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                                                   SESIÓN EXTRAORDINARIA 145-2018 

 

 

 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de 

Heredia, a las dieciocho horas con quince minutos el día Jueves 22 de Febrero del 2018, en el 

Salón de Sesiones del Concejo Municipal “Alfredo González Flores”.  

REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Lic. Manrique Chaves Borbón     
PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
Sra. María Isabel Segura Navarro  
VICE PRESIDENTA MUNICIPAL     
     
Señora  Gerly María Garreta Vega 
Señor   Juan Daniel Trejos Avilés     
Señora  María Antonieta Campos Aguilar    
Señor  Nelson Rivas Solís     
Licda.  Laureen Bolaños Quesada    
Señor  Minor Meléndez Venegas     
Señor   David Fernando León Ramírez      
        

REGIDORES SUPLENTES 
 
Señor  Carlos Enrique Palma Cordero  
Señora  Elsa Vilma Nuñez Blanco  
Señor  Eduardo Murillo Quirós  
Señor  Pedro Sánchez Campos  
Señor  Álvaro Juan Rodríguez Segura      
Señora   Maribel Quesada Fonseca 
Señora  Nelsy Saborío Rodríguez       
Arq.   Ana Yudel Gutiérrez Hernández  
  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 
Licda.  Viviam Pamela Martínez Hidalgo   Distrito Primero 
Señora  Maritza Sandoval Vega     Distrito Segundo 
Señor  Alfredo Prendas Jiménez    Distrito Tercero 
Señora   Nancy María Córdoba Díaz    Distrito Cuarto  
Señor  Rafael Barboza Tenorio     Distrito Quinto 

 
SÍNDICOS SUPLENTES 

 
Señor                  Rafael Alberto Orozco Hernández   Distrito Segundo 
Señora                Laura de los Ángeles Miranda Quirós   Distrito Tercero 
Señora                Yuri María Ramírez Chacón     Distrito Quinto 

 

AUSENTES 
 
Señorita  Priscila María Álvarez Bogantes    Regidora Suplente 
Señor                  Edgar Antonio Garro Valenciano   Síndico Suplente 

 

ALCALDE MUNICIPAL Y  SECRETARIA DEL CONCEJO  
 
Señora  Olga Solís Soto      Vice Alcaldesa Municipal  
MSc.        Flory A. Álvarez Rodríguez     Secretaria Concejo Municipal  
 

 

 

MUNICIPALIDD DE HEREDIA 
SECRETARIA CONCEJO 

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

1) Fundación Herediana de Salud Cardiovascular 
Asunto: Exponer  proyecto en pro de la Salud del Pueblo Herediano, tanto en la atención 
de enfermedades cardiovasculares,  como en prevención. Tel: 8840-4769. 
 

El regidor Minor Meléndez señala que es el Presidente de la Fundación Herediana de Salud 
Cardiovascular, por tanto se excusa del análisis de esta audiencia y solicita que asuma su curul la 
regidora suplente Nelsy Saborío.  
 

La  Presidencia señala que efectivamente el regidor Minor Meléndez está en toda su razón, por 
tanto asume su curul la regidora suplente Nelsy Saborío. 
 

Seguidamente el señor Luciano Ortiz – Director Ejecutivo brinda un saludo al Concejo Municipal 
y señala que esta noche se encuentran un grupo de estudiantes de la Universidad Latina, así como 
su profesor, ya que estarán presentando el diseño del edificio donde estarán  desarrollando sus 
actividades. 
 

Indica que lo acompaña la señora Teresita Fernández miembro de la Junta Directiva, así como el 
Arq. Rodrigo Martínez Profesor de la Universidad Latina. 
 

El señor Luciano Ortiz expone que la Fundación tiene 21 años de servicio a la comunidad y ha sido 
muy importante su accionar porque la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte 
de este país. Agrega que es pensionado del Hospital de Heredia y fue fundador de la Sala de 
Rehabilitación Cardiaca. Nace, o sea, la funda en 1997 para coadyuvar en los problemas de salud 
cardiovascular del país ya que se carecía de movimiento para prevenir la enfermedad coronaria. 
Nace para ayudar a los programas que desarrollan y tienen 31 años. Explica que una vez que una 
persona sufre la enfermedad le dan de alta y van a vivir como Dios les ayude, pero esta fundación 
tiene el programa por siempre. Ellos ayudan con movimiento y dan la atención primaria y 
secundaria con el evento cardiovascular. Comenta que esta noche vienen de la Universidad Latina  
estudiantes con una visión importantísima que quieren exponer, por tanto le cede la palabra al 
señor Rodrigo Martínez quién es el Coordinador de Carrera de Arquitectura de la Universidad 
Latina. 
 

Acá se encuentra también la representante municipal ante la Fundación la señora Teresita 
Fernández quien siempre ha estado trabajando en este proyecto.  
 

El señor Rodrigo Martínez señala que es un honor estar aquí con todos. Agrega que ya han venido 
trabajando con la Municipalidad y es muy gratificante.  
 

Seguidamente expone todo lo que se requiere en esta fundación, de ahí que exponen el diseño de 
la infraestructura que se desea construir en el terreno donado por la Municipalidad para las 
actividades que desarrollan y que necesitan los pacientes. Indica que en la primera planta estará 
la recepción, áreas de estar, áreas verdes, piscinas, cafetería y en la segunda planta estará el área 
de ejercicios y atención de pacientes. Se presenta la formulación estructural y presupuesto, para 
lo cual lo acompañan los estudiantes y coordinadores de carrera de Ingeniería de la Universidad 
Latina. Los estudiantes de Ingeniería Civil están desarrollando este proyecto como tesis y lo 
exponen a continuación.  
 

La estudiante Johana Castro y los estudiantes Alejandro Lizano y Fabio Li Huang exponen el 
proyecto, mismo que se detalla a continuación. 
 

FUNDACIÓN  HEREDIANA DE SALUD CARDIOVASCULAR 

DISEÑO: ARQ. YOHANA CASTRO MEZA 
ALEJANDRO LIZANO ARAYA 

FABIO LI HUANG 
TUTOR: ARQ. RODRIGO MARTÍNEZ SUÁREZ 
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OBJETIVO GENERAL  
DISEÑAR UN ESPACIO CONFORTABLE Y  ADECUADO PARA  BRINDAR CALIDAD DE VIDA 
A LAS PERSONAS QUE TIENEN PROBLEMAS CARDIOVASCULARES 

 

 

SITUADO EN SANTA CECILIA, DISTRITO ULLOA, HEREDIA 
PLANTA CONJUNTO                                   820 m2 
PLANTA CONJUNTO                                   2445.81 m2 

 

 
ADMINISTRACIÓN PRIMER NIVEL                     144 m2 
ADMINISTRACIÓN SEGUNDO NIVEL               220 m2 
ÁREA GIMNASIO                                               270 m2 
ÁREA TERRAZA/CAFETERÍA                            44.5 m2 

 

ÁREA DE ESTAR/CIRCUITO PARA CORRER 

 

 

 

CALIDAD DE VIDA

ESPACIOS 

CONFORTABLES

ACCESIBILIDAD

FUNCIONALIDAD

ESPACIOS VERDES

INTERCONEXIÓN

SISTEMA 
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IMAGEN DEL SITIO 

 

En esta imagen se aprecia el área y se tiene aproximadamente 6 metros de material malo. 
ESTRATIFICACIÓN MUESTRA 1 

 

Área 1,35: Relleno heterogéneo de limo plástico café  contaminado con orgánico de regular 
resistencia. 
Área 5,4: Relleno heterogéneo de limo plástico negro  contaminado con orgánico, basura y 
escombro de baja resistencia. 
Área 6,7: Limo plástico arenoso café de muy buena resistencia. 
ESTRATIFICACIÓN MUESTRA 2 

 

Área 1,35: Relleno heterogéneo de limo plástico café  contaminado con orgánico de regular resistencia. 
Área 5,85: Relleno heterogéneo de limo plástico negro  contaminado con orgánico, basura y escombro de 
baja resistencia. 
Área 7,2: Limo plástico arenoso café de muy buena resistencia. 
 
RESULTADO DE STP 
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RESULTADO DE STP 

 

INDICADORES DE VALOR 
Para la determinación del valor se consideró la cantidad de dinero que costó producir las 
diversas obras por lo que se incluyeron costos de: 

• Mano de obra 
• Materiales de construcción  
• Costos indirectos como tramitología, labores profesionales entre otros 

 A ese costo real no se le incluyó ninguna ganancia debido a que el porcentaje dentro de la obra 
varía dependiendo del desarrollador, del tipo de obra, de las dimensiones y del lugar. (Manual 
de Valores Base Octubre 2017, Ministerio de Hacienda) 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO  = ₡ 713 425 960  

• (Presupuesto no incluye sistema de mejoramiento de suelo) 
PRESUPUESTO 
 

 

 

 

 

Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva

Descripción Total

Parqueo ₡    223 250 000 

Baños ₡      24 365 000 

Piscina A y B ₡      40 996 800 

Espejo de agua ₡         7 669 200 

Pista Atletismo ₡      11 046 400 

Rancho ₡      25 433 000 

Edif A ₡    162 904 000 

Gym ₡    117 234 000 

Zonas verdes ₡            690 000 

Mov Tierra ₡         6 782 000 

Mejoramiento Terreno ₡                         -

Sub Total ₡    620 370 400 

Imprevistos ₡      93 055 560

Total ₡    713 425 960 

Descripción Area Precio/m2 Total
Parqueo 893 ₡      250 000 ₡   223 250 000 

Baños 88,6 ₡      275 000 ₡      24 365 000 
Piscina A y B 109,5 ₡      374 400 ₡      40 996 800 

Espejo de agua 165 ₡        46 480 ₡        7 669 200 
Pista Atletismo 172,6 ₡        64 000 ₡      11 046 400 

Rancho 87,7 ₡      290 000 ₡      25 433 000 
Edif A 290,9 ₡      560 000 ₡   162 904 000 
Gym 300,6 ₡      390 000 ₡   117 234 000 

Zonas verdes 460 ₡          1 500 ₡           690 000 
Mov Tierra 2679 m3 ₡          2 532 ₡        6 782 000 

Mejoramiento Terreno ₡                        -
Sub Total ₡   620 370 400 

Imprevistos ₡      93 055 560
Total ₡   713 425 960 
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ETAPA 1 

 

 

El Arq. Rodrigo Martínez da las gracias por el espacio que les permitieron para  compartir 
este proyecto, ya que ellos aportan desarrollo oficial. Procede a entregar de seguido la llave maya 
con los diseños y el proyecto al señor Luciano Ortiz – Director Ejecutivo de la Fundación y al señor 
Minor Meléndez – Presidente de la Fundación.  
 

El señor Minor Meléndez señala que en nombre de la Fundación agradece todo el apoyo que les 
han brindado, porque este trabajo significa días de trabajo. Da las gracias por la colaboración ya 
que es una problemática que es de muchos. Agrega que son muchas personas que se ven 
beneficiadas con este proyecto y la idea es reducir al máximo esta problemática. El objetivo es 
decir, “usted vale igual que los que tienen plata”, por esa razón estarán trabajando para que esta 
infraestructura sea una realidad.   
 

La regidora Maritza Segura les da las gracias a todos los que de una u otra forma han colaborado 
con este proyecto. Su agradecimiento a doña Teresita Fernández que siempre ha estado ahí, a don 
Luciano Ortiz que ha trabajado incansablemente, asimismo agradece a la Universidad Latina por 
el trabajo que han desarrollado porque es una infraestructura digna de admirar y han hecho un 
excelente trabajo. Sabe que han trabajado y han colaborado con las diferentes Alcaldías y la 
Municipalidad les agradece todo su apoyo. Este tema le llega muy profundo, porque su hermana 
tuvo problema cardiaco, de ahí que les desea que muy pronto  tengan ese edificio para que 
´puedan desarrollar todo el proceso de recuperación de la mejor forma.  Indica que hay que 
valorar como se les puede ayudar. Lo único que le llama la atención es que únicamente ve dos 
espacios para personas con discapacidad en el parqueo y cree que no son solo dos campos, sino 
que debería haber más, por lo que sería importante valorar más ese aspecto. Finalmente señala 
que se siente muy orgullosa porque va a estar en Santa Cecilia. Les agradece a los estudiantes la 
excelente presentación que han desarrollado. 
 

El Arq. Rodrigo Martínez explica que las áreas del parqueo están por reglamento, pero está 
contemplada el área, además reitera que todo el proyecto tiene accesibilidad completa. 
 

El regidor Daniel  Trejos señala que es un gusto tenerlos acá. Agrega que se ha hecho un cálculo 
para presupuestar un rubro y se hablaba de 2000 millones de colones, de manera que con los 
movimientos de tierra podría llegar  
 
 
 
 

Etapa 1

Descripción Total

Parqueo ₡       223 250 000 

Edif A ₡       162 904 000 

Gym ₡       117 234 000 

Mov Tierra ₡           6 782 000 

Mejoramiento Terreno ₡                            -

Sub Total ₡       510 170 000 

Imprevistos ₡         76 525 500 

Total ₡       586 695 500 

Rubro Tarifa 
mínima

Costo

Estudios preliminares 0,5% ₡   3 567 130 
Anteproyecto 1% ₡   7 134 260 

Planos y especificaciones 
técnicas

4%

₡ 28 537 038 
Presupuesto 1% ₡   7 134 260 

Total ₡       46 372 687 
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a esa suma con los costos de hoy que son más altos. Agrega que están comprometidos con esta 
causa y el señor Alcalde está comprometido totalmente. Se compromete a hacer todo el mayor 
esfuerzo para conseguir los recursos y tener a corto plazo este centro construido para Heredia y 
por qué no para la provincia. Esta sorprendido de lo vital que es esto. Santa Cecilia y Heredia 
necesitan este proyecto y una donación tangible. Los felicita por ese esfuerzo y les dice que no 
están solos. Indica que es importante mencionar que ya se dio el terreno y ha tenido visión quién 
hizo esta donación que fue el Concejo anterior y este Concejo debe recoger los recursos 
económicos porque les corresponde colaborar con este proyecto. Los felicita por la presentación 
y la visión de proyecto que han tenido. 
 

La regidora Laureen Bolaños brinda un saludo a todos los presentes y señala que como 
representante de este concejo hay que tener en cuenta el lenguaje inclusivo, de ahí que no se dice 
discapacitados sino personas con discapacidad. Considera que hay que mejorar ese aspecto y 
contemplar la inclusión de esas personas. 
 

El regidor David León consulta sobre cuál es la capacidad estimada de personas que puedan 
utilizar ese centro, sea, cuantas personas pueden hacer uso de las instalaciones; a lo que responde 
el señor Ortiz que el área es muy amplia y pueden ocupar diversas áreas, por tanto muchas 
personas pueden estar a la vez en diversas áreas.  
 

El regidor David León se suma a la felicitación y señala que esto merece respeto y felicitación. 
Admira todo el empeño que dedican a este proyecto. Agrega que se deben a una población de 150 
mil habitantes y no sabe cuántos tendrán problemas cardiovasculares. No quiere que el Concejo 
asuma una posición en cuanto a que el municipio no tenga que tomar actitudes de horizontalidad 
como ahora que se va a construir el polideportivo, porque se deben tomar acciones positivas. Este 
es un paso porque no es la solución total para todos. Esto no es como lo decía el regidor Daniel 
Trejos, porque esto no viene a solventar todo el problema, sino que viene a paliar una situación. 
Comenta que hasta hoy se enteró que el regidor Minos Meléndez  es el presidente de la fundación 
y agradece que se excuse de este análisis y votación, de manera que en adelante si viene algo en 
este sentido, el Presidente del Concejo debe recusar al regidor Minor Meléndez. No sabe si hay 
algo en el presupuesto ordinario, como transferencia y él no se excusó, pero en adelante se debe 
tener ese cuidado, porque los regidores y regidoras no tienen fueros especiales y cualquiera les 
puede hacer un señalamiento. Les da las gracias a todos por traer este proyecto. 
 

El regidor Nelson Rivas le da la bienvenida a todos los expositores y visitantes a este Concejo. Le 
parece que serían injustos y omisos como regidores no pronunciarse en un momento como estos, 
después de haber recibido una exposición tan clara y con una finalidad tan grande.  Considera que 
se deben apoyar y celebra que el Concejo tuvo la idea de hacer la donación del terreno y que los 
Alcaldes estén apoyando este proyecto. Indica que lo menos que pueden hacer es apoyar estos 
proyectos, porque se va a minimizar la situación y esto tiene una gran  finalidad. Se alegre que 
estén aquí y se alegra conocer más de este proyecto. Celebra también que un compañero del 
Concejo Municipal sea la figura estelar en esta fundación. Manifiesta su apoyo en lo que les pueda 
ayudar con mucho gusto.  
 

La regidora Vilma Nuñez felicita a estos jóvenes por desarrollar un proyecto como estos, porque 
eso es desear servir a las comunidades. Pregunta si el proyecto se refiere a la  recuperación o es 
para diagnosticar; a lo que responde el señor Ortiz que es un  programa en movimiento y 
estimulan la prevención primaria y secundaria (portador de evento cardiovascular). En este caso 
lo valoran y lo pueden referir al EBAIS para que le hagan el diagnóstico en la CCSS. Explica que 
eso lo logran a puro ojo clínico, de ahí la prevención primaria. Los segundos con movimiento se 
logran recuperar y se alejan de los hospitales. 
 

La regidora Vilma Nuñez le manifiesta que ojala que pronto sea una realidad este proyecto. 
 

La regidora Laureen Bolaños comenta que esta es la parte física pero consulta si en equipamiento 
van a contratar personal capacitado, ya que le parece que solo pueden atender a partir de la tercera 
etapa. Consulta si están preparados para atender estas personas o han hecho un estudio, porque 
se tiene una responsabilidad a nivel de gobierno local y si la etapa de  mantenimiento  y la etapa 
ambulatorio las pueden atender; a lo que responde el señor Luciano Ortiz que por supuesto que 
están capacitados para atender la cuarta etapa porque las anteriores son intrahospitalarias.  
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Explica que el programa empezó en un espacio pequeño y ahora tiene hasta una sala de 
recuperación en el hospital de Heredia. Agrega que tienen un programa de salud cardiovascular 
también. 
 

La regidora Laureen Bolaños manifiesta que es importante tener cuidado, porque los informes 
que dan las fundaciones se van a conocimiento y se debe dar la oportunidad en una Sesión del 
Concejo para conocerlos y analizarlos, ya que pueden dar aportaciones importantes a estas 
fundaciones. Felicita a estos jóvenes por este trabajo el cual es de calidad y accesible para todos, 
ya que pueden comprender con claridad que es lo que se quiere desarrollar. 
 

La Presidencia solicita excusarse de la votación y asume su curul el regidor Carlos Palma, ya que 
es notario de esta fundación cuando necesitan certificar alguna acta o documento. Además la 
regidora Maritza Segura asume como Vice Presidenta del Concejo ya que el señor Presidente del 
Concejo se ha excusado del análisis y votación al respecto. 
 

Seguidamente la regidora Maritza Segura felicita a los expositores, al Profesor, a los alumnos y 
termina con una frase importante que dice “no es estar vivo sino estar feliz”.  
 

La regidora Laureen Bolaños señala que se dice que van a trasladar este proyecto, pero para que; 
a lo que responde la regidora Segura que lo van a trasladar a la administración para su valoración 
porque de ahí salen los presupuestos. 
 

La regidora Laureen Bolaños comenta que cuando vinieron los proyectos como CENTROTEC y 
PARKOUR no sabe cómo quedaron los acuerdos; a lo que responde el regidor Daniel Trejos que 
el proyecto de PARKOUR se pasó a la Administración y el otro si de conocimiento, pero la  idea 
es que valoraran el proyecto. En este momento es pasar a la administración para que valore y el 
Concejo deberá dar el apoyo en el momento, que la administración valore y eleve a este Órgano.      
El regidor Nelson Rivas expone que el procedimiento que plantea la regidora Maritza Segura es 
el adecuado, ya que no pueden comprometer recursos si no hay disponible. Lo importante es que 
la parte operativa funcione. Una vez hecho el cálculo a partir de ahí, la administración sabe si hay 
recursos para poder funcionar, de ahí que el procedimiento que propone la señora Presidenta en 
ejercicio es el adecuado. 
 

El regidor David León está de acuerdo con el procedimiento y fue lo que hablo con el proyecto de 
PARKOUR, con lo cual le parece que es coincidente con lo que viene haciendo administración. Si 
le parece que sobre lo que ha venido trabajando el Concejo con la administración, está última 
presente un informe respecto de lo que se vaya dando, según como se van pasando estos 
proyectos, porque primero en tiempo primero en derecho, ya que hay que valorar con el 
presupuesto y no ha visto un  informe sobre los traslados de proyectos. Indica que se le tenía que 
poner un plazo a esos proyectos que se pasaron ya que es un cuello de botella  y puede generar 
atrasos, dado que se trasladan a los departamentos respectivos, y no responden en tiempo y forma 
al Concejo. Es bueno poner un plazo por las dependencias que deben dar informes. Pide a la 
señora Vice Alcaldesa que se interesa en todos estos temas, valorar si van caminando los traslados 
de los proyectos y lo hace de esta forma con el respecto debido por el tema de competencias, 
porque hay cosas que son de la Alcaldía y otras del Concejo Municipal. 
 

La regidora Maritza Segura explica que el proyecto de PARKOUR se trasladó a  la administración 
y el Comité Cantonal de Deportes. Agrega que se tiene un regidor en  esta Fundación y conoce a 
Teresita que es la representante de la Municipalidad y sabe que este proyecto no quedara 
archivado porque ellos estarán detrás dando el seguimiento respectivo. 
 

**  ESCUCHADA LA EXPOSICIÓN DE LA FUNDACIÓN HEREDIANA DE SALUD 
CARDIOVASCULAR MEDIANTE LA CUAL EXPONER EL  PROYECTO EN PRO DE  
LA SALUD DEL PUEBLO HEREDIANO, TANTO EN LA ATENCIÓN DE 
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES,  COMO EN PREVENCIÓN, SE ACUERDA 
POR UNANIMIDAD: TRASLADAR EL PROYECTO A LA ADMINISTRACIÓN PARA 
SU VALORACIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

La Presidencia agradece a los compañeros de la Universidad Latina y la Fundación por venir esta 
noche al Concejo y exponer tan bello proyecto.  
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La señora Olga Solís – Vice Alcaldesa Municipal solicita se altere el orden del día para conocer el 
Acta de la Junta Vial Cantonal  porque urge realizar las obras viales. 
 

ALT.NO.1 SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el orden del día para conocer el 
Acta de la Junta Vial No.001-2018.  
 

 Señora Olga Solís Soto – Vice Alcaldesa Municipal 
Asunto: Aprobación del Acta de la Junta Vial Cantonal No.001-2018 

 
Texto del Acta 
 

ACTA N º 001-2018. 
 

Acta de la reunión Ordinaria celebrada por la Junta Vial Cantonal, el 22 de enero del 2018 a 
las quince horas, contó con la asistencia de los señores: 
 

Olga Solis Soto –  Vicealcaldesa Municipal. 
Álvaro Rodriguez Segura – Concejo Municipal. 
Julio Rodriguez Madrigal – Asociaciones de Desarrollo. 
Ing. Lorelly Marin Mena – Directora Inversión Pública. 
 

Unidad técnica: 
Luis Felipe Mendez Lopez – Asistente. 
Cheiling Venegas Villalobos – Promotora Social 
 

ARTÍCULO N º 01 COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
Comprobado el quórum, el señor Presidente da inicio a la sesión.  
 

ARTÍCULO N º 02 APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA 
Al no haber modificaciones al orden del día se somete a votación, el cual es aprobado por 
unanimidad. 
 

ARTÍCULO Nº 03  
 

Informe de labores Gestión Vial – Promoción Social: 
Heredia, 19 enero del 2018 
DIP-DGV-010-2018 

 

Ing. Lorelly Marín Mena 
Directora Inversión Pública 
Municipalidad de Heredia 
 

Estimada Ingeniera: 
Cordial saludo. Me permito informarle  sobre las actividades realizadas en el mes de 
Diciembre por Promoción Social: 

 Volanteo de Promoción de la Obra de Teatro sobre Accidentabilidad y Prevención de 
Violencia en Carretera. 

 Obra de Teatro de la persona Oprimida en Centro Cultural Omar Dengo. 

 Reuniones de Planificación para la realización de la Carrera Recreativa “Vida Sana”. 
Preparación del Material para la Carrera Vida Sana. El pasado 09 de Diciembre se 
realiza la Carrera Recreativa Vida Sana, la misma contempla obstáculos que 
sensibilizan a las personas corredoras en valores que no deben perder de vista en 
carretera, tales como la perseverancia, el respeto, la paciencia, entre otros 

 Convocatoria a los diferentes actores sociales para la reunión de socialización y 
consulta significativa socio ambiental del proyecto  PRVC-MOPT-BID II por 
diferentes medios y realización de la reunión de consulta. 

 Sistematización de los resultados de la Consulta Significativa Socio ambiental y 
entrega del informe final. 

 Consultas al Consejo de Transporte Público sobre las paradas de taxis en sectores 
aledaños al mercado. 
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 Consulta a vecina de Bajo las Cabras sobre acera a construir en el sector para facilitar 
la accesibilidad y la seguridad de los peatones. 

 Seguimiento a curso de Principios Básicos de Demarcación. 

 Seguimiento de Demarcación en Jardines Universitarios #1. 
 

Cabe destacar que para este año 2018 se estarán brindando seguimiento a los 
programas que se han iniciado en el 2017  además de  los proyectos que se estarán 
realizando: 
Simulacros de Gestión del Riesgo Vial 
Encuentro de Niñez en temas de Seguridad Vial 
Segunda Edición de la Carrera Vida Sana 
Desarrollo de Material Didáctico para el trabajo con niñez y juventud 
Campamento con personas jóvenes en temas de seguridad vial 
Formación preescolar y graduaciones lúdicas 
Talleres dirigidos a diferentes grupos de población en temas de seguridad vial, gestión 
del riesgo, trabajo en equipo y liderazgo. 
Murales en Seguridad Vial 
Rotulación de Caminos por codificación del Inventario vial para lograr el 
empoderamiento y posicionamiento de los actores sociales. 
Además del trabajo conjunto que realizaremos con las instituciones que ya hemos 
venido desarrollando en temas de prevención. 
Agradezco de antemano su atención, cualquier consulta estoy a sus órdenes. 
 

  Atentamente,  
Cheiling Venegas Villalobos    
Promotora Social Gestión Vial   
cvenegas@heredia.go.cr 

 

ARTÍCULO N º 04  
 

Propuesta de proyectos de Recarpeteo y puentes para el 2017: 
 
Se comenta e informa por parte la Unidad de gestión vial de cada uno de los caminos y las 
necesidades que presentan y los costos aproximados, así como los tipos de intervención que se 
va a realizar incluyendo cuales caminos se van a reforzar, perfilar y construir como nuevos, 
también se incluye la intervención de puentes para el año 2017. 
 

mailto:cvenegas@heredia.go.cr
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ARTÍCULO N º 05  
Se acuerda incluir para la intervención del 2018 los puentes: 
 
-AMPLIACION PUENTE DEL GUAYABAL SECCION VIEJA. 
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-COSTRUCCION DE PUENTE EN SAN RAFAEL DE VARABLANCA (RIO 
SARAPIQUI). 
 

-CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL CONTIGUO A PUENTE DE LA PEPSI. 
 

ARTÍCULO N º 06 
 

Se toma el acuerdo de incorporar el camino Calle La Misión en el inventario para ser trasladado 
a Planificación Sectorial de MOPT con las seis boletas de inventario ya completas.  
 

Sin más que tratar, se levanta la sesión al ser las dieciséis horas. 
 

Olga Solís Soto  
Vice Alcaldesa – Presidente Junta Vial 

   

La regidora Ana Yudel Gutiérrez consulta sobre el trabajo que se realizará en la avenida 12 costado 
oeste del Palacio de los Deportes a fin de saber  a qué altura es el recarpeteo; a lo que responde la 
señora Vice Alcaldesa que en el documento se dice la altura que lleva. 
 

La regidora Laureen Bolaños señala que a veces no tiene información a la mano. Se acuerda que 
en un presupuesto participativo estaban las calles de Vara Blanca, entonces acá se vuelve a 
duplicar y son recursos que se pueden ocupar en otras obras. Le preocupa la intervención de la 
regidora Ana Yudel Gutiérrez porque no está mal que se arreglen las calles, pero no quedan 
accesibles y las personas tienen problemas con los buses porque hay mucho grosor y no quitan el 
material para colocar la base. Agrega que con la lluvia hay inundaciones y el agua discurre, de ahí 
que debe haber un estudio si es que se necesita porque la calle está bien. 
 

La señora Olga Solís – Vice Alcaldesa indica que la Junta Vial ya ha hecho un estudio para saber 
cuáles calles se necesitan asfaltar. Agrega que el asfalto tiene una vida útil y se dice en el cuadro 
que se va a perfilar y asfaltar. En este caso firma porque estuvo presente y señala que la Junta 
existe por ley. 
 

El regidor Nelson Rivas manifiesta que puede dar fe que en las rutas nacionales la Municipalidad 
podía hacer trabajos pero de un tiempo para acá, esa normativa se aplica diferente. Ahora se dice 
que las rutas nacionales son de resorte del MOPT y las rutas cantonales de la Municipalidad. Trae 
este tema porque el puente de la Pepsi se instaló de forma permanente y no se ha dado una 
solución definitiva y ahí sigue el peligro, porque hubo dos muertes el año pasado. Considera que 
en lo que le interesa a la Municipalidad se puede establecer un convenio para hacer obras. Es 
importante y quiere que se haga un convenio para solucionar este problema porque considera que 
hace falta un poco de voluntad de ambas instituciones. 
 

El regidor Álvaro Rodríguez explica que las calles de Vara Blanca están en el código del inventario 
de la Municipalidad. La calle de la Legua no tiene asfalto pero tiene código. La de San Rafael se 
está ampliando a dos carriles. El puente es angosto, viejo y va a dos carriles. Afirma que nunca se 
han presupuestado recursos en calles nacionales solo en vías cantonales.  
 

El regidor Daniel Trejos señala que toma parte de las palabras del regidor Nelson Rivas ya que  el 
puente de la Pepsi fue el primer puente Bailey que se instaló y propone que en coordinación con 
la Ingeniera Lorelly Marín se le pueda entrar a este proyecto y exhortar al CONAVI y el MOPT 
para que den una solución definitiva al puente Bailey. Agrega que estará redactando un acuerdo 
en la Comisión de Gobierno y Administración al respecto y pedirá los contactos para buscar la 
solución a ese puente, porque la intención es clara, sea, que eso se solucione. 
 

La regidora Laureen Bolaños consulta sobre si estas intervenciones no venían en el presupuesto 
participativo y lo otro es que sabía que se contrató a la Empresa LANAMME para hacer el 
levantamiento o inventario de carreteras y quiere saber si está listo o todavía no. 
 

El regidor Daniel Trejos explica comenta que conversó con la Ing. Lorelly Marín y el Ing. Pablo 
Córdoba y le indicaron que ya tienen la categorización de las rutas primarias, secundarias, 
terciarias y quieren definir de una vez por todas el estado de las calles. Informa que el estudio de 
las calles ya está listo.  
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La regidora Maritza Segura indica que ella sable y doña Olga Solís lo que lucharon con esto. 
Celebra la noticia que da el regidor Daniel Trejos y considera que es importante que se haga un 
acercamiento y poder hacer un acuerdo, ya que no pueden arreglar calles una ruta nacional como 
es el caso al frente del Mas por menos.  
 

La regidora Gerly Garreta indica que refuerza lo que comenta la regidora Maritza Segura porque 
en La Aurora se inundaba todo y se pidió permiso para intervenir y costo sacar permiso en el 
MOPT aún y cuando la Municipalidad aportaba todo. Hay que ver que cuando MOPT dice no, 
definitivamente no se puede, porque ellos deben dar el visto bueno. 
 

El regidor David León comenta que efectivamente este gobierno ha tenido que enfrentar 
problemas en infraestructura y ha tenido problemas para llevar a cabo su gestión y los problemas 
no se originan en este gobierno. En el puente de la PEPSI a escasos 10 metros de donde vive se 
hicieron las honras fúnebres de vecinos suyos. La vuelta Cooper se viene haciendo desde hace 40 
años y hasta ahora se solucionó. Se han realizado muchas obras en este gobierno y son logros de 
este gobierno. Es muy fácil decir que el MOPT no hace nada pero tiene un atraso de varias 
administraciones. Por ejemplo en la carretera hacia Barreal no hay acera y los vecinos dicen que 
porque no se obliga a hacer acera y es que tienen un proceso en el Tribunal Contencioso y porque 
demandaron a Di Luca, por obligar a esas personas a hacer la acera, entonces ni ahora ni en el 
próximo se van hacer esas aceras. Agrega que hay que ser comedidos cuando se hacen 
señalamientos. Manifiesta que aprovecha y solicita ver aquellas calles donde la Contraloría en un 
informe anual ha señalado que están en malas condiciones o están pésimas.  
 

La regidora Ana Yudel Gutiérrez manifiesta que si el estudio es posterior a la selección de las vías; 
a lo que responde la señora Olga Solís – Vice Alcaldesa Municipal que escucho durante 10 años al 
regidor Walter Sánchez referirse a ese puente. Cree que ya está listo. Aclara que ese puente nunca 
se dejó en el olvido por parte de este Concejo. Agrega que el tema de las rutas nacionales es toda 
una pesadilla. Informa que se reunió con el Ministro anterior para ver el caso del puente de 
Barreal y Pirro, así como la construcción de la rotonda a la altura de Real Cariari y se logró la 
rotonda en La Aurora y humildemente pidieron como condición a un empresario que desarrolla 
proyectos en el lugar que diera ayuda para la rotonda  y dieron un poquito más. Llevan una 
negociación de dos años para  solucionar el tema del puente de Pirro. Aclara que la proyección 
que hace la Municipalidad son proyecciones que se hacen anuales y se hace un estudio de calles 
que hay que intervenir. Esto viene desde el año pasado y está dentro del plan de trabajo de la 
unidad vial. Indica que aunque sean proyectos de presupuesto participativo lo debe ejecutar la 
administración.  
 

El regidor Minor Meléndez manifiesta que ya muchas de las dudas le quedan claras. Uno de los 
grandes errores fue cuando inicio el gobierno porque dijo que no ponía piedras sino que hacia 
grandes obras. Uno de los muchachos que murió en el puente de la Pepsi nunca saco licencia y 
eso aunado a lo anterior se hace más difícil. Comenta que esto es una Acta de la Junta Vial 
Cantonal que trae un informe y tiene los estudios técnicos. Considera en otro orden de ideas que 
se debe respetar la medida de la calzada, para que no se presenten problema con el tema de 
accesibilidad. Indica que este documento está bien discutido y considera que ahora lo que procede 
es la votación. 
 

**  CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL DOCUMENTO AMH-0230-2018 
SUSCRITO POR LA SEÑORA OLGA SOLÍS SOTO – VICEALCALDESA MUNICIPAL Y 
ANALIZADO Y DISCUTIDO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
APROBAR EL ACTA DE LA JUNTA VIAL CANTONAL NO.001-2018 EN TODOS SUS 
EXTREMOS, TAL Y COMO SE HA PRESENTADO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR FINALIZAD A LA 
SESIÓN AL SER LAS VEINTIÚN HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS. 
 
 
 
MSC. FLORY A. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ         LIC. MANRIQUE CHAVES BORBÓN 
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL              PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

far/.  

 


