
 

 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA  123-2003 
 

Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central 
de Heredia, a las dieciocho horas con quince minutos del día jueves 16 de octubre del dos 
mil tres, en el Salón de Sesiones Municipales “Alfredo González Flores” 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

VÍCTOR MANUEL ALFARO ULATE 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

Señora  Ana Beatriz Rojas Avilés 
Señor  Elí Gerardo Jiménez Arias      
Señor  José Francisco Garita Vílchez 
Señora  Adriana María Aguilar Sánchez 
Señor   Nelson Rivas Solís      
Señora  Lilliana González González    
Señora  Luz Marina Ocampo Alfaro      
Señor   Juan Carlos Piedra Guzmán     

      

 REGIDORES SUPLENTES 
 

Señor  Luis Fernando Rodríguez Bolaños  
Señora   Maribel Quesada Fonseca  
Señor  Álvaro Juan Rodríguez Segura 
Señora  María Elizabeth Garro Fernández     
Señora  Hilda Marta Murillo Chacón     
Señora  María del Carmen Álvarez Bogantes 
Señora  Priscilla Salas Salguero  
Señor  Juan Carlos Rodríguez Arce    
 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 

Señora  Hilda María Barquero Vargas   Distrito Primero 
Señor  Vinicio Vargas Moreira    Distrito Segundo 
Señor  Albino Esquivel Vargas    Distrito Tercero 
Señor  José Alberto Calderón Uriarte   Distrito Cuarto 
Señor  Rafael Barboza Tenorio   Distrito Quinto 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 
 

Señor  Celín Lépiz Chacón    Distrito Primero 
Señora  María Magda Quirós Picado   Distrito Segundo 
Señora  Mayra Mayela Salas Arias   Distrito Tercero 
Señora  Mayra Mora Montoya    Distrito Cuarto 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

Señor   Javier Carvajal Molina    Alcalde Municipal 
Señora  Noemy Rojas González    Secretaria Concejo 
Municipal 

 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 
Señora  Guiselle Mora Padilla    Síndica Suplente 
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ARTICULO I: Saludo  a  Nuestra  Señora  La Inmaculada    Concepción,   
                     Patrona de  esta  Municipalidad 
 
Alt:  A continuación la Presidencia solicita alterar el orden del día para juramentar a 
Evelyn Hernández Alvarado, cédula No. 2-341-274, María de los Ángeles Marín Badilla, 
cédula No. 4-084-842, Fernando Garita Sánchez, cédula No. 1-401-052, como miembros 
de la Junta de Educación de la Escuela Ulloa, los cuáles quedan debidamente 
juramentados. 
 

ARTÍCULO II:                 AUDIENCIAS 
 
 
2ª. ALT:  SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el orden del día 
para conocer: 
 

1. Solicitud para realizar Torneo de Clausura de Baloncesto en el Palacio de los 
Deportes. 

2. Invitación del Alcalde de la Municipalidad de Limón para que compartan la 
celebración de los Carnavales Limón 2003. 

 
1. Solicitud para realizar Torneo de Clausura de Baloncesto en el Palacio de los 

Deportes 
 
Se conoce nota del Sr. Alcalde Municipal, AMH-3832-2003, en la cual remite copia de 
documento suscrito por el Lic. Luis Roberto Rodríguez Villalobos, Presidente de la 
Asociación Deportiva Barva Baloncesto, en la cual solicita se le conceda permiso para 
llevar a cabo el partido final del Torneo de Clausura del Baloncesto de Primera División, 
organizado por la Federación Costarricense de Baloncesto, el próximo sábado 18 de 
octubre a partir de las 8 p.m. en las instalaciones del Palacio de los Deportes. 

 
// A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A 
VOTACIÓN LA SOLICITUD PLANTEADA AL CONCEJO, 
LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME. 

 
 

2. Invitación del Alcalde de la Municipalidad de Limón para que compartan la 
celebración de los Carnavales Limón 2003. 

 
-El regidor Francisco Garita propone el nombre de la Regidora Adriana Aguilar para que 
acompañe al señor Javier Carvajal, Alcalde Municipal a la celebración de los Carnavales 
Limón 2003. 

 
 

// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME:  NOMBRAR A LA REGIDORA ADRIANA AGUILAR 
PARA QUE ACOMPAÑE AL SR. JAVIER CARVAJAL, ALCALDE 
MUNICIPAL, A LA CELEBRACIÓN DE LOS CARNAVALES 
LIMÓN 2003. 

 
a. Vance W. Stacy – Embajada de Estados Unidos 

Asunto:  Brindar mayor información acerca de la Academia Internacional para 
el cumplimiento de la ley (ILEA). 
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-El señor Vance W. Stacy de la Embajada de Estados Unidos brinda un saludo al Concejo 
Municipal y agradece la audiencia concedida esta noche. 
 
Señala que el proyecto que se pretende construir es una oportunidad para los jóvenes, 
además que Costa Rica es un país apropiado para el desarrollo de una Academia 
Internacional para el Cumplimiento de la Ley para tratar de combatir cualquier delito 
transnacional. 

 
-El Señor Carlos Alvarado quien viene en representación del señor Ministro de 
Seguridad Pública brinda un saludo al Concejo Municipal y señala que la problemática del 
delito transnacional hay que combatirla ya que las redes del crimen a nivel transnacional 
son muy fuertes y cada día va en aumento. 
 
Seguidamente hace referencia a documento presentado que dice: 

 
Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley. 
 
Naturaleza:  Proyecto de cooperación técnica en materia de delitos transnacionales, 
dirigido a funcionarios de los países del Hemisferio Occidental, con responsabilidades 
dentro de los procesos internos de aplicación de la Justicia Penal. 
 
Funcionarios por Capacitar:  La Academia pretende capacitar a los funcionarios 
encargados del desarrollo de todo el proceso de la Justicia Criminal:  Policías de 
investigación, Fiscales, Jueces, Funcionarios de Aduanas y Funcionarios de Migración. 
 
Academia Estrictamente Civil:  La Academia y sus instalaciones no desarrollarán 
ningún tipo de instrucción militar o conexa con actividades militares. 
 
AICL en el mundo:  Budapest, Hungría (1995) Bangkok, Tailandia (1999), Gaborone, 
Bostwana (2002), Roswell, Nuevo México (2001), Occidental (propuesta para Costa Rica). 
 
Una nueva AICL para el Hemisferio Occidental:  El establecimiento de una Academia 
Internacional para el cumplimiento de la Ley, que prestará capacitación a los países del 
Hemisferio Occidental, fue un objetivo fundamental del programa desde sus inicios. 
 
Para 1997 se valoraban tres opciones para ser la sede de esta Academia: El Salvador, 
Panamá y Costa Rica.   
En un principio Panamá fue considerado pero luego se desechó por razones políticas 
internas. 
 
AICL Occidental: En junio de 1998 se realizó una visita a Costa Rica, seguida de dos 
cursos de dos semanas de duración, en investigaciones avanzadas en drogas y en 
finanzas y a principios de 1999 se dictó otro curso, también en Costa Rica.   
 
AICL Occidental en Costa Rica: El 6 de junio de 2002, el Gobierno de Costa Rica y el 
de los Estados Unidos firmaron un acuerdo internacional para establecer la AICL 
Occidental en Costa Rica.  Esta academia impartiría cursos para fiscales, jueces, oficiales 
de Policía Científica y otros operadores jurídicos encargados del funcionamiento de la 
Justicia Criminal en América del Sur, Centroamérica y el Caribe. 
 
Porqué Costa Rica:  Desde 1997, el Gobierno de Costa Rica manifestó su interés por ser la 
sede de AICL (ILEA). 
 
Después del establecimiento de AICL (ILEA) en Nuevo México, en 2001, que tiene un 
carácter universitario diferente de las otras academias que operan, resurgió el interés por 
la creación de una AICL regional, con sede e un país de América.  Esta última para brindar 
capacitación a nivel del Hemisferio Occidental. 
 
La elección de Costa Rica:  Costa Rica se eligió por varias razones: Su histórico y 
reconocido rol a nivel educativo, el antecedente de contar en el país con instituciones 
académicas internacionales como la UNIVERSIDAD PARA LA PAZ, el CATIE, la EARTH, y el 
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INCAE, la tradición democrática del país y su Gobierno, la reconocida estabilidad política y 
liderazgo en el área y los altos niveles de seguridad con que cuenta. 
 
Objetivos de AICL Occidental: Apoyar el fortalecimiento institucional de la Justicia 
criminal en América Latina, con énfasis en el Estado de Derecho, los Derechos Humanos, 
el proceso de democratización y la construcción de capacidad para el cumplimiento de la 
ley, Fortalecer la cooperación entre los países de América Latina y el Caribe, para el 
abordaje de los crímenes transnacionales, Brindar capacitación y asistencia para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional de los países participantes para el combate de 
crímenes transnacionales, incluyendo el tráfico de estupefacientes, el terrorismo, los 
delitos financieros, el delito cibernético, el tráfico internacional de armas de fuero y de 
seres humanos, entre otros. 
 
Fortalecer la cooperación entre los organismos para el cumplimiento de la ley de Costa 
Rica, de los Estados Unidos y del resto de los países del Hemisferio Occidental. 
 
Alcances AICL Occidental:  AICL Occidental es un paso más en la profesionalización de 
los cuadros encargados del desarrollo de la Justicia Criminal en los países del Hemisferio. 
 
A la vez, es un esfuerzo de cooperación internacional entre los Estados participantes en la 
capacitación. 
 
Programa de Capacitación:  Cursos AICL Sur. 
 
Programa de seis semanas, enfocado hacia aspectos profesionales para altos niveles 
policiales, fiscales, judiciales y administrativos. 
 
Seminarios de dos semanas, en los que se tratarían temas específicos, comprendidos 
dentro de la aplicación de la justicia criminal contra el crimen transnacional. 
 
Comité Conjunto Estadounidense/Costarricense. 
 
Las normas globales de política de la Academia serán dictadas por un Comité Conjunto 
Estadounidense/Costarricense, integrado por representantes de ambas partes y con 
Presidencia anual rotativa. 
 
Dirección de Programa.   La Dirección Académica de AICL Occidental estará encabezada 
por un Director de Programa y un Director Adjunto de Programa.  Ambos son funcionarios 
nombrados y pagados por el Gobierno de los Estados Unidos. 
 
Dirección General. La AICL Occidental contará con un Director General nombrado y 
pagado por el Gobierno de Costa Rica. 
 
El Director General será el responsable por el funcionamiento de las instalaciones (La 
Academia es una instalación del Gobierno de Costa Rica). 
 
Es, además, el Jerarca de todo el personal aportado por el Gobierno de Costa Rica. 
 
AICL Occidental. No es una escuela militar.  No puede desarrollar actividades militares ni 
recibir militares como instructores o estudiantes. 
 
No es una hacia la capacitación de todos los operadores jurídicos encargados de combatir 
y castigar los crímenes transnacionales. 
 
Las actividades de capacitación son de corte académico (no hay prácticas con armas u 
operaciones riesgosas para los estudiantes o los vecinos de las instalaciones). 
 
 
-El regidor Juan Carlos Piedra señala que son interesantes estos planteamientos, pese 
a que el Gobierno está realizando esfuerzos grandes contra la corrupción, el crimen, el 
tráfico de armas, secuestros, temas que a diario nos bombardean, queda  la satisfacción 
de escuchar estos planteamientos y que ojalá sean acogidos para que se estudien. 
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-El Señor Javier Carvajal, Alcalde Municipal hace dos preguntas que son: Qué 
estrategias migratorias tendrían los estudiantes que vienen a este  lugar y  porqué no se 
elige Panamá. Indica que para Costa Rica es un orgullo, pero en un momento se puede 
volver vulnerable con una academia. 
 
-El señor Carlos Alvarado señala que en cuanto al estatus migratorio de los estudiantes 
es que no son funcionarios diplomáticos, la Academia es un proyecto conjunto Estados 
Unidos –Costa Rica. Sobre Panamá es de orden coyuntural, a Costa Rica se eligió por sus 
propios méritos. 
 
Indica que la Academia es una instalación costarricense donde hay participación de 
Estados Unidos. 
 
-El Alcalde Municipal menciona que el perfil y la organización no es militar, vale la pena 
apoyar el proyecto, salvando ese término de status migratorio. 
 
-La regidora Luz Marina Ocampo pregunta donde se instalaría esa Academia, a lo que 
le contesta el señor Carlos Alvarado que hay varias opciones, una sería en Alajuela o en  
Heredia. 
 
-La regidora Luz Marina Ocampo indica que le parece importante este proyecto, 
porque anteriormente se daban entrenamientos o cursos a los altos jerarcas y cuando se 
daba el cambio de Gobierno se perdían esos cursos.  Reitera que es muy importante el 
proyecto en este sentido.   
 
-La regidora Elizabeth Garro señala que Costa Rica es como una esponja que ha traído 
una gran cantidad de personas, si se instala, seria posible que se haga en un área que no 
sea urbana. 
 
-El señor Carlos Alvarado señala que  todavía no saben donde exactamente se va a 
instalar y sería una academia técnica. 
 
-El regidor Juan Carlos Piedra indica que Costa Rica siempre ha tenido la ayuda 
incondicional de Estados Unidos, tendrán que aunar esfuerzos con quienes tienen la 
enseñanza. 
 
-El señor Juan Carlos Rodríguez menciona que el término Academia se podría mal 
interpretar como sinónimo de militar. 
 
-El señor Vancy W. Stacy indica que en cuanto a lo expresado por el regidor Juan Carlos 
Rodríguez será tomado en cuenta ya que hay cosas que tienen que ir afinando. 
 
-La Presidencia agradece al señor Vancy W. Stacy por la visita al Concejo esta noche y 
por esas manifestaciones de ayuda a nuestro país, también agradece al Señor Carlos 
Alvarado, quien viene en representación del señor Ministro de Seguridad Pública  las 
explicaciones dadas esta noche, asimismo queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
 
 

b. Ing. Allan Benavides Vílchez, MBA- Gerente General ESPH. 
Asunto:  Exponer proyectos que están desarrollando o bien que quieren 
conformar a futuro. 
 

El Ingeniero Allan Benavides Vílchez,  brinda un saludo al Concejo Municipal, 
asimismo señala que esta audiencia es para hacer del conocimiento algunos proyectos que 
están a punto de desarrollar, haciendo mención a cada uno de ellos. 
 
“Primer tema:  traspaso Balneario Ojo de Agua a la Empresa de Servicios 
Públicos de Heredia S.A. 
 
Objetivo:  Convertir el Balneario en un Parque Recreativo con fines pedagógicos y 
educativos en materia de hidroalfabetización a nivel nacional, así como la creación del 
Museo del Agua. 
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-Destinar todos los recursos que se generen en el Parque para programas de educación 
ambiental y protección del bosque de los Cantones de Santa Bárbara, Barva, Heredia, San 
Isidro y Santo Domingo y Cantón Central de Alajuela. 
 
-El público meta lo constituirán estudiantes de primaria y secundaria de los colegios 
públicos y privados del país al igual que el resto de la población obrera, tercera edad, etc. 
 
 
Segundo Tema:  Proyecto de Tratamiento, Recolección y Disposición de 
Desechos Sólidos. 
 
Objetivo:  Conformar una Empresa propiedad de Municipalidades de las Provincias de 
Heredia, Alajuela y San José, que por su ubicación geográfica produzcan economías de 
escala que justifiquen la viabilidad técnica, jurídica, económica y ambiental del mismo. 
 
Las Municipalidades vinculadas además de usuarias, serán socias del proyecto, el cual 
estará dirigido por sociedades anónimas creadas para tal fin, en donde también la ESPH 
S.A. será socia. 
 
Se aprovechará el Decreto de Emergencia Nacional por el problema de la basura, que en 
los próximos días dictará el Poder Ejecutivo, en donde el IFAM se ha constituido en 
promotor de dicho 
 proyecto. 
 
El sitio del proyecto se espera ubicar en algún lugar de la Provincia de Alajuela, que 
cuente con la aprobación del Ministerio de Salud y SETENA. 
 
Tercer Tema:  Proyecto de Seguridad Ciudadana. 
 
Objetivo:  Convertir la seguridad ciudadana en un servicio público, mediante la formación 
de una empresa propiedad de la Municipalidad de Heredia y la ESPH S.A., para la 
vigilancia permanente de la zona urbana y de sector comercial. 
 
El financiamiento será mediante una tarifa que se cobrará al ciudadano y al comercio, 
preparada criterios técnicos-científicos y autorizada por ARESEP, así como el subsidio 
directo de la Municipalidad de Heredia. 
 
El Ministerio de Seguridad Pública aportará las plazas que su alcance está y la selección 
del personal estará a cargo de la empresa que se conforme dando preferencia a los 
ciudadanos de la localidad. 
 
La logística, el equipamento en comunicación, armas, movilización, así como la 
capacitación será con base en las mejores prácticas vigentes en el país y en el exterior. 
 
Esta Policía tendrá un perfil netamente civilista y trabajará en coordinación con el 
Ministerio de Seguridad Pública tanto en uso de la frecuencia de radio única, así como los 
programas de acción que se implementen conjuntamente. Esta Empresa regulará 
mediante la Municipalidad de Heredia la operación de Compañías privadas, guardas 
vecinales y otras empresas que brinden servicios de seguridad privados. 
 
Esta empresa operará utilizando alta tecnología en comunicación y video que permitirá el 
monitoreo de la ciudad las 24 horas. 
 
Cuarto tema:  Proyecto de Alcantarillado Sanitario. 
 
Objetivo:  Reconstruir y extender la red de alcantarillado sanitario de la ciudad de Heredia 
y los Distritos de Mercedes, San Francisco y Ulloa, el cual se encuentra colapsado y 
constituye una amenaza pública para la salud y el medio ambiente. 
 
Construcción de una planta de tratamiento en las cercanías del Río Virilla que permitan 
ayudar a la limpieza de la cuenca del Río Grande de Tárcoles y por consiguiente el Golfo 
de Nicoya. 
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Convertir a la ciudad de Heredia en la ciudad más limpia del país en materia ambiental y 
con mejor calidad de vida. 
 
Quinto tema:  Empresa de canalización de aguas pluviales. 
 
Objetivo:  Conformar una empresa en donde participen las Municipalidades de Heredia, 
Flores, Belén, Barva y San Rafael con el objetivo de atender el problema de escorrentías e 
inundaciones en la zonas identificadas como problemáticas, la empresa operará mediante 
la aplicación de una tarifa pluvial y los aportes del estado, industria, empresas privadas 
que en estos momentos sufren las consecuencias y las amenazas que se prevén en el 
futuro”. 
 
-El Ingeniero Allan Benavides señala que con el proyecto de  traspaso del Balneario 
Ojo de Agua si el Concejo lo tiene a bien podrían tomar algún acuerdo para que sea 
enviado a la Asamblea Legislativa. Señala que el proyecto contempla un convenio con el 
Ministerio de Educación en beneficio de los estudiantes.   Asimismo indica que en cuanto a 
los Cantones de Santo Domingo y Belén no han demostrado mucho interés al respecto. 
 
-El regidor Juan Carlos Piedra indica que le alegra este acercamiento entre la Empresa 
de Servicios Públicos de Heredia y esta Municipalidad, por lo que se permite hacer lectura 
a moción de orden que dice: 
 
Texto de la moción: 
 
Para que este Concejo Municipal acuerde apoyar a la Empresa de Servicios Públicos de 
Heredia S.A. en los proyectos de Ojo de Agua, del Relleno Sanitario, Seguridad Ciudadana, 
Alcantarillado Sanitario, canalización de aguas pluviales etc. 
 
Sustento de la moción: 
 
Siendo Heredia una de las Ciudades con más crecimiento urbanístico y por lo tanto con 
más necesidades de servicios en el país es que se requiere de luchas mancomunadas 
entre instituciones.  De ahí la importancia de brindarle todo el apoyo posible en las 
gestiones ya conocidas por este municipio. 
Lógicamente esto le garantizará a los heredianos un control más estricto en lo referente al 
medio ambiente y a la protección de nuestros mantos acuíferos, y la Salud Pública. 
 
-El regidor Nelson Rivas señala que Heredia ha venido conociendo de los proyectos 
que la Empresa de Servicios Públicos de Heredia se ha avocado últimamente. Indica que 
la moción de Juan Carlos quizá es el sentir del ciudadano herediano. 
 
Señala que en primera instancia sería darle el apoyo al proyecto “Traspaso Balneario Ojo 
de Agua”, ya que los demás proyectos aunque son innovadores, habría que darle más 
pensamiento. 
 
-El regidor Juan Carlos Rodríguez está totalmente de acuerdo con lo expresado por el 
regidor Nelson Rivas que el Balneario Ojo de Agua fue una Joya, pero señala que por 
diferentes razones cayó en deterioro y en este momento se está cerrando. Señala que 
quitarle a la gente sitios bonitos donde recrearse con su familia, deberían de analizar que 
es lo que más le conviene a la Provincia Herediana. 
 
Señala que deberían de tener toda la información pertinente para que el día de mañana 
puedan dar la explicación del caso y conocer todos los proyectos de las demás 
instituciones que tienen interés en este proyecto. 
 
-El señor Allan Benavides indica que la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. 
es la que ha hecho un proyecto sin ningún interés económico.  Por esta razón es que 
solicita el apoyo por medio de una moción que iría a la Asamblea Legislativa para que se 
analice. 
 
-El regidor Juan Carlos Piedra señala que todos estos proyectos son necesarios por lo 
tanto solicita el apoyo a la moción presentada. 
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-La regidora Luz Marina Ocampo señala que lástima que el señor Alcalde no está 
presente, ya que los Alcaldes se reúnen y él les diría cual es el pensamiento de Santo 
Domingo y San Antonio de Belén, ya que el señor Allan Benavides dice que ellos no están 
de acuerdo con el proyecto de Ojo de Agua. 
 
 -La regidora Elizabeth Garro felicita a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y a 
Don Allan Benavides por este proyecto que viene a ser muy importante para toda la 
comunidad herediana. 
 
-El regidor Nelson Rivas señala que lo que solicitó el señor Allan Benavides es que se le 
dé el apoyo al proyecto de Ojo de Agua. 
 
-El regidor Francisco Garita menciona que lo que se necesita es el apoyo del proyecto 
de Traspaso de Ojo de Agua a la ESPH S.A., le pide al regidor Juan Carlos Piedra que 
dirijan los ojos a este proyecto. 
 
-La regidora Lilliana González felicita a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia 
demostrando que tiene capacidad para administrar lo del traspaso de agua.  Indica que no 
aparece San Rafael de Heredia en este proyecto.  
 
El señor Allan Benavides indica que hace falta San Rafael de Heredia en este proyecto. 
 
-El regidor Elí Jiménez señala que el proyecto es ambicioso para proteger el ciclo del 
agua, es importante dar el apoyo a la ESPH S.A. para que este proyecto se lleve a cabo. 

*** 

// A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A 
VOTACIÓN LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL 
REGIDOR JUAN CARLOS PIEDRA, LA CUAL ES: 
DENEGADA POR MAYORÍA. 
 
Los regidores Juan Carlos Piedra y Elí Jiménez votan 
positivamente. 

 
-Seguidamente la Regidora Adriana Aguilar da lectura a moción de orden que dice: 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: 
 
Apoyar el proyecto de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia para que el Balneario 
Ojo de Agua sea administrado por esta, para realizar un centro recreativo y educativo 
donde los estudiantes puedan conocer y vivir las bondades que le da el agua al ser 
humano, además la importancia de proteger el ambiente de otros lugares, porque de esto 
depende el beneficio propio de las comunidades. 
 
Enviar a la Asamblea Legislativa, con copia a la Comisión de Ambiente. 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  El proyecto tiene muy buenos objetivos como recrear, educar 
y cuidar el ambiente.  Apoyar la gestión de los Diputados Heredia con una lucha 
importante para la comunidad herediana. 
 
Proponente:  Adriana Aguilar Sánchez – Regidora Municipal. 
Secundada por los regidores:  Francisco Garita Vílchez y Nelson Rivas Solís. 
 

*** 
-El regidor Juan Carlos Piedra pregunta que cuando van a volver a ver los temas de 
cosas tan importantes, él lo vio por prioridades, no decirle rotundamente no a estos 
proyectos. 
 
-El regidor Francisco Garita le solicita al Ingeniero Allan Benavides que la 
Municipalidad sea conocedora del avance de estos proyectos, que caminen de la mano 
Municipalidad –Empresa de Servicios Públicos de Heredia. 
 

// ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA POR LA 
REGIDORA ADRIANA AGUILAR SE SOMETE A 
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VOTACIÓN, LA CUAL ES: APROBADA POR MAYORÍA Y 
EN FIRME. 

 
Los regidores Juan Carlos Piedra y Elí Jiménez votan 
negativamente. 

 
-La regidora Ana Beatriz Rojas considera que esta moción es la más adecuada por la 
forma para que vaya a la Asamblea Legislativa, pero eso no quiere decir que no apoye los 
otros proyectos. 
 
El Ingeniero Allan Benavides agradece la audiencia concedida esta noche. 

 
c. Arq. Miguel Herrera Gallegos – Director a.i. Centro de Investigación y 

Conservación del Patrimonio Cultural 
Asunto:  Edificaciones declaradas de interés patrimonial. 

 
-La Sra Sonia Gómez brinda un saludo al Concejo Municipal, asimismo se permite dar una 
explicación de declaratoria de Valor Patrimonial, clasificación, definición y procedimientos de 
incorporación, con respecto a la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica, 
ley No. 7555.   
 
Señala que los objetivos de la presente ley son la conservación, la protección y la 
preservación del patrimonio histórico-arquitectónico de Costa Rica, para la declaratoria de 
patrimonio se realiza un estudio técnico y se abre un expediente. 
 
-Seguidamente hace referencia a algunos puntos del documento Ley de Patrimonio Histórico 
Arquitectónico de Costa Rica. 
 
Comisión Nacional de Patrimonio Histórico Arquitectónico. 
 
Créase la Comisión Nacional de Patrimonio Histórico Arquitectónico que asesorará al 
Ministerio en el cumplimiento de esta ley.  Estará integrada de la siguiente manera: 
 

a) El Ministro de Cultura, Juventud y Deportes o su representante, quien la 
preside. 

b) El funcionario de más alto rango en el Centro de Investigación y 
Conservación del Patrimonio Cultural. 

c) Un representante del Colegio de Arquitectos, nombrado por su Junta 
Directiva. 

d) El Presidente de la Academia de Geografía e Historia. 
e) El Presidente de la Asociación Costarricense del Consejo Internacional de 

Monumentos y Sitios. 
f) Un representante de la Procuraduría General de la República. 
g) Un representante de la Defensoría de los Habitantes, con voz pero sin voto. 
 
 

Procedimiento de incorporación. 
 
La incorporación de un bien al patrimonio histórico-arquitectónico se efectuará mediante 
decreto ejecutivo, previa tramitación de un expediente que abrirá el Ministerio a instancia de 
la Comisión asesora prevista en el artículo 5 anterior, la cual procederá de oficio o por 
solicitud de un particular o un ente público. 
 
El propietario y los titulares de derechos reales sobre el inmueble serán notificados de la 
apertura del expediente para que se apersonen, expongan lo que les interese y ofrezcan la 
prueba del caso, dentro del lazo que se les fije.  Igual notificación se hará a la Municipalidad 
en cuya jurisdicción esté localizado el inmueble. 
 
Obligaciones y derechos. 
 
La declaratoria de bienes inmuebles como monumento, edificación o sitio histórico, conlleva 
la obligación por parte de los propietarios, poseedores o titulares de derechos reales sobre 
los bienes así declarados. 
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Ejecución, infracciones y sanciones. 
 
Cuando  los propietarios poseedores o titulares de derechos reales sobre los bienes 
declarados de interés histórico-arquitectónico no realicen, si hay peligro de destrucción o 
deterioro, los actos de conservación exigidos por la ley, el Poder Ejecutivo podrá ordenar su 
ejecución por cuenta del remiso. 
 
En el conocimiento de las infracciones establecidas en la presente ley, la autoridad judicial 
competente aplicará en forma supletoria, el Código Penal.  Los procesos se regirán por lo 
dispuesto en el Código de Procedimientos Penales. 
 
Prisión:  Será sancionado con prisión de uno a tres años, quien dañe o destruya un inmueble 
declarado de interés histórico-arquitectónico. 
 
Inmuebles declarados Patrimonio en el Cantón Central de Heredia. 
 
ESTATALES 

Decreto 
Ley 

Gaceta No. Fecha  
publicación 

Declaratoria 

4256-C 208 02/11/74 Fortín (antiguo) 

5623 238 13/12/74 Casa del Expresidente Alfredo González Flores 

6058-C 146 04/08/77 Liceo de Heredia (Monumento Histórico Cultural) 

13531-C-G 89 10/05/82 Gobernación, Correos y Telégrafos (Edificio de la) 

17514-C 94 19/05/87 Escuela República de Argentina 

18978-C 94 17/05/89 Escuela Moya (Antigua) 

19693-C 105 04/06/90 Escuela Cleto González Víquez 

21283-C 102 28/05/92 Escuela Joaquín Lizano Gutiérrez 

23683-C 194 13/10/94 La fuente con su pileta, el Kiosco y Monumentos 
ubicados en el Parque Central 

28392-C 18 26/01/00 Inmueble esquinero, calle 2, avenida 1, cantón central 

31202-C 112 12/06/03 Mercado Municipal 

PRIVADOS    

Decreto ley 
 

Gaceta No. Fecha  
Public. 

Declaratoria 

3120 122 31/05/73 Iglesia Parroquial de Heredia 

28266-C 234 02/12/99 Casa de bahareque, propiedad del Beneficio la Perla 
S.A. San Francisco 

30821-C 219 13/11/02 Restaurante El Chaparral 

 
 
-El regidor Juan Carlos Piedra señala que esta ley es bastante fuerte donde hay artículos que 
hablan de sanción, pregunta si la ley tiene importancia o no tiene importancia, asimismo 
hace mención al artículo 20 que habla de prisión de uno a tres años quien dañe o destruyere 
un inmueble declarado patrimonio histórico. 
 
Pregunta quien dio el permiso para botar una casa de bahareque, propiedad del Beneficio la 
Perla, en San Francisco de Heredia, lo cual era una declaratoria de Patrimonio Histórico.  
Menciona que también le preocupa que se estén dando algunos permisos en algunas partes 
del Mercado Municipal.  Agrega que debería de haber una actitud directa en pro del rescate 
de parte de Patrimonio Histórico. 
 
-La Señora Sonia Gómez indica que no sabe que fue lo que sucedió con respecto a lo que 
menciona el regidor Juan Carlos Piedra, pero sugiere que eleven una nota por escrito a la 
Comisión de Patrimonio Histórico.  Indica que la ley los obliga a actuar pero no es tan 
rápido, muchas veces lleva sus años, también la ley permite delegar, vender o alquilar equis 
inmueble.   
 
-El Síndico Celín Lépiz pregunta si están declarados patrimonio la estación del Ferrocarril y la 
Comandancia de Heredia. 
 



 
11 

-La Sra Sonia Sonia Gómez menciona que desconoce si estos inmuebles están declarados 
patrimonio, ya que ellos trabajan con solicitudes que se les envían y son pequeños grupos  
de personas las que se dedican a esta labor. 
 
-El regidor Juan Carlos Piedra indica que no les satisface la respuesta.  Menciona que el 
Edificio de la Gobernación está en total abandono y no tienen ni siquiera el derecho de hacer 
algo en ese edificio, esa es la preocupación que él tiene. 
 
-La señora Sonia Gómez señala que están trabajando con algunos proyectos y que están 
divulgando lo que están haciendo, los invita a visitar los archivos.  Insiste en que manden a 
hacer cualquier consulta por escrito a la Comisión de Patrimonio Histórico del Ministerio de 
Cultura, Juventud y Deportes.  
 
-El regidor Nelson Rivas le indica a la Señora Gómez que no queda satisfecho con su 
participación, señala que entre menos personas haya en un grupo de trabajo, mayor 
conocimiento se debería de tener de las cosas.  
 
Seguidamente hace lectura al artículo 1 de la ley que dice: 
 
Los objetivos de la presente ley son la conservación, la protección y la preservación del 
patrimonio histórico-arquitectónico de Costa Rica. 
 
-La señora Sonia Gómez menciona que la comisión está integrada por personas de otros 
lugares,  aclara que el Centro de Investigación no es la comisión. Indica que cuando un 
inmueble es declarado patrimonio histórico, la misma ley sería la que lo debe derogar. 
 
Señala que ella siempre va bien documentada cuando le toca que participar de alguna 
audiencia, pero en este caso señala que no pudo prepararse lo suficiente, por tanto pide las 
disculpas del caso. 
 
También indica que hay edificaciones que tienen la declaratoria de patrimonio histórico y 
arquitectónico.  
 
La regidora Adriana Aguilar pregunta si el Fortín tiene esa declaratoria, a lo que responde la 
Licda Sonia Gómez que si los tiene, les reitera que estimulen este tipo de edificaciones que 
son muy valiosas para la Provincia y para la comunidad en general. 
 
-La Presidencia agradece a la Señora Sonia Gómez las explicaciones dadas esta noche, 
asimismo indica que esta audiencia queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
 
3ª. ALT:  A continuación SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Alterar el orden del día para 
conocer moción del regidor Francisco Garita para nombrar a la Regidora Adriana Aguilar y 
Mayra Salas para que asistan a los Carnavales de Limón y se cancelen los gastos por 
viáticos. 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE:   Nombrar a Adriana Aguilar y Mayra Salas en la 
comitiva que asistirá a los eventos que invitó el Alcalde de Limón, como representante de 
este municipio.  Además solicitar a la Administración cancelar los gastos por viáticos 
establecidos por ley. 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  Atendiendo la invitación del Alcalde de Limón, este Concejo 
decide enviar su representación en conjunto con el Alcalde. 
 

// SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA 
MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR FRANCISCO 
GARITA, LA CUAL ES: APROBADA POR MAYORÍA Y EN 
FIRME. 

 
-La regidora Ana Beatriz Rojas vota negativamente. 

 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUIDA LA 
SESIÓN AL SER LAS VEINTIDÓS HORAS CON CUARENTA MINUTOS. 
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