
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 044-2012 

22 de Febrero 2012. 

 

Ciudad de Curridabat, al ser las diecinueve horas veinticinco minutos del 

miércoles veintidós de febrero de dos mil doce, en el Salón de Sesiones 

“José Figueres Ferrer”, una vez comprobado el quórum estructural, inicia 

la Sesión Extraordinaria número cero – cuarenta y cuatro  - dos mil doce, 

del Concejo de Curridabat, período dos mil diez – dos mil dieciséis, con 

la asistencia siguiente:  

 

REGIDORES PROPIETARIOS: Guillermo Alberto Morales Rodríguez, quien 

preside; Edwin Martín Chacón Saborío, Paula Andrea Valenciano Campos, 

María Eugenia Garita Núñez, José Antonio Solano Saborío, Olga Marta Mora 

Monge y Ana Isabel Madrigal Sandí.  

 

REGIDORES SUPLENTES: Dulce María Salazar Cascante, Maritzabeth Arguedas 

Calderón, Esteban Tormo Fonseca, Roy Barquero Delgado, Jimmy Cruz 

Jiménez, Natalia Galeano Calderón y Alejandro Li Glau. 

  

Por la sindicatura Distrito Centro: Ana Lucía Ferrero Mata, Propietaria. 

Álvaro Enrique Chaves Lizano, Suplente. Distrito Granadilla: Virgilio 

Cordero Ortiz, Propietario.  Distrito Sánchez: Carmen Eugenia Madrigal 

Faith, Propietaria. Marvin Jáen Sánchez, Suplente. Distrito Tirrases: 

Julio Omar Quirós Porras, Propietario. Dunia Montes  Álvarez, Suplente. 

 

VICEALCALDESA MUNICIPAL: Licda. Alicia Borja Rodríguez. ASESOR LEGAL: 

Lic. Mario Chaves Cambronero. SECRETARIO MUNICIPAL A.I: Douglas Sojo 

Picón.  

 

 

CAPITULO UNICO: ATENCION SR. DIEGO VIQUEZ, UNIVERSIDAD CATOLICA DE COSTA 

RICA.- 

                Procede el Presidente Municipal, señor Guillermo Morales 

Rodríguez, a dar la bienvenida al señor Diego Víquez, representante de la 

Universidad Católica de Costa Rica, quien en Sesión Ordinaria Nro. 094-

2012, del 26 de Febrero de 2012, presenta preliminarmente proyecto que la 

Universidad Católica pretende desarrollar mediante un Convenio con la 

Municipalidad de Curridabat en el sector de Tirrases.- 

 

SR. DIEGO VIQUEZ, REPRESENTANTE UNIVERSIDAD CATOLICA: a continuación, el 

señor Víquez somete a conocimiento de los señores Concejales el siguiente 

proyecto educativo, el cual, sin ningún fin de lucro, pretende 

desarrollar la Universidad Católica de  en el sector de Tirrases de 

Curridabat, manifestado a su vez, que la intención del mismo es la de 

brindar la oportunidad educativa sin ningún costo a los jóvenes y adultos 

de dicha comunidad. 

 

PROYECTO – UNIVERSIDAD CATOLICA: 

• Dos datos son suficientes para justificar nuestra propuesta: 

• Según el Censo 2011: 16.614 habitantes 

 



 

 

 

 

 

 

• Cifra interesante porque es por debajo de las estimaciones hechas 

para el Censo 2000 

• El 45% es menor de 20 años  

• Nombre del Proyecto 

Casona “La Cometa” 

• Público meta: 

Población adolescente y juvenil del distrito de Tirrases de 

Curridabat  

• Programas y Horarios 

• Programa Aula Abierta 

Formación académica para estudiantes fuera de la educación formal, 

modalidad del Ministerio de Educación que les permite formarse para 

hacer los exámenes propios de la secundaria y terminar su 

Bachillerato. 

Horario de 9 am a 12 m 

Profesores seleccionados por la Universidad y el Municipio  

• Programa de reforzamiento académico 

Luego de clases, se ofrecerá a los estudiantes, clases adicionales 

de las diversas materias del currículo de secundaria, con el 

objetivo de reforzar o mejorar su rendimiento académico. 

Horario de 2 a 5 pm 

• Programa de Cursos Libres 

Cursos cortos de formación complementaria: cine, arte, informática, 

nutrición, etc  

Horario variable de 9 a 5 pm 

• Personal  

• Un director de proyecto y una asistente, contratados y supervisados 

por la Universidad Católica. 

• Profesores seleccionados por la Universidad Católica en conjunto 

con el Municipio 

DISTRIBUCION INTERNA: 

 
  

 



 

 

 

 

 

El principio que rige en proyectos de esta naturaleza, es el 

principio de subsiaridad. 

• El Gobierno Local no asume ejecuta programas, para los cuales ya 

existen otras organizaciones que los realizan y de manera óptima. 

• Los financia y evalúa 

• De esta manera, logra un ahorro sustancial y simplifica la gestión  

Recursos que aporta la Municipalidad 

• Materiales: La Casona 

• Humanos: coordinación y participación ( como observadores 

participantes del proceso, con el fin de adquirir conocimientos 

sobre el método de trabajo, dirigido por la Universidad ) 

• Financieros: presupuesto operativo a través de cartas de intención 

  

Universidad Católica de Costa Rica 

• Fundada en 1993 

• Órgano educativo superior de la Conferencia Episcopal de Costa Rica 

• Sedes: Liberia, Ciudad Quesada, Ciudad Neily, Nicoya, San José 

• 2.500 alumnos 

• Carreras acreditadas 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Proyecto  

Casona “La Cometa” 

Tirrases de Curridabat 

 
Resumen de la Iniciativa 

 

Ofrecer a la población adolescente del distrito de Tirrases de 

Curridabat, un espacio que les ofrezca: 

 

 



 

 

 

 

 

1. Preparación para rendir los exámenes de secundaria, bajo la 
modalidad de Aula Abierta 

2. Clases de recuperación y de reforzamiento académico para los 
alumnos regulares  de secundaria 

3. Cursos adicionales: arte, deporte, informática 
4. Procesos de formación en valores 

Antecedentes 

 

El distrito de Tirrases de Curridabat, posee dentro de su 

territorio, zonas de alto riesgo social. La composición de la 

población,  especialmente adolescente y juvenil de dichos espacios, 

nos plantean el reto de ofrecer respuestas creativas de cara a la 

seriedad de los problemas que enfrentan o viven dichas poblaciones. 

La existencia de las instalaciones y del terreno que posee la 

Municipalidad de Curridabat en Tirrases, ofrece la posibilidad de 

implementar un proyecto educativo integral. Para ello se han 

iniciado conversaciones entre el Gobierno Local de Curridabat y la 

Universidad Católica de Costa Rica, institución de educación 

superior reconocida debidamente por el CONESUP, y que cuenta 

justamente con la acreditación de dos carreras, de vital 

importancia para el desarrollo de un proyecto en la zona: Educación 

Especial y Psicología, además de ofrecer Orientación, 

Administración de Empresas e Informática, todas carreras de 

importancia estratégica para la formación de personas en la zona. 

La integración de ambas organizaciones, será clave fundamental para 

lograr generar con éxito una iniciativa de tal naturaleza. 

 Nombre del Proyecto: Casona “La Cometa” 

 Público meta: Población adolescente y juvenil del distrito de 

Tirrases de Curridabat 

 Programas y Horarios 

Programa Aula Abierta 

Formación académica para estudiantes fuera de la educación formal, 

modalidad del Ministerio de Educación que les permite formarse para 

hacer los exámenes propios de la secundaria y terminar su 

Bachillerato. 

Horario de 9 am a 12 m 

Profesores seleccionados por la Universidad y el Municipio 

Programa de reforzamiento académico 

Luego de clases, se ofrecerá a los estudiantes, clases adicionales 

de las diversas materias del currículo de secundaria, con el 

objetivo de reforzar o mejorar su rendimiento académico. 

Horario de 2 a 5 pm 

Programa de Cursos Libres 

Cursos cortos de formación complementaria: cine, arte, informática, 

nutrición, etc 

Horario variable de 9 a 5 pm 

 

 



 

 

 

 Personal: Un director de proyecto y una asistente, contratados y 

supervisados por la Universidad Católica.Profesores seleccionados 

por la Universidad Católica en conjunto con el Municipio 

 Costos: Dos millones de colones mensuales, más pago de servicios ( 

electricidad, teléfono, limpieza, agua, seguridad, internet ) 

Aspectos adicionales 

 

La Universidad posee un Instituto Parauniversitario, que podría 

implementar sus programas de técnicos y diplomados con la población 

adulta de la zona. 

Oferta Académica: 

Técnico en Administración de Mipymes 

Técnico en Seguridad y Vigilancia 

Técnico en Contabilidad 

Bachillerato por madurez y otros. 

 

Una vez conocido el proyecto, los señores Concejales proceden a realizar 

las siguientes intervenciones: 

 

SR. MARTIN CHACON SABORIO: pregunta si hay posibilidad de que la 

Universidad pueda colaborar financieramente para desarrollar dicho 

proyecto. 

 

SR. DIEGO VIQUEZ: señala que el aporte de la Universidad se limita a la 

parte técnica y profesional, en razón de que la filosofía de la 

Universidad no es lucrar con este tipo de proyectos, sino más bien es el 

de brindar una ayuda social a la comunidad. 

 

SR. GUILLERMO MORALES RODRIGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL: solicita 

información de cuanto sería la erogación que debería realizar el 

Municipio? 

 

SR. DIEGO VIQUEZ: informa que en promedio sería de un millón y medio a 

dos millones de colones por mes. 

 

SRA. OLGA MORA MONGE: pregunta si la Universidad cuenta con otras sedes 

en el país. 

 

 

SR. DIEGO VIQUEZ: señala que al día de hoy tienen, además de la sede 

Central, un Colegio en la zona norte, y que también cuentan con una 

amplia experiencia en el campo social. 

 

 

 

 

SR. GUILLERMO MORALES RODRIGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL: pregunta si los 

jóvenes y adultos interesados en dicho proyecto tienen que pagar algún 

rubro por las clases. 

 

SR. DIEGO VIQUEZ: indica que no, manifestando que parte de la idea de que 

se realice un convenio con la Municipalidad, es precisamente el de poder  



 

 

 

 

 

brindar esta facilidad a los jóvenes y adultos de la comunidad, y que 

todo recaudo que realice la institución será reinvertido en la misma 

Universidad, señalando que el inicio del proyecto iría de la mano con la 

aprobación del acuerdo respectivo del Concejo Municipal.- 

 

SR. JOSE SOLANO SABORIO: pregunta a la administración sobre los aspectos 

cuantificables y operacionales del proyecto, en el tanto si existe algún 

plan financiero para llevarlo a cabo. 

 

SRA. ALICIA BORJA RODRIGUEZ, VICEALCALDESA: manifiesta que dicho proyecto 

está presupuestado, y que lo que quedaría por finiquitar es el analizar 

el comportamiento actual de ingresos del Municipio, indicando a su vez, 

que el proyecto en mención es parte de la responsabilidad social de la 

Municipalidad, señalando a su vez que la intención de desarrollar una 

Universidad no excluye el proyecto actual de la biblioteca. 

 

SR. GUILLERMO MORALES RODRIGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL: solicita un receso 

de cinco minutos.- 

 

SR. JIMMY CRUZ JIMENEZ: indica que apoya el proyecto presentado por la 

Universidad Católica en la persona del señor Víquez, señalando que el 

mismo le abre las puertas a la juventud de la comunidad deseosa de tener 

este tipo de opciones en el campo de la educación. 

 

SR. MARVIN JAEN SANCHEZ: le solicita al señor Víquez, que se manifieste 

con relación a la diferencia entre los beneficios que brindaría una  

Biblioteca y la Universidad a la comunidad. 

 

SR. DIEGO VIQUEZ: señala que en términos generales, la biblioteca no 

brindaría más allá de lo que sería el servicio mismo, en tanto que la 

Universidad le brindaría oportunidades varias a los jóvenes y adultos en 

el campo educativo, indicando a su vez que los programas educativos no 

dejan de lado la readecuación educativa, manifestando a su vez que aboga 

por un convenio amplio entre las instituciones. 

 

SR. GUILLERMO MORALES RODRIGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL: agradeciendo la 

amplia explicación brindada por el señor Diego Víquez, solicita a la 

Secretaria del Concejo la redacción de una Moción, en la cual se 

consideren los aspectos señalados a nivel general en la presente sesión 

con la finalidad de que se realice un convenio que sea analizado por la 

Comisión de Gobierno y Administración. 

 

Al ser las veinte horas con treinta y dos minutos se termina la sesión.- 

 

 

 

GUILLERMO ALBERTO MORALES RODRIGUEZ            DOUGLAS ALBERTO SOJO PICON  

       PRESIDENTE MUNICIPAL                     SECRETARIO MUNICIPAL A.I. 

 


