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SESIÓN EXTRAORDINARIA  258-2005 
 

 
Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de Heredia, a 

las diecisiete horas del día jueves 16 de junio del dos mil cinco, en el “Salón Comunal de San Rafael de 
Vara Blanca” 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

JUAN CARLOS PIEDRA GUZMÁN 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

Señor  Víctor Manuel Alfaro Ulate 
Señora  Ana Beatriz Rojas Avilés  
Señor  Elí Gerardo Jiménez Arias 
Señora  Maribel Quesada Fonseca 
Señora  Adriana Aguilar Sánchez    
Señor  Nelson Rivas Solís 
Señora  Lilliana González González     
Señora  Luz Marina Ocampo Alfaro     
 

REGIDORES SUPLENTES 
 

Señor  Luis Fernando Rodríguez Bolaños 
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 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 
Señora  Guiselle Mora Padilla     Distrito Quinto 

 

ALCALDE MUNICIPAL-SECRETARIA CONCEJO 
 

MSc.  Javier Carvajal Molina     Alcaldesa Municipal 
MSc.     Flory Álvarez Rodríguez    Secretaria Conc. Municipal 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
Señor  José Francisco Garita Vílchez    Regidor Propietario 

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

                           Patrona de  esta  Municipalidad 
 

ARTÍCULO II:  Juramentación Junta de Educación Escuela San Rafael de Vara 

Blanca. 
 
-Seguidamente la Presidencia procede a juramentar a José Antonio Mora Gómez, cédula 1-481-
052,  Luis Ángel García Cisnero, cédula 5-284-081, Giselle Mora Padilla, cédula 1-621-422, José 
Ezequiel Núñez Arguedas, cédula 1-956-336, los cuáles quedan debidamente juramentados. El 
señor Gerardo Pérez no se presentó. 
 

ARTÍCULO III: Informe de la Asociación de Desarrollo de San Rafael de Vara 

Blanca.  
 
Texto del informe: 
 
Gracias a los aportes municipales asignados a obras comunales, se logró llevar a cabo el 
desarrollo de tan importantes proyectos realizados por vía administrativa y contrato, como son 
los siguientes: 
 
Proyectos realizados: 
 
- Lastreado y asfaltado camino San Rafael tres kilómetros 
- Aulas de Catequesis: Construcción y compra de mobiliario. 
- Mejoras en el Templo Católico: en el área del altar, construcción de tapia frente a la iglesia,  
  compra de equipo de sonido, micrófonos y planta. 
- Mejoras en el Salón Comunal: pintura, piso cerámico y compra de mobiliario. 
- Mejoras en la cancha de fútbol: camerinos, colocación de malla y construcción de  
  drenajes. 
- Mejoras en el camino de la Legua: Lastreado desde la Escuela hasta la Finca Montreal. 
- Reparación en el puente del río San Rafael. 
- Construcción del puente sobre la Quebrada Macho. 
- Construcción del puente Río Dominguito incluyendo 8 pasos de alcantarilla. 
- Se coordinó con el Instituto Nacional de Electricidad (ICE), un kilómetro de instalación  
  eléctrica camino hacia la Legua. 
- Construcción de trocha dos kilómetros del Río Santo Domingo al Río Arrallan. 
- Construcción del Acueducto tres kilómetros y dos tanques de almacenamiento, quedando  
  pendiente 300 metros, para llevarlo a cabo en los próximos días. 
 
En el Centro Educativo: 
 
Compra de 1000 metros de terreno. 
Construcción de dos aulas. 
Mejoras en el comedor escolar, compra de electrodomésticos, utensilios de cocina, compra y 
puesta de piso cerámico. 
Mejoras en las aulas. 
Compra de instrumentos de la Banda. 
Compra de equipo audiovisual como televisor, VHS, grabadora. 
Compra de computadoras e impresoras. 
Compra de una fotocopiadora. 

// 
- El regidor Juan Carlos Piedra felicita a la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de 
Vara Blanca por su trabajo y esfuerzo, asimismo les indica que es envidiable la carretera que 
tienen, ya que el acceso a la comunidad es sumamente fácil y cómodo. Por otro lado manifiesta 
que con este informe queda claro  que han ejecutado todos los proyectos y se nota cuando se 
llega a esta comunidad el avance que han tenido con respecto a años anteriores,  de ahí que 
felicita al señor Alvaro Rodríguez y a su equipo de trabajo ya que han luchado por su comunidad 
y han conseguido grandes beneficios y desarrollo. 
 
- El Síndico Celín Lépiz felicita a la Asociación por el informe que han brindado, ya que se 
realmente se ve que trabajan por el desarrollo de su comunidad. Indica que ellos son ejemplo 
para otras comunidades, además es importante resaltar la labor del regidor suplente Alvaro 
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Rodríguez y los miembros de la Asociación, ya que realizan un trabajo de hormigas buscando 
recursos, para la comunidad. 
 
- El regidor Suplente Alvaro Rodríguez señala que este informe es una parte de lo que se ha 
hecho en el distrito, por lo que le van a solicitar al Concejo Municipal, tomar un acuerdo para 
realizar una Sesión Extraordinaria Solemne el próximo mes por la celebración de la creación del 
distrito. 
 
Agradece a la Administración Municipal el apoyo que le han dado para realizar las diversas obras. 
Indica que están desarrollando el gimnasio, el cual es de 940 metros cuadrados y es el segundo 
después del Palacio de Los Deportes. Considera que es una obra impresionante y de gran 
magnitud. 
 
Reitera las gracias por todo el apoyo que les han brindado. 
 
- El Síndico José Calderón felicita a la Asociación por el esfuerzo y la lucha que han dado en 
sus comunidades. Señala que ellos han trabajado bastante y son personas de mucha calidad, 
quienes se han dedicado al desarrollo de sus comunidades, los insta a seguir adelante y a seguir 
dando el ejemplo, ya que así es como deben trabajar los dirigentes comunales. 
 
- El Alcalde Municipal brinda las gracias por la preocupación que han tenido  todas las damas 
del Concejo para realizar actividades y reconoce la labor de la Síndica Guiselle Mora, quién 
gestionó esta sesión. 
 
Felicita a los miembros de la Asociación e indica que la gestión de los representantes de esta 
comunidad en la Municipalidad es excelente, de ahí que los insta a continuar con su trabajo 
tesonero,  ya que le ha traído muchos beneficios al distrito. 
 
- El regidor suplente Fernando Rodríguez felicita a todos los miembros de la Asociación por 
su gran esfuerzo, asimismo señala que le llama la atención, ya que hay un detalle digno de 
admirar y es que,  se siente una limpieza y una pureza cuando leen los logros, de ahí que les 
brinda un agradecimiento por todas las obras realizadas, de manera que considera importante 
divulgar todo los que han realizado en la comunidad. Para finalizar le da un cordial saludo y los 
felicita. 
 
- El regidor Nelson Rivas señala que todo lo que se ha hecho en la comunidad es debido a la 
capacidad de sus dirigentes y la calidad de ellos, para trabajar en los asuntos comunales. Felicita 
no solo al señor Álvaro Rodríguez, sino a toda la dirigencia y al equipo de trabajo que ha venido 
laborando por la comunidad porque se ven las obras y eso quiere decir que la comunidad no está 
dormida. 
 
- El regidor Elí Jiménez señala que él es testigo de los trabajos que han realizado, por ejemplo 
la Iglesia construida. Señala que el señor Álvaro Rodríguez es tremendamente acucioso en su 
trabajo y ha luchado por las obras de su comunidad. Admira a todas las personas que 
conjuntamente con él salen del Concejo a altas horas de la noche y regresan a esta comunidad, 
para madrugar el día siguiente y además asistir a las reuniones de la comunidad en la noche, 
para brindar informes de sus labores, de ahí que es una labor encomiable la que realizan. 

 
Los felicita y les sugiere seguir adelante. 
   

ALT.  Seguidamente se solicita alterar el orden del día para conocer convenio para el 

préstamo de instalaciones entre el Teatro Popular Melico Salazar – Festival de las Artes y la 
Municipalidad de Heredia, por lo que se somete a votación la alteración, la cual es APROBADA 
POR UNANIMIDAD. 
 
A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE LITERALMENTE EL CONVENIO. 

 
CONVENIO PARA EL PRESTAMO DE INSTALACIONES ENTRE EL TEATRO POPULAR  
MELICO SALAZAR- FESTIVAL DE LAS ARTES Y LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 
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El Teatro Popular Melico Salazar – Festival de las Artes, portador de la cédula jurídica número 3-
007-075681, representado por el Señor Giancarlo Protti Ramírez, mayor, casado, vecino de San 
Pedro de Montes de Oca, portador de la cédula de identidad número 1-632-510 en su condición 
de Director Ejecutivo, según Acuerdo Ejecutivo Nº 088-C, de fecha 3 de julio del 2002 publicado 
en la Gaceta Nº 148 del 05 de agosto del 2002, en lo consecutivo denominado “Teatro –Festival 
de las Artes” según acuerdo Nº 9 del 17 de setiembre  sesión Ordinaria Nº 346 y la Municipalidad 
de Heredia, representada por el Msc. Javier Carvajal Molina, cédula de identidad número 1-696-
859, mayor, casado, Alcalde Municipal de Heredia, hemos convenido en celebrar el presente 
convenio regio por las siguientes cláusulas: 
 
CONSIDERANDO 
 
PRIMERO:  Que mediante Ley Número 7020 del 07 de abril de 1986 se creó el Teatro Popular 
Mélico Salazar. 
 
SEGUNDO: Que dentro de los objetivos y funciones del Teatro  Popular Mélico Salazar están 
fomentar y promover las artes del espectáculo y la popularidad de la cultura. 
 
TERCERO:  Que dentro de las disposiciones generales de la Ley de creación del Teatro Popular 
Melico Salazar se determina que: 
 
“Créase, como institución especializada del Estado, El Teatro Popular Mélico Salazar, adscrito al 
Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, para fomentar y desarrollar las artes del espectáculo y 
la popularización de la cultura (…) ”   
(Artículo 1 ). 
 
-“Establecer convenios artísticos- culturales con entidades de los sectores público y privado, 
nacionales y extranjeras”. ( Artículo 3, inciso e ). 
 
CUARTO:  Que por ser necesario lograr una especialización para la producción de eventos 
culturales y artísticos se crea el programa “Festival de las Artes”, como una dependencia del 
Teatro Popular Melico Salazar, mediante Decreto Ejecutivo 25990-C del 12 de marzo de 1997. 
 
QUINTO:  Que la Fundación Pro Festival de las Artes tienen por objeto:  A) Contribuir a la 
promoción integral de la cultura de la población costarricense, mediante el fortalecimiento del 
Festival de las Artes.  B) Contribuir al acceso y la ampliación de las actividades culturales que 
ofrece el Festival de la Artes.  C) Sensibilizar a  diferentes instancias del sector público, del sector 
privado y de la sociedad civil para que coadyuven al desarrollo y puesta en marcha de 
actividades que promueve el Festival de las Artes.  D) Desarrollar estrategias, programas, 
proyectos, servicios, e iniciativas innovadoras y eficaces que promuevan la recaudación de fondos 
para fortalecer la implementación del Festival de Artes ( Cláusula quinta del Acta Constitutiva ). 
 
SEXTO:  Que el 18 de junio del año 2005, se encuentra programado el VI Festival Nacional de 
las Artes Heredia 2005, el cual fue declarado de interés nacional según Acuerdo Ejecutivo Nº 
025-C del cinco de abril del 2005. 
 
SEPTIMO:  Que para que dicho Festival pueda llevar a cabalidad sus fines, es necesario el 
apoyo de la infraestructura de otras instituciones estatales, principalmente las que representen la 
historia y las tradiciones de las localidades en donde se realice el Festival de las Artes, 
rescatando sus espacios patrimoniales, siendo uno de los ejes temáticos del festival pues como 
objetivo para el actual ejercicio presupuestario, se pretende incluir a las artes plásticas como 
protagonistas y, a la vez, la recuperación de un espacio público  de particulares características el 
que por los daños acaecidos en el incendio  parcial al que fue sometido en el año 2002, se 
pretende rescatar no solo  su valor histórico sino que también la reivindicación del espacio más 
allá de estas fiestas, en la que reconocidos artistas plasmen sus propuestas a través del arte 
visual, la vida de la ciudad, por lo cual es fundamental la suscripción de este Convenio. 
 
Por Tanto, 
Hemos acordado en suscribir el presente convenio de préstamo de instalaciones entre el “Teatro-
Festival de las Artes” y la Municipalidad de Heredia, el cual regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO 
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El presente Convenio tiene por objeto el préstamo de instalaciones de la Municipalidad de 
Heredia al VI Festival Nacional de las Artes, Heredia 2005 concretamente el  antiguo Centro para 
privados de Libertad, ubicado en la Provincia de Heredia, Cantón Central  contiguo a la 
Comandancia. 
 
 
 
 
SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 
 
En virtud de lo anterior la Municipalidad de Heredia acepta dar en calidad de préstamo las 
instalaciones en donde funcionó inicialmente la cárcel de la Ciudad de Heredia que son: 
Siete calabozos, tres salones, las duchas, los servicios sanitarios, la antigua capilla, el patio 
central y sus pasillos.  
 
TERCERA: PARTICIPACIÓN DEL FESTIVAL 
 
Debido a los  sufridos por el incendio del año 2002, El Teatro-Festival de las Artes acepta cubrir 
el acondicionamiento de la infraestructura para que ésta sea apta para recibir visitantes y 
programar actividades artísticas, según lo siguiente:  Contratación de una firma consultora que 
realice obras de: demolición de estructura de techos, limpieza; remoción de escombros, trabajos 
de albañilería y carpintería, pintura de fachadas, instalación eléctrica e iluminación todo lo 
anterior hasta por un máximo de ¢ 2,000,000.00 ( dos millones exactos). 
 
CUARTA: PLAZO 
 
El plazo del presente Convenio será del 15 de junio del 2005 hasta el 30 de junio del 2005, 
ambas fechas inclusive. 
 
Leído lo anterior, firmamos en San José, a los 14 días del mes de junio del 2005-06-16 

 
Giancarlo Protti Ramírez                              Javier Carvajal Molina 

Director Ejecutivo                                     Alcalde Municipal 
Teatro Popular Melico Salazar                    Municipalidad de Heredia 

 
 

//ANALIZADO Y DISCUTIDO EL CONVENIO PRESENTADO POR EL SEÑOR 
ALCALDE MUNICIPAL SE SOMETE A VOTACIÓN, EL CUAL ES APROBADO POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

 
 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN AL 
SER LAS DIECIOCHO HORAS CON QUINCE MINUTOS. 
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS PIEDRA GUZMÁN  FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUE 
PRESIDENTE MUNICIPAL   SECRETARIA CONC. MUNICIPAL 
 
far/nrg.  


