asesoría Legal, para que proceda a realizar un análisis de costo-beneficio 

de los casos que se encuentran en apelación a los fines de evitar el pago de intereses e indexaciones 

y costas y solicitarle al Juzgado que establezca una fecha para 

conciliación. 

e) SOLICITAR a la Alcaldía Municipal que una vez que se dote de recursos presupuestarios dicha 

partida, se instruya a la Asesoría Legal, para que proceda a realizar los pagos de las cuotas obrero-

patronales y de las pólizas del Instituto Nacional de Seguros.” 

 

4. Que como parte de la tramitación de esos procesos judiciales y de los que se informó en el oficio 

MC-ASL-118-08-2022, se tiene el expediente 17-000152-0166-LA de Adonay Anchía Cabezas 

y el expediente 19-001429-0166-LA de René Augusto Munguía 

5. Que en el caso del expediente 17-000152-0166-LA se tiene que sería de los casos autorizados 

por el inciso b) del acuerdo de la sesión antes citada, es decir, un expediente que ya cuenta con 

sentencia firme, siendo que en el proceso se emitió la resolución del 26 de setiembre de 2022, 

por la que se ordenó depositar el monto total de ¢5.989.086,38 (cinco millones novecientos 

ochenta y nueve mil ochenta y seis colones con treinta y ocho céntimos) de los cuales 

¢5.207.901,20 corresponde al principal y ¢781.185,18 por costas. 

6. Que en el caso del expediente 19-001429-0166-LA recientemente mediante acuerdo N° 22 que 

consta en el artículo 3°, capítulo 6° de la sesión ordinaria N° 132-2022 del 8 de noviembre de 

2022, se tiene que se aprobó la propuesta de conciliación hecha por el actor, la que consiste en 

el pago de ¢8.000.000°° (ocho millones de colones 00/100) más el pago de lo correspondiente 

a C.C.S.S. e INS, monto que deberá ser cancelado en cuatro tractos de ¢2.000.000°° cada uno 

en las siguientes fechas: 2 de enero, 6 de febrero, 6 de marzo y 3 de abril todas del 2023. 

7. Que mediante acuerdo N°25 que consta en el artículo 11, capítulo 2° de la sesión ordinaria N° 

137-2022 del 13 de diciembre de 2022, se aprueba la modificación presupuestaria del CCDRC. 

8. Que a fin de dar cumplimiento a las obligaciones dinerarias en los procesos judiciales antes 

indicados, se hace necesario que este Concejo Municipal autorice realizar los pagos 

correspondientes y depositar las sumas de dinero para cada expediente. 

9. Que en el caso particular del expediente 19-001429-0166-LA, si bien el acuerdo conciliatorio se 

pacta que el pago se realice en cuatro tractos, siendo que existe contenido presupuestario para 

dicho fin, resulta viable que se realice el pago total de lo acordado en un solo depósito. 

 

POR TANTO:  

 

PRIMERO: Que, ante la falta de conformación de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación de Curridabat, este Concejo Municipal en su condición de órgano superior de dicho 

comité, aprueba y autoriza que se realicen los siguientes pagos: 

 



 

a. Proceso judicial 17-000152-0166-LA de Adonay Anchia Cabezas la suma de ¢5.989.086,38 

(cinco millones novecientos ochenta y nueve mil ochenta y seis colones con treinta y ocho 

céntimos). 

b. Proceso judicial 19-001429-0166-LA de René Augusto Munguía la suma de ¢8.000.000°° (ocho 

millones de colones 00/100). 

 

SEGUNDO: Que en el expediente 19-001429-0166-LA de constarse que se tiene el monto exacto 

que corresponde al pago de la C.C.S.S y del INS, se proceda al pago respectivo, de lo contrario se 

instruye a la contadora del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Curridabat para que se 

realice el cálculo y se informe a este Concejo Municipal para autorizar el pago.  

 

TERCERO: Que se instruye a los funcionarios involucrados en el proceso de pago, para que se dé 

la prioridad a fin de realizar los depósitos correspondientes antes del cierre colectivo de fin de año 

aprobado por este Concejo Municipal. 

 
19:16 ACUERDO Nro. 9.  - CONCEJO MUNICIPAL. -DISPENSA DE TRÁMITE- A las diecinueve 

horas con dieciséis minutos del veinte de diciembre de dos mil veintidós. Por unanimidad de 

votos, se acuerda dispensar de trámite la moción planteada. 

 

19:16 ACUERDO Nro. 10. - CONCEJO DE CURRIDABAT- 3. MOCIÓN PARA AUTORIZAR EL 

PAGO DE DOS PROCESOS JUDICIALES QUE SE TRAMITAN CONTRA EL CCDRC. A las 

diecinueve horas con dieciséis minutos del veinte de diciembre de dos mil veintidós y 

sometido a votación la moción presentada, se aprueba por unanimidad de votos, en 

consecuencia, se aprueba: 

 

PRIMERO: Que, ante la falta de conformación de la Junta Directiva del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Curridabat, este Concejo Municipal en su condición de órgano 

superior de dicho comité, aprueba y autoriza que se realicen los siguientes pagos: 

 

a. Proceso judicial 17-000152-0166-LA de Adonay Anchia Cabezas la suma de ¢5.989.086,38 

(cinco millones novecientos ochenta y nueve mil ochenta y seis colones con treinta y ocho 

céntimos). 

 

b. Proceso judicial 19-001429-0166-LA de René Augusto Munguía la suma de ¢8.000.000°° 

(ocho millones de colones 00/100). 

 

SEGUNDO: Que en el expediente 19-001429-0166-LA de constarse que se tiene el monto 

exacto que corresponde al pago de la C.C.S.S y del INS, se proceda al pago respectivo, de lo 

contrario se instruye a la contadora del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Curridabat para que se realice el cálculo y se informe a este Concejo Municipal para autorizar 

el pago.  

 



 

TERCERO: Que se instruye a los funcionarios involucrados en el proceso de pago, para que 

se dé la prioridad a fin de realizar los depósitos correspondientes antes del cierre colectivo 

de fin de año aprobado por este Concejo Municipal. 

 

19:16 ACUERDO Nro. 11. - CONCEJO DE CURRIDABAT- DECLARATORIA DE FIRMEZA -. A 

las diecinueve horas con dieciséis minutos del veinte de diciembre de dos mil veintidós. Por 

unanimidad de votos, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, 

conforme lo establece el artículo 45 del Código Municipal. 

 

 

CAPÍTULO 3º.- INFORMES, DICTAMENES. 

 

1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO CHP-009-12-2022. 

 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 

y 169 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código 

Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de 

Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo: 

 

Se conoce oficio Nº. MC-AI-0843-09-2022 suscrito por el Señor Alcalde Municipal mediante el cual 

remite variación al Plan Operativo Anual N° 2-2022. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO: Que esta Comisión ha recibido del Concejo Municipal oficio Nº. MC-AI-0843-09-2022 

suscrito por el Señor Alcalde Municipal mediante el cual remite variación al Plan Operativo Anual N° 

2-2022. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: Que la modificación se propone la eliminación de una meta y la creación de una nueva 

meta así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Y, la incorporación de una meta de planificación operativa del Programa II, según refiere la matriz de 

desempeño programático; de la siguiente forma: 

 



 

 

Así las cosas, y siendo conforme la meta con el Plan Estratégico Municipal, lo procedente es 

proceder a aprobar la modificación solicitada. 

 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 

 

PRIMERO:  En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución 

Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal y el Reglamento 

Interno sobre el Trámite de Variaciones Presupuestarias al Plan Operativo Anual y al Presupuesto 

de la Municipalidad de Curridabat, SE RESUELVE: 

 

APROBAR la variación al Plan Operativo Anual N°.02-2022 y remitirlo a la Alcaldía Municipal para lo 

de su cargo. 

 
19:18 ACUERDO Nro. 12. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACIÓN DICTAMEN COMISIÓN 

DE HACIENDA Y PRESUPESTO CHP 009-12-2022. - A las diecinueve horas con dieciocho 

minutos del veinte de diciembre de dos mil veintidós y sometido a votación el dictamen 

presentado, se aprueba por unanimidad de votos, en consecuencia, se aprueba: 

 

APROBAR la variación al Plan Operativo Anual N°.02-2022 y remitirlo a la Alcaldía Municipal 

para lo de su cargo. 

 
19:18 ACUERDO Nro. 13. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las 

diecinueve horas con dieciocho minutos del veinte diciembre de dos mil veintidós. Por 



 

unanimidad de votos a se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, 

conforme lo establece el artículo 45 del Código Municipal. 

 

2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO CHP-010-12-2022. 

 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 

y 169 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código 

Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de 

Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo: 

 

Se conoce oficio Nº. MC-AI-095-08-2022 suscrito por los funcionarios de la Auditoría Interna Licdos. 

Gonzalo Chacón y Gianinna Chaves Acuña mediante el cual remiten resultado de asesoría sobre el 

seguimiento de la gestión sobre la implementación transversal de las Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO: Que esta Comisión ha recibido del Concejo Municipal oficio Nº. MC-AI-095-08-2022 

suscrito por los funcionarios de la Auditoria Interna Lcdos. Gonzalo Chacón y Gianinna Chaves 

Acuña mediante el cual remiten resultado de asesoría sobre el seguimiento de la gestión sobre la 

implementación transversal de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: Que en dicho oficio se insertan los resultados del proceso de implementación de las 

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, desde un enfoque estratégico y 

técnico, con el propósito de apoyar la toma de decisiones, promover mejoras en la gestión y rendición 

de cuentas institucional. 

 

SEGUNDO: Que, en dicho oficio se indica que:  

 

“(…) 

 

Asimismo, de la evaluación de los elementos técnicos prioritarios básicos para la implementación de 

las normas contables, los resultados denotan un amplio margen de mejora en los componentes 

evaluados. Al respecto, se refleja que, pese a que la institución prepara estados financieros para 

remisión a la Dirección General de Contabilidad Nacional, existen brechas significativas relativas al 

cumplimiento de la normativa internacional.  

Desde los aspectos generales que incluyen mecanismos de control para la elaboración de auxiliares, 

revisión y desarrollo de políticas y procedimientos contables, así ́ como el establecimiento de una 

estrategia de los sistemas utilizados para el procesamiento de la información contable.  

 

También, se identifican las NICSP que requieren una pronta atención, cuyos resultados reflejan un 

estado inicial de cumplimiento, destacando normas como las relacionadas con los inventarios, 



 

arrendamientos, provisiones, pasivos y activos contingentes, así ́ como activos intangibles, 

principalmente.  

 

Aunado a lo anterior se observa que la Municipalidad requiere del establecimiento de planes de 

acción que permitan el cumplimiento de las normas relacionadas con el deterioro de los activos 

(NICSP 21 y 26). A su vez necesita incorporar dentro del proceso de implementación de normas, 

acciones para efectuar el reconocimiento, clasificación y registro de los arrendamientos operativos y 

financieros (NICSP 13).  

 

En cuanto a la norma relacionada con los beneficios a los empleados (NICSP 39), los resultados 

reflejan que se debe prestar especial atención a la misma, por cuanto no se dispone de directriz o 

procedimientos, para la identificación de los beneficios a empleados.  

 

Por otra parte, se refleja la necesidad de fortalecer los aspectos prioritarios básicos de las diferentes 

NICSP, estableciendo planes de acción que incluya como mínimo plazos, actividades a realizar y 

responsables, y que permitan la transición óptima de la base de efectivo a la base de devengo, 

principalmente en las normas correspondientes a beneficios a empleados, propiedad, planta y 

equipo, inventarios, deterioro e ingresos.  

 

Así ́las cosas, es preciso señalar la necesidad de que la Municipalidad ejecute los ajustes pertinentes 

para lograr implementar el marco de información financiera en las fechas establecidas; asimismo, 

urge que la institución fortalezca el proceso de implementación desde lo estratégico y técnico, 

considerando el establecimiento de prácticas de planificación estratégica, en busca de mayor 

liderazgo y acompañamiento por parte del jerarca, así como el fortalecimiento de los conocimientos 

en la materia. Lo anterior, en procura de cumplir con los requerimientos técnicos de la normativa 

internacional y se disponga finalmente de esta información financiera de calidad para la toma de 

decisiones.  

 

(…)”. 

Así, las cosas, lo procedente es recomendar a la Alcaldía se proceda a implementar las 

recomendaciones indicadas por la Auditoría. 

 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA 

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución 

Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal y 5º del 

Reglamento de Adquisiciones del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Curridabat, SE 

ACUERDA: 

 

 APROBAR las recomendaciones emanadas de la Auditoría Interna en el oficio Nº. MC-AI-095-

08-2022 suscrito por los funcionarios de la Auditoría Interna Licdos. Gonzalo Chacón y Gianinna 

Chaves Acuña mediante el cual remiten resultado de asesoría sobre el seguimiento de la gestión 

sobre la implementación transversal de las Normas Internacionales de Contabilidad para el 

Sector Público. 

 SOLICITAR al Señor Alcalde se proceda con dichas recomendaciones. 



 

 
19:18 ACUERDO Nro. 14. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACIÓN DICTAMEN COMISIÓN 

DE HACIENDA Y PRESUPESTO CHP 010-12-2022. - A las diecinueve horas con dieciocho 

minutos del veinte de diciembre de dos mil veintidós y sometido a votación el dictamen 

presentado, se aprueba por unanimidad de votos, en consecuencia, se aprueba: 

 

 APROBAR las recomendaciones emanadas de la Auditoría Interna en el oficio Nº. MC-AI-

095-08-2022 suscrito por los funcionarios de la Auditoría Interna Licdos. Gonzalo Chacón 

y Gianinna Chaves Acuña mediante el cual remiten resultado de asesoría sobre el 

seguimiento de la gestión sobre la implementación transversal de las Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. 

 SOLICITAR al Señor Alcalde se proceda con dichas recomendaciones. 

 
19:18 ACUERDO Nro. 15. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las 

diecinueve horas con dieciocho minutos del veinte diciembre de dos mil veintidós. Por 

unanimidad de votos a se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, 

conforme lo establece el artículo 45 del Código Municipal. 

 

3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO CHP-011-12-2022. 

 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 

y 169 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código 

Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de 

Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo: 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO: Que esta Comisión ha recibido el oficio CCDRC 313-12-12.2022 suscrito por el Director 

Administrativo del CCDRC mediante el cual remite para su aprobación el Presupuesto Extraordinario 

1-2022. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: Que el Concejo municipal procede a analizar el Presupuesto Extraordinario 1-2022, que 

se muestra a continuación: 

 

 



 

 
   

 
 

 



 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

 



 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 

 

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución 

Política; 11 de la Ley general de la administración pública; 13 del Código Municipal y 4º y la Política 

Pública Municipal Curridabat Cantón Deportivo y normativa relacionada, SE RESUELVE: 

 

APROBAR el Presupuesto Extraordinario 1-2022, en los términos supra indicados, por un monto de 

¢66.639.381,75 

 
19:19 ACUERDO Nro. 16. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACIÓN DICTAMEN COMISIÓN 

DE HACIENDA Y PRESUPESTO CHP 011-12-2022. - A las diecinueve horas con diecinueve 

minutos del veinte de diciembre de dos mil veintidós y sometido a votación el dictamen 

presentado, se aprueba por unanimidad de votos, en consecuencia, se aprueba: 

 

APROBAR el Presupuesto Extraordinario 1-2022, en los términos supra indicados, por un 

monto de ¢66.639.381,75 

 
19:19 ACUERDO Nro. 17. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las 

diecinueve horas con diecinueve minutos del veinte diciembre de dos mil veintidós. Por 

unanimidad de votos a se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, 

conforme lo establece el artículo 45 del Código Municipal. 

 

4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO CHP-012-12-2022. 

 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 

y 169 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código 

Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de 

Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo: 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO: Que esta Comisión ha recibido el oficio CCDRC 314-12-12.2022 suscrito por el Director 

Administrativo del CCDRC mediante el cual remite para su aprobación el Presupuesto Extraordinario 

2-2022. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: Que el Concejo municipal procede a analizar el Presupuesto Extraordinario 2-2022, que 

se muestra a continuación: 

   

 



 

 
 



 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 



 

 
 



 

 
 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 

 

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución 

Política; 11 de la Ley general de la administración pública; 13 del Código Municipal y 4º y la Política 

Pública Municipal Curridabat Cantón Deportivo y normativa relacionada, SE RESUELVE: 

 

APROBAR el Presupuesto Extraordinario 2-2022, en los términos supra indicados, por un monto de 

¢29.873.436,03. 

 
19:20 ACUERDO Nro. 18. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACIÓN DICTAMEN COMISIÓN 

DE HACIENDA Y PRESUPESTO CHP 012-12-2022. - A las diecinueve horas con veinte minutos 

del veinte de diciembre de dos mil veintidós y sometido a votación el dictamen presentado, 

se aprueba por unanimidad de votos, en consecuencia, se aprueba: 

 

APROBAR el Presupuesto Extraordinario 2-2022, en los términos supra indicados, por un 

monto de ¢29.873.436,03. 

 
19:20 ACUERDO Nro. 19. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las 

diecinueve horas con veinte minutos del veinte diciembre de dos mil veintidós. Por 

unanimidad de votos a se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, 

conforme lo establece el artículo 45 del Código Municipal. 

 

5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO CHP-013-12-2022. 

 



 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 

y 169 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código 

Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de 

Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo: 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO: Que esta Comisión ha recibido el oficio CCDRC 282-25-10.2022 suscrito por el Director 

Administrativo del CCDRC mediante el cual remite para su aprobación Liquidación Presupuestaria 

2021. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: Que el Concejo municipal procede a analizar la Liquidación Presupuestaria 2021, que se 

muestra a continuación: 
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POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 

 

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución 

Política; 11 de la Ley general de la administración pública; 13 del Código Municipal y 4º y la Política 

Pública Municipal Curridabat Cantón Deportivo y normativa relacionada, SE RESUELVE: 

 

APROBAR la Liquidación Presupuestaria 2021, en los términos supra indicados. 

 
19:20 ACUERDO Nro. 20. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACIÓN DICTAMEN COMISIÓN 

DE HACIENDA Y PRESUPESTO CHP 013-12-2022. - A las diecinueve horas con veinte minutos 

del veinte de diciembre de dos mil veintidós y sometido a votación el dictamen presentado, 

se aprueba por unanimidad de votos, en consecuencia, se aprueba: 

 

APROBAR la Liquidación Presupuestaria 2021, en los términos supra indicados. 

 
19:20 ACUERDO Nro. 21. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las 

diecinueve horas con veinte minutos del veinte diciembre de dos mil veintidós. Por 

unanimidad de votos a se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, 

conforme lo establece el artículo 45 del Código Municipal. 

 

6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS CAJ-088-12-2022. 

 

La Comisión de Asuntos Jurídicos en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169 

de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código 

Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de 

Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo: 

 

Se conoce consulta sobre el texto dictaminado del proyecto de ley denominado “CREACIÓN DEL 

MINISTERIO DE TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA”, expediente legislativo N.º 23.450. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO: Que esta Comisión ha recibido del Concejo Municipal sobre el texto dictaminado del 

proyecto de ley denominado “CREACIÓN DEL MINISTERIO DE TERRITORIO, HABITAT Y 

VIVIENDA”, expediente legislativo N.º 23.450. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: Que la Constitución Política dispone en su artículo 190 que es obligación realizar la 

consulta preceptiva sobre aquellos proyectos de ley que afecten intereses de las instituciones a las 

que van dirigidos; y dicho proyecto no fue remitido en consulta a este Concejo Municipal.  

 



 

SEGUNDO: Que el proyecto de ley indica lo siguiente: i) La problemática particular de gobernanza 

desde la perspectiva legal-institucional atinente a las materias de ordenamiento territorial, desarrollo 

urbano y vivienda se refiere al hecho de que se carece en la actualidad de una entidad ministerial 

debidamente constituida, con amplias competencias para articular de forma integral la gestión del 

territorio en las diferentes escalas de gestión; ii) En ese sentido, lo primero que hay que comprender 

es que la planificación territorial debe ser elaborada con un horizonte más general pero igualmente 

prescriptivo, y que en relación con su lugar en el escalafón jerárquico de las competencias sobre 

planificación del territorio, dichos instrumentos deben ser ubicados en un nivel superior a aquellos 

de naturaleza local o municipal, los cuales deben ser elaborados a partir de los conceptos de 

planificación urbana, los cuales sí son aptos para abordar las problemáticas a ese nivel; iii) La 

planificación territorial debería contar con instrumentos que permitieran hacer de puente con el 

planeamiento urbanístico, adaptando el planeamiento municipal a determinaciones especificadas a 

una escala más amplia (que abarque, según los casos, una mancomunidad de municipios, una isla 

o una región) pues hoy muchos de los problemas e incidencias territoriales desbordan los límites 

municipales y deben contextualizarse en una escala más amplia. 

 

En consecuencia, se propone la creación del nuevo Ministerio del Territorio, Hábitat y Vivienda 

(MIHABITAT), busca generar los siguientes cambios estructurales en la gestión del territorio, el 

hábitat y la vivienda: a) Establecer una cartera a nivel legal que abarque los temas de vivienda, 

hábitat y territorio, y que cuente con todas las prerrogativas de ley. b) Fortalecer y unificar 

funciones entre el actual Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo y el Banco Hipotecario de la Vivienda, además del Órgano de Normalización 

Técnica (ONT). c) Facilitar la elaboración y aprobación de los instrumentos de planificación urbana 

regional y local. d) Hacer más eficientes los procesos de desarrollo y aprobación de proyectos de 

vivienda social, mejoramiento de barrios y otorgamiento de crédito para vivienda. e) Elegir y 

posicionar al jerarca dentro del Consejo de Gobierno, de manera que le permita un trato y 

coordinación en igualdad de condiciones con otros ministros. Este Ministerio asumirá las funciones 

y competencias del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y del Banco Hipotecario de la 

Vivienda, los lineamiento son de de acatamiento obligatorio para todas las instituciones estatales 

con competencias en materia de ordenamiento territorial y planificación urbana a nivel regional y 

nacional en el territorio, los que deberán implementarse en sus planes e instrumentos respectivos, e 

igualmente en el caso de las municipalidades, deberán ser considerados en la formulación de los 

planes locales de ordenamiento territorial o planes reguladores. Se busca promover el desarrollo 

ordenado, sostenible y equilibrado de los territorios, ciudades y asentamientos humanos, mediante 

un sistema de planificación territorial en cascada y multinivel, que fortalezca las capacidades en 

materia de gestión urbana y territorial desde la escala nacional, regional, metropolitana y local. Y, 

proponer proyectos, normativa, instrumentos de planificación y de gestión del suelo a escala 

metropolitana, para de forma concertada con los gobiernos locales, poder atender las necesidades 

y aprovechar las oportunidades de desarrollo que presentan dichas estructuras territoriales, 

particularmente en lo que se refiere a la Gran Área Metropolitana (GAM). Entre, las funciones se 

encuentra asesorar a los gobiernos locales y brindar, cuando se requiera, el acompañamiento técnico 

necesario en materia de planificación y gestión local del territorio, con la finalidad de que se puedan 

promover modelos territoriales a escala local alineados y estructurados bajo los conceptos, principios 

y lineamientos establecidos en la Nueva Agenda Urbana, la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, 



 

la Agenda 2030, el Acuerdo de París y cualquier otro instrumento, actual o futuro, que promueva 

sistemas de ciudades sostenibles. Entre sus atribuciones se encuentran brindar el apoyo técnico 

necesario para la elaboración de los planes reguladores, planes de ordenamiento territorial, planes 

directores, planes maestros o similares, así como proponer la adopción o modificación de los 

reglamentos necesarios para su aplicación y ejecutar, en coordinación con los gobiernos locales, el 

sector privado y otros entes de distinta naturaleza, proyectos de renovación urbana y mejoramiento 

barrial en las áreas urbanas deterioradas, de conformidad. Su fuente de financiamiento además de 

los que se establezca en presupuesto, el 1% de lo que cada municipalidad recaude por el impuesto 

sobre bienes inmuebles, a efectos de proveer a dicho Ministerio del financiamiento requerido para el 

cumplimiento de sus funciones. Lo anterior, a través del Órgano de Valuación Inmobiliaria (OVI), y, 

el monto por concepto del impuesto solidario que recauden las municipalidades, de conformidad con 

lo dispuesto en el Capítulo VI de modificaciones y derogaciones de la presente Ley, deberá ser 

trasladado a MIHABITAT, de forma íntegra, como parte de las fuentes de financiamiento del 

Ministerio. 

 

TERCERO: Que esta Comisión considera que el presente proyecto debe dictaminarse 

POSITIVAMENTE, pues establece un nuevo modelo de gestión que permitirá avanzar en el uso y 

disposición del territorio urbano y metropolitano; unificando instituciones como el INVU, el NANHVI, 

el Ministerio de Vivienda, el Órgano de Normalización Técnica, a los fines de que se enmarquen en 

una sola institución; todos los aspectos relacionados con el ordenamiento y planificación territorial. 

En el caso de las municipalidades, sobre la emisión de planes reguladores se mantienen sus 

competencias y el asesoramiento y acompañamiento que la jurisprudencia judicial ha definido como 

principio de coordinación, sin embargo, se establece que las disposiciones en materia de regulación 

del territorio son de acatamiento obligatorio, lo cual podría ser violatorio del principio de autonomía 

municipal; pues si bien es importante la planificación regional, también es importante que no se 

demerite el Gobierno Local de conformidad con lo dispuesto en los numerales 169 y 170 

constitucionales; y en el presente proyecto, se crean Consejos en donde no se refleja la participación 

de los municipios; que son quienes administran su territorio, a pesar de que se establecen fuentes 

de financiamiento provenientes de ingresos que recolectan los municipios. 

 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

 

PRIMERO:  En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales  11 y 169 de la Constitución 

Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal, SE RESUELVE: 

 

Evacuar la consulta legislativa preceptiva EN FORMA POSITIVA formulada sobre el  proyecto de ley 

denominado “CREACIÓN DEL MINISTERIO DE TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA”, expediente 

legislativo N°. 23450; pues establece un nuevo modelo de gestión que permitirá avanzar en el uso y 

disposición del territorio urbano y metropolitano; unificando instituciones como el INVU, el NANHVI, 

el Ministerio de Vivienda, el Órgano de Normalización Técnica, a los fines de que se enmarquen en 

una sola institución; todos los aspectos relacionados con el ordenamiento y planificación territorial. 

En el caso de las municipalidades, sobre la emisión de planes reguladores se mantienen sus 

competencias y el asesoramiento y acompañamiento que la jurisprudencia judicial ha definido como 

principio de coordinación, sin embargo, se establece que las disposiciones en materia de regulación 



 

del territorio son de acatamiento obligatorio, lo cual podría ser violatorio del principio de autonomía 

municipal; pues si bien es importante la planificación regional, también es importante que no se 

demerite el Gobierno Local de conformidad con lo dispuesto en los numerales 169 y 170 

constitucionales; y en el presente proyecto, se crean Consejos en donde no se refleja la participación 

de los municipios; que son quienes administran su territorio, a pesar de que se establecen fuentes 

de financiamiento provenientes de ingresos que recolectan los municipios; y así se solicita a la 

Secretaría lo informe a la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 

Participativo de la Asamblea Legislativa. 

 
19:21 ACUERDO Nro. 22. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACIÓN DICTAMEN COMISIÓN 

DE ASUNTOS JURÍDICOS CAJ 088-12-2022. - A las diecinueve horas con veintiún minutos del 

veinte de diciembre de dos mil veintidós y sometido a votación el dictamen presentado, se 

aprueba por unanimidad de votos, en consecuencia, se aprueba: 

 

Evacuar la consulta legislativa preceptiva EN FORMA POSITIVA formulada sobre el  proyecto 

de ley denominado “CREACIÓN DEL MINISTERIO DE TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA”, 

expediente legislativo N°. 23450; pues establece un nuevo modelo de gestión que permitirá 

avanzar en el uso y disposición del territorio urbano y metropolitano; unificando instituciones 

como el INVU, el NANHVI, el Ministerio de Vivienda, el Órgano de Normalización Técnica, a los 

fines de que se enmarquen en una sola institución; todos los aspectos relacionados con el 

ordenamiento y planificación territorial. En el caso de las municipalidades, sobre la emisión 

de planes reguladores se mantienen sus competencias y el asesoramiento y acompañamiento 

que la jurisprudencia judicial ha definido como principio de coordinación, sin embargo, se 

establece que las disposiciones en materia de regulación del territorio son de acatamiento 

obligatorio, lo cual podría ser violatorio del principio de autonomía municipal; pues si bien es 

importante la planificación regional, también es importante que no se demerite el Gobierno 

Local de conformidad con lo dispuesto en los numerales 169 y 170 constitucionales; y en el 

presente proyecto, se crean Consejos en donde no se refleja la participación de los 

municipios; que son quienes administran su territorio, a pesar de que se establecen fuentes 

de financiamiento provenientes de ingresos que recolectan los municipios; y así se solicita a 

la Secretaría lo informe a la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 

Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa. 

 
19:21 ACUERDO Nro. 23. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las 

diecinueve horas con veintiún minutos del veinte diciembre de dos mil veintidós. Por 

unanimidad de votos a se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, 

conforme lo establece el artículo 45 del Código Municipal. 

 

7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS CAJ-089-12-2022. 

 

La Comisión de Asuntos Jurídicos en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169 

de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código 



 

Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de 

Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo: 

 

Se conoce nota suscrita por la señora Isela Aguirre Chavarría, cédula de identidad N°. 107720264 

sobre el uso de pólvora sonora en las fiestas decembrinas en el cantón. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO: Que esta Comisión ha recibido del Concejo Municipal nota suscrita por la señora Isela 

Aguirre Chavarría, cédula de identidad N°. 107720264 sobre el uso de pólvora sonora en las fiestas 

decembrinas en el cantón. 

 

En la solicitud se indica como dichas festividades con el uso de la pólvora sonora afecta los niños 

con trastorno del especto autista (TEA) y trastorno generalizado del desarrollo (TGD); a los fetos en 

las mujeres embarazadas, a los adultos mayores, enfermos cardíacos, personas con discapacidades 

cognitivas o neurológicas y demás personas con sensibilidad auditiva; a los animales domésticos, 

incluyendo perros y gatos; y sus propietarios; a las aves silvestres y las abejas. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: Que ha sido revisado cuidadosamente, por esta Comisión, encontrándose los siguientes 

información médicos de interés cantonal: 

 

000Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el autismo es un trastorno de diversas 

afecciones como la epilepsia, depresión, ansiedad y trastorno de déficit de atención e 

hiperactividad, y es la principal causa que dificulta la interacción social y la comunicación, así como 

para pasar de una actividad a otra y reacciones poco habituales a las sensaciones. De acuerdo a 

registros de este organismo, aproximadamente uno de cada 160 niños de todo el mundo sufre de 

trastornos del espectro autista (TEA). Por tal razón, cada año las asociaciones que atienden 

personas con autismo lanzan una campaña de sensibilización con el fin de reducir las consecuencias 

que podría provocar el fuerte estruendo de la pólvora. 

 

i. La hipersensibilidad auditiva es la razón que impide a los niños que padecen Trastorno del 

Espectro Autista disfrutar de los fuegos pirotécnicos. Miedo, ansiedad, estrés e ira son 

algunos de los síntomas que experimentan los niños que sufren del Trastorno del Espectro 

Autista (TEA) al escuchar el estruendo de la pirotecnia y de la pólvora. Ligia Noboa, 

presidenta de la Fundación Entra a mi Mundo, que atiende a alrededor de 500 niños con 

esta enfermedad, dice que “el cerebro de quienes tienen autismo funciona de manera distinta 

“. Existen tres grados de autismo: leve, moderado y grave. Sin embargo, el comportamiento 

de estos niños cambia al momento de escuchar el ruido de los fuegos artificiales, sin importar 

el nivel de TEA que padezcan. “Esto se debe a la hipersensibilidad sensorial en la que 

prevalece la sensibilidad auditiva”, explica Noboa. Las consecuencias pueden ser aún más 

profundas para quienes tienen un grado grave de TEA porque “pueden llegar a 

autolesionarse o presentar convulsiones debido a la desesperación causada por la 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders


 

pirotecnia”, puntualiza la experta. Para hacer uso de este contenido cite la fuente y haga un 

enlace a la nota original en 

Primicias.ec: https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/pirotecnia-ano-viejo-ninos-autismo/ 

ii. “La pirotecnia afecta especialmente a los niños con condición del espectro autista, 

que tienen una hipersensibilidad a los sonidos en general. Esto tiene que ver con unas 

conexiones entre la amígdala y la corteza cerebral que están disfuncionadas y esto hace 

que frente a mínimas cuestiones sonoras, estos niños las perciban y 

reaccionen”. Infobae habló con la médica psiquiatra Andrea Abadi (MN 76165), directora del 

Área de Neurodesarrollo y Condición del Espectro Autista del Centro Cites Ineco para 

comprender por qué es importante concientizar a la sociedad sobre el destierro de estas 

costumbres. - El ruido de un petardo o cualquier pirotecnia es un sonido sumamente intenso 

y ellos lo perciben de manera muy vívida. Sienten como si estuvieran en el medio de un 

bombardeo en una guerra, como si cayeran bombas al lado de ellos. Y esto genera 

muchísimo estrés, muchísima liberación de los neurotransmisores propios del estrés 

y genera un gran nivel de alteración conductual y emocional. Y por otro lado, al ser 

totalmente impredecibles, es algo frente a lo cual no se pueden preparar y lo viven con 

muchísima angustia, se desorganizan. Puede verse más en https://www.healthychildren.org   

iii. Gustavo Rivero Pediatra Neonatólogo, Magister en Investigación y Docencia. Diplomado en 

Investigación Clínica por la Universidad de Harvard, ha realizado estudios médicos en 

donde, indica “Usualmente, cuando hablamos del uso racional de dichos artefactos 

pirotécnicos, la mayoría de las publicaciones se refieren al efecto nocivo y hasta letal, sobre 

nuestras mascotas y sobre la fauna urbana en general. Y aunque es importante proteger a 

los animales, no debemos olvidar que el efecto de dichos artefactos puede afectar también 

severamente a nuestros niños, incluso antes de nacer. El efecto de los artefactos 

pirotécnicos sobre los niños es diverso, pero fundamentalmente se refiere al efecto sonoro 

y al directo a través del fuego y la onda expansiva que generan. Vamos a separarlos en 

dos: - Efecto prenatal: relacionado fundamentalmente al efecto del ruido sobre el feto y 

el desarrollo coclear y los órganos sensoriales periféricos de la audición, así como el 

efecto autonómico. - Efecto postnatal: quemaduras y mutilaciones (por su 

manipulación), pérdida de la audición (o disminución de la capacidad auditiva), efecto 

emocional (taquicardia, aumento de presión arterial, temor, pánico, llanto, etc.). 

Obviamente, a menor edad el efecto auditivo es mayor, especialmente en los recién nacidos. 

El sonido se define como la vibración de un determinado medio, usualmente el aire. El 

sonido tiene intensidad, frecuencia y periodicidad. Mientras que el ruido se define como un 

sonido indeseable. La intensidad del sonido la medimos en decibeles (dB), y la idea es 

que vivamos en ambientes saludables desde el punto de vista acústico, donde no 

sobrepasemos los 55 dB. En las unidades de cuidados intensivos neonatales y áreas 

hospitalarias no debemos sobrepasar los 45dB, según regulaciones médicas (US 

Enviromental Protection Agency, EPA).  

iv. Para tener un mejor entendimiento de los decibeles vamos a dar ejemplos de algunas 

situaciones y su medición en decibeles:   

-10dB: susurros, respiración 

-30dB: oleaje suave de la playa 

-50dB: conversación normal 

https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/pirotecnia-ano-viejo-ninos-autismo/


 

-70dB: conversación en voz alta, griterío, tráfico 

-80dB: camión en movimiento, timbre 

-90dB: fábrica, aspiradora 

-100dB: banda de rock 

-110dB: claxon, petardos, pirotecnia  

-120dB: UMBRAL DEL DOLOR 

-150dB: avión a reacción 

- 180db:  cohete espacial  

v. Los fuegos artificiales pueden generar intensidad sonora que varía entre 110 hasta 

190dB, dependiendo del tipo de los artefactos utilizados y la distancia a la que nos 

encontramos. La OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda que los niños no se 

expongan jamás a sonidos mayores a 140dB.  

vi. Muchas mujeres embarazadas se exponen a ruidos intensos, sin darse cuenta que sus 

bebés aún no nacidos están también en riesgo de lesiones importantes. Diversos estudios 

realizados fundamentalmente en el área de medicina ocupacional han demostrado que los 

ruidos de alta intensidad, y de manera repetida, pueden generar pérdida de la audición 

en los fetos. En los fetos el efecto del ruido, a altas intensidades (85-95dB), peor aún 

si es constante, puede tener un efecto negativo sobre el desarrollo de la cóclea (oído interno, 

caracol). La cóclea completa su desarrollo entre las semanas 24-25, y su función es 

consistente a las 28 semanas. Quiere decir que a las 28 semanas los fetos pueden oír 

sonidos o ruidos a 40dB, mientras que a las 42 semanas perciben incluso sonidos de 13,5dB. 

Se ha conducido estudios en las unidades intensivas neonatales encontrando que los 

bebés que han permanecido hospitalizados bajo estímulos sonoros de 50-80dB, tienen 

riesgo de pérdida de audición sensorioneural de 4-13% (el riesgo usual es 2%). Quiere decir 

que la exposición de los recién nacidos al ruido de los fuegos artificiales podría tener efectos 

a corto, mediano y largo plazo, tanto al aparato auditivo, como al estado autonómico 

(alteración de la frecuencia cardiaca, respiratoria, presión arterial), así como alteración 

de las fases de sueño-vigilia. En síntesis, el ruido constituye un factor de estrés importante.  

FUENTE - Thomas T. Lai et al. Iatrogenic Environmental Hazards in the Neonatal 

Intensive Care Unit. Clinics In Perinatology. 2008; 35: 163-181 - Committee on 

Environmental Health. Noise: A Hazard for the Fetus and Newborn. Pediatrics. American 

Academy of Pediatrics. 1997; 100; 724. - Rivara G, Lolas M, Dyer A et al. Efecto de una 

Campaña de Reducción de Intensidad de Ruido en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales. Congreso Iberoamericano de Neonatología, 2013, Cartagena de Indias, 

Colombia - Sarah C. Hugh et al. Infant Sleep Machines and Hazardous Sound Pressure 

Levels. Pediatrics. 2014; 133; 677. - CDC (Center for Disease Control and 

Prevention): Hearing Loss in Children. October 2015. - Laura Swibel Rosenthal, Loyola 

University Health System, news release, June 24, 2015. - American Academy of Pediatrics 

News. PAS Coverage: Fireworks-related burns requiring hospital stays skyrocket 

among kids. May 2016. - Committee on Injury and Poison Prevention. Fireworks-Related 

Injuries to Children. Pediatrics. July 2001; vol. 108/ISSUE 1 - SUCAMEC 

(www.sucamec.gob.pe). - Rivara Gustavo. Wawa, Libro para Padres. Lima 2018. 
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SEGUNDO: Que, esta Comisión ha hecho revisión de las repercusiones en animales de diversa 

índole, encontrándose la siguiente información:  

i. Según el Informe Técnico Veterinario sobre los efectos de la pirotecnia en animales 1.- 

LA FOBIA A LOS RUIDOS FUERTES: El miedo es una respuesta emocional que 

aparece cuando el individuo se enfrenta a un estímulo o a una situación amenazante, 

constituyendo un mecanismo de adaptación o supervivencia ante situaciones que 

podrían llegar a resultar peligrosas. Se trata, pues, de una respuesta normal y adaptativa 

que conlleva cambios tanto fisiológicos como conductuales. Ahora bien, para que el 

miedo resulte adaptativo debe aparecer únicamente en circunstancias verdaderamente 

peligrosas o amenazantes para la seguridad del animal. Si la respuesta de miedo es 

desproporcionada (ya sea en duración, intensidad o en ambas a la vez) frente al estímulo 

o situación que es percibido por el individuo como peligrosa, pasamos a hablar de 

una fobia. La respuesta fóbica no es normal ni adaptativa; por definición interfiere con el 

normal funcionamiento y supone un serio problema para el bienestar del animal. (Ver 

Camino García-Morato Fernández-Baíllo, Xavier Manteca Vilanova, Tomás Camps 

Morey, Sergio Tejedor Giménez, Marta Amat Grau. Problemas de miedo a ruidos 

fuertes en perros: desarrollo de las fobias, diagnóstico, tratamiento y novedades 

terapéuticas. Clinetovet (revista clínica de etología veterinaria), nº2)  

ii. La fobia más frecuente en perros es, muy probablemente, la fobia a ruidos fuertes, 

tales como los truenos o los sonidos producidos por la explosión de petardos o similares. 

Es importante señalar que una de las características de las fobias, es que son procesos 

incrementales, es decir, responden a mecanismos de sensibilización en los que la 

respuesta del animal frente al estímulo que desencadenan éstas, cuando éste se 

presenta de forma repetida, es cada vez más intensa, es decir, no responde a un proceso 

de habituación normal. Esto constituye uno de los factores más importantes implicados 

en el desarrollo de las fobias a ruidos fuertes. (Ver Camino García-Morato Fernández-

Baíllo, Xavier Manteca Vilanova, Tomás Camps Morey, Sergio Tejedor Giménez, Marta 

Amat Grau. Problemas de miedo a ruidos fuertes en perros: desarrollo de las fobias, 

diagnóstico, tratamiento y novedades terapéuticas. Clinetovet (revista clínica de etología 

veterinaria), nº2)  

iii. Así lo reconoce la British Small Animal Asociation (BSAVA), que indica que las 

reacciones de temor a los ruidos fuertes, tales como truenos y fuegos artificiales, son 

comunes en los perros y probablemente constituyen un problema en muchos otros 

animales, y que una proporción significativa de estos individuos se verán sensibilizados, 

es decir, que su respuesta aumentará con la exposición repetida. ( Ver 

Posicionamiento de la British Small Animal Veterinary Association (BSAVA) sobre la  

pirotecnia. https://www.bsava.com/resources/veterinary-resources/position-

statements/fireworks 

iv. la fobia de los animales de compañía a los fuegos artificiales está bien documentada por 

las personas que conviven con ellos. No se conocen muy bien las razones de por qué 

algunos perros sí y otros no sufren con los petardos, pero se barajan patrones 

adquiridos (los perros de caza, por ejemplo, se acostumbran a los ruidos fuertes por las 

detonaciones de las escopetas) ( Ver Camino García-Morato Fernández-Baíllo, Xavier 

Manteca Vilanova, Tomás Camps Morey, Sergio Tejedor Giménez, Marta Amat Grau. 

https://www.bsava.com/Resources/Veterinary-resources/Position-statements/Fireworks
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Problemas de miedo a ruidos fuertes en perros: desarrollo de las fobias, diagnóstico, 

tratamiento y novedades terapéuticas. Clinetovet (revista clínica de etología veterinaria), 

nº2)  

v. La investigadora veterinaria Jessica Perry Hekman, particularmente interesada en la 

respuesta al estrés en los animales, ha profundizado en la psiquiatría que subyace en el 

miedo a los ruidos fuertes en los perros. Ella, sin embargo, señala que la fobia al ruido 

sí que podría tener algún componente genético (algunas razas como border collie 

parecen tener más predisposición) y que está a menudo asociada con la ansiedad por 

separación, sugiriendo que puede existir algún desorden de ansiedad subyacente. 

También indica que es probable que comience alrededor de un año de edady aumente 

rápidamente, siendo peor cada vez que el animal entre en contacto con el estímulo. (Ver 

Jason G. Goldman. How to Keep Your Dog Happy When Fireworks Go Off — Using 

Science! http://gizmodo.com/how-to-keep-your-dog-happy-when-fireworks-go-off-usi-

1598830293 

vi. El doctor Gregory Berns, neurobiólogo especializado en el comportamiento canino, al 

preguntarle por qué la pirotecnia resulta tan dañina para los perros, señala que éstos no 

tienen la capacidad de racionalizar su ansiedad y puede que sufran una forma más 

profunda e intensa de terror, similar al estrés post traumático en seres humanos, un 

trastorno notoriamente difícil de tratar. (Ver Jason G. Goldman. How to Keep Your Dog 

Happy When Fireworks Go Off — Using Science! http://gizmodo.com/how-to-keep-your-

dog-happy-when-fireworks-go-off-usi-1598830293 

vii. En cualquier caso, parece constatarse que este trastorno es, por desgracia, bastante 

frecuente en la especie canina. Un ensayo llevado a cabo en la Universidad de 

Bristol (4) concluye que aproximadamente la mitad de los perros urbanos sufre alguno de 

los síntomas relacionados con las explosiones de petardos, y señala que los perros 

mayores son más propensos a mostrar un comportamiento temeroso en respuesta a 

ruidos que los perros más jóvenes. También destaca que los estímulos que se producen 

de manera impredecible, intermitente y de alta intensidad, tales como fuegos 

artificiales, son más propensos a inducir una fobia que los que ocurren a una menor 

intensidad y / o con mayor frecuencia y previsibilidad. Un estudio más amplio de la 

Universidad de Oslo (5) señala que aproximadamente un 23% de los perros analizados 

reportaba miedo a los ruidos, y que los  petardos y fuegos artificiales son los 

principales causantes del terror, por delante de otros ruidos fuertes como los disparos, 

los truenos de las tormentas y el ruido del tráfico. También determinó, tal y como 

apuntaba el estudio de la Universidad de Bristol, que existía una tendencia significativa 

de aumento de este miedo conforme la edad de los animales era más avanzada. 

viii. El científico del comportamiento canino Ragen T.S. McGowan (Ver Ragen T.S. 

McGowan. Why Are Dogs Scared of Fireworks? Purina 

website. https://www.purina.com/dogs/behavior-and-training/why-are-dogs-scared-of-

fireworks-11-things-you-should-know apunta a la enorme agudeza auditiva de los 

perros como una de las causas que provocan que, para ellos, el estruendo de la 

pirotecnia sea una experiencia más intensa que para los seres humanos. Añade, 

además, que los fuegos artificiales también producen un olor característico al que los 

perros pueden ser sensibles. Para estos animales la pirotecnia no constituye la misma 

http://gizmodo.com/how-to-keep-your-dog-happy-when-fireworks-go-off-usi-1598830293
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experiencia que las tormentas, ya que éstas vienen acompañadas de muchas señales 

de advertencia, como cambios en la presión barométrica y vientos fuertes, por lo que los 

perros pueden percibirlas de manera anticipada. Los fuegos artificiales, por el contrario, 

son repentinos y ocurren con menos frecuencia que las tormentas eléctricas, por 

ello les provocan más intimidación. 

ix. Sobre las 2.- CONSECUENCIAS FÍSICAS Y EMOCIONALES EN ANIMALES DE 

COMPAÑÍA: La reacción particular de cada animal a los ruidos varía entre individuos (2). 

La respuesta de los perros durante una situación negativa asociada a ruidos fuertes 

puede manifestarse desde una leve intranquilidad hasta un estado de ansiedad intensa ( 

Ver María Virginia Ragau – Médica Veterinaria. Especialista en Etología Clínica. El 

miedo o la fobia de las mascotas a los fuegos 

artificiales. http://www.foyel.com/paginas/2011/12/1465/el_miedo_o_la_fobia_en_las_m

ascotas_a_los_fuegos_artificiales/ 

x. Los signos que con más frecuencia se pueden observar en un perroson el 

congelamiento o paralización (freezing), las conductas de evitación activa (como los 

intentos incontrolados de escape y de esconderse), temblores y taquipnea (jadeos 

continuos). Además de estos síntomas, el animal también puede presentar salivación, 

taquicardia, vocalizaciones intensas, micción o defecación (Ver Camino García-Morato 

Fernández-Baíllo, Xavier Manteca Vilanova, Tomás Camps Morey, Sergio Tejedor 

Giménez, Marta Amat Grau. Problemas de miedo a ruidos fuertes en perros: desarrollo 

de las fobias, diagnóstico, tratamiento y novedades terapéuticas. Clinetovet (revista 

clínica de etología veterinaria), nº2); así como piloerección, postura “encogida” con los 

miembros flexionados, orejas hacia atrás y rabo entre las patas ( Ver Docteur Valérie 

DRAMARD, Veterinaria. Phobie des orages et des coups de feu chez le 

chien. https://www.vetopedia.fr/phobie-orages-coups-de-feu-chien/ Otros 

comportamientos frecuentemente asociados a esta respuesta son destrucción, actividad 

aumentada, estado de alerta y trastornos gastrointestinales ( Ragen T.S. McGowan. 

Why Are Dogs Scared of Fireworks? Purina 

website. https://www.purina.com/dogs/behavior-and-training/why-are-dogs-scared-of-

fireworks-11-things-you-should-know) Durante los fuegos artificiales, el perro puede 

experimentar una oleada de epinefrina (adrenalina) y un aumento de las hormonas del 

estrés. (Ragen T.S. McGowan. Why Are Dogs Scared of Fireworks? Purina 

website. https://www.purina.com/dogs/behavior-and-training/why-are-dogs-scared-of-

fireworks-11-things-you-should-know. Esto último fue corroborado por un estudio 

realizado en 2016 (Ver Franzini de Souza CC, Maccariello CE, Dias DP, Almeida NA, 

Medeiros MA. Autonomic, endocrine and behavioural responses to thunder in laboratory 

and companion dogs. Physiol Behav. 2016 Dec 8; 169:208-215.), que mostró que como 

respuesta al estímulo sonoro se produce en los perros un aumento significativo 

de cortisol y un marcado desequilibrio nervioso con predominio del sistema simpático. 

xi. En los gatos los signos pasan más desapercibidos: en general tratan de ocultarse o 

escapar; (Ver María Virginia Ragau – Médica Veterinaria. Especialista en Etología 

Clínica. El miedo o la fobia de las mascotas a los fuegos 

artificiales. http://www.foyel.com/paginas/2011/12/1465/el_miedo_o_la_fobia_en_las 

mascotas. Otras veces pueden correr detrás de los explosivos, pudiendo ingerirlos, 

http://www.foyel.com/paginas/2011/12/1465/el_miedo_o_la_fobia_en_las_mascotas_a_los_fuegos_artificiales/
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perder la vista o lesionarse. Ver Pirotecnia y sus consecuencias en los animales. 

Especismo Cero. http://www.especismocero.org/comunicado/134-pirotecnia-y-sus-

consecuencias-en-los-animales 

xii. Algunas de estas respuestas pueden ser graves, y los animales pueden estar en peligro 

tanto durante el tiempo de exposición al ruido como durante un período prolongado 

después. Ver Posicionamiento de la British Small Animal Veterinary Association 

(BSAVA) sobre la  pirotecnia. https://www.bsava.com/resources/veterinary-

resources/position-statements/fireworks 

xiii. Se han descrito casos de animales muertos por fallo cardiaco. Ver Noticia diario SUR de 

Málaga sobre un perro muerto por un petardo. http://www.diariosur.es/malaga-

capital/201512/29/pancho-murio-nochebuena-petardo-20151229214200.html; Louise 

Thompson, acreditada consultora en comportamiento animal, determina que el uso de 

fuegos artificiales cerca de animales es cruel e inhumano, tal y como se desprende de 

las investigaciones realizadas sobre el tema, ya que produce un pánico ciego en algunos 

animales que puede conducir a lesiones graves, temores profundos, debilitantes o 

incluso la muerte. Esto es, en parte, porque los eventos no duran lo suficiente para que 

éstos se acostumbren a las explosiones. Incluso los perros guía –añade esta autora- que 

están bien entrenados y preparados para saber reaccionar adecuadamente ante todo 

tipo de estímulos, a veces quedan tan aterrorizados por las explosiones que sufren 

graves dificultades emocionales y son incapaces de ayudar a sus responsables . Ver 

Thompson (Accredited Animal Behaviour Consultant). Fireworks Threaten 

Animals. http://www.friendsofthedog.co.za/fireworks-threaten-pets.html   

xiv. Invariablemente, cuando las comunidades realizan celebraciones utilizando estos 

artefactos, los refugios locales y otras organizaciones de protección animal se ven 

abrumados por la cantidad de avisos de animales perdidos o callejeros e informes de 

lesiones y traumatismos en algunos de ellos. Muchos animales heridos o aterrorizados 

huyen de sus hogares para escapar del traumatizante estruendo de los fuegos 

artificiales, algunos se lesionan al intentar salir por ventanas y vallados, son atropellados 

por automóviles y acaban heridos o mutilados, mientras que otros nunca son 

recuperados vivos Melisa Tuya. Artículo en el diario 20 

minutos. http://blogs.20minutos.es/animalesenadopcion/2016/01/03/abrid-los-ojos-al-

sufrimiento-que-hay-tras-vuestra-diversion-con-petardos-y-bombetas/- Dog lucky to 

survive firework terror. PDSA website. https://www.pdsa.org.uk/press-office/real-life-

stories/dog-lucky-to-survive-firework-terror -Vets braced for pet ‘fright nights’ in 

November. https://www.aspenvets.com/useful-information-advice/be-prepared-for-

fireworks-night -a American Society for the Prevention of Cruelty to Animals® (ASPCA®) 

ASPCA, la principal y más longeva asociación por los derechos de los animales de 

Estados Unidos, advierte de que los petardos y las tormentas provocan cerca del 20% 

de los casos de animales extraviados Ver Independence Day Can Be Perilous for Pets. 

ASPCA. http://www.aspca.org/about-us/press-releases/independence-day-can-be-

perilous-pets   

xv. EL PROBLEMA EN LOS CABALLOS: Los caballos son animales muy sensibles y 

cualquier cosa inesperada les puede asustar. Aunque la respuesta varía mucho según 

cada individuo, sus reacciones de pánico pueden resultar extremadamente dramáticas 
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y peligrosas. Está bien documentado que los caballos se adaptan y acostumbran a los 

estímulos a los que se exponen regularmente. Parte del problema de los fuegos 

artificiales es que no suelen presentarse con frecuencia y que producen golpes fuertes, 

crujidos, luces repentinas extrañas y olor a quemado; no es fácil reproducir esta 

combinación de factores por parte de los responsables del animal para poder conseguir 

su adaptación completa. Los caballos, al ser animales grandes y poderosos, cuando 

están en un estado de pánico ciego representan un peligro real no sólo para las personas 

cercanas, sino también para ellos mismos. La British Horse Society (BHS) ha tenido 

noticias (ninguna con resultado favorable) de caballos que han reaccionado a la 

pirotecnia tratando de saltar las puertas de los establos o estrellándose contra ellas, u 

otros que al estar en el campo saltan los vallados y huyen peligrosamente hacia la vía 

pública. Por estas razones, la BHS advierte que cualquier persona que organice una 

exhibición de fuegos artificiales debería informar a los responsables de caballos en la 

localidad. También aconsejan no organizar eventos con fuegos artificiales en lugares 

próximos a campos o granjas (Ver The British Horse Society 

website. http://www.bhs.org.uk/safety-and-accidents/common-incidents/fireworks 4  

xvi. .- EFECTOS EN OTROS ANIMALES: Está constatado que el ruido causado por las 

actividades humanas puede causar estrés en los demás animales, afectando sus pautas 

de comportamiento. Esto se ha podido comprobar tanto en especies domésticas 

consideradas “de granja” como en animales salvajes. Dr. Ian Duncan, etnólogo de la 

Universidad de Guelph, ha demostrado que las gallinas ponedoras muestran una 

producción de huevos extremadamente baja el día después de una explosión de fuegos 

artificiales y los huevos aparecen también frecuentemente con malformaciones (Ver 

Louise Thompson (Accredited Animal Behaviour Consultant). Fireworks Threaten 

Animals. http://www.friendsofthedog.co.za/fireworks-threaten-pets.html 

 

xv. El efecto pernicioso de los ruidos también ha podido comprobarse en animales salvajes 

mantenidos en cautividad. Un estudio llevado a cabo en 2008 demostró que los ruidos 

provocados por unas obras cercanas eran causa de estrés para los leopardos de las 

nieves alojados en un zoológico (Ver E. Sulser, B. L. Steck & B. Baur. Effects of 

construction noise on behaviour of and exhibit use by snow leopards Uncia uncia at 

Basel zoo. Int. Zoo Yb. (2008) 42: 199–

205. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1748-1090.2007.00040.x/abstract 

xvi. Los sobresaltos y los sonidos muy fuertes podrían también tener un efecto perjudicial en 

la fauna silvestre. En 1996, una investigación demostró que patos negros jóvenes 

ubicados en una zona de sobrevuelo de aviones en Piney Island (Carolina del Norte, 

EEUU), crecieron más lentamente y tuvieron menos peso corporal que los patos negros 

que vivían en zonas con poco ruido (Ver Louise Thompson (Accredited Animal 

Behaviour Consultant). Fireworks Threaten 

Animals. http://www.friendsofthedog.co.za/fireworks-threaten-pets.html 

xvii. Otro ensayo realizado sobre el impacto del sonido de disparos en gansos 

nivalesmostró que las aves afectadas por estos ruidos reducían su tiempo de 

alimentación. Esta pérdida de energía en los animales podía ser sólo parcialmente 

compensada por la alimentación durante la noche, pero esto conllevaba acortar el 

http://www.bhs.org.uk/safety-and-accidents/common-incidents/fireworks%204
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periodo de descanso y sueño. La conclusión fue que con el tiempo este tipo de 

comportamientos reducían las tasas de supervivencia (Ver Louise Thompson 

(Accredited Animal Behaviour Consultant). Fireworks Threaten 

Animals. http://www.friendsofthedog.co.za/fireworks-threaten-pets.html 

xviii. Investigadores de la Universidad de Acadia, Nueva Escocia (Canadá), descubrieron que 

las especies coloniales de aves que anidan en altas densidades, como la gaviota 

argéntea, corren mayor riesgo durante una tanda de explosiones de petardos. Después 

de un fuerte estallido, la mayoría de las aves se alejan espantadas, y las madres del 

grupo a veces no pueden encontrar su propio nido al regresar, poniendo en peligro el 

bienestar de los polluelos (Ver Louise Thompson (Accredited Animal Behaviour 

Consultant). Fireworks Threaten Animals. http://www.friendsofthedog.co.za/fireworks-

threaten-pets.html 

xix. Otro ejemplo más que confirma el efecto negativo de la pirotecnia en la fauna silvestre 

es la decisión que tomó la ciudad de Carrollton (Texas, EEUU), cancelando su 

celebración de fuegos artificiales de julio de 1999 después de una prueba con estos 

artefactos indicó que las luces y los sonidos alteraban a las garcetas de una colonia 

cercana (Ver Louise Thompson (Accredited Animal Behaviour Consultant). Fireworks 

Threaten Animals. http://www.friendsofthedog.co.za/fireworks-threaten-pets.html 

xx. No han sido suficientemente evaluados los daños originados en la fauna invertebrada y 

otras especies de pequeño tamaño, pero es de suponer que estos animales poco 

pueden hacer para no resultar perjudicados si las explosiones ocurren en zonas 

próximas a donde se encuentran  (Ver Pirotecnia y sus consecuencias en los animales. 

Especismo Cero. http://www.especismocero.org/comunicado/134-pirotecnia-y-sus-

consecuencias-en-los-animales 

 

TERCERO: Que sobre los efectos nocivos de las partículas químicas se han encontrado los 

siguientes hallazgos:  

I. EFFECTOS NOCIVOS Y CONTAMINANTES DE LAS PARTÍCULAS QUÍMICAS: El 

daño a la salud causado por los fuegos artificiales, además del estrés y otras 

consecuencias provocadas por el ruido de las explosiones, las quemaduras 

potenciales y las lesiones en los ojos y en los oídos, incluye también el perjuicio 

las emisiones contaminantes del aire. Su detonación libera sustancias químicas 

nocivas y un humo cargado de partículas, contaminando el medio ambiente (Ver 

Louise Thompson (Accredited Animal Behaviour Consultant). Fireworks Threaten 

Animals. http://www.friendsofthedog.co.za/fireworks-threaten-pets.html 

II. El denso humo que produce la pirotecnia está compuesto principalmente de polvo fino 

respirable y venenoso (PM10 o «Material en partículas menor de 10 micras») ( Ver Fuochi 

d’artificio e polveri fini (PM 10) Beez. http://anchise.altervista.org/index.php/altro 

III. Como consecuencia, los artefactos pirotécnicos representan un peligro para la vida 

silvestre que vive en las áreas donde se explosionan, o en ubicaciones relativamente 

alejadas cuando el viento es capaz de transportar las partículas a la suficiente distancia. 

Los productos químicos también son peligrosos para los animales de compañía que 

viven en la zona donde son detonados, así como para las personas que padecen 

asma y otros problemas de salud (Ver ( Ver Louise Thompson (Accredited Animal 
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Behaviour Consultant). Fireworks Threaten 

Animals. http://www.friendsofthedog.co.za/fireworks-threaten-pets.html;  pero el polvo 

fino (PM10) no solo puede empeorar enfermedades existentes, sino también 

desencadenar otras. Por esta razón, el problema de estos efectos perjudiciales de la 

pirotecnia no atañe sólo una pequeña parte de la población humana, sino que nos 

concierne a todos (Ver Fuochi d’artificio e polveri fini (PM 10) 

Beez. http://anchise.altervista.org/index.php/altro 

IV. A su vez, cuando los fuegos artificiales explotan, se contamina el aire de gases 

venenosos que contribuyen a la lluvia ácida, a aumentar los gases de efecto 

invernadero y al agujero de la capa de ozono. 

 

CUARTO: Que, esta Comisión ha realizado investigaciones sobre la forma en que se celebra en 

otros países, los juegos en donde haya de por medio pirotecnia. 

i. Lo que se plantea en la campaña nacional “Más luces menos ruido” es que no se 

festeje con pirotécnica sonora, sino con pirotecnia lumínica, con juegos de luces. Si un 

niño o un adulto con condición del espectro autista se siente molesto, puede darse vuelta 

o no mirar para ese lado y no lo va a molestar. La sensibilidad lumínica no es la misma 

que la sensibilidad sonora: yo puedo meterme en casa y no ver nada, pero sin embargo 

si hay petardos y cañitas voladoras, por más que me encuentre adentro las voy a seguir 

escuchando. La posibilidad de inhibir la llegada del ruido es mucho menos efectiva que 

la posibilidad de no mirar hacia donde me genera angustia. Esta campaña se lleva a 

cabo en Ciudad de México. 

 

ii. Por suerte hay una creciente aceptación de alternativas a la pirotecnia, como los 

espectáculos de luz láser ((Ver (Ver Louise Thompson (Accredited Animal Behaviour 

Consultant). Fireworks Threaten Animals. http://www.friendsofthedog.co.za/fireworks-

threaten-pets.html ). Fuera de nuestras fronteras la solidaridad con los demás animales 

llega más lejos: la ciudad de Collechio (Italia) ha sido de las primeras en 

programar fuegos artificiales silenciosos, con el mensaje consistorial de que es 

posible disfrutar de la pirotecnia sin tener que provocar el pánico entre los habitantes no 

humanos del municipio ( Ver Town in Italy Keeps Animals Calm with Silent Fireworks. Wide 

Open Pets website. http://www.wideopenpets.com/town-in-italy-keeps-animals-calm-

with-silent-fireworks/  

iii. En la ciudad de Cali se promueve el programas “Cielos en Calma” que busca el uso de 

más luces y menos ruido.  

iv. En la ciudad de Pekín ha tenido que prohibirse el uso de la pirotecnia para garantizar la 

calidad del aire en la ciudad, para garantizar la celebración de los Juegos Olímpicos de 

Invierno. Ver Agencia Reuters. 

 

QUINTO: Que, este Concejo Municipal tiene consciencia que el sector de los fuegos artificiales se 

enfrenta a un nuevo escenario, conforme avanzan los requerimientos medio ambientales en el 

mundo, que existen una nueva forma de ejecutar el mismo, con más uso de las tecnologías. En este 

sentido se ha pronunciado el Concejo Municipal de Curridabat cuando ha emitido “Políticas Públicas” 

más acordes con la protección del ambiente; y en ese sentido también se han suscrito convenios 
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internacionales y adscripciones, en pro del medio ambiente, como lo es la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza (UICN) en donde nos hemos construir economías y sociedades 

positivas para la naturaleza; teniendo como proporcionar el espacio para un diálogo continuo sobre 

el concepto de Naturaleza positiva, desarrollar vías operativas para que diferentes actores 

implementen acciones positivas para la Naturaleza y discutir herramientas y mecanismos de 

presentación de informes efectivos para hacerlo. Los  socios de contenido, el Grupo de Trabajo sobre 

Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza (TNFD) y el Fondo Verde para el Clima 

(GCF) forman parte de dicha organización. 

 

En este sentido, refieren los estudios sobre el contenido quiímico de la pirtotecnia “Episodios de 

contaminación atmosférica recreativa: partículas inhalables de los fuegos artificiales”, los 

penachos de humo presentan un contenido elevado de metales como propelentes, oxidantes y/o 

estabilizantes. Los compuestos de potasio son dominantes en la pólvora (que es el propulsor de los 

fuegos artificiales) Los de bario pueden utilizarse como oxidantes y son útiles como estabilizadores 

y como agentes colorantes.el estudio “Episodios de contaminación atmosférica recreativa: partículas 

inhalables de los fuegos artificiales. Por último, tanto el carbonato cómo el nitrato se utiliza para 

crear efectos blancos o, en presencia de cloro, un color verde. Los nitratos y sulfatos de 

estroncio pueden utilizarse como oxidantes y, en presencia de carbonato, producen un color rojo. 

Para Teresa Moreno, investigadora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del 

CSIC, este estudio, uno de los trabajos más mencionados a nivel internacional sobre la 

contaminación provocada por la pirotecnia, deja muy claro que "los fuegos articiales dan orígen a 

picos de contaminación por partículas en suspensión, óxido nitroso, dióxido de azufre y 

micropartículas" por lo que sería conveniente reconsiderar su uso para evitar situaciones de riesgo 

por contaminación ambiental. A nivel internacional se han medido los efectos de diferentes 

celebraciones. Por mencionar algunos conocidos, en 2021 se publicó un estudio sobre la 

contaminación ambiental provocada por los fuegos del 4 de julio en el estado de California. “En el 

condado de Orange, los niveles de nanoparticulas presentes en el aire (PM2.5) aumentaron hasta 

tres veces más de lo normal, mientras que la contaminación en la ciudad de Los Ángeles se 

disparó 10 veces por encima de lo habitual”. En su apogeo, dicen los investigadores, estos 

eventos son comparables con la contaminación provocada por los incendios forestales. No estamos 

pues ante una cuestión menor. Otro de los estudios más relevantes al respecto es el llevado a cabo 

recientemente por la Agencia Federal del Medio Ambiente de Alemania (UBA). Entre las 

conclusiones más relevantes está la de que “los fuegos representan casi el 1% de las 

emisiones anuales totales de micropartículas (PM10) y casi el 2% de las peligrosas 

nanopartículas (PM2.5)”. También en 2020, la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad 

de Nueva York encontró niveles perjudiciales de plomo en dos de los 12 tipos de cohetes disponibles 

en el mercado. “Los experimentos con roedores y tejidos humanos mostraron que la exposición de 

los pulmones a las emisiones de partículas de cinco tipos de estos fuegos artificiales aumentaba 

significativamente la oxidación” dice el texto de su estudio.” Ver https://www.elconfidencial.com 

 

SEXTO: Que, la Municipalidad de Curridabat cuenta con una “Política Pública “Curridabat ciudad 

Inclusiva” Y “Cantón Amigable con personas con enfermedades neurocognitivas”; cuya 

implementación señala entre otras cosas: 
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“(…) 

Monitoreo de necesidades especiales 

Además de la atención generalizada de manera que se fomente la inclusión, el abordaje, planteado 

se base en la consecución de la equidad, por lo que se propician también proyectos específicos para 

solventar algunas necesidades puntuales por medio de: -Uso de las tecnologías para identificar las 

necesidades reales de la población con discapacidad; -Censos, diagnósticos y estudios para conocer 

variales cualitativas de su calidad de vida; -Terapia con animales para aquellos grupos que lo 

requieren; -Fomento del deporte de alto rendimiento (necesidades concretas para Olimpiadas 

Especiales); -Creación de un programa dirigido a aquellas familias que cuentan con un miembro del 

hogar que requiere de cuido permanente dentro de la residencia, debido a condiciones de salud y/o 

discapacidad que no le permiten desplazarse fuero de su hogar. 

(…)”.  

 

SETIMO: Que, la Municipalidad se ha auto declarado “Cantón Santuario de las Abejas”, 

esencialmente por las siguientes razones: 

 

“Las abejas forman un bloque vasto de especies de cuyo bienestar depende mayoritariamente el 

proceso de polinización. En las zonas tropicales se considera que cerca de un 80% de los eventos 

polinizantes suceden por la interacción de algún tipo de abeja. Este dato, entre otros que confirman 

el papel central de las abejas en la conformación del paisaje y de los servicios ecosistémicos, está en 

la base de la visión de desarrollo de Curridabat y su marca Ciudad Dulce™, la cual se definió al 

considerar a los polinizadores como “agentes de prosperidad”. Entre los polinizadores, las abejas 

ocupan un lugar primordial por ser estas las que con mayor eficiencia, cobertura y penetración 

cumplen el rol de reproducir especies de flora.  

2. Tres de cada cuatro cultivos que producen frutas o semillas en el mundo para el alimento de los 

seres humanos dependen, a menos parcialmente, de polinizadores como abejas, según lo que afirma 

la agencia de Naciones Unidas Food and Agricultural Organization (FAO). Esta misma agencia 

experta ha hecho saber que si aumentamos la población de polinizadores sanos y diversos, el mundo 

podría aumentar la cosecha de los 87 cultivos de alimentos principales en 35%.  

3. Las abejas y otros de los principales polinizadores, como lo ha reflejado Curridabat a través de su 

visión Ciudad Dulce históricamente han penetrado la membrana urbana y en los espacios urbanos 

pueden crear dinámicas vívidas de cohabitación con los seres humanos. La ciudad puede 

convertirse, como lo hemos experimentado en nuestro municipio, en un lugar saludable para los 

polarizadores y, como consecuencia de ello, también en un sitio productivo de alimentos y de 

subproductos de los polinizadores, como la miel de abeja.  

4. Una gran cantidad de estudios desarrollados con métodos científicos coinciden en señalar que 

existe un declive sostenido de la cantidad de abejas en el mundo y una preocupante degradación en 

la salud de los polinizadores como resultado del deterioro de los hábitats.  

5. Esta circunstancia negativa afecta en la escala planetaria y está directamente relacionada con 

decisiones y actividades que se toman y ejecutan en el ámbito local, estos factores de índole local 

se vinculan a la cultura doméstica y agrícola de los países, entre ellos tienen un peso significativo el 

prejuicio y la ignorancia hacia las abejas, sus comportamiento defensivo y sus características 

morfológicas y, muy significativamente, el uso de químicos para el control biológico que son letales 

para las abejas. 



 

6. Con frecuencia, este último factor ha generado la muerte de millones de abejas de números 

significativos de colonias, especialmente en zonas de producción agrícola que suplen la demanda 

de áreas urbanas por medio de las cadenas de distribución de alimentos.  

7. Muchas ciudades a lo largo de la historia se han constituido en santuarios en muy diversas 

ocasiones. Esta es una tradición notable de los conglomerados urbanos. Cuando lo han decidido de 

ese modo, una ciudad santuario cumple dos funciones: refugio y protección. Esto les permite dotarse 

de instrumentos para acoger al sujeto de su atención y rechazar los riesgos que le afectan. Deja 

entrar al refugiado y expele los peligros. 

(…)” 

 

En consecuencia, se dispuso declara a la Ciudad de Curridabat, Santuario de las Abejas y solicitar 

que se instalen en el cantón de forma paulatina pero constante, las capacidades suficientes y se 

procuren los recursos necesarios para que los proyectos, programas y políticas de Curridabat como 

santuario de abejas sean eficaces y eficientes y produzcan un modelo ejemplar para otras ciudades 

del país y el mundo 

 

OCTAVO: Que, la Municipalidad de Curridabat ha emitido una “Política de Bienestar Animal que 

entre otras cosas indica lo siguiente de interés:  

“(…)  

4.1. Visión  

Constituir al cantón de Curridabat como una “ciudad amiga de los animales”, donde prevalezca una 

cultura ciudadana empática, que reconozca la importancia de un correcto vínculo humano - animal 

para las interacciones psicoafectivas y la cultura de paz, así como la importancia de “una salud” y la 

tenencia responsable de mascotas.  

4.2. Objetivo General de la Política  

Lograr la apropiación de una cultura institucional y ciudadana comprometida con la protección y el 

bienestar de los animales, con el fin de evitar, el sufrimiento físico y mental de los animales, la 

afección que esto genera a la salud pública y el detrimento del vínculo humano-animal.  

4.3. Objetivos Específicos  

Para el cumplimiento del objetivo general de la presente política, se plantean los siguientes objetivos 

específicos, acorde con los ejes de acción identificados:  

●  Mostrar una disminución en el número de perros y gatos errantes, así como la cantidad de 

animales que asistentes a las campañas de castración, además de observar una mejoría paulatina 

su aspecto físico.  

●  Mejorar la atención de denuncias de tenencia irresponsable, maltrato o crueldad animal, mediante 

un sistema cada vez más estandarizado y funcional.  

●  Identificar una mejoría en el vínculo humano-animal, así como la percepción pública de los 

animales callejeros, mediante indicadores como encuestas o una disminución en las denuncias de 

tenencia irresponsable.  

●  Contar con datos y resultados que respalden la necesidad e importancia de continuar con el 

Programa de Bienestar Animal, y adicionalmente funcionen como base para otros gobiernos locales 

puedan replicarlo en sus regiones.  

(…)”. 



 

Dicha “Política” tiene como ejes temáticos y líneas de acción, el control y protección de la población 

canina y felina; respuesta para la protección y el bienestar animal; la cultura ciudadana para la 

protección y el bienestar animal; para cuyo efecto se ha asignado al Departamento de Ambiente y 

Salud de la Municipalidad, su implementación y se ha designado un equipo de trabajo y recurso 

económico. Dicha “Política Pública” es objeto de permanente evaluación mediante indicadores de 

seguimiento. 

 

NOVENO: Que, respecto de la población animal, la Municipalidad cuenta con un Programa 

permanente de Bienestar Animal, al cual se le asignan recursos presupuestarios en forma 

permanente: 

“(…) 

Situación actual en Curridabat 

Según un estudio realizado por el IDESPO (Ver 1 IDESPO. Instituto de Estudios Sociales en 

Población. Situación de la población canina en los hogares de la Gran Área Metropolitana, 2011)  , 

en el Gran Área Metropolitana de nuestro país se  estima una relación habitante – gato de 10:1 y de 

habitante – perro de 4,1:1. Por lo tanto, extrapolando esos datos al cantón de Curridabat, la cual se 

proyectaba que contaba con una población aproximada  de 78,331 habitantes2 al 2018, se estimó́ 

que el número de perros asciende a 19,105 y de gatos a 7,833. La Tabla 1 detalla la estimación 

poblacional para cada distrito.  

(…) 

Desde los inicios de las campañas de castración subvencionadas por la Municipalidad en el más de 

8,000 animales de compañía alrededor del cantón. Esto ha contribuido a una disminución evidente 

de las poblaciones callejeras de perros y gatos en varias zonas. La Asociación Nacional Protectora 

de Animales aseguró en su informe de labores del año 2019 que, según lo datos obtenidos durante 

los últimos 3 años de castraciones constantes en Curridabat, se han evitado casi un millón de 

nacimientos (Ver 3 ANPA. Asociación Nacional Protectora de Animales. Informe final 2019. Licitación 

abreviada 2018LA- 000002-01 “Fomentar la concientización en el tema de tenencia responsables de 

animales de compañía y realizar campañas de castración para perros y gatos del cantón de 

Curridabat), dato que hace constar que este programa sea absolutamente exitoso, eficiente y de 

gran importancia para el cantón.  

Por otro lado, Curridabat fue la primera municipalidad en firmar un convenio con el SENASA, 

abriendo el paso a un esquema de trabajo interdisciplinario muy atractivo para los gobiernos locales. 

El Convenio Marco Interinstitucional entre el SENASA y la Municipalidad de Curridabat para 

fortalecer y apoyar programas en bienestar animal, así como para prevenir y mitigar situaciones de 

maltrato animal4, nace con la intención de desarrollar estrategias conjuntas para:  

a)  Intercambiar información actualizada y unificada con el objetivo de fortalecer la prevención y 

atención del bienestar animal y la salud integral.  

b)  Implementar estudios conjuntos acerca de temas relacionados con la convivencia, empatía, 

ternura y confianza asociados al fomento del bienestar animal tendientes a la reducción de conductas 

sociales violentas, y la promoción de la articulación de la sociedad civil.  

c)  Desarrollar una unidad de inspección municipal para la atención y prevención de situaciones de 

maltrato animal en coordinación con las áreas respectivas de SENASA.  

d)  Desarrollar programas pedagógicos sobre el bienestar animal, con énfasis en prevenir situaciones 

de agresión hacia animales domésticos, prevención de mordeduras y fomentar la empatía.  



 

e)  Articular acciones conjuntas para la detección y atención integral de personas acumuladoras de 

animales en el cantón.  

f) Desarrollar una estrategia de detección de situaciones de maltrato en criaderos y veterinarias del 

cantón.  

En el 2019, el tratado da paso a la creación del Protocolo de manejo de denuncias de maltrato de 

animales, criaderos clandestinos de perros y gatos, y peleas de animales, el cual ofrece un abordaje 

integral, eficaz, flexible y oportuno de casos de maltrato en el cantón, en conjunto con otros entes 

intergubernamentales.  

(…)”. 

 

DECIMO: Se indica ademas, en la Política de Bienestar Animal, que 

“(…) La antrozoología es la ciencia que estudia las interacciones y el vínculo entre los humanos y el 

resto de los animales. Varios estudios en esta materia arrojan que el convivir con un perro o gato 

ayuda a disminuir los sentimientos de estrés y ansiedad, a mejorar la condición cardiaca, y aumentar 

la liberación de hormonas relacionadas con la sensación de bienestar y felicidad, entre otros 

beneficios. Sin embargo, estas ventajas físicas, psicológicas y emocionales van de la mano con una 

tenencia adecuada de la mascota, así como un correcto y sano vínculo con ella. Por otro lado, el 

maltrato animal es injustificable y constituye expresiones de crueldad, negligencia y falta de valores 

humanitarios, llegando incluso a estar vinculado con violencia intrafamiliar. Las acciones de agresión 

o descuido no se entienden de otra forma que por el desconocimiento o el desprecio hacia el dolor 

de  otros seres.  

(…)”. 

 

DECIMO PRIMERO: Que, los estudios señalan que: “Por otra parte cada vez son más las 

alternativas que se promocionan como alternativa ecológica y sostenible. Por ejemplo, en 2018 en 

EE UU se usaron drones y láseres durante el 4 de julio en zonas cercanas a las Montañas 

Rocosas para evitar incendios forestales. Alemania cuenta con zonas libres de fuegos para 

proteger la calidad del aire y las asociaciones animalistas presionan para que se prohíban totalmente 

los espectáculos pirotécnicos, porque el ruido desata el terror en los animales de compañía, 

provocándoles cuadros de estrés que pueden llevarlos incluso a la muerte.  

En nuestro país se han usado como alternativa vídeos en pantallas gigantes, luces proyectadas 

sobre vapor de agua, incluso en algunas localidades de Málaga se han celebrado castillos de 

fuegos artificiales con sordina. Ahora llega una última idea, la del artista Daan Roosegaarde, que 

quiere iluminar Bilbao con millones de chispas de luz biodegradables durante la Cumbre del 

Bienestar para el Cambio Social de junio. Estas chispas se moverán con el viento formando una 

nube de 50x30x50 metros.  

Desde el sector se preguntan si recurrir a alternativas como llenar el cielo con un enjambre de 

vehículos aéreos no tripulados o disparar láseres hacia la bóveda celeste es más sostenible. ¿Se 

puede evitar la contaminación acústica sin renunciar a la esencia de este tipo de celebraciones? 

“Con los fuegos hay un efecto transitorio de exposición a partículas. Es cierto que son episodios 

puntuales, pero emiten muchos contaminantes tóxicos”, dice la investigadora del CSIC Teresa 

Moreno. Ver https://www.elconfidencial.com 

 

https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2022-01-14/fuegos-artificiales-silenciosos-malaga_3357906/
https://www.studioroosegaarde.net/project/spark
https://www.elconfidencial.com/


 

DECIMO SEGUNDO: Que, este Concejo sopesando los costos y beneficios de mantener el uso de 

pólvora sonora en el cantón, es más caro para los fines y objetivos de la salud de nuestros habitantes 

y animales domésticos y silvestres; por lo que se ha sopesado la necesidad de que se proceda a 

autorizar el uso alternativo de luces en los espectáculos y descartar el uso de pólvora sonora en 

nuestro cantón; con el fin de dar cabal cumplimiento a los objetivos y a la misión y visión que tiene 

la Municipalidad respecto de la convivencia y salud y bienestar de los habitantes y animales; así 

como la flora y fauna del cantón. 

 

Debe quedar claro que no está prohibiendo, nada más que el uso y venta de pólvora sonora para las 

actividades de diciembre y diferentes festividades cantonales. 

 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

 

PRIMERO:  En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales  11 y 169 de la Constitución 

Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal, y en 

consonancia con las Políticas Públicas de Cantón Amigable con personas con enfermedades 

neurocognitivas”; “Curridabat Cantón Inclusivo”; “Política de Bienestar Animal” y “Curridabat 

Santuario de las Abejas” y los ejes temáticos del “Plan Estratégico Municipal” y los Convenios 

Internacionales; SE RESUELVE: 

 

i. PROHIBIR EL USO Y VENTA DE POLVORA SONORA en el cantón de Curridabat. 

ii. ACREDITAR que en los espectáculos de celebración de cualquier índole solo se permitirán 

el uso de luces, drones y demás artefactos similares. 

iii. SOLICITAR a la Alcaldía Municipal, que a la mayor brevedad posible se implemente una 

campaña “Más luces en el cielo; más espíritu navideño”; la cual deberá empezar a 

implementarse totalmente en el año 2023; sin embargo, la prohibición rige a partir de este 

momento. 

iv. INSTAR respetuosamente a los vendedores de pirotecnia para que sustituyan la misma por 

elementos no contaminantes, como juegos de luces, drones y laser. 

v. HACER de conocimiento público, a través de perifoneo, carteles, redes sociales, y periódicos 

locales, el presente acuerdo, a los fines de que se conozca plenamente. 

vi. SOLICITAR a la Alcaldía Municipal que se entregue el presente acuerdo a los patentados 

del cantón. 

vii. REMITIR el presente acuerdo a los demás Concejos Municipales del país Concejos 

Municipales de Distrito del país. 

viii. REMITIR al Ministerio de Salud y al Benemérito Cuerpo de Bomberos y a la Directorio 

Legislativo y Jefes de Fracción y al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 

ix. NOTIFIQUESE A LA SOLICITANTE. 

 
19:30 ACUERDO Nro. 24. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACIÓN DICTAMEN COMISIÓN 

DE ASUNTOS JURÍDICOS CAJ 089-12-2022. - A las diecinueve horas con treinta minutos del 

veinte de diciembre de dos mil veintidós y sometido a votación el dictamen presentado, se 

aprueba por unanimidad de votos, en consecuencia, se aprueba: 

 



 

i. PROHIBIR EL USO Y VENTA DE POLVORA SONORA en el cantón de Curridabat. 

ii. ACREDITAR que en los espectáculos de celebración de cualquier índole solo se permitirán 

el uso de luces, drones y demás artefactos similares. 

iii. SOLICITAR a la Alcaldía Municipal, que a la mayor brevedad posible se implemente una 

campaña “Más luces en el cielo; más espíritu navideño”; la cual deberá empezar a 

implementarse totalmente en el año 2023; sin embargo, la prohibición rige a partir de este 

momento. 

iv. INSTAR respetuosamente a los vendedores de pirotecnia para que sustituyan la misma por 

elementos no contaminantes, como juegos de luces, drones y laser. 

v. HACER de conocimiento público, a través de perifoneo, carteles, redes sociales, y 

periódicos locales, el presente acuerdo, a los fines de que se conozca plenamente. 

vi. SOLICITAR a la Alcaldía Municipal que se entregue el presente acuerdo a los patentados 

del cantón. 

vii. REMITIR el presente acuerdo a los demás Concejos Municipales del país Concejos 

Municipales de Distrito del país. 

viii. REMITIR al Ministerio de Salud y al Benemérito Cuerpo de Bomberos y a la Directorio 

Legislativo y Jefes de Fracción y al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 

ix. NOTIFIQUESE A LA SOLICITANTE. 

 

19:30 ACUERDO Nro. 25. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las 

diecinueve horas con treinta minutos del veinte diciembre de dos mil veintidós. Por 

unanimidad de votos a se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, 

conforme lo establece el artículo 45 del Código Municipal. 

 

8. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS CAJ-090-12-2022. 

 

La Comisión de Asuntos Jurídicos en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169 

de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código 

Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de 

Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo: 

 

Se conoce solicitud de los funcionarios del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Curridabat, 

para que transfieran los fondos al Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Curridabat. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO: Que esta Comisión ha recibido del Concejo Municipal solicitud de los funcionarios del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Curridabat, para que transfieran los fondos al 

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Curridabat. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: Que es indispensable solicitar al Señor Alcalde se consulte al Departamento de Recursos 

Humanos de la Municipalidad indique, si se han estado realizando estas retenciones en el pago de 



 

los salarios de los funcionarios del Comité Cantonal de Deportes y Recreación; en forma previa a 

autorizar dicho traslado. 

 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

 

PRIMERO:  En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 169 de la Constitución 

Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal, SE RESUELVE: 

 

SOLICITAR al Señor Alcalde Municipal que proceda a instruir al Departamento de Recursos 

Humanos de la Municipalidad indique, si se han estado realizando estas retenciones en el pago de 

los salarios de los funcionarios del Comité Cantonal de Deportes y Recreación; en forma previa a 

autorizar dicho traslado. 

 
19:31 ACUERDO Nro. 26. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACIÓN DICTAMEN COMISIÓN 

DE ASUNTOS JURÍDICOS CAJ 090-12-2022. - A las diecinueve horas con treinta y un minutos 

del veinte de diciembre de dos mil veintidós y sometido a votación el dictamen presentado, 

se aprueba por unanimidad de votos, en consecuencia, se aprueba: 

 

SOLICITAR al Señor Alcalde Municipal que proceda a instruir al Departamento de Recursos 

Humanos de la Municipalidad indique, si se han estado realizando estas retenciones en el 

pago de los salarios de los funcionarios del Comité Cantonal de Deportes y Recreación; en 

forma previa a autorizar dicho traslado. 

 

19:31 ACUERDO Nro. 27. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las 

diecinueve horas con treinta y minutos del veinte diciembre de dos mil veintidós. Por 

unanimidad de votos a se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, 

conforme lo establece el artículo 45 del Código Municipal. 

 

9. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURLES CAC-034-12-2022. 

 

La Comisión de Asuntos Culturales en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169 

de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código 

Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de 

Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo: 

 

Se conoce oficio CCDRC.273.7.10.2022 suscrito por el señor Austin Berry, Director Administrativo 

del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Curridabat mediante el cual remite solicitud de la 

empresa Alvotec Sociedad Anónima, para realizar un diseño gráfico eléctrico y fotométrico en 3D en 

canchas. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO: Que esta Comisión conoce oficio CCDRC.273.7.10.2022 suscrito por el señor Austin 

Berry, Director Administrativo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Curridabat mediante 



 

el cual remite solicitud de la empresa Alvotec Sociedad Anónima, para realizar un diseño gráfico 

eléctrico y fotométrico en 3D en canchas. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: Que es importante para dicho Comité contar con un diseño gráfico y fotométrico en 3d 

de las canchas de Cipreses, Granadilla, José María Zeledón, Barrio San José, La Lía, Centro 

Comunitario Tirrá y Estadio Lito Monge. 

 

Lo anterior en el tanto y en el cuanto, el propietario de la empresa Alvotec S.A., tenga presente que 

su trabajo se recibirá a manera de donación únicamente. 

 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 

 

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 190 de la Constitución 

Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal, SE 

RECOMIENDA: 

 

La Comisión decidió que se rechaza la solicitud, ya que la Municipalidad no tiene claro el concepto. 

 
19:32 ACUERDO Nro. 28. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACIÓN DICTAMEN COMISIÓN 

DE ASUNTOS CULTURALES CAC 034-12-2022. - A las diecinueve horas con treinta y dos 

minutos del veinte de diciembre de dos mil veintidós y sometido a votación el dictamen 

presentado, se aprueba por unanimidad de votos, en consecuencia, se aprueba: 

 

La Comisión decidió que se rechaza la solicitud, ya que la Municipalidad no tiene claro el 

concepto. 

 

19:32 ACUERDO Nro. 29. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las 

diecinueve horas con treinta y dos minutos del veinte diciembre de dos mil veintidós. Por 

unanimidad de votos a se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, 

conforme lo establece el artículo 45 del Código Municipal. 

 

10. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES CAC-035-12-2022. 

 

La Comisión de Asuntos Culturales en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169 

de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código 

Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de 

Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo: 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha tenido conocimiento de que existen una serie de 

actividades deportivas y recreativas que organiza la municipalidad, en beneficio de la población; sea 



 

con recursos propios o con recursos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Curridabat; 

y que, en algunos de ellos, los vecinos le pagan un estipendio determinado a los entrenadores o 

instructores. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: Que, es importante recalcar a la población del cantón; que los servicios que, en materia 

deportiva y recreativa, presta la Municipalidad de Curridabat, tanto con recursos propios, como con 

recursos a cargo del presupuesto del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Curridabat, son 

ABSOLUTAMENTE GRATUITOS y que los entrenadores o instructores, no pueden cobrar estipendio 

alguno, en el tanto se realicen en el horario establecido por el municipio y/o el Comité Cantonal. 

 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 

 

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 190 de la Constitución 

Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública y 13 del Código Municipal, SE 

RECOMIENDA: 

 

i. ACLARAR a la población del cantón; que los servicios que, en materia deportiva y recreativa, 

presta la Municipalidad de Curridabat, tanto con recursos propios, como con recursos a 

cargo del presupuesto del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Curridabat, son 

ABSOLUTAMENTE GRATUITOS y que los entrenadores o instructores, no pueden cobrar 

estipendio alguno, en el tanto se realicen en el horario establecido por el municipio y/o el 

Comité Cantonal. 

ii. PUBLICAR en redes sociales del municipio. 

 
19:33 ACUERDO Nro. 30. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACIÓN DICTAMEN COMISIÓN 

DE ASUNTOS CULTURALES CAC 035-12-2022. - A las diecinueve horas con treinta y tres 

minutos del veinte de diciembre de dos mil veintidós y sometido a votación el dictamen 

presentado, se aprueba por unanimidad de votos, en consecuencia, se aprueba: 

 

i. ACLARAR a la población del cantón; que los servicios que, en materia deportiva y 

recreativa, presta la Municipalidad de Curridabat, tanto con recursos propios, como con 

recursos a cargo del presupuesto del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Curridabat, son ABSOLUTAMENTE GRATUITOS y que los entrenadores o instructores, no 

pueden cobrar estipendio alguno, en el tanto se realicen en el horario establecido por el 

municipio y/o el Comité Cantonal. 

ii. PUBLICAR en redes sociales del municipio. 

 

19:33 ACUERDO Nro. 31. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las 

diecinueve horas con treinta y tres minutos del veinte diciembre de dos mil veintidós. Por 

unanimidad de votos a se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, 

conforme lo establece el artículo 45 del Código Municipal. 

 



 

11. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN CGA-040-12-2022. 

 

La Comisión de Gobierno y Administración, en uso de las facultades que le confieren los artículos 

169 y 170 de la Constitución Política, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y siguientes del Código Municipal y 

artículo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Curridabat emite el siguiente dictamen de comisión: 

 

RESULTANDO 

 

 PRIMERO: Según consta en el artículo 9°, capítulo 4º, del acta de la sesión ordinaria Nro. 132-2022, 

del 08 de noviembre de 2022, se conoce solicitud que fórmula la Supervisión Escolar, para la elección 

de los nuevos miembros de la Junta de Educación de la Escuela Josefita Jurado de Alvarado, por 

vencimiento de la misma el 22 de noviembre de 2022. 

 

SEGUNDO: Que, revisado el expediente, se tienen las siguientes ternas remitidas por la dirección 

de la Escuela y avaladas por la supervisión Escolar del Circuito 04, a saber: 

 

Terna N°1  

NOMBRE APELLIDOS CÉDULA 

Arturo Madrigal Morales 1-0562-0092 

Vivian Solera Martínez 1-0547-0469 

Karol Rosales Mayrie 1-1089-0229 

 

Terna N°2  

NOMBRE APELLIDOS CÉDULA 

María Gabriela Rodríguez Gamboa 1-0537-0254 

Mitchelle Jiménez Ortega 1-1268-0650 

Shirley Linares Fonseca 1-1105-0185 

 

Terna N°3  

NOMBRE APELLIDOS CÉDULA 

Catalina María Bunn De la Cruz 8-0081-0990 

Melissa Rosales Mora 1-1363-0736 

Cinda Estefañía Chavarría Rojas 1-1517-0576 

  

 

 

 

                Terna N°4  

NOMBRE APELLIDOS CÉDULA 

Victoria Eugenia Cosío Marín 1-0772-0877 

Hazel Patricia Bogantes Quirós 1-1131-0365 



 

María Gabriela Rivera Segura 1-1091-0707 

 

                Terna N°5  

NOMBRE APELLIDOS CÉDULA 

Nestor Antonio Dávila Escalante 155803192332 

María Elena Burgos Solbes 8-0113-0762 

Yessenia Arce Abarca                                1-0929-0717 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: Que según el artículo 13 del Código Municipal:  

 

“Artículo 13. — Son atribuciones del concejo:   

 

g) Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad entre géneros, a las 

personas miembros de las juntas administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de las 

juntas de educación, quienes solo podrán ser removidos por justa causa. (…)” 

 

SEGUNDO: Lo dispuesto por el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas, decreto Nº 38249-MEP, publicado en La Gaceta Nro. 52 del 14 de marzo de 2014: 

 

Artículo 15. —El Supervisor del Centro Educativo presentará ante el Concejo Municipal las ternas 

propuestas por el Director del Centro Educativo. Corresponde al Concejo Municipal realizar la 

selección y nombramiento de los cinco miembros que conformarán la Junta, así como su posterior 

juramentación. 

 

Artículo 19. —Los miembros de las Juntas durarán tres años en el ejercicio de sus funciones y 

podrán ser reelectos, ya sea de manera individual o en pleno. 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1- Aprobar la elección de Arturo Madrigal Morales, cédula 1-0562-0092, María Gabriela Rodríguez 

Gamboa, cédula 1-0537-0254, Catalina María Bunn de la Cruz, cédula.8-0081-0990, Victoria 

Eugenia Cosío Marín, cédula. 1-0772-0877, Néstor Antonio Dávila Escalante, cédula 155813192332, 

como integrantes de la Junta de Educación de la Escuela Josefita Jurado de Alvarado, por el periodo 

que concluye el 22 de noviembre de 2025, Rige a partir de su juramentación. 

 

2- Se les advierte que deben cumplir con lo establecido por el Tribunal Supremo de Elecciones. 

 
19:33 ACUERDO Nro. 32. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACIÓN DICTAMEN COMISIÓN 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN CGA 040-12-2022. - A las diecinueve horas con treinta y 

tres minutos del veinte de diciembre de dos mil veintidós y sometido a votación el dictamen 

presentado, se aprueba por unanimidad de votos, en consecuencia, se aprueba: 



 

 

1- Aprobar la elección de Arturo Madrigal Morales, cédula 1-0562-0092, María Gabriela 

Rodríguez Gamboa, cédula 1-0537-0254, Catalina María Bunn de la Cruz, cédula.8-0081-0990, 

Victoria Eugenia Cosío Marín, cédula. 1-0772-0877, Néstor Antonio Dávila Escalante, cédula 

155813192332, como integrantes de la Junta de Educación de la Escuela Josefita Jurado de 

Alvarado, por el periodo que concluye el 22 de noviembre de 2025, Rige a partir de su 

juramentación. 

 

2- Se les advierte que deben cumplir con lo establecido por el Tribunal Supremo de 

Elecciones. 

 

19:33 ACUERDO Nro. 33. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las 

diecinueve horas con treinta y tres minutos del veinte diciembre de dos mil veintidós. Por 

unanimidad de votos a se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, 

conforme lo establece el artículo 45 del Código Municipal. 

 

12. DICTAMEN DE LA COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER CCM-002-12-2022. 

 

La Comisión de Condición de la Mujer en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 

169 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código 

Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de 

Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo: 

 

Se conoce proyecto de “Reglamento de la Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres en la Política, Ley Nº. 10235, de la Municipalidad de Curridabat. 

 

RESULTANDO 

 

UNICO: Que esta Comisión ha recibido del Concejo Municipal el proyecto de “Reglamento de la Ley 

para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la Política, Ley Nº. 

10235, de la Municipalidad de Curridabat. 

 

CONSIDERANDO 

 

UNICO: Que, esta Comisión ha procedido a analizar y discutir la misma; siendo que se considera 

esencial su aprobación a los fines de que se proceda con la implementación de los objetivos de la 

ley, en forma inmediata. 

 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA 

 

UNICO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución Política, 

11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal y 5º del Reglamento de 

Adquisiciones del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Curridabat, SE ACUERDA: 

 



 

APROBAR el proyecto de “Reglamento de la Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar”; que 

literalmente indica: 

 

MOCIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY PARA PREVENIR, 

ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA 

POLÍTICA, LEY N°10235, DE LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Que el pasado 17 de mayo de 2022, fue publicado el Alcance No. 98 a La Gaceta No. 

90 la ley No. 10.235, Ley Para Prevenir, Atender, Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra Las 

Mujeres En La Política, la cual tiene como objetivo prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres en la política como práctica discriminatoria por razón de género, que es 

contraria al ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres, todo en concordancia con el 

principio de igualdad ante la ley de todas las personas, establecido en el artículo 33 de la Constitución 

Política; 

 

SEGUNDO: Que la interpretación de la ley y de la normativa reglamentaria en materia de 

erradicación de la violencia contra las mujeres en la política deberá hacerse de forma que garantice 

el cumplimiento de las obligaciones previstas y los compromisos derivados de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y de la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, así 

como en otros instrumentos internacionales de derechos humanos; 

 

TERCERO: Que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra 

la Mujer, de la Organización de las Naciones Unidas y ratificada por la Asamblea Legislativa de Costa 

Rica, mediante la Ley N° 6968, del 02 de octubre de 1984, publicada en La Gaceta N° 8, del 11 de 

enero de 1985, establece en su artículo 1 que “la discriminación contra la mujer denotará toda 

distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre 

la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”; 

 

CUARTO: Que esta Convención establece en su artículo 2 que los Estados Partes se comprometen 

a “adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, 

que prohíban toda discriminación contra la mujer” (...) a “tomar todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o 

empresas” (...) y a “adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para 

modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la 

mujer”; 

 

QUINTO: Que esta misma Convención, en su artículo 3, indica que “los Estados Parte tomarán en 

todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las 

medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de 



 

la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”; 

 

SEXTO: Que la misma Convención, en su artículo 7, señala que “los Estados Parte tomarán todas 

las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública 

del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el 

derecho a participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la 

vida pública y política del país”; 

 

SETIMO: Que una de las recomendaciones generales vinculantes adoptadas por el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, dirigidas a Costa Rica en relación con la 

participación en la vida política y pública, le prescribe que “aplique, cuando sea necesario, medidas 

especiales de carácter temporal, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, y 

la Recomendación General 25 (2004) del Comité, con el fin de acelerar la participación plena e 

igualitaria de las mujeres en la vida pública y política, en particular con respecto a los grupos 

desfavorecidos de mujeres, como las mujeres con discapacidad, las mujeres indígenas y las mujeres 

de ascendencia africana”; 

 

OCTAVO: Que la recomendación general N° 28 del Comité de las Naciones Unidas para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2010), relativa al artículo 2 de la Convención sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ordena que “los Estados Parte 

deben reconocer y prohibir en sus instrumentos jurídicos las formas entrecruzadas de discriminación 

y su impacto negativo combinado en las mujeres afectadas. También deben aprobar y poner en 

práctica políticas y programas para eliminar estas situaciones y, en particular, cuando corresponda, 

adoptar medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de 

la Convención y la Recomendación general N° 25”. Lo anterior en el entendido de que “la 

interseccionalidad es un concepto básico para comprender el alcance de las obligaciones generales 

de los Estados Parte en virtud del artículo 2. La discriminación de la mujer por motivos de sexo y 

género está unida de manera indivisible a otros factores que afectan a la mujer, como la raza, el 

origen étnico, la religión o las creencias, la salud, el estatus, la edad, la clase, la casta, la orientación 

sexual y la identidad de género. La discriminación por motivos de sexo o género puede afectar a las 

mujeres de algunos grupos en diferente medida o forma que a los hombres”; 

 

NOVENO: Que dicha recomendación general también establece que “el principio de igualdad entre 

el hombre y la mujer, o la igualdad entre los géneros, es inherente al concepto de que todos los seres 

humanos, con independencia de su sexo, son libres de desarrollar sus capacidades personales, 

emprender carreras profesionales y tomar decisiones sin las limitaciones impuestas por los 

estereotipos, los roles de género rígidos y los prejuicios”. Por lo tanto, “se exhorta a los Estados 

Parte a utilizar exclusivamente los conceptos de igualdad entre la mujer y el hombre o la igualdad 

entre los géneros y no el concepto de equidad entre los géneros al cumplir con sus obligaciones en 

virtud de la Convención. En algunas jurisdicciones, este último concepto se utiliza para referirse al 

trato justo de la mujer y el hombre en función de sus necesidades respectivas. Esto puede incluir un 

trato igual, o un trato diferente pero considerado equivalente en cuanto a los derechos, los beneficios, 

las obligaciones y las oportunidades”; 



 

 

DECIMO: Que el Estado costarricense ratificó la CONVENCION INTERAMERICANA PARA 

PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, mediante Ley No. 

7499 del 02 de mayo de 1995, publicada en La Gaceta Nº 123 del 28 de junio de 1995. en la que 

reconoce que la violencia contra las mujeres impide y anula el ejercicio de los derechos y libertades 

(artículo 5) y declara el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia, en los ámbitos 

públicos y privados (artículos 1, 2, y 3). Asimismo, esta convención establece que “los Estados Parte 

condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios 

apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia”; 

 

DÉCIMO PRIMERO: Que la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres, 

Lima, 15 de octubre de 2015, Organización de Estados Americanos, Mecanismo de Seguimiento de 

la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

reconoce la responsabilidad del Estado, entre otros actores, en desarrollar cambios normativos y 

culturales dirigidos a garantizar la igualdad sustantiva de mujeres y hombres en el ámbito político y 

que “el tema violencia y el acoso político contra las mujeres pone de manifiesto que el logro de la 

paridad política en democracia no se agota con la adopción de la cuota o de la paridad electoral, sino 

que requiere de un abordaje integral que asegure por un lado, el acceso igualitario de mujeres y 

hombres en todas las instituciones estatales y organizaciones políticas, y por otro, que asegure que 

las condiciones en el ejercicio están libres de discriminación y violencia contra las mujeres en todos 

los niveles y espacios de la vida política”; 

 

DECIMO SEGUNDO: Que la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, N° 7142, del 08 

de marzo de 1990, señala como obligación del Estado “promover y garantizar la igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres en los campos político, económico, social y cultural”; además de 

que “los poderes e instituciones del Estado están obligados a velar porque la mujer no sufra 

discriminación alguna por razón de su género y que goce de iguales derechos que los hombres, 

cualquiera que sea su estado civil, en toda esfera política, económica, social y cultural”; 

 

DECIMO TERCERO: Que el  Código Municipal, ley n° 7794 del 30 de abril de 1998, en sus artículos 

4 inciso i) y 17 inciso p) señalan que dentro de las atribuciones de la Municipalidad se incluye 

impulsar políticas públicas locales para la promoción de los derechos y la ciudadanía de las mujeres, 

en favor de la igualdad y la equidad de género, así como impulsar una estrategia municipal para la 

gestión del desarrollo que promueva la igualdad y equidad de género tanto en el quehacer municipal 

como en el ámbito local, con la previsión de los recursos necesarios, a partir de dichas obligaciones 

existe dentro del organigrama institucional las Oficinas Municipales de las Mujeres o unidades 

homologas con competencia para “impulsar políticas, programas, proyectos y acciones estratégicas 

para avanzar en el ejercicio de los derechos de las mujeres y la igualdad y equidad de género, en el 

ámbito local” (INAMU, 2007, p. 24);  

 

DECIMO CUARTO: Que mediante la resolución CEDAW/C/CRI/CO/7 del 21 de julio del 2017, el 

Comité CEDAW recomienda en el punto 11 inciso b) reforzar el mandato, las asignaciones 

presupuestarias y la capacidad de las Oficinas Municipales de la Mujer para abordar los derechos 



 

de la mujer y la igualdad de género a nivel local, por lo que se requiere su protección ante la violencia 

contra las mujeres en la política; 

 

DECIMO QUINTO: Que el artículo 8 de la Ley 10.235 establece que el concejo municipal y las 

alcaldías de cada municipalidad e intendencias tomarán las acciones para prevenir la violencia contra 

las mujeres en la política según lo establecido en la presente ley, en el marco de su autonomía y 

competencias legales, considerando las siguientes:  

 

a) Dictar políticas de prevención, emitir reglamentos y adoptar protocolos para incorporar en los 

procedimientos disciplinarios, los principios y las normas contenidos en esta ley para su efectivo 

cumplimiento, así como difundir los alcances de la presente ley.  

 

b) Adoptar acciones afirmativas para garantizar la efectiva igualdad entre mujeres y hombres que 

prevenga toda forma de violencia y discriminación basada en la condición del género.  

 

c) Diseñar y ejecutar capacitaciones y formación en igualdad de género y prevención de la violencia 

hacia las mujeres en la política a todo el funcionariado municipal, así como a las estructuras de 

decisión municipal. 

 

d) Otras acciones idóneas, pertinentes y efectivas para el cumplimiento de los objetivos de la 

presente ley; 

 

DECIMO SEXTO: De conformidad con esta ley, las municipalidades deben tomar acciones para 

evitar cualquier forma de manifestación de violencia y discriminación contra las mujeres, que limite 

o impida la participación política o perjudique sus condiciones laborales, el desempeño y el 

cumplimiento de su trabajo y en el ejercicio de su cargo, y el estado general del bienestar personal; 

 

DECIMO SETIMO: Que las municipalidades deben establecer dentro de los parámetros legales 

existentes, un procedimiento interno, adecuado y efectivo, ceñido a los principios generales que 

informan el proceso y que rigen para las denuncias de violencia contra las mujeres política, su 

investigación y, en caso de determinarse la responsabilidad, imponer las sanciones pertinentes a la 

persona agresora, sin perjuicio de otras acciones que tome la víctima; 

 

DECIMO OCTAVO: Que específicamente el artículo 8 de la citada ley establece que, dentro de las 

políticas de prevención de la violencia contra las mujeres en la política en el nivel municipal, se 

encuentra la de dictar reglamentos y adoptar protocolos para incorporar los procedimientos 

disciplinarios y las normas contenidas en esta ley para su efectivo cumplimiento; 

 

DECIMO NOVENO: Que la citada Ley 10.235 establece una reforma al Código Municipal para 

adicionar un inciso g) al artículo 18; un inciso f) al artículo 24 del Código Municipal, Ley 7794, de 30 

de abril de 1998; 

 



 

DUODECIMO: Que, en el transitorio I de la citada ley, se otorga un plazo de seis meses a partir de 

la entrada en vigor, para que las municipalidades cumplan con las obligaciones establecidas 

respectivamente en el CAPITULO III Prevención de la violencia contra las mujeres en la política 

 

POR TANTO: 

 

ÚNICO:  El Concejo de la Municipalidad de Curridabat, con sustento en los artículos 169 y 170 de la 

Constitución Política y fundamentado en las disposiciones contenidas en los artículos 4 inciso a), 13 

inciso c) y 43, el Código Municipal vigente y de conformidad con la Ley para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política, Ley 10.235 del 03 de mayo del 

2022, en uso de sus atribuciones, emite el presente:  

 

 

REGLAMENTO DE LA LEY PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA POLÍTICA, LEY N°10235, DE LA MUNICIPALIDAD 

DE CURRIDABAT 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- Objeto:  El presente reglamento tiene por objeto fijas los lineamientos para prevenir, 

atender, sancionar y erradicar en la Municipalidad de Curridabat la violencia contra las mujeres en 

todos los espacios y funciones de la vida política y pública, en aras de garantizar el pleno ejercicio 

de sus derechos políticos y combatir con la práctica discriminatoria por razón de género de 

conformidad con la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia conta las Mujeres 

en la Política N° 10235. 

 

La aplicación de la Ley N° 10235 y el presente reglamento será en concordancia con el principio de 

igualdad regulado en el artículo 33 de la Constitución Política. 

 

La discrepancia de criterio, el disenso de opiniones, la manifestación de posiciones adversas, el 

debate o la discusión democráticos, la selección o el apoyo a alternativas distintas de las planteadas 

o propuestas por una mujer están protegidas por los principios de libertad de expresión y de 

autodeterminación.  

 

Para efectos de este reglamento, cuando en adelante se indique en el articulado la frase: “Ley 

10.235”, debe entenderse que se refiere a la Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres en la política, No. 10.235 del 03 de mayo del 2022, publicada en el 

Alcance No. 98 a La Gaceta No. 90 del 17 de mayo de 2022. 

 

ARTÍCULO 2.- Ámbito de aplicación: Las disposiciones contenidas en este reglamento se 

aplicarán de conformidad a lo dispuesto en la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia conta las Mujeres en la Política N° 10235 en lo que resulte aplicable dentro de la estructura 

municipal. 



 

 

El presente reglamento protege los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia de género 

en la política y será de aplicación en los siguientes ámbitos municipales:  

 

a) Aspirante, precandidata o candidata a cargos de elección popular o de designación. 

b) Cuando las mujeres estén en el ejercicio de cargos de elección popular o de designación dentro 

de la municipalidad y/o en representación de ésta.  

c) Cuando, por la naturaleza de sus funciones, las mujeres estén a cargo de la promoción y 

ejecución de políticas públicas institucionales de igualdad de género y derechos políticos de las 

mujeres, y participen en órganos, programas y estructuras en instituciones públicas para el 

cumplimiento de sus competencias y atribuciones. 

d) Oficina de Género de la Municipalidad de Curridabat. 

 

ARTÍCULO 3.- De la interpretación. El régimen jurídico relacionado con la erradicación de la 

violencia contra las mujeres en la política deberá interpretarse en la forma que garantice el 

cumplimiento de las obligaciones previstas y los compromisos derivados de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y de la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, así 

como en otros instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

ARTÍCULO 4.- Delimitación. El contenido del presente reglamento o su interpretación en ningún 

caso podrá limitar o vulnerar la autodeterminación de las personas ni la libre expresión de sus ideas, 

cuando se realice de forma respetuosa, independientemente del sexo de quien las manifieste. La 

discrepancia de criterio, el disenso de opiniones, la manifestación de posiciones adversas, el debate 

o la discusión democráticos, la selección o el apoyo a alternativas distintas de las planteadas o 

propuestas por una mujer, son parte del libre ejercicio democrático y están protegidos por los 

principios de libertad de expresión y de autodeterminación. 

 

ARTÍCULO 5.- Fuentes supletorias. Para interpretar o integrar el presente reglamento,  se tendrán 

como fuentes supletorias la Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres en la política, Ley 10.235, de 17 de mayo de 2022, la Ley contra el Hostigamiento Sexual 

en el Empleo y la Docencia, Ley 7476, de 3 de febrero de 1995; la Ley contra la Violencia Doméstica, 

Ley 7586, de 10 de abril de 1996; el Código Electoral, Ley 8765, de 19 de agosto de 2009; la Ley de 

Penalización de la Violencia contra las Mujeres, Ley 8589, de 25 de abril de 2007; la Ley General de 

la Administración Pública, Ley 6227, de 2 de mayo de 1978 y el Código Municipal, Ley 7794, de 30 

de abril de 1998. 

 

CAPITULO II 

DEFINICIONES 

 

ARTÍCULO 6.- Definiciones: Para los efectos del presente reglamento, se tienen las siguientes 

definiciones: 

 



 

a) Violencia contra las mujeres en la política: toda conducta, sea por acción, omisión o 

tolerancia, dirigida contra una o varias mujeres que aspiren o estén en ejercicio de un cargo o 

una función pública, que esté basada en razones de género o en la identidad de género, ejercida 

de forma directa, o a través de terceras personas o por medios virtuales, que cause daño o 

sufrimiento y que tenga como objeto o como resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de sus derechos políticos, en uno o en varios de los siguientes supuestos: 

 

1) Obstaculizar total o parcialmente el ejercicio del cargo, puesto o funciones públicas. 

2) Forzar a la renuncia de la precandidatura, candidatura o cargo político o a lo interno de 

una organización social. 

3) Afectar el derecho a la vida, la integridad personal y los derechos patrimoniales para 

impedir el libre ejercicio de los derechos políticos. 

4) Perjudicar la reputación, el prestigio y la imagen pública para impedir el libre ejercicio de 

los derechos políticos. 

 

b) La violencia contra las mujeres en la política incluye, entre otras, el acoso u hostigamiento, la 

violencia física, psicológica, sexual, patrimonial y simbólica. 

c) Puede ocurrir en cualquier ámbito, público o privado, y puede ser verbal, en línea o en el mundo 

digital y puede adoptar muchas formas. Cualquier forma de expresión tendiente a descalificar la 

participación por razones de genero está totalmente prohibida y deberá sancionarse para 

eliminar los estereotipos o creencias relacionadas con las capacidades políticas de las mujeres.  

d) Discriminación contra las mujeres: según lo establece la Convención sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la discriminación contra las mujeres 

denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social. 

cultural y civil o en cualquier otra esfera. La violencia contra las mujeres basada en el sexo o en 

el género configuran también una forma de discriminación contra las mujeres, prohibida por la 

citada convención. 

e) Cargos de elección popular: son aquellos cargos a los que, según la Constitución Política o 

las leyes, se accede mediante el voto directo de la ciudadanía. Estos puestos incluyen los cargos 

titulares y suplentes. Deberá entenderse como parte de estos puestos las candidaturas.  

f) Cargos por designación: son aquellos cargos que, según la Constitución Política o las leyes, 

se accede mediante un acto de nombramiento que realiza la persona que ostenta la Alcaldía.  

g) Cargos de la función pública para la promoción de la igualdad y la equidad de género: son 

aquellos que tienen la competencia municipal de impulsar políticas de promoción de la igualdad 

de género y que pueden implicar participación en órganos y estructuras institucionales como 

parte de sus funciones y atribuciones. 

 

h) Ley o Ley N° 10235: Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia conta las 

Mujeres en la Política N° 10235. 

i) Alcalde o alcaldesa: persona que ocupa el puesto al que se refiere el artículo 169 de la 

Constitución política y el artículo 14 párrafo primero del Código Municipal.  



 

j) Vicealcalde o Vicealcaldesa: persona que ocupa el puesto al que se refiere el artículo 14 

párrafo segundo del Código Municipal. 

k) Regidor o Regidora: persona que ocupa el puesto designado por el artículo 171 de la 

Constitución Política y artículo 21 del Código Municipal. Deberá entenderse como parte de este 

puesto a los regidores (as) suplentes. 

l) Síndico o Síndica: persona que ocupa el puesto designado por el artículo 172 de la Constitución 

Política y artículo 55 del Código Municipal. Deberá entenderse como parte de este puesto a los 

síndicos (as) suplentes. 

m) Municipalidad: Municipalidad de Curridabat. 

n) Víctima o Persona Denunciante: Mujer que sufre una o varias de las acciones que se tipifican 

en la Ley N° 10235.  

o) Persona denunciada: Persona que ejecuta una o varias de las acciones que se tipifican en la 

Ley N° 10235. 

p) Órgano director: Instancia colegiada que, ante una denuncia, se encargará de la tramitación 

del procedimiento administrativo de conformidad con la Ley N° 10235 y el presente reglamento. 

q) Órgano Decisor: La Alcaldía o el Concejo Municipal en su condición de órgano que ordena la 

apertura del procedimiento administrativo, nombra los integrantes del Órgano director y emite el 

acto final del procedimiento. 

 

CAPÍTULO II 

DEFINICIONES 

ARTÍCULO 7.-Manifestaciones: Son manifestaciones de violencia contra las mujeres en la política, 

entre otras, las siguientes: 

 

a) Asignar responsabilidades o tareas ajenas a su cargo, o funciones que de manera manifiesta no 

se corresponden con su jerarquía e investidura, de forma arbitraría.  

b) Asignar funciones/tareas con el conocimiento previo de que no hay los recursos necesarios para 

ejecutarlos y sean viables.  

c) Suprimir funciones propias del cargo sin mediar justificante.  

d) Impedir el acceso a la información necesaria para la toma de decisiones, o facilitar información 

falsa, errada o imprecisa que la induzca al inadecuado ejercicio de sus funciones.  

e) Impedir o restringir su reincorporación al cargo, cuando se haga uso de un permiso, incapacidad 

o licencia.  

f) Restringir de manera injustificada y arbitraria, su participación en comisiones, comités y otras 

instancias inherentes a su cargo, conforme a la legislación o reglamentación establecidas.  

g) Discriminar por encontrarse en condición de embarazo o lactancia, licencia, incapacidad u otra 

condición relacionada con la maternidad.  

h) Divulgar o revelar información personal y privada que tenga como resultado la afectación de su 

reputación, su imagen, su privacidad y su dignidad.  

 

i) Hacer desistir de interponer, o de proseguir con las acciones legales o de pedir la ejecución de 

una resolución dictada en favor de sus derechos políticos, mediante amenazas contra ella o 

contra personas con quien tenga un vínculo afectivo.  



 

j) Menoscabar, con o sin la presencia de la afectada, su credibilidad o su capacidad política en 

razón de su condición de género, mediante ofensas, gritos, insultos, calificativos humillantes, 

comentarios sarcásticos y burlas en privado o en público, entre otras.  

k) Atacar a la mujer o mujeres en razón de su condición de género, mediante comentarios, gestos, 

calificativos u otros con connotación sexual, en privado o en público, que afecten el ejercicio de 

sus derechos políticos; 

l) Agredir físicamente a una mujer por razones propias de su cargo; 

m) Utilizar lenguaje, imágenes y símbolos o propaganda electoral que reproduzcan estereotipos y 

roles tradicionales con el objeto de menoscabar el ejercicio político de una mujer o grupo de 

mujeres, descalificándolas o reduciéndose a una condición de subordinación por razones de 

género. 

n) Retardar el pago o parte de los componentes salariales que integran el salario correspondiente 

u otro tipo de remuneraciones en clara violación de la legislación laboral. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de a Ley, si en razón de las particularidades del 

caso, no resulta aplicable la Ley contra el Acoso u Hostigamiento Sexual en el Empleo Público y la 

Docencia, se deberá aplicar lo dispuesto en la Ley N° 10235 y el presente reglamento. 

 

En caso de que los hechos de violencia configuren un delito, se tramitará la denuncia según la 

legislación penal correspondiente, sin perjuicio de las sanciones establecidas en la Ley y en el 

presente reglamento. 

 

CAPÍTULO III 

PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA POLITICA 

 

ARTÍCULO 8- Acciones preventivas: La Municipalidad, a través del Concejo Municipal y la 

Alcaldía, tomará las acciones para prevenir la violencia contra las mujeres en la política, en el marco 

de su autonomía y competencias legales, considerando las siguientes: 

 

a) Dictar políticas de prevención, emitir reglamentos y adoptar protocolos para incorporar en los 

procedimientos disciplinarios, los principios y las normas contenidos en esta ley para su efectivo 

cumplimiento, así como difundir los alcances de la presente ley. 

b) Adoptar acciones afirmativas para garantizar la efectiva igualdad entre mujeres y hombres que 

prevenga toda forma de violencia y discriminación basada en la condición del género. 

c) Diseñar y ejecutar capacitaciones y formación en igualdad de género y prevención de la violencia 

hacía fas mujeres en la política a todo el funcionariado municipal, así como a las estructuras de 

decisión municipal 

d) Otras acciones idóneas, pertinentes y efectivas para el cumplimiento de los objetivos de la 

presente ley. 

e) Realizar campañas, emitir directrices/lineamiento y/o acciones con el objetivo de divulgar en la 

institución municipal el deber de evitar y erradicar cualquier práctica en contra de las mujeres en 

la política.  

 



 

Las anteriores acciones deberán contar con el criterio técnico y recomendaciones de la dependencia 

municipal especializada en la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. 

 

ARTÍCULO 9.- Acciones preventivas a cargo de la Alcaldía. Corresponde a la Alcaldía impulsar 

las siguientes acciones: 

 

a) Elaborar la política de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 

mujeres en la política, que defina, al menos, las acciones, responsabilidades y competencias de 

las diferentes instancias municipales, y someterla a aprobación ante el Concejo Municipal. 

b) Conformar una comisión interna administrativa para la prevención de la violencia contra las 

mujeres en la política; integrada por los departamentos de Despacho de la Alcaldía, 

Departamento Legal y Departamento de Talento Humano, u homólogas.  

c) Elaborar y aprobar un protocolo dirigido a las diferentes instancias municipales para facilitar la 

aplicación y los alcances de este reglamento, detallando los procedimientos disciplinarios, 

principios, derechos y responsabilidades, con el objetivo de impulsar su efectivo cumplimiento. 

d) Asumir la responsabilidad de difundir información relacionada con los alcances de la ley 10.235 

y de este reglamento. 

e) Diseñar y ejecutar capacitaciones y procesos de formación permanentes y periódicas sobre 

igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres en la política, dirigidas a todo 

el personal administrativo y profesional incluido al funcionariado municipal de nuevo ingreso.  

f) Impulsar otras acciones afirmativas para garantizar la efectiva igualdad entre mujeres y hombres 

que prevenga toda forma de violencia y discriminación basada en la condición del género. 

g) Incluir en el informe anual de rendición de cuentas la ejecución y cumplimiento de las 

obligaciones presentes en la Política. 

h) Implementar otras acciones idóneas, pertinentes y efectivas para el cumplimiento de los 

objetivos de la ley No. 10.235 y de este reglamento. 

 

ARTÍCULO 10.- Acciones preventivas a cargo del Concejo Municipal. Corresponde al Concejo 

Municipal, impulsar las siguientes acciones: 

 

a) Aprobar la política de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 

mujeres en la política y sus enmiendas, así como las reformas de este reglamento. 

b) Conocer y someter a discusión el informe anual de la Alcaldía sobre la ejecución de la política 

interna, y emitir recomendaciones y medidas de mejora. 

c) Desarrollar programas de capacitaciones permanentes y módulos de inducción, impartidos en 

los primeros seis meses, sobre igualdad de género y prevención de la violencia contra las 

mujeres en la política dirigidos a las autoridades electas y sus asesorías. 

d) La Comisión Municipal de la Condición de la Mujer incluirá en su plan de trabajo anual las 

acciones afirmativas necesarias para contribuir con la efectiva igualdad entre mujeres y hombres 

y prevenir la violencia contra las mujeres en la política, incluidas las acciones de capacitación 

indicadas en el inciso anterior. 

e) Tomar otras acciones idóneas, pertinentes y efectivas para el cumplimiento de los objetivos de 

la ley 10.235 y de este reglamento. 
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ARTÍCULO 11.- Responsabilidad institucional. La Alcaldía y el Concejo Municipal de manera 

coordinada, deberán establecer mecanismos de igualdad y equidad de género en la municipalidad, 

por medio del diseño, aprobación e implementación de normativas internas de prevención, para 

incorporar en los procedimientos disciplinarios los principios y normas de la ley, velar por su efectivo 

cumplimiento y difusión de sus alcances. 

 

Se deberán adoptar, acciones afirmativas para garantizar la efectiva igualdad entre mujeres y 

hombres que prevenga toda forma de violencia y discriminación basada en la condición del género. 

Igualmente se deberá procurar, brindar capacitaciones y formación en igualdad de género y 

prevención de la violencia hacia las mujeres en la política dirigidas a las personas funcionarías, así 

como a las estructuras u órganos de decisión, que deberán estar incorporadas en la planificación y 

en el presupuesto institucional. 

 

ARTÍCULO 12.- Campañas y acciones de divulgación: La Municipalidad por medio de la 

dependencia municipal especializada en la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de 

género, elaborará directrices y lineamientos para difundir campañas y programas educativos y 

formativos que contribuyan a: 

 

a) Erradicar la violencia contra las mujeres en la política. 

b) Evitar toda expresión que discrimine a las mujeres con base a estereotipos de género. 

c) Asegurar el respeto de los derechos políticos y a la reputación de las mujeres que participen en 

la política. 

d) Promover el debate democrático en el marco del ejercicio del derecho a la de la libertad de 

expresión, el derecho al acceso a la información y el ejercicio de la libertad de prensa, incluyendo 

el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y las responsabilidades derivadas de 

estas libertades. 

e) La difusión de las campañas y programas se hará por medio de materiales escritos, 

audiovisuales y contenidos digitales. 

 

CAPITULO IV 

GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO  

 

ARTÍCULO 13.- Principios que informan el procedimiento. De conformidad con el artículo 14 de 

la Ley N° 10 235 informan el procedimiento de investigación por denuncias de violencia contra las 

mujeres en la política los principios generales del debido proceso, legalidad, presunción de inocencia, 

de proporcionalidad, razonabilidad y libertad probatoria, así como los principios específicos de 

confidencialidad y de no revictimización. 

 

Los procedimientos en ningún caso podrán incluir la ratificación de una denuncia por parte de la 

mujer ni realizar una etapa de investigación preliminar de los hechos. Tampoco se autoriza a 

promover la conciliación entre las partes ni convocar a audiencias con ese propósito en ninguna 

etapa del proceso, por denuncias de violencia contra las mujeres en la política. 

 



 

ARTÍCULO 14.- El principio de confidencialidad. Para efectos de este reglamento, la 

confidencialidad opera en todos los casos de violencia contra las mujeres en la política y conlleva el 

deber de las instancias que conocen y tramitan la denuncia de no dar a conocer la identidad de la 

persona denunciante ni de las personas denunciadas, así como de las particularidades del 

procedimiento, declarándose confidencial desde el inicio hasta su finalización. En caso de faltar a 

este, la o las personas transgresoras se sujetarán a los procedimientos y sanciones en vía 

administrativa o jurisdiccional que corresponda según el caso. 

 

No obstante, lo indicado en el párrafo anterior, la información relativa a estas sanciones, incluyendo 

la identidad de las personas sancionadas, posteriormente a la resolución del procedimiento y una 

vez adquiera firmeza, será de acceso público. 

 

ARTÍCULO 15.- Principio de no revictimización. Se entiende por no revictimización la prohibición 

que rige a las autoridades y órganos intervinientes de someter a la mujer denunciante a 

interrogatorios extenuantes, incriminatorios o a tratos humillantes que afecten su dignidad, en todas 

las etapas procesales y posterior al desarrollo de la investigación. Sobre la base de este principio, 

se prohíbe realizar investigaciones preliminares sobre los hechos denunciados en el marco del 

presente reglamento. 

 

La persona víctima tendrá derecho a solicitar de previo que la persona denunciada no esté presente 

durante su declaración. 

 

ARTÍCULO 16.- Las partes. La persona o personas denunciantes y la persona denunciada se 

consideran partes del procedimiento. 

 

ARTÍCULO 17.- Las pruebas. Las pruebas, incluidas las indirectas, serán valoradas de conformidad 

con las reglas de la sana critica, la lógica y la experiencia ; se deberá valorar la prueba indirecta y 

todas las otras fuentes del derecho, atendiendo los principios que rigen el abordaje especializado de 

la violencia contra las mujeres en la política, con la prohibición expresa de considerar aspectos o 

antecedentes de la vida privada de la mujer denunciante, que tengan como fin menoscabar su 

imagen y derecho a la intimidad.  

 

La introducción de hechos o elementos falsos en la denuncia o en las pruebas, por una o ambas 

partes procesales, se considerará falta grave, el órgano director remitirá la denuncia a la vía judicial 

en caso de que los hechos puedan configurar delito.  

 

ARTÍCULO 18- El plazo de la investigación. El procedimiento de investigación por denuncias de 

violencia contra las mujeres en la política tendrá un trámite prioritario y expedito según lo dispuesto 

en este reglamento, y deberá resolverse en un plazo ordenatorio de tres meses, incluyendo la 

resolución final. 

 

ARTÍCULO 19.- Plazo para interponer la denuncia y prescripción. El plazo para interponer la 

denuncia se considerará de un año y se computará a partir del último hecho de violencia o a partir 

de que cesó la causa justificada que le impidió denunciar. 



 

 

ARTÍCULO 20.- Asesoramiento jurídico y apoyo emocional. En el procedimiento que contempla 

este reglamento, las partes podrán hacerse representar por una persona profesional en derecho de 

su elección. También, podrán hacerse acompañar del apoyo emocional o psicológico de su confianza 

en las diversas fases del procedimiento. 

 

La mujer denunciante podrá hacer uso de los servicios de información, apoyo psicológico, 

orientación, asesoría jurídica que el Instituto Nacional de las Mujeres brinde en estas causas, y a las 

coadyuvancias cuando correspondan, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 10.235. 

 

También podrá hacerse acompañar de la Oficina de Género de la Municipalidad. 

 

ARTÍCULO 21.- Medidas cautelares. Ante una denuncia por violencia contra las mujeres en la 

política, el órgano director del procedimiento podrá ordenar – de oficio o a petición de parte- medidas 

cautelares, mediante resolución fundada y con el objetivo de garantizar la integridad y la seguridad 

personal, que podrán consistir en: 

 

a) Que la persona denunciada se abstenga de perturbar a la mujer o mujeres afectadas o a las 

personas que brinden asesoría o acompañamiento legal o psicológica a la mujer o mujeres 

afectadas. 

b) Que la persona denunciada se abstenga de interferir en el ejercicio de los derechos políticos de 

la mujer afectada. 

c) Comunicar a las autoridades policiales sobre la denuncia interpuesta para que brinden auxilio o 

protección prioritaria en caso de requerirlo. 

d) Cualquier otra medida que cumpla con la naturaleza cautelar, según se requiera para la 

protección de los derechos la mujer afectada. 

e) La resolución que ordena las medidas cautelares será notificada de manera personal y 

establecerá el plazo máximo de cumplimiento, atendiendo a las circunstancias particulares y el 

contexto en el que se dicta la medida. 

 

El incumplimiento de las medidas cautelares podría ser denunciado en la vía penal por el delito de 

desobediencia, tipificado en el artículo 314 del Código Penal, Ley 4573, de 4 de mayo de 1970. 

 

De manera excepcional, el órgano decisor podrá ordenar medidas cautelares ante causam; sin 

embargo, la víctima deberá interponer la denuncia en el plazo de diez días hábiles siguientes a la 

entrada en vigencia de las medidas provisorias. 

 

En contra de la resolución dictada por el órgano director que ordene las medidas cautelares cabrán 

los recursos de revocatoria y apelación en subsidio ante el superior, las cuales deberán resolverse 

en un plazo no mayor a cinco días hábiles.  

 

ARTÍCULO 22.- Criterios de aplicación. Las medidas cautelares deberán resolverse de manera 

prevalente y con carácter de urgencia. El plazo de vigencia estará determinado por resolución 



 

razonada, según las características de cada proceso, y podrán mantenerse vigentes durante la fase 

recursiva, si así lo determina el a quo de manera expresa y fundamentada. 

 

En la aplicación de las medidas cautelares se deben procurar la seguridad personal de la mujer o 

mujeres afectadas y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos políticos, como criterios de 

priorización. 

 

ARTÍCULO 23.- Garantías para la persona denunciante y testigos. Ninguna persona denunciante 

o que haya comparecido como testigo de alguna de las partes, podrá sufrir por ello perjuicio personal 

en su trabajo. La Municipalidad debe garantizar tanto a los y las testigos, como a la persona 

denunciante, que no serán sancionadas por participar en el proceso. 

 

ARTÍCULO 24. -Deber de colaboración. Toda dependencia, funcionarios y funcionarias de la 

Municipalidad de Curridabat están en la obligación de brindar su colaboración cuando así se solicite 

por el órgano instructor para facilitar su labor y el desempeño cabal del procedimiento.   

 

ARTÍCULO 25.- Faltas relacionadas a la figura y procedimiento. Será igualmente considerada 

como falta grave la conducta de quien, siendo funcionario o funcionaria de la Municipalidad, 

injustificadamente entorpezca o atrase una investigación de violencia contra la mujer en la política, 

incumpla con sus deberes de debida diligencia u omitiere dar trámite a la denuncia e impulso al 

procedimiento, estando en la obligación de hacerlo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

General de la Administración Pública.  

  

ARTÍCULO 26.- Sobre el expediente administrativo. El expediente administrativo contendrá, al 

menos, toda la documentación relativa a la denuncia, la prueba recabada durante la investigación, 

las actas, las resoluciones pertinentes y sus constancias de notificación. Además, deberá de estar 

debidamente foliado, con numeración consecutiva y en la carátula señalará que se trata de un 

expediente confidencial.  

 

El expediente podrá ser consultado exclusivamente por las partes y las personas profesionales en 

derecho autorizadas por éstas, además del acceso que tienen los órganos instructores y decisores. 

El funcionario o funcionaria que tenga a cargo la custodia de este dejará la constancia del trámite de 

consulta, en garantía al principio de confidencialidad.   

 

CAPITULO V 

PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGAR LAS DENUNCIAS CONTRA PERSONAS 

FUNCIONARIAS MUNICIPALES 

 

ARTÍCULO 27.- Interposición de la denuncia. Las mujeres que se encuentren dentro de los 

ámbitos señalados en el artículo 2 de este reglamento y que haya sido afectada por violencia en la 

política según lo define el artículo 6 de este reglamento, podrá por sí misma o por su representación 

legal, interponer la denuncia escrita o verbal que deberá contener, al menos, la siguiente información:   

 



 

a) Nombre y apellidos de la persona denunciante, cargo que ocupa en la Municipalidad, profesión 

u oficio, número de cédula, dirección exacta, número de teléfono, correo electrónico, lugar y 

dirección de trabajo, y otros datos necesarios para localizarle en forma expedita;   

b) Nombre y apellidos de la persona contra la que se interpone la denuncia, cargo que ocupa en la 

Municipalidad y calidades conocidas; 

c) Una descripción clara y detallada de los hechos o situaciones que denuncia, con indicación de 

fechas, lugares, personas que los presenciaron, si las hubo. Asimismo, aportar las pruebas que 

tenga disponible, sin perjuicio de aquellas otras que pueda aportar en la audiencia. En caso de 

que sea el órgano el que deba recabar la prueba, deberá aportar los datos referenciales de los 

que tenga conocimiento para que éste proceda a localizarla. Cuando se trate de prueba 

testimonial, indicar la información que tenga conocimiento para que el órgano director pueda 

localizar a las personas señaladas.   

d) Información disponible sobre el lugar o modo para notificar a la persona denunciada; 

e) Medio para que la parte denunciante reciba notificaciones;    

f) Lugar y fecha de la denuncia; 

g) Firma de la denunciante o de su representante legal. En caso de presentación de la denuncia de 

manera verbal, el acta de recepción de la denuncia será firmada por la persona denunciante o 

su representante legal y la persona funcionaria que levantó el acta. 

 

La Municipalidad de Curridabat tendrá disponible un formulario que contenga los puntos 

correspondientes para facilidad de las personas denunciantes.  

  

Artículo 28.- Instancia facultada para recibir las denuncias. La única instancia para recibir la 

denuncia por violencia contra las mujeres en la política será la Oficina de Recursos Humanos o 

Talento Humano, cualquier otra oficina o dirección no estará facultada para recibir estas denuncias, 

sino que deberá remitir a la oficina indicada, sin entrar en detalle ni averiguaciones, por ser de índole 

confidencial para la afectada.   En caso de que la persona denunciada labore en esa oficina, la 

denuncia se interpondrá directamente ante la Alcaldía. 

 

Recibida la denuncia, se pondrá en conocimiento de la Alcaldía en las veinticuatro horas siguientes. 

Si la persona denunciada fuese la persona titular de la Alcaldía, Vice Alcaldía, Intendencia, Vice 

Intendencia, la denuncia se trasladará al Concejo Municipal. De igual manera se procederá si la 

persona denunciada es otra funcionaria de elección popular perteneciente a la Municipalidad. 

 

ARTÍCULO 29.- Sobre el traslado de la denuncia:  

Según el funcionario que se trate, así se trasladará la denuncia: 

 

a) En caso de ser un funcionario que sea de la Administración Municipal, el funcionario (a) que 

recibió la denuncia, pondrá en conocimiento al alcalde (sa). 

 

b) En caso de que la persona denunciada sea el alcalde (sa), la denuncia será entregada a la 

persona que funja como Vicealcalde (sa).  



 

c) El funcionario (a) a cargo de recibir la denuncia la trasladará en un sobre cerrado a fin de 

resguardar la confidencialidad en un lapso máximo de 48 horas siguientes de recibida, siendo 

que podrá hacerlo de forma personal entregando directamente el sobre a la persona. 

 

Sólo en caso de que por motivos de fuerza mayor y a fin de cumplir con el plazo establecido, se 

imposibilite la pronta entrega personal del sobre cerrado, podrá hacerlo por una única vez por medio 

de correo electrónico, resguardando el sobre para la entrega personal, que no podrá ser mayor a 

siete días una vez enviado el correo electrónico.  

 

ARTÍCULO 30.- Conformación del órgano director. En el plazo de ocho días hábiles siguientes a 

la recepción de la denuncia, la persona titular de la Alcaldía; procederá a conformar el órgano director 

del procedimiento administrativo disciplinario, que estará integrado de manera paritaria por tres 

personas. Se buscará en la escogencia de las personas integrantes del órgano director seleccionar 

aquellas con conocimiento en materia de género, derechos humanos, derechos políticos y violencia 

contra las mujeres. 

Para la conformación del órgano, la persona titular de la Alcaldía deberá garantizar la observancia 

de los principios de objetividad e imparcialidad que rigen el debido proceso en la administración 

pública.  

 

Las personas designadas tendrán la responsabilidad de instruir el procedimiento administrativo y 

disciplinario según las formalidades del Libro Segundo de la Ley General de la Administración 

Pública, que es la ley marco en materia del debido proceso. Ninguna de estas personas puede 

atestiguar para alguna de las partes.   

 

En el supuesto de que alguna de las personas que integran el Órgano director tengan parentesco 

hasta el tercer grado de consanguinidad, afinidad o colateral con cualquiera de las partes, ésta 

deberá inhibirse, o podrá ser recusada de formar parte de este y será sustituida por otra persona, la 

cual será nombrada por el alcalde o alcaldesa o en su defecto por el Concejo Municipal, cuando 

corresponda. 

 

En el caso de los integrantes del Concejo Municipal, el órgano director del procedimiento se integrará 

como Regidores; los cuales, una vez finalizado el procedimiento, lo elevarán a conocimiento del 

Concejo Municipal. 

 

ARTÍCULO 31.- Ampliación y aclaración de la denuncia. Instaurado el órgano director del 

procedimiento, con la denuncia bajo su conocimiento, en caso de ser necesario, concederá de forma 

inmediata a la parte denunciante el plazo de tres días hábiles para que aclare o amplíe la denuncia, 

lo que podrá hacer en forma escrita o verbal. En este acto, la parte denunciante podrá aportar o 

adicionar otras pruebas de cargo que acompañen su denuncia. 

 

ARTÍCULO 32.- Plazo para interponer la denuncia y prescripción: La denunciante cuenta con el 

plazo de un año contado a partir del último hecho de violencia, o del cese del impedimento que le 

imposibilitaba denunciar.  

 



 

CAPÍTULO VI 

SOBRE EL PROCEDIMIENTO 

 

ARTÍCULO 33.-Partes del proceso: La persona denunciante y la persona denunciada se 

consideran partes del procedimiento.  

 

ARTÍCULO 34.- Plazo: El procedimiento administrativo se resolverá en un plazo ordenatorio de tres 

meses dentro de los cuales deberá emitirse la resolución final.  

 

ARTÍCULO 35.- Resolución de traslado de cargos por parte del Órgano director. Una vez 

nombrado el Órgano director, en el plazo máximo de cinco días hábiles deberá emitir la resolución 

de traslado de cargos contra el denunciante, la que deberá ser notificada de forma personal. 

 

De conformidad con los artículos 344.2 y 346.1 de la Ley General de la Administración pública, contra 

dicha resolución cabe el recurso de apelación el que deberá ser interpuesto en el plazo de 24 horas. 

 

Dicho recurso será resuelto por la Alcaldía o por el Concejo Municipal según corresponda. Contra lo 

resuelto por la instancia correspondiente no cabrá recurso alguno. 

 

ARTÍCULO 36.- Audiencia. A fin de recibir la prueba ofrecida por las partes, se deberá realizar una 

audiencia, la que se convocará hora y fecha en la misma resolución de traslado de cargos, para lo 

cual se deberá observar las formalidades establecidas en el 308 siguientes y concordantes de la Ley 

General de la Administración Pública. 

 

ARTÍCULO 37.- Prueba: Se valorará la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica, la 

lógica y la experiencia.  

 

Como parte de esa valoración, no se podrá considerar aspectos o antecedentes de la vida privada 

de la mujer denunciante con el fin de menoscabar su imagen y derecho a la intimidad.  

 

La introducción de hechos o pruebas falsas será considerada una falta grave de la denunciante. 

 

ARTÍCULO 38.- Asesoramiento jurídico y apoyo emocional. En el desarrollo del procedimiento 

administrativo, las partes podrán hacerse representar por una persona profesional en derecho de su 

elección.  

 

También, podrán hacerse acompañar del apoyo emocional o psicológico de su confianza en las 

diversas fases del procedimiento. 

 

Bajo el principio de imparcialidad, en caso de que alguna de las partes opte porque la persona que 

ejerce el apoyo emocional o psicológico sea parte de la prueba testimonial, ésta no podrá participar 

durante todo el desarrollo de la audiencia, a excepción del momento que tenga que rendir su 

declaración como testigo. 

 



 

ARTÍCULO 39.-Medidas cautelares: Con el objetivo de garantizar la integridad y la seguridad 

personal de la mujer denunciante el Órgano director podrá ordenar la aplicación de una medida 

cautelar, que podrá consistir en: 

 

a) Que la persona denunciada se abstenga de perturbar a la mujer o mujeres afectadas o a las 

personas que brinden asesoría o acompañamiento legal o psicológica a la mujer o mujeres 

afectadas. 

b) Que la persona denunciada se abstenga de interferir en el ejercicio de los derechos políticos de 

la mujer afectada. 

c) Comunicar a las autoridades policiales sobre la denuncia interpuesta para que brinden auxilio o 

protección prioritaria en caso de requerirlo. 

d) Cualquier otra medida que cumpla con la naturaleza cautelar, según se requiera para la 

protección de los derechos la mujer afectada. 

 

La resolución que ordena una medida cautelar será notificada personalmente y establecerá el plazo 

máximo de cumplimiento, atendiendo a las circunstancias particulares y el contexto en el que se dicta 

la medida. 

 

En caso de desacato, el Órgano director deberá informarlo a la Alcaldía o al Concejo Municipal, 

según corresponda, a fin de interponer la denuncia en sede penal por el delito de desobediencia 

regulado en el artículo 314 del Código Penal.  

 

De manera excepcional el Órgano director podrá aprobar una medida cautelar ante causa para lo 

cual la víctima deberá interponer la denuncia respectiva en un plazo de diez días hábiles contados a 

partir del día siguiente hábil de la entrada en vigencia de dicha medida cautelar o de lo contrario la 

misma no surtirá efectos.  

 

En contra de la resolución que dicte una medida cautelar, cabe recurso de revocatoria y apelación 

en subsidio en el plazo de cinco días contados a partir del día hábil siguiente de notificada. 

 

El recurso de revocatoria será resuelto por el Órgano director y el de apelación en subsidio por la 

Alcaldía o el Concejo Municipal según corresponda. 

 

El plazo para resolver el recurso de antes descrito no podrá ser mayor al plazo de cinco días. 

 

ARTÍCULO 40.- Criterio de aplicación de las medidas cautelares. Las medidas cautelares 

deberán resolverse de manera prevalente y con carácter de urgencia. El plazo de vigencia estará 

determinado por resolución razonada, según las características de cada proceso. 

 

En la aplicación de las medidas cautelares se deben procurar la seguridad personal de la mujer o 

mujeres afectadas y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos políticos, como criterios de 

priorización. 

 



 

ARTÍCULO 41.- Resolución de recomendaciones finales. Una vez finalizada la audiencia, el 

Órgano director cuenta con el plazo improrrogable de cinco días hábiles para emitir la resolución de 

recomendaciones finales, las que serán remitidas junto con el expediente completo a la Alcaldía o al 

Concejo Municipal, según corresponda. 

 

En razón del principio de confidencialidad y la materia objeto del procedimiento, la resolución de 

recomendaciones finales no será trasladada a la Junta de Relaciones Laborales. 

 

ARTÍCULO 42.- Resolución acto final. Una vez recibido el expediente con la resolución de 

recomendaciones finales, el alcalde (sa) o los regidores miembros del Concejo Municipal, en 

condición de Órgano Decisor, deberán emitir y notificar el acto final dentro del plazo máximo de un 

mes.  

 

Contra dicha resolución, cabe el recurso de apelación el que deberá observar el siguiente 

procedimiento según corresponda a un funcionario municipal adscrito a la Administración Municipal 

o a un miembro del Concejo Municipal, de conformidad con lo establecido en el presente reglamento. 

 

ARTÍCULO 43.-Expediente administrativo: El expediente administrativo contendrá como mínimo 

toda la documentación relativa a la denuncia, la prueba recabada durante la investigación, las actas, 

las resoluciones pertinentes y sus constancias de notificación, el que deberá encontrarse foliado, 

con numeración consecutiva. 

 

El expediente podrá ser consultado exclusivamente por las partes y sus abogados/as debidamente 

notificados/as y autorizados/as por la parte interesada, por las y los funcionarios que tengan a cargo 

la custodia del mismo en garantía al principio de confidencialidad 

 

CAPÍTULO VII 

SANCIONES AL FUNCIONARIO PUBLICO MUNICIPAL 

 

Artículo 44.- Sobre la gravedad de las faltas. Las faltas probadas serán catalogadas como leves, 

graves y muy graves, y serán sancionadas en razón de la gravedad de los hechos demostrados. 

 

Artículo 45.- Sanciones. La persona que fuese encontrada responsable de incurrir en falta por 

violencia hacia una mujer en la política, podrá ser sancionada: 

 

a) Si la falta es reputada leve, con amonestación escrita. 

b) Si la falta es reputada grave, con suspensión sin goce de salario hasta por dos meses.  

c) Si la falta es reputada muy grave, con despido sin responsabilidad patronal o revocatoria del 

nombramiento por designación.  

 

ARTÍCULO 46.- Agravantes de las sanciones. Según lo establece el artículo 31 de la Ley N° 

10.235, son agravantes de la violencia contra las mujeres en la política y, por consiguiente, deberán 

ser tomadas en cuenta al momento de imponer la sanción, una o varias de las siguientes 

circunstancias: 



 

 

a) Es ejercida por más de una persona en conjunto. 

b) Es ejercida además en razón de género por causa o en razón de sus características físicas, 

culturales, etnia/raza, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, origen social, 

creencias religiosas y personales, situación económica o condición de salud. 

c) Es ejercida contra una mujer en estado de embarazo o en periodo de lactancia. 

d) Se haga uso de cualquier medio físico o digital que amplifique el alcance de la manifestación de 

violencia. 

e) Cuando la conducta suponga amenazas o lesiones contra integrantes de su familia. 

 

ARTÍCULO 47.- Registro de sanciones. Para efectos de levantar un registro de sanciones de 

acceso público por violencia contra las mujeres en la política, la resolución final sancionatoria en 

firme debe ser comunicada al Tribunal Supremo de Elecciones. 

El Tribunal Supremo de Elecciones debe comunicar a su vez las resoluciones finales sancionatorias 

al Instituto Nacional de las Mujeres, a efectos de que este levante un registro de sanciones completo. 

 

ARTÍCULO 48.- Remisión a otras jurisdicciones. Las sanciones contempladas en el presente 

reglamento se impondrán sin perjuicio de que la mujer o las mujeres afectadas acudan a la vía 

correspondiente, cuando las conductas también constituyan hechos punibles por el Código Penal o 

en otras leyes especiales, o bien, configuren conductas sancionadas en la Ley contra el 

Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia o en otras leyes o bien cuando se 

interponga un Recurso de Amparo Electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones. 

 

CAPITULO VII 

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL TRAMITE DE LAS DENUNCIAS Y SANCIONES 

CONTRA LAS PERSONAS ELECTAS POPULARMENTE 

 

ARTÍCULO 49.- Denuncia. En los casos en que la persona denunciada sea la persona titular de la 

Alcaldía, Vice alcaldía, Intendencia, Vice Intendencia, Regidurías, Sindicaturas propietarias o las 

suplencias, así como cualquier otra persona que ejerza un puesto de elección popular dentro del 

gobierno local, la denuncia deberá de interponerse ante la secretaría del Concejo Municipal, con 

copia a la Presidencia de este órgano, quienes deberán garantizar en todo momento la 

confidencialidad de la denuncia. En caso de que la persona denunciada sea quien ejerza la 

presidencia, la copia se presentará a la vicepresidencia. 

 

ARTÍCULO 5O.- Conformación del órgano director. En un plazo no mayor a ocho días hábiles, 

después de recibida la denuncia, el Concejo Municipal acordará la conformación del órgano director 

del procedimiento administrativo disciplinario integrado de forma paritaria por tres personas de la 

administración, del concejo municipal o contratadas por servicios profesionales aptos para el 

abordaje de esta materia, preferiblemente con conocimiento en materia de género, derechos 

humanos, derechos políticos y violencia contra las mujeres. Para la conformación del órgano, el 

Concejo Municipal deberá garantizar la observancia de los principios de objetividad e imparcialidad 

que rigen el debido proceso en la administración pública. 

 



 

En caso de que la persona denunciada sea integrante del Concejo Municipal, deberán respetarse 

las reglas de la abstención y recusación, según lo establecido en el artículo 230 y siguientes de la 

Ley General de la Administración Pública, así como lo dispuesto en el artículo 31 inciso a) del Código 

Municipal. 

 

ARTÍCULO 51.- Informe final con recomendaciones y resolución final. Efectuada la audiencia 

oral y privada, el órgano director del procedimiento deberá emitir el informe final con 

recomendaciones ante el Concejo Municipal, quien deberá emitir la resolución final en el plazo 

establecido en el artículo 319 de la Ley General de la Administración Pública, estableciendo la 

sanción que procede aplicar en el caso en que se haya comprobado una falta. 

 

ARTÍCULO 52.- De los recursos contra lo resuelto por el Concejo Municipal. Contra lo resuelto 

por el Concejo Municipal, sobre sanciones disciplinarias, procederán los recursos dispuestos por el 

Código Municipal. 

 

ARTÍCULO 53.- Sanciones. La persona que fuese encontrada responsable de incurrir en falta por 

violencia contra una mujer en la política, podrá ser sancionada, según lo define el artículo 27 de la 

ley N° 10.235, con amonestación escrita, suspensión o pérdida de credenciales. 

 

En caso de que el Concejo Municipal acuerde la sanción de amonestación escrita, será notificada a 

la persona responsable por parte de la secretaría del Concejo Municipal; se dejará constancia en el 

expediente y se remitirá al Tribunal Supremo de Elecciones, para efectos del registro que establece 

el artículo 33 de le ley N° 10.235. 

 

En caso de que el Concejo Municipal acuerde la sanción de pérdida de credencial, el expediente se 

trasladará al Tribunal Supremo de Elecciones, para que éste de inicio al proceso de cancelación de 

credenciales. 

 

ARTÍCULO 54.- Procedimientos aplicables. Para la investigación y medidas cautelares por hechos 

que configuren violencia contra las mujeres en la política, en caso de personas electas popularmente, 

se observarán las reglas contenidas en las disposiciones de los capítulos I, II y IV de este reglamento 

en lo que fueren compatibles.  

 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTÍCULO 55.- Vigencia. Este Reglamento regirá a partir del día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial, La Gaceta.  

 

TRANSITORIO I. Para efectos de garantizar el trámite de las denuncias, la Alcaldía capacitará sobre 

a Ley N°10.235 y este reglamento, de manera prioritaria, a la Oficina Municipal de la Mujer, o sus 

homólogas; al Departamento de Talento Humano, o sus homólogos, y a las personas que intervienen 

en los procedimientos, en un plazo no mayor a tres meses contados a partir de la entrada en vigencia 

de esta ley. 



 

 

TRANSITORIO II. Para cumplir con lo dispuesto en los artículos 11 sobre las acciones preventivas 

a cargo de la Alcaldía y artículo 12, sobre las acciones preventivas a cargo del Concejo Municipal, 

se establece un plazo de hasta seis meses a partir de la entrada en vigor del presente reglamento. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 
19:35 ACUERDO Nro. 34. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACIÓN DICTAMEN COMISIÓN 

DE LA CONDICIÓN DE LA MUJER CCM 002-12-2022. - A las diecinueve horas con treinta y 

cinco minutos del veinte de diciembre de dos mil veintidós y sometido a votación el dictamen 

presentado, se aprueba por unanimidad de votos, en consecuencia, se aprueba: 

 

APROBAR el proyecto de “Reglamento de la Ley para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar”; en los términos supra indicados. 

 

19:35 ACUERDO Nro. 35. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las 

diecinueve horas con treinta y cinco minutos del veinte diciembre de dos mil veintidós. Por 

unanimidad de votos a se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, 

conforme lo establece el artículo 45 del Código Municipal. 

 

CAPÍTULO 4º: - CORRESPONDENCIA Y TRASLADOS. 

 

1. AUDITORÍA INTERNA. INFORME DE AUDITORÍA, MC-AI-INF-06-2022. Auditoría sobre la 

contratación para el alquiler de equipos de computación (2019LA-000016-01). Para su estudio y 

recomendación se traslada a la Comisión de Gobierno y Administración. 

 

2. AUDITORÍA INTERNA. INFORME DE AUDITORÍA, MC-AI-INF-07-2022. Estudio sobre Recursos 

provenientes del artículo 5, inciso b) de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria 8114. Para su 

estudio y recomendación se traslada a la Comisión de Gobierno y Administración. 

 

3. ASAMBLEA LEGISLATIVA. “LEY DE TRANSFORMACIÓN DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA 

SOCIAL EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL”, expediente N.º 

23.436. Para su estudio y recomendación se traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

 

4. LICEO DE CURRIDABAT. TRÁMITE 14482. Remisión de actualización de terna para nombramiento 

de miembros de la Junta Administrativa. Para su estudio y recomendación se traslada a la 

Comisión de Gobierno y Administración. 

 

5. SUPERVISIÓN REGIONAL CIRCUITO 04, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Trámite 16914. 

Remisión de actualización de terna para nombramiento de miembros de la Junta Educativa de la 

escuela de Granadilla Norte. Para su estudio y recomendación se traslada a la Comisión de 

Gobierno y Administración. 

 

6. UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. Remisión del expediente N° 23.488 LEY PARA 



 

EL APOYO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y LA SEGURIDAD CANTONAL que presenta 

la Diputada Daniela Rojas Salas y que genera una serie de implicaciones a la Ley de Licores con 

afectación a los recursos de la UNGL y limitación a la autonomía en el uso de los mismos para las 

demás entidades municipales. Se toma nota. 

 

CAPÍTULO 5º.- ASUNTOS VARIOS: 

 

REGIDOR SEVILLA MORA: El señor regidor se refiere a la atribución que se tomó el bar La Cabaña 

recientemente del lote municipal aledaño, no saben quién facilitó el lote, ya que entiende  que está 

con un permiso de uso en precario a un señor desde hace varios años, pero un día que pasó pudo 

ver que estaba repleto de vehículos, se acercó le preguntó al guachimán que estaba ahí que si eran 

vehículos de la Cabaña le dijo que sí, luego volvió a pasar ya en carro para tomar fotos y ya la mayor 

parte de los vehículos habían salido, ni el guachimán estaba, y lo segundo es que en  José María 

Zeledón en el entronque entre la calle chapulines y donde hay unas gradas con la José María 

Zeledón, le parece que es una como una Alameda el asfalto se levantó desde hace varios meses, 

indica que no ha querido intervenir porque considera que no es asunto de este Concejo, pero tal vez 

para ver si es posible que la Dirección de Gestión Vial pueda atender el asunto. 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Sabe que Don Jimmy está tomando nota, pero le ha solicitado al señor 

Esteban Ramírez que mañana en Junta Vía Cantonal puedan ver ese tema, ya que él va a estar 

ausente el día de mañana. 

 

REGIDOR MONGE CHINCHILLA: Indica el señor regidor que no quiero dejar pasar el momento 

para pronunciarse sobre la aprobación con respecto al tema de la pólvora explosiva, quiere felicitar 

a la Comisión que hizo los estudios específicamente a la Licenciada Alba Iris que hizo un estudio 

bastante profundo y dio como resultado que todos unánimemente la votarán positivamente, si desea 

hacer hincapié en una situación que tal vez aquí, no es que se ignoró, sino que es importante 

enumerar, cuántos niños han perdido sus extremidades, cuántos niños han muerto, cuántos adultos 

han quedado en situaciones iguales, considera que ya va siendo hora de hacer algo en ese esquema 

de hacer alegría con muerte y por el contrario buscar otro mecanismos para que la Navidad se 

celebre de otra forma, reitera su felicitación a la Comisión  y ojalá que se materialice todo esto no 

solo a nivel cantonal sino a nivel nacional.  

 

REGIDORA SUPLENTE MADRIGAL FERNÁNDEZ: La señora regidora hace extensivo su  

agradecimiento por la votación absoluta de todos los miembros que se realizó, porque aprobar el 

reglamento contra la violencia en política para las mujeres, es un logro importante de este Concejo, 

y realmente de corazón quiere agradecerles, y ponerse a su disposición para que los compromisos 

que ese reglamento da para el Concejo puedan cumplirse de la mejor manera, para nadie es un 

secreto que han trabajado mucho en procura de que se acabe la violencia en la política y sobre todo 

que va a empezar un proceso de tipo electoral por la próxima campaña, se debe tratar de mantener 

esa altura siempre y que el género no sea lo que permita realizar acusaciones contra ningún tipo de 

mujer, no es por razón de género, si es que alguien tiene que hacer alguna mención que la haga 

directamente sin ninguna ofensa, y le  parece importante que se informe a la Ministra directamente 

porque ella estaba muy interesada Doña Cindy, que en algún momento incluso estuvo presente en 



 

este Concejo indicarle que se procedió a realizar la aprobación, para que no solo los en cuenta en 

las futuras capacitaciones que se hagan, sino que también contemple esta Municipalidad dentro del 

grupo que ha cumplido fielmente con el cometido del reglamento.  

 

REGIDORA SÁENZ SOLÍS: No quiere irse sin poder felicitar a la alcaldía por las diferentes tipos de 

actividades que realizó este fin de semana, llevándole tanta alegría y tanta felicidad a las personas 

de la comunidad de Curridabat, el concierto del domingo pasado, realmente fue un concierto muy 

emotivo, de mucha alegría, muy bien organizado, hacía mucho frío pero el conjunto que dio el 

concierto los hizo entrar en calor, los hizo sentir en casa y los hizo ingresar ya en esta época tan 

divina que vivimos todos nosotros los costarricenses, y sobre todo los católicos cristianos en la fecha 

de la Natividad de nuestro señor Jesucristo, así que agradecer a Don Jimmy, a Doña Lucía por esas 

actividades programadas, esto fue una bendición para las personas que pudieron llegar, distraerse, 

y  participar en estas actividades es todo un regocijo para ella como regidora. 

 

TRANSITORIO 2º.- ALTERACIÓN A LA AGENDA. 

 

19:41 ACUERDO Nro. 36. - CONCEJO DE CURRIDABAT- ALTERACIÓN A LA AGENDA. - A las 

diecinueve horas con cuarenta y un minutos del veinte de diciembre de dos mil veintidós, a 

instancias de la presidencia, se aprueba por unanimidad, retirar el expediente 4662. 

 

 

CAPÍTULO 6º.- MOCIONES: 

 

1. MOCIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y TRABAJO 

CONJUNTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT Y LA ESCUELA JOSÉ MARÍA 

ZELEDÓN. 

 
Para su estudio y recomendación se traslada a la Comisión de Gobierno y Administración. 

 
2. MOCIÓN PARA LA ADENDA DEL CONVENIO DE SEGUIMIENTO MARCO DE COOPERACIÓN 

Y APORTE FINANCIERO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT Y EL MINISTERIO DE 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL/DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y 

ASIGNACIONES FAMILIARES PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA FERIAL EN 

MIRAVALLES DE TIRRASES CURRIDABAT. 

 
CONSIDERANDO:  

 

I. Que, el Distrito de Tirrases ha sido marcado por el aislamiento territorial a lo largo de la historia, 

siendo que habita una población cuya mayoría se ve afectada por imposibilidad de acceso al empleo, 

educación y otros servicios públicos. 

II. Que, como parte de las acciones que se han ejecutado desde la Municipalidad de Curridabat se tiene 

que el Concejo Municipal mediante acuerdo N° 16 que consta en el artículo 3° del capítulo 6° de la 

sesión ordinaria N° 02-2020 del 12 de mayo de 2020, se aprobó la suscripción del Convenio de 



 

Seguimiento Marco de Cooperación y Aporte Financiero entre la Municipalidad de Curridabat y el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social /Direccion General De Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares Proyecto: Construcción de Plaza Ferial en Miravalles de Tirrases Curridabat, cuyo objeto 

es el proyecto de construcción de la plaza ferial. 

III. Que, en dicho convenio, se estableció como plazo de vigencia los periodos presupuestarios 2020 y 

2021, siendo que se hace necesario proceder con la adenda respectiva de manera que se también 

validez para los períodos presupuestarios 2022 y 2023. 

 

POR TANTO:  

 

UNICO: Se autoriza a la Administración Municipal a suscribir la presente Adenda del Convenio de 

Seguimiento Marco de Cooperación y Aporte Financiero entre la Municipalidad de Curridabat y el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social /Dirección General De Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares Proyecto: Construcción de Plaza Ferial en Miravalles de Tirrases Curridabat, en los 

siguientes términos: 

 

DESAF-AL-NA-026-2022 

ADENDA AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA MUNCIPALIDAD DE CURRIDABAT Y EL 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL/DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO 

SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES 

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PLAZA FERIAL EN MIRAVALLES DE CURRIDABAT 

  

El MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL representado en este acto por  LUIS 

PAULINO MORA LIZANO, mayor, vecino de Alajuela, portador de la cédula de identidad número 

uno-cero ocho nueve ocho cero cero seis cero en mi condición de MINISTRO a.i. DE TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL, en ejercicio de las potestades asignadas mediante acuerdo N° 002  del 19 

de septiembre del 2022  publicado en el alcance N° 198 de la gaceta N° 178 del 20 de septiembre 

del 2022, con facultades suficientes para este acto conforme el artículo 140 inciso 19 de la 

Constitución Política, artículo 19 de la  Ley 5662, Ley de Desarrollo  Social 

y  Asignaciones  Familiares, su  reforma según Ley 8783, del 23 de octubre del 2009, y el   artículo 

28, inciso h) de la Ley General de la Administración y  LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

representado en este acto por  JIMMY CRUZ JIMENEZ, quien es mayor, casado, politólogo, vecino 

de la residencial Lomas del Sol, Curridabat, con cédula de identidad número uno-mil ochenta y dos- 

cero veintinueve  en su condición de ALCALDE,  con facultades suficientes para este acto hemos 

acordado celebrar la siguiente Adenda número cero dos seis dos mil veintidós al Convenio de 

Seguimiento Marco de Cooperación y Aporte Financiero entre la Municipalidad de Curridabat y el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

para la ejecución del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE PLAZA FERIAL EN 

MIRAVALLES DE CURRIDABAT; suscrito por las partes el 22 de setiembre del 2020 y en los fines 

establecidos en la Ley N° 5662 y su  reforma Ley N° 8783 y su Reglamento hemos acordado con 

fundamento en la CLAUSULA DECIMO, DE LAS MODIFICACIONES AL CONVENIO: para 

modificar la CLAUSULA DECIMO QUINTA: DE LA VIGENCIA. para que se lea de la siguiente 

manera:  

 



 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA.  DE LA VIGENCIA: Este convenio tendrá una vigencia 

correspondiente a los periodos presupuestarios 2022 y 2023. 

En fe de lo anterior firmamos en la ciudad de San José, a las XXXX horas del XXXX de XXXX del 

XXXX. 

 
 

JIMMY CRUZ JIMÉNEZ 
ALCALDE 

LUIS PAULINO MORA LIZANO  
MINISTRO a.i. 

 
Se solicita dispensa de trámite 
 

 



 

 
 

19:50 ACUERDO Nro. 37.  - CONCEJO MUNICIPAL. -DISPENSA DE TRÁMITE- A las diecinueve 

horas con cincuenta minutos del veinte de diciembre de dos mil veintidós. Por unanimidad de 

votos, se acuerda dispensar de trámite la moción planteada. 

 

19:50 ACUERDO Nro. 38. - CONCEJO DE CURRIDABAT- ADENDA DEL CONVENIO DE 

SEGUIMIENTO MARCO DE COOPERACIÓN Y APORTE FINANCIERO ENTRE LA 

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT Y EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 

SOCIAL/DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES. A 

las diecinueve horas con cincuenta minutos del veinte de diciembre de dos mil veintidós y 

sometido a votación la moción presentada, se aprueba por unanimidad de votos, en 

consecuencia, se aprueba: 

 

Se autoriza a la Administración Municipal a suscribir la presente Adenda del Convenio de 

Seguimiento Marco de Cooperación y Aporte Financiero entre la Municipalidad de Curridabat 

y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social /Dirección General De Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares Proyecto: Construcción de Plaza Ferial en Miravalles de Tirrases 

Curridabat, en los términos supra indicados. 

 

19:50 ACUERDO Nro. 39. - CONCEJO DE CURRIDABAT- DECLARATORIA DE FIRMEZA -. A 

las diecinueve horas con cincuenta minutos del veinte de diciembre de dos mil veintidós. Por 

unanimidad de votos, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, 

conforme lo establece el artículo 45 del Código Municipal. 

 
 

3. MOCIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL (PEM) PARA EL 

PERÍODO 2023. 

 

Quien suscribe Jimmy Cruz Jiménez, en mi condición de Alcalde Municipal y en uso de la atribución 

conferida por el Código Municipal, según artículo 44, me permito proponer la siguiente moción: 

 



 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que desde el año 2012 la Municipalidad de Curridabat cuenta con los instrumentos de planes 

de desarrollo, tanto el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local (PCDHL) como el Plan 

Estratégico Municipal (PEM). 

2. Se ha desarrollado un proceso exhaustivo de revisión de las metas alcanzadas y aquellas que 

no se lograron en el PEM que cierra este año 2022, con el objetivo de determinar las lecciones 

aprendidas para el nuevo proceso. 

3. A través de todo el año 2022 se ha desarrollado un proceso de análisis con cada una de las 

unidades administrativas involucradas para buscar el planteamiento de retos que permitan a la 

Municipalidad mantener el camino de la innovación para el desarrollo de nuevos servicios que 

vengan a fortalecer el servicio a la Ciudadanía. 

 

4. Que se ha trabajado un proceso conjunto de desarrollo y revisión con miembros del Concejo 

Municipal conformado por el Presidente del Concejo, Vicepresidente del Concejo, jefes de 

fracción o sus representantes y un representante de los síndicos, esto con fundamento en el 

acuerdo MC-CM-0274-06-2022 de la sesión ordinaria Nº111-2022, del 14 de junio de 2022 con 

el objetivo de fortalecer la visión y alinear esfuerzos.   

5. Que corresponde al Concejo Municipal aprobar los planes institucionales, así como las 

modificaciones y cambios que la administración sugiera realizar, por lo cual se presentan las 

metas que se planificaron por cada una de las áreas involucradas para ejecutar durante el 

período 2023-2027, que operacionalizan los objetivos y las experiencias. 

6. Que el documento del PEM contiene 11 experiencias que fungen a modo de grandes ejes, donde 

cada una se deriva en objetivos o resultados a obtener. 

7. Que el proceso de construcción de metas durante el presente año incluyó a todas las áreas 

municipales, llegando a un total de 121 metas (ver matriz adjunta). 

 

POR TANTO: 

 

Se somete ante Concejo Municipal de Curridabat la aprobación del Plan Estratégico Municipal (PEM) 

para el período 2023-2027, como una herramienta flexible y adaptable que permitirá trazar el 

accionar de la Municipalidad de Curridabat para los próximos años.  

 

En concordancia con esto, el PEM 2023-2027 se enmarca dentro de un proceso de revisión continuo 

y cooperación entre todos actores sustantivos del Gobierno Local, lo cual permitirá alinear 

adecuadamente las necesidades de los ciudadanos del cantón de Curridabat y los retos que el 

entorno nos plantea.  

 

Se solicita dispensa de trámite 

 
I. Introducción 

 



 

El plan estratégico Municipal actual se fundamenta en la continuación de una visión de Ciudad Dulce 

que se viene desarrollando desde el pasado Plan Estratégico Municipal desarrollado. 

 

Para desarrollar este plan se revisaron las dimensiones orientadoras con las que contaba la 

Municipalidad, de esta manera se pasó de cinco dimensiones a cuatro que pronto serán 

desarrolladas y explicadas cada una de ellas. 

 

Como segundo paso relevante se desarrolló lo que se conoce como arquetipos sombrilla, los cuales 

vienen a clarificar los objetivos que la visión de Curridabat define como sus enfoques estratégicos. 

Adicionalmente, para cada arquetipo se definió su experiencia actual y su experiencia futura, donde 

se permite identificar cuáles son las demandas que los ciudadanos del cantón tienen.  

 

En conjunto con el Concejo Municipal se busca atender cuáles son las problemáticas que existen en 

el cantón y cómo estas debían estar reflejadas en la experiencia futura y por tanto, en los resultados 

o consecuencias de éste plan estratégico municipal. 

 

Sobre estos ejes estratégicos definidos es que se desarrollan los objetivos, las metas y sus 

indicadores respectivos. 

 

Para concretar los ajustes a continuación se plantean varios de ellos: 

 

a. Pasar de dimensiones funcionales a dimensiones de conexión, para poder profundizar la mejora 

de las experiencias desde la conexión con la naturaleza, el lugar, los sentimientos y los medios 

de gobernanza. 

b. Pasar de una visión de conservación y sostenibilidad a una visión biofílica y regenerativa, por 

eso el cambio de biodiversidad a naturaleza.  

c. Elevar la experiencia de la gobernanza a dimensión, como nivel superior de la gestión de la 

demanda ciudadana, la toma de decisiones y de la participación 

d. Las experiencias son transversales a los arquetipos. 

 

II. Fines 

Para acordar cuáles son las visiones finales que se desean alcanzar desde la Municipalidad es que 

se trabajó en la definición de dos fines principales como lo son la “Felicidad” y la “Regeneración” 

 

a. La felicidad: se desarrolla como constructo desde la Municipalidad y se entiende como la 

sumatoria de cuatro diferentes variables como lo son la alimentación nutritiva, la salud física, las 

relaciones de calidad y el ejercicio físico diverso. Se parte del supuesto que al lograr acciones 

concretas que atiendan éstas variables se alcanzará la salud mental y por tanto la felicidad. A lo 

largo del PEM se atenderán dichas variables a través de las experiencias desarrolladas. 

b. Regeneración: en este fin se habla sobre la regeneración de la naturaleza, entendiendo que los 

modelos tradicionales de desarrollo no han contemplado de manera histórica su afectación a la 

naturaleza, los modelos de desarrollo sostenible buscan mitigar sus efectos negativos sobre la 



 

naturaleza, sin embargo, el modelo que desea abordar la Municipalidad es un modelo de 

desarrollo regenerativo, el cual contempla la deuda histórica que existe con la naturaleza y por 

eso se busca generar un mayor impacto positivo, de manera que trascienda la compensación 

que la intervención específica cause. 

 

c. Diseño: se debe entender que el diseño no es un fin de la Municipalidad, sin embargo, si se 

desea que sea una visión global sobre la cual los funcionarios municipales habitúen generar sus 

soluciones a la ciudadanía. Se debe entender el diseño de la siguiente forma: 

Diseñar es agregar valor.  Cuando se construye una casa, hay que satisfacer ciertos 

requerimientos de los propietarios, por ejemplo, una chimenea abierta y una habitación de 

pasatiempos. Como diseñador, no comenzará a trabajar en su programa de arquitectura y 

simplemente dibujará un plano. Más bien, se considerará qué sentimientos evoca una 

chimenea abierta o qué se asocia con una habitación de pasatiempos. Intentará entender el 

universo del problema. 

III. Dimensiones 

Para el desarrollo de las dimensiones se entró en una valoración de las dimensiones que se tenían 

anteriormente y los resultados que se obtuvieron, para luego realizar una nueva propuesta más 

ajustada a la realidad actual de la Municipalidad y a la experiencia generada, en este sentido se 

realizaron cuatro ajustes principales, los cuales se presentan a continuación: 

 

• Pasar de dimensiones funcionales a dimensiones de conexión, para poder profundizar la mejora 

de las experiencias desde la conexión con la naturaleza, el lugar, los sentimientos y los medios 

de gobernanza. 

• Pasar de una visión de conservación y sostenibilidad a una visión biofílica y regenerativa, por 

eso el cambio de biodiversidad a naturaleza.  

• Elevar la experiencia de la gobernanza a dimensión, como nivel superior de la gestión de la 

demanda ciudadana, la toma de decisiones y de la participación 

• Las experiencias son transversales a los arquetipos. 

Mencionado lo anterior, se recuerda el modelo que se tenía en el PEM y se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1 

Dimensiones del PEM 2018-2022 



 

 
 

El resultado del análisis previo mencionado se muestra en la figura 2. 

 

Figura 2 

Dimensiones PEM 23-27 

 
 

De esta manera cada una de las dimensiones se definen de la siguiente forma: 

 

• Lugar:  

• Es el escenario donde coexisten los seres vivos y su entorno natural, las redes de 

conexión, las prácticas culturales, productivas y sociales, a partir del cual se construye 

el sentido de pertenencia, identidad y de hogar en Curridabat. 

 

- Sentimientos:  

o El sentimiento es la percepción de las personas sobre una determinada emoción, que 

les genera el lugar donde coexisten. En Curridabat procuramos generar sentimientos de 

satisfacción con la vida.    

o Emociones: Respuestas elementales a los estímulos de la naturaleza y a las relaciones 

con las personas.  



 

- Naturaleza 

o Se  refiere a los todos los seres vivos no humanos, las personas, el clima y la geología, 

así como las interacciones propias de los sistemas de la tierra. 

▪ Es nuestra inspiración en los procesos de diseño (biomímica y biofilia) 

▪ Reconocimiento, entendimiento y respeto de los procesos y fenómenos 

naturales, considerando las relaciones interespecíficas de la naturaleza, 

para sumar valor al planeta 

▪ La naturaleza como fuente de prosperidad, bienestar y felicidad 

▪ Reconocer a los servicios ecosistémicos como los mayores y mejores 

servicios que un gobierno local puede proveer.  

 

• Gobernanza 

• No dejar a nadie atrás, la gobernanza contempla mecanismos que permitan a los 

ciudadanos participar en la toma de decisiones del gobierno local.  

• Gobernanza Multinivel: Se refiere a como desde la subsidiariedad, las competencias 

y las capacidades, el gobierno local y el nacional coordinan acciones para mejorar 

la vida en Curridabat. 

• La gobernanza trata sobre el poder, las relaciones, los derechos, la responsabilidad 

y la rendición de cuentas, por eso se busca incluir: 

• Los marcos normativos 

• Incentivos 

• Mecanismos de participación 

• Gestión territorial 

• Generación y gestión de la información para la toma de decisiones 

 

IV. Los arquetipos 

Los arquetipos que se desarrollaron tienen la característica de ser denominados como arquetipos 

sombrilla, lo cual permite que el abordaje que se haga desde la Municipalidad sea de tipo de 

deductivo, basado en la premisa del volumen de necesidades que deben ser abordados por la 

administración municipal. Para cumplir con este objetivo las características con las que se definieron 

los arquetipos municipales son las siguientes: 

 

• Un arquetipo sombrilla representa una minoría en la cual hay mayor oportunidad de mejora 

en experiencias esenciales y vitales.  

• Tienen experiencias vitales deficientes o ausentes como moverse, alimentarse, 

reproducirse, respirar, jugar, entre otras. 

• Tienden a tener menor participación o no tienen voz. Experimentan hábitats excluyentes.  

• Pueden ser particulares de una región o de un barrio.  

• Usualmente no son considerados en primera instancia para definir una solución o proyecto. 

 

Una vez definidos estos acuerdos se entró en la definición clara de los tipos de indicadores que 

existen y cuáles son los de mayor interés para la municipalidad, haciendo la diferenciación sobre 



 

indicadores de insumos, procesos, resultados, efectos e impactos. Haciendo evidente que para la 

planificación estratégica municipal se debe de enfatizar en indicadores de efectos e impactos, 

buscando asegurar el cambio en el territorio sobre el cual la Municipalidad es responsable. 

 

Para el actual PEM se han definido nueve diferentes arquetipos, a los cuáles se les definió cuáles 

son su experiencia actual y su experiencia futura, con el objetivo que cada arquetipo sea la guía para 

cada uno de los funcionarios municipales al momento de desarrollar las distintas estrategias y sus 

correspondientes acciones. Lo arquetipos definidos son: 

 

- Cristina 

- Mariola 

- Kimberly 

- Rocío 

- Suelo 

- Gota de Agua 

- Alejandro 

- Doña Amable 

- Funcionario Municipal 

A continuación, se presentarán cada uno de los arquetipos con su experiencia actual y su experiencia 

futura 

 

a. Rocío 

Experiencia actual 

 

Vivo en Tirrases, en el Higuerón. Tengo 45 años y una niña 

pequeña. Hace unos meses perdí a mi papá que era taxista 

y nos mantenía a mí y a mi hija. Desde ese momento he 

tenido que jugármela sola, me he sentido desamparada, 

inútil, desesperada y no tengo ganas de vivir. Un vecino me 

consiguió un trabajo en un super mercado, pero por mis 

problemas de audición no funcionó. Creo que tiene que 

haber algo en lo que yo pueda ser buena y productiva, pero 

después de tantos años de no salir a la calle me siento 

desactualizada y abrumada. No sé a qué instituciones 

puedo acudir para que me ayuden a comunicarme y adquirir las habilidades necesarias para 

trabajar y seguir formándome, tampoco conozco un lugar que me guíe sobre oportunidades 

laborales para personas como yo. Mi papá me llevaba a pasear a los parques de la Lía y 

ahora no me atrevo a salir sola con mi hija, porque me siento insegura. Como no tengo 

lugares cerca para llevarla, extrañamos los pajaritos, los árboles y cuando podía detenerme 

en el puente del río Tiribí a sentir las vibraciones. Quería matricularme en colegio nocturno, 

pero no hay opciones para mí. Tengo que estarle pidiendo a mis vecinos que me ayuden a 

hacer trámites y gestiones. Me asusta el entorno congestionado y lleno de gente dado que 

no puedo reconocer algunas señales de alerta en mis recorridos. 



 

 

Experiencia ideal 

 

Vivo en Tirrases en las nuevas casas del Higuerón, tengo una hija pequeña que asiste a 

clases de Ballet en La Cometa. Aunque extrañamos a mi papá, ya hemos podido salir 

adelante y actualmente me encuentro feliz y trabajando. Al inicio recibí ayuda de mis vecinos 

y gracias a los cursos que llevé en la Municipalidad logré encontrar algo que me da el 

equilibrio financiero que ocupaba. Me he sumado a grupos de personas con discapacidad 

auditiva y nos apoyamos unos a otros. Ahora puedo llevar a mi hija a los nuevos parques de 

Tirrases donde hay cada vez más sombra, flores y pájaros. Ya no tengo que trasladarme 

largas distancias y me siento más segura. En la Municipalidad ya saben cómo comunicarse 

conmigo y me hace sentirme bienvenida. 

 

b. Kimberly 

Experiencia actual 

 

Vivo en Granadilla sur y todas las paradas de buses quedan lejos de 

mi casa. Me gusta la ropa de moda, pero en la calle los hombres me 

gritan cosas, y esto provoca que me avergüence de mi cuerpo. Mi 

mamá me dice que estoy engordando y que debo cuidarme, pero 

cuando quiero comer algo sano en la soda del colegio no tengo 

opciones, y la verdad no sé ni que debería comer. Me gustaría hacer 

ejercicio, pero siento que no soy buena en nada de lo que es más 

común, por eso no me he decidido por algún deporte. Estoy viviendo 

muchos cambios en mi vida y estoy confundida, por lo que me gustaría 

hablar de ciertos temas, pero en mi familia me juzgan o evaden y casi 

nunca están. Por ejemplo, el muchacho que me está buscando me 

propone cosas y no estoy segura. Me siento triste y sola y siento que esto solo me pasa a 

mí.  

 

Experiencia ideal 

 

A pesar de que mi mamá me dice que tenga cuidado, yo me siento segura y me gusta 

caminar con mis amigas por las calles de Granadilla a cualquier hora. Hay buena luz y 

bastante gente caminando o haciendo ejercicio. De la Muni me preguntan qué tipo de 

actividad física o recreativa me gustaría hacer, y ya me inscribí en una que me sonó bonita. 

En el colegio me metí en un curso de Bienestar de la Muni y me he dado cuenta de que no 

soy la única con mis dudas. He aprendido a gestionar mis emociones y a comunicarme mejor 

con los demás. Ahora sé que puedo acudir a los servicios de apoyo psicológicos de la Muni. 

Ahora que lo pienso, tengo más amigos y personas con las que puedo contar. Me metí a 

participar en la huerta de la Casa del Pueblo y estamos incluyendo alimento fresco en mi 

casa y esto me tiene de mejor ánimo, en el curso de Bienestar tenían razón.  

 



 

c. Doña Amable 

 

Experiencia actual 

 

Vivo en calle Tacaco. Me cuesta llegar a la municipalidad y 

no puedo hacer trámites en la computadora, mucho menos 

en un celular que no tengo. Casi nadie escribe en 

cursiva.  Nunca me han preguntado qué es lo que me gusta 

hacer, lo asumen todo. Me parece que solamente me ven 

como alguien que necesita y no alguien que puede aportar. 

Las personas en las tiendas y restaurantes no me tienen 

paciencia. Mi hijo no me visita, solamente me envía dinero y 

a veces me hace falta alguien con quien hablar. 

Hicieron una nueva acera en un proyecto frente a mi casa, pero la calle es muy ancha y los 

carros pasan muy rápido, no hay árboles en ningún lado de la calle, ni pollitos para 

descansar, hablar con mi vecino o solamente sentarme ver a la gente pasar. Me contaron 

que en otros lugares tienen aceras amplias y frescas (circuito de caminabilidad). Vivo en una 

cuesta, puedo bajar con gran dificultad y subir con gran esfuerzo, las aceras son resbalosas, 

de noche ni salgo porque tengo ceguera nocturna. El parque más cercano a mi casa es 

únicamente para niños, tiene muchos obstáculos, los caminos también son resbalosos y 

algunas veces lo he encontrado cerrado. Mi lugar de socialización es el EBAIS.  

Extraño la limpieza de las calles y las casas de madera. Cuando esto era cafetal había un 

paisaje lindísimo, siempre veía abejones y luciérnagas.  Me preocupa que pasará con mis 

perros cuando yo ya no esté, y cuando ocupo llevarlos al veterinario me cuesta mucho contar 

con el apoyo de alguien. Se que la gente sabe de nuestros aportes al cantón, pero en la 

práctica no me siento respetada.  

 

Experiencia ideal 

 

Vivo en calle Tacaco, desde que todo se ha digitalizado disfruto ir a la municipalidad ya que 

me atienden muy amablemente y no tengo que esperar. Del CDH la casa del pueblo me 

invitaron a contribuir, a los “chiquillos” le gustan mis historias y además les estoy enseñando 

a hacer portales (pasitos de navidad). Ellos a veces me visitan en la casa y me sacan los 

perros a pasear y el otro día me lo llevaron al veterinario de la Municipalidad, y de paso me 

bajan los limones del árbol. En las tiendas y restaurantes me tratan con atención y ya saben 

lo que me gusta.  

Hicieron una nueva acera en el proyecto frente a mi casa, tiene un paso peatonal y me gusta 

ir a sentarme en los pollitos con sombra, he conocido y reencontrado gente que hace tiempo 

no veía, a veces nos dan las horas hablando paja o jugando cartas. Me alegra que voy a 

poder disfrutar de los espacios verdes y bonitos del nuevo proyecto, espero poder comprar 

comida rica y buenos helados. Disfruto de pasear por las aceras amplias y frescas (circuito 

de caminabilidad). El otro día me preguntaron en la Municipalidad por qué no usaba el parque 

más cercano, cuanto me alegra que me hayan escuchado, ya sembraron el arbolito de 



 

guayaba que les di, y nos pusieron unas mesitas muy entretenidas para jugar, aunque en 

ocasiones las uso para leer mientras saco a mis perritos. 

Ahora, se nota la limpieza de las calles, y he visto como han vuelto a aparecer los abejones 

y las luciérnagas. Espero que mantengan ese cafetal, que es de lo más bonito que queda en 

Curridabat. Me gusta escuchar los coyotes en la noche, porque me recuerda cuando vivía 

en la finca. 

 

d. Cristina 

Experiencia actual 

 

Tengo varios meses sin encontrar un trabajo, me solicitan el 

bachillerato para poder trabajar, pero si estudio no tengo como 

llevarle alimentación a mis dos hijos pequeños. Vivo en un 

espacio prestado, intento generar algunos ingresos preparando 

pancitos y vendiendo algunas cositas por catálogo. Cuando por 

fin encuentro algún posible trabajo siempre se me dificulta con 

quién dejo a mis hijos, por lo que he tenido que dejar pasar 

algunos. Cuando mis hijos se me enferman no puedo llevarlos al 

seguro social y muchas veces no tengo para pagar sus 

medicinas. Día a día me siento sola y siento que no puedo salir 

adelante con todas las responsabilidades que tengo, la gente me 

mira feo y hablan de mí a mis espaldas. Mis sueños de niña son cada vez más inalcanzables. 

No sé a quién o donde acudir. Al menos puedo disfrutar de un parque hermoso donde mis 

hijos pueden jugar.  

 

Experiencia ideal 

 

Acabo de cumplir un año de haber culminado los estudios gracias al apoyo que recibí en la 

Cometa, ahora tengo un trabajo fijo gracias a que cuento con una certificación de los cursos 

del Surá, trabajo en uno de los nuevos restaurantes de Curridabat y mi jefa me apoya. Estoy 

formalizando un emprendimiento que generé, sigo formándome y aumentando mis 

habilidades y capacidades.  A la hora de trabajar estoy tranquila de que en el CECUDI y en 

la Cometa me cuidan y forman a mis dos hijos, a la salida pueden nadar en la piscina 

municipal.  En mi grupo de mujeres me encanta poder ayudar a las compañeras que 

recientemente se integran y entre todas nos sentimos como una gran familia. Estoy 

aprendiendo a disfrutar la vida y conociendo mejor quien soy a través de lo que hago. 

 

e. Alejandro 

Experiencia actual 

 



 

Soy un emprendedor de Curridabat y vivo con mis 

padres, estoy desarrollando un startup. He tenido que luchar con 

los distintos requisitos que solicita el Ministerio de Salud, la 

CCSS, la municipalidad y nadie me ha guiado ni apoyado, me he 

sentido perdido y frustrado porque todo ha sido muy lento. 

Tengo dificultades de conexión a internet estables, necesito 

contratar personal calificado en programación y codificación. 

Constantemente estoy pensando si me traslado con la empresa 

a otro cantón que me ofrezca mejores condiciones. Todo lo tengo 

que hacer yo y ando siempre apurado y estresado, me he engordado porque como a 

destiempo y mucha comida rápida, y además no tengo tiempo para hacer ejercicio. No 

dispongo de espacios que se adapten a mis necesidades con mis expectativas de 

crecimiento y presupuesto. Desconozco posibilidades de aliados con los que me pueda 

apoyar y desarrollar nuevos y mejores proyectos. También desconozco el apoyo que me 

pueda brindar la Municipalidad de Curridabat.  

 

Experiencia ideal 

 

Hace 7 años participé en un proyecto de Date tu Casa, actualmente vivo en casa propia, no 

cambiaría la experiencia de llegar caminando a mi trabajo, los muchachos que contraté hace 

tres meses me contaron que realizaron su formación inicial en el Tiribí en codificación y 

programación. Me puedo comunicar a través de plataformas digitales con la Municipalidad, 

el gobierno nacional, la ciudadanía y otros empresarios como yo. Disfruto de la vista del 

parque desde mi oficina y en este edificio compartimos muchos empresarios que realizamos 

trabajo colaborativo en pro del bienestar de cada uno y el desarrollo del cantón. Tengo las 

condiciones adecuadas para atender a mis clientes internacionales. Puedo trabajar desde 

cualquier parte del cantón sin perder conexión de manera estable. El otro día que fui a la 

“Muni” me preguntaron si conocía sobre el “Proyecto de Bienestar” que ofrece la 

Municipalidad, me llamó la atención porque es integral y práctico. No tengo que invertir 

mucho tiempo y estoy seguro de que mi salud lo agradecerá. 

 

f. Mariola 

Experiencia actual 

 



 

A pesar de que voy dejando vida por donde quiera que vaya, 

encuentro cada vez más barreras para cumplir mi rol como la 

productora por excelencia de la flora del planeta. Mi familia y 

yo producimos la tercera parte de la producción mundial de 

alimentos. Las barreras geopolíticas y espaciales que han 

inventado los humanos me confunden y cada vez me cuesta 

más encontrar fuentes de agua limpia y alimento. Esto hace 

que me tenga que movilizar grandes distancias, las plantas 

que visitaba antes han sido sustituidas o eliminadas por otras 

que no conozco. Cuando por fin logro encontrar un nido en un 

tronco, las personas se asustan y me huyen, provocando que cada vez más tenga menos 

espacios para vivir en paz. Muchas de mis amigas no han logrado sobrevivir y lo curioso es 

que no tenemos aguijón y no le hacemos daño a nadie, por lo contrario, pintamos hermosos 

paisajes de coloridas flores que hacen muy feliz a las personas. Muchas veces me explotan 

para producir miel y productos cosméticos que se venden gracias a mis propiedades 

sanadoras, pero no se acuerdan de mi verdadero rol como fuente de prosperidad y bienestar. 

 

Experiencia ideal 

 

Hoy estoy emocionada porque me he encontrado nuevas amigas que han venido a visitar 

Curridabat. Estoy muy orgullosa de ser la inspiración del lugar donde vivo “Ciudad Dulce”. 

Soy respetada y valorada, cada vez encuentro más espacios seguros para anidar, ya no 

tengo que irme a otro lugar porque encuentro diversidad de flores para alimentarme y así 

logro cumplir mi rol vital de propagar vida. La Muni no permite que se utilicen productos 

químicos que me hacen daño. Soy la mejor jardinera que existe y por eso los ciudadanos de 

Curridabat me reciben con alegría en sus jardines. Hoy Curridabat es más verde que antes, 

hasta encuentro hogar y alimento en las paredes de los edificios, las aceras se han vuelto 

divertidas ya que encuentro diversidad de amigos como Frankie el colibrí. Ahora soy famosa 

y me vienen a visitar para aprender de lo que hago. Me gusta ir al río porque ahora encuentro 

agua limpia y fresca. 

 

g. Suelo 

Experiencia actual 

 

Hace un tiempo hospedaba gran cantidad de seres vivos. 

Primero llegó el café y empecé a perder mi vitalidad, con el café 

vino la contaminación del río. Vi marcharse a los coyotes, y con 

ellos muchos de los seres vivos que me habitaban. Me dan por 

sentado y no tienen idea de mis condiciones actuales, 

capacidades ni mi rol en el ecosistema. Todavía albergo 

biodiversidad en cafetales arbolados y bosques riparios. Me 

limitan a solamente mi capacidad de sostener vivienda 

aceleradamente y no puedo respirar. Estoy perdiendo mi 



 

capacidad de albergar paisajes, de absorber el agua, el carbono, calor, de producir alimento, 

regular el clima, dar vida y hogar a otros seres vivos.  

Me expulsan de mi barrio sin preguntarme y me llevan a zonas donde no sé qué hacer. 

Muchos me ven como un basurero y no puedo descomponer los plásticos y lo que produzco 

no regresa a mí. 

 

Experiencia ideal 

 

Este año crecí, la semana pasada me hicieron exámenes y me fue muy bien, albergo gran 

biodiversidad, conecto la flora y la fauna, mis árboles y hortalizas están muy contentas 

conmigo, y aunque llueva no me inundo ni me lavo. Las casas nuevas no me cubren por 

completo y sé que hay lugares en los que estoy protegido y soy libre, y puedo cumplir con 

mi rol vital de albergar naturaleza y asegurar servicios ecosistémicos. Ayer llegó una nueva 

manada de coyotes, venían del oeste. El sabor del agua ha cambiado, ya no me sabe fea. 

Ya no me expulsan de Curridabat, me llevan de un lado a otro, pero siempre pensando en 

mi mayor potencial, ahora me cuidan y me valoran.  Ahora tengo un primo nuevo, que está 

en los techos y en los balcones de los edificios. Cada vez más personas producen suelo 

nuevo a partir de los alimentos que les sobran, a cambio les doy nutrientes nuevos una y 

otra vez para que vivan sanos. Otra vez, le estoy ayudando a mi amigo el acuífero a crecer, 

ya no me usan para limpiar agua sucia.  

 

h. Gota de agua 

Experiencia actual 

 

A pesar de que saben que soy un recursos finito y agotable, los 

seres humanos me dan por sentado, con la urbanización 

acelerada y el estilo de vida de actual soy cada vez más 

necesaria pero menos disponible. Cada vez me explotan más a 

muy bajo costo para cumplir funciones que non esenciales para 

la vida, por ejemplo, me embotellan innecesariamente y me 

envuelven en plástico para beneficiar económicamente a algunos 

pocos. Antes subía de la tierra y los ríos y bajaba del cielo limpia 

y libre, pero ahora me topo con muchas barreras para volver a la 

tierra y cumplir con mi ciclo que es fundamental para la vida. También, encuentro grandes 

dificultades para llegar al río por la gran cantidad de obstáculos que hay, por lo que intento 

hacerlo abriendo nuevos caminos que ya están ocupados o que me han robado. Esto hace 

que afecte a muchas personas día a día sobre todo en las épocas de invierno. En el río 

recuerdo cuando abundaba la vida en mí, pero ahora me encuentro sucio y más bien en todo 

mi camino hasta el mar enfermo a otros seres vivos que dependen de mí. Me desperdician 

y no se dan cuenta de todo el potencial que tengo a lo largo de mi camino. Aunque me 

gustaría satisfacer las necesidades de todos los seres vivos ya no lo estoy logrando. 

 

Experiencia ideal 



 

 

Finalmente, los seres humanos realmente se han dado cuenta que soy finita, aún con la 

urbanización acelerada han empezado a optimizar mi uso, para funciones esenciales para 

la vida. Los humanos ya se han dado cuenta que no necesitan envolverme en plástico, y que 

estoy disponible para satisfacer sus necesidades esenciales. Ya no necesito tanto espacio 

para llegar el río porque me quedo de camino, ya sea porque vuelvo a la tierra o porque me 

reutilizan o porque formo parte del diseño de los paisajes urbanos. Ahora llego al río sin tanta 

prisa y sin poner en riesgo la vida de las personas que me encuentro en mi camino gracias 

a que he recuperado mi espacio. Logro cumplir mi ciclo, los seres humanos han aprendido 

a limpiarme inspirados en la naturaleza, logrando así sostener la vida en el río durante mi 

regreso al mar.  

 
i. Funcionario Municipal 

Experiencia actual 

 

Hoy otra vez hizo mucho calor y la señal de internet no funcionó. 

Entró un nuevo compañero y estamos acomodándonos para 

buscarle un espacio. Me siento orgulloso/a de lo que hacemos en 

la Muni, pero quisiera tener más claridad de los recursos con los 

que cuento, las unidades en las que me puedo y debo apoyar, 

porque genuinamente quiero aportar a la mejora de las 

experiencias establecidas. Tengo ideas, pero no sé dónde ni a 

quién compartirlas. Me gustaría consultar a los compañeros sin 

que algunos se molesten y así todos nos sintamos parte de las 

soluciones que le damos a los ciudadanos. Estoy seguro de que se podría dar una mejor 

atención a los ciudadanos, podríamos automatizar más los procesos y así podríamos dar un 

mejor rendimiento al poder dedicar más tiempo al análisis de las cosas y no a la digitación 

(y evitar las pilas de papel). Llevo tiempo escuchando sobre Ciudad Dulce, pero me cuesta 

entenderlo y nadie me lo ha explicado. De nuevo me pidieron un informe para el Concejo y 

tuve que perseguir a los compañeros para que me brindaran la información. Siento que paso 

en mucha reunión en la que no se profundiza dejándome poco tiempo para producir.  

 

Experiencia ideal 

 

Este año el edificio municipal recibió un premio de sostenibilidad, es fresco, silencioso, 

cómodo e inspirador, ya no extraño el teletrabajo, me tocó hacer la inducción de Ciudad 

Dulce a las nuevas compañeras de inspección. Mañana a las 7:30 salgo de gira con el 

alcalde a conocer las obras que están en construcción. Ahora sé que todas mis acciones 

deben estar diseñadas, ubicadas en los lugares que lo necesitan para que sumen a la 

historia que estamos construyendo en Curridabat, tanto yo como la ciudadanía lo podemos 

ver en el mapa interactivo de gestión municipal. Gracias al programa de habilidades 



 

esenciales nuestro trabajo fluye dulcemente. La reunión mensual de la comisión de la que 

soy parte avanza muy rápido, cada vez producimos mejores ideas.  Puedo ver como mis 

aportes tienen un gran alcance en los medios municipales y la ciudadanía está enterada.  

El mapa interactivo tiene un tablero donde puedo ver los avances de las experiencias y de 

los proyectos, uso mucho el botón del repositorio para ver los informes, investigaciones y 

bases de datos que trabajan otras unidades.   

 

V. Las experiencias 

Para lograr atender las necesidades que se definen en cada una de las experiencias previamente 

definidas para nuestros arquetipos, la municipalidad identifica otras experiencias para poder ordenar 

los ejes de acción, para ese objetivo se definieron 11 distintas que se mencionan a continuación:  

 

a. Balance Hídrico 

b. Regeneración del suelo 

c. Accesos a destinos deseados 

d. Proyecto Productivo 

e. Confianza en el lugar habitado 

f. Alimentación nutritiva 

g. Relaciones de calidad 

h. Contacto con la naturaleza 

i. Ejercicio físico diverso 

j. Dignidad estética 

k. Cultura laboral dulce 

 

De estas experiencias se fortalecen cinco que ya se venían desarrollando en el PEM anterior, y se 

agregan seis que vienen a dar respuesta a la visión integral que desea impregnar el municipio. A 

continuación, se presentan cada una de estas experiencias para posteriormente conocer las 

acciones concretas que se desarrollarán a partir de cada una de ellas. 

 

a. Balance hídrico: Generar equilibrio entre todos los recursos hídricos que entran en el territorio 

de Curridabat y salen del mismo, por medio de la gestión del ciclo del agua y bajo un esquema 

circular; que priorice la absorción, retención, desaceleración y por último el saneamiento. 

Regeneración del suelo: Potenciar los servicios ecosistémicos del suelo para soportar los 

paisajes de Curridabat, soportar la vida y la vivienda, la producción de nutrientes, la producción 

de plantas y árboles, la fijación de carbono y la calidad del agua y del aire. 

b. Relaciones de calidad: Conectar con el ser y con los demás a través de la empatía y  la 

comunicación. Contar con redes de apoyo y relaciones cooperativas. 

c. Contacto con la naturaleza: Contar con las condiciones adecuadas para que los polinizadores 

realicen su labor y nos garanticen los servicios ecosistémicos esenciales para el 

bienestar.  Derecho humano a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

 



 

d. Acceso a destinos deseados: Contar con más y mejores alternativas de movilidad sostenible. 

Orientar la inversión pública y privada hacia la accesibilidad de todos los ciudadanos a los 

principales destinos dentro del cantón.  

e. Proyecto productivo: Experimentar momentos de contribución y aprendizaje, sentido de 

propósito y creatividad, sentimientos de maestría y eficacia, autonomía y agencia. Inmerso en 

un ambiente de negocios confiable, ágil, consciente, floreciente y responsivo. 

f. Confianza en el lugar habitado: Disfrutar de espacios seguros e inclusivos para todos los 

miembros de la comunidad a través de la apropiación del espacio público. Procurar la justicia 

espacial para todos los habitantes del cantón. Buscar asegurar la distribución equitativa de 

servicios. 

g. Alimentación nutritiva: Contar con disponibilidad de alimento fresco y la posibilidad de elegir 

hábitos de alimentación nutritiva. “Somos lo que comemos” 

h. Ejercicio físico diverso: Contar con oportunidades para la recreación, el movimiento natural y el 

ejercicio físico diverso. 

i. Dignidad estética: Reconocer en la construcción orgánica de la naturaleza la fuente de 

inspiración para la innovación en el diseño del territorio, el espacio público, los servicios públicos 

y la belleza. Dignidad estética que busca la congruencia del paisaje con la visión. Generar confort 

térmico. 

j. Cultura laboral dulce:  se busca que los funcionarios siempre procuren la eficiencia, eficacia y la 

economía. A través de una cultura de rendición de cuentas basada en un modelo de gestión 

para resultados. En el cual la Municipalidad dota de los insumos necesarios para 

prestar servicios de calidad, que procura una cultura de Innovación, una cultura de bienestar 

laboral interno y que asegurar que las personas colaboradoras cuentan con medios para 

desarrollar sus habilidades esenciales (pensamiento crítico, creatividad, flexibilidad, 

autoaprendizaje, trabajo colaborativo y comunicación) y competencias específicas para ejecutar 

su trabajo. 

En el cuadro uno se realiza un resumen de los arquetipos y las experiencias, entendiendo que en 

sentido estricto todas las experiencias tienen relación con todos los arquetipos, pero bajo un principio 

de gestión se definen intensidades de enfoque principal, primer nivel y segundo nivel. Siendo el 

enfoque principal el que se verá desarrollado a través de las acciones concretas planteadas por la 

Municipalidad. 

Cuadro Nº1 

Relaciones entre arquetipos y experiencias 

 



 

 
  

19:50 ACUERDO Nro. 40.  - CONCEJO MUNICIPAL. -DISPENSA DE TRÁMITE- A las diecinueve 

horas con cincuenta minutos del veinte de diciembre de dos mil veintidós. Por unanimidad de 

votos, se acuerda dispensar de trámite la moción planteada. 

 

19:50 ACUERDO Nro. 41. - CONCEJO DE CURRIDABAT- MOCIÓN PARA LA APROBACIÓN 

DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL (PEM) PARA EL PERÍODO 2023-2027. A las diecinueve 

horas con cincuenta minutos del veinte de diciembre de dos mil veintidós y sometido a 

votación la moción presentada, se aprueba por unanimidad de votos, en consecuencia, se 

aprueba: 

 

Se autoriza la aprobación del Plan Estratégico Municipal (PEM) para el período 2023-2027, 

como una herramienta flexible y adaptable que permitirá trazar el accionar de la Municipalidad 

de Curridabat para los próximos años.  

 

En concordancia con esto, el PEM 2023-2027 se enmarca dentro de un proceso de revisión 

continuo y cooperación entre todos actores sustantivos del Gobierno Local, lo cual permitirá 

alinear adecuadamente las necesidades de los ciudadanos del cantón de Curridabat y los 

retos que el entorno nos plantea.  

 

19:50 ACUERDO Nro. 42. - CONCEJO DE CURRIDABAT- DECLARATORIA DE FIRMEZA -. A 

las diecinueve horas con cincuenta minutos del veinte de diciembre de dos mil veintidós. Por 

unanimidad de votos, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, 

conforme lo establece el artículo 45 del Código Municipal. 

 
4. MOCIÓN PARA NOMBRAR A LA LICDA. ALBA IRIS ORTIZ RECIO, EN EL CARGO DE 

ASESORA LEGAL DE LA PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIA Y FRACCIONES POLÍTICAS 

REPRESENTADAS EN EL CONCEJO MUNICIPAL. EL NOMBRAMIENTO SERÁ A PARTIR DEL 



 

DÍA 1 DE ENERO DEL 2023 Y HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2023. 

 

La Presidencia del Concejo Municipal presenta la siguiente moción 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO: Que esta Presidencia, Vicepresidencia y Concejo Municipal cuenta con los servicios 

profesionales de un especialista en derecho y administración municipal que atiende lo relativo a la 

Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones Políticas de los Partidos Siglo XXI, Unidad Social 

Cristiana, Liberación Nacional y Restauración Nacional; así como las Comisiones que se le 

encomiendan por parte de la Presidencia. 

 

SEGUNDO: Que dicha contratación se encuentra supeditada a la aprobación del presupuesto 

ordinario para la ejecución del año 2022, el cual ya ha sido aprobado por la Contraloría General de 

la República. 

 

TERCERO: Que dicha contratación en estos momentos se encuentra prevista presupuestariamente 

hasta el 31 de diciembre del 2022. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: Que la idoneidad demostrada en sus funciones y la necesidad imperante de que el 

Presidente y Vicepresidentes Municipales y las fracciones políticas que conforman el Concejo 

Municipal, cuenten con dicha asesoría. 

 

SEGUNDO: Que, tratándose de una contratación con cargo a la partida presupuestaria de servicios 

especiales y de una plaza, no se encuentra sometida a la Ley de Contratación Administrativa y su 

reglamento. 

 

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 

 

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución 

Política, 11 de la Ley general de la Administración Pública y 13 del Código Municipal, SE RESUELVE: 

I. NOMBRAR a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, en el cargo de Asesora Legal de la Presidencia, 

Vicepresidencia y Fracciones Políticas representadas en el Concejo Municipal. 

 

SEGUNDO: El nombramiento será a partir del día 1 de enero del 2023 y hasta el 30 de junio del 

2023. 

 

19:51 ACUERDO Nro. 43.  - CONCEJO MUNICIPAL. -DISPENSA DE TRÁMITE- A las diecinueve 

horas con cincuenta y un minutos del veinte de diciembre de dos mil veintidós. Por 

unanimidad de votos, se acuerda dispensar de trámite la moción planteada. 

 



 

19:51 ACUERDO Nro. 44. - CONCEJO DE CURRIDABAT- NOMBRAMIENTO DE LA LICDA. 

ALBA IRIS ORTIZ RECIO, EN EL CARGO DE ASESORA LEGAL DE LA PRESIDENCIA, 

VICEPRESIDENCIA Y FRACCIONES POLÍTICAS REPRESENTADAS EN EL CONCEJO 

MUNICIPAL. EL NOMBRAMIENTO SERÁ A PARTIR DEL DÍA 1 DE ENERO DEL 2023 Y HASTA 

EL 30 DE JUNIO DEL 2023. A las diecinueve horas con cincuenta y un minutos del veinte de 

diciembre de dos mil veintidós y sometido a votación la moción presentada, se aprueba por 

unanimidad de votos, en consecuencia, se aprueba: 

 

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución 

Política, 11 de la Ley general de la Administración Pública y 13 del Código Municipal, SE 

RESUELVE: 

 

I. NOMBRAR a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, en el cargo de Asesora Legal de la Presidencia, 

Vicepresidencia y Fracciones Políticas representadas en el Concejo Municipal. 

 

SEGUNDO: El nombramiento será a partir del día 1 de enero del 2023 y hasta el 30 de junio 

del 2023. 

 

19:51 ACUERDO Nro. 45. - CONCEJO DE CURRIDABAT- DECLARATORIA DE FIRMEZA -. A 

las diecinueve horas con cincuenta y un minutos del veinte de diciembre de dos mil veintidós. 

Por unanimidad de votos, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, 

conforme lo establece el artículo 45 del Código Municipal. 

 
 

CAPÍTULO 7º.- ASUNTOS DEL ALCALDE: 

 

1. OFICIO MC-ALC-1166-12-2022. Solicitud para adjudicar la Licitación Abreviada N°2022LA-

000027-0023100001, por concepto de la “Compra de equipamiento y mejoras para los 

inmuebles y programas de la Dirección de Responsabilidad Social”. 

 

Me permito solicitar al honorable Concejo Municipal la adjudicación de la Licitación Abreviada 

N°2022LA-000027-0023100001, por concepto de la “Compra de equipamiento y mejoras para los 

inmuebles y programas de la Dirección de Responsabilidad Social”  

 

La Municipalidad de Curridabat requiere el equipamiento y mejoras para los inmuebles y programas 

que realiza la dirección de Responsabilidad Social en el cantón de Curridabat. Para tal fin se tramitó 

un proceso de contratación, el cual contó en su oportunidad con la aprobación de inicio del Concejo 

Municipal, según los términos del oficio MC-CM 0618-11-2022 del 17 de noviembre de 2022. 

 

Al respecto, el 18 de noviembre de 2022 se invitó a todos los potenciales oferentes por medio del 

sistema SICOP; el presente concurso recibió recurso de objeción al cartel, el cual fue rechazado de 

plano. 

 

Ante la necesidad planteada por la Dirección de Responsabilidad Social, la Proveeduría Municipal 



 

promovió la presente contratación. Para la selección del contratista se definió un filtro con aspectos 

mínimos conocidos como requisitos de admisibilidad que, entre otros, analizaba la trayectoria en el 

mercado, garantía de los productos. Por otra parte, se estableció en la tabla de calificación del cartel 

tres (3) factores de evaluación, a saber: Precio total (70%), Experiencia de la Empresa (20%), y 

Garantía de los productos (10%). 

 

En cuanto al trámite del concurso, se obtuvo el siguiente resultado. 

El 25 de noviembre de 2022 se realizó el acto de apertura obteniendo las siguientes ofertas, a saber: 

 

PARTIDA N°1.  

 

1- TIENDA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS SENSACIONALES SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 

jurídica 3-101-090073, precio cotizado [CRC] 25.247.335,00.  

2- EQUIPO NIETO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-003119, precio cotizado [USD] 

34.103,31.  

 

PARTIDA N°2.  

 

1- TODO EN EQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-296167, precio cotizado [CRC] 

17.320.000,00.  

2- EQUIPO NIETO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-003119, precio cotizado [USD] 

24.175,40.  

PARTIDA N°3.  

 

1- TODO EN EQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-090073, precio cotizado [CRC] 

7.132.000,00., precio cotizado [CRC] 17.291.000,00. 

2-TIENDA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS SENSACIONALES SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 

jurídica 3-101-090073, precio cotizado [CRC] 22.060.000,00.  

3- EQUIPO NIETO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-003119, precio cotizado [USD] 

31.709,01.  

 

PARTIDA N°4.  

 

1- EQUIPO NIETO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-003119, precio cotizado [USD] 

11.957,65.   

2-TODO EN EQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-090073, precio cotizado [CRC] 

7.132.000,00.  

3- TIENDA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS SENSACIONALES SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 

jurídica 3-101-090073, precio cotizado [CRC] 4.132.000,00 

 

PARTIDA N°8.  

 

1- TIENDA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS SENSACIONALES SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 

jurídica 3-101-090073, precio cotizado [CRC] 3.750.000,00 



 

 

PARTIDA N°13.  

 

1- TIENDA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS SENSACIONALES SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 

jurídica 3-101-090073, precio cotizado [CRC] 2.410.000,00 

 

PARTIDA N°16.  

 

1- PLASTIBAR SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-081203, precio cotizado [USD] 663,00 

 

PARTIDA N°20.  

 

1- MÁS MÚSICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-535785, precio 

cotizado [CRC] 843.200,00 

 

NOTA IMPORTANTE: para las partidas 5,6,7,9,10,11,12,14,15,17,18 y 19, resultaron infructuosas 

por falta de ofertas. 

 

Según estudio efectuado por el Departamento de Proveeduría, en oficio MC-PR-254-11-2022 de 

fecha 30 de noviembre de 2022, comprobándose el cumplimiento de aspectos formales de todos los 

oferentes. 

 

 

La Dirección de Responsabilidad Social, según oficio MC-DRS-239-12-2022, presentado el 14 de 

diciembre de 2022, el cual se adjunta y forma parte integral de esta recomendación, como 

dependencia solicitante del contrato, aportó la siguiente recomendación técnica: 

 

Partida 1:  

 

 
 

  Partida 2: 

 



 

 
  

Partida 3: 

 

 
 

 

 

Partida 4: 

 

 
 

Partida 8: 

 



 

 
 

Partida 13: 

 

 
 

Partida 16: 

 
 

Partida 20: 

 

 
 

De conformidad con lo solicitado por la Dirección de Responsabilidad Social, se recomienda: 

 



 

1- POSIBLE ADJUDICACIÓN (OFERENTE RECOMENDADO Y PRECIO TOTAL): 

 

PARTIDA N°1: líneas de la 1 a la 11.  

 

EQUIPO NIETO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-003119, por un monto total de 

[USD] 34.103,31.  

 

PARTIDA N°2: líneas de la 12 a la 17. 

 

EQUIPO NIETO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-003119, por un monto total de 

[USD] 24.175,40.  

 

PARTIDA N°3: líneas de 18 a la 31  

 

EQUIPO NIETO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-003119, por un monto total de 

[USD] 31.709,01.  

 

PARTIDA N°4: líneas de 32 a la 36 

 

TIENDA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS SENSACIONALES SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 

jurídica 3-101-090073, por un monto total de [CRC] 4.132.000,00 

 

PARTIDA N°8: líneas de 48 a la 81 

 

TIENDA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS SENSACIONALES SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 

jurídica 3-101-090073, por un monto total de [CRC] 3.750.000,00 

 

PARTIDA N°13: líneas de 106 a 115 

 

TIENDA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS SENSACIONALES SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 

jurídica 3-101-090073, por un monto total de [CRC] 2.410.000,00 

PARTIDA N°16: línea 125 

 

PLASTIBAR SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-081203, por un monto total de [USD] 

663,00 

 

PARTIDA N°20: línea de 138 a la 144  

 

MAS MUSICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-535785, por un 

monto total de [CRC] 744.452,60 (ajustado al contenido presupuestario existente. 

 

No hubo ofertas desestimadas. 

 

El plazo de entrega: Partidas 1,2 y 3, máximo de 120 días hábiles. Partida 4, máximo de 120 días 



 

hábiles. Partida 8 y 13, máximo de 30 días hábiles. Partida 16 y 20, máximo de 30 días hábiles.  

 

Periodo de Garantía:  Partida 1,2 y 3, dos (2) años y un mes. Partida 4,8 y 13 dos (2) años. Partida 

16, un (1) año y un (1) mes. Partida 20, dos (2) años. 

 

La Dirección de Responsabilidad Social cuenta con los recursos en el presupuesto ordinario 2022 

para la contratación de estos bienes y servicios, hasta por la suma de ¢122.519.452,00, lo cual se 

respalda en las solicitudes de bienes y servicios número 32859, 28199, 32858 y 32498.  

 

En virtud de lo expuesto y con sustento en lo establecido en el artículo 86 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se solicita elevar lo recomendado por la unidad solicitante. Acorde 

con lo establecido en el artículo N°5 del Reglamento para la Autorización y el Pago de Egresos por 

Gastos Fijos y la Adquisición de Bienes y Servicios de la Municipalidad de Curridabat, le corresponde 

al Concejo Municipal aprobar la presente recomendación de adjudicación. 

 

Además, como respaldo a esta gestión, en este acto aporto y pongo a disposición del Concejo 

Municipal, por medio del oficio MC-PR-274-12-2022, de la Proveeduría Municipal, con los 

documentos correspondientes: Estudio formal, estudio técnico y copias de documentación del 

expediente (SICOP).  

 

19:52 ACUERDO Nro. 46.  - CONCEJO MUNICIPAL. -DISPENSA DE TRÁMITE- A las diecinueve 

horas con cincuenta y dos minutos del veinte de diciembre de dos mil veintidós. Por 

unanimidad de votos, se acuerda dispensar de trámite la moción planteada. 

 

19:52 ACUERDO Nro. 47. - CONCEJO DE CURRIDABAT- Adjudicación de la Licitación 

Abreviada N°2022LA-000027-0023100001, por concepto de la “Compra de equipamiento y 

mejoras para los inmuebles y programas de la Dirección de Responsabilidad Social”. A las 

diecinueve horas con cincuenta y dos minutos del veinte de diciembre de dos mil veintidós y 

sometido a votación la moción presentada, se aprueba por unanimidad de votos, en 

consecuencia, se aprueba: 

 

APROBAR LA RECOMENDACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 

N°2022LA-000027-0023100001, POR CONCEPTO DE LA “COMPRA DE EQUIPAMIENTO Y 

MEJORAS PARA LOS INMUEBLES Y PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL”, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

 

PARTIDA N°1: líneas de la 1 a la 11.  

 

EQUIPO NIETO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-003119, por un monto total de 

[USD] 34.103,31.  

 

PARTIDA N°2: líneas de la 12 a la 17. 

 



 

EQUIPO NIETO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-003119, por un monto total de 

[USD] 24.175,40.  

 

PARTIDA N°3: líneas de 18 a la 31  

 

EQUIPO NIETO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-003119, por un monto total de 

[USD] 31.709,01.  

 

PARTIDA N°4: líneas de 32 a la 36 

 

TIENDA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS SENSACIONALES SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 

jurídica 3-101-090073, por un monto total de [CRC] 4.132.000,00 

 

PARTIDA N°8: líneas de 48 a la 81 

 

TIENDA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS SENSACIONALES SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 

jurídica 3-101-090073, por un monto total de [CRC] 3.750.000,00 

 

PARTIDA N°13: líneas de 106 a 115 

 

TIENDA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS SENSACIONALES SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 

jurídica 3-101-090073, por un monto total de [CRC] 2.410.000,00 

PARTIDA N°16: línea 125 

 

PLASTIBAR SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-081203, por un monto total de [USD] 

663,00 

 

PARTIDA N°20: línea de 138 a la 144  

 

MAS MUSICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-535785, por un 

monto total de [CRC] 744.452,60 (ajustado al contenido presupuestario existente. 

 

No hubo ofertas desestimadas. 

 

El plazo de entrega: Partidas 1,2 y 3, máximo de 120 días hábiles. Partida 4, máximo de 120 

días hábiles. Partida 8 y 13, máximo de 30 días hábiles. Partida 16 y 20, máximo de 30 días 

hábiles.  

 

Periodo de Garantía:  Partida 1,2 y 3, dos (2) años y un mes. Partida 4,8 y 13 dos (2) años. 

Partida 16, un (1) año y un (1) mes. Partida 20, dos (2) años. 

 

19:52 ACUERDO Nro. 48. - CONCEJO DE CURRIDABAT- DECLARATORIA DE FIRMEZA -. A 

las diecinueve horas con cincuenta y dos minutos del veinte de diciembre de dos mil 



 

veintidós. Por unanimidad de votos, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo 

precedente, conforme lo establece el artículo 45 del Código Municipal. 

 

 

2. OFICIO MC-ALC-1079-12-2022. Remisión oficio MC-ASL-0191-12-2022 con fecha de recibido 13 

de diciembre de 2022 suscrito por el Director Jurídico Lic. Andrés Ávalos Rodríguez, por el que se 

informa que en el Alcance Digital N.º 270 del 12 de diciembre de 2022 se publica por parte del 

Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, la consulta pública no 

vinculante para referirse al proyecto de reglamento a la Ley para incentivar y promover la 

construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica, sobre los procedimientos y 

especificaciones técnicas de la infraestructura de telecomunicaciones N.º 10216. 

 
Para su estudio y recomendación se traslada a la Comisión de Obras Públicas. 

 

 

3. ASUNTOS RELEVANTES DE LA ALCALDÍA. 

 

No hay asuntos por tratar. 

 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL: Se cierra la sesión al ser las 19:53 minutos. 

 

 

 

 

 

           OSCAR MORA ALTAMIRANO                                    DAYANA ÁLVAREZ CISNEROS 

               PRESIDENTE MUNICIPAL                                                    SECRETARIA 


