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CNE-JD-CA-189-2021 

04 de agosto del 2021 

 

 

Señora 

Yamilette Mata Dobles 

Directora Ejecutiva CNE  

 

Señor  

Carlos Picado Rojas, jefe  

Unidad Desarrollo Estratégico del SNGR 

 

Señor  

José Manuel Ulate Avendaño 

Alcalde  

Municipalidad de Heredia 

 

 

Estimados señores:  

 

 

Para los efectos correspondientes, hago del conocimiento que la Junta Directiva de la 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, mediante 

Acuerdo Nº 189-08-2021, de la Sesión Ordinaria Nº 15-08-2021 del 04 de agosto 

2021, dispuso lo siguiente: 

 

Considerandos:  

 

Primero: Que los Planes de Inversión aprobados por la Junta Directiva de la CNE, 

cuentan con una descripción adecuada de la fuente de financiamiento de las obras o 

servicios. La Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias, mediante Acuerdo Nº 004-01-2018, de la Sesión 

Extraordinaria Nº 01-01-2018 del 10 de enero 2018, aprobó el Plan General de la 

Emergencia al amparo del decreto N° 40677-MP. 

 

Segundo: Que la Municipalidad de Heredia solicita la inclusión extemporánea en el 

Plan General de la Emergencia del Decreto N° 40677-MP, de las fichas técnicas para la 

propuesta de obras del talud del río Pirro de los Lagos II, esto debido a que una vez 

declarada la emergencia, el Comité Municipal de Emergencias no gestionó el trámite de 

inclusión por estar la zona deslizada dentro de una propiedad privada y que es la que 

afecta a las viviendas de Urbanización Los Lagos II, en su colindancia posterior.  
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Tercero: Que mediante oficio N° CNE-UGPR-OF-0102-2021, de fecha 25 de enero de 

2021, suscrito por los señores Charbell Zecca Escalante Fiscalizador de la Unidad de 

Gestión de Procesos de Reconstrucción y Orlando Marín Fallas Jefe de esta Unidad 

indican que “las afectaciones fueron debidamente valoradas por la Unidad de 

Investigación y Análisis del Riesgo, por ende, no es necesario efectuar nuevas 

valoraciones, por lo que puede continuar el trámite de incorporación extemporánea”. 

 

Cuarto: Que mediante oficio N° CNE-UAL-OF-279-2021, de fecha 22 de junio de 

2021, suscrito por el señor Eduardo Mora Castro, jefe de la Unidad de Asesoría Legal, 

se indica que “tomando en cuenta lo concluido en el criterio técnico y de conformidad 

con lo establecido en la Ley N° 8488 y en los votos de la Sala Constitucional, al tenerse 

por demostrado que la afectación fue provocada por el evento denominado “Tormenta 

Nate”, sí es posible la incorporación extemporánea de la propuesta de obras de talud 

de los Lagos II en el Plan General de la Emergencia del Decreto de Emergencia N° 

40667-MP, por existir el nexo de causalidad entre el suceso provocador del estado de 

emergencia y los daños provocados en efecto, por consiguiente, dicha propuesta es 

susceptible de ser llevada para el conocimiento de la Junta Directiva de la CNE”. 

 

Por tanto,  

 

ACUERDO N° 189-08-2021 

 

1. La Junta Directiva de la CNE aprueba la Inclusión Extemporánea de la Ficha 

Técnica para la propuesta de obras de talud del río Pirro de los Lagos II, por 

parte de la Municipalidad de Heredia.  

 

2. Se instruye a la Dirección Ejecutiva para la comunicación del presente acuerdo a 

todas las partes involucradas. 

 

ACUERDO UNANIME Y FIRME. 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

Milena Mora Lammas  

Presidencia 
 

 

 

cc. Archivo 
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