
 

 

                  SESIÓN EXTRAORDINARIA   
    SOLEMNE 304-2009 

 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria Solemne celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de 
Heredia, a las dieciocho horas con quince minutos del día jueves diez de setiembre del 2009, en el Salón 
de Sesiones “Alfredo González Flores”. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
Lic. Manuel Zumbado Araya   

PRESIDENTE MUNICIPAL  
       

Señor   Walter Sánchez Chacón     
Señora  Olga Solís Soto    
Señor   Gerardo Lorenzo Badilla Matamoros 
Señora  Mónica Sánchez Vargas     
Señor  José Alexis Jiménez Chavarría      
Señor  José Luis Chaves Saborío      

Señor  Rafael Ángel Aguilar Arce  
    

REGIDORES SUPLENTES 
 
Señor  José Alberto Garro Zamora  

Señora   Hilda María Ramírez Monge  
Señor  Luis Baudilio Víquez Arrieta      
Señora  Samaris Aguilar Castillo      
Señor  Germán Jiménez Fernández     
Señorita Key Vanessa Cortés Sequeira    
Señor   Roosevelth Wallace Alfaro 

Señora  Hilda María Barquero Vargas    
       

          SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 
Señor  Eduardo Murillo Quirós    Distrito Primero 
Señora  María Olendia Loaiza Cerdas   Distrito Tercero  
Señora  Alba Lizett  Buitrago Ramírez   Distrito Cuarto   

Señor  Wayner González Morera   Distrito Quinto   
 

            SÍNDICOS SUPLENTES 
 

Señora  Marta Eugenia Zúñiga Hernández  Distrito Primero  
Señora  Inés Arrieta Arguedas    Distrito Segundo 
Señora   Eleida Rodríguez Jiménez   Distrito Tercero  
 

   ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIA DEL CONCEJO  
 
MBA.   José Manuel Ulate Avendaño     Alcalde Municipal   
MSc.   Flory Álvarez Rodríguez     Secretaria Concejo Municipal 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS EN COMISIÓN 
 
Señora   Melba Ugalde Víquez     Regidora Propietaria    
Señora   Rocío Cerna González    Regidora Suplente  
Señor  William Villalobos Herrera   Síndico Propietario  
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 
Señor  José Antonio Bolaños Villalobos   Síndico Propietario   
Señora   Olendia Vindas Abarca     Síndica Suplente  

 

Secretaría Concejo 
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El señor Carlos Corea, solicita un minuto de silencio por el fallecimiento de los  compañeros que 

estuvieron  con él en los  período que estuvo en  el Concejo Municipal períodos 1958-1962 y 1966-1970. 

 
1. Saludo a Nuestra Señora La Inmaculada Concepción, Patrona de esta Municipalidad, a cargo del 

Pbro. Melvin Fernández – Cura Párroco de la Inmaculada Concepción.  
 

2. Entonación del Himno Nacional 
 

3. Bienvenida 

 
La Máster Flory Alvarez – Secretaria del Concejo Municipal,  da la bienvenida a los todos los que 
nos acompañan esta noche. 
 

4. Lectura del acuerdo que declara CIUDADANO DE HONOR al Lic. Carlos Corea Arias 
 

Considerando: 
 
- Que el  Lic. Carlos Alberto Corea Arias es ABOGADO Y NOTARIO graduado de la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Costa Rica, además realizó estudios militares en la Academia Militar de Nicaragua 

en el año 1948, lo que le permitió desempeñarse como Agente Judicial de Policía de Heredia del año 
1954 a 1957.   

 

-   Que fue Regidor Municipal de Heredia en los períodos 1958 a 1962 y de 1966-a 1970, Juez Primero 
Suplente de Heredia del año 1958 a 1962 y Director Suplente de la Junta Administrativa del Servicio 
Eléctrico Municipal de Heredia del año 1963 a 1966. 

 
- Que fue Director y Presidente de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo de 

1967 a 1970, además director de la Junta Directiva del Ferrocarril Eléctrico al Pacífico en el año 1969. 
 

-   Se desempeño como Oficial Mayor del Ministerio de Seguridad Pública del año 1958 a 1970. Fue 
Presidente del Consejo Nacional de Migración en el año 1969 y Miembro y Presidente de la Junta de 
Protección Social de Heredia del año 1967 a 1970. 

 
- Se desempeño como Director y Vicepresidente del Banco Anglo Costarricense del año 1970 a 1978.  

Además fue Asesor del  Presidente de la República Premio Nobel de la Paz Dr. Oscar Arias Sánchez en 

el año 1986 a 1990. 

 
- Se desempeño como Magistrado Suplente de la Corte Suprema de Justicia en el año 1988 a 1992. 

 
- Que el Lic. Carlos Albero Corea Arias ejerció su profesión de Abogado y Notario Público, por  más de 50 

años y se desempeñó como abogado externo del Banco Nacional de Costa Rica por más de 38 años. 
Además se desempeñó como Abogado Externo del Banco Anglo Costarricense por más de 14 años.  

 
- Que el Ex Presidente de La República Prof. José Joaquín Trejos Fernández le confirió mediante 

Despacho, el grado de Teniente Coronel y recibió una mención de Honor otorgada por el Presidente 
Trejos Fernández por su actuación en la huelga de los trabajadores bananeros en el Valle de la Estrella 
y de Estibadores en el muelle de Puerto Limón, 1969.  

 
- Que, el Colegio de Abogados de Costa Rica, con motivo de sus cincuenta años de ejercicio profesional, 

le otorgó una medalla de oro conmemorativa a la fecha, en mayo del 2007. 
 

- Que según el Libro: Heredia Hechos relevantes de Pompilio Segura Chaves, de fecha 29 de setiembre 
de 1959, el Regidor Municipal Carlos Corea Arias, presentó moción para que los restos mortales de 

Manuel María Gutiérrez se trasladaran del cementerio  de San José al de Heredia, los cuales fueron 
sepultados de nuevo, en el cementerio de Heredia, el 12 de octubre de 1959. 

 
 Por tanto mociono, para que este Concejo acuerde: 
 
- Declarar Ciudadano de Honor de la Ciudad de Heredia al LIC. CARLOS ALBERTO COREA ARIAS, por 

el aporte que ha brindado a la institucionalidad costarricense. 
- Que en el marco de la Semana Cívica se realice Sesión Solemne el jueves 10 de setiembre del 2009, 

para rendir homenaje y hacer entrega del reconocimiento al señor Corea Arias. 

 
Se solicita dispensa de trámite de comisión y se tome como ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 

 
 
5. Semblanza del Lic. Carlos Corea a cargo del Sr. Erick Bogarín 

 

Buenas noches Señor José Manuel Ulate Avendaño, Alcalde Municipal del Cantón Central de Heredia, 
Señor Manuel Zumbado Araya, Presidente del Concejo Municipal del Cantón Central de Heredia, Señoras y 
Señores del Concejo Municipal del Cantón Central de Heredia, Autoridades Educativas, Eclesiásticas y 
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Civiles de Heredia, Distinguidos señoras y señores, cuando se nos solicito la colaboración para presentar 

ante ustedes la semblanza del Lic. Carlos Corea Arias en esta Sesión Solemne del Concejo Municipal del 
Cantón Central de Heredia, no podía más que aceptar esta gran responsabilidad, pero más que 

responsabilidad, el honor de poder referirles a ustedes una humilde sinopsis de la vida de un vecino que 
en el silencio de sus actuaciones, fue dejando su impronta en la historia nacional, cantonal, pero sobre 
todo en la vida de los que hemos tenido el honor de poder conocerlo y escuchar sus anécdotas y consejos. 
Con mucha alegría asumimos también esta tarea al ser la Asociación de Historia de Heredia una de las 

proponentes del nombre de don Carlos Corea para tan distinguido homenaje, como lo es la declaratoria 
con que hoy el Concejo Municipal de Heredia le honra. Está semblanza es el fruto de la investigación 
acerca de su trayectoria, pero sobre todo, del importante legado que guardo de las extensas 
conversaciones que con don Carlos he sostenido, relacionadas a la historia de Heredia y Costa Rica y su 
destacada participación y conocimiento en y de importantes momentos de la vida nacional.  
 
Del seno de una familia humilde, conformada por don Rosendo Corea Miranda y doña Odilia Arias Bastos, 

nació el 26 de agosto de 1928, en el Barrio El Carmen de Heredia, don Carlos Coreas Arias, tercero de 
seis hermanos, que son Elvira, Rosendo, José Guillermo, Rosario y Ana Isabel, de los cuales los tres 
primeros gozan ya del descanso eterno.  
 
Su niñez se desarrollo en el citado Barrio, compartiendo con sus grandes amigos de infancia, señores 
Oscar Negrini, Álvaro Cordero, Omar Zumbado, Mario Benavides, Rubén Lezama, Rodrigo Solera, las 

tradicionales fiestas en honor de la Virgen del Carmen, de las “mejengas” en la plaza del Carmen, el 

Parque Manuel María Gutiérrez, así como sus excursiones a la pozas del río Virilla. Realizó sus estudios de 
primaria en la Escuela Joaquín Lizano Gutiérrez.   
 
Los estudios en su juventud los realizó en la Escuela Normal de Costa Rica, donde obtuvo en 1947 su 
título de Bachillerato en Ciencias y Letras. En esta etapa de su vida se conformó un grupo de inseparables 
amigos y compañeros de estudio integrado por los señores Mario Cordero Cartín, Álvaro Dobles González, 

Omar Zumbado Fernández y don Carlos Corea. Además de compartir y gozar de esta etapa de sus vidas 
en actividades recreativas como el baloncesto y la natación en el Gimnasio de la Escuela Norma de Costa 
Rica y los matinée a 15 céntimos en el Cine Jara, realizaron obras tan loables como su ingreso a las 
montañas del norte de Heredia por 8 días en búsqueda de sobrevivientes de un accidente aéreo de la 
época, acción que elogiara en una Asamblea de la Escuela Normal el recordado profesor Uladislao Gámez 
Solano.  
 

En su juventud además ayudaba a su padre don Rosendo Corea, quien fue administrador del Mercado 
Central, en la apertura de los portones del mismo a las seis de la mañana. Otros trabajos realizados 
fueron como peón de obras públicas y construcción del sistema sanitario en el viejo edificio de los 

Tribunales de Justicia de Heredia, donde gracias a su observación de los abogados y jueces que 
ingresaban al inmueble, nació su inquietud por las leyes.  
 
Ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica en el año de 1949 y obtuvo su 

licenciatura en 1954. En mayo del 2007 el Colegio de Abogados de Costa Rica le otorgó una Medalla de 
Oro conmemorativa por sus 50 años de ejercicio profesional, profesión que en la actualidad desempeña 
como litigante, siendo abogado externo del Banco Nacional de Costa Rica por más de 38 años.  
 
El 9 de febrero de 1963 contrajo matrimonio con la señora Ana Isabel Campos Chaverri, de cuya unión 
nació su hijo Luis Carlos, quien contrajo matrimonio con la señora Janine Murillo Araya, unión que fue 

bendecida con el nacimiento de su nieto Carlos Eduardo Corea Murillo. El matrimonio de don Carlos y 
doña Ana Isabel perduró por 43 años. Hoy doña Ana Isabel goza de la presencia y paz eterna de Dios y su 
familia y amigos guardan los recuerdos más gratos y hermosos que compartieron con ella en su 
existencia.    
 
En la administración pública don Carlos Corea a ocupado cargos como Director de la Junta Directiva del 
Ferrocarril Eléctrico al Pacífico en 1968, en donde se le condecoró con la Medalla de Oro del Ferrocarril por 

su labor dentro de la institución. Recientemente, en diciembre del año pasado, durante la celebración del 
Consejo de Gobierno de la República en Heredia, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles le hizo un 
reconocimiento por su colaboración desinteresada en la rehabilitación del ferrocarril entre San José y 
Heredia. 
 
Ha sido Director y Vicepresidente de la Junta Directiva del Banco Anglo Costarricense de 1970 a 1978; 
miembro y Presidente de la Junta Protección Social en Heredia de 1967 a 1970, Oficial Mayor en el 

Ministerio de Seguridad Pública durante la administración de don José Joaquín Trejos Fernández de 1968 
a 1970, quien le otorgó mediante Despacho Presidencial, el grado de Teniente Coronel de la Fuerza 
Pública, así como la Mención de honor por su actuación en la huelga de los trabajadores bananeros en el 
Valle de la Estrella y de estibadores en el muelle de Puerto Limón en 1969. De 1986 a 1990 fue Asesor del 
Presidente de la República Dr. Oscar Arias Sánchez. 
 

De 1967 a 1970 ocupó los cargos de Director y Presidente la Junta Directiva del Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo. Durante este periodo en Heredia se desarrollo el proyecto habitacional que por 
propuesta suya, lleva el nombre de don Bernardo Benavides y se realizó además la segunda etapa del 
desarrollo habitacional de Cubujuquí.  

En el Poder Judicial de los años 1954 a 1957 fue Alcalde de Faltas y Contravenciones en Heredia; de 1958 
a 1962 Juez Primero Suplente de Heredia, en las materias Civil, Penal y de Trabajo y Magistrado suplente 
de la Corte Suprema de Justicia de 1988 a 1992.  
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En la Municipalidad del Cantón Central de Heredia ocupó el cargo de Regidor propietario durante los 

periodos de 1958 a 1962 y de 1966 a 1970. Dentro de los proyectos realizados en estos períodos se 
destacan: su gestión ante la Corte Suprema de Justicia para la instalación de una Alcaldía en el otrora 

distrito, hoy cantón de Sarapiquí, ya que los imputados eran traídos hasta los Tribunales de Justicia de 
Heredia a pie o caballo. Aunado a esto debemos agregar la aprobación del Concejo Municipal del Cantón 
Central de Heredia de su moción para que se construyeran dos celdas en el poblado de Puerto Viejo del 
distrito mencionado anteriormente, para alojar los imputados, que antes de la construcción referida, eran 

atados a los árboles, según nos contaba don Carlos Corea. Ambos proyectos son símbolo inequívoco del 
humanismo de don Carlos, que le inspiró la presentación de estos proyectos que luego fueron una 
realidad. Relacionado a Sarapiquí, presentó el primer proyecto de cantonato del mismo, proyecto que 
redactó junto al Lic. José Francisco Benavides Robles, abogado de la Municipalidad de Heredia. El 8 de 
octubre de 1958, por solicitud del Cuerpo de Bomberos de Heredia, el Concejo Municipal de este Cantón 
acordó autorizar el acondicionamiento de un local que existió entre las bodegas municipales y la casa que 
ocupó el señor Antonio Alvarado, para dicho Cuerpo, local que posteriormente se acordó ampliar y por 

moción de don Carlos Corea se le suministro la ayuda económica de tres mil colones para dicho propósito.  
Durante el primer periodo como regidor, el 8 de diciembre de 1958 el Concejo Municipal de Heredia 
bautizó el Parque Central con el nombre de don Nicolás Ulloa. El 23 de diciembre de 1959, se colocó el 
retrato en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Heredia, que se encontraba en el Edificio de 
Gobernación, Correos y Telégrafos, del ilustre herediano Lic. Juan Rafael Arias Bonilla, quien agradeció el 
gestó a los señores regidores.  

 

Pero de todos los proyectos municipales y participación de los proyectos presentados por sus compañeros 
regidores, uno de los más importantes fue su moción para que los restos mortales del Coronel Manuel 
María Gutiérrez Flores, compositor de la música del Himno Nacional de Costa Rica, fueran trasladados del 
Cementerio General de San José al Cementerio de Heredia, moción que fue presentada y aprobada por 
unanimidad el 23 de setiembre de 1959 y cuyo homenaje póstumo se llevó a cabo el día 12 de octubre de 
ese año en presencia de autoridades civiles, militares y eclesiásticas.  

 
La Asociación de Historia de Heredia como les mencione al inicio, presentó la propuesta para la 
consideración del nombre de don Carlos Corea como Ciudadano de Honor, por sus muchos méritos 
obtenidos a lo largo de su vida, fruto del trabajo y el esfuerzo personal y espiritual, donde uno los más 
representativos para la historia nacional y de Heredia es la mención relacionada al traslado de los restos 
mortales de don Manuel María Gutiérrez Flores, quien el pasado 3 de setiembre cumplió 180 años de su 
natalicio y al cual la Asociación propuso se le dedicara la conmemoración de las presentes fiestas patrias.  

 
El día de hoy también se conmemora los 175 años del nacimiento de don Nicolás Aguilar Murillo, Héroe de 
la Campaña Nacional de 1856- 1857. Tanto don Manuel María Gutiérrez como don Nicolás Aguilar Murillo 

nos demostraron que el heroísmo nace de los más profundos sentimientos de nuestro interior, en su caso 
por la Patria y nos demuestran como de un seno humilde y sencillo pueden nacer personas que dejan su 
huella indeleble en los destinos de su país.  
 

Hoy es el Lic. Carlos Corea Arias, quien con el merecido  reconocimiento que realiza el Concejo Municipal 
del Cantón Central de Heredia, nos demuestra que de Heredia han nacido y nacerán personas de valía, 
que son nuestros héroes actuales por sus virtudes profesionales, pero ante todo morales y espirituales. Y 
es que dentro de esta semblanza no podría nunca incorporar todos los consejos y pensamientos que don 
Carlos ha compartido con nosotros y solo cada uno conoceremos. 
 

No puedo dejar pasar este momento sin felicitar al Concejo Municipal del Heredia, quien con estas 
declaratorias, exalta a tan dignos vecinos y vecinas del Cantón, lo cual nos deja muy claro su alta 
sensibilidad moral y cultural.   
 
Concluyo con un fragmento de la poesía titulada Ante mi retrato, del año 1915, del gran poeta nacional 
José María Alfaro Cooper, y el cual dedico al señor Corea Arias, a doña Betty Sequeira y don Eduardo 
Villalobos, que dice: 

 
“O, ilusiones quizá de mi ventura, 
Yo me siento más joven, como el árbol viejo 
Que tiende sus frondosas ramas 
Llenas de nidos y de arrullos blandos…” 
Felicidades don Carlos, que Dios les bendiga y muchas gracias 

 

 
6. Acto Cultural, a cargo del Coro del Lic. Eduardo Villalobos Yanarella 

 
7. Palabras del señor  Alcalde: MBA. José Manuel Ulate A. 

 
El Alcalde Municipal indica que se siente muy alagado por declararse esta noche al señor Carlos Corea, 

como  ciudadano de honor, por esta importante actividad que realza la belleza de Heredia y de nuestra 
querida Costa Rica. 
 
Señala que conoció a don Carlos Corea, por una amistad,  y que  siente gran admiración por su persona, 

ya que es un  gran experto en Heredia, por que ha trabajado para el bienestar de  la ciudadanía 
Herediana. 
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Comenta que este Concejo Municipal ha sido el mejor, ya que no ha habido ningún tipo de problemas, ha 

sido muy unidos y han trabajado por el bienestar  de Heredia, ejemplo  de ello ha sido  la construcción del 
nuevo hospital, la remodelación del fortín y muchas otras obras más, que con esto se desea recuperar la 

parte histórica de Heredia. 
 
Agrega que otras obras en que están trabajando  son la construcción y arreglo de calles, remodelaciones 
de parques y  calles, la compra de cámaras para la seguridad ciudadana,  el servicio al cliente,   con la 

Policía Municipal. Y que se desean realizar varios proyectos como lo son el Boulevard, y otras cosas muy 
buenas para Heredia por lo que solicita ayuda para que todos estos proyectos se  
 
Señala que se siente muy feliz con la celebración en nuestra querida Heredia del Día del Régimen 
Municipal.  

 
8. Entrega de reconocimientos al Lic. Carlos Corea Aria 

 
9. Palabras del Licenciado Carlos Alberto Corea Arias  

  
10. Palabras del Lic. Manuel Zumbado Araya – Presidente Municipal 
 
Es realmente gratificante ser parte de esta sesión en la cual los heredianos hacemos hoy una 

verdadera reunión familiar. Y digo esto porque realmente  yo me siento en familia y estoy seguro que 

a Don Carlos hoy lo abriga un sentimiento de hogar, de cariño y de camaradería, porque es ese 
precisamente el ambiente que se respira y que se puede sentir en este salón de sesiones del Concejo 
Municipal de Heredia.  
 
El futuro de un pueblo, de una comunidad, está determinado en buena medida por su pasado. No es 
posible caminar con paso seguro hacia  un destino feliz, sino somos conscientes de quiénes somos, de 

dónde venimos y sino tenemos claro gracias a quién o a quiénes tenemos hoy la oportunidad de tener 
las puertas abiertas de par en par para dirigirnos hacia un mejor mañana.  
 
Por eso es que decimos que la nobleza de un pueblo se mide en proporción directa a su disposición 
para rendir tributo y homenaje a sus grandes hombres, a sus emblemas, a sus insignias.  
 
Hoy el pueblo herediano camina con decisión y con ilusión hacia el futuro, pero con la prudencia 

necesaria para hacer un alto en el camino y reflexionar que esto lo podemos hacer gracias a personas 
como CARLOS COREA ARIAS, a quién su testimonio de vida lo convierte en un gran hombre 
herediano, en uno  de nuestros emblemas, en una de nuestras insignias.  

 
Hoy el pueblo herediano hace justicia con uno de sus distinguidos hijos. Hoy le reconocemos y le 
manifestamos la admiración y el cariño de esta ciudad hacia él.  
 

Para nosotros como Municipalidad, la restauración de la antigua Gobernación, la restauración del 
Fortín, la restauración del parque El Carmen, la restauración de la Antigua Casa de Don Domingo 
González y la próxima iluminación del parque Central de Heredia, son logros de este Municipio que 
tienen mucha importancia para nosotros ya que representa el rescate de nuestros valores, pero 
también tienen un especial significado cuando pensamos en ilustres heredianos como don Carlos 
Corea quien al ver el rejuvenecimiento de estos heredianos de cemento, de adobe y de cal, hacer 

llegar a su mente maravillosos recuerdos de su amada Heredia, recuerdos de cómo cuándo niño, esos 
imponentes edificios y plazas lo veían correr por el centro de la ciudad en pantalones cortos, 
posiblemente jugando escondido y buscando  alguno de sus entrañables amigos, tal vez buscando a 
mi papá (don Omar Zumbado Fernández ), quién fue su compañero de aventuras y travesuras de 
infancia.   
 
Creo yo merece mención aparte la alegría y la satisfacción que ha experimentado don Carlos Corea 

quien en este año ha podido ver consumado uno de sus sueños y una de sus metas más importantes 
el regreso del tren a Heredia como símbolo de desarrollo y pujanza de este pueblo.  
 
Esperamos don Carlos que en pocos meses desde la Presidencia de la República y la Municipalidad 
podamos darle a Usted y a todo el pueblo herediano otra inmensa alegría como lo será la restauración 
total de la antigua Escuela República Argentina, quien albergará  el nuevo Centro de Cultura OMAR 
DENGO OBREGÓN.  

 
Ciertamente  don Carlos yo me identifico de corazón con Usted por muchas razones, por su amistad 
entrañable con mi padre, por haber sido Usted Regidor Municipal, estudiante de la escuela Joaquín 
Lizano y de la Escuela Normal de Heredia, por su amor hacia Heredia, por ser abogado y en cuanto a 
este último aspecto de semblanza, realmente le puedo decir que Usted ha hecho también un aporte 
importantísimo en la dignificación de nuestra profesión. Más que merecido ha sido el homenaje que en 

el año 2007 le hiciera el Colegio de Abogados con motivo de los 50 años de su ejercicio profesional.  Y 
cuando digo que Ud. Ha dignificado esta profesión, lo digo porque casualmente hacer un par de días 
cuando fui al Colegio de Abogados, al leer el DECÁLOGO DE LOS ABOGADOS, me di cuenta que eso 
era precisamente lo que representa a don Carlos Corea.  

 
 
11. Cierre de la Sesión  
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Lic. Manuel Zumbado Araya  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 
mza/far/jm. 
 


