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ARTÍCULO I: Saludo a Nuestra Señora La Inmaculada Concepción Patrona de esta 
Municipalidad. 
 

Seguidamente el regidor David León Ramírez solicita se decrete un Minuto de silencio por el 
natalicio del ex regidor suplente Sr. Antonio Martin Gómez Ramírez (qdDg) después de su 
muerte. 
 

 LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA PROPUESTA, Y SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD: DECRETAR UN MINUTO DE SILENCIO POR 
EL NATALICIO DEL EX REGIDOR SUPLENTE SR. ANTONIO MARTIN 
GÓMEZ RAMÍREZ (QDDG) DESPUÉS DE SU MUERTE. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 TOMADO EL ACUERDO ANTERIOR SE PROCEDE A DAR UN MINUTO 
DE SILENCIO POR EL NATALICIO DEL EX REGIDOR SUPLENTE SR. 
ANTONIO MARTIN GÓMEZ RAMÍREZ (QDDG) DESPUÉS DE SU MUERTE. 
 

ARTÍCULO II:    AUDIENCIAS 
 

1. Alexis Alpízar Gutiérrez – Presidente ADI de San Francisco  
Asunto: Exponer necesidad de un acuerdo para continuar con proyecto de solicitud ante 
el Instituto Geográfico Nacional, para la posibilidad  que la Comunidad de Santa Cecilia 
sea registrada como tal en el mapa geográfico. Tel: 2237-3460 
  

El regidor Nelson Rivas disculpa al regidor  Álvaro Rodríguez porque no ha venido a las sesiones 
del Concejo por problemas de salud.  
 

El regidor Minor Meléndez señala que la regidora Nelsy Saborío viene en presa y no le dio tiempo 
de llegar, por tanto la justifica. 
 

El señor Alexis Alpízar da buenas noches, asimismo saluda al Lic. Manrique Chaves, a la señora 
Olga Solís, a los regidores, regidoras, síndicos y público que los acompaña en esta sesión. Explica 
que la ADI de San Francisco de Heredia en el 2014 un jueves pidieron audiencia y vinieron a 
exponer un proyecto que acogió la ADI de San Francisco. Agrega que no es una obra física pero es 
un proyecto valioso para la comunidad de Santa Cecilia. Agrega que la idea es que el caserío 
aparezca registrado dentro del mapa. Comenta que un amigo suyo en una ocasión estaba en San 
José y venía para su casa, por tanto puso el waze y lo llevo a Santa Cecilia de san Isidro, porque 
este caserío no aparece registrado en el mapa geográfico. Los vecinos piden que el caserío sea 
tomado en cuenta. Este proyecto no solo los beneficia a ellos, sino que es de acción y trabajo de la 
administración de la Municipalidad de Heredia. Es algo que concierne a las dos partes. No buscan 
beneficios, lo que buscan es presentar un requisito al Instituto Geográfico Nacional, porque dice 
que debe haber un acuerdo de Concejo en el cual den la anuencia a la ADI para que continúe con 
el trámite de remisión de límites territoriales entre Ulloa y San Francisco y con ello saber 
realmente mediante un informe técnico del Instituto Geográfico Nacional saber a quién 
pertenecen y que aparezcan porque no aparecen en ninguno de los dos distritos. En ese entonces 
en el 2014 cuando vinieron a presentar esta sencilla solicitud,  el Concejo Municipal acordó 
trasladar el tema a la Asesora Legal y ella dio un veredicto donde no recomendaba dar visto bueno 
al Concejo debido a que la ley no lo permitía porque estaban en un proceso de elección de 
regidores y alcaldes. En ese entonces tenían límite hasta el 6 de diciembre del 2014. Así las cosas 
sin el acuerdo no pueden avanzar en su proyecto. Es un acuerdo sumamente sencillo, no quieren 
perjudicar a nadie y lo solicitan con todo respeto. Agradecen que esta misma noche den aval o 
cuando menos lo vea una comisión o lo trasladen a la Licda. Quirós para que dé un informe a este 
Concejo. 
 

La síndica Nancy Córdoba señala que tiene un par de preguntas. Porque el distrito de San 
Francisco si está y el distrito de Ulloa. Todos saben que unos votan en San Francisco y otros en 
Ulloa y proponen que voten en San Francisco. Considera que más allá que no aparezcan hay algo 
más porque la Urbanización María cristina y La Nidia si aparecen en Waze. 
 

El señor Alexis Alpízar explica que la solicitud se basa en los límites de Santa Cecilia, en lo demás 
no hay problema porque todos son costarricenses y no es un tema político. Pregunta si ella sabe 
dónde vive su persona. Agrega que la Iglesia está en Ulloa, el complejo deportivo está en Ulloa y 
lo administra San Francisco. Agrega que están en el puro corazón de San Francisco y están en 
Ulloa. Toda esa área hasta 1977 era de San Francisco. Se hizo la plaza deportes de San Francisco 
y 5 días después de inaugurada salió un decreto que esa área deportiva y Santa Cecilia pasaban a  
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ser parte de Ulloa. Luego por marzo del 78 se presentaron los de Ulloa aquí y decían que esa área 
pertenecía a Ulloa y por tanto solicitaban que les dieran llave de la plaza, y en vista de eso la 
Municipalidad tomó un acuerdo y decía que ese asunto lo resolviera el director de deportes y luego 
de un diálogo les tenían que pagar lo invertido  y al día de hoy no les han dado el dinero que son 
250.000 colones. Les pide con humildad que les ayuden con ese proyecto. Agrega que así como 
ellos desarrollan proyectos les piden que les ayuden y los apoyen con este proyecto, el cual es 
cristalino, fácil y lógico. No quiere que sus hijos y nietos digan que estuvo desarrollando proyectos 
en la comunidad y no pudo arreglar algo tan sencillo. 
 

El regidor Nelson Rivas sabe que es una lucha pero no comparte. No puede ayudar en algo que 
son intereses que vienen en contra de su distrito. Es dirigente comunal de Ulloa y debe actuar 
cuando siente que hay amenazas en este caso de aspecto territorial. Desconoce el acuerdo pero 
cree que ya se pusieron de acuerdo con la línea limítrofe entre ambos distritos. Le hubiera gustado 
que hubiera sido algo de identidad y que se incluyera en los mapas y está en disposición de ayudar 
en el tema de identidad y que aparezca en el mapa, pero en lo segundo no está de acuerdo, porque 
siente que es quitar territorio a Ulloa. Lamenta mucho e insta a los compañeros dar más 
pensamiento a esta situación. Quiere conocer el proyecto y pide se nombre una comisión que esté 
integrada por los síndicos de Ulloa y San Francisco, así como los regidores suplentes y 
propietarios de San Francisco y Ulloa, ya que considera que se debe analizar con detalle el tema. 
 

El regidor David León saluda a los vecinos de Santa Cecilia y a don Alexis Alpízar y le reconoce 
que es un herediano connotado del cantón, quién ha aportado mucho a este cantón. Se siente 
honrado de poder participar con él en esta sesión.  Agrega que este es un tema comunitario y le 
interesan más las voces de la comunidad y que se pueda realizar una consulta a la comunidad. La 
última vez que se hizo un cabildo abierto, termino con gases lacrimógenos. Sería importante 
volver a aplicar los organismos consultivos y le interesa que se realice un cabildo en este tema 
específico. Indica que debería ser San Francisco y debería ser las dos Asociaciones de Desarrollo 
de los distritos que tomen parte en este asunto. Agrega que hay dos identidades de San Francisco 
y hay vecinos que piensan que San Francisco debería ser dos distritos. Este tema debería dirimirse 
en una comisión para analizar detalladamente y se convoque a los ciudadanos de Santa Cecilia y 
regidores de San Francisco, a fin de que tengan intervención todas las partes interesadas. Propone 
se valore que hayan dos distritos ya que así lo han expresado los vecinos y se revise el asunto con 
más detalle. 
 

El regidor Minor Meléndez indica que hace un año estaba en San Francisco y ahora está en Ulloa, 
pero el cantón es uno. Aquí se siente mucho el sentido de pertenencia a los distritos y eso pesa. 
Agrega que se tienen áreas de salud y están mezclados la seguridad y también los límites, de ahí 
que no hay una delimitación adecuada.  Este es un asunto de pertenencia. Uno de los primeros 
asentamientos fue Santa Cecilia y desde ahí viene el sentido de pertenencia. Es indispensable 
darle un fin a esto. Heredia ha cambiado y subió la población a 55 mil ciudadanos. Hay que 
escuchar a la población y sería importante realizar una convocatoria a la ciudad para escuchar la 
comunidad y no con esto quiere quitar el peso a la ADI que representa a la comunidad. Agrega 
que el tema se las trae y es lleva su tiempo hacer un cambio político de límites. Debe llevarse a 
una comisión para escuchar la solución en conjunto. 
 

La regidora Maritza Segura señala que como regidora es un gusto tenerlos aquí. Por la trayectoria 
de estos dirigentes es un honor tenerlos aquí y se siente feliz de que están aquí. Es un tema sabido 
aquí porque ya se había traído. Considera que debe analizarse bien en una comisión y se analice 
conjuntamente con la Licda. Priscila Quirós y la Asesoría Legal de la Administración y dar un 
plazo de 22 días para resolver esto. Como regidora está interesada en que se dé solución a este 
tema. La Administración en conjunto con la Comisión que se designe y las asesoras legales y 
representantes de la ADI se pueden reunir para analizar la situación y buscar una solución al tema 
expuesto. 
 

El regidor Nelson Rivas señala  que a efecto de aclarar, le parece muy razonable posición de los 
regidores que han participado y tiene un gran aprecio por Santa Cecilia ya que muchas personas 
que ahí viven son originarios de Barreal, de manera que estima la zona y tiene afinidad por las 
razones que apunto. Por un asunto de dirigencia de área y que se podía sentir afectado porque es 
trasladar parte a San Francisco de Ulloa y por esa razón expreso su comentario, situación que no 
hubiera querido hacer . Cree en el desarrollo de las comunidades pero no cree en el desarrollo que 
venga a costas de otras comunidades. Las ADI no son de una jurisdicción distrital sino del área 
asignada, de hecho en un  distrito puede haber varias ADI.  Comparte que se haga una comisión, 
que estará conformada como lo defina el Presidente, pero entonces si va a estar la ADI de San 
Francisco debe estar también la ADI de Barreal. 
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El regidor Minor Meléndez aclara que no dijo que todo San Francisco y dijo que las comunidades 
hay que escucharlas, por eso hay que dar participación a todas las partes involucradas. 
 

El regidor Daniel Trejos explica que ellos de Santa Cecilia dicen que viven en San Francisco por 
un sentido de pertenencia. La ADI de San Francisco ha sido la que ha ejecutado los proyectos de 
Santa Cecilia y tiene 27 comunidades adscritas y eso hay que respetarlo. Está en la anuencia de 
estudiar el tema, y le hubiera gustado tener un documento de este proyecto. Considera que es la 
Comisión de Gobierno y Administración la que tiene competencia para analizar este tema y está 
en la mejor de las disposiciones, de analizar con detalle la situación. Agrega que es un tema que 
deben trabajarlo y es de valorarlo, por tanto se puede invitar a los grupos organizados para 
escucharlos, sea, si hay que ampliar la comisión se hace, para estudiar y atender este tema. 
 

La síndica Nancy Córdoba señala que las otras comunidades que colindan sienten esto mismo de 
pertenencia. Siente que se debe tener cuidado porque si hay comunidades que quieren pertenecer 
a Ulloa, entonces todas van a pedir valorar porque por sentido de pertenencia todos sienten a 
quien deben pertenecer. Ha visitado muchas comunidades como Cielo Azul y la Misión y quieren 
pertenecer a Ulloa y como síndica debe trabajar para el distrito porque fue elegida y han trabajado 
en conjunto el compañero síndico y ella por las comunidades. Indica que una calle o un río no 
hacen la diferencia porque este es un cantón. Pide que los síndicos trabajen en esa comisión 
porque conocen las comunidades que rodean estos límites. 
 

La regidora Maritza Segura aclara que dijo la ADI porque es la que está tramitando el tema. Tienen 
buena relación con la ADI de Barreal y no es el momento y nunca vieron diferencia en 
presupuesto. Siempre se ha tratado  que se incluyan recursos a esas comunidades y han trabajado 
no solo para Ulloa sino para Vara Blanca, San Francisco y demás distritos. Tiene el contacto con 
todas esas comunidades y sabe la necesidad que tienen las comunidades.  
 

El regidor David León señala que primero decir que las diferencias construyen identidad. Es un 
tema de lo que sienten las personas y donde pertenecen. La gente tiene claridad donde pertenecen 
pero una gran parte manifiesta que no se sienten pertenecientes al distrito de Ulloa. Lo que se 
haga va a tener una serie de implicaciones y puede generar duda, e incluso la negativa de escuchar 
a esa parte de la comunidad. No es solo esta comunidad definitivamente y se origina desde que 
hicieron los límites de los distritos. Este no es un tema de propuesta de don Alexis, sino que es un 
tema municipal amplio que involucra a todo el cantón y comunidades del cantón. Debe haber una 
comisión especial solo para esto. Las comisiones ya tienen la orientación y esto requiere tiempo y 
se deben sentar los grupos organizados como la ADI de San Francisco y Ulloa, además de otros 
grupos y personas. Debe estar integrada además por regidores y síndicos y la comisión debe 
llamar a un dialogo y debe buscar sentarse con las comunidades, sea, se debe buscar la menor de 
las afectaciones.  
 

El regidor Daniel Trejos considera que la comisión de Gobierno y Administración es la mejor  
porque está representada por la mayoría de los partidos políticos de este seno municipal. Aclara 
que no van a ser ciegos a las circunstancias de este momento. Están con toda la anuencia de 
trabajar en forma especial. Podrían definir una estrategia para valorar este tema. Es una de las 
comisiones más eficientes de este Concejo y deberán delimitar una estrategia y de una vez tener 
una respuesta y ver si esto tiene viabilidad. Igual podrían trabajarlo para que Gobierno y 
Administración tenga esa tarea ya que tienen el ímpetu para trabajar con esto. 
 

La regidora Laureen Bolaños le da la bienvenida a los vecinos y a la ADI de San Francisco y les 
dice que esta es su casa. Agrega que es parte de San Francisco y es del Cantón Central, pero este 
es un tema que ha traído la ADI de San Francisco. Apoya que esto se debe tratar en una Comisión 
Especial porque son personas identificables. De acuerdo a lo que dice el regidor Daniel Trejos  
entonces solo la Comisión de Gobierno es eficiente y las demás no. Apoya la propuesta del regidor 
León para que se realice un cabildo y se conforme además una comisión especial. 
 

El regidor Nelson Rivas manifiesta que le parece que el Concejo debe ser lo más objetivo posible 
y aquí no se debe tratar de favorecer una situación y lo dice por el regidor Daniel Trejos. Señala 
que el Coordinador de la Comisión de Gobierno en ese sentido ya adelanto criterio porque se 
refirió a favor de un punto de vista. La posición más objetiva es que se forme una comisión 
especial. Debe integrarse a esa comisión bastantes actores y es la forma más adecuada y más 
limpia para ver este tema. Le parece que no es sana la propuesta que ha hecho el regidor Daniel 
Trejos y lo dice con todo respeto. Se debe ser limpio y transparente y adoptar los mejores intereses 
del cantón. 
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La regidora Laureen Bolaños señala que es importante contar con la Asesora Legal del Concejo y 
de la administración, además hay dos secretarias de comisiones por tanto no hay recargo de 
funciones y se puede conformar la comisión especial para analizar y estudiar este tema. 
 

La regidora Gerly Garreta explica que si el tema lo envían a la Comisión de Gobierno y 
Administración es muy neutral y el regidor Trejos dijo en la primera intervención que se ampliara 
la comisión. Indicó que se iban a invitar a las comunidades para escucharlas, así como  ya se ha 
hecho en otros momentos. 
 

El señor Luis Bonilla miembro de la Junta de la ADI de San Francisco señala que lo único que se 
pide es el aval para que el Instituto Geográfico continúe con el estudio de límites. Agrega que la 
ADI de San Francisco está trabajando con Ulloa y DINADECO y ya están dentro de San Francisco, 
pero ellos piden que el Concejo de aval para que continúen con el análisis. No deben confundir el 
tema, porque lo están analizando con DINADECO. Están estudiando y verán esa parte con 
DINADECO. No es necesario hacer una comisión ni un cabildo. Hoy es si o no, es solamente para 
incluir Santa Cecilia en el registro. No deben confundir, porque no le van a quitar nada a ninguna 
comunidad.  
 

El regidor David León señala que hay un planteamiento, pero no sabe si se presentó un documento 
o fue únicamente esta audiencia que se solicitó, porque si hay un documento quiere verlo con 
antelación. 
 

La Presidencia señala que se presentó una solicitud de audiencia para exponer este tema y lo está 
exponiendo don Alexis Alpízar como presidente de la Asociación de Desarrollo de San Francisco. 
 

La Licda. Priscila Quirós señala que la agenda dice: “Exponer necesidad de un acuerdo para 
continuar con proyecto de solicitud ante el Instituto Geográfico Nacional, para la posibilidad  que 
la Comunidad de Santa Cecilia sea registrada como tal en el mapa geográfico”. En razón de ello 
quiere decir a este Concejo que tiene una integración para analizar el tema y que hay comisiones 
con miembros muy capaces para analizar el tema. Si se toma un acuerdo si tiene implicaciones y 
este es un concejo maduro y responsable. No se debe subestimar la capacidad de los miembros 
para analizar un tema. Se deben tomar decisiones en forma reposada. No es decir un sí o un no, 
porque si tiene implicaciones.  
 

La Presidencia comenta que los pueblos entran en luchas por expansiones territoriales. Estos son 
temas que levantan pasiones en los territorios. No quiere que un Concejo se fraccione porque ha 
costado mucho equilibrar las acciones y no quiere que por un tema se vayan a dividir. Considera 
que lo deben manejar totalmente despolitizado y recomienda al Concejo que este tema lo manejen 
la Asesoría Legal del  Concejo con la Asesoría Legal de la Administración y en un lapso de un mes  
o más bien dos meses que se analice y ellos verán las recomendaciones que se hacen, por tanto 
deben dar recomendaciones técnico jurídicas y así se evitan que los síndicos de un lado y de otro 
entren en discordias. Ellas en forma objetiva pueden analizar el tema y con mucha experiencia 
pueden dar un dictamen a este  Concejo, por tanto con el criterio legal pueden tomar una decisión 
sobre este tema. 
 

 ESCUCHADA LA EXPOSICIÓN REALIZADA POR EL SEÑOR ALEXIS 
ALPÍZAR GUTIÉRREZ – PRESIDENTE DE LA ADI DE SAN FRANCISCO, EL 
CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA POR UNANIMIDAD: TRASLADAR LA PETICIÓN 
A LA ASESORÍA LEGAL DEL  CONCEJO Y LA ASESORÍA LEGAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN Y EN UN LAPSO DE DOS MESES  ANALICEN Y ESTUDIEN LAS 
RECOMENDACIONES QUE SE DEBEN HACER, POR TANTO DEBEN PRESENTAR 
UN INFORME CON LAS RECOMENDACIONES TÉCNICO-JURÍDICAS, DADO QUE 
SE CONSIDERA QUE ESTAS ASESORÍAS EN FORMA OBJETIVA PUEDEN 
ANALIZAR EL TEMA Y CON MUCHA EXPERIENCIA PUEDEN DAR UN DICTAMEN 
A ESTE  CONCEJO Y CON EL CRITERIO LEGAL SE PUEDE TOMAR UNA DECISIÓN 
SOBRE EL TEMA EXPUESTO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

La Presidencia da las gracias a don Luis Bonilla y don Alexis Alpizar, miembros de la Asociación 
de Desarrollo de San Francisco por haber venido a este Concejo a exponer su inquietud. 
 

El señor Alexis Alpízar da las gracias por esa decisión, porque la ley es para eso para analizar y 
son vías que dan esa luz, por tanto se debe hacer uso de esos entes. Da las gracias por esa decisión. 
 

El señor Luis Bonilla aclara a la Licda. Priscila Quirós que no menosprecia a nadie, es más bien 
ayudarles, porque si están aquí es porque tienen la capacidad. Reitera que la idea es ayudarles. 
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2. Michael Andrés Murillo Castillo 
Asunto: Exponer idea más clara sobre parkour como disciplina  y discutir la viabilidad  de 
un proyecto como este. maicol6_4@hotmail.com 
 

El joven Michael Murillo brinda un saludo al Concejo Municipal y de inmediato procede a exponer 
el proyecto conjuntamente con el joven Michael Solano Chamorro, el cual se transcribe en 
forma literal. 

 

PARQUE PARA LA DISCIPLINA DEL PARKOUR 
 

 
¿Qué es el parkour? 
Se define como el arte de desplazarse de un punto a otro de la manera más rápida, 
fluida y eficiente entre obstáculos. 

 

 

¿Dónde se practica el parkour? 
El parkour se practica en ambientes urbanos, lugares donde exista una gran variedad 
de obstáculos, como escaleras, muros o barandas. 
 

Beneficios de la práctica del parkour 
• Desarrollo se de las cualidades físicas (flexibilidad, coordinación, agilidad, fuerza 

explosiva, equilibrio, fuerza general). 
• Mejoramiento de la composición corporal (disminución del %grasa, aumento de la 

masa muscular, aumento de la densidad ósea). 
• Desarrollo de cualidades psicomotrices en niños  9+ 

 

Historia del parkour a nivel nacional 
• Comenzó a practicarse en el año 2001. 
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• En los últimos años ha ido en aumento de practicantes y la popularidad de la 
disciplina 

• En el 2014 se funda la Asociación deportiva de parkour y freerunning (ADEPAF). 
• En el 2016 se organizó la primera competencia de parkour. 

Parkour en Heredia 
 

 

Eventos nacionales 
• RT Nacional 
• Desafío ADEPAF 

Ejemplos de parques para Parkour 

 

 

 

Posibles lugares 
• Parque de Fátima 
• Parque de la urbanización Zumbado 
• Complejo deportivo Heredia 
• Parque Santa Inés, San Jorge 

 

Cotización del parque 
• Esta Oferta Incluye: 
• - Suministro de materiales y mano de obra por la colocación de 35m2 de estructura 

en concreto con paredes de 12cm y apoyos en acero inoxidable embebidos en 
concreto. 

• - Estructura de armadura para concreto en varilla #5. 
• -Metros cuadrados de concreto para estructuras en diferentes orientaciones basados 

en diferentes estructuras para esta actividad. 
• -Sistema de cuadrados y barandas en acero inoxidable, tomando de referencia 

diferentes estructuras para esta actividad. 
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• -Acabados necesarios para el concreto y su funcionamiento. 
 

• Esta Oferta No Incluye: 
• -Acarreo de desechos. 
• -Alteraciones electromecánicas en la estructura a trabajar. 
• Valor………………………………………………………………… ¢16.800.000 

Finalmente solicita que los apoyen en esta disciplina.  
 

El regidor David León pide disculpas y llama la atención a los regidores porque estaban hablando 
mientras los jóvenes exponían y realmente es molesto para el expositor. Considera que ellos 
merecen respeto y consideración. Es importante destacar que ellos presentan proyectos para 
combatir la delincuencia en las calles. Esta disciplina que pocos conocen, es un deporte de primer 
nivel en países desarrollados. En Nueva York son más las personas que hacen parkour que 
baloncesto.  Cree que es necesario que este cantón puede contar con espacios de parkour. Son 
personas conscientes de la infraestructura y ellos no hacen daño. Ahora hace falta brindar el 
espacio y pide que se le diga al Comité Cantonal de Deportes que incluya esta disciplina dentro de 
sus programas, además se tome un acuerdo para que el comité brinde recursos y que abra el 
parkur como una disciplina que ellos manejen. No es mucho lo que ellos están pidiendo, de ahí su 
apoyo y estará presionando para que ellos cumplan su sueño. No realizar una disciplina no es 
respetarla ni entenderla, por tanto es apoyarla para que tengan mente sana y cuerpo sano. 
 

La señora Olga Solís señala que se sintió aludida con el comentario que hizo el regidor León, por 
lo que debe explicar que precisamente estaba hablando del tema para ver donde poderlos enviar. 
Le parece que no es caro y se puede mandar a la administración para que la Arquitecta  lo diseñe. 
Cuando estaban iniciando con el skate Se acordó hace tiempo cerrar dos calles en Guararí para 
hacer skate park y de ahí nació el proyecto skate park. Hicieron las barras y está de acuerdo con 
los jóvenes y estas disciplinas, porque ellos se distren sanamente. Está totalmente de acuerdo y 
más bien solicita que lo envíen a la administración y el Comité Cantonal de Deportes. Los admira 
y son deportistas innovadores. Estas disciplinas hay que irlas asumiendo y tomando como 
Gobierno Local, además no es costosa la propuesta y está totalmente de acuerdo. Considera que 
sale más rápido con un acuerdo y deben dar seguimiento.  
 

La regidora Maritza Segura comenta que se ha enterado por medio de programas internacionales 
de esta disciplina. Los apoya al igual que la señora Olga Solís – Vice Alcaldesa Municipal. Agrega 
que el municipio apoya a los jóvenes y les da la bienvenida y su apoyo total para que se traslade a 
la administración, dado que el señor Alcalde apoya la juventud. 
 

La regidora Ana Yudel Gutiérrez  reconoce la organización de los jóvenes y los felicita y les dice 
que sigan con este proyecto organizativo ya que le parece que hay que hacer el reconocimiento 
que se merecen. La forma en que se comprende la ciudad es mucho más sensible y hay que 
reconocer las habilidades propias dado que es un deporte que va de la mano con las artes urbanas 
y que complementa las dinámicas de las ciudades y es importante rescatar. El Comité Cantonal 
tiene mucho ingenio para administrar  recursos y reutilizarlos cuando están en buen estado y con 
ello se le podría ayudar a estos jóvenes. Como una forma de uso de espacio público pide que no 
abandonen los parques porque permiten un uso muy valioso, ya que capturan la atención y 
permiten que la percepción de inseguridad se reduzca. Eso permite un uso adecuado del espacio. 
La perece importante que hicieran una pincelada de esta disciplina, pero no debe ser objeto de 
persecución porque reviven los espacios públicos. Esto es un llamado que les  hacen a todos para 
reconocer que la sociedad cambia y la vida cambia, de manera que les corresponde actualizarse y 
dar esos espacios que tienen prácticas culturales distintas. 
 

La regidora Nelsy Saborío los felicita por esta labor que hacen con esta disciplina porque 
requieren destreza impresionante. Es una arte y además se involucra a la juventud. Agrega que 
esto permite acercarse a los espacios y lugares que hay. Es importante que la gente salga y socialice 
y que la gente vea que hay espacios que son comunes, y no que se encierren porque permite que 
otras personas tengan espacios para que hagan fechorías. Pide que apoyen a estos jóvenes y les 
pide que sigan adelante. Considera que los jóvenes deben acercarse a cosas tan positivas y atraer 
a más jóvenes es una tarea de todos. 
 

La regidora Laureen Bolaños los felicita porque es un proyecto donde se ve la factibilidad y se 
describe la parte financiera, de manera que es viable. Agrega que hay una zona en áreas de Barrio 
el Carmen y esa zona no se ha podido rescatar porque la cancha no cuenta con las medidas 
reglamentarias para la práctica de fútbol, y desarrollar el Porrismo que ya el Comité de Deportes 
está tratando de incluir esta disciplina en estas instalaciones, ya que escuche que se podría usar  
 
 
 
 
 



9 
 

9 
 

la infraestructura de esta propuesta para gimnasia y Calestenia que también la usa la disciplina 
del porrismo y unir las dos disciplinas y que esa área se puede reactivar y considera que a muchos 
chicos les podría interesar. Es una posibilidad de tomar jóvenes y reinsertarlos a la sociedad. Es 
una disciplina y lo que hace es restaurar los jóvenes. Considera que no se debe hacer un lado a 
esta población, sino que hay que atraerlos y estos jóvenes como líderes, pueden atraer estos 
jóvenes. Está satisfecha con su labor porque están representando a los jóvenes de Heredia. 
 

El regidor Nelson Rivas señala que es motivante ver a estos jóvenes venir a defender una 
propuesta pero no a ultranza. Es pro deporte y considera que se pueden tomar medidas para 
minimizar esta situación. Que mejor el deporte para minimizar porque no se puede erradicar del 
todo el problema de las drogas. Quiere hacer conciencia porque dentro de las obras que utilizan, 
está el Parque de Barreal y aprovecha para quejarse, ya que hay una zona ahí de skate park y se 
hizo para que la disfruten, no obstante existir eso, algunos jóvenes no les fue suficiente el espacio 
y utilizaban el anfiteatro cuya área no es la apropiada y han dañado áreas que no son apropiadas, 
de ahí que hace un llamado para que se tenga el cuidado suficiente y se utilicen las áreas 
apropiadas. 
 

El regidor Minor Meléndez les da la bienvenida. Agrega que el tema de parkour se ve interesante 
tanto en la parte urbana como en la parte extrema. Tiene sus riesgos y esta Municipalidad 
reconoce que han luchado en varios aspectos. El municipio tiene otras instalaciones no como 
Nueva York y se tiene que hacer esos balances, de ahí que se debe valorar con la administración y 
analizar si se pueden aprovechar las áreas con algunos recursos del presupuesto extraordinario y 
valorar de igual forma con el superávit. Debe existir coordinación con algún ente, porque la 
disciplina es bien fuerte y deben tener varias características para la práctica de este deporte.  
 

Dentro del cantón se debe visualizar el trabajo que se va a hacer, para que sean efectivos los 
recursos que se van a utilizar. Le gustaría por programación que se haga un programa de eventos 
que puedan realizarse. Los apoya y sabe que en la Comisión de Hacienda lo podrán valorar. 
 

El regidor David León señala que no se refirió a la señora Olga Solís sino que era un murmullo 
que había a nivel general. Quiere referirse que independientemente dela buena gestión de la 
administración, ya que sabe que tanto doña Olga Solís como el señor Alcalde tienen buena 
disposición con este proyecto, pero quiere un acuerdo sobre el parkour en general, porque las 
personas son de la muerte y no quiere que después esta administración pase una disciplina y se 
aboque a otra. Es bueno definir políticas públicas y quiere una política pública sobre el parkour 
como disciplina para que se defina disciplina. Entiende que esta disciplina por ser tan nueva se 
pueda creer que sea una afectación. Lo importante es que se entienda que las personas que hacen 
esta disciplina han tenido todo un proceso de crecimiento. Cree importante el acuerdo y le dice a 
los jóvenes que no deberían alejarse mucho de este Concejo, para que puedan hacer una 
demostración sobre el uso en áreas y como la desarrollan. 
 

El regidor Daniel Trejos señala que se siente identificado con estos jóvenes ustedes, ya que 
perteneció a dos grandes instituciones como el Comité Cantonal de Deportes y el Comité de la 
Persona Joven y tendrán recursos para los jóvenes y los invita para que participen en 
organizaciones juveniles. Apoya lo que dice la señora Vice Alcaldesa y la regidora Maritza Segura 
y les dice que el Comité de la Persona Joven los estará apoyando. Sabe que se hará un espacio para 
desarrollar parkour en el Cantón Central de Heredia. Se compromete a que esto se va a cumplir y 
se tendrá. 
 

El joven Michael Murillo señala que es más arriesgado que el futbol, pero en todos los deportes 
están propensos a lesiones. Como asociación les ha costado mucho y lleva un gran proceso y se 
preparan mucho. Hacen competencias y otras actividades pero no tienen los espacios adecuados. 
Agrega que el Parkour no se hizo para dañar nada sino para seguir practicando. En Barreal seguro 
llegaron practicantes pero al tener espacios disponibles pueden enseñar a más jóvenes. 
 

La Presidencia sugiere que procuren no llevarse por las pasiones, ya que se tiene que ser muy 
objetivos y realistas. No es prometer castillos, hay que ser objetivos y las decisiones del Concejo 
deben ser con cuidado. Se considera que es una disciplina muy importante que hay que desarrollar 
pero paso a paso. Se merecen respeto y la exposición ha sido amplia, por tanto reconoce que esto 
debe ser valorado por la administración, para que en conjunto con el Comité Cantonal de Deportes 
tomen la mejor decisión y el mejor criterio. Hay política en el Plan de Gobierno del señor Alcalde 
y se puede valorar el tema, siempre y cuando se pongan los pies en la tierra, ya que deben sujetarse  
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a normas y disposiciones y eso es disciplina también de ambos lados. El acuerdo es que esta 
presentación con las propuestas sea trasladada a la administración para que sean valoradas y den 
prioridad y cavidad del caso de acuerdo a las disponibilidades, programas, lineamientos y 
normativas afines.  
 

El regidor David León solicita se ponga plazo a la administración para que se responda al Concejo 
en un mes y la administración comunique cual fue el resultado de este proceso. Señala que esta es 
una solicitud respetuosa.  
 

La Presidencia indica que es una moción de orden y hay que votarla. Cree que a la administración 
no se le debe poner plazo sino que ellos pueden valorar para responder al Concejo. 
 

 LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA PROPUESTA PARA QUE SE 
PONGA PLAZO A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE RESPONDA AL CONCEJO Y EN 
UN MES DEN EL CRITERIO RESPECTIVO, LA CUAL ES DENEGADA MAYORÍA.  
 

Los regidores Minor Meléndez, Nelson Rivas, Laureen Bolaños y David León votan positivamente. 

 SEGUIDAMENTE Y ESCUCHADA LA EXPOSICIÓN DEL JOVEN MICHAEL 
ANDRÉS MURILLO CASTILLO SOBRE EL PROYECTO DE PARKOUR COMO 
DISCIPLINA, SE ACUERDA POR MAYORÍA: TRASLADAR LA PROPUESTA A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE SEA VALORADA Y REVISADA EN CONJUNTO CON 
EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES E INFORMEN A ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

Los regidores Nelson Rivas, Laureen Bolaños y David León votan negativamente.  
La señora Olga Solís señala que lo que son acuerdos del Concejo a ella no le llegan. Es  importante 
que la administración valore la propuesta y presente el informe y agrega que si es posible hacer el 
proyecto porque dan propuestas concretas, de manera que se estaría analizando, porque no es un 
costo alto. Por otro lado la intervención en la Plaza el Carmen es necesaria.  
 

El regidor David León señala que aunque está de acuerdo que la administración toma las acciones 
positivas pero su voto se da en razón de que es construcción de trabajo de equipo, pero se da en 
dos bandas y en ese sentido su voto negativo. 
 

La regidora Laureen Bolaños señala que es preocupante ver muchachos que traen un proyecto 
con el presupuesto incluido, por otro lado el regidor Daniel Trejos dice que se siente identificados 
con ellos porque estuvo en el Comité de la Persona joven y en el Comité Cantonal de Deportes, 
además ha dado una sugerencia para reactivar el área de la plaza en el Carmen y el voto es por 
obstrucción que se da con esa propuesta, ya que solamente se estaba solicitando un plazo. Por 
otro lado agradece a la señora Olga Solís por la intervención de consenso que ha hecho. 
 

El regidor Nelson Rivas llama a la calma y pide que algo conveniente no se rompa por acuerdos o 
por descoordinación. No solo en este punto se ha dado una discordancia sino que en el anterior 
también y siente que se está fallando. Cada uno que participo en una clara voluntad de ayudar a 
los jóvenes y le parece que el señor Presidente dentro de la propuesta no recogió esa voluntad e 
impresión manifestada incluso por sus compañeros. Se deben valorar los hechos y retomar la 
voluntad porque se dijo que eran poco dinero y se podía hacer. Esto no sirve de nada. No se abona 
nada a lo bonito que venían trabajando. 
 

El regidor Minor Meléndez señala que su voto positivo es en respeto a los muchachos. Si se dice 
que se tiene voluntad para invertir en proyectos como estos, se debe ser consistente. Espera que 
la administración asuma y se reinvierta. Respeta la votación y rescata lo que dice el regidor Nelson 
Rivas porque hoy no todos están de acuerdo con lo que se manifiesta. 
 

El regidor Nelson Rivas señala que sin el ánimo de entorpecer esta gestión que es de urgencia y lo 
hace con cariño y responsabilidad de asumir como regidor. Le parece que se ha tratado de 
imponer criterios y algunas situaciones. La imposición nunca es buena. Está en desacuerdo como 
el PLN ha manejado la sesión de hoy. Total desacuerdo por la decisión tomada en este último 
punto por la Presidencia. Hace un llamado a la fracción del PLN para madurar algunas situaciones 
porque podrían perjudicar algunas actuaciones futuras. No busca nada, simplemente hace un 
llamado a la cordura porque las actuaciones de algunos no ayudan a un buen trabajo y una de esas 
es la del señor Presidente. 
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ALT. NO. 1. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el orden del día para conocer 
solicitud visto bueno del Ministerio de Salud respecto del turno-feria en Parroquia Dulce Nombre 
de Jesús. 
 

- Pbro. José Luis Sánchez Cases- Cura Párroco 
- Asunto: Visto Bueno del Ministerio de Salud para realizar turno-feria en honor al Dulce 

Nombre, del 12 al 21 de enero del 2018 en Mercedes Sur de Heredia. 
 

 EN VISTA QUE PRESENTA LA AUTORIZACIÓN SANITARIA PARA 
EVENTOS MASIVOS, FERIAS TURNOS Y SIMILARES EXTENDIDA POR LA 
DRA. MAYELA VÍQUEZ GUIDO – DIRECTORA  DEL ÁREA RECTORA DE 
SALUD DE HEREDIA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: OTORGAR EL 
PERMISO AL PBRO. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ CASES – CURA PÁRROCO DE 
DULCE NOMBRE DE JESÚS MERCEDES SUR DE HEREDIA PARA 
REALIZAR UN TURNO –FERIA  EN HONOR AL TITULAR DE LA 
PARROQUIA, EL DULCE NOMBRE DE JESÚS DEL 12 AL 21 DE ENERO DEL 
2018EN LA CALLE 42, EN CIERRE PARCIAL DE LA MISMA FRENTE AL 
TEMPLO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 LA PRESIDENCIA DA POR FINALIZADA LA SESIÓN EN VISTA QUE 
NO HAY MÁS ASUNTOS QUE TRATAR AL SER LAS VEINTIÚN HORAS CON 
TREINTA Y CINCO MINUTOS.  

 
 
 

   
MSC. FLORY A. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ    LIC. MANRIQUE CHAVES BORBÓN  
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL       PRESIDENTE MUNICIPAL  
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