
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 SOLEMNE 197-2004 

 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria Solemne celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central 
de Heredia, a las diecisiete horas treinta minutos del día viernes 10 de setiembre del dos mil cuatro, 
en el Salón de Sesiones Municipales “Alfredo González Flores”. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

FRANCISCO GARITA VÍLCHEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

Señor  Víctor Manuel Alfaro Ulate  
Señora            Ana Beatriz Rojas Avilés   
Señor  Elí Gerardo Jiménez Arias    
Señora   Maribel Quesada Fonseca  
Señor  Nelson Rivas Solís 
Señora             Lilliana González González 
Señora  Luz Marina Ocampo Alfaro      
Señor   Juan Carlos Piedra Guzmán 
 

      REGIDORES SUPLENTES 
 

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 María Barquero Vargas     Distrito Primero 
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                Alcalde Municipal 
MSc.  Flory Álvarez Rodríguez    Secretaria Concejo Municipal 

 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 

Señora  Adriana María Aguilar Sánchez   Regidora Propietaria   
Señor  Luis Fernando Rodríguez Bolaños    Regidor Suplente 
Señora  Priscilla Salas Salguero     Regidora Suplente 

Señor  Vinicio Vargas Moreira     Síndico Propietario 
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- Inicio de la Sesión Extraordinaria Solemne con el Saludo a Nuestra Señora La Inmaculada 
Concepción a cargo de la Señora Hilda Barquero.  

 
- Seguidamente se procede a la entonación del Himno Nacional  
 
- Acto seguido la Señorita Andrea Fonseca da la bienvenida al Representante de la Rectora de la 

Universidad Nacional, Autoridades de la Fuerza Pública, Autoridades del Ministerio de Educación 
Pública, señores Concejo Municipal, miembros de la Comisión Cívica, y Familiares de la señora 
Estela Quesada, quién es la homenajeada esta noche.  

 
- A continuación el señor Francisco Garita da lectura al acuerdo que declara Ciudadana de Honor a 

la Señora Estela Quesada.  
 
- El Profesor Víctor Alfaro presenta una breve Semblanza de la vida de la Señora Estela Quesada. 
 
- A continuación se transcribe literalmente Semblanza de doña Estela Quesada Hernández, la cual 

dice:  
 
“Doña Estela Quesada nació el 24 de junio de 1924 en Alajuela, creció en la Bajura de San Carlos. Su 
padre fue un hombre dedicado a las labores campesinas de la agricultura y la ganadería. Todo esto lo 
aprendió Doña Estela de su progenitor. La edad escolar y secundaria la pasó en Alajuela, obteniendo 
su bachillerato en el año de 1942.  Al terminar la secundaria pasó a la Escuela Normal de Heredia 
siendo Director Don Marco Tulio Salazar, durante los años de 1943-1944, graduándose como 
profesora de enseñanza primaria.  
 
Su actividad docente la desempeñó en San Carlos, en un ambiente rural, de calles de barro, donde el 
maestro entraba a laborar en el mes de febrero y salía entre junio y julio, para vacaciones de quince 
días, volvía a labores después de comprar algunos materiales de su propio sueldo y volver a salir 
hasta fin de año a la Escuela León Vargas y escuela nocturna República de Guatemala.  
 
Trabajaban en la escuela solamente dos maestros y surgió la idea a Doña Estela de crear una escuela 
complementaria hasta tercer año. Su compañero de trabajo, el señor Fernando Hernández la apoyó y 
se hicieron las gestiones necesarias. 
 
El Ministerio de Educación Pública no tenía presupuesto, sin embargo se nombraron algunos 
profesores y todas las asignaturas que quedaron sin profesor las asumieron don Fernando y doña 
Estela. Es destacable señalar que este recargo lo cumplieron gratuitamente los dos maestros. Hoy en 
día cuesta que el servidor público cumpla su horario, pero los valores de entonces se ponían la 
servicio de los demás, buscando matrícula puerta a puerta. 
 
Este esfuerzo se convirtió en realidad y este es el nacimiento del Liceo de San Carlos cuyos frutos son 
envidiables.  
 
Inició sus estudios de derecho en 1951y se graduó de Abogada en 1956. Incursionó en la política 
nacional en el año 1953, siendo una de las primeras mujeres diputadas del país, en compañía de doña 
María Obregón de Dengo y Ana Rosa Chacón. El período de servicio se alargó por cinco años con el 
objetivo de acomodar los cuatremios por elección popular y al amparo de la Constitución de 1949. 
 
Fue elegida Ministra de Educación en el gobierno de don Echandi Jiménez y en 
1978 fue elegida Ministra de Trabajo en el Gobierno de Rodrigo Carazo Odio.  
 
En estos puestos manifiesta su rectitud y su carácter, no se presta a posiciones dudosas, lucha y 
defiende los valores ciudadanos. Le toca enfrentarse a las fuerzas del comunismo que estaba en auge 
y se fortalecía graduando estudiantes becados de la Universidad de Lumumba. Su preparación, 
consistencia y seguridad profesional la ubican como un símbolo de la mujer costarricense y enaltece a 
los verdaderos políticos de nuestro país que nada tiene que ver con la politiquería que se maneja a 
nivel mundial en nuestro tiempo.  
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Su patriotismo y espíritu democrático la hacen la opositora más grande del bipartidismo en nuestro 
país. Entabla una lucha contra los intereses políticos parcializados. Por esta razón Doña Estela es la 
persona que presenta el primer recurso de inconstitucionalidad de más de cien folios del Código 
Electoral. 
 
Este fallo le tocó redactarlo al notable jurisconsulto nacional don Rodolfo Pizza Escalante. Este asunto 
pasó a ser tema de estudio particular en la Universidad de Costa Rica. Se termina así la ejemonía bi-
partidista y se consolida la participación nacional de partidos políticos pequeños al calor de la 
Constitución Política de 1949.  
 
Fue nombrada regidora en la Municipalidad de San Carlos (Ciudad Quesada) durante la presidencia de 
don José Joaquín  Trejos Fernández. Desempeñó el cargo de Cónsul General en San Francisco de 
California, Estados Unidos y también ocupó el cargo de Delegada en las Naciones Unidas. 
 
Ha vivido en el Barrial de Heredia durante 25 años, tiene una hija que se llama Estela Quesada 
Rodríguez, casada con don Rafael Ángel Araya Chaves y cuenta con cinco nietos”. 
 
- Seguidamente el Señor Javier Carvajal – Alcalde Municipal y Francisco Garita– Presidente 

Municipal procede a hacer entrega del reconocimiento a la señora Estela Quesada, quien brinda 
unas palabras de agradecimiento al Concejo Municipal y los asistentes a este evento. 

 
- Para finalizar el señor Francisco Garita brinda un agradecimiento a la Señor a Estela Quesada y a 

sus familiares por haber aceptado el honor que le confiere este Concejo Municipal y le indica que 
las puertas de la Municipalidad siempre estarán abiertas y la comunidad herediana le agradece 
profundamente todo el legado de valores que le dejó a los ciudadanos.  

 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN AL SER LAS 
DIECIOCHO HORAS CON VEINTE MINUTOS. 
 
 
 
FRANCISCO GARITA VÍLCHEZ   MSc. FLROY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL    SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL  
 
far/sjm.  

 
 


