
 

          SESIÓN EXTRAORDINARIA SOLEMNE 114-2003 
 

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 11 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 
Señora  Priscilla Salas Salguero  
 

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 Mora Montoya    Distrito Cuarto 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

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

 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 

Señor  Juan Carlos Rodríguez Arce   Regidora Suplente 
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:  ACTOS PROTOCOLARIOS 
 
 
-El señor Herberth Vásquez anuncia la entrada del Pabellón Nacional y la Bandera de 
Heredia. 

 
 

- Acto seguido se procede a la entonación del Himno Nacional y el Himno de la 
Municipalidad de Heredia.  
 
-A continuación el señor Herberth Vásquez Víquez da la bienvenida al Ministro de 
Educación Pública, Profesor Manuel Antonio Bolaños, al Concejo Municipal, Alcalde Municipal, 
Vice Alcaldes, Directora Regional de Eduación Msc. Virginia Jara y autoridades educativas, al 
señor Director Regional de la Fuerza Pública señor Gary Eubanks y demás autoridades de 
seguridad, al Profesor Juan Carlos Rojas Homenajeado de esta noche, a su familia, 
personajes distinguidos, estudiantes y al público en general. 
 
Indica que el Concejo Municipal de Heredia en una decisión muy acertada, acordó rendirle 
un homenaje a un gran compositor herediano como es el Profesor Juan Carlos Rojas y que 
se ha hecho realidad el día de hoy, por esta razón seguidamente el regidor Juan Carlos 
Piedra va a dar un mensaje sobre la biografía del Profesor Rojas. 
 
- El regidor Juan Carlos Piedra brinda un saludo al señor Ministro de Educación Pública, 
autoridades educativas y a todos los presentes. 
 
Indica que el señor Juan Carlos Rojas Ramírez nació un 20 de agosto de 1964 en el hogar 
formado por don Francisco Rojas y Adriana Ramírez ambos educadores de profesión. Sus 
estudios los realizó en la escuela República Argentina y luego paso a hacer la secundaria en 
el Lico de Heredia siendo su padre director. 
 
Inició sus estudios musicales desde muy pequeño aprendiendo a tocar el acordeón con el 
maestro Gerardo Ovares y luego con el maestro Lalo Gamez, estudió piano y solfeo. 
 
En el año 1980 ingreso a la Universidad Nacional donde se graduó en Dirección Coral con la 
profesora Angela Cordero. Ha escrito canciones para grupos como, La Pandilla, Kalúa, Calle 
8, Pimienta Negra, Kike de Heredia, Gene Chambers, La Selección, etc. Además a los 
mejicanos Salam y Flama Azul. 
 
Fundó la Banda Comunal de Heredia, ganando el Festival de la Luz en 1990, en el campo 
dela educación ha escrito más de doscientas canciones entre himnos infantiles y escolares: 
Himno al Libro (oficializado en 2003), Heredia de mis amores, entre otros. 
 
Ha recibido premios como: Premio al compositor del año, ACAM en el 2000, Premio José 
María Zeledón del autor del año 2001, premio al músico del año 2002 y muchos otros 
reconocimientos. 
 
Ha sido profesor en la escuela Cubujuquí, Colegio Claretiano, Colegios Saint Clare, 
actualmente en la escuela Laboratorio y es el coordinador de música en la Dirección 
Regional de Enseñanza de Heredia. En el 2003 elaboró varios discos entre ellos Canciones 
Típicas y el cancionero de la Escuela Laboratorio. 
 
Por estas razones y otras le solicita con todo respeto al Ministro de Educación Profesor 
Manuel Antonio Bolaños, la apertura de un Código para que se nombre al Profesor Juan 
Carlos Rojas como Asesor de Música de la Dirección Regional de Educación de Heredia, ya 
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que en este momento está solamente medio tiempo. Considera que es muy importante que 
un educador tan talentoso como el Profesor Rojas, esté a tiempo completo en la Dirección 
Regional de Educación. Para finalizar señala que se siente muy honrado de haber 
presentado la moción para que el día de hoy se le rindiera este humilde pero bello 
homenaje, a un gran talentoso educador herediano, que le ha dado mucho a Heredia y con 
cariño. 
    
-El señor Javier Carvajal Molina Alcalde de Heredia, brinda  cordial saludo a todas las 
autoridades presentes esta noche, asimismo felicita al Profesor Juan Carlos Rojas por todo el 
aporte, trabajo y dedicación que le ha brindado a la ciudad de Heredia con sus talentos.  
 
Indica que tanto su persona como el Concejo Municipal vieron con mucho agrado la moción 
que presentó el regidor Juan Carlos Piedra, para que se le rindiera este humilde homenaje 
pero con mucho cariño, de ahí que inmediatamente se voto por unanimidad la propuesta. 
Considera que los homenajes se deben rendir en vida para que las personas los disfruten y 
se sientan satisfechas de su labor. Nuevamente lo felicita y le dice que las puertas de la 
municipalidad y de la ciudad están abiertas, ya que como lo dice la moción es un ciudadano 
de honor, y “honor a quién honor merece”.  
 
-A continuación el señor Herberth Vásquez presenta al Profesor Juan Carlos Rojas como un 
hombre de grandes talentos y grandes virtudes. Indica que es un músico reconocido de gran 
trayectoria que le ha brindado muchas satisfacciones a Heredia y a todo el país. 
 
Felicita al Concejo Municipal por haber tomado la decisión de rendirle un caluroso homenaje 
ya que lo más satisfactorio para cualquier ser humano es que se le rindan los homenajes en 
vida y que los pueda disfrutar, de manera que reitera las gracias al Concejo Municipal y los 
insta para que continúen destacando los talentos heredianos. 
 
-Seguidamente se presenta el Coro de la Escuela Laboratorio, quienes interpretan tres 
canciones con la Dirección del Profesor Juan Carlos Rojas, asimismo se presenta el Grupo de 
baile Yuré, de la Escuela La Aurora de Heredia, quienes deleitan a los presentes con la danza 
de tres melodías compuestas por el compositor Juan Carlos Rojas Ramírez, a quién se le 
está brindando este homenaje. 
 
-Como sorpresa la niñita del señor Juan Carlos Rojas le dedica una canción a su padre, 
asimismo algunos de sus amigos en compañía de la niñita le dedican una canción al Profesor 
Juan Carlos Rojas titulada “Amigo” y hacen entrega de un disco compacto con esta pieza al 
Profesor Juan Carlos Rojas como un regalo en este homenaje. 
 
-Seguidamente el regidor Juan Carlos Piedra procede a dar lectura a la placa en la 
cual se indica el acuerdo para declarar ciudadano de honor de la ciudad de Heredia al 
Profesor Juan Carlos Rojas, asimismo hace entrega del mismo al Profesor Rojas.   

 
- A continuación el Profesor Manuel Antonio Bolaños felicita al Concejo Municipal por 
esta gran iniciativa, asimismo le brinda un caluroso saludo al Profesor Juan Carlos Rojas por 
todo el trabajo realizado a través de estos años. Señala que se siente muy honrado de estar 
en este recinto y en este acto, ya que como herediano y educador no le resta más que decir, 
“estamos en la cuna de la educación, como fue declarada Heredia hace unos años, y hoy se 
está rindiendo tributo a esa frase”.  Indica que en lo que lleva de su gestión, no ha realizado 
un nombramiento público, sin embargo con mucho honor y con mucho gusto hace esta 
noche el nombramiento público del Profesor Juan Carlos Rojas como Asesor de Música de la 
Dirección Regional de Educación de Heredia, asimismo le encomienda a la Directora 
Regional de Educación Master Virginia Jara, presentar un plan en un término de treinta días 
conjuntamente con la Municipalidad, sobre el rescate de valores en la comunidad de 
Heredia, con el fin de destacar a esas personas que hacen grande las ciudades y sobre todo 
a Heredia, declarada “Cuna de la Educación”.            
 
-El Profesor Víctor Alfaro Ulate agradece al Profesor Juan Carlos Rojas por todo el 
aporte artístico que le ha dado tanto a Heredia como al país. Indica que el Concejo Municipal 
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se siente muy honrado de rendir este homenaje a una persona tan valiosa y talentosa, 
ejemplo para muchos educadores de este país. Señala que se siente muy contento esta 
noche, ya que en el marco de la semana cívica, se ha realizado este homenaje, por tal 
motivo insta a la Comisión Organizadora, de los festejos patrios, para que en los próximos 
años también se destaquen esos grandes valores que tiene Heredia y que deben ser 
reconocidos.  
 
-Para finalizar le brinda las gracias al Profesor Juan Carlos Rojas por su profesionalismo y 
dedicación con que realiza sus labores, y le dice “esto no es más que los frutos que usted ha 
cosechado”.    
 
Para finalizar esta sesión se procede al retiro del Pabellón Nacional. 
 

 

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

VÍCTOR MANUEL ALFARO ULATE FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  SECRETARIA CONC. MUNICIPAL 
 
nrg. 
 

 
 
 

 
 
 
 


