
67 SESIÓN EXTRAORDINARIA  130-2003 
 
 

Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón de Heredia, a  
las dieciocho horas quince minutos del día jueves 20 de noviembre del 2003, en el Salón de 
Sesiones “Alfredo González Flores”. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

Prof. VÍCTOR ALFARO ULATE 
PRESIDENTE MUNICIPAL   
 

Señora   Ana Beatriz Rojas Avilés 
Señor   Elí Gerardo Jiménez Arias  
Señor    José Francisco Garita Vílchez  
Señora   Maribel Quesada Fonseca   
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    
Señor   Álvaro Juan Rodríguez Segura    
Señora  Hilda Marta Murillo Chacón     
Señora  María del Carmen Álvarez Bogantes    
Señor    Juan Carlos Rodríguez Arce     
 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 

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

SÍNDICOS SUPLENTES 
 

Señora   Mayra Mora Montoya    Distrito Cuarto 
 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  
 

Señora  MSc. Flory Álvarez Rodríguez     
 

REGIDORES Y SÍNDICOS EN COMISIÓN 
 

Señora   Adriana Aguilar Sánchez 
Señora   María Elizabeth Garro Fernández  Regidora Suplente 
Señor    Albino Esquivel Vargas    Síndico Propietario 
Señor   Carlos Celín Lépiz Chacón   Síndico Suplente 
Señora  María Magda Quirós Picado   Síndica Suplente 
Señora   Mayra Mayela Salas Arias   Síndica Suplente 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 

Señora   Priscilla Salas Salguero    Regidora Suplente 
Señora  Guiselle Mora Padilla    Síndica Suplente 
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ARTICULO I: Saludo  a   Nuestra     Señora  La     Inmaculada    Concepción,                     

  
                           Patrona de  esta  Municipalidad. 

 

ARTÍCULO II:    AUDIENCIAS 

 
a. Esther Cascante Rivera – Comité de Vecinos Barrio Pirro 

Asunto: Exponer varios problemas que aquejan a la comunidad.  
 

- La Sra. Esther Cascante Rivera, Presidenta del Comité de Vecinos de Pirro brinda un 
saludo al Concejo Municipal, asimismo agradece por la audiencia que se le ha concedido 
esta noche, y señala que el motivo de su visita es con el fin de exponer los problemas que 
aquejan a su comunidad, y los cuales se transcriben a continuación: 

  
a) En la distancia comprendida entre el antiguo taller de las busetas San Gerardo y la entrada 

que hicieron al terreno que se comunica con la parte posterior de Plaza Heredia, toda la 
maquinaria pesada que usaron (tractores – niveladoras y vagonetas) aterraron y 
destrozaron parte de la tubería y cunetas que dan paso a las aguas llovidas que vienen 
desde La Puebla y San Pablo, de manera tal que la acera quedó quebrada y llena de barro y 
escombros que impiden el paso a los transeúntes. Lo anterior se notificó a Ingeniería 
Municipal pero ningún inspector se presentó a supervisar los trabajos que se estaban 
realizando y si lo hizo no lo notificó a ningún personero del Comité de Vecinos de Pirro, que 
somos los interesados y afectados.  

 
b) Debido a los daños que se nos causaron exigimos a la honorable Corporación Municipal que 

se haga cargo de las reparaciones correspondientes; ya que ese entubamiento lo trazó y 
pagó el mencionado Comité de Vecinos de Pirro; en caso contrario que exija a la Compañía 
que hizo dicho daño a reparar los destrozos hechos a la acera, el entubamiento y las 
cunetas. 
 

- El Regidor Juan Carlos Piedra señala que la empresa va a dar beneficios al Colegio María 
Auxiliadora y por supuesto a la escuela también, por otro lado indica que el Concejo 
Municipal no va a tomar acciones que vayan en contra de una comunidad. 

 
- La Regidora Lilliana González señala que se debe tener cuidado con las obras que están 

realizando en ese lugar, ya que no tienen permiso de Ingeniería Municipal y en días pasados 
la nota se sacó porque no tenía requisitos. Manifiesta que deben venir al Concejo Municipal 
a dar un informe sobre ese Mall porque no lo conocen. 

 
Señala que se debe invitar a los vecinos cuando lleguen los empresarios al Concejo 
Municipal a brindar los detalles del proyecto. 

 
- El Regidor Nelson Rivas señala que no permite nada que sea verbal, ya que algunos 

empresarios adquieren compromisos y luego se quitan, sea no cumplen. Debe quedar claro 
que con este comentario no se refiere al empresario Aquil Alí en concreto, ya que no 
desconfía de su persona. 

 
Considera que hay falta de fiscalización y no se da el seguimiento adecuado a las obras, de 
manera que cada compromiso de las empresas que adquieren con el Concejo debe ser por 
escrito. 

 
- La Regidora Luz Marina Ocampo sugiere que cuando la Comisión de Obras realice la 

inspección al lugar, le comuniquen a los vecinos para que ellos se enteren de lo que sucede 
ahí, ya que están desinformados. 

 
- El Regidor Elí Jiménez indica que ellos como Comisión de Obras, han hecho la siguiente 

la  pregunta, ¿qué van a hacer con el encauce de las aguas?, e inclusive le hizo las 
observaciones al apoderado del señor Aquil Alí y están esperando la respuesta, ya que no 
van a asumir compromisos porque deben cuidar su imagen 

 
Señala que los empresarios van a solicitar una audiencia en los próximos días, de ahí que es 
muy importante invitar a los vecinos a dicha audiencia. 

 



 3 

- La Regidora Lilliana González señala que es bueno que la Comisión de obras tome en 
cuenta que el MINAE le envió una denuncia por invasión de zonas protegidas, ya que en ese 
sitio las zonas protegidas las alteraron, aún y cuando no tenían permiso de movimientos de 
tierra. Le reitera a la Comisión de Obras la denuncia que hay del MINAE para su 
conocimiento. 

 
- La Presidencia señala que van a ayudar a la escuela y al Colegio María Auxiliadora con los 

muros y la construcción de las tapias de las Monjas. Por otro lado indica que es bueno 
investigar que fue lo que sucedió, porque es importante recordar que el movimiento de 
tierras no lo otorga el Concejo Municipal. Recuerda que están cuestionados por el puente 
que se construyó, de ahí que les solicitaron dar un informe. 

 
- La Regidora Ana Beatriz Rojas le preocupa la escuela de La Puebla, ya que cortaron la 

propiedad con el movimiento de tierras, sea el terreno está falseado. Indica que 
aparentemente no les importó los niños, porque no escatimaron ni un centímetro de tierra. 

 
- La Síndica Hilda Barquero manifiesta que ella estuvo días atrás en la Escuela y pudo 

observar el área y se dio cuenta que la Escuela es pequeña, además ahí no hay casitas 
como aquí se expresó, de manera que   le sugiere tanto a la Comisión de Obras como a los 
regidores, que visiten el lugar y la Escuela para que se den cuenta, como está la situación 
realmente. 

 
***//*** 

// LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE CUANDO SE LE BRINDE LA AUDIENCIA 
A LA EMPRESA, MISMA QUE SE DARÁ EN LOS PRÓXIMOS DÍAS, SE DEBE 
INVITAR A LOS VECINOS PRESENTES ESTA NOCHE, PARA QUE CONOZCAN 
EL PROYECTO Y PUEDAN HACER LAS CONSULTAS PERTINENTES. 

 
b. María Aurelia Madrigal García  

Asunto: Presentación del proyecto del comedor infantil de la Fundación M.I.E.S.  
 
- La Sra. María Aurelia Madrigal García en representación de la Fundación M.I.E.S. brinda 

un saludo al Concejo Municipal y señala que el motivo de su visita en con el fin de presentar 
el Proyecto Comedor Infantil “Dios es Amor”. 

 
A continuación se transcribe textualmente documento, el cual dice: 
 
¿Quiénes somos? 
 La Fundación M.I.E.S. es una organización con fines de bienestar social y uno de sus 

objetivos constitutivos es fundar y organizar comedores para personas de escasos recursos 
económicos y en riegos social.  

 
Justificación 
 La Fundación M.I.E.S. trabaja en coordinación con la Congregación Cristiana M.I.E.S.  Fue 

precisamente a través de un programa de ayuda con comestibles a las personas necesitadas 
de la congregación acompañado de visita a los hogares que se detectó grandes necesidades 
en la comunidad de “La Milpa” en Guararí, Heredia. Esta es una comunidad de escasos 
recursos, con muchos hogares disfuncionales y con mucho desempleo debido a la falta de 
preparación académica de sus pobladores. Como resultado de esto los niños no tienen una 
buena alimentación, ni una adecuada supervisión en los estudios. De ahí nació darle una 
solución integral a esta problemática a través de un comedor para niños.  

 
Visión 
 Ser un centro de atención a los niños donde integralmente se satisfagan sus necesidades 

físicas, educativas, emocionales y espirituales, para que crezcan y lleguen a ser hombres de 
bien, para una sociedad mejor.  

 
Población a atender 
 Ciento veinte niños de los sectores urbano marginales de Las Cuencas” y “La Milpa” en la 

comunidad de Guararí, Heredia, previamente seleccionados.  
 
Objetivos con los niños 
1. Proveerles una alimentación nutritiva 
2. Proveerles una vestimentas decorosa 
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3. Brindarles el apoyo educativo necesario para que se motiven y mejoren su rendimiento 
académico. 

4. Fomentarles valores morales y cristianos 
5. Brindarles consejería para atender sus problemas personales y familiares.  
 
Objetivos con los padres 
1. Capacitarlos en algún oficio para que puedan conseguir empleo. 
2. Brindarles consejería para que puedan enfrentar sus problemas y familiares 
3. Fomentar valores morales y cristianos  
4. Capacitarlos para que puedan atender mejor a sus hijos. 
 
Actividades realizadas 
 Alimentación de los niños y de las mujeres embarazadas y ancianos que los acompañan. 
 Donación de ropa y zapatos a las familias  
 Actividades recreativas y educativas 
 Supervisión de tareas 
 Corte de pelo para los niños y sus madres  
 Consejería para los niños y sus padres Terapia integral para las madres  
 Donación de diarios para las familias. 
 
Actividades por realizar  
 Talleres para enseñar oficios a los padres  
 Atención a adolescentes embarazadas 
 Crear equipo de atención de problemas de aprendizaje 
 Talleres de capacitación a los padres para atender a sus hijos 
 Consejería matrimonial  
 Terapias para superar las adicciones  
 
Financiamiento actual  
 Donación de equipo de cocina de la Iglesia de Saddleback 
 Subsidio de la Iglesia MIES para los salarios  
 Donaciones de empresas privadas: Atlas, Materiales, Zeta, Confecciones VF, Bendiciones y 

Diseños S.A.  
 Donaciones de personas de la congregación y de la comunidad. 
 
Subsidio para comprar alimentos  
 Donación de ropa y zapatos 
 Donación de útiles escolares 
 Asistencia médica  
 Profesionales en problemas de aprendizaje 
 Profesionales en problemas de abuso infantil, violencia doméstica y adicciones 
 Profesionales para impartir cursos sobre diferentes oficios  
 Planta física propia 
 
- El Regidor Nelson Rivas señala que es hermosa la obra que ellos realizan, de ahí que 

quiere ayudarles, sin embargo legalmente no hay rubro o un fondo para brindar este tipo de 
ayudas, sea en lo social. Sin embargo les sugiere investigar si hay un lote adecuado para 
ellos, además le solicita al señor Alcalde incluir dentro de sus prioridades a esta Asociación, 
para que le den donaciones de alimentos, cuando recogen productos por concepto de 
decomisos. 

 
Les señala que las donaciones para las iglesias están vedadas por ley, de ahí que hay un 
impedimento, sin embargo se puede ayudar de muchas formas, para que esta obra siga 
adelante. 

 
- La Regidora Lilliana González los felicita por la gran obra social que realizan y le pide a 

Dios para que se les pueda ayudar en este Concejo. Señala que ella tiene muy claro que el 
terreno es para la fundación, no para la Iglesia, o sea el terreno es para construir el 
comedor, de manera que no habría impedimento legal, si es así. 

- El Regidor Elí Jiménez señala que la Comisión de Obras podría revisar los lotes que hay, 
para buscar alguno que se adapte a las necesidades que esta Asociación tiene, con el fin de 
dar en administración. Indica que estas gestiones se pueden realizar conjuntamente con la 
Alcaldía Municipal. 
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- La Presidencia les brinda las gracias por la actividad que realizan y por producir talentos, 
asimismo señala que está seguro que este Concejo les ayudará en todo lo que esté a su 
alcance, porque hay consenso.  

 
- El Regidor Francisco Garita sugiere se traslade esta petición a la Comisión de Obras para 

que visiten el lugar y busquen posibilidades reales de terrenos, además presenten un 
informen del área que necesitan con sus características y procedan a dar recomendaciones, 
para tomar una decisión en ese sentido. 

 
- El Regidor Nelson Rivas solicita que se busque una posibilidad real para dar otra clase de 

ayuda y le pide a la Auditora Municipal analizar y estudiar el caso, para ver que otras 
gestiones proceden al respecto. 

 
***//*** 

// LA PRESIDENCIA TRASLADA EL DOCUMENTO A LA COMISIÓN DE 
OBRAS CON EL FIN DE QUE INVESTIGUE E INFORME AL CONCEJO 
MUNICIPAL PARA TOMAR UN  ACUERDO AL RESPECTO.  

 
c. Rodrigo Arroyo – Presidente Comité de Deportes Bernardo Benavides 

Asunto: Exponer proyecto dirigido a la niñez y juventud en el área del deporte.  
 
- El Sr. Rodrigo Arroyo no se encuentra presente.  
 
 
- La Presidencia decreta un receso a partir de las 8:20 p.m. y se reinicia a las 8:35 

p.m. 
 

ALT.: A continuación la Presidencia solicita alterar el Orden del Día para conocer moción del 

Regidor Francisco Garita con el fin de autorizar al Tesorero Municipal y a la Sra. Rocío León, 
Vice-Alcaldesa a registrar conjuntamente las firmas en los bancos hasta el día martes 25 de 
noviembre del 2003, y somete a votación la alteración, la cual es: APROBADA POR 
MAYORÍA.  
 
- Los regidores: Elí Jiménez, Francisco Garita, Nelson Rivas, Maribel Quesada, Víctor Alfaro, 

Juan Carlos Piedra y Lilliana González votan positivamente.  
- Las regidoras Ana Beatriz Rojas y Luz Marina Ocampo votan negativamente.  
 
En consecuencia no procede la alteración al Orden del Día ya que en sesiones extraordinarias la 
votación debe ser unánime para poder alterar. 
 

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

VÍCTOR  ALFARO ULATE      FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL  
 
 
far/sjm.  


