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SESIÓN ORDINARIA  222-2004 
 

Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de Heredia, a las 

dieciocho horas con quince minutos del día jueves 16 de diciembre del dos mil cuatro, en el Salón de Sesiones 
Municipales “Alfredo González Flores” 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

FRANCISCO GARITA VILCHEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

Señor  Víctor Manuel Alfaro Ulate 
Señora  Ana Beatriz Rojas Avilés 
Señor  Elí Gerardo Jiménez Arias 
Señora  Adriana Aguilar Sánchez    
Señora  Maribel Quesada Fonseca     
Señora  Lilliana González González     
Señora  Luz Marina Ocampo Alfaro 
Señor   Juan Carlos Piedra Guzmán 
 

REGIDORES SUPLENTES 
 

Señor  Luis Fernando Rodríguez Bolaños 
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 
 

MSc.  Javier Carvajal Molina     Alcalde Municipal 
MSc.    Flory Álvarez Rodríguez    Secretaria Conc. Municipal 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES  
 

Señor   Nelson Rivas Solís     Regidor Suplente 
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ARTICULO I: Saludo  a  Nuestra  Señora  La Inmaculada    Concepción,   

                          Patrona de  esta  Municipalidad 
 

ARTÍCULO II: JURAMENTACIÓN  
 

a. Miembros Auditoría Comunitaria 
 
 
-Seguidamente la Presidencia procede a juramentar a la señora Melba Ma. Ugalde Víquez, como 
representante de la Cámara de Industria y Comercio de Heredia ante la Auditoría Comunitaria de 
Heredia, la cual queda debidamente juramentada. 
 

ARTÍCULO III: ANÁLISIS DE INFORME DE LA COMISIÓN 
DE CONTROL INTERNO.  

 
 

La Presidencia señala que este informe se deja como Asunto Entrado para que se entregue copia a 
los regidores. 

 
ARTÍCULO IV: RECIBIMIENTO DE PERSONEROS DE LA 

AGENDA LOCAL 21. 
  
 

-A continuación el señor Felipe Rietourd Asesor y Coordinador del Nodo Chileno, quien se encuentra 
en este momento con el proyecto Agenda Local 21, brinda las gracias al Municipio Herediano por ser 
los anfitriones de este taller de capacitación, a la vez indica que es muy importante este proyecto 
porque la comunidad debe ser participativa, con los miembros de los ayuntamientos. 
 
Señala que la única forma de desarrollar modelos sanos, es con la participación de la comunidad e 
indica que este es un proceso, de ahí que se deben abrir espacios y educar a la comunidad para que 
participe y pueda ser protagonista y responsable con el gobierno local. 
 
Brinda las gracias por permitirles venir a esta ciudad. 
 
//La Presidencia da la bienvenida y le brinda un agradecimiento a todos los representantes de las 
diversas Municipalidades, por haber asistido a este taller, asimismo les desea éxitos en las funciones 
que realizan.  Indica que la ciudad de Heredia les abre las puertas y los invita a disfrutar de las 
actividades que se han preparado con todo gusto para ellos. 
 
ALT:  A continuación SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Alterar el orden del día para conocer: 
 

1. Nota de la Alcaldía AMH-4574-2004 para compra de asfalto. 
2. Documento de la Junta Vial Cantonal, sobre los proyectos a cumplir en el 2005, de la ley 

8114. 
 
Punto 1: Nota de la Alcaldía AMH-4574-2004 para compra de asfalto. 
 
 
Texto de la nota: 
 
Solicitarles de conformidad con el documento de la Contraloría General de la República DAGJ-
3399-2004, con referencia No. 15979, suscrito por el Lic. Manuel Martínez Sequeira, Gerente de 
División, Lic. Jesús Mora Calderón, Gerente Asociado y Licda Marlene Chinchilla Carmiol, 
Fiscalizadora, autoricen a la Administración a realizar el proceso de contratación directa, para 
comprar 2175.88 toneladas de mezcla asfáltica por un monto de ¢38, 665,388.00 y 162 
estañones de emulsión asfáltica por un monto de ¢6.907,680.00, con el objetivo de ejecución de 
las obras de infraestructura vial del Presupuesto Extraordinario 03-2004. 
 
Moción: 
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“En conformidad con el permiso otorgado por la Contraloría General de la República en el oficio 
DAGJ-3399-2004 (No. 15979), autorizar al Alcalde Javier Carvajal Molina, para que realice la 
compra, firme el contrato con la empresa seleccionada, mediante el debido proceso y efectúe  
los pagos respectivos, para adquirir 2175.88 toneladas de mezcla asfáltica por un monto de 
¢38.665,388.00 y 162 estañones de emulsión asfáltica por un monto de ¢6,907,680.00 
 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME: 
 
AUTORIZAR AL SR. JAVIER CARVAJAL, ALCALDE MUNICIPAL, PARA QUE REALICE LA 
COMPRA Y FIRME EL CONTRATO CON LA EMPRESA SELECCIONADA, MEDIANTE EL 
DEBIDO PROCESO Y EFECTÚE LOS PAGOS RESPECTIVOS, PARA ADQUIRIR 2175.88 
TONELADAS DE MEZCLA ASFÁLTICA POR UN MONTO DE ¢38.665.388.00 Y 162 
ESTAÑONES DE EMULSIÓN ASFÁLTICA POR UN MONTO DE ¢6.907.680.00. 
 
 
Punto 2:  Documento de la Junta Vial Cantonal, sobre los proyectos a cumplir en el 2005, de la 
ley 8114. 
 
 
Texto del documento: 
 
Informarles que la Junta Vial Cantonal en reunión celebrada el día 15 de diciembre a las 6:00 
p.m. efectuó el análisis de los potenciales proyectos que se realizarían en el año 2005 con los 
fondos de la Ley 8114: Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria. 
Acuerdo I: Justificación de los proyectos seleccionados para su ejecución en el año 2005. 
 
De todos los proyectos analizados, esta Junta realizó el proceso de selección, basándose en el 
concepto integral de vialidad del cantón y en coordinación con varios compromisos que tiene el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes con este Municipio, se acordó realizar los siguientes 
proyectos, enumerados en orden de prioridad de ejecución: 
 
1. Calle principal de entrada a Guararí:  Esta vía necesita un trabajo de cuneteo a ambos 

lados de la calle con el fin de evacuar apropiadamente las aguas pluviales, evitando los 
problemas de inundaciones en el área aledaña a esta vía y mejorar el aspecto de la misma, 
mejorando la calidad de vida de los habitantes de esta comunidad. 

 
2. Calle antiguo precario La Unión:  Esta calle está localizada en la comunidad de la Aurora 

y sirve para evacuar gran cantidad de tránsito desde la ruta nacional 111, en el sector de la 
Aurora, formando un corredor paralelo a dicha ruta nacional, hasta el sector sur de la ciudad 
de Heredia.  Esta calle necesita la construcción de todo el sistema de desagüe pluvial por lo 
que el costo es elevado. 

 
3. Calle Las Cloacas Etapa II:  Este proyecto se inicia en la Urb, María Cristina (lugar donde 

terminaron las labores de recarpeteo de Las Cloacas Etapa I) hasta Subestación ICE, se 
pretende recarpetear esta carretera para mantener un flujo continuo de tránsito desde el sur 
de la ciudad de Heredia, sin necesidad de usar la ruta nacional 3 (calle a la Valencia) para 
desplazarse a la zona o al Mall Paseo de las Flores, Guararí o Los Lagos, descongestionando 
la entrada y la salida a la ciudad de Heredia por la ruta nacional 3. 

 
4. Calle desde Tacolandia en Mercedes Norte hasta la Iglesia de Mercedes Sur:  Este 

proyecto comienza desde el Restaurante Tacolandia, pasando por el Parque de Mercedes 
Norte, girando a la izquierda para pasar por el puente sobre el río Burío, subiendo la cuesta 
hasta llegar a la Iglesia de Mercedes Sur.  Mejorando esta calle se pretende crear una vía 
que permita trasladar el flujo vehicular desde Mercedes Norte y Sur hasta el sector de San 
Francisco (utilizando el Proyecto Calle Chucos). 

 
5. Calle de la Plaza de San Rafael de Vara Blanca hacia el sur:  Esta calle es una ruta 

importante para la comunidad de San Rafael de Vara Blanca, por esta razón se necesita 
mejorar la superficie de rodamiento de esta vía mediante trabajos de recarpeteo. 

 
6. Calle Chucos:  Este proyecto comienza 100 m oeste de la Escuela de la Gran Samaria, 

pasando por la Urb. La Renaciente y Los Laureles, hasta llegar a la ruta nacional 3, en el 
sector de Mercedes Sur, su importancia radica en la evacuación de flujo vehicular que ofrece 
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entre Mercedes y San Francisco, además permite el paso de la ruta nacional 111 (calle de 
concreto) a la ruta nacional 3, sin tener que llegar hasta el sector de la Palma. 

 
7. Calle Portal del Valle – La Cumbre:  Con este proyecto se pretende tener una vía que 

comunique el sector de San Francisco con Barreal, con este proyecto se habilitaría una vía 
de comunicación más para el tránsito vehicular entre la ruta 106 y el sur de la ciudad de la 
ciudad de Heredia. 

 
8. Calle al norte de la Clínica de Guararí:  Como es bien conocido la comunidad de Guararí 

presenta graves problemas y entre ellos está la deficiencia a nivel de infraestructura vial, con 
este proyecto se pretende mejorar la calidad de las calles del lugar, además esta vía 
permitirá un tránsito más fluido hacia el sector de Los Lagos, a través del puente de Guararí. 

 
9. Calle 0 y 6, avenida 5:  A lo largo de esta calle que va desde la Comandancia hasta la 

Cámara de Comercio, sobre la avenida 5, existe una franja de aproximadamente de 3.00 m 
de ancho la cual afecta el libre tránsito vehicular por esa calle. 

 
10. Calle desde antiguo Tikal hasta Plaza de Santa Cecilia:  Con la materialización de este 

proyecto se tiene una vía desde la Urbanización El Solar hasta la ruta nacional 111, 
mejorando el fluido vehicular dentro de esta comunidad y la de paso por la zona, 
trasladándose desde el sector oeste de la ciudad de Heredia hacia San Francisco. 

 
11. Calle al oeste Escuela del Sur:  Esta calle permitirá evacuar vehículos del sector sur de la 

ciudad hacia calle las Cloacas, Ciudadela Bernardo Benavides y el lugar donde se construirá 
el nuevo Hospital de Heredia. 

 
12. Calle 12, avenida 12 y 14:  Esta calle se localiza al costado oeste del Depósito de 

Materiales Villa, se encuentra en condición deplorable y su mejoramiento permitiría que los 
vehículos que vienen del sector del Palacio de los Deportes-Mercedes Norte, pasen directo a 
la avenida 14, la cual los conduce a los corredores de salida hacia el sur de la ciudad. 

 
13. Calle Bajos del Virilla:  Ubicada 200 m al este de Jardines del Recuerdo, esta calle es la 

única carretera de acceso a esta comunidad por lo que se vuelve ineludible mejorar la 
superficie de rodamiento  mediante un trabajo de recarpeteo. 

 
 
Acuerdo II:  Presupuesto de los Proyectos seleccionados para su ejecución en el año 2005. 
 
En el siguiente cuadro se indica el monto presupuestado para cada uno de los proyectos 
justificados anteriormente: 
 
 

 

Prioridad Nombre proyecto Presupuesto 

        1 Calle Principal guararí    ¢2.978.500,00 

        2 Antiguo Precario La Unión  ¢47.129.290.86 

        3 Cloacas Pte-Plantel ICE    ¢6.821.309.34 

        4 Mercedes Norte desde Tacolandia hasta Sta Inés   ¢51.444.895,93 

        5 Calle SR Vara Blanca     ¢7.987.481.67 

        6 Calle Chucos   ¢16.431.390.86 

        7 Portal Valle-La Cumbre   ¢17.458.352,79 

        8 Clínica de Guararí 1 km al norte   ¢27.567.368,37 

        9 Sur Comandancia (franja 3.00 m)     ¢3.157.652,23 

      10 Vista Nosara Tikal-Plaza     ¢6.508.473,92 

      11 Oeste Esc. Sur     ¢4.730.565,14 

      12  Oeste Dep. Materiales Villa      ¢3.015.735,28 

      13 Bajos Virilla    ¢13.195.319,71 

                                              TOTAL ¢208.426.336,10 

 
 

 

ANALIZADO EL DOCUMENTO DE LA JUNTA VIAL CANTONAL SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME: 
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1. APROBAR LOS PROYECTOS EN SU TOTALIDAD TAL Y COMO HAN SIDO 
PRESENTADOS POR LA JUNTA VIAL CANTONAL. 

2. APROBAR EL PRESUPUESTO EN SU TOTALIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE DICHOS 
PROYECTOS EN EL AÑO 2005. 

 

 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUIDA LA 
SESIÓN AL SER LAS DIECINUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS. 
 
 

 
 

FRANCISCO GARITA VÍLCHEZ   FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL    SECRETARIA CONC. MUNICIPAL 
 

nrg.  
 

 

 
 


