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PRESENTACIÓN

La Municipalidad de Heredia ha venido realizando 
enormes esfuerzos por renovar y modernizar nuestro 
cantón, una comunidad que desde sus orígenes se ha 
destacado por la protección de su patrimonio invaluable, 
de su herencia histórica.  Por este motivo considero de 
gran importancia la construcción de una  memoria que dé 
a conocer, a la ciudadanía herediana, nuestro pasado, 
pero también nuestro presente, así como las principales 
acciones y logros alcanzados en el actual cuatrienio por 

esta Corporación Municipal, consignando los hechos de mayor relevancia.

     Se destacan proyectos importantes en vías de comunicación, como 
carreteras nuevas, puentes que han contribuido a agilizar el tránsito en 
el cantón.  Además se resalta a nivel de obras que se han realizado en 
parques, cementerios, resolución de problemas en el ámbito ambiental, 
vivienda, infraestructura y restauración de edificios declarados Patrimonio 
Histórico. 

     Con respecto a la seguridad ciudadana, se continúa fortaleciendo la 
Policía Municipal, con el fin de que puedan ofrecer un servicio óptimo 
a toda la comunidad herediana, dotándoles de recursos tecnológicos y 
operativos, y capacitándolos con el objetivo de profesionalizar el servicio.

     En el ámbito de la Administración, se han realizado gestiones para 
mejorar  la calidad de los servicios, modernizando la estructura tecnológica, 
los equipos, y ofreciendo un ambiente más agradable tanto para el usuario 
como para los funcionarios, por las remodelaciones  que se han realizado 
a los edificios administrativos y plantel municipal.

     Todos los resultados son producto de una toma de decisiones oportunas 
y coordinadas  con el Concejo Municipal y a los vicealcaldes, donde se ha 
podido dotar a la Institución de recursos humanos y tecnológicos acordes 
a las exigencias para el desempeño institucional.

     Agradezco, al Concejo Municipal, a los colaboradores , colaboradoras 
y a toda la comunidad por ser parte de esta labor y permitirme cumplir con 
cada uno de los compromisos que asumí al inicio de mi gestión.  Realmente 
me siento profundamente orgulloso de ser costarricense, de ser herediano 
y de amar a Heredia. “Costa Rica el mejor país del mundo, Heredia la 
Ciudad más bella del universo”.

M.B.A. JOSÉ MANUEL ULATE AVENDAÑO
ALCALDE MUNICIPAL

Heredia, julio de 2010 
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                      HEREDIA DE NUESTROS AMORES… 

Siempre hemos escuchado decir que la democracia es el 
gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo… 
Aunque esa expresión encierra una verdad difícilmente 
cuestionable, considero que una de las expresiones más 
puras y profundas de ese “gobierno del pueblo” son las 
municipalidades.  Es en los municipios donde llegan con 
absoluta inmediatez la gran mayoría de las peticiones y 
necesidades de las comunidades; calles en mal estado, 
alcantarillas obstruidas, parques deteriorados, basura en 

la vía pública, y otras más.  Realmente no es común que un ciudadano, 
que un grupo de un barrio o caserío, se presenten el gobierno local a 
tratar temas, por ejemplo, de macroeconomía nacional o mundial, de 
modelos de desarrollo político, de comercio internacional o globalización.  
El Ayuntamiento está para atender la necesidad inmediata y actual de la 
población y debe tener la capacidad de responder a tal llamado.  Por eso 
decimos que la Municipalidad es el máximo exponente de ese “gobernar 
del pueblo”.  El Alcalde y los Regidores que integran el Concejo Municipal 
son, por lo general, personas muy conocidas en el cantón, casi todos en su 
respectiva comunidad saben dónde viven, cómo se llaman, en qué trabajan 
e, incluso, de cuál familia vienen.  Es decir, normalmente estas personas 
son elementos que la misma gente ha identificado como líderes comunales; 
son efectivamente parte del pueblo y por eso es que decimos que en los 
municipios es el pueblo quien realmente gobierna.  

     Ahora bien, estos líderes por quién y para quién van a gobernar?  Es 
lógico que lo deben hacer para su propio cantón, su distrito, su vecindario;  
para eso fueron electos y respecto de eso deben rendir cuentas… 
democracia pura y, diría yo, democracia “casi” directa.  Y es que en 
realidad puedo afirmar sin temor equivocarme que para el ciudadano 
ordinario, en su interior y en su percepción cotidiana, es mucho pero 
mucho más importante el buen funcionamiento de su gobierno local, que 
lo que pueda hacer el mismísimo Poder Ejecutivo en su trabajo respecto de 
temas con trascendencia nacional y hasta fuera de nuestras fronteras. 

     Afortunadamente desde el año 2006 en la Municipalidad del cantón 
Central de Heredia, logramos entender eso con claridad.  Todas las 
fracciones políticas del Concejo Municipal de Heredia pudimos ver, sin 
ningún tipo de cálculo o mezquindad, que cuando una calle se repara, se 
repara para que pasen todos los heredianos, tanto los de un color político 
como los de otro, que un parque lindo y bello lo aprovechan  todos nuestros 
niños, a quienes poco les importan las luchas por el poder o eventuales 
egoísmos partidarios.  Gracias a Dios en la Municipalidad de Heredia 
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caímos en la cuenta de que, cada vez que no había acuerdo en el plenario 
municipal, cada vez que alguien entorpecía sin fundamento un trámite vital, 
o cada vez que sin sentido alguno habían oposiciones radicales a proyectos 
positivos, no estábamos ganándole la partida al “adversario político”, no 
estábamos siendo grandes estrategas, sino que el único resultado real era 
un daño severo e importante al progreso de nuestros barrios y de nuestro 
cantón. Bajo esta manera de pensar, comenzamos a construirse calles 
totalmente nuevas en más del 90% del cantón, parques restaurados y con 
nueva iluminación, la restauración de nuestro patrimonio histórico como por 
ejemplo la Escuela República Argentina, el Fortín, la antigua Gobernación, 
etc., cuatro puentes nuevos hechos 100% con recursos municipales, Policía 
Municipal y muchas pero muchas cosas más.  

     Mención aparte merece en este sentido el señor Alcalde Municipal don 
José Manuel Ulate, quien con su visión y capacidad de gestión ha logrado 
amalgamar y liderar un equipo de funcionarios de lujo a su lado, sin el cual 
no se hubiesen podido lograr tantas cosas buenas para Heredia. Como 
Presidente Municipal de Heredia, les puedo asegurar que cada vez que 
sesiona el Concejo Municipal de este cantón, cada uno de sus miembros es 
consciente de que, más allá de su pertenencia partidaria, existe antes un 
sentimiento más fuerte y poderoso que nos une a todos como un solo grupo 
de trabajo y que es el amor por nuestras familias, el amor por nuestros 
vecinos, por nuestro caserío, por nuestra comunidad, en suma, por esta 
bella y coqueta ciudad… la Heredia de nuestros  amores.

LIC. MANUEL ZUMBADO ARAYA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HEREDIA

Palacio Municipal restaurado. Fotografía de Alex Carvajal 2010. 
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PRÓLOGO

     La historia del cantón de Heredia está sumamente correlacionada a la 
historia de Costa Rica, por supuesto, con sus individualidades y su identidad 
local.  Si se trata del período precolombino, la vida de los huetares y de 
los cacicazgos de la zona estuvieron relacionados con el Reino Huetar de 
Occidente; si hablamos de historia colonial, son Barva y Cubujuquí, desde 
donde parte el poblamiento de los territorios al norte y noroeste del país; 
y si leemos de la participación de la Villa de Heredia en la formación del 
Estado Costarricense, asistiremos a una serie de acontecimientos políticos 
y militares en que los habitantes de la Villa fueron protagonistas.  Los títulos 
de ciudad y cantón, solo serán el resultado lógico en su desarrollo socio-
económico y político-administrativo.   

     Para la Editorial Izcandé, es un honor haber sido escogida por la 
Municipalidad de Heredia para realizar una investigación no solo de 
los orígenes históricos del cantón, sino también de su actualidad y del 
último cuatrienio.  Bajo la Colección “Historia Patria”, también es un placer 
presentar la obra de la prestigiosa pluma del M.Sc.  Percy Rodríguez 
Argüello.

     Con el título “Historia del Cantón de Heredia”, Rodríguez Argüello 
con prosa sencilla y agradable y gran objetividad, hace que se convierta 
en un deleite la lectura de este trabajo. El autor, quien es historiador, 
ha investigado y publicado, desde hace muchos años, acerca de la 
historia de Heredia y logra esclarecernos en forma magistral la inmensa 
cantidad de hechos históricos que involucra una obra de esta dimensión. 
Paradójicamente, el autor logra resaltar las individualidades del pueblo 
herediano, sus desvelos, sus logros y su identidad.  Heredia, es para él, 
un territorio que evoluciona y se transforma, en donde sus dimensiones 
simbólicas, sus tradiciones, sus representaciones de lo patrimonial no se 
resquebrajan tan fácilmente.  

     La Editorial Izcandé desea dejar manifiesto agradecimiento, a las 
siguientes personas:  Alcalde José Manuel Ulate Avendaño,  Marco Antonio 
Ruiz Mora, Marjorie Chacón Solís, Rodny Rojas Villegas, Mauren Vega 
Alpízar, José Silva Castillo, Pompilio Segura Chaves y Flora Marta Solís 
Madrigal. Al analizar la historia del cuatrienio anterior, quedamos muy 
impresionados de la cantidad de acciones del Ayuntamiento en pro de 
su comunidad. También se agradece a Andrea Díaz y Alex Carvajal del 
equipo de la editorial. 
     
     La lectura de este libro, permitirá a los costarricenses, y en especial 
a los heredianos, tener una calificada investigación histórica de esta 
importante ciudad.  Estamos seguros de que la obra será bien recibida por 
el público y con ella la Municipalidad de Heredia hará un nuevo aporte a 
la construcción de nuestra historia patria. 

Licda. Marcela Alán B.
Editorial Izcandé
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Capítulo I

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL 
CANTÓN DE HEREDIA: 

1561-2010
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CAPÍTULO I
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CANTÓN DE HEREDIA:

1561-2010

1. HEREDIA: DE LA ERA PRECOLOMBINA A LA ÉPOCA COLONIAL: 
1561-1813

     Antes de que en 1706 algunos emigrantes de Cartago fundaran una 
ermita como Ayuda de Parroquia en el paraje Alvirilla, realizándose el 
espontáneo poblamiento de la zona, los indios huetares tenían ya una 
larga y compleja historia precolombina en los territorios que actualmente 
corresponden al Cantón de Heredia.  

     Los huetares de la zona vivieron en medio de un contraste ecológico 
por lo variado de la región.  Sus tierras templadas en el abra (1.100 
m.s.n.m. promedio) y adoradores del volcán conocido hoy como Barva 
(2.906 m.s.n.m.), fueron características que definieron condiciones de vida 
que marcaron la historia de los huetares del valle central occidental.  En 
estas tierras encontraron suelos fértiles, dado su origen volcánico, pero 
también un valle abierto, largo y de relieve irregular en donde instalaban 
sus casas redondas y hechas de paja.  Los aborígenes sembraban maíz y 
obtenían sólo una cosecha al año, con el método de corta y quema (roza), 
también sembraban yuca, cacao, chayote, zapallo, ayote, papa, camote, 
aguacate, frijol y pejiballe.  

     En la zona central de Costa Rica se consolidaron dos cacicazgos: el 
Reino Huetar de Occidente dirigido por el legendario Cacique Garabito 
y el Reino Huetar de Oriente, guiado por el Cacique Guarco.  Cada uno 
de ellos tenía una serie de caciques principales que les tributaban. Los 
huetares de la zona eran tributarios del cacique Barvac, cuyos dominios 
abarcaban desde el río Virilla hasta los montes del Aguacate.  Barvac era 
a su vez principal del legendario cacique Garabito.  Conocemos de esa 
relación a través de varios documentos de 1561 y 1562 escritos por los 
españoles, como el siguiente: 

“... Los pueblos que se han de encomendar y repartir son los siguientes - Garabito, 
que se extiende el propio valle que dicen de la Cruz - El valle de Coyoche - El 
real de Pereyra, que son las lomas de cavanas(SIC) antes de llegar a la ciudad 
vieja, por lo alto - Barva y su gente - Yoruste y su gente, que confina con Curriravá 
por la otra - Abacara y Chucasque que están poblados en el río grande.  Esta es 
la Provincia de Garabito; el cacique y principales son estos: Garabito cacique; 
principales, Cobobicí, Abacara, Chucasque, Barva, Yoruste;  habrá entre el 
cacique y principales dos mil  quinientos indios...”. 1

1 Fernández Bonilla, León  Encomiendas y reducciones  Volumen III. Trascripción de documento de 
1562. Ed. Costa Rica, San José, 1976. Pág.26. 
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     La cultura de los huetares fue adaptativa, es decir, sus nativos se 
adaptaban al ambiente cultural y ecológico local.  Controlaban las rutas 
de intercambio de bienes al norte y tenían claros sus límites territoriales, 
pues calzadas (caminos de piedra) unían distintos sitios en la región, zona 
de tránsito entre el Valle Central y las llanuras del Norte. La interacción con 
los huetares de Garabito se explica en la amplia expansión y organización 
del Reino Huetar de Occidente, basada en continuas guerras internas, 
un reino sumamente jerarquizado en cacicazgos menores, relacionados 
con regalos y/o tributos, y por bienes de diversa índole:  herramientas de 
labranza, legumbres, tintes, hamacas, cestos, canastos, mantas, petates, 
cuchillos, collares, animales, prisioneros, maíz, yuca, pejibaye, cerámicas 
y objetos de piedra, entre otros.   Es cierto que los huetares se distinguieron 
por la forma de trabajar la piedra (cabezas-retratos, mesas circulares, 
altares ceremoniales, estatuetas con ídolos o figuras humanas o zoomorfas, 
incensarios, metates, etc.) . 

     Es hasta en 1561, que los conquistadores españoles incursionan con 
sus expediciones en los pueblos del Valle del Guarco y Virilla.  Después de 
la fundación de Garcimuñóz por Juan de Caballón, los soldados españoles 
al mandó de Juan Vázquez de Coronado, empezaron los contactos con los 
caciques, a través de regalos.  Con el nombramiento de Perafán de Rivera 
como gobernador, se estableció  la repartición de indios y la encomienda 
de tributo (1569),  en donde los huetares de la zona fueron encomendados 
a Juan Romo y Simón Sánchez.  Poco a poco, los aborígenes fueron 
repartidos y trasladados, algunos huyeron a las montañas del norte.  
Para el establecimiento de indios de la zona, se nombró en 1606 como 
corregidor a don Leandro Figueroa, quien velaba por mantener agrupados 
a los indígenas y para que cumplieran sus funciones.  La tardía conquista 
y colonización del Valle Central permitió que durante la época colonial, 
prácticamente todo el territorio de la Provincia de Costa Rica estuviera 
bajo la jurisdicción del Cabildo de Cartago, quien junto a la figura del 
gobernador, monopolizó el control político, económico, social y cultural de 
la Provincia. 
 
     Durante el siglo XVIII se desarrolla la parte occidental del Valle Central 
formándose nuevos centros de población.  Para el año de 1706 se fundó 
la primera ayuda de Parroquia o ermita para no indígenas en el Valle 
Central, luego de la de Cartago.  Es probable que la fundación de esta 
ayuda de Parroquia, esté ligado al crecimiento demográfico y al desarrollo 
productivo de la región, ya de por sí, rica en tierras fértiles y ganaderas.  
La ayuda de Parroquia se erige en un punto entre los actuales Lagunilla y 
Barreal de Heredia, al que se le llamaba Alvirilla, en donde habitaban 200 
familias, lugar que dio origen a la antigua Cubujuquí, en el lugar que hoy 
ocupa la ciudad de Heredia. 
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     Un nuevo censo en 1707 dio un total de 541 habitantes y en  otro  de  
1709,  ordenado  por  el  Gobernador  Miguel Calvo, aparecían 161 
familias.       Entre 1716 y 1717, los presbíteros Francisco Rivas y Manuel 
López Conejo trasladaron la ermita hacia el norte, al sitio que los nativos 
llamaban Cubujuquí.  En 1736, se erigió en Parroquia la ermita de la 
Inmaculada Concepción de Cubujuquí.  

     En 1751 Monseñor Pedro Agustín Morel de Santa Cruz, Obispo de 
Nicaragua y Costa Rica, fundó la primera escuela en Cubujuquí, bajo 
dirección del sacerdote residente. La descripción que hizo de su visita 
permitió realizar el siguiente cuadro: 

CUADRO No. 1
CUBUJUQUÍ EN 1751

    Fuente:   ANCR C. Colonial 7381, f.72. Visita del Obispo Morel de Santa Cruz, 1751.

     En 1755, el Alcalde Ordinario de Cartago, don Tomás López del Corral 
ordenó a los pobladores del Valle de Barva (territorio que abarcaba desde 
el río Virilla hasta los Montes del Aguacate), que habitaran los territorios de 
Cubujuquí, so pena de multa o castigo.  Este hecho es considerado como 
la razón principal del crecimiento poblacional del poblado. El 1° de junio 
de 1763, ante una solicitud de los vecinos de Cubujuquí, el Presidente de 
la Audiencia de Guatemala, don Alonso Fernández de Heredia otorgó 
el título de Villa a Cubujuquí y le agregó su apellido, de forma tal, que 
el paraje montuoso se denominó oficialmente:  “Villa de la Inmaculada              

DESCRIPCIÓN No.  CARACTERÍSTICA 
Casas en el poblado 103 24 de teja y 79 de paja 
Casas en el territorio 394 57 de teja y 337 de paja 
Cabildo 1 de teja 
Avenidas 4 de oriente a poniente 
Calles 5 de norte a sur 
Territorio 5 leguas de longitud y 3 de latitud 
Escuela  1 fundada por Morel 
Indios 0 no los hay 
Cura 1 residente 
Familias 496 familias 
Personas 3.116 habitantes 
Haciendas No dice trapiches, ganado vacuno, trigo, maíz,  tabaco, 

frijoles, cebollas, ajos, anís y culantro 

Sabana 1 “dilatada y alegre” 
Iglesia 1 pequeña con sacristía, cubierta de tejas y adobes 
Autoridad política 1 Teniente de gobernador 
Alcaldes 2 Alcalde de la Hermandad 
Autoridad militar 1 Sargento Mayor 
Compañías  4 a pie, con oficiales 
Soldados 473 a pie 
Compañía montada 1 a caballo, con oficiales 
Soldados 86 montados 
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Concepción de Cubujuquí de Heredia”.  A partir de ese momento, los 
vecinos continuaron llamando al lugar, simplemente, Villa Heredia. No 
obstante, el título tenía condiciones que los pobladores no pudieron 
cumplir, pues solicitaba la construcción de una casa para el Cabildo y la 
cárcel, el pago de impuestos acordes al título y el nombramiento de un 
alcalde provisional, un depositario general (tesorero), un alguacil mayor 
y un escribano. Entre 1779 y 1780, el Capitán General de Guatemala, 
Matías de Gálvez, derogó el título de villa.

     El 31 de octubre de 1797, el presbítero Félix de Alvarado puso la primera 
piedra para la construcción de la Iglesia de Heredia, hoy BICENTENARIA. 

2. HEREDIA EN LA FORMACIÓN DEL ESTADO COSTARRICENSE: 
1813-1848

     Para imaginar cómo era arquitectónica y demográficamente la Villa 
Vieja de Heredia a principios del siglo XIX, hemos llevado a cabo el 
siguiente cuadro que resume las principales características descritas en un 
documento de la época, realizado por el Gobernador de Costa Rica, don 
Tomás de Acosta: 

CUADRO No. 2 
HEREDIA EN 1803 

    Fernández Bonilla, León  Asentamientos, Hacienda y Gobierno  Volumen III. 
    Trascripción de documento de 1803.  Ed. Costa Rica San José, C.R. 1976. Pp. 289 y ss.

La vida de los 8.927 habitantes de la Villa Vieja en estos años, está 
relacionada con una orden de las Cortes de Cádiz en 1812 que estableció 
los Ayuntamientos “en los pueblos con más de 1000 habitantes donde 
no los hubiere”.  Las Cortes también otorgan en 1813 el título de Villa de 
Heredia, por gestión del diputado de Costa Rica en Cádiz, don Florencio 

DESCRIPCIÓN No.  CARACTERÍSTICA 
Iglesia Antigua 1 Bahareque 
Iglesia  en construcción 1 Cal y canto, de suficiente magnitud 
Cárcel de adobe 1 Adobe 
Casa del Cabildo de adobe 1 Adobe 

Plaza  1 Se describe “hermosa” 
Calles 10 N-S 
Avenidas 10 E-O 
Manzanas 10 100 varas de frente, con 4 solares habitados c/u 

Ancho de las calles y 
avenidas 

8 Medida en Varas 

Territorio 1.080 Varas en cada uno de sus frentes 

Número de Familias 800 Familias 
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del Castillo.  Así, la Villa comenzará una organización administrativa local, 
que sin embargo, es derogada en 1814 y restablecida hasta 1820.  Tanto 
el Ayuntamiento como el título de Villa, son derogados de nuevo.

     La historia es la siguiente: el 23 de mayo de 1812 llega el bando de 
Guatemala dirigido a la Gobernación de la Provincia de Costa Rica que 
ordena establecer los Ayuntamientos en todos los pueblos con más de 1000 
habitantes.  Entre el 24 y 25 se despacha el decreto y la reglamentación 
de las Cortes a los pueblos de Costa Rica.  El 11 de enero de 1813 
se instala el PRIMER AYUNTAMIENTO de HEREDIA. A continuación, 
se ha elaborado un Cuadro que resume las características de aquellos 
primeros ayuntamientos:  

CUADRO No. 3
PRIMEROS AYUNTAMIENTOS DE HEREDIA

     Cada uno de los primeros ayuntamientos tomó una serie de acuerdos 
para el progreso de Villa de Heredia.  En el siguiente cuadro destacan 
algunos de los principales acuerdos tomados: 

CABILDO FECHA AUTORIDADES 

PRIMER 
Ayuntamiento 
Constitucional  
de Heredia 
 

Del 11 de enero 
de 1813 al 17 de 
enero de 1814. 

Alcalde Primero: Blas Pérez  
Alcalde 2do: Pedro Ant. López; Regidores: 
Mariano Rodríguez, José Francisco Porras, 
Manuel José Bogantes, Tomás Ugalde, Antonio 
Rodríguez, Marcelino Flores, José Antonio 
Gutiérrez y Cipriano Pérez; Mayordomo:  José 
Franc. Fonseca; Secretario: Manuel Paniagua  

SEGUNDO 
Ayuntamiento 
Constitucional  
de Heredia 
 

Del 17 de enero 
de 1814 al 12 de 
setiembre de 
1814. Los 
ayuntamientos 
son derogados. 

Alcalde Primero: Mauricio Salinas 
Alcalde 2do: Gordiano Paniagua 
Regidores: José Francisco Porras, Marcelino 
Flores, José Moya, Mariano Rodríguez, Juan José 
Acosta, Pedro González y Tomás González. 

TERCER 
Ayuntamiento 
Constitucional  
de Heredia 
 

Por reinstalación 
de los 
ayuntamientos, 
se instala el 7 de 
agosto de 1820. 

Alcalde Primero: Antonio Reyes 
Alcalde 2do: Antonio Rodríguez 
Regidores: José Francisco Porras, Tomás Ugalde, 
José Moya, José Antonio Gutiérrez, Pedro 
Antonio González, Juan José Acosta, Romualdo 
Rodríguez y Francisco Paniagua. 
Procuradores síndicos:  Juan Agustín Rodríguez y 
Paulino Fonseca. 
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CUADRO No. 4
OBRA DE LOS PRIMEROS 

AYUNTAMIENTOS DE HEREDIA

        

     Los pueblos de la Provincia de Costa Rica (inclusive Heredia) que habían 
elegido a sus primeros cabildos en 1812 y 1813 y que recibieron títulos 
de “Ciudad” o “Villa”, los verían abolidos con el regreso a la Monarquía 
Española de Fernando VII en 1814.

     No obstante, el 19 de julio de 1820 llega a Costa Rica un impreso 
en que se comunicó que las disposiciones de las Cortes de Cádiz eran 
restablecidas.  Por esta razón, Heredia pudo nombrar de nuevo un 
Ayuntamiento en ese año y recuperó el título de Villa. El 7 de agosto de 
1820 se eligió un NUEVO AYUNTAMIENTO de Heredia, acto confirmado 
el 14 de agosto por el Gobernador Juan Manuel de Cañas. 

     Para el año siguiente los sucesos mundiales repercuten ampliamente en 
nuestro país.  El Acta del 15 de setiembre de 1821 llega a Costa Rica el 
13 de octubre, y de inmediato, Cartago convoca a legados de todos los 
pueblos que poseen ayuntamiento.  El día 15 de octubre, los vecinos de 
Heredia se reúnen para conocer el Acta y el día 17 reconocen por autoridad 
a la Diputación de León. Entre otras razones, no solo económicas, Heredia 
estuvo del lado de Nicaragua porque esta amenazaba con invadir a Costa 
Rica.  No obstante, el 22 de octubre, el Ayuntamiento de Heredia nombra 
como su legado a José Cipriano Pérez. Reunidos en Cartago los legados 
de los pueblos, el 29 de octubre se firma el Acta de la Independencia de 
Costa Rica, que contó con la rúbrica del delegado herediano.

     Los años siguientes son convulsos para Heredia, pues desconoce a su 
legado, jura al Imperio Mexicano, y las decisiones del Cabildo la llevan al 

        AYUNTAMIENTO OBRA VIGENCIA 

PRIMER 
Ayuntamiento 
Constitucional  
de Heredia 
 

Acuerdan establecer escuelas en los 
principales poblados de Heredia, los 
padres pagaban en especie (maíz, 
dulce, etc.), otros con un real hasta 
tres. A viudas y pobres no se les 
cobraba. Dispuso una contribución 
por cabeza de familia para financiar 
el Cabildo y puso el impuesto a los 
mataderos de 2 reales por cada res y 
37 pesos para construcción de 
galeras.  Decretó abrir calles 
particulares. 

Su obra es 
derogada en 
1814 por los 
hechos en 
España. 

SEGUNDO 
Ayuntamiento 
Constitucional  
de Heredia 
 

Acuerdan construir un camposanto 
fuera de la villa en un lugar 
ventilado. El 12 de setiembre se 
realiza su última sesión. 

Su obra es 
derogada en 
1814 por los 
hechos en 
España. 
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combate armado de 1823, en donde junto a Cartago, se enfrentaron con 
San José y Alajuela

     Finalizada nuestra primera guerra civil, se erige el Estado Costarricense. 
Heredia recibe el 11 de noviembre de 1824, del Primer Jefe de Estado de 
Costa Rica, don Juan Rafael Mora, el título de CIUDAD:  

     Días después, el 21 de noviembre, la Municipalidad de Heredia en su 
Sala Capitular procedió a convocar a todos sus vecinos, y juntos realizaron 
el acto de jura de obediencia y reconocimiento al Congreso Constituyente 
del Estado de Costa Rica.

      El 10 de enero de 1825, el Ayuntamiento de Heredia nombra como 
Patrona a la “Purísima Virgen de Concepción” y ordena traer su imagen 
a la Sala Capitular.   Al año siguiente (1826), se nombra a Juan Manuel 
Azofeifa como maestro de primeras letras y luego a don José María 
Alvarado con un salario de catorce pesos. 

     El 7 de octubre de 1835, Heredia se ve envuelta en la Guerra de la 
Liga; Heredia, Alajuela y Cartago le declaran la guerra a San José para 
disputarle la Capital del Estado.
     
3. HEREDIA REPUBLICANA: 1848-1948

En 1848 la Constitución Política estableció los títulos de Provincia, Cantón 
y Distrito Parroquial.  En la ley No. 36 de 7 de diciembre de 1848 se 
estableció la Provincia de Heredia. El decreto número 167 del 7 de 
diciembre de 1848 le concede a Heredia el título de Cantón y le asigna 
siete distritos parroquiales:

2 Decreto Ejecutivo No. 20,  del 11 de noviembre de 1824.

“Decreto XX: Heredia adquiere el Título de Ciudad. (1824).  “El Jefe del Estado 
de Costa Rica. Por cuanto el Congreso Constituyente del Estado de Costa Rica: 
considerando el mérito contraído por las villas de Heredia y Alajuela y Poblaciones 
de Escazú, Bagaces y Barva, en la época presente, ha tenido a bien decretar y 
decreta:  1o.  Se erigen en Ciudades las Villas de Heredia y San Juan Nepomuceno 
de Alajuela, y en Villas las poblaciones de San Miguel de Escazú, de Concepción de 
Bagaces, y Asunción de Barva.  2o.  El poder ejecutivo les librará el correspondiente 
título en papel de primera clase del sello primero a las primeras, y a las segundas en 
el de la segunda clase del mismo sello. Comuníquese al Jefe Supremo del Estado para 
su ejecución, publicación y circulación.  San José, noviembre diez de mil ochocientos 
y veinticuatro. Presidente del Congreso, MANUEL AGUILAR. - MANUEL ALVARADO, 
Secretario. Al Jefe del Estado. Por tanto mando se cumpla estrictamente en todas sus 
partes y que al intento el Secretario del Despacho lo haga publicar y circular. - San 
José, once de noviembre de mil ochocientos veinticuatro. JUAN MORA. - El C.  JOSE 
MARIA PERALTA”. 2
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HEREDIA CANTÓN, decreto número 167 del 7 de diciembre de 
1848. “ No 36.- José María Castro Presidente de Costa Rica,   
etc.   Por cuanto el Excelentísimo  Congreso de la República ha 
decretado lo siguiente. El Excelentísimo Congreso Constitucional 
de la República de Costa Rica.  En conformidad a lo que dispone 
el artículo 8o de la Constitución Decreta:
Art. 1o...
Art. 2o  El territorio de la República se divide en Provincias, 
Cantones y Parroquias.  art.. 3o..., 4o..., 5o..., 6o...,
Art. 7o  La Provincia de Heredia se dividirá en los  Cantones 
siguientes: 1o Heredia y 2o Barva.
Art. 12.  El primer Cantón  de la Provincia de Heredia se 
subdividirá en siete distritos parroquiales y el Segundo Cantón 
en tres”. 

     Finalizada la guerra de 1856 y 1857, don Juanito Mora, decretó que 
sólo habría Municipios en las Cabeceras de las Provincias con el objeto de 
disminuir el poder de las Municipalidades.  Sin embargo, a partir de 1876, 
las leyes liberales incurrieron en el debilitamiento del régimen municipal y 
tendieron a la centralización en el Gobierno Central.

     Desde la década de 1870, los gobiernos liberales enfatizaron en la 
necesidad de promover servicios de cañería (en Heredia se inauguró en 
1879) y alumbrado público en los centros de las provincias por medio de 
canfín o kerosén.  Heredia y Alajuela tuvieron energía eléctrica a través de 
la planta en Río Segundo (1895), administrada por los mismos municipios. 
En 1886 el Gobierno impulsó un acuerdo para el alumbrado de Heredia.  
Las principales concesiones en Alajuela y Heredia fueron otorgadas a don 
George Ross Lang  y a don Francisco de Mendiola Boza y su Compañía de 
Luz Eléctrica de San José, Heredia y Alajuela.  La Compañía de Mendiola 
fue absorbida en 1897 cuando se fundó la Compañía Nacional de 
Electricidad, también con concesiones en provincias de Heredia y Alajuela y 
en 1900 adquiere algunas concesiones en San José.  Luego sería comprada 
por compañías extranjeras. Al inicio de la administración de don Ricardo 
Jiménez Oreamuno (1910-1914), se emitió la primera normativa jurídica 
con el objeto de regular y nacionalizar las fuerzas hidráulicas, no obstante 
durante la década de los treinta y cuarenta lo normal en Heredia fue la 
deficiencia en el servicio eléctrico: los apagones constantes, el bajo voltaje, 
los precios altos y la falta de nuevas inversiones en las plantas recargadas. 

3

4

5

3 Decreto Ejecutivo No. 167 del 7 de diciembre de 1848.
4 Acuerdo LXXXII del Ejecutivo de 28 de junio de 1886 aprobó contrato entre la Municipalidad de Heredia y Arriaga 
y Compañía.
5 Acuerdo No. 53 del Ejecutivo de 11 de junio de 1894, que aprobó contrato entre la Municipalidad de Alajuela 
y George Ross Lang.  Acuerdo No. 72 del Ejecutivo de 27 de junio de 1894, que aprobó contrato entre la 
Municipalidad de Heredia y George Ross Lang.
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     En 1941, el Servicio Nacional de Electricidad reguló los servicios 
eléctricos y le concedió a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) 
la explotación del negocio en varios cantones, entre ellos, Heredia, Barva, 
Belén, Flores, Santa Bárbara y Santo Domingo, además cedió los distritos 
heredianos de San Francisco y Barreal.   Estos lugares vieron normalizados 
sus problemas eléctricos con la CNFL, mientras en otros se instalaban las 
condiciones para el suministro.  Las Juntas Administrativas de Servicios 
Eléctricos Municipales que desde 1949 creó la Junta Fundadora de la 
Segunda República, han tenido un papel preponderante en el desarrollo 
eléctrico de sus respectivas provincias. Entre ellas, estuvo: la Junta 
Administrativa de Servicio Eléctrico de Heredia (JASEMH) creada por la 
ley No. 767 de 25 de octubre de ese año.  JASEMH se transformó en 
1976 en la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), nombre 
que mantiene actualmente brindando excelentes servicios públicos a la 
población herediana.

     El censo cafetalero de 1936, realizado por el Instituto de Defensa 
del Café, describe un Cantón de HEREDIA inmensamente cafetalero, con 
1.328 fincas, cuyos dueños (903) eran básicamente 893 costarricenses, 
seis italianos, dos chinos, un inglés y un nicaragüense, para un total de 
3.233 manzanas pertenecientes a nacionales y 25 a extranjeros.  En las 
fincas costarricenses, el 99.34% del territorio estaba sembrado de café; 
en las fincas en manos de extranjeros, tan sólo el 0.66%. Si dividimos 
el número de manzanas entre el número de propietarios nacionales 
(3.233/893), se analiza que en promedio un costarricense poseía 3.62 
manzanas de tierra, pequeñas unidades de subsistencia. Si bien el café 
predominaba en el paisaje rural (2.733 manzanas), otra segunda gran 
área de terrenos eran  potreros (344 mz.), caña de azúcar (47 mz.), maíz 
(21 mz.), frijoles (3 mz.), banano (5 mz), hortalizas (2mz) y repastos (36 
mz.).  También había un promedio de 96 árboles de sombra por manzana, 
entre los cuales se mezclaban, la guaba, el madero negro, el guajiniquil, 
el poró, los árboles frutales y las musáceas, para un gran total de 263.433 
árboles de sombra aproximadamente, según el mismo censo cafetalero de 
1936. La población rural en las fincas de café, era de 5.972 personas, de 
los cuales trabajaban 971 personas, ubicadas así:  67 mandadores, 825 
peones, 28 boyeros, 19 choferes y 32 sirvientes.  En vivienda tenemos los 
siguientes datos:   518 casas eran para uso de los dueños, 52 para los 
mandadores, y 280 para peones o familiares.  Existían 23 beneficios de 
café, 14 arados, 1 trapiche, 21 camiones, 1 tractor y 167 carretas.  El 
ganado al servicio de las fincas de café, era de 245 bueyes, 306 vacas, 
240 terneros, 8 toros y 72 caballos, para un total de 871 cabezas de 
ganado.  

6

6 Folios 303 a 373.  Libro de Actas No. 15 del SNE.
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4. CARACTERÍSTICAS DE HEREDIA CONTEMPORÁEA:  1948-
2010

     En la década del 50 el Estado inicia un proceso de modernización 
sin que se realicen cambios importantes en el régimen municipal.  La 
creación en los 50-70 de entidades públicas, instituciones autónomas y 
semiautónomas y el crecimiento estatal, así como la apertura de oficinas 
para la atención de diversas necesidades públicas restringió las funciones 
que tradicionalmente desempeñaban las Municipalidades.   Los municipios 
pasaron a tener funciones que velaban por el mantenimiento y apertura 
de caminos vecinales, activación de los eventos cívicos, la higiene pública 
por medio de la recolección de la basura y de la  limpieza de caños, el 
alumbrado público, la limpieza de calles y parques. Mientras tanto, la 
modernización y  el desarrollo urbano crecían al ritmo del llamado “boom 
demográfico” de los 70 y 80:

 

                                         Fuente:  INEC, 2010

     En la actualidad, el Cantón de Heredia está habitado por 103. 894 
personas, según el Censo del año 2000.  La proyección a junio del 2009 es 
de 120.378 habitantes.  Nótese a continuación la distribución por distrito:
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CUADRO No. 5
CANTÓN DE HEREDIA: 

POBLACIÓN, 2000

           Fuente:  INEC, 2010

            Fuente:  INEC, 2010

 

 

CANTÓN Y 
DISTRITOS 

TOTAL HOMBRES MUJERES 

HEREDIA 
103.894 50.241 53.653 

Heredia  20.191 9.678 10.513 
Mercedes 19.717 9.510 10.207 
San Francisco 

40.840 19.703 21.137 
Ulloa 

22.456 10.985 11.471 
Vara Blanca 690 365 325 
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CUADRO No. 6
CANTÓN DE HEREDIA: 

GRUPOS DE EDAD, 2000

          Fuente:  INEC, 2010

    
     El estado conyugal de la población de 12 años y más, es la siguiente:  
7.508 unidos, 32.496 casados, 2.477 separados, 2.602 divorciados, 
2.485 viudos y 32.973 solteros. De igual forma, 19.499 hombres afirman 
ser los jefes de hogar y 7.376 mujeres como jefas de hogar. El porcentaje 
urbano es del 59%; el porcentaje de población mayor de 65 y más es 
del 5.6%, el 7.8% nació en el extranjero, la tasa de fecundidad general 
es de 2 y el 51.8% de personas en el Cantón de Heredia están unidas o 
casadas.   A continuación se presenta una proyección del INEC acerca de 
la población del Cantón de Heredia a junio del 2009: 

CUADRO No. 7
CANTÓN DE HEREDIA: 

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN, 2009

                    Fuente:  INEC, 2010

GRUPOS DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 
Menos de 1 año 1.821 958 863 
De 1 a 4 años 7.425 3.806 3.619 
De 5 a 9 años 9.908 4.993 4.915 
De 10 a 19 años 21.000 10.544 10.456 
De 20 a 29 años 18.529 9.171 9.358 
De 30 a 39 años 17.241 8.169 9.072 
De 40 a 49 años 12.572 5.868 6.072 
De 50 a 64 años 9.387 4.199 5.188 
De 65 a 74 años 3.661 1.590 2.071 
75 años y más 2.350 943 1.407 

CANTÓN Y 
DISTRITOS 

TOTAL HOMBRES MUJERES 

HEREDIA 120.378 59.368 61.010 
Heredia  23.059 11.263 11.796 
Mercedes 22.308 10.941 11.367 
San Francisco 48.036 23.716 24.320 
Ulloa 26.162 13.017 13.145 
Vara Blanca 813 431 382 
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4.1. PERFIL SOCIO-ECONÓMICO

     Si antes del 50, la agricultura en especial el café activó la estructura 
productiva del Cantón, ahora, proporciona poco empleo que refleja la 
disminución en la actividad.  Conforme crece el Cantón de Heredia, el 
área de actividad se traslada a nuevos empleos del sector secundario 
(29.7%) y del dinámico sector terciario (68%) el de más auge.  Si la tasa 
de desocupación es del 3.6, la población económicamente activa (PEA) 
supera el 50.3% de los habitantes con fuerte inserción de la mujer al 
trabajo remunerado.

     Los pobladores de Heredia ya no trabajan juntos, solo comparten el 
dormir en un mismo Cantón. Se trasladan diariamente a diversos lugares 
en Cartago, San José y Alajuela.   El vecinazgo es cada vez menor.  El 
habitante de Heredia cambió; ahora posee menos vocación agropecuaria  
y más para los servicios.   Los trabajadores del agro buscan nuevas formas 
de ganarse la vida.  De la población total del Cantón de Heredia (103.894 
habitantes), la población que trabaja es de 40.518 personas, 25.494 
hombres y 15.024 mujeres.  

CUADRO No. 8
CANTÓN DE HEREDIA: OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN 

POR RAMAS DE ACTIVIDAD, 2000

    Fuente:  INEC, 2010

     De la población que trabaja, 35.094 personas tienen algún tipo 
de seguro social: 26.804 son asalariados, 4.209 por cuenta propia o 
convenio, 399 son pensionados, 2.504 mediante un familiar, 1.028 por 
cuenta del Estado y 150 por otro tipo.La Población Económica Activa (PEA) 
es de 40.518 personas, siendo que 1.505 personas están cesantes y 210 
dijeron en el Censo, que  buscan trabajo por primera vez.  Entre la población 
económicamente inactiva se indican los pensionados rentistas (4.784), 

RAMA DE ACTIVIDAD HEREDIA HOMBRES MUJERES 

Agricultura y Ganadería 906 779 127 
Pesca 13 11 2 
Minas y canteras 27 25 2 
Industria Manufacturera  9.506 6.291 3.215 
Electricidad gas y agua 796 600 196 
Construcción  2.508 2.423 85 
Comercio y Reparación 7.472 5.258 2.214 
Hoteles y Restaurantes 1.786 929 857 
Transporte y Comunicación 2.600 2.213 387 
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estudiantes (14.462), del hogar (16.868) y otras (2.405 personas). Dentro 
de la PEA (40.518 personas) : 1.716 son patronos, 5.727 trabajan por 
cuenta propia, 32.798 son asalariados y 277 trabajan para un familiar 
sin pago.  Del total, 8.273 trabajan en el sector público (4.129 hombres 
y 4.144 mujeres) y 32.245 en el sector privado (21.365 hombres y sólo 
10.880 mujeres). 

CUADRO No. 9
CANTÓN DE HEREDIA: OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN 

POR OCUPACIÓN ESPECÍFICA, 2000

          Fuente:  INEC, 2010

CUADRO No. 10
CANTÓN DE HEREDIA: 

INDICADORES ECONÓMICOS, 2000

        Fuente:  INEC, 2010

     
     La tasa de discapacidad es de 5 y el 13.1% de la población no 
está asegurada. En el ámbito de la vivienda, en el Cantón de Heredia 
existen 25.720 viviendas individuales ocupadas, con un promedio de 4 
personas por vivienda.  Alrededor del 73% son propias, el 78% están en 
buen estado, 5.1% en condición de hacinamiento, 99.1% con acueducto, 
el 97.2% con sanitario (alcantarilla y tanque), el 99.8% con electricidad, el 
75.8% con teléfono, 25.7% de las viviendas tienen computadora y el 38%, 
vehículo. Dos mil trescientas veintisiete empresas están instaladas en el 

OCUPACIÓN ESPECÍFICA PERSONAS 

Nivel de dirección administrativa pública y privada 1.756 
Nivel profesional y científico 5.921 
Nivel técnico y profesional medio 6.988 
Apoyo Administrativo 4.350 
Venta en locales y servicios 5.484 
Agropecuario y pesca calificada 245 
Productos artesanía y manufactura 4.668 
Montaje de Operación de máquinas 5.025 
Ocupación no calificada 6.081 

CANTÓN Y 
DISTRITOS 

TASA DE 
OCUPACIÓN 

TASA DE 
DESEMPLEO 

ABIERTO 

PORCENTAJE 
POBLACIÓN 
INACTIVA 

HEREDIA 50.3 3.6 47.8 
Heredia  48.7 3.0 49.8 
Mercedes 49.1 2.1 49.8 
San Francisco 50.3 4.8 47.1 
Ulloa 52.9 3.3 45.3 
Vara Blanca 53.7 1.5 45.4 
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Cantón de Heredia, 1.713 en Heredia Centro (con 8.244 empleados), 45 
en Mercedes (con 1.697 empleados), 107 en San Francisco (con 5.115 
empleados), 431 en Ulloa (con 28.020 empleados) y 31 en Vara Blanca 
(303 empleados).  
 
4.2. PERFIL EDUCATIVO

     En el Cantón de Heredia, el porcentaje de alfabetismo es del 98%. Es 
pues, uno de los cantones con mejor alfabetismo del país. A continuación 
se presenta un cuadro acerca del nivel de instrucción de la población de 
5 años y más:

CUADRO No. 11
CANTÓN DE HEREDIA: 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN, 2000

            Fuente:  INEC, 2010

     La población en educación secundaria en el nivel académico es de 
27.365, mientras que en el nivel técnico es de 2.050 estudiantes.  Cabe 
agregar que 3.559 personas aparecen sin ningún grado de instrucción del 
total de 94.648 personas de 5 años y más. 

     Las escuelas han estado presentes en la historia de Heredia y quizás 
eso ayude a explicar su alto índice educativo. En 1751 Monseñor Pedro 
Agustín Morel de Santa Cruz, Obispo de Nicaragua y Costa Rica fundó la 
primera escuela en Cubujuquí y la instaló bajo la dirección de un sacerdote. 
En 1845 funcionó el Colegio del Padre Paúl. En 1875 inició lecciones el 
primer colegio de San Agustín que funcionó por cuatro años, luego se 
reabrió de 1884 a 1886 y de 1904 a 1914 se estableció como Liceo de 
Heredia. En 1885 se inauguró una escuela de mujeres. En 1915 se creó la 
Escuela Normal de Costa Rica y posteriormente por medio de la Ley No. 
5182 del 15 de febrero de 1973 la Universidad Nacional (UNA).  
En lo relativo a formación de educadores, desde 1838 existió una escuela de 
maestros y en 1843 se ofrecían cátedras que dependían de la Universidad 
de Santo Tomás.  Escuelas de música funcionaron en 1831 (donde se formó 
Manuel María Gutiérrez, herediano que compuso la música del Himno 
Nacional) y 1859.    

CANTÓN Y 
DISTRITOS 

PREPA-
RATORIA 

PRI-
MARIA 

SECUN-
DARIA 

PARA 
UNIV 

UNIVER-
SITARIA 

HEREDIA 2.978 37.563 29.415 2.308 18.825 
Heredia  379 5.758 836 600 5.968 
Mercedes 515 6.096 712 512 4.858 
San 
Francisco 1.274 16.528 1.512 767 4.915 
Ulloa 779 8.723 483 427 3.078 
Vara 
Blanca 31 458 50 2 6 
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4.3. PERFIL AMBIENTAL

     La extensión territorial del Cantón Heredia es de 282,60 kilómetros 
cuadrados, con una pprecipitación anual de  2.000 mililitros cúbicos y 
una temperatura promedio de  20 grados centígrados. Entre los principales 
ríos se encuentran:  el Virilla, el Bermúdez (con afluentes Pirro y quebrada 
Guaria), y el Burío (con su tributario quebrada seca).  El distrito Vara Blanca 
es irrigado por los ríos Sarapiquí y Chirripó y sus diversos afluentes. En 
algunos existen aventuras en rápidos con balsa y kayak; pesca, deportes 
acuáticos, observación de aves, safaris ecológicos, caminatas y otras 
actividades. La Ciudad de Heredia se encuentra a una altitud de 1.150 
m.s.n.m.; Mercedes Norte a 1.130 m.s.n.m.; San Francisco a 1.124 
m.s.n.m.; Barreal a 1.003 m.s.n.m. y Vara Blanca 1.804 m.s.n.m..

     Al norte del Cantón se encuentra parte de la Cordillera Volcánica Central 
(reserva que incluye el 46% del área del Cantón de Heredia) y del Parque 
Nacional Braulio Carrillo (39% del territorio del Cantón de Heredia). 
También se sitúa el Volcán Barva con una altura de 2.906 m.s.n.m., las 
lagunas Danta y Barva, así como el Volcán Cacho Negro (a 31 kilómetros 
al noreste del Volcán Barva, con una altitud de 2.150 m.s.n.m.) que entró 
en actividad sísmica el 16 de enero de 2009.  

     Estas áreas silvestres constituyen parte de la segunda biosfera de 
Costa Rica.  Son de las más visitadas por naturalistas y científicos del 
mundo, ya que posee montañas siempre verdes y bosque de gran 
densidad, dando albergue a más de 6.000 especies de plantas, entre 
ellas, orquídeas y helechos, ubicados en la mayor parte de este bosque 
primario.  Otras plantas son: epifitas (que viven en los árboles dentro de las 
que encontramos: bromelias, musgos, líquenes, peperomias, desde luego 
orquídeas y helechos, así como otras), parásitos (como el matapalo), y 
terrestres (en donde destacan gran variedad de árboles, aráceas, helechos 
y otros). 

     Se pueden encontrar en el bosque: la danta, el puma, el jaguar, el 
mono colorado, la conga, el cariblanco, el manigordo, el tepezcuinte, el 
venado, etc.  Se han observado más de 347 especies de aves, incluido 
el yigüirro (ave nacional) y el quetzal.  Asimismo las ranas y los sapos 
son muy importantes en el parque y un reptil existente en el área es la 
matabuey, “la serpiente venenosa más grande del continente”. 
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CAPÍTULO II
OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA:  2007-2010

1. LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

1.1. El Gobierno Municipal de Heredia y sus funciones

     La Municipalidad de Heredia es una estructura de carácter político-
jurídico que sustenta el sistema democrático del Cantón de Heredia y que 
vela por los intereses y servicios cantonales. La Municipalidad de Heredia 
es una persona jurídica con patrimonio propio y personalidad, y capacidad 
jurídica plena para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios 
para cumplir sus fines. La Municipalidad posee la autonomía política, 
administrativa y financiera.  Entre las funciones de la Municipalidad, 
contenidas en el artículo cuatro del Código Municipal, se encuentra:  

     Su jurisdicción territorial incluye los distritos de Heredia (cabecera y sede 
del gobierno municipal), Mercedes, San Francisco, Ulloa y Vara Blanca. 
La Municipalidad de Heredia fomenta la participación activa, consciente 
y democrática del pueblo herediano en las decisiones del Gobierno Local.  
Está compuesto por dos órganos, un cuerpo deliberativo denominado 
Concejo y otro ejecutivo dirigido por el Alcalde Municipal, ambos órganos 
de elección popular.

1.2. El Alcalde Municipal

     En el Gobierno Local, el órgano ejecutivo recae en el Alcalde Municipal. 
El Alcalde Municipal de Heredia es el señor José Manuel Ulate Avendaño 
y los alcaldes suplentes Profesora Hania Vega Arias y el Licenciado Ronny 
Monge Salas.   Sus funciones son ejecutivas y administrativas, aunque 

• “Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, 
así como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento 
jurídico.
• Acordar sus presupuestos y ejecutarlos.
• Administrar y prestar los servicios públicos municipales.
• Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, y 
proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales.
• Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, 
los tributos y demás ingresos municipales.
• Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, 
pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones.
• Convocar al municipio a consultas populares, para los fines 
establecidos en el Código Municipal, y en los reglamentos 
municipales”. Art. 4, Código Municipal.
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también participa de la deliberación que acontece en el Concejo Municipal 
de Heredia, en donde incluso tiene el poder del veto.  Corresponden al 
Alcalde Municipal las siguientes atribuciones:

 

1.3. El Concejo Municipal

     El Concejo Municipal es el órgano deliberativo del Gobierno Local. 
Está compuesto por Regidores Propietarios, Regidores Suplentes, Síndicos 
y Síndicos Suplentes; todos de elección popular. Algunas atribuciones del 
Concejo, según el artículo 13 del Código Municipal, son las siguientes:

• “Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador 
general, y jefe de las dependencias municipales.
• Asistir a todas las sesiones del Concejo Municipal, donde tiene 
voz pero no voto, asambleas, reuniones y demás actos que la 
Municipalidad realice.
• Sancionar y promulgar las resoluciones y los acuerdos aprobados 
por el Concejo Municipal y ejercer el veto.
• Presentar, antes de entrar en posesión  de su cargo, un programa 
de gobierno basado en un diagnóstico de la realidad del cantón, y 
deberá ser difundido a las diferentes organizaciones y vecinos del 
cantón.
• Rendir cuentas a los vecinos del cantón mediante un informe de 
labores, ante el Concejo Municipal.  Este será discutido y aprobado 
en la primera quincena de marzo de cada año.
• Autorizar los egresos de la Municipalidad.
• Presentar los proyectos de presupuesto ordinario y extraordinario, 
en forma coherente con el Plan de desarrollo municipal.
• Proponer la creación de plazas y servicios indispensables para el 
buen funcionamiento del Gobierno Municipal.
• Nombrar, promover, remover al personal de la Municipalidad.
• Vigilar el desarrollo correcto de la política adoptada por el 
Ayuntamiento, el logro de los fines propuestos en su programa de 
gobierno y la correcta ejecución de los presupuestos municipales.
• Convocar al Concejo a sesiones extraordinarias.
• Ostentar la representación legal de la municipalidad”. Art. 14, 
Código Municipal.

• “Fijar la política y las prioridades de desarrollo del Municipio, 
conforme al programa de gobierno inscrito por el alcalde municipal 
para el período por el cual fue elegido. 
• Acordar los presupuestos y aprobar las contribuciones, tasas y 
precios que cobre por los servicios municipales, así como proponer 
los proyectos de tributos municipales a la Asamblea Legislativa.
• Dictar los reglamentos de la Corporación.
• Organizar, mediante reglamento, la prestación de los servicios 
municipales.
• Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los 
egresos de la Municipalidad, excepto los gastos fijos y la adquisición 
de bienes y servicios que estén bajo la competencia del Alcalde 
Municipal, según el reglamento que se emita, el cual deberá cumplir 
con los principios de la Ley de Contratación Administrativa, No. 
7494, de 2 de mayo de 1995  y su reglamento.
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2. RESCATE MUNICIPAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE HEREDIA

     El Cantón de Heredia tiene trece Declaratorias Patrimoniales de Bienes 
Inmuebles Públicos y cinco Declaratorias de Bienes Inmuebles Privados, 
tutelados por Ley N°. 7555 del 20 de octubre de 1995. A su vez, 
Municipalidad de Heredia publicó un edicto en la Gaceta Nº 188 del 7 
de octubre de 1996, donde declaró “Centro Histórico de Heredia” al área 
comprendida entre “calle 4ª al oeste y calle 3ª al este, también la avenida 
3ª al norte y avenida 4ª.

     La Alcaldía de la Municipalidad de Heredia encontró en el 2007, parte 
de los bienes en muy mal estado.  El simbólico Fortín, por ejemplo, tenía 
fracturas ocasionadas por incrustaciones de raíces que perforaron el Fortín. 
Algunas lo reventaron por dentro.  La Casona de Domingo González, la 
Escuela República de Argentina, el Edificio de la antigua Gobernación, 
el Parque Central, el Mercado, entre otros, corrían la misma suerte.  La 
Municipalidad tomó, entonces, la decisión de intervenir las obras histórico-
patrimoniales del Cantón; y de invertir sumas millonarias en su rescate.  
En los años posteriores (2007-2010), la Municipalidad licitó y ejecutó 
una serie de obras que lograron rescatar los bienes públicos del Centro 
Histórico de Heredia.    

     El Ayuntamiento también intervino otros bienes importantes como: el 
Parque Manuel María Gutiérrez, el Parque Alfredo González Flores y el 
Palacio Municipal.  Aunque estos bienes no tienen declaratoria aún, la 
importancia de su conservación es notoria.  La Municipalidad también 
realizó contactos con el Gobierno Central apoyando la restauración del 
bien privado conocido como Casa Genero Leitón. La importancia que 
tienen las obras que realizó la Municipalidad de Heredia en el rescate, 
restauración y preservación del Patrimonio Histórico-Arquitectónico del 
Cantón de Heredia, motivó que dedicáramos este apartado al detalle de 

• Proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley necesarios 
para el desarrollo municipal, a fin de que los acoja, presente y 
tramite.  Asimismo, evacuar las consultas legislativas sobre proyectos 
en trámite.
• Aprobar el Plan de desarrollo municipal y el Plan operativo anual, 
que el Alcalde Municipal elabore con base en su programa de 
gobierno.  Estos planes constituyen la base del proceso presupuestario 
de las municipalidades.
• Dictar las medidas de ordenamiento urbano.
• Constituir, por iniciativa del Alcalde Municipal, establecimientos 
públicos, empresas industriales y comerciales y autorizar la 
constitución de sociedades públicas de economía mixta.
• Autorizar las membresías ante entidades nacionales y extranjeras, 
públicas o privadas, que estime pertinentes para  beneficio del 
cantón”. Artículo 13, Código Municipal.
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las mismas.

 
 
 
 
 

 

El Fortín, restaurado por la Municipalidad de Heredia en el período 2007-2010.

Detalles de la restauración de El Fortín, ejecutada por la Municipalidad de Heredia
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Restauración de El Fortín,  ejecutada por la Municipalidad de Heredia. A la par, la puerta y escaleras 
en estado de deterioro y luego la obra intervenida.

Jardines y alrededores de El Fortín,  remodelados por la Municipalidad de Heredia
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Restauración del Edificio de la antigua Gobernación.

Electrificación y pintura externa del Mercado Municipal.

Rescate municipal de la Casona de Domingo González.
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Inmueble Decreto Gaceta 
N° 

Fecha 

Fortín 4256-C 208 2 de noviembre de 1974 
Casa del expresidente Alfredo 
González Flores 

5623 238 13 de diciembre de 
1974 

Liceo de Heredia  6058-C 146 4 de agosto de 1977 

Edificio de  Gobernación, Correos y 
Telégrafos 

13531-C-
G 

89 10 de mayo de 1982 

Escuela República de Argentina 17514-C 94 19 de mayo de 1987 
Escuela Moya 18978-C 94 17 de mayo de 1989 
Escuela Cleto González Víquez 19693-C 105 4 de junio de 1990 
Escuela Joaquín Lizano Gutiérrez 21283-C 102 28 de mayo de 1992 
La fuente con su pileta, el kiosco y 
monumentos ubicados en el Parque 
Central 

23683-C 194 13 de agosto de 1994 

Inmueble esquinero, calle 2, avenida 
1, cantón central. Casona de 
Domingo González. 

28392-C 18 26 de enero de 2000 

Mercado Municipal 31202-C 112 12 de junio de 2003 
Estación del ferrocarril al Pacífico 
(Antigua), avenidas 8 bis y 10, calle 
central y 2ª.  

31350-C 177 16 de setiembre de 
2003 

Iglesia Parroquial de Heredia (bien 
privado) 

3120 122 31 de mayo de 1973 

Casa de bahareque, propiedad del 
Beneficio La Perla S.A., San 
Francisco (bien privado) 

28266-C 234 2 de diciembre de 1999 

Restaurante El Chaparral (bien 
privado) 

30821-C 219 13 de noviembre de 
2002 

Casa de bahareque, casa de madera, 
centro de acopio de la Finca 
Cafetalera Miramontes (privado) 

32033-
MCJD 

199 10 de diciembre de 
2004 

Casa de Jenaro Leitón  (bien privado) 32248-C 47 8 de marzo de 2005 

CUADRO No. 12
DECLARATORIAS PATRIMONIALES 

EN EL CANTÓN DE HEREDIA

Fuente:  ICOMOS, Costa Rica  

Edificio de la Antigua Gobernación restaurado. 
Fotografía de Alex Carvajal 2010. 

Centro Cultural Herediano Omar Dengo 
restaurado. Fotografía de Alex Carvajal 
2010. 
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2.1 RESCATE MUNICIPAL DEL MONUMENTO NACIONAL “EL 
FORTÍN”

     El Fortín de Heredia es, sin lugar a dudas, el monumento histórico-
arquitectónico más emblemático de la Provincia de Heredia, Declarado 
Monumento Nacional, según Decreto Ejecutivo Nº 4256-C, publicado en 
La Gaceta Nº 208 del 2 de noviembre de 1974, de carácter estatal, pero 
propiedad de la Municipalidad de Heredia.  Fue diseñado y mandado a 
construir en 1876 por Fadrique Gutiérrez (1844-1897), Comandante de 
Plaza y Gobernador de la Provincia de Heredia.  En el libro “Fadrique 
Gutiérrez” escrito en 1954 por el profesor herediano Luis Dobles Segreda, 
se dice que en cada esquina del Cabildo se quería construir un fortín, en 
total 4 torreones, pero que por falta de recursos, solo se construyó el más 
vulnerable de ellos, al fondo del Ayuntamiento. 

     Debe recordarse que Heredia poseía milicias regulares desde el siglo XVIII.  
Ya mencionamos en el capítulo anterior, que desde 1751 Cubujuquí tenía 
una compañía montada con 86 soldados y cuatro “de a pie”; integradas 
por 473 militares.  También señalamos que para 1777 las milicias de 
Heredia contaban con 1.022 plazas. En el siglo XIX, los heredianos 
pelearon en varias ocasiones, por ejemplo, destaca la participación de 
estos por orden del Ayuntamiento de Heredia de la Cuarta Compañía en la 
Guerra de Ochomogo (1823), encabezada por el Capitán Pedro Zamora 
y el Teniente Antonio Rodríguez.   Luego participaron en la Guerra de 
la Liga (1835), en la conspiración contra Morazán de 1842 en que se 
levantó el Cuartel de Heredia. Además, en la caída de Gallegos en 1846 
en que solo se pronunció la Plaza. También en la Guerra de 1856. 

     La creación del Fortín obedece a la política de seguridad nacional 
que implementó el Estado Liberal encabezado por don Tomás Guardia 
Gutiérrez.  Fadrique Gutiérrez fue una de las 22 personas que acompañaron 
al General Guardia en la toma militar del Cuartel de Artillería de San José 
en 1870.  La revolución llevó a don Tomás a la Presidencia de la República, 
y a don Fadrique, a la Gobernación y Comandancia de Heredia. De los 22 
hombres, sólo Fadrique fue herido en una pierna.  Entre 1870 y 1876, las 
intentonas, conspiraciones y atentados contra el Presidente y sus Generales 
fue un tema cotidiano. La necesidad de construir un fortín o cuatro alrededor 
del Ayuntamiento y la cárcel, tenía sentido en ese contexto, por el intento de 
revolución en Alajuela en mayo de 1875, la amenaza de una guerra con 
Nicaragua en 1876 y otro golpe de los generales cercanos a Guardia que 
desconocieron el gobierno de don Aniceto Esquivel en julio de 1876.  El 
distinguido y querido historiador herediano Carlos Meléndez, nos describe 
el estilo arquitectónico del Monumento: 

7

7 Rodríguez Argüello, Percy   Breve Cronología de la Historia de Heredia. Municipalidad de Heredia, 1998.  
   Página 19.
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    Por muchos años se ha discutido acerca de la construcción de las 
troneras del Fortín, es decir, las aberturas en los costados, que normalmente 
se edifican para disparar armas de fuego con seguridad y acierto. Las 
del Fortín de Heredia tienen la abertura ancha hacia fuera, mientras unos 
creen que por su ubicación los soldados del interior podían disparar mejor, 
otros piensan que más bien los convertía en blancos.

    El Fortín de Heredia fue restaurado en 1967 y 1981, pero para 
principios del siglo XXI, el bien patrimonial presentaba una serie de daños 
en su estructura de ladrillo y calicanto. Había moho y plantas dentro de él 
y las raíces de árboles lo quebraron por dentro.  Sucio, con filtraciones de 
agua, con la compuerta o escotilla destruida y las escaleras en mal estado, 
despintado y enmohecido, el futuro del Fortín era incierto.  Por fin, entre 
los años 2007 y 2010, la Municipalidad de Heredia realizó una nueva 
reestructuración que contempló:

     • Primera Etapa:  Reconstrucción no estructural, como limpieza general, 
escaleras, mezanine, losa superior y tapa metálica “escotilla” y puertas del 
inmueble. La intervención se contrató con una empresa especializada en 
edificios de Patrimonio y la inversión fue de ¢7.152.500,oo.

8

8 Meléndez, Carlos.   Añoranzas de Heredia  EUNA, 1era ed., Heredia, 1993. Pp. 34 y 35.

“El fortín está dividido en tres partes.  Tiene en su base una forma cuadrangular, 
con cornisas salientes en la parte superior.  Estas se hallan cortadas en las esquinas, 
para descender allí las cornisas hacia abajo y tomar la forma arqueada oval. En 
la parte superior en el medio,  hay una especie de rollo en espiral, el que baja 
sobre la pared inferior en forma plana, alargada y rectangular.  Originalmente se 
construyeron tres puertas de acceso en el medio de cara lateral, pero desde hace 
muchos años la del lado sur se halla tapiada. El lado superior de las puertas es 
arqueado. En cada costado se hallan sobre las puertas dos juegos de troneras, 
las inferiores son tres y sobre ellas se sobreponen otras cuatro, con la debida 
simetría. De este primer elemento sale el segundo nivel que es de forma cilíndrica, 
pero externamente está caracterizado por sus numerosas troneras, tanto en la 
parte inferior como en la superior. Están colocadas en forma alternada; hacia tres 
de las cuatro esquinas del elemento de la base, existen otras troneras, estas de 
mayores dimensiones que las restantes.  En el ángulo del noroeste lo que existe es 
un balcón almenado, de forma cilíndrica.  … El tercer elemento está separado del 
anterior por una cornisa doble de anillo, sobre el que se distingue un octógono, 
ornamentado en cada una de sus caras por  un rectángulo cortado en forma 
curveada en cada esquina, el que tiene una ornamentación central cóncava y 
profunda.  La sección de la base en su interior es cuadrada también; es la más 
sólida, dando el peso que debe soportar, y está hecha de piedra bruta y mezcla 
de barro y cal; el ladrillo solo es usado ahí para enmarcar la forma de las troneras 
y el buque de la puerta.  La sección media es de ladrillo y es donde la edificación 
adopta la forma cilíndrica, incluso internamente.  La sección superior en el exterior 
es hexagonal, no así en su interior que es cilíndrico.  La altura de la primera parte 
es próxima a los seis metros, la media alcanza unos cinco metros y la superior 
tiene poco más de dos metros.  La altura total del fortín alcanza los trece metros 
con veinticuatro centímetros”.
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     • Segunda Etapa:  Reforzamiento estructural completo, instalación de 
todo el sistema eléctrico y la compuertas superior, con una inversión de 
¢25.000.000,oo.

    Los jardines, las aceras, las verjas y el anfiteatro en los alrededores del 
Fortín también se remodelaron o restauraron, se construyó toda la acera 
periferica del parquecito, con inversiones totales de proceso (incluido el 
Fortín) cercanas a los ¢50.000.000, oo.  

2.2    RESCATE MUNICIPAL DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA GOBERNACIÓN.

     El Edificio de la Antigua Gobernación, fue declarado Reliquia de Interés 
Histórico y Arquitectónico por el Decreto Ejecutivo No. 13531-C publicado 
en La Gaceta No. 89 del 10 de mayo de 1982, por su estilo neoclásico 
de principios del siglo XX. Actualmente este inmueble es propiedad de la 
Municipalidad de Heredia. 
     
     En la primera década del siglo XX se iniciaron gestiones para la 
construcción de un Edificio de Correos y Telégrafos en la Ciudad de Heredia.  
La oferta escogida correspondió a la empresa The English Construction 
Co. Ltd., y el 14 de abril de 1914, durante la administración del Lic. 
Alfredo González Flores, se firmó el contrato con la empresa.  Esta primera 
construcción de cemento y varilla en la Ciudad de Heredia, fue dirigida 
por el arquitecto panameño-costarricense Wenceslao de la Guardia.   El 
Edificio fue inaugurado en 1915.  

     En el 2007, este bien patrimonial también fue restaurado pues se 
encontraba en un abandono total.  En ese año y los siguientes, (2007-2010) 
se ejecutó la limpieza general del inmueble, el cambio de 600 metros de 
cubierta de techo, la recuperación de sus dos fachadas, la reconstrucción 
de todos sus baños, la restauración de las gradas principales, pintura 
general y restauración del vestíbulo.  La inversión total para la restauración 
del Edificio de Gobernación, fue de ¢168.000.000,oo millones de 
colones, con fondos propios de la Municipalidad de Heredia y  fondos del 
Gobierno Central. 

2.3 ELECTRIFICACIÓN Y PINTURA EXTERNA DEL MERCADO 
MUNICIPAL

     El Mercado Municipal fue incorporado al Patrimonio Histórico y 
Arquitectónico de Costa Rica, según el Decreto Ejecutivo No. 31202-C, 
publicado en La Gaceta N° 112 del 12 de junio de 2003 declarado de 
carácter estatal, propiedad de la Municipalidad de Heredia. El edificio se 

9

9 Ibíd.  Pág. 41.
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“En mayo de 1882 se abrió la llamada Plaza Nueva … y se dispuso trasladar allí 
la venta de animales, maderas y leña.  Los víveres y ropas quedaron en la plaza 
principal.  La historia del mercado municipal actual de Heredia arranca en marzo 
de 1886, cuando comparecieron ante la Municipalidad los representantes de los 
señores E. Theodor Maller y E. Adams, quienes ofrecieron construir el edificio por 
un costo de 125.000 pesos.  Tras varias negociaciones en junio siguiente se convino 
tomar como modelo el recién construido mercado municipal de Cartago, al que 
hicieron algunas modificaciones menores.  Así lo aprobó el Poder Ejecutivo el día 19 
de junio, y por ello este contrato figura en la Colección de Leyes”. 

construyó entre 1887 y 1889 con la utilización de hierro y mampostería 
de cemento, técnicas constructivas de finales del siglo XIX. Históricamente, 
el mercado se encontraba ubicado en el Parque Central de Heredia, 
conocido, en ese entonces; como “la plaza mayor”.  Luego fue traslado a 
la “plaza nueva”, hoy el Parque Alfredo González Flores, y en 1886, se 
inician gestiones para la construcción del edificio actual:

      
     En 1978, el Mercado Municipal sufrió un incendio que dañó severamente 
un área del inmueble.  En el 2007, la Municipalidad de Heredia, realizó un 
cambio integral en el sistema eléctrico de la antigua estructura patrimonial, 
que incluyó la instalación de transformadores, líneas de conducción, ductos, 
tableros, iluminación y postes. La inversión en este proyecto asciende a 
¢94.747.157.20.   El sistema  es de alta seguridad, de tal manera que se 
reduce sensiblemente la vulnerabilidad ante fallas de orden eléctrico que 
puedan producir incendios. Para la realización de los trabajos se contrató 
a una empresa privada, quienes entregaron la obra el 31 de diciembre del 
2007.  En el 2008 se realizó la instalación de cinco tableros en el sector 
sur del Mercado, con una inversión de ¢64.528.206.00.  También se pintó 
toda la infraestructura del edificio con un costo de ¢6.600.000.00 y en el 
contexto del Sistema Integrado Municipal, se ofreció internet al Mercado 
Central y se interconectó con el Palacio Municipal.

2.4 RESCATE MUNICIPAL DE LA CASONA DE DOMINGO GONZÁLEZ

     La Casona de Domingo González Pérez  (1842-1927), padre del 
expresidente Alfredo González Flores, es actualmente propiedad de 
la Municipalidad de Heredia y fue declarado Patrimonio Histórico 
Arquitectónico de Costa Rica, según Decreto Ejecutivo Nº 28392-C, 
publicado en La Gaceta Nº 18 del 26 de enero de 2000, de carácter 
estatal pero propiedad del Ayuntamiento Herediano.

10
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10 Ídem, pág. 63.
11  Don Domingo González Pérez, fue electo por el Congreso el 1° de mayo de 1914 como Segundo Designado 
a la Presidencia de la República, para el período 1914-1918, mismo que no pudo concluir por el golpe tinoquista 
el 27 de enero de 1917.  Es interesante, que el Presidente electo por el Congreso fuera precisamente su hijo, 
don Alfredo González Flores, y que a él lo eligieran, precisamente en la figura que se denomina actualmente como 
Vicepresidente. 
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Este histórico inmueble fue construido en adobe a finales del siglo XIX.  Sus 
gruesas paredes de adobe y sus tapias, representan un importante legado 
del patrimonio colonial herediano.  La casona está ubicada en un cuarto 
de manzana, en la esquina en que convergen la calle 2 y la avenida 1°.

     La Municipalidad de Heredia preocupada por el estado ruinoso del 
inmueble y sus tapias a puntos de desaparecer, realizó una serie de 
trabajos tendientes a conservar este bien  patrimonial, entre otras:  la 
restauración manual y técnica de 66 metros cuadrados del ala norte de 
la casona (¢23.973.000,oo), la restauración del muro del costado norte 
y este (¢15.000.000,oo), reparación de 70 metros lineales del muro 
(¢ 6.838.000,oo) y la restauración de 43 metros cuadros de la casona 
(¢17.732.011,oo). Total: ¢ 63.543.011,oo.. Para el próximo año se 
continuará con la segunda etapa.

2.5 RESCATE DE LA ANTIGUA ESCUELA REPÚBLICA DE ARGENTINA, 
ACTUAL CENTRO CULTURAL HEREDIANO OMAR DENGO

     El Edificio que albergó la antigua Escuela República de Argentina, 
se ubica en la esquina en que convergen la avenida central y la calle 
2 del Centro Histórico de Heredia.  Fue declarado de interés histórico y 
arquitectónico según el Decreto Ejecutivo No. 17514-C, publicado en La 
Gaceta No. 94 del 19 de mayo de 1987.    El área construida es de 1800 
metros cuadrados y tuvo un patio de 500 metros cuadrados (hoy techado).  
Este edificio pasó a llamarse Centro Cultural Herediano, Omar Dengo (Ley 
# 8618), inaugurado el 14 de abril de 2010.  

     En el lugar donde actualmente esta ubicado el inmueble, existió antes de 
su construcción el primer cuartel de Heredia,  posteriormente entre 1885 
y 1895 se construyó el edificio actual.  Los planos fueron confeccionados 
por el ingeniero León Tessier, la obra estuvo dirigida por el herediano 
Joaquín Lizano Gutiérrez y el maestro de obras fue León Cordero. En 1886 
funcionó una escuela con el maestro Próspero Pacheco, y en 1915, y hasta 
1838, funcionó como “Escuela de Aplicación, o sea, aquella a donde los 
futuros maestros darían sus primeras clases bajo la supervisión de tutores.  
Sin embargo, en 1925 se acordó denominarla Escuela de Aplicación 
República Argentina”.  En 1981, se dejó de utilizar como escuela y se 
convirtió en la sede de la Dirección Regional de Educación. 

     Fue restaurado con asesoría técnica del Centro de Investigación y 
Conservación del Patrimonio Cultural y en el proceso participó la 
Municipalidad de Heredia, la Junta de Educación y la Comisión Pro 
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12 Ídem. Pág. 25
13  Ídem. Pág. 26
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Restauración del Centro Cultural Herediano “Omar Dengo”.  Los dineros 
para la remodelación (581.000.000,oo) fueron tramitados por el diputado 
Fernando Sánchez, girados por el Ministerio de Hacienda y entregados a la 
Municipalidad de Heredia para su administración.  La Junta de Educación 
de Heredia Centro (entidad adscrita al Ministerio de Educación) aportó 
¢119.000.000,oo.  Las obras fueron las siguientes:  

       

2.6 RESTAURACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE HEREDIA (“LA PLAZA 
MAYOR”)

     El Parque Central de Heredia lleva el nombre de “Nicolás Ulloa 
Soto”(1799-1864), en honor a un ejemplar herediano que se distinguió como 
diputado de Heredia (1832-1834, 1841-1842, 1848-1849), Presidente 
de la Asamblea Legislativa (1833-1834) y aunque fue designado como 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia, declinó el cargo. También fue 
elegido el 6 de marzo de 1835, por la Asamblea, para terminar el período 
de Rafael Gallegos, pero renunció sin haber tomado posesión. En 18 de 
octubre de 1835, en el contexto de la Guerra de la Liga (Heredia, Cartago 
y Alajuela en contra de San José y de Braulio Carrillo) fue designado por 
los rebeldes como Dictador de Liga.  No obstante, la Liga es derrotada 
por Carrillo. El Parque Central fue conocido en el siglo XIX como “la plaza 
mayor”, es decir, una especie de mercado en Heredia.  Ahí se vendían 
alimentos, ropa, animales, madera, leña, herramientas y utensilios. 

     La fuente con su pileta, el kiosco y monumentos ubicados en el Parque 
Central, se declararon de interés histórico y cultural, mediante el Decreto 

• “Conclusión del reforzamiento estructural y restauración total del edificio original.
• Restauración de fachadas. El color usado tiene por objetivo la puesta en valor de 
la arquitectura de la edificación y su riqueza artística.
• Restauración de paredes. Se limpiaron y se cambió el repello en mal estado.
• Restauración de carpintería en general.  En este edificio son de especial valor los 
cielos y sus cornisas, así como rodapiés, que se construyeron con excepcionales 
materiales y acabados.
• Pisos.  Se restauraron los pisos de madera que se habían sustituido casi por 
completo desde los años 80.  Igualmente se trabajó en los pisos de mosaico y en los 
pisos de piedra de los pasillos que bordean el patio interno.
• Columnas de concreto y vigas:  limpieza, cambio de repello en mal estado, 
sustitución de piezas dañadas.  
• Herrería.  Se desmontaron todas las barandas y rejas para enderezar, aplicar 
anticorrosivo y pintar.
• Instalación eléctrica.  Se sustituyó totalmente.
• Readecuación del patio original.  Se construyó área de servicios que incluye: 
cafetería, área para presentaciones culturales y servicios sanitarios.
• Cumplimiento con la normativa vigente. Se acondicionaron escaleras de 
emergencia y se instaló un elevador. 
• El patio se techó y se acondicionó con escenario y camerinos”. 

14

14 Oficina de Prensa  Heredia estrena Centro Cultural en edificio patrimonial MCJD Consecutivo 101/MHB 13 
de abril de 2010.
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Ejecutivo No. 23683-C, publicado en La Gaceta N°. 194 del 13 de octubre 
de 1994, declarado de carácter estatal, propiedad de la Municipalidad 
de Heredia.  La fuente de tres platos construida en hierro, fue importada 
de Inglaterra e instalada en 1879 para la conmemoración de la cañería 
en Heredia. La pileta de concreto fue diseñada y construida en 1885 por 
el Ing. Manuel Dengo. El Kiosco fue construido en 1940 por el Arquitecto 
José María Barrantes. 

     Entre las principales obras de restauración ejecutadas recientemente por 
la Municipalidad de Heredia se encuentran las siguientes: 
 
     • Iluminación del Parque (iluminación con lámparas importadas de 
        España con un costo de ¢ 52.000.000,oo).
     • Restauración del Kiosco, pintura, arreglo de barandas, gradas e 
        iluminación (¢4.850.000,oo). 
     • Bancas y pintura en verjas existentes (¢4.750.000,oo).
     • Total de la Inversión: ¢ 61.600.000,oo
  
2.7 RESTAURACIÓN DEL PARQUE MANUEL MARÍA GUTIÉRREZ

     El Parque Manuel María Gutiérrez Flores, ubicado frente a la Iglesia de El 
Carmen, estuvo por muchos años en un abandono total:  aceras destruidas, 
sin iluminación, con el monumento a don Manuel María Gutiérrez sucio y 
enmohecido, áreas verdes y fuente en deterioro.  Con la inversión que se 
realizó entre el 2008 y el 2010, se puede decir que es uno de los parques 
más lindos y seguros de Costa Rica, como lo llama nuestro Alcalde:  “el 
parque más corrongo”.  Se logró recuperar en un 100%, aún queda por 
mejorar sus jardines.  El costo total de la obra fue de ¢75.354.449,oo y a 
continuación se enumeran algunas de ellas: 

     • Construcción de 1025 m2 de aceras (¢17.610.000.oo).
     • Construcción de Muro y Enzacatado (¢24.854.304.oo).
     • Cambio del sistema eléctrico del Parque (¢31.890.145.oo).
     • Pintura y reparación de la fuente (¢1.000.000.oo).
     • Compra de seis bancas en metal, traídas de España, las cuales no 
        permiten que se le pegue la pintura (¢3.552.000,oo).
     • Total de la Inversión: ¢ 78.906.449,oo

     El parque lleva el nombre del músico y militar herediano Manuel 
María Gutiérrez Flores (1829-1887), quien compuso la música del Himno 
Nacional de Costa Rica, el cual se ejecutó por primera vez el 11 de 
junio de 1852. Don Manuel María asistió, en 1831, a una escuela de 
música que funcionó en Heredia, dirigida por Damián Dávila con el apoyo 
económico de Nicolás Ulloa y Rafael Moya.  Fue músico de la Banda 
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Militar de Heredia hasta 1845, en que fue designado como Maestro 
General de las Bandas de la República.  A partir de 1852 fue nombrado 
Director General de las Bandas, precisamente en el momento en que don 
Joaquín Mora Porras, hermano del Presidente Juanito Mora, le llamó para 
que compusiese en un tiempo muy corto, un himno para el país.  Don 
Manuel María también se distinguió en la Campaña Nacional 1856-1857.  
En el parque se encuentra un busto que fue encargado por el Congreso 
Constitucional el 20 de julio de 1921 para ser colocado en la Ciudad de 
Heredia.  La obra es del escultor Juan Ramón Bonilla y se colocó en 1929 
en el parque frente a la Iglesia del Carmen. Esto ocurrió en las fiestas 
decretadas para el 1° de setiembre por el Congreso, para conmemorar el 
centenario del natalicio del autor del Himno Nacional.  Desde entonces, el 
parque recibe el nombre de Manuel María Gutiérrez Flores.   

2.8 PARQUE ALFREDO GONZÁLEZ FLORES

     Este parque lleva el nombre del político herediano Alfredo González 
Flores (1877-1962), Benemérito de la Patria (declarado en vida, en 1954). 
Expresidente de la República (1914-1917) quien fue derrocado en 1917 
por su ministro de Guerra.  Nació en Heredia el 15 de julio de 1877, se 
gradúo en el Liceo de Costa Rica en 1896, y obtuvo su título de abogado 
en 1902.  Fundador y Presidente del Servicio Nacional de Electricidad, 
Presidente también de la Municipalidad de Heredia y de la Junta de 
la Escuela Normal para la formación de maestros. En su gestión como 
Presidente de la República, se construyó en Heredia:  el edificio de la 
Escuela Normal, inmueble patrimonial que hoy ocupa el Liceo de Heredia; 
la Escuela Braulio Morales; el Edificio de la antigua Gobernación; la Planta 
Hidroeléctrica de La Joya y los barandales que rodean el Templo Parroquial. 
Hoy, la Municipalidad de Heredia, preocupada por el estado del parque, 
inició su restauración, siendo las obras más visibles: las barandas, bancas 
nuevas, pintura de bancas y construcción de los juegos infantiles. 

2.9 PREOCUPACIÓN MUNICIPAL SOBRE LA CASA JENARO LEITÓN

     El inmueble privado conocido como Casa de Jenaro Leitón, fue declarado 
patrimonio histórico arquitectónico por el Decreto Ejecutivo 32248-C, 
publicado en La Gaceta N°. 47 del 8 de marzo de 2005. Este bien, está 
situado al costado sur de la Iglesia de El Carmen.  Fue mandado a construir 
después de 1871 por el presbítero herediano, Esteban Chaverri Ruiz.  Se 
construyó con materiales tanto en adobe como en bahareque. Tras un 
proceso de restauración financiado por el Ministerio de Cultura (MCJD) y 
la oposición de su dueña, se reconstruyeron: las paredes, pisos, marcos, 
puertas y cielorrasos de la casona (¢100.000.000,oo).  Actualmente, la 
Municipalidad de Heredia ve con preocupación el futuro del inmueble, y en 
su momento, realizó contactos para apoyar la gestión del MCJD. 
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Restauración de la antigua Escuela República de Argentina.

Restauraciones en el Parque Central “Nicolás Ulloa”.

Remodelación del Parque “Manuel María Gutiérrez”.
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3. OBRAS COMUNALES Y SERVICIOS PÚBLICOS EJECUTADOS 
POR LA MUNICIPALIDAD  DE HEREDIA (2007-2011)

3.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MODERNIZACIÓN MUNICIPAL

a. Modernización Municipal y desarrollo de infraestructura tecnológica

     La Municipalidad de Heredia comenzó en el año 2007, un proceso 
de modernización en su gestión administrativa orientada a mejorar el 
servicio de atención a los vecinos del cantón. Para ello, se inició con un 
programa de transformación tecnológica institucional, que buscó ofrecer 
a la ciudadanía herediana, los servicios municipales en condiciones 
de eficiencia y continuidad.  Entre las principales acciones destacan la 
adquisición de componentes computarizados (hardware), el equipamiento 
de programas y aplicaciones informáticas (software), la conectividad con 
la banca estatal, el licenciamiento, la adquisición de un nuevo sistema 
integrado municipal y la integración de la Municipalidad de Heredia a 
una Red de Inter-conectividad Municipal (RIM) con otros ayuntamientos del 
país. 

     En el ámbito de los componentes computarizados “hardware”, la 
Municipalidad realizó las siguientes adquisiciones:

     - Sistemas de Alimentación Ininterrumpida:  se trata de UPS (por sus 
términos en inglés “Uninterruptible Power Supply”) con potencia inicial de 
16 KVA (kilo volitiamperios) ampliables a 20 KVA cuyo objetivo principal 
es dotar al Municipio de equipos de potencia ininterrumpida en caso de 
problemas en la energía, como: cortes eléctricos, sobretensión, caída de 
la tensión, ruido eléctrico, picos, inestabilidad en la frecuencia y distorsión 
armónica.  El Centro de Cómputo Municipal separó además, los circuitos, 
con la finalidad de separar el Centro de Datos del resto de los equipos de 
la Municipalidad. La inversión fue la siguiente: ¢8.947.395,oo en sistemas 
(2007); ¢15.000.000,oo en sistemas en el Centro de Cómputo (2009); 
¢6.000.000,oo en sistemas en la segunda planta del Edificio Municipal 
(2009) y ¢10.500.000,oo en sistemas en el Palacio Municipal (2009).

     - Tableros eléctricos y cableados estructurados independientes:  se 
realizó la adquisición de un mini rack o mini centro de datos, es decir, un 
gabinete en el cual se concentran todos los tableros eléctricos y de cableado 
estructurado independiente, que se ajusta a estándares internacionales.  La 
inversión fue de ¢ 5.000.000,oo.

     - Equipos de Almacenamiento y Procesamiento de la Información:  se 
adquirieron dos servidores gemelos “Dell Power Edge R300” con el objetivo 
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de trasladar el sitio “web” y el “hosting” del correo electrónico, para 
ofrecer a los vecinos más rapidez y eficiencia en su trámites digitales. Los 
equipos incluyen: monitor, mouse y teclado.  La consola puede administrar 
dieciséis servidores en uno solo. De igual forma se adquirieron gabinetes 
para resguardar físicamente los equipos de almacenamiento y proceso de 
información.  La inversión se detalla a continuación: ¢ 6.000.000,oo en 
servidores y ¢3.500.000,oo en resguardo físico.

     - Equipos de Cómputo:  se adquirieron equipos para la Secretaría del 
Concejo Municipal, para Tributación y Catastro, la Oficina Municipal de 
la Mujer, la Dirección Jurídica, Ingeniería y Cómputo. Solo en el 2007 
se adquirieron veintisiete equipos de cómputo con una inversión de  
¢44.476.031.80.

     En los otros campos, la Municipalidad de Heredia ha realizado las 
siguientes acciones: 

     - Conectividad con el Banco Nacional (BNCR):  permite que los vecinos 
puedan realizar pagos por Internet Banking y en cualquier sucursal del 
Banco Nacional.  El programa le permite a la Municipalidad administrar 
la conectividad, llevar el control de pagos diarios, procesar la información 
y además; produce estadísticas según el pago (basura residencial, 
cementerios, patentes, bienes inmuebles, alquiler de mercado, pagos 
totales). Estos procesos permiten a la institución llevar cuentas claras del 
ingreso municipal. La inversión total de la implementación de la base 
informática (socket) mediante el cual  la Municipalidad de Heredia y 
el BNCR pueden intercambiar los flujos de datos, de manera fiable y 
ordenada, fue de ¢5.000.000,oo.  Sobresale también la instalación de 
dos  cajeros automáticos en las afueras del Municipio, y son del Banco 
Nacional y del Banco de Costa Rica.

     - Licenciamiento ORACLE:  la institución también invirtió en la compra 
de licencias para las Bases de Datos y aplicaciones del nuevo Sistema 
Integrado Municipal. Con la empresa ORACLE se adquirieron los siguientes 
programas:  “Oracle Base de Datos Standard Edition” para diez usuarios, 
“Oracle Internet Application Server Forms and Reports” para diez usuarios, 
y el “Internet Developer Suite”. En total se adquirieron licencias por la suma 
de: ¢ 10.900.000,oo.

     - Adquisición de un nuevo Sistema Integrado Municipal (SIM):  este sistema 
implementó 19 módulos integrados, realizando la migración del 80% de la 
información del sistema anterior, depurando los datos y capacitando a los 
usuarios. El nuevo sistema mejoró el sitio web, la calidad de la información, 
la calidad del medio digital, ubicó a la Municipalidad como número tres 
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en el ranking de las municipalidad digitales.  Se interconectó y ofreció 
Internet al Edificio del Palacio Municipal y al Mercado Central. En el 2007, 
solo en la mejora de infraestructura (voz y datos) del Palacio Municipal 
se invirtieron ¢4.500.000,oo, pero para completar el SIM se realizó una 
inversión de ¢53.000.000,oo.

     - Integración a la Red de Inter-conectividad Municipal (RIM):  la 
Municipalidad de Heredia se integró a esta red, una iniciativa del IFAM 
y de MIDEPLAN, que pretende integrar  las municipalidades del país.  
La RIM busca la dotación de un sistema de videoconferencia, foros de 
discusión y comunicación, reducción de los costos de comunicación 
entre municipalidades y el mejoramiento de los sistemas de información 
municipal. 

b. Plan de Desarrollo Cantonal 2007-2011.

 Durante el año 2007, se realizó la formulación del Plan de Desarrollo  
Municipal para el período del 2008 al 2011:

 

     Producto de cada uno de los talleres comunales e institucionales, se 
recomendó una serie de proyectos para cada distrito, que sistematizados 
originaron el Diagnóstico Cantonal y un novedoso y participativo Plan de 
Desarrollo Cantonal para el período 2007-2011. 

“Se formuló el Plan utilizando el procedimiento  de Planificación  Estratégica 
Participativa, la  cual consiste en la definición  en forma participativa, inclusiva, 
deliberativa y consensuada por parte de las autoridades políticas locales y los 
diversos actores sociales de la misión, la visión, los objetivos, programas y proyectos 
a ejecutar en el mediano o largo plazo en una comunidad.  Se procedió a elaborar 
una propuesta con el fin de planificar la actividad, en coordinación con los Concejos 
de Distrito, para lo cual se les convocó a una charla donde se explicó el proceso y 
se solicitó la lista de organizaciones por distrito de las personas que participarían en 
el  mismo con el fin de hacerles llegar la invitación. Posteriormente se invitó a todas 
las organizaciones  a una charla donde se les explicó el proceso y la importancia 
de la formulación del plan.  A nivel de la Administración se nombró un grupo de 
apoyo formado por funcionarios de la Dirección Jurídica, Catastro, Dirección de 
Operaciones, Archivo Central y Planificación, los cuales apoyaron todo el plan. El 
trabajo se dividió en cinco áreas estratégicas con el fin de abarcar la mayor parte 
de los problemas cantonales a saber: Desarrollo Económico Local, Ambiente, Política 
Social Local, Infraestructura Equipamiento, Servicios y Ordenamiento Territorial.  
Se realizó un taller en cada uno de los cinco distritos donde los participantes  se 
dividieron por  áreas estratégicas, inicialmente se les presentó un diagnóstico 
preliminar de acuerdo con las estadísticas existentes a la fecha, posteriormente se 
reunieron en grupos y  determinaron  los principales problemas, causas, soluciones 
y resultado esperado con cada una de las soluciones, dando origen al  diagnóstico 
distrital. Posteriormente los participantes recomendaron una serie de proyectos, 
objetivos, metas, responsables, beneficiarios y período de ejecución  dando como 
resultado el Plan de Desarrollo Distrital”.15

16

15 Municipalidad de Heredia Memoria Digital 2007. 
16 Municipalidad de Heredia Memoria Digital 2007. 
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c. Programa institucional de mejoramiento continuo.

     La Municipalidad de Heredia en conjunto con la Dirección del Servicio 
Civil y el IFAM, está implementando un programa de mejoramiento del 
recurso humano municipal, cuyo objetivo es convertir a la institución en una 
organización ágil y flexible.  El programa creó un Equipo de Mejoramiento 
Continuo (EMC) constituido por representantes del Concejo Municipal, 
la Administración, un representante del Sindicato y por funcionarios 
escogidos en cada sector municipal por sus compañeros.  Tras varias 
sesiones se seleccionó un mapa básico de organización por procesos, que 
buscará crear un Manual básico de organización y funciones, un Manual 
descriptivo de clases de puestos y una moderna Escala salarial.

d. Firma de Convenio Municipalidad de Heredia-BID (recursos 
internacionales).

     El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Municipalidad de Heredia 
formalizaron un Convenio de Fondos de recursos no reembolsables, con el 
propósito de dotar a la institución herediana de apoyo técnico y financiero.  
El cantón de Heredia fue seleccionado entre un grupo de municipalidades 
que participaron por estos recursos.   En total se recibirán $ 600.000 
para el fortalecimiento de la capacidad institucional.  No obstante, la 
selección no fue fácil.  La Municipalidad de Heredia comenzó gestiones 
desde el 2008, presentó al BID -según lineamientos de este- una evaluación 
detallada de la institución y un diagnóstico de la capacidad de gestión del 
Municipio.  Luego, la Municipalidad preparó un Plan de acción, completó 
la información solicitada y emitió un informe.  A mediados del 2009, el BID 
remitió el diagnóstico revisado y el informe definitivo de Gestión Basada 
en Resultados (GBR).  Tras reuniones técnicas en los años 2009 y 2010 
para discutir y finiquitar un plan a largo plazo, por fin el BID formalizó 
$600.000,oo, recursos no reembolsables y $60.000 de contraparte.  En 
el primer semestre del 2010 se firmó el Convenio BID-Municipalidad de 
Heredia, y en el segundo semestre, se programó la primera etapa de su 
ejecución, estimada en dos años. 
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La Municipalidad compró vehículos, maquinaria y motocicletas, además remodeló la plataforma de 
servicios, construyó el archivo, las oficinas y mejoró los edificios.
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e. Presupuesto Municipal

     La gestión municipal incrementó considerablemente el presupuesto 
de la Municipalidad de Heredia en el último cuatrienio.  Para el año 
2007 se incrementó el Presupuesto Ordinario en un 44%, pasando de 
¢3.904.972.313.80 a ¢5.615.520.000.00.  Con el objetivo de ejecutar 
al 100% dicho presupuesto, se toma la  política de que los proyectos se 
ejecuten durante el I semestre del año, para lo cual se incluyó para el año 
2008 la suma de ¢794.048.868.00 en proyectos de vías de comunicación 
y ¢314.989.022.00, en otras obras.  Durante el año  2008 el Presupuesto  
total definitivo de la Municipalidad se incrementó en un 45,68% con 
respecto al año 2007, ya que pasó de un presupuesto total a finales del 
2007 de ¢5.781.000.477.12 a ¢8.421.593.554.58 a finales del año 
2008.

 
         Fuente:  Municipalidad de Heredia, 2010

     En el período 2008-2009, se incrementó el presupuesto municipal 
en términos económicos en ¢3.199.900.000 millones de colones y en 
términos relativos por el orden del 39.17%.

f. Asistencia al Distrito de Vara Blanca después del “Terremoto de Cinchona”.

     El jueves 8 de enero del 2009, a las 3:21 de la tarde, ocurrió un 
terremoto de magnitud 6.2, a 7.1 km de profundidad, localizado a 4 
kilómetros al suroeste de Cinchona de Poás, provincia de Alajuela.  En 
la provincia de Heredia, este sismo afectó directa y considerablemente 
a poblados del Cantón Central como Vara Blanca y sus poblados.  Los 
daños reportados por los medios de comunicación colectiva para ambas 
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provincias, fueron considerables: 23 personas fallecidas, 7 desaparecidas, 
cerca de 128.000 personas afectadas directa o indirectamente por el 
terremoto, 23 centros educativos con daños considerables y gran cantidad 
de viviendas destruidas.  Según el OVSICORI, se calcula que más de 500 
km2 de bosques fueron afectados por la cantidad de derrumbes generados 
por el fuerte movimiento. 

     La respuesta del cantón de Heredia fue inmediata.  Se enviaron 
ese mismo día (jueves) dos pick-up y dos patrullas a la zona, los cuales 
colaboraron hasta altas horas de la noche.  Por la mañana, (viernes), se 
preparó y convocó una jornada maratónica para la recolección de ayuda 
y se realizó una conferencia de prensa solicitando ayuda e informando 
al país de la situación.  La maratónica inició a la 1:00 p.m., recaudando 
alimentos, ropa y dinero, y se extendió hasta el día domingo 11 de enero, 
a las 9:00 p.m. 

     El mismo viernes 9, la Alcaldía de la Municipalidad de Heredia dispone 
enviar dos vehículos municipales con comestibles y agua para distribuir en 
Vara Blanca y San Rafael de Vara Blanca.  También se envió una patrulla 
de la Policía Municipal Herediana que permaneció en la zona brindando 
apoyo durante ocho días.  Una comisión manejó los fondos recaudados 
y los centros de acopio de ropa y alimentos, autorizada por el Alcalde 
del cantón de Heredia. Ese mismo día el señor alcalde y un fincionario 
municipal, ingresaron a la zona de San Rafael de Vara Blanca vía aérea, 
ya que la vía terrestre estaba interrumpida, valoraron la zona y evacuarón 
heridos, entre ellos, adultos mayores. 
   
     El día sábado 10 de enero, por la noche, se abrió un albergue en el 
Colegio el Claretiano, en el cual se ubicaron damnificados de Cinchona, 
Los Cartagos,  Cinco Esquinas, Vara Blanca y San Rafael de Vara Blanca.  
Ese día, se realiza una compra de colchonetas, medicamentos, lámparas 
de seguridad y otros implementos para cubrir las necesidades básicas de 
éstas personas.  En la Memoria de la Municipalidad de Heredia en el 
2009, se observa las acciones emprendidas por el Ayuntamiento en los 
días siguientes: 
 
 

“Este Municipio brindó apoyo en entrega de ropa, alimentos, medicamentos, 
material didáctico e implementos de limpieza durante todo el período que el albergue 
permaneció abierto. La Municipalidad conjuntamente con funcionarios de CNE y el 
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), se dio a la búsqueda de un camino alterno 
para comunicar San Rafael con Vara Blanca y a su vez con el área metropolitana. 
Los resultados fueron bastante satisfactorios ya que dos días después, ya se tenía 
acceso a la zona.  El Concejo Municipal tomó el acuerdo de expropiar, por un total 
de ¢67.737.000.  En diciembre 2009 se pagaron los primeros ¢20.995.000. Se 
realiza la entrega de utensilios de cocina y alimentos para la cocina de la CNE que 
atendía a las unidades y grupos de apoyo que se encontraban en la zona; Cruz Roja, 
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Fuerza Pública y OIJ.  Asimismo, se coordina con la Empresa de Servicios Públicos 
de Heredia, la rehabilitación del servicio de agua potable de Vara Blanca, lo cual 
se logró en dos días.  Entregamos diarios, cobijas, paños y abrigos. Realizamos 
ecorridos de todas las casas afectadas en Vara Blanca y San Rafael de Vara Blanca, 
junto con el ingeniero del ICE, para valorar los daños de cada vivienda y proceder 
a levantar reporte de materiales para que la CNE proceda a entregar los mismos 
a cada damnificado. Se realiza reunión con los vecinos de Vara Blanca, en esta 
oportunidad, se solicita que nos acompañen funcionarios del IMAS y la CNE, con 
el objetivo de conocer las necesidades de la población y poder agilizar los trámites 
de ayuda. Se levantaron listas según las diferentes necesidades de trabajo, vivienda, 
menaje, ropa, alimentación, deudas, entre otras. Además, se entregaron diarios a los 
asistentes y las hojas de inspección para solución en el IMAS de alquileres, menajes 
y becas. Se realiza coordinación con el ICE, CNE y MOPT para construcción del 
camino de La Legua, para comunicar Vara Blanca con la Colonia Virgen del Socorro.  
Durante los primeros días, la Municipalidad de Heredia junto con el IMAS, atendió 
en Vara Blanca todas las solicitudes de alquiler, menaje y becas. Se hicieron visitas a 
las viviendas que no aparecían en el consolidado de la CNE para poder elaborar la 
hoja de inspección requerida por el IMAS.  A partir del lunes 12 de enero, y durante 
el mes de abril del 2009 se realizó, por parte de la Municipalidad, el servicio de 
recolección de basura en la zona de Vara Blanca y San Rafael de Vara Blanca”. 17

17  Municipalidad de Heredia  Memoria Digital, 2009 

El Fortín restaurado. Fotografía de Alex Carvajal 2010. 
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Asistencia al Distrito de Vara Blanca, tras el “Terremoto de Cinchona”.



MEMORIA HISTÓRICA DEL CANTÓN DE HEREDIA

58

     Cabe destacar el trabajo de la Municipalidad de Heredia en coordinación 
con la UNA, y el Programa “Un techo para mi país”, en la construcción 
de viviendas y aulas provisionales, baños y comedor de la escuela de 
San Rafael de Vara Blanca. Con funcionarios municipales voluntarios, se 
procedió a demoler la escuela de San Rafael de Vara Blanca.  

     La Municipalidad de Heredia también participó en la caravana hacia 
el Parque Nacional del volcán Poás. Esta actividad se realizó como apoyo 
a la Cámara de Turismo de Poás, misma que está fomentando el turismo 
a las zonas de Poás y Vara Blanca. Se contó con el apoyo de la Fuerza 
Pública y Policía de Tránsito de Heredia; así como del Tigre y jugadores del 
Club Sport Herediano. Se aprovechó la oportunidad para visitar la escuela 
de Varablanca, entregar útiles escolares y compartir juegos con los niños 
y niñas.          

     La Municipalidad de Heredia coordinó con la Comisión de Emergencias 
los estudios Geológicos que requirieron los damnificados, para los 
trámites de vivienda, reparaciones u otros. La Municipalidad envió a la 
CNE de manera formal, la solicitud de las inspecciones, aportando las 
listas de las personas, con los planos catastrados y estudios registrales, 
ofreciendo, además, ¢5.000.000 para el traslado de los materiales para 
reparaciones de la CNE.  La Municipalidad coordinó con el Ministerio 
de Vivienda, BANHVI, Mutual Alajuela, Empresa Desarrolladora, CNE y 
otras instituciones, los trámites requeridos para el Proyecto de Vivienda 
“Renacer” y construcción en lote propio. Confeccionando los expedientes 
de todos los damnificados y coordinando las inspecciones requeridas por 
las diferentes instituciones, se  confeccionaron un total de 89 expedientes 
(36 campos fueron para el Proyecto “Renacer”, 40 para lotes propios, uno 
para mejoras y el resto no calificó o se retiraron).

g. Mejoras en los Edificios Administrativos

     Desde el 2007, se implementó un fuerte programa de renovación y 
mantenimientos de los bienes administrativos del Ayuntamiento.  En ese 
año, se invirtieron ¢29.300.000,oo en la construcción del Archivo Central, 
obra improrrogable para la protección documental.  Luego, se cambiaron 
los techos del palacio municipal, con una inversión de ¢14.701.250,oo.  
Se ejecutaron obras en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, sala 
de reuniones de las Comisiones y en la Secretaría Municipal.  También se 
pintó el Palacio Municipal, instalándole 500 metros de cornisas y rodapié 
(¢11 millones). En el edificio administrativo ubicado en Avenida 0, Calle 1, 
se construyó una segunda planta (¢64 millones), se le cambio todo el piso, 
se remodelaron todos los baños, se construyó la plataforma de servicio, 
se remodelo el comerdor y se ointo todo el edificio. el monto invertido es 
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de ¢ 83.000.000,oo. Para el 2010 se invertirá ¢ 160.000.000,oo en la 
construcción de otra planta, proyecto ya adjudicado.

h. Cambios en la flotilla vehicular y en maquinaria municipal

     Los vehículos municipales para obras, inspecciones y policía municipal, 
se encontraban en muy mal estado para el 2007.  Se tomó, entonces, la 
decisión de comprar tres vagonetas y un retro-escavador (back-hoe), con un 
costo de ¢228.748.240,80.  En ese año, se compraron nueve motocicletas 
(¢29.796.804,oo) para los inspectores de los Departamentos de Ingeniería, 
Rentas y Cobranzas, así como para la Policía Municipal. También se 
adquirió en el 2008, una microbús (¢14.453.475.oo). Además, vehículos 
municipales y patrullas nuevas, con un costo de ¢45.082.516.oo.

3.2 ACCESIBILIDAD

     La accesibilidad es el grado en que todas las personas puedan tener 
posibilidad de ingresar, transitar y permanecer en un lugar, o acceder a un 
servicio, de manera segura, confortable y autónoma, independientemente 
de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas.  La Municipalidad de 
Heredia está implementando ciertas facilidades que ayuden a salvar los 
obstáculos o barreras de accesibilidad del entorno del cantón de Heredia, 
entre otras acciones concretas, las siguientes: 

     - Se contrató un profesional para que levantara una lista de los lugares 
que requerían rampas, su presupuesto y las necesidades técnicas en los 
distritos de Heredia y San Francisco. Esta labor, facilita a la Administración, 
dar contenido presupuestario al proyecto.

     - Se realizó un Taller de Sensibilización en materia de Discapacidad 
para el Concejo Municipal,  el 8 de mayo de 2008 en el Salón de Sesiones. 

     - Se construyeron rampas en Guararí, (¢1.600.000,oo), en Los Lagos 
(¢2.250.000,oo), en el Centro de Heredia (¢1.980.000,oo), y solo en el 
2009 se construyeron 99 rampas, en una inversión de ¢3.987.720.

     - El Proyecto: “Promoción de empleo para personas con discapacidad 
del cantón”, fue presentado el 7 de noviembre del 2008, en el Salón de 
Sesiones del Concejo Municipal.

     - La Comisión de Accesibilidad celebró con la ayuda del Concejo 
Municipal y la Alcaldía, el Día Mundial de la Accesibilidad, el sábado 5 
de diciembre de 2009, en el Parque Central de Heredia.  A esta actividad 
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se invitaron a organizaciones, escuelas y público en general y se contó con 
la participación artística del grupo “Voces del Silencio”.

     - En coordinación con el Club Rotario de Heredia se entregaron 200 
sillas de ruedas para personas con discapacidad y adultos mayores.

     - Se llevó a cabo un taller focal con personas con discapacidad y sus 
familiares, el 25 de junio de 2009.  Buscó debatir con ellos acerca de las 
acciones llevadas a cabo por la Institución en cumplimiento de la Ley No. 
7600 para la Igualdad de Oportunidades a Personas con Discapacidad.

     - En el Palacio Municipal se construyó un baño para personas con 
discapacidad (¢3.000.000,oo) y una acera que permite mejorar las 
condiciones de acceso al edificio.

     - Se compraron seis dispositivos audibles que se instalaron en casco 
urbano en coordinación con el MOPT, con el objetivo de mejorar las 
condiciones de tránsito para personas no videntes (¢1.346.760,oo). 

     - En coordinación con la Comisión de Accesibilidad de esta Municipalidad 
se celebró el Día Mundial de la Accesibilidad en el Parque Nicolás Ulloa, 
el 1° de diciembre del 2007. En ese contexto, se otorgó un reconocimiento 
a los representantes de la provincia de Heredia, que participaron en las 
Olimpiadas Especiales. 

     La Municipalidad está consciente de la importancia de planificar, 
pensando en la accesibilidad total, de ahí que en el Plan Cantonal 
de Desarrollo Humano para el próximo quinquenio, se incluirán las 
preocupaciones de esta población con capacidades especiales y se fijarán 
responsables para su ejecución.

3.3 GESTIÓN DE RENTAS Y COBRANZAS

     El Departamento de rentas y cobranzas de la Municipalidad de Heredia 
ha venido realizando operativos de patentes, licores, ventas ambulantes, 
delincuencia, y denuncias, en coordinación con la fuerza pública, la policía 
municipal y la inspección de rentas.  En el 2008 se realizaron 80 operativos 
y 5.096 notificaciones.  En el 2009, se realizaron 82 operativos, 6.024 
notificaciones y un saldo de 29 clausuras.

     En el tema de espectáculos públicos, en el 2009, se contabilizó un 
ingreso aproximado de 112 millones de colones por eventos realizados en 
el cantón, y que fueron fiscalizados por medio de operativos e informes.
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     La plataforma de servicios que tiene a su cargo el área de cobro y la 
administración de cementerios, realizó las siguientes acciones:   

     • En el 2009, al área de cobro se le asignó un funcionario extra para 
reforzar y fiscalizar el cobro administrativo con el reingreso de la empresa 
GTI que contactó a 4.605 contribuyentes morosos entre julio y diciembre de 
ese año. Para bajar el pendiente de cobro, en conjunto con la inspección 
municipal y el área de catastro se realizaron 10.214 notificaciones, 2.736 
traslados a catastro y 1.338 casos se trasladaron a cobro judicial por 
pendientes cercanos a los ¢353.176.9335 millones de colones.

     • También reparó el sistema automático de llamadas contactando a 
35.222 contribuyentes morosos y se suscribió un contrato con la empresa 
Radio Mensajes para llamar a morosos, contabilizándose entre diciembre 
del 2008 y setiembre del 2009 un total de 238.018 llamadas.

• En junio del 2009, se coordinó con la empresa “Datum” la inclusión en 
   su base de datos de las personas morosas con la Municipalidad. 

     • En el área de Patentes, en el 2009, se logró recuperar 79 millones de 
colones por medio del convenio firmado con Tributación Directa,  tramitaron 
58 solicitudes de patentes, 204 traspasos, 622 trámites de patentes nuevas 
y 453 eliminaciones de patentes. 

     • La Plataforma de Servicios, solo entre enero 2009 y enero 2010, tramitó 
70 traspasos e inclusiones de beneficiarios, debidamente aprobados por la 
comisión del Cementerio Central; 43 derechos vendidos de contado y 42 
en cuotas.  En el Cementerio de Mercedes, se vendieron 23 derechos de 
contado y 19 en cuotas. 

3.4 PROYECTOS DE INFRAESTUCTURA EN VÍAS DE COMUNICACIÓN

a. Construcción de Puentes

     En la gestión de la Municipalidad de Heredia 2007-2010, es importante 
destacar la construcción de cinco puentes en el cantón de Heredia.  Es 
conocido el enorme presupuesto y trabajo que conlleva el diseño y la 
construcción de estas grandes obras, que representan sin duda el empeño 
del gobierno local en el desarrollo y progreso de su cantón.  Solo en el 
2007 se realizó una inversión en puentes de ¢248.056.028,oo millones de 
colones.  En el invierno de ese año, los fuertes aguaceros destruyeron dos 
puentes, uno 500 metros al norte del Colegio Samuel Sáenz y otro ubicado 
800 metros al norte del Triángulo de Mercedes Sur.  Posteriormente se 
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amplió el puente de “El Guayabal”.  

 
 

Puente La Unión, entre Mercedes Sur y Flores.  Se observa el puente destruido.  A la derecha, 
el nuevo puente construido.

   

Puente Samuel Sáenz.  Derrumbe, construcción e inauguración.

Construcción del Puente “Portal del Valle”.

Construcción del Puente “La Unión”.                   Construcción del Puente Amarillo.
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CUADRO No. 13
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA:
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 

                    Fuente:  Municipalidad de Heredia, 2010

     El puente “La Unión” tuvo un costo de ¢45.000.000,oo, el Puente “Portal 
del Valle” ¢45.380.988,oo, el Puente San Martín ¢52.545.606,oo  y el 
Puente “Amarillo” ¢83.414.600,oo. En el caso del puente San Martín se 
invirtieron además ¢ 30.000.000,oo aportados por la Municipalidad de 
Flores; los accesos y muros los construyó el CONAVI. El puente La Aurora 
tuvo un ainversión de 108.000.000.oo.

b. Inmediaciones del nuevo Hospital de Heredia

     El Gobierno de la República construyó un nuevo Hospital, en Heredia, 
para la población regional. Está ubicado 400 metros al sur del actual 
Hospital San Vicente de Paúl y es un moderno complejo, valorado en 
30 millones de dólares.  Este centro de especialidades médicas cuenta, 
entre otras novedades, con un helipuerto y albergará el primer centro de 
resonancia magnética de la Caja Costarricense del Seguro Social.        

     En la construcción del nuevo Hospital de Heredia, es importante mencionar, 
que muchas de las obras del entorno correspondieron a la Municipalidad 
de Heredia, entre ellas, los trabajos de acceso, señalización, delimitación, 
pavimentación de las calles y cordones de caño. 

c. Proyecto del Bulevar

     La Municipalidad de Heredia ha invertido en la construcción de un 
moderno bulevar en el Barrio Corazón de Jesús: 

     • Construcción del bulevar (¢35.000.000,oo).

PUENTE UBICACIÓN  
GEOGRÁFICA 

Puente “San Martín” Limítrofe con Flores

Puente “del Samuel”  500 norte del Colegio Samuel 
Sáenz Flores 

Puente “del Guayabal” El Guayabal 
Puente “Portal del Valle” 50 norte de Urb. La Laguna 
Puente “La Unión” Mercedes Sur, 800 metros 

norte del Triangulo. 
Puente “Amarillo” Ubicado 

Puente “La Aurora” Ubicado en La Aurora, recién 
adjudicado.

300 metros al oeste 
del Colegio Claretiano. 
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     • Construcción de muro de 51 metros, de 0.63 de alto e instalación de      
        verjas de 0.73 mts. de alto (¢3.200.000,oo).
     • Iluminación del bulevar (¢11.000.000,oo).
     • Compra e instalación de 13 bancas metálicas y construcción de muro 
        de limitación para el área peatonal (¢2.600.000,oo).
     • Total de la inversión ¢ 52.000.000,oo.

d. Proyectos Ejecutados de Bacheo 

     El “bache” es una falla muy común en los pavimentos y se da en un 
lugar puntual de la superficie de rodamiento.  La reparación conocida 
como “bacheo” es la realizada en capa subyacente a la capa de carpeta.  
El Municipio ha trabajado árduamente en el mantenimiento preventivo y 
bacheo de las carreteras del cantón de Heredia, algunos ejemplos son los 
siguientes: 

     • Durante el año 2007 se colocaron aproximadamente 9.997.2 toneladas 
métricas de mezcla asfáltica, con recursos provenientes de diversas fuentes 
tales como  donaciones del  MOPT,  Ley No. 8114,  Partidas Específicas y 
recursos municipales, por un monto de inversión de ¢465.256.970.50.  Se 
beneficiaron las siguientes comunidades: La Cumbre, Jardines Universitarios, 
Carpintera, San Jorge, Parque Industrial, Urb. Gaby, Avenida 03, Rancho 
Chico, Mercedes por la Musmani, Urbanización Eduviges Acosta,  Frente 
Iglesia de Mercedes Norte, La Lilliana, Cumbre, IMAS, Samuel Sáenz, 
Cubujuquí, calles 10,12, 14 y calle 05, calle Urbanización Los Lagos, La 
Aurora, calle Mayorga, La Cornelio, Alrededores de condominio Avicenia, 
Santa Cecilia, El Banco, Guararí, Avenida 12, Esmeralda. 

     • En el 2008 se vertieron un total de 3.337 toneladas de mezcla 
asfáltica, con una inversión de ¢176.861.000,oo (sólo con fondos 
propios, ver detalle de otras inversiones en apartados siguientes). Las 
comunidades beneficiadas fueron las siguientes:  Mercedes Norte en 
calles varias y urbanizaciones, Heredia Centro, La Aurora, San Jorge, 
Mercedes Sur, Jardines Universitarios I, Barrio España, Claretiano, el 
Banco, San Francisco, Garibaldi, La Deportiva, Los Lagos, La Esperanza, 
Urb. El Progreso, Campo Bello, Ulloa y la Milpa por el puente de Guararí. 
Colocadas por MECO en carpetas en Urbanización Aries y bacheo en 
Heredia Centro, mezcla colocada por MECO en carpetas Heredia centro, 
Guararí, Guayabal, Fátima, Calle 4,  Santa Cecilia, Mercedes Sur, La 
Aurora.

     • En el 2009, se esparcieron 1.250 toneladas de mezcla asfáltica, 
con una inversión de ¢48.023.600 (únicamente con fondos propios, ver 
detalle de otras inversiones en apartados siguientes).  Las obras son las 
siguientes:  1. Reductores en diferentes lugares del cantón:  Fátima, María 
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Cristina, San Francisco, Garibaldi, Mercedes Norte y Monte Bello.  2. 
Reparación de entrada a la Urbanización Boruca.  3. Urbanización El 
Banco y Real España.  4. Los Lagos I y II.  5. La Aurora.  6. Heredia centro.  
7. El Bajo en Cubujuquí.  8. Urbanización IMAS y La Cumbre.  9. Marta 
Eugenia.  10. Monte Bello. 11. Cuadrante Mercedes. 12. Cuadrantes San 
Francisco. 13. Cuadrantes Ulloa.  14. Urb. Santa Cecilia.

e.Proyectos Ejecutados de Recarpeteo

     El recarpeteo consiste en la sustitución de la capa de carpeta asfáltica.  
Es un proceso técnico y muy costoso. En el 2007 se recarpeteo en las 
siguientes carreteras:    calle frente a al cementerio central, calle del Samuel 
Sáenz al estadio Rosabal Cordero, calle Los Olvidados, calle de la Lilliana, 
calle San Fernando y  calle 11. 

Durante el año 2008 se recarpeteó un total de 183.757.20 metros cuadrados 
en todo el cantón de Heredia, para una inversión de ¢892.489.836,oo; 
de acuerdo con el siguiente detalle: 

     • San Francisco y Ulloa:  Calle Principal de Los Lagos I, Calle de La 
Carpintera, Calle  Principal de La Aurora, Calle del Guayabal a la Entrada 
de Guararí y  Nísperos I Y II, inicio en La Urb. Sauces (por Acuerdo del 
Concejo Municipal), todas las Calles de Aries y cruce al este hasta Jardines 
del Oeste. 

     • Heredia, Avenida 15, Tramo 1,  del Puente del Burío en Fátima a Pali,  
de Corazón de Jesús; Avenida 15, Tramo 2 Avenida 15, Tramo 3 Avenida 
09, Avenida 03, Calle 16,  Calle 5, Av.15,  Calle 7 Av.15-17,  Calle 01 
Av.11-15, Avenida 01, Calle 07, Puebla.

     • Mercedes:  del Puente de Burío en Calle 12 a Tacoland; del España 
hacia el norte hasta la UNED, del Puente Amarillo hacia el Este hasta 
el Cruce de Vivi y Real España; del Claretiano a Puente De Malibu, del 
Puente de Fer a Super Gigante, de ahí, 100 al Norte, del Puente Amarillo a 
Taller Corrales, del Santa Cecilia al norte hasta Urb. Claretiano, del Super 
Gigante de San Jorge al sur hasta Ruta Nacional, de la plaza de Santa 
Inés al norte hasta el cruce, de calle que va a Mercedes Sur por El Casco, 
Calle San Isidro hasta Puente de Valle Fresco, del Triángulo al Puente de 
Quebrada Seca, del cementerio de Mercedes Norte al Salón Comunal de 
este lugar, de la línea del tren en la Palma a ruta nacional, del gimnasio 
de Mercedes Norte a Cielo Azul, recarpeteo de Tramo que va desde la 
Esquina de Joaquín Valerio hacia el oeste, Mercedes Norte, recarpeteo de 
dos tramos en San Jorge Nº1, recarpeteo de dos tramos en San Jorge Nº 2 
y recarpeteo de Calle San Martín.
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Con recursos propios de la Municipalidad de Heredia, se colocaron en 
el 2009, un total de 12.844 toneladas de mezcla asfáltica, en proyectos 
de recarpeteo.  La mezcla incluyó 93.560 litros de emulsión asfáltica, 
1000 metros cúbicos de sub-base, 600 metros cúbicos de base y 
16.000 metros cúbicos de excavación de gaveta, para una inversión de 
¢ 704.805.868.00 millones de colones.  El recarpeteo se realizó en 
capas de cuatro centímetros, y se contrató a la empresa MECO, que utilizó 
equipo especializado para la construcción de carpetas asfálticas, entre 
otros: pavimentadora, barredora, tanque de agua, distribuidor de emulsión 
asfáltica, retro-escavador y compactadoras.  Las calles recarpeteadas 
fueron las siguientes: 

o Distrito Primero Heredia:   B° Corazón de Jesús, Calle 7, Avenidas 15 y 
17;  Calle 1, de Avenida 9 a Avenida 11; Avenida 7, Calle 0 a 9; Calle 1, 
Avenida 11 a Avenida 14; Avenida 5, Calle 0 a 9; Avenida 5, Calle 16 a 
9; de Calle 9 a Proveeduría UNA; Calle 7, Avenida 0 a Avenida 8; Calle 
3, Avenida 0 a Avenida 6; Calle 10, Avenida 16 a Avenida 03; Calle 14, 
Avenida 10 a Avenida 16; Rosabal, entrada Bernardo Benavides; Calle 6, 
Avenida 3 a Avenida 9, Fátima; Calle 16, Avenida 3 a Avenida 7, Rancho 
Chico; Avenida 7, Calle 16 a Calle 12, Rancho Chico; Calle 4, Avenida 4 
a Avenida 14; Avenida 7, Calle 07 a Calle 11; Avenida 17, de Calle 7 a 
Calle 11; Calle 3, Avenida 9 a Avenida 15.

o Distrito Segundo Mercedes: de la entrada de la Carretera Nacional, 
pasando por la Plaza, la Iglesia de Cubujuquí  a Avenida 3, Calle 16, 
Cubujuquí, Calle 20, Avenida 0 a Avenida 3; Cubujuquí, Calle 22, 
Avenida 0 a Avenida 3; Calle de los López; Montebello, del Cementerio 
al este, 2da entrada; del Progreso al Triángulo, Mercedes Sur; frente a la 
escuela de Mercedes Sur;  de la escuela de Cubujuquí, 100 al este y Calle 
28; de la Iglesia Mercedes Sur a Carretera Nacional, La Palma, mitad de 
segunda área en estructura nueva de pavimento; La Palma, de la línea 
férrea a Carretera Nacional; costado oeste de la Plaza de Santa Inés, 
mitad de segunda área en estructura nueva de pavimento y; costado sur de 
la Plaza de Santa Inés.

o Distrito Tercero San Francisco:  Santa Catalina, Jardines del Oeste (varios 
recarpeteos), O.R., Monteverde, de la entrada al Tránsito a Gimnasio 
Santa Cecilia, La Esperanza, entrada a San Fernando a Guayabal, Calle 
Guararí, por la Clínica a la salida de la Milpa, por el puente; La Esperanza, 
III Etapa; La Esperanza;  La Granada, de PALI a Guararí;  La Granada;  Los 
Lagos, detrás de MABE; Los Lagos; Los Lagos, La Escuela; Los Lagos, II 
Etapa (varios recarpeteos).

o Distrito Cuarto Ulloa:  La Aurora Sur; Monte Rosa; Fraccionamiento 
Navarro; La Guaria.
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CUADRO No. 14
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA:
PROYECTOS DE RECARPETEO

                       Fuente:  Municipalidad de Heredia, 2010

     La Municipalidad también realizó la construcción de un pavimento 
de 655 metros de longitud en la Calle La Veterinaria, por medio de un 
convenio entre la institución y una empresa constructora, cuyo costo fue 
de ¢80.722.220,oo.  Por gestión realizada de la Presidencia del Concejo 
Municipal, en caminos a los Fresales, se realizó un proyecto con lastre 
donado por el MOPT. El acarreo estuvo a cargo de la Municipalidad.  El 
costo del acarreo fue de ¢7.789.500,oo y el costo del lastre donado de 
¢18.900.000,oo, para un costo total de ¢26.689.500.oo.  

f. Proyectos Ejecutados con Recursos de la Ley 8114

     En el 2007, con recursos de la Ley No. 8114 (Inversión en Red 
Vial Cantonal), se colocaron un total de 3.035.6 toneladas de mezcla 
asfáltica, con una inversión de ¢189.419.934.80.  Los proyectos 
ejecutados fueron los siguientes: 1. Calle Portal del Valle La cumbre, 495 
toneladas de mezcla asfáltica, (¢44.432.069.80). 2. Calle Costado este 
de materiales Villa, 114.60 toneladas de mezcla asfáltica y 245.5 m3 de 
base y so base (¢6.851.419.17).  3. Calle costado  oeste de la Escuela 
del Sur, 120 toneladas de mezcla asfáltica  y 140 m3 de base y so base 
(¢6.394.000.oo).  4. Calle de Vista Nosara  de AM PM a Vista Nosara, 
320 toneladas de mezcla asfáltica (¢15.156.680.oo).  5. Calle Costado 
Sur de la Comandancia, 170 toneladas de mezcla asfáltica (¢.8.550.600.
oo).  6. Calle Urbanización San Francisco, 500 toneladas de mezcla 
asfáltica (¢28.129.087.03)  7. Calle 11 detrás de la Iglesia el Corazón 
de Jesús, 336 toneladas de mezcla asfáltica y 1404 m3 de base y so base 
(¢34.124.694.oo). 8. Calle entrada a la Gran Samaria, 300 toneladas y 
60 m3 de base y so base (¢2.237.956.oo).  9. Calle Avenida 10, calle 
de la línea del tren, 680 toneladas de mezcla asfáltica (¢43.543.428.80).

     En el año 2008, se vertieron un total de 3.205,8 toneladas de mezcla 
asfáltica para una inversión de ¢146.301.240,oo.  Las obras fueron las 
siguientes:  1. Del Triángulo al Puente La Merula y Calle López. 2. Calle 

MONTO TOTAL EN RECARPETEO VIAL 
2008:    ¢892.489.836 

MONTO TOTAL EN RECARPETEO VIAL 
2009:    ¢ 704.805.868.00 
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02. 3. Del Cementerio Central a la Fosforera. 4. De Autos Bolaños a la      
Carpintera Cruce de Monte Rosa.

     En el año 2009, con recursos de la misma ley, se colocaron 2.315 
toneladas de mezcla asfáltica, 105 metros cúbicos de so-base y 150 metros 
cúbicos de base.  Los trabajos se realizaron en:  1. Planta de Tratamiento 
al Sur Aurora.  2. Mercedes Sur por la Iglesia Católica. 3. Santa Cecilia, 
por La Lilliana.  

g. Proyectos y accesos realizados con Recursos del Fondo Solidario

     Con recursos provenientes del Fondo Solidario se realizó la reconstrucción 
de la Calle Simona, cuya longitud es de 718 metros y de la Calle La Unión 
de 756 metros de longitud. También se construyó el cordón de caño de 
2.948 metros, para una inversión de ¢250.000.000.oo. 

     También fue posible colocar 3.410 metros cúbicos de lastre base en el 
Distrito de Vara Blanca, 394 toneladas de mezcla asfáltica y construir 220 
metros de cordón de caño y aceras en varios lugares del Distrito 5°:  Vara 
Blanca.  La inversión fue de ¢99.399.548,oo millones de colones.

En el 2010 se adjudico la colocación, acarreo de mezcla alfáltica y otros 
proyectos por ¢ 880.000.000.oo. 
 
 
 

CUADRO RESUMEN

BACHEO

RECARPETEO

LEY 8114

FONDO SOLIDARIO

¢ 700.000.000.oo

¢ 2.420.000.000.oo

¢ 335.000.000.oo

¢ 350.000.000.oo

Total ¢ 3. 870.000.000.oo
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Ejemplos de recarpeteos en diversos lugares del Cantón de Heredia.
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Ejemplos de señalización, demarcación vial y construcción de rampas.



MEMORIA HISTÓRICA DEL CANTÓN DE HEREDIA

71

 

Proceso de construcción Calle La Amistad, La Unión, Vara Blanca.

Construcción Calle La Simona, Distrito 5°: Vara Blanca.

Recarpeteo Calle de Vista Nosara.
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CUADRO No. 15
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA:
INVERSIÓN EN VARA BLANCA 

               Fuente:  Municipalidad de Heredia, 2010

h. Proyectos de cordón de caño y levantamiento de tapas de registro.
     
Las cuadrillas municipales realizaron una serie de cordones de caño que 
solo en el 2009 tuvo una inversión en materiales por ¢25.000.000,oo.  
Estos trabajos se ejecutaron en las siguientes lugares:  Samuel Sáenz, San 
Jorge, Costado norte y este del nuevo Hospital de Heredia, IMAS, Portal 
del Valle, Lilliam Sánchez, Mercedes Norte, La Lylliana y Santa Cecilia.  
En el mismo año, se realizó una inversión de ¢15.990.800,oo, en el 
levantamiento de 400 tapas de registro en las calles recarpeteadas.

3.5 EXPROPIACIONES:  SOLUCIÓN A INUNDACIONES  

a. Expropiación en Barrio DEYMA para solución de inundaciones.

El Departamento de obras de la Municipalidad, en atención a las fuertes 
lluvias de la época y con el fin de evitar un desastre, ingresó en la quebrada 
para realizar una limpieza y ampliación del  cause.  Para ello se realizó 
una expropiación en B° Deyma que costó ¢7.187.400,oo y se ejecutaron 
obras por un monto de ¢5.000.000,oo.  En la memoria municipal del 
2009 se explican detalladamente las obras: 

 
MONTO INVERTIDO:    ¢ 99.399.548,00 

 
DISTRITO COMUNIDAD BENEFICIADA CON 

RECARPETEO 
Distrito 5°:  
Vara 
Blanca 

1. Calle del Centro de Vara Blanca 
2. Camino Los Barboza de Vara Blanca 1 
3. Camino Los Barboza de Vara Blanca 2 
4. Calle San Rafael, Vara Blanca 
5. Camino a La Legua, Vara Blanca 
6. Camino a La Colonia, Vara Blanca 

“En el lindero del lote municipal con la quebrada se construyó un 
muro para retener el agua  y el cause y se realizó un trabajo de 
entubado para evitar los problemas de inundaciones del sector. 
Además, se colocó y amplió la tubería existente con una tubería de 
más capacidad (32”) paralela a la existente, la cual se colocó en el 
lote municipal. También se construyó una caja de registro en medio del 
lote municipal, para que funcione como retenedor de agua y ayude a 
la cantidad de agua tan grande que corre por la tubería.  Se amplió  
la caja de registro al final de la calle, con dos tuberías para evacuar 
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Con una inversión total de ¢ 12.187.400,oo.

b. Expropiación en Jardines Universitarios para solución de inundaciones.

     El municipio también realizó la expropiación  de un lote  en Jardines 
Universitarios Uno, con un costo de ¢11.634.000.00,oo.  Dicha 
expropiación tuvo la finalidad de realizar un entubado para evitar 
problemas de inundaciones. Se realizó un entubado por el lote adquirido 
y el problema se solucionó.

3.6 DEMARCACIÓN VIAL

     El trabajo de demarcación horizontal y vertical, se refiere a la colocación 
de diferentes señales de tránsito, como alto, flecha direccional, línea 
amarilla de centro y lado, reductor de velocidad, cordón de caño, zonas 
de estacionamiento autorizado, cedas, línea blanca de centro, zona Ley 
No. 7600 (Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad), 
rótulos de escuela, islas de prevención, puentes pintados, entre otras 
señalizaciones.  La mayoría de estas obras se realizaron en el contexto de 
la realización de proyectos de construcción de infraestructura vial y obras 
de infraestructura en general que se describen en otros apartados de esta 
memoria.  Es importante citar las demarcaciones realizadas en Heredia 
centro, Los Lagos, Lagunilla, Mercedes Norte, Mercedes Sur, Lagunilla, 
Los Lagos, Barreal, La Inmaculada, La Pepsi, La Carpintera, Cedri,  La 
Zumbado, Los Arcos, Amaranto, Los Cafetos, Aries, La Simona (Calle La 
Unión), Santa Cecilia, Fátima, El Corazón de Jesús, Guararí, La Milpa, 
Bernardo Benavides, la Universidad Nacional y muchas otras en los cinco 
distritos.
 
3.7 OBRAS DE INFRAESCTURA

a. Construcción de Muros

     Entre los principales muros de contención se construyeron los siguientes:  
muro de contención en la Urb. María Ofelia (¢7.825.000,oo); muro de 
contención en la Urb. Santa Cecilia (¢4.952.500,oo); tapia en la Urb. 
Garibaldi (¢ 2.800.000,oo), muro de contención en Mercedes Norte 
(¢10.850.000,oo) y muro de contención de 38 metros y construcción de 
acera de 8,1 metros (¢8.000.000,oo) en la Urb. Jardines Universitarios. 

18

18 Ibíd.  

las aguas. El costo para el departamento de Obras tanto en recurso 
humano, tiempo extraordinario, materiales y maquinaria como Back 
Hoe y Vagonetas fue aproximadamente de cinco millones”.
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b. Obras de infraestructura en parques y áreas de juegos infantiles

     En el año 2007, la Municipalidad de Heredia ejecutó las siguientes 
obras: cancha multiuso San Fernando (¢4.900.000,oo); compra de play 
en madera y juegos de jardín en el parquecito de las Flores  de Lagunilla 
de Heredia (¢1.855.998.oo), la compra de play en madera y juegos de 
jardín en el parquecito de Jardines II (¢1.063.000,oo) y la construcción del 
kiosco del Parque de Mercedes Norte, y de la poda y corta sus árboles.  En 
el 2008 se iluminó totalmente el Parque de Mercedes Norte, con lámparas 
traídas de España y con una inversión de ¢30.000.000,oo. Las obras 
realizadas en parques y áreas infantiles entre el 2008 y el 2010, pueden 
observarse en los cuadros No. 19 y No. 20.  

CUADRO No. 16
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA: OBRA EN PARQUES 

Y ÁREAS DE JUEGO INFANTILES, 2008

     

     Fuente:  Municipalidad de Heredia, 2010

OBRA MONTO 
ECONÓMICO 

COMUNIDAD 
BENEFICIADA 

Ampliación el asiento en 65 metros 
lineales de banca existente en el 
parque 

¢ 1.196.000,oo Parque Luis J. 
Flores Los Ángeles 

Construcción bancas y aceras del 
parque 

¢ 5.900.000,oo Mercedes Norte 

Remodelación de aceras del parque y 
acondicionamiento de bancas y 
mesas de concreto 

¢ 4.500.000,oo Urb. La Villalta 

Remodelación del Triángulo, 
construcción de aceras, colocación 
de bancas de metal e iluminación. 

¢ 5.000.000,oo Mercedes Sur 

Instalación de play ¢ 1.500.000,oo Urb. Monte Rosa 

Instalación de play ¢ 1.500.000,oo Urb. Zumbado 
Construcción de play ¢ 1.600.000,oo Urb. Garibaldi 

Instalación de play ¢ 800.000,oo Urb. Cielo Azul 

Colocación Malla Ciclón  en parque 
infantil 

¢ 1.699.000,oo Urb. Campo Bello 

Instalación de malla ciclón 
reparación 

¢ 1.201.000,oo Urb. Garibaldi  

Instalación de malla ciclón Alameda 
26 y 27 

¢ 2.245.000,oo Urb. Nísperos  

Instalación de malla ciclón Alameda 
26 y 27 

¢ 3.449.000,oo Urb. Nísperos 

Instalación de malla ciclón en 
EBAIS 

¢ 968.000,oo Urb. Las Flores 

Instalación de 25.6 metros lineales 
de tapia prefabricada en área 
comunal 

¢ 2.263.250,oo Urb. El Pino 

Muro anti-acústica en parque infantil 
limítrofe con residencias 

¢ 5.450.000,oo Urb. Dulce Nombre  

Construcción de aceras frente al 
anfiteatro, Palacio Municipal y 
Gobernación.  

¢ 6.750.000,oo Heredia Centro 

 
Total ¢ 46.021.250,oo
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Instalación de play, mesas, asientos y mallas en Parques Infantiles

.

 

 

 

 

Urb. El Claretiano.

Urb. Girasoles

Urb. Santa Inés.

Urb. Roemy

Urb. María Fernanda.

Urb. Girasoles

Urb. Cedric.

Urb. Villa María
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Construcción y remodelación de Parques
 

 

   

   

Kiosco y Sistema Eléctrico, Parque Mercedes Norte.

Remodelación Parque Luis J. Flores  Parque Mercedes Norte.

Remodelación Parque
Dulce Nombre, Mercedes Sur

Construcción Parque
Central La Aurora.
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Construcción de bulevar en Barrio Corazón de Jesús:  iluminación, verjas,  muro, canchas multiuso 
y bancas metálicas.

Construcción Capilla del Cementerio 
Central de Heredia

Construcción Aula en San Francisco
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CUADRO No. 17
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA: OBRA EN PARQUES 

Y ÁREAS DE JUEGO INFANTILES, 2009

       Fuente:  Municipalidad de Heredia, 2010

OBRA MONTO 
ECONÓMICO 

COMUNIDAD 
BENEFICIADA 

Instalación de play en  parque ¢ 1.300.000,oo Urb.  Corayco 
Instalación de Play en el parque ¢ 900.000,oo Urb. Ma. Fernanda 
Instalación juego de mesa de concreto 
con dos asientos en el parque 

¢ 100.000,oo Urb. Ma. Fernanda 

Instalación de Play en parque  ¢ 900.000,oo Urb. El Claretiano 
Juego de mesa de concreto con cuatro 
asientos en el parque Infantil 

¢ 200.000,oo Urb. El Claretiano 

Instalación de 15 mts de malla 
galvanizada en el parque Infantil  

¢ 300.000,oo Urb. El Claretiano 

Instalación de play en parque infantil ¢ 900.000,oo Urb. El Banco 
Instalación de play en parque ¢ 900.000,oo Urb. Boruca 
Instalación de juego de mesa de 
concreto con dos asientos en parque 

¢ 100.000,oo Urb. Boruca 

Instalación de play en parque ¢ 1.300.000,oo Cubujuquí 
Instalación en play del parque  ¢ 1.300.000,oo Urb. Santa Inés 
Construcción de aceras en parque ¢ 1.700.000,oo Urb. Santa Inés 
Compra de playground ¢ 2.100.000,oo Urb. Nogal 
Instalación de play ¢ 900.000,oo Urb. Cedric 
Instalación de juego de mesa de 
concreto con dos asientos en parque 

¢ 100.000,oo Urb. Cedric 

Instalación de play en parque ¢ 900.000,oo Urb. Girasoles 
Instalación de 25 mts. de malla ciclón ¢ 500.000,oo Urb. Girasoles 
Instalación de juego de mesa de 
concreto con dos asientos en parque 

¢ 100.000,oo Urb. Girasoles 

Instalación de play ¢ 900.000,oo Urb. Roemy 
Compra de play de madera ¢ 2.400.000,oo Urb. Malinches O 
Instalación de play en parque ¢ 1.300.000,oo Urb. Villa María 
Instalación de juego de mesa de 
concreto con dos asientos en parque 

¢ 100.000,oo Urb. Villa María  

Instalación de play en parque ¢ 1.300.000,oo Mercedes Norte 
Juego de mesa de concreto con cuatro 
asientos en parque 

¢ 200.000,oo Mercedes Norte 

Reparación de 90 mts. de aceras 
internas en parque 

¢ 1.000.000,oo Mercedes Norte 

Colocación de 75 mts. de malla en 
parque  

¢ 1.500.000,oo Mercedes Norte 

Instalación del play infantil ¢ 1.300.000,oo Urb. La Reina 
Instalación de play en parque ¢ 900.000,oo Urb. La Cordillera 
Instalación de juego de mesa de 
concreto con dos asientos en parque 

¢ 100.000,oo Urb. La Cordillera 

75 mts. de malla ciclón en el parque  ¢ 1.500.000,oo Urb. San Jorge 
Construcción de aceras internas en 
parque Los Fundadores 

¢ 1.000.000,oo Urb. Cubujuquí 

Instalación de juego de mesa de ¢ 100.000,oo Los Fundadores, 

Total ¢ 28.100.000.oo
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c. Obras en cementerios y otra infraestructura.

  Distintas obras en los cementerios del cantón de Heredia y otra 
infraestructura  realizada por la Municipalidad de Heredia, puede 
observarse en los cuadros No. 21 y No. 22

CUADRO No. 18
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA:  

OBRAS EN CEMENTERIOS DE HEREDIA, 2007-2010

             Fuente:  Municipalidad de Heredia, 2010

CUADRO No. 19
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA:
OTRAS OBRAS, 2007-2010

        Fuente:  Municipalidad de Heredia, 2010

OBRA MONTO 
ECONÓMICO 

COMUNIDAD 
BENEFICIADA 

Pintura en muro del cementerio, 
costado este y sur 

¢ 10.000.000,oo Cementerio Central  

Construcción de capilla, comedor ¢ 82.000.000,oo Cementerio Central 

Obra de infraestructura ¢ 9.925.000,oo Cementerio Central 

39 m.l. lineales de acera y 
cordón de caño, 14 m.l. de verjas 

¢ 5.000.000,oo Cementerio de 
Mercedes Norte 

Pintura de 53.7 metros lineales 
de muro y 46.7 ml de verjas 

¢ 1.455.000, oo Cementerio de Ulloa 

Compra de terreno para 
ampliación del cementerio 

¢50.000.000,oo Cementerio de Ulloa 

Ampliación de muro interno y 
colocación de verjas en acceso
de capilla 

¢ 2.950.000,oo Cementerio Central de 
Heredia 

Total ¢ 111.380.000.oo

y bodega 

OBRA MONTO 
ECONÓMICO 

COMUNIDAD 
BENEFICIADA 

Construcción de canal en 
la Quebrada La Guaria, 
280 metros de entubado  

¢ 43.260.000,oo Quebrada La Guaria 

Construcción de 
entubado, 90 metros 
lineales  

¢ 15.000.000,oo Urbanización María Fernanda 

Construcción de entubado 
pluvial de 370 metros 
lineales en sectores 
críticos 

¢ 31.386.293,oo Desde el Beneficio de café 
América hasta la Iglesia 
Católica de Mercedes Norte. 

Construcción de aula, 
reparación y mejoras en 
graderías y techo de 
gimnasio y construcción 
de aula 

¢ 10.000.000,oo Escuela de San Francisco de 
Heredia 

Total ¢ 99.646.293.oo
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4. DESARROLLO COMUNAL

4.1. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

  La Municipalidad de Heredia aplicó la metodología de Presupuesto 
Participativo para la asignación de recursos a proyectos en el período 
2007-2010:

     Mediante Acuerdo tomado en Sesión No. 104-2007, celebrada el día 18 
de junio del 2007, el Concejo Municipal aprobó para el año 2008,  en el 
Presupuesto Participativo,  el monto correspondiente al 10% del Presupuesto  
Ordinario del año 2007, equivalente a  ¢ 390.497.231,38 los cuales se 
asignaron a proyectos en el Presupuesto Ordinario 2008, se consideró un 
20% para las Juntas Administrativas y de Educación (¢78.099.446,28) y 
para Asociaciones de Desarrollo Integral ¢312.397.785,11.  

     Para el 2008, en Sesión Ordinaria No. 192-2008, celebrada el día 19 
de mayo del 2008, el Concejo Municipal aprobó la asignación de ¢561 
millones para que se presupueste en proyectos solicitados por la comunidad 
para el año 2009; un 10% del  monto del Presupuesto Ordinario del año 
2008, tal y como lo establece el procedimiento.  Este monto fue distribuido 
20% para el sector educación (¢112.310.400,oo) y 80% para desarrollo 
comunal (449.241.600,oo).

     En el 2009 se asignó el presupuesto para proyectos comunales del año 
2010.  Se presupuestó  la suma de ¢677.544.742.00; 10% del  monto del 
Presupuesto Ordinario del año 2009. Este monto está siendo distribuido 
de la siguiente forma: 20% para el sector educación (¢135.508.948,40) 
y 80% para desarrollo comunal (¢542.035.793,60), para  cada uno de 
los distritos.

19

19 Municipalidad de Heredia.  Memorias Digitales del 2007, 2008, y 2009. 

“En este tipo de metodología, la comunidad interviene en aspectos 
tales como: la toma de decisiones para la  aplicación de los fondos  
públicos,   la identificación de necesidades prioritarias, el orden de 
importancia en que deben satisfacerse y, las medidas de control 
que deben tener los proyectos que se ejecuten.  El objetivo de la 
metodología es fomentar la participación de la comunidad en la toma 
de decisiones del gobierno local y lograr mayor eficiencia y eficacia 
en la inversión municipal. Cada año se coordina con los Consejos de 
Distrito la convocatoria a las Asociaciones de Desarrollo Integral y 
a las Juntas Administrativas y de Educación de escuelas y colegios. 
Adicionalmente se realiza una convocatoria pública por medio de un 
anuncio en el periódico”
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4.2. RECURSOS GIRADOS a Instituciones, Asociaciones de Desarrollo, 
Juntas de Educación de Escuela y Colegios, Comité de Deportes y otras 
transferencias de los aportes de Ley.

     La Municipalidad de Heredia gira por año una serie de recursos a diversas 
instituciones que por ley debe transferir.  Entre los recursos que traslada 
encuentran las siguientes: la Junta Administrativa del Registro Nacional, 
el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Juntas de Educación, el 
Gobierno Central (Ley No. 7729, Impuesto de Bienes Inmuebles), el Comité 
Cantonal de Deportes, la Federación de Municipalidad de de Heredia, la 
Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) y 
el Fondo de Parques Nacionales.  Durante el año 2007, la Municipalidad 
giró la suma de ¢332.665.038.23.  

     Entre las Juntas de Educación o Juntas Administrativas de escuelas y 
colegios del Cantón, a las que la Municipalidad de Heredia les traslada 
los recursos de Ley, se encuentran:  escuela Cubujuquí, escuela de Heredia 
Centro, escuela Mercedes Sur de Heredia, escuela San Francisco, escuela 
Bajos del Virilla, escuela José Figueres de Mercedes Norte, escuela Julia 
Fernández de Vara Blanca, escuela La Puebla, escuela Ulloa, Liceo de 
Heredia, Liceo Ing. Manuel Benavides, Liceo Samuel Sáenz Flores, Liceo 
Los Lagos, Colegio Nocturno Carlos Meléndez Chavarri y Escuela de 
Nuevo Horizonte de San Francisco.

     También, a la Municipalidad de Heredia le corresponde girar recursos a 
las Asociaciones de Desarrollo Integral de Cantón, a saber:  ADI de Barreal 
de Heredia, ADI de la Ciudadela Jardines Universitarios I, ADI de Mercedes 
Sur, ADI de San Jorge, ADI de San Rafael de Vara Blanca, ADI de Vara 
Blanca, ADI Bernardo Benavides, ADI de Los Lagos, ADI de La Aurora, ADE 
pro parques Urb. Zumbado, ADE pro CEN-CINAI y Bienestar Comunal 
Barrio Corazón de Jesús, ADI de Barrio Fátima, ADI de San Francisco, ADI 
de El Carmen, ADI de Mercedes Norte y Barrio España, ADE pro Obras 
Comunales de Lagunilla. 

     Durante el año 2007, se giró el aporte de ¢224.700.000.00  a 
Asociaciones de Desarrollo Integral y ¢ 113.800.000.00 a Juntas 
Administrativas y de Educación.    Durante el año 2008, se realizó el 
giro de ¢289.377.123.00, a Asociaciones de Desarrollo Integral, y 
para las Juntas de Educación, de acuerdo con lo que establece la Ley, 
se giró la suma de ¢135.097.047.80 y adicionalmente se giró la suma 
de ¢86.840.910.00, para que desarrollen proyectos en sus instituciones.  
También se giró la suma de ¢21.500.000.00, para realizar proyectos en 
otras organizaciones como el hogar de ancianos Alfredo y Delia González 
Flores, el Comité Deportivo de Fátima, entre otras. Durante el año 2009, 
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se realizó el giro de ¢337.862.162.14, a Asociaciones de Desarrollo 
Integral, con el fin de que desarrollen proyectos en sus comunidades. Para 
las Juntas de Educación de acuerdo con lo que establece la Ley, se giró la 
suma de ¢207.372.378.13 y adicionalmente se giró ¢83.421.636.76 
para que desarrollaran proyectos en sus instituciones.

4.3. ACCIONES MUNICIPALES EN PRO DEL AMBIENTE

     La Municipalidad de Heredia en su preocupación por el ambiente, ha 
propiciado y ejecutado varios proyectos en el cantón que responden a una 
práctica responsable del manejo medio ambiental herediano.  Entre otras 
acciones, la Municipalidad está velando por la limpieza de alcantarillas y 
calles, por la ejecución del Programa de Bandera Azul Ecológica, por el 
dragado de las cuencas del cantón de Heredia y ha estado trabajando en 
campañas de reforestación y en la sustitución de árboles en las comunidades 
de Amaranto, La Palma, San Francisco, Dulce Nombre de Jesús, Pradera 
Silvestre, Las Flores, Malinches Oeste, Cubujuquí y la Cuenca en Guararí. 
Las campañas de reforestación han sido acompañadas -en algunas 
ocasiones- de charlas para niños, ofrecidas conjuntamente con funcionarios 
del MINAET.  A continuación se describen las acciones tomadas:  

   • Elaboración e implementación del Plan local de atención de emergencias. 
Este plan busca agilizar la respuesta de los entes municipales en caso de 
emergencias cantorales, como la acontecida en el distrito de Vara Blanca 
tras el “Terremoto de Cinchona”.

   • Charlas sobre temas de reciclaje y recurso hídrico.  Entre otras:  en la 
campaña de reforestación en La Palma, en el Residencial Malinches Oeste, 
así como también ocho talleres en el Centro de Acopio UNA-Campus 
Sostenible, con certificado del INA sobre “Manejo adecuado de residuos 
sólidos”.

   • Proyecto Ambientados.  Se inició en diciembre de 2009 de la mano 
del programa de reciclaje “AMBIENTADOS” de Canal 7,  Kimberly Clark, 
estudiantes de la UNA, funcionarios municipales, el Presidente del Concejo 
Municipal, Lic. Manuel Zumbado y el Programa Bandera Azul Ecológica. 
Inició con la recolección de doce toneladas de materiales para reciclar, 
como papel, periódico, vidrio, aluminio, plástico y envases tipo “tetrabrik”.

   • Desde el año 2007 se han apoyado los programas de Bandera Azul 
que se desarrollaron en las comunidades de Mercedes Sur, Vara Blanca, 
Los Lagos, Cubujuquí y Heredia Centro,  cuyo objetivo común es tener una 
ciudad limpia y libre de contaminación.    

20

20 Ibíd. 
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   •  Dragado de las cuencas del cantón de Heredia. En relación a la limpieza 
de los cuerpos de agua del cantón, se coordinó con la Comisión Nacional 
de Emergencias (CNE),  para la limpieza de la Quebrada Seca y  el Río 
Burío . Dicha limpieza obedeció a una campaña de prevención por parte 
de la CNE, con la finalidad de evitar anegamientos en las comunidades de 
Mercedes Norte, Mercedes Sur y otras ubicadas en el Cantón de Flores. En 
el sector de la Quebrada Aries, se realizó una  limpieza a lo largo del cauce 
la cual consistió en dos procesos: uno en la parte alta del cauce, por lo 
que se realizaron cuatro limpiezas a lo largo del año, con la maquinaria y 
funcionarios de la Municipalidad de Heredia; la segunda en la parte baja, 
que consistió en una limpieza con  maquinaria alquilada por la Comisión 
Nacional de Emergencia.  En la Quebrada La Guaria se limpió a la altura 
de la Urbanización San Francisco, en el mes de enero del año 2008, en el 
mes de abril del mismo año, se realizó otra limpieza en la misma quebrada 
a la altura de la urbanización la Cumbre. La limpieza se concentró en la 
Quebrada Seca, Río Burío, la Quebrada La Guaria y Quebrada Aries, en 
donde se  cubrió una distancia de 21 kilómetros.  

   • Con la finalidad de fortalecer la limpieza de las alcantarillas del 
cantón, se contrató a una empresa que diera apoyo a dicho servicio. El 
costo de la contratación fue de ¢6.990.000.oo.  Adicionalmente, con el 
apoyo de las cuadrillas municipales se realizó una fuerte campaña de 
limpieza de las calles.

   • Sustitución de parrillas en mal estado.  Las parrillas de las alcantarillas 
estaban en muy mal estado, por lo que se  realizó la compra de material 
para confeccionar y sustituirla, con un costo de ¢6.039.474.oo.  Se realizó 
la compra de tubería para hacer reparaciones en todo el cantón, con un 
costo de ¢3.894.276.oo.

   • Compra de basureros, rótulos e hidrantes.  Con el fin de ubicar en 
puntos estratégicos del cantón se realizó la compra de 130 basureros, con 
un costo de ¢6.708.000.oo;  93 rótulos de “NO BOTAR BASURA”, con un 
costo de ¢6.975.000.oo;  y 13 hidrantes cuyo costo fue de ¢6.565.000.oo.

 

Monumento Nacional a la Madre. Decreto 
ejecutivo no. 6132. Foto Alex Carvajal
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Campañas de reforestación y charlas sobre el manejo del recurso hídrico.

Dragado del Río Burío.

Construcción de canal en la Quebrada 
La Guaria

Dragado de la Quebrada Seca.

Campañas de reciclaje.
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4.4. SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA MUNICIPAL

a. Fortalecimiento de la Policía Municipal: personal, vehículos, equipo y 
capacitación.

El fortalecimiento de la policía municipal, ha conllevado la compra de 
patrullas, motocicletas y chalecos, la instalación de 17 cámaras en el cantón, 
así como el aumento del personal y su debida capacitación.  Sobresale la 
adquisición de siete motocicletas Yamaha XT 250 (¢6.350.645,oo),  dos 
vehículos Toyota Hilux 2009 (¢24.035.988,60), cuatro patrullas Nissan 
2008 por un monto de ¢ 45.000.000.oo para una inversión total en 
insumos de ¢102.666.137,22.  Recientemente se compraron 19 modernos 
chalecos antibalas, por lo que todos los oficiales de la Policía Municipal 
cuentan con uno.  También se amplió el número de oficiales, para llegar 
a un total de treinta y nueve efectivos.  En las instalaciones de la Policía 
Municipal se compraron muebles y los funcionarios han sido capacitados 
con cursos como los siguientes:  curso de tiro al blanco, curso con Fiscalía 
sobre la Ley de Flagrancia, charla con la psicóloga Margarita Alvarado 
Obregón, curso sobre falsificación de cigarrillos impartido por la Oficina 
de Lucha contra el Cáncer de San José, capacitación con arma nueve 
milímetros, curso con el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, 
curso de monitoreo de cámaras con al empresa Sony Visión, charla sobre 
la temática de los seguros de los vehículos municipales, capacitación 
en materia de seguridad comunitaria, curso de operador de equipo de 
cómputo impartido por el INA; curso de confección de partes municipales, 
y una capacitación en conjunto con la Oficina de Rentas y Cobranzas 
sobre la Ley de Licores y otras leyes y normativas municipales.  

b. Seguridad Comunitaria

Durante el año 2008, la Policía Municipal trabajó fuertemente en la 
identificación de los comités de seguridad comunitaria del cantón, logrando 
identificar un total de  28 Comités. Por la gran demanda de comunidades 
interesadas y preocupadas por recibir charlas y asesoramiento en materia 
de seguridad, la Policía Municipal desarrolla un plan estratégico o proyecto 
comunitario llamado “Ojos y Oídos”:

     “el programa pretende de una forma integral trabajar con jóvenes y 
adultos en este programa, donde se busca una comunicación de enlace para 
detectar problemas comunales como: drogadicción, violencia intrafamiliar, 
necesidades de infraestructura, necesidades de vigilancia, creación de 
redes telefónicas inter-vecinales y la coordinación en temas de seguridad 
conjunta.  Además, se creó un voluntariado para trabajar paralelamente 
con la Policía Municipal en la búsqueda de soluciones a estos problemas”. 21

21 Ídem. 

“el programa pretende de una forma integral trabajar con jóvenes 
y adultos en este programa, donde se busca una comunicación de 
enlace para detectar problemas comunales como: drogadicción, 
violencia intrafamiliar, necesidades de infraestructura, necesidades 
de vigilancia, creación de redes telefónicas inter-vecinales y la 
coordinación en temas de seguridad conjunta.  Además, se creó un 
voluntariado para trabajar paralelamente con la Policía Municipal en 
la búsqueda de soluciones a estos problemas”. 
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CUADRO No. 20
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA:  

POLICÍA MUNICIPAL Y  SEGURIDAD COMUNITARIA

     Fuente:  Municipalidad de Heredia, 2010

 
 
 
 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN 
Capacitación 
a personal 
policial 

Se capacitó y certificó al personal policial en materia de 
Seguridad Comunitaria y otras charlas y cursos.  

Seguridad 
Comunitaria 

Se capacitó a comunidades organizadas con el Programa “Ojos 
y Oídos”, con el objetivo de crear una red de comunicación e 
información entre los Oficiales de la Policía Municipal de 
Heredia y las comunidades organizadas. 

Comunidades 
capacitadas y 
certificadas 

Comunidades capacitadas y certificadas: Urb. Bernardo 
Benavides, Urb. Fátima, Urb. Génesis, Urb. Nueva Heredia, 
Urb. Casa Blanca, Urb. Claretieno Uno y Dos e Inmaculada.  Se 
capacitó también a población menor de edad de la Urb. 
Claretiano. 

Comisión 
Cantonal  
de Seguridad 
Comunitaria 

Se conformó una Comisión Cantonal de Seguridad Comunitaria 
con los líderes de cada comunidad y la participación de la 
Fundación Arias para la Paz. 

Día de la No 
Violencia 

Se organizó la conmemoración del “Día de la No Violencia”, en 
la comunidad de Guararí, con la participación de las 
instituciones gubernamentales, bandas escolares y la Unidad 
Canina Municipal (K-9) 

Día del 
Patinero 

Se creó y organizó el “Día del Patinero” en Barrio Fátima. 
Participaron comunidades organizadas, instituciones de 
Gobierno y grupos de jóvenes que gustan practicar de este 
deporte, a quienes se busca para incorporarlos a la solución del 
problema comunal de no contar con lugar adecuado para 
practicar este deporte.  El objetivo es que se practique en el 
resto de las comunidades organizadas.  

Parque Central Nicólas Ulloa, se aprecia la fuente y el kiosco. 
Atrás, la Iglesia de la Inmaculada Concepción. Foto Alex Carvajal.
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Un nuevo sistema de video-cámaras de vigilancia permite mejorar la seguridad en la Ciudad de 
Heredia. El proyecto se quiere distritalizar. 
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Nuevas patrullas, motocicletas y chalecos anti-balas, para mejores operativos anti-drogas y 
decomisos de armas y  estupefacientes.
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La Policía Municipal cuenta ahora con una Unidad Canina (K-9), que realiza demostraciones y 
charlas sobre la prevención del crimen, en escuelas y colegios.
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c. Sistema de Video-Cámaras de Vigilancia en la Ciudad de Heredia

   Durante el año 2009 y 2010, la Municipalidad de Heredia instaló 
alrededor de 17 cámaras de vigilancia en el Casco Central de la Ciudad, 
que se han convertido en una herramienta eficaz contra la delincuencia. 
La compra de las primeras 10 cámaras de vigilancia comenzó a finales 
del 2008 y para principios del 2009, se adquirieron los equipos de 
comunicación, monitoreo y servidores de almacenamiento, así como la 
instalación de todos lo equipos. El Programa que se quiere distritalizar, 
consiste en un moderno sistema de vigilancia que permite no solo el 
monitoreo inmediato del delito sino también la grabación de videos que 
documentan el suceso.  Los nuevos dispositivos tecnológicos han sido 
diseñados para ese propósito y permiten combatir el crimen de forma 
eficiente y moderna en los lugares con mayor incidencia de asaltos y mayor 
tránsito de personas.  También se ha creado en el segundo nivel del Palacio 
Municipal,  un centro provisional de monitoreo que permite observar las 
variantes de las cámaras de seguridad y enfocar mejor los sucesos.   

   La primera etapa del programa entró en operaciones a principios del 
2009, luego de seleccionar los sectores geográficos y sociales en donde 
se colocarían las cámaras de vigilancia.  Los equipos adquiridos fueron 
los siguientes: 10 cámaras marca Sony NX-550 por un monto de ¢ 
28.000.000,oo, seis “tropos” (routers inalámbricos) por ¢21.000.000,oo; 
tres “par de trangos” por ¢ 6.000.000,oo; tres “bridges pepware” 
por ¢2.000.000,oo; un servidor (procesamiento de imágenes) por 
¢2.000.000,oo y una computadora para monitoreo por ¢800.000,oo.  La 
instalación y configuración tuvo un costo de ¢5.000.000,oo.  La inversión 
total en la primera etapa, fue de ¢65.000.000,oo.  Se contó con el apoyo 
de la ESPH en la instalación del equipo en los postes y en la sustitución 
de postes metálicos por postes de madera, con el objetivo de eliminar la 
interferencia y oscilación, lo que se conoce como mejoramiento al nodo 
principal de comunicación, cuya reestructuración dejó las previstas para la 
segunda etapa y posteriores. El mejoramiento de las señales y la distancia 
entre cada equipo se tomó en cuenta para eliminar interferencias entre las 
cámaras.  La red inalámbrica se encuentra segmentada con el propósito de 
que si algún nodo se daña, no se recargue en los demás puntos ubicados 
en Heredia y el servicio se ofrezca sin alteraciones. La instalación de 
aire acondicionado en el centro de monitoreo, permite el clima artificial 
ideal que requieren los equipos.  El Departamento de Cómputo instaló 
las previstas de corriente de emergencia UPS y datos.   En la segunda 
etapa se adquirieron los siguientes equipos:  diez cámaras marca Sony NX-
550 por un monto de ¢20.000.000,oo, tres tropos (routers inalámbricos) 
por ¢9.000.000,oo; tres “trangos” por ¢ 6.000.000,oo;  y tres “bridges 
pepware” por ¢1.000.000,oo.  La instalación y configuración tuvo un 
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costo de ¢4.000.000,oo para un total invertido por la Municipalidad 
de Heredia de ¢40.000.000,oo en la segunda etapa del sistema de 
cámaras de seguridad en el casco central de la Ciudad de las Flores. Total 
de la inversión ¢ 105.000.000.oo. 

d. Creación de la Unidad Canina Municipal (K-9)

   La Municipalidad de Heredia creó una unidad canina (K-9) dentro 
de la misma policía municipal, que tiene como objetivo la búsqueda de 
sustancias psicotrópicas. Los K-9 fueron certificados el 21 de febrero de 
2009.  Los operativos de esta unidad se realizan en parques, alamedas, 
urbanizaciones, parques infantiles, escuelas, colegios, edificios, vehículos, 
etc.  Los K-9 son una respuesta a la queja de comunidades sobre el 
consumo y venta de drogas.  La unidad canina ha permitido identificar a 
distribuidores y consumidores de estupefacientes y el decomiso de drogas.  
Junto al Organismo de Investigación Policial, la Policía Municipal participa 
en operativos anti-drogas que han sido bien recibidos por las comunidades.  
En el 2009 se llevaron a cabo 71 operativos de este tipo.  Por solicitud de 
los directores de algunos colegios, también se han realizado operativos 
anti-drogas que han permitido localizar vendedores y consumidores.  Las 
demostraciones de K-9 en las instituciones (colegios y también escuelas) 
son parte del Programa de Prevención de Sustancias Psicotrópicas de la 
Policía Municipal.  Desde la creación de la unidad, se ha buscado trasmitir 
al estudiantado escolar y colegial,  un mensaje de prevención y lucha 
constante, con el contenido “No a las drogas”.  Esto se ha trabajado 
mediante charlas, demostraciones y exhibiciones,  Los canes también son 
usados en retenes de automóviles, en donde se busca la identificación de 
personas que transportan droga, así como consumidores.  En coordinación 
con otras agencias de seguridad como la Fuerza Pública, el OIJ o la Policía 
de Tránsito, los K-9 municipales han sido sumamente eficientes, y algunos 
canes están entrenados también para la detección de materiales que tienen 
como base la pólvora.  En la protección y patrullaje de parques, paradas, 
eventos especiales y masivos, disturbios, los K-9 han probado su utilidad 
y eficacia.  

e. Operativos anti-drogas, decomisos de armas e informes de la Policía 
Municipal

   La Policía Municipal de Heredia ha realizado una serie de operativos 
de seguridad ciudadana, operativos anti-drogas y operativos en sitios y 
parques públicos que han dado excelentes resultados en el decomiso de 
drogas y armas.  Los primeros buscan garantizar la seguridad ciudadana 
mediante decomisos de droga y armas ilegales, vehículos sospechosos o en 
conducción temeraria, investigación de personas sospechosas por medio 
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del Archivo Policial, para evitar asaltos a transeúntes y desarticular bandas 
organizadas. Los operativos se realizan en diferentes puntos previamente 
reconocidos por consumidores, en donde se identifica a los distribuidores 
y consumidores de estupefacientes.  Con respecto a los distribuidores se 
pasa información al Organismo de Investigación Judicial, con quienes 
también se realizan operativos. Finalmente, en sitios y parques públicos 
también se realizan decomisos de droga y armas ilegales, investigaciones 
a sospechosos por medio de la unidad canina municipal K-9, se evitan 
asaltos a transeúntes y se desarticulan bandas organizadas. 

CUADRO No. 21
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA:  

OPERATIVOS ANTI-DROGRAS Y DE SEGURIDAD
 CIUDADANA DE LA POLICÍA MUNICIPAL. 2009

     Fuente:  Municipalidad de Heredia, 2010

f. Decomisos de la Policía Municipal en los temas de ventas ambulantes, 
discos no originales, boletas de estacionamiento, bares y máquinas “traga-
monedas”. 

   En el cantón de Heredia, la Policía Municipal ha realizado una serie 
de operativos tan diversos como complejos.  En el caso de los operativos 
de decomiso y clausura de máquinas conocidas como “pinballs”, se 
busca incautar máquinas traga monedas que no cuentan con los permisos 
o licencias municipales.  En operativos regulares para el decomiso de 
boletas de estacionamiento, se le decomisan a “ciuda-carros” que en 

TIPO DE 
OPERATIVO 

NÚMERO DE 
OPERATIVOS   2009 

MATERIAL DECOMISADO 

Operativos de 
Seguridad 
Ciudadana 

250 recorridos anuales 
por funcionario 

17 armas punzo cortantes; 13 
armas de fuego; 87 tubos para 
fumar; 279 pachas de licor 
2.804 cervezas; 115 cuchillos 
8 vehículos; 135 litros de licor 
y 49 patinetas 

Operativos 
ANTI 
DROGAS 

71 operativos 296 “puchos” de marihuana; 237 
cigarrillos de marihuana; 6 
“cajetas” de marihuana; 134 
“tocolas” de marihuana; 28 
“puntas” de cocaína; 1 gramo de 
Crack; 316 piedras de Crack y 1 
“cajeta” de Crack 

Operativos en 
Parques 
Públicos 

Labor constante Labor permanente 
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ocasiones están drogados o en estado alcohólico y que se aprovechan de 
los contribuyentes vendiendo boletas lavadas o remarcadas y en muchos 
casos tachan los vehículos o causan daños materiales 

CUADRO No. 22
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA: 

DECOMISOS Y CLAUSURAS, 2009

          Fuente:  Municipalidad de Heredia, 2010

   En el 2007 se decomisaron 2.000 discos no originales y 3.500 boletas 
de estacionamiento no oficiales. En el 2008 se decomisaron casi 10.000 
discos en 120 decomisos; se clausuraron 22 establecimientos en ocho 
operativos y se clausuraron 180 máquinas traga monedas. Ese mismo 
año se realizaron tres operativos en chatarreras para detectar robo de 
materiales municipales como parrillas y señales.  Los operativos en ventas 
ambulantes han permitido la disminución considerable de las mismas.  
   Los decomisos municipales contra la venta de discos no originales, se 
realizan pensando en la protección de los derechos de autor y en los 
patentados que distribuyen y venden discos en formal legal.  También 
se realizan operativos en  conjunto con el Departamento de Rentas y 
Cobranzas que buscan controlar los horarios de los establecimientos 
y centros de entretenimiento (bares, discotecas, salas de juego y bares 
restaurante).  Además, se revisa la permanencia de menores y se controlan 
eventos como karaokes, desfiles, disturbios dentro y fuera de los locales.

4.5. PRINCIPALES LOGROS DE LA OFICINA DE LA MUJER

   La Oficina Municipal de la Mujer (OFIM) atendió entre el 2007 y el 2010 
alrededor de 500 casos nuevos de mujeres y hombres en condiciones de 

TIPO DE 
OPERATIVO 

NÚMERO DE 
OPERATIVOS   

2009 

MATERIAL 
DECOMISADO 

Operativos de decomiso 
y clausura de máquinas 
“pinball” 

45 decomisos 152 máquinas traga monedas 
decomisadas 

Operativos de decomiso 
de  boletas de 
estacionamiento 

Operativos 
regulares 

6.146 boletas decomisadas 

Operativos contra la 
venta de discos no 
originales 

114 decomisos 7.154 discos no originales 

Operativos en bares 21 negocios 
clausurados 

---------------- 

Operativos en ventas 
ambulantes 

Operativos 
diarios  

114 decomisos de productos 
perecederos / 148 decomisos 
de productos no perecederos 
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violencia o riesgo social, brindándole seguimiento a los casos que así lo 
requirieron.  También participó de la Red Cantonal para la Atención y 
Prevención de la Violencia Intrafamiliar con instituciones como el PANI, el 
INA, el MEP, la UNA, la Fuerza Pública, la CCSS, el Hospital de Heredia, 
el Instituto WEM y líderes comunales.  

   En conjunto con el Instituto de Masculinidad, Pareja y Sexualidad, se 
brindaron espacios terapéuticos para hombres adultos con problemas de 
control y enojo, así como se ejecutó un taller sobre “Cómo manejar el 
enojo y prevenir la violencia” impartida por el M.Sc. Dagoberto Solano 
Marín.  En el taller participaron profesionales del Hospital de Heredia, la 
UNA, el MEP, el Liceo de Heredia y la Escuela José Ramón Hernández. 
En conjunto con la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, 
la OFIM participó en el Programa “Escuela Segura-Comunidad Segura”, 
que capacitó 60 estudiantes en siete centros educativos del Cantón, sobre 
formas de prevenir la violencia en sus instituciones.  Los centros educativos 
fueron:  Liceo La Aurora, Técnico de Ulloa, Liceo Samuel Sáenz, escuela 
Mercedes Sur, escuela IMAS de Ulloa, escuela Gran Samaria y escuela 
Nuevo Horizonte. El Programa ofreció herramientas a los docentes 
sobre manejo de crisis y situaciones de violencia emergentes en centros 
educativos.  El exitoso programa en Heredia fue escogido para exponer su 
experiencia en el “Encuentro Concejos Locales de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana” realizado el 3 de noviembre de 2009 en El Salvador.

   En relación con el Área de trabajo denominado “Gestión empresarial con 
enfoque de género”, la OFIM integró el Programa Creando Empresarias, 
implementado por la Dirección General para el apoyo de la Pequeña y 
Mediana Empresa del MEIC, con el objetivo de crear y desarrollar pequeñas 
empresas formales que generen recursos económicos a las mujeres.  En 
coordinación con la Bolsa de Empleo se realizaron 17 sesiones de cuatro 
horas con el apoyo del Banco Popular y la UNA.  Participaron 25 mujeres 
emprendedoras heredianas y a las graduandas se les ofreció el curso 
“Plan de Negocios”.  Se contó con sesiones informativas del Ministerio de 
Hacienda, el Ministerio de Salud, la CCSS y el Departamento de Rentas 
y Cobranzas de la Municipalidad de Heredia.  El acto de clausura se 
llevó a cabo en la UNA, el 13 de noviembre de 2009.  Para el curso 
“Capacitación integral para mujeres emprendedoras” se contrató un 
profesional especialista en Administración de Empresas y Género, quien 
ofreció un curso de 40 horas y capacitó entre setiembre y noviembre a 20 
mujeres en temas como: mercado justo, nichos de mercado, conociendo 
y definiendo la competencia, la organización de mujeres y participando 
en un mercado competitivo.  Finalmente se ejecutaron dos ferias de 
comercialización para que las mujeres heredianas pudiesen comercializar 
sus productos, una en agosto y otra en diciembre.  En ese contexto, se 
realizaron actividades culturales como conciertos con la Sinfónica de la 
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Escuela de Música de Mercedes Norte, con cantautores como Alex Piedra 
y payasos.

   En el área de “Transversalización de la perspectiva de género en el 
quehacer municipal” se ha venido conmemorando el  Día Internacional 
de la Mujer por medio de diversas actividades, también se han realizado 
talleres de autocuidado, talleres a funcionarios, funcionarias y jefaturas 
municipales. 

4.6. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

La Municipalidad de Heredia ha buscado entre el 2007 y el 2010, la 
promoción de la cultura, las ciencias y las artes, entre otras actividades 
realizadas destacan las siguientes: 

   • Conmemoraciones del Día del Régimen Municipal
   • Conmemoraciones del Día Mundial de la Alimentación
   • Ferias Bandera Azul Ecológica
   • Inauguración del Servicio de Interconectividad Municipal (SIM)
   • Festivales de Bandas
   • Coordinación de la inauguración del Tren a Heredia
   • Homenaje al escultor Jorge Jiménez Deredia
   • Homenajes al Adulto Mayor
   • Conmemoraciones de las Semanas Cívicas
   • Coordinación de la llegada de la Vuelta Ciclística a Heredia
   • Participación en la coordinación de los Juegos Nacionales llevados a  
      cabo en Heredia del 21 al 27 de enero de 2008 y apoyo en la logística 
     con recurso humano, vehículos y refrigerios. 
   • Actividades en el hogar de ancianos Alfredo y Delia González Flores
   • Festivales Navideños “Navidad Mágica”.  
   • Participación en el Primer Consejo de Gobierno celebrado en Heredia, 
      el 12 de diciembre de 2008.
   • Inauguración del Cow Parade
   • Inauguración de las Olimpiadas Especiales Cantonales en el 2008.
   • El Presidente Oscar Arias firma en Heredia la Ley de Descentralización 
      Municipal, el 1ero. de setiembre de 2009.

   La Municipalidad de Heredia ha buscado el rescate del patrimonio 
histórico y cultural del Cantón de Heredia, el fomento de los valores y 
el respeto a la familia, a la tercera edad y a la niñez herediana.  Estos 
objetivos han estado presentes en el inmenso quehacer de municipio: en 
la gestión administrativa y de modernización municipal, en los proyectos 
de accesibilidad, en las acciones del área social, en la convocatoria para 
un presupuesto participativo, en los operativos de la policía municipal, en 
las gestiones en pro del ambiente y en la construcción de infraestructura.  
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Desfile de Bandas, 2007. Premiación, 2007.

Llegada de la Vuelta Ciclística a Heredia, 
2007.

Actividad en el Hogar de 
Ancianos, 2007.

Semana Cívica, 2007.

Conmemoración Día de la 
No Violencia, 2007.

Festivales Navideños:  
“Navidad Mágica”.
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Consejo del Gobierno de la República, en 
Heredia, 2008.

Homenaje al Adulto Mayor, 2009.

Inauguración Tren a Heredia, 2009. 

Semana Cívica, 2008.

Festival de Bandas, 2009.

Homenaje al escultor Jorge Jiménez 
Deredia, 2009.

Bandera Azul Ecológica, 2009. Semana Cívica, 2009.
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CONCEJO MUNICIPAL 2006-2010

REGIDORES PROPIETARIOS:
Rafael Angel Aguilar Arce
Olga Solís Soto
Melba Ugalde Víquez 
Walter Sánchez Chacón 
Manuel Zumabo Araya , Presidente Municipal
Mónica Sánchez Vargas 
José Alexis Jiménez Chavarría 
Gerardo Badilla Matamoros
José Luis Chaves Saborío

REGIDORES SUPLENTES:
Key Cortés Sequeira 
German Jiménez Fernández 
Samaris Aguilar Castillo 
Hilda Barquero Vargas 
Roosevelth Wallace Alfaro 
Luis Baudilio Víquez Arrieta 
Hilda Mº Ramírez Monge 
Rocío Cerna González 
José Alberto Garro Zamora

SÍNDICOS PROPIETARIOS:
María Olendia Loaíza Cerdas
Eduardo Murillo Quirós 
José Antonio Bolaños Villalobos 
Wayner González Morera 
William Villalobos Herrera

SÍNDICOS SUPLENTES: 
Alba Buitrago Ramírez 
Eleida Rodríguez Jiménez 
Inés Arrieta Arguedas 
Marta Eugenia Zúñiga Hernández

ALCALDE MUNICIPAL:  
M.B.A.José Manuel Ulate Avendaño
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REGIDORES PROPIETARIOS:
Manuel Zumbado Araya 
María Isabel Segura Navarro
Walter Sánchez Chacón 
Olga Solís Soto
Gerardo Badilla Matamoros
Samaris Aguilar Castillo 
Herbin Miguel Madrigal Padilla
Rolando Salazar Flores

REGIDORES SUPLENTES:
Hilda Barquero Vargas 
Luis Baudilio Víquez Arrieta 
Alba Buitrago Ramírez 
José Alberto Garro Zamora 
Maritza Sandoval Vega
Catalina Montero Gómez
Minor del Socorro Meléndez Venegas
Grettel Lorena Guillén Aguilar 
Yorleny Araya Artavia
Alvaro Juan Rodríguez Segura

SÍNDICOS PROPIETARIOS:
María Olendia Loaíza Cerdas
Eduardo Murillo Quirós 
José Antonio Bolaños Villalobos 
Wayner González Morera 
William Villalobos Herrera 

SÍNDICOS SUPLENTES: 
Alba Buitrago Ramírez 
Eleida Rodríguez Jiménez 
Inés Arrieta Arguedas 
Marta Eugenia Zúñiga Hernández

ALCALDE MUNICIPAL:  
M.B.A.José Manuel Ulate Avendaño

CONCEJO MUNICIPAL 2010-2014
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FUENTES PRIMARIAS

Archivos Curia Metropolitana   I. Boletines 21, 22, 23. (Índices de documentos) 
UNA. II. Documentos aislados de 1562, 1565, 1569, 1606, 1613, 1681, 1706, 
1713, 1772, 1793. Cajas: 1,2,6,7.

Archivos Nacionales de Costa Rica   Series:  Cartago, C. Colonial, Guatemala y 
Municipal.  Específicamente se utilizaron los siguientes documentos: C. Colonial: 
Doc.. No. 7381, f.72. 1751-1752. Visita del Obispo Morel de St. Cruz. 
Guatemala:  Doc. No. 392, f.21. 7  Feb. 1775. Visita Gob. Juan Fernández de 
Bobadilla Cartago:  Doc. No. 212, f.88.     2 Nov.1707   Visita G.Int. Pedro Ruiz 
de Bustamante  / Doc. No. 942, f.35. Visita del Gobernador Acosta

Decretos Ejecutivos y Libros de Actas: Decreto Ej. No. 20,  del 11 de noviembre de 
1824; Decreto Ej. No. 167 del 7 de diciembre de 1848; Acuerdo LXXXII del Ej. de 
28 de junio de 1886, que aprobó contrato entre la Municipalidad de Heredia y 
Arriaga y Compañía; Acuerdo No. 72 del Ejecutivo de 27 de junio de 1894, que 
aprobó contrato entre la Municipalidad de Heredia y George Ross Lang; Libro de 
Actas No. 15 del SNE, folios 303 a 373.
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