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                  SESIÓN EXTRAORDINARIA  313-2009 

 
 
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 ocho de octubre del 2009, en el Salón de Sesiones 
“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  Germán 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  
Señor  José Antonio Bolaños Villalobos   Distrito Cuarto     
Señor  Wayner González Morera   Distrito Quinto   

 

SÍNDICOS SUPLENTES 
 
Señora  Marta Eugenia Zúñiga Hernández  Distrito Primero  

Señora   Eleida Rodríguez Jiménez   Distrito Tercero  
Señora  Alba Lizett  Buitrago Ramírez   Distrito Cuarto   

 

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

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 

 
Señor  William Villalobos Herrera   Síndico Propietario  

Señora   Olendia Vindas Abarca     Síndica Suplente  
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ARTÍCULO I: Saludo  a  Nuestra Señora   La  Inmaculada   Concepción Patrona de esta  

        Municipalidad.  

 

ARTÍCULO II:      AUDIENCIAS    

 
1. Antonio Camacho Ramos  

Asunto: Exponer: Avance de las obras de las calles al este y oeste del Nuevo Hospital, y la 
eliminación de zona amarilla frente a la Clínica del Dolor.  

 
El señor Antonio Camacho brinda un saludo al Concejo Municipal y señala que el primer punto que desean 
exponer es la situación que tienen con respecto a la Clínica del Dolor, la cual se ubica de la esquina norte del 
Hospital de Heredia 50 metros al este, ya que tiene franja amarilla y los vehículos no pueden aparcar en esa 
área, lo cual ocasiona algunos inconvenientes ya que las personas deben esperar algún tiempo los pacientes, 
inclusive hay problemas con las ambulancias,  mismas que también transportan pacientes. Agrega que se 
ubica específicamente en la avenida 6 y sabe de antemano que es ruta nacional, sin embargo solicita se les 

ayude con un espacio especial para bajar y subir los pacientes que requieren los servicios de dicha clínica.  
 

Además si es posible se pueda construir una rampa para atender estas personas. Indica que el segundo 
punto corresponden a las calles que se encuentran al este y oeste del nuevo hospital, ya que se está próximo 
a la finalización de la construcción del hospital y es necesario tener esas vías habilitadas lo antes posible. 
 

La Presidencia indica que efectivamente la avenida 6 no es cantonal, es ruta nacional y debemos consultar 
a Ingeniería de Tránsito del MOPT cualquier acción que se vaya a realizar en ruta nacional. 
 
El señor Adrián Camacho – Jefe de Estacionamiento Autorizado de la Municipalidad de Heredia 
afirma que no se puede pasar por encima de Ingeniería de Tránsito, por lo que lo más recomendable es que 
la Junta de Salud le solicite a Ingeniería de Tránsito ese espacio para la atención de los pacientes. Agrega 
que el permiso puede tardar hasta seis meses para que lo extienda el MOPT; eso sí deben ser vehículos 

rotulados y oficiales. 
 
La Presidencia indica que sería importante que la Junta y el Director del Hospital le pidan a Ingeniería de 
Tránsito este permiso. Por otro lado se puede tomar un acuerdo indicando, “que dadas las circunstancias que 
se han expuesto se atienda la petición del Hospital y se autorice a la Municipalidad a demarcar una zona al 
frente de la Clínica del Dolor para abordaje y desabordaje de pacientes, con un tiempo de 10 minutos, con 

base en la Ley 7600. 

 
El señor Adrián Camacho indica que ellos tienen el sticker para personas con discapacidad que los 
identifica como pacientes de la Clínica del Dolor y se los pueden facilitar. 
 
La Presidencia señala en otro orden de ideas, que la calle al lado norte del nuevo hospital hay que 
reforzarla, a lo que responde el señor Luis Méndez – Asistente de la Dirección de Operaciones que al costado 

norte es lo que más se le invertido por parte de la Municipalidad.  
 
Afirma que se le invirtió en aceras y se va a meter en cordón de caño para la otra semana. Afirma que está 
tramitándose el convenio con la empresa que va hacer la torre médica, para construir el costado oeste. Por 
otro lado están coordinando con Ingeniería de Obra Pública del MOPT para analizar las partes que se deben ir 
rellenando y quedarán pendientes los puentes. 
 

La Presidencia indica que la Municipalidad ha ido bacheando las calles de norte a sur y con la calle nueva se 
da acceso del hospital a la Aurora y posteriormente hay contacto con la autopista, de ahí que será un buen 
desfogue vial para Heredia. 
 

El señor Antonio Camacho indica que los árboles que se pretendían conservar están dañados, ya que se 
inspeccionaron  y se deben cortar. 
 

El señor Luis Méndez indica que la señora Teresita Granados - Coordinadora Ambiental de la Municipalidad 
dice que esos árboles no tienen problemas, por lo que la Presidencia solicita que se presente un informe 
sobre este tema al Concejo Municipal, previa reunión con el señor Quirico Jiménez – Ingeniero Forestal de la 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia, para mejor resolver. 
 
La regidora Rocío Cerna señala que también se le puede pedir ayuda al INISEFOR de la Universidad 

Nacional para que haga un estudio de esos árboles, a fin de tener mayores criterios sobre el tema. 
 
La Presidencia indica que hay que solicitarle un informe a la señora Teresita  Granados - Coordinadora de 
la Unidad Ambiental para que nos dé una recomendación con base en el  criterio del señor Quirico Jiménez, 
asimismo proceda a firmar dicho informe ambos funcionarios, además se debe adjuntar el criterio del 
INISEFOR. El informe se debe presentar en un plazo de 10 días. 
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El señor Luis Méndez – Asistente de la Dirección de Operaciones agrega que la calle que une la Clínica 
de Medicina Preventiva de la UNA con el nuevo Hospital pronto se va a realizar; sea esa calle del 

Polideportivo la Universidad Nacional la va hacer, de ahí que esa obra será una belleza. Afirma que si es calle 
pública, con mucha más razón realizar este proyecto. 
 

El señor Adrián Camacho – Jefe de Estacionamiento Autorizado afirma que van a demarcar todas las 
calles del Hospital, de manera que esa obra quedará muy bonita. 
 
El regidor Walter Sánchez le da la bienvenida al señor Antonio Camacho a este Concejo y le dice que esta 
es su casa. Lo felicita por el trabajo que ha realizado para el hospital y comenta que le preocupa la situación 
de la feria, sin embargo debe señalar que hay un dinero para el campo ferial, sea, para instalar la feria y lo 
va a administrar la Municipalidad, ya que entre semana sirve para realizar eventos. 

 
El regidor José Luis Chaves indica que la rampa al frente de la Clínica del Dolor se puede hacer, ya que 
hay jurisprudencia porque hemos construido rampas en ruta nacional. 
El señor Adrián Camacho indica que obedece a la ley 7600 y por tanto no necesita la autorización para su 
construcción. 
 

La Presidencia indica que se debe instruir a la administración para que proceda a construir la rampa al 

frente de la Clínica del Dolor, asimismo se debe instruir a la Comisión de Accesibilidad para que de 
seguimiento a la construcción de dicha rampa. Afirma que la rampa se debe hacer en forma inmediata y se 
debe hacer la señalización vertical. Además se debe instruir a la Administración para que presente un 
informe por escrito sobre las obras que se han realizado y que se estarán desarrollando con respecto a las   
calles que se encuentran en los alrededores del nuevo hospital, para enviar el mismo a la Junta de Salud.  
 

El regidor Gerardo Badilla comenta que la calle que se encuentra en el proyecto de Verolís es complicada, 
por lo que sugiere solicitar al MOPT, la instalación de un semáforo por esa intersección que puede causar un 
embotellamiento. 
 
La Presidencia afirma que el tema del semáforo para pedir al MOPT, específicamente a Ingeniería de 
Tránsito es más que necesario, porque en realidad es complicado el asunto en esa calle. Con respecto al 
campo ferial, al cual se refería el regidor Walter Sánchez aclara que es para el año 2010. 

 
La señora Rosario Segura – Funcionaria de la Dirección Médica del Hospital indica que en los 
próximos días, estarán presentando todos los documentos para hacer la Caminata denominada La Pasada, 
que es para promover la salud y es dedicada al señor Presidente de la República Dr. Oscar Arias, de ahí que 

solicitan toda la ayuda al respecto e invitan al Concejo Municipal desde ya, para que participen en esta 
actividad. Afirma que la actividad es en ocasión de la inauguración del hospital. 

 
La Presidencia le sugiere a la señora Segura que envíen la nota cuanto antes para dar la autorización y dar 
el apoyo logístico que se requiere por parte de la Municipalidad, que de todas formas, siempre ha colaborado 
y ha participado del evento.  
 
La regidora Hilda Barquero brinda un agradecimiento a don Antonio Camacho por su trabajo y lucha para 
que el Hospital de Heredia sea una realidad; además felicita a la señora Rosario Segura por el trabajo que 

desempeña en la Dirección del Hospital ya que es un baluarte en ese puesto y es muy colaboradora. 
 
//ANALIZADO EL TEMA EXPUESTO POR EL SEÑOR ANTONIO CAMACHO – PRESIDENTE DE LA 
JUNTA DE SALUD DEL HOSPITAL DE HEREDIA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

 
1. SOLICITAR A LA JUNTA DE SALUD Y AL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE HEREDIA QUE 

ENVÍEN EL DOCUMENTO SOLICITANDO LA AUTORIZACIÓN A INGENIERÍA DE TRÁNSITO 

DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES.  

 
2. TOMADO EL ACUERDO ANTERIOR Y DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE HAN 

EXPUESTO SE LE SOLICITA A INGENIERÍA DE TRÁNSITO DEL MOPT QUE ATIENDA LA 
PETICIÓN DEL HOSPITAL Y SE AUTORICE A LA MUNICIPALIDAD A DEMARCAR UNA 
ZONA AL FRENTE DE LA CLÍNICA DEL DOLOR, PARA ABORDAJE Y DESABORDAJE DE 

PACIENTES, CON UN TIEMPO DE 10 MINUTOS, CON BASE EN LA LEY 7600. 
 

3. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE PROCEDA A CONSTRUIR EN FORMA 
INMEDIATA LA RAMPA AL FRENTE DE LA CLÍNICA DEL DOLOR, ASIMISMO SE INSTRUYE 
A LA COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD PARA QUE DE SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN 
DE DICHA RAMPA. UNA VEZ CONSTRUIDA LA RAMPA SE DEBE HACER LA SEÑALIZACIÓN 
VERTICAL. 
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4.  SOLICITARLE UN INFORME A LA SEÑORA TERESITA GRANADOS - COORDINADORA DE 
LA UNIDAD AMBIENTAL PARA QUE EMITA UNA RECOMENDACIÓN A ESTE CONCEJO 

SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS ÁRBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN EL NUEVO HOSPITAL 
Y QUE SE PRETENDEN CONSERVAR, CON BASE EN EL  CRITERIO DEL SEÑOR QUÍRICO 
JIMÉNEZ – INGENIERO FORESTAL Y FUNCIONARIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE HEREDIA, ASIMISMO PROCEDAN A FIRMAR DICHO INFORME AMBOS 
FUNCIONARIOS. ADEMÁS SE DEBE ADJUNTAR EL CRITERIO DEL INISEFOR – 
DEPENDENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ESPECIALISTA EN MATERIA FORESTAL. 
EL INFORME SE DEBE PRESENTAR EN UN PLAZO DE 10 DÍAS. 

 
5.  INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE PRESENTE UN INFORME POR ESCRITO 

SOBRE LAS OBRAS QUE SE HAN REALIZADO Y QUE SE ESTARÁN DESARROLLANDO CON 

RESPECTO A LAS   CALLES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DEL NUEVO 
HOSPITAL, PARA ENVIAR EL MISMO A LA JUNTA DE SALUD DEL HOSPTITAL DE 
HEREDIA.  

 
6.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2. ADI San Jorge 

Asunto: Salón Comunal de San Jorge.  
 

// LA GESTIONANTE DE ESTA AUDIENCIA INDICARON QUE YA NO LA NECESITABAN, YA QUE 

ELLOS REALIZAN LAS ACTIVIDADES EN EL SALÓN COMUNAL DE SAN JORGE EN HORAS DEL DÍA Y 

YA NO EN LA NOCHE, EN ACATAMIENTO DE LAS DISPOSICIONES QUE SE LES HA  INDICADO, POR 

TANTO LA PRESIDENCIA INSTRUYE A LA SECRETARÍA ARCHIVAR LA SOLICITUD DE AUDIENCIA. 

3. Dra. Gabriela Azofeifa, Asociación Internacional Maestra Suprema Ching Hai 
Asunto: Situación climática mundial.  
 

La señora Ruth Villarreal y Gabriela Azofeifa brindan un saludo al Concejo Municipal y de inmediato 

proceden a realizar la exposición. 

En primera instancia presentan 3 videos relacionados con el tema del calentamiento global y por ende como 
consumir alimentos saludables para contribuir a la preservación del planeta y posteriormente realizan la 
exposición,  que dice:  

 

La industria de la ganadería genera más gases de efecto invernadero que todo el sector 

del transporte mundial junto. 
 

¿Y cómo pasa esto? 

 
Pues mira, empezando por las vacas; ellas producen gas metano debido a la naturaleza de la digestión 
anaeróbica de los rumiantes. En su aparato digestivo hay bacterias de digestión anaeróbica y ahí está el gran 
problema; estos  pequeños organismos transforman químicamente  la materia al igual que cuando nosotros 
comemos, con la diferencia de que allí producen metano. Otro factor que causa este gas es el estiércol, 
volviéndose contaminante al ser eliminados por este y otros animales de la industria ganadera (reses, cerdos 

y pollos principalmente).  
 

¿Qué causa el metano y por qué ha aumentado en el plantea? 

 
Con el metano ocurre lo mismo que con el dióxido de carbono (CO2): no es un compuesto malo en sí mismo, 

pero el hombre ha comenzado a producir más y más, a tal punto que la cantidad de metano y de CO2 ha 
comenzado a ser un problema por su efecto invernadero, causante del calentamiento global (en los mares y 
de la superficie terrestre).  
 
Año a año, más y más vacas, cerdos, pollos y otros animales con criados en cantidades antinaturales 

(industriales) para el consumo  humano (carnes y lácteos)); así más estiércol y materia orgánica=más 
metano es generado y desechado al planeta.  
 
Más bosques son talados para el cultivo de alimento animal generando ambientes escasos en oxígeno y altos 
en CO2; además durante la producción de la carne (en el manejo de la maquinaria, el transporte y 
almacenamiento fresco) se usa gran cantidad de combustible, aumentando así las emisiones de gases 
contaminantes a la atmósfera.  
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¿Sabías que… existen zonas muertas en los océanos?  

 
El océano se está acidificando por absorber demasiado dióxido de carbono, y las temperaturas cálidas obligan 
a los animales a moverse a nuevos hábitats. Las llamadas “zonas muertas” mermadas de vida se pueden 
encontrar en áreas tan grandes como decenas de miles de kilómetros cuadrados.  Estas son causadas tanto 
por la contaminación como por la sobrepesca.  
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Comida y Agricultura ha reportado hasta el 80% de las 
especies están en vías de extinción. El comer pescado agota más al ecosistema planetario. Se ha 

comprobado que la sobrepesca de sardinas ha provocado muchas zonas muertas. Porque están allí para 
oxidar el océano, dando vida a algún tipo de especies o para limpiar el ambiente.  
 
El resultado es un estudio de nueve años hecho por le Instituto para la Ciencia de Conservatorio del Océano 
en la Universidad Stony Brook y la Universidad de British Columbia, donde se encontró que una cantidad 
alarmante de 28 millones de pescado del océano son alimentados a pescados de granja, cerdos y gallinas, lo 
cual amenaza el ecosistema del océano.  

 
La increíble presión sobre los pequeños peces salvajes, pudiera poner a las cadenas marinas de alimento en 

gran riesgo.  
 

“Punto crítico” de los océanos antes de lo esperado 

 
El agua es la clave de la vida. El océano cubre el 71% de nuestra superficie del planeta. Plantas 
microscópicas en el océano consumen 50 giga toneladas de carbono cada año. Casi lo mismo, que todas las 
plantas y árboles de la tierra.  
 

En Australia la Universidad de Nuevas Gales del Sur, comunidades científicas y organizaciones de 
investigadores han descubierto recientemente que un catastrófico “Punto Crítico” pronto podría ser alcanzado 
causando severa acidificación oceánica por ocurrir.  
 
Niveles atmosféricos globales de CO2 en la actualidad se estiman en 385 partes por millón (ppm) 
 

Los investigadores afirman que nos acercamos rápidamente al nivel de 450 ppm e CO2 que drásticamente 
afectan a los organismos oceánicos. Una pérdida en organizaciones podría volver al océano incapaz para 
absorber efectivamente el carbono. Esto llevaría a su vez a un incremento exponencial del calentamiento 

global.  

 
La señora Ruth Villarreal señala que con esto no se trata de estar  o ir en contra de los ganaderos, pero la 
idea es pasar de la ganadería a la agricultura orgánica, ya que comer carne es una causa principal del 
calentamiento global.  
 
Seguidamente proceden a entregar a los miembros del Concejo Municipal una carpeta con documentos en los 
cuales se detallan algunas soluciones para el calentamiento global y un CD en el cual se presentan los videos 

sobre los temas “SEA VEGETARIANO, SEA ECOLÓGICO, SALVE EL PLANETA”.   
 
La Presidencia señala que sería difícil evitar la venta de carne para el consumo; sin embargo la exposición 
ha sido muy importante y enriquecedora para nuestro conocimiento y además ponerla en práctica. 
 
Felicita a las expositoras por el trabajo que realizan y les agradece la exposición que han venido a dar a este 
Concejo, porque cuesta ver una organización que se preocupe por todos los habitantes del planeta y que 

realice trabajo de hormigas tratando de convencer a los humanos en estos temas. Considera que es una 
exposición de alto nivel, la cual es importante valorar, de ahí que se debe analizar cada uno de los temas; 

por tal razón va a trasladar la documentación a la Comisión de Ambiente. 
 
//ANALIZADA LA AUDIENCIA LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR EL TEMA EXPUESTO A LA 
COMISIÓN DE AMBIENTE, PARA SU ANÁLISIS Y VALORACIÓN RESPECTIVA. 

 

ALT.  La Presidencia solicita alterar el orden del día para modificar el acuerdo que se tomó el día lunes 

05 de octubre, con respecto a la audiencia pública del Plan Regulador, por lo que se somete a votación la 
alteración, la cual es: APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
Texto de la moción que suscribe la Presidencia:  
 

Considerando: 
 
1. Que la Comisión de Plan Regulador ha realizado un estudio sobre la conveniencia del lugar y hora para 

realizar la audiencia pública del Plan Regulador del Cantón de Heredia, a la luz de las audiencias que se 
han realizado en otros cantones.     
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2.  Que la hora habitual de las sesiones del Concejo Municipal es a las 6:15 p.m. y realizar la audiencia a las   
4 p.m., podría generar causar alguna confusión en este aspecto, además que el lugar  para su desarrollo 

normal es el Salón de Sesiones “Alfredo González Flores”, por tanto: 
 
Mociono para que este Concejo acuerde: 

 
Modificar el PUNTO 1 del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria No. 312-2009, específicamente en el 
Artículo IV, inciso 4 de correspondencia, para que se lea correctamente de la siguiente forma: 
…”REALIZAR LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL PLAN REGULADOR EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DEL 
2009, EN EL SALÓN DE SESIONES ALFREDO GONZÁLEZ FLORES, A LAS 6:15 P.M.”… 

 
Se solicita dispensa de trámite de comisión y se tome como acuerdo definitivamente aprobado.  

 
// ANALIZADA Y DISCUTIDA LA MOCIÓN PRESENTADA POR LA PRESIDENCIA, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD:  
 

1. APROBAR LA PROPUESTA EN TODOS SUS EXTREMOS TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADA, 

EN CONSECUENCIA: SE REALIZA LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL PLAN REGULADOR DEL 
CANTÓN DE HEREDIA EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2009, EN EL SALÓN DE SESIONES 

ALFREDO GONZÁLEZ FLORES, A LAS 6:15 P.M.” 
 

2. AGRADECER AL DIRECTOR DEL LICEO DE HEREDIA POR SU DISPOSICIÓN PARA EL 

PRÉSTAMO DE LA SALA MAGNA A FECTOS DE REALIZAR LA AUDIENCIA PÚBLICA E 
INDICAR QUE POR RAZONES LEGALES Y DE OPORTUNIDAD, NO SE UTILIZARÁ ESA SALA.   
 

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE DA POR FINALIZADA LA SESIÓN AL 

SER LAS LAS VEINTIUN HORAS EXACTAS.-  
 

 
 

 
MSc. Flory Álvarez Rodríguez     Lic. Manuel Zumbado Araya    

SECRETARIA CONCEJO MUN.     PRESIDENTE MUNICIPAL    
 

 
far/sjm. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


