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SESIÓN EXTRAORDINARIA 205-2004 
 

 
 

Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de 
Heredia, a las dieciocho horas quince minutos del día jueves 07 de octubre del dos mil cuatro, en el 
Salón de Sesiones Municipales “Alfredo González Flores”. 

 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

FRANCISCO GARITA VÍLCHEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

Señor  Víctor Manuel Alfaro Ulate  
Señora            Ana Beatriz Rojas Avilés   
Señor  Elí Gerardo Jiménez Arias    
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 
Señora  Mayra Mora Montoya      Distrito Cuarto 
Señor  Rafael Barboza Tenorio    Distrito Quinto 
 

SÍNDICOS SUPLENTES 
 

Señor  Celín Lépiz Chacón     Distrito Primero 
Señora  Guiselle Mora Padilla      Distrito Quinto 
 

ALCALDE MUNICIPAL - SECRETARIA CONCEJO 
 

MSc   Javier Carvajal Molina                Alcalde Municipal 
MSc.  Flory Álvarez Rodríguez    Secretaria Concejo Municipal 

 

REGIDORES Y SÍNDICOS EN COMISIÓN 
 

Señor  José Alberto Calderón Uriarte    Distrito Cuarto 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 

 

Señora  María Magda Quirós Picado    Distrito Segundo  
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Señora  Mayra Mayela Salas Arias    Distrito Tercero  
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ARTICULO I: Saludo  a   Nuestra     Señora   La   Inmaculada     Concepción,    

    Patrona de  esta  Municipalidad. 
 

ALT.: La Presidencia solicitar alterar el Orden del Día para declarar en Comisión al Síndico José 

Calderón Uriarte, quien debe asistir a una reunión en la comunidad de Ulloa, por lo que SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD alterar el Orden del Día y declarar en Comisión al Sr. Calderón 
Uriarte.  
 

ARTÍCULO II:   AUDIENCIAS  
 

a. Francisco San Lee Campos – Coordinador de Proyectos Ambientales 
Asunto: Exponer proyecto tendiente al rescate del patrimonio histórico y la modernización del 
Mercado Municipal de Heredia.  

 
- El Sr. Francisco San Lee Campos brinda un saludo al Concejo Municipal y señala que la 

audiencia se ha solicitado a efectos de exponer ante las y los señores regidores y las y los 
síndicos, un proyecto tendiente la rescate del patrimonio histórico y la modernización del mercado 
municipal de Heredia, por medio de acciones que contribuyan a mejorar y ofrecer a sus clientes 
calidad en el servicio, a precios competitivos, además de lograr que el mercado sea un espacio 
atractivo para las y los usuarios, y las y los turistas, con criterios de sustentabilidad ambiental.  
Indica que la exposición estará a cargo del Ingeniero Rodolfo Rodríguez, Director y de la Ingeniera 
Emilia Sánchez del Departamento de Estudios y Desarrollo de Mercados, del Programa Integral de 
Mercadeo Agropecuario (PIMA).  

 
- Conociendo las acciones y proyectos que está llevando a cabo el PIMA en diferentes partes del 

país entorno al desarrollo de mercados con criterios de calidad del servicio al cliente es que se 
considera que el asesoramiento de esta institución para efectos del proceso, es estratégico. El 
apoyo de la Municipalidad por medio de la Alcaldía y de su Concejo Municipal, así como la 
colaboración y compromiso de las y los arrendatarios serán fundamentales para el éxito del 
proyecto.  

 
- El Regidor Juan Carlos Piedra le parece excelente el proyecto, ya que de todos es conocido 

que no hay seguridad en el parqueo del Mercado Municipal, además hay una competencia con los 
vendedores ambulantes. Por otro lado los camiones que llegan a otros negocios aledaños se 
aparcan en los alrededores del mercado, por lo que los clientes del mismo no tienen parqueo. 

 
- Señala que en los tiempos modernos las personas acostumbran a realizar sus compras en horarios 

nocturnos, por lo que el mercado está en desventaja en este sentido, ya que nos hay servicios, 
sea horarios de noche. Indica que hay incumplimiento de reglamentos, no se ha arreglado el 
sistema eléctrico, los servicios sanitarios no están bien acondicionados, y para finalizar el mercado 
se ha politizado originando grupos diversos que so los que manejan el mismo.  

 
- El Regidor Nelson Rivas indica que se han hecho tramos al frente del edificio, situación que no 

concuerda con las paredes del mercado, lo cual es un edificio de patrimonio histórico, por otro 
lado se han formado grupos de presión y grupos políticos. 

 
- En otro orden de ideas pregunta ¿Qué pasó con la Comisión de Mercado ya que no existe en este 

momento? Indica que cuando hay mercados debe haber Comisión de Mercados según lo establece 
la ley, a saber Código Municipal, de manera que se debe subsanar esa situación y nombrar la 
Comisión de Mercado como corresponde.  

 
- El Alcalde Municipal señala que el Mercado debe ser funcional y destaca que se ha hecho más 

en el mercado sin la comisión que cuando había comisión de mercado, por ejemplo se quitó el 
basurero que había a cielo abierto al costado sur del mercado y no hay comisión, mismo que 
estuvo ahí durante muchos años y ni los inquilinos lo pudieron quitar ni la comisión en su 
momento, entonces si se está trabajando. 

 
- Señala que la propuesta que se quiere hacer es rediseñar el sector norte, haciendo una réplica 

arquitectónica del frente viejo y hacer doble planta con área de juegos, además se quieren hacer 
espacios para ventas de artesanías, con el fin de darle otra imagen al mercado.  
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- En este período se ha hecho un estudio de los desechos que se manejan en el mercado, se han 
hecho rampas y se presupuestó para el próximo año la electrificación de dicho inmueble. Indica 
que por supuesto hay errores y desordenes, pero la administración está realizando y asumiendo 
con responsabilidad sus deberes y está dispuesta a mejorar el mercado. 

 
- La regidora Luz Marina Ocampo señala que: “Yo no funcione en la comisión y quisieron que se 

realizará lo que hoy hay ahí, por eso los felicito, porque se permitieron dobles pisos. 
- El regidor Juan Carlos Piedra da lectura al artículo 49 del Código Municipal, mismo que habla 

de las comisiones que debe formar el Presidente del Concejo Municipal y no indica que se debe 
nombrar la comisión de Mercado. Indica que había que hacer cambios radicales en el mercado, 
por ese motivo él solicitó que se quitara la comisión.  

 
- Señala que el trabajo que está realizando el señor Abraham Álvarez Administrador del Mercado es 

muy bueno, y para nadie es un secreto que antes se hacían hasta los planos en ese lugar. 
 

- LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTA AUDIENCIA QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL.  

 
b. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Exposición proyectos Agenda Local 21. 
 

- El Alcalde Municipal brinda un saludo al Concejo Municipal y hace una explicación sobre el 
proyecto Agenda Local 21. 

 
INFORME ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL DE HEREDIA 

EQUIPO AGENDA LOCAL 21 HEREDIA 
 
¿QUÉ ES LA AGENDA LOCAL 21?   
ROL DE LOS MUNICIPIOS EN LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE AGENDA 21 
Se origina en la Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro 1992. 
 
Acuerdo Internacional 179 Países. 
Argumentos Aplicación Agenda Local 21 
Se requiere de instrucciones, capacitación y herramientas para promover el desarrollo sustentable. 
 
Las Municipalidades, asociadas con sus comunidades pueden promover el desarrollo sustentable. 
El intercambio de experiencias sirve para evitar cometer errores generados por otros. 
 
AGENDA 21, CAPÍTULO 28 
- Gobierno local debe iniciar diálogo con la comunidad y adoptar una “Agenda Local 21” 
- Mediante consultas los gobiernos locales aprenderán de sus comunidades para formular  

las mejores estrategias. 
 
- La consulta aumentará la conciencia de la comunidad en temas de desarrollo sustentable. 
- Municipio Ante el Proceso de AL21.  
- Actor Estratégico: Muchos problemas ambientales se originan las actividades locales, el Municipio 

puede buscar alternativas de solución 
- 2/3 de los acuerdos de AL21 requieren compromiso de los gobiernos locales para cumplir los 

objetivos. 
 
Diseñar y consensuar una AL21. 
Tiene capacidad de regular, ejercer y prevenir aquellas actividades que puedan afectar el medio 
ambiente. 
Incorporar la variable en el diseño de sus objetivos, políticas, programas (economía, infraestructura, 
social y ambiental). 
Establecer alianzas entre los diferentes sectores y grupos. 
Potenciar la participación activa de la comunidad en el proceso. 
 
LA RED AGENDA LOCAL 21 
- Busca promover la institucionalización de procesos de planificación para el desarrollo sustentable, 

como práctica regular de la gestión municipal en América Latina y El Caribe.  
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CONCEPTO DE RED 
- Campaña Mundial AL21. 
- Consejos Asesores (Regional y Nacional). 
- UDeS (Nodos Nacionales) (GTZ, ICLEI, IFAM, CONADECO). 
- Tutoría. 
- Consejo Asesor (Coordinadores Equipos Cantonales). 
- Participantes: Equipo de Trabajo Cantonal. (Equipo AL21 Heredia).  
 
RESULTADOS ESPERADOS 
- Conformación de Consejos Asesores Nacionales y un Consejo Asesor Nacional (ya creados). 
- La creación de Unidades de Desarrollo Sustentable en las Asoc. Nacionales. 
- Un programa de capacitación y asistencia técnica en los cantones escogidos. 
- La ejecución de proyectos demostrativos. 
- Red de información, capacitación y asistencia técnica virtual. 
 
CONSEJO ASESOR 
- Constituido por instituciones relevantes a nivel nacional e internacional. 
- Apoya política y temáticamente las actividades de la Red. 
- Foro de discusión y coordinación para promover sinergias y evitar duplicación. 
 
UdeS-Nodo 
- Actúa, en coordinación con la Asoc. De Municipios del País, como nodo nacional del proyecto. 
- Adapta la propuesta de la Red a las realidades propias del país. 
- Puede actuar como Observatorio Urbano Nac. que reporta tendencias urbanas a Naciones Unidas. 
- Coordina capacitación y asistencia técnica en los municipios participantes de su país. 
- Interactúa con Consejo Asesor Nacional y demás nodos. 
- Sede del Tutor (a) Nacional financiado por el proyecto.   
  
Capacitación Interactiva a Distancia y Presencial 
- Centro Virtual de capacitación. 
- Seminarios y talleres de capacitación e intercambio de experiencias. 
- Aprendizaje e implementación “en casa”. 
- Asistencia Técnica. 
 
TUTORÍA 
- Motiva y responde a las demandas de los participantes. 
- Promueve apoyo político para la implementación de lo “aprendido”. 
- Respeta dinámica y ritmo propios de cada municipio. 
- Fomenta intercambio entre participantes y conformación de Red. 
- Documenta la experiencia para que otros puedan aprender de ella. 
 
Participantes: Agenda Local 21 de Heredia 
- Políticos, funcionarios municipales y representantes de la sociedad civil conforman un equipo. 
- Liderado por un representante del municipio y/o el gobierno local. 
 
- Promotores de la Agenda Local 21 en el Cantón de Heredia. 
 
- Capacitación a capacitadores. 
- Proyectos Demostrativos 
- Se ejecutará un proyecto demostrativo que valida y ajusta la metodología propuesta en la 

capacitación a las condiciones propias de cada País y Municipio. 
 
PROYECTOS MUNICIPALES  
 
- Tres Programas Bandera Azul Ecológica. 
- Ciudad Accesible. 
- Aula de Educación Ambiental (Las Chorreras). 
- Manejo y disposición final de desechos no tradicionales. 
- Un Mercado Municipal Sustentable 
- Ordenamiento Territorial. 
 
- Creación oportunidades de trabajo. 
- Programa de Becas. 
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- Identificación de materiales peligrosos en Zona Industriales. 
- Evaluación de residuos contaminantes de forma periódica. 
- Mejora del sistema de alcantarillado pluvial. 
- Constitución de espacios para el Deporte y la Recreación. 
- Grupo Local Participante Cantón de Heredia 
 
- La Regidora Ana Beatriz Rojas señala que los temas que se comprenden en la Agenda Local 

21 comprenden el área ambiental.  
 

- LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE INFORME QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL.  

 

ARTÍCULO III:   MOCIONES 
 

a. Adriana Aguilar Sánchez – Regidora  
Asunto: Solicitud de cambio de destino de partida al Centro Diurno de Ancianos. 
 

PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Cambiar de destino la partida asignada al “Centro Diurno de 
Ancianos “Virgen de Guadalupe” por un monto de 2,400.000 para atender una emergencia de la 
siguiente manera: 2,000.000 “construcción de tubería”, 400.000 “Construcción de oficina circuito 02, 
Escuela José Figueres”. 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: El viernes 01 de octubre en Mercedes Norte, se salió del cauce la 
quebrada Seca, provocando inundaciones en casas por más de 100 metros. Esto pasó pro motivo que 
en ese lugar (600 mts. este y 100 sur de la Iglesia) la quebrada hace una curva, el puente es bajo 
provocando un tapón. El agua se sale en ese punto. La propuesta del Ingeniero  es abrir un cauce 
aledaño al puente entubado, para desviar un poco de agua en caso de aguaceros muy fuertes. 
Evitando así que se salga. Por contrato hay asignados 5.000.000 para calles y tuberías se le agregará 
2.000.000 ya que según René Mayorga, Ingeniero, el trabajo cuesta 7.000.000. 
 

//A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA 
MOCIÓN PRESENTADA POR LA REGIDORA ADRIANA AGUILAR, LA 
CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 
b. Adriana Aguilar Sánchez – Regidora  

Asunto: Cambiar de destino partida en Urbanización Villalta.  
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Cambiar de destino la partida asignada como “construcción 
de cancha multiusos Urbanización Villalta” por “compra de play de madera y construcción de cancha 
multiuso de urbanización Villalta” asignando la totalidad presupuestaria.  
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: En esa urbanización existe un play de perlyn sobe un planché, este 
resulta peligroso para los niños ya que el cemento no amortigua un golpe. La propuesta es que en la 
zona verde con árboles, sin cortar ninguno, se coloque un play de madera. Donde está el play en este 
momento construir la cancha con marcos de papifutboll y aros de basquetbol. En la zona donde iría el 
play de madera sembrar zacate para evitar el barro un poco.  
 
Lo que embellece un lugar es la naturaleza, ya que ésta le da al ser humano paz y armonía, quién 
quiera eliminar lo bello de ésta, se destruye a sí mismo. No convirtamos nuestro habitat en una cárcel 
de cemento.  
 
- La Presidencia indica que se debe solicitar un criterio a la Asociación Villalta antes de tomar una 

decisión al respecto, en el cual  indiquen si están de acuerdo en el cambio de destino de dicha 
partida.  

 
// ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA POR LA REGIDORA 
ADRIANA AGUILAR, LA PRESIDENCIA LA SOMETE A VOTACIÓN, LA 
CUAL ES: DENEGADA POR MAYORÍA.  Los regidores Elí Jiménez, Juan 
Carlos Piedra, Luz Marina Ocampo, Lilliana González y Ana Beatriz Rojas votan 
negativamente.  

 
- La Regidora Ana Beatriz señala que no votó la moción en vista de que no se adjunta un 
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documento avalado por la Asociación Villalta.  
 
- La Regidora Luz Marina Ocampo indica que votó negativamente ya que la regidora Adriana 

Aguilar cree que uno todo lo sabe y no es así, ya que si ella conoce claramente un asunto debe 
exponerlo, por esta razón es que como regidora pregunta o consulta cuando tiene dudas o no 
tiene claro un asunto. 

 

ASUNTO ENTRADO 
 
- Presupuesto Extraordinario N° 03-2004, asimismo se traslada a la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto para que lo analice y estudie. 
 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PESIDENCA DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN 
AL SER LAS VEINTIÚN HORAS CUARENTA MINUTOS.  
 
 
 
FRANCISCO GARITA VÍLCHEZ        MSc. FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL        SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
 

far/sjm.  

 
 


