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   SE       SESIÓN  SOLEMNE EXTRAORDINARIA  

326-2009 
 

 
 

 
Acta de la Sesión Extra-Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de 

Heredia, a las dieciocho horas con quince minutos del día martes 24  de noviembre del 2009,  
en el Salón de Sesiones Municipales “Alfredo González Flores”.  

 

REGIDORES PROPIETARIOS 

 
Lic. Manuel Zumbado Araya 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

Señora  Melba Ugalde Víquez 
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    
Señor   Roosevelth Wallace Alfaro    
Señora  Hilda María Barquero Vargas    
 

          SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 
Señora  Marta Eugenia Zúñiga Hernández  Distrito Primero 
Señora  Inés Arrieta Arguedas    Distrito Segundo 

Señora  María Olendia Loaiza Cerdas   Distrito Tercero 
Señora  Alba Lizett Buitrago Ramírez   Distrito Cuarto 
 
 

ALCALDE Y SECRETARIA DEL CONCEJO 
 

Máster   José Manuel Ulate Avendaño   Alcalde Municipal  
Máster   Flory Álvarez Rodríguez    Secretaria Conc. Municipal 
 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
Señora  Samaris Aguilar Castillo    Regidora Suplente   
Señora   Rocío Cerna González    Regidora Suplente 
Señor  German Jiménez Fernández   Regidora Suplente 
Señorita Key Vanessa Cortés Sequeira   Regidora Suplente 

Señor  Eduardo Murillo Quirós    Síndico Propietario 
Señor  William Villalobos Herrera   Síndico Propietario 
Señor  José Antonio Bolaños Villalobos   Síndico Propietario 
Señor  Wayner González Morera   Síndico Propietario 
Señora   Eleida Rodríguez Jiménez    Síndica Suplente 

Señora  Olendia Vindas Abarca    Síndico Suplente 

 
 

 
 

 

Secretaría Concejo 
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1. Bienvenida 

 

2. Saludo a Nuestra Señora La Inmaculada Concepción, Patrona de esta 

Municipalidad, a cargo del Pbro. Melvin Fernández – Cura Párroco de 

la Inmaculada Concepción.  

 

3. Entonación del Himno Nacional. 

 

4. Saludo de los señores Jefes de Fracción 

 

1) Palabras del señor José Luis Chaves- Jefe de Fracción del Partido Movimiento 

Libertario 

 
“Con las esferas entendí la dimensión de mi espiritualidad y la espiritualidad de mi pueblo” 
 
“Si los dogmas o los ritos sustituyen al hombre ya no tienen significado” 

 

“Estaba tratando en entender mi propio inconsciente colectivo, y encontré en la esfera 
precolombina un mensaje de armonía” 
 
“En medio de una globalización  que destruye, hay que recuperar los mitos y las leyendas”. 
 

“Mi objetivo es que se declare a las esferas precolombinas como patrimonio de la humanidad”. 
 
Buenas noches queridas amigas y amigos 
Don Jorge, un gusto, un placer y un privilegio en lo particular poder conocerlo. 
Es usted un ejemplo. 
 
Dios a todos nos da talentos, que no sabemos descubrir y los desaprovechamos. 

En cada época de la vida emergen personas como Don Jorge, Que Dios pone ante nosotros 
como testimonio de que, la vida, aunque haya sido dura en nuestra infancia, con 
perseverancia, se llega a la meta 
 
Veamos en Don Jorge, la radiante sencillez, la humildad que caracteriza a la persona, que Dios 

escoge para decirle a la humanidad, en especial a los costarricenses, que si nos proponemos, 
esta Costa Rica, sale adelante. 

 
Pero… debemos ser humildes, honrados, temerosos de Dios, porque a Él debemos de darle 
cuenta de lo que estamos haciendo en esta tierra. 
 
Gracias Don Jorge, por poner en alto nuestra patria y a los heredianos.  
 

 
2) Palabras del Regidor Rafael Ángel Aguilar – Jefe de Fracción del Partido Unidad Social 

Cristiana. 
 
“Buenas noches a todos los presentes, señor Alcalde Municipal, señor Presidente del Concejo 
Municipal , distinguido homenajeado y distinguida señora. 
 

Para este Concejo es un gran honor recibir a tan distinguido ciudadano,  gracias por poner  el 
nombre de  Costa Rica muy en alto,. 

 
Le deseo  muchos éxitos en el futuro, en el presente, y  esperamos  que esa exposición que 
llevará por todo el mundo, la pueda presentar en Costa Rica y en especial en esta Ciudad que 
lo vio nacer.  
 

 
3) Palabras del Regidor José Alexis Jiménez- Jefe de Fracción del Partido Acción Ciudadana 

 
Buenas noches señoras y señores: 
 
Existen personas que paso a paso van forjando su camino, personas que los significados de 
palabras como “exito” o “sobresaliente” se quedan cortas, y se quedan cortas porque en toda 
su carrera han estado enamorados de lo que hacen y día a día se cautivan cada vez. 

 
Esta es la diferencia entre una persona promedio y otra magnifica, la segunda lucha por sus 
sueños y los materializa y los va perfeccionando con el paso de los años, indiscutiblemente una 
de esas personas es Don Jorge Jiménez de Heredia. 

 
Hoy la Municipalidad de Heredia pero en especial esta provincia, se deben de sentir orgullosas, 

pues dentro de nuestros ilustres hijos e hijas se encuentran un hombre que desde hace varias 
décadas, ha dejado el legado de múltiples obras que al verlas nos irradian luz, belleza y pasión. 
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 Incontables son sus esculturas, como incontables pueden ser sus vivencias, que muy 
probablemente daten desde muy joven, lo cierto del caso es que han logrado su fruto, pues ya 

son muchos los países que se han contemplado la belleza de sus obras. 
Indudablemente, hablar de don Jorge nos tomaría toda la noche por cuestiones protocolarias 
estaría algo difícil, no obstante no quiero finalizar sin agradecerle todo su amor por esta 

provincia. 
 
Gracias por que día a día todas sus esculturas dejan una huella en todo el mundo. 

 

4) Palabras del Regidor Walter Sánchez – Jefe de Fracción del Partido Liberación Nacional 
 
Buenas noches.  

 
Este noviembre de 2009 tiene connotaciones especiales, justo el pasado 9 se cumplieron 20 
años de un acontecimiento que cambiaría la historia moderna. 
 
Aquella noche inolvidable, más por accidente u error, un funcionario de la antigua república 
federal de Alemania Oriental leyó un acuerdo tomado por el buro del partido comunista de esta 
república. 

 
En ese momento un periodista. “Posiblemente encarnando a Herta Muller aquella heroína de la 
post guerra. 
Pregunto señor a partir de cuándo? 
 
Rige el acuerdo, el hombre tartamudeando y dudando por fin responde, de inmediato, ya 

mismo. 
 
El mundo estallado en júbilo la puerta de Bratenburgo, no sería más solo para dividir las dos 
alemanias del horror que habían vivido por segunda guerra mundial. Sino que sería la pieza de 
museo con los sentimientos más encontrados jamás vistos. 
 
Allí se empieza a construir la historia del fin de la guerra fría, posiblemente a aquella noche 

después de grandes celebraciones y la unión de familias alemanas que por años soñaron con 
abrazar a sus seres queridos. 
 
Las llamadas entre líderes mundiales políticos y autoridades religiosas de todo el orbe no se 

hicieron esperar. Pero una de las llamadas más importantes fue la de Mijail Gorachov a Karol 
Wojtyla. Juan Pablo Segundo. El sabía que según su querida Polonia, era cuestión de tiempo. 
Hoy debemos derribar otros muros, el de la indiferencia ante al hambre, la indiferencia ante la 

guerra, ante el analfabetismo, ante la pobreza. 
 
Este noviembre de 2009 en que Heredia rinde este homenaje a este ilustre heredianp no 
debemos olvidar. 
 
Que la poesía, la pintura, la escultura son las mejores formas de derribar muros. “el arte es la 

mentira que nos hace posible comprender mejor la verdad”. Decia Pablo Picasso. 
 
Hoy que gran artista este herediano a conquistado Roma y otras importantes ciudades del 
mundo le decimos gracias. 
 
Gracias por la imagen de Juan Pablo Segundo que llena de belleza y recuerdos hermosos desde 
la avenida segunda de esta capital a todo lo largo y ancho de este pequeño gran país. 

Gracias por poner a Heredia y a este pueblo en el mapa mundial del arte. 

 
Bienvenido a casa Don Jorge. 

 

5. Lectura del acuerdo de Declaratoria de Hijo Predilecto al escultor 

Jorge Jiménez Deredia, a cargo de la regidora Melba Ugalde – Vice 

Presidenta Municipal. 

 

El Concejo Municipal de Heredia, en su Sesión Ordinaria Número 320-2009, 

celebrada el día lunes 02 de noviembre del 2009,  

 

CONSIDERANDO  
 
Jorge Jiménez Martínez mejor conocido como Jorge Jiménez Deredia, nació en Heredia, Costa Rica el 
4 de octubre de 1954). Es escultor, arquitecto y filósofo. A los 13 años de edad descubrió su habilidad para 
la escultura en el taller de artes del Liceo de Heredia y fue ahí en donde Jorge  Jiménez  se dio cuenta que 
era capaz de crear arte.  Continuó sus estudios en el Colegio Castella, Donde empezó a tallar retratos en 
trozos de madera y piedra, inspirado en las esferas precolombinas. 
 
En 1976 el gobierno italiano promovió un concurso dirigido exclusivamente a estudiantes extranjeros, en 
donde se otorgaría una beca de 7 meses que permitiría al elegido aprender las técnicas de la elaboración 
del mármol en la ciudad de Carrara, Italia y  Deredia fue uno de los elegidos.  Ya estando en Italia, tuvo la  
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oportunidad de observar en persona las obras de distintos artistas italianos, estudiando y dibujando por 
mucho tiempo obras de Miguel Ángel, Gian Lorenzo Bernini, Filippo Brunelleschi, entre otros y cuando 
terminó el tiempo de la beca, Deredia decide quedarse permanentemente en Italia para poder dedicarse 
plenamente a la escultura. De esta manera, continua sus estudios en la Academia de Bellas Artes de 
Carrara, para aprender las técnicas de la elaboración del mármol y del bronce.  
 
Posteriormente estudió arquitectura en la Universidad de Florencia. Desde ese mismo año, y hasta la mitad 
de los años 80, Deredia creó obras que se caracterizaban por presentar rasgos toscos, de figuras aullantes. 
Con ellas quería mostrar una "huella latinoamericana". Es en esta época también que Deredia empieza a 
trabajar por medio de sus obras el tema de la maternidad, incrementándose especialmente después de 
1978, año en que nació su hijo Esteban.  

En 1985 el escultor adoptó su nombre artístico, Jorge Jiménez Deredia, como contracción de "de-

Heredia", su ciudad natal. Jorge Jiménez Deredia es el primer escultor latinoamericano en colocar una obra 
en la Basílica de San Pedro: la Estatua de San Marcelino Champagnat, la cual fue develada el 20 de 
setiembre del año 2000 ante la presencia del Papa Juan Pablo II. La estatua fue colocada dentro de un 
nicho del transepto izquierdo de la Basílica de San Pedro, diseñado por Miguel Ángel Buonarroti. 

 Deredia es el primer artista contemporáneo en exponer sus obras en el Foro Romano, el más importante 
sitio arqueológico y patrimonial de la capital italiana. Los conjuntos escultóricos que se aprecian 
actualmente pertenecen a un proyecto que el artista actualmente desarrolla llamado "La Ruta de la Paz".  
En 1999 le fue otorgado el premio "Beato Angélico" por el Vaticano, como reconocimiento a la calidad 
espiritual que ha manifestado a través de sus obras. 

Hasta el momento se han publicado 6 libros acerca del artista, entre los cuales se encuentra uno titulado 
"Plenitud bajo el cielo: Pierre Restany-Jiménez Deredia y su leyenda", que corresponde a una de las 
últimas publicaciones del crítico francés, fundador del movimiento artístico llamado "Nuevo realismo". En 
esta publicación en particular, Restany analiza detenidamente las obras, vida y pensamiento de Deredia, 
describiendo a la vez una evolución artística ligada a los motivos simbólicos. 

Actualmente, la prensa romana escrita y televisada retrata a Jiménez Deredia como un "mensajero de paz" 
a través de su exhibición "Deredia a Roma".  Jorge Jiménez Deredia fue el creador de  la escultura del Papa 
Juan Pablo II, misma que se encuentra ubicada en la Catedral Metropolitana en San José – Costa Rica. 
Cabe añadir que Deredia afirma que los seres humanos somos “polvo de estrellas”.   

En 30 años de actividad, este singular artista ha esculpido en mármol y fundido en bronce, obras 
monumentales para museos y lugares públicos en 11 países de Europa, Estados Unidos de América y en 
América Latina. Ha realizado 34 exposiciones personales y ha participado en más de cien colectivas. 
 
Entre las principales ciudades que albergan obras de Deredia están: New York, Miami, París, Monterrey, 
Londres, Lima, San Salvador, Managua, Murcia, San José, Ciudad de Panamá, Verona, y Caracas, entre 
otras, de ahí que es un orgullo para Heredia y toda Costa Rica contar con un artista de tanto tan talento. 
Por tanto este Concejo: 
 

ACUERDA POR UNANIMIDAD  

DECLARAR HIJO PREDILECTO DE LA CIUDAD DE HEREDIA,  

Y HACER ENTREGA DE LAS LLAVES DE LA CIUDAD AL  

 

 ESCULTOR JORGE JIMÉNEZ DEREDIA  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
MSc. Flory Álvarez Rodríguez                                                   Lic. Manuel Zumbado 

Araya 
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL                                     PRESIDENTE 

MUNICIPAL 
 

MBA. JOSÉ MANUEL ULATE AVENDAÑO 
ALCALDE MUNICIPAL 

 
Heredia, 24 de noviembre del 2009  

 

 

6. Acto Cultural – A cargo de la Orquesta Sinfónica Municipal de Heredia  

 

7. Entrega de reconocimientos  

 

8. Palabras del MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 

 

Buenas noches, señor Presidente, señores Regidores, señor Jorge Jiménez y señora, 

amigos que nos acompañan. 
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Ayer tuve el privilegio de conocer al señor Jorge Jiménez y su señora esposa. 

 

Se encuentra muy feliz de tener a tan distinguida persona y homenajearla esta 

noche, Heredia se llena de orgullo  de tener un escultor como lo es el señor Jorge 

Jiménez y este homenaje es muy justo y oportuno; a las personas se les debe 

homenajear  en vida para que comparta con su familia este reconocimiento.  

 

En la actividad que se realizó anoche en el Palacio de los Deportes, estuve cerca de 

don Jorge Jiménez y al escuchar el mensaje de don Jorge con esa cortesía, humildad  

noté que no olvida sus raíces.  

 

Hoy día Heredia es diferente con un Concejo diferente que ama a Heredia, con un 

Presidente que ama Heredia, y que es un gran líder. 

 

La Municipalidad está invirtiendo en varias obras como el Fortín, La Casona, Museo de 

la Cultura Popular, el edificio de la Gobernación. 

 

Tanto el señor Presidente de la República como el Diputado Fernando Sánchez han 

colaborado en que la Obra del Museo de la Cultura se haga realidad, todo artista 

tendrá  un lugar para exponer  sus obras.  

 

La Escuela de Música será de lo mejor, ya que la meta de la Municipalidad es tener 

una galería de arte de Clase A. 

 

Dios ha sido generoso por darle la oportunidad de estar en este Municipio. 

 

Termino indicando que la obra de don Jorge Jiménez no sería concluida sin artes 

hacer una escultura en nuestra querida provincia de Heredia. Dios le dé mucha vida 

don Jorge, los Heredianos nos sentimos orgullosos que un hijo de Heredia, sea un 

gran escultor. 

 

Muchas gracias. 

 

9. Palabras del Lic. Manuel Zumbado Araya – Presidente Concejo 

Municipal 

 
 
Hoy más que nunca siento en el corazón que Costa Rica, y especialmente Heredia, son tierras 
verdaderamente bendecidas por la mano divina de Dios.  

 
Muestra de ello es nuestra posición geográfica privilegiada, los recursos naturales que 
bondadosamente nos rodean y abastecen, especialmente nuestro recurso hídrico, que incluso 
nos permite llevar vida a otras regiones del país.   
 
Además, si bien es cierto hemos sufrido las consecuencias de eventos naturales, en ocasiones 
resulta más que evidente que nuestra querida Patria ha recibido un trato mucho más que 

benevolente de la Naturaleza, principalmente cuando observamos los grandes desastres que en 
países hermanos han causado eventos como huracanes, inundaciones, terremotos y otros.  

 
Hoy digo también que Dios ha bendecido especialmente a esta tierra Herediana, por su gente, 
sus habitantes, su idiosincrasia, las personas que esta región ha logrado concebir y que le ha 
regalado a la Patria.  Desde Heredia hemos entregado al país 3 Presidentes de la República, 

muchos Ministros de Estado, grandes diputados, conspicuos e insignes educadores y artistas de 
primer nivel. 

 
De ahí que al ver los grandes hijos que esta tierra a dado a luz, me atrevo a afirmar sin temor 
a equivocarme, que la principal razón por la cual hoy podemos decir que Heredia es una tierra 
especialmente bendecida por Dios, es la esperanza y la fe en un mañana aún más brillante, 
aún más esplendoroso.   

 
Y es que esto lo digo porque precisamente el día domingo en horas de la mañana en nuestro 
Parque Central, escuchando el concierto de la Banda Nacional de Heredia, veía a mi pequeño 
hijo de 3 años jugando con otros niños, corriendo, ensuciándose, disfrutando.  En ese 
momento pensaba yo en este acto de homenaje a don Jorge y decía para mis adentros: 
 

Caramba, esa tierra que está ensuciando las rodillas de esos niños fue la misma tierra 

herediana que ensució las rodillas en la niñez de Jorge Jiménez; este parque, este Kiosko y 
esta Iglesia son las mismas que igualmente vieron en su niñez a Jorge Jiménez correr, disfrutar 
y ensuciarse; esta Banda Nacional de Heredia, fue la misma que entretuvo y cautivó a Jorge  
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Jiménez en su juventud; el tren a Heredia del que hoy disfrutamos nuevamente fue el mismo 
que hace años asombró y deslumbró al pequeño Jorge Jiménez en la cercanías de su casa.  Las 

aulas del Liceo de Heredia, en las cuales muchos de nosotros nos recibimos como bachilleres, 
fueron las mismas que lograron cultivar y mantener viva la semilla de gran artista que desde 
siempre ha existido en el corazón y en el alma de Jorge Jiménez.   

 
Eso quiere decir indefectiblemente, que esta tierra es fértil, que este entorno es propicio para 
la cosecha pródiga.  No me cabe la menor duda de que muchos de esos niños Heredianos que 
hoy juegan inocentes juegos de niños, llegarán algún día muy alto, en el campo académico, en 
el campo científico, en la política o en el arte.  Y ojalá que alguno o algunos de ellos lleguen a 
trascender nuestras fronteras y logren convertirse en un personaje de relevancia mundial, 
reconocido por el planeta entero, como logró hacerlo el niño herediano Jorge Jiménez Deredia. 

Y creo yo, vale mención aparte, que don Jorge Jiménez no solo es uno de los frutos 
emblemáticos por excelencia de estas tierras heredianas, sino que además, él es agradecido y 
orgulloso a más no poder de su origen, lo cual lo llevó a incorporar en su nombre y en su 
trayectoria como personaje internacional, a su querido pueblo, a su querida ciudad.  De ahí 
que el mundo entero lo conoce y reconoce como Jorge Jiménez DEREDIA.  Acto propio de 
grandes personajes de la historia, de la fe y del arte mundial, entre los que podemos citar a 

San Francisco de Asís, Tales de Mileto, La Madre Teresa de Calcuta, entre otros, todos ellos, al 

igual que Jorge Jiménez Deredia, han encontrado fortaleza, pasión y orgullo en su terruño, en 
su cuna y deciden manifestarlo al mundo mediante su nombre, para que todos sepan de dónde 
proviene tan extraordinaria persona. 
 
Igual sucedió con el épico personaje literario creado por el Ingenioso Hidalgo, caballero 
proveniente de la región de La Mancha, quien cabalgaba por el campo sobre el lomo de su fiel 

Rocinante. 
 
La diferencia con nuestro hijo predilecto, estriba en que aquél guerrero medieval libró sus 
luchas en la mente de Cervantes, utilizando como armas su lanza y su escudo, teniendo 
siempre como el único fin de sus batallas el amor de su idealizada Dulcinea del Toboso.   
 
Nuestro Jorge Jiménez Deredia en cambio, ha realizado su gesta en este mundo real, convulso 

y a veces despiadado.  Sus instrumentos han sido el mazo y el cincel;  su campo de batalla ha 
sido el lograr transmitir sentimientos a partir de la que en otro momento Rubén Darío llamara 
la “insensible piedra dura” y, principalmente, ha dirigido toda su gran obra a la humanidad, a 
la dignificación del ser humano, de la mujer y, sobre todo, a enseñarle al mundo cuál es el 

camino hacia la fe y hacia la solidaridad… a enseñarle al mundo cuál es la Ruta de la Paz. 
 

Don Jorge Jiménez, hoy su Heredia lo declara hijo predilecto y le entrega las llaves de la 
ciudad.  Homenaje que, más que justo, pareciera insuficiente, ante la admiración, el 
agradecimiento y el respeto que su terruño profesa hoy por Usted y por su querida familia. 
 
Muchas gracias, buenas noches y que Dios los bendiga.           

  

 

10. Palabras del Escultor “Jorge Jiménez Deredia”. 

 
Me siento  profundamente honrado con este homenaje tan bello, agradezco al Concejo 
Municipal. 

 
Todos los seres humanos tenemos derecho a buscar   nuestro destino, que hacemos aquí y 
hacia donde vamos. 
 

Cuando me fui del país en el año 1976, me fui buscando mi destino, después de muchos años 
que vi que mi destino pasaba, pedí perdón por buscar su destino afuera, cuando su destino 
estaba en él y en Heredia. 

 
Los valores no se compran con dinero, el proceso de sinceridad y su búsqueda de sí mismo, 
entendió que Costa Rica le dio signos para entender para contarle al Mundo lo que aprendido 
en este hermoso país. 
 
Estamos llamado a comunicar que somos el fruto de 10.000 años que habita en nuestra vida, 

llegó el momento de decirle  a los costarricense que somos diferentes porque tenemos una 
historia diferente profunda y larga, una historia que ha quitado el ejercito. 
 
Mi sueño, mi etiopía es demostrar a través de un símbolo , contar y narrar que somos 
privilegiados, con símbolos especiales, el mayor significado fue el entender lo que está detrás 
de la esfera, Dios me ha dado el privilegio de identificarme con lo que hago. 
 

Gracias por este pensamiento, es un posibilidad que la búsqueda de su verdad es la búsqueda 

de su pueblo. 
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11. Cierre de la Sesión 

 
Don Jorge, distinguida señora, familiares y amigos, esta es su casa, las puertas siempre 
estarán abiertas, fue un placer de tenerlos aquí esta noche,  

 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE DA POR FINALIZADA LA SESIÓN AL SER LAS 
VEINTIDÓS HORAS.  
 

 

 

MSC. Flory Álvarez Rodríguez           LIC. Manuel Zumbado Araya 
SECRETARIA CONCEJO MUNIC.         PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
far/mbo 
 

 
 


