
 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 64-2022 

 

 

Ciudad de Curridabat, a las dieciocho horas con siete minutos del miércoles veintiuno de diciembre 

del dos mil veintidos, en el Salón de Sesiones “José Figueres Ferrer”, inicia la Sesión Extraordinaria 

Sesenta y Cuatro del dos mil veintidos del Concejo de Curridabat, periodo dos mil veinte -dos mil 

veinticuatro, con la siguiente asistencia: 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: Oscar Mora Altamirano, quien preside, Marisol Arrones Fajardo, 

Melissa Bérenzon Quirós, Carlos Monge Chinchilla, Carolina Sáenz Solís, Ana Lorena López 

Redondo, Allan Sevilla Mora,. 

 

REGIDORES SUPLENTES: Dennis Lizano Serrano, Sonia Fernández Madrigal, Miguel Angel 

Rodríguez Araya, Cindy Hernández Cordero. 

 

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: Maria Teresa Miranda Fricke, Propietaria. 

Distrito Tirrases: Esteban Ramírez Aguilar, Propietario, Andrea Acuña Jara, Suplente. 

 

Funcionarios: Lic. Jimmy Cruz Jiménez, Alcalde, Ana Lucía Ferrero Mata, Vicealcaldesa. y 

Dayana Álvarez Cisneros, Secretaria. 

 

 

AGENDA:  

 

RECONOCIMIENTO AL CORO “CIUDAD DORADA” Y AL ELENCO DE LA OBRA “LOS 

ÁRBOLES MUEREN DE PIE”. 

 

En uso de la palabra, el señor alcalde comenta que es un gusto y un placer tenerlos por acá, destaca 

que se encuentran acá los 2 cuerpos que representan el Gobierno Local, las decisiones políticas y 

administrativas reunidas, agradece la atención al llamado de los hoy presentes, pues es un espacio 

político sagrado, pues es aquí donde se definen algunos destinos del cantón, además de ser un 

espacio propicio para agradecer y honrar y que permite generar estas formas de agradecimiento, 

pues acá no se ve sólo la parte de decisiones para que las cosas salgan bien, también de manera 

muy noble y honorable se pueden generar decisiones. Destaca que este reconocimiento es una 

pequeña forma de resaltar el valor que tienen para la comunidad, señala que ellos demuestran que 

vale la pena invertir en cultura, arte y en el desarrollo integral de las personas, reuniendo fuerza 

municipal para alcanzar lo ya logrado y lo que está por venir, además la importancia de atraer la 

mirada de terceros que apoyan este tipo de causas, sumando esfuerzos y que identifiquen el espacio 

en el gobierno local que permite este tipo de sinergias, destaca que ésta es una forma maravillosa 

de cerrar el año, pues es un honor poder dedicarles esta sesión extraordinaria del Concejo Municipal, 

pues ha sido muy lindo poder conocer el proceso de la obra y el origen, pues muchas veces se toman 

decisiones administrativas, y es una maravilla verlas plasmadas de la manera que este grupo lo ha 

hecho, señala que este Gobierno Local se siente honrado y agradecido por el gran esfuerzo 

realizado. Reitera que esto es muestra de que las cosas se están haciendo bien y demostrarle a las 



 
 

nuevas generaciones que todo es posible, extiende el agradecimiento a los funcionarios que han 

sido parte de esto, así como a la Embajada de España, a la Fundación Yamuni Tabush y la 

Organización de Estados Iberoamericanos, que han ido parte de esto, señala que este concejo 

estará  gustoso de ver más desarrollo y poder otorgar mayor solidez a estos programas, procurando 

siempre que crezcan y vivan estos programas que generan calidad de vida, alegría y sentido de 

comunidad. 

 

Entrega de Reconocimientos: 

 

Coro Curridabat Dorada 

Nazareth Berrocal Barquero 

Axa Cedeño Gómez 

Loryi Magaly Araya Arce 

José Francisco Salas Calvo 

Mercedes Edwards Wright 

Olga Lydia Mata Ulloa 

Elizabeth Rodríguez Umaña 

Inés Morales Carvajal 

Ana Rosa España 

María Granados Madrigal 

Xinia Granados Madrigal 

Jia-Min-Tsuei 

Rocío Pereira Pereira 

Randall Sánchez Li 

Mayela Rojas Vargas 

 

Elenco de la Obra de Teatro: 

Melissa Molina Marín 

Ingrid Molina Hueso 

Karen León Ulloa 

Gabriela Mora Cantillano 

Mayra Marín Carranza 

Zoraida Aguilar Esquivel 

Isabel Navarro Jiménez  

Xinia Richmond Mesen 

Loryi Magaly Araya Arce 

Alex Portilla Chaves 



 
 

Freddy Portilla Chaves 

Juan Ramón Cháves Godines 

Victor Ricardo Francia 

José Antonio Monge Fallas 

 

Profesoras 

Stephanie Vega López 

Keiry Monge Vásquez 

Daniella Valenciano Campos 

 

La señora Karen León Ulloa, en nombre de los presentes agradece a la Municipalidad por todo el 

esfuerzo y el apoyo, pues es un trabajo en conjunto, queo sería posible sin la unión de todos los 

presentes, que al final, esto es Curridabat, el trabajo de todos. Señala que desde el 2009 que inicio 

la Casa de la Cultura y se dio inicio a la Orquesta Sinfónica, que espera pueda retomarse, pues ha 

sido una bendición para las familias, esa disciplina que propicia el hacer arte, adquiriendo 

conocimientos y disciplina que aplican en sus vidas, señala que como padres ha sido una bendición 

poder tener a sus hijos en estos programas, pero que ahora adicionalmente se de esa oportunidad 

a los adultos y a los padres, a estas alturas de la vida poder iniciar el camino en las artes, agradece 

la oportunidad e insta a seguir adelante, haciendo crecer estos programas. 

 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Señala que pueden tener la seguridad de que este concejo municipal y 

esta Administración seguirán apoyando estas causas, pues se quiere que esa disciplina y estos 

aportes a la vida se sigan dando a los ciudadanos curridabatenses, procurando tener los mejores 

ciudadanos del país, apoyando estas causas de arte y desarrollo integral de las personas. Agradece 

a todos los profesores y funcionarios involucrados, deseando a todos los presentes y a los 

ciudadanos curridabatenses una muy feliz navidad. 

 

El Coro Ciudad Dorada, bajo la dirección de la Profesora Vega López, interpretan “Perfume de 

Gardenias” y “Burrita Sabanero, acompañados en el piano por la profesora Monge Vásquez. 

 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Cierra la sesión al ser las 18:42 minutos. 

 

 

 

 

             OSCAR MORA ALTAMIRANO                               DAYANA ÁLVAREZ CISNEROS 

                PRESIDENTE MUNICIPAL                           SECRETARIA 



 
 

 

 

 


