Acta Sesión Ordinaria 04-2021
19 de Enero del 2021
Acta de la Sesión Ordinaria N° 04-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho
horas del 19 de Enero del dos mil veintiuno, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas de la
Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES PRESENTES:
REGIDORES PROPIETARIOS: Eddie Andrés Mendez Ulate – Presidente. Minor Jose Gonzalez
Quesada – Vicepresidente. Zeneida Chaves Fernandez. María Antonia Castro Franceschi. Luis
Eduardo Rodriguez Ugalde. REGIDORES SUPLENTES: Ana Lorena Gonzalez Fuentes. Jose Pablo
Delgado Morales. Ulises Gerardo Araya Chaves. Marjorie Torres Borges. Edgar Hernán Alvarez
Gonzalez. SINDICOS PROPIETARIOS: Rosa Murillo Rodriguez. María Lourdes Villalobos Morera.
Jorge Luis Alvarado Tabash. SINDICOS SUPLENTES: Jose Francisco Zumbado Arce. Gilberth
Gerardo Gonzalez González. VICE ALCALDESA MUNICIPAL: Thais Zumbado Ramirez.
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo Delgado.
MIEMBROS
AUSENTES: SINDICOS SUPLENTES: Ileana María Alfaro Rodriguez.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I)

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

II)

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 03-2021.

III)

ATENCION AL PÚBLICO.

IV)

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria.
V)

INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.

VI)

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.

VII)

INFORME DEL ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL.

VIII)

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.

CAPÍTULO II
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS
ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°032021, celebrada el 12 de Enero del año dos mil veintiuno.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°03-2021, celebrada el
12 de Enero del año dos mil veintiuno.
CAPÍTULO III
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos:
ARTÍCULO 2. Convocatoria a Sesión Extraordinaria.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Convocar a Sesión Extraordinaria el Jueves 21 de Enero de
2021, a las 6:00 pm., para atender a la señora Patricia María Sanchez. Asunto: Aumento del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.
ARTÍCULO 3. Mañana será la reunión a las 5:00 pm en el Salón de Sesiones con la funcionaria Marita
Arguedas, invitados la Auditora y el Director Financiero para el tema de las auditorías realizadas por
el Área Social a las diferentes asociaciones.
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 4. La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, en cumplimiento del
Reglamento de Sesiones Artículos 78, 79, 80, 81 y 82, remite el Informe de Acuerdos Pendientes de
Tramite del Acta 53-2020 al Acta 59-2020.


Acta 53-2020. Artículo 9. Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal el oficio PTM-151-2020, suscrito por
Sergio Trujillo, coordinador de la Policía de Tránsito Municipal, por medio del cual remite la
propuesta de reglamento de la Policía de Tránsito Municipal.



Acta 53-2020. Artículo 13. Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos
para análisis y recomendación a este Concejo. Las Mociones y Proposiciones sean presentadas
ante la secretaria del Concejo, en forma física y digital antes de que se cierre el recibo de la
correspondencia para la próxima Sesión del Concejo Municipal.



Acta 53-2020. Artículo 14. SEGUNDO: Instar a la Administración Municipal a que, con
fundamento en el Reglamento para la Instalación y Eliminación de Reductores de Velocidad en
las Vías, solicite a la Unidad de Obras la realización del estudio técnico con el fin de verificar si
se cumplen los requisitos para la instalación de reductores de velocidad en la vía correspondiente
y sus ubicaciones específicas. CUARTO: Solicitar a la Dirección General de Ingeniería de
Tránsito, sede San José, proceder lo más pronto posible a demarcar y señalizar la Ruta 111,
especialmente en el tramo que va del Balneario Ojo de Agua a la Iglesia de Fátima. QUINTO:
Solicitar a la Administración Municipal realizar las gestiones adicionales que puedan ser

necesarias para agilizar ambas peticiones con la Dirección General de Ingeniería de Tránsito del
Ministerio de Obras Públicas y Transportes.


Acta 54-2020. Artículo 18. Hacer la consulta al MINAE si se puede declarar Monumento Natural
por la historia e importancia hídrica que tiene en abastecer a la Gran Área Metropolitana Puente
Mulas.



Acta 54-2020. Artículo 20. Realizar una sesión de revisión del segundo Informe de Evaluación
del Plan Operativo 2020 e invitar a la administración (Directores y personal necesario).



Acta 54-2020. Artículo 28. Devolver a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos
Jurídicos para ser discutida y analizada nuevamente. el Oficio CGAJ 14-2020 (Se modifique en
el artículo 39 del reglamento de sesiones y funcionamiento del Concejo Municipal del Cantón de
Belén, los tiempos de participación de cada uno de los miembros).



Acta 55-2020. Artículo 4. Solicitar al Alcalde Municipal informar, en el transcurso de los próximos
30 días hábiles, las acciones tomadas para poner en práctica lo recomendado en el citado
informe. Oficio OAI-269-2020 de Licda. Maribelle Sancho, Auditora Interna. ASUNTO:
REMISIÓN DE INFORME INF-AI-04-2020 ESTUDIO SOBRE PROCESO DE CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA.



Acta 55-2020. Artículo 7. Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal el oficio DJ-390-2020, suscrito por Ennio
Rodríguez, director jurídico, por medio del cual remite propuesta de reforma al Reglamento
Autónomo de Servicio de la Municipalidad de Belén.



Acta 55-2020. Artículo 11. QUINTO: Solicitar a la Administración una aclaración sobre la manera
de cómo serán administrados los locales ubicados en la estación y su alquiler (si aplica). SEXTO:
Solicitar una reunión con el personal del INCOFER Marco Coto Segura, en calidad de Gerente
de Operaciones, Parmenio Rojas Rojas, Director de Operaciones y el Ing. Pablo Mora Zhaner
Jefe de Departamento de Vías, para conversar sobre autorizaciones de acceso a propiedades
enclaustradas que no tienen salida a calle pública, permisos de construcción o remodelaciones.



Acta 55-2020. Artículo 15. Solicitar a las instituciones responsables, sea SENARA, el
cumplimiento de este, que cita: “TERCERO: Se verifiquen las nacientes existentes en la
propiedad, se realice una visita de campo para que se actualice el mapa de las nacientes y
restricciones del Cantón. TERCERO: Solicitare por parte del Concejo Municipal de Belén el
criterio jurídico del SENARA a efectos de establecer si el Estudio Hidrogeológico y de
Vulnerabilidad Hidrogeológica del Cantón de Belén (SENARA,2016), mantienen su valor,
contenido y efectos y si su aplicación es vinculante y obligatoria en función de la Ley de Creación
del SENARA N°6877, articulo 3, inciso h). QUINTO: Ratificar el Artículo 22 del Acta 59-2019,
que cita: “Solicitar al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)
contraparte técnica de la Municipalidad de Belén en temas hidrogeológicos del Plan Regulador,
una actualización del estudio del área de protección de la Gruta”. TERCERO: Solicitar en 8 días

a la Regidora Maria Antonia Castro copia del expediente para ser cotejado y validado por la parte
legal.


Acta 55-2020. Artículo 24. Solicitar al Director de Servicios Públicos el Plan de Trabajo y remitir
copia al Concejo Municipal. Oficio 15042, DFOE-DL-1829 de Licda. Vivian Garbanzo, Gerente
de Área, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización de Servicios para
el Desarrollo, Contraloría General de la Republica (Remisión del Informe N.° DFOE-DL-IF-000122020, Auditoría Operativa sobre la eficiencia y eficacia de la Municipalidad de Belén para
garantizar la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable).



Acta 57-2020. Artículo 6. SEGUNDO: Solicitar realizar las acciones necesarias para presentar
un plan de acción con las actividades que realizarán tanto la Alcaldía como presidente de la Junta
Vial, y la coordinación de la Unidad de Obras como contraparte técnica de la Junta Vial, con el fin
de atender las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, el mismo debe incluir los
responsables, así como las fechas propuestas para su atención. Dicho plan debe estar
debidamente aprobado por la Junta Vial Cantonal, antes de ser remitido a esta Unidad de
Fiscalización. TERCERO: La Alcaldía, en su función de presidente de la Junta Vial Cantonal,
debe velar porque se cumpla con las actividades indicadas en el plan de acción y con ellas la
atención de las recomendaciones emitidas por la Auditoría en el menor tiempo posible, dada su
antigüedad (107 días) desde la fecha de vencimiento del informe correspondiente, estableciendo
la prioridad, relevancia y afectación de la gestión a nivel institucional, así como fortalecer el control
interno. CUARTO: Requerimos que, en un plazo de 10 días hábiles, nos indiquen el plan de
acción a realizar con el fin de atender las recomendaciones en proceso y no atendidas, según lo
establecido en el artículo 37 de la Ley General de Control Interno, No.8292. Oficio SAI-025-2020
de Maribelle Sancho, Auditora Interna dirigido.



Acta 57-2020. Artículo 21. SEGUNDO: Exigirle al Director Ejecutivo del Consejo Nacional de
Vialidad el cumplimiento íntegro de la Sentencia No. 2017012314 del 4 agosto del 2017.
TERCERO: Solicitar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en la persona del
Ing. Rodolfo Méndez Mata la priorización de la sustitución del puente en Ruta Nacional que
comunica Barrio la Amistad-Radial Santa Ana-Belén. Ya que son años en que no se ha resuelto
y los vecinos del sector sufren año a año incontables pérdidas materiales por las inundaciones
cíclicas que ocurren en el sector. CUARTO: Instar a la Administración Municipal a coordinar
estudios geomorfológicos del lecho del Río Quebrada Seca en el sector de La Amistad, que
certifiquen que la instalación de un nuevo puente evitará inundaciones en dicho sector.



Acta 57-2020. Artículo 23. SEGUNDO: Solicitar a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
proceda a revisar y actualizar Reglamento de Otorgamiento de Permisos de Construcción.
TERCERO: Una vez lista la propuesta de Reglamento de Otorgamiento de Permisos de
Construcción se traslada a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos para su
revisión final y aprobación para que posteriormente sea enviada al Concejo Municipal.



Acta 58-2020. Artículo 4. SEGUNDO: Solicitar a la Alcaldía la subsanación de los vicios de
nulidad del acto administrativo del convenio realizado entre la Municipalidad y la Asociación

Rotaria de Belén, firmado el 18 de diciembre del 2019; y proceder posteriormente a la autorización
de su suscripción de acuerdo con lo establecido en el Código Municipal, artículo 13, inciso e).
TERCERO: Lo anterior en un plazo de 30 días conforme al Artículo 37 de la Ley de Control
Interno.


Acta 58-2020. Artículo 8. Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a todas las unidades
para cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este Concejo Municipal, lo anterior en un
plazo de 30 días hábiles. Informe de Acuerdos Pendientes de Tramite del Acta 44-2020 al Acta
51-2020.



Acta 58-2020. Artículo 11. Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal el oficio INF-RH-017-2020, suscrito por
Victor Sánchez, quien al momento de emitir el documento aun fungía como coordinador de la
Unidad de Recursos Humanos, por medio del cual remite propuesta organizacional de la Unidad
de Informática.



Acta 58-2020. Artículo 12. Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal el Memorando 075-2020, suscrito por
Gonzalo Zumbado, de la Unidad Tributaria, por medio del cual solicita la revocatoria del acuerdo
5417-2020 por considerar que es inviable seguir con el proyecto de ley “Autorización para la
reducción, condonación de impuestos, servicios e intereses por mora de la Municipalidad de
Belén”.



Acta 58-2020. Artículo 21. TERCERO: Solicitar a la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica
del SENARA, brindar la respuesta del estado actual de la situación de vulnerabilidad para la
protección de las aguas subterráneas, según gestión oficial presentada por la empresa
PEDREGAL, que origina el expediente EXP-244-16 y que fue comunicado por el SENARA a la
Alcaldía Municipal de Belen, mediante oficio N° UGH-237-16 de fecha 13 de octubre de 2016 e
ingresado a la Unidad de Servicio al Cliente con el trámite 2732 el 14 de octubre 2016 para el
análisis de cada caso específico, ya que se requiere para dicho pronunciamiento para continuar
con el debido proceso para la formalización de permisos de construcción en el sector A.
CUARTO: Solicitar a la Unidad Ambiental que lo antes posible prepare un Informe sobre el estado
actual de las diferentes denuncias ambientales en proceso en el Complejo PEDREGAL y
adicionalmente presente la información necesaria sobre el estado de la situación de explotación
y concesiones emitidas a nivel Institucional a la conocida empresa PEDREGAL , a los propietarios
de las fincas o concesionarios actuales y lo comunique oportunamente a las Unidades de
Desarrollo Urbano, Unidad Tributaria, Dirección del Área Operativa, Alcaldía y Concejo Municipal,
según corresponda. SEXTO: Solicitar un informe que contenga entre otros, un análisis de la
Unidad de Desarrollo Urbano donde se considere en forma estimada los impuestos y multas
pendientes de cancelación de Patentes y permisos de construcción respectivamente en el caso
de interés. SETIMO: Se informen los señores Regidores municipales, en forma complementaria
al presente Informe, sobre el estado actual de Permisos de Construcción, Patentes ,concesiones,
conciliaciones ambientales, entre otros de los propietarios y patentados del Complejo
PEDREGAL por medios oficiales y con los responsables de cada proceso de trabajo (Director

Área Operativa, Coordinador Unidad de Desarrollo Urbano, Coordinador Unidad Tributaria,
Coordinador Unidad Ambiental), a efectos de manejar información real y fidedigna sin
interferencias y en forma responsable. OCTAVO: Solicitar al Área de Conservación de la
Cordillera Volcánica Central– MINAE, informar sobre el estado actual los estudios hidrológicos e
Hidráulicos del sector donde se localiza el nuevo Puente sobre el rio Bermúdez que forman parte
de la Conciliación ambiental acordada entre la empresa PEDREGAL, la Municipalidad, Dirección
de Aguas y Área de Conservación – MINAE, que fue avalado por el Tribunal Ambiental
Administrativo con la resolución N° 233-12- TAA dentro del expediente N°112-12-01-TAA ya que
la Municipalidad requiere estos estudios para proceder con la formalización de permisos de
construcción presentados por la empresa PEDREGAL.


Acta 58-2020. Artículo 22. Girar instrucciones a la Dirección Técnica Operativa y a la Unidad de
Desarrollo Urbano para que presenten cuanto antes la actualización del Reglamento de Permisos
de Construcción.



Acta 59-2020. Artículo 4. Solicitar a la Unidad de Obras realizar las gestiones necesarias para
mejorar la seguridad peatonal en la Ruta 111, tramo entre el Balneario Ojo de Agua y el Templo
Católico de Barrio Fátima.



Acta 59-2020. Artículo 20. SEGUNDO: Crear una Política Cultural Artística en el Cantón de
Belén, cuyo alcance será: Promover el arte y la Cultura en el cantón y Reactivar la economía del
sector artístico en el Cantón. TERCERO: Esta política se construirá con la Bolsa de Empleo,
Emprededurismo y la Unidad de Cultura de la Municipalidad de Belén. CUARTO: Una vez
construida la política la misma será enviada a revisión por parte de la Comisión de Cultura y
posteriormente se enviará a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos, para
que sea revisada y proceder posteriormente a enviarla al Concejo Municipal para su respectiva
aprobación. QUINTO: La coordinación de esta política estará bajo la responsabilidad de los
regidores: Zeneida Chavez Fernández (Coordinadora de la Comisión de Cultura) y Minor J.
González Quesada (Coordinador de la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos
Jurídicos).



Acta 59-2020. Artículo 21. CUARTO: Solicitar a la empresa El Arreo una reunión para que
miembros de la Administración y del Concejo Municipal puedan conocer de primera mano el
avance en las opciones de mejora que la mencionada empresa planteó que iba a realizar en
reunión anterior. QUINTO: Hacer una consulta al Ministro del Ministerio de Salud, Dr. Daniel
Salas Peraza y al Dr. Gustavo Espinoza Chaves, director del Área Rectora de Salud Belén –
Flores, sobre las acciones emprendidas para el control de los malos olores, con el fin de darle
seguimiento a las acciones realizadas o por realizar por el ministerio para mitigar y finalmente
resolver la problemática de malos olores generados por plantas industriales, tanto cárnicas como
de otra índole en La Ribera de Belén. SEXTO: Hacer una consulta al Ministro de Agricultura y
Ganadería, Renato Alvarado Rivera y al Director de SENASA, señor German Rojas Hidalgo,
sobre las acciones emprendidas para el control de los malos olores, con el fin de darle
seguimiento a las acciones realizadas o por realizar por el SENASA para mitigar y finalmente
resolver la problemática de malos olores generados específicamente por plantas industriales
cárnicas en La Ribera de Belén. SETIMO: Una vez que se tenga la información de los acuerdos

anteriores, así como la información que remita la Universidad Nacional acerca de la calidad del
aire en La Ribera, que la Administración Municipal elabore un plan de acción que incluya los
compromisos de todas las partes involucradas en este asunto: empresas, vecinos, ministerios,
SENASA, Municipalidad de Belén. NOVENO: La Administración Municipal informará
trimestralmente a este Concejo Municipal los avances obtenidos por las diferentes instancias que
tengan por finalidad la mitigación de los malos olores de La Ribera. A su vez informará con la
misma periodicidad trimestral, a los vecinos de La Ribera de Belén aquejados por el problema de
los malos olores.
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Alcaldía Municpal

Comisión Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos

El Regidor Suplente Ulises Araya, pide que, sobre estos acuerdos pendientes, hay varios que
corresponden a la Alcaldía, que tienen que ver con solicitud de información de distintos vecinos en
diferentes temas, varias de esas solicitudes, ya han pasado más de 10 días hábiles que da la Ley, en
eso se debe poner más cuidado, porque los vecinos pueden sentir vulnerados sus derechos
constitucionales y tomar medidas, al derecho a tener una pronta resolución.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a todas las
unidades para cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este Concejo Municipal, lo anterior
en un plazo de 30 días hábiles.
ARTÍCULO 5. La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, solicita se le autorice el
disfrute de vacaciones los días 25, 26, 27, 28 y 29 de enero de 2021.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: PRIMERO:
Autorizar a la Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, el disfrute de vacaciones los días

25, 26, 27, 28 y 29 de enero de 2021. SEGUNDO: Comunicar a la Unidad de Recursos Humanos
para lo que corresponda.
ARTÍCULO 6. La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La Gaceta 4
del Jueves 7 de enero de 2021 se publicó la Política Institucional para la generación del Impuesto de
Patentes Periodo Ordinario 2021 de la Municipalidad de Belén.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Comunicar a la Alcaldía Municipal para lo que
corresponda. SEGUNDO: Remitir a la Comisión de Comunicación para que formulen una propuesta
de divulgación a los patentados y comunidad en general.
CAPÍTULO IV
INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.
La Vice Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DE LA VICE ALCALDESA.
ARTÍCULO 7. Se conoce el Oficio AMB-MC-008-2021 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.
Trasladamos el oficio memorando MDSP-D-001-2021, suscrito por Denis Mena, director del Área de
Servicios Públicos, por medio del cual remite la información solicitada sobre nuevas fuentes de
abastecimiento de agua. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria
N°44-2019 y Sesión Ordinaria N°49-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento.
MDSP-D-001-2021
En atención a los Acuerdos del Concejo Municipal 44027/2019 y 4922/2020 relacionados con la
necesidad de buscar nuevas fuentes de abastecimiento de agua para garantizar la sostenibilidad y
efectividad futura de la operación del Acueducto Municipal, esta Dirección y la Unidad del Acueducto
procedimos a realizar una valoración preliminar de las condiciones y características actuales de la
finca según plano de catastro H-510552-83 ubicada en el distrito la Asunción, específicamente el
terreno en donde operó por muchos años el complejo conocido como “Acuamanía”. El interés de esta
valoración se fundamentó en la presencia dentro de dicha finca de un pozo profundo (pozo AB-1564)
y de algunos afluentes de aguas superficiales (nacientes) que eventualmente podría ser de gran
interés para la Municipalidad, como parte de su política de protección ambiental. En cuanto al estado
del pozo indicado, se procede a remitir el Memorando AC-160-2020 elaborado por el Ing. Eduardo
Solano Mora en calidad de coordinador del Acueducto Municipal, en donde se detalla el resultado de
la revisión del pozo.
En resumen, los resultados del análisis del pozo existente indican que las condiciones y características
actuales de este son adecuadas para ser considerado como una nueva fuente de abastecimiento para
el Acueducto. Este pozo requiere de una limpieza y desarrollo, sin embargo; se puede poner en
operación y producir un caudal de agua importante para ser incorporado al sistema de abastecimiento
del Acueducto Municipal. Lo anterior con el fin de que la Alcaldía Municipal conozca de este interés,

de tal manera que proceda a girar las instrucciones necesarias a las distintas áreas y/o centros de
trabajo necesarios para que se inicien las gestiones técnicas, administrativas y legales que permitan
a la Municipalidad valorar integralmente la conveniencia de adquirir parcial o totalmente este terreno.
Esto según el interés que eventualmente la institución pueda tener; no solo por el pozo anteriormente
indicado (que vendría a fortalecer de manera importante el sistema de abastecimiento del Acueducto)
sino para cualquier otro uso o destino que pueda ofrecer esta finca desde el punto de vista turístico y
de protección ambiental. Para ello, es importante indicar de la existencia de informes de la Dirección
de Aguas del MINAE y del SENARA relacionados con los dictámenes técnicos referentes a nacientes
ubicadas en esta finca y cercanas a esta. Informes que son de vital importancia para la toma de
decisiones en relación con el potencial de estos terrenos.
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, cita que un Cantón sin agua no tiene desarrollo a futuro, la
parte norte del Rio Bermúdez tiene 14 nacientes y en la antigua Acuamania hay un pozo con un caudal
muy importante, cree que para seguir manteniendo un desarrollo sostenible en el Cantón tenemos que
pensar en las fuentes futuras de agua, le parece muy visionaria la propuesta y felicita al funcionario,
hoy debemos cuidar las fuentes que se van a usar mañana.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, especifica que es respuesta a un acuerdo del año 2019,
en buena hora que llego, necesitamos nuevas fuentes accesibles en este momento a futuro pueden
haber más, hay tramites de pozos que han llevado 4 años.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 8. Se conoce el Oficio AMB-MC-009-2021 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.
Trasladamos el oficio memorando MDU-003-2021, suscrito por David Umaña, coordinador de la
Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite el informe solicitado sobre la estimación de
impuestos y multas pendientes de cancelación de patentes y permisos de construcción del Complejo
Pedregal. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°58-2020,
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento.
MDU-003-2021
Con el objetivo de atender el acuerdo tomado por el Concejo Municipal del Cantón de Belen, en sesión
ordinaria # 58-2020 del 27/10/2020, se procede a rendir informe del punto sexto, que a razón describe:
SEXTO: Solicitar informe que contenga entre otros, un análisis financiero de la Unidad Tributaria y
Unidad de Desarrollo Urbano donde se considere de forma estimada los impuestos y multas
pendientes de cancelación de patentes y permisos de construcción respectivamente en el caso de
interés.
De lo anterior, se adjunta cuadro descriptivo de la proyección de impuestos y multa por concepto de
construcción sobre las edificaciones, obras, estructuras entre otros que fueron terminadas en terrenos
del Complejo Pedregal sin autorización municipal. Como referencia se utilizó la denominación sector
A, B y C, según se muestra en la siguiente ilustración 1.0.

Ilustración
1.0.
Sectorización
terrenos de “Pedregal”
y “Monte Potrerillos.
Fuente: Unidad de
Topografía.
Fecha: Agosto, 2020.

Tabla 1.0.
Proyección de impuestos y multa por concepto de construcción sobre las edificaciones, obras, estructuras entre otros que fueron terminadas en terrenos
del Complejo Pedregal sin autorización municipal

OBSERVACIONES.
1. Los montos descritos constituyen proyecciones económicas, utilizando como referencia
experticia profesional, registros fotográficos, informes, notificaciones, prueba testimonial, visitas
en sitio, imágenes satelitales, cálculos métricos, tasaciones del Colegio Federado de Ingenieros
y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), tipología constructiva y cualquier otro insumo disponible
en los registros municipales. Estos costos no son finales y definitivos, sino que representan una
estimación económica que abarca la mayoría y/o totalidad de obras conocidas dentro del
COMPLEJO PEDREGAL, donde no exista prueba para determinar si fueron realizados con
licencia de construcción.
2. Las proyecciones económicas descritas pueden presentar variaciones, considerando cambios
en la tasación utilizada por el CFIA y Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva.
Además, de nuevos hallazgos y/o evidencias que permitan depurar las referencias utilizadas.
3. Las obras constructivas ubicadas en el sector A (Quebrador & Planta de Producción) requieren
para la formalización de permiso de construcción, el pronunciamiento del SENARA respecto a la
revisión de la vulnerabilidad, caso contrario, existe imposibilidad de ponerse a derecho.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, recuerda que la funcionaria Dulcehe Jiménez
menciono que para febrero estará el informe ambiental de Pedregal, porque ha habido otras
denuncias, espera que se pueda obtener ese informe y todos los insumos para análisis y la
convocatoria a los representantes de Pedregal, porque ya hay informes presentados.
El Regidor Suplente Ulises Araya, explica que este informe es muy importante porque cuando se
conoció las 19 obras ilegales sin construcción y las 10 denuncias ambientales, se pidió la estimación
de cuánto podría ser el calculo que se dejó de percibir por todas esas construcciones, da como
resultado que el aproximado es de ¢13.0 millones, que perdieron los belemitas, por obras que no
pagaron permisos, SENARA tiene que decir cuáles son las condiciones en el Sector A que es la
zona más cercana al Rio Virilla, para poder poner a derecho, es importante reiterar el acuerdo a
SENARA, porque ya ha pasado más de 4 meses, es información urgente para resolver el tema y
se ocupa para tener todos los insumos.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, piensa que cuando el tema se vio en Comisión de
Obras el número de galpones en áreas no concuerdan, algunos no tienen permisos de construcción
a pesar de la denuncia desde el 2011.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 9. Se conoce el Oficio AMB-MC-010-2021 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.
Trasladamos el oficio memorando DAF-003-2021, suscrito por Jorge Gonzalez, director del Área
Administrativa Financiera, por medio del cual remite la información solicitada sobre la
aprobación parcial del Presupuesto 2021.Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en

la Sesión Ordinaria N°75-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento.
DAF-003-2021
Hemos recibido el oficio AMB-MA-004-2021 de la Alcaldía, correspondiente al acuerdo del
Concejo Municipal oficio REF. 7526-2020 sobre la improbación de presupuesto 2021. Por lo
anterior, se adjunta el memorando DAF-PRE-M 02-2021 en respuesta a lo solicitado.
DAF-PRE-M 02-2021
La contraloría General de la República por medio del oficio No. 19815, de fecha 15 de diciembre
2020, aprobó de manera parcial el presupuesto Inicial para el año 2021. A continuación, se
detalla las improbaciones que realizaron:
1. “El exceso sobre el 1,5% del contenido presupuestario incluido en la subpartida 0.05.03
“Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral” según lo establecido en el artículo 3 de
la Ley de Protección al Trabajador, N.° 7983, reformada mediante el artículo 1 de la Ley para
resguardar el derecho de los trabajadores a retirar los recursos de la pensión
complementaria, N.° 99066. Las sumas resultantes de las improbaciones del gasto deberán
trasladarse a la partida de “Cuentas especiales”.
Lo anterior fue Publicada en el Alcance N.° 265 a La Gaceta N.° 243, del 05 de octubre de 2020.
Dicha reforma, entre otros aspectos, modificó en el artículo 13 de la Ley N.° 7983, los aportes
al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, por lo que es responsabilidad de la
administración ajustarse a los nuevos parámetros definidos en la citada normativa. Cuando se
realizó el Plan Presupuesto Ordinario 2021, en la subpartida 00.05.03 se consideró un
porcentaje del 3% que era el parámetro que se encontraba vigente, por lo que se tuvo que
ajustar dicha subpartida en 1,5% en todas las metas que se encontraba la partida de
Remuneraciones (AUD-01, RHH-99, DAF-99, AM-01, ACU-01, DSP-01, CEM-01, ALS-01, RBA01, AEM-01, BIB-01, CUL-01, DDS-99, POL-01, SV-01, EPL-99, BI-02, CYC-01).
2. “El contenido presupuestario previsto en la subpartida 0.03.01 Retribución por años servidos
correspondiente al monto incremental a reconocer por anualidad para el periodo 2021-2022,
con fundamento en lo establecido en el artículo único de la Ley N.° 99087, “Adición de un
transitorio único a la Ley de Salarios de la Administración Pública, N.° 2166”. Las sumas
resultantes de las improbaciones del gasto deberán trasladarse a la partida de “Cuentas
especiales”. Publicada en la Gaceta N.° 269 del 10 de noviembre de 2020.
Cuando se realizó el Plan Presupuesto Ordinario 2021, en la subpartida 00.03.01 se consideró
el incremento de anualidad, por lo tanto, también se debió hacer esa disminución y ajustarla sin
dicho incremento. Al igual que el punto anterior se tuvo que ajustar todas las metas que se
encontraba dicha subpartida (AUD-01, RHH-99, DAF-99, AM-01, ACU-01, DSP-01, CEM-01,
ALS-01, RBA-01, AEM-01, BIB-01, CUL-01, DDS-99, POL-01, SV-01, EPL-99, BI-02, CYC-01).
Al modificar este rubro, se veía afectado todas las cargas sociales, por lo que se debió ajustar
cada una de las cuentas, la diferencia se trasladó a cuentas especiales.

3. “El contenido presupuestario previsto en la subpartida Alimentos y Bebidas por ₡6,2
millones, por cuanto no se encuentra fundamento de legalidad que expresamente permita
este tipo de gastos; asimismo, no se justificó en la atención de los beneficiarios de los
servicios que la institución brinda, ni que se destinen a situaciones esporádicas y de carácter
excepcional respetando criterios de austeridad, racionalidad, necesidad, pertinencia y
conveniencia. Las sumas resultantes de las improbaciones del gasto deberán trasladarse a
la partida de “Cuentas especiales”.
Se detalla las metas que habían asignado presupuesto a este rubro:
Ingreso
IBI Ley 7729
IBI Ley 7729
Timbres Pro-Parques Nacionales
IBI Ley 7729
Timbres Municipales (Por
Traspaso de Bienes Inmuebles)
IBI Ley 7729
Patente 20% Inversión

Rubro Ingreso
40101020101
40101020101
40101090102
40101020101

Meta
AEM-01
ALC-01
AM-04
COM-01

40101020401 CON-01
40101020101 DDS-06
401010303010210 PLR-01

Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas

Rubro
Gasto
50228020203
5010103020203
50225020203
5010105020203

Monto
1 000 000,00
2 000 000,00
200 000,00
1 000 000,00

Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas

5010101020203
5021003020203
5030604020203

1 000 000,00
500 000,00
500 000,00

Gasto

Total

6 200,000.00

Como se mencionó anteriormente la CGR no aprobó utilizar estos recursos por qué no se
justificó si se cuenta con una norma o fundamento legal para poder utilizar esta subpartida. Por
lo tanto, se tuvo que disminuir dicho rubro de las metas asignadas en el sistema SIGMB. Si en
el transcurso del año se requiere reforzar dicha subpartida se debe justificar el fundamento legal
que se utiliza para poder asignar este servicio. Seguidamente se considera dos ejemplos que
fueron dados por la Contraloría General de la República para considerar la subpartida de
Alimentos y Bebidas:



CECUDI: Hay una Ley Nacional que permite la inclusión de este rubro para la alimentación
de los niños.
Diarios familias afectadas por el COVID-19: Lo respalda la Ley 9848, ante la emergencia
Nacional por la Pandemia de COVID-19.

De ahora en adelante cada vez que se requiera de este rubro se debe incluir el fundamento
legal, de lo contrario no se puede asignar en el presupuesto.
4. Por último, la Contraloría General de la República no aprobó el contenido presupuestario por
₡156,6 millones aplicado en las partidas de Remuneraciones, Servicios y Materiales y
Suministros del programa I, Administración General, financiado con el ingreso por concepto
de patentes municipales, según el siguiente desglose:
Nombre del ingreso en el detalle de origen y
aplicación de recursos

Contenido presupuestario improbado

PATENTE DEPORTE 7.5%

₡15,0 millones

PATENTE MANT INSTALAC DEPORT 2.5%

₡4,2 millones

Nombre del ingreso en el detalle de origen y
aplicación de recursos

Contenido presupuestario improbado

PATENTE SALUD 5%

₡55,2 millones

PATENTE EDUCACION 5%

₡21,3 millones

PATENTE 20% INVERSION

₡60,9 millones

Las sumas resultantes de las improbaciones del gasto deberán trasladarse a la partida de
“Cuentas especiales”. “La improbación indicada se fundamenta en el incumplimiento del artículo
27 de la Ley de Patentes de la Municipalidad de Belén, N.° 9102, el cual establece taxativamente
la forma en que esa Municipalidad está obligada a distribuir los recursos obtenidos por el ingreso
de patentes, y estipula la obligación de la Administración municipal de velar por el cumplimiento
de dicha distribución y de que cada uno de los beneficiarios de esos recursos le dé el destino
correcto, en la aplicación de sus actividades. Por consiguiente, los ingresos que percibe la
Municipalidad de Belén por concepto de patentes tienen que ser distribuidos de la manera
expresamente señalada en el artículo 27 de la Ley N.° 9102, debido a que legalmente tienen
definido un destino específico; es decir, no se trata de recursos libres, por lo que no están
comprendidos dentro de las sumas sin asignación presupuestaria determinada. En otras
palabras, en virtud de que sí está definido expresamente el destino o fin específico en la ley,
esa Municipalidad está obligada a distribuir y presupuestar tales ingresos conforme lo dispone
el artículo 27 supra citado”.
Con los movimientos que no aprobó la Contraloría General de la República, se debió revisar el
origen y aplicación para ver cuales subpartidas se veían afectadas y se debía hacer la
disminución del presupuesto y hacer el ajuste de metas en el sistema SIGMB. Seguidamente,
se detalla las metas, detalle del gasto y montos que se ajustó dado la improbación de la CGR:
Ingreso

Rubro Ingreso

Meta

Gasto

Rubro Gasto

Monto

Patente Deporte 7.5%

401010303010201

CON-01

Dietas

5010101000205

15 000 000,00

Patente Mant Instalac Deport 2.5%

401010303010206

CON-01

Dietas

5010101000205

4 200 000,00

Patente Salud 5%

401010303010203

AUD-01

Sueldos Fijos

5010201000101

25 430 567,82

Patente Salud 5%

401010303010203

AUD-01

Salario Escolar

5010201000304

66 505,49

5010106000501

3 148 300,03

Patente Salud 5%

401010303010203

RHH-99

Contrib Patr al Seguro Pensiones
CCSS

Patente Salud 5%

401010303010203

RHH-99

Seguros

5010106010601

Patente Salud 5%

401010303010203

SAO-01

Otros Servicios Gestión y Apoyo

5010110010499

3 500 000,00

Patente Salud 5%

401010303010203

SAO-01

Mantenimiento y Reparación de
Equipo y Mobiliario Oficina

5010110010807

4 700 000,00

Patente Salud 5%

401010303010203

SAO-01

Productos Farmacéuticos y
Medicinales

5010110020102

3 000 000,00

Patente Salud 5%

401010303010203

SAO-01

Textiles y Vestuario

5010110029904

7 816 000,00

Patente Educación 5%

401010303010204

AUD-01

Sueldos Fijos

5010201000101

2 000 000,00

Patente Educación 5%

401010303010204

AUD-01

Actividades de Capacitación

5010201010701

700 000,00

Patente Educación 5%

401010303010204

COM-01

Información

5010105010301

12 000 000,00

Patente Educación 5%

401010303010204

CON-01

Información

5010101010301

3 500 000,00

7 553 269,78

Ingreso

Rubro Ingreso

Meta

Gasto

Rubro Gasto

Monto

Patente Educación 5%

401010303010204

CON-01

Actividades de Capacitación

5010101010701

1 000 000,00

Patente Educación 5%

401010303010204

DAF-05

Información

5010108010301

100 000,00

Patente Educación 5%

401010303010204

RHH-01

Actividades de Capacitación

5010106010701

2 000 000,00

5010106000501

7 838 310,75

Patente 20% Inversión

401010303010210

RHH-99

Contrib Patr al Seguro Pensiones
CCSS

Patente 20% Inversión

401010303010210

RHH-99

Aporte Patronal AL Régimen
Obligatorio Pensiones

5010106000502

8 092 789,05

Patente 20% Inversión

401010303010210

RHH-99

Aporte Patronal Fondo Capitalizac
Laboral

5010106000503

16 185 578,10

Patente 20% Inversión

401010303010210

RHH-99

Contribución Patronal a Otros Fondos
Administrados por entes Privados

5010106000505

28 756 377,09

Total

156 587 698,11

Se les remite este memorando, para conocimiento y análisis de cada uno de ustedes, esta
Unidad se va a encargar de revisar con la Unidad de Recursos Humanos la partida de
Remuneraciones, ya que, según información remitida por la Contraloría General de la República,
no se van a dar incrementos este año, por lo que el presupuesto definitivo del año 2021 deberá
ser igual a lo ejecutado al 31 de diciembre 2020, salvo las unidades que se les paga horas extras
y disponibilidad laboral. Esto se realizará en conjunto con Recursos Humanos, con el fin de
analizar si es necesario reforzar parcial o completamente las subpartidas que sufrieron una
disminución de presupuesto en la partida de Remuneraciones. Los otros rubros se deberán
valorar entre la Unidad Responsable, Alcaldía Municipal y Planificación, la necesidad de reforzar
los rubros o contar con datos más reales de lo que se requiere en el presupuesto 2021.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 10. Se conoce el Oficio AMB-MC-011-2021 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.
Trasladamos el oficio memorando DTO-009-2021, suscrito por Jose Zumbado, director del Área
Técnica Administrativa, por medio del cual remite la información solicitada sobre posibles
terrenos propiedad de la Municipalidad de Belén que puedan servir de apalancamiento
financiero. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°692020, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo.
DTO-009-2021
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria N° 69122020,
relacionado con el proceso de adquisición de terrenos de interés público para la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales de la Cuenca A y lo solicitado por la Alcaldía Municipal según
memorando AMB-M-031-2021 de fecha 12 de enero de 2021 se procedió a coordinar con la
Dirección Jurídica sobre el tema de interés por lo que se remite el Informe de interés:
Antecedentes Relevantes

Proyecto: PTAR Cuenca A
Unidad Técnica Competente: Unidad de Alcantarillado Sanitario
Dirección: Servicios Públicos
Presupuesto 2020
Meta: DIT-04: Dirección Área Operativa y Desarrollo Urbano
Fondo para Compra de Terrenos
Código Presupuestario: 503070109020101,503070109020206,50307010902210.
Monto Total Presupuestado: ¢ 376.203.105.93
Estado Registral- Catastral – Ultima opción recomendada por la Unidad Técnica Competente
“Unidad de Alcantarillado Sanitario”.
Se presenta el estado registral y catastral de los terrenos para la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales de la Cuenca A, según la última alternativa seleccionada por la Unidad de
Alcantarillado Sanitario.

Propietario

Cedula

Finca
Folio Real

Plano Catastro

3-101-190087

Es Parte
4039846-000

Área
4-2226606-2020
2716 m2

FLORA ELENA FUENTES
DELGADO

4-128-273

Es Parte
40151916-000

4-2226607-2020
3527 m2

ANA GLORIA GONZALEZ
CARVAJAL

1-831-445

40244662-000

4-2125973-2019
500 m2

ANA GLORIA GONZALEZ
CARVAJAL

1-831-445

40267678-000

4-2167252-2019
500 m2

ANA GLORIA GONZALEZ
CARVAJAL

1-831-445

40257752-000

4-2054568-2018
1820 m2

LAS GUARIAS DE BELEN S.A.

EDISA DE BELEN E HIJOS
S.A.

3-101-200567 40257753-000

4-2055433-2018
1608 m2

ANA GLORIA GONZALEZ
CARVAJAL

1-831-445

40267679-000

4-2167251-2019
643 m2

ANA GLORIA GONZALEZ
CARVAJAL

1-831-445

40264661-000

4-2125974-2019
500 m2

ANA GLORIA GONZALEZ

1-831-445

4-2184125-2020
Plano Catastro

Propietario

Cedula

40267680-000
Finca
Folio Real

CARVAJAL

ANA GLORIA GONZALEZ
CARVAJAL

1-831-445

Área
500 m2
Resto finca
4040809- Servidumbre de paso y
otros
003/006/007 (1/3)
servicios a lotes
c/u.
internos con una
longitud 60 m y ancho
de 6.00 m.

Declaratorias de Interés Público
Mediante la Gaceta 212 del Jueves 7 de setiembre de 2019. Se mantienen con propietario y
área declarada de interés público.

Propietario

Cedula

Finca
Folio Real

Plano Catastro
Área

ANA
GLORIA
CARVAJAL

GONZALEZ 1-831-445

EDISA DE BELEN E HIJOS S.A.

40257752-000

4-2054568-2018
1820 m2
4-2055433-2018
1608 m2

3-101-200567 40257753-000

Declaratoria de Interés Público
Mediante la Gaceta 212 del Jueves 7 de setiembre de 2019.
Se debe corregir Propietarios y áreas declaradas de interés público.

Propietario

Finca
Folio Real

Cedula

LAS GUARIAS DE BELEN S.A. 3-101-190087

FLORA ELENA FUENTES
DELGADO

4-128-273

Plano Catastro

Es Parte
4039846-000

Área
4-2226606-2020
2716 m2

Es Parte
40151916-000

4-2226607-2020
3527 m2

Resto finca
EDISA DE BELEN E HIJOS S.A. 3-101-200567
4040809- Servidumbre de paso
y otros
003/006/007
servicios
a lotes
(1/3) c/u.
internos con una
longitud 60 m y ancho
de 6.00 m.
Anotaciones en Registro Publico

Propietario

Cedula

Finca
Folio Real

Plano Catastro
Área

Anotación Registro
Publico

ANA
GLORIA 1-831-445
GONZALEZ CARVAJAL

EDISA DE BELEN E
HIJOS S.A.

40257752-000 4-2054568-2018 Citas: 2019-742380001
1820 m2
Fecha: 05/12/2019
4-2055433-2018
Citas:2019742384001
3-101-200567 40257753-000
1608 m2
Fecha: 05/12/2019

Acuerdo del Concejo Municipal, sesión ordinaria N°6912-2020.

Con base en el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°6912-2020, se debe
esperar el pronunciamiento de la Unidad de Alcantarillado Sanitario referente a los estudios de
terrenos planteados para la Planta de Tratamiento de la Cuenca A. Una vez se cuente con el
estudio respectivo se podrá colaborar a analizar las nuevas propuestas de ser necesario. En
cuanto a revisar la factibilidad de los terrenos propiedad de la Municipalidad para que puedan
ser utilizados desde el punto de vista financiero, se remite Inventario de Bienes Inmuebles de
Facilidades Comunales por distrito, no obstante, se hace la salvedad que estos terrenos no
pueden ser utilizados para apalancamiento financiero ya que el origen de estos es producto de
Urbanizaciones y Fraccionamientos. Se debe tener presente que algunos terrenos de
facilidades comunales ya han sido utilizados por los residentes de las Urbanizaciones por lo
que se debe contemplar únicamente aquellos inmuebles que a la fecha están sin utilización o
disponibles y preferiblemente en el distrito Asunción.
En el caso de Facilidades Comunales de la finca 160707 se ha destinado para el Ebais de la
Asunción.
Matriz de Bienes Inmuebles Municipales - Facilidades Comunales Distrito 1° San Antonio

Activo
FINCA
NICSP-17
167765
PSA-05

Valor (¢)
Código Origen e identificación del Uso.
141.852.644.49
Urbanización Villas Margot / Área
Comunal.

Ya utilizada con Salón Multiuso
140398

PSA-08

S07
885.864.568.30

Activo
FINCA
NICSP-17
129247
PSA-09

161575

PSA-11

Urbanización ZAYQUI: Área Publica /
Parque "EL Mirador" y Facilidad
Comunal “Centro del Adulto Mayor”.
Ya utilizado.

Valor (¢)
Código Origen e identificación del Uso.
315.496.123.02 S08
Urbanización Residencial Belen /
Facilidad Comunal “Utilizada como
Área de Recreo “.
17.970.369.28

S09

Urbanización Malinche del Rio/
Facilidades Comunales. Utilizada
como área recreativa.

177310

PSA-19

37.182.807.45

S02102 Urbanización Villa Emilia /
Facilidades Comunales. Utilizada
como área recreativa.

37839

PSA-22

64.231.615.20

S025

146621

PSA-24

83.408.633.37

S02701 Fraccionamiento Las Rosas /
Utilizada como Salón Comunal y área
recreativa”.

228565

PSA-

Urbanización. BIDECA / Facilidad
Comunal- Utilizada como Área
recreativa.

163.908.987.69 S031

Urbanización La Amistad /
Facilidades Comunales. Utilizada
como área recreativa

29

138813

PSA-34

91.340.856.19

S037

Urbanización Villa Benny / Facilidad
Comunal.
Disponible

204658

PSA-36

32.922.069.83

S040

Urbanización Villa Sol / Facilidad
Comunal

P000548

PSA-42

33.734.279.91

S017

Urbanización Don Luis / Facilidades
Comunales Utilizado como área
recreativa.

Matriz de Bienes Inmuebles Municipales - Facilidades Comunales
Distrito 2° La Ribera

Activo
NICSP17
FINCA
200254

Valor (¢)

Código
R0701

PLR-08
47.995.254.46

229924

PLR-15

Disponible.
Ribera / Área Comunal.
R0902

Facilidad

Comunal Urb.

Disponible.
Soleares

33.246.063.52
241123

Origen e identificación del Uso.
Urbanización Estancias de la

PLR-17

Área Recreativa, contiguo
Parque Horacio Murillo Montes
de Oca.

98.789.812.60

Matriz de Bienes Inmuebles Municipales - Facilidades Comunales
Distrito 3° Asunción

FINCA

255010

Activo
NICSP -17

PLA-02

Valor (¢)

90.019.904.31

Código

Origen e identificación del Uso.
Urbanización Puertas de
Alcalá / Facilidades Comunales.
Actualmente con un área
recreativa.

Urbanización Manantiales de
Belen / Área Comunal 1
“Caseta de Guarda y zona
verde”. No aplica.
162531

160707

FINCA

PLA-08

PLA-10
Activo
NICSP -17

93.603.221.63

A07

228.801.709.24

A09

Valor (¢)

Código

173930

PLA-22

413.080.703.45

A021

237579

PLA-23

231.529.402.16

A022

Facilidades Comunales 2/3
partes para Ebais Asunción.

Origen e identificación del Uso.
Fraccionamiento / Área Publica
Calle Lola.
Facilidades Comunales 2/3
partes.
Disponible
Fraccionamiento Mayer / Área
Publica.
Facilidades Comunales 2/3
partes.
Disponible.

Conclusiones:
1. Los terrenos disponibles de Facilidades Comunales no pueden ser utilizados como
apalancamiento financiero como se solicitó en el acuerdo de la sesión 6912-2020 por el
origen de estos.
2. En caso de que la Municipalidad de Belen, pretenda disponer de algún terreno de
Facilidades Comunales que se encuentre disponible para vender o permutar con la
finalidad de tener alternativas de solución para el terreno de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTAR) de la Asunción, se deberá tramitar un Proyecto de ley según lo
establecido por la Normativa vigente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 11. Se conoce el Oficio AMB-MC-012-2021 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.
Trasladamos el oficio memorando UBI-MEM-001-2021, suscrito por Hermis Murillo, coordinador
de la Unidad de Bienes Inmuebles, por medio del cual remite tramite 141-2021, caso de
apelación contra avalúo a nombre de María Seneida Molina Canales. Al respecto, adjunto
enviamos el documento mencionado con el expediente original para su conocimiento y trámite
respectivo.

UBI-MEM-001-2021
De conformidad con lo expuesto en los artículos 19 de la Ley sobre Bienes Inmuebles Ley 7509
y sus reformas, y artículo 33 de su reglamento, se le remite trámite 141-2021 caso de apelación
contra avalúo realizado por esta Unidad, que se describe a continuación.
Finca
247592

Avalúo
1007-2020

Propietario
Maria Seneida Molina Canales

# Folios
22

Lo anterior, para que el mismo sea remitido al Concejo Municipal a efectos de que se resuelva
según corresponda. Se adjunta expediente original, el cual se encuentra debidamente identificado
y foliado.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a
este Concejo Municipal.
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.
ARTÍCULO 12. Se conoce Oficio DJ-014-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos
referimos al oficio Ref.6941/2020 de 08 de diciembre del 2021, en donde a esta Dirección
Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado:
Texto sustitutivo del expediente 21.443 “Reforma integral a la Ley No. 7.600, Ley de Igualdad
de oportunidades para las personas con discapacidad, de 29 de mayo de 1996”. Como se
señala por parte de las autoridades de Asamblea Legislativa la presente propuesta normativa
corresponde a un texto sustitutivo, que en la parte de Motivación de este se mantiene, y por
parte de esta Dirección Jurídica se refirió mediante oficio DJ-273-2019 de 22 de agosto del 2019
lo siguiente:
“I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: Existen personas que consideran la discapacidad como un
incidente inherente a la persona, mientras que el concepto moderno indica que esta consiste en
una interacción entre una circunstancia personal de un individuo y factores del entorno que dan
lugar conjuntamente a la discapacidad y afectan al individuo en su participación con el entorno
y la sociedad. Esos factores se relacionan para determinar en qué medida una persona puede
participar en el entorno y en qué medida existe discapacidad. Por ello, existen distintos
enfoques de cómo abordar la discapacidad (enfoque de beneficencia, médico y social); según
las Naciones Unidas, en el enfoque social se considera que la discapacidad es la consecuencia
de la interacción del individuo con un entorno que no da cabida a las diferencias de ese individuo.
Podemos decir que la discapacidad es un elemento de la diversidad que encontramos en las
sociedades.
Mientras tanto, en un enfoque de derechos humanos, la discapacidad está basada en el
reconocimiento que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y que las naciones
tienen responsabilidades frente a ellas, y dentro de estas responsabilidades como sociedad,
debemos de garantizar la eliminación de barreras discriminatorias. En 1996 Costa Rica dio un
gran paso al aprobar la “Ley N° 7600, Ley igualdad de oportunidades para las personas con

discapacidad”, al plasmar en normativas el respeto a los derechos humanos fundamentales para
este sector de la sociedad, fue un paso importante para lograr una sociedad justa e inclusiva.
La Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad N.°7600, fue
publicada en La Gaceta N.°102, de 29 de mayo de 1996, creada con el fin de ser una
herramienta para la atención en igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.
Dentro de la ley se establecieron 7 ejes principales, que son: Acceso a la educación, al trabajo,
a los servicios de salud, al espacio físico, a los medios de transporte, a la cultura, a la
información y comunicación, el deporte y las actividades recreativas.
Esta ley ha sido por años una herramienta para las personas con discapacidad; según el censo
realizado por el INEC en el 2011, representaba el 10% de la población costarricense, pero el
última La Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2018 (Enadis), nos indica que un 18,2% de
las personas de 18 años y más se encuentran en situación de discapacidad. Sin embargo, con
el pasar de los años y siendo la discapacidad un concepto que evoluciona y a su vez, entrando
en vigencia el 29 de septiembre del año 2008, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, Ley N.°8661, ratificada así bajo el Decreto Ejecutivo N.°34780,
creó una brecha enorme, la Ley N°7600 no contempla algunas las necesidades actuales de las
personas con discapacidad. El Poder Legislativo no ha realizado una reforma integral a la
misma para adecuarla a las necesidades y realidad actual de ese sector de la población, por lo
que la normativa de ambas leyes podría generar contradicciones entre ellas, por ejemplo, la
utilización de conceptos erróneos y discriminatorios, por lo que el efecto que tuvo en sus inicios
la Ley de Igualdad de Oportunidades, ha dejado de ser el mismo. Aunado a esto, los vacíos con
que cuenta la ley actual han permitido que los derechos de las personas con discapacidad sean
vulnerados constantemente.
En la Convención se delinean los derechos civiles, culturales, políticos, sociales y económicos
de las personas con discapacidad, con la intención que los Estados accionen en promover,
proteger y garantizar el disfrute pleno y equitativo de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con discapacidad, sienta nuevas bases y requiere una nueva
forma de enfocar la discapacidad. Los principios generales de la Convención son el respeto de
la dignidad inherente; la autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus propias
decisiones; la no discriminación; el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con
discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; la igualdad de oportunidades;
la accesibilidad; la igualdad entre el hombre y la mujer; el respeto a la evolución de las facultades
de niños, niñas y adolescentes con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. La
convención es un tratado fundamental que marca el enfoque de los derechos humanos, la
igualdad de oportunidades y la no discriminación.
Transmite primordialmente el mensaje de que las personas con discapacidad están facultadas
para ejercer toda la gama de derechos humanos y libertades fundamentales sin discriminación,
es así como este proyecto en primera instancia desea armonizar la Convención con la Ley N.°
7600. En nuestro país y en el mundo, si bien el enfoque sobre la discapacidad se ha venido
transformando en el transcurso de los años, pasando de un enfoque meramente asistencialista,
hacia uno más integral, fundamentado en la promoción de los derechos humanos, la
participación ciudadana y una sociedad mucho más inclusiva, debemos comprender que

nuestra Ley N.° 7600 muestra un desfase con respecto a la visión que tiene el convenio, y sobre
todo en relación con temas transversales como por ejemplo lo relativo a la mujer. Por años las
personas con discapacidad han aclamado una reforma integral a la Ley de Igualdad de
Oportunidades para las Personas con Discapacidad, con el fin de que la misma logre adaptarse
a la realidad y necesidades actuales, llene los vacíos existentes y logre, además, armonizarse
con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.”
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: La propuesta legislativa presenta un importante
resumen de los cambios que se proponen, así es como se identifica un Título I que contempla
un capítulo I de Disposiciones Generales, se modificaron todos los artículos y se incorporaron
otros, como reseña podemos mencionar que en el artículo N.°3 definiciones; se realizan una
serie de modificaciones conceptuales y se incluyen nuevas definiciones contempladas en la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otras que no están
descritas en ambas leyes pero que son necesarias para entender el concepto integral de la
discapacidad.
En el capítulo II, Objetivos Fundamentales, se modifican y amplían los objetivos, con el fin de
actualizar conforme a las necesidades actuales que tienen las personas con discapacidad. La
finalidad de las modificaciones corresponde básicamente en asegurar que las personas con
discapacidad alcancen su pleno desarrollo, autonomía, independencia y participación en la
sociedad y el entorno, la libertad de tomar las propias decisiones y aceptación de las personas
con discapacidad como parte de la pluralidad y la condición humana, así como el enfoque de
género entre hombres y mujeres.
Además, se establece en el artículo 6 la obligación del Estado de establecer una política
nacional inclusiva.
Por su parte en el artículo 10 propuesto se completa un artículo de especial importancia cual es
la regulación respecto de los gobiernos locales, así:
“Artículo 10- Gobiernos locales. En atención al deber de promover un desarrollo local inclusivo
y participativo, los gobiernos locales tomarán las medidas necesarias a través del desarrollo y
ejecución de políticas, reglamentos, programas, proyectos, servicios y todo lo concerniente,
para garantizar, proteger y promover el desarrollo y goce pleno, en equidad e igualdad de
condiciones y oportunidades de los derechos humanos fundamentales de las personas con
discapacidad de sus cantones.
Podrán apoyar a las instituciones públicas y privadas en el desarrollo, ejecución y evaluación
de programas, proyectos y servicios que promuevan la igualdad de condiciones y oportunidades
y el desarrollo de las personas con discapacidad. Las instalaciones y los servicios comunitarios
para la población en general deben cumplir con los parámetros del diseño universal y estar a
disposición, en igualdad de condiciones, para las personas con discapacidad. Las personas
con discapacidad tendrán el mismo derecho de involucrarse en la planificación, definición y
ejecución de las actividades que se desarrollan en las comunidades, atendiendo el principio de
participación ciudadana.

Las Municipalidades deben brindar espacios de consulta a la población con discapacidad.”
En el capítulo III, Familia, derechos sexuales y reproductivos, se agrega este artículo con el fin
de asegurar el cumplimiento de todas las garantías jurídicas para las personas con discapacidad
respecto al hogar, la formación de la familia, los derechos sexuales y reproductivos incluidos los
procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
En el Título II capítulo I, Acceso a la Educación, del artículo N.°23 al N.°32, se modifica el
concepto de educación especial por educación inclusiva, adaptándola así a las necesidades
actuales de las personas con discapacidad, garantizando su derecho de acceso al sistema
educativo de una manera inclusiva y no segregada, incluyendo la educación técnica, ser regulan
los programas educativos, la participación de las personas con discapacidad, ajustes razonables
y servicios de apoyo, formas de sistema educativo, materiales didácticos ,derechos de padre,
madre o encargado, hospitalización, obligación del Ministerio de Educación Pública y actos de
discriminación.
En el capítulo II, Acceso al Trabajo, del artículo N.°33 al N.°40, se incluyen a los gobiernos
locales y a las empresas privadas como parte de los responsables de garantizar el acceso de
las personas con discapacidad al sector laboral, contando con entornos de trabajo inclusivos y
accesibles. Se regula la formación y capacitación prioritaria, asesoramiento a los empleadores,
obligaciones del patrono, afiliaciones obligaciones del Estado, la participación del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, en conjunto con la Conapdisen el tema de asesoramiento en
readaptación, colocación, reubicación y reinserción en el empleo de personas con discapacidad.
Incluyendo también prohibiciones por actos de discriminación por motivos de discapacidad en
el sector laboral.
En el capítulo III, Accesos a los Servicios de Salud, del artículo N.°41 al N.°53, se garantiza el
acceso de las personas con discapacidad de manera inclusiva el acceso a los servicios de salud,
incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva, así como a cualquier medicamento; se
incluye la responsabilidad del Ministerio de Salud de fiscalizar que los centros médicos cumplan
con infraestructura, mobiliario, equipos, servicios de apoyo y ayudas técnicas accesibles para
las personas con discapacidad y además, se incluyen actos de discriminación por motivos de
discapacidad que serán prohibidos.
En el capítulo IV, Acceso al Espacio Físico, del artículo N.°54 al N.°62, se amplían las
especificaciones técnicas sobre el acceso al espacio físico, se incluyen diversos temas sobre el
espacio físico tales como, pasos peatonales, ascensores, rampas, aceras, estacionamientos,
plan de evacuación y el tema de actos de discriminación al acceso del espacio físico.
En el capítulo V, Acceso a los Medios de Transporte, del artículo N.°63 al N.°71, se refuerza lo
estipulado en tema de transporte público y además se incluye la libertad de acceso, permiso y
concesiones por pate del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se contempla
adicionalmente un artículo específico para el tema de las terminales y estaciones, facilidades
de estacionamiento responsables de cumplir con los lineamientos técnicos estipulados en este

capítulo y se incluyen la regulación de los actos de discriminación en el acceso a los medios de
transporte que serán prohibidos.
En el capítulo VI, Acceso a la Información y a la Comunicación, del artículo N°72 al N.°76, se
amplía el concepto del acceso a la información, a la comunicación, programas o medios
informativos, tecnologías de comunicación, bibliotecas y se agregan actos de discriminación en
el acceso a la información y la comunicación que serán prohibidos.
En el capítulo VII, Acceso a la Cultura, el Deporte y las Actividades Recreativas, del artículo
N.°77 al N.°78 se amplían los lugares públicos que deben cumplir con los lineamientos técnicos,
así como los formatos accesibles, además se agrega el tomar en cuenta a las personas con
discapacidad como actores de actividades culturales, deportivas y recreativas y se les brinda el
acceso a la formación, instrucción y acceso a recursos, también se incluyen actos de
discriminación que serán prohibidos.
En el capítulo VIII, Acceso a la Justicia y a la Protección Especial, del artículo N.°79 al N°91, se
mantiene con la redacción original del proyecto.
En el capítulo IX, Acceso a la Vivienda, del artículo N.°92 al N.°95 se incluye el acceso de las
personas con discapacidad a la vivienda en igualdad de condiciones y oportunidades que las
demás, así como los actos de discriminación que serán prohibidos.
En el capítulo X, Participación Política, del artículo N.°94 al N.°95, se incluye el derecho de las
personas con discapacidad de participar en el ámbito político, así como el deber del Tribunal
Supremo de Elecciones de asegurarlo y la responsabilidad de los partidos políticos y las
instituciones de adoptar las medidas pertinentes para garantizar este derecho.
En el capítulo XI, Acceso al Crédito, del artículo N.°96 al N.°97 en esta parte se contempla que
las entidades financieras públicas y privadas deberán establecer políticas de servicios para
garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios financieros,
conforme con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Ley N° 1644
y por la normativa emitida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.
Igualmente se contempla la no discriminación en esta materia.
En el Título III, capítulo único, Acciones del artículo N.°98 al N.°103 se contemplan medidas
presupuestarias para el Estado, ayuda a los centros de educación superior, temáticas sobre
discapacidad en la educación superior, programas de capacitación para las instituciones
públicas y privadas de servicio público, las medidas institucionales para evitar la discriminación
en la educación, en los centros de trabajo, entre otros.
En lo que corresponde al Título IV, capítulo único, Procedimientos y Sanciones, del artículo
N.°104 al N.°110 se hace un elenco de sanciones económicas por violaciones a las
disposiciones regulas en la ley, en ámbito de la discriminación.

Por último, en el proyecto se plantean reformas importantes al Código de Trabajo, para dar por
concluido el contrato de trabajo cuando exista actos de discriminación contra persona con
discapacidad de conformidad con lo previsto en el Ley de Igualdad de Oportunidades para las
Personas con Discapacidad.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: Texto sustitutivo del expediente 21.443
“Reforma integral a la Ley No. 7.600, Ley de Igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad, de 29 de mayo de 1996”, consideramos que el mismo no implica una
confrontación directa al régimen municipal y su autonomía, por lo que, si a bien lo tiene ese
Concejo, lo puede apoyar mediante el dictado del acuerdo en firme respectivo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Apoyar el proyecto de Ley denominado: Texto sustitutivo del expediente 21.443
“Reforma integral a la Ley No. 7.600, Ley de Igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad, de 29 de mayo de 1996”. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 13. Se conoce Oficio DJ-015-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.
Damos respuesta al oficio Ref.7520/2020, Artículo N°20, del 06 de enero del año en curso, el
que se refiere al documento CMA-0334-2020 de Francisco Javier González Pullido, Secretario
de Actas del Concejo Municipal de la Municipalidad de Abangares, con relación al Expediente
N°22.259 “Reforma de los artículos 9 y 23 de la Ley del impuesto sobre bienes inmuebles, Ley
N°7509 de 19 de junio de 1995, para que dicho impuesto sea sobre el valor de la construcción
y no del terreno”. Al respecto esta Dirección Jurídica reitera la manifestado en el Dictamen DJ500-2020 del 17 de diciembre del 2020
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Ratificar el Artículo 17 del Acta 01-2021, que cita: “No
apoyar el proyecto de Ley denominado “Reforma de los artículos 9 y 23 de la Ley del Impuesto
Sobre Bienes Inmuebles, Ley N° 7509 de 19 de junio de 1995, para que dicho impuesto sea
sobre el valor de la construcción y no del terreno”, expediente legislativo 22.259”, consideramos
que el mismo en la forma que se propone es un agravio directo a la autonomía financiera de los
gobiernos locales.”.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 14. El Regidor Propietario Luis Rodriguez, confirma que en la Sesión 59-2020 se
trató el tema de olores de La Ribera y se tomó un acuerdo, eso fue en setiembre, venia el
acuerdo que cada 3 meses la administración iba a informar sobre el avance del tema con la
empresa y la situación con los vecinos, para ver cuando pueden dar la información para dar
seguimiento al tema.
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, manifiesta que no podría decir porque tendría que consultar.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que el día que se presentó la Moción, se
planteó articular entre la administración y los vecinos, es importante estar informados entre las

partes, la empresa mostro la inversión que había hecho y técnicamente por medio de la UNA
con el tema de los sensores que había faltado, porque genero demasiada preocupación por
parte de todos los vecinos.
CAPÍTULO V
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES.
ARTÍCULO 15. Se conoce el Oficio SCO-01-2021.
Se conoce Dictamen SCO-63-2020. Se conoce dictamen SCO-43-2020 de la Comisión de
Obras y Asuntos Ambientales y Acuerdo Municipal Ref.5538-2020.
SCO-43-2020
Se conoce acuerdo de Concejo Municipal Referencia 2510-2020, 2714-2020 y 2936-2020.
Referencia 2510-2020
Se conoce el Oficio AMB-MC-130-2020 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos el oficio DTO073-2020/DJ-157-2020, suscrito por Jose Zumbado y Ennio Rodríguez, director del Área
Técnica Operativa y director jurídico, respectivamente, por medio del cual remiten informe
técnico-jurídico en respuesta al trámite 1296 de la señora Mónica María Figueroa Guzmán sobre
la propuesta para adquirir un terreno para el Ebais de la Asunción de Belén. Al respecto, y en
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°20-2020, adjunto enviamos el
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
DTO-073-2020/DJ-157-2020
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-MA-0202020 de fecha 17 de febrero 2020 y acuerdo del Concejo Municipal en la sesión ordinaria N°
20-2020 articulo 11 celebrada el 16 de abril y ratificada el 21 de abril de 2020, en que se conoce
la gestión N°1296 de la señora Monica Maria Figueroa Guzmán, se presente Informe TécnicoJurídico sobre la propuesta para adquirir un terreno para el Ebais de la Asunción de Belen:
INFORME TECNICO-JURIDICO
I-

ANTECEDENTES

1.
En la sesión ordinaria 53-2019, articulo 25 de fecha 10 de setiembre de 2019 se
presenta una Moción por parte de los Regidores Minor Gonzalez Quesada, Lorena Gonzalez
Fuentes y otros, para que el Concejo Municipal y la Administración apoyaran el Proyecto del
Ebais de la Asunción y que a continuación se transcribe la moción y el acuerdo de interés:
Moción:

Acuerdo:

2.
La Alcaldía Municipal por medio del memorando AMB-M-466-2019 de fecha 13 de
setiembre 2019 solicita a la Unidad de Desarrollo Urbano el uso de suelo y alineamiento a las
siguientes propiedades:

3.
La Unidad de Desarrollo Urbano emite los usos de Suelo y alineamientos a las
propiedades solicitadas por la Alcaldía Municipal y para lo que interesa se presenta el Uso de
suelo de la finca 147118 propiedad de Proyecto de Altura S.A. Para lo que interesa se presenta
el uso de suelo para la finca 147134 y en que se aprueba el uso de Ebais.
4.
La Alcaldía Municipal por medio del memorando AMB-M-35-2020 de fecha 10 de enero
de 2020, remite a la Dirección Operativa el trámite N°47-2020 del señor Minor Gonzalez Quesada
con el Informe de la Caja Costarricense del Seguro Social y solicita tomar oportunamente las
acciones apropiadas para realizar las gestiones que correspondan, proceder con la valoración a fin
de adquirir el terreno para el Ebais de la Asunción.
5.
La Dirección del Área Técnica Operativa emite el Informe DTO-016-2020 de fecha 23 de
enero de 2020 con el análisis respectivo de las dos propiedades seleccionadas por la Caja
Costarricense del Seguro Social y se presenta el Informe Técnico para declaratoria de Interés

Publico de la finca 147134 del partido de Heredia con las recomendaciones del caso. Para lo que
interesa en el análisis, se indica:
-

Con relación a la finca 40230186-000, propiedad de BEYALIZA SOCIEDAD ANONIMA es
importante indicar que en esta finca actualmente se tramita un Proyecto que tiene uso
conforme para Condominio y que, en cuanto a la zonificación, según el Plan Regulador
vigente la finca inscrita en el Folio Real 40230186-000, se encuentra mayoritariamente en
Zona Residencial de Baja Densidad y al oeste en Zona de protección (…).

-

La finca: 4147134-000, propiedad de PROYECTOS DE ALTURA SOCIEDAD ANONIMA,
no registra a nivel municipal gestiones para su desarrollo y el uso de suelo de esta según
la zonificación existente es residencial de alta densidad y permite usos afines al residencial
por lo que esta propiedad pareciera toma mayor posibilidad para su adquisición con la
finalidad de construir el Ebais de la Asunción, (…).

6. En la sesión ordinaria 06-2020, articulo 17 de fecha 05 de febrero de 2020, el Alcalde
Municipal por medio del oficio AMB-MC-027-2020 presenta el memorando DTO-016-2020
y el Concejo Municipal acuerda:

7. En la sesión ordinaria 15-2020, articulo 10 celebrada el 10 de marzo y ratificada el 17 de
marzo de 2020 en asuntos de tramite urgente a juicio de la presidencia municipal, se
plantea el siguiente asunto:

8. La Alcaldía Municipal por medio del memorando AMB-MA-020-2020 de fecha 17 de febrero de
2020, remite a la Dirección Operativa y la Dirección Jurídica, el acuerdo municipal de la sesión
ordinaria 0617-2020 para su información y tramite oportuno.
9. En fecha 04 de marzo de 2020, la Unidad de Acueductos de la Municipalidad por medio del
oficio AC-32-2020, atiende el trámite N°581 y otorga disponibilidad de agua potable a la finca
plano de catastro H-0172995-94 para Proyectos de Altura S.A.
10. En fecha 18 de marzo de 2020, ingresa a la plataforma APC del Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos, el trámite del profesional Luis Diego Morales Ulloa para una
vivienda en la finca 147134-000.
11. El 31 de marzo de 2020, el trámite de vivienda en la finca 147134 es rechazado por la Unidad
de Desarrollo Urbano de la Municipalidad.
12. Por medio del trámite N° 1296, la señora Mónica Figueroa Guzmán, en su condición de
Apoderada Generalísima sin límite de suma de la sociedad Proyectos de Altura Sociedad
Anónima, propietaria registral de la finca 147134, presenta gestión y justificación de su
proyecto de vivienda y solicita se libere la finca de la declaratoria de interés público y se
apruebe el permiso de construcción que fue presentado a la Municipalidad. Esta gestión es
conocida por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria 26-2020, articulo 11 de fecha 16 de
abril de 2020, y se acuerda:

II-

USOS DE SUELO OTORGADOS- FINCA 147134

La Dirección del Área Técnica Operativa, para atender el acuerdo de la sesión ordinaria 262020, articulo 11 de fecha 16 de abril de 2020, solicita a la Unidad de Desarrollo Urbano la
información disponible referente a los usos de suelo otorgados a la finca 147134 según lo
reportado por Monica Figueroa Guzmán, a sabiendas que con anterioridad al Informe DTO016-2020, se había consultado a dicho centro de trabajo si a nivel municipal había gestiones
para el desarrollo de la finca 147134. A continuación, se remiten los usos de suelo resueltos
por la Unidad de Desarrollo Urbano.

a) Finca 147134- Ebais / 13/09/2019
CERTIFICACIÓN DE USO DEL SUELO
Trámite: AMB-M-466-2019

Finca: 147134

Solicitante: ALCALDÍA MUNICIPAL DE BELÉN
Propietario: Proyecto de Altura S.A.

Cédula: 3-101-158420

Dirección Propiedad: La Asunción de Belén, Calle Pedrito, del Salón Parroquial 65mts este
_______________________________________________________________
El suscrito, Wilberth Vargas Gutiérrez, Coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano de la
Municipalidad de Belén hace constar que:
De conformidad con el Plan Regulador del Cantón de Belén, publicado en el Alcance Nº 4 a la
Gaceta Nº 19 del martes 28 de enero de 1997, según el plano catastrado H-172995-1994 partido
de Heredia, confrontado con el plano de zonificación del Plan Regulador antes mencionado se
localizan en una Zona Residencial de Alta Densidad, con los siguientes requisitos:
Usos Permitidos:
1) Residencial.
2) Usos conexos al de vivienda tales como: farmacias, pulperías, sodas, escuelas y similares, que
no produzcan molestias.
3) Iglesias, colegios, supermercados y establecimientos con molestias confinables a la propiedad
tales como: talleres de artesanía, reparación de electrodomésticos y similares, siempre y cuando
se encuentren frente a vías principales, con derecho de vía no menor a 11 metros.
4) Los programas de vivienda de Interés Social, solo serán permitidos en la Zona de Alta Densidad
y únicamente cuando se contemple obras de urbanización y vivienda, aprobadas de previo por el
Sistema Nacional Financiero de la Vivienda y que cuenten con solución de alcantarillado sanitario.
b) Hoteles y áreas de recreo en lotes con un área mayor a 1.0 hectárea con una cobertura no mayor
al 50% y frente a calles principales.
c) Talleres artesanales de 5 empleados o menos, dado que se incluyen dentro de la categoría de
actividades inofensivas, con exclusión de talleres mecánicos de pintura automotriz, así como
cualquier uso industrial- artesanal que pueda considerarse como "con molestias no confinables" a
la propiedad; para lo cual el frente mínimo deberá ser de 12,00 metros y con una cobertura no
mayor del 50% del área del lote.

d) Su aprobación estará sujeta a estudios del Concejo Municipal y solamente se permitirá jornada
diurna de 7,00 a 17,00 horas. El permiso estará sujeto a que el proceso del taller posibilite confinar
todas las posibles molestias dentro de la propiedad.
Usos prohibidos:
a) Industrias, bodegas, estacionamientos de camiones, y en general cualquier uso que tenga un
potencial riesgo de contaminación, insalubridad e inseguridad.
b) Establecimientos comerciales que produzcan molestias al vecindario, tales como: bares,
cantinas, salones de baile, salas de billar, taller de reparación de vehículos y similares.
Requisitos:
1. Área Mínima: No será menor de 150,00 metros cuadrados.
2. Frente Mínimo: No será menor de 8,00 metros.
3. Retiros: frontal no será menor de 2,00 metros. Frente a calles nacionales 3,00 metros o lo que
establezca el Departamento de Alineamientos del MOPT.
4. Cobertura Máxima: 70% del área del lote.
5. Altura Máxima: 10,00 metros o tres pisos.
6. Densidad Máxima: 330 habitantes por hectárea.
Uso Solicitado: Construcción para EBAIS
Aprobado: X

Rechazado:

Uso Condicional:

Uso no Contemplado:

Nota: Finca ubicada en área de Media Vulnerabilidad de la Matriz de Criterios de Uso del Suelo
según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico.
Se requiere de un diseño apropiado de sistema de eliminación de excretas, aguas servidas y
tratamiento de efluentes.
_______________________________________________________________
Se extiende la presente el 13 de setiembre el 2019.
___________________________
Arq. Wilberth Vargas Gutiérrez, Coordinador Desarrollo Urbano
b) Finca 147134- Vivienda Unifamiliar / 04/10/2019
CERTIFICADO USO DEL SUELO

N° TRÁMITE: 3610-2019
DATOS GENERALES

PROPIETARIO O SOLICITANTE
Solicitante: Luis Diego Morales Ulloa.
1-0462-0583

Cédula:

Propietario: Proyecto de Altura S.A.

Cédula: 3-101-158420

Dirección Notificar: Av. Poro, frente a Condominio el Dorado, Trejos Montealegre.
8384-1238
I.

Teléfono:

PREDIO

Distrito: La Asunción de Belén.
Dirección: La Asunción de Belén, Calle Pedrito, del Salón Parroquial 65mts este
N°. Finca: 147134
H-172995-94

Plano Catastrado:

Uso Actual: Residencial
De acuerdo con el Plan Regulador del Cantón de Belén, su propiedad debe cumplir con los
siguientes Requisitos.
Superficie Limite Lote: 150 m2

Frente Mínimo Lote: 8 ml.

Cobertura Máxima: 70 %
o 3 niveles.

Altura Máxima: 10 m

Densidad: 330 hab/hect.

Antejardín: 2 ml.

NORMAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA FINCA
Zona: RESIDENCIAL DE ALTA DENSIDAD
Superficie máxima de ocupación del suelo que se autoriza:

1213.06 m2

Altura máxima según dirección de aviación civil: * m (Art. 13. Edificios en altura * Hotelesoficinas)
Línea de baranda a:

7.00 m de línea de centro de calle.

Línea de Construcción a:

9.00m de línea de centro de calle.

USO SOLICITADO: Vivienda Unifamiliar.
Aprobado: X
Contemplado:

Rechazado:

Uso Condicional:

Uso

no

OBSERVACIONES: Cobertura, (proyección de techos sobre el terreno): 70% del área del
terreno. El área de construcción existente sumada al área de la nueva construcción se debe
cubrir un máximo del 70% del área del lote. Densidad máxima de población es de 57 personas
(se incluye la población existente sumada a la nueva población). Cuando la unidad habitacional
es de un solo dormitorio, reglamentariamente se considera dos personas.
Ventanas a colindantes. De acuerdo con el reglamento de construcciones (Reglamento a la Ley
de Planificación Urbana No. 4240) Publicado en La Gaceta No. 56, Alcance 17 del 22 de marzo
de 1983.
Artículo IV. 13.- Elementos salientes o proyectados.
IV. 13.4 Sobre las colindancias laterales o posteriores, se prohíbe la construcción de cualquier
elemento saliente o proyectado, salvo que la línea de la fachada respectiva se retire una
distancia igual al ancho del elemento saliente.
Artículo IV. 20.- Ventanas a colindancia. No se permite abrir ventanas hacia el predio vecino, a
menos que intervenga una distancia mínima de tres metros (3.00 m.) medida entre el plano
vertical de la línea divisoria de los predios, en el punto en que dichas líneas se estrechen más,
si no son paralelas. Sólo se autorizarán distancias menores cuando las ventanas abran a patios,
con tapia construida en la línea divisoria entre los predios, de acuerdo con las dimensiones
señaladas en el artículo VI. 3.7. de este Reglamento.
VI. 3.8.3 Retiro lateral: No se exigirá cuando el material de la pared en la respectiva colindancia
sea incombustible y no tenga ventana o linternilla. En caso contrario se exigirá.
- Uno y medio metros (1,50 m) para unidades, habitacionales de un piso.
- Tres metros (3,00 m) para las de dos pisos.
- Por cada piso adicional deberá agregarse un metro (1,00 m) de retiro lateral.
Nota: Finca ubicada en área de Media Vulnerabilidad de la Matriz de Criterios de Uso del Suelo
según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico.
Se requiere de un diseño apropiado de sistema de eliminación de excretas, aguas servidas y
tratamiento de efluentes.
_____________________________________________________________________
El presente certificado se extiende a los 04 días del mes de octubre del año 2019.
___________________________________
Arq. Wilberth Vargas Gutiérrez, Coordinador Desarrollo Urbano
c) Finca 147134- Vivienda Unifamiliar / 23/04/2020
USO DE SUELO RECHAZADO PARA VIVIENDA

CERTIFICADO USO DEL SUELO

N° TRÁMITE: 1417
DATOS GENERALES

PROPIETARIO O SOLICITANTE

Solicitante:
Propietario:
Dirección
Notificar:
Correo:
II.
Uso
Actual:
Distrito:

Mónica María Figueroa Cédula:
1-1457-0683
Guzmán
Proyectos de Altura S.A.
Cédula
3-101-158420
Jurídica:
Heredia, del colegio María Auxiliadora, 50mts este, oficinas de RJM
abogados
notificaciones
@rjm- Teléfono:
2237-90-96
abogados.com
PREDIO
Residencial

N°. Finca:

La Asunción

Dirección:

147134

Plano
H-172995-1994
Catastrado:
Calle Pedrito, del Salón Parroquial 65mts este

De acuerdo con el Plan Regulador del Cantón de Belén, su propiedad debe cumplir con los
siguientes Requisitos.
Superficie
Limite 150 m2
Lote:
Cobertura Máxima:
70 %
Densidad:
330 hab/hect

Frente Mínimo Lote:

8 ml

Altura Máxima:
Antejardín:

10 m o 3 niveles
2 ml

NORMAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA FINCA
Zona: RESIDENCIAL DE ALTA DENSIDAD (ZRAD)
Superficie máxima de ocupación del suelo que se autoriza: 1212 m2
Altura máxima según dirección de aviación civil: * m (Art. 13. Edificios en altura * Hotelesoficinas)
Línea de baranda a: 7.00 m de línea de centro de calle.

Línea de Construcción a: 9.00 m de línea de centro de calle.
USO SOLICITADO: Vivienda Unifamiliar.
Aprobado:

Rechazado:

X

Uso Condicional:

Uso
Contemplado:

no

OBSERVACIONES: Se rechaza la solicitud debido a que el terreno que ocupa tiene Declaratoria
de Interés Público según publicación realizada en la Gaceta 46 del lunes 09 de marzo de 2020
a través del acuerdo tomado por el Concejo Municipal en el Artículo 17 del Acta 02-2020,
denominado Declaratoria de Interés Público de la finca 4147134 con relación a terrenos en La
Asunción para la construcción del EBAIS. Por tanto, todo trámite relacionado sobre estos
terrenos queda suspendido.
_____________________________________________________________________
El presente certificado se extiende a los 23 días del mes de abril del año: 2020
______________________________
Ing. David Umaña Corrales, Coordinador Desarrollo Urbano
III-

ANALISIS ESPECIFICO

A solicitud de la Asociación Pro-Salud Ebais, del distrito de la Asunción se gestionó ante la Caja
Costarricense de Seguro Social la posibilidad de elegir un terreno que cumpliera con las
especificaciones técnicas y legales para construir posteriormente la infraestructura requerida
para un Ebais. Por medio del oficio APSEA-001-2020, el Informe del Ing. Erick Alfredo Castro
Bartels, de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), indica que de seis terrenos
visitados y estudiados para el Ebais de dicho distrito se establece como alternativas de solución
únicamente dos predios, que se describen:
Finca: 4142474-000, plano de catastro H-1502398-2011 con un área de 18094m2, propiedad
de BEYALIZA SOCIEDAD ANONIMA, cedula jurídica 3-101-110473, terreno localizado al
costado este de la Escuela Manuel del Pilar.
Finca: 4147134-000, plano de catastro H-172995-1994 con un área de 1732.95 m2, propiedad
de PROYECTOS DE ALTURA SOCIEDAD ANONIMA, cedula jurídica 3-101-158420, terreno
localizado de la esquina nor-este de la Plaza de Futbol,50 m norte y 75 m este.
Con relación a la finca 40230186-000, propiedad de BEYALIZA SOCIEDAD ANONIMA es
importante indicar que en esta finca actualmente se tramita un Proyecto que tiene uso conforme
para Condominio y que, en cuanto a la zonificación, según el Plan Regulador vigente la finca inscrita
en el Folio Real 40230186-000, se encuentra mayoritariamente en Zona Residencial de Baja
Densidad y al oeste en Zona de protección. El trámite de Condominio , cuenta con la aprobación
de disponibilidad de agua potable, misma que se solicitó por medio del trámite N°5157 de fecha 22
de diciembre de 2017 para 15 pajas de agua potable y un volumen estimado de 0.30 l/seg y para

un Condominio compuesto por cinco filiales de uso residencial de 500 m2 cada uno y una filial de
tipo comercial de 2000 m2, gestión que fue estudiada por la Comisión Técnica Administrativa y que
generó el Informe CTA-004-2018 de fecha 28 de febrero de 2018 y la aprobación posterior de un
Compromiso de Intensiones que fue autorizado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria
N°41,articulo 16 de fecha 10 de julio y ratificado el 17 de julio de 2018.
Con base a lo anterior se debe tomar en consideración que el propietario registral de la finca
40230186-000 propiedad de “BEYALIZA SOCIEDAD ANONIMA”, ya tiene en proceso la tramitación
de Planos Constructivos del Proyecto citado y en un nivel de avance sustantivo que debe ser
analizado por las autoridades municipales y por la Asociación Pro-Salud Ebais Asunción, a fin de
tener certeza en cuanto a la posible adquisición del bien inmueble de interés. Con respecto a la
finca: 4147134-000, propiedad de PROYECTOS DE ALTURA SOCIEDAD ANONIMA, en su
momento se informó que no se registraba gestiones para su desarrollo, no obstante se comprobó
por parte de la Dirección Operativa, que la Unidad de Desarrollo Urbano emitió uso de suelo para
vivienda según tramite 1417 a pesar que se había emitido uso de suelo para Ebais según tramite
AMB-M-466-2019 y adicionalmente la Unidad de Acueductos emitió disponibilidad de agua potable
, por lo que a la fecha se encuentra en trámite por parte del interesado el Proyecto de vivienda en
el sistema de proyectos de construcción (APC) con el registro OC-917903 de fecha 12 de marzo
de 2020, para una vivienda de 369 m2 y con una tasación de ¢ 166.950.000.00 (Ciento sesenta y
seis millones novecientos cincuenta mil colones), a cargo del profesional Luis Diego Morales Ulloa
A-3630.

El 31 de marzo de 2020, el trámite de vivienda es rechazado por la Unidad de Desarrollo Urbano
de la Municipalidad, por medio del registro 917903 al estar la finca 147134 con declaratoria de
interés público por parte del Concejo Municipal. A continuación, se presenta el detalle del
rechazo de interés:

IV-

ASPECTOS RELEVANTES:

a) Según el artículo 21 de la Ley 9286 “Ley de expropiaciones”, cuando se requiera adquirir
bienes o afectar derechos para fines de interés público, la administración deberá solicitar a
la dependencia especializada respectiva o, si esta no existiera, a la Dirección General de
Tributación, que practique el avalúo administrativo, no obstante, por parte del Ministerio de
Hacienda se ha indicado que no realizaran avalúos para las Municipalidades.
b) Se encuentra en proceso el trámite de Convenio entre la Municipalidad de Belen y la
Municipalidad de Curridabat para atender avalúos administrativos para compra de terrenos
de interés público.

c)

La administración no cuenta con el contenido presupuestario para la compra del terreno de
interés para el Ebais de la Asunción, según el Plan - Presupuesto 2020.

d)

La declaratoria de interés Público de la finca 147134 está publicada en el diario oficial, no
obstante, según el artículo 18 de la Ley 9286 “Ley de expropiaciones, la declaratoria de
interés público no ha sido notificada al interesado o su representante legal.

e)

De acuerdo con lo acontecido con los efectos sociales y económicos provocados por el
COVIT-19, será sumamente difícil contar con nuevos recursos para la compra del terreno
de interés para el Ebais.

f)

A la Sociedad PROYECTOS DE ALTURA SOCIEDAD ANONIMA, cedula jurídica 3-101158420 se le generó un derecho por medio del uso de suelo para vivienda según tramite
1417 en fecha 4 de octubre de 2019 y su correspondiente tramite de planos constructivos
para vivienda unifamiliar, según el registro OC-917903 de fecha 12 de marzo de 2020,
situación que puede acarrear daños y perjuicios para la Institución.

V-

ANALISIS JURIDICO:

En el análisis jurídico del caso solicitado para la finca inscrita el Folio Real 4147134-000, plano
de catastro H-172995-1994 con un área de 1732.95 m2, propiedad de PROYECTOS DE
ALTURA SOCIEDAD ANONIMA, cedula jurídica 3-101-158420, localizándose esta en su
totalidad en zona residencial de alta densidad y donde la Unidad de Desarrollo Urbano emite
usos de suelo para un Ebais de interés público y a la vez se emite uso de suelo para vivienda
unifamiliar al propietario de la misma lo que genera un conflicto de interés con las
responsabilidades que puedan generarse por daños y perjuicios. De acuerdo con lo anterior
hay que tomar en consideración, el interés público, el control de la conducta administrativa, el
acto administrativo, el certificado del uso de suelo y eventualmente un proceso de la revocación
según la Ley General de Administración Pública, artículos 152 y siguientes.

a)

CONTROL DE LA CONDUCTA ADMINISTRATIVA:

La Administración Pública guía su accionar por el principio de legalidad, sujeción que se
encuentra fundamentada en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General
de la Administración Pública (LGAP), la cual es reafirmada por la jurisprudencia constitucional y
de los tribunales ordinarios. El sometimiento a la legalidad se entiende como el respeto y
adecuación de la conducta de la Administración, tanto a las fuentes escritas como a las no
escritas del ordenamiento jurídico. Conforme dicho principio, la legalidad significa un marco
referencial positivo para el accionar de los poderes públicos, siendo insuficiente que sus actos
sean compatibles con el ordenamiento; puesto que, además, es necesario que esos actos
encuentren autorización en el marco jurídico: el contenido del acto autorizado debe ser
predeterminado y deducible del ordenamiento.

b)

EL ACTO ADMINISTRATIVO:

El acto administrativo no escapará al bloque de legalidad en tanto cumpla con dos requisitos
irrenunciables: poseer los elementos objetivos y subjetivos del acto administrativo y, de otra
parte, respetar los límites que el legislador le impuso al operador jurídico a efectos de poder
externar conductas con cierta libertad para satisfacer el fin público. Dichos límites trascienden
el ámbito de la “normalidad” (regida por conceptos preestablecidos y claramente definidos) para
tutelarse por conceptos indeterminados que permitirán adecuar la conducta administrativa
según la situación que se presente, sin que ello signifique operar fuera del ámbito legal.

c)

EL CERTIFICADO DE USO DE SUELO:

Con relación a los efectos Jurídicos del Certificado de Uso de Suelo, de acuerdo con la
jurisprudencia de la Sala Constitucional, en un primer momento se estableció que el certificado
de uso de suelo era un acto de naturaleza declarativa, y sobre el particular indicó en lo que
interesa: “...es decir, acredita hechos o circunstancias, pero no crea ni modifica situaciones
jurídicas, específicamente por medio de él, la Administración local acredita la conformidad o no
del uso del suelo con lo establecido en la Zonificación respectiva, pero no otorga un permiso de
construcción, sino que solamente acredita cuál es el uso debido según lo establecido
reglamentariamente. De ahí que ese certificado sea exigible como uno de los requisitos -no el
único- necesarios para que el ente municipal emita la respectiva autorización para construir o
para emitir una licencia que permita ejercer determinada actividad, es decir, para dictar un acto
administrativo que sí crea derechos subjetivos...”. (Resolución No 2005-644 de las 18 horas 35
minutos del 25 de enero del 2005. En sentido similar No 1999-4336 de las 14 horas 24 minutos
del 4 de junio de 1999).
En fechas más recientes, la misma Sala Constitucional sostuvo: “...las constancias de uso de
suelo tienen la virtud de conferir derechos subjetivos al particular, motivo por el cual no pueden
ser desconocidas, a menos que se sigan los procedimientos que el ordenamiento estipula con
ese propósito, en estricto apego al principio de la intangibilidad de los actos propios, y al derecho
protegido en el artículo 34 constitucional...”. (Resolución No 2006-4715 de las 11 horas 39
minutos del 31 de marzo de 2006, mediante la cual se reitera lo que se había señalado por esa
Sala. En sentido similar 2003-1098 de las 16 horas 40 minutos del 11 de febrero de 2003). Este
último asunto, se refiere al caso Jedton S.A (caso del Motel) contra esta Municipalidad.
Por su parte la Sala Primera en la Resolución No 000866-F-S1-2013 de las 9 horas 55 minutos
del 11 de julio del 2013 ha señalado: “...La jurisprudencia más reciente de la Sala Constitucional
ha preferido conceptualizar dichos certificados como un “acto favorable” y, en tanto tales, están
cubiertos por el principio de intangibilidad de los actos propios: (…) este certificado de uso de
suelo conforme , es un acto favorable en virtud que habilita al administrado para gestionar un
permiso de construcción y, eventualmente, solicitar otro tipo de licencias ( ver sentencia número
2006-005832 de esta Sala), por consiguiente, para ser anulado o revisado debe la
administración pública recurrida observar los requisitos formales y sustanciales establecidos en
el ordinal 173 de la Ley General de la Administración Pública (…). La anulación del acto

favorable otorgado al recurrente con inobservancia de lo indicado supra atentaría contra la teoría
de los actos propios recogida de forma implícita en el numeral 34 de la Constitución Política.
(Voto No 2010-12815 de las 9 horas 23 minutos del 30 de julio de 2010, en similar sentido
consúltese, de las misma Sala Constitucional, la resolución No 2010-4161 de las 12 horas 8
minutos del 26 de febrero de 2010) …”.
En el mismo sentido la Sala Constitucional en el voto 9565-2017 de las 09:45:00 am del
23/06/2017, dispuso en lo que interesa: “VII. Sobre los certificados de uso de suelo. En cuanto
a este aspecto, este Tribunal ha definido que los certificados de uso de suelo son un acto
administrativo que nace del ejercicio de la potestad normativa del ente corporativo, que afecta
directamente la esfera jurídica del administrado –favorable y desfavorablemente a la vez-; y que
genera efectos jurídicos independientes. Ello por cuanto su contenido beneficia al administrado
y a la vez le establece limitaciones, es decir, le otorga el derecho a destinar el bien conforme al
uso de suelo establecido en la reglamentación una vez obtenidos los respectivos permisos y a
la vez limita el ejercicio de los atributos del derecho propiedad, en aplicación de las regulaciones
urbanísticas y el régimen ambiental vigente. Al ser actos favorables, se encuentran cubiertos
por el principio de intangibilidad de los actos propios, por lo que su anulación o revisión implica
la observación de los requisitos formales y sustanciales establecidos al efecto en el ordinal 173
de la Ley General de la Administración Pública (véanse, entre otros los Votos 2016-015501,
2006-005832, 2010-12815, y 2010-4161). (…)
VI-

PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIONES DE TERRENOS:

Para la adquisición de terrenos por parte de la Municipalidad y específicamente para el Ebais
de la Asunción, el predio debe ser apto para la construcción, que se localice en un sector céntrico
del distrito, con servicios e infraestructura pública, sin limitaciones o restricciones de tipo
urbanístico, que permita el uso Público-Institucional según uso de suelo oficial, de fácil acceso
de su población, entre otros. A continuación, se presenta la viabilidad jurídica para la adquisición
de terrenos de interés público:
Viabilidad Jurídica
Todo terreno que se pretenda adquirir por parte de la Municipalidad de Belén debe tomar en
cuenta los siguientes procedimientos:
I. Procedimientos de Adquisición del Inmueble
De las Potestades del Concejo Municipal
El Concejo de la Municipalidad de Belén es suficientemente competente y cuenta con las
atribuciones para llevar a cabo la adquisición de un inmueble. En este sentido el artículo 13 del
Código Municipal en su inciso e), autoriza en lo conducente al Concejo.
Artículo 13: Son Atribuciones del Concejo:
“(…),
e) Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la
Municipalidad, excepto los gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que estén bajo la
competencia del Alcalde Municipal, según el reglamento que se emita, el cual deberá cumplir

con los principios de la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494, de 2 de mayo de 1995 y
su reglamento.”
II. Procedimiento aplicable a la adquisición: la compra directa
El artículo 71 de la Ley de Contratación Administrativa define el procedimiento aplicable a la
adquisición de bienes, así como los límites al mismo.
“Artículo 71.- Procedimiento aplicable y límites
1.- Para adquirir bienes inmuebles, la Administración acudirá al procedimiento de licitación
pública, salvo que use las facultades de expropiación o compra directa, dispuestas en leyes
especiales. Podrá adquirir por compra directa, previa autorización de la Contraloría General de
la República, el inmueble que, por su ubicación, naturaleza, condiciones y situación, se
determine como único propio para la finalidad propuesta.
2.- Nunca podrá adquirirse un bien inmueble por un monto superior al fijado, en el avalúo, por
el Órgano Administrativo Especializado que se determinará reglamentariamente.”
Como se desprende del numeral supra citado, el régimen que rige la contratación pública
establece que para la adquisición de bienes inmuebles debe efectuarse a través de un
procedimiento de licitación pública, con excepción de los casos en donde se utilice la
expropiación o la compra directa. En este sentido y acorde con el caso concreto, la Legislación
Nacional regula que cuando existe un único bien que, por sus características, por la oferta, por
la conveniencia y oportunidad de la Municipalidad, se requiere para cumplir con un fin público,
lo que procede es una contratación directa. Este último supuesto requiere de la autorización
previa de la Contraloría General de la República. Para efectos de llevar a cabo la compra
directa, la Dirección Técnica Operativa de la Municipalidad de Belén deberá rendir un informe
técnico para la adquisición de terreno de interés público; dicho informe debe contener entre
otros elementos la descripción del inmueble, el origen y antecedentes de la declaratoria, el
objetivo específico que se pretende con la adquisición, los presupuestos de Política de
Desarrollo Urbano, las referencias a las características de la zona y su interés, así como las
características del terreno a adquirir.
Una vez que se cuente con los elementos técnicos y jurídicos que sustenten la viabilidad de la
compra directa del inmueble propuesto, deberá enviarse una solicitud de autorización a la
Contraloría General de la República. Para emitir dicha autorización, se hace necesario por parte
del ente Contralor un análisis que va más allá de la verificación de motivos de conveniencia
puesto que deben acreditarse motivos por los cuales se estima que el inmueble que en particular
se intenta adquirir posee características que en atención a su naturaleza, ubicación, condiciones
y situación, lo convierten en único para la finalidad propuesta.
La justificación por parte de la Municipalidad se deberá de hacer mediante oficio de solicitud o
autorización de procedimiento de compra directa de un inmueble, dirigida a la División de
Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, en donde deberá
necesariamente contemplarse:
I.
II.

La localización exacta y medida del inmueble.
La justificación y objetivos de la compra.

III. Las ventajas y beneficios de la compra.
IV. Los motivos de Conveniencia.
V. Acreditarse otros motivos por los cuales se considera que el inmueble particular que se
intenta adquirir posee condiciones que, en atención a su naturaleza, ubicaciones y
situación, lo convierten en único para la finalidad propuesta.
VI. Justificar debidamente el interés público.
En el caso de la compra de inmuebles, la Contraloría General de la República al menos en el
plano teórico cuenta con un plazo máximo de diez días hábiles para analizar la gestión. Lo
anterior de conformidad con el artículo 131 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa. De igual forma, el Reglamento supra citado define otros elementos específicos
a tomar en consideración por parte de las Autoridades Municipales. El artículo 127 supra, define
las responsabilidades institucionales en la toma de decisión de compra directa, además de que
obliga acompañar a la justificación los informes técnicos y jurídicos que sustenten la misma.
“Artículo 127.- Decisión de contratar directamente. La determinación de los supuestos de
prescindencia de los procedimientos ordinarios es responsabilidad exclusiva del Jerarca de la
Institución o del funcionario subordinado competente, el cual en la decisión inicial deberá hacer
referencia a los estudios legales y técnicos en los que se acredita que, en el caso concreto, se
está ante un supuesto de prescindencia de los procedimientos ordinarios.
Para cada contratación se deberá confeccionar un expediente físico o electrónico, el cual estará
encabezado por la decisión inicial y en el cual se ha de incorporar constancia de todas las
actuaciones que se realicen.
Por su parte el artículo 131, inciso j) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,
dispone sobre el particular:
Artículo 131.- Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con el concurso.
La Administración podrá contratar de forma directa los siguientes bienes o servicios que, por su
naturaleza o circunstancias concurrentes, no puede o no conviene adquirirse por medio de un
concurso, así como los que habilite la Contraloría General de la República:
(…) … j) Arrendamiento o compra de bienes únicos: La compra o arrendamiento de bienes que
debido a su ubicación, naturaleza, condiciones y situación se configuren como el más apto para
la finalidad propuesta. En estos casos, el precio máximo será el que fije el personal
especializado de la Institución o en su defecto, de la Dirección General de Tributación Directa.
(…)”
III. Procedimiento Aplicable a la Adquisición: Expropiación Procedimiento Administrativo
El Proceso Administrativo de Expropiación, se califica como administrativo debido a que todas
las diligencias realizadas se efectúan directamente en el Ente u órgano Expropiador, dicho
procedimiento, se encuentra regulado en el Capítulo II de la Ley de Expropiaciones, a partir del
artículo 18 de la ley No. 7495 Ley de Expropiaciones y sus reformas; dicho procedimiento
requiere de una serie de requisitos indispensables que determinarán la legalidad y buen uso de
dicho proceso, los requisitos más relevantes dentro de un proceso administrativo de
Expropiación son los siguientes:
1) Declaratoria del Interés Público

La declaratoria de interés público se encuentra regulada en el artículo 18 de la Ley de
Expropiaciones, en la cual se encasilla como un requisito previo, y en nuestro concepto más
que indispensable, ya que es aquí donde el órgano o Ente Expropiador motivará en una forma
razonable y justificada su necesidad de expropiar dicho bien, para el cumplimiento del interés
público programado. Para este primer paso es indispensable que dicha declaratoria de interés
público debe ser notificada al interesado o a su Representante Legal, y además de dicha
notificación, debe cumplir con el requisito de que se publicará en el Diario Oficial La Gaceta.
2) Mandamiento Provisional de Anotación
Otro elemento que se encasilla como requisito previo a la Expropiación es el mandamiento
provisional de anotación ante el Registro Público, mandamiento que se ordenará a expedir al
momento de la resolución de declaratoria de interés público. Dicho mandamiento al momento
que sea recibido por parte del Registro Público, Sección de Bienes Inmuebles, quedará en un
estado de anotación practicada, por lo cual cualquier transmisión de la propiedad o constitución
de cualquier derecho real sobre el bien, no perjudicará al ente anotador. Es importante decir y
en especial apego al principio de eficiencia en materia de contratación administrativo, que la
anotación practicada tendrá un plazo de caducidad de un año, si durante este año, no se haya
presentado el mandamiento de anotación definitiva por el Juzgado Contencioso Administrativo
y Civil de Hacienda, lo cual de oficio quedará caduca.
3) Determinación del justo precio (Avaluó)
El precio es por excelencia la forma en la cual el expropiado recibe algo a cambio de su
propiedad. La determinación del justiprecio es de mucha relevancia, tanto es así que por este
factor es que muchas veces los procesos o diligencias de expropiación no avanzan o se
paralizan debido a que no hay ningún consenso entre el ente expropiador y el sujeto expropiado.
Para estos efectos, es trascendente la figura del avaluó, que va a hacer el instrumento por el
cual se determinará de una forma técnica, profesional y lo más certera posible, el valor real y
comercial del bien inmueble. Es por eso por lo que debido al artículo 21 de la Ley de
Expropiaciones, previa determinación del justiprecio es que se solicita por parte del ente
expropiante, un avaluó al Órgano encargado a lo interno del ente o en su defecto la Dirección
de Tributación Directa, la elaboración de un avaluó, que determinará cual es el justiprecio, que
ente expropiar dará por el bien en gestión. Dicho avaluó deberá rendirse en un plazo máximo
de dos meses, contado a partir del recibo de la solicitud.
Este avaluó según el artículo 22 deberá indicar todos los datos necesarios para valorar el bien
que se expropia y describirá en forma amplia y detallada el método empleado, en cuanto a los
bienes inmuebles, el avaluó contendrá obligatoriamente una mención clara y pormenorizada de
los siguientes puntos.
VII.
Descripción topográfica del terreno
VIII. Estado y uso actual de las construcciones
IX.
El uso actual del terreno
X.
Los derechos de inquilinos o arrendatarios
XI.
Las licencias o los derechos comerciales, costos de producción directos e indirectos,
impuestos nacionales, municipales y seguros.
XII.
Los permisos y las licencias o concesiones para la explotación de yacimientos,
debidamente aprobados y vigentes a la ley.

XIII. El precio estimado de las propiedades colindantes y de otras propiedades de la zona o
el de las ventas efectuadas en el área.
XIV. Gravámenes que pesan sobre la propiedad y el valor del bien fijado por el propietario.
XV.
Cualquier otro elemento o derecho susceptible de valoración e indemnización.
Es importante mencionar que después de haber transcurrido 6 meses sin que se le haya pagado
el justiprecio, podrá pedir que el valor pactado se actualice de conformidad a los medios de
inflación registrados por el Banco Central. (artículo 23). Adicionalmente es importante
mencionar que para el cálculo del justiprecio es indispensable tomar como parámetro, el precio,
y su diferenciación cuando sea en zonas rurales o extensiones considerables que, para
determinar el precio, utiliza la mediación de hectáreas, y en zonas urbanas o áreas menores
son por metro cuadrado.
4) Notificación del avalúo
El dictamen que rinde el especialista, que en la práctica se conoce como el avaluó, se notificará
al titular como al inquilino, de la decisión tomada, otorgándole al administrado un plazo mínimo
de 8 días hábiles para manifestar su conformidad con el precio asignado al bien, bajo la
amenaza de que su silencio será tenido como aceptación del avalúo administrativo
Procedimiento Judicial Especial de Expropiación. El procedimiento especial de Expropiación es
un proceso que debido a alguna deficiencia o imposibilidad que se dio en el proceso
Administrativo de Expropiación, se busca cumplir y lograr las diligencias que al inicio se
establecieron en virtud del cumpliendo del interés público o colectivo. Dicho proceso la
Administración Pública deberá iniciar ante el Juzgado competente y se debe presentar dentro
de los 6 meses posteriores a la oposición del propietario al avalúo administrativo. (Ley de
Expropiaciones artículo 29)
1- Objetivo
El proceso especial de expropiación posee el objetivo de discutir algunos asuntos relacionados
con la revisión del avaluó administrativo del bien expropiado, con la finalidad de fijar el monto
final de la indemnización debido a las condiciones en que se encuentra el bien inmueble, al
tenor de lo regulado en el artículo 30 de la citada Ley de Expropiaciones.
2- Supuestos
La aplicación del proceso especial de expropiación se limita a una serie de supuestos o eventos
que se generan en el proceso Administrativo, que al final y al cabo es la razón por la cual se
previene el proceso especial. Según el artículo 28 de la Ley de Expropiaciones, se indica que
la Administración aplicará el uso de este proceso especial en los siguientes casos:



Cuando exista disconformidad oportuna del expropiado con el avaluó administrativo
Cuando el bien o derecho expropiado estuviere en litigio o soportare anotaciones,
exacciones o gravámenes




Cuando el titular o poseedor del bien o derecho por expropiar estuviere ausente o careciere
de capacidad para actuar o de representante legal.
Cuando el propietario hubiere aceptado expresa o tácitamente un valor del bien, pero luego
se negare a otorgar escritura pública de traspaso

Como podemos ver, se describe una serie de situaciones en las cuales este proceso especial
entra al auxilio del proceso, podemos indicar que el supuesto de mayor importancia y
concurrencia es el relativo a la disconformidad por parte del expropiado sobre el avaluó que se
ha emitido sobre su propiedad, y a la postre se le pagará una indemnización sobre ese avalúo.
3- Resolución Inicial
Una vez que se haya determinado la legitimación de este proceso especial debido al supuesto
que se esté dando, y éste llegue a conocimiento del Juzgado de lo Contencioso Administrativo,
éste empezará la tramitación, dictando una serie de actuaciones en esta primera resolución
inicial, los aspectos más importantes surgen en esta primera actuación del juzgado son:






Se expide de oficio, el mandamiento de anotación definitivo.
El Juzgado nombrará a un perito idóneo según su especialidad y experiencia, para la
revisión del avaluó administrativo, el cual será escogido entre una lista que presentan los
Colegios Profesionales. Es importante indicar que este nombramiento si al parecer de la
Procuraduría General de la Republica, del ente expropiador y del expropiado, no les
parece, pueden exteriorizar su negativa al nombramiento.
Se fijarán los honorarios del perito
Esta resolución inicial le concederá al expropiado un plazo de dos meses para desalojar el
inmueble siempre y cuando las Administración haya depositado el monto del avalúo.

4- Dictamen
El Dictamen es aquella opinión basado en estudios previos, elementos técnicos certeros, con
las características que enmarca el artículo 22 de la Ley de Expropiaciones, que le permitan
determinar al perito elaborador si el avaluó administrativo se encuentra bien dictaminado, o
carece de algunos elementos que produjeron su mal elaboración y por ende que el precio fijado
en éste se encuentra fuera de los parámetros reales. Es por eso por lo que dentro de este
proceso especial se busca determinar si dicho avaluó se encuentra a derecho, y principalmente
que se cumpla con el principio de justiprecio que es tan importante en el tema de expropiación.
El perito deberá rendir un dictamen original y dos copias, dentro del plazo improrrogable de un
mes contado a partir de la aceptación del cargo, según los términos del artículo 36 de la ley.
5- Sentencia final en firme
Una vez después de todas las etapas en las que se hace el nombramiento del perito, su posterior
aceptación del cargo, de haber rendido el dictamen en tiempo de su posterior conocimiento en
audiencia de la valoración de la prueba por parte del Juez, y del reconocimiento judicial

necesario por parte del Juez al inmueble, de haber acudido a la audiencia de fondo, para
presentar los alegatos oportunos a la situación que se desenvuelve, y como penúltimo paso,
que se haya hecho efectivo el depósito del justiprecio, vendrá la parte final, que es la firmeza de
la sentencia que fija la indemnización. En esta etapa final, de acuerdo con los artículos 49 y 50
de la Ley de Expropiaciones, el Juzgado pondrá el expediente a disposición de la Notaria del
Estado, para que proceda a protocolizar las piezas correspondientes para que se pueda
gestionar la inscripción del bien a favor del expropiante, inscripción que estará exenta del pago
de impuestos, timbres, derechos de registro y demás cargas fiscales.
IV. Procedimiento Aplicable a la Adquisición: Transferencia de Recursos
Para utilizar este mecanismo se debe tomar en cuenta inicialmente lo dispuesto por el artículo
5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que dice a la letra: “Todo
otorgamiento de beneficios patrimoniales, gratuito o sin contraprestación alguna, y toda
liberación de obligaciones, por los compenentes de la Hacienda Pública, en favor de un sujeto
privado, deberán darse por ley o de acuerdo con una ley, de conformidad con los principios
constitucionales, y con fundamento en la presente Ley estarán sujetos a la fiscalización
facultativa de la Contraloría General de la República. Cuando se otorgue el beneficio de una
transferencia de fondos del sector público al privado, gratuita o sin contraprestación alguna, la
entidad privada deberá administrar en una cuenta corriente separada, en cualquiera de los
bancos estatales; además llevará registro de su empleo, independientes de los que
corresponden a otros fondos de su propiedad o administración. Asimismo, someterá a la
aprobación de la Contraloría General de la República, el presupuesto correspondiente al
beneficio concedido.”
En el ejercicio de la fiscalización de la Hacienda Pública, la Contraloría General de la República
ha emitido las circulares Nos. 14299 y 14300, las cuales se deberán considerar, en lo que toca
a los trámites presupuestarios ante el citado ente contralor, tomando entre otros aspectos el
monto de la trasferencia, sobre el que deberá tener el control la Municipalidad previo a que los
recursos financieros se giren o transfieran. Adicionalmente no debe perderse de vista que, para
el régimen municipal, el artículo 62 del Código Municipal regula esta materia de transferencias
para subvencionar centros de beneficencia o servicio social que presten servicios al cantón,
para el caso concreto de la Municipalidad de Belén, se cuenta con un Reglamento sobre el
particular, el cual se debe considerar. Es importante mencionar que estos procedimientos
resultan de interpretación restrictiva y por su puesto de aplicación restrictiva, pues no se trata
de aplicar un mecanismo sustituto de los procedimientos legales y reglamentarios para adquirir
bienes inmuebles. En todo caso, de utilizarse el mecanismo de la transferencia de recursos
financieros a una entidad privada, esta debe tener la idoneidad respectiva, donde se pueda
identificar cierta capacidad organizativa, a partir de una estructura consolidada, con suficientes
mecanismos de control a lo interno como el llevar una rigurosa contabilidad de los dineros que
recibe y gasta. Los dineros transferidos a una organización privada en este contexto, una vez
se incorporen al patrimonio de esta, son de origen público, como se ha dicho y su finalidad o
destino será siempre pública, por lo que la fiscalización y control desde la municipalidad
resultaría indispensable.

CONCLUSIONES:
1.
Que la Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le
confiere la Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al cantón de
Belén, donde está a cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios
cantonales.
2.
Actualmente para la Municipalidad de Belén se encuentra vigente el Plan Regulador del
cantón de Belén de 1997.
3.
Uno de los objetivos del Plan Regulador es salvaguardar en cada zona, el
establecimiento en ellas de usos perjudiciales que produzcan polución, exceso de tránsito o
cualquier otro efecto adverso, tanto a la población, como al medio ambiente y a los recursos
naturales, y a la vez establecer los usos permitidos para estas zonas.
4.
Para la finca inscrita el Folio Real 4147134-000, plano de catastro H-172995-1994 con
un área de 1732.95 m2, propiedad de PROYECTOS DE ALTURA SOCIEDAD ANONIMA,
cedula jurídica 3-101-158420, se le concedieron derechos para construcción de vivienda por
medio de uso de suelo, disponibilidad de agua potable, entre otros.
5.
La Municipalidad debe tomar una decisión entre mantener el interés público para la finca
inscrita el Folio Real 4147134-000, propiedad de PROYECTOS DE ALTURA SOCIEDAD
ANONIMA o de optar por otro terreno disponible en la Asunción para el Ebais.
RECOMENDACIONES:
1.
Que en aplicación del principio de autotutela administrativa y para evitar daños de difícil
reparación, se debe tomar un acuerdo municipal para revocar y dejar sin efecto el acuerdo de
la sesión ordinaria 0217-2020 en que se declara de interés público la finca 147134, toda ves
que el mismo pierde de interés actual por no contarse con recurso para atender la obligación y
existe en trámite de permiso de construcción para vivienda por parte del propietario.
2.
Se publique en el diario oficial la Gaceta el acuerdo donde se revoque y se deje sin
efecto el acuerdo de la sesión ordinaria 0217-2020.
3.
Se valore a nivel de la administración municipal otras opciones de terrenos para el
Ebais, y se tome en cuenta las diferentes formas para la adquisición del bien inmueble de
acuerdo con la Normativa aplicable vigente.
4.
Se confirme en la Caja Costarricense del Seguro Social sobre las especificaciones
técnicas del terreno a requerir para el Ebais.
5.
Se giren las instrucciones a la Alcaldía y administración municipal para valorar otras
opciones de terrenos disponibles para el Ebais de la Asunción, con prioridad para terrenos
propiedad de la Municipalidad de Belen, que cumplan con los requerimientos técnicos y

ambientales establecidos por las autoridades competentes y se inicien las acciones
correspondientes.
6.
Se comunique el presente Informe a la Alcaldía, Dirección Operativa y Dirección Jurídica
para su implementación, seguimiento y control.
7.
Se comunique a Monica Maria Figueroa Guzmán en su condición de Apoderada
Generalísima sin límite de suma de la sociedad Proyectos de Altura Sociedad Anónima, cedula
jurídica tres-ciento uno-uno cinco ocho cuatro dos cero, y propietaria registral de la finca número
147134 del partido de Heredia, al correo electrónico notificaciones@rjm-abogados.com.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
Referencia 2714-2020
Se conoce el Oficio AMB-MC-141-2020 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos el oficio DTO083-2020/DJ-179-2020, suscrito por Jose Zumbado y Ennio Rodríguez, director del Área
Técnica Operativa y director jurídico, respectivamente, por medio del cual remiten el expediente
administrativo de la declaratoria de interés de la finca 4147134, propuesta para adquirir un
terreno para el Ebais de la Asunción de Belén. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo
tomado en la Sesión Ordinaria N°24-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para
su conocimiento y trámite correspondiente.
DTO-083-2020/DJ-179-2020
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria N° 24-2020
articulo 26 celebrada el 5 de mayo y ratificada el 19 de mayo de 2020, en que se conoce la
gestión N°1486 de la señora Mónica Maria Figueroa Guzmán, se informa que, con anterioridad,
tanto la Dirección del Área Técnica Operativa como la Dirección jurídica, se refirieron al caso de
la finca 147134, propiedad de Proyectos de Altura S.A. por medio interés del Informe TécnicoJurídico DTO-073-2020 / DJ-157-2020 con relación a la propuesta para adquirir un terreno para
el Ebais de la Asunción de Belen. Se remite el expediente administrativo que consta de 72
folios.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
Referencia 2936-2020.
Se conoce trámite 2010 de Mónica Figueroa Guzmán, correo electrónico notificaciones@rjmabogados.com. Se aporta documentación. La suscrita Mónica María Figueroa Guzmán, de
calidades conocidas en autos, en mi condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma
de la sociedad Proyectos de Altura Sociedad Anónima, me presento ante ustedes de la forma
más atenta y respetuosa respecto del oficio con fecha 22 de mayo 2020 del trámite N. 1980-

2020. Único: Se aporta llave maya como Anexo 1, la cual tiene las fotos satelitales de las
posibles propiedades que puedan ser utilizadas para la construcción del Ebais.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar parcialmente el DTO-073-2020/DJ-157-2020, suscrito por Jose
Zumbado y Ennio Rodríguez, director del Área Técnica Operativa y director jurídico,
respectivamente, por medio del cual remiten informe técnico-jurídico en respuesta al trámite
1296 de la señora Mónica María Figueroa Guzmán sobre la propuesta para adquirir un terreno
para el Ebais de la Asunción de Belén. SEGUNDO: Que en aplicación del principio de autotutela
administrativa y para evitar daños de difícil reparación, se debe tomar un acuerdo municipal para
revocar y dejar sin efecto el acuerdo de la sesión ordinaria 0217-2020 en que se declara de
interés público la finca 147134, toda ves que el mismo pierde de interés actual por no contarse
con recurso para atender la obligación y existe en trámite de permiso de construcción para
vivienda por parte del propietario. TERCERO: Se publique en el diario oficial la Gaceta el
acuerdo donde se revoque y se deje sin efecto el acuerdo de la sesión ordinaria 0217-2020.
CUARTO: Se valore a nivel de la administración municipal otras opciones de terrenos para el
Ebais, y se tome en cuenta las diferentes formas para la adquisición del bien inmueble de
acuerdo con la Normativa aplicable vigente. QUINTO: Se confirme en la Caja Costarricense del
Seguro Social sobre las especificaciones técnicas del terreno a requerir para el Ebais. SEXTO:
Se comunique el presente Informe a la Alcaldía, Dirección Operativa y Dirección Jurídica para
su implementación, seguimiento y control. SETIMO: Se comunique a Monica Maria Figueroa
Guzmán en su condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la sociedad
Proyectos de Altura Sociedad Anónima, cedula jurídica tres-ciento uno-uno cinco ocho cuatro
dos cero, y propietaria registral de la finca número 147134 del partido de Heredia, al correo
electrónico notificaciones@rjm-abogados.com. OCTAVO: No se aprueba el punto 5 de las
recomendaciones. NOVENO: Convocar a una sesión de trabajo con la Asociación Pro-Ebais La
Asunción para revisar otros terrenos en la zona.
Referencia 5538-2020
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 5538-2020 donde remiten el correo electrónico
de Mónica María Figueroa Guzmán, correo electrónico notificaciones@rjm-abogados.com.
URGENTE
SOLICITUD DE PRONTA RESPUESTA
La suscrita, MÓNICA MARÍA FIGUEROA GUZMÁN, portadora de la cédula de identidad unomil cuatrocientos cincuenta y siete- seiscientos ochenta y tres, mayor, soltera, empresaria,
vecina de Heredia, en mi condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la

sociedad PROYECTOS DE ALTURA SOCIEDAD ANONIMA, cedula jurídica tres-ciento unouno cinco ocho cuatro dos cero, con domicilio en Heredia, San Joaquín de Flores, trescientos
cincuenta metros al norte del puente de la Firestone, propietaria registral de la finca número
cuatro- uno cuatro siete uno tres cuatro- cero cero cero, me presento ante ustedes de la forma
más atenta y respetuosa a solicitar PRONTA RESPUESTA respecto de lo que se dirá a
continuación:
PRIMERO: Que mi representada es propietaria de la finca de Heredia 4147134-000 folio real,
donde pretendo desarrollar mi proyecto de vivienda, información que no se ahondará en este
momento, pues consta en el archivo, mismo que acredita que en efecto desde hace 11 MESES
gestioné un uso de suelo que la Municipalidad de Belén me otorgó y que luego a los pocos
meses nos otorgaron la viabilidad de agua.
SEGUNDO: Desde marzo de 2020, la Municipalidad de Belén optó por una posición negativa
respecto de la aprobación de trámites sobre la propiedad supra mencionado, esto por una
declaratoria de interes público que NUNCA se nos fue notificada y es por ello que nos vimos
obligados a tomar acciones legales.
TERCERO: Es menester acotar, que ya estamos en setiembre de 2020 y AÚN NO TENEMOS
RESPUESTA ALGUNA respecto de opciones viables, alternativas confirmadas o un criterio
técnico que nos permita continuar con nuestro proyecto. Sin embargo, el día 17 de setiembre
de 2020 el Alcalde de la presente Municipalidad, el señor Horacio Alvarado Bogantes, mediante
oficio AMB-C-200-2020 dirigido a la Caja Costarricense de Seguro Social enuncia claramente
que YA EXISTEN OTROS TERRENOS EXPLORADOS, inclusive uno propiedad de la misma
Municipalidad, la finca 160707 matrícula de Heredia, que se indica en el oficio, donde el propio
Alcalde propone y pone a disposición esta finca para los fines propuestos, en otras palabras, SI
YA LA MUNICIPALIDAD TIENE UNA OPCIÓN VIABLE, ¿POR QUÉ LA ADMINISTRACIÓN NO
PUEDE LEVANTAR LA ANOTACIÓN DE DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO SOBRE LA
PROPIEDAD DE MI REPRESENTADA?
CUARTO: Nótese que DESDE HACE APROXIMADAMENTE UN AÑO he realizado las
diligencias necesarias para llevar a cabo las construcciones requeridas y a la fecha NO HEMOS
PODIDO AVANZAR. Por todo lo anterior, SOLICITO atentamente, de manera respetuosa y de
carácter URGENTE una respuesta respecto de la situación en cuestión.
Señalo como medio para recibir notificaciones el correo electrónico: notificaciones@rjmabogados.com
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor
Gonzalez, Zeneida Chaves, Luis Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria
Antonia Castro: Solicitar a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales brindar dictamen para
responder a la señora Mónica Figueroa.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Queda condicionado el
aval del presente acuerdo una vez ingrese visto bueno por parte de la CCSS para proceder con

la revocatoria del acuerdo. SEGUNDO: Remitir esta propuesta para un voto de apoyo a la
Asociación pro Ebais La Asunción y ADILA.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: Dar por recibido debido a que el asunto ya se resolvió.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Comisión de Obras y
Asuntos Ambientales.
ARTÍCULO 16. Se conoce el Oficio SCO-02-2021.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 7509-2020 donde remiten Oficio AMBMC-308-2020 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado. Asunto: Disponibilidad de agua.
Recibimos el oficio AC-161-20, suscrito por el ingeniero Eduardo Solano Mora, Coordinador de
la Unidad de Acueducto Municipal; a través del que se refiere al trámite en proceso con
asignación número 3675-2020 que corresponde a la solicitud de una disponibilidad de agua para
proyecto comercial de supermercado y locales, ubicado en el distrito San Antonio, frente Hotel
La Riviera. Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su
información, análisis y gestión de trámites que estimen pertinentes.
Memorando
AC-161-20
Se le remite trámite en proceso con asignación número. 3675-2020 de solicitud de 1
disponibilidad para proyecto comercial de supermercado y locales, ubicado en el plano
catastrado H-1603108-12, en San Antonio, frente Hotel la Riviera, a nombre de Investments
Salas Delgado S.A. para que sea considerada por el concejo municipal, tal y como lo dicta la
política vigente.
c) Las autorizaciones para desarrollos habitacionales, industriales y comerciales, o etapas de
éstos, en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas al Concejo Municipal por el
Desarrollador, indicando las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo. Las
propuestas deben garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y futuros en el sector,
tratamiento de aguas negras y servidas, sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales
antes de ser vertidos a cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo, acciones en
materia de ampliación y señalamiento vial, así como otras acciones estructurales que aseguren
un desarrollo urbano ordenado y proporcionado; conjunto de asuntos que deberá ser refrendado
por el Concejo Municipal. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón
de Belén, en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25 de
junio del 2004, sesión ordinaria No. 50-2005, publicado en la Gaceta No. 176 del martes 13 de
setiembre del 2005).
Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran:
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado.
2- Copia de plano catastro
3- Copia de uso de suelo
4- Carta de profesional responsable con descripción del proyecto y descripción de requisitos de
disponibilidad de agua (sin carta de autorización de tratamiento de aguas negras)

5- carta del desarrollador autorizando el proyecto
6- calculo de demanda de agua potable
7- carta de autorización de desfogue pluvial
8- certificación literal de la finca
9- copia de cedula del interesado
La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del
Crecimiento Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el
artículo 6 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites
Administrativos, Ley número 8220, del 11 de marzo del 2002. (Así reformado mediante acuerdo
del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la
Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004)
REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA
DESARROLLOS HABITACIONALES O ETAPAS DE ESTOS, A CONTABILIZAR EN
URBANIZACIONES, FILIALES DE CONDOMINIOS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES
A. Para solicitud de disponibilidad de agua a desarrollos habitacionales cuya demanda total sea
menor o igual a 40 (cuarenta) unidades de vivienda en total, el Desarrollador deberá presentar
una carta al Área de Servicios Públicos solicitando el servicio, debiendo incluir los siguientes
documentos:
i) Plano de catastro de la propiedad.
ii) Certificación de Uso de Suelo.
iii) Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable.
iv) Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las partes
de venta o asociación.
v) Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o Finca
Filial Primaria Individualizada (FFPI).
vi) Plan de demanda de Pajas de Agua.
vii) Propuesta sistema de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a
cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo. Dicha propuesta deberá incluir el
cálculo de pluviales y soluciones para una intensidad de lluvia con una frecuencia de 10 años y
un estudio del impacto del desfogue de los pluviales del proyecto en la infraestructura externa
existente.
viii) Cronograma de ejecución preliminar del proyecto.
ix) Propuesta para tratamiento de aguas residuales.
x)Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona jurídica.
xi) Llenar y firmar solicitud de disponibilidad de agua.
El proceso de Acueducto Municipal considera que: “En el sector donde se pretende desarrollar
el proyecto la tubería principal de abastecimiento es de 75 mm (2”), en las condiciones actuales
el agua proviene de sistema de pozos de sistema de la Ribera, con una producción de 55 lt/seg
La dotación de agua para este desarrollo es la siguiente:

Total de dotación requerida es de 0.22 lts/seg
Nota: de Acuerdo al Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A.
Recomendación:
• Se indica que las condiciones son adecuadas para brindar el servicio de agua y que el sistema
de la Ribera que es de donde eventualmente se abastecerá este proyecto no se verá afectado.
• El interesado no presento la autorización de manejo de aguas residuales, nada mas lo indica
en el punto C de la carta de descripción del proyecto
Se indica que el acueducto Municipal cumple las normas de presiones según normas de diseño
del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (capitulo 1 art. 2, 3,2), por lo que en
caso de requerirse más presión, el interesado deberá realizar los trabajos necesarios para
subsanar dicha situación en la edificación correspondiente. Sin más por el momento,
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: Solicitar un análisis integral a la Comisión Técnica Administrativa de todos los
aspectos técnicos y viales y si esta amerita carga urbanística y una vez esté listo el análisis sea
remitido a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para su recomendación.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Solicitar un análisis integral a la Comisión Técnica Administrativa de todos los
aspectos técnicos y viales y si esta amerita carga urbanística y una vez esté listo el análisis sea
remitido a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para su recomendación.
ARTÍCULO 17. Se conoce el Oficio SCO-03-2021.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 7508-2020 donde remiten Oficio AMBMC-307-2020 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado. Asunto: Plan institucional de movilidad
sostenible. Remitimos el memorando CMUS-014-2020, suscrito por Dulcehe Jimenez, en su
condición de coordinadora del Comité de Movilidad Urbana Sostenible, por medio del cual
remite, en formato digital, los tres informes elaborados en el proceso del Plan Institucional de
Movilidad Sostenible. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento.

CMUS-014-2020
Reciba un cordial saludo.
Según Acuerdo N°5 tomado en la sesión ordinaria N°12 del Comité de Movilidad Urbana
Sostenible (CMUS) realizada el 16 de diciembre del año en curso, donde se indica: Enviar los
tres informes elaborados en el proceso de Plan Institucional de Movilidad Sostenible (PIMS) a
la Alcaldía Municipal y al Concejo Municipal con el fin de que se avale la implementación de
éste en la Municipalidad de Belén; y se nos brinde audiencia para la presentación formal.
Agradezco muchísimo pueda elevar este oficio al Concejo Municipal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el memorando CMUS-014-2020, suscrito por Dulcehe Jimenez,
en su condición de coordinadora del Comité de Movilidad Urbana Sostenible, por medio del cual
remite, en formato digital, los tres informes elaborados en el proceso del Plan Institucional de
Movilidad Sostenible. SEGUNDO: Aprobar los tres informes elaborados en el proceso del Plan
Institucional de Movilidad Sostenible. TERCERO: Brindar audiencia en el Concejo Municipal
para su presentación.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Avalar el memorando CMUS-014-2020, suscrito por Dulcehe Jimenez, en su
condición de coordinadora del Comité de Movilidad Urbana Sostenible, por medio del cual
remite, en formato digital, los tres informes elaborados en el proceso del Plan Institucional de
Movilidad Sostenible. TERCERO: Aprobar los tres informes elaborados en el proceso del Plan
Institucional de Movilidad Sostenible. CUARTO: Brindar audiencia en el Concejo Municipal
para su presentación.
ARTÍCULO 18. Se conoce el Oficio SCO-04-2021.
Se conoce acuerdo Municipal del Concejo Municipal Referencia 6506-2020 donde remiten Oficio
AMB-MC-277-2020 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde Municipal.
Asunto: CUMPLIMIENTO DE ACUERDO REF. 2521-2020. Remitimos el oficio UO-089-2020,
suscrito por Oscar Hernández, de la Unidad de Obras, por medio del cual remite la información
solicitada sobre el proceso de construcción de muro de gaviones que se lleva acabo sobre el
margen del río Quebrada Seca. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión
Ordinaria N°25-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y
trámite correspondiente.
UO-089-2020
En función al requerimiento de información relacionada con el proceso de construcción de muro
de gaviones que se lleva a cabo sobre la margen del río Quebrada Seca, propiamente en la
urbanización conocida como Villas Belén y como atención de los acuerdos del Concejo
Municipal establecidos en Acta 51-2020, artículo 10 y 2521/2020, artículo 21, se tiene:

Antecedentes
Precisamente es en Sesión Ordinaria N°13-2018 del Concejo Municipal celebrada el 27 de
febrero de 2018, en donde se mociona para que se construyan las obras específicamente en la
finca N°136328 como se detalla:

Imagen estado 2006

Imagen estado 2015

Se denota con celeste el lindero de la propiedad y con rojo la parte alta del talud de la zona de
protección.
De manera posterior, en mayo de 2019 se recibe directriz de la Alcaldía municipal mediante
memorando AMB-M-201-2019 a efectos de coordinar y ejecutar los trabajos de mitigación
realizando obra civil […] (como fue ya de manera anterior debidamente informado en oficio UO059-2020 de este Proceso de Obras Públicas). Derivado de lo anterior, esta unidad técnica
procede con las actividades propias de gestionar la propuesta, organizar el trabajo, los recursos
y programar éstos, para dar inicio en la época adecuada posterior al paso de la época seca por
cuestiones de sentido común (riesgo de los trabajadores y del mismo trabajo debido a las
crecidas del río), por lo que se llega contar con la propuesta técnica:

Se obtuvo que la altura sobre nivel del lecho oscilaba entre los 7.5 – 8 metros, para alcanzar el
nivel del terreno, sin embargo, ingenierilmente no era indispensable abarcar la totalidad de la
misma, ya que no es la altura del tirante de agua esperado incluso para las avenidas máximas.
Bajo el anterior criterio y como parte interesada, los propietarios de la finca en cuestión, se
encontraban dispuestos a aportar directamente con la empresa contratista, a efectos de
alcanzar la altura total al nivel del predio, situación que posteriormente en efecto se estaría
llevando a cabo, con una aportación que representa aproximadamente los ¢ 5 millones, como
se detalla:

De manera adicional, nótese que se consideró la totalidad de la extensión del proyecto,
considerando la calle y el parque municipal como se indicó en la sesión del Concejo Municipal
y considerando sobre este particular la conveniencia técnica de realizar una intervención integral
en el sector. Continuando con el diseño y el aspecto técnico, al ser un muro tan masivo debido
a su altura, no podría este proyectarse hacia dentro del cauce, debido a que hidráulicamente no
es conveniente de ningún modo para nuestros intereses, por lo que se debió realizar el corte del
terreno necesario para emplazar en su lugar el muro, mismo que de manera adicional se ajustó

al terreno original. Como informe de avance y estado actual, se remite una memoria fotográfica
cronológica con algunos comentarios relacionados.

Gaviones previamente existentes y daño visible

Misma fotografía anterior de manera ampliada previo a intervenir el sector, nótese además la
“cuña” previamente existente.

Situación previa, con el daño visible y gaviones anteriores

Estado y “línea” del muro anterior

Línea marcada con blanco en el terreno fuera del cauce donde irá la espalda del muro, para lo
cual se deberá realizar corte del talud

Proceso de corte indicado ya alcanzado y en donde se emplazaría posteriormente el muro de
protección

Línea marcada con blanco en el terreno fuera del cauce donde irá la espalda

Vista al fondo del proceso de gavión, “embebido dentro del terreno”

Continuación del avance, seguimiento fotografía anterior, conforme al contorno del terreno preexistente.

Restitución de la línea de margen, ajustada a la línea superior de talud previa

A esta altura, ya no alcanzaría el nivel de agua esperado por lo que, a partir de este punto, los
propietarios del predio anexo asumirían este costo final. *A efectos de generar nueva área para

reforestar y de acuerdo con lo establecido mediante resolución ambiental municipal, se colocó
la corona del muro hacia el frente de este

Finalmente, se remite imagen aérea del estado actual 2020, en donde se puede apreciar
verdaderamente la línea seguida, correspondiente a la margen de terreno anterior.
Ahora bien, respondiendo a las consultas específicas al respecto:
1. ¿Qué se ha realizado a la fecha?
Se ha procedido con aproximadamente 90% de las obras de protección solicitadas por el
Concejo Municipal en su momento y posteriormente por la Administración para la ejecución de
las obras.
2. ¿Cuánto se ha invertido?
Considerando el movimiento de tierra particular, los gaviones construidos y canceladas a la
fecha, mas el relleno de la espalda, se alcanza los ¢ 132.528.400,00
3. ¿Cuánto falta?
Con vista en el aporte que realizaron los vecinos directamente con la empresa contratista, se
tiene un estimado faltante por cancelar en muro de gavión de ¢ 10.000.000,00 más el relleno
final que puede rondar los ¢ 3.000.000,00.
4. ¿Cuánto costará culminarlo?
El costo total por tanto estaría alcanzando la suma proyectada de ¢ 150.178.400,00
Es de suma importancia velar por el adecuado resguardo del área de protección que será
restituida y reforestada, de tal forma que además se garantice que no haya invasión de ésta,
cerciorándose que la nueva malla a instalar por parte de los propietarios afectados/beneficiados
la coloque en el lindero de su propiedad y no fuera de este a especie de invasión como
posiblemente estuviera con anterioridad.
Con el presente informe se responde a la vez, el Informe de Auditoría según oficio OAI-2622020 y así como fue indicado mediante memorando UO-081-2020 del 5 de octubre.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para su análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: Solicitar a la Unidad de Obras un informe de finiquito del proyecto donde se
visualice la inversión pública y en caso de existir aporte de privados se indique cual fue el aporte
de este.

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que ya había venido un informe del
Área Operativa de un privado que colaboro con ¢5.0 millones, cumpliendo o no con el
Reglamento que existe al respecto, ese muro de gaviones se colocó para recuperar un área
publica y debe colocarse la malla para delimitar el área publica y delimitar área privada, porque
hay una inversión muy grande de fondos públicos, la casa que está a la par del parque hacia el
este, es casa privada y el muro de gaviones le da toda la vuelta, el muro de gaviones había
dicho que está en el cauce del rio, solicita que el informe venga bastante completo. Se invirtieron
fondos públicos para una mejora en área publica supuestamente, pero en este momento hay
una malla que evita el traslado al área publica, se invirtieron ¢150.0 millones en un área privada
y eso es ilegal, y esa malla obstaculizando el paso debe quitarse, no se trata de cercar el patio
a nadie, sino de cercar el área pública.
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, informa que se ha dado a la tarea de hacer varias
inspecciones al sitio en diferentes condiciones, con el Rio crecido, caudal normal, en época
seca, de todo tiene prueba fotográfica, el informe que presentan dice sin tener mayor prueba
técnica que no hay invasión del cauce, pero a su criterio si hay invasión del cauce tiene las fotos
que lo prueban, entonces no puede avalar esa precisión que no está fundamentada.
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que se preguntó en la Comisión de donde salieron
los ¢110.0 millones porque la autorización era ¢40.0 millones, eso no se respondió, es un tema
que deja algunas lagunas que se deben resolver. El día de la Comisión de Obras se supo que
había una malla instalada en el sitio donde se hicieron esas obras, el miércoles en la Comisión
se conversó, pero en ese momento no se conocía este elemento, de la malla en el sitio donde
se hizo la intervención.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que el acuerdo está muy claro, se está
solicitando un finiquito, de la inversión pública y privada, para determinar si la obra fue en cauce
donde están los permisos debidos, para darlo por recibido, debemos esperar el finiquito.
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que respecto al finiquito que se está
solicitando, es para ver cómo está la situación y tener claridad, porque las observaciones de los
compañeros deben ser resueltas ya que tienen su sentido y ver que está pasando con ese
proyecto, para claridad de todos.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, es consciente que el funcionario de la Unidad de
Obras ya envió topografía para delimitar el área de protección para la malla, la actual es por
seguridad y delincuencia, recuerda que aquí hubo un informe técnico ambiental de la Unidad
Ambiental donde se justifica la construcción de ese muro, que se verá reflejado en el informe
final.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor
Gonzalez, Zeneida Chaves, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR Luis
Rodriguez: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: Solicitar a la Unidad

de Obras un informe de finiquito del proyecto donde se visualice la inversión pública y en caso
de existir aporte de privados se indique cual fue el aporte de este.
ARTÍCULO 19. Se conoce el Oficio SCO-05-2021.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 6320-2020 donde remiten Oficio AMBMC-275-2020 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos el oficio CTA-004-2019, suscrito por
Jose Zumbado, en su condición de coordinador de la Comisión Técnica Administrativa
Municipal, donde se da respuesta a consulta con relación a construcción de obras o
instalaciones en el derecho de vía de la línea férrea. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo
tomado en la Sesión Ordinaria N°68-2018, adjunto enviamos el documento mencionado para
su conocimiento.
CTA-004-2019
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante el acuerdo de la Sesión
Ordinaria N°57-2017, artículo 23 de fecha 26 de setiembre y ratificado el 3 de octubre de 2017
y Sesión Ordinaria N°68-2018, artículo 25 de fecha 13 de noviembre y ratificado el 20 de
noviembre de 2018 con relación a construcción de obras o instalaciones en el derecho de vía
de la línea férrea en el cantón de Belén, se remite el acuerdo de la Comisión Técnica
Administrativa.
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS

REPRESENTANTES

Dirección Técnica Operativa

Ing. José Luis Zumbado
Chaves
Ing. Oscar Hernandez Ramirez
Ing. Eduardo Solano
Lic. Esteban Avila Fuentes
Ing. Osvaldo Apu Valerin
Lic. Thais Zumbado Ramirez

Unidad de Obras
Unidad de Acueductos
Unidad Ambiental
Unidad de Catastro
Alcaldía Municipal

FIRMA

Nota: Los Funcionarios Denis Mena Muñoz, Mayela Cespedes y Ennio Rodriguez Solis no
pudieron participar de la cesión de trabajo de la Comisión, por razones justificadas.
Se atiende por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo a la solicitud del Concejo
Municipal con relación a la construcción de las letras “YO AMO BELEN”, contiguo a la estación
5 del FERROCARRIL.
I. ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Sobre el tema de construcción de Obras o instalaciones en el derecho de vía de la línea férrea
en el cantón de Belén, el Concejo Municipal, acuerda:
Sesión Ordinaria 57-2017, artículo 23 celebrada el 26 de setiembre y ratificado el 3 de octubre
de 2017:
CAPÍTULO VI

MOCIONES E INICIATIVAS
ARTÍCULO 23. Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Maria Antonia Castro.
Sobre el tema de las letras Yo Amo Belén en La Estación Cinco. Primeramente, deseo aclarar
que las letras tienen un tamaño vistoso, que se ven bonitas y diferentes. Son atractivas. Sobre
el lugar de colocación es que tengo algunas preguntas y solicito la siguiente información:
- Favor indicar el alineamiento de calle publica en ese sector.
- El Convenio con INCOFER existente, indica paseo peatonal: acera y zonas verdes. ¿Se
consideran las letras barreras estructurales o acera?
- El constructor de la obra fue el señor Gerardo Gonzalez quien hace trabajos a la
Municipalidad. ¿Es Desarrollo Urbano el centro de costos?
- ¿Se podrían reubicar si fueran un riesgo para los peatones y usuarios del tren?
- ¿Se pueden colocar barreras estructurales o acera en derecho de vía de bus, calle Publica
o tren?
- ¿Ponen en riesgo a los peatones de la zona?
Debido a la necesidad de información, solicito al Honorable Concejo pasar las preguntas a la
Administración para ser respondidas.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Jose
Luis Venegas, Maria Antonia Castro, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA
REGIDORA Lorena Gonzalez: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO:
Trasladar las preguntas a la Administración Municipal para ser respondidas y aclaradas.
Sesión Ordinaria 68-2018, artículo 25 celebrada el 13 de noviembre y ratificado el 20 de
noviembre de 2018:
CAPÍTULO VII
MOCIONES E INICIATIVAS
ARTÍCULO 25. Se conoce Moción que presenta el Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez.
Considerando que:
1En Sesión Ordinaria 57-2017 del 26 de setiembre de 2017, Articulo 23 la compañera
María Antonia Castro, presenta Moción con respecto a la colocación de las letras “Yo amo
Belén” en donde solicita a la administración informe sobre algunas dudas que surgieron al
respecto.
2Que a la fecha no hemos tenido respuesta, sobre el particular, dicho sea de paso, hace
más de un año.
Por tanto:
1Solicito a este honorable Concejo tomar acuerdo, pidiendo informe detallado a la
Comisión Técnica Administrativa, en termino no mayor a los 15 días de solicitado este, sobre lo
cuestionado en dicha moción.
2Detallar de que partida presupuestaria se financio dicho proyecto.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar
Rodriguez, María Antonia Castro, Jose Luis Venegas Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA
Elena Gonzalez: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Solicitar un informe
detallado a la Comisión Técnica Administrativa, en termino no mayor a los 15 días de solicitado

este, sobre lo cuestionado en dicha moción. TERCERO: Detallar de que partida presupuestaria
se financio dicho proyecto.
II. ACUERDO DE COMISIÓN.
El coordinador de la Comisión Técnica Administrativa somete a consideración de los miembros
del CTA, propuesta de Informe para lectura, análisis y aporte de cada uno de acuerdo con su
especialidad por medio de correo electrónico. Los miembros de dicha Comisión realizaron
algunos comentarios al respecto y para lo que interesa se resalta el hecho de que considera la
mayoría que el tema no es resorte de la Comisión Técnica Administrativa. El día 23 de mayo
de 2019 de las 10:00 am a 11.30 am se lleva a cabo reunión de la Comisión Técnica
Administrativa y luego de discutir ampliamente el tema, se acuerda por mayoría de votos: Con
cinco votos a favor de Oscar Hernandez Ramirez, Esteban Avila Fuentes, Eduardo Solano
Moya, Osvaldo Apu Valerin y Thais Zumbado Ramirez y uno en contra del Ing. Jose Luis
Zumbado Chaves, el cual justifica su voto indicando que presentara el Informe respectivo por
minoría o en calidad de Director del Área Operativa ,atendiendo el Acuerdo del Concejo
Municipal.
SE ACUERDA: Solicitar a la Alcaldía Municipal que informe al Concejo Municipal con respecto
a los acuerdos municipales, Sesión Ordinaria N°57-2017, artículo 23 de fecha 26 de setiembre
y ratificado el 3 de octubre de 2017 y Sesión Ordinaria N°68-2018, artículo 25 de fecha 13 de
noviembre y ratificado el 20 de noviembre de 2018 ,estos no son resorte del Comité Técnico
Administrativo dada la conformación de este, según los objetivos expuestos en el AM-A-1112009 y donde su objetivo general es el de establecer un grupo interdisciplinario de profesionales
pertenecientes a los estratos técnico y administrativos, buscando una participación más activa
en la evaluación, revisión y resolución de trámites asociados a proyectos constructivos de
impacto para el cantón de Belén, aprovechando así al máximo el conocimiento y experiencia del
personal municipal.”
Con base a lo anterior y como complemento al acuerdo de Comisión la Dirección Jurídica ofreció
realizar un Informe, mismo que se plasmó en el oficio DJ-213-2019 y que se anexa para los
efectos que correspondan.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: PRIMERO: Solicitar a la Alcaldía Municipal un informe de finiquito de este tema
que contemple todas las recomendaciones del Informe de Auditoría Interna AAI-007-2020.
SEGUNDO: Solicitar a la Unidad de Planificación Urbana un informe en relación al proyecto de
las 15 municipalidades para lo del tren eléctrico donde se detallen todos los aspectos que se
han tratado en las mesas.
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que este tema es muy importante, tiene que ver
con unas letras que hicieron en el área de las líneas del tren, el Ex Regidor Gaspar Rodriguez
cuestionaba como se construyeron, ciertamente muy bonitas, pero no había responsables, no

hubo permisos, ni tramites, no se llevó el debido proceso así lo manifestó la Auditoria, es un
tema que debe servir de ejemplo, porque se debe seguir el debido proceso cuando en la
Municipalidad no se sigue, el Director del Área Técnica Operativa hizo su informe y lo traslado
a la Alcaldía, aquí no se conoció, pero en la reunión comento que el espíritu era dar el ejemplo,
que esta Municipalidad cumpla sus propios reglamentos, se debe pedir a la administración un
informe donde se acojan las recomendaciones de la Auditoria en el informe.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que de hecho en la reunión quedo claro que
el Oficio dirigido a la Alcaldía aclara que el tema no es competencia del Área Técnica porque
hay convenio con INCOFER, el procedimiento que se hizo se erró y esto quede como
precedente, para que no se vuelva a tomar como un mal vicio dentro de la administración, pero
eso no es territorio municipal es del INCOFER.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Solicitar a la Alcaldía Municipal un informe de finiquito de este tema que contemple
todas las recomendaciones del Informe de Auditoría Interna AAI-007-2020. TERCERO:
Solicitar a la Unidad de Planificación Urbana un informe en relación con el proyecto de las 15
municipalidades para lo del tren eléctrico donde se detallen todos los aspectos que se han
tratado en las mesas.
ARTICULO 20. Se conoce el Oficio SCO-06-2021.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 5910-2020 donde se conoce el Oficio
AMB-MC-258-2020 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos el Memorando DTO-165-2020,
suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual se refiere
al tema de amenazas naturales potenciales de la CNE y particularmente para el cantón de
Belén. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°45-2020,
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
DTO-165-2020. Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante la sesión
ordinaria N° 45, articulo 24 celebrada el 18 y ratificada el 25 de agosto de 2020, con relación al
tema de amenazas naturales potenciales de la Comisión Nacional de Emergencias y
particularmente para el Cantón de Belen, se informa:
1.
La Municipalidad de Belen, cuenta desde el año 2012 con un Mapa de afectaciones de
pozos, nacientes, vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas y amenazas
naturales potenciales de la Comisión Nacional de Emergencias.
2.
El mapa citado en el punto 1 anterior, es actualizado de acuerdo con información oficial
que emiten los entes rectores en cada materia, y por medio de un procedimiento desarrollado
por la Dirección del Área Operativa y Desarrollo Urbano y cuya implementación lo realiza la
Unidad de Topografía.
3.
El procedimiento Administrativo para ajustar el Mapa Integrado de afectaciones y
restricciones , se origina por medio de la gestión del interesado o bien del ente rector a través
de la Unidad de Servicio al cliente o por los medios digitales disponibles en la que se solicita

con el aval del Ente Rector, se realice el ajuste correspondiente según sea el caso de la
afectación del terreno por ubicación, status, existencia de pozos y nacientes o por Vulnerabilidad
de aguas subterráneas, Amenazas Naturales potenciales de la CNE. La documentación es
remitida a la Dirección del Área Operativa y Desarrollo Urbano para su revisión, se constata la
misma y se autoriza el ajuste en caso de que proceda, por medio autorización formal por medio
de la Unidad de Topografía quien administra el Sistema.
4.
Como entes rectores, operan en cada especialidad, el Ministerio de Ambiente y Energía
(MINAE), El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), el Servicio Nacional
de Aguas Riego y Avenamiento (SENARA) y la Comisión Nacional de Emergencias CNE).
5.
Para el caso especifico de la Comisión Nacional de Emergencia, se remitió formalmente
a la Municipalidad, el Mapa de Amenazas Naturales Potenciales de la CNE por medio del oficio
denominado Acuerdo 0443-2011 de fecha 10 de noviembre 2011, por medio del cual se traslada
las directrices emitidas a las Municipalidades para que se acate las recomendaciones y que,
entre otros, se considere la restricción a la construcción en zonas demarcadas por CNE en
cuanto a:




Potencial a Inundaciones
Áreas afectadas por avenidas
Riberas inestables en los cauces

6.
Las diferentes restricciones y afectaciones del Mapa de afectaciones de pozos,
nacientes, vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas y amenazas naturales
potenciales de la Comisión Nacional de Emergencias de la Municipalidad de Belen, son
indicadas como observaciones en los usos de suelo que tramitan los propietarios o solicitantes,
con la finalidad de que estos sean considerados por el Ingeniero o arquitecto responsable del
diseño y un posterior tramite de licencia para construcción de una determinada finca en la que
se presente la restricción o afectación señalada.
7.
Los propietarios o profesionales responsables tienen el derecho de consultar a los entes
rectores sobre las diferentes restricciones y afectaciones a las propiedades que han sido
indicadas por la Municipalidad en el uso de suelo y pueden aportar nuevos estudios y solicitar
nuevos criterios de los entes rectores para que la administración según el procedimiento
establecido proceda a actualizar el Mapa de afectaciones de pozos, nacientes, vulnerabilidad
a la contaminación de las aguas subterráneas y amenazas naturales potenciales de la Comisión
Nacional de Emergencias de la Municipalidad de Belen, siendo que esta herramienta de control
es dinámica y obedece a lo que establezca el ente rector en cada materia.
Análisis del caso especifico
CONDOMINIO VERTICAL RESIDENCIAL VEREDAS DE BELEN
A-TRAMITOLOGÍA:

Según la información que consta en expediente administrativo, el proyecto de interés
corresponde a un CONDOMINIO VERTICAL RESIDENCIAL CONSTRUIDO, a desarrollar en la
finca 133417, para 99 fincas filiales planteadas en tres edificios de 33 filiales cada uno, los
cuales se construirán paulatinamente, siendo cada edificio una etapa constructiva del futuro
desarrollo. Para el caso de manejo de pluviales, el proyecto presenta aportes externos, a través
de la colindancia norte, mismos que son llevados a la Quebrada Seca mediante una servidumbre
pluvial existente que quedara bajo las calles del desarrollo de la finca matriz. Como sistema
pluvial interno, este está compuesto por tuberías y pozos pluviales según normas de
alcantarillado pluvial del AYA y se implementará para el desarrollo de la torre de apartamentos
o filiales, una laguna de retardo con capacidad para reducir el impacto de la impermeabilización
debido a la edificación y las vías de acceso que utilizaran adoquines permeables para reducir el
impacto ambiental del proyecto. El resto de la propiedad mantendrá su estado actual hasta un
futuro desarrollo.
El sistema sanitario estará compuesto por tuberías de 150mm y pozos sanitarios que terminan
en el pozo de registro que se conectará a la planta de tratamiento de aguas residuales, la cual
cuenta con el permiso de ubicación por parte del Ministerio de Salud. El efluente de la planta
será descargado a la Quebrada Seca colindante sur del proyecto. El servicio de agua potable
se plantea sea suministrado a través de la Municipalidad de Belén, el cual se conectará a un
tanque interno de cada edificio para su distribución interna. A continuación, se presenta una
ilustración del Diseño del Condominio proyectado a construir y que consta de tres torres de 33
filiales cada una.

Ilustración del Diseño de Sitio
En cuanto a disponibilidad de Agua Potable del Proyecto de Condominio, la misma se presentó
en dos etapas. La etapa I tiene aprobado con anterioridad, 33 pajas de agua potable (UA-252019) y la etapa II tiene en proceso de aprobación solicitud por 70 pajas de agua, tramite que
este sujeto a la firma de un Compromiso de Intenciones entre el desarrollador y la Municipalidad
para la instalación de un sistema de telemetría de acuerdo con la recomendación de la Unidad
de Acueductos.

I ETAPA: Tramite de Permiso de Construcción
Unidad de Desarrollo Urbano, MDU-073-2020 de fecha 3 de agosto de 2020
En lo que corresponde a la etapa I, según reporta la Unidad de Desarrollo Urbano mediante
memorando MDU-073-2020 de fecha 3 de agosto de 2020, en atención a la solicitud de la
Dirección Operativa se presenta informe sobre el estado del trámite de permiso de construcción
presentada por la sociedad INMUEBLES Y RESIDENCIAS SANTA CECILIA DE PACOTTI
SOCIEDAD para desarrollar un proyecto de residencial en la propiedad registrada con folio real
número 4-133417-000, el cual será denominado CONDOMINIO HORIZONTAL Y VERTICAL
VEREDAS DE BELÉN: Esta solicitud ingresó el 13/07/2020 a través de la plataforma electrónica
Administrador de Proyectos de Construcción (APC) y corresponden al siguiente proyecto:
No. APC
886804

Descripción
Área (m²)
*Tasación CFIA
CONDOMINIO HORIZONTAL Y 3625.00
¢1,062,000,000.00
VERTICAL VEREDAS DE
BELÉN
Profesional Responsable:
Johnny Nuñez Sancho
IC-10139
*Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica.
Cabe indicar que el proyecto ya cuenta con la licencia constructiva No. 0069-2019 del
29/01/2020 para movimiento de tierras y actualmente se encuentra en revisión de la etapa
constructiva de la primera etapa del proyecto que consiste en un edificio residencial en tres
niveles con 30 apartamentos, bajo las siguientes características:
1. UBICACIÓN:
El proyecto será ubicado en la propiedad registrada con folio real número 4-133417-000 y plano
de catastro H-1792727-2002, distrito San Antonio (01), específicamente 150 metros Norte de
Deposito El Lagar.
El área del lote es de DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO METROS CON NOVENTA
Y OCHO DECIMETROS CUADRADOS (10,294.98 m²) registrado a nombre de la sociedad
INMUEBLES Y RESIDENCIAS SANTA CECILIA DE PACOTTI SOCIEDAD, cédula jurídica
número 3-101-296146 y cuyo representante legal corresponde al señor ADRIAN ALBERTO
ROJAS VILLALOBOS cédula de identidad número 1-0811-0100 y MAURICIO ROJAS
VILLALOBOS cédula de identidad número 1-1165-0310.
2. RESTRICCIONES URBANISTICAS.
La propiedad se ubica en ZONA RESIDENCIAL MEDIA DENSIDAD donde que establece los
siguientes aspectos urbanísticos generales:



Superficie Limite Lote: 250.00 metros cuadrados
Frente Mínimo Lote: 10 metros lineales.





Cobertura Máxima: 70 %.
Altura Máxima: 10 metros o 3 niveles, sujeto de cumplimiento de retiros y Aviación Civil.
Retiros: frontal 10 metros lineales y lateral 3 metros lineales.

De lo anterior, se concluye que el proyecto cuenta con la siguiente información:
2.1. Certificado Uso Suelo número 4121-2018 de fecha 25 de octubre del año 2019, uso
solicitado: CONDOMINIO RESIDENCIAL VERTICAL, mismo que fue declarado USO
CONFORME.
2.2. Se verifica que el proyecto cumple con la cobertura máxima permitida según del Plan
Regulador del Cantón de Belén.
2.3. Se verifica que el proyecto cumple con altura máxima, línea de construcción, retiros laterales
y posteriores según Reglamento de Construcciones y Plan Regulador del Cantón de Belén. El
proyecto cuenta con la autorización emitida por la Dirección General de Aviación Civil a través
del oficio número DGAC-IA-0100-2020 del 03 de marzo del año 2020, con cota máxima de
elevación de 11.30 metros sobre nivel del suelo.
3. INFRAESTRUCTURA PUBLICA
3.1. El proyecto cuenta con autorización de desfogue pluvial autorizado mediante el oficio
número O-DP-046-2018 del 03/12/2018 emitido por la Unidad de Obras.
4. SERVICIOS PÚBLICOS.
4.1. El proyecto cuenta con disponibilidad de agua potable emitido por la Unidad de Acueducto
mediante oficio número AC-043-2020 del 30/03/2020
5. ASPECTOS AMBIENTALES.
5.1. El proyecto cuenta con viabilidad ambiental emitida por Secretaría Técnica Nacional
Ambiental (SETENA) según resolución número 2313-2019-SETENA de fecha 17 de Julio del
2019.
5.2. El proyecto cuenta con aval de la Comisión Nacional de Emergencias mediante oficio
número CNE-INF-0846-2019 de octubre, 2019. Dado que, según Mapa de Amenazas Naturales
de la CNE, la propiedad se ubica en zona de inundación del río Burío.
6. OBSERVACIONES FINALES.
6.1. La sociedad propietaria se encuentra al día con los servicios e impuestos municipales.
6.2. La sociedad propietaria no posee deudas con la Caja Costarricense del Seguro Social

6.3. El proyecto cuenta con la autorización de Ingeniería de Bomberos del Instituto Nacional de
Seguros.
6.4. El proyecto cumple con la autorización del Ministerio de Salud Pública.
6.5. El proyecto cuenta con rechazo municipal del 21 de julio del año 2020, donde se les solicita
a los interesados aportar la siguiente información:
6.5.1. Plan de Arborización y Viabilidad Ambiental emitida por SETENA deben contar con
recomendaciones de la Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belen.
6.5.2. El estudio de impacto vial, mejoras a la mitad del derecho de vía y diseño de accesos
debe contar con el aval de la Unidad de Obras de la Municipalidad de Belen.
6.5.3. No registra la planta de tratamiento dentro de los planos constructivos, no se autoriza el
proyecto sin el sistema sanitario correspondiente. Debe ingresar los planos constructivos de la
Planta de tratamiento a través del APC.
6.5.4. Debe aportar cuadro de densidad del proyecto, donde se establezca la totalidad de
habitantes del proyecto. Debe considerar dos habitantes por dormitorio principal y un habitante
por dormitorio secundario por cada unidad habitacional.
6.5.5. Deberá aportar documento que acredite la constitución de la servidumbre pluvial dentro
de la finca.
6.5.6. Dejar definido en planos constructivos futura previsión para la ampliación de un futuro
puente en el sector.
6.5.7. Deberá aportar plan de manejo de las molestas generadas del proceso constructivo,
polvo, barro, limpieza de llantas, control de escorrentías entre otros.
Finalmente habiendo los interesados atendido los requisitos faltantes, el proyecto contaría con
la recomendación positiva para su traslado y revisión por parte del Concejo Municipal.
II Etapa: La segunda etapa se encuentra en la fase de disponibilidad de agua potable.
Con el trámite número 2209, el señor Adrián Rojas Villalobos, presenta solicitud de
disponibilidad de agua potable a la Unidad de Acueductos, gestión que es analizada por la
Unidad de Acueductos y conocida por el Concejo Municipal ,mediante traslado de la Alcaldía
Municipal del memorando AC-93-2019 en la sesión ordinaria N° 46-2019, artículo 21 celebrada
el 6 de agosto y ratificada el 13 de agosto de 2019 para 70 pajas de agua de uso residencial en
la finca 133417 propiedad de INMUEBLES Y RESIDENCIAS SANTA CECILIA PACOTI S.A,
cedula jurídica 3-101-296146 para la segunda etapa de Proyecto de Condominio Residencial.
A la fecha este trámite está en proceso hasta se firme Compromiso de Intenciones entre las
partes, en consecuencia, con el Informe de la Comisión Técnica Administrativa CTA-007-2009
que ha sido aprobado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria 73 articulo 26 celebrada
el 9 de diciembre y ratificada el 11 de diciembre de 2019, para efectos de formalizar Compromiso
de Intenciones entre la Municipalidad de Belen y la Sociedad INMUEBLES & RESIDENCIAS
SANTA CECILIA PACOTI.

B- RESTRICCIONES Y AFECTACIONES AMBIENTALES:
Como se indicó anteriormente , las diferentes restricciones y afectaciones del Mapa de
afectaciones de pozos, nacientes, vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas
y amenazas naturales potenciales de la Comisión Nacional de Emergencias de la Municipalidad
de Belen, son indicadas como observaciones en los usos de suelo que tramitan los propietarios
o solicitantes, con la finalidad de que estos sean considerados por el Ingeniero o arquitecto
responsable del diseño y un posterior tramite de licencia para construcción de una determinada
finca en la que se presente la restricción o afectación señalada. En el caso específico del uso
de suelo del proyecto CONDOMINIO HORIZONTAL Y VERTICAL VEREDAS DE BELÉN para
la finca folio real número 4-133417-000, la Unidad de Desarrollo Urbano aprobó el mismo, para
el proyecto de interés y en apartado de observaciones, se indicó los aspectos a considerar en
cuanto a restricciones y afectaciones ambientales y como a continuación se detalla:
MUNICIPALIDAD DE BELEN
UNIDAD DE DESARROLLO URBANO
CERTIFICADO USO DEL SUELO

N° TRÁMITE: 4121
DATOS GENERALES

PROPIETARIO O SOLICITANTE
Solicitante: Ing. Johnny Núñez Sancho
159-549

Cédula: 4-

Propietario: Inmuebles & Residencias Santa Cecilia Pacoti S.A.
296146
Dirección: No indica
71-01

Cédula: 3-101Teléfono: 8820-

PREDIO
Distrito: San Antonio
Dirección: San Antonio de Belén, 150mts norte de comidas Don Miguel
N°. Finca: 133417
2002
Uso Actual: Residencial

Plano Catastrado: H-792721-

De acuerdo con el Plan Regulador del Cantón de Belén, su propiedad debe cumplir con los
siguientes Requisitos.
Superficie Limite Lote: 250 m2

Frente Mínimo Lote: 10 ml.

Cobertura Máxima: 70 %
niveles.

Altura Máxima: 10 m o 3

Densidad: 200 hab/hect.
ml.

Antejardín: 3

NORMAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA FINCA
Zona: RESIDENCIAL DE MEDIA DENSIDAD
Superficie máxima de ocupación del suelo que se autoriza: 11406 m2
Línea de baranda a: 7,00 m de línea de centro de calle.
Línea de Construcción a 10,00 m de línea de centro de calle.
USO SOLICITADO: Condominio Residencial Vertical
Aprobado:

X

Rechazado:

Uso Condicional:

Uso no Contemplado:

OBSERVACIONES: Condominio Residencial Vertical: Uso Conforme.

Lote afectado en el acceso (frente a calle pública) por Área de Avenida Máxima del Río
Quebrada Seca, según Mapa de Afectaciones del Cantón de Belén elaborado por la Oficina de
Plan Regulador.

Lote afectado por el artículo 33 de la Ley Forestal N° 7575 debido al paso de una
acequia en el lindero norte y el río Quebrada Seca en el lindero sur.

Artículo 33 b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana,
medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el
terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado.

Lote afectado por una tubería pluvial en sentido norte sur que conduce aguas del
alcantarillado público de la Urbanización Zayqui al Río Quebrada Seca.

Finca ubicada en área de Media y Alta Vulnerabilidad de la Matriz de Criterios de Uso del
Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso
Hídrico. Se requiere de un diseño apropiado de sistema de eliminación de excretas, aguas servidas
y tratamiento de efluentes.
___________________________________________________________________________
_____
El presente certificado se extiende a los 25 días del mes de octubre del año: 2018

Arq.
Luis
Bogantes
Miranda,
Ingeniero
Municipal:
_____________________________________
Considerando el caso específico de la restricción por área de avenida máxima del río Quebrada
Seca, según el Mapa de afectaciones de pozos, nacientes, vulnerabilidad a la contaminación de
las aguas subterráneas y amenazas naturales potenciales de la Comisión Nacional de
Emergencias que fue indicado en el uso de suelo tramite N° 4121 y según el procedimiento
vigente, el desarrollador tramitó en la Comisión Nacional de Emergencias, la inspección de
campo y el pronunciamiento oficial para el caso específico , siendo que la Unidad de Inspección
y Análisis de Riesgo mediante el Informe CNE-UIAR-INF-0846-2019 de octubre de 2019, llegó
a la siguiente conclusión y recomendación:
V. Conclusión: A. A pesar de que, según el mapa de amenazas de la CNE, el sector es
vulnerable a inundaciones, en la visita se pudo comprobar que en las márgenes del rio
actualmente existen obras que mitigan esta amenaza.
VI. Recomendaciones: Cualquier uso de suelo que se quiera dar a esta propiedad, se deben
seguir los lineamientos establecidos por el reglamento y el Plan Regulador de la Municipalidad
respectiva, en caso de que exista.
Por otra parte, el proyecto cuenta con la Viabilidad Ambiental emitida por la Secretaria Técnica
Nacional Ambiental (SETENA), según Resolución N°2313-2019-SETENA de las ocho horas
cero minutos del diecisiete de julio del dos mil diecinueve, expediente administrativo D1-204692017 SETENA. Con base a lo anterior, el caso específico de la restricción por área de avenida
máxima del río Quebrada Seca, según el Mapa de afectaciones de pozos, nacientes,
vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas y amenazas naturales potenciales
de la Comisión Nacional de Emergencias, que fue indicado en el uso de suelo tramite N° 4121,
según el procedimiento y la normativa vigente, ha sido subsanado por el Desarrollador y con el
pronunciamiento del ente rector, en este caso la Comisión Nacional de Emergencias, situación
analizada por la Unidad de Desarrollo Urbano, como centro especializado de la Municipalidad
de Belen en el análisis y aprobación o rechazo de licencias de construcción.
C- APLICACIÓN DE NORMATIVA VIGENTE
JERARQUIZACIÓN DE NORMAS. Las normas jurídicas están jerarquizadas según el mayor o
menor grado de generalidad, en consecuencia, las normas superiores pueden modificar o
derogar válidamente las normas inferiores y éstas a su vez deben respetar el contenido de las
normas superiores. Por ello si una norma inferior desconoce una norma superior, se produce
una nulidad de la norma inferior pues viola el principio de jerarquía.
CONTROL DE LA CONDUCTA ADMINISTRATIVA. La Administración Pública guía su accionar
por el principio de legalidad, sujeción que se encuentra fundamentada en los artículos 11 de la
Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), la cual es
reafirmada por la jurisprudencia constitucional y de los tribunales ordinarios. El sometimiento a
la legalidad se entiende como el respeto y adecuación de la conducta de la Administración, tanto
a las fuentes escritas como a las no escritas del ordenamiento jurídico. Conforme dicho principio,

la legalidad significa un marco referencial positivo para el accionar de los poderes públicos,
siendo insuficiente que sus actos sean compatibles con el ordenamiento; puesto que, además,
es necesario que esos actos encuentren autorización en el marco jurídico: el contenido del acto
autorizado debe ser predeterminado y deducible del ordenamiento.
RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD. La administración pública ante los derechos de
los particulares debe aplicar el principio de razonabilidad y proporcionalidad que cumple un rol
de primer orden en el Derecho Administrativo, al proyectarse en diversos ámbitos. Así es de
vital importancia como límite al ejercicio de la discrecionalidad administrativa, al establecer la
LGAP que no podrán dictarse actos administrativos discrecionales contrarios a las reglas
unívocas de la ciencia o de la técnica, o a los principios elementales de justicia, lógica o
conveniencia (artículo 16, párrafo 1° 158, párrafo 4° y 160.
EL ACTO ADMINISTRATIVO. El acto administrativo no escapará al bloque de legalidad en
tanto cumpla con dos requisitos irrenunciables: poseer los elementos objetivos y subjetivos del
acto administrativo y, de otra parte, respetar los límites que el legislador le impuso al operador
jurídico a efectos de poder externar conductas con cierta libertad para satisfacer el fin público.
Dichos límites trascienden el ámbito de la “normalidad” (regida por conceptos preestablecidos y
claramente definidos) para tutelarse por conceptos indeterminados que permitirán adecuar la
conducta administrativa según la situación que se presente, sin que ello signifique operar fuera
del ámbito legal.
EL CERTIFICADO DE USO DE SUELO. Con relación a los efectos Jurídicos del Certificado de
Uso de Suelo, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Constitucional, en un primer momento
se estableció que el certificado de uso de suelo era un acto de naturaleza declarativa, y sobre
el particular indicó en lo que interesa: “...es decir, acredita hechos o circunstancias, pero no
crea ni modifica situaciones jurídicas, específicamente por medio de él, la Administración local
acredita la conformidad o no del uso del suelo con lo establecido en la Zonificación respectiva,
pero no otorga un permiso de construcción, sino que solamente acredita cuál es el uso debido
según lo establecido reglamentariamente. De ahí que ese certificado sea exigible como uno de
los requisitos -no el único- necesarios para que el ente municipal emita la respectiva autorización
para construir o para emitir una licencia que permita ejercer determinada actividad, es decir,
para dictar un acto administrativo que sí crea derechos subjetivos...”. (Resolución No 2005-644
de las 18 horas 35 minutos del 25 de enero del 2005. En sentido similar No 1999-4336 de las
14 horas 24 minutos del 4 de junio de 1999).
En fechas más recientes, la misma Sala Constitucional sostuvo: “...las constancias de uso de
suelo tienen la virtud de conferir derechos subjetivos al particular, motivo por el cual no pueden
ser desconocidas, a menos que se sigan los procedimientos que el ordenamiento estipula con
ese propósito, en estricto apego al principio de la intangibilidad de los actos propios, y al derecho
protegido en el artículo 34 constitucional...”. (Resolución No 2006-4715 de las 11 horas 39
minutos del 31 de marzo de 2006, mediante la cual se reitera lo que se había señalado por esa
Sala. En sentido similar 2003-1098 de las 16 horas 40 minutos del 11 de febrero de 2003). Este
último asunto, se refiere al caso Jedton S.A (caso del Motel) contra esta Municipalidad.

Por su parte la Sala Primera en la Resolución No 000866-F-S1-2013 de las 9 horas 55 minutos
del 11 de julio del 2013 ha señalado: “...La jurisprudencia más reciente de la Sala Constitucional
ha preferido conceptualizar dichos certificados como un “acto favorable” y, en tanto tales, están
cubiertos por el principio de intangibilidad de los actos propios: (…) este certificado de uso de
suelo conforme , es un acto favorable en virtud que habilita al administrado para gestionar un
permiso de construcción y, eventualmente, solicitar otro tipo de licencias ( ver sentencia número
2006-005832 de esta Sala), por consiguiente, para ser anulado o revisado debe la
administración pública recurrida observar los requisitos formales y sustanciales establecidos en
el ordinal 173 de la Ley General de la Administración Pública (…). La anulación del acto
favorable otorgado al recurrente con inobservancia de lo indicado supra atentaría contra la teoría
de los actos propios recogida de forma implícita en el numeral 34 de la Constitución Política.
(Voto No 2010-12815 de las 9 horas 23 minutos del 30 de julio de 2010, en similar sentido
consúltese, de las misma Sala Constitucional, la resolución No 2010-4161 de las 12 horas 8
minutos del 26 de febrero de 2010) …”.
En el mismo sentido la Sala Constitucional en el voto 9565-2017 de las 09:45:00 am del
23/06/2017, dispuso en lo que interesa:
“VII. Sobre los certificados de uso de suelo. En cuanto a este aspecto, este Tribunal ha definido
que los certificados de uso de suelo son un acto administrativo que nace del ejercicio de la
potestad normativa del ente corporativo, que afecta directamente la esfera jurídica del
administrado –favorable y desfavorablemente a la vez-; y que genera efectos jurídicos
independientes. Ello por cuanto su contenido beneficia al administrado y a la vez le establece
limitaciones, es decir, le otorga el derecho a destinar el bien conforme al uso de suelo
establecido en la reglamentación una vez obtenidos los respectivos permisos y a la vez limita el
ejercicio de los atributos del derecho propiedad, en aplicación de las regulaciones urbanísticas
y el régimen ambiental vigente. Al ser actos favorables, se encuentran cubiertos por el principio
de intangibilidad de los actos propios, por lo que su anulación o revisión implica la observación
de los requisitos formales y sustanciales establecidos al efecto en el ordinal 173 de la Ley
General de la Administración Pública (véanse, entre otros los Votos 2016-015501, 2006-005832,
2010-12815, y 2010-4161).
(…)
En ese sentido, se debe considerar que si las circunstancias o condiciones ambientales también
varían o cambian disminuyendo las restricciones o limitaciones para el uso de los inmuebles por
medio de Informes técnicos científicos elaborados y aprobados por las Instituciones Públicas
competentes en la materia ,corresponderá a cada órgano y ente del estado tomar las acciones
útiles y necesarias para aplicar en su debida dimensión el criterio técnico científico que
corresponda según lo previsto en el artículo 16.1 de la Ley General de la Administración Pública
que en lo que interesa señala: “en ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas
unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o
conveniencia”.
En virtud de lo anterior la administración municipal de Belén deberá considerar en forma
específica el análisis para la emisión de los certificados de uso de suelo a la luz de los votos

antes citados con la finalidad de no establecer restricciones o limitaciones excesivas a los
ciudadanos y así evitar posibles afectaciones.
D- ESTUDIO DE LA CUENCA DEL RIO BURIO “Actualizar valles de inundación”
La Municipalidad de Belen en la sesión ordinaria N° 42, articulo 16, celebrada el 4 y ratificada
el 11 de agosto, capítulo V, Informe de Comisiones Municipales y los Concejos de Distrito,
conoce el Informe de la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales SCO-49-2020, remitido por
Arq. Eddie Méndez Ulate en calidad de Coordinador y con referencia a la sesión 1815-2020 en
que se conoce el Oficio SCO-25-2020 de José Luis Venegas de la Comisión de Obras y Asuntos
Ambientales y que para lo que interesa, se acuerda:
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar a la Comisión Nacional de Emergencia actualizar
todo el recorrido de valles de inundación del Río Quebrada Seca.
En respuesta a la gestión de la Municipalidad, en la Sesión Ordinaria No.45-2020, celebrada el
dieciocho de agosto del dos mil veinte y ratificada el veinticinco de agosto del año dos mil veinte,
en el capítulo VI, Lectura, examen y tramitación de la correspondencia, articulo 24, se conoce
correo electrónico de Ignacio Chaves Salas, Investigación y Análisis de Riesgo de la Comisión
Nacional de Emergencias correo ichaves@cne.go.cr. Los informes que realizamos lo geólogos
de la CNE son diagnósticos preliminares de riesgo basado en estimación visual y no sustituyen
un estudio técnico en sí mismo, más bien deben ser complementados o enriquecidos por un
análisis más detallado del entorno donde se va a desarrollar el proyecto. Por otra parte, el
diagnostico de riesgo que la CNE brinda, por las limitaciones antes indicadas, tampoco implica
una autorización de suelo de suelo ya que eso es competencia absoluta de la municipalidad
dependiendo del plan regulador si este existe y otros instrumentos decisorios propios de la
administración municipal. Ante esto, queda fuera de nuestro alcance y propósitos realizar un
estudio de todo el recorrido de los valles de inundación del Rio Quebrada Seca, y más bien
deben utilizarse como respaldo para la toma de decisiones los estudios propios con que deben
contar cada proyecto de desarrollo, según la normativa que establece el país.
Como insumo se adjunta una copia del estudio realizado en esta cuenca por los Ings. Rafael
Oreamuno y Roberto Villalobos de la UCR “ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS EN
LA CUENCA QUEBRADA SECA-RÍO BURÍO, Julio – 2015” y lo utilicen para la toma de
decisiones de uso de suelo en la cuenca. Con respecto a lo anterior, es importante aclarar que
en el tema del estudio de los valles de inundación en la cuenca del rio Burío y otros como el rio
Bermúdez, en las diferentes reuniones de Comisión de Obras en que ha participado los
funcionarios de la Dirección Operativa, la Unidad de Desarrollo Urbano y la Unidad Ambiental ,
en todos los casos se ha indicado que estos estudios son de carácter integral y le corresponden
al estado, en este caso al gobierno local y que se debe considerar el mismo como un insumo
importante en la planificación del territorio. El estudio realizado en la cuenca del rio Burío, por
los Ingenieros Rafael Oreamuno y Roberto Villalobos de la Universidad de Costa Rica UCR,
“ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS EN LA CUENCA QUEBRADA SECA-RÍO
BURÍO, Julio – 2015” estará siendo remitido a la Unidad de Desarrollo Urbano con la finalidad
de que este sea analizado y lo utilice para la toma de decisiones de uso de suelo en la

cuenca. Igualmente, el mismo es trasladado a la Unidad de Obras y Unidad Ambiental para los
efectos que correspondan.
E- OBRAS REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD Y LA COMISION NACIONAL DE
EMERGENCIA EN EL RIO BURIO
En los últimos 20 años, producto del desarrollo inmobiliario de los cantones ubicados aguas
arriba, como es el caso de Flores y Heredia, entre otros, se ha producido un aumento sustancial
en la cantidad de agua que conduce el río Quebrada Seca-Burío, lo cual, en época de invierno
ha provocado inundaciones en diferentes zonas por su paso, con el agravante en los sectores
colindantes con los puentes que fueron construidos para otra época y para otras condiciones.
Lo anterior, ha afectado principalmente a las propiedades y a los ciudadanos que se localizan
en las márgenes del río y en colindancia con los puentes. Como antecedente, en junio del 2007,
se registró un fenómeno meteorológico asociado al paso de una onda tropical, evento que
provocó impacto en las lluvias, afectación en áreas, localidades, personas, daños y pérdidas
cuantiosas. Producto de lo anterior, se aprobó el Decreto Ejecutivo N°33834-MP, por
consiguiente, se implementó un Plan de Emergencia y un Plan Maestro para la atención de la
Quebrada Seca-Burío.
Con base en el Plan de Emergencia y un Plan Maestro para la atención de la Quebrada SecaBurío, la Municipalidad de Belén procedió en forma inmediata a cumplir con las
recomendaciones de la Comisión Nacional de Emergencias y realizó modelaciones hidráulicas,
corta y poda de árboles dañados, ampliación del cauce del río, redireccionamiento del rio
eliminando meandros, recabas en el cauce para aumentar la capacidad hidráulica del rio,
construcción de obras de estabilización, construcción de diques de contención, demolición de
puentes y sustitución paulatina de estos dentro de la jurisdicción , tanto en rutas locales como
nacionales y finalmente mantenimiento periódico por medio de limpieza del cauce del rio. De
igual manera, la Municipalidad de Belen en todo proyecto urbanístico que desfogue al rio
quebrada seca, solicita que el excedente en la producción de escorrentía sea almacenado en
sistemas de retención de pluviales y liberado tiempo después del tránsito de una creciente y o
infiltrados en el terreno de alguna manera.
Específicamente en el sector donde se localiza la finca 133417, se realizó recabas de fondo y
laterales del cauce, se construyó un dique de contención en colindancia y aguas arriba se ha
construido gaviones y obras de estabilización.
Conclusiones:
1.

La Municipalidad de Belen, cuenta desde el año 2012 con un Mapa de afectaciones de
pozos, nacientes, vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas y amenazas
naturales potenciales de la Comisión Nacional de Emergencias y dinámico de acuerdo con
lo que establezcan los diferentes entes rectores en cada materia (MINAE, AYA, SENARA,
CNE).

2.

En el caso específico de la Comisión Nacional de Emergencia, opera el Mapa de Amenazas
Naturales Potenciales que obedece al Acuerdo 0443-2011 de fecha 10 de noviembre 2011,
por medio del cual se traslada las directrices emitidas por la CNE a las Municipalidades
para que se acate las recomendaciones y que, entre otros, se considere la restricción a la
construcción en zonas demarcadas por CNE en cuanto a potencial a Inundaciones, áreas
afectadas por avenidas y riberas inestables en los cauces.

3.

Las diferentes restricciones y afectaciones del Mapa de afectaciones de pozos, nacientes,
vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas y amenazas naturales
potenciales de la Comisión Nacional de Emergencias de la Municipalidad de Belen, son
indicadas como observaciones en los usos de suelo que tramitan los propietarios o
solicitantes.

4.

Los propietarios o profesionales responsables tienen el derecho de consultar a los entes
rectores sobre las diferentes restricciones y afectaciones a las propiedades que han sido
indicadas por la Municipalidad en el uso de suelo y pueden aportar nuevos estudios y
solicitar nuevos criterios de los entes rectores.

5.

En el caso específico del uso de suelo del proyecto CONDOMINIO HORIZONTAL Y
VERTICAL VEREDAS DE BELÉN para la finca folio real número 4-133417-000, la Unidad
de Desarrollo Urbano aprobó el mismo, para el proyecto de interés y en apartado de
observaciones, se indicó los aspectos a considerar en cuanto a restricciones y afectaciones
ambientales y para lo que interesa indicó en las observaciones que el Condominio
Residencial Vertical tiene un uso conforme y que el lote está afectado en el acceso (frente
a calle pública) por área de avenida máxima del río Quebrada Seca, según Mapa de
Afectaciones del Cantón de Belén.

6.

Ante gestión del interesado, la Comisión Nacional de Emergencias, realizó la inspección
de campo y emitió el pronunciamiento oficial para el caso específico, por medio de la
Unidad de Inspección y Análisis de Riesgo, oficio CNE-UIAR-INF-0846-2019 de octubre
de 2019 y en que concluye que a pesar de que, según el mapa de amenazas de la CNE,
el sector es vulnerable a inundaciones, en la visita se pudo comprobar que en las
márgenes del rio actualmente existen obras que mitigan esta amenaza.

7.

La Administración Pública guía su accionar por el principio de legalidad, sujeción que se
encuentra fundamentada en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley
General de la Administración Pública (LGAP), la cual es reafirmada por la jurisprudencia
constitucional y de los tribunales ordinarios.

8.

El acto administrativo no escapará al bloque de legalidad en tanto cumpla con dos
requisitos irrenunciables: poseer los elementos objetivos y subjetivos del acto
administrativo y, de otra parte, respetar los límites que el legislador le impuso al operador
jurídico a efectos de poder externar conductas con cierta libertad para satisfacer el fin
público.

9. En consecuencia con la jurisprudencia vigente y tomando en cuenta los Votos 2016015501, 2006-005832, 2010-12815, y 2010-4161), se debe considerar que si las
circunstancias o condiciones ambientales también varían o cambian disminuyendo las
restricciones o limitaciones para el uso de los inmuebles por medio de Informes técnicos
científicos elaborados y aprobados por las Instituciones Públicas competentes en la
materia , corresponderá a cada órgano y ente del estado tomar las acciones útiles y
necesarias para aplicar en su debida dimensión el criterio técnico científico que
corresponda según lo previsto en el artículo 16.1 de la Ley General de la Administración
Pública que en lo que interesa señala: “en ningún caso podrán dictarse actos contrarios a
reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica
o conveniencia”.
10. Los estudios sobre valles de inundación u otros de carácter integral de una cuenca le
corresponden al estado, y en el caso concreto del rio Burío, estos pueden ser asumidos
por el gobierno local para ser considerados como un insumo importante en la planificación
del territorio.
11. La Municipalidad de Belen en todo proyecto urbanístico que desfogue al rio quebrada
seca, solicita que el excedente en la producción de escorrentía sea almacenado en
sistemas de retención de pluviales y liberado tiempo después del tránsito de una creciente
y o infiltrados en el terreno de alguna manera.
12. Específicamente en el sector donde se localiza la finca 133417, se han realizado recabas
de fondo y laterales del cauce, se construyó un dique de contención en colindancia de la
finca con el rio y aguas arriba se ha construido gaviones y obras de estabilización.
13. El proyecto de Condominio Residencial debe analizar todos los aspectos y afectaciones
ambientales, por ende, en las fases de: planificación, construcción y operación, debe
contar con las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la
administración pública. Asimismo, debe cumplir con la legislación ambiental y de salud
vigentes.
Recomendaciones:
1.

Que el estudio realizado en la cuenca del rio Burío, por los Ingenieros Rafael Oreamuno
y Roberto Villalobos de la Universidad de Costa Rica UCR, “ESTUDIOS HIDROLÓGICOS
E HIDRÁULICOS EN LA CUENCA QUEBRADA SECA-RÍO BURÍO, Julio – 2015” sean
analizados por la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad para la toma de
decisiones de uso de suelo en la cuenca. Igualmente, el mismo sea de conocimiento de
la Unidad de Obras y Unidad Ambiental para los efectos que correspondan.

2. Que una vez analizado el estudio de la cuenca del rio Burío, que ha sido realizado por los
Ingenieros Rafael Oreamuno y Roberto Villalobos de la Universidad de Costa Rica UCR,
“ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS EN LA CUENCA QUEBRADA SECARÍO BURÍO, Julio – 2015”, se considere necesario ampliar los mismos, se encomiende a

la administración a realizar las acciones útiles y necesarias para presupuestar los
recursos y se realicen los tramites necesarios para contratar los estudios requeridos.
3.

Que, para efectos del proyecto de CONDOMINIO VERTICAL RESIDENCIAL
CONSTRUIDO, a desarrollar en la finca 133417, el profesional responsable y el
propietario desarrollador analicen todos los aspectos y afectaciones ambientales, por
ende, en las fases de: planificación, construcción y operación, deben contar con las
autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la administración
pública. Asimismo, debe cumplir con la legislación ambiental y de salud vigentes.

LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el Memorando DTO-165-2020, suscrito por Jose Zumbado,
director del Área Técnica Operativa, por medio del cual se refiere al tema de amenazas
naturales potenciales de la CNE y particularmente para el cantón de Belén. SEGUNDO: Que el
estudio realizado en la cuenca del rio Burío, por los Ingenieros Rafael Oreamuno y Roberto
Villalobos de la Universidad de Costa Rica UCR, "ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E
HIDRÁULICOS EN LA CUENCA QUEBRADA SECA-RÍO BURÍO, Julio — 2015" sean
analizados por la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad para la toma de decisiones
de uso de suelo en la cuenca. Igualmente, el mismo sea de conocimiento de la Unidad de Obras
y Unidad Ambiental para los efectos que correspondan. TERCERO: Que una vez analizado el
estudio de la cuenca del rio Burío, que ha sido realizado por los Ingenieros Rafael Oreamuno y
Roberto Villalobos de la Universidad de Costa Rica UCR, "ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E
HIDRÁULICOS EN LA CUENCA QUEBRADA SECA-RÍO BURÍO, Julio - 2015", se considere
necesario ampliar los mismos, se encomiende a la administración a realizar las acciones útiles
y necesarias para presupuestar los recursos y se realicen los trámites necesarios para contratar
los estudios requeridos. CUARTO: Que para efectos del proyecto de CONDOMINIO VERTICAL
RESIDENCIAL CONSTRUIDO a desarrollar en la finca 133417, el profesional responsable y el
propietario desarrollador analicen todos los aspectos y afectaciones ambientales, por ende, en
las fases de: planificación, construcción y operación, deben contar con las autorizaciones y
permisos respectivos de las instituciones que integran la administración pública. Asimismo,
debe cumplir con la legislación ambiental y de salud vigentes.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, leyó el informe detalladamente, habla de 99
fincas filiales, 3 torres con 33 apartamentos, después habla de 90 que son 3 torres con 30, en
el mismo oficio hay diferencias en la descripción del proyecto, dice que se cuenta con el aval de
la CNE, pero la Comisión Nacional de Emergencias dijo que se debían hacer más estudios por
parte de la Municipalidad, si son 90 apartamentos solo deben haber 2.algo personas por
apartamento, sino se pasa de la densidad por hectárea, entonces no entiende porque cumple
con el Plan Regulador, el otro tema es que los usos de suelo no dan derechos, recuerda que el
permiso de Pacoti fue rechazado el 21 de febrero de 2020 haciendo alusión al Oficio de la
Comisión Nacional de Emergencia, pero en este oficio se hace omisión a ese documento, le
parece que hay una serie de contradicciones en el mismo documento, le preocupa que los usos
de suelo dice que generan derechos, pero deben tener las limitaciones ambientales para los
diseños de los proyectos, este documento debe revisarse antes de aprobarse.

La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que técnicamente ninguna consulta a un
uso de suelo dará un derecho, el funcionario David Umaña nos da el criterio técnico – jurídico,
es su responsabilidad como profesional, de una forma acelerada se necesitan los estudios de
forma hidráulica o hidrogeológica, para saber que tiene amenaza y que tiene riesgo, el informe
que tienen no tiene riesgo y no están incumpliendo, como Concejo es hacer una propuesta de
estudio y tener con certeza técnica – jurídica, en que limites tenemos, debemos trascender en
una actualización del estudio y verlo como una inversión, invitar a los responsables de este
desarrollo desordenado de Heredia que viene a darnos un caos ambiental, porque la población
esta desprotegida, de los errores hacia el este del Cantón, seamos ambiciosos y generadores
de un cambio y protectores de lo que se vaya a desarrollar, pero técnicamente en este momento
se debe aprobar según recomendación del funcionario David Umaña, es un proyecto que se ha
discutido desde que se tramito la paja de agua, con este proyecto ha aprendido como se lleva
el desarrollo.
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, le alegra escuchar la posición de la Regidora Zeneida
Chaves es lo que se debe hacer, debemos tener el recurso técnico donde nos diga donde hay
riesgo, no podemos esperar menos inundaciones, porque se sigue construyendo en Heredia y
cada vez llega más agua a Belen, nos preparamos con un estudio técnico, el informe le alegra
porque están reconociendo la necesidad de estudio hidráulicos e hidrogeológicos, debemos
ambicionar con un estudio con esa calidad de datos, para votar y estar tranquilos que no
estamos poniendo en riesgo vidas humanas al aprobar un proyecto, este proyecto tiene un
edificio cerca del área de protección del Rio, que son 10 metros de acuerdo a la Ley Forestal,
en el 2007 el Rio se salió 20 y 30 metros a cada lado, no sabemos si los 10 metros de zona de
protección son suficientes, no está en contra del desarrollo sostenible de Belen basado en
estudios técnicos que no pongan en riesgo vidas humanas, esto no es responsabilidad del
desarrollador sino de la Municipalidad, que debería contratar un estudio de este tipo a un
experto, para estar tranquilos que los proyectos no van en una zona de alto riesgo o valle de
inundación solamente eso se está pidiendo.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que la funcionaria Dulcehe Jiménez
comento que tiene una propuesta para formar parte con la UCR no precisa el nombre, seria
excelente, para lo que venga a futuro, para la parte técnica y jurídica esta la administración que
hará las consultas, todo esto es a futuro.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que le inquieta si son 99 apartamentos
tienen 103 pajas de agua, pero las piscinas no se pueden llenar con el acueducto, eso se debe
aclarar, en el 2007 la mitad del terreno estaba inundado, en el proyecto hay mucho detalle que
analizar, como la zona de protección, no entiende porque en partes ambientales solo viene el
dictamen del Área Técnica Operativa y no la Unidad Ambiental que debe ser responsable y
parece que es irrelevante, porque la naturaleza tiene mucha fuerza.
El Regidor Suplente Ulises Araya, interroga en que consiste el principio precautorio indubio pronatura. Precisamente es un caso en el que urgen esos estudios, es claro que los funcionarios
deben apegarse a las normas, pero la responsabilidad final será de los Regidores que votaron,
en este tema no sabemos si el día de mañana en una nueva inundación cuanto se saldrá el Rio,

en el 2007 se anego todo ese potrero, se ha pedido que esos estudios puedan ser
complementados para tener la certeza que el día de mañana ahí no ocurrirá una desgracia,
porque no tenemos claridad donde inicia y finaliza el valle de inundación, porque no tenemos
los estudios de todo el rio, es algo urgente para no frenar ese tipo de desarrollo, necesitamos
pruebas científicas, este Concejo responsablemente debe esperar los estudios, porque no hay
certeza científica del valle de inundación, debemos actuar responsablemente y esperarnos
hasta contar con esos estudios y no autorizar esos desarrollos en un valle de inundación, porque
los documentos existen y no correr a autorizar un desarrollo en un valle de inundación.
El Asesor Legal Luis Alvarez, reitera que se ha utilizado para algunos procedimientos que
resuelven gestiones de desarrollo urbano que afectan temas ambientales, por encima de las
Leyes están los Tratados Internacionales como la Convención de Rio, la Sala Constitucional ha
ratificado que el principio indubio pro-natura siempre prevalecerá en caso de duda, para
rechazar cualquier gestión o tramite donde no hay certeza que haya daño ambiental, ante la
falta de certeza se aplica el principio, que es duda en favor de la naturaleza para que el trámite
de desarrollo no afecte el orden ambiental.
SE ACUERDA CON TRES VOTOS DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor Gonzalez,
Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Maria Antonia Castro, Luis
Rodriguez: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: Avalar el Memorando
DTO-165-2020, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del
cual se refiere al tema de amenazas naturales potenciales de la CNE y particularmente para el
cantón de Belén. TERCERO: Que el estudio realizado en la cuenca del rio Burío, por los
Ingenieros Rafael Oreamuno y Roberto Villalobos de la Universidad de Costa Rica UCR,
"ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS EN LA CUENCA QUEBRADA SECA-RÍO
BURÍO, Julio — 2015" sean analizados por la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad
para la toma de decisiones de uso de suelo en la cuenca. Igualmente, el mismo sea de
conocimiento de la Unidad de Obras y Unidad Ambiental para los efectos que correspondan.
CUARTO: Que una vez analizado el estudio de la cuenca del rio Burío, que ha sido realizado
por los Ingenieros Rafael Oreamuno y Roberto Villalobos de la Universidad de Costa Rica UCR,
"ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS EN LA CUENCA QUEBRADA SECA-RÍO
BURÍO, Julio - 2015", se considere necesario ampliar los mismos, se encomiende a la
administración a realizar las acciones útiles y necesarias para presupuestar los recursos y se
realicen los trámites necesarios para contratar los estudios requeridos. QUINTO: Que para
efectos del proyecto de CONDOMINIO VERTICAL RESIDENCIAL CONSTRUIDO a desarrollar
en la finca 133417, el profesional responsable y el propietario desarrollador analicen todos los
aspectos y afectaciones ambientales, por ende, en las fases de: planificación, construcción y
operación, deben contar con las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que
integran la administración pública. Asimismo, debe cumplir con la legislación ambiental y de
salud vigentes.
CAPÍTULO VI
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.

ARTÍCULO 21. Se conoce el Oficio MB-002-2021 del Asesor Legal Luis Alvarez. De
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal mediante oficio N° Ref.0108/2021, del
13 de enero del 2021; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes consideraciones,
aclarando de previo que los alcances del presente informe constituyen una mera opinión jurídica
que no involucra un pronunciamiento de carácter obligatorio ni vinculante; el cual puede ser
adicionado o aclarado en caso de que así se requiera, indicando además que se basa en los
aspectos consultados y limitado al análisis del expediente y los documentos remitidos a estudio.
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA. Solicita el Concejo Municipal, criterio legal para
efectos de elaborar la resolución final del recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación
del procedimiento de contratación administrativa N° 2020CD-000098-0002600001, denominado
“CAMBIO DE PISO Y ADECUACION DE SISTEMA DE PLUVIALES EN EL EDIFICIO DE LA
CASA DE LA CULTURA”, interpuesto por Bernal Aguilar Cordero, actuando en su condición de
representante legal de la sociedad oferente DISEÑO EN CONCRETO ARMD, S.A. De
conformidad con lo anterior, se remite un proyecto de acuerdo para atender el caso concreto
como en derecho corresponde.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Procede el Concejo Municipal de Belén a resolver el recurso de revocatoria contra el acto de
adjudicación del procedimiento de contratación administrativa N° 2020CD-000098-0002600001,
denominado “CAMBIO DE PISO Y ADECUACION DE SISTEMA DE PLUVIALES EN EL
EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA”, interpuesto por Bernal Aguilar Cordero, actuando
en su condición de representante legal de la sociedad oferente DISEÑO EN CONCRETO
ARMD, S.A., con base en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:
RESULTANDO
1. La Municipalidad de Belén promovió el cartel de la contratación administrativa N° 2020CD000098-0002600001, denominado “CAMBIO DE PISO Y ADECUACION DE SISTEMA DE
PLUVIALES EN EL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA”. (ver expediente
electrónico).
2. En dicho procedimiento de contratación administrativa participaron los oferentes:
1-DISEÑO EN CONCRETO A R M D SOCIEDAD ANONIMA;
2-CONSORCIO MUÑOZ BONILLA Y JIMENEZ JARA;
3-SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARIA LIMITADA;
4-AMERICA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA.
(ver expediente electrónico).
3. Los resultados de evaluación realizados por la proveeduría municipal arrojaron una
calificación final favorable a CONSORCIO MUÑOZ BONILLA Y JIMENEZ JARA (ver
expediente electrónico).

4. El 14 de diciembre del 2020, se dictó el acto de adjudicación a favor de CONSORCIO
MUÑOZ BONILLA Y JIMENEZ JARA (ver expediente electrónico).
5. El 15 de diciembre del 2020, se presentó recurso de revocatoria por Bernal Aguilar Cordero,
actuando en su condición de representante legal de la sociedad oferente DISEÑO EN
CONCRETO ARMD, S.A. En dicho memorial se solicitó expresamente que fuera el jerarca
institucional y no proveeduría, quien resolviera la gestión (ver expediente electrónico).
6. La Proveeduría institucional le otorgó audiencia al adjudicatario por el plazo de dos días
hábiles, con base en el artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa
(ver expediente electrónico).
7. El 18 de diciembre del 2020 se presentó en tiempo y forma la contestación de la audiencia
previa al recurso de revocatoria por parte del adjudicatario CONSORCIO MUÑOZ BONILLA
Y JIMENEZ JARA. (ver expediente electrónico).
8. En el procedimiento se han observado los plazos de ley, y;
CONSIDERANDO
ÚNICO. - ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
A. Análisis de los argumentos planteados por el recurrente
De conformidad con el estudio legal del recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación,
se plantea por parte del recurrente DISEÑO EN CONCRETO ARMD, S.A., como único motivo
de inconformidad que su oferta fue excluida del concurso en virtud de que no se firmó los
archivos adjuntos que acompañan la oferta electrónica presentada en SICOP. Al respecto,
procedemos a citar en lo conducente los principales argumentos expuestos respecto a este
alegato:

Con base en lo expuesto, se concluye por parte del recurrente DISEÑO EN CONCRETO ARMD,
S.A., que, para la presentación electrónica de la oferta y su respectiva recepción por parte de la
Municipalidad de Belén, es necesario tener firma digital y estamparla dentro de la oferta
electrónica, so pena de que si no se cumple ese requisito el sistema electrónico no permite
participar al oferente dentro del concurso. Por ende, alega que la oferta electrónica al haber
sido recibida por parte de la Municipalidad, eso significa que tuvo que haber sido firmada
electrónicamente dado que de lo contrario el sistema no lo habría permitido y nunca se hubiera
generado la participación de su representada dentro del concurso. Concluye que los
documentos anexos que agregó a la oferta electrónica no constituyen la oferta per se, ya que
esta figura se constituye por la presentación del formulario electrónico que habilita SICOP para
cada concurso y que requiere ser aceptado por medio de la firma digital, en los términos que lo
establece el artículo 3.28 del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras
públicas.
B. Análisis de los argumentos planteados por el adjudicatario
Por su parte, de la audiencia brindada al adjudicatario CONSORCIO MUÑOZ BONILLA Y
JIMENEZ y presentada en tiempo y forma el 18 de diciembre del 2020, se rechazó en todos los
extremos los alegatos planteados por el recurrente DISEÑO EN CONCRETO ARMD, S.A.,
sosteniendo que la oferta no se ajustó a los requerimientos establecidos en el artículo 81 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el Reglamento para la utilización del
sistema integrado de compras públicas "SICOP" N°41438-H y la resolución N° R-DCA-11582018, de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República.

Procedemos a transcribir en lo conducente los principales alegatos formulados por el
adjudicatario en cuanto a este apartado:

Con base en lo expuesto, se sostiene que la oferta presentada por DISEÑO EN CONCRETO
ARMD, S.A., no se ajustó a la regla absoluta indicada en el párrafo final del artículo 81 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y dado que los demás oferentes sí
cumplieron con este requisito, no se debe acreditar la legitimación del reclamante para admitir
el presente recurso de revocatoria. Finalmente, hace mención a una serie de cuestionamientos
de la oferta de DISEÑO EN CONCRETO ARMD, S.A., tales como: 1- el supuesto incumplimiento
de la patente y 2- la supuesta falta de atestados de las empresas subcontratadas en la oferta
del recurrente.
C. Criterio del Concejo Municipal
De conformidad con la información transcrita en los apartados anteriores, es claro que el punto
medular a resolver en este caso versa sobre la presentación de la oferta electrónica por parte
del recurrente DISEÑO EN CONCRETO ARMD, S.A., y su exclusión del concurso por no
haberse firmado los documentos que la acompañan dentro del sistema integrado de compras
públicas (SICOP). Sobre el particular, debemos indicar que el fundamento normativo sobre la
firma de las ofertas, está expresamente regulado en el párrafo final del artículo 81 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que dispone lo siguiente:
Artículo 81.-Aspectos subsanables. Serán subsanables, entre otros elementos, los siguientes:

(…)
Se entiende que la falta de la firma de una oferta no es un aspecto subsanable.
Con base en la norma transcrita, se dispone la regla absoluta que establece que la falta de firma
de una oferta no es un aspecto subsanable dentro de un procedimiento de contratación
administrativa. Ahora bien, para determinar si el oferente DISEÑO EN CONCRETO ARMD,
S.A., firmó o no la oferta dentro del procedimiento de contratación administrativa N° 2020CD000098-0002600001, denominado “CAMBIO DE PISO Y ADECUACION DE SISTEMA DE
PLUVIALES EN EL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA”, resulta evidente aclarar que por
tramitarse este concurso a través del Sistema Integrado de Compras Públicas, es necesario
sujetarse a las disposiciones contenidas en el Reglamento para la utilización del sistema
integrado de compras públicas "SICOP".
En el caso de las compras públicas tramitadas por SICOP, resulta claro que la oferta que
presentan los proveedores se debe tramitar por medio de la “oferta electrónica”, definida
expresamente en el artículo 3, inciso 28) del citado Reglamento para la utilización del sistema
integrado de compras públicas "SICOP", que dispone lo siguiente:
Artículo 3º-Definiciones. Para efectos de claridad e interpretación del presente Reglamento, se
definen los siguientes conceptos:
(…)
28) Oferta electrónica: Manifestación de voluntad del oferente, emitida mediante un formulario
electrónico y utilizando la firma digital certificada, dirigida a la institución usuaria con el fin de
participar en un procedimiento de contratación administrativa.
La norma es clara en establecer que la oferta electrónica es la manifestación de voluntad emitida
mediante un formulario electrónico y utilizando la firma digital certificada, la cual va dirigida a la
Administración Pública licitante para participar en un procedimiento de contratación
administrativa. En ese sentido, es lógico entender que, si un proveedor participa en un concurso
y presenta la oferta electrónica, necesariamente tuvo que utilizar la firma digital para que la
misma fuera admitida por SICOP y remitida a la Administración Pública licitante. En este punto
es lógico entender, pero importante aclarar que es materialmente imposible dentro de SICOP
presentar una oferta electrónica si no se firma digitalmente el formulario electrónico habilitado
para esos efectos. Por lo tanto, si la Municipalidad de Belén recibió satisfactoriamente dentro
del concurso la oferta electrónica de DISEÑO EN CONCRETO ARMD, S.A., ello significa que
el mismo sistema electrónico de SICOP acreditó que el formulario electrónico fue firmado
digitalmente por el proveedor y presentado en tiempo y forma según los requerimientos del
concurso.

SICOP por ser un sistema electrónico no permite presentar una oferta electrónica si la misma
no es firmada digitalmente por el proveedor. Ahora bien, para sustentar lo anterior, resultó
importante el estudio minucioso de la jurisprudencia de contratación administrativa de la
Contraloría General de la República, en la que se acreditó un antecedente reciente, respecto a
la presentación de ofertas electrónicas dentro de SICOP. Así, la resolución N° R-DCA-10612017, de las quince horas y un minuto del seis de diciembre de dos mil diecisiete, de la División
de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, señaló en lo que
interesa lo siguiente: “(…) Es en este momento que toma relevancia particular el estudio de la
normativa relacionada con el uso de medios electrónicos en materia de contratación
administrativa, y la equivalencia con la actuación escrita de las partes. Al respecto se entiende,
que, al implementar el procedimiento de contratación en una plataforma electrónica, la actuación
de las partes se debe a un formato de igual naturaleza, debiendo resguardar las formalidades
correspondientes a efectos de brindar la certeza en cuanto a la actuación misma y el emisor de
la documentación presentada. En ese sentido debe entenderse que la equiparación que realiza
la Ley entre documentos electrónicos y físicos demanda las mismas obligaciones y
responsabilidades para los emisores de dichos actos, a efectos que (dentro del contexto en que
se ubiquen) permitan verificar la integridad, identificación unívoca y vinculación jurídica con el
autor del documento (ver artículo 8 de la Ley 8454). Debe considerarse además que en el caso
en estudio, el acuerdo consorcial suscrito entre las partes define que ambos representantes 18
del consorcio deben firmar la oferta, de tal manera que en respeto al acuerdo de voluntades
expresado por ellos (ver hecho probado N° 2) dicha firma debía reflejarse en la oferta electrónica
suscrita en SICOP, cuadro fáctico distinto del presentado con la firma del consorcio apelante y
también del acaecido respecto a la resolución R-DCA-1008-2015 aportada como prueba para
mejor resolver por parte de la Adjudicataria, en el sentido que aunque la oferta fue efectivamente
firmada de forma individual pese a tratarse de una oferta consorciada, ésta facultad fue
expresamente consignada en el acuerdo consorcial. Así las cosas, resulta evidente que el error
tecnológico de la oferta del consorcio - Consorcio Freddy Rojas - Proyectos Turbina S.A.- implica
la presentación de una oferta en formato individual por parte del señor Freddy Elisio Rojas
López, siendo que solamente él suscribe electrónicamente la oferta presentada (ver hecho
probado N° 3), pese a que como ya se ha dicho, con vista en la documentación adjunta a su
oferta, la misma resulta ser una oferta bajo la figura del consorcio (ver hechos probados 2 y 4),
que implicaba por haberlo así regulado las partes, la necesidad de comparecer ambos a
suscribir la oferta. En otras palabras, no se puede entender la omisión de la firma del
representante de Proyectos Turbina en la oferta, como una mera formalidad, sino que era parte
complementaria de esa manifestación de voluntad que implicaba para ambas partes del
Consorcio, obligarse con la Administración, oferta que sin la firma de ambos personeros, no
podría tenerse como una oferta plenamente válida, sino más bien imperfecta, en vista que se
cuenta con una sola firma electrónica presentada de forma individual y que por sí misma no
compromete expresamente al otro consorciado en las obligaciones y responsabilidades que
deben asumir ambas en los términos del ya referido artículo 38 del Decreto Ejecutivo N° 36242
MP- PLAN en que se indica la necesidad de que en el caso de las ofertas en consorcio sean
suscritas por los integrantes o sus representantes legales. Por otra parte, cabe indicar que el
artículo 81 del RLCA establece que "Se entiende que la falta de la firma de una oferta no es un
aspecto subsanable", respecto a lo cual entiende este Despacho que se refiere a aquellos casos
en que no se cuenta con una firma (física o electrónica) que acredite quién suscribe la oferta y

por ende asume las obligaciones y derechos correspondientes, sea cuando existe una completa
ausencia en la identificación del suscriptor de la oferta y sobre la cual no hay manera alguna de
subsanar o ratificar sobre lo omitido. Ahora bien, en el presente caso no obstante, se cuenta
con la firma en la oferta de 19 uno de los integrantes del Consorcio -que ya dijimos requiere la
de ambos-, por lo que podría interpretarse que esta manifestación de voluntad si bien no es
completa, podría tenerse como parcial al existir solo la manifestación de uno de los miembros
del Consorcio, considerando este Despacho que ante un caso como el que nos ocupa, y en
vista que de la duplicidad de voluntades que se exige existe una al menos, bien podría haberse
completado esa omisión, si se ratifica lo actuado por el miembro faltante de firma eso sí, dentro
del mismo procedimiento y previo a la recomendación técnica final para adjudicación (…)”.
Con base en lo expuesto, el criterio de la División de Contratación Administrativa de la
Contraloría General de la República respecto a la falta de firma de una oferta se entiende cuando
no se cuenta con una firma (física o electrónica) que acredite quién suscribe la oferta y por ende
asume las obligaciones y derechos correspondientes. Y en el caso de SICOP, señala el órgano
contralor, la actuación de las partes se debe cumplir mediante un formato de igual naturaleza,
debiendo resguardar las formalidades correspondientes a efectos de brindar la certeza en
cuanto a la actuación misma y el emisor de la documentación presentada. Por ende, para el
caso concreto se tiene que, si la Municipalidad de Belén recibió efectivamente de SICOP la
oferta electrónica de DISEÑO EN CONCRETO ARMD, S.A., como así consta del estudio del
expediente electrónico; dicha actuación significa por consecuencia lógica que dicho proveedor
tuvo que firmar digitalmente la oferta electrónica y, además, que la misma fue recibida, aceptada
y remitida por parte del sistema electrónico a la Administración Pública licitante.
Por ende, el cumplimiento de la firma digital de la oferta electrónica constituye el cumplimiento
del oferente a lo dispuesto en el artículo 81, párrafo final, del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, que obliga a los concursantes a firmar su oferta so pena de ser
descalificados de plano por inadmisibles. En ese sentido, es arbitrario la exclusión de la oferta
de DISEÑO EN CONCRETO ARMD, S.A., por parte de la Administración Municipal, por no
haberse firmado los documentos que se agregaron dentro de la oferta electrónica en SICOP, ya
que como lo establece el artículo 3, inciso 28) del citado Reglamento para la utilización del
sistema integrado de compras públicas "SICOP" y la resolución N° R-DCA-1061-2017, de la
Contraloría, antes citados, al implementarse el procedimiento de contratación en una plataforma
electrónica, la actuación de las partes se debe a un formato de igual naturaleza (la oferta
electrónica presentada con firma digital), debiendo resguardar las formalidades
correspondientes.
Por ende, si el proveedor DISEÑO EN CONCRETO ARMD, S.A., firmó digitalmente la oferta
electrónica y SICOP la admitió y remitió a la Administración Municipal, ergo, sí se cumplió con
el deber del artículo 81, párrafo final, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,
que obliga a los concursantes a firmar sus actos a efectos de la identificación del suscriptor. Así
las cosas y en tutela de los principios de legalidad, conservación de las ofertas, eficacia,
eficiencia e inderogabilidad singular de los reglamentos, es necesario que en este caso se acoja
con lugar el recurso de revocatoria con el fin de que se devuelva a la Administración Municipal
para que procedan con el trámite de evaluación de las ofertas -incluyendo la de DISEÑO EN

CONCRETO ARMD, S.A., con el fin de que se adjudique a aquella que tenga la mejor
puntuación para la tutela del fin público propuesto.
Finalmente, respecto a los cuestionamientos de CONSORCIO MUÑOZ BONILLA Y JIMENEZ
JARA respecto a la oferta de DISEÑO EN CONCRETO ARMD, S.A., en la que se señala: 1- el
supuesto incumplimiento de la patente y 2- la supuesta falta de atestados de las empresas
subcontratadas en la oferta; se debe indicar que al no haberse brindado audiencia al recurrente
para que se refiriera al respecto, en el ejercicio de su derecho de defensa y porque no procede
en esta fase recursiva, sino que ello le corresponde analizarlo a la Administración Municipal;
este Concejo omite pronunciamiento sobre esos otros extremos, por carecer de interés para la
presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191, párrafo final, del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
POR TANTO. De conformidad con lo expuesto y con base en los artículos 11 y 169 de la
Constitución Política, 11.1, 13.1 y 16.1 de la Ley General de la Administración Pública, 3, inciso
28), del citado Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas
"SICOP", 81, 193, 194 y 195 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se
resuelve:
Primero: Declarar con lugar el recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación del
procedimiento de contratación administrativa N° 2020CD-000098-0002600001, denominado
“CAMBIO DE PISO Y ADECUACION DE SISTEMA DE PLUVIALES EN EL EDIFICIO DE LA
CASA DE LA CULTURA”, interpuesto por Bernal Aguilar Cordero, actuando en su condición de
representante legal de la sociedad oferente DISEÑO EN CONCRETO ARMD, S.A.
Segundo: Devolver el trámite del presente asunto a la Administración Municipal, para que
procedan nuevamente con la evaluación de las ofertas -incluyendo la de DISEÑO EN
CONCRETO ARMD, S.A.- con el fin de que se adjudique a aquella que tenga la mejor
puntuación para la tutela del fin público propuesto.
Tercero: Comunicar el presente acuerdo a la Administración Municipal para lo de su cargo y
para que notifiquen a DISEÑO EN CONCRETO ARMD, S.A., y CONSORCIO MUÑOZ BONILLA
Y JIMENEZ JARA a los medios señalados dentro del expediente electrónico.
Se dispensa del trámite de comisión. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen del Asesor Legal.
SEGUNDO: De conformidad con lo expuesto y con base en los Artículos 11 y 169 de la
Constitución Política, 11.1, 13.1 y 16.1 de la Ley General de la Administración Pública, 3, inciso
28), del citado Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas
"SICOP", 81, 193, 194 y 195 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se
resuelve. TERCERO: Declarar con lugar el Recurso de Revocatoria contra el acto de
adjudicación del procedimiento de contratación administrativa N° 2020CD-000098-0002600001,
denominado “CAMBIO DE PISO Y ADECUACION DE SISTEMA DE PLUVIALES EN EL

EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA”, interpuesto por Bernal Aguilar Cordero, actuando
en su condición de representante legal de la sociedad oferente DISEÑO EN CONCRETO
ARMD, S.A. CUARTO: Devolver el trámite del presente asunto a la Administración Municipal,
para que procedan nuevamente con la evaluación de las ofertas -incluyendo la de DISEÑO EN
CONCRETO ARMD, S.A.- con el fin de que se adjudique a aquella que tenga la mejor
puntuación para la tutela del fin público propuesto. QUINTO: Comunicar el presente acuerdo
a la Administración Municipal para lo de su cargo y para que notifiquen a DISEÑO EN
CONCRETO ARMD, S.A., y CONSORCIO MUÑOZ BONILLA Y JIMENEZ JARA a los medios
señalados dentro del expediente electrónico. SEXTO: Se dispensa del trámite de comisión.
CAPÍTULO VII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 22. Se conoce Oficio CPEDA-083-21 de Alejandra Bolaños Guevara, Jefe de Área
Comisiones
Legislativas
VIII,
Asamblea
Legislativa,
correo
electrónico
josephine.amador@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta texto sustitutivo proyecto 21.962. Con
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos de
Discapacidad y Adulto Mayor, y en virtud de la moción 13-05 aprobada en la sesión
extraordinaria de 19 de noviembre de 2020, se solicita el criterio de esa municipalidad en
relación con el texto sustitutivo del expediente 21.962 “LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA
NACIONAL DE CUIDADOS Y APOYOS PARA PERSONAS ADULTAS Y PERSONAS
ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (SINCA)”, el cual se anexa. Se le
agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también
el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerirlo, se le otorgará
una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única vez, la cual vencerá el próximo 4 de
febrero. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos
2243-2217,
2243-2445,
2243-2263,
2243-2065
o
el
correo
electrónico
josephine.amador@asamblea.go.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 23. Se conoce Oficio CPEDA-082-21 de Alejandra Bolaños Guevara, Jefe de Área
Comisiones
Legislativas
VIII,
Asamblea
Legislativa,
correo
electrónico
josephine.amador@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta texto base proyecto 21.775. Con
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos de
Discapacidad y Adulto Mayor, y en virtud de la moción 14-07 aprobada en la sesión
extraordinaria de 25 de noviembre de 2020, se solicita el criterio de esa municipalidad en
relación con el texto base del expediente 21.775 “CREACIÓN DEL PROGRAMA INCLUSIÓN
SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD (INSOLAPED)”, el cual
se anexa. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible,
enviar también el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerirlo,
se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única vez, la cual vencerá el
próximo 3 de febrero. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los

teléfonos 2243-2217, 2243-2445, 2243-2263, 2243-2065 o el correo electrónico
josephine.amador@asamblea.go.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 24. Se conoce correo de Flor María Delgado Zumbado, correo electrónico
lcdafmdelgado@hotmail.com. La suscrita, FLOR MARIA DELGADO ZUMBADO, viuda,
Abogada y Notaria, vecina de La Asunción de Belén – Heredia, cédula 4 0110 0655, en mi
condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la sociedad denominada XOCHITL
DE LOS CAMPOS, SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica tres – ciento uno – cinco ocho cuatro
cero cero cuatro, dueña registral de las fincas del Partido de Heredia, folios real matrículas
número 212777 – 000 y 212776 – 000, fincas que estaban a nombre de la sociedad TITA
LOURDES, SOCIEDAD ANONIMA, la cual se fusionó con Xochitl de los Campos, S.A.
prevaleciendo ella, con todo respeto manifiesto: Por error de su autoridad, en la dirección del
correo electrónico que se señaló para notificaciones, el acuerdo por ustedes tomado en sesión
ordinaria N° 69-2020, del primero de diciembre del 2020 y que fue ratificado el siete de diciembre
del 2020, NO FUE NOTIFICADO al medio señalado, y no fue sino hasta hoy siete de enero que,
ante mi llamada se detectó el error que cometieron en la dirección del correo y se procedió a
subsanar y a enviarme correctamente dicho acuerdo, razón por la que hasta hoy puedo
manifestarme en relación a los comentarios que se hicieron al conocer mi gestión.
Erróneamente la señora María Antonia Castro refiere que la Naciente que se determinó existe
en la colindancia oeste de nuestra propiedad, se llama Tita Lourdes. No señora, esa naciente
que era desconocida para mí y mi familia, no se llama así, y nunca ha tenido ese nombre, Tita
Lourdes, era mi madre que en paz descanse, y ese era el nombre que tenía una de mis
sociedades, pero no y nunca ha tenido ese nombre la Naciente, excepto que la hayan nominado
así, luego de los acontecimientos y nunca nos enteraron. Señora, nosotros nunca INVADIMOS
NADA, el proyecto de construcción que se tenía contaba con todos los permisos, visados y
demás requisitos que se nos exigieron en ese momento, por favor creo que las palabras de esta
señora son ofensivas a mi familia, NUNCA HICIMOS NADA QUE NO FUERA OFICIALMENTE
AVALADO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES. NO INVADIMOS, PORQUE LO QUE SE
PRETENDÍA HACER ERA DENTRO DE NUESTRA PROPIEDAD, para su conocimiento, legal
y registralmente inscrita en el Registro Público, según la documentación que adjunto al escrito
que dio pie al acuerdo supra indicado, Y CONTANDO CON TODOS LOS PERMISOS QUE SE
NOS REQUIRIERON.
No sé a qué se refiere esa señora cuando menciona que esa naciente “ … está a la par de la
casa de Flor la que era secretaria ….”, y por qué de su comentario. Tampoco sé de dónde saca
esa señora ó quien fue el que alegó que esa naciente “estaba contaminada”, porque ni
conocíamos de ella, y menos de que estuviera contaminada. Más aún comentarios sin sentido
y que no vienen al caso de mi solicitud para el trámite de expropiación, de que “… se siguen
construyendo tanques sépticos, y aguas abajo …”, que tiene eso que ver con nosotros, es
resorte de su autoridad ese asunto, no es nuestro asunto. A qué se refiere de que Tita Lourdes
está cerca del Nacimiento?, a nuestra propiedad, a la Naciente, ó a qué o quién?; y luego esa

frase de “.. y las tuberías que tiene son de 2 pulgadas de agua pero que no se diga que no sirve
la naciente.”. Entonces es que esta señora sabe que hay una tubería de 2 pulgadas; de quien
es esa tubería? y quien la utiliza? y a dónde se dirige el agua que direcciona esa tubería?. Que
ha hecho ella para que se averigüe al respecto?. Señores no tiremos piedras por que el techo
puede ser de vidrio.
En cuanto al comentario que hace el señor Ulises Araya, en cuanto a decir que “no se puede
operar por encima de la ley… y no es supuesta…”; Cuándo dijimos que era “supuesta”?. Dice
también, sin conocimiento alguno de lo que sucedió en el 2011, “… no podemos tolerar más una
nueva invasión …”, que me aclare a que se refiere este señor; tal y como es conocido por todos
los que estuvieron involucrados en este asunto, NUNCA ACTUAMOS FUERA DE LA LEY, lo
que se hizo, repito, se hizo contando con todos los permisos y trámites respectivos. Señores,
no quiero herir más mis sentimientos, y mi hígado, al leer estos comentarios. TANTO MIS HIJOS
Y YO EXIGIMOS RESPETO. No pueden venir a indilgarnos comportamientos fuera de la ley y
ofendernos con esas manifestaciones. Soy respetuosa de ley y todo lo que ella indique, prueba
de ello es que en el momento en que nos suspendieron la obra, inmediatamente se acató esa
orden, y hemos sido muy respetuosos respecto al tema. Siempre extrañamos, y luego de que
se conoció del asunto y de la existencia de la Naciente, que los denunciantes, quienes han
Usufructuado el agua que ella produce, según nos enteramos luego de los acontecimientos,
NUNCA informaron a las autoridades de la existencia de esa Naciente, y más por el contrario
encausaron el caudal para su provecho. Entonces yo pregunto, quien ha estado fuera del marco
de la ley. Más aún busquen en la historia del caso, acerca de la negativa de los dueños de la
propiedad de los denunciantes, y quienes han usufructuado esas aguas, de que las autoridades
municipales entraran a su propiedad y de la manifestación de que sólo con orden del Tribunal
Ambiental permitirían el ingreso a ella. Por favor documentecen, y luego opinen.
Señores miembros del Concejo, en forma muy respetuosa les solicito a esas dos personas que
en forma irresponsable nos señalan como infractores de ley e invasores, que se disculpen con
nosotros, conmigo y con mis hijos, quienes son parte de la sociedad dueña de las propiedades
que ofrecemos vender a la Municipalidad. NI YO NI MIS HIJOS SOMOS DELINCUENTES, NI
INFRACTORES DE LA LEGISLACION, NO PODEMOS TOLERAR ESOS COMENTARIOS
ABSURDOS E IRRACIONALES, y los que si quisiéramos podrían traerles consecuencias
legales. Creo que la mayoría de este pueblo me conoce, Soy Belemita cien por ciento, y mis
hijos también, y quienes me conocen saben de mi conducta y honorabilidad, no pretendan
manchar a mi familia con comentarios como los indicados. Conozcan la historia y su realidad
analizando toda la documentación que ha de rezar en el expediente que debe tener la
Municipalidad de nuestro caso. Para concluir les copio un extracto de algunas de las
manifestaciones que en ese año 2011, luego de la clausura de nuestro proyecto, hicimos tanto
a autoridades judiciales como a la Municipalidad, por lo que les recomiendo a esos que abren
la boca para expresarse acerca de nosotros, y de lo que sucedió en ese entonces, se midan y
se documenten, y luego de conocer la historia, opinen y se expresen con propiedad:
“Que en todo el proceso que hemos seguido, desde que iniciamos la compra de la propiedad
en mención, cuando se solicitaron los usos de suelo correspondientes, para vivienda unifamiliar,
hasta concluir con el permiso citado, nunca tuvimos una sola manifestación por parte del

gobierno local, en cuanto a la no viabilidad de nuestro plan de adquisición del terreno y
construcción en él de una casa de habitación.”
“Que tanto en los visados municipales de los planos catastrados del lote, finca número 212776000, propiedad de mi representada, y en la que se proyecta construir una casa de habitación,
como en los Certificados de Uso de Suelo que se han solicitado de esa finca, nunca hubo una
manifestación contraria o anotación, o advertencia, o limitación, en cuanto a problemas con la
propiedad, más aún el Visado Municipal se extendió siguiendo los procedimientos por ustedes
requeridos a fin de proceder a segregar el lote de la finca a la que pertenecía y reunirla con otra
colindante que ya nos pertenecía desde años antes, y para la cual tampoco hubo manifestación
de problema alguno cuando se hicieron los planos para su compra. No existe anotación alguna
en la que se mencione que esté afecto a la ley de aguas o cualquier otra ley, o que existan
limitaciones que prohiban la construcción en ese terreno.”
“DEBO RESALTAR Y DEJAR MUY CLARO, que tanto mi representada, como ustedes mismos,
autoridades municipales, tal y como nos lo han manifestado, desconocíamos de la existencia
de un “afloramiento, o brote” en el área, ella no está documentada ni oficializada y menos
concesionada, por tal y en razón de que todo se ha hecho con la transparencia y legalidad del
caso de nuestra parte, tendríamos que cuestionar la responsabilidad de quienes ha sabiendas
de ello, primero, no han oficializado y / o reportado al gobierno local la supuesta existencia de
ese “afloramiento”, segundo, han callado su existencia, ¿por qué?, ¿Qué intereses protegían?,
¿Por qué cuando se hicieron otras construcciones no se manifestaron?, en fin existen muchas
interrogantes que considero el gobierno local debería o está obligado a investigar.”
“NUESTRA ACTUACION SIEMPRE HA SIDO CONFORME A DERECHO Y DE BUENA FE,
pareciera que la actuación de otros no lo ha sido así. NO EXISTE NI HA EXISTIDO DE
NUESTRA PARTE NINGUNA ACTUACION DOLOSA NI CULPOSA, en tanto los estudios
hidrogeológicos, mapas geográficos del cantón, y planes reguladores del cantón, ubican nuestra
propiedad FUERA DE LAS AREAS PROTEGIDAS, por lo que no existe delito ni tipificado ni
imputable a las actuaciones de mi representada, el permiso de construcción que se nos otorgó,
se dio conforme a derecho, y con base en él se inició la obra de la construcción, y siguiendo
nosotros todos los requerimientos legales establecidos.”
Los anteriores son extractos de documentos enviados al Tribunal Ambiental, con copia a: CC.
Concejo Municipal, Municipalidad de Belén; Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director
Nacional de Aguas / MINAET; Lic. Alberto Quirós, Departamento Legal de la Direccion de
Aguas;Ing. Victor Villalobos V., Coordinador Unidad de Auditoria y Seguimiento Ambiental
SETENA; Ing. Guillermo Porras Sandoval, Contralor Ambiental; Ing. Gladys De Marco, Jefe de
Oficina ACCVC SINAC /Alajuela; Ing. Sandra Arrieta C. Jefe a.i. Oficina Alajuela ACCVCSINAC/MINAET; Lic. Esteban Avila Fuentes, Unidad Ambiental Municipalidad de Belén; Allan
Murillo Moya, Inspector Cantonal de Aguas; Archivo.
De ninguno de los copiados se recibió nunca manifestación alguna, ni pronunciamiento alguno,
increíble pero cierto. Espero que las dependencias a quienes se les ha remitido nuestra gestión
de compra de las fincas indicadas en el escrito inicial, en forma objetiva y conforme a derecho

valoren nuestra solicitud, en aras de tener un final un poco menos amargo de todo lo que hemos
vivido. Sigo oyendo notificaciones en el medio señalado, correo electrónico
lcdafmdelgado@hotmail.com.
El Regidor Suplente Ulises Araya, aclara a la señora Delgado Zumbado que su intervención
hablo de una generalidad que presenta Belen que tiene que ver con la invasión en las áreas de
protección, no se refería al tema particular, la invita a ver su intervención en el video porque
hablo en general, lo más prudente es reiterar el Artículo 26 del Acta 69-2020, para analizar la
solicitud de compra de propiedad ya que no se puede desarrollar y se responda prontamente
porque ya pasaron más de 10 días de esta solicitud.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, plantea que en su intervención hizo referencia a
la naciente Tita Lourdes que no sabe porque razón no estaba en el mapa, en sus palabras nunca
se dijo que la señora invadió, sino que el proyecto no se dio por una invasión de la zona de
protección y la naciente no estaba identificada y se nota que el proyecto estaba invadiendo el
área de protección.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a los Regidores María Antonia Castro y Ulises
Araya para lo que corresponda.
ARTÍCULO 25. Se conoce Oficio MS-SCM-OF-006-2021 de Licda. Daniela Muñoz Chaves,
Secretaria Municipal de Sarchí, correo electrónico concejomunicipal@munisarchi.go.cr.
ACUERDO N°1. OPOSICIÓN DE RECORTE PRESUPUESTARIO QUE AFECTE A LAS
ASOCIACIONES DE DESARROLLO EN UN FUTURO.
Considerando que:
1. Ante el posible recorte presupuestario, Dinadeco evidenció ante la Tesorería Nacional del
Ministerio de Hacienda y el Departamento Financiero del Ministerio de Gobernación y Policía,
el impacto social y la afectación que representaría para las organizaciones de desarrollo
comunal el no giro de los recursos provenientes del 2% del impuesto sobre la Renta que les
corresponde por ley y que se encontraban presupuestados para el año 2020.
2. Mediante la misiva DM-1548-2020, del 15 de diciembre de 2020, el Ministro de Hacienda,
Elián Villegas Valverde, comunicó a la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo
(Conadeco) su decisión de girar la suma de 3000 millones de colones de los 6000 millones
restantes por girar para el período presupuestario 2020.
3. En dicho oficio, el jerarca de Hacienda también se comprometió para el año 2021 a realizar
giros mensuales en beneficio de las organizaciones comunales por la suma de 750 millones de
colones e incluir en el primer presupuesto extraordinario del año 2021 que se estará
presentando ante la Asamblea Legislativa, un incremento por la suma de 1000 millones de
colones para que se realice el ajuste correspondiente en el aporte del Estado a dichas
organizaciones.

4. El compromiso asumido por el Ministerio de Hacienda tanto con estos recursos como con la
gestión del presupuesto para el 2021 representa un gran aporte para las comunidades y su
desarrollo, ya que dichos recursos permitirán atender los compromisos económicos en materia
de financiamiento de proyectos y gastos operativos de las organizaciones.
5. En Sarchí, y en el resto de cantones del país, el trabajo de las asociaciones de desarrollo es
vital para la atención de necesidades comunales a través de proyectos constructivos, de
capacitación y de unión vecinal, por lo que el financiamiento es fundamental para continuar con
las estrategias y planes establecidos.
Mociono para tomar el acuerdo de:
1. Oponernos ante cualquier decisión de recorte presupuestario que afecte a las Asociaciones
de Desarrollo a futuro.
2. Solicitar a DINADECO velar porque se garanticen los desembolsos propuestos desde el
Ministerio de Hacienda para el año 2021, así como la incorporación de mayor contenido
presupuestario mediante un presupuesto extraordinario ante la Asamblea Legislativa.
3. Que se instruya a la Secretaría del Concejo para que comunique este acuerdo al Director
Nacional de Desarrollo de la Comunidad, señor Franklin Corella, al Consejo Nacional de
Desarrollo de la Comunidad, a la Oficina subregional de DINADECO para Grecia, Naranjo y
Sarchí, y a las Municipalidades de los 82 cantones y a los 8 Concejos Municipales de Distrito.
Notifíquese al Director Nacional de Desarrollo de la Comunidad, señor Franklin Corella, Consejo
Nacional de la Comunidad, Oficina Subregional de DINADECO para Grecia, Naranjo y Sarchí,
Municipalidades del país.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Sarchi,
ya que este Concejo Municipal se opuso ante cualquier decisión de recorte presupuestario que
afecte a las Asociaciones de Desarrollo a futuro.
ARTÍCULO 26. Se conoce trámite 131-2021 oficio FCPB-DA-2021-1 de Yorleni Ma. López
Agüero, Directora Administrativa Fundación Cuidados Paliativos Belén, correo electrónico
cuidadospaliativos.belen@gmail.com dirigido a Marita Arguedas Carvajal Directora Área
Desarrollo Social. A través del presente oficio y sus adjuntos, se da respuesta al oficio ADS-N337-2020, por tanto, se hará referencia a los diferentes apartados que conforma el informe de
auditoría. A continuación se hace referencia a los puntos no logrados que se señalan en la lista
de chequeo utilizada como instrumento de verificación:
1. Se aclara que no se aporta certificación de la cédula jurídica ya que, desde el 18 de abril del
2018, se recibió comunicado del área de Desarrollo Social, indicación de que tal requisito ya no
era necesario, ver detalle a continuación:

2. En cuanto a los formularios que se indica se presentaron de forma parcial, agradezco que el
área de Desarrollo Social, facilite la versión más actualizada de los formatos para presentación
y liquidación de proyectos que reciben fondos municipales, para completar la parte faltante del
Anexo 12, además de incorporarla en las siguientes liquidaciones.
3. En cuanto a las observaciones y comentarios realizados dentro del apartado de OTROS
ASUNTOS A INFORMAR, se procede a transmitir lo solicitado a los profesionales
correspondientes.
4. En relación con los hallazgos, comentarios y recomendaciones, se adjuntan los siguientes
documentos:
a) Cuadro con detalle, refiriéndose a cada hallazgo.
b) Sección de anexos, se aporta material de apoyo a las respuestas dadas.
Respecto al proceso de auditoría, se hacen las siguientes observaciones, esperando sirvan
como una oportunidad de mejora:
a) Se indica en la página 24 del informe, “Nos presentamos a la Fundación Cuidados Paliativos
Belén para realizar la verificación física de la documentación contable que ampara los
desembolsos detallados en la sección anterior y el resultado fue satisfactorio, excepto por los
hallazgos informados”.
Dicha afirmación no es cierta, pues la firma contratada por la Municipalidad nunca se presentó
a las oficinas de la Fundación, ya que por la situación de la Pandemia solicitó se le entregaran
los documentos de respaldo contable originales. Adicional a que esa acción no fue realizada, se
considera que limita los resultados, ya que no hay posibilidades de explicar algunos aspectos
sobre la naturaleza y funcionamiento de la institución, lo que genera interpretaciones poco
claras.
b) Falta de comunicación, aparte del hecho de que la auditoría no se realizó en sitio, tampoco
se generó algún tipo de comunicación entre la empresa auditora y la organización evaluada,
que permitiera ampliar o aclarar algunos aspectos relevantes.
c) Documentos originales de respaldo solicitados, a la fecha no han sido devueltos a la
Fundación, aun así, se solicita dar respuesta a los hallazgos planteados, sin que la organización

cuente con los respaldos originales, que faciliten el desenvolvimiento y clarificación de lo
solicitado.
Espero que las respuestas dadas permitan la aclaración y la mejora de lo planteado.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Fundación Clínica del Dolor
y Cuidados Paliativos.
ARTÍCULO 27. Se conoce correo electrónico de Lorena Barquero, Asistente, Diputada Catalina
Montero, lbarquero@asamblea.go.cr. Atendiendo instrucciones de la diputada Catalina Montero
se solicita audiencia con el Concejo Municipal de Belén. Con el fin de tener un acercamiento y
brindar rendición de cuentas de las gestiones realizadas desde el despacho de la Dip. Montero.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Brindar la audiencia solicitada la cual deberá ser
coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal.
ARTÍCULO 28. Se conoce el Oficio AL-CJ-21986-1125-2021 de Daniella Agüero, Jefe de Área,
Área Comisiones Legislativas VII, Departamento de Comisiones Legislativas, Asamblea
Legislativa, dab@asamblea.go.cr. La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su
estudio el proyecto: N.° 21.986: “LEY DE ADQUISICIÓN DE DERECHOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA”. En sesión No. 15 del 13 de enero de
2021, se aprobó consultar el texto sustitutivo a su representada; el cual se adjunta. De
conformidad con lo que establece el artículo 157 (consultas institucionales), del Reglamento de
la Asamblea Legislativa, que indica: …”Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere
respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por entendido que el organismo
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto”...
El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto abierto, al siguiente correo electrónico:
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr o bien, el original, puede ser
entregado en la Secretaría de la Comisión, ubicada en el piso S100 del nuevo edificio (Comisión
de Asuntos Jurídicos).
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Ratificar el Artículo 28 del Acta 38-2020, que cita: “Se
estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “Ley de adquisición de
derechos para la construcción de infraestructura pública”, expediente N° 21.986.”.
ARTÍCULO 29. Se conoce correo de Lic. Geovanni Varela Díjenes, Gerente de INDECA, correo
electrónico direccion@indeca.info, indeca@indeca.info. Ref. IFA M.BELEN COMPRA DIRECTA
2019CD-000005-0002600001 (I-0137-2019-EE 18012021 IFA M.BELEN ene 2021.docx) SU
OFICIO 0333-2021 del 13 de Enero 2021. De conformidad con su solicitud según oficio de
referencia, nos permitimos indicar: Hemos estimado las modificaciones requeridas para
proceder con su solicitud, labores que incluyen:
Modificaciones a los mapas correspondientes
Ajustes al documento del Reglamento de Desarrollo Sostenible
Estimamos costo y plazo de la siguiente manera:

Honorarios profesionales: US$4,300 (Cuatro mil trescientos US dólares) (No incluye IVA)
Plazo de ejecución estimado: 4 semanas
El Regidor Suplente Ulises Araya, expresa que por la urgencia del tema se debe aprobar.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, aclara que se debe tomar un acuerdo de reunirse los
5 Regidores con la Comisión de Seguimiento al Plan Regulador, es un tema muy importante, es
un tema que estamos contra el tiempo y necesitamos tomar una decisión como responsables.
Al ser un tema específico propone el jueves a las 5:00 pm en la Comisión del Plan Regulador
en la Sala de Sesiones.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pronuncia que eso le parece muy bien, porque de
ahora en adelante quien coordinará dicha Comisión será la Regidora Zeneida Chaves. Es de
la posición que se debe tramitar lo que esta y posteriormente hacer la adenda con las
modificaciones de mapa y Reglamento porque se tiene que presentar a finales de marzo
principios de abril, si tardaran 4 semanas espera que no se vaya el tiempo y no se atrase y se
desestime todo el trámite ante la SETENA e iniciar de 0 nuevamente.
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, establece que como el jueves hay Sesión Extraordinaria se
pueden reunir previamente por la premura que conlleva.
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, puntualiza que está en la mejor disposición de reunirse,
sabe la urgencia, pero se debe tomar en cuenta que algunos regidores tienen horario laboral,
porque esto urge, pero no reunirse en horas de la mañana porque no podría asistir. Esto urge
y es necesario, agradece al Presidente Municipal la propuesta, pero ve que es un camino
alterno, debemos reunirnos con INDECA y hablar de fechas.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, advierte que ellos dicen que son 4 semanas, pero
recibieron un acuerdo formal del Concejo desde el 4 de noviembre de las nacientes, entiende
que esa información la tienen antes de noviembre, SETENA no acepta una adenda a un estudio
de viabilidad ambiental, se puede hacer una adenda al contrato, teniendo a Allan Astorga deben
saber que no se puede, así se lo manifestó al funcionario Jose Zumbado, hay nacientes que
tienen plano catastrado de los años 80 como puede ser posible que no está en el mapa de
vulnerabilidad, son cosas extrañas, pero debe aparecer en el Plan Regulador.
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, cree que una cosa es la modificación unilateral al
contrato y otra cosa es la adenda a la viabilidad ambiental, en términos contractuales es agregar
una línea más a la contratación, para que incluyan lo que se necesita, eso es todo, la empresa
tiene claro y está dispuesto a hacerlo, no hay ningún problema, para obtener el resultado que
esperamos, lo que se puede atrasar es el cronograma si es que existe.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Remitir a la Oficina del Plan Regulador y Comisión de Seguimiento al Plan
Regulador para realizar las gestiones necesarias. SEGUNDO: Convocar a la Comisión de
Seguimiento al Plan Regulador el jueves 21 de enero a las 5:00 pm.

A las 7:30 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

