
 1 

  

   SESIÓN SOLEMNE  315-2009 
 

 
 

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

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

 

REGIDORES PROPIETARIOS 

 
Lic. Manuel Zumbado Araya 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

Señor  José Alberto Garro Zamora 
Señora  Melba Ugalde Víquez 
Señora  Olga Solís Soto     
Señor   Gerardo Lorenzo Badilla Matamoros 
Señora  Mónica Sánchez Vargas  
Señor  José Alexis Jiménez Chavarría    
Señor  José Luis Chaves Saborío 

Señora  Hilda María Barquero Vargas  
 
 
 

REGIDORES SUPLENTES 
 
Señora   Hilda María Ramírez Monge 

Señora   Rocío Cerna González  
Señora  Samaris Aguilar Castillo     
Señor  German Jiménez Fernández    
 

 

          SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 
Señora  Marta Eugenia Zúñiga Hernández  Distrito Primero 

Señora  Inés Arrieta Arguedas    Distrito Segundo 
Señora  María Olendia Loaiza Cerdas   Distrito Tercero 
Señor  José Antonio Bolaños Villalobos   Síndico Propietario  
Señor  Wayner González Morera   Distrito Quinto 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 
 

Señora   Eleida Rodríguez Jiménez    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 
 
Señor   Walter Sánchez Chacón    Regidor Propietario 
Señor  Rafael Ángel Aguilar Arce   Regidor Propietario   
Señor  Luis Baudilio Víquez Arrieta   Regidor Suplente 

Señorita Key Vanessa Cortés Sequeira   Regidora Suplente 
Señor   Roosevelth Wallace Alfaro   Regidor Suplente 
Señor  Eduardo Murillo Quirós    Distrito Primero 

Señor  William Villalobos Herrera   Síndico Propietario 

Señora  Olendia Vindas Abarca    Síndica Suplente 

 
 

Secretaría Concejo 
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1. Saludo a Nuestra Señora La Inmaculada Concepción, Patrona de 
esta Municipalidad, a cargo del Pbtro. Melvin Fernández – Cura 

Párroco de la Inmaculada Concepción.  
 

2. Entonación del Himno Nacional 

 
 

3. Bienvenida 
 
La MSc. Flory Álvarez Rodríguez – Secretaria del Concejo Municipal en nombre del 

Concejo Municipal procede a dar la bienvenida al Dr. Alan Bojanic, Representante de la FAO en 

Costa Rica, Sr. Ricardo Goyenaga Calvo – Autor de la letra y música del sonoviso alusivo al Día 

Mundial de la Alimentación, Sr. José Joaquín Monge Jiménez Agricultor destacado de Heredia, 

Pbtro. Melvin Fernández – Cura Párroco de la Inmaculada Concepción, Lic. Alvaro Torres 

Guerreo – Gerente General – PIMA, Sr. Harry Bonilla – Director del MAG en Heredia, a los 

distinguidos miembros de la Comisión Organizadora del Día Mundial de la Alimentación, MBA. 

José Manuel Ulate – Alcalde Municipal, Sr. Jimmy Araya – Subintendente – Jefe Policía 

Proximidad de Heredia, Sr. Juan Luis Chaves O. – Comité Cantonal de Deportes, Sra. Antonieta 

Campos – Club de Jardines de Heredia, Sra. Virginia Arias – Club de Jardines, Señor Guillermo 

Villarreal Guadamuz – Representante Dirección Regional de Educación, Lic. Alonso Valverde – 

Asesor de la Diputada Lesvia Villalobos, Sr. Celín Lépiz – Ex síndico de la Municipalidad de 

Heredia- Funcionario del MAG, Lic. Carlos Corea Arias, Lic. Edwin León Villalobos y Sra. 

 

 
4. Semblanza  del “Día Mundial de la Alimentación “a cargo  del 

Lic. Harry Bonilla – Director del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería en Heredia. 
 

“ A nivel mundial existe un gran número de recursos naturales y alimentos, sin 

embargo las insuficiencias en la producción y la falta de tecnologías de los países 

menos desarrollados ha llevado a que millones de personas se encuentren en estado 

de subnutrición o expuestas a inseguridad alimentaria, además de tener problemas 

producidos principalmente por no tener acceso a una buena alimentación.  

 

Es por esto que el Día Mundial de la Alimentación se conmemora todos los años, 

desde el 16 de octubre de 1979, cuando los países miembros de la FAO determinaron 

en la Vigésima sesión de la Conferencia Internacional de la Organización, crear una 

instancia para sensibilizar a la población mundial ante los problemas causados por la 
mala alimentación. 

Su versión número 30 se desarrollará este año bajo el lema "Conseguir la seguridad 

alimentaria en época de crisis", buscando como lo hace anualmente, fomentar el 

sentido de la solidaridad de los distintos actores sociales, para luchar en conjunto y 

disminuir el número de personas que se encuentran subnutridas y en situación de 

pobreza.  

 
Objetivos del Día Mundial de la Alimentación: 

 Estimular una mayor atención a la producción agrícola en todos los países y un 

mayor esfuerzo nacional, bilateral, multilateral y no gubernamental a ese fin;  

 Estimular la cooperación económica y técnica entre países en desarrollo;  

 Promover la participación de las poblaciones rurales, especialmente de las 

mujeres y de los grupos menos privilegiados, en las decisiones y actividades 

que afectan a sus condiciones de vida;  

 Aumentar la conciencia pública de la naturaleza del problema del hambre en el 

mundo;  

 Promover la transferencia de tecnologías al mundo en desarrollo;  

 Fomentar todavía más el sentido de solidaridad nacional e internacional en la 

lucha contra el hambre, la malnutrición y la pobreza y señalar a la atención los 
éxitos conseguidos en materia de desarrollo alimentario y agrícola.  
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5. Palabras del MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 
El señor Alcalde Municipal brinda un saludo a todos los presentes y señala que en 

primer término no quiere dejar pasar la oportunidad para indicar que es una lástima 

que las instituciones aquí involucradas no estén presentes, porque la Municipalidad se 

preocupó porque la actividad fuera bonita y siente que es una falta de respeto que no 

se hayan hecho presentes porque la misma Comisión Organizadora solicitó que se 

realizará esta sesión y la Municipalidad muy identificada con este acontecimiento, 

estuvo de acuerdo y se preparó la actividad como se tiene que ver, de ahí su 

molestia. 

       
Agrega que el día de la Alimentación debe llamarnos a la reflexión ya que debemos tomar 
conciencia de lo que estamos viviendo, porque hay países que tienen personas que pasan 
hambre y mueren por desnutrición. Considera que efectivamente se debe apoyar la agricultura, 
que es la base de nuestra alimentación y que todavía tenemos condiciones para la buena 
producción, porque el clima nos favorece en demasía, de ahí que seguimos siendo bendecidos 

y con mucha más razón se debe celebrar este día, que en realidad es mañana. Finaliza 

diciendo “Gracias a los presentes, por acompañarnos esta noche”.     

 
6. Acto Cultural a cargo del grupo de Cuerdas UNACÚSTICA de la 

Universidad Nacional.  
 

7. Entrega de reconocimientos a cargo del  Lic. Harry Bonilla – 
Director del MAG en Heredia. 
 

Seguidamente el  Lic. Harry Bonilla – Director del MAG en Heredia, hace la entrega de 

los reconocimientos, en compañía del Máster José Manuel Ulate – Alcalde Municipal y 

el Lic. Manuel Zumbado Araya – Presidente Municipal. 

 

 

En primer instancia el señor Harry Bonilla hace una semblanza del Sr. José Joaquín 

Monge Jiménez – Agricultor de la zona de Vara Blanca y procede a entregar el 

reconocimiento, el cual dice a la letra: 

 

El Concejo Municipal de Heredia 
 

Rinde homenaje al señor  

 

JOSÉ JOAQUÍN MONGE JIMÉNEZ 

 

Por su valiosa labor en el campo 

de la agricultura costarricense 

 

                                Heredia, octubre 2009 

 

El señor José Joaquín Monge – vecino del distrito de Vara Blanca agradece al 

Concejo Municipal la designación y el reconocimiento que le han brindado y quiere 

dar las gracias por toda la ayuda que les han dado con respecto a los daños que 

sufrieron con el terremoto del pasado 8 de enero, asimismo agradece al MAG por 

toda la colaboración y respaldo que les han brindado en materia de agricultura a raíz 

de la catástrofe sufrida en enero. 

 

Seguidamente el señor Bonilla hace la semblanza del Ing. Ricardo Goyenaga y 

procede a entregar el reconocimiento, mismo que dice: 

 

El Concejo Municipal de Heredia 
 

Rinde homenaje al señor 

 

RICARDO GOYENAGA CALVO 

 

Autor de la letra y música del sonoviso alusivo 

Al Día Mundial de la alimentación. 
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                                  Heredia, octubre 2009 

 

El Ing. Ricardo Goyenaga – funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

agradece al Concejo Municipal por este reconocimiento que se le ha hecho y  señala 

que se siente muy honrado de ser parte de esta celebración, por tanto da las gracias 

por esta designación. 

 

 

8. Palabras del Dr. Alan Bojanic, Representante de la FAO en Costa 
Rica.  
 

A continuación se transcribe su intervención, la cual dice a la letra: 

 
“Es un orgullo para la FAO estar celebrando en Heredia el Día de la Alimentación, ya que se 
escogió el lugar más  adecuado para destacar el tema de la alimentación. 
 
A nivel mundial hay una suma muy alta de personas con desnutrición, personas que no tiene 

alimento para llevar a sus casas, esto ha sido un gran problema,  y este  Día es para 
reflexionar sobre este tema por lo que crisis que se presenta. 
 
Costa Rica tiene un 13% de desnutrición, el cual no es  nada comparado con otros países que 
tienen un 50% o más de problemas de desnutrición. 
 
El clima se está afectando por el calentamiento global lo cual trae consecuencias como lo son 

las Sequías, inundaciones que afectan el abastecimiento alimentario, y este es un tema para 
gobiernos municipales y cantonales. 
 
Nos debemos preparar y ser conscientes con este tipo de problemas. 
 
Con el tema alimentario hay muchas cosas que se pueden hacer, un ejemplo es la feria del 

agricultor, donde llegan los alimentos a un precio más cómodo, cuyos hogares de más bajos 
recursos  puedan tener dinero para llevar una dieta a sus familias.   En Costa Rica, así como en 
otros países se dan los serios problemas de mal nutrición y los problemas de obesidad por la 
mala alimentación. 

 
Debemos reflexionar dónde estamos y que podemos hacer para mejorar esta situación.  
  

Asimismo  hace una extensiva invitación, para que asistan al PIMA-CENADA, a la celebración 
del 30 Aniversarios  del Día Mundial de la Alimentación.  
 

 

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

 
El señor Presidente brinda un extensivo saludo a todas las personas que se encuentran 
presentes esta noche y señala: 

 
“Este Concejo Municipal se siente en familia con todos estos invitados. Este Gobierno local se 
ha sentido distinguido que las Naciones Unidas a través de la FAO y el Gobierno de la República 
a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, más todas las demás entes organizadores, 
hayan escogido el Cantón Central de Heredia como la sede para la celebración del Día Mundial 

de la Alimentación. 
 

Junto con otras distinciones  como lo son la celebración de los Juegos Nacionales, el Concejo de 
Gobierno, la Celebración del Régimen Municipal, la celebración del Día del Adulto Mayor, entre 
otros.  
 
Este tema de la Alimentación nos llama  a la reflexión, han aprendido como Gobierno Local  
que los problemas del ser humano,  el tratamiento y la solución a los mismos  se pueden 
buscar solución como Municipio. 

 
Se han preocupado por los problemas locales, regionales y mundiales , algunos problemas 
regionales son fundamentales algunas situaciones que se han presentado han sido las 
Declaratorias de Emergencias de algunas Quebradas, que hicieron estragos en nuestra 
provincia el año pasado. 
 

Curiosamente el fenómeno se replica  a nivel Mundial, nos hace tomar conciencia como 
Gobiernos Locales. En días pasados este Concejo realizó sesión sobre la problemática del 

Calentamiento Global  y es preocupante el cambio climático que se está presentando, así como 
la crisis del recurso hídirico, la crisis del hambre que ya se está presentando en muchos países 
centroamericanos. 
 
 

 
 
 
 



 5 

Las personas con hambre no pueden trabajar, los niños no pueden aprender. En Costa Rica se 
maneja un número bajo, pero debemos preocuparnos por este tema. 

 
Hay lugares en Heredia como  Guararí, la Gran Samaria, Bajos del Virilla,  que los niños que 
asisten a sus escuelas solo consumen lo que se les da de comer ahí, lo mismo pasa con los Cen 

Cinai. Se debe mejorar el tema de la extinción de  la  pobreza. 
 
 
Tenemos el sector agro abandonado o discriminado a nivel mundial por varias décadas, por 
preocuparse por la tecnología,  fue hecho a un lado para dar paso a otros intereses mundiales 
como en otros campos, que si pueden ser muy interesantes, pero no les dan sustento a la 
humanidad, o es que acaso llegará el día en que podamos darle a nuestros hijos como 

desayuno un microship. 
 
La humanidad tiene una lucha y se debate entre la vida y la muerte contra los monstruos 
infernales, como lo son la deforestación, el abandono agro,  la contaminación, el cambio 
climático, el calentamiento Global,  el hambre entre otros. 
 

Ahora el planeta lucha por sucumbir ante quien se convirtió en su peor enemigo: el ser 

humano, la gran batalla ha comenzado, este tema es  prioritario en todos los foros nacionales 
e internacionales, la conciencia mundial parece estar despertando, el trabajo educativo ya 
arrancó, que cada hogar debemos  tomar medidas, al respecto, en el ahorro del agua, ahorro 
de energía, manejo de desechos, etc. 

 
Los Gobiernos locales comienzan a tomar medidas y nos preguntamos será suficiente, Y si es 

suficiente: estamos a tiempo?. 
 

Hoy pedimos a Dios que así sea, por lo pronto  este Gobierno Local reconoce la gran labor en 
materia de combate a la crisis del Hambre ha hecho la FAO  y reconoce el inmenso esfuerzo 
hecho también esta materia por el Gobierno de la República y especialmente por el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería en la persona del señor Ministro don Javier Flores. 
 

La Municipalidad  de Heredia se ha declarado defensora del Ambiente, defensora de las 
personas y defensora del Recurso Hídrico.  

 
Hoy nos enlistamos dentro del ejército que ha reclutado las naciones unidas a través de la FAO 

y en este Día el Gobierno Local de Heredia, declara la Guerra al Hambre en el mundo. 
 

Señores de la FAO, señor Ministro, cuenten con este aliado y con esta trinchera Herediana para 
librar esta Batalla, que Dios mediante tenemos que ganar. “ 

 
10. Palabras del Ing. Javier Flores - Ministro de Agricultura y 

Ganadería 
 

A continuación el señor Ministro de Agricultura y Ganadería no se pudo presentar a la Sesión, 
por lo que en su lugar el Lic. Alvaro Torres – Gerente General del PIMA y Ex Diputado brinda 

unas palabras y dice:  
 
El señor Ministro don Javier Flores, era el que iba a venir a esta sesión, pero dado que tenía 
que asistir a una sesión no se pudo trasladar y me pidió que viniera en su representación. 
 
Según la FAO existe seguridad alimentaria, las personas tienen acceso físico, social y 

económico a los alimentos y en esta campo CENADA cobra importancia capital, ya que a través 
de accesos, ayudan a la cadena de productores y consumidores. 
 
El acceso a los productos los cumple CENADA, la cual es visitada por más de 50.000 personas.  
 
Pensando en algunos proyectos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se hace oportuno, de 
trasladar a algunos extremos del país este proyecto para que se beneficien con una central 

mayorista, este es un proyecto que va avanzando y se instalará Mercado Mayorista en 
Guanacaste específicamente en Liberia, además informa que el Mercado Regional de la Zona 
Sur va avanzando a grandes pasos.  
 
Agrega que se pretende estimular a los agricultores y consumidores con estos proyectos, de 
ahí que se une al reconocimiento de las personas que esta noche han sido homenajeadas. 
 

Por otro lado señala que el árbol de la Araucaria que se encontraba en el Parque Central de 
Heredia, fue sembrado por don Braulio Morales en honor a los agricultores,  por lo que se 
siente sumamente contento de realizar este evento en esta hermosa provincia de Heredia. 

 
 
A continuación la Presidencia agradece a todos los presentes por haber asistido a esta Sesión 

Solemne y les desea una feliz noche . 
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SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR 
FINALIZADA LA SESIÓN, AL SER LAS VEINTE HORAS.        

 
 

 

MSC. Flory Álvarez Rodríguez           LIC. Manuel Zumbado Araya 

SECRETARIA CONCEJO MUNIC.         PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
far/mbo 
 
 

 


