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SESIQN EXTRAORDINARY Nro. 090-2020

Ciudad de Curridabat, a las seis boras seis minutos del veinte de enero de dos mil veinte, en 
el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion Extraordinaria numero 
noventa - dos mil veinte del Concejo de Curridabat, period© dos mil dieciseis - dos mil 
veinte, con la asistencia siguiente:

REGIDORES PROPIETARIOS: Hernan Francisco Masis Quesada, quien preside; Carlos 
Alexis Mena Mora, Jimmy Cruz Jimenez, Carmen Eugenia Madrigal Faith, Marisol Arrones 
Fajardo, Juan Carlos Montenegro Sob's, en sustitucion de su compafiera Paula Cristina Perez 
Malavasi, y Gustavo Adolfo Carvajal Alvarez.

REGIDORES SUPLENTES: Ana Patricia Calvo Aguilar, Jorge Luis Rodriguez Parra, 
Susan Campos Valverde, Carlos Alberto Echandi Meza.

Por la Sindicatura, Distrito Centro: Melissa Berenzon Quiros, en ejercicio de la 
propiedad. Distrito Granadilla: Maria Cecilia Camacho Mora, en sustitucion de su 
companero Alberto Fernandez Aguilar. Distrito Tirrases: Julio Omar Quiros Porras. Dunia 
Montes Alvarez, Suplente.

Funcionarios: Licda. Alicia Borja Rodriguez, alcaldesa, Licda. Alba Iris Ortiz Recio. 
asesora legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo, Maria 
Gabriela Oviedo Villalobos, secretaria a.i.

CAPITULO UNICO -

PRESENTACION PROYECTO “CENTRO GASTRONOMICO SURA, EN EL 
DISTRITO DE TIRRASES”.
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Curridabat ha llevado paralelo al modelo 
de desarrollo del pais y a la tendencia del 
creciente mercado gastronomico 
internacional su propio modelo de 
formacidn en gastronomia.

Se promueve la creacion de oportunidades 
para la poblacidn de Tirrases y del cantbn, 
siendo la poblacibn femenina de este 
distrito el principal usuario de los cursos de 
pastelerfa, panaden'a y cocina.

Modelo Curridabat

Allmentacidn Consciente 
+ Bienestar Mental

Vinculaci6n
Empresarial

Huertas / ingredientes 
Locales / Calidad

Emprendimiento

Modelo Curridabat
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dPorque se necesita una cocina de primer 
mundo?
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El Proyecto

Sura: Centro Gastronomico
(Guayabo en idioma Huetar)

Referenda sobre la alimentacibn saludable, vernacula y 
produdda en jardines y patios de Curridabat, as( mismo se 
refiere a uno de los barrios distintivos del canton, 
buscando que el proyecto tenga un alcance cantonal y 
no unicamente distrital.

El Centro Gastronomico se presenta como una herramienta 
para implementar la experiencia de alimentacion consciente y 
bienestar mental, ademas; los emprendimos culinarios que se 
ban desarrollado en los Centres de Desarrollo Humano.

Equipamiento
(prioridades)
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El edificio ser^ destinado a funcionar como un espacio de educacidn y capacitacion de 
personas en la rama de gastronomfa, con la finalidad que pueda generar bienes y 
servicios de produccion culinaria. En este se pretende crear areas que permitan el 
desarrollo de actividades y productos de Cocina, Panaderia, Pasteleria y Cafeteria.
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Sindico Propietario Julio Omar Quiros Porras: Expresa que todo lo que este Concejo 
aprueba lo realiza en conjunto con la administracion, con el fin de brindarle mas opciones a 
la poblacion que tanto lo necesita, reconoce el esfuerzo que realiza Natalia Galeano, para 
expresar las necesidades que tiene la poblacion, las motiva a seguir adelante, llevando 
carreras que les van a ayudar en el future, los felicita a todos sigan adelante, cosechando 
exitos y felicita a este Concejo y a la administracion por ayudar a que estas personas puedan 
superarse y salir adelante.

Regidor Propietario Jimmy Cruz Jimenez: Buenas noches a todos, da gusto ver como 
este proyecto sigue regalandonos mementos positives, que nos hace creer que vale la pena 
estar aqui, que vale la pena hacer un esfuerzo, pera negociar, para convencer a cada uno de 
los companeros, o que nos convenzan para otro tipo de proyectos y que al final de cuentas 
uno pueda ver ese resultado con el apoyo de ustedes y ver el resultado en la comunidad. de 
eso se trata de hacer politica publica, ustedes ban sido parte de este proceso de creacion de 
formulacion, de evaluacion, de rediseno inclusive de la misma politica publica teniendo este 
tipo de logros, todos queremos ver ya el Centro Gastronomico funcionando, y cada vez lo 
vemos mas cerca, todos queremos que este proyecto saiga bien, todo esto se ha ido dando 
con paciencia, con mucha rectitud en el proceso, con mucha tranquilidad para que las cosas 
salgan bien, le agradece a Don Erick Rosales ya que es un gran profesional y el diseno es 
parte de su creatividad, de su esfuerzo, ojala se pueda lograr con el carino que se le esta 
poniendo a este proyecto, es importante tener en nuestras comunidades una alimentacion 
mas responsable, balanceada, y la otras dimension del proyecto es el factor negocio, que es 
algo a lo que se le debe de dar forma y que ojala esto no solo tenga el alcance cantonal que 
se le esta dando sino que tenga alcance regional, todas estas cosas no se estarian dando si la 
comunidad no confiara y eso es lo que ustedes han hecho y eso se les agradece.

Presidente Municipal: Para reforzar lo que ya se ha dicho. a la gente hay que ensenarla a 
pescar, las cosas regaladas a veces se aprecian muy poco , cuando a uno le cuesta como les
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■» a costado a ustedes. como nos ha costado a nosotros que hemos estado involucrados en este 
^proyecto desde las personas responsables que estan con ustedes el dfa a di'a, el idearlo, el 

buscar los fondos, buscarla disposicion polftica para que estas cosas se hagan, funcionario, 
administracion , Concejo Municipal mas la gente que esta acompanando este proceso y el 
esfuerzo que ponen ustedes todos los dias para salir adelante con sus familia, esas son las 
satisfacciones que nos llevamos todos nosotros del trabajo realizado y nos proyectamos en 
ustedes en sus familias, dandoles herramientas para que salgan a delante en la vida, eso nos 
hace sentirnos muy orgullosos del trabajo que hacemos todos nosotros, los felicita y les desea 
todos los exitos, no paren sigan adelante.

AlcaJdesa Alicia Borja Rodriguez: Hoy nos estan acompanando Natalia y la profesora, a 
quienes les agradece todo el esfuerzo que realizan. a ustedes tambien que creyeron en este 
proyecto, no solamente para aprobar el presupuesto, esto se dio a partir de las necesidades 
que Natalia venia determinando, se creo una plaza para que pudiera haber una profesora 
trabajando con este proyecto, lo cual es muy importante y nos indican que el inicio de la 
obra esta muy cerca. nos indica el Ingeniero Erick Rosales que solo estan a la espera de que 
la proveeduria formalice los tramites administrativos.

A1 ser las dieciocho boras con cuarenta y tres minutes se levanta la sesion.

GABRIELA OVIEDO VILLALOBOS 
SECRETARIA a.i.

HERNAN MASIS QUESADA 
PRESIDENTE


