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ARTÍCULO I:  Saludo a   Nuestra    Señora    La  Inmaculada  Concepción,  

  Patrona de esta Municipalidad.  
 

ARTÍCULO II:   AUDIENCIAS 

 
a. Mario A. C. Chamberlain – Eunity Transit Consultant  

Asunto: Proyecto reactivación del ferrocarril en Costa Rica.  
 
- El señor Mario A. Chamberlain brinda un saludo al Concejo Municipal y brinda las gracias por el 

espacio concedido esta noche. Asimismo indica que el motivo de su vista es con el fin de brindar 
información sobre un ferrocarril eléctrico, un desarrollo sobre rieles para una ecología 
sostenible.  

 
- Indica que han hablado en estos años de un país pequeño, han hablado de un país inteligente y 

unidos en las buenas y en las malas pero siempre con la esperanza de una calidad de vida 
mejor. Hablan desde luego de un proyecto que se necesita inmediatamente para poder 
competir con la globalización, luchar para combatir la pobreza, proveer empleos, proteger el 
medio ambiente y poder extender las metas de educación a un nivel más alto. Hablan desde 
luego que con la ayuda de todos el proyecto Eunity se puede hacer una realidad, porque la 
comunidad es unidad entre todas las personas y solo luchando unidos y con justicia lograr 
conseguir la libertad.  Señala que aprovechan esta oportunidad para presentar el proyecto 
EUNITY EL TREN DEL PUEBLO. 

 
- Indica que el proyecto se compone de:  

 
1. Tren de pasajeros que circulará entre las ciudades (Limón, San José, Puntarenas), estación de 

Limón denominada Descubrimiento de las Américas compuesta por los edificios: La niña, La 
Pinta, La Santa María.  

 
2. Tren de pasajeros y carga (Siquirres, Arenal, Liberia, Puntarenas) Estación de Puntarenas 

llamada Cladera – Costa Cáltica.  
 

3. Dos puertos (Punta Morales y Parismina)  
 

4. Cuatro Hospitales (Limón, Sarapiquí, Liberia, Puntarenas)  

 Hospital – (Batán / Liverpool – Limón) 
 Hospital – (Virgen de Sarapiquí – San Carlos)  
 Hospital – San Vicente – (Liberia) 
 Hospital – Kennedy (Puntarenas)  
 

5. Una iglesia denominada reina del amor en Sarapiquí.  
 
EUNITY: Ecología y unidad de un pueblo luchando en armonía para mantener un mundo verde con 
los  mejores reconocimientos internacionales que orgullosamente preparamos para todos ustedes. 
Esperamos que todos capturen el espíritu de EUNITY, continuamos cultivando esperanzas para un 
futuro mejor. Que el oasis de la paz se extienda por todo el mundo.  
 
DESARROLLO SOBRE RIELES PARA UNA ECOLOGÍA SOSTENIBLE 
 

 Costa Rica siempre ha sido orgullosa por ser uno de los países pioneros del cambio social. Es 
por eso que con el mismo espíritu de innovación tenemos que sobresalir frescos de los 
problemas y comprometemos a improvisar nuestras relaciones con otros países.  

 

 Es esencial y necesario enfocar nuestros esfuerzos, que tengamos un eje competitivo para 
asegurar el beneficio de la economía máxima en el futuro, porque la competición en el futuro va 
a ser mucho más violenta.  

 

 Todos nos podemos imaginar un mundo limpio, silencioso y más verde, por eso es que estamos 
inspirados por la visión de subir el estándar del ambiente en cuanto al transporte en rieles, 
usando materiales ecológicamente amigables para más trenes verdes en Costa Rica.  

 

 Alrededor del mundo volumen de viajes sigue creciendo extremadamente rápido, más personas 
y cargas tiene que llegar a sus destinos a tiempo con mejor cuidado, conforme los rieles  se 
extienden las autoridades públicas del tránsito rápido y privadas siguen buscando soluciones 
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basadas en mejor equipo, sistemas, seguridad, servicios más efectivo, duración de vida en costo 
y soporte ambiental.  

 
Proyecto de reactivación del tren de carga en Costa Rica 
 
Costa Rica: Eunity Rapad Transit:  
Consultores de transporte de carga rápida, etc. San Francisco, California.  
 
Nuestra visión incluye 5 etapas:  
 
1- Limón – San José – Puntarenas  
2- Siquirres – Arenal – Liberia  
3- Liberia – Puntarenas – Calfera  
4- Caldera – Golfito  
5- Liberia – Guanacaste  
6- Monterrey – Upala – La Cruz  
 
Estaciones Intermodelo  
 
- Transporte carga interna, externa e internacional 
 
- Ayudaría a la economía de las empresas grandes y pequeñas a poder competir con la 

globalización y también a proveer más trabajos para todos.  
 

- Es esencial y necesario enfocar nuestros esfuerzos que tengamos un eje competitivo para 
asegurar el beneficio de la economía máxima en el futuro, porque la competición en el futuro va 
a ser mucho más violenta.  

 
- Todos nos podemos imanar un mundo limpio, silencioso y más verde, por eso es que estamos 

inspirados por la visión de subir los están dar del ambiente en cuanto al transporte en rieles, 
usando materiales ecológicamente amigables para más trenes verdes en Costa Rica.  

 
- Alrededor del mundo el volumen de viajes sigue creciendo extremadamente rápido, más 

personas y cargas tienen que llegar a sus destinos a tiempo y cono mejor cuidado, conforme los 
rieles se extienden las autoridades públicas del tránsito rápido y privadas siguen buscando 
soluciones basadas en mejor equipo, sistemas, seguridad, servicios más efectivo y duración de 
vida en costo y soporta ambiental.  

 
ASOCIACIÓN DEL PROYECTO:  
 
La extensión del tren Eunity de tránsito rápido es de costa a costa y es la prioridad número uno de 
Costa Rica, nuevos sistemas de rieles. El esfuerzo de construir en Costa Rica el Eunity tren eléctrico 
de costa a costa es del grupo Eunity de San Francisco, California. Dentro de los asociados presentes 
se encuentran empresas como (BART, BOVIS, BOMBARDIER, ARTEMIA y TURNER GROUP) para la 
administración del proyecto con más de 30 años de experiencia y proveería un 90% de empleos a 
Costa Rica.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  
 
Incluye  6 etapas:  
 
1. Limón – San José – Puntarenas  
2. Siquirres – Arenal – Liberia 
3. Liberia – Puntarenas – Caldera  
4. Caldera – Golfito  
5. Liberia – Guanacaste  
6. Monterrey – Upala – La Cruz  
 
OBJETIVO: Reconstruir la red ferroviaria para habilitar un medio de transporte muy necesitado en 
estos tiempos en donde se descongestionen las carreteras, habrán nuevas formas de transporte 
para personas, cargas y proveer más empleos en diferentes provincias del país.  
 
 
PROYECTO DE REACTIVACIÓN DEL TREN EN COSTA RICA  
 
Tránsito rápido Eunity, el espíritu del futuro  
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El tren de tránsito rápido, eléctrico, mágico, ecológico, único con sinergia entre la historia y magia 
se dirige hacia un siglo de humanidad, paz y unidad.  
 
Este proyecto empezará en Limón con una nueva estación de tren llamada El Renacimiento de las 
Américas, contará con tres edificios La Niña, La Pinta y La Santa María para lo que será la 
administración, tiendas, centro de comidas y demás.  
 
La unidad ecológica de tránsito rápido y sus facilidades en las instalaciones y la construcción 
proveería a Costa Rica más de 4000 empleos en todo el país entre otras cosas.  
 

 Competir en la globalización  
 Mejorar la calidad en el tránsito  
 Mayores y mejores alternativas en el servicio del transporte  
 Reducción en la congestión de tránsito de Limón, y  San José y  Puntarenas.  
 Devolveríamos parte de nuestra historia, ilusiones de nuestros abuelos que  verán 

renacer sus esperanzas y las de muchos.  
 Beneficiaría a los estudiantes de ingeniería por los intercambios a los Estados Unidos 

para prepararles y poder regresar con un trabajo seguro.  
 Cuenta con seguridad privada.  
 Contará con seguridad para civiles, especializados en controles masivos.  
 Mayor eficiencia y eficacia en cuanto a rapidez y entrega.  
 Descongestionar el canal de Panamá  
 Proveería fibra óptica para Internet rápido a todo el país.  

 
Con respeto, confianza y justicia, nosotros construimos un puente entre el público y todos los 
participantes del proyecto.  
  
Eunity de tránsito rápido una esperanza para el futuro de una visión de lo que podrá ser una realidad.  
 
Así que les proponemos que nos unamos, trabajemos juntos para una mejor Costa Rica por los sueños 
de muchas familias, por las generaciones futuras.  
 
EUNITY: ECOLOGÍA Y UNIDAD EN ARMONÍA 
 
“Todos sabemos que las estrellas no se alcanzan con la mano, pero todos debemos convenir en que los 
hombres, las asociaciones y las naciones necesitan saber con exactitud a cual estrella llevar 
enganchado su carro, para poder discernir en las encrucijadas del camino, cuales sendas conducen 
adelante, cuales son simplemente desviaciones y cuales las conducirán hacia atrás. El nombre de la 
estrella que nos guíe debe ser costarricense, el bienestar del mayor número”. Y en esta ocasión, la 
cultura y la educación son la luz y el camino que nos van a guiar a esta estrella.  
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL BART  
 
El sistema ferroviario Transporte Rápido del Área de la Bahía (Bay Area Rapad Transit BART) comunica 
a la Península de San Francisco con Oakland, Berkeley, Fremont, Walnut Creek, Dublín/Pleasanton y 
otras ciudades ubicadas en el Este de la Bahía. Por más de 30 años, BART ha venido proporcionando 
transporte rápido y confiable.  
 
BART brinda servicio a 43 estaciones en el Área de la Bahía de San Francisco.  
 
¿POR QUÉ CONVIENE TOMAR EL BART?  
 
BART facilita que usted pueda llegar a una amplia rama de destinos de una manera rápida, cómoda y 
accesible. Si viaja a un destino en un área a la que BART brinda servicio, o un lugar cercano a esa área 
y usted desea…  
 
 Evitar el alto costo asociado con conducir un auto, quedarse atorado en el tráfico y estacionar su 

vehículo.  

 Llegar a su destino a tiempo. 
 Ayudar a mejorar la calidad del aire y minimizar el consumo de energéticos, y  
 Descansar y relajarse mientras llega a su destino… entonces el BART es para usted. BART 

también lo comunica con AC Transit, Caltrain, MUNI, Sam Trans y otros sistemas de transporte 
local de toda el Área de la Bahía.  
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EL regidor Juan Carlos Piedra señala que el proyecto es muy importante porque va a ayudar con el 
descongestionamiento de la ciudad, además pregunta que dónde habrán paradas importantes, para 
que las personas sepan donde tomar entren; a lo que responde el señor Mario Chamberlain que habrán 
paradas en las cabeceras de las provincias. 
 
Indica el señor Chamberlain que la Terminal estará en Punta Morales. 
 
El Alcalde Municipal señala que en este momento se está promoviendo el tren Metropolitano, lo que 
ayudaría bastante al descongestionamiento y con este proyecto se le daría una cobertura más amplia al 
servicio, por lo que vale la pena y puede contar con el apoyo de esta Municipalidad. 
 
Indica que Heredia no tiene radial, sin embargo de construirse en un plazo de diez años , ya no va a 
funcionar. Indica que tiene dos observaciones que hacer con respecto al proyecto que han expuesto, la 
primera es sobre el mecanismo de financiamiento que van a utilizar para ejecutar dicho proyecto y cual 
va a ser el rol del Municipio. 
 
El señor Mario Chamberlain indica que el proyecto será por concesión de obra pública, de manera 
que es con inversión privada-extranjera. Por otro lado indica que ellos vienen a dar servicio de 
transporte y aceptan el proyecto del tren metropolitano, ya que el proyecto que presentan corresponde 
a los ramales. Señala que el Gobierno de los Estados Unidos es quién está promoviendo el proyecto y la 
sede principal de la empresa se encuentra en San Francisco de California, misma que administrará el 
proyecto. 
 
El Alcalde Municipal indica que la concesión por obra pública no ha sido la mejor opción y no se ha 
tenido la suerte deseada como por ejemplo con el Aeropuerto y las carreteras, ya que al final solicitan 
dinero a los bancos estatales 
 
Indica que como serán las tarifas en el momento que entre a operar el tren. 
 
El señor Mario Chamberlain indica que van a dar el servicio de transporte de carga, el cual subsidia 
el transporte de personas, por lo que las tarifas van a ser muy bajas. Señala  que los hospitales que 
van a construir son públicos y el proyecto va paso por paso.  
 
Manifiesta que la inversión se recupera en 25 años. Por otro lado señala que ellos tienen más de treinta 
años de experiencia  y como consecuencia de la labor que han realizado les otorgaron el premio como 
mejor empresa en esta materia en Estados Unidos. 
 
Señala que se han realizado consultorías y estudios de la Geología en Costa Rica y todas las variables 
se han tomado en cuenta, además van a negociar con el Instituto Costarricense de Electricidad el 
suministro de energía. 
 
Indica que este proyecto ayudará al turismo del país y al desarrollo económico, ya que se va a brindar 
un servicio eficaz, eficiente y útil para el desarrollo económico del país.  
Por estas razones solicita que el Concejo Municipal tome un acuerdo de reconocimiento, indicando las 
ventajas tanto en el desarrollo social como económico del país.          
 
 
// LA PRESIDENCIA BRINDA UN AGRADECIMIENTO AL SEÑOR MARIO CHAMBERLAIN Y 
ACOMPAÑANTES POR LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO, EL CUAL ES DE GRAN BENEFICIO 
PARA TODOS LOS CIUDADANOS, ASIMISMO INDICA QUE EN LOS PRÓXIMOS DÍAS SE VA A 
REDACTAR EL ACUERDO RESPECTIVO, PARA COMUNICÁRSELOS POSTERIORMENTE.   
 

b. Sonia Espinoza Ramírez – Presidenta ADI de Mercedes Sur  
Asunto:  Lineamiento de propiedad ubicad al costado noroeste del Templo Católico de la 
comunidad. 

 
- A continuación la señora Sonia Espinoza brinda un saludo al Concejo Municipal y señala que el 

motivo de su visita esta noche es buscar la solución a un problema que se viene dando desde 
hace ya varios años en la comunidad de Mercedes Sur como es el del costado oeste de la 
Iglesia.  

 
- Desde el año 2003 la Junta Directiva ha estado enviando solicitudes a la Municipalidad para que 

se le obligara a los propietarios del inmueble situado en el punto anterior para que se alinearan 
tal y como viene el trazo del Templo Católico; el 30 de marzo del 2004 el señor Johnnu 
Cabalceta en el oficio SIM-129-2004 le indica al Alcalde Javier Carvajal Molina que el Ing. 
Godofredo Castro le señaló que no era posible obligar a los dueños de las propiedades a 
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alinearse ya que lo que procedería es la expropiación por parte de la Municipalidad. 
Seguidamente se le pide a la Dirección de Asuntos Jurídicos las recomendaciones del caso, en el 
cual se indicaron que podría darse la expropiación –presupuestando previamente y cancelando 
a los afectados- y la otra alternativa sería el de dialogar con los propietarios de dicho inmueble, 
por ejemplo, una donación; recomendación que fue votada por este Concejo por mayoría, como 
medida para no invertir recursos municipales, según el punto 3 de la Sesión Ordinaria del Nº 
207-2004 del día 19 de octubre del 2004.  

 
- En el oficio DOPR 023-2005 del 05 de enero del 2005 el señor Godofredo Castro, amparado en 

el Acuerdo SCM-1357-2004, sobre las recomendaciones del Concejo Municipal para solucionar el 
problema de los constantes accidentes automovilísticos en esa esquina, señala que se coordine 
una reunión con los propietarios, un funcionario de la Dirección de Asuntos Jurídicos, miembros 
de la Junta Directiva de la ADI y al señor Castro para buscar una solución.  

 
- Ha habido acercamientos por parte de la comisión de la Junta Directiva con los propietarios de 

los inmuebles donde se ha visto voluntad de ellos de ayudarnos, pero de igual manera esperan 
una retribución por la cesión de sus terrenos, retribución que la ADI no puede comprometerse 
por carecer de solvencia para un asunto de este índole (ellos estarían esperando de intercambio 
por la cesión de sus fincas –viendo que estarían desprendiéndose aproximadamente unos 250 
mts. cuadrados- por lo menos un muro para que sus terrenos no se deslicen por el desnivel de 
la carretera y la construcción de la acera).  

 
- Por esta razón es que hoy les solicitamos de la manera más respetuosa la ayuda a este gran 

problema, ya que en esa esquina han ocurrido bastantes accidentes  –incluyendo una peatón 
herido– y es un punto vulnerable para que en cualquier momento ocurra una tragedia mucho 
mayor (esperamos que NUNCA) ya que además de estar la iglesia en esa zona, también es el 
trayecto para muchos niños que van a clases de catecismo y es una esquina donde existen dos 
paradas de autobuses (Mercedes Sur por la Palma y Mercedes Sur por Cubujuquí).  

 
La regidora Adriana Aguilar señala que se debe hacer la esquina ya que es el área que tiene el 
problema con respecto a la visibilidad y de esta forma esperar a que construyan los propietarios 
para que cumplan con el alineamiento en forma obligatoria. Reitera que el área que se puede 
construir corresponde a 30 metros de la esquina que es la parte problemática. 
 
La regidora Elizabeth Garro sugiere que se nombre una comisión especial, para que analice este 
caso y recomiende al Concejo Municipal, con el fin de que se ejecuten dichas recomendaciones. 
 
El Alcalde Municipal señala que esta situación la ve como un negocio, porque este tema se ha 
conversado en varias ocasiones y quieren que se les construya un muro y aceras a  cambio de 
expropiar, porque la tierra vale mucho y para ellos es mejor hacer mejoras. 
 
La regidora Adriana Aguilar solicita que este asunto se traslade a la Comisión de Tránsito para 
convocar a una reunión a la Asociación de Desarrollo, a los vecinos, a los propietarios de los 
terrenos y a los representantes municipales y de esta manera tomar los acuerdos respectivos. 
 
El Alcalde Municipal señala que ya las propuestas están, lo que falta es la parte presupuestaria, 
por lo que más bien considera que el asunto debe trasladarse a la Comisión de Hacienda, además 
indica que dos millones quinientos mil colones no están pegados del cielo. 
 
La regidora Adriana Aguilar señala que no hay propuestas de la Administración ya que en el 
Concejo no se conocen y tenían que enviarlas hace bastante tiempo, por lo que considera que debe 
haber una reunión con todas las partes involucradas, para presentar las propuestas y 
recomendaciones atinentes. 
 
 
// ANALIZADO EL DOCUMENTO PRESENTADO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
TRASLADARLO A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA QUE ESTUDIEN Y VALOREN LA 
PETICIÓN, ASIMISMO BRINDEN LAS RECOMENDACIONES NECESARIAS, PARA DARLE 
SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA.  

 
c. Grupo Guías y Scout de Mercedes Sur  

Asunto: Solicitud de terreno. 
 

- El señor Carlos Salazar Méndez, Jefe de Grupo Guía y Scout 127 brinda un saludo al Concejo 
Municipal y señala que el Movimiento Guía y Scout es la más grande organización de jóvenes 
del mundo y lucha por el desarrollo integral de las personas, mediante un programa y un 
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método de educación no formal reconocido internacional y nacionalmente por su éxito, que en 
el caso de Costa Rica, suma 70 años de servicio.  

 
- Indica que el Grupo Guía y Scout  127 presta servicios en Mercedes Sur de Heredia desde junio 

de 1993, cumpliendo ya 12 años de apoyo constante a la formación de jóvenes y desarrollo de 
proyectos comunales.  

 
- Señala que actualmente están interesados en conseguir un espacio para edificar un local que les 

permita seguir creciendo y aumentar los beneficios a la comunidad. Han venido trabajando en la 
Escuela de Mercedes Sur, pero el crecimiento de las instalaciones de ese centro ha reducido 
significativamente la disponibilidad de espacio y nuestro programa requiere de aire libre.  

 
- Agrega que sus gestiones han sido invitados por un grupo de vecinos de la Urbanización Santa 

Inés, que están interesados en apoyarnos en la gestión de un terreno municipal ubicado al este 
del parque de ese caserío. Ese espacio está disponible y les está creando problemas porque al 
estar baldío es centro de reunión de grupos que generan inseguridad en la comunidad. Se ha 
visto que la existencia de un local guía scout en el sitio reduciría el problema.  

 
- De igual forma, disponer de un espacio nos permitiría colaborar con otras causas y proyectos de 

bien social, por lo que solicitamos de la manera más respetuosa se analice la posibilidad de que 
se asigne al Grupo Guía y Scout 127 la concesión de ese terreno ubicado al norte del parquecito 
de Santa Inés, para local del grupo.  

 
- Señala que su organización es beneficiaria por ley de la concesión de donaciones y convenios 

con entes municipales, por lo que el Grupo dispone del apoyo nacional y regional para los 
trámites que se estimen pertinentes.  

 
- Reitera al Concejo el compromiso de servicio comunitario y de colaboración con los proyectos 

que sean oportunos para la formación integral de las y los muchachos que participan del 
programa.  

 
- Indica que están a la disposición para evacuar todas las inquietudes que resulten oportunas en 

esta gestión, así como a resolver los trámites establecidos para el efecto.  
 

El Alcalde Municipal solicita apoyo para ésta petición ya que es una buena propuesta, además 
cumple con un fin muy loable y considera que se debe ayudar a estos grupos, que llevan y 
promulgan una misión social y cultural digna de admirar. 
 
A continuación el señor Francisco Herrera entrega reconocimiento a los regidores Víctor Alfaro y 
Elí Jiménez por el aporte y ayuda que le han brindado a este grupo de Guías y Scouts, asimismo les 
reconocen su labor. 
 
// LA PRESIDENCIA INDICA QUE SE DEBE REDACTAR UNA MOCIÓN PARA DONAR EL 
TERRENO SOLICITADO POR ESTE GRUPO, CON EL FIN DE CONOCERLA PRÓXIMAMENTE 
EN UNA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
El regidor Víctor Alfaro agradece a los coordinadores del Grupo de Guías y Scouts de Mercedes 
Sur, por el gesto que han tenido con su persona y los insta a continuar adelante con la labor que 
realizan en pro de muchos jóvenes, quienes necesitan grupos y espacios para desarrollar sus 
habilidades. 
 
 
 
 
 

AL SER LAS VEINTE HORAS CON VEINTE MINUTOS SE DA POR 
FINALIZADA LA SESIÓN.  
 

  
 
 

  FRANCISCO GARITA VÍLCHEZ         FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
  PRESIDENTE MUNICIPAL        SECRETARIA CON. MUNICIPAL  
 
sjm. 
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