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            SESIÓN EXTRAORDINARIA 103-2007 
 

 
 Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de Heredia, a las dieciocho 
horas con quince minutos del día jueves 14 de junio del dos mil siete, en el Salón de Sesiones Municipales  
“Alfredo González Flores”. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

MANUEL DE JESÚS ZUMBADO ARAYA 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

Señora  Melba María Ugalde Víquez 
Señor   Walter Sánchez Chacón 
Señora  Olga Solís Soto       
Señor   Gerardo Lorenzo Badilla Matamoros 
Señora  Mónica Sánchez Vargas  
Señor  José Alexis Jiménez Chavarría     
Señor  José Luis Chaves Saborío 
Señor  Rafael Angel Aguilar Arce 
 

REGIDORES SUPLENTES 
 

Señor  José Alberto Garro Zamora  
Señora   Hilda María Ramírez Monge     
Señor  Luis Baudilio Víquez Arrieta     
Señora   Rocío Cerna González    
Señora  Samaris Aguilar Castillo      
Señor  German Jiménez Fernández 
Señor   Roosevelth Wallace Alfaro 

Señora  Hilda María Barquero Vargas     
 

          SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 

Señor  Eduardo Murillo Quirós     Distrito Primero 
Señor  William Villalobos Herrera     Distrito Segundo 
Señor  María Olendia Loaiza Cerdas    Distrito Tercero 
Señor  José Antonio Bolaños Villalobos    Distrito Cuarto 
Señor  Wayner González Morera     Distrito Quinto 
     

          SÍNDICOS SUPLENTES 
 
Señora  Marta Eugenia Zúñiga Hernández    Distrito Segundo 
Señora  Inés Arrieta Arguedas     Distrito Cuarto 

Señora   Eleida Rodríguez Jiménez    Distrito Tercero 
Señora   Alba Lizett Buitrago Ramírez    Distrito Cuarto 

 

ALCALDESA MUNICIPAL Y SECRETARIA DEL CONCEJO  
 

Señora  Hannia Vega Arias      Vice-Alcaldesa 
MsC.     Flory Álvarez Rodríguez     Secretaria Conc. Municipal 

 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 

Señorita  Key Vanessa Cortés Sequeira    Regidora Suplente 
Señora  Olendia Vindas Abarca     Síndica Suplente 

 

 
 
 
 
 

 



 2 

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

                                     Municipalidad. 
 
A continuación La Presidencia decreta un minuto de silencio por la muerte de la señora Avelina Ulate 
Avendaño, madre del señor Alcalde Municipal. 
 

ARTÍCULO II:      AUDIENCIAS  

 

1. Sra. Elizabeth Maradiaga – Asociación de Desarrollo Mercedes Norte – Grupo de 
Vecinos Calle Carbonal. 

Asunto: Analizar los problemas de alcantarillado y otros de la Calle Carbonal (Café 

Britt) 

 
La señora Elizabeth Maradiaga brinda un saludo al Concejo Municipal y agradece por el espacio 
concedido esta noche, asimismo indica: 
 

“Reciban un cordial saludo de parte de los vecinos de Barrio España, deseamos exponerlas la siguiente 
problemática que afecta desde hace muchos años a esta comunidad, especialmente a la calle que va desde la 
Iglesia Santísima Trinidad hasta los semáforos de Santa Lucía, incluyendo Calle Alfaro. A continuación 
enumeraremos los problemas más importantes: 
 

1. A la salida del Café Britt, o sea en la entrada a la Villa María, hay una alcantarilla que las aguas no 
tienen salida, razón por la cuál están estancadas lo que despide un fuerte olor, además de la 
contaminación que provocan, especialmente cuando llueve ya que corre libremente por la calle. 

2. Los tubos que se encuentran al frente del Instituto Montealto se encuentran taponados, por esta razón 
toda el agua  que viene de la Urbanización España, más la que baja del Café Brito corre libremente por 
la calle cuando llueve y esto parece un río. Además hay un tramo que se encuentre frente a los pollos 
Rey de aproximadamente 120 metros que no cuenta con tubería ni acera ni cordón de caño ni cuneta, 
ante esta situación lo que más ha sufrido es la capa asfáltica ya que la calle está llena de huecos. 

3. La calle Alfaro está en muy malas condiciones, ya que tiene una tubería muy vieja que ya cumplió su 
vida útil, esto ha provocado hundimientos, además el Río ha ido lavando la tierra haciendo un hueco y 
dejando el terreno en falso, aquí se necesita un muro de retención o contactar con la Comisión de 
emergencias para que valore la situación. 

4. En la calle que va de la Iglesia hacia el Café Brito hay una gran parte que no tiene aceras, ni cordón de 
caño, lo que representa un peligro para los alumnos del Colegio Santa Inés y los del Instituto Montealto 
que usan esa vía, así como los vecinos que nos vemos afectados y nos exponemos a que nos atropelle 
un carro. 

5. Nosotros hemos mandado cartas donde exponemos lo anterior a los señores Godofredo Castro, Rafael 
Camacho, así como a la Asociación de Desarrollo Integral de Mercedes Norte, también hemos buscado a 
una persona que conoce de alcantarillas para que nos asesore y nos indique que material se necesita 
para solucionar este problema. 

6. Tenemos entendido que la calle la van asfaltar, lo que nos preocupa ya que sería un trabajo perdido y 
un dinero botado por que con el problema de aguas que hay, éstas lavarían la capa asfáltica y quedaría 
otra vez llena de huecos como está, los señores del Café Brito han rellenado algunos huecos con 
cemento brindando así una gran ayuda.  

 
Lo que nosotros proponemos es que se coordine con la Asociación de Desarrollo Comunal para saber con 
cuánto dinero se cuenta para el entubado de la calle que serían 630 metros, a la vez saber con que puede 
ayudar la Municipalidad si con maquinaria o material, o mano de obra, y tomar así cartas en el asunto ya que 
cada día que pasa se agranda este problema y cuando se solucione la problemática de las aguas entonces si 
se puede bachear y capotear y no al revés como se pretende ahora. 

 
Actualmente frente a la Urbanización España hay una zona donde están vendiendo lotes y son 
aproximadamente unos 500, ¿Qué va a pasar con esas aguas?, si es que tienen la salida por la calle del 
Instituto Montealto, nos gustaría que se haga una revisión de los planos de esta urbanización para saber qué 
salida tienen, antes de que los compradores comiencen a construir, ya que esto agravaría aún más el 
problema ya existente. 
 
Otro asuntos pendiente sería la calle Alfaro, lo que habría que coordinar con la Comisión de Emergencias, 
para ver el tema del río, y también lo del entubado de las aguas que corren hacia el río y que han falseado la 
calle, tanto es así que hay hundimiento de la misma. Nuestra idea es entubar por el centro de la calle 
recociendo las aguas, y después carpetear esto debido a que es muy angosta y para evitar que el río 
continué lavando es hacer un muro de contención con gaviones. 
 
Hemos tratado de exponer en forma  breve todas nuestras inquietudes, con fin de que ustedes conozcan el 
problema y así poder darle solución lo antes posible, antes de que siga más el invierno,  quiero manifestarles 
que unos ingenieros de la Municipalidad  ya vinieron a ver y tenemos entendido que hicieron un informe 
además fueron atendidos por unos vecinos que le explicaron toda la situación y tomaron fotos, pero no 

sabemos nada más, ya que no nos han informado nada, ni hemos tenido respuesta. 
 
Para cualquier información pueden comunicarse con el señor William Arroyo Vargas, al teléfono 237-07-77 o 
con Ana María Arias, Presidenta de la Junta de Desarrollo Integral de Mercedes Norte, al teléfono 261-6781 o 
al 885-0416. Nos despedimos de ustedes felicitándolos por el espíritu de servicio que los caracteriza y en 
espera de que su labor sea de beneficio para toda la gran comunidad Herediana.” 
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El síndico William Villalobos señala que cuando se aprobó la partida para asfaltar la calle el 

Carbonal, el Concejo de Distrito analizó este tema e indicaron que para que se iba a recarpetear si se 

iba a perder el trabajo, porque hay un terreno contiguo a la empresa PROPOKODUSA el cual se está 
lavando, de ahí que solicitaron a la Administración hacer una inspección para que se tomara alguna 

medida, con el fin de que no se lavara más dicho terreno, asimismo se hicieran los destaqueos de las 
alcantarillas. 

 
Agrega que la idea es que se evalúen las medidas correctivas, previo a que se realice el recarpeteo.     

 

La Presidencia consulta que si la inspección ya se hizo, a lo que responde la señora Elizabeth 
Maradiaga, que si y la misma se hizo hace aproximadamente dos meses. Agrega que los funcionarios 

de la Municipalidad hicieron un informe de lo que hay que hacer en el lugar. 
 

El regidor Luis Baudilio Víquez indica que él supone que la Dirección de Operaciones ya tiene 

todos los estudios del área, de manera que sería importante solicitar ayuda a todas las empresas que 
están en ese lugar, tales como Café Britt, Propokodusa y otras para que colaboren en la construcción 

y reparación de las aceras. Además considera que se debe obligar a los dueños de las propiedades, 
(casas y empresas) que se encuentran en el lugar, que construyan las aceras. 

 
El síndico Eduardo Murillo indica que el conoce bien la zona  de la cual se está hablando y en 

realidad no hay aceras ni cordón de caño ni nada al respecto. 

 
Por otro lado señala que en días pasados se limpio y se dejo toda la basura y desechos contiguo a la 

alcantarilla, por lo tanto llueve y todo vuelve a caer en las mismas. 
 

La Presidencia señala que lo más recomendable en este caso es enviarlo a la administración para 

que en el plazo de 15 días brinden un informe al Concejo Municipal con las especificaciones técnicas 
requeridas para conocer que es lo que se va a realizar previo al recarpeteo. Asimismo se revise lo 

referente a los lotes que estarán a la venta, porque sino se han recibido las obras, no pueden vender 
dichos lotes. 

 
El regidor José Luis Chaves señala que ya se tomó un acuerdo al respecto y ese proyecto no se ha 

recibido. 

 
La Presidencia señala que si el asunto es de esta forma, el acuerdo que se debe tomar es diferente, 

sea, se debe reenviar a la Comisión de Obras para que dé seguimiento y al Consejo de Distrito para 
que esté pendiente de la situación y del acuerdo tomado.  

 

El síndico William Villalobos solicita se incluya en el traslado que se le va hacer al Consejo de 
Distrito, una copia del informe y de las inspecciones realizadas. 

 
// ANALIZADO Y DISCUTIDO EL ASUNTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. REENVIAR EL TEMA ANALIZADO A LA COMISIÓN DE OBRAS, PARA QUE DÉ 

SEGUIMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN, AL ACUERDO TOMADO POR ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL. 

     2. ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO AL CONCEJO DE DISTRITO DE MERCEDES. 
3. ENVIAR COPIA DEL ACUERDO TOMADO ANTERIORMENTE, ASÍ COMO LA COPIA DEL 

INFORME Y DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS EN EL SITIO A LA SEÑORA ELIZABETH 
MARADIAGA, ADEMÁS SE LE DEBE ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO, PARA QUE LE 

BRINDE UN SEGUIMIENTO A TODAS LAS GESTIONES QUE SE REALIZAN SOBRE LA 

PROBLEMÁTICA EXPUESTA. 
4. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
2. Sra. María Luisa Guillén Quirós 

Asunto: Arreglo de la calle entre Avenida 5, calles 4 y 6. 
 

La señora María Luisa Guillén, brinda un saludo al Concejo Municipal y manifiesta: 
 
Respetables señores, me dirijo a ustedes saludándoles cordialmente y a la vez les explico el motivo de mi 
solicitud de la que agradezco su atención. 
 
Mi deseo es que me escuchen, yo vivo en entre las calles 4 y 6 avenida 5 en esta ciudad desde 1964 y nunca he 
fallado con los pagos respectivos a la institución que ustedes representan. 
 
Al frente de mi casa hay un hueco en la carretera que aunque se ha rellenado con escombros repetidas veces 
sigue siendo un peligro para todos, además, varias veces he pedido que nos arreglen una franja de calle que va 
sobre la avenida 5 que omitieron por estar los postes de electricidad en ese lugar. Desde tiempos pasados he 
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llevado la queja porque creo que tenemos derechos si somos contribuyentes a que nos hagan los arreglos 
respectivos. 

 
En cierta ocasión me dijeron que vendrían pronto a arreglar la calle, dieron una barrida y nos dejaron peor, pues 
quitaron la entrada del garaje de mi casa, causándome daños al carro de mi propiedad por lo que lo tuve que 
llevar a reparar. 
 
Además, de considerar la petición debemos pensar en el bienestar de la comunidad y el aspecto físico de nuestra 
ciudad. 
 
Agradeciendo la atención prestada a dicha solicitud. 
 

La regidora Melba Ugalde indica que esa calle ya está contemplada en el Presupuesto, por lo que 

muy pronto se estará reparando. 
 

La Presidencia señala que en vista de lo expuesto, la situación debe estar resuelta a la vuelta de 
tres meses; de lo contrario le solicita a la señora María Luisa…..pedir nuevamente la audiencia, para 

analizar lo que sucede con esa obra y el proyecto para buscarle una solución al asunto. 
 

//LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE SE QUEDA A LA ESPERA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, 

POR LO TANTO ESTA AUDIENCIA QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL. 

 

3. Sr. Manuel Carvajal Quirós – Director Ejecutivo – Fundación para el Progreso de las 
Personas Ciegas 

Asunto: Clarificar el acuerdo que recientemente tomó el Concejo Municipal, para dotar 
de un terreno a la Fundación. 

 
El señor Manuel Carvajal de la Fundación Para el Progreso de las Personas Ciegas brinda un 

saludo al Concejo Municipal y señala que el motivo que los trae hoy aquí, es para solicitar que les 

aclaren el acuerdo que fue tomado por este Concejo, sobre dar un terreno a la Fundación para crear 
la primera biblioteca para personas con discapacidad visual y otras discapacidades. 

 
La regidora Hilda Ramírez señala que la Comisión de Accesibilidad conjuntamente con los 

representantes de ellos, fueron a observar el terreno y ellos indicaron que si les sirve, porque 

necesitan 1.500 metros para hacer el proyecto que tienen preparado; sin embargo, el señor Alcalde 
les indicó que ese terreno no es que el que se les va a dar, ya que se les va a donar otro terreno de 

esa dimensión, por lo que quedaron con la duda respecto al terreno que realmente se les va a dar, 
para que desarrollen el proyecto. 

 
La Presidencia indica que el terreno del cual hablaban, es el terreno que se ubica en la comunidad 

de Santa Cecilia de San Francisco de Heredia, el cual está entre la propiedad del señor Francisco 

Garita y el Gimnasio, por lo que sería bueno que la Comisión de Accesibilidad conjuntamente con los 
señores de la Fundación nuevamente valoren ese terreno, además coordinen con la señora Hannia 

Vega – Vicealcaldesa Municipal, a fin de conseguir un vehículo municipal para que los lleven hasta el 
terreno en mención y, lo puedan valorar como corresponde. 

 

A continuación, la Presidencia da lectura a la moción presentada por el regidor Walter Sánchez, para 
dotar de un terreno a la Fundación, para que el asunto quede lo más claro posible. 

 
El señor Manuel Carvajal le pregunta a la Presidencia que cuál es la diferencia que hay entre ceder 

y donar. 
 

La Presidencia señala que la donación significa todo un trámite legislativo e implicaría que puede 

tardar varios meses, a pesar de que haya buena voluntad de aprobar el proyecto. 
 

De ahí que la idea con este acuerdo que se tomó es que la administración da el terreno utilizando otro 
instrumento como es “dar en administración”, por medio de un convenio por cien años, sin perjuicio 

de que el proyecto de donación fuera avanzando paralelamente. 

 
Afirma que la intención fue darles todas las herramientas legales que tenemos a mano, para que el 

proyecto se pueda concretar cuanto antes. 
 

El regidor José Alexis Jiménez indica que habló con el Diputado Francisco Molina y está anuente a 
colaborar, pero el trámite puede durar más de un año. Considera que lo importante es la voluntad del 

Concejo Municipal para darles el terreno, porque si se da en Administración la Licda. Isabel Sáenz 

puede hacer el convenio y el mismo viene al Concejo Municipal y luego la Comisión de Jurídicos 
dictamina, por lo que al cabo de un mes cree, que ya estaría el acuerdo. 
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El señor Manuel Carvajal da las gracias al Concejo Municipal en nombre de la Fundación, asimismo 
indica que les gustaría que este acuerdo se realice cuanto antes, para desarrollar el proyecto, ya que 

tienen la ayuda de la Universidad de Costa Rica. 

 
Señala que ellos estiman que son mil quinientos metros cuadrados, porque el proyecto es para 

personas con discapacidad visual y de otras discapacidades, por lo que tienen que construir en una 
sola planta, y, los servicios ocupan más espacios, los pasillos y demás aposentos; así como el área de 

parqueo etc.  

 
El regidor Walter Sánchez señala que ya conversó con su fracción y los diputados y todos están de 

cabeza para ayudar y colaborar con este proyecto, porque están totalmente convencidos. 
 

Agrega que están dispuestos a realizar los ajustes del caso, de ahí que los insta para que se pongan 
de acuerdo y vayan, valoren y revisen el terreno, para hacer el planteamiento y tomar la decisión 

cuanto antes, para no atrasar a esta fundación. 

 
Sugiere que se empiece a trabajar con base en los metros que están solicitando. 

 
La señora Hannia Vega – Vicealcaldesa Municipal señala que el próximo lunes a las 11 a.m. 

pueden ir a ver el terreno con la regidora Hilda Ramírez y la regidora Melba Ugalde, para que de una 

vez se pongan de acuerdo y cuanto antes, empezar a realizar los trámites respectivos. 
 

El regidor Gerardo Badilla sugiere que dentro de la Asamblea Legislativa, se busquen los 
elementos de apoyo, además buscar el apoyo del diputado Oscar López del PASE, para que este 

proyecto de pasos grandes. 
 

//ANALIZADO Y DISCUTIDO EL TEMA EN MENCIÓN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. TRASLADAR NUEVAMENTE ESTE ASUNTO A LA COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD, PARA 
QUE CONJUNTAMENTE CON LA SEÑORA HANNIA VEGA - VICEALCALDESA MUNICIPAL Y 

LOS MIEMBROS DE LA FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LAS PERSONAS CIEGAS, 
ASISTAN EL LUNES 18 DE JUNIO DEL 2007 AL SER LAS 10:45 A.M.,  A OBSERVAR EL 

TERRENO DESCRITO ANTERIORMENTE CON EL FIN DE QUE EVALÚEN Y VALOREN 

NUEVAMENTE LA PROPUESTA. 
2. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

PROCEDA A ELABORAR EL PROYECTO DE LEY PARA PRESENTAR A LOS DIPUTADOS, CON 
EL FIN DE QUE EN FORMA PARALELA SE REALICEN LAS GESTIONES PARA HACER LA 

DONACIÓN DE DICHO TERRENO A LA FUNDACIÓN MENCIONADA EN EL PUNTO 
ANTERIOR.  

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
Alt. No1. A continuación la Presidencia solicita alterar el orden del día para escuchar al señor 

Miguel Rivas, Coordinador de la Comisión Local de Emergencias, por lo que se somete a votación la 
alteración, la cual es: APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 

La Presidencia indica que el día de ayer fue una verdadera emergencia lo que sucedió en la ciudad 
de Heredia y otros cantones vecinos, por lo que consulta sobre el manejo que se le dio a la situación, 

para buscarle una solución. 
   

El regidor Walter Sánchez agradece al señor Miguel Rivas y reconoce su labor, porque ha estado 
casi sin detenerse en cada uno de los lugares que ha sido afectados, buscando una solución a la 

problemática. 

 
Afirma que el día de hoy al ser las 7 a.m., se presentaron a la Escuela San Francisco para hacer una 

evaluación, de la situación suscitada el día de ayer, con las niñas de dicha escuela, que fueron 
arrastradas por las aguas dentro de una alcantarilla. Posteriormente se realizó una reunión de 

emergencia en la Alcaldía Municipal y coordinaron con el diputado Fernando Sánchez y con el 

Viceministro de Obras Públicas y Transportes; por lo que a las 10 a.m había apoyo de la Municipalidad 
y había maquinaria, materiales y estaban las cuadrillas del MOPT (COSEVI)en el área del problema, 

para realizar los trabajos de rigor al respecto, ya que la alcantarilla que está al frente de la escuela no 
tiene tapa y fue precisamente donde ocurrió la emergencia. 

 
Indica que le solicitaron al director de la Escuela que no abra la puerta del costado norte de la 

escuela, mientras se realizan los trabajos y sobre todo en las tardes, cuando está lloviendo. 

 
Agradece a todas las personas que colaboraron el día de hoy para que se diera solución a este 

problema, ya que la situación de San Francisco está resuelta. 
 

La Presidencia pregunta, -¿en qué consisten los trabajos?-. 
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El regidor Walter Sánchez señala que hoy se está colocando la tapa y parrilla de la alcantarilla, 
además se está colocando una baranda alrededor de la misma, para mayor protección de la 

población. 

 
Además se está reparando la vía la calle por la vía férrea, para que las buseta lleguen hasta la escuela 

por el costado sur, ya que por ahí hay una puerta de entrada y salida a la Escuela San Francisco. En 
razón de lo anterior solicita se envíe una nota al COSEVI, al Viceministro de Obras Públicas y 

Transportes – Sr. Pedro Castro, así como a la persona que salvo la vida de las niñas. 

 
El regidor José Garro agradece de su parte y de la comunidad que representa, por el rápido actuar 

de las autoridades, así mismo brinda las gracias al Concejo Municipal y al señor Miguel Rivas por toda 
la colaboración que ha prestado. Sugiere se le otorgue una partida a la Comisión de Emergencias para 

dotarlos de recursos, ya que deben hacer frente a muchas emergencias en todo el Cantón. 
 

El regidor José Luis Chaves indica que se siente muy motivado por todo el trabajo que se realizó el 

día de hoy, ya que rápidamente se formó una Comisión de Emergencias y se tocó cielo y tierra hasta 
que se dio una solución a la problemática. Agrega que a las doce mediodía se dio información a la 

ciudadanía en Radio Victoria, sobre las acciones que se habían tomado y que se estaban haciendo en 
torno a la situación, por lo que hubo gran satisfacción con el trabajo de las autoridades. 

 

El síndico William Villalobos señala que él no celebra porque había que hacerlo, de ahí que sirva 
esto para hacer un análisis y pedir cuentas al MOPT, agrega.  Indica que esa es una ruta nacional y 

en buena hora que se hizo el trabajo, pero que sirva para hacer un inventario de las alcantarillas que 
están sin tapa y que están cerca de las escuelas. 

 
La Presidencia afirma que es bueno que los Consejos de distrito hagan ese inventario en sus 

respectivas comunidades y lo presenten a este Concejo, para tomar una decisión al respecto. 

 
El señor Miguel Rivas brinda un saludo al Concejo Municipal y señala que ayer fue un día de mucho 

trabajo y termino a las 12 medianoche, porque tuvieron que desplazarse por diversas comunidades, 
empezando por un problema en el Barreal en los Condominios Bolivar, siguiendo en Jardines 1, luego 

en la Cuenca en Guararí etc. 

 
Solicita se les pueda ayudar con algún presupuesto de emergencias, para instalar vallas que indiquen 

claramente el riesgo que hay en las diversas zonas por el desbordamiento de los ríos, con el fin de 
que los conductores tengan cuidado al transitar por esas zonas y tomen rutas alternas, para prevenir 

los accidentes. 
 

Considera que se pueden instalar vallas por OBSICORI en Heredia Centro, en Ulloa por el río 

Bermúdez, en Mercedes por varias partes. Agrega que trae una solicitud del Cantón de Belén y es que 
el Tránsito pide que se les ayude con la Vuelta de la Pithaya, con respecto a la laguna que se hace en 

esa zona, ya que es imposible pasar y prácticamente Belén quedó incomunicado, porque no se podía 
transitar por ese lugar con la ayuda que se tenía que dar a ese Cantón, de ahí que sugiere coordinar 

con el CONAVI. 

 
Solicita si es posible que la Comisión de Hacienda incorpore unos recursos para hacer diversas obras 

en este sentido, con el fin de cubrir emergencias. 
 

La Presidencia señala que la Policía Municipal colaboró con las patrullas en la emergencia de Belén, 
llevando colchones y demás materiales. Agrega que las vallas son una prevención muy importante y 

se va a hacer un traslado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para hacer una modificación para 

incluir el contenido de esas vallas, además es importante que valoren el rubro de emergencias para 
ampliarlo y cubrir más necesidades, por lo que deben coordinar con el señor Miguel Rivas. 

 
En otro orden de ideas se debe enviar un agradecimiento al señor Pedro Castro por toda la atención 

brindada en el caso de San Francisco. 

 
Asimismo se le debe instar al director de la Escuela San Francisco, que no se utilice la salida del 

costado norte de la escuela, que esta frente al semáforo. 
 

Es importante también comisionar al regidor Luis Baudilio Víquez para que coordine con las 
autoridades de la escuela, con el fin de realizar una actividad en la escuela para hacer un 

reconocimiento a la persona o personas que salvaron la vida de las niñas. Por otro lado le solicita al 

regidor Walter Sánchez que coordine con el MOPT la ayuda respectiva, para que no vuelva a quedar 
aislada la comunidad de Belén en una emergencia. 

 
El regidor Walter Sánchez señala que el problema es por el sector del Higuerón que está en Real 

Cariari, ya que pasa siempre inundado, por lo que sería bueno hacer un convenio con el MOPT, para 

darle una solución a esa problemática de una vez. 
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El señor Miguel Rivas solicita que cuanto antes se pueda habilitar la salida que está al costado sur 

de la Escuela San Francisco, sea, hacia el Hipermas, para que entren las busetas y los niños y niñas 

puedan salir por ahí. 

 
//ANALIZADO Y DISCUTIDO EL TEMA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 

1. TRASLADAR LA PETICIÓN A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA 

QUE REALICEN UNA MODIFICACIÓN, CON EL FIN DE INCLUIR EL CONTENIDO DE 
LAS VALLAS PROPUESTAS, PARA PREVENIR A LOS CONDUCTORES Y LOS 

CIUDADANOS DE LOS PELIGROS QUE REPRESENTAN LAS DIVERSAS ZONAS, 
ADEMÁS VALOREN EL RUBRO DE EMERGENCIAS PARA AMPLIARLO Y CUBRIR MÁS 

NECESIDADES, PARA LO CUAL PUEDEN COORDINAR CON EL SEÑOR MIGUEL 
RIVAS. 

 

2. ENVIAR UN AGRADECIMIENTO AL SEÑOR PEDRO CASTRO – VICEMINISTRO DE 
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, POR TODA LA ATENCIÓN Y COLABORACIÓN 

BRINDADA CON LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTÓ EN LA ESCUELA SAN 
FRANCISCO. 

 

3. INSTAR AL DIRECTOR DE LA ESCUELA SAN FRANCISCO, PARA QUE NO SE UTILICE 
LA SALIDA QUE ESTÁ AL COSTADO NORTE DE LA ESCUELA, FRENTE AL SEMÁFORO 

MIENTRAS SE ESTÁN REALIZANDO LOS TRABAJOS Y SOBRE TODO EN LAS 
TARDES, CUANDO ESTÁ LLOVIENDO. 

 
4. COMISIONAR AL REGIDOR LUIS BAUDILIO VÍQUEZ PARA QUE COORDINE CON 

LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA, CON EL FIN DE REALIZAR UNA ACTIVIDAD EN 

LA ESCUELA PARA HACER UN RECONOCIMIENTO A LA PERSONA O PERSONAS QUE 
SALVARON LA VIDA DE LAS NIÑAS.  

 
5. COMISIONAR AL REGIDOR WALTER SÁNCHEZ PARA QUE COORDINE CON EL 

MOPT LA AYUDA RESPECTIVA EN EL SECTOR DE LA VUELTA DE LA PITHAYA, PARA 

QUE NO VUELVA A QUEDAR AISLADA LA COMUNIDAD DE BELÉN EN UNA 
EMERGENCIA. 

 
6. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
Alt. No.2.  A continuación la regidora Mónica Sánchez y el regidor Luis Baudilio Víquez solicitan la alteración del 
orden del día para conocer el informe No.24 de la Comisión de Ventas Ambulantes y Estacionarias, por lo que se 
somete a votación la Alteración, la cual es: APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 
Texto del informe: 
 

1) Oficio SCM-1336-2007 
Suscribe: Nuria Robles Segura 
Asunto: Solicitud de permiso para vender flores en el Cementerio de Heredia Centro el día 16 de junio del 2007, 
con motivo de la celebración del día del Padre. 
 
Recomendación:  Esta Comisión recomienda que dicha solicitud se traslade al Departamento de Rentas y 

Cobranzas, ya que ha sido este Departamento el que siempre ha coordinado la ubicación de los puestos en el 
Cementerio. 
 

//ANALIZADO Y DISCUTIDO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR 

EL ÚNICO PUNTO, PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES EN TODOS 

SUS EXTREMOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
A continuación la Presidencia indica que hay una solicitud de la comunidad Gran Samaria, para 
realizar actividad los días 15,16,17 y 22,23,y 24 la cual consta de una mini tómbola y la efectuarán en 

la comunidad, por lo tanto le solicita un criterio de la misma a la regidora Samaris Aguilar. 

 
La regidora Aguilar señala que hasta el día de ayer se dio cuenta de la actividad, de manera que no 

puede dar fé de que está sucediendo, sin embargo desde la semana pasada se instaló todo. 
 

La regidora Mónica Sánchez señala que al parecer el inspector municipal reportó la situación y por 
tal motivo vienen el día de hoy a solicitar el permiso, pero ya tenían todo instalado, inclusive 

reventaron pólvora el fin de semana.  

 
Agrega que no le agrada el hecho de que instalan toldos y realizan las actividades sin permiso de la 

municipalidad.   
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El regidor Gerardo Badilla señala que el vive cerca de esa comunidad y no conoce las personas 
que están solicitando esta actividad, de ahí que no sabe si se han integrado a la Asociación de 

Desarrollo Integral de San Francisco. 

 
La Presidencia indica que la actividad es para recaudar fondos para el problema que tienen con la 

quebrada, sin embargo se ha comunicado que ya se han realizado visitas al lugar y el señor Alcalde ya 
tiene conocimiento, por lo que están trabajando sobre eso. 

 

La regidora Samaris Aguilar indica que se quiere que haya una unión en la comunidad, de ahí que 
invita a las organizadoras a ese trabajo que realizan, para que lo desarrollen conjuntamente con la 

Junta de Vecinos. 
 

La Presidencia le solicita a las organizadoras que coordinen y conversen con la regidora Samaris 
Aguilar, representante de la comunidad y se haga un trabajo conjuntamente con la Junta de Vecinos, 

a fin de unir esfuerzos. 

 
SE SOMETE A VOTACIÓN LA ALTERACIÓN, LA CUAL ES: DENEGADA POR UNANIMIDAD.  
 
 
 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR FINALIZADA LA 
SESIÓN, AL SER LAS VEINTE HORAS CON CUARENTA  MINUTOS. 

 
 
 
 
 
 
MSc. Flory Álvarez Rodríguez                          Lic. Manuel Zumbado Araya    
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL                    PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 
 
mbo. 

 


