
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA  112-2003 

 
Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central 
de Heredia, a las dieciocho horas con quince minutos del día jueves 04 de setiembre del 
dos mil tres, en el Salón de Sesiones Municipales “Alfredo González Flores” 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

VÍCTOR MANUEL ALFARO ULATE 

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

Señora  Ana Beatriz Rojas Avilés 
Señor  Elí Gerardo Jiménez Arias      
Señor  José Francisco Garita Vílchez 
Señora  Adriana María Aguilar Sánchez 
Señor   Nelson Rivas Solís      
Señora  Lilliana González González    
Señora  Luz Marina Ocampo Alfaro      
Señor   Juan Carlos Piedra Guzmán  
    

      REGIDORES SUPLENTES 
 

Señor  Luis Fernando Rodríguez Bolaños  
Señora   Maribel Quesada Fonseca 
Señor  Álvaro Juan Rodríguez Segura     
Señora  María Elizabeth Garro Fernández    
Señora  Hilda Marta Murillo Chacón     
Señora  María del Carmen Álvarez Bogantes 
Señor  Juan Carlos Rodríguez Arce    
 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 

Señora  Hilda María Barquero Vargas   Distrito Primero 
Señor  Vinicio Vargas Moreira    Distrito Segundo 
Señor  Albino Esquivel Vargas    Distrito Tercero 
Señor  José Alberto Calderón Uriarte   Distrito Cuarto 
Señor  Rafael Barboza Tenorio   Distrito Quinto 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 
 

Señor  Celín Lépiz Chacón    Distrito Primero 
Señora  María Magda Quirós Picado   Distrito Segundo 
Señora  Mayra Mayela Salas Arias   Distrito Tercero 
Señora  Mayra Mora Montoya    Distrito Cuarto 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

Señor   Javier Carvajal Molina    Alcalde Municipal 
Señora  Flory Álvarez Rodríguez   Secretaria Concejo Municipal 

 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 

Señora  Priscilla Salas Salguero    Regidora Suplente 
Señora  Guiselle Mora Padilla    Síndico Suplente 
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ARTICULO I: Saludo  a  Nuestra  Señora  La Inmaculada    Concepción,   

                            Patrona de  esta  Municipalidad 

 
 

ARTÍCULO II:       JURAMENTACIÓN 
 

a. Junta Administrativa Liceo de Heredia 
 
-Humberto Hernández Vargas   Cédula 4-101-910 

 
-La Presidencia procede a juramentar al señor Humberto Hernández Vargas, cédula 
NO. 4-101-910, el cual queda debidamente juramentado. 
 
b. Junta de Educación Escuela José Figueres Ferrer 

 
-Rudieth Sánchez Arguedas   Cédula 4-161-332 
 

-A continuación la Presidencia procede a juramentar a la señora Rudieth Sánchez 
Arguedas, cédula No. 4-161-332, la cual queda debidamente juramentada. 

 
 

c. Junta de Educación Escuela de Ulloa 
 
-Fernando Garita Sánchez    Cédula 1-401-052 
-Elizabeth Cruz Jiménez    Cédula 6-161-136 
-Evelyn Hernández Alvarado   Cédula 2-341-274 

 
No se presentaron. 
 

d. Junta de Educación Escuela Cubujuquí 
 
-Jorge Alberto Araya Sánchez   Cédula 6-0175-0489 

 
 

-Seguidamente la Presidencia procede a juramentar al señor Jorge Alberto Araya 
Sánchez, cédula No. 6-0175-0489, el cual queda debidamente juramentado. 

 
 

ARTÍCULO III:                AUDIENCIAS 
 
 

a. Allan Solano Salazar – Director Colegio Nocturno Carlos Meléndez Chaverri 
Asunto:  Exponer inquietudes y problemas que enfrenta la Institución. 
 

*** 
-El señor Allan Solano brinda un saludo al Concejo Municipal y agradece por 
la audiencia que se les ha concedido, asimismo señala que el motivo de esta 
audiencia es para comentar algunas necesidades que tiene el centro educativo 
y solicitar con todo respeto si es posible la compra de una duplicadora y 
material didáctico, ( libros, mapas, diccionarios, radiograbadoras, instrumentos 
musicales para la Banda etc.). Por otro lado solicitan presupuesto para 
infraestructura ya que el Colegio necesita por lo menos cuatro oficinas y existe 
la urgente necesidad de contar con dinero para poder techar el Gimnasio. 
 
Además indica que requieren de mobiliario para oficina como por ejemplo: 
estantes, archivos, escritorios, sillas, mesas, computadoras etc.  
 



 3 

Para finalizar agradece al Concejo Municipal por este espacio, asimismo 
confían plenamente en que les van a brindar toda la ayuda para salir adelante 
con la institución. 
 
-El Regidor Francisco Garita le solicita al señor Director del Colegio Nocturno 
Carlos Meléndez que presenten un presupuesto detallado de las necesidades 
de la Institución para que sean valoradas en el próximo presupuesto. 

 
 
//LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTA AUDIENCIA SE 
TRASLADA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE VALORE 
CONJUNTAMENTE CON LA COMISIÓN DE HACIENDA EL 
PRESUPUESTO DE NECESIDADES DE DICHA INSTITUCIÓN. 

 
b. Beatriz Gutiérrez – Directora Escuela La Puebla 

Asunto:  Para comentar las necesidades del Centro Educativo, además solicitar 
información de algunos programas de la Municipalidad y colaboración. 
 
 

-El señor Elí Rojas, Presidente de la Junta de Educación de la Escuela La Puebla brinda 
un saludo al Concejo Municipal, asimismo presenta documento por escrito que dice: 
 
Recurro a ustedes en mi condición de Presidente de la Junta de Educación de la Escuela la 
Puebla para exponerles lo siguiente: 
 
Esta escuela, ubicada en la Puebla, pertenece al Distrito Central del Cantón de Heredia, 
tiene 40 años de construida y alberga una población de cuatrocientos cincuenta alumnos 
procedentes de hogares pobres y muy pobres. 
 
Entre los serios problemas que viene arrastrando desde hace varios años, está la 
necesidad de al menos dos aulas; pero no hay terreno disponible para construirlas.  
Hemos hecho gestiones de compra y expropiación pero no hemos contado con el dinero, 
porque nunca ha sido posible la ayuda de ningún organismo del gobierno, llámese 
Ministerio o Asamblea Legislativa, no obstante las múltiples gestiones de distintas juntas y 
Directores de la Institución.  Para agravar el problema, los terrenos aledaños fueron 
preparados para construir y al tractorear para remover tierra, dejaron a la escuela en un 
nivel más alto y con las lluvias ha habido desprendimientos de terreno, que tienen en seria 
amenaza al edificio, por el lado norte y por el oeste.  Es decir urge un muro de retención y 
más terreno. 
 
En la administración anterior, hubo ofrecimientos de un regidor, hoy día Diputado y de la 
Alcaldesa de entonces de ayudarnos con el muro, hasta les enviamos un presupuesto; 
pero no se concretó la ayuda.  Históricamente no ha habido aporte de Diputados con 
partidas específicas, ni tampoco fue tomada en cuenta en el llamado triángulo de la 
solidaridad. 
 
Siempre ha sido marginada la escuela y con ella los niños de esta comunidad que 
proceden de los cantones de Heredia y San Pablo.  En este último cantón siempre se ha 
alegado que no pueden brindar ayuda por estar la Escuela en jurisdicción de Heredia. 
 
Se nos ha informado, no de fuentes oficiales, que hay una empresa que va a construir en 
los terrenos aledaños un serie de locales comerciales con Salas de Cine, como una 
extensión de Plaza Heredia.  De ser esto cierto, se podría ver más lejana la posibilidad de 
adquirir algún lote para la escuela, a no ser que, la Municipalidad intervenga y se utilice 
algún mecanismo legal y viable, como por ejemplo lograr que el porcentaje de terreno, 
que debe dejarse para área comunal , se logre alrededor de la escuela y que sea para que 
ésta lo utilice. 
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Estimados señores, no dejo pasar por alto en informarles que el aporte de ley que da el 
Gobierno y que siempre lo hace en forma retardada, alcanza únicamente para el pago de 
servicios públicos y para la compra de materiales de aseo y algunos de carácter didáctico. 
 
Agradezco la atención que se sirvan prestarle a la presente y sobre todo la colaboración. 
 

*** 
-La regidora Luz Marina Ocampo señala que si ellas tuvieron presupuesto, con mucho 
gusto les ayudarían, sin embargo ni ella ni sus compañeras tienen presupuesto para 
ayudarles en sus necesidades. 
 
-El regidor Elí Jiménez señala que él es consciente de las necesidades que tiene dicho 
centro educativo y también es consciente que en otras ocasiones se les ha dejado un 
tanto de lado, por tal motivo él va a incluir en el presupuesto una partida de 2.5 millones 
de colones para atender algunas de esas necesidades. 
 
-El Alcalde Municipal le solicita a la Directora del Centro Educativo que presenten un 
presupuesto de las necesidades que tienen por escrito, porque inclusive les pueden 
brindar algún tipo de ayuda por medio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y 
por medio del Diputado Federico Vargas podrían conseguir otras ayudas.  Señala que está 
seguro que se les podría ayudar de muchas formas y por medio de otras instituciones, 
además del presupuesto municipal que se les va a incluir.  
 

 
//LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTA AUDIENCIA SE 
TRASLADA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y AL REGIDOR ELÍ 
JIMÉNEZ PARA QUE VALOREN CONJUNTAMENTE CON LA 
INSTITUCIÓN LAS PRIORIDADES Y LAS POSIBILIDADES 
DE AYUDA. 

 
 

c. Carlos Chaves – Presidente Asociación de Vecinos de Calle El Pedregal 
Asunto:  Botadero de basura Tajo Municipal. 

 
 
No se presentaron. 
 

 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUIDA LA 
SESIÓN AL SER LAS DIECINUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS. 
 
 
 
 
VÍCTOR MANUEL ALFARO ULATE  FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL   SECRETARIA CONC. 
MUNICIPAL 
 
nrg. 
 

 
 
 

 

 


