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   S    SESIÓN ORDINARIA  244-2008 
 

 
 

 
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 18 de diciembre del 2008,  en 
el Salón de Sesiones Municipales  “Alfredo González Flores”. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

MANUEL DE JESÚS ZUMBADO ARAYA 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 
Señora   Melba María Ugalde Víquez    
Señor   Walter Sánchez Chacón     
Señora  Olga Solís Soto      

Señor   Gerardo Lorenzo Badilla Matamoros 
Señora  Samaris Aguilar Castillo  
Señor  German Jiménez Fernández 
Señor  José Luis Chaves Saborío    
Señor  Rafael Ángel Aguilar Arce     

 

REGIDORES SUPLENTES 
 
Señor  José Alberto Garro Zamora 
Señora   Rocío Cerna González  
Señorita Key Vanessa Cortés Sequeira    

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  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 Y SECRETARIA DEL CONCEJO  
 
MBA.                José Manuel Ulate Avendaño    Acalde  Municipal  
MSc.   Flory Alvarez Rodríguez    Secretaria Concejo Municipal 

 

REGIDORES Y SÍNDICOS EN COMISIÓN  
 
Señor  José Antonio Bolaños Villalobos   Síndico Propietario 
Señora  Mónica Sánchez Vargas    Regidora Propietaria 
Señor  José Alexis Jiménez Chavarría   Regidor Propietario 

Señora   Hilda María Ramírez Monge   Regidora Suplente  
Señor  Luis Baudilio Víquez Arrieta   Regidor Suplente 
Señor   Roosevelth Wallace Alfaro   Regidor Suplente   
 

 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 
Señor  William Villalobos Herrera   Síndico 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 

los miembros de la Comisión de Gobierno y administración para que analicen las licitaciones, por 
lo que somete a votación la alteración, la cual es APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 
ARTÍCULO II:  NOMBRAMIENTOS 
 

1. MSc. Carlos William  Elizondo Araya  
 Asunto: Ternas para la Junta de Educación de Heredia Centro. 
 
 

Terna 1 
 
 Abdenago  Víquez Guerrero  

 Flory Vásquez Carvajal  
 Juan Carlos Vindas  

 
Terna 2 
 
 Ofelia María Chaves Chaves 

 Georgina Antonia Valverde Méndez  
 María de los Angeles Zúñiga 
 
Terna 3 
 
 Luis Fernando Escalante Soto  
 Alex Chacón Zúñiga 

 Jacqueline Barboza  

 
Terna 4 
 
 Eduardo Sánchez Sánchez 
 Marco Antonio Mendoza  

 

 
Terna 5 
 
 Eliécer Sánchez Arce 
 Alejandra Marcela Galagarza Durán  
 Flor María Vásquez Carvajal 

 
//ANALIZADA LA PRIMERA TERNA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. NOMBRAR AL SEÑOR ABDENAGO VÍQUEZ GUERRERO, CÉDULA 4-103-1225, 

COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE HEREDIA CENTRO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
//ANALIZADA LA SEGUNDA TERNA, SE ACUERDA:  
1. DENEGAR POR UNANIMIDAD EL NOMBRE DE LA SEÑORA OFELIA MARÍA 

CHAVES CHAVES, CÉDULA 4-098-384, COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE 

EDUCACIÓN DE HEREDIA CENTRO.  
2. TOMADO EL ACUERDO ANTERIOR SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: NOMBRAR 

EN LA SEGUNDA TERNA A LA SEÑORA GEORGINA ANTONIA VALVERDE MÉNDEZ, 
CÉDULA  1-903-962, COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE HEREDIA 
CENTRO.  

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

//ANALIZADA LA TERCERA TERNA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. NOMBRAR AL SEÑOR LUIS FERNANDO  ESCALANTE  SOTO, CÉDULA 3-187-067, 

COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE HEREDIA CENTRO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
//ANALIZADA LA CUARTA TERNA, SE ACUERDA  POR MAYORÍA: 

1. NOMBRAR AL SEÑOR EDUARDO SÀNCHEZ SÁNCHEZ, CÉDULA 4-0105-0241, 

COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE HEREDIA CENTRO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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El Regidor Rafael Aguilar vota negativamente.  
 

El regidor Gerardo Badilla señala que el señor Eliécer Sánchez le comento que en aquel 

momento cuando se presentaron las ternas al Concejo Municipal, él podía participar en la Junta 
porque tenía tiempo para cumplir con esa función, pero ahora no podría aceptar, porque ya no 
cuenta con ese tiempo; de ahí que quiere proponer a una excelente persona, la cual ha 
trabajado en la Junta en forma muy eficiente, cuenta con el tiempo suficiente y tiene basta 
experiencia en este tipo de labores, además todos la conocemos, ella es la señora Flor Vásquez 
Carvajal. 
 

La regidora Olga Solís señala que quiere secundar la propuesta del regidor Gerardo Badilla, ya 
que considera que en esa Junta debe estar la señora Vásquez Carvajal por la experiencia que 
tiene y el conocimiento en ese tipo de gestiones, además conoce las necesidades que tiene los 
centros educativos, ya que siempre se ha dedicado ampliamente a la educación. 
 
El regidor José Luis Chaves señala que su voto va hacer afirmativo para la señora Flor 

Vásquez, ya que de todos es conocido la experiencia que ella tiene, la dedicación y empeño con 

que se desenvuelve para cumplir con todos los trámites que debe realizar la Junta con respecto 
a todos los centros educativos que tienen bajo su responsabilidad.  
 
La regidora Hilda Barquero apoya la propuesta y señala que la señora Vásquez se desempeña 
en forma excelente en la Junta, además todos conocemos la labor que ella realiza y es 
importante reconocer su experiencia en el trabajo de la Junta de Educación de Heredia Centro. 

 
El regidor Rafael Aguilar Arce apoya la propuesta, ya que la señora Vásquez tiene vasta 
experiencia en las labores que debe realizar la Junta, además conoce los procesos y es necesario 
que esa Junta cuente con personas de mucha experiencia, por la cantidad de centros educativos 
que tiene bajo su responsabilidad. 
 
La regidora Rocío Cerna señala que la señora Flor Vásquez es un excelente elemento en es 

Junta, para tomar en consideración, porque es una persona dedicada toda su vida a la educación 
y ella más que nadie conoce las necesidades de las escuelas. 
 
El regidor Walter Sánchez afirma que en Europa hay alcaldes que duran más de 20 años en 

sus puestos, sin embargo aquí muchas veces se dice que por la democracia, deben cambiar las 
personas en los puestos que ocupan y cuando las personas son buenas tienen que quedarse. Es 

un atributo que tiene la señora Vásquez para que se quede en la Junta, además la experiencia 
que tiene, no la tienen muchas personas, por lo que considera que ella debe quedarse. 
 
La Presidencia se une a las palabras de los compañeros que le han antecedido en la palabra, 
ya que está por demás exponer todas las cualidades con las que cuenta la señora Vásquez 
Carvajal, de ahí que la felicita y le desea éxitos en su próxima gestión. Afirma que la Junta 
cuenta con el apoyo total del Concejo Municipal y considera que al pastel le faltaba la cereza y 

por esa razón se nombra a la señora Flor M. Vásquez. 

 
 
//ANALIZADA LA QUINTA TERNA, SE ACUERDA: 
1. DENEGAR POR UNANIMIDAD EL NOMBRE DE LOS SEÑORES ELIÉCER SÁNCHEZ 

ARCE, CÉDULA 4-128-480 Y ALEJANDRA MARCELA GALAGARZA DURÁN, CÉDULA 

4-0167-0879, COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE HEREDIA 
CENTRO.  

2. TOMADO EL ACUERDO ANTERIOR SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: NOMBRAR A 
LA SEÑORA FLOR MARÍA VÁSQUEZ CARVAJAL, CÉDULA 4-109-343, COMO 
MIEMBRO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE HEREDIA CENTRO.  

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

TOMADOS LOS ACUERDOS ANTERIORES, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. COMUNICAR A LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE HEREDIA CENTRO Y A LA 

OFICINA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE 

HEREDIA, QUE ESTE NOMBRAMIENTO ES POR UN PLAZO DE TRES AÑOS 

Y RIGE A PARTIR DEL CINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL NUEVE, POR 

TANTO VENCE EL CINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE. 

2. INSTRUIR A LA SECRETARÍA PARA QUE PROCEDA A CITAR A LOS 

SEÑORES ABDENAGO VÍQUEZ GUERRERO, GEORGINA ANTONIA 

VALVERDE,  LUIS FERNANDO ESCALANTE SOTO, EDUARDO SÁNCHEZ 

SÁNCHEZ Y FLOR MARÍA VASQUEZ CARVAJAL, TODOS NOMBRADOS 

COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE HEREDIA CENTRO, 

PARA QUE SE JURAMENTEN EN LA SESIÓN DEL 05 DE ENERO DEL 2009. 

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ARTÍCULO III: CORRESPONDENCIA  
 

1. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Asunto: Informa  que en la Gaceta Nº 227 del lunes 24 de noviembre de 2008, en la cual 
se publicó el Proyecto de Reglamento a los artículos 75 y 76 para el Cobro de Tarifas y 
Multas por Omisiones a los Deberes de los Propietarios de Inmuebles de la Municipalidad 
del Cantón Central de Heredia. AMH-1829-2008. 

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR  COMO REGLAMENTO EL PROYECTO DE REGLAMENTO A LOS 
ARTÍCULOS 75 Y 76 PARA EL COBRO DE TARIFAS Y MULTAS POR OMISIONES A 
LOS DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD 
DEL CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA.  

2. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE PUBLIQUE ESTE ACUERDO EN 

LA GACETA. 
3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
2. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite copia de documento DOPR-1119-2008, en el cual presenta estudio para 
tratar de solucionar de una forma integral, los problemas que se han generado a lo largo 
de la Quebrada Guaria. AMH-1838-2008. 

 
ESTUDIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS EN QUEBRADA LA GUARIA 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La Quebrada la Guaria, en la Urb. San Francisco, tiene su origen, precisamente en la finca en la 

que se desarrolló el proyecto habitacional de interés social denominado Urbanización San 
Francisco. 
El desarrollador aprovechó la existencia de ese cauce de dominio público para descargar en él, 
las aguas pluviales que generaría su proyecto y éste fue aprobado así, a finales de los años 
ochenta. 
Una vez habitado el residencial, sus moradores empezaron a descargar las aguas servidas a los 
sistemas de evacuación pluvial, lo que provocó un incremento en el caudal propio de la 

quebrada. 

A mediados de los años noventa se incrementó en gran medida el caudal con la descarga de 
sistemas recolectores de aguas pluviales de desarrollos urbanos ubicados al norte y al este de la 
Urb. San Francisco. 
Una práctica generalizada en nuestras zonas urbanas, es el descargar las aguas servidas 
(jabonosas) a los sistemas de evacuación pluvial de las viviendas, los que, lógicamente, las 
trasladarán a los sistemas de evacuación pluvial públicos, provocando que estos sistemas, que, 

en buena teoría, solamente deben transportar agua en momentos de lluvia y en cortos periodos 
posteriores al evento, se conviertan en conductores permanentes de aguas servidas; lo que 
provoca, en última instancia, que el proceso de erosión y socavación se acelere en forma 
desmedida. Este proceso es el que ha sufrido la quebrada La Guaria, a todo lo largo de su cauce, 
el cual, pese a mantener su condición de cauce de dominio público, ya no transporta aguas de la 
naciente o manantial que le dio origen, pues el desarrollo urbano a su alrededor, la hizo 

desaparecer hace años. 
 Este proceso erosivo y la preocupación de varios residentes en las cercanías de la quebrada, 
dieron origen a varios estudios y recomendaciones de la Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias  (CNE), entre los que cabe destacar los siguientes: 
 

 DPM-INF-079-2005: En este informe, fechado el 9 de febrero de 2005, cuyo objetivo 

es brindar un diagnóstico del terreno donde se pretendía desarrollar un proyecto 

residencial de interés social denominado Dulce Nombre y ubicado en la margen derecha 

de la quebrada la Guaria, se hicieron una serie de recomendaciones entre las que cabe 

destacar a) Designar una zona de protección para la quebrada de 15 m de ancho 

(la legislación indica 10 m); b) como ya se habían iniciado los movimientos de 

tierra para la construcción de viviendas, se observó un apilamiento sin 

compactar de tierra hacia la margen derecha de la quebrada Guaria, siendo 

necesario implementar medidas para la prevención de emergencias causadas 

por erosión fluvial; c) se recomienda su uso para el desarrollo de proyectos 

habitacionales, siempre y realicen los correcciones solicitadas, estudios de 

suelos, el proyecto esté acorde con el plan regulador del cantón y estudio de 

impacto ambiental. Incluye el informe una serie de recomendaciones que llama 

“Medidas de Prevención y Mitigación” entre los que tienen relevancia para la quebrada 

los siguientes: … 5. cualquier construcción que se realice debe poseer sistemas 

adecuados de evacuación de aguas servidas; además es importante que la  
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vivienda cuente con un sistema de recolección de aguas negras. 6. Debe 

evitarse al máximo la remoción de material y la acumulación en forma de 

rellenos, en caso de que sea necesario realizar rellenos, debe asegurarse su 

estabilidad por medio de trabajos de compactación. 7. Es necesario que la 

empresa constructora implemente las medidas de contención necesarias en la 

margen derecha de la quebrada Guaria, así como la construcción de un sistema 

eficiente de drenaje para las aguas pluviales. 

 DPM-INF-434-2005: Este informe, con fecha 25 de mayo del 2005, se origina por una 

valoración solicitada a la CNE, en el sector de Urbanización Los Arcos, en la margen 

derecha de la quebrada Guaria, a raíz de un desvío de ésta, hecho a mediados de los 

años noventa. Las recomendaciones anotadas son básicamente medidas de prevención y 

mitigación, que, en lo que interesa, indican: “1. Se recomienda al responsable de 

realizar el desvío, llevar a cabo obras de mitigación contra el proceso erosivo, 

las mismas deberán ser diseñadas, con base en un estudio geotécnico e 

hidrológico de la quebrada Guaria, en que se tome en cuenta el efecto erosivo 

que causaría una avenida máxima en el proyecto y el aumento del caudal de la 

quebrada durante eventos hidrometeorólogicos extraordinarios. 2.  El diseño y 

supervisión de la obra debe estar a cargo de un ingeniero civil. 3. No se 

recomienda el alcantarillado de la quebrada, a menos que el estudio hidrológico 

indique que es viable e indique el diámetro apropiado para las avenidas 

máximas. 4. Se recomienda el pronunciamiento del Dep. de Aguas del MINAE, 

de la Municipalidad de Heredia con respecto a los permisos para el desvío de 

aguas y construcción de obras de mitigación.” 

 DPM-569-2006: Este informe, del 14 de junio del 2006, se origina a solicitud del Sr. 

Miguel Rivas Badilla, coordinador del Comité Regional de Emergencias de Heredia, “con 

el objetivo de valorar la condición de riesgo que representa la dinámica actual 

de la quebrada Guaria con motivo de los derrumbes ocurridos sobre la margen 

izquierda a raíz de modificaciones antrópicas realizadas dentro de su cauce 

recientemente.” El informe analiza, comparativamente, las situaciones detectadas en 

las visitas de febrero del 2005 y junio del 2006. Las recomendaciones son: a) verificar, 

por parte de la Municipalidad y MINAE si los trabajos realizados dentro de la 

quebrada se encuentran soportados por un estudio hidrológico-hidráulico y 

geotécnico, tal como se recomendó en el informe DPM-INF-079-2005; b) Para 

mitigar el efecto erosivo de la vía fluvial y acortamiento del terreno, se deberá 

realizar un estudio hidrológico-hidráulico integral de la quebrada Guaria, que 

defina los trabajos más convenientes a realizar, q1ue protejan la integridad de 

los inmuebles afectados así como a sus integrantes; c) es evidente que la 

quebrada ha sido intervenida en casi la totalidad del tramo correspondiente al 

proyecto Dulce Nombre de Jesús, por ello, y en vista de los últimos incidentes 

ocurridos en el sitio, es urgente la intervención por parte de la Municipalidad y 

MINAE para determinar los responsables y medidas preventivas a implementar 

para mitigar el efecto actual de la dinámica de la quebrada. 

 ANÁLISIS DE LOS INFORMES 
 DPM-INF-079-2005: Este informe, dirigido al Arq. Sergio Arias Silesky, funcionario de 

FUPROVI, desarrollador del proyecto de vivienda Dulce Nombre, contiene 

recomendaciones que en su momento, por razones que ignoro, no fueron atendidas por 

la Municipalidad y tampoco hay registro, en los archivos de la Dirección Operativa, de 

que fuesen de conocimiento de ésta, por lo menos en la fecha cercana a su emisión (9 

de febrero de 2005). Además, esas recomendaciones se orientaban básicamente al 

manejo del proyecto de vivienda Dulce Nombre. La primera  Al inicio de la presente 

Administración Municipal, el proyecto ya se encontraba en pleno desarrollo constructivo 

y con aprobación municipal, por lo que ya era tarde para acoger esas recomendaciones. 

Solamente será posible tratar de obligar al desarrollador a que implemente, aunque sea 

con posterioridad a lo que debió ser, la tercera recomendación, a saber: “7. Es 

necesario que la empresa constructora implemente las medidas de contención 

necesarias en la margen derecha de la quebrada Guaria, así como la 

construcción de un sistema eficiente de drenaje para las aguas pluviales.” 

 DPM-INF-434-2005: Este informe, con fecha 25 de mayo del 2005, dirigido a la Sra. 

Flor Navarro B. se origina por una valoración en el sector de Urbanización Los Arcos, en 

la margen derecha de la quebrada Guaria, a raíz de un desvío de ésta, hecho a mediados 

de los años noventa. A pesar de que en el informe se indica que se envía copia al  

 

Departamento de Ingeniería Municipal, no es posible afirmar si en ese momento se tomó 

alguna acción; pero, en todo caso, estas recomendaciones se refieren a una situación 

generada 10 años antes, por lo que, en ese momento (25 de mayo del 2005) resultaba 

prácticamente imposible accionar contra un responsable no identificado y mucho menos 

obligar “al responsable de realizar el desvío, llevar a cabo obras de mitigación 

contra el proceso erosivo, las mismas deberán ser diseñadas, con base en un 
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estudio geotécnico e hidrológico de la quebrada Guaria, en que se tome en 

cuenta el efecto erosivo que causaría una avenida máxima en el proyecto y el 

aumento del caudal de la quebrada durante eventos hidrometeorólogicos 

extraordinarios.”, dado que ese proceso erosivo, además, tenía más de 10 años de 

iniciado. 

 DPM-569-2006: Este informe, generado el 6 de junio del 2006, recién iniciada la 

presente Administración, motivó que se iniciaran acciones tendientes a cumplir las 

recomendaciones emanadas de éste, por lo que, una vez verificado que no existían 

estudios hidrológicos e hidráulicos de la quebrada La Guaria, sobre todo en la sección 

que comprende los dos proyectos residenciales existentes, San Francisco y Dulce 

Nombre, inició con las siguientes acciones: 1. El Ing. Carlos Escobar, Director Operativo, 

solicita, mediante oficio DOPR-902-2007 del 30 de noviembre del 2007, la inclusión de 

una partida presupuestaria para realizar los estudios técnicos en la quebrada La Guaria. 

2. Con oficio DOPR-905-2007 del 30 de noviembre, el Ing. Escobar traslada las 

especificaciones técnicas al Departamento de Proveeduría Municipal para que inicie el 

proceso de contratación de los estudios técnicos. Este proceso se inició, por su monto, 

como una contratación directa, pero, según el expediente que al efecto lleva la 

Proveeduría, no se presentaron oferentes. 3. El 3 de marzo de 2008, con oficio DOPR-

226-2008, el Director Escobar, prepara nuevamente especificaciones técnicas para la 

contratación de los estudios técnicos. El 27 de marzo de 2008, con oficio DF-099-2008 El 

Director Financiero informa a la Dirección Operativa que existe contenido presupuestario 

para reiniciar el proceso de contratación de los estudios técnicos. 4. El Departamento de 

Proveeduría realiza el proceso de contratación y se contrata la realización de un estudio 

de suelos y de estabilidad de talud en la margen izquierda de la quebrada, en la 

proximidad de la casa de la Sra. Ángela Cruz Masís, el cual es entregado por la empresa 

contratada, Castro & De La Torre Ingenieros Consultores el 20 de julio de 2008. El 

estudio, que correspondió analizar al suscrito, determinó que el terreno no tiene 

capacidad soportante para sentarle ningún tipo de estructura pesada, tal como gaviones 

o muros de retención de concreto y que por su geomorfología, es fácilmente erosionable; 

pero también indicó que los taludes son inestables, por lo que debe buscarse una forma 

de lograr su estabilización. Dada la altura que estos taludes han alcanzado, se debe 

considerar, no sólo su estabilidad, sino lograr que se detenga la erosión, por lo que se 

elaboró una propuesta inicial, la cual, a fin de ganar tiempo, se solicitó una entrevista 

con funcionarios del Departamento de Aguas de MINAE, ya que es la entidad a la que 

corresponde la autorización para la realización de obras de mitigación y prevención en el 

cauce de la quebrada, tales como el entubado del cauce y la recomendación verbal fue 

que se debe determinar, mediante un estudio hidrológico e hidráulico, cuál sería el 

diámetro necesario para un periodo de retorno de avenida máxima de 25 años; pero 

como sus normas exigen que se diseñe para un periodo de retorno de 50 años, el caudal 

excedente del periodo de 25 años, podría ser conducido por un canal revestido que se 

construiría encima de la tubería. Construyendo la tubería y encima el canal, se 

obtendrían dos beneficios: se disminuye el costo dividiendo el diseño en dos elementos 

(tubo y canal) y se evita la posibilidad de invasiones en el área de protección y del cauce 

propiamente, que mantendría su condición de cauce de dominio público.  

 Este tipo de obras requieren, además del permiso del Departamento de Aguas del 

MINAE, previamente, de la viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental (SETENA) lo que podría implicar un trámite de por lo menos 6 meses, antes 

de iniciar cualquier obra; por lo que recomendaron, los funcionarios consultados de 

MINAE, que se solicitara, a la CNE la declaratoria de obras de primer impacto, con lo cual 

no sería necesario obtener viabilidad ambiental ni permiso del MINAE. Esta solicitud de 

declaratoria, ya fue gestionada por la Alcaldía Municipal, sin que, a la fecha, se haya 

obtenido respuesta.  

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 
SECCIÓN 1 URB. SAN FRANCISCO 
En vista de la falta de respuesta de la CNE, se procederá conforme a la recomendación del 
Departamento de Aguas del Minae, respecto al entubado y colocación de un canal sobre el 
entubado, a fin de cumplir con el diseño para un periodo de retorno de 50 años, en la sección 1, 

que atraviesa la Urb. San Francisco y para la sección 2, se procederá como lo indica el estudio 
preparado por Diseños Hidráulicos de Centro América, con el respaldo profesional de los 
Ingenieros Rafael Oreamuno V. y Alberto Serrano P.  
De acuerdo al estudio hidrológico realizado por Diseños Hidráulicos de Centro América, en marzo 

de 2004, la precipitación máxima para un período de retorno de 25 años será de 125,2 mm y 
para un período de retorno de 50 años será de 133,0 mm. Como se indica en el estudio que el 

80 % de la precipitación se da en un tiempo de 30 minutos, es razonable aceptar, como lo indica 
el estudio, un caudal máximo instantáneo de 66,7 m³/seg, para un período de retorno de 50 
años y de 62 m³/seg para 25 años. 
Considerando que la pendiente promedio del cauce de la quebrada, desde su inicio hasta la 
salida de la Urb. San Francisco es del orden del 6 %, se requiere de una tubería de 2,5 m de 
diámetro, para evacuar el caudal máximo instantáneo de 62 m³. 
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Para el excedente que se generaría para un período de retorno de 50 años (5 m³/seg), se 
construirá, sobre la tubería y con la obra de rebalse correspondiente, un canal revestido de 

concreto, con una sección transversal mínima de 0,7 m², por lo que un canal de 1 m de ancho y 
1,5 m de altura, dará una sección mínima de 1,5 m², con lo que se cumple a cabalidad con la 
necesidad de evacuar los 5 m³ adicionales.  

 
COSTOS SECCIÓN 1 
 
El costo de construir esta propuesta de solución es: 
 
Tubería: Instalación de 250 m de tubo, con diámetro de 2,5 m tiene un costo estimado de ¢ 
207.000.000 (doscientos siete millones). 

Construcción de Canal revestido de concreto (tipo zampeado), con una sección transversal 
mínima de 1,5 m² y una longitud de 250 m, tiene un costo del orden de  ¢ 25.000.000 
(veinticinco millones de colones). 
El resto de la quebrada, hasta su llegada a la Ruta Nacional # 106, permanecerá en su estado 
actual, en razón de que no atraviesa zonas habitadas.  
 

SECCIÓN 2 

A partir del cruce de la Ruta Nacional # 106, se deberá revestir el cauce, en la forma que 
recomienda el estudio ya citado, hasta su llegada a la Autopista General Cañas (Ruta Nacional 
Nº 1). 
La longitud de este segundo tramo a intervenir, es de 800 m y el trabajo  consiste en el 
acondicionamiento y revestimiento del cauce, mediante el uso de concreto y piedra bola 
(zampeado), construyendo, en los primeros 300 m gradas de 0,50 y de 1 m, con el propósito de 

disminuir la velocidad del agua.  
 
COSTOS SECCIÓN 2 
 
El costo estimado del trabajo a realizar en esta sección, es del orden de ¢ 462.000.000 
(cuatrocientos sesenta y dos millones 
 

La Presidencia señala que el informe lo deja satisfecho. Agrega que esta caro el trabajo que se 
debe realizar , pero hay que ir pensando en esa obra, porque el daño puede ser más grande y 
posteriormente tendrá un costo aún más alto en todo sentido, tanto en vidas humanas, 
materiales y económicos. Agrega que en la sección A hay viviendas y es el sector más afectado, 

sin embrago no es que la sección B sea menos importante, pero en la A hay viviendas y hay 
vidas humanas en riesgo. Indica que las obras en Aries, Gran Samaria y por supuesto La Aurora 

tienen un costo muy alto, pero son obras que hay que hacer, porque son 207 millones de 
colones, por lo que hay que dar continuidad a la obra. 
 
El regidor José Luis Chaves sugiere hacer una draga a la quebrada en verano, a lo que 
responde el señor Alcalde Municipal que el problema es que la draga se llevaría las casas. 
 
La Presidencia indica que lo más correcto es hacer un traslado al Consejo de Distrito de San 

Francisco, al Consejo de Distrito de Ulloa y Comisión de Hacienda. Por otro lado quedaría la 
situación de La Gran Samaria, la cual es bien delicada. Considera que el Lic. Rogers Araya – 
Coordinador de la Unidad Ambiental debe hacer un estudio en la Gran Samaria, igual al que se 
está presentando en esta ocasión, con el fin de determinar lo que se debe hacer ahí y por 
supuesto determinar el costo de la obra, la cual cree debe andar igual o superior a la que se está 
analizando, de ahí que se debe pedir al Lic. Rogers Araya que haga toda la tramitación del 
estudio y demás con la Gran Samaria. 
 

El regidor Gerardo Badilla indica que son 232 millones de colones lo que cuesta esta obra, la 
cual es cara, pero no hubiera sido tan caro el trabajo si las administraciones anteriores hubieran 
atendido este asunto en su momento y en forma oportuna. Ojala no se permita que suceda esto 
en Quebrada Aries, para que no afecte la comunidad de la Gran Samaria y comunidades abajo.  
 

Considera que se deben hacer  puentes nuevos, porque en realidad es un tema que ha estado de 
lado en las administraciones y hasta ahora se está n realizando obras en ese sentido, por tal 
motivo los trabajos nos están saliendo bastante caros. 
 
La Presidencia señala que también se debe solucionar el problema de la señora Elena 
Alvarado, el cual casi que va en el mismo sentido. 
 

La síndica María Olendia Loaiza afirma que la Quebrada Aries en dos años, puede estar peor 
que la Quebrada La Guaria, de ahí que se debe invertir en ella cuanto antes, de manera que 
cómo es posible que aquí en el Concejo, el regidor Gerardo Badilla no haya defendido la partida 
que iba para Aries, ya que aquí se aprobó ese cambio de destino. 
 

El regidor Gerardo Badilla indica que el problema de la Quebrada Aries es de todos conocido y 
considera que primero se deben hacer estudios serios, porque no es con una partidita que se le 
puede dar la solución que requiere. Aclara que él llevó al Ingeniero Camacho en una ocasión al 
sitio y dijo que había que hacer lo que se hace ahora, sea un estudio, porque de lo contrario se 
pierde el dinero. Señala que existe preocupación y es serio el asunto, pero eso no se abarca con 
poquita plata, dado que se deben hacer los estudios respectivos, para saber qué tipo de obra se 

debe construir, por lo que se le debe dar toda la importancia al tema. 
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La regidora Samaris Aguilar señala que dentro de los dineros del Gobierno Central iban 
recursos para la Gran Samaria y San Agustín. Agrega que recuerda que habían 20 millones para 

esos temas, de ahí que son recursos que están para emplearlos en esa problemática, misma que 
se debe atender cuanto antes, para que no pase a más. 
 

La Presidencia manifiesta que hay que preguntar si se puede hacer el trabajo por etapas, para 
lo cual la Dirección Operativa debe avocarse al análisis de propuestas , a fin de que le presente 
un informe al Concejo Municipal similar al que está en discusión. 
 
El regidor José Garro comenta que le preocupa el hecho de que la Asamblea de la ADI de San 
Francisco se declaro nula, de manera que las partidas deben quedar como estaban antes, porque 
la situación varío y es preocupante. 

 
La Presidencia le solicita a la síndica María Olendia Loaiza que vaya con la documentación 
pertinente mañana mismo a la Dirección de Asuntos Jurídicos, a fin de que indique el 
procedimiento a seguir. 
 
El regidor German Jiménez señala que todo eso tiene un respaldo técnico, de ahí que solicita 

se traslade el tema también a la Comisión de Obras y porqué no al Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos, así como a la Comisión Nacional de Emergencias para que revisen los 
planos y demás documentos al respecto.  Considera que las cifras que se indican en el informe 
corresponden a un estimado y a una opción, por lo que debería ser valorado aún más por otros 
asesores. 
 
La Presidencia afirma que una segunda opinión es buena y es sana, pero el Colegio no la va a 

dar, ni tampoco la va a dar la Comisión Nacional de Emergencias , ya que todos sabemos y 
conocemos de antemano como es que opera esta institución. 
 
El regidor Walter Sánchez sugiere enviar el informe y la propuesta a la Federación de 
Municipalidades para que ellos nos ayuden buscando un contacto para revisar el documento, la 
propuesta y los montos sugeridos. 
 

El regidor José Luis Chaves afirma que se puede coordinar con la Universidad Nacional, para 
que el departamento correspondiente nos colabore y valoren las propuestas y los contenidos 
presupuestarios. 

 
//ANALIZADO Y DISCUTIDO EL INFORME, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE EL LICENCIADO ROGERS 

ARAYA – COORDINADOR DE LA UNIDAD AMBIENTAL CONTINÚE EL 

PROCESO PARA OBTENER LAS AUTORIZACIONES DE LA AUTORIDADES 

COMPETENTES PARA DESARROLLAR LA OBRA PROPUESTA EN LA 

QUEBRADA LA GUARIA, ASIMISMO PRESENTE UN INFORME AL 

RESPECTO EN UN PLAZO DE UN MES, CONTADO A PARTIR DEL CINCO 

DE ENERO DEL 2009. 

2. COMISIONAR A LA REGIDORA SAMARIS AGUILAR Y A LA SÍNDICA 

MARÍA OLENDIA LOAIZA PARA QUE DEN SEGUIMIENTO AL TEMA DE LA 

GUARIA Y COORDINEN CON EL LIC. ROGERS ARAYA – COORDINADOR 

DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL. 

3. TRASLADAR EL ASUNTO DE LA QUEBRADA LA GUARIA A LA COMISIÓN 

DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA QUE COORDINEN Y REALICEN EL 

MANEJO FINANCIERO QUE SE REQUIERE AL EFECTO, CON EL FIN DE 

DAR CONTENIDO ECÓNOMICO, PARA DESARROLLAR LA OBRA 

PROPUESTA. 

4. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE 

OPERACIONES Y EL LIC. ROGERS ARAYA – COORDINADOR DE LA 

UNIDAD AMBIENTAL INICIEN EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE 

PARA REALIZAR EN FORMA URGENTE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS 

REQUERIDOS EN LA QUEBRADA ARIES, A FIN DE QUE PRESENTEN UN 

INFORME CON LA SOLUCIÓN TÉCNICA DEL PROBLEMA QUE PRESENTA 

LA MISMA. LOS ESTUDIOS TÉCNICOS SE DEBEN ELABORAR CUANTO 

ANTES PARA PROCEDER DE INMEDIATO A REALIZAR LAS 

DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS RESPECTIVAS. 

5. COMISIONAR A LA SÍNDICA MARÍA OLENDIA LOAIZA, A LA REGIDORA 

SAMARIS AGUILAR, AL REGIDOR GERARDO BADILLA Y AL REGIDOR 

JOSÉ GARRO PARA QUE DEN EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO A LA 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE QUEBRADA ARIES, A FIN DE QUE 

LOS MISMOS SEAN PRESENTADOS CUANTO ANTES A ESTE CONCEJO 

MUNICIPAL. 

6.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

  
3. Victoria Obando Torres – Secretaria del Ministerio de Educación  

Asunto: Remite al Departamento de Juntas de Educación y Administrativas  la solicitud  
de la Secretaría del Concejo Municipal, sobre la consulta del nombramiento de la de 
Junta de Educación de Heredia Centro.   DM 6875-11-01.  
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//LA PRESIDENCIA INDICA QUE EL CONCEJO MUNICIPAL VA A REALIZAR EL 

NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE HEREDIA CENTRO EN PLENO POR UN 
PERÍODO DE TRES AÑOS, TAL Y COMO SE ESTABLECE EN EL REGLAMENTO DE JUNTAS 
DE EDUCACIÓN, DADO QUE SU VENCIMIENTO  SE DA EL 04 DE ENERO DEL 2009, POR 

LO QUE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEBE ENVIAR ESTA 
COMUNICACIÓN. 
 
 

ARTÍCULO IV:   ANÁLISIS DE INFORMES  
 

1. Informe Nº 61 Comisión de Ventas Ambulantes  
 
1) Oficio SCM 2877-2008 

Suscribe: Estela Rivera Calderón 
Asunto: Solicitud de traslado de patente de venta de tiliches que se ubica en el Parque 
Central, por problemas de salud. 
 

Recomendación: Esta Comisión recomienda solicitarle a la señora Rivera que presente la 
documentación que posea referente a dicho puesto, ya que hasta donde está Comisión 
tiene conocimiento no existe ningún puesto de venta de tiliches donde ella lo manifiesta. 

 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN 
TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE 
VENTAS AMBULANTES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
 

2) Oficio SCM 2938-2008 
Suscribe: Nadya Alvarado – Presidente Fundación para la Promoción de la Paz 
 
Asunto: Solicitud de permiso para llevar a cabo una muestra de la producción orgánica y 
agrícola de la provincia, en el Parque González Flores los días 20 y 21 de diciembre. 
 
Recomendación:  Referente a dicha solicitud esta Comisión no puede brindar criterio ya 

que no existe número de teléfono donde ubicar a la señora Alvarado para aclarar algunas 

dudas referentes a dicha feria. 
 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN 
TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE 
VENTAS AMBULANTES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3) Oficio SCM 2412-2008 
Suscribe: Carlos Vargas Olivares, Gerente de Proyecto CIAN, Casa Azul y Nadya 
Alvarado, Presidenta Fundación para la Promoción de la Paz. 
 
Asunto: Permiso para realizar feria de productos orgánicos y artesanales en las afueras 
de la Casa Azul, los sábados de 5:00 am a 5:00 pm.  

 
Recomendación:   Vía telefónica conversamos con el señor Carlos Vargas, quien 
manifiesta  que la feria sería en la acera y serían cerca de 15 personas. 
 
Esta Comisión recomienda no otorgar dicho permiso ya que no se puede otorgar un 

permiso a ninguna actividad donde se obstaculice el libre tránsito peatonal,  obligando a 
los peatones a tener que cruzar por la calle atentado contra la seguridad de los mismos. 

Además por obstruir la vía pública se estaría violando el artículo 75 del Código Municipal  
y la Ley 7600. 
 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN 
TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE 
VENTAS AMBULANTES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

4) Oficio SCM 2939-2008 
Suscribe: MBA: José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 

  
Asunto: Remite copia de documento DAJ 758-2008 referente al permiso para la fiestas 
en honor a la Inmaculada Concepción. 
 

Esta Comisión recomienda a este honorable Concejo avalar la recomendación de 
jurídicos de “solicitar para futuras gestiones de permisos de festividades que se vayan a 

realizar en terrenos de particulares, que la autorización venga debidamente autenticada 
por notario público. 
 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN 
TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE 

VENTAS AMBULANTES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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2. Informe Nº 39 Comisión de Cementerio.  

 
A) Oficio SCM 2916-2008 

Suscribe: Lic. Hellen Bonilla – Rentas y Cobranzas 
 
Asunto: Remite Oficio RC 1729-2008 de traspasos de diferentes cementerios. 
 
1. La Sra. Virginia Esquivel de Gutiérrez, cédula 4-072-581 es arrendataria de un 

derecho en el Cementerio Central, la cual solicita que se incluya como nuevos 
beneficiarios a: 

 
 
Beneficiarios:  Ada María Gutiérrez Esquivel    Céd 1-621-767 
  Alejandro Gutiérrez Esquivel   Céd 1-652-167 
  Heidy Gutiérrez Esquivel   Céd 1-723-920 
  Maritza Gutiérrez Esquivel   Céd 4-149-521 
 

 
En lote Nº 57, Bloque F, con una medida de 6 metros cuadrados, para 4 nichos, según solicitud 

Nº 576 recibo Nº 158-H, inscrito en Folio 63, Libro 2, el cual fue adquirido el 23 de marzo del 
2007. 
 
El mismo se encuentra a nombre de VIRGINIA ESQUIVEL VARGAS. 

 
Recomendación: Analizada la documentación presentada esta Comisión recomienda la inclusión 
de dichos beneficiarios.  
 

 
2. El Señor José María Araya Acosta, Cédula 1-270-643, es arrendatario de un derecho 

en el Cementerio Central, el cual solicita que se traspase como nuevo arrendatario a: 

 
Arrendatario: Ramón Antonio Mena Sancho, cédula 3-204-017 
 
En lote Nº 127, bloque H, con una medida de 3 metros cuadrados, para 2 nichos, según 
solicitud Nº Venta Nº 61, inscrito en Folio 67, Libro 2, el cual fue adquirido el 03 de 
setiembre del 2008. 

 

El mismo se encuentra a nombre de JOSÉ MARÍA ARAYA ACOSTA. 
 
Recomendación: Analizada la documentación presentada esta Comisión recomienda 
dicho traspaso. 
 
3. El señor Eulogio Vega Moraza, es arrendatario de un derecho en el Cementerio 

Barreal, dicho señor falleció el 08-02-1996, por lo cual su sobrino Miguel Esquivel 
Vega, cédula 2-332-429 a estado cancelando los servicios de mantenimiento de 
nichos, por lo que solicita que se traspase como nuevo: 

 
Arendataria: Miguel Esquibel Vega,  Céd 2-332-429 
 
En lote Nº 151 Bloque B, con una medida de 3 metros cuadrados, para 2 nichos, solicitud Nº 

045 recibo Nº 105453, inscrito en Folio 10, Libro 1, el cual fue adquirido el 29 de agosto de 
1988. 
 

El mismo se encuentra a nombre de ELOGIO VEGA MORAZA 
 
Recomendación: Analizada la documentación presentada esta Comisión recomienda la 
Publicación del Edicto.  

 
 

4. En el Cementerio Anexo del Central, existe un derecho siendo la arrendataria la 
señora Adelaida  Zamora González, cédula 2-154-417, la cual solicita que se 
traspase como nueva arrendataria a: 

 

Arrendataria: Roxana Arrieta Zamora   Céd 1-568-140 
 
 Beneficiários:  Maribel Arrieta Zamora  Céd 1-445-680 
  Marlene Arrieta Zamora Céd 1-466-216 
  Orlando Arrieta Zamora Céd 1-500-437 
 
 

En lote Nº 07 Bloque A, com una medida de 6 metros cuadrados, para 4 nichos, según solicitud 
Nº501, inscrito em Folio 31, Libro 2, el cual fue adquirido el 03 de abril de 1994. 
 
El mismo se encuentra a nombre de la ADELAIDA ZAMORA GONZÁLEZ. 
 
Recomendación: Analizada la documentación presentada esta Comisión recomienda dicho 
traspaso.  
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5. El señor Rafael Peralta Montes, Cédula 5-038-455, es arrendatario de un derecho en 
el Cementerio Anexo del Central el cual solicita que se traspase a como nuevo: 

 
Arrendatario: José Guillermo Solís Solís,   Céd 4-083-891 
 

En lote Nº 131 Bloque A, con una medida de 6 metros cuadrados, para 4 nichos, según solicitud 
Nº 321 recibo Nº237290, inscrito en Folio 41 Libro 2, el cual fue adquirido el 18 de junio de 
1998. 
 
El mismo se encuentra a nombre de RAFAEL PERALTA MONTES. 
 
Recomendación: Analizada la documentación presentada esta Comisión recomienda dicho 

traspaso. 
 
 

6. En el cementerio Central, existe un derecho a nombre del señor Domingo Riggioni 
Flores, quien falleció el 11-12-2007, todos sus hijos en común acuerdo solicitan que 
se traspase como nuevo arrendatario a: 

 

Arrendatario: Olma Riggioni Cordero ,   Céd 4-126-206 
Beneficiário: Domingo Riggioni Cordero,   Céd 4-110-927 
 
 
En lote Nº 95 Bloque A, con una medida de 6 metros cuadrados para 4 nichos, según solicitud 
Nº 1112 recibo Nº2735, inscrito em Folio 37, Libro 1, el cual fue adquirido el 31 de octubre de 

1960. 
 
El mismo se encuentra a nombre de DOMINGO RIGGIONI FLORES  
 
Recomendación: Analizada la documentación presentada esta Comisión recomienda la 
publicación del Edicto.  
 

 
7. En el Cementerio Central, existen dos derechos a nombre  de la Familia Herrera 

Veja, todos los que conforman dicha familia según nota adjunta, solicitan que se 
traspase como nueva: 

 
Arrendatario: Zoila Herrera Veja    Céd 4-099-605 

 
Beneficiarios:  Delia Herrera Veja   Céd 1-462-310 
  Martha Elena Herrera Vega  Céd 4-098-368 
 
Primer Derecho: 
 
En lote Nº 433 Bloque I, con una medida de 3 metros cuadrados, para 2 nichos, según solicitud 

Nº 2555 recibo Nº 17020, inscrito en Folio 69 Libro 1, el cual fue adquirido el 12 de diciembre de 
1977. 
 
Segundo Derecho:  
 
En lote Nº 430 Bloque I, con una medida de 3 metros cuadrados, para 2 nichos, según solicitud 
Nº 1905 recibo Nº943, inscrito en Folio 69 Libro 1, el cual fue adquirido el 14 de diciembre de 

1972. 

 
Los dos derechos se encuentran a nombre de la FAMILIA HERRERA VEGA. 
 
Recomendación: Analizada la documentación presentada esta Comisión recomienda la 
publicación del Edicto. 

 
8. En el Cementerio del Barreal, existe un derecho a nombre de Ana Lucía Bonilla 

Rojas, cédula 4-129-214, la cual solicita que se traspase a como nueva: 
 

Arrendataria:  Mayela Bonilla Rojas, Cédula 4-144-600 
 
En lote Nº 21 Bloque B, con una medida de 3 metros cuadrados, para 2 nichos, inscrito en Folio 

14 Libro 1, el cual fue adquirido el 09 de agosto del 2005. 
 
El mismo se encuentra a nombre de ANA LUCÍA BONILLA ROJAS. 
 
Recomendación: Analizada la documentación presentada esta Comisión recomienda dicho 

traspaso.  
 

9. La señora Vitalia Herrera Ramos, cédula 4-057-578 y el señor Edgar Herrera Ramos, 
cédula 1-244-382, son hijos únicos de la señora ANA RAMOS RAMÍREZ, quien ya 
falleció, arrendataria de dos derechos en el Cementerio de Mercedes Norte. Los 
mismos solicitan que se traspase como nuevo arrendatario del derecho del lote Nº 
28 y Bloque C a: 
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Arrendatario: Luis Gerardo Valldeperas Herrera, cédula 1-552-418 
 

En lote Nº 28 Bloque C, con una medida de 6 metros cuadrados, para 4 nichos, según solicitud 
Nº 59, inscrito en Folio 2, Libro 1, el cual fue adquirido el 26 de febrero de 1983. 
 

Y el derecho correspondiente a la numeración del lote 37 del Bloque C, sea traspasado como 
arrendataria a : 
 
Arrendataria: Ana Lorena Herrera Loaiza, cédula 3-243-456. 
 
En lote Nº 37 Bloque C, con una medida de 6 metros cuadrados, para 4 nichos, según solicitud 
Nº 59, inscrito en Folio 2, Libro 1, el cual fue adquirido el 26 de febrero de 1983. 

 
Los mismos se encuentran a nombre de ANA RAMOS RAMÍREZ (fallecida).  
 
Recomendación: Analizada la documentación presentada esta Comisión recomienda la 
Publicación del Edicto para los dos traspasos. 
 

10. En el Cementerio Central, existe un derecho a nombre de la Familia Salazar 

Barrantes, dicha familia en común acuerdo solicitan que se cambie de nombre, que 
se traspase como nuevo: 
 

Arrendatario: Orlando Salazar Arias, Cédula 4-102-1175 
 
Beneficiarios:  Ligia Barrantes de la O, cédula 9-048-795 

  Jenyers Salazar Barrantes, Cédula 4-164-215 
  David Salazar Barrantes, cédula 1-1120-768 
  Sergio Salazar Barrantes, cédula 4-184-017 
 
 
En lote Nº 446, Bloque I, con una medida de 6 metros cuadrados, para 4 nichos, inscrito en Folio 
2, el cual fue adquirido el 01 de octubre de 1980. 

 
El mismo se encuentra a nombra de la FAMILIA SALAZAR BARRANTES.  
 
Recomendación: Analizada la documentación presentada esta Comisión recomienda publicación 

del Edicto. 
 

11. En el Cementerio Central existe un derecho a nombre de la señora Lastenia Segura 
Villalobos viuda de Garita, cédula 4-042-933, quien falleció el 28 de agosto de 2008. 
Según manifiesta la señora Andrea Segura  Vargas con cédula de identidad 4-165-
182, la señora Lastenia no tiene hijos y quien en vida se hizo cargo de la señora 
Segura Villalobos fue la señora Andrea, por lo que solicita que se traspase a nombre 
como nueva: 

 

Arrendataria: Sra. Andrea Segura Vargas, Cédula Nº 4-165-182 
 
En lote Nº 109 Bloque D, con una medida de 3 metros cuadrados, para 2 nichos, según solicitud 
Nº85-1167 recibo Nº 291-5000,  inscrito en Folio 30-39, libro 1, el cual fue adquirido el 11-11-
1953 y 27-12-1962. 
 
El mismo se encuentra a nombre de LASTENIA SEGURA VILLALOBOS DE GARITA 

(fallecida).  

 
Recomendación: Analizada  la documentación presentada esta Comisión recomienda la 
publicación del edicto.  
 
 

12.  El señor Víctor Ml. Alfaro Vargas, cedula 4-080-557, es arrendatario de un derecho 
en el Cementerio Anexo Central al cual solicita que se incluya como beneficiario junto 
con los que se habían nombrado a: 
 

Beneficiario:  Víctor Ml. Alfaro Barrientos ,   Cédula 4-1670-284 
 
En lote Nº 211 Bloque B, con una medida de 3 metros cuadrados, para 2 nichos, según solicitud 

Nº585 recibo Nº 387054, inscrito en Folio 63 Libro 2, el cual fue adquirido el 14 de abril del 
2008. 
 
El mismo se encuentra a nombre de VÍCTOR ML. ALFARO VARGAS. 
 

Recomendación: Analizada la documentación presentada esta Comisión recomienda la inclusión 
de dicho beneficiario. 

 
B) Oficio SCM 2917-2008 

 
Suscribe: Xinia Miranda Zárate – Encargada Cementerio Central  
 
Asunto: Levantamiento en el Cementerio Central de todos los arrendatarios vencidos para 

proceder a exhumar los cuerpos y depositar los restos en el osario.  
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Dicho oficio queda para conocimiento del Concejo.  

 
//ANALIZADO EL INFORME DE LA COMISIÓN DE CEMENTERIO SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: APROBAR TODAS Y CADA UNA DE LAS RECOMENDACIONES EN TODOS 

SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HAN SIDO PLANTEADAS POR LA COMISIÓN DE 
CEMENTERIO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3. Informe Nº 18 Comisión de Ambiente 
 
Informe Nº 18 de la Comisión de Ambiente 

 
1) Oficio SCM 2746-2008 

Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Institución: Municipalidad de Heredia  
Asunto: Remite documento DOPR 1091-08, suscrito por el Lic. Rogers Araya, 
Coordinador Ambiental, referente al desofogue para la propiedad con Folio Real 4-

398960-1997 a nombre de la Compañía e Industrial Monserrat S.A.  
 

Se recomienda:  
 
Dar por conocido dicho documento por parte de la Comisión y el Concejo, esto debido a 
que se está a la espera, de una información que deben aporta los desarrolladores, para 
que la Unidad Ambiental brinde el criterio técnico a este asunto. 

 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN 
TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE 
AMBIENTE.  

 
2) Oficio SCM 2747-2008 

Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  

Institución: Municipalidad de Heredia  
Asunto: Remite documento DOPR 1101-2008, suscrito por el Lic. Rogers Araya, 
Coordinador Ambiental, referente al análisis de Hidrología e Hidráulica relacionado con la 
salida de agua al proyecto Condominio Mora. 
 

Se recomienda: 

 
Dar por conocido dicho documento por parte de la Comisión y el Concejo. Asimismo, esta 
Comisión estará pendiente de la resolución  técnica final, por lo que realizará el 
seguimiento correspondiente a dicho asunto.  
 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN 
TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE 

AMBIENTE.  
 

3) Oficio SCM 2748-2008 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Institución: Municipalidad de Heredia  
Asunto: Remite documento DOPR 1100-2008, suscrito por el Lic. Rogers Araya, 
Coordinador Ambiental, referente a la memoria de cálculo donde se demuestra que la 

actual laguna de mitigación tiene  la capacidad para asumir la escorrentía producto de la 
nueva construcción. 

 
Se recomienda: Dar por conocido dicho documento por parte de la Comisión y el Concejo  
e indicarle al Coordinador de la Unidad Ambiental, el Lic. Rogers Araya, que cuando 
estén analizados los documentos y se tenga el criterio técnico final de cada caso, lo 

remita a esta Comisión para su respectiva valoración y recomendación al Concejo.  
 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN 
TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE 
AMBIENTE.  

 
4) Oficio SCM 2749-2008 

Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Institución: Municipalidad de Heredia  
Asunto: Remite documento DOPR 1103-2008, suscrito por el Lic. Rogers Araya, 
Coordinador Ambiental, referente a solicitud para el cambio de tubería para desfogue de 
agua en la propiedad de Inversiones Catorce Cero Nueve S.A. 
 

Se recomienda: Dar por conocido dicho documento por parte de la Comisión y el Concejo 

e indicarle al Coordinador de la Unidad Ambiental, el Lic. Rogers Araya, que cuando 
estén analizados los documentos y se tenga el criterio técnico final de cada caso, lo 
remita a esta Comisión para su respectiva valoración y recomendación al Concejo. 
 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN 
TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE 

AMBIENTE.  
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5) Oficio SCM 2860-2008 

Suscribe: MSc. Oscar Porras Torres – Director General  
Institución: MINAET 
Asunto: Informa al Apoderado Generalísimo de UTRANCE S.A. que ya se le había 

comunicado los requisitos pendientes para continuar con la gestión. 
 
Se recomienda: Dar por conocido dicho documento por parte de la Comisión y el 
Concejo. 
 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN 
TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE 

AMBIENTE.  
 

6) Oficio : SCM 2915-2008 
Suscribe: Yorleny Obando Guevara- Secretaria 
Institución: Municipalidad de Salamanca 
Asunto: Transcripcón de Acuerdo: Ratificación de Declaratoria de Cantón Ecológico y 

Libre de Transgénicos.- 

 
Se recomienda: Remitir al Coordinador de la Unidad Ambiental, el Lic. Rogers Araya, 
para que analice dicha declaratoria, e informe sobre la posibilidad y viabilidad, de 
plantear una propuesta similar para el Cantón de Heredia. Lo anterior, considerando las 
condiciones y carácterísticas propias de nuestro territorio, para que se pueda efectuar 
una declaratoria  como la realizada por la Municipalidad de Talamanca. 

 
 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN 
TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE 
AMBIENTE.  

 
7) Oficio DOPR 1107-2008 

Suscribe: Lic. Rogers Araya Guerrerop y el VB. Del Ing. Carlos Guillén Ruíz. Institución: 
Municipalidad de Heredia 
Asunto: Proyecto de Euromobilia S.A.  
 

Se recomienda: Aprobar la propuesta técnica del desfogue expuesta por los 
desarrolladores esto debido a que la misma cumple con todos los requerimientos que 

solicita la Municipalidad de Heredia. Además , solicitarle a la administración que le 
indique a los desarrolladores que dichos trabajos, relacionados con el sistema de 
descarga de aguas pluviales, sea realizas de manera prioritaria, acorde, con el desarrollo 
de las obras.  
 
Finalmente solicitar a la Dirección Operativa, que se realicen visitas al lugar de la 
construcción, para determinar la implementación de las obras acorde con los 

requerimientos técnicos aprobados.  
 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN 
TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE 
AMBIENTE.  

 

4. Informe de la Comisión de Gobierno y Administración 
 

1. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Asunto: Licitación Abreviada Nº 2008 LA-000040-01 “Construcción de aceras y limpieza 
de terrenos baldíos”. 
 

Recomendación: Esta Comisión recomienda adjudicar  según detalle del folio 141, mismo 
que es avalado por la Comisión de Licitaciones de la Municipalidad. 
 
 
Oferente     Ítems    Valor total  
  
Enlaces casuales CR S.A.   1-3-4    ¢22.500.000.00 

 
Mantenimiento Zonas Verdes   2    ¢7.500.000.00 
Gabelo S.A.  
 
Total a adjudicar:       ¢30.000.000.00 
 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN 

TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
 

2. MBA. José Manuel Ulate Avendaño –Alcalde Municipal  
Asunto: Licitación Abreviada 2008 LA -000031 “Adquisición de vehículos para la 

Municipalidad de Heredia”. 
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Recomendación Esta Comisión recomienda modificar el acuerdo 2990-08 para que se lea 
correctamente $38.500 y no $38.000 como fue consignada anteriormente.  

 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN 
TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

3. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Asunto: Licitación Abreviada Nº 2008 LA 000041-01 “ Equipamiento  para la Policía 
Municial”. 
 
Recomendación: Esta Comisión recomienda adjudicar de forma parcial a la Empresa 

ARMERIA REX S.A., por la suma de ¢2.235.610,62 los intems 1, 4 y 5. 
 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN 
TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

4. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  

Asunto: Licitación Abreviada Nº 2008 LA 000038 “ Compra de base de datos oracle 
versión Standard edition”. 
 
Recomendación: Esta Comisión recomienda adjudicar a la Empresa PREMIER 
SOLUCIONES DE CENTROAMERICA S.A., por la suma de $27.700,00. 

 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN 
TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
5. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  

Asunto: Licitación Abreviada Nº 2008 LA -000039-01 “Adquisición de vehículos tipo 
camión para la Municipalidad. “ 

 
Recomendación: Esta Comisión recomienda declarar infructuosa dicha licitación.  

 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN 

TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

5. Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  
 

1. Licda. Rosibell Rojas – Asistente de Auditoría Municipalidad de Heredia 
Asunto: Estado de la Contabilidad del Comité Cantonal de Deportes  
 

Recomendación: Se recomienda prevenir al Comité cantonal para que enmiende dicha 
situación y que en un plazo de 30 días presente un plan de acción para corregir dicha 
situación. 
 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN 
TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
2. Marlon Obando Juarez – Presidente ADI de Barreal de Heredia 

Asunto: Solicitud de giro de las partidas de dicha Asociación  (Ver solicitud ADIB -51). 
 
Recomendación: Revisado y analizada la solicitud planteada, esta Comisión recomienda: 
Ampliar  por 6 meses  el plazo de las partidas  a liquidar, dispensar el trámite de 

idoneidad y autorizar al giro de las partidas sin retirar.  
 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN 
TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
3. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  

Asunto: Autorizar a la Asociación Sinfónica de Heredia para que se exima de presentar 
las facturas timbradas.  
 
Recomendación: Revisada la recomendación OP 169-08 esta Comisión avala eximir la 
presentación de facturas para el período 2007  y el I Concierto de 2008.  
 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN 

TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

                                                                
4. Warner Morera González – ADI de Vara Blanca 

Asunto:Solicitud de Idoneidad y retiro de partidas. 
 

Recomendación: Analizada la solicitud de recomienda dispensar de idoneidad  y el retiro 
de las partidas pendientes 2008 a la ADI de Vara Blanca. 
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//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN 

TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

5. German Rodríguez- ADI de Bernardo Benavides 
Asunto: Solicitud de Idoneidad y retiro de partidas 
 
Recomendación: Analizada la solicitud de recomienda autorizar la Idoneidad y el retiro 
de partidas pendientes 2008, así como ampliarla por 6 meses la liquidación de todas las 
partidas pendientes.  

 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN 
TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ALT Nº 2. La Presidencia solicita alterar el orden del día, para conocer los siguientes 

puntos: 1)  Nota de los Vecinos del Sector denominada La Cuenda Oeste en Guararí,  sobre 

peligro de derrumbe, 2) Nota del Ing. José Rafael Bolaños Sequeira – Presidente Asociación 

Sinfónica de Heredia, sobre la designación de los representantes de la Municipalidad en la 
Asociación Sinfónica de Heredia, 3) Informe Nº 93 de la Comisión de Obras  por lo que somete a 
votación, la cual es APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
1) Vecinos del Sector e la Cuenca Oeste 

Asunto: Solicitud de ayuda ya que pueden llegar a sufrir una catástrofe en esa zona. 
 

Texto de la nota enviada por los vecinos del Sector de la Cuenca Oeste, el cual dice:  
 
“… Reciban un cordial saludo de nuestra parte, a la vez que hacemos de su conocimiento lo 
siguiente: Todos habitamos en Guararí de Heredia, específicamente en el sector denominado La 
Cuenca Oeste. Nuestro ranchitos están a la orilla de la quebrada y en la parte alta de la misma 
se encuentra el terreno en el cual se construirá el proyecto denominado LA RADIAL II.  

 
El día de ayer arrancaron las obras urbanísticas de ese proyecto, no obstante en este momento 
habemos cerca de 15 de familias que estamos quedando en grave riesgo de sufrir una 

catástrofe. Lo anterior ya que la maquinaria que ha ingresado, lo que ha hecho es acumular la 
tierra y el escombro hacia el lado de la quebrada, creando dos cúmulos de muy importante 
tamaño que  están a una distancia peligrosamente cercana de la orilla.  
 

Tomando en cuenta que la situación climática actual de nuestro país es sumamente inestable y 
que en cualquier momento podría haber un evento lluvioso, sísmico o alguna situación similar, 
se  provocaría un derrumbe de esos cúmulos de dimensiones importantes que estaría 
eventualmente sepultando a las referidas familias que vivimos en la parte baja de ese sector. 
 
Apelamos a su sentido de humanidad ya que esta gestión la presentamos para defender 
nuestras vidas y las de nuestras familias.  

 
Les pedimos actuar de inmediato ya que para nosotros esta situación es más que preocupante. 
Esperamos nos entienda y no ayuden , ya que lo último que deseamos es aparecer 
próximamente en los titulares de los noticiarios como familias sepultadas  por un terraplén.  
 
Sin otro particular se suscriben y agradeciendo la atención.  

 
La Presidencia señala que según se le ha comentado los vecinos tienen una situación delicada 
con el movimiento que se está realizando en ese terreno, por lo que es importante que mañana 
mismo a temprana hora la Ingeniera Municipal en conjunto con el coordinador de la Unidad 
Ambiental  hagan una inspección a fin de que valoren y revisen la situación para no poner en 
riesgo a las familias de la parte baja. 
 

// ANALIZADO EL ASUNTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA INGENIERA LORELLY MARÍN Y 

EL LICENCIADO ROGERS ARAYA – COORDINADOR DE LA UNIDAD AMBIENTAL 
REALICEN UNA INSPECCIÓN EN EL LUGAR Y SE TOMEN LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA NO PONER EN PELIGRO VIDAS HUMANAS, ADEMÁS SE 
TOMEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS DEL CASO, SI ES QUE EXISTE MAL MANEJO 

EN LA OBRA QUE SE ESTÁ REALIZANDO. 
2. COMISIONAR AL REGIDOR RAFAEL AGUILAR Y A LA REGIDORA KEY CORTÉS 

PARA QUE ASISTAN AL LUGAR, CONJUNTAMENTE CON LA INGENIERA 
MUNICIPAL Y EL COORDINADOR DE LA UNIDAD AMBIENTAL  A FIN DE 

VERIFICAR LA SITUACIÓN QUE SE EXPONE EN EL DOCUMENTO. 
3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE AOPROBADO. 

 

2) Ing. José Rafael Bolaños Sequeiro – Presidente Asociación Sinfónica de Heredia   
Asunto: Solicitud de que se designe a los representantes de la Municipalidad de Heredia en la 
Asociación Sinfónica de Heredia.  Tel: 263-3009. 
 
A efectos de votación la regidora Melba Ugalde se excusa de la votación y sube en su lugar el 
regidor José Garro. 
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//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA  POR UNANIMIDAD: 

1. NOMBRAR A LAS REGIDORAS MELBA UGALDE HE HILDA BARQUERO COMO 
REPRESENTANTES DE LA  MUNICIPALIDAD ANTE  LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACIÓN SINFÓNICA DE HEREDIA, POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS.  

2. INSTRUIR A LAS REGIDORAS UGALDE Y BARQUERO PARA QUE PRESENTEN UN 
INFORME ANUAL DE LABORES ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL, A FIN DE 
CONOCER EN DETALLE LOS PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN DICHA 
ASOCIACIÓN.  

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

3)  Informe Nº 93 de la Comisión de Obras  
 

1) Rectificación Informe Nº 93 
 

1) Oficio SCM 2268-2008 
Suscribe: Alfonso E. Rojas Montero  

Dirección: Condominio Julio Mora (Lotes  217, 211 al 216 y 216 A=. 
 

Ubicación: Urbanización Boruca  
Planos Catastro: H-1189914-2007, H-927211-2008, H-928954-2004, H-928507-2004, 
H-928955-2004, H-928558-2004 y H-927212-2004. 
 
Nota: Estos lotes se unen para formar un condominio, dentro de la Urbanización Boruca, 

con su propio plan de mitigación, que se analiza a continuación. 
 
Asuntos: Remite estudio de hidrología e hidráulica para la salida de pluviales del 
proyecto condominio Julio Mora. 
 
Recomendación: Esta Comisión recibe el estudio técnico realizado por el Departamento 
de Ingeniería, mediante el DIM 1950-2008, mediante el cual  se analiza la propuesta de 

mitigación que consiste en la construcción de un tanque de almacenamiento pluvial con 
una capacidad de 100 m3. El caudal sin proyecto es de 33 1/s  y con proyecto es de 
70/s, con la medida de mitigación se reducirá en un 50% para desfogar en forma 
controlada un caudal máximo de 16 1/s al sistema existente. 
 

Todos los detalles técnicos indicados en la memora de cálculo, deberán ser incorporados 

en los planos constructivos en la Municipalidad de Heredia, así mismo el propietario 
deberá coordinar con la Comisión de Obras una visita al sitio al finalizar la construcción 
de la Obra, con el objeto de verificar su cumplimiento. Por lo tanto esta Comisión 
recomienda aprobar el desfogue pluvial del Proyecto Condominio Julio Mora, siendo esta 
obra la primera en construirse.  

 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN 

TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE 
OBRAS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
 

2) Oficio SCM 2269-2008 
Suscribe: Ing. Alfonso E. Rojas Montero 
Dirección: Urbanización Boruca  (Lotes 202 y 203) 

Asunto: Remite estudio de hidrología e hidráulica para salida de pluviales del proyecto 
Condominio Julio Mora . 

 
Recomendación: Esta Comisión recibe el estudio técnico realizado por el Departamento 
de Ingeniería, mediante el DIM 1952-2008, mediante el cual se analiza la propuesta de 
mitigación  que consiste en un tanque de almacenamiento con una capacidad de 50 m3. 

El caudal sin proyecto es de 16 1/s y con proyecto es de 35 1/s con la medida de 
mitigación se reducirá en un 50% para desfogar en forma controlada un caudal máximo 
de 8 1/s. 
 
Todos los detalles técnicos indicados en la memoria de cálculo, deberán ser incorporados 
en los planos constructivos en la Municipalidad de Heredia, así mismo el propietario 
deberá coordinar con la Comisión de Obras una visita al sitio al finalizar la construcción 

de la obra la primera es construirse. 
 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN 
TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE 
OBRAS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3) Oficio SCM 2271-2008 

Dirección: Urbanización Real Cariari 
Suscribe: Ing. Manuel González Guevara   
Institución: Desarrollos de Vivienda Su Casa S.A.  
Propietario: Banco Improsa Sociedad Anónima 
Planos Catastro: H-724564-2001 y H-721511-2001 
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Nota: estos lotes se unen bajo la figura de condominio dentro de la urbanización, 
optando por construir una propuesta de retención de aguas pluviales, mediante una 

laguna de retardo. 
 
Asunto: Solicitud de desfogue pluvial para un proyecto de condominio.  

 
Recomendación: Esta Comisión recibe el estudio técnico realizado por el Departamento 
de Ingeniería, mediante el DIM 1949-2008, mediante el cual se analiza la propuesta de 
mitigación que consiste en un tanque de retención pluvial con una capacidad de 27.76 
m3. El caudal sin proyecto es de 14 litros /sgs y con proyecto  es de 31 1/s , con la 
medida de mitigación se reducirá en un 50% para desfogar en forma controlada un 
caudal máximo de 7 litros /sgs. 

 
Todos los detalles técnicos indicados en la memoria de cálculo, deberán ser incorporados 
en los planos constructivos en la Municipalidad de Heredia, así mismo el propietario 
deberá coordinar con la Comisión de Obras una visita al sitio al finalizar la construcción 
de la obra, con el objeto de verificar su cumplimiento. Por lo tanto esta Comisión 
recomienda aprobar el desfogue pluvial del Proyecto Condominio, siendo esta obra la 

primera en construirse. 

 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN 
TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE 
OBRAS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
 

DOCUMENTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL Y A DIFERENTES COMISIONES.  

 

 

SRA. FLORY ÁLVAREZ – SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL  
 

José Roberto Silva Castillo – Archivista.  Cuadro de clasificación para archivos de gestión en 
nuestra institución. AC-083-2008. 

 

 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 
Lic. Gladys de Marco González – Jefe Subregión Central – Comisión Interinstitucional Voto 4050.  
Solicitud para que a la hora de otorgar permiso de desfogue pluvial al Río Burío, se tome en 

cuenta el voto 4050-2005.  
 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 

 
1. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite copia del certificado de reconocimiento a la Municipalidad otorgado por el 
Programa Nacional de Competitividad y Mejora Reguladora. AMH-1827-2008. 
 

 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR FINALIZADA LA SESIÓN, AL 
SER LAS VEINTIDOS  HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS. 

 
 

 
MSC. FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ    LIC. MANUEL ZUMBADO ARAYA 

SECRETARIA CONCEJO MUN.               PRESIDENTE  MUNICIPAL 
 
 
MZA/FAR/mbo. 

 

 
 
 
 
 


