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            SESIÓN EXTRAORDINARIA 118-2007 
 

 

 

 

      
 

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 09 de agosto del dos mil siete, en el Salón de 

Sesiones Municipales  “Alfredo González Flores”. 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

MANUEL DE JESÚS ZUMBADO ARAYA 

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

Señor  José Alberto Garro Zamora  
Señor   Walter Sánchez Chacón 
Señora  Olga Solís Soto       
Señor   Gerardo Lorenzo Badilla Matamoros 
Señora  Mónica Sánchez Vargas     
Señora  Samaris Aguilar Castillo     

Señor  José Luis Chaves Saborío 
Señora  Hilda María Barquero Vargas     
 
 

REGIDORES SUPLENTES 
Señora   Hilda María Ramírez Monge     

Señor  Luis Baudilio Víquez Arrieta     
Señora   Rocío Cerna González  

Señor  German Jiménez Fernández 
Señorita Key Vanessa Cortés Sequeira    
Señor   Roosevelth Wallace Alfaro 
 

          SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 
Señor  Eduardo Murillo Quirós     Distrito Primero 
Señor  William Villalobos Herrera    Distrito Segundo 
Señor  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 Segundo 
Señora  Inés Arrieta Arguedas     Distrito Cuarto 

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 Conc. Municipal 

 

REGIDORES EN COMISIÓN 
 

Señora  Melba María Ugalde Víquez    Regidora Propietaria 
      

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 
Señor  José Alexis Jiménez Chavarría    Regidor Propietario 
Señor  Rafael Angel Aguilar Arce    Regidor Propietario 

Señora  Olendia Vindas Abarca     Síndico Suplente 

 

Secretaría Concejo 
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ARTÍCULO I: Saludo  a  Nuestra Señora   La  Inmaculada Concepción Patrona de esta  

                                     Municipalidad. 
 

Alt. No.1.  La Presidencia solicita alterar  el orden del día para declarar en Comisión a la 

regidora Melba Ugalde, para que asista a la reunión con el Comité Provincial de Juegos 

Deportivos Nacionales Heredia 2008, la cual se realizará a las 7 p.m. de este día, por lo que 

se somete a votación la alteración, la cual es: APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 

SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DECLARAR EN COMISIÓN A LA 

REGIDORA MELBA UGALDE, PARA QUE ASISTA A LA REUNIÓN CON EL COMITÉ 

PROVINCIAL DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES HEREDIA 2008, LA CUAL SE 

REALIZARÁ A LAS 7 P.M. 

 

ARTÍCULO II:      AUDIENCIAS  

 
 

1. Sr. Allan Benavides Víchez – Gerente General ESPH S.A. 

Asunto: Exponga el Mega Proyecto de Red Cantonal de cloacas, incluyendo sus 

avances, estado actual y acciones a seguir.  

 

El Ingeniero Allan Benavides Vílchez – Gerente de la ESPH. S.A., brinda un saludo al Concejo 

Municipal y señala que este proyecto es muy importante, necesario y vital. Agrega que todos 

lo proyectos que han venido a presentar son importante, pero este aún más, ya que  es de 

interés nacional porque todos utilizan los recursos de Heredia. Indica que la primera etapa 

tiene un costo de 90 millones de dólares. 

 

Por otro lado señala que han enviado varias notas al Ay A, para analizar varios temas 

relacionados con el recurso hídrico, ya que ellos llevan agua de Heredia para San José y no 

colaboran con ningún proyecto para invertir en ese recurso tan preciado, por lo que han 

buscado un acercamiento con el fin de valorar estos temas, sin embargo no han recibido 

respuesta a los documentos enviados. 

 

La Presidencia indica que el costo de este proyecto es el doble del costo del nuevo Hospital 

de Heredia, de ahí que se puede analizar la dimensión del proyecto. Por otro lado señala que 

el gerente de INCOFER dió la autorización para intervenir la avenida 10, por lo que se va a 

reparar la avenida 10 en los próximos días. 

 

Le solicita al Ingeniero Benavides que envíe a este Concejo las cartas que ha presentado en 

el Ay A, para solicitarle a esa institución que brinde la respuesta correspondiente, a cada 

una de las gestiones que ha realizado la Empresa de Servicios Públicos de Heredia,  ya que 

utilizan los recursos naturales de nuestra provincia, sin embargo pareciera que no atienden 

los llamados que hace la ESPH, S.A. 

 

A continuación el Ingeniero Gustavo Vega – Director de Proyectos brinda un saludo al 

Concejo Municipal y procede a exponer el proyecto, el cual dice: 

 

Proyecto de saneamiento de Heredia  
Presentado por: Ing. Gustavo Vega Arias  

2007 
 
Agenda temática 

 
• Realidad actual 

 
• Servicio existente 

 
• Proyecto propuesto 

 
• Cooperación internacional 

 

• Esquema de gestión propuesto 

 
Realidad actual 
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Evolución de la cobertura nacional 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

% respecto al PIB del sector con relación a otros sectores 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Realidad del alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales en Costa Rica 

• Redes de alcantarillado sanitario: San José, Liberia, Nicoya, Santa Cruz, 
Cañas, San Isidro del General, Puntarenas, Limón, Heredia, Cartago y 
Alajuela

• Aguas residuales tratadas en Costa Rica: 3% (*) 

• Aguas residuales tratadas en Heredia: 6%

• Promedio de cobertura de tratamiento de aguas   

residuales en América: 14%

(*) Datos tomados de La Nación (6 de marzo del 2007)

 

Año Total país Área urb. Área rural

27 62,1 8,7

46,2 35 52,1

73,2 97,1 60,8

41,4 75,4 18,2

46,7 23,1 62,9

88,1 98,5 81,1

64,2 90,8 42,9

31,9 8,1 50,9

96,1 98,9 93,8

89,4 96,3 79

8,6 2,2 18,4

98 98,5 97,4

 A.S. o  tanque séptico

 Letrina sanitaria

 A.S., tanque séptico o letrina

1963

1973

1984

2000

 A.S., tanque séptico o letrina

 A.S. o  tanque séptico

 Letrina sanitaria

Disposición de excretas

 A.S. o  tanque séptico

 Letrina sanitaria

 A.S., tanque séptico o letrina

 A.S., tanque séptico o letrina

 A.S. o  tanque séptico

 Letrina sanitaria

Sector 1998 1999 2000

Salud 4,75 4,75 4,75

Educación 4,46 4,12 4,72

Asistencia social 5,87 5,52 5,99

Economía 7,74 7,71 7,54

Combustible y energía 5,91 5,60 6,46

Agua potable y
saneamiento

0,50 0,60 0,70
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Problemas sanitarios en Heredia
 

 

• Potenciales problemas de salud pública por cursos de agua 
(Pirro,Bermúdez, Burío, entre otros) muy contaminados

• Problemas de descargas de los camiones cisterna que 
limpian tanques sépticos y descargan su contenido en forma 
ilegal y no controlada por las autoridades

• Proliferación del uso de tanques sépticos en una zona cada 
vez más densa y sobre un acuífero importante

 

La ausencia de AS produce que:

• Acuíferos expuestos a contaminación de sus aguas. ESPH 
extrae aprox. 1 M3/S y también para el AyA que toma del 
acuífero 2M3/S para San José

• Potenciales problemas de salud pública como consecuencia 
de la presencia de aguas servidas permanentes en las aceras 
de las calles

 
Servicio existente 

 

 

Situación actual del A.S. 

• Antigüedad 

 

• Falta de red secundaria 

 

• Posibilidades de colectores pluvial conectados a la red de alcantarillado 

 

• Colectores de saneamiento cruzadas a la red pluvial 

 

• Sistema de tratamiento con baja cobertura 

 

Datos generales  

 

• Nº Clientes Aguas Servidas 15.948 

 

• Longitud de redes existentes (Km.) 20 km 

 

• Relación funcionarios/1000 clientes: 1,3 

 

Entorno ambiental 

 

• Calidad de las aguas: alta degradación por contaminantes  domésticos e industriales; 

disminución de caudal de dilución por derivaciones hidroeléctricas 

 

• Acuíferos:  uso de tanque séptico, alta actividad industrial, aplicación extensiva de 

agroquímicos.  El 50% del agua de consumo en el Área Metropolitana proviene de los 

acuíferos Barva, Colima Superior y Colima Inferior  
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• Vulnerabilidad física:   formaciones lávicas permeables expuestas en superficie o 

coberturas delgadas de piroclastos de moderada a permeables 

 

Mapa de vulnerabilidad de la cuenca del río Tárcoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de potencial de acuíferos en cuenca del río Tárcoles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantas de tratamiento existentes 
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Proyecto propuesto 

 

Reseña histórica del proyecto 

 

 

• Inicio con propuesta inicial del Proyecto de Alcantarillado Metropolitano (1997-1998) 

 

• Subdivisión de acuerdo a este proyecto: 

          - Heredia  Este: Heredia; Santo Domingo, San 

     Pablo, San Rafael, Lagunilla, 

     Ulloa, La Valencia, Pueblo  

     Nuevo y parte de San Francisco 

- Heredia oeste: Barva, San Roque, Barrantes,  

    Mercedes, oeste de San Joaquín y La 

    Aurora 

 

• Cada uno de estas divisiones consistía de una planta de    

tratamiento propia.  Heredia Este descargaba hacia el    río Bermúdez y Heredia Oeste 

hacia Quebrada Seca  

 

Importancia del proyecto 

 

• Extensión del servicio de alcantarillado 

 

• Cultura de tratamiento de las aguas servidas en Heredia 

 

• Protección del acuífero y ríos 

 

Objetivos proyecto de saneamiento 

 

• La resolución del problema de aguas servidas y su tratamiento en la provincia de 

Heredia para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de la 

zona de influencia 

 

• La protección de los acuíferos principales del Área Metropolitana para asegurar la 

calidad de las aguas de consumo humano a futuro 

 

Aportes del nuevo proyecto (horizonte siete cantones) 

• Longitud de colectores previstos por el proyecto: 

         - Principales:          24,5 km 

         - Secundarios:          7,0 km 

         - Terciarios:          335,0 km 

 

• Población a servir por el proyecto: 357.642 (2027) 

 

Consideraciones de dimensionamiento 

• Dotación considerada:  228 lppd (litros por persona por día) 

 

• Coeficiente de retorno:   80% 

 

• Diámetro mínimo de la red:  150 mm 

 

• Porcentaje actual de cobertura en el alcantarillado:  30% 

 

Zona de cobertura del proyecto 

 

• Cantones  

       - Heredia:  Central, Mercedes, Ulloa, San Francisco 

       - San Rafael:  San Rafael, San Josecito, Santiago        

       - San Pablo:  San Pablo 

       - Santo Domingo: Santo Domingo, Santo Tomás, Santa   Rosa y San Vicente 

       - Flores:   San Joaquín, Llorente, Barrantes 

       - Barva:   Barva, San Roque, Santa Lucía, San Pablo 
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Cobertura del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supuestos financieros 

• Costo de Construcción: US$83,2MM 

 

•  Costo Total de Inversión: US$91,3MM 

 

•  Plazo de Concesión: 20 años  

 

•  Plazo de Construcción: 3 años 

 

•  Plazo de Operación: 17 años 

 

•  Plazo de Financiamiento: 15 años (3 gracia+12 repago) 

 

•  Aporte de la Administración: US$40MM 

 

•  Aporte de Socios: US$10MM 

 

•  Financiamiento: US$41MM 

 

Estimación de costos de inversión US$ 

 

• Diseño:      1.568.614 

• Red total:              43.780.694   

• Estaciones de bombeo:  2.000.000 

• Plantas de tratamiento:            32.950.000 

• Terrenos por adquirir:  1.200.000 

• Obras ambientales:                     787.307 

• Costos de desarrollo:   1.845.000  

• Canon de inspección:     822.926 

• Gastos adm. construcción:     900.000 
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• Intereses durante construcción: 5.451.929 

 
 TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN:  91.306.470 
 

Proyecciones financieras 
 

• TIR Proyecto: 8,6% 
 

• TIR Accionista: 12,1% (Capital aportado $10MM) 
 

• Se asumió aporte de Administración de $40MM 
 

Beneficios ambientales 
 

• Sobre la calidad de las aguas: reducción de 85% de DBO 
 

• Sobre la calidad de los estratos: evitará riesgo de  
    contaminación en los acuíferos Colima Superior y Barva 
 

• Sobre ecosistemas: reducirá la presión sobre comunidades piscícolas y bentónicas 

  
• Sobre el entorno humano:  mejora en condiciones sanitarias, aspecto de río 

 
Componentes de la planta de tratamiento 

– Proceso: Lodos activados 
 

– Eliminación de la contaminación : DBO del efluente bruto 500 mg/l, DBO del efluente 
tratado : 50 mg/l. 

 
– Descarga de los efluentes en el río Virilla 

 
– Descarga de los lodos en relleno sanitario (alternativamente valorización agrícola) 

 
Cooperación internacional  
 
Fondos no reembolsables 

 
• Gobierno francés:  

 - Estudio de Saneamiento de Heredia (US$400.000) 
 

• Banco Interamericano de Desarrollo (US$430.000): 
 
 - Identificación y análisis de alternativas para financiar de forma eficiente los servicios de agua 
potable y de saneamiento en Heredia (US$50.000) 

 
 - Consultoría financiera, económica, legal e institucional para el financiamiento del proyecto de 
alcantarillado sanitario en Heredia (US$150.000) 
 
 - Estudio del proyecto de saneamiento de la provincia de Heredia (US$150.000) 
 
 - Diagnóstico y desarrollo de un esquema tarifario para ESPH (US$40.000) 
 

 - Análisis del Cargo Tributario Local y de los Cantones Cubiertos por la ESPH (US$40.000) 

 
Esquema de gestión propuesto 
 
Marco legal de ESPH S.A.  

• Art.1°: ESPH es una sociedad anónima de utilidad pública y plazo indefinido 
 

• Art. 6°, inciso a): facultada para prestar cualquier servicio público con excepción de 
telecomunicaciones 

 
• Art. 10°: puede contratar empréstitos con banca nacional  o internacional y emitir toda clase 

de títulos valores 

 

Esquema de desarrollo 
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Modelo de concesión de obra pública por iniciativa privada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Concesión de obra pública mediante iniciativa privada 
 

• En junio del 2004, se reglamenta la utilización de la Iniciativa Privada en los Proyectos de 
Concesión de Obra Pública 

 
• Personas físicas o jurídicas de derecho público o privado que presentan ante la Administración 

concedente la propuesta de construcción y/o operación de una obra pública mediante el 
régimen de concesión de obra pública 

•  
¿Por qué concesionar un proyecto público? 

 
• No concentra recursos de la empresa en un solo proyecto.  Multiplica el presupuesto de ESPH 

S.A. 
 

• Se moviliza capital privado para proyectos que son viables comercialmente 

  
• Generación de instrumentos de inversión de largo plazo  
•  

Mecanismo de financiamiento 
 

• Proveedores de fondos consideran de manera primordial el flujo de efectivo del proyecto 
 

• Se titulariza el flujo de ingresos futuros que se origina de la provisión del servicio 
 

• El vehículo de estructuración será un fideicomiso. 
 

Ventajas del modelo 
 
CON INICIATIVA PRIVADA     SIN INICIATIVA PRIVADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refrendo

Si empresa iniciativista

pierde licitación se le

reconocen costos de

desarrollo

Empresa(s) proponen

proyecto conforme a

lineamientos de ESPH 

Se estudia propuesta y

se fundamenta

aceptación 

Establecimiento de

plazo para presentar

bases de licitación y 

Al aceptar las bases se

procede a licitación

pública

Empresa privada

presenta iniciativa para

desarrollar proyecto

ESPH S.A. recibe el

documento, lo valora y

consulta a instituciones

Se desecha propuesta 

Proceso continúa. Se

declara interés y se

definen téminos para

proyecto

No Sí
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Participación de banca de inversión nacional 

• Sirve de enlace entre la Institución Pública y las empresas privadas que muestren 

interés en el proyecto. 

 

• Empresas concesionarias 

• Empresas supervisoras 

• Empresas operadoras 

 

• Participa en la confección del modelo financiero de proyecto y estudia diversos 

mecanismos de financiamiento 

 

• Brinda el apoyo en  servicios bancarios, brazo financiero del proyecto 

 

• Participa en mecanismos de Banca de Inversión 

 

Operación del servicio 

• Operación del servicio la realizaría la empresa concesionaria 

 

• ESPH S.A., NO el concesionario, mantiene gestión comercial del servicio 

 
 
 
La Presidencia pregunta en que estado se encuentra el proyecto, a lo que responde el Ing. Benavides 
que el 7 de mayo se realizó la primera publicación en el diario La Extra y en La Nación. Agrega que el 
primer grupo se presentó el 27 de julio con una oferta y si está bien la propuesta tiene un plazo de 30 

días, de manera que ya se inició el proceso desde el punto de vista legal.      
 
El Ingeniero Gustavo Vega indica que este proyecto está para el próximo año. 

 
La Presidencia señala que el tanque séptico no es tan malo, pero no se le da el uso adecuado, de ahí 
su consulta en el sentido sobre, ¿qué deben hacer con las aguas jabonosas, porque no se deben tirar 
al tanque séptico. 
 
El Ingeniero Allan Benavides afirma que deben ir al alcantarillado pluvial en este momento, pero lo 
correcto debe ser al alcantarillado sanitario. 
 

La Presidencia señala que ya se dio la adjudicación de la licitación para la elaboración del plan 
regulador y el  proyecto que hoy presenta la ESPH debe tomarse en cuenta en ese proyecto, por lo que 
le solicita a la regidora Olga Solís coordinar con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia para que 
se tome en cuenta todos los detalles de este proyecto en el Plan Regulador. 
 
El regidor Gerardo Badilla señala que las Municipalidades que están asociadas a la Empresa son tres 

y entiende que deben aportar 10 millones de dólares para este proyecto, por lo que le gustaría conocer 
más acerca de ese punto en específico.  

 
El Ingeniero Allan Benavides señala que la Municipalidad no debe poner nada, solamente son 
usuarios del sistema. 
 

Riesgo de que no haya oferentesExistirá al menos un participante 

en la licitación

Menor cobertura de temasSe utilizan expertisse y know 

how de grupo multidisciplinario

Riesgo en cuanto al cierre 

financiero

Cierre financiero manejado 

durante todo el proceso

ESPH dedica personal y recursos 

para levantar cartel.

Privado desarrolla y costea el 

cartel de licitación y el contrato.  

Los consulta con la CGR.

No se hace, se genera riesgo 

posterior.

Se realizan consultas a 

diferentes instituciones 

involucradas

ESPH dedica personal y recursos 

para levantar estudios de pre y 

factibilidad (a criterio propio)

Privado desarrolla y costea 

estudios de pre y factibilidad 

(legal, técnica, financiera, amb.)

Riesgo de que no haya oferentesExistirá al menos un participante 

en la licitación

Menor cobertura de temasSe utilizan expertisse y know 

how de grupo multidisciplinario

Riesgo en cuanto al cierre 

financiero

Cierre financiero manejado 

durante todo el proceso

ESPH dedica personal y recursos 

para levantar cartel.

Privado desarrolla y costea el 

cartel de licitación y el contrato.  

Los consulta con la CGR.

No se hace, se genera riesgo 

posterior.

Se realizan consultas a 

diferentes instituciones 

involucradas

ESPH dedica personal y recursos 

para levantar estudios de pre y 

factibilidad (a criterio propio)

Privado desarrolla y costea 

estudios de pre y factibilidad 

(legal, técnica, financiera, amb.)
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El regidor Gerardo Badilla señala que los abonados pagan los costos y se transmiten a los recibo y 
cómo van a controlar los condominios, porque unos tienen planta de tratamiento, de ahí la duda sobre 

como harán para cobrarles. 
 
El Ingeniero Benavides señala que la ESPH asume todo el sistema de alcantarillado y pasa cada uno 
a ser abonado de la ESPH, porque lo único que harían en ese caso es conectar a la red que pasa al 

frente.  
 
El regidor Gerardo Badilla pregunta que cuántas etapas son, a lo que responde el Ingeniero 
Benavides, que los demás cantones sea Santo Domingo, Barva etc., es una etapa a futuro. Agrega que 
una vez que se conectan a la red, la tarifa se va aplicar de forma escalonada hasta 5 años, para dejar 
un monto ya establecido para cubrir los costos del proyecto. 
 
El Ingeniero Gustavo Vega indica que el DBO se reduce un 85% del malo, los ecosistemas se 

desarrollan y los olores nauseabundos se eliminan de los ríos. 
 
El regidor Walter Sánchez señala que si van a trabajar la planta de Los Lagos en este proyecto, 
porque son plantas viejitas que reciben 300 0 400% más de las descargas para las cuales fueron 
diseñadas.  

 
Por otro lado pregunta como está el estado procesal de litigio de la propiedad del inmueble y si han 
hecho una estimación de cuánto puede durar más en los tribunales.  

 
Responde el Ing. Benavides que ellos están entrabando el proceso, sin embargo los plazos están 
establecidos de acuerdo a la ley. 
 
La Presidencia indica que los Tribunales más lerdos son los contenciosos administrativos y a pesar de 
los plazos que tienen para responder, un caso puede durar meses y hasta un año y más. 
 
El Ing. Allan Benavides señala que por eso se van hacer 3 plantas de tratamiento en otros sitios, ya 

que los Montealegre presentan de todo, pero ellos han ido ganando los procesos. 
 
El Ingeniero Gustavo Vega afirma que el proyecto dura tres años de construcción y 17 de 
concesión. 
 
El regidor Walter Sánchez pregunta que si este proyecto genera empleo en la zona, a lo que 

responde el Ing. Benavides que va a estar un operador de alto prestigio en la planta de operación , 
para que las demás personas se vayan capacitando, ya que la empresa que va a trabajar es en asocio  

con la ESPH., y los empleados se van a tener que ir a capacitar a Francia. 
 
El regidor Walter Sánchez indica que hay preocupación en la comunidad del Barreal ya que creen 
que si hay una emergencia con una tubería y sale mal olor y contaminantes es en el trayecto y eso les 
va a perjudicar, de ahí que se les ha explicado en que consiste el proyecto y además la magnitud del 
mismo, inclusive se ha explicado que el proyecto se ha diseñado muy bien tecnológicamente y en 
armonía con el ambiente. También agrega que se les ha indicado que se quiere que la ESPH dé una 
mano a la comunidad con empleo, áreas verdes, bosquecitos alrededor y eventualmente algunas áreas 

deportivas, como por ejemplo el estadio ecológico. 
 
La Presidencia señala que quedaría bien una cancha de fútbol y el regidor Sánchez está muy 
complacido y queda muy satisfecho con la oferta de don Allan Benavides, quién está de acuerdo en 
hacer áreas deportivas en ese proyecto. 
 
El Ingeniero Allan Benavides señala que la finca es de 11 hectáreas, de manera que se puede hacer 

muchas cosas, además está previsto un Centro de estudio ambiental. También en construir un bosque 
ya que hay que proteger el agua y la plaza ocupa una hectárea, de manera que se puede hacer, por 

otro lado indica, que se va a construir un Centro Turístico Ambientalista. 
 
El regidor German Jiménez comenta que le preocupa las aguas negras que van al río y le preocupa 
las aguas jabonosas, de ahí que pregunta que si dichas aguas van  a la planta de tratamiento, a lo que 
responde el señor Benavides que efectivamente, si van a la planta. 
 
Además el regidor German Jiménez señala que se ha dicho financieramente, que se tarda 17 años 
para hacer frente al costo, de ahí que pregunta si se paga el proyecto en este período y si después 

genera ganancias o necesitan más tiempo para pagar.  
 
El Ingeniero Gustavo Vega indica al año 12 se termina de pagar el proyecto y la vida útil es de más 
de 50 años.  
 
El Ingeniero Allan Benavides pregunta, -porqué no se pueden tener ríos como el Cena en Francia, con 
peces y agua clara-. Agrega que en esos países hay ciudades debajo manteniendo las redes de 

alcantarillado y revisando constantemente las tuberías, de ahí que considera que el proyecto tiene que 

expanderse. 
 
El Alcalde Municipal indica que es muy importante escuchar este proyecto y lo llena de satisfacción, 
porque financieramente rompen el esquema y así se podrá concretar; de lo contrario será como un 
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sueño. Agrega que en el Barreal creen que la materia fecal se les va a depositar ahí y eso no es así. 
Considera que; o trascendemos o nos vamos a quedar con la mediocridad, toda la vida. 

 
Indica que este proyecto hay que venderlo bien y hay que mercadearlo. Se siente muy contento y muy 
satisfecho cuando escucha proyectos como: Heredia Digital, Recarpeteos de la Ciudad, este proyecto 
de alcantarillado, Hospital de Heredia entre otros, de ahí que los felicita por su exposición y los insta a 

continuar adelante. 
 
La Presidencia indica que tenemos todo para hacerlo, máxime cuando hay tanta coyuntura ESPH-
Municipalidad. Agrega que es totalmente realizable y tenemos que hacerlo y cuidado a la vuelta de tres 
años ya lo tengamos funcionando. 
 
La regidora Olga Solís señala que Heredia siendo la cuna de la educación, no estamos nada 
educados en esta materia y observando los resultados del estudio de IDOM, nadie habla de 

alcantarillado sanitario y ni siquiera IDOM lo incluye en sus consultas, por lo tanto la ESPH va a tener 
que hacer un gran trabajo en este sentido. En el resultado del taller ni siquiera se da una idea, por lo 
que parece que no es una necesidad; solamente una persona dice que se mejore las plantas de 
tratamiento. 
 

El regidor José Luis Chaves indica que esto es un megaproyecto y debemos de apoyarlos, como el 
proyecto “Heredia Digital”, porque es sumamente necesario y sobre todo porque es un proyecto que se 
va a  realizar en armonía con el ambiente y eso es lo que se quiere. Los insta a continuar adelante, 

para que el proyecto se concrete lo antes posible. 
 
La Presidencia señala que no se cansa de motivarlos y las 4 fracciones hablan en el mismo idioma, 
de ahí que se une  a las filas de este proyecto. 

 

Seguidamente SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. DECLARAR EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA HEREDIA QUE 
GESTIONA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA DE INTERÉS CANTONAL 
DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE  DEL RESCATE DEL MEDIO 
AMBIENTE Y PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO. 
2. SOLICITAR A LOS CINCO DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, A Y A, MINAE, SETENA, 
MINISTERIO DE SALUD, FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES, COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL VOTO 4050-2005, SENARA Y A LAS MUNICIPALIDADES DE BARVA, 
BELÉN, FLORES, SAN PABLO, SAN ISIDRO, SANTA BÁRBARA EL APOYO ABSOLUTO, 

INCONDICIONAL Y CONTINUO A ESTE PROYECTO. 
3. SOLICITAR A LA ESPH S.A., LA DOCUMENTACIÓN ENVIADA A A Y A EN DONDE SE HA 
INTENTADO TRAMITAR CON TAL INSTITUTO EL TEMA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE PROVENIENTE DE HEREDIA A SUS ABONADOS. 
4. FORMULAR UNA RESPETUOSA PERO VEHEMENTE EXHORTACIÓN AL JUEZ DE LA 
REPÚBLICA QUE TIENE EL PROCESO DE EXPROPIACIÓN DEL TERRENO EN DONDE SE 
PRETENDE UBICAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN ULLOA A FIN DE QUE AGILICE, 
ALIGERE Y ACELERE LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE. ESTO EN VIRTUD DE QUE NOS 

ENCONTRAMOS ANTE UNA PROBLEMÁTICA DE INTERÉS PROVINCIAL Y NACIONAL CUYA 
POSPOSICIÓN COMPROMETE CADA VEZ MÁS LA PRESERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, 
SALUD PÚBLICA COMO EL ELEMENTO A PARTIR DEL CUAL ES POSIBLE LA PRESERVACIÓN   
DE LA VIDA DE LAS PRESENTES Y  FUTURAS GENERACIONES;  TODO ESTO A LA LUZ DE LOS 
VOTOS 4050-2005 RÍO BURÍO - QUEBRADA SECA Y 2668-07- DE LA MUNICIPALIDAD DE 
GARABITO, QUE OBLIGA  NO CONTINUAR DEPOSITANDO VERTIDOS CONTAMINANTES EN 
LAS CUENCAS DE LOS RÍOS QUE ATRAVIESAN ESAS ÁREAS. 
5. COMUNICAR A LA ESPH S.A. QUE DEBEN MANTENER INFORMADO AL MUNICIPIO SOBRE 

EL AVANCE DEL PROYECTO Y RESOLVER CON EL GOBIERNO LOCAL LA AYUDA POLÍTICA, 

LÓGISTICA, TÉCNICA O DE CUALQUIER OTRA INDOLE QUE  REPARA DEL AYUNTAMIENTO A 
FIN DE LOGRAR LA EFECTIVA COMUNICACIÓN DE ESTE PROYECTO CON EL MEJOR FIN 
POSIBLE.  
6. ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES Y 
NACIONALES. 
7. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
El Regidor Walter Sánchez solicita se envíe copia de este acuerdo a la Municipalidad de Garabito ya 
que en el voto 2668-07 se dice que no se deben verter contaminantes. 
 
El regidor Gerardo Badilla solicita se envíe al Ministerio de Salud e incluir la propuesta dentro de las 
acciones que se están tomando con respecto al Voto 4050-2005. 

 

ALT Nº 2.  La Presidencia solicita alterar el Orden del Día, para conocer  Informe Nº 39 de la 

Comisión de Obras y Urbanismo,  del Proyecto El Milenio, por lo que se somete a votación la alteración, 

la cual es: APROBADA POR UNANIMIDAD.  

 
Informe Nº 39 

 
Punto Único 

 
Oficio SCM 1822 
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Suscribe: Carlos Hutt Pacheco 
Institución: Desarrollos Clacari S.A. (El Milenio) 

 
Asunto: Remite documento solicitado por la Comisión de Obras, referente al Proyecto Milenio Etapa I y 
II. 
 

Después de analizar la información se indica que el desfogue de aguas pluviales fue aprobado el 21 de 
diciembre de 1998 y en Sesión Ordinaria 312-2006 se ratifica este desfogue el día 13 de febrero del 
2006. 
 
En sesión ordinaria Nº56-2006 del día 4 de diciembre de 2006 se aprueba el anteproyecto del 
Condominio El Milenio. 
 
Se presenta el permiso de construcción Nº 06386 para todo el proyecto aprobado por el ingeniero 

municipal desde el 15 de noviembre de 1999. 
 
Presentan planos aprobados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para laguna de 
retardo el cual fue sometido a consideración del ingeniero Municipal para lo que corresponda. 
 

Visita al proyecto habitacional El Milenio – Mercedes Sur- Heredia 
 
El pasado miércoles 1 de agosto del 2007 se realizó inspección de campo al proyecto habitacional El 

Milenio con participación de  las siguientes personas: 
 
Ing. William Villegas acompañado de otro ingeniero del Departamento de auditoria del SETENA. 
El señor Marco Ruíz, Jefe del Departamento de Catastro de esta Municipalidad. 
Ing. José Fabio Azofeifa Arias, Ingeniero Municipal 
El Sr. Oscar Campos, Inspector Municipal 
Sra Marta Zúñiga de la Comisión de Obras y Urbanismo 
Sr. José Luis Chaves S- de la Comisión de Obras y Urbanismo 

Sr. Carlos Hutt. Desarrollador del Proyecto el Milenio acompañado por la Arquitecta y el Maestro de 
Obras 
 
Antecedentes: 
 
Según el criterio de los representantes del SETENA, las obras de construcción de la laguna de 

desfogue, se iniciaron sin tener claro el lugar preciso para ubicar la laguna de retención, a su vez se 
realizaron modificaciones del área sin modificar el diseño de sitio del Condominio y someterlo a 

aprobación de las instituciones involucradas, como ya se había instruido en el Informe  Nº 18 de  esta 
Comisión de Obras. Por tanto, estos profesionales representantes del SETENA van a estudiar todos los 
aspectos en los planos que se están presentando y darán el criterio técnico a la Municipalidad. 
 
De antemano nos manifestaron la presunta violación de algunos artículos de la Ley Órganica del 
Ambiente y de la Ley Forestal, la cuál tomarán muy en cuenta, no por eso se detendrá el proyecto, 
pero si se penalizará a los urbanizadores por incumplimientos de la ley indicada. 
También nos adelantaron que dentro de las medidas sancionatorias se podrían considerar: mejoras al 

cauce del río o alguna que la municipalidad crea conveniente como compensación a las presuntas 
faltas cometidas. 
 
Ante el coordinador de esta Comisión el desarrollador  ha aceptado la violación a los permisos 
municipales por las viviendas en proceso de construcción y por no contar con el permiso de 
construcción  y por no contar con el permiso de construcción de la laguna de retardo, por lo que está 
en la mayor disposición de cancelar todo tipo de multas y demás obligaciones ante la administración 

municipal. 
 

Por lo antes analizado y observado en la visita del campo esta Comisión recomienda revocar el acuerdo 
de este Concejo Municipal tomado en sesión ordinaria Nº 110-07, el día 9 de julio del 2007 en su 
artículo sétimo a fin de que la administración municipal valore la información presentada por el 
desarrollador y que fuera avalada por SETENA referente a la construcción de la laguna de retención, 
asimismo se valore si procede o no otorgar los permisos de construcción a las viviendas que estaban 
en proceso de construcción y que fueron clausuradas. 
 

El regidor Gerardo Badilla señala que esto se hace por ahora, porque era a Ingeniería a 

quién le correspondía comunicar, no a este Concejo; pero se da luz verde para que 

Ingeniería actúe, por lo que deben asumir el rol que les corresponde, sea el Alcalde debe dar 

la directriz a Ingeniería. 

 

La Presidencia señala que le parece que no se den más permisos para construir casas, 

adicionales a lo que ya está, de ahí que se debe tomar acuerdo, para indicar que excepto 

estás casas que ya iniciaron, no se den más permisos. Considera que se debe agregar a la 

recomendación lo siguiente: “Solicitar a la administración no otorgar más permisos de 

construcción para viviendas en la segunda etapa de Condominio El Milenio, aparte de las 

otras casas ya iniciadas y cuyo permiso valorara la Administración, hasta tanto la laguna de 

retardo no esté funcionando a total satisfacción de la Municipalidad y el Setena”. 
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//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
1 APROBAR EL INFORME Nº 39 PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE OBRAS Y URBANISMO 

EN TODOS SUS EXTREMOS. 
2.YA QUE EN VIRTUD DEL ACUERDO ANTERIOR (PUNTO 1), LA ADMINISTRACIÓN ENTRARÁ 
A VALORAR LA POSIBILIDAD  DE OTORGAR LOS PERMISOS DE CONTRUCCIÓN DE LAS CASAS 
YA INICIADAS (PREVIO CUMPLIMIENTIO DE LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES Y PAGO 

DE LOS IMPORTES RESPECTIVOS); SE DISPONE SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN NO 
OTORGAR NINGÚN PERMISO ADICIONAL A FIN DE QUE NO ARRANQUE LA CONTRUCCIÓN DE 
NUEVAS VIVIENDAS EN ESE LUGAR HASTA TANTO LA LAGUNA DE RETARDO ESTÉ 
COMPLETAMENTE TERMINADA Y EN PLENO FUNCIONAMIENTO A SATISFACCIÓN DE ESTE 
CONCEJO MUNICIPAL. 
3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ALT Nº 3.  La Presidencia solicita alterar el Orden del Día, para conocer  informe de la Comisión de 

la Condición de la Mujer,  por lo que se somete a votación la alteración, la cual es: APROBADA POR 
UNANIMIDAD.  
 
Texto del informe presentado por la Comisión de la Condición de la Mujer, el cual dice: 

 

“ Después de saludarles, la presente nota tiene como objetivo informarles que las personas integrantes 
de la Comisión Municipal de la Condición de la Mujer, quienes suscriben, manifestamos nuestra 
aprobación a los proyectos y metas reformuladas para el año 2007, de la Oficina Municipal de la Mujer 
de la Municipalidad de Heredia. 
 
Por tanto, consideramos necesario iniciar y desarrollar los proyectos formulados en las áreas de 
prevención de la violencia intrafamiliar (capacitación  y sensibilización a líderes comunitarios acerca de 
la construcción de la masculinidad y la violencia de género) y en el área de gestión local (facilitar 

grupos socioeducativos dirigidos  a las mujeres usuarias de la OFIM, acerca del fortalecimiento 
personal y capacitación técnica, feria de comercialización con el fin de que las mujeres artesanas y 
microempresarias logren divulgar y exponer los productos y servicios, capacitar al personal municipal 
en temas de género y violencia de género). 
 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
1. APROBAR LOS  PROYECTOS Y METAS REFORMULADAS PARA EL AÑO 2007, DE LA OFICINA 
DE LA MUJER. 

2. ENVIAR UN AGRADECIMIENTO A LA LICDA. MARÍA ESTHER BRENES POR SU CARTA QUE 
PUBLICA EN LA NACIÓN, ESPECIFICAMENTE EN DOCUMENTO HEREDIA HOY. 
2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ALT Nº 4.  La Presidencia solicita alterar el Orden del Día, para conocer  moción, presentada por la 

Presidencia del Concejo Municipal, para que se autorice al Alcalde para que suscriba escritura pública 
de traspaso de inmueble a favor de la Municipalidad, según diligencias administrativas expropiatorias 
efectuadas en Barrio DEYMA, por lo que se somete a votación la alteración, la cual es: APROBADA 
POR UNANIMIDAD.  
 
Texto de la moción, presentada por el Lic. Manuel Zumbado Araya, Presidente del Concejo 
Municipal, el cuál dice: 
 

“Moción: 
Para autorizar al Alcalde Municipal para que suscriba escritura pública de traspaso de inmueble a favor 
de la Municipalidad, según diligencias administrativas expropiatorias efectuadas en Barrio DENMA. 
 

Sustento de la moción:  
 
I. Que de conformidad a los artículos 169 de la Constitución Política y 1 y 3 del Código Municipal, esta 
Municipalidad debe velar por el fiel resguardo y administración de los intereses públicos locales. 

 
II.Que por tal razón y con el fin de solucionar la problemática de inundaciones que afectan a varios 
vecinos de Barrio DEYMA, esta Municipalidad inició diligencias administrativas expropiatorias para 
adquirir un inmueble ubicado en dicha localidad; a saber, la finca del Partido de Heredia Nº 114163-
000 (propiedad de la Sociedad Mata Vargas de los Santos Limitada), con el objetivo de constituir sobre 
ese inmueble una servidumbre pluvial. 
 
III. Que en Sesión Ordinaria Nº106-2007, artículo V del 25 de junio de 2007, este Concejo Municipal, 
como parte de las citadas diligencias administrativas expropiatorias, dispuso cumplir con las 

formalidades que al efecto disponen los artículos 18 y siguientes de la Ley de Expropiaciones. 
 
IV.Que como parte también de dichas formalidades y siendo que el propietario del inmueble aceptó el 
avalúo administrativo comunicado por la Municipalidad (según documento presentado ante la Alcaldía 

Municipal el 07 de agosto del 2007), debe procederse a la firma de la respectiva escritura pública de 
traspaso del inmueble (artículo 25 de la Ley de Expropiaciones), para lo cual el señor Alcalde Municipal 
debe ser debidamente legitimado. 
 

Texto de la moción: 
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Al amparo de las anteriores consideraciones, este Concejo Municipal acuerda: 
 

PRIMERO: Autorizar al Alcalde Municipal MBA. José Manuel Ulate Avendaño, para que suscriba la 
correspondiente escritura pública de traspaso a favor de la Municipalidad del inmueble inscrito bajo 
folio real Nº 4-114-163-000, como parte de las diligencias administrativas expropiatorias efectuadas 
en Barrio DEYMA. 

 
SEGUNDO: Dispensar del trámite de Comisión y tomar acuerdo firme.  
 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
1. APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL LIC. MANUEL ZUMBADO ARAYA, PRESIDENTE 
DEL CONCEJO MUNICIPAL EN  TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADA. 
2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ALT Nº 5.  La Presidencia solicita alterar el Orden del Día, para conocer  informe de la Comisión de 

Gobierno y Administración,  por lo que se somete a votación la alteración, la cual es: APROBADA POR 
UNANIMIDAD.  
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
1. Trasladado SCM 1724-2007 

José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 
Asunto: Licitación Abreviada Nº2007-006-01 “Adquisición de la UPS Modular de 20 KVA con 
posibilidad de redundancia N+1”. 
 
Revisada la licitación en discusión, misma que cuenta con 343 folios, esta Comisión recomienda 
adjudicarla a la Empresa Grupo Electrotécnica S.A. por la suma de 8.947.395.000 (ocho 

millones novecientos cuarenta y siete mil trescientos noventa y cinco). 
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
1. APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN EN TODOS SUS EXTREMOS. 

 

ALT Nº 6.  La Presidencia solicita alterar el Orden del Día, para conocer  Oficio 08631, suscrito  

por el Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada, Gerente Asociado de la División de Contratación 

Administrativa Refrendos, de la Contraloría General de la República, en el cuál se otorga refrendo a 
contrato y adenda de “Compra de 1.719 toneladas de mezcla asfáltica y 89.6 estañones de emulsión 
asfáltica para el bacheo y recarpeteo de diferentes vías del Cantón Central de Heredia, suscritos entre 
la  Municipalidad de Heredia y la Compañía Constructora MECO S.A.,   por lo que se somete a votación 
la alteración, la cual es: APROBADA POR UNANIMIDAD.  

 
// LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL. 

 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE DE POR FINALIZADA LA SESIÓN 

AL SER LAS VEINTIÚN  HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS. 
 

 

 
MSC. FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ     LIC. MANUEL ZUMBADO ARAYA  

SECRETARIA CONCEJO MUN.                   PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 

mbo. 


