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A finales del año 2014, el Colegio de 

Farmacéuticos de Costa Rica recibió 

una notificación oficial hecha por la 

Municipalidad de Moravia, en la que se 

ordenaba la construcción de la acera 

pública frente a la propiedad que 

alberga la institución. El 

incumplimiento de esta directriz 

generaría acciones legales 

y multas a la entidad. 

 

A partir de la notificación, 

se inició con los trámites de 

diseño, cartel de 

requerimientos,  así como 

con la solicitud de 

cotizaciones y adjudicación, además 

de que se incluyó la ejecución del 

proyecto en el presupuesto del año 

2015. A la vez, se firmó un convenio 

con la Municipalidad para que 

proporcionaran      al      Colegio     los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

materiales para realizar la 

construcción del respectivo cordón y 

caño, hasta ese momento inexistente, 

aportando el Colegio la mano de obra. 

 

En la etapa de diseño se determinó 

que, lamentablemente, se debía 

proceder a eliminar los cipreses que 

se encontraban al frente del Colegio, 

ya que obstruían el paso y la 

construcción de la acera 

en las distancias 

reglamentarias. 

 

Para proceder con la 

corta de los árboles, la 

Contralora Ambiental de 

la Municipalidad realizó 

una inspección visual determinando 

que esta no irrespetaba la Ley Forestal 

7575, pues no se afectaban nacientes 

ni cuerpos de agua, y que, al no ser 

especies nativas con funciones 

ecológicas importantes, no había 

motivo para oponerse a su 

eliminación.  

 

La contralora indicó también que el 

Colegio debe compensar la 

eliminación de estos árboles con la 

siembra y mantenimiento de al menos 

tres árboles o arbustos nativos por 

cada árbol eliminado, indicando una 

serie de características que deben 

cumplir estos para que provean 

El financiamiento 
se realizará con 
recursos 
ordinarios y no 
afectará cuota de 
colegiatura.  

 

Colegio de Farmacéuticos invierte en renovación 
de la infraestructura de la entrada principal 
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sombra y ornato sin que afecten la 

infraestructura vial ni representen un 

riesgo para los peatones. El proyecto 

de reforestación que cumple con esta 

orden será implementado para la 

entrada del invierno 2016. 

 

Una de las consecuencias de la 

eliminación de los árboles, fue que 

quedaba al descubierto el sector norte 

de la cancha de fútbol, poniendo en 

peligro a vehículos y personas que 

transitaran por la zona, de ser 

golpeados por algún balón que saliera 

por ese sector. Es por esto que se 

instaló sobre la malla metálica ya 

existente, una de nylon alquitranado 

de 8 metros de altura. El costo final del 

proyecto de la acera y la malla fue 

cercano a los 15 millones de colones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se vieron los resultados 

tan positivos de la construcción de la 

acera, la Junta Directiva consideró 

que era un buen momento para 

renovar la fachada del Colegio y 

mejorar el mecanismo de acceso y 

seguridad de nuestra entrada 

principal. 

Para esto, se acordó remodelarla y 

construir un nuevo pórtico. El 

anteproyecto del diseño del pórtico fue 

presentado a la Asamblea General el 

pasado diciembre. Ya se procedió con 

el diseño, cartel de requerimientos e 

invitación a oferentes y una vez 

definida la adjudicación tendrá un 

costo que ronda los 25 millones de 

colones, se planea iniciar las obras a 

finales de marzo y que esté listo para 

el mes de junio. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
“Para nosotros es muy satisfactorio 

informar que la inversión para estos 

proyectos es financiada con fondos 

del presupuesto ordinario del Colegio, 

de los cuales se destinan anualmente 

un porcentaje a proyectos especiales. 

Esto significa que no ha sido necesario 

hacer un incremento en la cuota que 

aportan los colegiados; más bien, se 

convierte en un beneficio a la imagen 

de la institución y al valor de nuestras 

instalaciones.”, indicó la Dra. Lorena 

Quirós, directora ejecutiva.  


