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ARTÍCULO I:  Saludo a   Nuestra    Señora    La  Inmaculada  Concepción,  

  Patrona de esta Municipalidad.  

 

ARTÍCULO II:  AUDIENCIAS  

 

a. Carlos E. Suárez A.   

Asunto: Arreglo de calle comunidad Campobello.  

 

- La señora Xinia Barboza Salazar, brinda un saludo al Concejo Municipal y 

señala que el motivo de solicitar esta audiencia es para exponer es para 

solicitar ayuda con la carretera que va hacia la universidad veterinaria, que se 

encuentra en pésimas condiciones desde hace más de cuatro años, y por su 

misma condición ha causado accidentes y el no poder ser circulada debido a 

las pésimas condiciones en que se encuentra, y también se encuentran con 

grandes hoyos las carreteras de esta misma urbanización, donde la 

Municipalidad ha estado ausente casi en su totalidad desde que dicha 

urbanización fue construida.  

 

- Aprovecha la oportunidad para expresar su angustia y la de una gran cantidad 

de vecinas de esta Urbanización, con respecto al centro de recreación de niños 

y adolescentes, donde desde las 6 a.m. entran jóvenes y adultos a tomar, fumar 

de todo tipo de droga y toda la noche se pasan en el parque ingiriendo cuenta 

cosa se les ocurra, además de los vocabularios que se tiene que tolerar toda la 

comunidad de la urbanización. Indica que en una ocasión se trató de cerrar los 

portones  a las 6 p.m. y se encontraron con los candados sellados. Acude muy 

angustiada para ver en que se les puede ayudar, ya que es un lugar público y 

los niños ya casi no pueden asistir por la situación descrita.  

 

- El Alcalde Municipal señala que se va a coordinar con la Comandancia para 

que los tome en cuenta en los recorridos que realizan por los diversos lugares, 

asimismo los incluya en los programas de Seguridad Comunitaria que han 

establecido, con el fin de que los ciudadanos colaboren en esta materia en sus 

propios barrios, ya que la policía es insuficiente para cubrir la delincuencia 

que hoy en día acecha a nuestras comunidades y la seguridad es un tema de 

todos. 

 

- Por otro lado indica que la Municipalidad redactó un proyecto para enviar a la 

Asamblea Legislativa, con el fin de que no se consuma drogas ni se ejerza la 

prostitución en los parques y áreas públicas, de ahí que les solicita apersonarse 

a la Alcaldía para que firmen dicho proyecto. Considera que al problema 

planteado se le debe buscar una solución de forma sustancial y no en forma 

momentánea. 

 

- El regidor Nelson Rivas señala que es muy lamentable que una urbanización 

tan nueva, sea objeto de esos problemas, de manera que habría que buscar una 

alternativa de solución, ya sea coordinando con otras instituciones o que los 

mismos vecinos se unan y busquen asesoría con la Comandancia, ya que ellos 

han estado capacitando las comunidades para afrontar los problemas que se 

viven con respecto a la delincuencia en todas las comunidades. 
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- Indica que también es cierto que hay calles con huecos, por lo que le solicita al 

Alcalde tomar en cuenta esta urbanización, a la hora de programar los 

bacheos.     

 

- La señora Xenia Barboza señala que su preocupación y el motivo 

fundamental de la audiencia es para buscar una ayuda pronta con el fin de 

cuidar y proteger a sus hijos, ya que darles seguridad es darles un ambiente 

sano y que no vean actitudes anómalas, ya que la angustia es demasiada por la 

situación que ocurre. 

 

- Indica que no hay tranquilidad a ninguna hora del día, ni siquiera a las seis de 

la mañana, de ahí que muchos vecinos han cerrado sus casas y se han ido a 

alquilar a otros lados, situación que no es justa, porque con muchos esfuerzos 

ha hecho sus viviendas y constituye el sueño de todo ser humano, sin embargo 

la situación es tan grave, que muchos prefieren ir a pagar por su tranquilidad. 

 

// LA AUDIENCIA SE TRASLADA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL, 

PARA QUE SE REALICE UNA INSPECCIÓN AL LUGAR, 

CONJUNTAMENTE CON LOS REGIDORES FRANCISCO 

GARITA Y NELSON RIVAS, ADEMÁS SE SOLICITE A LA 

COMANDANCIA DE HEREDIA, INCLUIR EN LOS 

RECORRIDOS DE RUTINA QUE REALIZAN POR LOS 

DIFERENTES LUGARES A LA URBANIZACIÓN CAMPOBELLO 

Y LOS TOMEN EN CUENTA EN LOS PROGRAMAS DE 

SEGURIDAD COMUNITARIA, PARA QUE LOS CAPACITEN Y 

PUEDAN CONJUNTAMENTE CON LA POLICÍA 

DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD.    

 

b. Randall Araya A. – Administrador Mercado Florense   

Asunto: Discutir temas varios de interés para la comunidad.  

 

- El Sr. Randall Araya brinda un saludo al Concejo Municipal y agradece por 

la audiencia concedida esta noche. Asimismo indica que el motivo de dicha 

audiencia es con el fin de dar a conocer pliego de peticiones que consideran de 

vital importancia para la permanencia de sus locales y comercios y de igual 

manera para subsistencia de cientos de familias que dependen de ellos directa 

o indirectamente.  

 

- Señala que esta solicitud es con el afán de poder conservar y seguir sirviendo 

en función de la ciudadanía herediana y como contribuyentes directos de la 

economía regional y nacional.  

 

- Por tal motivo y considerando que son un grupo de comerciantes heredianos 

que pagan impuestos en pro y beneficio de Heredia, consideran que sería justo 

la reparación de la avenida 10 (frente a la estación ferroviaria), la cual está en 

tan mal estado que tanto los concesionarios de buses como los peatones no 

están de acuerdo en el deplorable estado de tan importante vía.  
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- Indican que no creen necesario recordar que son obviamente un gremio 

comercial fuerte en cuanto a pago de impuestos, pero con este problema y 

otros que más adelante van a citar, se han visto en un 100% perjudicados y 

que por lo tanto  plantean sus inquietudes con el fin de velar por sus intereses 

comerciales y nunca con el afán de querer entrabar o interrumpir los valiosos 

quehaceres de la ciudad.  

 

- Indica que unos de los tantos puntos a tratar son los siguientes:  

 

ASUNTO VIAL:  

 

 Deseamos que se tome a consideración una nueva reubicación de paradas 

de autobuses, ya que la congestión existente de la 6ta avenida y los 

problemas de contaminación por emisión de gases y contaminación sónica 

en éste punto, son causas suficientes para analizar, esto además de la 

indisponibilidad de los comerciantes de dicha zona.  

 Que se reubique en la calle dos entre avenida 8 y 10 la parada de autobuses 

de Barreal y Lagunilla.  

 Que se tome en consideración alguna otra parada que ustedes designen 

conveniente.  

 Que se nos conceda un área de carga y descarga rápida en el costado norte 

del Mercado (donde ya existía esta área para tal motivo), eliminando así las 

líneas amarillas que son la traba que tenemos (ya que estas están por los 

cuatro costados), y así no podemos satisfacer la demanda de bienes a 

nuestro proveedores y clientes.  

 

VENTAS AMBULANTES 

 

 Que se erradique por completo las ventas ambulantes de cualquier tipo y a 

cualquier hora en las aceras de nuestra ciudad, especialmente las  que se 

llevan a cabo en la calle 2 y avenida 8.  

 Que se hagan inspecciones y operativos conjuntos y continuos con las 

entidades públicas involucradas tales como: Policía Municipal, Ministerio 

de Salud, Ministerio de Seguridad Pública, Departamento de Migración y 

Extranjería, DIS, Tributación Directa, en fin cualquier institución 

encargada de este hecho.  

 

- El Alcalde Municipal les agradece la actitud de respeto con la siempre han 

llegado al Concejo Municipal para exponer sus problemas y buscarles alguna 

solución. Señala que en primer término debe aclarar que la Calle de la Línea le 

pertenece al INCOFER, de ahí que le solicitaron espacio donde se encuentra la 

estación del tren, para el estacionamiento de los vehículos que llegan a ese 

Mercado, sin embargo a los vecinos no les gusto esa idea. Considera que las 

áreas de carga y descarga se pueden gestionar ante el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes.  

 

- Por otro lado se va a intervenir la calle 10, porque se encuentra en un estado 

desastroso y con respecto a las paradas de buses se hizo un proceso, pero se 

puede revalorar nuevamente y hacer solicitud al Ministerio de Obras, para que 

analicen esta situación, porque la Municipalidad no tiene autonomía 

administrativa, es el Departamento de Transporte Público del Ministerio de 

Obras, quién dice donde van las paradas. 
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- El señor Randall Araya señala que van a seguir luchando por su sustento 

diario e indica que hasta el día de hoy han venido con mucho respeto, pero la 

paciencia se acaba y el día de hoy vienen en paz, pero el día de mañana no 

sabe. Indica que es ilógico que la parada de buses de Santo Domingo este al 

frente de una Funeraria y la parada de Buses del Barreal esté al frente del Más 

por Menos, aún cuando los propietarios no lo desean. 

 

- El regidor Juan Carlos Piedra señala que hay muchas situaciones con 

respecto a lo que se debe hacer en las calles y aceras de la ciudad. Por ejemplo 

indica, que se siente consternado por el engaño que se le ha hecho a las 

personas discapacitadas, ya que no hay rampas para entrar al correo, al 

mercado y otros sitios públicos, pero se dibuja en las calles una silla de ruedas, 

para el aparcamiento de personas con discapacidad, con la gran problemática, 

que no pueden ingresar a realizar sus gestiones a las instituciones, porque no 

tienen los requerimientos mínimos para sus pretensiones. 

 

Por otro lado pregunta ¿de qué ha valido limpiar la avenida 8? Si de todos es 

conocida la situación que ahí se da. Considera que la distribución de los 

autobuses no se hizo de manera que beneficiara a todos, sin embargo 

concentrar en un solo lugar las paradas, si fe bueno, de todas formas siempre 

se saturaba y las personas que tienen vehículo saben que hay vías limpias y 

accesibles. Manifiesta que se le debe solicitar ayuda a la Dirección de Tránsito  

y podría negociarse para que vuelvan las paradas del Barreal y Lagunilla a su 

lugar original, con el fin de ayudar a los dueños de los locales del Mercado 

Florense. 

 

- El señor Jairo Sevilla propietario de un local en el Mercado indica que él 

estuvo en la reunión que se realizó para hacer el cambio de vías, pero no para 

reubicar las paradas y más bien los tomó por sorpresa la mañana en que 

aparecieron las paradas cambiadas. Además señala que las calles aledañas al 

Mercado tienen demasiados huecos, por lo que es urgente buscar una solución 

a esta problemática, ya que ningún usuario quiere llegar al Mercado a 

comprar, por el estado en que se encuentran las mismas. Para finalizar 

manifiesta que quizás la pasividad les ha afectado, de ahí que solicitan 

respuesta pronta a sus peticiones, porque han esperado con toda la paciencia, 

pero ya no pueden seguir esperando porque sus ventas bajan cada día más y es 

el sustento de sus familias. 

 

// LA AUDIENCIA SE TRASLADA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL, 

PARA QUE VALORE CADA UNA DE LAS SOLICITUDES, 

ASIMISMO SE LE CONVOCA AL SEÑOR RANDALL ARAYA 

PARA QUE SE APERSONE EL MARTES 7 DE JUNIO A LA 

ALCALDÍA, PARA QUE OBSERVE LA PROGRAMACIÓN DE LA 

REPARACIÓN DE LAS CALLES QUE SE VA A REALIZAR EN 

LOS PRÓXIMOS DÍAS, ASIMISMO PUEDAN DAR FÉ DE LOS 

DOCUMENTOS QUE VAN A PRESENTAR ANTE EL 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO DEL 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, 

SOLICITANDO LOS PUNTOS QUE EL DÍA DE HOY SE HAN 

PLANTEADO EN ESTA AUDIENCIA.  
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c. Ana Castro Vindas  

Asunto: Solicita aclaración del por qué el lote # 88 que se le dio en el Proyecto 

El Fortín se le quitó y no se le devolvió el dinero que aportó.  

 

- La señora Ana Virginia Castro Vindas brinda un saludo al Concejo 

Municipal y señala que el motivo de solicitar esta audiencia es con el fin de 

que se le aclare el motivo por el cual se le excluyó como beneficiaria del 

proyecto de Vivienda El Fortín y a su vez que se haga el trámite 

correspondiente para la devolución del dinero que entregó en dicho proyecto 

para optar por una vivienda digna. 

 

- Indica que en el proyecto estuvo durante ocho años y realizó las gestiones 

correspondientes con el Banco Elka y pagó lo que se le indicó en dicho banco. 

Agrega que sin ninguna autorización se le otorgó su lugar a otra familia, y se 

enteró por la Sra. Rosa, cuando ya la familia estaba en el lote N° 88, el cual le 

habían asignado desde hace muchos años a su persona.  

 

- Señala que le solicitó desde abril del año pasado a doña Rosa la devolución 

del dinero que durante varios años entregó a la directiva del proyecto 

mencionado, y ella le dijo que ella ya había entregado el proyecto al Concejo 

Municipal y la nueva familia tenía que cancelar todos los gastos concernientes 

a planos, avalúo, estudios, ingeniero y demás gastos preliminares, para que se 

le devolviera el dinero, y hasta la fecha está esperando la devolución.  

 

- Para finalizar, quiere que se le aclare lo siguiente:  

 

 El por qué se le excluyó de ese derecho que se le había otorgado? 

 Por qué no se le comunicó nada al respecto?  

 Qué pasa con los dineros entregados y que cómo se aclara en el reglamento 

del proyecto?. Si se le otorga el lugar a otra familia. La nueva familia debe 

cubrir esos gastos para que se le pueda cancelar a la familia saliente.  

 

- El regidor Víctor Alfaro señala que nunca le entregaron el proyecto a la 

Comisión de Vivienda y nunca se lo entregaron a la Municipalidad , por lo 

tanto ese proyecto no se recibió, pero si se realizó una actividad protocolaria 

por parte de diversas personas de otras instituciones en la que entregaban el 

proyecto, de ahí que la Municipalidad a pesar de ser la dueña de la propiedad, 

no recibió como tal ese proyecto. 

 

- Por otro lado señala que el Banco Elca fue quién dijo, cuales personas no 

calificaban ya que cuando solicitaron nuevamente las constancias salariales, al 

haber aumentos de ley el salario aumenta y eso les perjudicaba para tramitar el 

bono, por lo que, fueron ellos quienes dijeron, cuáles personas calificaban y 

cuáles no.  

 

- La Presidencia señala que la Comisión de Vivienda debe investigar y 

buscarle una solución o la forma más idónea, para que se le retribuyan los 

dineros que aportó la señora durante los años que estuvo en ese proyecto. 
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- El  síndico Celín Lépiz señala que le preocupa esta situación, ya que no se 

hizo el estudio de perfil social y en ese proyecto hubieron mañas y metieron 

manos quienes no debieron hacerlo. Indica que el asunto no es como lo 

expone el regidor Víctor Alfaro ya que el Banco Elca tuvo mucho que ver y es 

una injusticia lo que se le ha hecho a esta señora, porque casi les están 

robando su dinero. 

 

- La señora Ana Virginia Castro indica que hay personas que les dieron casa 

y la están alquilando por lo que esto demuestra que no necesitaban su 

vivienda.  

 

- El regidor Nelson Rivas señala que el error empieza desde que le piden 

dineros a las personas y no saben si van a calificar o no. Considera que hay 

que pedir una explicación a la Asociación que fungió en su momento, para 

saber que hizo con la plata que se recogió durante 15 años. Por otro lado 

señala que las personas que han entrado nuevas no tienen que pagar, porque la 

Municipalidad les da el lote y el gobierno el bono, por lo que no van a 

recuperar los dineros a través de esta forma. 

 

- La regidora Luz Marina Ocampo le consulta a la señora Ana Virginia 

Castro, que cuanto fue lo que ella canceló para estar en el proyecto, a lo que 

responde la señora Castro, que pagó la suma de doscientos cincuenta mil 

colones, pero aún falta el dinero que pagó por concepto de cuotas, avalúos, 

abogados  y otros que tiene la señora Rosa Villalobos.  

 

- Continúa indicando la regidora Ocampo que es muy injusto lo que se está 

haciendo, porque si ellos no hubieran pagado, no se hubiera construido el 

proyecto, de manera que las personas nuevas tienen casa, por el esfuerzo que 

hicieron los propietarios originales. 

 

- El regidor Juan Carlos Rodríguez señala que esta señora lo que tiene que 

hacer es darle dos meses ala Comisión de Vivienda para que les brinde una 

respuesta y de no ser así, debe poner una demanda por estafa en el Ministerio 

Público, ya que la Municipalidad no tomó las previsiones y no es culpa de la 

nueva persona, porque reitera debieron prever posibles situaciones de esta 

naturaleza, al ser un terreno municipal. 

 

- Indica que aunque la demanda sea en contra de la Municipalidad, pero la 

señora Ana Virginia Castro tiene derecho a una respuesta y que se le dé una 

solución o el dinero que canceló por muchos años, como requisito para estar 

en ese proyecto. 

 

- El síndico Albino Esquivel señala que es un pecado progresar en este país, 

por otro lado indica, que está seguro, que muchas casas las están alquilando, 

de ahí que es un pecado y una injusticia lo que han hecho con esta señora. 

 

- El regidor Juan Carlos Piedra señala a las personas les da miedo denunciar 

y esta señora está en un estado de indefensión, porque como es posible que la 

asociación que manejo ese proyecto, ahora no aparece, para dar solución a los 

problemas que quedaron a raíz del mismo. Considera que la asociación no 

debió terminar, ya que tenía que continuar hasta que quedara todo  
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debidamente finiquitado y entregado como corresponde.  Manifiesta que es 

muy triste cuando suceden estos casos, ya que aparecieron unos vivillos por 

ahí y tomaron partido de lo que no les correspondía. 

 

- La señora Ana Virginia Castro pregunta ¿quién incluyó a la persona que 

está, en la que iba a ser su casa, ya que la señora Rosa Villalobos le indicó que 

no fue ella quién la incluyó, sino que fue la Municipalidad?. 

 

- El Alcalde Municipal señala que con estos proyectos se dan situaciones que 

pareciera que las personas al final de cuentas no necesitan o no ocupan ese 

lote, ya que dejan pasar 10 años, para venderlo posteriormente, por lo que esa 

situación es un descaro. Indica que la Municipalidad no cobró las cuotas, por 

lo que no es responsable, ya que no fue una Asociación Municipal la que 

manejó ese proyecto. 

 

- Con el fin de buscarle una solución a este asunto, van a realizar una reunión en 

el despacho del Diputado Federico Vargas, con el fin de reunir a las personas 

que no eran de la Asociación, sea a las personas nuevas, para crearles 

conciencia de que aporten alguna suma por el esfuerzo, sacrificio y ahorros de 

otras personas que lo hicieron por ellos. 

 

- La regidora suplente Elizabeth Garro, señala que se le debe dar una 

respuesta a la señora, porque ella ha venido esta noche para eso y no puede 

seguir esperando a que se haga una reunión que todavía no se ha hecho, ni se 

ha convocado.  

 

- La Presidencia indica que la Comisión de Vivienda está retomando esta 

situación y por supuesto este caso del lote No.100, ya que son varias personas 

las que necesitan ayuda y tienen el mismo problema, inclusive se está 

pensando en darles una solución de vivienda en otro proyecto, sin embargo 

este caso lo puede coordinar la regidora suplente Elizabeth Garro, dado su 

deseo de que se le busque una solución pronta a la gestionante. 

 

// ESTA AUDIENCIA SE TRASLADA A LA REGIDORA 

SUPLENTE ELIZABETH GARRO, PARA QUE LE BUSQUE UNA 

SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA QUE HA PRESENTADO LA 

SEÑORA ANA VIRGINIA CASTRO.    
 

d. Mario A.C. Chamberlain – Eunity Transit Consultants 

Asunto: Proyecto reactivación del ferrocarril en Costa Rica.  

- NO SE ENCUENTRA PRESENTE. 

 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR 

FINALIZADA LA SESIÓN AL SER LAS VEINTE HORAS CUARENTA 

MINUTOS.  

/ 
JOSÉ FRANCISCO GARITA VÍLCHEZ  FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL       SECRETARIA CONCEJO MUN. 

 

far/sjm.  


