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Sr. Marcel Soler Rubio
Alcalde Municipal

Sr. Sergio Spera
Director de Gestión Territorial

Sr. Allen Fernández
Licencias Constructivas

Sr. Gustavo Lara
Oficina de Gestión Ambiental

Sras. Regidoras y Sres. Regidores
Concejo Municipal de Montes de Oca

Solicitud de información en relación a la construcción del denominado Condominio BHORA

El suscrito, Mario Alberto Ruiz Salas, cédula de identidad 113700284, en condición de
Presidente y Representante Legal de la Asociación Montes de Oca Accesible, cédula jurídica
3-002-726259, mediante la presente, amparados en el derecho de petición de información
pública consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política y desarrollado en la Ley de
Regulación del Derecho de Petición N° 9097, solicitamos se nos entregue en el plazo de ley la
siguiente información en relación al proceso de construcción del proyecto “Condominio
BHORA”, desarrollado en la finca 72705-000, número de plano catastrado SJ-0555535-1999:

Al Alcalde Municipal (y funcionarios encargados de Gestión Territorial, Licencias Constructivas
y Gestión Ambiental):

1. Copia completa del o de los expedientes administrativos debidamente foliados (planos
incluidos) relacionados con el proyecto en cuánto al trámite para licencia constructiva.

2. Copia del certificado de uso del suelo aprobado para la construcción de condominio, de
conformidad con lo estipulado en el artículo 111 del Reglamento de Construcciones del
Plan Regulador.

3. Certificación municipal de cumplimiento del proyecto con lo establecido en el artículo 82
del Reglamento de Construcciones del Plan Regulador de Montes de Oca, dado que el
área del terreno de dicha finca, según plano, es de 21.521 metros cuadrados y supera
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con creces el máximo permitido de 6.000 metros cuadrados para la construcción en
condominio en el Cantón.

4. Certificación de origen de los diferentes árboles que existían en la finca, debidamente
avalados por MINAE, así como copia del permiso de la Oficina subregional local del
MINAE/SINAC para la corta de dichos árboles, de conformidad con los establecido en los
oficios OGA-50-19, OGA-16-21 y GA-27-23 emitidos por la Oficina de Gestión Ambiental
de la propia Municipalidad de Montes de Oca, así como conforme a las prevenciones
establecidas en la Resolución Nº 1799-2022-SETENA.

5. Copia del plan de reforestación y enriquecimiento forestal para las áreas de protección
de la quebrada Poró (sur) y del cuerpo de agua contribuyente (este) de conformidad con
los oficios de la Oficina de Gestión Ambiental y la resolución de SETENA citados en el
punto anterior.

6. Copia del estudio y plan de soporte de taludes con técnicas de manejo de suelos
mecánicas como naturales, en el que conste el porcentaje de pendiente existente en el
predio y la fórmula empleada para su medición, detalle de las curvas de nivel y
pendientes, así como el estudio y plan de capacidad de soporte de suelos, de
conformidad con lo dictado en los susodichos oficios de la Oficina de Gestión Ambiental
así como lo definido en el artículo 168 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo
del Plan Regulador de Montes de Oca.

7. Copia de la solicitud de traspaso a la Municipalidad del área sobre el paso de la tubería
de agua potable para consolidarla como servidumbre de paso, de conformidad con lo
estipulado en dichos oficios de la oficina de Gestión Ambiental.

8. Copia de las gestiones realizadas por la Municipalidad, considerando que en dichos
oficios de la Oficina de Gestión Ambiental, se menciona la existencia de una quebrada
contribuyente en el sector este de la finca, para solicitar los estudios correspondientes
para la determinación de la existencia de una naciente y de la quebrada, y ser declarada
como parte del dominio público como corresponde, en cumplimiento de las
responsabilidades y obligaciones ambientales del Gobierno Local ante dicho
conocimiento.

9. Copia del plan de manejo de aguas residuales con el visto bueno municipal que garantice
el cumplimiento de todos los requerimientos técnicos ambientales y legales.

10. Copia de las gestiones realizadas por la Municipalidad para solicitar/negociar un ancho
de acera de mínimo 2,4 metros sobre la vía primaria 203, de conformidad con lo
estipulado en el Reglamento de Vialidad del Plan Regulador de Montes de Oca y en
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resguardo del interés público, el Derecho a la Ciudad y en coherencia con el discurso de
cantón caminable.

11. Certificación Municipal del cumplimiento de los 15 metros de protección (no los 10
metros), medidos adecuadamente y no con “una medición simple con cinta métrica”
dado que el predio se ubica dentro de la zona oeste del anillo de contención de la zona
urbana de San Rafael, definidos en el artículo 168 del Reglamento de Zonificación y usos
del Suelo del Plan Regulador de Montes de Oca, y en coherencia con la declaratoria
municipal del distrito rural de San Rafael y su incorporación como territorio rural por el
INDER.

12. Copia de las gestiones municipales realizadas con el desarrollador, para aplicar
restricciones urbanas y lineamientos específicos, establecidos en el Plan Regulador de
Montes de Oca, así como en otras normas ambientales vinculantes, o negociaciones
realizadas en esa dirección y en coherencia con la protección ambiental, para garantizar
y resguardar la conectividad entre zonas protegidas y áreas con una biodiversidad
importante, dada la ubicación del predio dentro del Corredor Biológico Interurbano
María Aguilar.

13. Certificación municipal de que el proyecto cumple con lo dispuesto en el artículo 111,
inciso c) del Reglamento de Zonificación y usos del suelo y del artículo 88 del
Reglamento de Construcciones del Plan Regulador, en cuánto al área mínima para juegos
infantiles (10 m2/unidad de vivienda) y el 15% mínimo del área total del lote destinado a
área verde, en donde al menos el 60% de dicha área debe ser continua y con un ancho
mínimo de 12 metros.

14. Certificación municipal de que el proyecto cumple con lo dispuesto en los artículos 80 y
81 del Reglamento de Construcciones del Plan Regulador de Montes de Oca,
concretamente el cumplimiento de los retiros de las filiales, que el ancho de todas las
aceras internas del condominio tengan como mínimo 1,5m, ya que es visible en la
lámina 1|37 Conjunto de áreas 1º nivel, aceras de 1,2 metros, así como el cumplimiento
del ancho mínimo de las calles internas de 7m, dado que en dicha lámina se observan
que las calles internas son menores, inclusive de hasta 5m.

15. Certificación del cumplimiento del proyecto en cuánto al área de cobertura máxima
permitida (75% del área total del lote, incluyendo calles, parqueos y aceras internas) tal
y como lo indican los artículos 81 y 89 del Reglamento de Construcciones del Plan
Regulador, así como el porcentaje que representan las calles internas.

16. Certificación municipal de que el proyecto cumple con lo dispuesto en el artículo 90 del
Reglamento de Construcciones del Plan Regulador de Montes de Oca, en cuanto a la
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cesión de área al uso público con acceso desde la acera, y detalle del equipamiento se
instalaría suministrado por el desarrollador.

17. Certificación municipal de que el proyecto cumple con los retiros mínimos establecidos
en el artículo 78 del Reglamento de Construcciones, así como el retiro frontal o
antejardín y su restricción para cualquier tipo de construcción en él, de conformidad con
el Capítulo 27 del Reglamento de Zonificación y usos del Suelo del Plan Regulador.

Al Concejo Municipal:

1. Copia de las gestiones realizadas por el Concejo Municipal como por la Comisión
Especial Estratégica Territorial (CEET) para fiscalizar el desarrollo del Condominio Bhora
ante las conocidas oposiciones, preocupaciones y dudas manifestadas por diversas
personas vecinas de la zona donde se ubica el predio en cuestión, debido al eventual
daño ambiental causado y el injusto reparto de las cargas urbanísticas que implicaría su
construcción sin el acatamiento de la normativa establecida y vinculante para el cantón
de Montes de Oca.

e

Para notificaciones al correo moaccesible@gmail.com

Quedamos atentos a la pronta respuesta, conforme al plazo establecido en la legislación,
atentamente, por la Junta Directiva:

Mario Alberto Ruiz Salas
Cédula 113700284

Presidente
Asociación Montes de Oca Accesible
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