
67 SESIÓN EXTRAORDINARIA  120-2003 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón de 
Heredia, a las dieciocho horas quince minutos del día jueves 02 de octubre del 2003, en el 
Salón de Sesiones “Alfredo González Flores”. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

Prof. VÍCTOR ALFARO ULATE 
PRESIDENTE MUNICIPAL   
 

Señora   Ana Beatriz Rojas Avilés 
Señor   Elí Gerardo Jiménez Arias  
Señor    José Francisco Garita Vílchez  
Señora   Adriana 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 
Señora   Priscilla Salas Salguero 
Señor    Juan Carlos Rodríguez Arce 
 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 

Señora  Hilda María Barquero Vagas    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   Carlos Celín Lépiz Chacón    Distrito Primero 
Señora  María Magda Quirós Picado    Distrito Segundo 
Señora   Mayra Mora Montoya     Distrito Cuarto 
 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

Señor   MSc. Javier Carvajal Molina    Alcalde Municipal 
Señora  Msc. Flory Álvarez Rodríguez    Secretaria Concejo Mun. 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
Señora   Mayra Mayela Salas Arias    Síndica Suplente 
Señora  Guiselle Mora Padilla     Síndica Suplente 
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ARTICULO I: Saludo  a   Nuestra     Señora  La     Inmaculada    Concepción,           

                            Patrona de  esta  Municipalidad. 
 

ARTÍCULO II:    AUDIENCIAS 

 
a. Lic. Carlos Manuel Cordero Dengo – Adm. Sinfónica Municipal de Heredia 

Asunto: Explicar exhaustivamente el cronograma de recitales musicales y el 
correspondiente presupuesto ordinario para el período del año 2004.  

 
- A continuación el Lic. Rolando Sáenz Ulloa, Presidente de la Asociación 

Sinfónica de Heredia brinda un saludo al Concejo Municipal y manifiesta lo 
siguiente: 

 
“Como es del dominio de la Comunidad de Heredia, desde su fundación en el año 
1963, la Orquesta Sinfónica de Heredia, ha venido realizando en forma incansable y 
permanente una valiosa labor de carácter cultural, tanto en el campo de la divulgación 
de al buena música a nivel nacional, como en su condición de organización que hace 
posible la práctica orquestal de los jóvenes instrumentistas egresados de los 
conservatorios del país, contribuyendo así a elevar el nivel artístico de nuestras 
comunidades. 

 
En reconocimiento de dicha labor, la Asamblea Legislativa mediante Ley N° 2698 de 
22 de junio de 1966 confirió a la referida asociación, el carácter de “institución de 
utilidad Pública” y; por ende, acreedora a la ayuda y protección del Estado. 
 
Esa actividad sin fines lucrativos, se ha venido desarrollando en forma ininterrumpida 
en el curso de los años, mediante una intensa programación de audiciones, tanto en la 
provincia de Heredia, como en los lugares más alejados del país gracias a la incansable 
devoción y voluntad de quién fuera su director fundador – Prof. German Alvarado 
Rodríguez (qdDg.) y de los propios integrantes de dicha orquesta, a quiénes se 
reconoce una dieta por su intervención en los ensayos y conciertos que la Orquesta 
ejecuta. 
 
Esta iniciativa fue financiada originalmente mediante una subvención estatal aunada al 
esfuerzo y sacrificio desinteresado de los integrantes de esta Asociación y de su Junta 
Directiva.  
 
Como es de su conocimiento – en virtud de acuerdo firme aprobado por esta 
Corporación Municipal en artículo IV, de la sesión ordinaria N° 270-2001 celebrada el 
día 4 de junio del año 2001- se otorgó a la Orquesta Sinfónica Municipal de Heredia el 
patrocinio de esta Corporación como elemento integrante del Programa de Extensión 
Cultural que promueve este Concejo. 
 
En mérito a lo anterior, nos hemos permitido presentar al Concejo Municipal el 
proyecto de presupuesto de la Orquesta correspondiente al período que corre desde el 
1° de enero – 2004 al 31 de diciembre del 2004 estimado en ¢12.348.000°° (doce 
millones trescientos cuarenta y ocho mil colones netos), con nuestra atenta solicitud 
de los fondos que de acuerdo a las posibilidades económicas del ente municipal 
puedan ser giradas a tan nobles y valiosos propósitos de orden cultural.  
 
Obviamente, dichos recursos serán destinados exclusivamente al pago de las dietas 
del personal de la Orquesta, así como a cubrir otros gastos directos de operación.  
 
Abrigando la seguridad de que, tanto Ud. Como Presidente de la Corporación, al igual 
que los restantes Señores Regidores, acogerán nuestra respetuosa petición, hace 
propicia la oportunidad para suscribirme con muestra de su más alta estima.  
 

- El Alcalde Municipal indica que la Orquesta Sinfónica Municipal es un orgullo para 
esta Institución, de ahí que el Concejo Municipal se ha preocupado por incluirles un 
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presupuesto de tres millones de colones para este año, además la Municipalidad 
compró un equipo de sonido con el fin de apoyar los grupos culturales, de manera que 
si la Orquesta Sinfónica lo necesita puede contar con el. 

 
 
 
- El Regidor Nelson Rivas señala que quisiera saber si hay alguna norma legal que 

les pueda permitir el financiamiento total, ya que es una buena orquesta y es un 
orgullo para la Municipalidad tener una orquesta  de este calibre, de ahí que si existe 
la posibilidad pueden contar con su ayuda. 

 
- La Presidencia manifiesta que en el presupuesto para el próximo año su persona les 

asignó dos millones de colones y hubiesen querido asignarles más dinero, sin embargo 
siempre se deben hacer prioridades y el dinero no alcanza. 

 
A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTA 
AUDIENCIA QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL.  
 

ALT.: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Altera el Orden del Día para lo 

siguiente:  
1. Juramentar al Sr. Rubén Cerdas como miembro de la Comisión de Festejos 

Populares 
2. Moción del Alcalde Municipal “Solicitar a la ESPH S.A. contribuir con el sistema 

eléctrico y de agua que se requiera en los festejos populares.  
 
1. Juramentar al Sr. Rubén Cerdas como miembro de la Comisión de Festejos 

Populares 
 

“SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA PROCEDE A 
JURAMENTAR AL SR. RUBÉN CERDAS, CÉD. N° 3-188-535, 
COMO MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS 
POPULARES, QUIÉN QUEDA DEBIDAMENTE 
JURAMENTADO”.  

 
2. Moción del Alcalde Municipal “Solicitar a la ESPH S.A. contribuir con el 

sistema eléctrico y de agua que se requiera en los festejos populares. 
 
SUSTENTO: 
 
1. Que el próximo ocho de diciembre se conmemora el día de Nuestra Patrona 

Inmaculada Concepción y como ya fue acordado por el Honorable Concejo se 
celebrarán las tradicionales Fiestas Cívico Populares, del 05 al 14 de diciembre del 
presente año. 

 
2. Que estas fiestas generarán recursos que se deben destinar a obras comunales y en 

este caso se pretende reforzar el fondo de becas para estudiantes de colegios y 
escuelas, otros recursos se podrían destinar para la construcción y mejoras en las vías 
públicas del Cantón.  

 
3. Que la Municipalidad de Heredia es accionista mayoritaria de la Empresa de Servicios 

Públicos y ésta tiene como fin el impulso del desarrollo social del área donde se 
encuentra.  

 
4. Que la Empresa de Servicios Públicos tiene la capacidad humana y material para 

contribuir con los procesos de instalación de sistemas eléctricos y de agua potable que 
requiera el inmueble donde se ubicarán los festejos populares.  

 
MOCIONO: 
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Que este Honorable Concejo acuerde solicitar a la Empresa de Servicios Públicos de 
Heredia contribuir con la colocación de los sistemas eléctricos y de agua potable que se 
requieran para la correcta ejecución de los festejos populares.  
 
La Comisión de Festejos Populares y la Alcaldía se encargarán de coordinar los aspectos 
técnicos y administrativos.  
 

“A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME: SOLICITAR A LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE HEREDIA S.A. PARA QUE CONTRIBUYA CON 
LA COLOCACIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE 
AGUA POTABLE QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DE LOS FESTEJOS POPULARES”  

 
b. Xinia Murillo B.  

Asunto: Arreglo de calle, cajas recolectoras y lote baldío usado como basurero en Urb. 
La Cordillera, y Urb. San Gerardo. 

 
- La Regidora Adriana Aguilar indica que ya tuvieron una reunión con ellos y buscaron 
soluciones a los problemas que mencionan en la solicitud de audiencia, por tal motivo no 
se presentaron a esta sesión. 
 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN AL 
SER LAS DIECINUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS. 

 
 
 
 
PROF. VÍCTOR  ALFARO ULATE         Msc. FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL        SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
far/sjm.  


