
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA  211-2004 

 
 
 

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 04 de noviembre 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 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 
Señora  Guiselle Mora Padilla     Distrito Quinto 
 

 
ALCALDE MUNICIPAL-SECRETARIA CONCEJO 

 

Señor  Javier Carvajal Molina     Alcalde Municipal 
Señora  Flory Álvarez Rodríguz     SecretariaConc. 
Muncipal 
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ARTÌCULO I:  Saludo a Nuestra Señora La Inmaculada Concepción, Patrona de 

esta    Municipalidad. 
 

ARTÍCULO II:      AUDIENCIAS 
 

a. Comisión Nacional de Emergencias 
Asunto: Emergencia en el Cantón Central de Heredia. 
 

- Los personeros de la Comisión de Emergencias se encuentran ausentes. 
 

ARTÍCULO III:      CORRESPONDENCIA 
 

a. Grethel Acosta – Proyecto Amigos de los Animales 
Asunto: Solicitud de permiso para poner en adopción animalitos en el parque 
central el domingo 14 de noviembre del 2004 de 10 a.m. a 12:30 p.m. 
 
// A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA 
SOLICITUD PLANTEADA, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD Y 
EN FIRME. 
 

b. Antonio Mora Gómez – Presidente Jta de Educación Esc. San Rafael de Vara 
Blanca. 
Asunto: Solicitud de cambio de destino del saldo de la partida de 1.500.000 
colones. 
 
// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: 
AUTORIZAR EL CAMBIO DE DESTINO DE LA PARTIDA DE ¢ 1.500.000.00, 
CUYO SALDP ES POR LA SUMA DE ¢ 507.832.00 Y UTILIZARLO PARA 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN EDIFICIOS Y OBRAS, 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO, PRODUCTOS DE PAPEL, 
CARTÓN E IMPRESOS, PRODUCTOS VARIOS Y ÚTILES DIVERSOS.  

  

ARTÍCULO IV:        ANÁLISIS DE 
INFORMES 

 

a. Informe Comisión de Ambiente, fechado 1-11-2004 
 
TEXTO DEL INFORME 
 
A la Comisión de Ambiente han llegado notas de la señora NORMA CHEVEZ KIDD DE LA 
URBANIZACIÓN Los Lagos Casa No.8 D, teléfono 237-2382 y del señor Marcos Salas casa 
No. 175 de los Sauces de Guararí teléfono 238-0163, donde solicitan permiso, la primera 
para cortar un árbol de ciprés que está frente a su casa por lo que teme porque ese árbol 
genera muchos rayos, además de que tiene más de 40 años y piensa que puede colapsar 
en cualquier momento y caerle a la casa. 
 
El señor Salas pide permiso para cortar unas matas de cabuya y un árbol de guayabo, 
porque según indica sirven de guarida para los drogadictos y alcohólicos. 
 
Como ya es conocido por este Concejo Municipal la Ley Forestal autoriza a las 
Municipalidades a dar permiso para cortar los árboles que han sido sembrados. Por lo 
tanto, esta comisión autoriza a la señora Chévez y al señor Salas para cortar estos 
árboles, con la conveniencia de que siembren arbustos autóctonos de la zona y que no 
crezcan demasiado. 
 

// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME, SEGÚN RECOMENDACIÓN QUE HACE LA COMSIÓN 
DE AMBIENTE:  
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1. AUTORIZAR A LA SEÑORA NORMA CHEVEZ KIDD A 
CORTAR UN ÁRBOL   DE CIPRÉS QUE ESTÁ FRENTE A SU 
CASA DE HABITACIÓN.  

2. AUTORIZAR AL SEÑOR MARCOS SALAS A CORTAR UNAS 
MATAS DE CABUYA Y UN ÁRBOL DE GUAYABO.  

3. DEBEN SEMBRAR ARBUSTOS AUTÓCTONOS DE LA 
ZONA.  

 
b. Informe Comisión de Ambiente, fechado 1-11-2004 
 
TEXTO DEL INFORME 
 

A petición de los vecinos de San Jorge, me apersoné el día de hoy al Parque de San 
Jorge contiguo a la Escuela Cubujuquí, ya que se estaba realizando una tala de árboles. 
También se apersonó la Fuerza Pública, la Directora de la Escuela Cubujuquí y su 
Asistente, Oscar Briceño y un Inspector Municipal, María Aurelia Madrigal y otros vecinos 
quejosos así como don Roberto Arce y otros vecinos que fueron los que realizaron la tala 
de 8 árboles y bajaron las ramas de otros cuatro. 
 
Según manifiesta Don Roberto Arce un grupo de vecinos interesados en el ornato de la 
comunidad, solicitó a la Asociación de Desarrollo de San Jorge el permiso para llevar a 
cabo la corta de estos árboles y la misma asociación le entregó veinte mil colones para 
que realizaran este acto tan doloroso para nuestra comunidad y para las personas que 
durante muchos años hemos trabajado para conservar los bienes públicos. 
 
Manifiesta el señor Arce que la Empresa de Servicios Públicos de Heredia fue quien taló 
estos árboles. 
Personalmente llamé al Ing. José Luis Herrera, Jefe del Departamento de Proceso de 
Operaciones y Mantenimiento, para pedirle una explicación sobre lo acontecido y en el 
que llos están involucrados. Según el Ing. Herrera los empleados de la ESPH solamente 
podaron los árboles, sin embargo el señor Arce manifiesta que los funcionarios de la 
ESPH fueron quienes talaron los árboles, pues eran los que tenían las sierras. 
 
Además de todo esto, los vecinos que talaron los árboles regalaron la madera, que es un 
bien municipal al igual que el parque que usurparon estos vecinos. 
 
De más está decir que no hubo permiso de este Concejo Municipal para la corta de estos 
árboles, ni tampoco hubo coordinación de la ESPH para la poda de los árboles que luego 
se convirtió en tala. 
 
Ante estos hechos, esta comisión de ambiente solicita, que a la mayor brevedad posible, 
se haga una investigación de quiénes son los culpables de esta tala y a la vez se solicite 
al Ing. Herrera de la ESPH que haga una investigación de si sus subalternos realizaron 
esta tala y se proceda a realizar un proceso, según la ley lo estipule y se sancione a los 
responsables de este acto. 
Asimismo se le solicite a la Asociación de Desarrollo una explicación, del porqué se 
realizó esta tala de árboles, siendo ellos quienes tienen en administración las zonas 
verdes de esta comunidad y deben velar por las mismas. 
 
Además solicito que se les pida a estas personas que recuperen la madera que 
regalaron, para que la misma, sea donada a las escuelas de la comunidad  para la 
confección de pupitres. 
 
Ante este acto tan doloroso, no solamente pierde un pulmón de oxígeno nuestra 
comunidad, sino que estamos perdiendo 8 meses de trabajo que realizamos un grupo de 
vecinos e instituciones, con el Proyecto de Bandera Azul Ecológica. Dada esta 
deforestación sin explicación alguna, prácticamente estamos perdiendo la bandera azul. 
 
- La regidora Lilliana González sugiere que se traslade este informe a la 

administración, para que la Dirección de Asuntos Jurídicos investigue y recomiende 
al Concejo Municipal, las acciones que se deben seguir en este caso. Indica que 
está asustada por el problema que se está dando en la comunidad de Mercedes 
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Sur, ya que parece que hay un complot contra la naturaleza y es muy probable 
que se vaya a perder el galardón de bandera azul, ya que se están tomando 
decisiones Arbitrarias y se debe consultar a la Municipalidad, situación que no se 
está realizando. 

 
Por otro lado la Empresa de Servicios Públicos de Heredia también va a perder el 
sello blanco, que se le otorga a las empresas que manejan los acueductos de agua 
potable. Señala que es verdaderamente lamentable lo que ha sucedido en la 
comunidad, ya que talaron los árboles y lo peor quemaron los troncos, por lo que 
tuvieron que llevar a varios niños con problemas de asma al hospital. 

 
- El regidor Fernando Rodríguez señala que es preocupante que se hayan perdido 

esos árboles y no importa que se pierda la bandera azul ecológica, son los árboles 
que se perdieron. Considera que es una pérdida irreparable para la comunidad, 
porque era un pulmón para la ciudad. 

 
- El regidor Elí  Jiménez señala que es lamentable haber perdido esa arboleda, 

porque fue trabajo que él también hizo, ya que esos árboles los sembró con sus 
manos e inclusive arreglaron las aceras, de ahí que es bastante doloroso ver como 
el trabajo que tanto costo se pierda de esa forma. Indica que tiene la esperanza de 
que crezcan rápidamente, ya que por la forma en que los cortaron es muy posible 
que hijeen en poco tiempo. 

 
//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:  APROBAR 
EL INFORME DE LA COMISIÓN DE AMBIENTE, ASI MISMO 
SE TRASLADA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL CON EL FIN DE 
QUE LA DIRECCIÓN JURÍDICA REALICE UNA 
INVESTIGACIÓN Y PRESENTE UN INFORME AL CONCEJO 
SOBRE LO QUE PROCEDE EN ESTE CASO. 

             
ALT: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el orden del día, para conocer: 

4. Informe de la Comisión de Hacienda, fechado 19 de octubre del 2004. 
5. Informe de la Comisión de Obras, fechado 1 de noviembre del 2004 

 
//Se somete a votación la alteración, la cual es: APROBADA POR 
UNANIMIDAD. 
 
PUNTO 1:    INFORME  DE LA COMISIÓN DE HACIENDA. 
 

1. Revisado el oficio APD-433-04 del 07 de octubre 2004, la Comisión de Hacienda 
recomienda: Aprobar los informes de los meses de julio y agosto presentados por 
la señora Roxana Murillo Montoya, Gerente General del Palacio de Los Deportes de 
Heredia, correspondientes al año 2004. Estos corresponden a los estados 
financieros de los meses antes citados. 

 
// ANALIZADO EL PUNTO No.1 DE ESTE INFORME LA 
PRESIDENCIA INDICA QUE QUEDA PARA CONOCIMIENTO 
DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

 
2. Según oficio SCM-1167-04 se acuerda trasladar este a la regidora Adriana Aguilar 

para que se busque contenido presupuestario para solucionar la petición 
respectiva, sea construir 400 metros de acera en el parque Santa Inés. 

 
// A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A 
VOTACIÓN EL PUNTO 2 DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, EL CUAL ES: APROBADO POR UNANIMIDAD Y 
EN FIRME. 

 
PUNTO 2:    INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS. 
 

1. Nota del señor Alcalde Municipal, MSc. Javier Carvajal Molina, donde solicita voto 
de apoyo a iniciativa del señor Daniel Fernández, representante de DANFER Ltda., 
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para iniciar trámite de aprobación de `proyecto de Industrias de Alta Tecnología 
en zona de uso residencial en las inmediaciones de la Aurora de Heredia. 

 
Recomendamos: Solicitar al señor Daniel Fernández que solicite audiencia en el Concejo 
Municipal y exponga claramente los alcances del proyecto que pretende instalar en las 
inmediaciones de La Aurora. 
 

// ANALIZADO EL PUNTO LA PRESIDENCIA SOMETE A 
VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN, LA CUAL ES: APROBADA 
POR MAYORÍA. 
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Las  regidoras Luz Marina Ocampo, Beatriz Rojas y Lilliana González votan negativamente. 
 

2. Solicitud de Asociación de Vecinos Pro Rivera del Río Segundo, Urbanización 
CORAYCO, pidiendo en Administración el Parque ubicado al costado sur de sus 
propiedades, en las inmediaciones de la Quebrada Seca Urbanización CORAYCO. 

 
Recomendamos: Hacer del conocimiento de los solicitantes que sobre dicho inmueble 
existe solicitud de ceder en administración el inmueble señalado, lo cual está en consulta 
ante la Dirección Jurídica. 
 

// ANALIZADO EL PUNTO DOS LA PRESIDENCIA SOMETE A 
VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN, LA CUAL ES APROBADA 
POR UNANIMIDAD. 

 
3. Nota del señor Alcalde Municipal, señor Javier Carvajal dando a conocer solicitud 

de vecinos de Barrio DENMA, quienes solicitan se inicien las gestiones de 
expropiación del terreno ubicado al final de la calle, costado sur, para poder 
proceder a la colocación de tuberías y eliminar los problemas de inundación que se 
presentan constantemente en el sitio. 

 
Recomendamos: Instruir a la Administración Municipal para que analice los estudios 
correspondientes a fin de proceder con el proceso de expropiación y una vez obtenido el 
valor del área que se deba expropiar habiendo negociado con el propietario el monto 
definido, se incluya en algún presupuesto extraordinario para proceder conforme. 
 

// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN, MISMA QUE ES: APROBADA POR 
UNANIMIDAD. 

 
4. Nota del señor Freddy Rojas Rodríguez y vecinos Urbanización Berta Eugenia, 

donde denuncian que en las inmediaciones de la calle pública se está construyendo 
un depósito para la recolección de basura Condominio San Agustín. 

 
Recomendamos: Hacer del conocimiento de los denunciante que según inspección 
realizada por el señor Oscar Briceño, Jefe del Departamento de Higiene, se comprobó la 
existencia del Depósito para la recolección de basura. Se comprobó en sitio que el 
desarrollador del Condominio eliminó la puerta que accedía directamente a la calle pública, 
los ventanales existentes hacia la calle están protegidos con cedazo y en el fondo del 
depósito, que es de concreto, existe una descarga directamente al alcantarillado pluvial 
con el propósito que al momento de realizar su limpieza, el agua discurra hacia el 
alcantarillado pluvial. La recolección será desde la parte interna del Condominio. 
 
Hacer del conocimiento de los denunciantes que el Municipio no presta servicio de 
recolección de basura en los Condominios y que todo condominio debe tener su centro de 
acopio para la recolección de basura, todo debidamente autorizado en el proyecto de 
construcción de condominio aprobado por los entes involucrados. 
 

// ANALIZADO Y DISCUTIDO ESTE PUNTO SE ACUERDA 
POR UNANIMIDAD:  EXCLUIRLO PARA QUE LA COMISIÓN 
DE OBRAS REALICE NUEVAMENTE UNA INSPECCIÓN A 
DIFERENTES HORAS, CON EL FIN DE COMPROBAR 
DIVERSAS SITUACIONES PLANTEADAS POR LOS VECINOS, 
A SABER:  

 
1. SI LA BASURA LA DEPOSITAN CON MUCHOS DÍAS DE 
ANTELACIÓN A LA RECOLECIÓN DE LA MISMA POR PARTE 
DE LA EMPRESA WPP.  
 
2. SI LA ACUMULACIÓN DE LA MISMA PRODUCE MALORES 
OLORES Y POR ENDE LA CONTAMINACIÓN DEL ENTORNO. 
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UNA VEZ REALIZADA LA INSPECCIÓN SE DEBE ESTUDIAR 
LA SITUACIÓN Y PRESENTAR NUEVAMENTE LAS 
RECOMENDACIONES PERTINENTES AL CONCEJO, PARA 
TOMAR EL ACUERDO DEFINITIVO QUE CORRESPONDA. 

 
5. Nota del señor Alexander Torres Varela y vecinos La Gran Samaria, quienes 

solicitan ayuda para poder entubar la Quebrada Aries que pasa por su vecindario. 
 
Recomendamos: Hacer del conocimiento de los solicitantes que cualquier obra que se 
pretenda llevar a cabo en quebradas o ríos de dominio público, deben de tener la 
autorización del Departamento de Aguas del MINAE, para lo cual se deberá presentar un 
estudio completo de la obra que se pretenda ejecutar. Además de esto, el MINAE siempre 
recomienda el no entubamiento de las quebradas por las avenidas de aguas que se 
puedan presentar. Aunado a lo anterior, el proyecto que se pretende tiene un costo 
demasiado alto para la Municipalidad, aproximadamente más de ¢ 320.000.00 por metro 
lineal. 
 
Se recomienda proceder a la reforestación de las márgenes de esta quebrada en el sector 
de la Urbanización para evitar derrumbes de las márgenes, solicitando la asesoría del 
MINAE HEREDIA. En el sector más cercano a las viviendas valorar la necesidad y 
posibilidad de colocación de muros de gaviones. 
 

// ANALIZADO ESTE PUNTO LA PRESIDENCIA SOMETE A 
VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN, LA CUAL ES: APROBADA 
POR UNANIMIDAD. 

 
6. Traslado oficio SCM-1116-04 sobre documento AMH-3090-2004 donde se indica 

solicitar criterio a la Dirección de Asuntos Jurídicos y recomendar al Concejo 
Municipal sobre la conveniencia de continuar permitiendo o no desfogues pluviales 
a las cuencas naturales de nuestro Cantón. 

 
Recomendamos: Trasladar oficio DIM 1301-2004 suscrito por los ingenieros Godofredo 
Castro Castro y René Mayorga a la Dirección Jurídica para que emita criterio legal de si 
existe algún impedimento legal para tomar un acuerdo de no permitir desfogues pluviales 
hasta tanto no se ejecuten estudios técnicos para verificar la condición y capacidad de los 
desfogues naturales existentes. 
 

// ANALIZADO EL PUNTO DESCRITO, LA PRESIDENCIA 
SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN, MISMA QUE 
ES: APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
7. Solicitud del Ing. Randall Van Patten, para desfogue futuro proyecto Urbanización 

Amarantos del Guarco hacia el Río Pirro, proyecto a desarrollarse en propiedad con 
plano de catastro H-851302-2003. 

 
Recomendamos: Indicar al Ing. Van Patten que está en estudio un planteamiento de la 
Administración para no permitir el desfogue de ningún proyecto residencial o de cualquier 
infraestructura de grandes dimensiones hasta tanto no s haga un estudio técnico de las 
condiciones de los cauces naturales existentes en el Cantón en cuanto a su capacidad de 
transporte y puntos vulnerables. Por lo tanto no se acepta su petición, hasta tanto no se 
obtenga el criterio legal que debe externar la Dirección Jurídica. 
 

// ANALIZADO EL PUNTO DESCRITO, LA PRESIDENCIA 
SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN, MISMA QUE 
ES: APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
8. Traslado oficio AMH-3061-2004 de la Alcaldía Municipal sobre solicitud de 

información referente a proyecto Nísperos III, llevado a cabo por el INVU. 
 
Recomendamos: Devolver el oficio arriba señalado a la Administración Municipal, pues el 
asunto no es de competencia de la Comisión de Obras. 
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// ANALIZADO EL PUNTO EN MENCIÓN, LA PRESIDENCIA 
SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN PLANTEADA, 
LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR FINALIZADA 
LA SESIÓN AL SER LAS VEINTE HORAS CON DIEZ MINUTOS. 
 
 
 
FRANCISCO GARITA VÍLCHEZ              FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL                      SECRETARIACONC. MUNICIPAL 
 
far 
 


