
         

 

             SESIÓN EXTRAORDINARIA  240-2008 
 
 

 
 
 
Acta de la Sesión Extra-Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de Heredia, a 
las dieciocho horas con quince minutos del día jueves cuatro de diciembre del 2008,  en el Salón de 
Sesiones Municipales  “Alfredo González Flores”. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

Lic. Manuel Zumbado Araya  

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

Señora  Melba 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 Ángel 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 

Señorita Key Vanessa Cortés Sequeira  
Señor   Roosevelth Wallace Alfaro  
Señora  Hilda María Barquero Vargas 
     

          SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 
Señor  Eduardo Murillo Quirós    Distrito Primero 
Señora  Inés Arrieta Arguedas    Distrito Segundo  
Señora  María Olendia Loaiza Cerdas   Distrito Tercero  
Señora  Alba Lizett Buitrago Ramírez   Distrito Cuarto 
Señor  Wayner González Morera   Distrito Quinto  

  

 SÍNDICOS SUPLENTES 
 

Señora  Marta Eugenia Zúñiga Hernández  Distrito Primero 
Señora   Eleida Rodríguez Jiménez   Distrito Tercero 
 

   ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIA DEL CONCEJO  
 
MBA.   José Manuel Ulate Avendaño   Alcalde Municipal 
MSc.   Flory Álvarez Rodríguez    Secretaria Concejo Municipal 

 

REGIDORES Y SÍNDICOS EN COMISIÓN  
 

Señor  José Antonio Bolaños Villalobos   Síndico Propietario 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 
Señor  William Villalobos Herrera   Síndico Propietario  

Señora  Olendia Vindas Abarca    Síndica Suplente 

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

Municipalidad.  

 

ARTÍCULO II:  AUDIENCIAS 
 

1. Miguel Carmona Jiménez – Presidente   Benemérita Cruz Roja 

Asunto: Evacuar dudas sobre  el escrito enviado por el señor Guillermo Chacón. 01590-09-08 
PRES.  

 
//LA PRESIDENCIA DISPONE TRASLADAR ESTA AUDIENCIA A LA SECRETARÍA, PARA QUE LA 
PRESIDENCIA REPROGRAME LA AUDIENCIA NUEVAMENTE.  
 

2. Carlos Vallejo Fuentes – Presidente AHPSC  
Asunto: Explicar de forma personal nuestro interés y objetivos en la capacitación de la Policía 
Municipal.  

 

//LA PRESIDENCIA DISPONE TRASLADAR ESTA AUDIENCIA A LA SECRETARÍA, PARA QUE LA 
PRESIDENCIA REPROGRAME LA AUDIENCIA NUEVAMENTE.  
 

3. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Asunto: Exposición de la Sra. Roxana Salazar – Directora Ejecutiva de Fundación AMBIO, sobre 
proyecto para manejo de residuos sólidos domiciliarios. AMH-1558-2008.  

 
// LA PRESIDENCIA INDICA QUE EN ESTE CASO CONFIRMARON QUE VENÍAN A LA AUDIENCIA 
Y NO SE PRESENTARON, POR TANTO SE PROCEDE AL ARCHIVO DE LA GESTIÓN. 
 

ALT Nº 1. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el Orden del Día para conocer lo siguiente:  

 

1. Informe de la Comisión de Vivienda 
 
Punto Único:  
 

De acuerdo al informe de jurídicos del 20 de agosto del 2008 DAJ-570-2008 relacionado con la 
verificación de los atestados de las familias que habitan el Proyecto “La Misión” en la finca municipal 
entre el Proyecto El Solar y El Fortín denominado Cielo Azul, acogemos el estudio de los 9 lotes del 1 al 9 

–hecho por la división jurídica. Y con relación al lote #10; el cual dicha división dice no encontrar 
atestados de la familia de dicho inmueble esta comisión obtuvo del Archivo Central copia del acuerdo 
SCM-1479-2005 fecha del 7 de diciembre de 2005 copia del acuerdo:  
 
Por tanto se acuerda: Designar el lote número 10 a la familia conformada por Jury Manuel Ulate Rojas, 
cédula número 109350177 y la señora Carmen María de los Ángeles Sánchez Sancho y sus hijos Rudy 

Alejandro Ulate Sánchez de nueve años, Juan Pablo Ulate Sánchez de siete años, Luis Felipe Ulate 
Sánchez de seis años, Santiago Jesús Ulate Sánchez de cuatro años. Adjunto el expediente familiar que 
ya ha sido analizado y aprobado.  
 
Acuerdo aprobado por unanimidad y en firme.  
 
Por lo tanto la comisión recomienda al Concejo Municipal enviar los atestados de las familias que le 

designamos los 10 lotes para que se le adjunte al informe enviado por el Sr. Alcalde José Manuel Ulate 

Avendaño del 1 de julio del 2008 AMH-0898-2008 para que se de el trámite de la ley lo más expedito 
posible, para asignar de una vez por todas a los propietarios de dicho inmueble según corresponda.  
 
El regidor Rafael Aguilar señala que en este caso lo que procede es enviar la información de cada 
familia para que le sea donado el lote a cada una de ellas, en otras palabras lo que se debe hacer es 
ratificar el núcleo familiar para enviar el acuerdo a la Asamblea Legislativa. 

 
La señora Flory Álvarez – Secretaria del Concejo Municipal señala que en días pasados conversó 
con la asistente del diputado Fernando Sánchez y le manifestó que lo correcto en este caso era cotejar el 
acuerdo que se tomó en años anteriores con las familias que habitan actualmente en el proyecto, y 
revisar sus nombres completos, números de cédula y demás datos, pero esa visita es importante 
realizarla, porque si un apellido se envía en forma incorrecta o el número de cédula presenta algún 

número erróneo, el proyecto se cae, de ahí la importancia de visitar cada una de las familias y verificar 
los datos personales del núcleo familiar, porque la donación se hace a cada familia, lo que complica más 
el proceso. 

 
La Presidencia señala que el informe presenta algunas inconsistencias en los datos que se aporta, como 

por ejemplo hay una familia en la cual se indica una persona como fallecido y eso puede presentar 
problemas, ya que adquirió igual derecho, por lo que habría que hacer un proceso sucesorio, de ahí que 
lo más correcto en este momento es enviar el documento a la Comisión de Asuntos Jurídicos para revisar 
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el expediente y redactar un buen documento, con el fin de ayudar a estas familias, dado que así puede 

causar algún tipo de problema.  
 

 
//LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR EL INFORME DE VIVIENDA A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, CON EL FIN DE QUE LO ANALICEN Y EMITAN UN DICTÁMEN AL 
RESPECTO.  

 
2. Informe del Boulevard 

 
Texto del informe: 
 
Este proyecto denominado Paseo de la Cultura Herediana,  proyecto con nomenclatura, que fue 
propuesto por tres entidades que fueron Universidad Nacional, Empresa de Servicios Públicos de Heredia 

y la Municipalidad de Heredia, en su momento dirigida  por el Señor Javier Carvajal, en el que no midió 
ningún tinte político. Ya se tenía el financiamiento, los diseños y no se hizo solo porque a alguien se le 
ocurrió sino  porque hubo consenso de participación ciudadana, donde el ciudadano pidió un boulevard en 
Heredia. 
 
Yo no me opongo a que se le haga la propuesta al Consejo  de Gobierno, pero que se haga la propuesta 

tal y como ya salió en La Gaceta y respetando todo el trabajo realizado por esta Comisión y las 

anteriores. Ahora yo quiero recordarle a este honorable Concejo la exposición que hizo aquí el Lic. Carlos 
Ulate, de la Escuela de Planificación de la UNA, donde fue muy claro en todo con referencia a todos los 
estudios realizados.  
 
Respetemos el nombre del boulevard, el cual es Paseo de la Cultura Herediana, no solo por impresionar a 
don Oscar, se lo planteen  con el nombre de Ex presidentes Heredianos o como lo quieran llamar, este 

proyecto se financia solo, poniéndole ganas, si no lo quiere respaldar el Gobierno, no es que yo quiera 
achacarme algo con el boulevard, pero seamos justos y démosle al César lo que es del César, y a Dios lo 
que es de Dios. Este no es un proyecto de José Manuel Ulate, es un deseo del ciudadano herediano,  el 
cual tres empresas tomaron en cuenta y decidieron tomar el reto, para su creación, no le demos un tinte 
político a este proyecto, sino que teneos que entender que Heredia no es solo calles, Heredia es Cultura, 
Educación, deportes, turismo. 
 

Heredia tiene que dejar de ser solo un lugar dormitorio, solo un lugar de paso, rescatemos toda la belleza 
de nuestra provincia, sin egoísmo, ni egocentrismos. Nosotros la Comisión de Boulevard, Paseo de la 
Cultura de Heredia, solicitamos se corrija el acuerdo y se envíe inmediatamente a la Casa Presidencial 

con el nombre completo de dicho boulevard.  
 
La Presidencia considera que este acto no se está haciendo con tinte político, ni tampoco cree que el 
señor José Manuel Ulate se esté robando el mandado. Agrega que el tema de nomenclatura se puede 

manejar, ya que la idea es que fuera atractivo para el gobierno. Afirma que efectivamente está publicado 
en la Gaceta, sin embargo el tema se puede manejar, inclusive en un sector se puede manejar un 
homenaje a los ex presidentes heredianos, además se puede colocar un busto cada cierta distancia.  Le 
parce que no es algo definitivo porque ya hay un nombre y existe todo un expediente el cual se va a 
enviar a casa Presidencia y ahí consta todo; pero siente que decir en este momento que no es así, podría 
parecer una descoordinación aquí dentro y no se ría lo mejor. 

Agrega que se puede dar un manejo más ágil, porque se podría echar hacia atrás el proyecto. 
 
La regidora Rocío Cerna señala que después de su llegada de los Estados Unidos, se encontró con unos 
traslados directos, de los cuales le llamó la atención el del señor Jorge Villalobos, ya que se refería al 
boulevard por la cual decidió  llamarlo al teléfono que me envió y el me preguntó que porque no había un 
boulevard en Heredia, que parecía que no había interés en ese proyecto y yo le dije que porque había 
gente que no lo quería, me preguntó que quien y le contestó que el primero que no lo quería era el 

Alcalde,  le indicó que no había problema, que era fácil solucionarlo porque él podía hablar con el señor 
Víctor Hugo Víquez quien le estaba ayudando en la papeleta a petición de dicho señor, y cosa curiosa 
sucedió cuando el señor Alcalde, posterior a esto tira la bomba en el Concejo y dice que el bulevar es 
muy importante y lo incluye entre sus prioridades. 
 
Afirma que el Concejo Municipal tomó un acuerdo para darle nombre a ese bulevar y se publico en la 
Gaceta, porque la Comisión de Nomenclatura aprobó el nombre, de ahí que quiere saber quién hizo la 

propuesta para dar ese otro nombre al proyecto, porque considera que se pasó por encima de la 
Comisión, por tanto la Comisión solicita que se corrija el nombre y se envíe la corrección a Casa 
Presidencial. 
 
El regidor José Garro considera que cambiar el nombre no es lo más correcto y sabe que don Oscar 
Arias desea el bienestar de los heredianos, por tanto lo mejor es mantener el nombre que ya tiene. 

Indica que él rescata del señor Alcalde Municipal que cambio de opinión y que ahora quiere que los 
heredianos vengamos a caminar y podamos disfrutar de las áreas de nuestro patrimonio cultural. Quiere 
que se respete el nombre, por tanto debe corregirse el acuerdo que se tomo. 
 

El regidor José Alexis Jiménez manifiesta que después del señor Alcalde su persona  es la que se ha 
opuesto a ese bulevar, porque  primero se debe solucionar el tema vial, ya que por ejemplo Alajuela está 
colapsada vialmente en el centro y Heredia no está preparada para un bulevar. Agrega que si se siente 

burlado porque los Consejos de Gobierno son televisados y muy publicitados, además son aprovechados 
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para rendir cuentas, de ahí que van a decir que el Presidente firmo un convenio para el bulevar “Paseo de 

Los Ex presidentes” y eso es una burla para todos los que han trabajado en ese proyecto y que creyeron 
en el mismo desde un principio, de manera que no es justo que se le achaque a un gobierno un proyecto 

de estos y es una burla para los estudiosos de la Universidad Nacional, y no solo además,  para los 
funcionarios de la Municipalidad, sino para los ciudadanos heredianos que desde un principio creyeron en 
el proyecto.  Agrega que él se sentiría burlado diciendo que fue un traspié, pero que es el mismo bulevar. 
 

El regidor Gerardo Badilla indica que cuando se habla de esto se acuerda del famoso salario escolar, 
porque se buscan nombres bonitos para tomar un proyecto. Agrega que el nombre no fue tema de 
discusión y no sabía que se iba a enviar en el acuerdo a Casa Presidencial, de ahí que siente que el 
nombre original se tiene que respetar porque siente que el señor Alcalde dijo en sus adentros “tomo el 
proyecto, pero con otro nombre”, -“de manera que si yo estuviera en esa comisión me sentiría mal”. 
 
El regidor Rafael Aguilar señala que se debe corregir el nombre y después tomar los acuerdos 

respectivos para incluir un área para homenaje a los ex presidentes, además se puede incluir un busto 
para cada uno de ellos, pero lo correcto es mantener el nombre original. 
 
La regidora Hilda Barquero señala que es importante que le reconozcan el trabajo a muchas personas, 
porque es mucho tiempo el que invirtieron para que el proyecto se pueda realizar en algún momento, 
como por ejemplo los funcionarios de la Universidad Nacional y personas de esta Municipalidad. Afirma 

que es testigo de las horas que invirtieron y de la labor que realizaban para cumplir con todos los 

procesos, que un proyecto de estos lleva. 
 
El regidor Walter Sánchez señala que no se opondría a la construcción de un bulevar, pero Heredia es 
un caos vial, de ahí que coincide con las palabras del regidor José Alexis Jiménez. Por otro lado señala 
que no hay contenido presupuestario para realizar esa obra hasta donde conoce, de ahí que quisiera 
saber cuánto es el costo del proyecto y si se tienen algún presupuesto o existen los recursos para su 

ejecución. 
 
Agrega que el nombre no es trascendental, y afirma que aquí se dice que no debe haber egoísmo, pero 
es lo que más hay. Indica que nunca vuelve a votar una alteración en combo, porque no sabía que este 
tema se iba a tratar como se presenta en el informe. Agrega que Alajuela tiene un caos vial y es producto 
del bulevar que se construyó. Indica que no le parece la actuación que se da, porque cuando el señor 
Alcalde no está, todo el mundo dice su nombre y así no se vale. 

 
La regidora Rocío Cerna señala que ellos están defendiendo un proyecto y no hay egoísmo. Agrega que 
ella está pidiendo respeto para la Comisión; sin embargo ella pidió que se incluyera el proyecto en el Plan 

Regulador. Por otro lado aclara que en San José se han hecho bulevares y no con plata municipal, porque 
lo hacen con financiamiento internacional; inclusive cuando el señor Carlos Ulate de la Universidad 
Nacional expuso en este Concejo el proyecto, explicó en forma detallada como se iba a manejar el 
financiamiento para el proyecto y a todos les gusto y les agradó la manera en que se está manejando el 

asunto. 
 
La regidora Olga Solís señala que antes de dar recursos se hacen los estudios de factibilidad y de otros 
aspectos y si no se cumplen con los requisitos o el proyecto no es factible, los entes no financian la obra, 
de manera que la donación de recursos no es tan fácil. 
 

El regidor José Luis Chaves señala que primero deben mostrarla solución vial al caos que se tiene en 
Heredia, para poder ejecutar este proyecto. Por otro lado agrega que el bebé apenas está en gestación y 
ya están peleando por el nombre. Indica que la Universidad Nacional no ha hecho el paso peatonal y 
debe ser que están esperando que nosotros lo hagamos. 
 
La regidora Key Cortés señala que lo que no ha existido es voluntad política, sea no ha habido 
viabilidad política y por lo tanto el proyecto se ha estancado, dado que lo primero que se requiere es 

voluntad política porque lo económico pasa a segundo plano.  

 

//ANALIZADO Y DISCUTIDO EL INFORME SE ACUERDA POR MAYORÍA: ACOGER LA 

RECOMENDACIÓN PRESENTADA POR LA COMISIÓN DE BULEVAR, EN TODOS SUS 

EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA. EN CONSECUENCIA DEBE ENVIARSE 

EL NOMBRE CORRECTO DEL BULEVAR A CASA PRESIDENCIAL, MISMO QUE RESPONDE 

A: BULEVAR “PASEO DE LA CULTURA DE HEREDIA”.  
 

Los regidores Walter Sánchez Chacón, Olga Solís Soto, Melba Ugalde Víquez y Manuel Zumbado Araya 
votan negativamente. 
 

3. Solicitud de la Gerente de la Corporación de Servicios Múltiples del Magisterio Nacional, 
en el cual solicita autorización para entregar volantes con información y globos en la 
vía pública. 

 

- Se conoce nota suscrita por la Licda. Zianny Morales Guevara, Gerente de la Corporación de 
Servicios Múltiples del Magisterio Nacional, en la cual solicita permiso para entregar volantes con 

información y globos en la vía pública.  
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//ANALIZADA LA SOLICITUD, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DENEGAR EL PERMISO 

SOLICITADO POR LA LICDA. ZIANNY MORALES GUEVARA, PARA ENTREGAR VOLANTES EN EL 
PARQUE CENTRAL, POR LAS SIGUIENTES RAZONES:  

 
1. NO HAY MAYOR INFORMACIÓN EN EL DOCUMENTO, PARA CONOCER MAYORES 

ELEMENTOS. 
2. LA BASURA QUE SE GENERA CON LOS VOLANTES, GENERA UN COSTO A LA 

MUNICIPALIDAD POR SU LIMPIEZA.  
3. NO SE PUEDEN UTILIZAR GLOBOS QUE VAYAN AL AIRE LIBRE, PORQUE ESTÁ PRÁCTICA 

GENERA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.  
4. NO SE CUENTA CON SUFICIENTE NFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DE 

ESTE ENTE, NO SE APORTAN SUS FINES Y NO SE CONOCE AMPLIAMENTE HACIA CUAL 
SECTOR ESTÁ DIRIGIDO.  

5. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
4. Solicitud de la Directora Regional de Heredia del INA, para que se realice en el Palacio 

de los Deportes, la graduación anual de los alumnos participantes de los programas 
impartidos durante este año 2008.  

 
El regidor José Alexis Jiménez señala que no entiende porque están pidiendo este permiso, si  hasta 

donde conoce, en el Palacio se llevan a cabo graduaciones de diversos Centros Educativos y no han 

pedido autorización, para hacer dichos eventos; de manera que no entiende porque a unos se les pide y a 
otros no. 
 
// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 

1. OTORGAR PERMISO A LA LICDA. LUCRECIA ALFARO CASTELLÓN – DIRECTORA 

REGIONAL DEL INA HEREDIA, PARA REALIZAR EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2008, LA 
GRADUACIÓN ANUAL DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS 
IMPARTIDOS DURANTE ESTE AÑO, EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

// TOMADO EL ACUERDO ANTERIOR,  SE ACUERDA POR MAYORÍA:  
 

1. SOLICITAR UN CRITERIO A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN PALACIO DE LOS 
DEPORTES, PARA QUE NOS INDIQUEN QUE PARÁMETROS SE USAN PARA REMITIR 
ALGUNOS CASOS A ESTE CONCEJO MUNICIPAL Y OTROS NO. SEA QUE CRITERIOS 

UTILIZAN RESPECTO A ESTE TIPO DE ACTIVIDADES “GRADUACIONES DE CENTROS 
EDUCATIVOS”.  

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

5. Moción de la Regidora Olga Solís, secundada por la Regidora Suplente Key Cortés Sequeira, para 
exonerar a la ADI de Guararí, la presentación del documento de aprobación del presupuesto por 
parte de DINADECO.  

 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Exonerar a la Asociación de Desarrollo Integral de Guararí de la 
presentación del documento de aprobación el presupuesto por parte de DINADECO, esto con el fin de que 

la Asociación pueda retirar los recursos presupuestados por la Municipalidad de Heredia en este 2008.  
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  
 

1. En el plan de trabajo vigente de la Asociación existió una omisión involuntaria sobre las 
partidas municipales.  

2. La Asociación ya tiene los trámites de contratación sobre las obras que contemplan los 

recursos de la Municipalidad.  
 

//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN PRESENTADA POR LA REGIDORA 
OLGA SOLÍS Y SECUNDADA POR LA REGIDORA SUPLENTE KEY CORTÉS, LA CUAL ES: 
APROBADA POR UNANIMIDAD TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

A LAS VEINTE HORAS CINCUENTA Y CINCO MINUTOS SE DA 
POR CONCLUÍDA LA SESIÓN.-  
 
 
MSc. Flory Álvarez Rodríguez    Lic. Manuel Zumbado Araya  
SECRETARIA CONCEJO   PRESIDENTE MUNICIPAL  
 
mza/far/sjm.   


