
Acta Sesión Ordinaria 13-2021 
  

02 de Marzo del 2021 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 13-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 02 de Marzo 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.  Ileana María Alfaro Rodriguez 
(ingreso a las 6:18 pm).  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.    
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 12-2021. 
 
III) ATENCION AL PÚBLICO. 
 
IV) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria.  
 
2- Se atiende al señor Stiven Jiménez Narvaez, representante municipal dentro de la Fundación 
denominada FUNDACION REVIVE RRMJ, para su juramentación.  
 
3- Calendario de Sesiones Semana Santa. 
 
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°12-
2021, celebrada el 23 de Febrero el año dos mil veintiuno. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, aclara que la semana pasada no estuvo, escucho la 
grabación y en el dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales que fue rechazado, el Código 
Municipal habla de las Comisiones, sobre la conformación de Comisiones Especiales y 
Permanentes, habían presentado una Moción, donde la OFIM se propuso que se llamara Oficina 
de Igualdad de Género, para fortalecer familia en igualdad de género, en el Oficio de la Comisión, 
donde se avala el calendario de actividades de la no violencia intrafamiliar, el cual cuenta con sus 
propios recursos, ese dictamen se rechazó, se desconocía que existe un Reglamento para esta 
Comisión, aprobado desde el 10 de mayo de 1999, donde se habla de las funciones, deben 
elaborar un plan anual de Comisión, presentar proyectos y dictámenes, en ese momento estaba 
todo dirigido a la mujer, hoy es una oficina que atiende asuntos familiares, el dictamen de la 
Comisión que fue rechazado, se podría votar nuevamente hoy estando presente o se debe 
presentar un Recurso de Revisión o que se hace en este caso. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que para el procedimiento si el acuerdo a partir de ese 
dictamen se pronunció sobre el fondo del asunto y se rechazó, se debe presentar un Recurso de 
Revisión, en este momento el dictamen tiene una votación negativa, no prospera la discusión si el 
interés del Concejo es que se retome en Comisión, se puede presentar una nueva gestión, o 
presentar hoy un Recurso de Revisión con 3 votos para modificar el acuerdo y volver a valorar en 
Comisión. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta una revisión al acuerdo:  En el acuerdo 
7122 del 2020 se solicita a la Comisión de la Mujer, llevar un calendario paralelo con el tema de la 
no violencia intrafamiliar con fechas de conmemoración durante el año.  Tercero:  Convocar a una 
reunión de Comisión para conocer cuales va a ser las 3 personas que se integren a la Comisión 
siendo estas 1 por cada distrito y participan en temas exclusivos de la mujer.  Ese acuerdo se 
responde con el dictamen CSMC-02 del 2021 visto la semana pasada.  El acuerdo se votó 
pareciera que equivocadamente, ya que el acuerdo 7122 se responde con el dictamen que 
presento la Comisión en forma correcta.  Por lo que solicita que se vote afirmativamente porque la 
fundamentación de rechazo está equivocada. 
 
El Recurso de Revisión que presenta es para que se avale el dictamen de la Comisión. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, cree que la semana pasada cuando se votó el tema, 
es porque hay una celebración que está proponiendo la Municipalidad de San Isidro, no dice más 
ni menos, los acuerdos que están tomados, es agregar un calendario, pero en la Comisión no se 
habló que existía un calendario y presupuesto, por eso lo cuestiono, pero ahora la Regidora 
Zeneida Chaves dice que ya existe un calendario con presupuesto porque la funcionaria Angelica 
Venegas le informo, entonces para que vamos a aprobar un calendario que ya está aprobado, 
después viene el nombramiento de 3 personas para la Comisión en temas específicos de la mujer, 



eso no tiene nada que ver con el tema en discusión, ese fue su cuestionamiento, están metiendo 
2 temas que no venían al caso, si la funcionaria Angelica Venegas hubiera dicho que ya el 
calendario existía se da por recibido, ahora no sabe si hay presupuesto y ahora se habla de un 
calendario paralelo, el nombramiento de miembros de Comisión eso es responsabilidad de la 
Presidencia del Concejo, inclusive cuál será el rol de cada uno de esas personas en la Comisión 
que vendrán a hacer, por eso rechazo el dictamen, aquí no se está haciendo discriminación. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que si desean que el tema ya se discutió y desean que 
sea reconsiderado, la Revisión sería una alternativa, es un tema más político que legal, tienen 2 
opciones, es un tema que no se agota con la votación, se puede presentar una nueva Moción. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que el dictamen de Comisión responde el 
acuerdo 7122-2020, ahora debemos conmemorar el 08 de marzo y vienen más fechas, porque la 
mitad de la población del mundo son mujeres, la fundamentación del Vicepresidente Minor 
Gonzalez, no es la fundamentación del Concejo, cada uno piensa y razona lo que vota, el dictamen 
estaba correcto. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, manifiesta que estas 3 personas representan a los 3 distritos 
del Cantón y pueden dar mucho a la comunidad, son 3 mujeres empoderadas, las fechas son 
variadas se celebra fechas importantes de las mujeres, de los niños y hombres y otras son 
generalizadas, mucha gente no conoce las fechas que se celebran, por ejemplo la trata de 
personas o la trata infantil, que la Municipalidad se encargue de difundirlo, para educar a la 
población de Belén y que la gente joven se informe. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, no sabe que están discutiendo, tienen claro que celebra la 
administración para la mujer, los niños, adolescentes, adultos mayores, porque si se celebra, sino 
está claro la Comisión podría retomarlo, tenemos 30 minutos en algo que había quedado claro.  
Llama al Regidor Ulises Araya a tener un buen comportamiento, que Dios lo ilumine no entiende 
que tiene en contra suya, tenemos 30 minutos discutiendo cuando se puede devolver a la Comisión. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que los comentarios de los Regidores Zeneida 
Chaves, María Antonia Castro y Marjorie Torres son muy claros, devolver a la Comisión es muy 
burocrático, en el calendario están las fechas que celebra la Municipalidad, si el Alcalde hubiera 
visto el dictamen lo sabría, no implica más presupuesto, hemos dado mucho tiempo con esto, se 
evitaría si se hubiera votado la semana pasada, un dictamen tan inofensivo, que busca educar.  
Nada personal, el Alcalde le parece una persona muy amable, un consejo es aprender a diferenciar 
los criterios políticos de la parte humana, en eso no hay ningún problema. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que su criterio es devolver a Comisión y que se 
vuelva a revisar. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Luis Rodriguez, María 
Antonia Castro:  Rechazar el Recurso de Revisión presentado. 
 



SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°12-2021, celebrada 
el 23 de Febrero el 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. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, no podrá estar presente en dicha sesión. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que esta señora había quedado de 
coordinar una cita con el Ministro del MOPT, también se le había entregado una hoja de peticiones. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión Extraordinaria el Jueves 04 de Marzo a 
las 6:00 pm., para atender a la Diputada Catalina Montero, con el fin de tener un acercamiento y 
brindar rendición de cuentas de las gestiones realizadas desde el despacho. 
 
ARTÍCULO 3.  Se atiende al señor Stiven Jiménez Narvaez, representante municipal dentro de la 
Fundación denominada FUNDACION REVIVE RRMJ, para su juramentación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Comunicar a la Fundación Revive RRMJ el nombramiento. 
 
ARTÍCULO 4.  Calendario de Sesiones Semana Santa. 
 

Sesiones Ordinarias Sesiones Extraordinarias  
Martes 02 Marzo   
 Jueves 04 Marzo 
Martes 09 Marzo  
Martes 16 Marzo  
 Jueves 18 Marzo 
Martes 23 Marzo  
Jueves 25 Marzo  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Aprobar el Calendario de Sesiones de Semana 
Santa.  SEGUNDO:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal para publicar en el 
Diario Oficial La Gaceta. 
 
ARTÍCULO 5.  Recuerda la sesión de trabajo el miércoles 03 de marzo a las 5:00 pm., en el Salón 
de Sesiones del Concejo, donde se contará con la participación del Asesor Legal, para analizar el 
INFORME INF-AI-07-2020 ESTUDIO DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE GESTIÓN DE 
ACUERDOS DEL CONCEJO EN LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN.  



 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce Oficio OAI-052-2021 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: COORDINACIÓN PRESENTACION PLAN DE LA AUDITORIA INTERNA 2021. 
Con el fin de exponer el Plan de trabajo de la Auditoria para el periodo 2021, remitido a ese Concejo 
mediante oficio 392-2020 del 30 de diciembre del 2020, se propone las siguientes fechas para 
cumplir con el fin indicado, con los días y horarios: 
  
 08 de marzo de 2021, a las 5 p.m 
 10 de marzo de 2021 a las 5 p.m 
 11 de marzo de 2021 a las 5 p.m 
 15 de marzo de 2021 a las 5 p.m 
  
Dado lo anterior, se solicita se seleccione una de las opciones para la presentación del plan, el cual 
será ese como único día de la exposición. Es importante señalar que la presentación se realizará 
de forma virtual por medio de la herramienta de Teams, por lo que se les hará llegar el link para la 
conexión a esta, al correo de cada uno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Definir el 10 de marzo a las 5:00 pm., para la presentación 
del Plan de la Auditoría Interna 2021. 
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos: 
 

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce Oficio AMB-C-048-2021 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado 
Bogantes, dirigido a Patricia Sánchez Lurueña. Referencia: Trámite presentado ante el Concejo 
Municipal de Belén. ASUNTO: Solicitud formal de colaboración para resolver conflicto con pago de 
impuestos por concepto de Impuestos sobre Bienes Inmuebles. Nos referimos a la Sesión 
Extraordinaria 05-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 18:00 horas del 21 de 
enero de 2021, en su capítulo II en el que se le brindó atención y usted presentó oficio sin número, 
de fecha 21 de enero de 2021 dirigido a los señores del Concejo Municipal de Belén; por cuyo 
intermedio presenta formal solicitud de colaboración con la finalidad de obtener solución al conflicto 
que experimenta con el pago de impuestos por concepto del aumento en el impuestos sobre Bienes 
Inmuebles.  En cuanto a lo expuesto por usted en dicha sesión y considerando los comentarios de 
los señores regidores, nos permitimos informarle que en esta Alcaldía hemos procedido de 
conformidad en atención a lo indicado; por medio de un mensaje enviado vía correo electrónico, se 
solicitó a la Unidad de Bienes Inmuebles, que se sirvieran tomar las acciones necesarias a fin de 
atender debidamente este caso. Sobre el particular, le indicamos que recibimos el oficio NºUBI-



OF-007-2021, de fecha 23 de febrero de 2021, suscrito por el señor Hermis Murillo Zúñiga, 
Coordinador de la Unidad de Bienes y Servicios, mediante el que brinda información en atención a 
sus consultas. Asimismo, aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestros mejores deseos 
éxitos en todas sus gestiones y no omitimos indicarle que estamos a su disposición cuando así lo 
considere. 
  
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que la señora Patricia Sanchez había  venido al 
Concejo y conoció la situación concreta, lo lleva a pensar, que el patio es un micro bosque no 
intervenido, en algún momento tenemos que pensar en favorecer a los propietarios del Cantón, 
cuyos terrenos se han conservado de esa manera, respetando la regeneración boscosa o áreas 
de protección, se debe incentivar más, hoy salió un reportaje alemán sobre Belen, reportaje 
maravilloso, donde se destaca las condiciones ambientales de este Cantón, es un Cantón del agua, 
este caso ella se ve obligada a pagar más de ¢500 mil colones anuales en Bienes Inmuebles, 
debemos pensar en una solución, a los propietarios que brindan un factor ecosistémico, para que 
estén motivados a conservarlo, cree que la señora Sanchez tiene una conciencia ambientalista 
muy importante, el camino es como vamos a promover esos bosques. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía Municipal.  
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-059-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando AS-009-2021, suscrito por Denis Mena, director del Área de Servicios Públicos, por 
medio del cual remite la información solicitada sobre el trámite 356-2021 de ASOCARIARI.  Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°07-2021, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
AS-009-2021 
El presente documento da respuesta al acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No. 07-2021, 
celebrada el dos de febrero del dos mil veintiuno y ratificada el nueve de febrero del año dos mil 
veintiuno, que literalmente dice:  Primero: En nuestros recibos municipales del pago de tributos y 
otros rubros desde hace muchos años siempre viene un cargo a calla propietario de inmuebles una 
línea que dice expresamente: ALCANTARILLADO SAN ITARIO Y PTAR (PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES).  Segundo: Según quedo claro en el voto 
constitucional, la municipalidad, al menos a un porcentaje de vecinos no brinda el servicio de 
Alcantarillado Sanitario, pues poseen en su propiedad tanque séptico y drenaje y que edemas no 
existe una planta de tratamiento que maneje las aguas de estas construcciones conectadas.  
Tercero: Por lo anterior, solicitamos se abra una investigación y se nos informe: 
 
1. ¿Cuántas propiedades se encuentran conectadas a la red de alcantarillado municipal existente 
a la fecha? 
 
De acuerdo con el sistema DECSA, de las 923 fincas de Ciudad Cariari se registran 700 
propiedades que se encuentran conectadas a la red de Alcantarillado Sanitario a la fecha.  
 
2. ¿Cuántas propiedades pagan el rubro por el servicio de Alcantarillado Sanitario y PTAR en 
Cariari? 



 
De acuerdo con el sistema DECSA, 700 propiedades pagan el rubro a la fecha. 
 
3. ¿Existen conexiones de aguas negras y jabonosas del residencial Los Arcos al Alcantarillado 
de Ciudad Cariari que desfoguen en conjunto a los ríos Virilla y Bermúdez? 
 
El desarrollo del Residencial Los Arcos se realizó en conjunto con Ciudad Cariari, por lo que se 
sabe de la existencia de conexiones de aguas negras y jabonosas, sin embargo, se desconoce el 
número exacto de las fincas actualmente conectadas. 
 
4. ¿Cuánto es el monto que se ha recaudado y por cuantos años por el impuesto de 
Alcantarillado Sanitario y PTAR en Ciudad Cariari? Detallar por año. 
 
De acuerdo con la información suministrada por el Lic. Jorge Luis González González, director del 
Área Administrativa Financiera, se muestra la relación ingreso – gasto del servicio de Alcantarillado 
Sanitario de los años 2013 al 2020, además de los gastos de operación del servicio en dicho 
periodo.  Dicha información fue tomada del modelo electrónico que se remite a la Contraloría 
General de la República con la liquidación de presupuesto al final de cada año. 



Tabla 1. Relación ingreso-gasto en el servicio de Alcantarillado Sanitario y gastos de operación del servicio (Período 2013-2020) 

 
 

 
 

 



  

Tabla 2. Monto invertido en la atención de quejas y solicitudes en Ciudad Cariari (Período 2011-
2020). 

Atención de quejas y solicitudes en Cariari 

Año Monto invertido 

2011 ₡                          4 738 551,00 

2012 ₡                        21 493 820,00 

2013 ₡                          7 914 355,12 

2014 ₡                          9 994 430,00 

2015 ₡                        11 285 080,00 

2016 ₡                        17 358 200,00 

2017 ₡                        38 597 900,00 

2018 ₡                        26 996 250,00 

2019 ₡                        45 806 625,00 

2020 ₡                        62 580 900,00 

 
En la Tabla 1, se muestran los montos de ingreso por concepto del servicio de Alcantarillado 
Sanitario, para los sectores del cantón que cuentan con red sanitaria, dígase: Ciudad Cariari, 
Residencial Belén, Residencial Manantiales de Belén y Residencias Villas Sol. Para obtener 
únicamente los datos de ingreso en Ciudad Cariari, se requiere una depuración de esta 
información. 
 
En la Tabla 2, se muestran los montos de inversión en Ciudad Cariari, de acuerdo con las facturas 
archivadas en los expedientes de las siguientes Licitaciones Abreviadas: 
 
 2011LA-000004-01 
 2015LA-000016-0002600001 
 2018LN-000001-0002600001 
 
5. ¿En qué obras se ha invertido el rubro recaudado por esos impuestos para el alcantarillado 
sanitario y PTAR en Ciudad Cariari? 
 
El presupuesto para el servicio de mantenimiento, construcción y reconstrucción del Alcantarillado 
Sanitario corresponde a la meta ALS-03 y se invierte en las siguientes actividades: 
 
 Desobstrucción de tuberías, pozos sanitarios y cajas de registro 
 Intervención y mantenimiento de colectores, previstas domiciliares y sifones 
 Sustitución de la tubería sanitaria existente (alcarraza) por tubería sanitaria de PVC. 
 Reparación de pozos sanitarios y cajas de registro 
 
Con respecto a la solicitud final, que literalmente dice: 
 



  

Adicionalmente solicitamos: Se nos exponga y fundamente la legalidad de un cobro por una labor 
que no se hace, al menos en nuestro sector. Se nos señale, si ¿es legal cobrar por un servicio tan 
especifico que no se nos está brindando?. 
 
Sobre este particular, según información de la Unidad Tributaria la estructura tarifaria que se aprobó 
en su momento para el cobro de este servicio en Cariari no contempló un rubro por concepto de 
tratamiento, pues en este sector no existe planta para el tratamiento de las aguas residuales. En 
este sentido, consideramos que dicha Unidad y la Dirección jurídica podrían dar un mayor aporte 
en este sentido. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Asociación de Vecinos de Ciudad Cariari en 
respuesta al trámite presentado.   
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-060-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando 016-2021, suscrito por Gonzalo Zumbado, coordinador de la Unidad Tributaria, por 
medio del cual remite la información solicitada sobre la problemática que está ocasionando un 
establecimiento ubicado en Ciudad Cariari.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en 
la Sesión Ordinaria N°73-2020 y Sesión Ordinaria N°10-2021, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
016-2021 
En atención al acuerdo Municipal de la Sesión Ordinaria 073-2020, relacionado con las acciones 
que la Unidad Tributaria tomaría para afrontar la problemática que esta ocasionado un 
establecimiento ubicado en Ciudad Cariari, del Centro de Conferencias del Hotel Herradura, 100 
metros al oeste, les informo lo siguiente: 
 
1. Que la Unidad Tributaria mediante oficio 088-2020, de fecha 10 de diciembre de 2020, le 
comunicó al Concejo Municipal que: “Solicitaría a la Dirección General de Tributación, se indique 
si la señora SANCHEZ DUARTE ADRIANA MELISSA, cédula de identidad 112700547, está 
registrada dentro del Régimen Tradicional del Ministerio de Hacienda”. 
 
2. La Unidad Tributaria mediante oficio UT-152-2020, le solicito a la Dirección General de la 
Tributación Directa, Administración Tributaria de Heredia, que como parte del proceso de 
requerimiento de información y documentos para actuaciones fiscalizadoras, establecido en el 
Artículo 12° de la Ley 9102 “Ley de Patentes de la Municipalidad de Belén”, se le solicito indicar si  
la señora SANCHEZ DUARTE ADRIANA MELISSA, cédula de identidad 112700547, está 
registrada dentro del Régimen Tradicional del Ministerio de Hacienda. 
 
En caso de que su respuesta sea positiva, indicar: 
 
Dirección registrada. 
Descripción de la actividad. 
Estado actual: 
Activo 
Pasivo 



  

Lo anterior debido a que dicha señora el día 19 de junio de 2020 solicitó la cancelación de su 
licencia municipal (patente), y le fue aprobada la cancelación el mismo día mediante Resolución 
Administrativa 177-2020, y según nuestras investigaciones dicho establecimiento se encuentra 
funcionando. 
 
3. La señora Julieta Abarca Robles, Subdirectora de Inteligencia Tributaria, Dirección de 
Inteligencia Tributaria, del Ministerio de Hacienda, mediante oficio DIT-SIT-005-2021 de fecha 08 
de enero de 2021, contesta el oficio UT-088-2020, manifestando los siguiente:  “La contribuyente 
SANCHEZ DUARTE ADRIANA MELISA, cédula de identidad N° 112700547, tiene una actividad 
en Heredia, Belén, la Ribera, 100 sur del Centro de Convenciones Hotel Herradura Avenida 46C, 
desarrolla la actividad de hotel y restaurante, se encuentra en estado activo y tiene dentro de las 
obligaciones D-101 Impuesto Sobre la Renta / Impuesto sobre las Utilidades D-104 Impuesto al 
Valor Agregado (antes impuesto general sobre las Ventas), fuente ATV. 
 
4. El día 18 de febrero de 2021, en reunión de la Alcaldía Municipal, promovida por la Señora 
Sileny Rivera Chang, Asistente de la Alcaldía Municipal, con los siguientes participantes: Ennio 
Rodríguez Solis, Cristopher May Herrera, Sergio Trujillo Sisfontes, Erick Cubillo Gorgona, Gonzalo 
Zumbado Zumbado, se conoció oficio de la señora Julieta Abarca Robles, Subdirectora de 
Inteligencia Tributaria, Dirección de Inteligencia Tributaria, del Ministerio de Hacienda, mediante 
oficio DIT-SIT-005-2021 de fecha 08 de enero de 2021, contesta el oficio UT-088-2020, y se 
acuerda seguir con el procedimiento de formalización de licencia municipal, a sabiendas de que el 
Uso del Suelo será denegado. 
 
5. En reunión del 18 de febrero de 2021, en oficina de la Alcaldía Municipal, la Unidad Tributaria 
manifestó que la forma más efectiva de afrontar el problema es a través de operativos de tránsito, 
bajando placas y aplicando infracciones a la Ley de Tránsito, sin embargo, el sentir de la mayoría 
del grupo es que hay riesgo de que el propietario del establecimiento denuncie a los oficiales de 
tránsito y a los miembros de la Policía Municipal de ACOSO.  
 
Los acuerdos de dicha reunión son los siguientes: 
 
a) La Unidad Tributaria dadas las recomendaciones de los funcionarios del OIJ, iniciará un 
procedimiento contra el establecimiento, notificándole a la señora SANCHEZ DUARTE ADRIANA 
MELISA una prevención para poner las actividades lucrativas a derecho. 
b) De ser necesario hacer operativos de tránsito en el lugar, se buscará el apoyo de la Policía de 
Transito Regional de Heredia. 
c) Se seguirá generando un expediente de la Unidad Tributaria documentación idónea que 
preconstituya alguna prueba importante. 
d) Remitir al Ministerio de Salud cualquier gestión de los vecinos por exceso de ruido, dada la 
competencia en la materia. 
 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita enviar copia a la Asociacion de Cariari 
porque la problemática está en ese sector. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a los vecinos de Barrio Doña Claudia, al Sindico de 
La Asunción Jorge Alvarado, a la señora Roxana Soto, a la Asociacion de Vecinos de Ciudad 
Cariari y a la Comisión de Seguridad para lo que corresponda.  
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-061-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DJ-087-2021, suscrito por Ennio Rodríguez, director jurídico, por 
medio del cual remite la resolución N°110-2017-V del Tribunal Contencioso Administrativo.  Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°07-2021, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
DJ-087-2021 
En respuesta al Memorando AMB-MA-018-2021, de fecha 10 de febrero del año en curso, 
relacionado con el requerimiento que hace el Concejo Municipal, que se refiere a la gestión del 
señor Neftalí Cubillo Picado Representante Legal de la empresa Publicidad en Ruta Mil 
Ochocientos Treinta CRC S.A. (trámite 292), procedemos a remitir la resolución N° 110-2017-V, 
del Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Segundo Circuito Judicial de San José 
anexo a. Goicoechea, de las dieciséis horas del treinta de octubre del dos mil diecisiete. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Realizar una sesión de trabajo el 17 de marzo, a las 5:00 pm., 
en el Salón de Sesiones, donde participe el Concejo Municipal, Director Jurídico, Asesor Legal y 
Coordinador de la Unidad Tributaria. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-062-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DTO-035-2021, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica 
Operativa, por medio del cual remite la actualización del inventario vial cantonal.  Al respecto, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
DTO-035-2021 
Consecuente con lo solicitado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes mediante según 
oficio SPS-PEMIST-2021-52 de fecha 24 de febrero de 2021 y con relación a información de Calles 
locales para actualizar el Inventario Vial Cantonal, se informa:  El Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, solicita que el Concejo Municipal tome un Acuerdo Municipal en donde se indique que 
se conoce y avala la actualización de la red vial cantonal realizada y que se certifica que los 
caminos son indiscutiblemente públicos.  Con base en lo anterior , se presenta la información 
remitida de las calles a incorporar a la red vial por parte de la Unidad de Obras y en aplicación del  
dictamen C-256-2011 del 21 de octubre del 2011, suscrito por Silvia Patiño Cruz, Procuradora 
Adjunta en que se concluye que las Municipalidades pueden declarar la apertura de calles públicas 
dentro de su jurisdicción, aun cuando no estén expresamente descritas en el plano de vialidad del 
Plan Regulador, siempre y cuando no se infrinja la zonificación ahí dispuesta y se esté ante alguno 
de los siguientes supuestos: 
 
a) Apertura de calles a partir de proyectos urbanísticos posteriores a la emisión del Plan 
Regulador. 



  

b)  Cuando el camino municipal esté entregado por ley o de hecho a dicho uso público y conste 
en las hojas cartográficas, mapas, catastros, entre otros, la titularidad del Estado. 

(…) 

 
A) Matriz de Calles Publicas en Urbanizaciones para actualización del Inventario Vial Cantonal. 

Código del camino  
 

Nombre Coordenadas de localización 
 

 
40700700 

 

 
Urbanización Doña 

Marta. 
 

Cuadrantes Doña Marta  
San Antonio 

 
N:1103621.00 
E:479986.00 
 
N:1103556.00 
E:480116.00 

 
40702500 

 

 
Urbanización Villas 

Margot. 
 

Cuadrantes Villas 
Margot 

San Antonio 

 
N:1104078.00 
E:479777.00 
 
N:1103781.00 
E:479848.00 
 

 
40705200 

 

 
Urbanización Villa Sol. 

 
Cuadrantes Villa Sol 

San Antonio 
 

 
N:1102888.00 
E: 478393.00 
 
N:1102724.00 
E:478403.00 

 
40707500 

 

 
Urbanización ROA 

 
Calle 1 La Ribera 

 
N:1104678.00 
E:479966.00 
 
N:1104664.00 
E:480012.00 

 
40708000 

 

 
Urbanización Estancias 

de la Ribera. 
 

Cuadrantes Estancias 
de la Ribera- La Ribera 

 
N:1104825.00 
E:479854.00 
 
 



  

Código del camino  
 

Nombre Coordenadas de localización 
 

 
407008100 

 

 
Urbanización Soleares 

 
Calle Soleares 

La Ribera 

 
N:1104652.00 
E:480047.00 
 
N:1104623.00 
E:480188.00 

 
40708700 

 

 
Urbanización Industrial 

La Asunción. 
 

Calle Urbanización 
Industrial- Asunción 

 
N:1103839.00 
E:481583.00 
 
N:1103735.00 
E:481761.00 

 

B) Matriz de Calles Publicas en Fraccionamientos con fines Urbanísticos y otras calles que consta 
en planos y su titularidad para actualización del Inventario Vial Cantonal.              
 

Código del camino 
 

Nombre Coordenadas de localización 

 
40703400 

 
Calle Los Delgado. 

San Antonio 

 
N:1104057.00 
E:479673.00 

 
N:1104031.00 
E:479542.00 

 
40703500 

 
Calle Luna 

San Antonio 

 
N:1103531.00 
E:478844.00 

 
N:1103484.00 
E:478841.00 

 
40703700 

 

 
Calle Puente Mulas 

San Antonio 
 

 
N:1102880.00 
E:479318.00 

 
N:1102920.00 
E:479176.00 

 
40707300 

 

 
Calle Beto Murillo 

San Antonio 
 
 

 
N:1103519.00 
E:480579.00 

 
N:1103628.00 
E:480533.00 



  

Código del camino 
 

Nombre Coordenadas de localización 

 
40707400 

 

 
Calle Av. Estación 5 

San Antonio 
 
 
 

 
N:1103525.00 
E:481279.00 

 
N:1103378.00 
E:479674.00 

 
40707600 

 

 
Calle Morera 

La Ribera 
 
 

 
N:1104483.00 
E:480018.00 

 
N:1104318.00 
E:480081.00 

 
40707700 

 

 
Calle Julio Rodriguez 

La Ribera 
 
 

 
N:1104392.00 
E:478832.00 

 
N:1104567.00 
E:478841.00 

 
40707800 

 

 
Calle Zucha 
La Ribera 

 
 
 

 
N:1104181.00 
E:479360.00 

 
N:1104070.00 
E:479899.00 

 
 

40707900 
 
 

 
 

Calle Vista Linda 
La Ribera 

 
N:1104411.00 
E:479239.00 

 
N:1104468.00 
E:479394.00 

 
 

40708200 
 
 
 

 
 

Calle Barrio San Jose 
La Ribera 

 
N:1104766.00 
E:480996.00 

 
N:1104793.00 
E:481087.00 

 
 

40708300 
 
 
 

 
 

Calle La Carolina 
La Ribera 

 
N:1104151.00 
E:479153.00 

 
N:1104002.00 
E:479237.00 



  

Código del camino 
 

Nombre Coordenadas de localización 

 
 

40708400 
 
 
 

 
 

Calle Lola 
Asunción 

 
N:1102666.00 
E:482179.00 

 
N:1102605.00 
E:482062.00 

 
 

40708500 
 
 
 

 
 

Calle Bernardo 
Zumbado 
Asunción 

 
N:1103709.00 
E:481028.00 

 
N:1103643.00 
E:481055.00 

 
 

40708600 
 
 
 

 
 

Calle Zamora 
Asunción 

 
N:1103541.00 
E:480735.00 

 
N:1103645.00 
E:480709.00 

 
 

40708800 
 

 
 

Calle Barrueta 
Asunción 

 
N:1103748.00 
E:480657.00 

 
 

N:1103655.00 
E:480704.00 

 
 

40708900 
 
 
 

 
 

Calle El Mana 
San Antonio 

 
N:1103341.00 
E:479136.00 

 
N:1103281.00 
E:479048.00 

 
 

40709000 
 
 
 

 
 

Calle INTEL 
Travesía la Ribera 

 

 
N:1105801.00 
E:480939.00 

 
N:1106156.00 
E:481050.00 



  

Código del camino 
 

Nombre Coordenadas de localización 

 
 

40709100 
 
 
 

 
 

Calle Los Hoteles 
Asunción 

 
N:1103620.00 
E:482192.00 

 
N:1103153.00 
E:483007.00 

 
 

40709200 
 
 
 

 
 

Calle TRIMPOT 
Asunción 

 

 
N:1103975.00 
E:482050.00 

 
N:1103577.00 
E:482005.00 

 
CONCLUSIONES: 

 
1. Las calles de las Urbanizaciones y fraccionamientos reportados en el presente Informe son 
públicos, existentes y constan en Mapas, Hojas cartográficas, planos de Urbanizaciones, planos 
catastrados, entre otros y en estos consta la titularidad del Gobierno Local en calles bajo su 
jurisdicción.  
 
2. Según la Jurisprudencia existente en la materia y en consecuencia con el dictamen C-256-
2011 del 21 de octubre del 2011, suscrito por Silvia Patiño Cruz, Procuradora Adjunta se concluye 
que las Municipalidades pueden declarar la apertura de calles públicas dentro de su jurisdicción, 
aun cuando no estén expresamente descritas en el plano de vialidad del Plan Regulador, siempre 
y cuando no se infrinja la zonificación ahí dispuesta y se esté ante alguno de los siguientes 
supuestos: a) Apertura de calles a partir de proyectos urbanísticos posteriores a la emisión del Plan 
Regulador, b) Cuando el camino municipal esté entregado por ley o de hecho a dicho uso público 
y conste en las hojas cartográficas, mapas, catastros, entre otros, la titularidad del Estado,(…). 
 
RECOMENDACIONES:  Se tome un acuerdo Municipal en donde se le comunique a la Secretaria 
de Planificación Sectorial, Proceso Planificación Estratégica Multimodal de Infraestructura y 
Servicios de Transporte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con referencia al oficio 
SPS-PEMIST-2021-52: 
 
1. Que el Concejo Municipal conoce y avala la actualización de la red vial cantonal realizada y 
se certifica que los caminos indicados son indiscutiblemente públicos. 
 
2. Se dispense de Comisión de Obras el presente Informe, el acuerdo se apruebe en firme y se 
comunique a la Alcaldía Municipal y la Unidad de Obras : Que el acuerdo de interés sea 
comunicado a la Secretaria de Planificación sectorial, Proceso Planificación Estratégica Multimodal 
de Infraestructura y Servicios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, junto con la otra 
información solicitada a la administración antes del día 8 de marzo de 2021, (plazo ya estipulado), 
ya que de no remitirse esta información oportunamente, dicha actualización se estaría viendo 



  

reflejada en el corte al 31 de mayo de 2022, por lo que no se tomaría en cuenta para la emisión del 
listado oficial con corte al 31 de mayo de 2021, el cual es utilizado para la asignación de recursos 
por concepto de la Ley N°8114 y 9329. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que le llama la atención que hay varias 
calles que no están como Zayqui, Residencial Belén, porque dice que es una ampliación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Área Técnica Operativa.  
SEGUNDO:  Avalar la actualización de la Red Vial Cantonal realizada y se certifica que los caminos 
indicados son indiscutiblemente públicos.  TERCERO:  Dispensar de trámite de Comisión de Obras 
el presente Informe.  CUARTO:  Comunicar el presente acuerdo a la Alcaldía Municipal y a la 
Unidad de Obras.  QUINTO:  Comunicar a la Secretaria de Planificación sectorial, Proceso 
Planificación Estratégica Multimodal de Infraestructura y Servicios del Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes, junto con la otra información solicitada a la administración antes del día 8 de marzo 
de 2021, (plazo ya estipulado). 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-063-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando UBI-MEM-007-2021, suscrito por Hermis Murillo, de la Unidad de 
Bienes Inmuebles, por medio del cual se pronuncia con respecto al expediente 22301 “REFORMA 
A LA LEY DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES N° 7509 DEL 09 DE MAYO DE 1995 Y 
SUS REFORMAS, POR UNA JUSTICIA SOCIAL Y TRIBUTARIA EN FAVOR DE LAS VIVIENDAS 
DE INTERÉS SOCIAL Y DE CLASE MEDIA, Y LA PROTECCIÓN A LA PERSONA ADULTA 
MAYOR”.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°09-2021, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
UBI-MEM-007-2021 
Nos referimos al acuerdo 0929/2021 tomado por el Concejo Municipal el 09 de febrero de 2021, por 
cuyo intermedio se conoce el oficio HAC-700-20 de Bladimir Marin, Área Comisiones Legislativas VI, 
Departamento de Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa, relacionado con el expediente 
22301 “REFORMA A LA LEY DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES N° 7509 DEL 09 DE 
MAYO DE 1995 Y SUS REFORMAS, POR UNA JUSTICIA SOCIAL Y TRIBUTARIA EN FAVOR DE 
LAS VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL Y DE CLASE MEDIA, Y LA PROTECCIÓN A LA PERSONA 
ADULTA MAYOR.”  Al respecto, emitimos nuestro criterio para cada uno de los artículos planteados 
en el proyecto de ley. 
 
ARTÍCULO 1- Refórmese el artículo 4 en su inciso e) y agréguese un nuevo inciso o), a la 
Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Ley N° 7509, de 09 de mayo de 1995, y sus reformas, 
cuyos textos se leerán así: 
 
Artículo 4- Inmuebles no afectos al impuesto. No están afectos a este impuesto: 
 
[…] 
 
e) Los inmuebles que constituyan bien único de los sujetos pasivos –(personas físicas) y tengan 
un valor máximo equivalente a cien salarios base; no obstante, el impuesto deberá pagarse sobre 



  

el exceso de esa suma. El concepto de “salario base” usado en esta Ley es el establecido en el 
artículo 2 de la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993. 
 
Esta modificación vendría en perjuicio del presupuesto municipal por cuanto sería mayor el monto a 
exonerar cada año por concepto del impuesto sobre bienes inmuebles (ISBI). En este sentido, ssegún 
nuestros registros, anualmente se tramitan en promedio 2200 no afectaciones al ISBI, y para el 
presente año se han tramitado a la fecha un total de 1594, de las cuales 216 superan la base imponible 
de ¢50,000,000.00, un total de 60 superan la base imponible de ¢100,000,000.00, 14 superan la base 
imponible de ¢150,000,000.00 y una supera la base imponible de ¢200,000,000.00. Ahora bien, las 
2200 no afectaciones representan un 25% del total de derechos de fincas, por lo dicha reforma 
afectaría en gran medida los ingresos municipales.  De lo anterior, se puede notar que un porcentaje 
importante de propiedades tienen bases imponibles que superan los 100 millones de colones, por lo 
que la presente reforma no estaría enfocada a la protección de viviendas de interés social y clase 
media, ya que no establece un tope, dejando el portillo para que propiedades con altos valores se 
puedan exonerar. 
 
ARTÍCULO 2- Refórmese el artículo 6 y agréguese un nuevo inciso f), a la Ley de Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, Ley N° 7509, de 09 de mayo de 1995, y sus reformas, cuyos textos se 
leerán así: 
 
Artículo 6- Sujetos pasivos.  Son sujetos pasivos de este impuesto: 
 
[…] 
 
f) Los nudatarios propietarios en los casos donde el inmueble se encuentre bajo la figura de 
nuda propiedad y usufructo, cuyo beneficiario del usufructo sea un adulto mayor. 
 
De conformidad con este artículo, la definición del sujeto pasivo no prejuzga sobre la titularidad del 
bien sujeto a imposición.  A excepción de lo establecido en el inciso f); en caso de conflicto, la 
obligación tributaria se exigirá al sujeto que conserve el usufructo del inmueble, bajo cualquier 
forma.  No hay inconveniente para esta reforma. 
 
ARTÍCULO 3- Refórmese el artículo 23 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Ley 
N° 7509, de 09 de mayo de 1995, y sus reformas, cuyo texto se leerá así: 
 
Artículo 23  Porcentaje del impuesto.  En todo el país, el porcentaje del impuesto será de un 
cuarto por ciento (0,25%) para los inmuebles que contengan cualquier tipo de construcción, y de 
un cero punto diez por ciento (0,10%) para los inmuebles que carezcan de construcción alguna. 
Ambas tasas se aplicarán respectivamente sobre el valor del inmueble registrado por la 
Administración Tributaria. 
 
No hay inconveniente para esta reforma. 
 
ARTÍCULO 4- Refórmese el artículo 22 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Ley 
N° 7509, de 09 de mayo de 1995, y sus reformas, cuyo texto se leerá así: 



  

 
Artículo 22 - Características del impuesto.  El impuesto establecido en esta Ley es anual; el 
período se inicia el 1° de enero y termina el 31 de diciembre de cada año calendario.  Se 
determinará sobre el valor de cada inmueble y estará a cargo del sujeto pasivo.  El impuesto anual 
determinado conforme se dispone en el párrafo anterior, se debe pagar anual o semestralmente o 
en cuatro cuotas trimestrales, según lo determine cada municipalidad.  Los pagos se acreditarán, 
en primer lugar, a los períodos vencidos.  Si la cuenta está al cobro judicial o en arreglo de pago, 
el contribuyente puede pagar, también por su orden, las cuotas originadas después del cobro o el 
arreglo.  La falta de cancelación oportuna generará el pago de intereses, lo cuales se regirán 
conforme a la Tasa Básica Pasiva vigente establecida por el Banco Central de Costa Rica. 
 
No hay inconveniente para esta reforma. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Unidad de Bienes 
Inmuebles.  SEGUNDO:  Apoyar expediente 22301 “REFORMA A LA LEY DE IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES N° 7509 DEL 09 DE MAYO DE 1995 Y SUS REFORMAS, POR UNA 
JUSTICIA SOCIAL Y TRIBUTARIA EN FAVOR DE LAS VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL Y DE 
CLASE MEDIA, Y LA PROTECCIÓN A LA PERSONA ADULTA MAYOR”. TERCERO:  Notificar a 
la Asamblea Legislativa.  
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-064-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando UA-032-2021, suscrito por Dulcehe Jimenez, de la Unidad Ambiental, 
por medio del cual remite la Guía de Buenas Prácticas Ambientales para la Municipalidad de Belén.  
Al respecto, adjunto enviamos el link del documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente.   https://munibelen-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/ambiental_belen_go_cr/Documents/Documentos%20Municipale
s/Unidad%20Ambiental/2020/PGAI/MANUALES/Guia%20de%20Buenas%20practicas%20ambie
ntales%20para%20la%20Municipalidad%20de%20Belen.%20FINAL.pdf?csf=1&web=1&e=c1eths 
 
UA-032-2021 
Por este medio y como parte del trabajo realizado en el Comité del Programa de Gestión Ambiental 
Institucional (PGAI) hacemos llegar a usted la “Guía de Buenas Prácticas Ambientales para la 
Municipalidad de Belén”. Este manual fue elaborado como parte de los productos de la Práctica 
Profesional del estudiante de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental de la Universidad 
Nacional, Andre Hansen. Su trabajo fue supervisado por esta coordinación, presentado al Comité 
de PGAI, aprobado por ellos.  La “Guía de Buenas Prácticas Ambientales para la Municipalidad de 
Belén” está dirigida al personal, proveedores y visitantes de la Municipalidad de Belén. Ésta cuenta 
con una extensión de 37 páginas, donde se incluyen definiciones, medición y monitoreo, 
estándares de consumo para una oficina sustentable, factores que influyen en los consumos de 
una oficina, oportunidades de mejora en cada uno de los temas que deben de trabajarse: eficiencia 
energética, gestión de papel, compras institucionales, gestión integral de residuos, gestión de 
recurso hídrico, transporte y movilidad y algunas recomendaciones finales.  
 
Se pensó en realizar un documento que compilara algunas buenas prácticas para que sean de fácil 
aplicación en la institución, y de esta forma poder continuar con la mejora en la gestión de los 



  

recursos institucionales. El documento se adjunta de manera digital para disminuir el consumo de 
papel institucional.  Por esta razón de la manera más atenta se solicita su aplicación en todas las 
unidades de la institución, incluyendo al honorable Concejo Municipal, visitantes y proveedores, 
siempre en el entendido de que el mismo deriva de la Política Ambiental Institucional, que se 
encuentra vigente hasta el 2024. El Comité de PGAI está en total anuencia en realizar presentación 
formal en una pequeña sesión de trabajo virtual para el personal y Concejo Municipal, y que, de 
esta forma, los directores de cada una de las áreas puedan apoyar en su aplicación y monitoreo.  
 
Agradecemos su atención a la presente y quedamos atentos a sus consideraciones.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar a la Unidad Ambiental convocar al Concejo Municipal 
cuando se realice la presentación de la Guía a los funcionarios municipales.  
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-065-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando UA-033-2021, suscrito por Dulcehe Jimenez, de la Unidad Ambiental, 
por medio del cual remite el Manual de Buenas Prácticas Ambientales pequeñas y medianas 
empresas de Belén.  Al respecto, adjunto enviamos el link del documento mencionado para su 
conocimiento y trámite correspondiente.   Propuesta de Manual de buenas prácticas ambientales 
para pequeñas y medianas empresas de Belén. FINAL.pdf 
 
UA-033-2021 
Como es de su conocimiento y ya se encuentra aprobado por esta Alcaldía, a través del 
memorando N°AMB-M-072-2021, por este medio y como parte del trabajo realizado en el Comité 
del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) hacemos llegar a usted el “Manual de 
Buenas Prácticas Ambientales para pequeñas y medianas empresas en el cantón de Belén”. Este 
manual fue elaborado como parte de los productos de la Práctica Profesional del estudiante de la 
carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional, Andre Hansen. Su trabajo 
fue supervisado por esta coordinación, presentado al Comité de PGAI, aprobado por ellos. 
Revisado, corregido y aprobado además por la Licda. Karla Villegas, delegada por la directora del 
Área de Desarrollo Social para continuar el trabajo iniciado por la Licda. Karolina Quesada y por el 
Mag. Esteban Salazar de la Unidad de Saneamiento Ambiental.  
 
El “Manual de Buenas Prácticas Ambientales para pequeñas y medianas empresas en el cantón 
de Belén”. está dirigido a las pequeñas y medianas empresas del cantón de Belén, con el fin de 
que mejoren sus prácticas para la reducción de recursos y consumo responsable. Éste cuenta con 
una extensión de 46 páginas, donde se incluyen los siguientes temas:  
 



  

 

 

Se pensó en realizar un documento que compilara algunas buenas prácticas para que sean de fácil 
aplicación para las empresas, y de esta forma empezar a implementar oportunidades de mejora en 
sus organizaciones. El documento se adjunta de manera digital para disminuir el consumo de papel 
institucional.  Por esta razón de la manera más atenta se solicita su aprobación y socialización a 
nivel cantonal.  Agradecemos su atención a la presente y quedamos atentos a sus consideraciones.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Unidad de Comunicación y a la Comisión de 
Comunicación para su divulgación a la comunidad. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio AMB-MC-066-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando UA-031-2021, suscrito por Dulcehe Jimenez, de la Unidad Ambiental, 
por medio del cual se refiere al proyecto denominado “Plan-A: Territorios resilientes ante el cambio 
climático del MINAE y PNUD.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento y trámite correspondiente.  
 
UA-031-2021 
Como es de su conocimiento, desde julio del año pasado, Belén ha participado en el proyecto “Plan 
– A: Territorios Resilientes ante el Cambio Climático” a través de esta coordinación. Este proyecto 
de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía (DCC-MINAE) y de la 
Organización de Naciones Unidas Programa por el Ambiente (PNUD) busca reducir la 



  

vulnerabilidad y construir la resiliencia de Costa Rica a los impactos del cambio y la variabilidad 
climáticos, mediante el fortalecimiento de capacidades para integrar acciones de adaptación al 
cambio climático en la planificación regional y municipal del país.  Este proyecto impulsa acciones 
a través de cinco componentes: regional, piloto cantonal, extensión cantonal, financiamiento, 
monitoreo y evaluación. Inicialmente, el cantón de Belén iba a participar solamente en la etapa 1: 
Programa de Capacitaciones Cantones Resilientes, pero en diciembre del año 2020, luego de una 
reunión mantenida con los coordinadores del proyecto, se acordó que Belén podría ser parte del 
Proyecto Piloto incluyendo de esta forma, las demás etapas: análisis de la planificación actual, 
evaluación de riesgos ante impactos relacionados con el clima en cada cantón (generación de 
mapas de riesgo y escenarios climáticos), acompañamiento técnico para identificar, priorizar e 
integrar acciones de adaptación al cambio climático en la planificación del cantón, divulgación de 
resultados con actores locales en cada cantón. Ver Figura N°1.  
 

 

Figura N°1. Alcance del acompañamiento técnico, Plan A.  
 
Asimismo, en el año 2020, a través del Acuerdo N° N°0707-2020 de la Comisión Cantonal de 
Cambio Climático, tomado en la Sesión Ordinaria del 22 de julio del 2020 se dio apoyo para la 
realización del proyecto “Plan de acción preventivo para mitigación de riesgos socioambientales”, 
formulado por la Arq. Ligia Franco, coordinadora de la Unidad de Planificación Urbana; ya que este 
proyecto se enmarca en el eje estratégico de la Política Cantonal de Cambio Climático de 
adaptación climática y gestión de riesgo, ejes de mucha importancia para el cantón. Y a través del 
Acuerdo N°0106-2021 se acordó conversar con la Alcaldía para explicar el proceso con la Dirección 
Nacional de Cambio Climático, recomendando a la misma, que se apoye el proyecto de Plan A 
también.  Luego de realizar reunión junto a los colaboradores del proyecto Plan A, miembros de la 
Comisión de Cambio Climático y Municipalidad de Belén; y analizar los alcances de los dos 
estudios, se concluyó que los dos estudios son de suma importancia para obtener los datos, 
proyecciones y escenarios para un perfil climático y de riesgo para el cantón. Los productos y 



  

resultados que proyectará este estudio no tienen el detalle que puede llegar a tener el “Plan de 
acción preventivo para mitigación de riesgos socioambientales”, de acuerdo con la tecnología que 
se va a utilizar, pero precisamente son complementarios pues con el análisis de Plan A se puede 
determinar lo que se requiere observar y realizar a mayor detalle con este estudio. A continuación, 
se presenta una descripción gráfica de Piloto Cantonal del Proyecto Plan A, Figura N°2.  
 

 

Figura N°2. Descripción del Piloto Cantonal, Proyecto Plan A.  
 
Para iniciar con los siguientes pasos, se requiere que la institución adquiera un compromiso con el 
proyecto Plan A, y se envíe debidamente aprobado y firmado. Se adjunta compromiso, en el mismo 
se detallan las responsabilidades y tareas de la institución, la conformación de un equipo de trabajo 
técnico y la integración de actores externos a través de la Comisión Cantonal de Cambio Climático, 
así como de otros grupos de interés, en el marco de un proceso participativo y de gobernanza 
climática.  De esta forma, se solicita de manera atenta, este honorable Concejo Municipal apruebe 
la participación y firma entre la Municipalidad de Belén y el proyecto Plan A: Compromiso para la 
integración de los riesgos y las medidas de adaptación a la variabilidad y el cambio climático en la 
planificación del desarrollo local del cantón de Belén. El acuerdo debe de quedar en firme para 
poder cumplir con el cronograma propuesto.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 16.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que la semana pasada 
pregunto por la plaza de Victor Sanchez que esta desde el 15 de setiembre vacante, el Alcalde le 



  

dijo que estaba haciendo entrevistas, pero ahora sacaron a concurso la plaza, entonces cómo va 
el tema. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que como administrador puede nombrar interino a 
cualquier persona, para eso está haciendo entrevistas, paralelo se está haciendo el concurso 
interno, todo se está haciendo bien.  Solicita conversar después y no en sesión, no está haciendo 
ninguna reestructuración institucional, que quede claro eso. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio SCO-14-2021. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 0911-2021 donde remiten Oficio AMB-MC-
032-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el oficio memorando CTA-001-2021, suscrito 
por Jose Zumbado, en su condición de coordinador de la Comisión Técnica Administrativa, por 
medio del cual remite el informe técnico integral para la disponibilidad de agua para centro 
comercial con local para supermercado.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria N°04-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
CTA-001-2021 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal en forma expresa y en función del acuerdo  
del Concejo Municipal según, Sesión Ordinaria N°04-2021, artículo 16 celebrada el 19 y ratificada 
el 26 de enero de 2021 con relación a solicitud de disponibilidad de Agua Potable para Proyecto 
de Locales Comerciales que abarca un Supermercado en la finca 162098, plano de catastro H-
1603108-2012 propiedad de la sociedad INVESTMENTS SALAS DELGADO S.A, se remite el 
Informe de CTA-001-2021, con el análisis respectivo: 
 
Sesión de Trabajo 
Reunión Virtual Miércoles 3 de febrero de 2021 
 

 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 
REGISTRADOS  

Dirección Operativa y D.U. Ing. José Luis Zumbado Chaves 
Dirección Servicios Públicos Ing. Denis Mena Muñoz 
Unidad de Alcantarillado Sanitario Ing. Juan Pablo Artavia Jimenez 
Unidad de Catastro Ing. Osvaldo Apu Valerin 
Unidad de Obras Ing. Oscar Hernandez Ramirez 
Dirección Jurídica Dr. Ennio Rodriguez Solis 



  

 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 
REGISTRADOS  

Secretaría Comisión Técnica 
Administrativa 

Ing. Jose Alexander Araya Rodriguez 

 
Notas: La Secretaría de la Comisión Técnica Administrativa, comunicó y convocó a los diferentes 
funcionarios de los diferentes centros de trabajo que integran la misma y solicitó el aporte escrito 
de cada uno en su especialidad. 
- El Ingeniero Eduardo Solano Mora, coordinador de la Unidad de Acueductos remitió el documento 
AC-11-2021 con sus observaciones y aporte en el caso de interés ya que al día de la reunión se 
encontraba de vacaciones. 
-Presentes en la reunión virtual en forma complementaria: Ing. Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde 
Municipal y la Lic. Kattia Valerio Herrera del Área de servicios públicos. 
-El Lic. Esteban Avila Fuentes de la Unidad Ambiental, indicó por medio de la   mensajería del chat 
de la reunión que no participo en esta por motivos de atención de cita médica y a la fecha no 
presentó observaciones. 
 
Tema: Atender por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al análisis integral de la 
solicitud de disponibilidad de agua potable y todos los aspectos técnicos y de vialidad, para la finca 
162098 con relación al Proyecto de Locales Comerciales que abarca un Supermercado.  Una vez 
revisada la información disponible en expediente administrativo sobre el caso en estudio y llevada 
a cabo la sesión de trabajo por medio de reunión virtual el miércoles 3 de febrero de 2021, se 
presenta el Informe de la Comisión Técnica Administrativa: 
 
INFORME TÉCNICO.  Se atiende por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al 
análisis integral de la solicitud de disponibilidad de agua potable y todos los aspectos técnicos y de 
vialidad para el Proyecto de Locales Comerciales que incluye un Supermercado en propiedad 
inscrita en el folio real 4162098-000, actualmente en propiedad de la Sociedad INVESTMENTS 
SALAS DELGADO S.A. 
 
I. GESTIÓN DEL INTERESADO: 
 
Mediante el trámite N°3675-2020 de fecha 26 de octubre de 2020, la Sociedad INVESTMENTS 
SALAS DELGADO S.A, presenta a la Municipalidad la solicitud formal de disponibilidad de agua 
potable para un volumen estimado de 0.21 l/seg para la finca 162098, plano de catastro H-1603108-
2012 con la finalidad de construir posteriormente un Proyecto de Locales Comerciales con un área 
estimada de 3100 m2. 
 
II. ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
 
Sesión Ordinaria 04-2020.Capitulo V. Informe de Comisiones Municipales y Concejos de Distrito. 
Informe 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 AMB-MC-
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- cálculo 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 con el 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 más 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. (El negrita y subrayado no es del origina 
III. LOCALIZACIÓN DE LA FINCA PARA PROYECTO DE LOCALES COMERCIALES 
(Supermercado) 
 

 
Fuente: Base de Datos Municipal CADMUBE 
 
IV. ANTECEDENTES VISADO MUNICIPAL Y CESIÓN DE AREA PUBLICA: 
 
La finca del partido de Heredia 162098, nace de una segregación de parcelas agrícolas realizada 
en los 90, específicamente en el año 1996. La finca madre perteneció a la señora Evangelina 
Delgado Herrera (fallecida), propiedad inscrita en ese momento en el folio real 4045944-000 con 
un área de registro de 35505.55 m2.  Para la finca de interés, se inscribió el plano de catastro H-
361279-96, el cual presenta el visado del Ministerio de Agricultura y Ganadería con fecha 14-06-
1996 donde se indica que cumple con los requisitos de parcela mínima productiva y visado de la 
Dirección de Urbanismo del INVU con fecha 01 de octubre de 1996 para efectos de catastro.  
 

 
H-361279-96 
 



  

Por su parte la Municipalidad de Belen, aprobó el visado del plano H-361279-96 como parcela 
agrícola y condicionó futuros desarrollos de esta parcela al cambiar su uso de agrícola a urbano 
con el cumplimiento de cesión de área publica y mejoras a media vía. A continuación, se presenta 
el acuerdo de interés. 
 

 
 
Para el caso de la propiedad con el plano de catastro H-361278-96 que fue igualmente visada por 
la Municipalidad como Parcela Agrícola y parte de la finca madre que perteneció a la señora 
Evangelina Delgado Herrera ,según el folio real 4045944-000, se generó la finca 4162097- 001 a 
018 de la familia Delgado, esta cumplió en su oportunidad en forma conjunta con la Municipalidad 
con las mejoras viales y además con la entrega o cesión del área publica en el sector donde 
actualmente se localiza la propiedad de la Municipalidad de Belen donde se proyecta construir el 
nuevo edificio municipal y que producto posteriormente de reunión de fincas, a la fecha, esta se 
encuentra inscrita al Folio Real 4255849-000, plano de catastro H-1992849-2017.  Igualmente, para 
el caso de la finca 162069-003 a 009 propiedad de la familia Ramirez, se hace entrega del área 
publica respectiva que genera la finca 255131 plano de catastro H-1964162-2017. 
 
La finca inscrita en el folio real 4162098-000, con referencia al visado del plano de catastro H-
361279-96, propiedad de la Sociedad INVESTMENTS SALAS DELGADO S.A., no ha cumplido 
con el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria 63-96, articulo III.3 de fecha 5 de 
noviembre de 1996, por cuanto a la fecha están pendientes obras frente a calle publica (aceras) y 
la cesión de Área publica al trasladar el uso agrícola a uso urbanístico para su desarrollo.  
 
V. DESCRIPCIÓN REGISTAL DE LA FINCA 162098: 
REPUBLICA DE COSTA RICA 
REGISTRO NACIONAL 



  

CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 
MATRICULA: 162098---000 

 

 
 

 
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 162098 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000

 

SEGREGACIONES: SI HAY 
 
NATURALEZA: TERRENO DE AGRICULTURA, LOTE DOS 
SITUADA EN EL DISTRITO 1-SAN ANTONIO CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE 
HEREDIA 
LINDEROS: 
NORTE : MUNICIPALIDAD DE BELEN 
SUR : REYMA RALFA S.A. 
ESTE : ASOCIACION NACIONAL DE EDUCADORES 
OESTE : CALLE PUBLICA CON 106.99 M 

 

 
MIDE: OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS 
PLANO:H-1603108-2012 
 
ANTECEDENTES DOMINIO DE LA FINCA: 
FINCA 
4-00045944
4-00162098
4-00162098
4-00162098
4-00162098
4-00162098

 

DERECHO 
000 
001 
002 
003 
004 
005 

 

INSCRITA EN 
FOLIO REAL 
FOLIO REAL 
FOLIO REAL 
FOLIO REAL 
FOLIO REAL 
FOLIO REAL 

 

 

VALOR FISCAL: 294,807,600.00 COLONES 
PROPIETARIO: 
INVESTMENTS SALAS DELGADO SOCIEDAD ANONIMA 
CEDULA JURIDICA 3-101-276113 
ESTIMACIÓN O PRECIO: VEINTICINCO MIL COLONES 
DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 0481-00009198-01 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 28-SEP-2000 
OTROS: 
 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: NO HAY 
 
Emitido el 29-01-2021 a las 11:54 horas 
 



  

 
Plano H-160308-2012 
 
VI.  ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR: 
 
Según la Zonificación del Plan Regulador vigente la finca inscrita en el Folio Real 4162098-000, se 
encuentra en Zona Residencial de Media Densidad y como a continuación se describe: 
 
Artículo 5.  Zona Residencial Media Densidad.  Esta zona corresponde a los sectores semi-
urbanos, que, por su infraestructura, valor del suelo, disponibilidad de agua potable y eventual 
impacto en las zonas de protección, no permiten una densidad mayor a la indicada. 
 
Usos permitidos 
 
1. Todos los indicados en la Zona Residencial de Alta Densidad. 
 
2. Hoteles y áreas de recreo únicamente en lotes con un área mayor a 1.0 hectárea, con una 
cobertura no mayor al 50% y frente a calles principales. 
 
3. 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. 
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. 
 
2. Requisitos 
 
2.1 Área mínima: no será menor de 250,00 metros cuadrados. 



  

2.2 Frente mínimo: no será menor de 10,00 metros. 
2.3 Retiros: frontal no será menor de 3,00 metros; el lateral no se exige, solo en caso de tener 
ventanas, el cual será de 3,00 metros y el posterior no será menor de 3,00 metros. 
2.4 Cobertura máxima: 70% del área del lote. 
2.5 Altura máxima: no excederá los 10,00 metros o tres pisos. 
2.6 Densidad máxima: 200 habitantes por hectárea 
 
Artículo 4:  Zona Residencial Alta Densidad 
 
    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. 
 

 
Fuente: Base de datos Municipalidad de Belen CADMUBE 
 
VII- MAPA INTEGRADO DE POZOS, NACIENTES Y VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN 
DE AGUAS SUBTERRANEAS Y AMENASAS NATURALES POTENCIALES DE LA CNE – FINCA 
162098  
 
De acuerdo con el Mapa Integrado de pozos, nacientes, vulnerabilidad a la contaminación de aguas 
subterráneas y amenazas naturales de la CNE del cantón de Belén actualmente vigente, la finca 
de interés se localiza en su totalidad en Zona de Media Vulnerabilidad a la contaminación de Aguas 
Subterráneas y no se presentan otro tipo de afectaciones ambientales. 
 



  

 
Fuente: Base de datos Municipalidad de Belen CADMUBE 
 
VIII-DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 
 
Según información suministrada por el interesado, el proyecto corresponde a un Centro Comercial 
con un local para Supermercado a desarrollar en la finca 162098, plano de catastro H-361279-96, 
misma que se localiza al costado este del Restaurante la Riviera en San Antonio de Belen.  El 
proyecto estará formado por un local para un supermercado de una cadena nacional más 6 u 8 
locales comerciales complementarios con áreas de 50 a 60 m2 cada uno. Se contará con accesos, 
vías de circulación peatonal y vehicular, áreas de estacionamiento según lo establece la normativa, 
áreas de jardín, planta de tratamiento de aguas residuales y laguna de retardo de aguas pluviales.  
La altura máxima proyectada será de 13 metros desde nivel de suelo y se utilizará tecnología led 
de iluminación y una cubierta con difusores de luz para aprovechar iluminación natural y un proceso 
para la medición de la huella de carbono. 
 
Actualmente no se ha considerado traslado al régimen de propiedad horizontal pero su diseño y 
diseño cumpliendo con esas normas ya que no se descarta esa posibilidad.  Las gestiones 
preliminares del proyecto de interés están siendo tramitadas por la Empresa Inmobiliaria 
SANTIAGOMILLAS SOCIEDAD ANONIMA cedula jurídica 3-101-428623, representada por el 
señor Luis Fernando Conejo Morales cedula 1-685-854 que ha sido autorizado por el señor 
Kenneth Salas Arroyo cedula 2-438-767 en calidad de representante legal de la Sociedad 
INVESMENTS SALAS DELGADO S.A, cedula jurídica 3-101-276113, propietaria registral de la 
finca 162098.  Algunos de los proyectos con su estándar desarrollados por la Empresa Inmobiliaria 
SANTIAGOMILLAS SOCIEDAD ANONIMA, entre otros son:  
 
 Automercado Lindora 
 Automercado Rio Oro 
 Automercado San Francisco de Heredia 
 Automercado Heredia 
 Automercado Santo Domingo 
 Automercado Alajuela 
 Automercado Tres Ríos 
 Automercado El Coco 



  

 Centro Comercial Plaza Mayor 
 Centro Comercial Plaza del Sol 
 
Según tramite en proceso, el interés de la empresa Inmobiliaria SANTIAGOMILLAS SOCIEDAD 
ANONIMA, se basa en iniciar el Diseño del proyecto, así como realizar la tramitología requerida, 
cuanto antes, no obstante, esto depende de la fecha para la compra del terreno, acción sujeta a 
contar con la disponibilidad de los servicios públicos necesarios. 
 
IX-DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS PREVIOS DE DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE: 
 
Constan en expediente administrativo los siguientes documentos como requisitos de la 
disponibilidad de agua potable: 
 
Certificado de Uso de Suelo: 
 
La Unidad de Desarrollo Urbano mediante trámite 2805-2020 de fecha 30 de julio de 2020, 
emite certificado de uso de suelo para la finca 162098, y entre otros se indica que la finca 
162098 según plan regulador se encuentra en la zona residencial de media densidad y donde 
el comercio y/u oficinas en esta zona son autorizadas siempre que generen actividades 
conexas o complementarias con el entorno residencial predominante y confinando todas las 
molestias dentro de la propiedad.  De igual manera se hace referencia a que la misma se 
localiza en zona de media vulnerabilidad y que de acuerdo con la Matriz de criterios de uso 
de suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la protección del 
recurso hídrico, el uso solicitado se permite sujeto a diseño apropiado de sistema de 
eliminación de excretas, aguas servidas y tratamiento de efluentes, ya sea con tanque séptico 
o planta de tratamiento. 
 
Aval de descarga preliminar de Pluviales:  La Unidad de Obras mediante memorando O-DP-
014-2020 de fecha 21 de octubre de 2020, emite autorización del tratamiento y descarga 
pluvial de la propuesta de proyecto con tramite N° 3273-2020, considerando los siguientes 
aspectos: 
 
(…), en atención a su solicitud llevada a cabo mediante trámite municipal #3273-2020 a través 
del cual se solicita la autorización de la propuesta para descarga pluvial para la propuesta de 
desarrollo del siguiente proyecto: 
 
Propietario: Investments Salas Delgado Sociedad Anónima 
Descripción: Centro Comercial con local para supermercado 
Finca N°: 162098 
Plano catastro: H-1603108-2012 
Ubicación: La Ribera, hacia el norte del edificio municipal, frente hotel Riviera 
Áreas: 3746 m2 de techos y 2619 m2 de calles 
 
Una vez revisada la información técnica facilitada, de conformidad con un acuerdo del Concejo 
Municipal emitido en Sesión Ordinaria N°40-2015 del 15 de julio del 2015, a través del cual se 



  

establece que, a partir de esa fecha proyectos sustantivos deberán contemplar sistemas de 
retención de aguas pluviales y reúso se tiene lo siguiente: 
 
- El diferencial de caudal derivado al cambio de uso de suelo generado posterior al desarrollo 
del proyecto (Tr = 25) ascendería a 0.200 m3/s, representando un incremento del 100% de 
los generado el predio en la actualidad (en verde). 
 
- Se diseñó y propuso un sistema de retardo que presenta una capacidad de retención de 372 
m3, mismo que restringe mediante reducción de diámetro de descarga a 200 mm, al caudal 
original, de manera controlada. 
 
- La descarga pluvial se efectuará hacia sistemas públicos administrados por la municipalidad, 
los cuales conducen finalmente hacia el cauce de dominio público y flujo permanente conocido 
como río Quebrada Seca o Burío; en donde de manera adicional se estaría sustituyendo un 
tramo de tubería pública, para lo cual deberá a futuro en el momento oportuno y propio de la 
ejecución de las labores, realizar las gestiones correspondientes ante esta misma Unidad de 
Obras. 
 
- Que los estudios hidrológicos e hidráulicos presentados han sido revisados y valorados por 
esta dependencia técnica y que los mismos cumplen con los criterios técnicos de diseño y los 
datos concuerdan y son fehacientes con la realidad. 
 
Se concluye que la propuesta desarrollada cumple con los objetivos de retención y retardo de 
las aguas pluviales, así como va de la mano y de conformidad con las políticas emanadas por 
parte de la municipalidad de Belén, así como con los lineamientos técnicos establecidos para 
tal efecto por parte de este Proceso de Obras Públicas, por lo tanto, se brinda la respectiva 
autorización del tratamiento y descarga pluvial del proyecto. 
 
- Forman parte integral del presente documento, las láminas digitales adjuntas (PS-01 y PS-
02, setiembre 2020) y cuentan con sello y firma correspondiente. 
 
Como requerimiento y condición final, se recuerda que se deberán realizar los ajustes finales 
y necesarios para que el sistema funcione no únicamente en el momento espera de máxima 
precipitación para el periodo de retorno de 25 años, sino que también deberá hacerlo para 
restringir el caudal de desfogue generado para la intensidad de lluvia establecida para 
periodos de retorno de 10 años, siendo por ende una solución multivariable y de mejor 
aprovechamiento no únicamente en función del manejo de cuenca, sino en la propia 
infraestructura pública municipal. 
 
Aval Sanitario Preliminar de tratamiento de Aguas Residuales:  
 
No consta en expediente administrativo remitido por la Unidad de Acueductos, tramite de aval 
sanitario ante la Unidad de Alcantarillado Sanitario. 
 



  

No obstante, a lo anterior, el interesado indica en la propuesta del proyecto que la misma se 
llevará a cabo con planta de tratamiento de aguas residuales por lo que en la etapa 
constructiva se deberá tramitar los requisitos previos y planos constructivos ante los entes 
rectores competentes de previo a la solicitud de licencia para permiso de construcción, a 
saber: 
 
-Visto Bueno de Ubicación de Planta de Tratamiento, emitido por el Ministerio de Salud, de 
conformidad con el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales, Decreto Ejecutivo 
33601-S-MINAE. 
  
-Autorización de vertido, emitido por Dirección de Aguas, de conformidad con el Reglamento 
de Canon Ambiental por vertidos, Decreto Ejecutivo 34431-MINAE-S. 
 
Propuesta de Acciones en materia de ampliación y señalamiento vial: 
 
Consta en expediente administrativo, propuesta para las acciones en materia de ampliación y 
señalamiento vial donde se indica que se elaborará un estudio de impacto vial que definirá las 
acciones necesarias en esta materia y se solicitará la autorización municipal para generar un 
giro izquierdo que permita tanto el ingreso como la salida de clientes del Centro Comercial de 
manera segura y sin causar problemas viales en sus alrededores.  

 
      Análisis técnico preliminar de disponibilidad de agua potable: 
 
La Unidad de Acueductos mediante memorando AC-161-20, emite recomendación al Concejo 
Municipal para que se otorgue la disponibilidad de agua potable con una dotación de 0.22 
litros por segundo para locales comerciales y que las condiciones son adecuadas para brindar 
el servicio de agua de agua potable. 
 
X - REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO: 
 
Por medio del memorando AC-11-2021 de fecha 1 de febrero de 2021, la Unidad de Acueductos, 
remite a la Dirección Operativa y Coordinador de la Comisión técnica, el requerimiento técnico en 
caso de concretarse un Convenio entre el desarrollador INVESTMENTS SALAS DELGADO S.A. y 
la Municipalidad en relación al proyecto de Supermercado que se ubicara en la finca plano de 
catastro H-1603108-2012 , en San Antonio de Belen, frente al Hotel La Riviera ya que en caso de 
aprobarse, el mismo será abastecido por el sistema de la rivera alta y baja según se requiera.   
 
Descripción del Proyecto: Por la ubicación de este posible proyecto, el mismo seria abastecido por 
el sistema de la Ribera Baja y reforzado por el sistema de la Ribera Alta. Al igual que el resto del 
cantón, La Ribera Baja debe ser intervenida en el tema de regulación de presiones, esto con el 
objetivo de administrar mejor el recurso hídrico.  En el caso de la Ribera Baja, se debe colocar al 
menos dos estaciones de presión para regular todo el sistema, lo cual permitirá que, en caso de 
incorporarse cualquier proyecto, el mismo no afectara el funcionamiento del sistema. 
 



  

Requerimientos del Acueducto:  En el Cantón de Belén, el Agua Potable es administrada por la 
Municipalidad y existe un plan maestro de agua potable, el cual es un instrumento para definir entre 
otros, las nuevas obras requeridas por los sistemas de abastecimiento, distribución y suministro de 
agua potable en el Cantón.  El plan maestro es la principal herramienta de planificación para el 
desarrollo del sistema, el cual brinda un análisis de población, el estado de las fuentes actuales, 
Sistemas de Conducción de los Manantiales, Sistema de Pozos, Red de Distribución, Tanques de 
Almacenamiento, Fuentes de Producción Actuales, Sistemas de Almacenamiento, entre otros.  
Tomando en cuenta la importancia del Plan Maestro, la Municipalidad está en la obligación de dar 
seguimiento al mismo, por lo que, al definir las nuevas obras a desarrollar, se hace necesario tomar 
en cuenta con carácter relevante las fuentes de producción actuales que deben mantenerse para 
no afectar la población beneficiaria atendida y sacar provecho del recurso de agua potable que no 
está siendo utilizado. 
 
En la actualidad, los tres distritos se abastecen de fuentes diferentes, pero que se encuentran 
interconectadas para las situaciones de emergencia, especialmente los sistemas de La Ribera y 
La Asunción. 
 
Para el caso específico de la Ribera se tiene las siguientes fuentes: 
La Ribera nacientes: La parte alta de este distrito, se suple de agua de los manantiales, La Soledad 
y Santa Bárbara, que abastece a los sectores de la Rusia y Cristo Rey, que se ubican sobre la calle 
que limita el cantón de Belén con el cantón de Flores, paralela a la Autopista General Cañas. Este 
sistema es independiente de todos los otros subsistemas de Belén, excepto por una conexión que 
llega hasta el tanque de la Calle El Avión. 
La Ribera Alta y Baja. Se abastece de la naciente Los Sánchez, que se ubica a las orillas de Río 
Segundo y donde las estructuras de captación son de concreto, en buen estado. Se estima que 
esta fuente es producto de los acuíferos de Barva, que descargan sobre este río en toda esta zona.  
Para el subsistema de la Ribera Alta y Baja, además de la fuente Los Sanchez, este subsistema 
cuenta con pozos de producción, pozos conocidos como Los Mangos, Mangos 2, y pozo nuevo 
que se incorporan al sistema, a los tanques elevados y asentados.  En cuanto a la aprobación de 
la disponibilidad de agua potable, ésta es actualmente otorgada por parte de la Unidad 
Administrativa del Acueducto Municipal y de acuerdo a estudios previos se ha determinado que 
para el proyecto de Locales Comerciales y Supermercado es necesario colocar  dos estaciones de 
presión que regulen el sistema de la Ribera, ya que debido a la topología del terreno se presentan 
altas presiones de trabajo del sistema de abastecimiento que deben ser reguladas, esto con el fin 
de optimizar el sistema mejorando el servicio con presiones controladas que permitan una 
optimización del sistema de producción de agua para abastecimiento de la zona. 
 
Objetivo Principal: Colocar estaciones de presión que regulen el sistema de la ribera baja, ya que 
debido a la topología del terreno se presentan altas presiones de trabajo del sistema de 
abastecimiento que deben ser reguladas, esto con el fin de optimizar el sistema, mejorando el 
servicio con presiones controladas que permitan una optimización del sistema de producción. 
 
Generalidades: Al colocar válvulas reguladores de presión, el servicio mejora considerablemente, 
ya que al regular las presiones del servicio del Sistema, se controla más el consumo eléctrico que 
se utiliza en los pozos y nacientes para los sistemas de bombeo, logrando menos desperdicios, 



  

además de que se bajan los índices de agua no contabilizada, esto debido a que al regular las 
presiones, también se disminuyen las fumas en la tubería por golpes de ariete, lo que también 
conlleva a afectar menos el servicio y disminuye las reparaciones bajando los costos por 
mantenimiento de la red.   
 
A continuación, se explica y se detalla los componentes necesarios para las estaciones de presión:  
El suministro y colocación de válvulas de presión conlleva dos partes, que se deben tomar en 
cuenta: 
 
Caja de registro en concreto armado 
Cachera completa con válvula hidráulica 
 
La estación de concreto armado conlleva las siguientes actividades y componentes:  Las 
dimensiones de la caja deben ser: 2 metros de ancho x 2.7 metros de largo, por 2 metros de alto 
en promedio, (puede variar según profundidad del tubo.)  La caja de registro debe ser en block de 
15x20x40, losa inferior de 15 cm de espesor con malla N 3, CADA 20 CM CON UN DESNIVEL DE 
2%, con sus respectivas gavetas de desagüe.  Losa superior de 15 cm con varilla N 4 y aros N 3 
cada 20 cm, ambas direcciones.  Las paredes deben ser con relleno en todas sus celdas, con 
refuerzo horizontal N 3 a cada 40 cm, y refuerzo vertical cada 60 cm. Todo anclado a las losas con 
ganchos de 40 cm de longitud como mínimo.  Viga corona de 15x15 cm con 4 varillas N 4, y aros 
en varilla número 3, cada 20 cm, la viga debe ser chorreada en conjunto con la losa superior. 
 
Las tapas de dicha caja serán de lámina de acero de punta diamante de 4mm de espesor, con 
estructura interna de marco de acero cuadrado de 39x39mm y 2,3 mm de espesor, con un refuerzo 
en angular de acero interno. Todos los elementos de acero tendrán una soldadura tipo bisel de 
3mm de garganta con electrodos grado 60. La tapa tendrá 3 pares de bisagras a ambos lados de 
las tapas con agarraderas en varilla lisa y toda la tapa tendrá un acabado con 2 manos de pintura 
anticorrosiva tipo minio rojo o similar en tonos distintos. Los accesorios y medidores tendrán un 
anclaje de apoyo para garantizar su correcto funcionamiento.  Escalera de acceso en tubo redondo 
de acero inoxidable de 39mm de diámetro, con pintura anticorrosiva gris para su acabado final, la 
misma irá anclada a la caja por medio de tornillo con expender de 3/8” clase A325 grado 5. 
 
El concreto debe garantizar la impermeabilización de la caja para evitar la humedad. 
El concreto debe tener una resistencia mínima de 210 kg/cm2 
 
Con respecto a los componentes de la cachera, tenemos:  Válvula hidráulica sostenedora y 
reguladora bermad, serie 720, válvulas de compuerta que cumpla con la norma AWWA C 515, 
vástago No ascendente, bridas ANSI 125, dado de apertura de 50 mm, dresser de bridas ANSI 125 
AWWA C 515.  Tubería PEAD DR 11, tipo PE 4710 CON NORMA ASTMD3350, D3035 y D 2620, 
o hierro negro según puntos de ubicación y diámetros de tubería. 
 
Manómetros.  Como notas generales. las cajas podrán ser sujetas a variaciones, así como los 
materiales de la tubería y los materiales deben serán aportados por el Desarrollador. 
 
XI - REQUERIMIENTOS EN VIALIDAD: 



  

 
1. Deberá ajustarse a la sección típica de la calle establecida en el Plan Regulador tanto en el 
ancho de derecho de vía (14.00 m) como de calzada y aceras (9.00 m) en todo el frente de la finca 
162098.  
2. Se deberá llevar a cabo las ampliaciones correspondientes y generar la infraestructura para 
los giros izquierdos de ingreso y salida del proyecto, lo que podrá originar ampliaciones mayores 
que deberá ceder o soportar el predio.  
3. Técnicamente no se justifica el emplazamiento de carriles de aceleración o deceleración 
debido a las velocidades de la zona. 
4. Deberá además considerar el señalamiento vial resultante. 
5. Deberá elaborar y presentar Estudio de Impacto Vehicular (EIV) y solicitud de autorización de 
accesos con los respetivos planos geométricos. Será el resultado de EIV el que finamente 
determine en función al impacto a generar, si se deberán realizar acciones adicionales en la materia 
por parte de los inversionistas. 
 
XII - CARGA URBANÍSTICA. 
 
Se describe la disposición legal y reglamentaria para la carga urbanística en función de los 
requerimientos o requisitos de la disponibilidad de agua potable según la actual normativa vigente 
para el Cantón de Belén.  La Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen los 
lineamientos que definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, 
otorgando a las Corporaciones Municipales un carácter autónomo para la administración de los 
intereses y servicios locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa: 
 
“Articulo 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a 
cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores 
municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley”.   
 
 “Artículo 170: Las Corporaciones Municipales son autónomas…”  

 
Por su parte el Código Municipal en el artículo 3 dispone que la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El gobierno 
y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal.  
En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos sustantivos, se analiza en términos 
generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y servicios públicos para 
los administrados actuales y futuros.  En cuanto a disposición de pluviales se analiza el manejo 
integral de los pluviales, se estudia las áreas a impermeabilizar (Techos, aceras, calles, entre otros) 
y se recomienda de ser necesario lagunas o sistemas de retención.  Lo anterior, en función de los 
parámetros y cálculos empleados y de manera que no se afecte un sector específico. 
Posteriormente, a nivel de Planos Constructivos del Proyecto se deberá incorporar las tuberías con 
las especificaciones y diámetros respectivos, dimensiones del sistema de retención, memorias de 
cálculo entre otros. 
 
En cuanto al tratamiento y disposición de aguas residuales se analiza el manejo integral de las 
aguas a tratar del proyecto, se estudia la zona según vulnerabilidad de aguas subterráneas y otras 



  

restricciones o afectaciones para la ubicación del sistema de tratamiento y se recomienda un diseño 
apropiado del sistema de eliminación de excretas y aguas servidas.  En cuanto a Vialidad se 
considera las obras de infraestructura conexas y complementarias necesarias para la debida 
circulación y que garantice los derechos de vía reglamentarios y los aspectos de seguridad y 
accesibilidad útiles y necesarios del sector y según lo disponga el ente rector y la Municipalidad 
según corresponda.  En cuanto a la variable ambiental el proyecto debe analizar todos los aspectos 
y afectaciones antrópicas, esto tanto en las fases de planificación, construcción y operación, 
teniendo que contar con las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran 
la administración pública. 
 
En cuanto a disponibilidad de agua potable se analiza que exista recurso, la infraestructura y los 
equipos necesarios, de manera que no se afecte un sector específico que abastece a los diferentes 
usuarios.  Por esta razón se hace uso de la aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación 
Urbana (Ley 4240 y sus reformas), en el que los proyectos futuros pueden ser valorados por la 
Municipalidad, y en caso de ser necesario el Desarrollador se puede comprometer a costear las 
obras necesarias, para no afectar el desarrollo del sector y la prestación de los servicios públicos.  
Se trata del cumplimiento de una carga urbanística por cuenta del Desarrollador para que el 
proyecto que se pretende desarrollar no afecte la continuidad, igualdad y eficiencia de los servicios 
para los restantes destinatarios, usuarios y beneficiarios de estos.   
 
Con base en lo anterior la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se 
encuentra sometida un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la 
aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga.  En relación con la definición de 
carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso:  “La diferencia entre la obligación 
y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese cumplida 
voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con sanciones contra 
el  incumplimiento; la  carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser impuesta por 
ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga supone simplemente la 
necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener un beneficio o evitar un 
perjuicio”.1  
 
XIII.- PARTICIPACIÓN DEL DESARROLLADOR: 
 
La Sociedad INVESTMENTS SALAS DELGADO S.A, cedula jurídica 3-101-276113 representada 
por el señor Kenneth Salas Arroyo cedula 2-438-767 o bien la Sociedad SANTIAGOMILLAS 
SOCIEDAD ANONIMA cedula jurídica 3-101-428623, representada por el señor Luis Fernando 
Conejo Morales cedula 1-685-854 pueden participar en forma separada o conjunta en el aporte de 
la Carga Urbanística, en el Sistema del Acueducto Municipal de la Ribera para garantizar el agua 
potable para el desarrollo propuesto mediante un aporte en calidad de carga urbanística y donde 
la Municipalidad garantice que no se afecte el servicio de los actuales usuarios y con un  monto 
estimado del aporte correspondiente para la instalación de dos válvulas de presión es de $ 30.000. 

 
1 (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano. Lecciones de Derecho Urbanístico. 
Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).  

 



  

/00 (treinta mil dólares).  Con relación a la participación de los interesados en vialidad del sector, 
se debe considerar, ajustar a la sección típica de la calle establecida en el Plan Regulador tanto en 
el ancho de derecho de vía (14.00 m) como de calzada y aceras (9.00 m) en todo el frente de la 
finca 162098, llevar a cabo las ampliaciones correspondientes y generar la infraestructura para los 
giros izquierdos de ingreso y salida del proyecto, lo que podrá originar ampliaciones mayores que 
deberá ceder o soportar el predio, considerar el señalamiento vial resultante, elaborar y presentar 
Estudio de Impacto Vehicular (EIV) y solicitud de autorización de accesos con los respetivos planos 
geométricos.  
 
Será el resultado de EIV el que finamente determine en función al impacto a generar, si se deberán 
realizar acciones adicionales en la materia por parte de los inversionistas.  Lo anterior podrá 
formalizarse por medio de un Compromiso de Intensiones entre las partes y en aplicación del 
artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana. 
 
CONCLUSIONES:  
 
1. 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.  Actualmente, 
se encuentra vigente y en ejecución el Plan Maestro del Acueducto Municipal de la Municipalidad 
de Belén y la Política de Regulación de Crecimiento Urbano del Cantón de Belén. 
 
2. La Sociedad INVESTMENTS SALAS DELGADO S.A., no ha cumplido con el acuerdo del 
Concejo Municipal de la sesión ordinaria 63-96, articulo III.3 de fecha 5 de noviembre de 1996, por 
cuanto a la fecha están pendientes obras frente a calle publica (aceras) y la cesión de Área publica 
con un área de 819 m2 equivalente al 10% según la normativa vigente, al trasladar el uso agrícola 
a uso urbanístico para su desarrollo de la finca 162098 del partido de Heredia.   
 
3. En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos Inmobiliarios se analiza en términos 
generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y los servicios públicos.  
 
4. La carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se encuentra sometida 
un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la aprobación de una obra y/o 
proyecto que requiera de la misma.  
 
5. La Municipalidad de Belén y la Sociedad INVESTMENTS SALAS DELGADO S.A, cedula 
jurídica 3-101-276113 o bien la Sociedad SANTIAGOMILLAS SOCIEDAD ANONIMA, pueden 
firmar un Compromiso de Intenciones para mejorar las condiciones del sistema del acueducto 
municipal y la construcción de las Obras viales requeridas del sector, en condición de carga 
urbanística, exclusivamente para efectos del otorgamiento de la disponibilidad de agua potable al 
Proyecto de interés y sin que se afecte la continuidad, igualdad y eficiencia del servicio de agua 
potable para los restantes destinatarios y beneficiarios actuales y futuros.  
 
6. El Compromiso de Intensiones debe describir las actividades, responsables, plazos y costos 
estimados entre la Municipalidad y el interesado, entre otros y se debe considerar una garantía de 



  

cumplimiento que debe ser recibida a satisfacción por parte de la Dirección Administrativa 
Financiera y la Dirección Jurídica. 
 
RECOMENDACIONES:  
 
1. Que la Sociedad INVESTMENTS SALAS DELGADO S.A cedula jurídica 3-101-276113 
propietaria de la finca inscrita en el folio real 4162098-000, con referencia al visado municipal del 
H-361279-96, cumpla con el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria 63-96, articulo 
III.3 de fecha 5 de noviembre de 1996, por cuanto a la fecha están pendientes obras frente a calle 
publica (aceras) y la cesión de Área publica al trasladar el uso agrícola a uso urbanístico para su 
desarrollo, área que deberá ubicarse en la colindancia norte de la finca 162098, contiguo al terreno 
propiedad de la Municipalidad de Belen. 
 
2. Que además de cumplir en la recomendación anterior, se le informe a la Sociedad 
INVESTMENTS SALAS DELGADO S.A, cedula jurídica 3-101-276113 o bien la Sociedad 
SANTIAGOMILLAS S.A, que para la disponibilidad de Agua Potable del nuevo Proyecto de Locales 
Comerciales y Supermercado se requiere firmar un Compromiso de Intenciones entre las partes 
con las siguientes consideraciones: 
 
a) Cesión de área publica pendiente de traspaso, al cambiar la naturaleza de agrícola a Urbana 
para el desarrollo de la finca 162098, según acuerdo del   Concejo Municipal de la sesión ordinaria 
63-96, articulo III.3 de fecha 5 de noviembre de 1996.  
 
b) Se lleven a cabo mejoras al Sistema de Agua Potable de la Ribera para nivelar los niveles de 
presión, sin que se impacte la continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio para los destinatarios, 
usuarios y beneficiarios actuales y futuros, por medio de la instalación de dos válvulas hidráulicas, 
con el objetivo de mejorar las presiones de trabajo y de servicio en la zona de la Ribera.  
 
c) En cuanto al aporte de carga urbanística en materia de vialidad, se debe considerar ajustar a 
la sección típica de la calle establecida en el Plan Regulador tanto en el ancho de derecho de vía 
(14.00 m) como de calzada y aceras (9.00 m) en todo el frente de la finca 162098, llevar a cabo las 
ampliaciones correspondientes y generar la infraestructura para los giros izquierdos de ingreso y 
salida del proyecto, lo que podrá originar ampliaciones mayores que deberá ceder o soportar el 
predio, considerar el señalamiento vial resultante, elaborar y presentar Estudio de Impacto 
Vehicular (EIV) y solicitud de autorización de accesos con los respetivos planos geométricos. Será 
el resultado de EIV el que finamente determine en función al impacto a generar, si se deberán 
realizar acciones adicionales en la materia por parte de los inversionistas     
  
3. Una vez firmado el Compromiso de Intenciones entre las partes, el Concejo Municipal 
autorizará la disponibilidad de agua potable de la finca 162098, para el proyecto de Locales 
Comerciales que incluye Supermercado con una consideración posterior para tramite de 
Condominio con una dotación estimada de 0.22 litros por segundo según los cálculos realizados por la 
Unidad de Acueductos. 
 



  

4. Para efectos de permisos de construcción posterior al otorgamiento de la disponibilidad de 
agua potable por parte del Concejo Municipal, se debe considerar por parte de los interesados, 
cumplir con todos los aspectos técnicos y ambientales según la Normativa vigente. 
 
5. Se analice dejar sin efecto por parte de la Municipalidad de Belen, el estudio de financiamiento 
solicitado al área financiera, producto de la moción del señor Jose Luis Venegas para analizar la 
posibilidad de adquirir la finca 62098, según acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria 
N° 6824-2018 celebrada el 13 y ratificada el 20 de noviembre del 2018. Lo anterior al existir una 
pérdida de interés.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD 
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el Oficio CTA-001-2021, suscrito 
por Jose Zumbado, en su condición de coordinador de la Comisión Técnica Administrativa, por 
medio del cual remite el informe técnico integral para la disponibilidad de agua para centro 
comercial con local para supermercado. SEGUNDO: Que en el apartado X-REQUERIMIENTOS 
DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO, donde se menciona “La estación de concreto armado conlleva 
las siguientes actividades y componentes se propone que se lea de la siguiente manera: 

- La caja de registro debe ser en concreto armado de 15 cm, losa inferior de 15 cm de espesor con 
malla N 3, CADA 20 CM CON UN DESNIVEL DE 2% , con sus respectivas gavetas de desagüe. 

- Las paredes deben ser con relleno en todas sus celdas, con refuerzo horizontal N 3 a cada 20 cm, 
y refuerzo vertical cada 60 cm. Todo anclado a las losas con ganchos de 40 cm de longitud como 
mínimo. 
TERCERO: Que la Sociedad INVESTMENTS SALAS DELGADO S.A cedula jurídica 3-101-276113 
propietaria de la finca inscrita en el folio real 4162098-000, con referencia al visado municipal del 
H-361279-96, cumpla con el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria 63-96, articulo 
III.3 de fecha 5 de noviembre de 1996, por cuanto a la fecha están pendientes obras frente a calle 
publica (aceras) y la cesión de Área publica al trasladar el uso agrícola a uso urbanístico para su 
desarrollo, área que deberá ubicarse en la colindancia norte de la finca 162098, contiguo al terreno 
propiedad de la Municipalidad de Belen. CUARTO: Que además de cumplir en la recomendación 
anterior, se le informe a la Sociedad INVESTMENTS SALAS DELGADO S.A, cedula jurídica 3-
101-276113 o bien la Sociedad SANTIAGOMILLAS S.A, que para la disponibilidad de Agua Potable 
del nuevo Proyecto de Locales Comerciales y Supermercado se requiere firmar un Compromiso 
de Intenciones entre las partes con las siguientes consideraciones: a) Cesión de área publica 
pendiente de traspaso, al cambiar la naturaleza de agrícola a Urbana para el desarrollo de la finca 
162098, según acuerdo del   Concejo Municipal de la sesión ordinaria 63-96, articulo III.3 de fecha 
5 de noviembre de 1996. b) Se lleven a cabo mejoras al Sistema de Agua Potable de la Ribera 
para nivelar los niveles de presión, sin que se impacte la continuidad, igualdad y eficiencia del 
Servicio para los destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros, por medio de la 
instalación de dos válvulas hidráulicas, con el objetivo de mejorar las presiones de trabajo y de 
servicio en la zona de la Ribera. c) En cuanto al aporte de carga urbanística en materia de vialidad, 
se debe considerar ajustar a la sección típica de la calle establecida en el Plan Regulador tanto en 
el ancho de derecho de vía (14.00 m) como de calzada y aceras (9.00 m) en todo el frente de la 



  

finca 162098, llevar a cabo las ampliaciones correspondientes y generar la infraestructura para los 
giros izquierdos de ingreso y salida del proyecto, lo que podrá originar ampliaciones mayores que 
deberá ceder o soportar el predio, considerar el señalamiento vial resultante, elaborar y presentar 
Estudio de Impacto Vehicular (EIV) y solicitud de autorización de accesos con los respetivos planos 
geométricos. Será el resultado de EIV el que finamente determine en función al impacto a generar, 
si se deberán realizar acciones adicionales en la materia por parte de los inversionistas. QUINTO: 
Una vez firmado el Compromiso de Intenciones entre las partes, el Concejo Municipal autorizará la 
disponibilidad de agua potable de la finca 162098, para el proyecto de Locales Comerciales que 
incluye Supermercado con una consideración posterior para tramite de Condominio con una 
dotación estimada de 0.22 litros por segundo según los cálculos realizados por la Unidad de 
Acueductos. SEXTO: Para efectos de permisos de construcción posterior al otorgamiento de la 
disponibilidad de agua potable por parte del Concejo Municipal, se debe considerar por parte de 
los interesados, cumplir con todos los aspectos técnicos y ambientales según la Normativa vigente. 
SETIMO: Se analice dejar sin efecto por parte de la Municipalidad de Belen, el estudio de 
financiamiento solicitado al área financiera, producto de la moción del señor Jose Luis Venegas 
para analizar la posibilidad de adquirir la finca 62098, según acuerdo del Concejo Municipal de la 
sesión ordinaria N° 6824-2018 celebrada el 13 y ratificada el 20 de noviembre del 2018. Lo anterior 
al existir una pérdida de interés.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, interroga cómo funciona el tema de un acuerdo que 
está pendiente desde 1996, pero ahora hay un tercero interesado en la finca, no sabe si el diseño 
del proyecto afectara la construcción de las aceras, no entiende. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, expresa que el funcionario Jose Zumbado aclaro que, 
al hacer el cambio de naturaleza del terreno de agrícola a urbana, ahí cumple con la sesión de área 
publica, el terreno que tiene que dar que es alrededor de 810 m2 que se sumaría a las propiedades 
de la Municipalidad, con el tema de las aceras se le notifica a las sociedades involucradas la dueña 
y la desarrolladora que deben hacer la sesión y las obras de infraestructura enfrente de la 
propiedad, aparte de la carga urbanística que son las válvulas y las cajas de registro con las 
especificaciones técnicas. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, reitera que es un caso a nivel administrativo-operativo se debe 
determinar de qué forma se ceden las cargas urbanas y debe ser operativizado por la 
administración, según lo acordado por el Concejo con las condiciones actuales que está generando 
el inmueble. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  PRIMERO:  
Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Avalar el Oficio CTA-001-2021, suscrito por Jose 
Zumbado, en su condición de coordinador de la Comisión Técnica Administrativa, por medio del 
cual remite el informe técnico integral para la disponibilidad de agua para centro comercial con local 
para supermercado.  TERCERO:   Que en el apartado X-REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DEL 
ACUEDUCTO, donde se menciona “La estación de concreto armado conlleva las siguientes 
actividades y componentes se propone que se lea de la siguiente manera:  -  La caja de registro 
debe ser en concreto armado de 15 cm, losa inferior de 15 cm de espesor con malla N 3, CADA 20 
CM CON UN DESNIVEL DE 2% , con sus respectivas gavetas de desagüe.  -  Las paredes deben 



  

ser con relleno en todas sus celdas, con refuerzo horizontal N 3 a cada 20 cm, y refuerzo vertical 
cada 60 cm. Todo anclado a las losas con ganchos de 40 cm de longitud como mínimo.  CUARTO:  
Que la Sociedad INVESTMENTS SALAS DELGADO S.A cedula jurídica 3-101-276113 propietaria 
de la finca inscrita en el folio real 4162098-000, con referencia al visado municipal del H-361279-
96, cumpla con el acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria 63-96, Articulo III.3 de 
fecha 5 de noviembre de 1996, por cuanto a la fecha están pendientes obras frente a calle publica 
(aceras) y la cesión de Área publica al trasladar el uso agrícola a uso urbanístico para su desarrollo, 
área que deberá ubicarse en la colindancia norte de la finca 162098, contiguo al terreno propiedad 
de la Municipalidad de Belen.  QUINTO:  Que además de cumplir en la recomendación anterior, se 
le informe a la Sociedad INVESTMENTS SALAS DELGADO S.A, cedula jurídica 3-101-276113 o 
bien la Sociedad SANTIAGOMILLAS S.A, que para la disponibilidad de Agua Potable del nuevo 
Proyecto de Locales Comerciales y Supermercado se requiere firmar un Compromiso de 
Intenciones entre las partes con las siguientes consideraciones: a) Cesión de área publica 
pendiente de traspaso, al cambiar la naturaleza de agrícola a Urbana para el desarrollo de la finca 
162098, según acuerdo del   Concejo Municipal de la sesión ordinaria 63-96, articulo III.3 de fecha 
5 de noviembre de 1996. b) Se lleven a cabo mejoras al Sistema de Agua Potable de la Ribera 
para nivelar los niveles de presión, sin que se impacte la continuidad, igualdad y eficiencia del 
Servicio para los destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros, por medio de la 
instalación de dos válvulas hidráulicas, con el objetivo de mejorar las presiones de trabajo y de 
servicio en la zona de la Ribera. c) En cuanto al aporte de carga urbanística en materia de vialidad, 
se debe considerar ajustar a la sección típica de la calle establecida en el Plan Regulador tanto en 
el ancho de derecho de vía (14.00 m) como de calzada y aceras (9.00 m) en todo el frente de la 
finca 162098, llevar a cabo las ampliaciones correspondientes y generar la infraestructura para los 
giros izquierdos de ingreso y salida del proyecto, lo que podrá originar ampliaciones mayores que 
deberá ceder o soportar el predio, considerar el señalamiento vial resultante, elaborar y presentar 
Estudio de Impacto Vehicular (EIV) y solicitud de autorización de accesos con los respetivos planos 
geométricos. Será el resultado de EIV el que finamente determine en función al impacto a generar, 
si se deberán realizar acciones adicionales en la materia por parte de los inversionistas.  SEXTO:  
Una vez firmado el Compromiso de Intenciones entre las partes, el Concejo Municipal autorizará la 
disponibilidad de agua potable de la finca 162098, para el proyecto de Locales Comerciales que 
incluye Supermercado con una consideración posterior para tramite de Condominio con una 
dotación estimada de 0.22 litros por segundo según los cálculos realizados por la Unidad de 
Acueductos.  SETIMO:  Para efectos de permisos de construcción posterior al otorgamiento de la 
disponibilidad de agua potable por parte del Concejo Municipal, se debe considerar por parte de 
los interesados, cumplir con todos los aspectos técnicos y ambientales según la Normativa vigente.  
OCTAVO:  Se analice dejar sin efecto por parte de la Municipalidad de Belen, el estudio de 
financiamiento solicitado al área financiera, producto de la moción del señor Jose Luis Venegas 
para analizar la posibilidad de adquirir la finca 62098, según acuerdo del Concejo Municipal de la 
sesión ordinaria N° 6824-2018 celebrada el 13 y ratificada el 20 de noviembre del 2018. Lo anterior 
al existir una pérdida de interés.  
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio SCO-15-2021. 
 
Se conocen acuerdos del Concejo Municipal Referencias 6318-2020 y 6326-2020.  
Referencia 6318-2020 



  

Oficio AMB-MC-273-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos el oficio DTO-170-2020, 
suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual se refiere al 
estado de los terrenos de interés público en el sector del Ojo de Agua.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°02-2020, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
DTO-170-2020 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-MA-008-2020 y 
mediante el cual se traslada el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N° 02, articulo 
23 celebrada el 14 y ratificada el 21 de enero del 2020 con relación a la Compra de Terrenos de 
interés público ambiental, se informa:   
  

Sesión ordinaria N° 02, articulo 23: 
 

 
 

 
 
Respuesta: Le corresponde a la Dirección del Área Operativa y Desarrollo Urbano, informar con 
relación al inciso CUARTO y con relación a las fincas localizadas en el sector de interés. 
 
1. Previa coordinación con el Ingeniero responsable del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AYA), Ing. Eduardo Tencio Avendaño, se nos ha informado que esta Institución, en 
calidad de ente rectora en materia de agua potable según legislación vigente, con la finalidad de 



  

captar el agua potable para uso poblacional, tiene en proceso de adquisición las siguientes 
propiedades en el sector colindante con el Balneario Ojo de Agua: 
 
 Finca 118589 
 Finca 11786 
 Finca 3257 
 Parte de Finca 33257 
 
También se indica que las fincas 11786 y 3257 son las que han dado problema para poder 
formalizar la inscripción de los planos catastrados y esta situación ha retrasado el proceso de 
interés. 
 

 
 
Con base a lo anterior, la Municipalidad de Belen estaría en disposición de adquirir las siguientes 
fincas: 
 
 Finca 123045 
 Finca 123044 
 Parte de Finca 33257 
A la fecha se ha coordinado con el representante de la finca 33257, el Lic. Victor Armando Rodriguez 
Vado y se está a la espera de que se concluya el nuevo plano de catastro de la parte de interés 
municipal, con un área de 5464 m2, plano a cargo de la profesional Seylin Sanchez Mendosa I.T. 
32128.  De igual manera el Lic. Rodriguez Vado está coordinando a nivel registral la eliminación de 
los usufructos de la finca de interés y ajustando los porcentajes de copropiedad de cada derecho 
para que cierren las medidas con los derechos y se pueda establecer posteriormente cuanto le 
corresponde a cada uno de los propietarios.  Con base a lo anterior, se brindará el acompañamiento 
a la Unidad Ambiental, con los tramites respectivos a efectos de concretar cuanto antes las compras 
de interés público y en consecuencia de los acuerdos del Concejo Municipal de las sesiones 
ordinarias N° 1118-2017, N°4819-2019, N°0223-2020, respectivamente. 

  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
Referencia 6326-2020 
Se conoce Moción que presentan los Regidores Ulises Araya, María Antonia Castro, Luis 
Rodriguez, Marjorie Torres. 



  

 
Moción para dar seguimiento al proyecto de creación de un corredor biológico planteado por la 

Asociación Para el Progreso Integral de Calle La Labor (APICAL)  
 
Considerando que: 
1. La Organización Mundial de la Salud, recomienda que, en las ciudades deberían existir entre 15 
y 20 m2 de área verde por cada habitante. Así mismo asegura que los espacios verdes ayudan a 
conservar un ambiente saludable y prevenir enfermedades provocadas por la contaminación 
atmosférica, ya que el efecto negativo que produce esta falta de espacios afecta al medioambiente 
y desata consecuencias en la salud física, la salud mental y la sociabilización de los ciudadanos.  
Según el abogado ambientalista Enrique Viale ‘’Los espacios verdes públicos son fundamentales 
para la vida de una ciudad, tanto para la interacción social como para la salud. Es el único contacto 
con la naturaleza que tienen los habitantes urbanos’’2. 
2. En la sesión extraordinaria N 56-2020, del pasado 8 de octubre del año en curso, este Concejo 
Municipal recibió la visita de tres representantes de la Asociación para el Desarrollo Integral de 
Calle La Labor, en adelante APICAL, quienes expusieron un proyecto para la creación de un 
corredor biológico, en la zona de los terrenos colindantes con el Ojo de Agua. Para dicho proyecto 
esta asociación se mostró anuente a participar y ponerse a disposición de la Municipalidad para lo 
que fuese necesario.  
3. En la exposición realizada, los representantes de APICAL reseñaron algunos de los beneficios 
que tiene un corredor biológico, destacando que: se consigue la permeabilidad al manto acuífero, 
disponibilidad y protección de agua potable, disponibilidad de habitad para especies nativas de 
flora y fauna, disfrute paisajístico, senderismo, fijación de carbono, liberación de oxígeno, 
preservación de cobertura vegetal. 
3. Que este Concejo Municipal ha tomado acuerdos para adquirir los terrenos que servirían para 
establecer un futuro corredor biológico, los mismos pueden constatarse, en: artículo 21 de la sesión 
39-2017 del 17 de julio del 2017; artículo 25 de la sesión 71-2017 del 13 de diciembre del 2017; 
artículo 19 de la sesión 48-2019, de 21 de agosto del 2019; artículo 23 de la sesión 02-2020, del 
pasado 22 de enero del 2020 y artículo 26 de la sesión 12-2020, del pasado 4 de marzo del 2020.  
5. Que la Municipalidad de Belén tiene amplia experiencia en el desarrollo de proyectos 
participativos. Estos son los que toman en cuenta a la comunidad y sus organizaciones en la 
gestión de los procesos que se desarrollan en el cantón. Como ejemplos podemos mencionar la 
labor realizada por la Comisión Cantonal de Cambio Climático, o los fondos concursables para el 
desarrollo artístico en el cantón de Belén.  
Por tanto. 
El Concejo Municipal de Belén acuerda 
PRIMERO. Reconocer, felicitar y apoyar el esfuerzo realizado por APICAL al haber elaborado este 
proyecto de corredor biológico en las zonas de protección del Ojo de Agua y mostrar el interés de 
trabajarlo en conjunto con la Municipalidad de Belén.  
SEGUNDO. Trasladar la presentación del proyecto de corredor biológico y la moción de los vecinos 
de APICAL denominada ‘’Propuesta formal al Concejo Municipal del Cantón de Belén para la 
ejecución de los acuerdos municipales con respecto a los terrenos aledaños al Balneario de Ojo 

 
2 Gisela Marziota (2018) La ciudad verde cada vez más lejos. Página 12. Recuperado de: 
https://www.pagina12.com.ar/139193-la-ciudad-verde-cada-vez-mas-lejos  



  

de Agua’’, conocida por el Concejo Municipal en la sesión N 56-2020 a la Comisión de Obras y 
Asuntos Ambientales y la Unidad de Ambiente de la Municipalidad de Belén, para buscar las 
mejores formas de trabajar este proyecto en conjunto Municipalidad/APICAL. 
TERCERO. Invitar a representantes de APICAL a la comisión de obras y asuntos ambientales, con 
el fin de que conozcan cómo marcha el proceso de actualización de avalúos, además de otros 
pormenores de los terrenos en mención.  
CUARTO. Notificar para su información del presente acuerdo a la Comisión Cantonal de Cambio 
Climático y a la Asociación Belén Sostenible.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Reconocer, felicitar y apoyar el esfuerzo realizado por APICAL al haber elaborado este proyecto 
de corredor biológico en las zonas de protección del Ojo de Agua y mostrar el interés de trabajarlo 
en conjunto con la Municipalidad de Belén.  TERCERO:  Trasladar la presentación del proyecto de 
corredor biológico y la moción de los vecinos de APICAL denominada ‘’Propuesta formal al Concejo 
Municipal del Cantón de Belén para la ejecución de los acuerdos municipales con respecto a los 
terrenos aledaños al Balneario de Ojo de Agua’’, conocida por el Concejo Municipal en la sesión N 
56-2020 a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales y la Unidad de Ambiente de la 
Municipalidad de Belén, para buscar las mejores formas de trabajar este proyecto en conjunto 
Municipalidad/APICAL.  CUARTO:  Invitar a representantes de APICAL a la Comisión de Obras y 
Asuntos Ambientales, con el fin de que conozcan cómo marcha el proceso de actualización de 
avalúos, además de otros pormenores de los terrenos en mención.  QUINTO:  Notificar para su 
información del presente acuerdo a la Comisión Cantonal de Cambio Climático y a la Asociación 
Belén Sostenible.  
 
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD CON 
DOS VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Méndez y Zeneida Chaves: Realizar una 
reunión ampliada de la Comisión el próximo miércoles 24 de febrero 2021 a las 5:00 p.m. donde 
se invite a APICAL. 
La Asociación realiza la siguiente presentación: 
 



  

 
 

 
 
Se estudia las posibilidades de trabajar en una ASP. 
Si fuera de propiedad privada proponer hacerla en un Monumento Natural (Ley Orgánica del 
Ambiente artículos 32 y 33)   
Hacer una propuesta de corredor Biológico Interurbano Decreto 40043-MINAE  
 

 



  

Las tierras municipales si se desea un mas allá, hay que crear una línea de trabajo donde las ideas 
implementadas se asocien más un CB 
Apartir de este miércoles 24 de febrero 2021 
Hay una nueva categoría de ASP: Parques naturales urbanos (PANU). 
Se trata de una iniciativa que busca la captura de carbono, la recreación y el ecoturismo. Además, 
se intenta propiciar la conectividad biológica y prevenir desastres naturales. 
Ronald Mora (Minae) buscará apoyo para elaborar una propuesta en un mapa. 
Se debe ir recolectando información sobre inventarios de flora y fauna y demás recursos o estudios 
que se hayan realizado en este territorio y sus cercanías. 
El siguiente paso es el de crear un grupo de trabajo con estos componentes iniciales e ir avanzando 
en el proceso de creación de la figura de un corredor. 
Puntos a destacar: 
-  Hay comunicación con el gobierno local-Unidad Ambiental-APICAL. 
Se  presento un propuesta formal al consejo para ser tomados en cuanta como asociación de 
manejo y insto a que se acelere la compra de acuerdos previos. 
-   Hay esfuerzos de diferentes asociaciones locales en desarrollar actividades de reforestación, 
educación ambiental entre otros. 
- Hay interés de la ciudadanía en involucrarse en proyectos de este tipo. 
- Hay apoyo de la empresa privada e interesadas en generar este tipo de iniciativas. 
- Hay una necesidad de conservación y preservación además de espacios para el 
esparcimiento, deporte y recreación.  
- Interés de MINAE-SINAC en generar este tipo de proyectos 
 

 
 

 
 



  

LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD 
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Reconocer, felicitar y apoyar el esfuerzo 
realizado por APICAL al haber elaborado este proyecto de corredor biológico en las zonas de 
protección del Ojo de Agua y mostrar el interés de trabajarlo en conjunto con la Municipalidad de 
Belén. SEGUNDO: Declarar Parque Natural Urbano al proyecto de la Asociación para el progreso 
Integral de Calle La Labor para que puedan obtener recursos privados. TERCERO: Que dentro del 
proyecto se considere el aporte que tiene pendiente como garantía ambiental la empresa 
Inmobiliaria ZF S.A.. CUARTO: Encomendar a la Unidad Ambiental formalizar una comisión con 
todos los actores y que dicha comisión se encargue de buscar financiamientos de las ONG. 
QUINTO: Remitir el acuerdo referencia 6318-2020 la Asociación para el progreso Integral de Calle 
La Labor para su conocimiento.     
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, establece que esta el Concejo Municipal tomará una importante 
decisión, al votar afirmativo este dictamen, apoyamos de forma decidida esfuerzo que ha iniciado 
La Asociación Para el Desarrollo Integral de Calle La Labor (APICAL) para cumplir con el sueño de 
tener el primer corredor biológico interurbano del cantón, oficializado propiamente como tal.  
Tomemos en cuenta que desde que APICAL presentara su propuesta para crear un pulmón verde, 
cuyo punto de partida sea la finca municipal ubicada en la zona conocida popularmente como ‘’El 
Santuario’’, apenas han pasado cinco meses.  Aquel 8 de octubre, APICAL nos pedía 
concretamente tres cosas: Primero: que avaláramos la propuesta para iniciar el corredor biológico 
en las colindancias del Ojo de Agua; SEGUNDO: Que tomáramos en cuenta el ofrecimiento 
voluntario de APICAL para trabajar en el manejo ambiental de la zona y TERCERO: acelerar la 
ejecución de los acuerdos de la compra de los terrenos para protección de recarga acuífera.  

 
Con mucha satisfacción creo que esta Municipalidad se han puesto ‘’la 10’’ con este proyecto. Los 
puntos 1 y 2 se están cumpliendo ya, la Unidad de Ambiente acompaña el proceso de los vecinos 
y el Concejo Municipal avaló la propuesta de iniciar con el proyecto del corredor biológico desde el 
pasado 10 de noviembre.  Únicamente nos queda por concretar la compra la finca aledaña, que 
duplicará el tamaño actual del terreno Municipal, sumándole alrededor de 5000 metros cuadrados 
que serán regenerados para beneficio de la flora y fauna local.  Señorías, las y los belemitas somos 
un pueblo consciente de nuestras virtudes históricas y retos presentes. Desde 1978, según la 
historiadora Carmona Alvarado, nuestro cantón apostó por un proceso de industrialización, que 
cambió la tradición agrícola-avícola por las industrias de servicios, manufacturas y desarrollo 
inmobiliario urbanizaciones y condominios.   

 
Este fenómeno, inmerso en la dinámica de crecimiento del Valle Central, ha traído mayores 
ingresos a las municipalidades, pero a la vez ha significado la desaparición de prácticamente todo 
el bosque húmedo premontano, que antiguamente predominó en el Gran Área Metropolitana.  Hoy 
se conserva tan solo el 1,75% de su cobertura original.  Esta realidad fue motivó que el pasado 24 
de febrero, nuestro país viera el nacimiento de una nueva categoría de manejo de ecosistemas y 
bosques urbanos en riesgo.  Con el decreto N° 42742-MINAE ahora Costa Rica tendrá la 
posibilidad de crear Parques Naturales Urbanos, un tipo de manejo que nos permitirá la captura de 
carbono, estimular la recreación y el ecoturismo, propiciar la conectividad biológica y prevenir 
desastres naturales, todo sin mencionar los beneficios que sabemos que dan los espacios verdes 
y sus servicios ecosistémicos, en la salud mental y física de la ciudadanía. 



  

  
Para quienes no creen en las casualidades, acá les ofrecemos un buen augurio. Cuando el 
Presidente Carlos Alvarado firmó ese decreto en la mañana del miércoles pasado, nosotros, pocas 
horas después y en este mismo salón, recibíamos en la Comisión de Obras y Ambiente a los 
amigos de APICAL y junto a ellos, construimos este dictamen que pide al MINAE iniciar el proceso 
para que el Santuario se convierta en Parque Natural Urbano, el primero de Belén y posiblemente 
el primero de toda la provincia de Heredia.  Estimados regidores y síndicos, estimado alcalde, les 
invito a sentirse alegres con esta noticia. Belén tiene el potencial de convertirse en un referente en 
materia regenerativa y este ejemplo que hoy nos da APICAL nos ilustra que solo en unión y dialogo 
horizontal Municipalidad y Comunidad, se podrán materializar los sueños compartidos de volver a 
regenerar los bosques que nuestros abuelos disfrutaron en el pasado.  

 
Quiero felicitar a la administración municipal, felicitar al Concejo Municipal en pleno, pero sobre 
todo felicitar a los vecinos de Calle La Labor para que continúen con este proyecto tan cargado de 
buenas vibras para nuestro querido cantón.   

 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, puntualiza que el proyecto será un referente y felicitaciones 
a la comunidad y al Concejo, pero en el acuerdo se dice solicitar recursos a las ONG´s, eso nos 
podría estar limitando, podría ser cooperantes externos, gobiernos amigos o donantes, para tener 
más oportunidades para buscar fondos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  PRIMERO:  
Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Reconocer, felicitar y apoyar el esfuerzo realizado 
por APICAL al haber elaborado este proyecto de corredor biológico en las zonas de protección del 
Ojo de Agua y mostrar el interés de trabajarlo en conjunto con la Municipalidad de Belén.  
TERCERO:  Declarar Parque Natural Urbano al proyecto de la Asociación para el progreso Integral 
de Calle La Labor para que puedan obtener recursos privados o donaciones.  CUARTO:  Que 
dentro del proyecto se considere el aporte que tiene pendiente como garantía ambiental la empresa 
Inmobiliaria ZF S.A.  QUINTO:  Encomendar a la Unidad Ambiental formalizar una comisión con 
todos los actores y que dicha comisión se encargue de buscar financiamientos de las ONG, 
cooperantes externos o donaciones.  SEXTO:  Remitir el acuerdo referencia 6318-2020 a la 
Asociación para el progreso Integral de Calle La Labor para su conocimiento.     
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio SCO-16-2021. 
 
Priorización de terrenos para la compra 
 
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD 
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Solicitar a la Dirección Técnica Operativa, Dirección 
de Servicios Públicos, Unidad Ambiental y Acueducto Municipal un informe en conjunto donde 
realicen una priorización para la compra de terrenos que comprenda los años 2020-2024. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pronuncia que estamos claros que lo que diga 
Servicios Públicos no tiene que ver con lo que diga Desarrollo Urbano, en el sentido de 
presupuesto, el día que tuvimos la sesión de trabajo, vimos que ya no es necesario tener un terreno 



  

de grandes dimensiones 14.0 m2 en Calle Tilianos, sino terrenos pequeños hasta de áreas 
comunales, esa factibilidad para poder construir la planta con financiamiento, ya no necesitamos 
comprar un terreno.  Pero se necesita recurso para la compra de terrenos. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, advierte que los lotes a desarrollar los tiene el Área 
Técnica para ver cuales lotes se pueden utilizar, está pendiente una reunión con la Unidad de 
Alcantarillado para ver la priorización de terrenos para la planta de tratamiento, mañana en 
Comisión de Obras se puede discutir el tema con el funcionario Jose Zumbado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Dirección Técnica Operativa, Dirección de Servicios Públicos, Unidad Ambiental y 
Acueducto Municipal un informe en conjunto donde realicen una priorización para la compra de 
terrenos que comprenda los años 2020-2024. 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS.  

 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio CGAJ-03-2021. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 5507-2020 donde remiten Oficio AMB-MC-
242-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos 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.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
DJ-390-2020 
Damos respuesta a su memorando SO-000041-2020 del pasado 29 de setiembre del año en curso, 
a través del cual se remite una propuesta de reforma al Reglamento Autónomo de Servicio de la 
Municipalidad de Belén y sobre el particular se envía la misma vía correo electrónico ajustada con 
el ordenamiento jurídico, para ser remitido el día de hoy a conocimiento de la Alcaldía Municipal y 
posterior envío al Concejo Municipal 
 

REGLAMENTO AUTONOMO SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN  
 

El Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, en el ejercicio de las facultades que le confieren 
los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, 4 inciso a) y 13 inciso d) del Código Municipal, 
decreta el siguiente  
 
CONSIDERANDO:  
1) Que mediante el Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo 
declaró estado de emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido 
a la situación sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19.  
 
2) Que en virtud del estado de necesidad y urgencia producto de la emergencia sanitaria generada 
por el COVID-19, resulta urgente que se cumpla con el mandato constitucional previsto en el 



  

artículo 66, de que todo patrono debe adoptar en sus empresas las medidas necesarias para la 
higiene y seguridad del trabajo.  
 
3) Que la Ley General de Salud, Ley 5395, dispone que en su artículo 18 que es obligación de toda 
persona evitar, diligentemente, los accidentes personales y los de las personas a su cargo, 
debiendo, para tales efectos, cumplir las disposiciones de seguridad, especiales o generales, que 
dicten las autoridades competentes y ceñirse a las indicaciones contenidas en los rótulos o las 
instrucciones que acompañen al agente riesgoso, o peligroso, sobre su preservación, uso 
almacenamiento y contraindicaciones.  
 
4) Que la Municipalidad de Belén está en la obligación de cuidar y proteger la salud de las personas 
funcionarias, y debe tomar acciones para mitigar el contagio por la enfermedad presente por la 
Pandemia, y adoptar medidas internas para evitar el aumento de los riesgos de contagio en la 
institución.  
 
5) Que de conformidad con el artículo 3 del Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S en el que se indica 
que se tienen comprendidas dentro de la declaratoria de la emergencia todas las acciones 
necesarias para poder solucionar los problemas generados por el estado de necesidad y urgencia 
ocasionados por el COVID-19, así como en aplicación del artículo 32 de la Ley Nacional de 
Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley N° 8488 del 22 de noviembre de 2005, en el que se 
establece que el régimen de excepción deberá entenderse como comprensivo de la actividad 
administrativa, siempre y cuando sean estrictamente necesarios para resolver las imperiosas 
necesidades de las personas y proteger los bienes y servicios.  
 
6) Que resulta claro que Costa Rica está frente a un estado de necesidad y urgencia, así declarada 
la emergencia en todo el territorio nacional debido al COVID-19. Frente a esa situación, la 
Municipalidad está en la obligación de buscar alternativas para disminuir los factores de riesgo y 
vulnerabilidad de su personal, a través de las medidas de mitigación para asegurar el bienestar de 
las personas que presta servicios a la Municipalidad, dentro de las acciones de mitigación del 
COVID-19, pues su conjunción con el aspecto sanitario permitirá alcanzar la finalidad de resguardar 
su salud y su bienestar común para el cumplimiento de los mandatos consignados en los artículos 
21 y 50 constitucionales.  
 
7) Que, al encontrarnos ante una situación excepcional, se requiere la reforma al Reglamento 
Autónomo de Servicio de la Municipalidad de Belén, para incluir la posibilidad de otorgar licencias 
con goce de salario a su personal que han tenido contacto directo con personas sospechosas o 
diagnosticada con COVID positiva, siempre y cuando no se puedan disfrutar su derecho a 
vacaciones o pueda realizar teletrabajo.  
 
REFORMA PARCIAL DEL REGLAMENTO AUTONOMO DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD 

DE BELÉN 
 

Artículo 1: Modifíquese el Titulo del Capítulo XIX, para que se lea así:  
“CAPITULO XIX  



  

Licencias de estudios y otras”  
Artículo 2: Adiciónese un artículo 65 bis para que se lea así:  “En casos muy calificados cuando así 
lo autorice el Alcalde y lo exijan las disposiciones legales, podrá otorgar una licencia con goce de 
salario hasta por 14 días naturales, a aquellos trabajadores que hayan tenido contacto directo con 
una persona sospechosa o diagnosticada con COVID positiva, siempre y cuando no pueda disfrutar 
de vacaciones o realizar teletrabajo.” 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURIDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD CON DOS VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor González, y María 
Antonia Castro RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Debido a la información que 
suministrada por la Dirección Jurídica y la Unidad de Salud Ocupacional la reforma propuesta no 
procede al carecer de interés actual.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Comisión.  SEGUNDO:  
Debido a la información que suministrada por la Dirección Jurídica y la Unidad de Salud 
Ocupacional la reforma propuesta no procede al carecer de interés actual.  TERCERO:  Comunicar 
a la Dirección Jurídica.  
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio CGAJ-04-2021. 

Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 5723-2020 donde remiten Moción que 
presentan los Regidores Zeneida Chaves, Minor Gonzalez, Eddie Mendez. 
 
Considerando: 
 Con el afán de fortalecer la gestión de los funcionarios municipales en la aplicación de la 
normativa en materia constructiva, y que exista mayor claridad en la tramitología para los 
administrados. 
 
 Que es necesario poner a derecho Obras que han sido   construidas sin la Licencia respectiva 
con anterioridad. 
 
 Que se busca que exista una revisión previa municipal para que las obras no se traben por 
omisiones a nivel de Proyecto final  
 
 Que es necesario cobrar multas por obra iniciada de acuerdo con su avance cuando no 
cuenten con los respectivos permisos otorgados por la Municipalidad. 
 
 Que es necesario valorar otros aspectos que hagan del reglamento de permisos de 
construcción cumple con los establecido por La Ley de Simplificación de Trámites. 
 
Por lo anterior, presento esta moción con para que:  Este honorable Concejo Municipal emita un 
acuerdo donde solicite: 



  

 
 A la Comisión de Obras y Ambiente proceda a revisar y actualizar Reglamento de 
Otorgamiento de Permisos de Construcción  
 Una vez lista la propuesta de Reglamento de Otorgamiento de Permisos de Construcción se 
traslada a la Comisión de Gobierno, Administración y Jurídicos para su revisión final y aprobación 
para que posteriormente sea enviada al Concejo Municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  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. 
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURIDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD CON DOS VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor González, y María 
Antonia Castro RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Remitir a la administración para que 
valore la pertinencia de actualizar el reglamento de otorgamiento permisos de construcción en el 
tema de multas y su reincidencia. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Remitir al Alcalde Municipal para que valore la pertinencia de actualizar el reglamento de 
otorgamiento permisos de construcción en el tema de multas y su reincidencia. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio CGAJ-05-2021. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 5920-2020 donde remite Moción que 
presentan los Regidores Zeneida Chaves, Minor Gonzalez, Eddie Mendez.  
 
Considerando: 
 
Que es necesario ampliar los espacios de libertad a la producción artística y a las manifestaciones 
de la cultura 
Que es necesario ampliar los espacios de libertad a la producción artística y a las manifestaciones 
de la cultura; recuperar espacios públicos como lugares no sólo de encuentro y recreación 
ciudadana sino también de información diálogo e intercambios. 
Que es necesario reactivar la economía del sector artístico promoviendo esfuerzos en la promoción 
y divulgación de actividades, galerías, emprendimientos, comercio, ferias y otros eventos 
innovadores.  
Que es necesario crear un catálogo artístico digital, que permita a los habitantes del cantón 
disponer de distintos servicios artísticos. 

 
Por lo anterior, presentamos esta moción con para que:  Este honorable Concejo Municipal emita 
un acuerdo donde acuerde: 

 



  

1. Crear una Política Cultural Artística en el cantón de Belén, cuyo alcance será: 
 

 Promover el arte y la Cultura en el cantón  
 
 Reactivar la economía del sector artístico en el cantón 

 
2. Esta política se construirá con la Bolsa de Empleo, Emprededurismo y la Unidad de Cultura 
de la Municipalidad de Belén. 
 
3. 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.  
 
4. 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). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  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). 
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA CON 
TRES VOTOS A FAVOR de los regidores Minor González, María Antonia Castro RECOMENDAR 
AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO:  Recordarle a la Administración que está pendiente la 
entrega de la propuesta de la política de empleo (Bolsa de empleo) Cultural Artística del Cantón de 
Belén. SEGUNDO: Recomendarle a la Administración valorar como fuente de consulta en esta 
materia al Ministerio de Cultura y Juventud. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Recordarle a la Administración que está pendiente la entrega de la propuesta de la política de 
empleo (Bolsa de empleo) Cultural Artística del Cantón de Belén.  TERCERO:  Recomendarle a la 
Administración valorar como fuente de consulta en esta materia al Ministerio de Cultura y Juventud. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio CGAJ-06-2021. 
 



  

Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 0624-2021 donde remiten Moción que 
presentan los Regidores María Antonia Castro, Luis Rodríguez, Ulises Araya, Marjorie Torres.  
  

Moción para promover las compras públicas sostenibles en la Municipalidad de Belén  
  
Moción presentada por los regidores: María Antonia Castro F., Luis E. Rodríguez U., Ulises Araya 
C, Marjorie Torres B.  

  
Considerando que:  
  
1. El 6 de marzo del 2020 aparece el primer caso de Covid 19 en Costa Rica.  A la fecha se han 
reportado 189 308 casos al 22 de enero del 2021 
(fuente: https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-
2020/1725-situacion-nacional-covid-19).  
  
2. La pandemia del Covid 19, causada por el virus SARS Cov-2 ha afectado a la economía 
mundial de formas muy diversas (pérdida de empleos, cierre de empresas, reducción de 
transacciones comerciales, reducción de jornadas laborales, etc.). El cantón de Belén no ha 
escapado a esta lamentable realidad.  
  
3. La pandemia por Covid 19 ha tenido fuertes impactos en la economía nacional y la cantidad 
de empleos. La tasa de desempleo en el país se sitúa en 21.7 % de la fuerza laboral, según datos 
recopilados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el mes de noviembre del 
2020. Lo anterior ha causado que muchas familias del país vean mermados sus ingresos, 
incluyendo a familias del cantón de Belén (fuente: https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-
content/uploads/2020/11/coeceiiit2020.pdf).  
  
4. Según datos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el Observatorio de 
las PyMES, uno de los sectores más afectados por la pandemia del Covid 19 en Costa Rica son 
las micro, pequeñas y medianas empresas (PyME´s). Según encuesta dirigida a estas empresas, 
la mitad de los empresarios reportan caídas en sus ventas de hasta un 75 %. Este porcentaje de 
reducción de ventas tan fuerte, hace muy vulnerables a las empresas de este sector, lo cual se 
agravaría si la crisis económica se prolonga por un largo tiempo. 
(fuente: http://reventazon.meic.go.cr/informacion/estudios/2020/pyme/covid19.pdf). A su vez, el 
instituto Nacional de estadísticas y Censos (INEC), reporta que en el año 2020 desaparecieron 28 
885 empresas (datos del INEC, Encuesta Nacional de Microempresas, 2020, 
Fuente: https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-nacional-de-microempresas-de-los-hogares).   
  
5. Las compras públicas sostenibles (CPS) se definen como: “El proceso mediante el cual las 
organizaciones satisfacen sus necesidades de bienes, servicios y obras obteniendo el mejor valor 
por el dinero gastado” en términos degeneración de beneficios no sólo para la organización sino 
también para la sociedad y la economía, al tiempo que se minimizan los daños al 
ambiente”. (Fuente: Grupo de Trabajo Internacional en Compras Públicas Sostenibles, con base 
en la política de CPS del Reino Unido 2008).  
  



  

6. Con base en la definición anterior, se puede decir que los bienes, servicios y obras sostenibles, 
son: “aquellos que que generan impactos sociales, ambientales y económicos más positivos 
respecto a los productos tradicionales, a lo largo de su ciclo de vida” (Fuente: Ministerio de 
Hacienda, Costa Rica). Es decir, “es un producto que tiene un mejor desempeño ambiental y/o 
social a lo largo de su ciclo de vida y que cumple con la misma función (o mejor inclusive), igual 
calidad y satisfacción en el usuario que el producto regular” (Fuente: CEGESTI).  
  
7. Es importante aclarar que ya la normativa legal otorga la posibilidad de incluir factores de 
evaluación diferentes al precio en las adquisiciones del Estado. Al respecto, el Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, aprobado mediante el Decreto Ejecutivo N. 33411, en su 
artículo 55 aclara con respecto al sistema de evaluación: “En el cartel se establecerá un sistema 
de evaluación, el cual deberá contemplar los factores ponderables, el grado de importancia de cada 
uno de ellos, así como el método para valorar y comparar las ofertas en relación con cada factor.   
La Administración, podrá incluir otros factores de calificación distintos al precio, en el tanto 
impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta más conveniente. No podrán ser 
ponderados como factores de evaluación los requisitos mínimos legales, técnicos o financieros, 
que resulten indispensables para la contratación”.  
  
8. Algunos países ya están impulsando las compras públicas sostenibles como medio para la 
reactivación de las economías nacionales o locales. De acuerdo a datos de la Contraloría General 
de la República, las CPS en el año 2018 representaban el 12.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) 
nacional. A nivel local la situación es similar, ya que las municipalidades son uno de los principales 
compradores a nivel de los cantones. Las CPS podrían ser una herramienta muy útil para acelerar 
la reactivación económica a nivel cantonal.  
  
9. El Ministerio de Hacienda es el rector a nivel nacional en materia de compras públicas. Dicho 
ministerio, como rector en la materia, recomienda la aplicación de las CPS en las adquisiciones 
que realizan las instituciones públicas; incluso tiene un sitio virtual en donde brinda mayor 
información sobre este asunto (Fuente: https://www.hacienda.go.cr/contenido/13023-compras-
publicas-sustentables).  
  
10. La Ley de Gestión Integral de Residuos (GIR), Ley N. 8839, aprobada en el año 2010, en 
su articulo 29 establece una autorización para que todas las instituciones públicas hagan CPS si 
así lo desean: El artículo 29 establece que: “Autorízase a las instituciones de la Administración 
Pública, empresas públicas y municipalidades para que promuevan la compra y la utilización de 
materiales reutilizables, reciclables, biodegradables y valorizables, así como de productos 
fabricados con material reciclado bajo procesos ambientalmente amigables que cumplan las 
especificaciones técnicas requeridas por la Administración Pública; dicha condición podrá 
comprobarse por medio de certificaciones ambientales y otro mecanismo válido establecido vía 
reglamento”. De lo anterior se denota que ya la Ley GIR da autorización para la adquisición de 
bienes más amigables con el ambiente.   
  
11. En la segunda parte del artículo 29 de la citada ley, se menciona: “Para ello, en la valoración 
de las licitaciones y compras directas concursables deberán dar un veinte por ciento (20%) 
adicional a los oferentes que, en igualdad de condiciones, demuestren que los productos ofrecidos 



  

incorporan criterios de la gestión integral de residuos, así como la gestión del residuo una vez 
terminada su vida útil.  Para el caso de las compras directas deberán incorporarse criterios que 
promuevan la gestión integral de residuos.  
  
Las dependencias correspondientes de las instituciones de la Administración Pública, empresas 
públicas y municipalidades encargadas de elaborar los carteles de licitación o de compra directa 
establecerán criterios ambientales y de ciclo de vida de los productos para evaluar las licitaciones, 
de conformidad con los criterios establecidos en el Reglamento de esta Ley.” Es importante hacer 
notar que las municipalidades están expresamente autorizadas mediante la ley 8839 para realizar 
CPS si así lo decidieran y que a las CPS se les pueden dar hasta 20 puntos adicionales en los 
procesos de compra pública.   
  
12. Para reforzar más lo referente a las CPS en la normativa sanitaria, el reglamento a la Ley GIR, 
aprobado mediante Decreto Ejecutivo 37567-S-MINAET-H, del año 2013, ahonda en esta 
temática: “Para la debida implementación de los criterios de sustentabilidad aplicables a las 
compras que realicen las instituciones del Estado, así como de los parámetros de evaluación 
establecidos por el artículo 29 de la Ley No. 8839, la DGABCA del Ministerio de Hacienda, en 
coordinación con los órganos técnicos involucrados, dictará la normativa técnica que deberá 
considerar la Administración, para la aplicación de los criterios sustentables a seguir, así como los 
mecanismos para implementar la ponderación adicional a los oferentes que en igualdad de 
condiciones apliquen dichos criterios, entre ellos el de gestión integral de residuos, dictando para 
ello las políticas, directrices, guías técnicas y cualquier otro medio que ésta estime pertinente para 
tal fin.” (Alcance Digital Nº 52 a La Gaceta Nº 55, 19-03-2013). Es importante recalcar que esa 
normativa técnica ya fue publicada, por lo que es otro recurso adicional que pueden utilizar las 
municipalidades para potenciar las CPS, como se verá en el punto 16 de estos considerandos.  
  
13. La Ley de Contratación Administrativa, Ley N. 7494, establece en su artículo 59 lo 
siguiente: “Estudio de impacto ambiental. El inicio del procedimiento de contratación de una obra 
pública siempre estará precedido, además de los requisitos establecidos en esta Ley y sus 
reglamentos, por un estudio de impacto ambiental que defina los efectos de la obra. Los proyectos 
incluirán las previsiones necesarias para preservar o restaurar las condiciones ambientales, 
cuando puedan deteriorarse”. De lo anterior es necesario recalcar que ya desde la Ley de 
Contratación Administrativa se prevé que se tomen disposiciones para reducir el impacto ambiental 
que se pueda causar con las adquisiones que realizan las instituciones públicas.  
  
14. Así mismo, el Reglamento de la mencionada ley, aprobado por medio del Decreto Ejecutivo 
N. 33411-H, establece lo siguiente en su artículo 115: “Para la realización de los convenios marco, 
se propiciará la compra pública aplicando criterios sustentables, incluyendo criterios económicos, 
sociales, ambientales y de innovación, según corresponda, los cuales podrán ser mejorados en 
cualquiera de sus etapas según las disposiciones del cartel; asimismo se promoverá la 
participación de las PYME en esta modalidad de contratación, mediante un esquema de 
regionalización.” De lo mencionado en este decreto, puede observarse que por vía de reglamento 
se da la autorización para incluir criterios sustentables (o de sostenibilidad) en las contrataciones 
del Estado.   
  



  

15. Mediante el Decreto Ejecutivo N. 39310-MH-MINAE-MEIC-MTSS, se establece la Política 
Nacional de Compras Públicas Sustentables, cuyo objetivo es: “Propiciar, a través del poder de 
compra del Estado, la estimulación de la producción de bienes y servicios con innovación y el mejor 
desempeño económico, ambiental y socialmente responsable, por lo que se declara de interés 
público su implementación”. Puede onbservarse, que esta otra normativa legal también potencia la 
implementación de las CPS y el tema es de tanto interés, que su implementación fue declarada de 
interés público.   
  
16. Con el fin de facilitar la implementación de las CPS en las instituciones públicas, el Ministerio 
de Hacienda publica la Normativa Técnica para la Aplicación de Criterios Sustentables en las 
Compras Públicas y Guía para la Implementación, publicada en La Gaceta Nº69, 10/04/2015). Esta 
normativa puede ser consultada 
en: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1
=NRTC&nValor1=1&nValor2=79235&nValor3=100245&strTipM=TC   
  
17. Así mismo, en la Ley 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas y 
sus Reformas, se promueve ampliamente la participación de las PyME en las compras de las 
instituciones públicas.  Es así como en el artículo 20 establece que para estimular el crecimiento y 
desarrollo de las PyME, la Administración Pública desarrollará, bajo la coordinación del MEIC, un 
programa de compras de bienes y servicios que asegure la participación mínima de las PyME´s en 
el monto total de compras para cada institución o dependencia de la Administración Pública; este 
programa se regirá de conformidad con las siguientes disposiciones:   
  
a) Serán escogidas, preferentemente respecto de los demás oferentes, las PyMES de producción 
nacional cuyos productos sean de calidad equiparable, abastecimiento adecuado y precio igual o 
inferior al de los productos importados. En condiciones de igual precio, calidad y capacidad de 
suministros y servicios, las entidades públicas, preferirán a las PyMES de producción nacional; 
además, tomarán en cuenta los costos de bodegaje, seguro y costo financiero en que se podría 
incurrir al comprar el producto.  
b) Las compras del sector público no discriminarán ni sesgarán de modo alguno a las empresas 
nacionales frente a las extranjeras, ni a las PyMES frente a las empresas de mayor tamaño, al 
establecer mecanismos de pago, lugar o plazo de entrega, ni por otros parámetros de 
comparación.  
c) El Estado establecerá procedimientos que les faciliten a las PyMES el cumplimiento de requisitos 
y trámites relativos a las compras; para ello se brindará la adecuada asesoría a las que participen 
en el proceso de licitación. Las entidades públicas remitirán anualmente al MEIC sus planes de 
compras, de conformidad con los procedimientos y plazos establecidoYa hay un número 
considerable de instituciones públicas que estñan haciendo compras públicas sostenibles y con 
esto están s en el Reglamento especial de compras de bienes y servicios del sector público.  
  
18. El estímulo a las PyME se incluye también en el Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, aprobado mediante el Decreto Ejecutivo N. 33411, en su artículo 55b 
especifica: “Sistema de evaluación. Se considerará como factor de evaluación de desempate para 
la contratación, una puntuación adicional a las PYME que han demostrado su condición a la 
Administración según lo dispuesto en el presente reglamento, la Ley 8262 y sus reglamentos.   



  

  
En caso de empate, las Instituciones o Dependencias de la Administración Pública, deberán 
incorporar la siguiente puntuación adicional:   
  
PYME de industria 5 puntos   
PYME de servicio 5 puntos   
PYME de comercio 2 puntos   
En caso de que el empate persista se definirá por lo dispuesto según el presente reglamento o el 
cartel respectivo”.   
  
(Así adicionado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 37427 del 11 de octubre del 2012.  
  
19. Por otra parte, hay problemas ambientales muy fuertes que amenazan el desarrollo futuro de 
la Humanidad. Uno de los mayores problemas que enfrentamos hoy en día es el cambio climático, 
que es causado entre otros factores por los gases de efecto invernadero (GEI) que emiten todos 
los países en el mundo. Según informes de la ONU, el cambio climático está matando a más 
personas que el coronavirus en la actualidad, entre otros efectos nocivos. A su vez advierte a los 
países que se preparen para sobrellevar un incremento muy sustancial de catástrofes causadas 
por el cambio climático. 
(https://news.un.org/es/story/2020/03/1470901, https://www.leonoticias.com/internacional/onu-
pide-mundo-prepare-catastrofes-cambio-climatico-20210124185918-
ntrc.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.co.cr).  
  
20. Para contrarrestar los efectos perjudiciales del cambio climático, los gobiernos de la mayoría 
de países del mundo firmaron en el año 2015 el Acuerdo de París. Este convenio internacional fue 
firmado y ratificado por Costa Rica, por lo que todas las instituciones públicas, incluidas las 
municipalidades, tienen la obligación de aplicar sus mandatos y hacer esfuerzos para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
(Fuente: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?pa
ram1=NRTC&nValor1=1&nValor2=82638&nValor3=105816&strTipM=TC)  
  
21. El Acuerdo de París estableció un mecanismo para la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI), que son los causantes mayormente del cambio climático. Ese 
mecanismo, el cual es voluntario, se llama Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). 
La contribución fijada por Costa Rica es muy ambiciosa y recientemente se ha aplicado una 
contribución adicional, lo que significa una reducción adicional de la cantidad de GEI que se van a 
emitir a futuro. Por lo anterior, todos los sectores del país, incluido el sector municipal, tienen la 
obligación de hacer esfuerzos para contribuir a alcanzar la NDC del país 
(Fuente: https://minae.go.cr/noticias-minae/comunicados/124-ndc).  
  
22. De acuerdo al último inventario de gases de efecto invernadero de Costa Rica, uno de los 
mayores emisores de GEI en nuestro país es el transporte (incluido en la categoría de energía), 
por lo que realizar compras de proximidad, que signifiquen un menor transporte de los bienes 
adquiridos, es un importante aporte para reducir el cambio climático y ayudar a que Costa Rica 



  

cumpla las metas de reducción de emisiones de GEI fijadas en las 
NDC.   (Fuente: https://unfccc.int/resource/docs/natc/crinir2.pdf).  
  
23. Recientemente, en enero del 2021, se emitió el Decreto Ejecutivo N. 42277, Medidas para 
incentivar la participación de empresas, PyME, y empresas de la economía social en las compras 
públicas de la administración según criterios de localización y sostenibilidad. En dicho decreto se 
insta a las instituciones no pertenecientes a la Administración Central (incluidas las 
municipalidades), a promover la participación de empresas, PyME, y empresas de la economía 
social en las compras públicas gestionadas por sus instituciones, según criterios de localización y 
sostenibilidad. Lo anterior significa que se está invitando a las municipalidades, entre otras 
instituciones, a hacer compras públicas en la cercanía de sus instalaciones y a promover a 
empresas, PyME y empresas de la economía social en esos procesos de adquisición.  
  
24. La Organización de Naciones Unidas (ONU) por medio de su programa One Planet, está 
haciendo un llamado para pasar a la acción en el combate al cambio climático, utilizando como 
herramienta para este fin a las compras públicas sostenibles. 
(fuente: https://www.oneplanetnetwork.org/sustainable-public-procurement-responsible-
recovery).   
  
25. Ya se han realizado algunas experiencias de compras públicas sostenibles en la Municipalidad 
de Belén, las cuales han sido exitosas y han promovido a la economía cantonal y a 
las PyME belemitas.   
  
26. Por otra parte, ya existe un número considerable de instituciones públicas que están 
realizando compras públicas sostenibles y con esto están reactivando la economía local y 
beneficiando a las empresas nacionales, en especial PyME´s, así como a emprendimientos en sus 
cantones.   
  
27. En este momento de crisis económica y sanitaria, es imperante que todos los sectores del 
país (incluidas las municipalidades) se aboquen a colaborar en la reactivación de la economía 
nacional y local. Por tanto, se deben potenciar todas aquellas acciones que estén al alcance de las 
municipalidades y que ayuden a promover una reactivación económica en sus respectivos 
cantones, para lo cual las CPS pueden jugar un papel prioritario.   
  
ACUERDO:  Por lo tanto, el Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén mociona para que:  
PRIMERO: en las adquisiciones de la Municipalidad de Belén, se priorice siempre que sea factible, 
la adquisición de bienes, servicios y obras que cumplan con los criterios establecidos para ser 
consideradas como una compra pública sostenible; lo anterior en cumplimiento de la normativa 
legal ya existente y mencionada en los considerandos del presente acuerdo. SEGUNDO: esta 
autorización de adquisición de bienes, servicios y obras que cumplan con los criterios considerados 
en las compras públicas sostenibles sea incorporada en la reglamentación de compras que posee 
la Municipalidad de Belén. TERCERO: se brinden las facilidades necesarias y suficientes para que 
los empresarios(as) de Belén puedan participar en los procesos de adquisición de bienes, servicios 
y obras que realice la Municipalidad de Belén. Para lograr lo anterior, la Administración Municipal 
determinará qué facilidades se deben implementar a nivel municipal para promover la participación 



  

de empresarios(as) locales en las compras públicas sostenibles. CUARTO: se coordine con el 
SICOP para que se brinden capacitaciones a los empresarios(as) locales, en especial a 
empresas PyME´s radicadas en el cantón de Belén, acerca de cómo inscribirse en el SICOP y 
cómo participar u ofertar en los procesos de compra que se publican en dicho sistema. QUINTO: 
se informe del presente acuerdo a la proveeduría municipal, así como a todas las jefaturas y 
unidades técnicas que realizan procesos de adquisición en la Municipalidad de Belén, para que en 
lo sucesivo puedan utilizar la herramienta de las compras públicas sostenibles en las adquisiciones 
que tramiten, para así colaborar en la reactivación económica del cantón de Belén. SEXTO: 
aquellos procesos de adquisición de bienes, servicios y obras en donde se vayan a implementar 
compras públicas sostenibles en el cantón de Belén, sean publicitados en el sitio web de la 
Municipalidad, para que un número mayor de empresarios(as) locales puedan participar en los 
procesos de compra municipales.  SÉTIMO:  la Administración Municipal informe a este Concejo 
Municipal con una periodicidad anual, la cantidad de compras de bienes, servicios y obras, así 
como el monto total de las adquisiciones que se gestionaron con parámetros de compras públicas 
sostenibles por parte de la Municipalidad de Belén. OCTAVO: invitar a las instituciones públicas 
presentes en el cantón a aplicar las compras públicas sostenibles en sus adquisiciones y que de 
esta forma dichas instituciones también colaboren en la reactivación económica del cantón de 
Belén. Cursar la presente invitación en forma especial al Comité Cantonal de Deportes y a las 
Juntas de Educación de los centros educativos presentes en el cantón. NOVENO: Enviar copia del 
presente acuerdo a todas las municipalidades del país, así como a la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales (UNGL), para que los municipios que lo tengan a bien, puedan utilizar esta herramienta en 
la reactivación económica de sus respectivos cantones.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la moción.  SEGUNDO:  Remitir a la 
Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos para que se pueda operativizar.    
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA CON 
TRES VOTOS A FAVOR de los regidores Minor González, María Antonia Castro RECOMENDAR 
AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Trasladar a la Administración Municipal el acuerdo 
referencia 0624-2020 para su consideración. SEGUNDO: Solicitar a la Administración incorporar 
dentro del Reglamento de Adquisición de Bienes y Servicios de la Municipalidad de Belén las 
compras sustentables.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Trasladar a la Administración Municipal el acuerdo referencia 0624-2020 para su consideración.  
TERCERO:  Solicitar a la Administración incorporar dentro del Reglamento de Adquisición de 
Bienes y Servicios de la Municipalidad de Belén las compras sustentables.  
 
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA ASUNCION. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio de Jorge Alvarado, Sindico Propietario.  Presenta solicitudes, 
tanto de los vecinos de Calle Rubén Zumbado, sita 50 oeste, 50 sur del Bar Los Almendros, en el 
Distrito de La Asunción, así como otra nota de los vecinos de la calle 128, sobre la Avenida 44, 
también de La Asunción y firmada por 16 vecinos de la zona.  Se reciben ambas notas y se 
presentan al Concejo Municipal para que continúe con el proceso correspondiente. 



  

 

 
 



  

 
 



  

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 
El Síndico Propietario Jorge Alvarado, expone que de acuerdo al Código Municipal sirviendo de 
enlace, presenta las 2 misivas de la población de La Asuncion solicitando esos arreglos, en lo que 
reza respecto a la Calle 128 la solicitud que las aguas pluviales sean encauzadas al alcantarillado 
público para resolver este problema y asfaltar la calle y hacer aceras que es una necesidad, 
respecto a la Calle Ruben Zumbado dicen que desde su construcción hace muchos años, ha tenido 
un gran desnivel hacia la parte oeste donde viven la mayoría de vecinos, que se nivele y solicitar 
que el único vecino de esa parte construya la acera, arboles recortados, se salen a la propiedad 
de la calle y obstaculizan el paso de los vehículos, se adjuntan fotografías de la problemática para 
facilidad y comprensión, se presenta la solicitud para el procedimiento que corresponde. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal, Junta Vial Cantonal y a la 
Unidad de Obras realizar inspección en el sitio, con el fin de brindar una solución a los vecinos.  
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio MB-007-2021 del Asesor Legal Luis Alvarez. 
 
De conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante oficio N° Ref.1019/2021, del 
24 de febrero del 2021; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes consideraciones, 
aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera opinión 
jurídica que no involucra un pronunciamiento de carácter obligatorio ni vinculante, el cual puede 
ser adicionado o aclarado por éste órgano asesor 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 con relación 
al oficio N° AMB-MC-290-2020, suscrito por Thais Zumbado Ramírez, alcaldesa municipal a.i., por 
medio del cual remitió la propuesta de “Política Institucional para la generación del impuesto de 
patentes período 2021” y en la cual se consulta acerca de la legalidad del punto cuarto de dicho 
documento. 
 
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO 
 
A. Sobre el principio de legalidad o reserva de ley en materia tributaria 
 
De conformidad con el estudio legal de la propuesta de “Política Institucional para la generación 
del impuesto de patentes período 2021”, resulta importante indicar que para determinar la 
conformidad del punto cuarto de dicho documento con el ordenamiento jurídico, debemos revisar 
si la misma se ajusta al principio constitucional tributario de legalidad o reserva de ley, establecido 
en los artículos 11 y 121, inciso 13), de la Constitución Política y 11.1 de la Ley General de la 
Administración Pública, como de seguido se expone.  Al respecto, disponen las normas de cita lo 
siguiente: 
 
Artículo 11.-  Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados 
a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en 
ella. (…) 
 
ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde 
exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 
 
13) Establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar los municipales; 
 
Artículo 11.- 
 
1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar 
aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la 
escala jerárquica de sus fuentes. 
 
Los numerales citados son claros en ordenar el principio rector de la actuación administrativa, que 
sostiene que toda autoridad o institución pública puede actuar solamente en la medida en que se 
encuentre autorizada para hacerlo por el ordenamiento jurídico y, además, que los mismos 
solamente pueden ser establecidos por medio de una ley, facultad exclusiva de la Asamblea 
Legislativa.  En materia tributaria, este principio se expresa en el viejo y conocido adagio “nullum 
tributum sine lege” (no hay tributo sin ley) y podemos afirmar que no consiste en un mero límite del 
poder tributario, sino que constituye el especial y monopólico modo por el cual éste se manifiesta.  
Encuentra su fundamento en la garantía del derecho de propiedad, reconocido en la “Declaración 



  

Universal de Derechos Humanos” (Artículo XVII), garantía receptada en las diversas 
constituciones, que, además, prohíben utilizar tributos con fines confiscatorios. 
 
Y en ese sentido, la ley tributaria deberá contener inexcusablemente, todos los elementos que 
integran la obligación tributaria, es decir, sujeto pasivo, hecho imponible, alícuota, exenciones, 
como también las infracciones y sanciones previstas por su incumplimiento.  De conformidad con 
lo anterior, para efectos de determinar si el punto cuarto de la “Política Institucional para la 
generación del impuesto de patentes período 2021” es conforme con el ordenamiento jurídico, 
debemos determinar si el mismo se ajusta a los preceptos del artículo 5 de la Ley de Patentes de 
la Municipalidad de Belén, en relación con los numerales 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
y XIX de la Ley de Fortalecimientos de las Finanzas Públicas. 
 
B. Sobre el método de interpretación de las normas tributarias 
 
En segundo lugar, debemos tomar en cuenta que, para la aplicación del principio de legalidad o 
reserva de ley en materia tributaria, debemos determinar cuál es el método de interpretación 
aplicable, de acuerdo con las reglas que establezca para esos efectos el ordenamiento jurídico.  
En ese sentido, conviene citar lo dispuesto en el artículo 6 del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios, que dispone: 
 
Artículo 6º.- Interpretación de las normas tributarias. Las normas tributarias se deben interpretar 
con arreglo a todos los métodos admitidos por el Derecho Común. 
 
La analogía es procedimiento admisible para "llenar los vacíos legales" pero en virtud de ella no 
pueden crearse tributos ni exenciones. 
 
Lo dispuesto en el primer párrafo de la norma transcrita, viene a ser conforme a lo dispuesto por el 
artículo 10 del Código Civil, que estatuye en punto a los criterios que deben utilizarse por el 
operador jurídico al momento de interpretar una disposición normativa: 
 
ARTÍCULO 10.- Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación 
con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han 
de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas. 
 
Con base en lo expuesto, podemos observar que el primer método de interpretación dispuesto por 
el legislador es el gramatical, el cual deberá ajustarse a las condiciones del contexto, antecedentes 
históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas.  Dicha 
conclusión ha sido desarrollada por la jurisprudencia administrativa de la Procuraduría General de 
la República que ha hecho referencia al tema, indicándose, entre otros, lo siguiente: 
 
" Lo dicho anteriormente se sintetiza en las siguientes citas: 
 
"La afirmación fundamental es que las normas tributarias se interpretan como todas las demás 
normas jurídicas. Como lo sostiene la doctrina más autorizada, la labor del intérprete debe tener 
por exclusivo objeto determinar el verdadero significado de la norma. 



  

 
(…) la interpretación extensiva es aquella por la que el intérprete asigna a los términos utilizados 
en una ley un sentido más amplio que el gramatical y restrictivo, como su nombre lo indica, cuando 
se restringe el sentido literal del término. Ambos resultados, si se apartan de la interpretación 
simplemente declarativa, son procedentes cuando el intérprete, después de una investigación 
científica, llega a la conclusión de que el término no ha sido impropiamente utilizado por el 
legislador. Cuando llega a esa conclusión debe extender o restringir el significado de los términos 
equivocadamente utilizados por el legislador y ajustarlos a la auténtica voluntad de la ley, 
cualquiera que fuere el beneficiado o perjudicado por esa extensión o restricción." (Ramón Valdés 
Costa, Curso de Derecho Tributario, 2da edición, Depalma-Marcial Ponds, Madrid, 1996, págs. 256 
y 270).3 
 
Con base en lo anterior, se deberá utilizar en primer lugar la interpretación gramatical de la norma, 
cuando se determine que el término ha sido adecuadamente utilizado por el legislador y a efectos 
de ajustarlo a la auténtica voluntad de la ley, independientemente del beneficiado o perjudicado 
por esa restricción y de forma secundaria la interpretación extensiva, cuando no sea posible la 
satisfacción del espíritu y finalidad de dicha norma jurídica.  Por lo anterior, procederemos a utilizar 
una interpretación gramatical de la norma jurídica, a la luz de lo dispuesto en los artículos 6 del 
Código Tributario y 10 del Código Civil, en los siguientes términos: 
 
C. Análisis legal de la base imponible del impuesto de patentes de la Municipalidad de Belén 
establecido en el artículo 5 de la ley N° 9102 
 
Sobre este particular, conviene analizar el contenido del artículo 5 de la Ley de Patentes de la 
Municipalidad de Belén, que establece la base imponible del impuesto.  Al respecto, dispone la 
norma de cita lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 5.- Base imponible o factor determinante de la imposición 
 
Salvo cuando en esta ley se determine un procedimiento diferente para fijar el monto del impuesto 
de patentes, se establecen como base imponible o factor determinante de la imposición los 
ingresos brutos anuales que perciban las personas físicas o jurídicas afectas al impuesto, durante 
el período fiscal anterior al año que se grava. En el caso de los establecimientos financieros y de 
correduría de bienes muebles e inmuebles, se considerarán ingresos brutos los percibidos por 
concepto de comisiones e intereses. Los ingresos brutos no incluyen lo recaudado por concepto 
del impuesto sobre las ventas. 
 
La norma transcrita es muy clara en establece que la base imponible se calcula con base en los 
ingresos brutos anuales percibidos durante el período fiscal anterior.  Siendo así, si el período fiscal 
es uno ordinario de doce meses, o uno extraordinario de quince meses, la literalidad de la norma 
dispone que el monto se calcula sobre los ingresos brutos “anuales”.  Sobre el término “anual”, la 
Real Academia Española lo define como “Que sucede o se repite cada año”, o “Que dura un año”.4  

 
3 Dictamen N° C-037-2001 del 16 de febrero del 2001. 
4 https://dle.rae.es/anual?m=form  



  

Asimismo, el concepto de año se define como “Período de doce meses, a contar desde un día 
cualquiera”5  Con base en lo anterior y utilizando una interpretación literal de la norma como debe 
aplicarse en materia tributaria, resulta evidente que el factor determinante de la imposición del 
impuesto de patente se determina a partir de los ingresos brutos de los últimos doce meses 
inmediatos anteriores al nuevo período fiscal. 
 
Por ende, poco importa si el período fiscal es un ordinario de doce meses o un extraordinario de 
quince meses, ya que la norma es clara en establecer que la base imponible se da sobre los 
ingreses anuales (últimos doce meses) de las personas físicas o jurídicas sujetas al hecho 
generador. 
 
D. Análisis legal del transitorio XIX de la ley N° 9635 
 
Ahora bien, las dudas de la Comisión de Hacienda y Presupuesto comienzan con base en lo 
dispuesto por el transitorio XIX de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que ordena 
al sujeto pasivo del impuesto sobre la renta a presentar dos declaraciones en el año 2020, al 
disponer lo siguiente: 
 
TRANSITORIO XIX. Aquellos contribuyentes cuyo nuevo período impositivo, de conformidad con 
el artículo 4 de la Ley N.° 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988, no 
coincida con el que tenía en operación, tendrán la obligación de presentar una segunda declaración 
por el período no cubierto, que va del primer día siguiente al cierre del período anterior al 31 de 
diciembre de ese mismo año. 
 
En cuanto al cálculo para efectuar los pagos parciales en el nuevo período impositivo, se realizará 
con base en las declaraciones de los anteriores períodos a excepción del período de transición. 
 
La norma transcrita es muy clara en establecer reglas extraordinarias para los sujetos pasivos a 
los cuales no les coincidió el nuevo período impositivo del 1 de enero al 31 de diciembre del mismo 
año, con el antiguo régimen del 1 de octubre al 30 de setiembre del año siguiente.  En ese sentido, 
la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas modificó el artículo 4 de la Ley 7092, ordenando 
que el período del impuesto sobre la renta será “de un año, contado a partir del 1.º de enero al 31 
de diciembre de cada año”. Ello implicó, para la mayoría de los contribuyentes, tener un período 
fiscal de transición de 15 meses, entre el 1.º de octubre del 2019 y el último día del 2020.  Como 
varios elementos cuantitativos del tributo están establecidos en función de período de doce meses, 
para la declaración del 2020 “año de 15 meses” deben hacerse algunas operaciones matemáticas, 
dispuestas en el transitorio I del Decreto Ejecutivo 41818-H de Modificaciones al Reglamento, que 
contiene varias disposiciones sobre cómo hacer esa conversión. 
 
Así, por ejemplo, para el cálculo de los pagos parciales del impuesto sobre la renta del 2021 y 
siguientes, la norma tomará como base de cálculo el impuesto de todo el período de transición, 
pero “anualizándolo”, dividiéndolo entre 15 y multiplicándolo por 12.  Al respecto, se establece lo 
siguiente: 

 
5 https://dle.rae.es/a%C3%B1o?m=form   



  

 
TRANSITORIO I.- Disposiciones sobre el Transitorio XIX de la Ley de Fortalecimiento a las 
Finanzas Públicas. 
 
1. Presentación de declaraciones: Aquellos contribuyentes del Impuesto sobre las Utilidades cuyo 
período fiscal esté en curso en el momento de entrar en vigencia la Ley del Impuesto sobre la Renta 
modificada por la Ley N° 9635, finalizarán el período atendiendo la normativa vigente al momento 
de inicio del mismo, incluyendo aquellas rentas por arrendamientos mobiliarios e inmobiliarios que 
habían sido declarados y registrados como activos en el Impuesto sobre las Utilidades. En caso de 
que el nuevo período impositivo no coincida con el que tenía en operación, deberán presentar las 
declaraciones atendiendo las siguientes disposiciones: 
 
c) Pagos parciales: para determinar los pagos parciales correspondientes los períodos fiscales 
2021, 2022 y 2023, en los cuales se considere la declaración correspondiente al período fiscal 
2020, deberán ajustar el impuesto determinado de acuerdo a la cantidad de meses de dicho 
período, según la siguiente fórmula: 
 

 
 
*En caso de haberse presentado dos declaraciones para este período deberá considerar ambas 
declaraciones, tanto en el numerador como en el denominador. 
 
De acuerdo a lo anterior, siendo que el período fiscal del 2020 es de quince meses, el decreto lo 
que pretende es “anualizar” dicho año para convertirlo en un período de doce meses y de esa forma 
aplicar el cobro en respeto al principio de legalidad.  Con base en dichas reglas, resulta procedente 
analizar el cálculo del impuesto del impuesto de patentes de la Municipalidad de Belén, de acuerdo 
al punto cuarto de la propuesta de la política institucional. 
 
E. Análisis legal de la propuesta de cobro del período extraordinario establecido en el punto 
cuarto del proyecto de política institucional 
 
Con base en el estudio legal del punto cuarto del documento denominado “Política Institucional 
para la generación del impuesto de patentes período 2021”, se propone lo siguiente: 
 



  

 
 
De acuerdo a lo expuesto, la política institucional pretende “anualizar” el cobro del impuesto del 
período extraordinario de quince meses que comprendió el 1 de octubre del 2019 al 31 de diciembre 
del 2020.  Esta política se adecúa válidamente a la formula establecida en el inciso c) del Transitorio 
I.- Disposiciones sobre el Transitorio XIX de la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas, del 
Decreto Ejecutivo 41818-H, que precisamente utiliza esa misma fórmula para calcular el cobro 
anual del impuesto sobre una base de doce meses en vez de la extraordinaria de quince meses.  
Con base en lo anterior, concluye esta asesoría legal que el cobro del impuesto de patentes de la 
Municipalidad de Belén sobre una base de doce meses es acorde al principio de legalidad, la 
interpretación gramatical del ordenamiento jurídico tributario y a las reglas establecidas en el 
artículo 5 de su ley N° 7092, el transitorio XIX de la ley N° 9635 y el transitorio I, inciso c), del 
Decreto Ejecutivo 41818-H. 
 
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De conformidad con las consideraciones 
de hecho y de derecho expuestas en el presente informe, se concluye lo siguiente: 
 
1) De conformidad con el estudio legal de la propuesta de “Política Institucional para la 
generación del impuesto de patentes período 2021”, se concluye la conformidad del punto cuarto 
de dicho documento con el ordenamiento jurídico, por ajustarse al principio constitucional tributario 
de legalidad o reserva de ley, establecido en los artículos 11 y 121, inciso 13), de la Constitución 
Política y 11.1 de la Ley General de la Administración Pública, así como a las disposiciones 
establecidas en los numerales 5 de la ley N° 7092, el transitorio XIX de la ley N° 9635 y el transitorio 
I, inciso c), del Decreto Ejecutivo 41818-H. 
 
2) Sin perjuicio de lo anterior, de existir todavía dudas motivadas sobre la procedencia de dicho 
cálculo, se puede valorar si se eleva el planteamiento de la consulta ante la Procuraduría General 
de la República, a efectos de que determine si “anualizar” el cobro del impuesto de patente de este 
gobierno local, según el período fiscal de quince meses del 1 de octubre del 2019 al 31 de diciembre 
del 2020, es conforme con el ordenamiento jurídico tributario, según las disposiciones de la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la ley N° 7092. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen del Asesor Legal.  SEGUNDO:  
De conformidad con el estudio legal de la propuesta de “Política Institucional para la generación 
del impuesto de patentes período 2021”, se concluye la conformidad del punto cuarto de dicho 
documento con el ordenamiento jurídico, por ajustarse al principio constitucional tributario de 
legalidad o reserva de ley, establecido en los artículos 11 y 121, inciso 13), de la Constitución 
Política y 11.1 de la Ley General de la Administración Pública, así como a las disposiciones 
establecidas en los numerales 5 de la ley N° 7092, el transitorio XIX de la ley N° 9635 y el transitorio 
I, inciso c), del Decreto Ejecutivo 41818-H.  TERCERO:  Sin perjuicio de lo anterior, de existir 
todavía dudas motivadas sobre la procedencia de dicho cálculo, se puede valorar si se eleva el 
planteamiento de la consulta ante la Procuraduría General de la República, a efectos de que 
determine si “anualizar” el cobro del impuesto de patente de este gobierno local, según el período 
fiscal de quince meses del 1 de octubre del 2019 al 31 de diciembre del 2020, es conforme con el 
ordenamiento jurídico tributario, según las disposiciones de la Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas y la ley N° 7092. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio MA-SCM-291-2021 de la Licda. María del Pilar Muñoz 
Alvarado, Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo Municipal de Alajuela, correo 
electrónico Sandra.Alvarez@munialajuela.go.cr.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Oficio 0131/2021 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, suscrito 
por la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria del Concejo Municipal, que dice: “Le notifica el 
acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No.01-2021, celebrada el cinco de enero del dos mil 
veintiuno y ratificada el doce de enero del año dos mil veintiuno, que literalmente dice: CAPITULO 
V LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. ARTICULO 31. Se 
conoce Oficio MA-SCM-2226-2020 Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado Coordinadora a.i, 
Subproceso Secretaria del Concejo Municipal CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ALAJUELA 
SUBPROCESO SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL”. SE RESUELVE DAR POR 
RECIBIDO EL OFICIO 0131/2021 (recortes sector cultura).  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Alajuela. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio MA-SCM-292-2021 de la Licda. María del Pilar Muñoz 
Alvarado, Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo Municipal de Alajuela, correo 
electrónico Sandra.Alvarez@munialajuela.go.cr.  
 
ARTÍCULO SÉTIMO: Oficio 0130/2021 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, 
suscrito por la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria del Concejo Municipal, que dice: “Le 
notifica el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No.01-2021, celebrada el cinco de enero del dos 
mil veintiuno y ratificada el doce de enero del año dos mil veintiuno, que literalmente dice: 
CAPÍTULO V LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. ARTICULO 



  

30. Se conoce Oficio MA-SCM- 2227-2020 Licda. Maria del Pilar Muñoz Alvarado Coordinadora a.i. 
Subproceso Secretaria del Concejo Municipal CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ALAJUELA 
SUBPROCESO SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL”. SE RESUELVE DAR POR 
RECIBIDO EL OFICIO 0130/2021 (rechazar la propuesta presentada por el Gobierno para negociar 
con F.M.I).  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Alajuela. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio MA-SCM-293-2021 de la Licda. María del Pilar Muñoz 
Alvarado, Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo Municipal de Alajuela, correo 
electrónico Sandra.Alvarez@munialajuela.go.cr.   
 
ARTÍCULO OCTAVO: Oficio 0129/2021 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, 
suscrito por la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria del Concejo Municipal, que dice: “Le 
notifica, el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No.01-2021, celebrada el cinco de enero del 
dos mil veintiuno y ratificada el doce de enero del año dos mil veintiuno, que literalmente dice: 
CAPÍTULO V LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. ARTICULO 
29. Se conoce Oficio MA-SCM-2228-2020 Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado Coordinadora a.i. 
Subproceso Secretaria del Concejo Municipal CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ALAJUELA 
SUBPROCESO SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL”. SE RESUELVE DAR POR 
RECIBIDO EL OFICIO 0129/2021 (rechazo a los recortes dispuestos en el Sector Deportivo 
Nacional).  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Alajuela. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Trámite 698 con 34 firmas, correo electrónico 
abc.comusa@yahoo.com, dirigido al Ing. Horacio Alvarado Bogantes Alcalde Municipal con copia 
al Concejo Municipal. Los abajo firmantes, todos vecinos de este cantón cuyas residencias y 
negocios se encuentran ubicados al costado sur y norte de la línea del tren, sector comprendido 
de la casa de la familia Méndez Ulate hasta la estación del ferrocarril, de nuevo acudimos a ustedes 
para solicitarle la ayuda necesaria para darle solución al problema que enfrentamos a diario, tanto 
en invierno como en verano. Somos conscientes de las gestiones realizadas por su administración 
para podernos solucionar de una vez por todas nuestros problemas, pero en vista de los obstáculos 
que nos ha presentado el INCOFER, para lograr nuestro objetivo, es que le planteamos una 
solución provisional la cual sería que su persona solicitara a la presidencia ejecutiva del INCOFER, 
que nos colabore en reducir la velocidad de los trenes a la entrada y salida de nuestro cantón, 
hablamos de una distancia de  aproximadamente unos 500 metros lo cual no se perdería mucho 
tiempo y con eso  evitaríamos posibles accidentes, la muerte de algún vecino y nos protegeríamos  
todos de no contraer enfermedades respiratorias, así como alergias por la cantidad de polvo que 
diariamente tenemos que consumir.  
 
El tiempo que perderían dichas máquinas con la reducción de velocidad no causaría ningún 
problema ya que de todas formas el tiempo transcurrido entre la entrada y la salida es de 
aproximadamente 20 minutos de espera.  Don Horario le dejamos presentada nuestra propuesta 
sabemos que la misma será tomada en cuenta por su persona para así en ningún momento, nos 



  

iríamos a lamentar de las probabilidades de algún suceso o enfermedades mencionadas 
anteriormente, para finalizar tenemos que tomar en cuenta que esto es solamente una solución 
provisional por este verano, para nuestro problema, mientras el INCOFER decide otorgar el visto 
bueno para solucionar de una vez por todas los problemas generados tanto en verano como 
invierno. 
      
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, se abstiene de comentarios y votación de acuerdo con 
el Código Municipal y Reglamento de Sesiones, vota el Regidor Edgar Alvarez. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, entiende que hay un acuerdo pendiente cuando se 
aprobó el Convenio, de realizar una reunión con los funcionarios del INCOFER por las diversas 
problemáticas que tienen los vecinos, en el tema de propiedades que no se pueden construir 
porque están enclavadas, se puede ratificar ese acuerdo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal realizar las 
gestiones ante el INCOFER para tratar de solucionar la problemática de los vecinos.  SEGUNDO:  
Solicitar al 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, su colaboración para brindar solución a los vecinos con la problemática planteada.  
TERCERO:  Ratificar el Articulo 11 del Acta 55-2020, que cita:  “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”. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el Trámite 669 de Danisa Rodríguez Arguedas y Osvaldo Víquez Vega, 
correo electrónico danisa.2069@gmail.com. Me dirijo a ustedes con el fin de aclarar lo siguiente. 
El día 2 de enero del 2021 se realizó en un rancho que hay en mi propiedad una actividad familiar, 
explícitamente una boda. Se casó una prima hermana mía, esta actividad fue privada y en el horario 
de 12 del md y hasta las 6 de la tarde, se cumplieron todos los protocolos requeridos por el 
Ministerio de Salud, tales como el distanciamiento, lavado de manos, toma de temperatura y 
mascarillas. Estuvimos en el aforo permitido por el Ministerio de Salud y adjunto las siguientes 
notas como prueba. Queremos que esta nota y las pruebas de que se cumplió con lo establecido 
por la ley de salud, se le adjunte al expediente que se encuentra a mi nombre. Queremos también 
aclarar que las denuncias hechas por los señores del condominio La Rivera Colonial están hechas 
sin ningún fundamento ni prueba que indiquen que estamos infringiendo la ley, tanto de la 
Municipalidad, como la del Ministerio de Salud.  
 
Tanto así que atacan a mi persona y a la misma Municipalidad en esta denuncia. Espero esto se 
adjunte en el expediente y que sirva como precedente para situaciones similares que se pueden 
dar a futuro.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Unidad Tributaria para lo que corresponda. 
 



  

ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio MSCCM-SC-0193-2021 de Marilyn Arce Cervantes, Secretaria 
del Concejo Municipal a.i., Municipalidad de San Carlos, correo electrónico 
secretariaconcejo@munisc.go.cr. Asunto: Apoyo Cámara Nacional de Productores y Exportadores 
de Piña.-  
 
1. Extender nota de agrade cimiento y respaldo a la Cámara Nacional de Productores y 
Exportadores de Piña, el Ministerio de Hacienda y APM Terminals, por la decisión de escanear el 
100% de los contenedores de piña y sus derivados, que salen desde nuestra región y se embarcan 
en la Terminal de Contenedores de Moín, con una tarifa especial reducida por contenedor como 
incentivo para los exportadores. 
 
2. Instar a otros sectores productivos de nuestro cantón a seguir el esfuerzo de la Cámara Nacional 
de Productores y Exportadores de Piña, para hacer a nuestra región cada vez menos atractiva al 
tráfico internacional de droga, específicamente la Cámara de Exportadores de Raíces y 
Tubérculos, las empresas Ticofrut y Del Oro exportadoras de Jugo de Naranja, y la Cámara de 
Plantas, Flores y Follajes de Costa Rica. Votación unánime.  
 
3. Exhortar a las autoridades del Gobierno de la República, a través del Ministerio de Hacienda, 
Aduanas, Ministerio de Seguridad y Policía de Control de Drogas, a construir mesas de diálogo 
multisectoriales, junto a la Embajada de los Estados Unidos, la Embajada Europea y las Cámaras 
de Exportadores, para establecer un plan de acción en protocolos de seguridad para nuestro país. 
Votación unánime.  
 
4. Instar a las autoridades Portuarias de Moín, Japdeva, Caldera y las autoridades de Aduanas, 
para que realicen una revisión periódica en los costos de los servicios ofrecidos, para que estas 
acciones de trascendencia internacional que se están tomando con el escaneo del 100% de 
contenedores de productos de exportación, no se conviertan en una carga insostenible para el 
sector productivo, y que prive el principio de razonabilidad en el cobro de los servicios. Así también 
instar para que realicen los ajustes necesarios para garantizar la continuidad de los servicios para 
que las empresas exportadoras puedan trabajar 24 horas al día los 7 días de la semana con 
normalidad. Votación unánime.  
 
5. Enviar copia de estos acuerdos al Presidente de la República, los Diputados de la Región y las 
demás 81 Municipalidades del país, para que desde sus ámbitos den a conocer las acciones del 
sector productivo agro exportador en la lucha contra el tráfico internacional de drogas. Votación 
unánime.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le parece que es un tema fiscal, además de un tema 
de control de drogas, el Gobierno Central no está tratando afectar a los productores de piña, pero 
hay gran cantidad de droga en piña, banano y otras exportaciones y se requiere una inspección, 
eso no implica que se esté tratando de afectar a estas personas, no sabe si los productores de piña 
no tienen control absoluto de cuando la piña sale de su finca, cual es la ruta que llevan, para que 
se mueva el contenedor, la Municipalidad de San Carlos tiene muy buenas intenciones pero es un 
tema fiscal y narcotráfico internacional que debe ser visto con mucho cuidado. 
 



  

SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Maria Antonia Castro, 
Luis Rodriguez:  Apoyar las gestiones de la Municipalidad de San Carlos.   
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el Oficio MQ-CM-170-21-2020-2024 de Licda. Maureen Martínez 
Ledezma Secretaria a.i Concejo Municipal de Quepos, correo electrónico 
concejo@muniquepos.go.cr.  
 
Me refiero al oficio MQ-PM-150-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez Vargas, 
Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado de proyecto de 
ley que se detalla en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo establecido en el Artículo 18 
del Reglamento de Sesiones.  En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio y acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Abangares N° 0313-
2020, emitido en la Sesión Ordinaria N° 69 -2020, Capítulo Vil, Artículo 1°; celebrada el veinticuatro 
de noviembre del año dos mil veinte. Así como el oficio N° 246-SCMD-20, en el que se transcribe 
el acuerdo adoptado en el artículo XV, de la sesión ordinaria N° 030, celebrada el día 24 de 
noviembre de 2020, tomado por la Corporación Municipal de Dota. 
 
Resumen de los Oficios:  En forma resumida ambos oficios manifiestan la disconformidad con el 
proyecto de ley denominado “Ley de Empleo Público” tramitado en la Asamblea Legislativa bajo el 
expediente número 21.336, y buscan que los demás municipios brinden el mismo apoyo y en el 
mismo sentido con la finalidad de una manifestación uniforme ante las consultas de rigor. 
 
Análisis de Fondo y Articulado:  Esta Asesoría le corresponde indicar que se manifiesta conforme 
y comparte los criterios esbozados por los Concejos Municipales de Dota y Abangares. Siendo que 
las observaciones planteadas son acordes a las manifestadas por este Asesor y acogidas por este 
Concejo Municipal de Quepos mediante el dictamen número ALCM-134-2020, a codigo mediante 
el acuerdo 17, del Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos 
en Sesión Ordinaria No.346-2020, celebrada el día lunes 07 de enero de 2020; obsérvese: 
 
• ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el Dictamen ALCM-
134-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal. POR 
TANTO: No apoyar el proyecto de ley 21.336 “LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO. Se acuerda 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Conclusiones y Recomendaciones:  Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de 
índole constitucional y por ello es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser 
advertido ante este Concejo Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su 
autonomía en este caso.  Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría brindar apoyo 
a los oficios enviados por los ayuntamientos mencionados en este informe y NO apoyar la iniciativa 
legislativa, respetando este Asesor el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 
apoyar o no el proyecto de ley. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. 
 
ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el Dictamen ALCM-
026-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal. POR 



  

TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “REFORMA DE 
LOS ARTÍCULOS 9 Y 23 DE LA LEY 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”, tramitado en el expediente No. 22.259. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Concejo Municipal de Quepos, 
ya que este Concejo Municipal se pronunció en contra del proyecto de ley 21.336 “LEY MARCO 
DE EMPLEO PÚBLICO y de la ORMA DE LOS ARTÍCULOS 9 Y 23 DE LA LEY 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”, tramitado 
en el expediente No. 22.259. 
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el Oficio DSC-ACD-094-02-2021 de Jannina Villalobos Solís, Secretaria 
del Concejo Municipal de Tibás. El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS. 
 
MOCIÓN PRINCIPAL 
 
Considerando que: 
1. El 06 de marzo del año 2020 se confirma el primer caso en nuestro país, de una persona con la 
enfermedad infecciosa del COVID – 19 ocasionada por el SARS-CoV-2. 
2. El Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, decreta estado de emergencia nacional 
en todo el territorio costarricense, dicho decreto ejecutivo empezó a regir a partir del 16 de marzo 
del año 2020. 
3. El Cantón de Tibás ha sido fuertemente golpeado por el coronavirus, desde el punto de vista 
económico, emocional y psicosocial, incluso permaneció en estado de alerta naranja durante varios 
meses del año 2020. 
4. Lamentablemente 70 tibaseños y tibaseñas a la fecha, de los cinco distritos, perdieron la vida a 
causa de dicha enfermedad. 
 
Se propone: 
1. Se declare para el Cantón de Tibás, el 06 de marzo “Día Cantonal Anual de Confraternidad, por 
el Impacto de la COVID-19”. 
2. Se utilice el espacio para el mensaje de reflexión acompañado de 1 minuto de silencio, en la 
sesión ordinaria del Concejo Municipal de Tibás, más cercana al 06 de marzo de cada año, para 
compartir un mensaje dirigido a los munícipes, en especial a las familias del cantón, que sufrieron 
pérdidas familiares, a raíz del virus por COVID-19. Esta reflexión a cargo de uno o dos miembros 
del Concejo Municipal de Tibás. 
3. Realizar todos los años, el día 06 de marzo, una publicación en Redes Sociales de la 
Municipalidad de Tibás, a cargo de la Prensa Municipal de Tibás. La misma, deberá incluir una 
imagen o video, con un mensaje de reflexión por la conmemoración celebrada. 
4. Extender la iniciativa, por parte de la Secretaría del Concejo Municipal de Tibás, a los demás 
concejos municipales del país, para ser tomada en cuenta y puesta en práctica, como una de las 
acciones de apoyo y acompañamiento al dolor de las familias costarricenses que sufren la perdida 
de sus seres queridos, por el virus del COVID-19. 



  

5. Para el año 2021, aplica únicamente el mensaje de reflexión, el minuto de silencio y la publicación 
en redes sociales de la Municipalidad de Tibás. 
6. Dar a conocer este acuerdo, al Área Rectora de Salud de Tibás y al Ministerio de Salud de Costa 
Rica, como muestra de apoyo por parte de este Gobierno Local. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Apoyar las gestiones de la Municipalidad de Tibás.  
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce el Trámite 727 de Emmanuel Hernández Fonseca y Michelangelo 
Grieco Agüero, correo electrónico mgriecoa@gmail.com.  
 
Los abajo firmantes, vecinos del distrito de San Antonio, donde se encuentra el proyecto aprobado, 
a la orilla del Rio Quebrada Seca, presentamos RECURSO DE APELACIÓN EN SUBSIDIO Y 
NULIDAD CONCOMITANTE en contra de: 
 
Acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en el capítulo V artículo 22 del Acta de la Sesión 
Ordinaria 09-2021 del día martes 09 de Febrero del 2021, que dice:  SE ACUERDA CON TRES 
VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor Gonzalez, Zeneida Chaves Y DOS 
EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria Antonia Castro, Luis Rodriguez: PRIMERO: Avalar el 
dictamen SCO-09-2021. SEGUNDO: Avalar el Oficio MDU-095-2020, suscrito por David Umaña 
de la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite permiso de construcción del proyecto 
denominado Condominio Veredas de Belén. TERCERO: Amparados en el oficio MDU-095-2020 
aprobar solicitud de permiso de construcción para la construcción de la primera etapa (torre A) del 
CONDOMINIO HORIZONTAL VERTICAL RESIDENCIAL VEREDAS DE BELEN, según trámite 
Administrador de Proyectos de Construcción número (APC) 886804 en la propiedad registrada con 
folio real número 4-133417-000 y plano de catastro H- H-10792721-2002 a nombre de la sociedad 
INMUEBLES & RESIDENCIAS SANTA CECILIA PACOTTI SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 
3-101-296146; considerando que el proyecto cumple con todos los requisitos dispuestos en la Ley 
de Construcciones y su Reglamento, Plan Regulador del Cantón de Belén, Reglamento para el 
Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, autorizaciones de las 
entidades públicas competentes y demás normativa que regula la materia urbanística del país, todo 
vez que el incumplimiento de cualquiera de los aspectos descritos en el presente informe podrá 
implicar el rechazo de la recepción de obras final del proyecto según lo dispuesto en el artículo 89 
inciso f) y j) de la Ley de Construcciones y consecuentemente no se autorizaría su uso y ocupación, 
CUARTO: Rechazar el dictamen de minoría presentado por el Regidor Luis Rodriguez. 
  
Dicho acuerdo se impugna porque es profundamente violatorio a nuestros derechos 
constitucionales — directos o de nuestros representados — a la vida, la salud y a un ambiente 
sano, así como a los derechos legales al régimen de legalidad en lo atinente al desarrollo 
urbanístico ordenado conforme a la ley, y no a gusto de los intereses mercantiles arbitrarios de los 
desarrolladores, tal como lo pretende el absolutamente nulo y gravemente antijurídico acuerdo 
impugnado.  Lo que se pretende en abierta contradicción con fa normativa constitucional, legal -
urbanística y penal - las resoluciones vinculantes de la Sala Constitucional en casos parecidos, así 
como del Tribunal Superior Contencioso Administrativo que en casos antecedentes ambientales y 
faltas en permisos de construcción, similares, se lo ha advertido a este Concejo Municipal. 



  

Ejemplos: Resoluciones 2008-015657 y 2012006418 Sala IV; Resoluciones 114-2007, 535-2008* 
1212-2008 y 282-2012 TCA. 
  
Luego, la conducta impugnada se agrava para todos los efectos de responsabilidad, administrativa 
y penal, con la circunstancia de producirse en forma deliberada y a sabiendas de su ilicitud, tanto 
por su evidencia como por habérselo advertido los más altos tribunales del país.  Todo ello para 
los efectos de todas las responsabilidades administrativas y penales que establecen, tanto la Ley 
Contra la Corrupción, que sanciona los actos contrarios al interés público, como la normativa penal 
general, así como de fas responsabilidades civiles por riesgo de inundación frente a todos los 
vecinos en que la mayoría del Concejo haría incurrir a la Municipalidad, e incurrirían en lo personal, 
según legitimación y derecho de acción que concede y establece la propia Constitución Política en 
su artículo 50.  El permiso se concede en forma ilícita, y en contra de los motivos que aduce, los 
cuales no existen en la forma que se toman en cuenta para dictar el acto (artículos 133 y 166 de la 
Ley General de Administración Pública, en adelante LGAP), pese a que el proyecto 
antijurídicamente aprobado contraviene de manera flagrante y grave lo siguiente: 
 
Autoriza instalar un proyecto habitacional, — tal como consta en informes de la administración 
municipal y acuerdos anteriores del mismo Concejo — sobre valle de inundación debidamente 
conocido por toda la Municipalidad. La autorización dada implicaría riesgo de inundación como ya 
ocurrió en et 2007 y recientemente el pasado martes 29 de setiembre del 2020, de conocimiento 
público pues se inundó la autopista General Cañas, por causa del rio Quebrada Seca, a la altura 
de La Firestone. Además el acuerdo y análisis del expediente en APC88684, correspondiente, 
omite la existencia de la Acequia El Molino, entubada por la misma Municipalidad, y ubicada al 
costado norte del proyecto, justo donde se está autorizando con el acuerdo aquí impugnado la 
construcción de la primera torre de apartamentos. Aparte que, en acuerdo 7326/2019 del 12 de 
diciembre del 2019, hace mención de que "según los registros municipales existe afectación en la 
finca 133417 por el paso de una servidumbre pluvial que proviene de la urbanización Zayqui y Calle 
El Arbolito, que atraviesa la finca de norte a sur, hasta el rio Burío". Hechos no incluidos dentro del 
expediente APC88684, ya que en ese sistema están unidos solamente el Ministerio de Salud, el 
INVU y los Bomberos; todo el resto de requisitos o documentación debe ser aportada por el 
urbanizador, ejemplo: SETENA. 
  
Lo anterior deja en indefensión absoluta los intereses de protección y bienestar por posibles 
desastres naturales, ya que según el Departamento de Desarrollo Urbano no se debe solicitar más 
información o solicitudes de obras por prevención.  Desnudando la realidad de que en el expediente 
administrativo de APC no consta relación entre los acuerdos dei Concejo Municipal, ni los 
documentos recibidos por el Concejo Municipal, Aun cuando la sentencia número 1250-1999 de 
las 11 :24 horas del 19 de febrero de 1999, se dispuso: "en materia ambiental la coacción a 
posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y 
socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente 
compensará [os daños ocasionados al ambiente". 'La precaución implica anticiparse a los efectos 
negativos y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos naturales. 
Consecuentemente, el principio rector de prevención o "principio precautorio" se fundamenta en la 
necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible 
afectación del ambiente o la salud de las personas. En este particular, la jurisprudencia 



  

constitucional ha dispuesto que en caso que exista un riesgo de daño grave o irreversible —o una 
duda al respecto-, se deba adoptar la medida de precaución e inclusive posponer la actividad que 
se trate" Resolución 5350008 TCA. (Adjunto expediente digital APC88684) 
 
Este acto profundamente ilegal y absolutamente nulo, violenta las propias reglas municipales 
vigentes: En Sesión Ordinaria 46-2019, articulo 21 , celebrada el 6 de agosto y ratificada el 13 de 
agosto de 2019, en el capítulo IV, indica en la sección XII que en cuanto a la Variable Ambiental el 
proyecto debe analizar todos los aspectos y afectaciones ANTROPICAS y AMBIENTALES, esto 
tanto en las fases de planificación, construcción y operación* teniendo que contar con las 
autorizaciones y permisos respectivos.... En la recomendación 4 indica "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". Punto incluido en el inciso Sexto del acuerdo municipal 
del 12 diciembre del 2019, acta de sesión ordinaria 73-2019 de fecha 9 diciembre del 2019 que 
literalmente dice: "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". 
(Acuerdo adjunto) 
  
El proyecto de Condominio Residencial debía cumplir todos los aspectos que ponen a cargo de un 
desarrollador de un proyecto mayor de diez unidades (antes cuarenta unidades): aportar las fuentes 
para su suministro de agua potable, y éste comprende 90 apartamentos. Sin embargo se le otorgo 
la disponibilidad de agua escalonada, sin aplicar el Reglamento de Valoración de Disponibilidades 
de Agua para Desarrollos Habitacionales o Etapas estos, a contabilizar en Urbanizaciones, Filiales 
de Condominio y Complejos Residenciales anterior ni el vigente a partir de la publicación en gaceta 
120 del 04 Julio del 2018:  
 
-Tramite 3669-16 con solicitud de 21 disponibilidades de agua con la excusa de que "El proyecto 
en estudio es una etapa integral del proyecto Veredas de Belen, el cual ya había sido aprobado en 
el año 2005 quedando pendientes algunas fincas por desarrollar para las cuales se está solicitando 
esta disponibilidad de agua". Disponibilidades aprobadas mediante acuerdo 2418/2017 del 25 de 
abril del 2017, adjunto. 
-Oficio AC-25-2019 de fecha 4 de marzo de 2019, revalida disponibilidad de agua potable a la finca 
de interés para 33 pajas de agua que ya habían sido aprobadas con anterioridad por parte del 
Concejo Municipal y de las cuales 21 pajas se aprueban en la sesión ordinaria 24-2017, articulo 18 
de fecha 25 Abril y ratificada el 2 de mayo de 2017 indicada en el párrafo anterior y 12 pajas de 
agua se aprobaron con anterioridad en el proyecto Villas Belen en la finca hoy propiedad de 
Inmuebles y residencias Santa Cecilia de Pacotti S.A., aprobadas en la sesión ordinaria 022006, 
articulo 16 y para un total de 33 pajas de agua", Adjunto 
-Tramite 2209 del señor Adrián Rojas Villalobos genera memorando AC-93-2019 al Concejo entra 
en la sesión ordinaria 46-2019, articulo 21 celebrada el 6 de agosto 2019 y ratificada el 13 de agosto 
de 2019 para 70 pajas de agua de uso residencial en la finca 133417 propiedad de INMUEBLES & 



  

RESIDENCIAS SANTA CECILIA PACOTTI SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-296146, 
adjunto. 
  
En Sesión Ordinaria 12-2020 celebrada el 25 de febrero del 2020 ratificada el 3 de marzo, se solicita 
mediante acuerdo del Concejo Municipal al desarrollador de Pacotti aporte un estudio de 
Geomorfología local. (Adjunto) Como se solicita en los Estudios de don Allan Astorga por estar 
dentro del Valle de Inundación demarcado en la Municipalidad de Belen.  Para agravar la situación 
y el grado múltiple de la nulidad absoluta incurrida, al proyecto aprobado se le elimina la necesidad 
del estudio de geomorfología local a pesar de estar dentro de Valle de Inundación, en acuerdo de 
sesión ordinaria 422020 celebrada el 4 de agosto del 2020, que literalmente dice "SE ACUERDA 
CON TRES VOTOS A FAVOR 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 Comisión. SEGUNDO: Dado que no existen dentro de la 
normativa lo del estudio de geomoffología local y no siendo este un requisito y teniendo el 
desarrollador la Viabilidad de SETENA y los vistos buenos de la Comisión Nacional de Emergencia 
el estudio solicitado pierde relevancia e interés. TERCERO: Al ser el ente rector la Comisión 
Nacional de Emergencias, la Municipalidad no puede pedir requisitos que no están ni forman parte 
de lo que establece la normativa vigente. CUARTO: Dejar sin efecto el acuerdo tomado en acta de 
Sesión Ordinaria 12-2020, Articulo 31, celebrada el 25 de febrero, que cita: "Solicitar a la Unidad 
de Desarrollo Urbano que dentro de las siguientes etapas posteriores a la segunda se considere 
que el desarrollador aporte un estudio de geomorfología local". (Adjunto) 
  
Obviando las recomendaciones del asesor legal don Luis Alvarez: "el criterio de la CNE NO es 
vinculante, la responsable final es la Municipalidad, "recuerden que en materia ambiental se invoca 
el indubio pro natura, cuando tiene duda de algo, es mejor revisar el dictamen y los alcance de 
cada una de las recomendaciones.... Recomienda devolver a Comisión para tener toda la 
información completa... Obviando que en rechazo municipal previo, del mismo proyecto, la 
Municipalidad solicitó respetar el acuerdo 443+-2011 de la sesión extraordinaria No 10-11 del 9 de 
noviembre del 2011 indicado en la resolución de la Comisión Nacional de Emergencias CNE-UlAR-
lNF-0846-2019* Se Requiere un estudio geomorfológico para determinar las prevenciones del 
terreno por encontrarse en un valle de inundación (Información Complementaria de la Resolución 
Comisión Nacional de Emergencias CNR-UlAR-lNF-0846-2019), este estudio es requisito para las 
etapas de construcción civil del proyecto (uso de suelo No. 4121), Adjunto Análisis del Tramite 
886804. 
  
Obviando lo declarado por la misma Comisión Nacional de Emergencias, en la Sesión Ordinaria 
45-2020, celebrada el 18 de agosto del 2020 donde se conoce correo electrónico de Ignacio 
Chaves Salas, Investigación y Análisis de Riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias correo 
ichaves@cne.qo.cr que literalmente dice: 
 
De: Ignacio Chaves Salas  ichaves@cne.go.cr 
Enviado el: jueves, 13 de agosto de 2020 11:34 
Para: Ana Quesada Vargas  secreatariaconcejo2@belen.go.cr 
CC: Lidier Esquivel Valverde lesquivel@cne.go.cr 
Asunto: RE: NOTIFICACION DE ACUERDO MUNICIPAL REFERENCIA 4216-2020 



  

 
Srs. Concejo Municipal de Belén 
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 Io utilicen para la toma de decisiones de uso de suelo en la cuenca. 
Atentamente (Acuerdo adjunto) 
Además de que se vota en contra, en la misma sesión ordinaria 09-2021, en el mismo artículo 21 
donde se vota el permiso de construcción, el dictamen presentado por el regidor propietario Luis 
Rodriguez sin ninguna justificación ni fundamentación, dejando de lado toda la fundamentación 
dura presentada legal y técnicamente: CUARTO: Rechazar el dictamen de minoría presentado por 
el Regidor Luis Rodriguez 
Se adjunta el dictamen de minoría presentado por el regidor propietario Luis E. Rodríguez Ugalde: 

  
Belén, 9 de febrero del 2021 

  
Con referencia al otorgamiento de un aval de la Comisión de Obras y Ambiente para que el Concejo 
Municipal de Belén apruebe dar el permiso de construcción proyecto de tramitado por Inmuebles y 
Residencias de Santa Cecilia Pacoti S.A. en lo sucesivo denominado como "Santa Cecilia Pacoti", 
es menester señalar que este caso fue visto en reunión de dicha comisión celebrada el 03/02/2021. 
En dicha reunión, este servidor, Luis E, Rodríguez Ugalde, cédula 1-0538-0785, regidor propietario 
del Concejo de la Municipalidad de Belén y miembro de la Comisión de Obras y Ambiente, se 
apartó del criterio predominante y al respecto manifiesto lo siguiente: 
Considerando que: 
1. En junio del 2007 ocurrió una gran inundación en el cantón de Belén; producto de una crecida 
anormalmente alta del río Quebrada Seca. En diversas noticias se informó que la inundación 
abarcó varias decenas de metros a cada lado del margen del río en algunos puntos de su cauce 
(fuente: https://periodicoelguacho.com/se-cumplen-10-anos-de-la-graninundacion/). 
2. En los registros históricos se tienen reportadas inundaciones muy graves en el siglo XIX, Io 
que demuestra que la inundación de grandes magnitudes del año 2007 no es un hecho aislado. 
Dado lo anterior, es razonable esperar que a futuro pueda darse otra gran inundación. 
3. En setiembre del año 2020, ocurrió otra inundación de magnitud considerable y por suerte 
para el cantón de Belén, se represó en la Autopista General Cañas, causando una inundación de 
esa vía* pero no se afectaron las edificaciones en Belén. De no haber ocurrido ese represamiento, 



  

posiblemente se estarían lamentando efectos adversos en Belém A su vez, es importante notar 
que el período de recurrencia de estas grandes inundaciones se está acortando, tal y como lo 
confirman varios estudios científicos, como se verá más adelante (Fuente: 
https://www.teletica.com/sucesos/carretera-general-canas• se-convirtió-en-un-rio 269497; 
https://www.nacion.com/sucesos/seguridad/autopista-general-canas-anegada-por-lluvias-de-
la/3l6U5MWQ5FAKVDNTTI56QRHAWM/story/; https://ncrnoticias.com/nacionales/video-
conductores-se-quedan-atrapados-eninundacion-sobre-la-autopista-general-canas/). 
4. En los mapas del Plan Regulador de Belén, en especial en el de geoaptitud, se observa 
marcado un Valle de Inundación en la cuenca baja del Quebrada Seca. Es decir, este hecho no es 
desconocido para la Municipalidad de Belén. 
5. La Ley General de Administración Pública, en su artículo 15, inciso 1 , establece que: "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", Lo anterior significa que todo acto 
administrativo, incluidos los avales a permisos y el permiso mismo de construcción, tiene que 
basarse en la ciencia y en la técnica. 
6. La Ley Forestal, N.7575, en su artículo 33, inciso b, relativo a las áreas de protección 
establece: "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". Es claro que lo establecido 
por la Ley Forestal (10 metros de área de protección en zona urbana), fue insuficiente para proteger 
a los bienes pobladores de Belén que sufrieron la inundación del 2007, tal y como se mencionó en 
el punto 1. En vista de esto, es esperable que ante otra gran inundación, esos 10 metros de área 
de protección puedan ser de nuevo insuficientes. 
7. La ley Orgánica del Ambiente, N,7554, en su artículo 28 establece: "Políticas del ordenamiento 
territorial. Es función del Estado, las municipalidades y los demás entes públicos, definir y ejecutar 
políticas nacionales de ordenamiento territorial, tendientes a regular y promover los asentamientos 
humanos y las actividades económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico-
espacial, con el fin de lograr la armonía entre el mayor bienestar de la población, el 
aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del ambiente". Del artículo anterior 
se deduce que también es responsabilidad municipal e' realizar el ordenamiento territorial y cuidar 
del bienestar de la población. 
8. La misma ley mencionada en el punto 7, en su artículo 30 establece: "Criterios para el 
ordenamiento. Para el ordenamiento del territorio nacional, se considerarán, entre otros, los 
siguientes criterios: 
f) El equilibrio que necesariamente debe existir entre fos asentamientos humanos y sus condiciones 
ambientales", 
9. En la declaración de Río de 1992, se estableció el Indubio Pro Natura. Este principio establece 
que: "Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio 
de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la 
falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de 
medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente". Este 
principio está plenamente reconocido en la normativa legal nacional y la jurisprudencia de la Sala 
Constitucional. Según este principio la inexistencia de evidencias prácticas sobre daños 
potenciales no es razón válida para no establecer las normas que se consideren necesarias para 
prevenir la ocurrencia de resultados perjudiciales. 



  

10. La Declaración Internacional de los Derechos Humanos, de la cual Costa Rica es signataria, 
establece en su artículo 3: "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 
su persona", Igualmente en su artículo 30 establece: "Nada en esta Declaración podrá interpretarse 
en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para 
emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración". Lógicamente, este artículo también se 
refiere al derecho a la vida y a aquellas circunstancias que la pongan en riesgo, 
11. La Constitución Política (CP) de la República de Costa Rica, en su artículo 21 indica: "La vida 
humana es inviolable" Por tanto, es responsabilidad de todas las instituciones públicas, incluidas 
las municipalidades, proteger la vida de las personas, como el máximo derecho humano a defender 
y no someterla a riesgos innecesarios. 
12. A su vez, la misma Constitución establece en su artículo 46: "Los consumidores y usuarios 
tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos,' a recibir 
información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo, El Estado apoyará 
los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos" Por tanto, vistos los 
artículos 21 y 46 de la CP, es responsabilidad del Estado y a su vez también de las municipalidades, 
la protección de la vida de las personas, así como velar por la seguridad de los pobladores, 
13. La Sala IV en su sentencia 4050-2005, le ordena a las municipalidades que comparten la 
cuenca del Quebrada Seca, que ordenen el otorgamiento de permisos de construcción, sobre todo 
aquellos relacionados con el área de riesgo de inundación. 
14. Luego de la gran inundación del año 2007, se han realizado trabajos de ampliación del cauce, 
se ha eliminado vegetación de sus márgenes y se han modificado algunas estructuras que cruzan 
el cauce (alcantarillas, puesntes, etc.), con la esperanza de que esos trabajo ayuden a evacuar 
mejor el agua de las inundaciones y se eviten represamientos del cauce. Sin embargo, a la fecha 
de hoy todavía no se ha realizado ningún estudio científico, que incluya la parte hidrológica e 
hidráulica y que a su vez se relacione con una topografía muy detallada de toda la cuenca del 
Quebrada Seca (ver punto 25), que dé certeza que los trabajos realizados son suficientes para 
evitar futuras inundaciones. Visto esto, no se tiene garantía alguna, basada en la ciencia, que los 
trabajos realizados en la cuenca del Quebrada Seca puedan mitigar una gran inundación como la 
ocurrida en el año 2007. Lo anterior plantea una duda muy razonable sobre la posibilidad de que 
una gran inundación futura sea mitigada por los trabajos realizados. 
15. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció con base en miles de estudios 
científicos, que el cambio climático causará fenómenos climáticos extremos. Uno de esos extremos 
serán lluvias más intensas, con los que se agrava el tema del escurrimiento de aguas en corto 
tiempo por las cuencas de los ríos, lo que a su vez puede causar inundaciones más severas. 
(Fuente: https://www.un.orq/es/sections/issues-depth/climatechange/index.html). Este hecho 
puede agravar el problema de las inundaciones del Quebrada Seca en un período relativamente 
corto de tiempo en el futuro. Por lo anterior, se genera una duda razonable acerca de los efectos 
que pueda tener el aumento de la intensidad de las lluvias sobre futuras inundaciones en Belén. 
16. La Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, N.8488, en su artículo 25 cita lo 
siguiente: "Responsabilidad estatal. Es responsabilidad del Estado costarricense prevenir los 
desastres; por ello, todas las instituciones estarán obligadas a considerar en sus programas los 
conceptos de riesgo y desastre e incluir las medidas de gestión ordinaria que les sean propias y 
oportunas para evitar su manifestación, promoviendo una cultura que tienda a reducirlos". Del 



  

punto anterior queda claro que es responsabilidad de todas las entidades que conforman el estado 
costarricense la prevención de desastres. 
17. A su vez, la misma ley 8488, en su artículo 28 expresa lo siguiente: "Fiscalización. La 
Contraloría General de la República y las auditorías internas de las instituciones públicas, dentro 
de sus funciones reguladoras y de fiscalización, deberán vigilar la aplicación de medidas que 
aseguren el adecuado manejo de los elementos generadores de riesgo y la consideración explícita 
de acciones de prevención por parte de las instituciones en sus respectivos presupuestos". Lo 
anterior implica que la prevención de desastres naturales, debe estar incluida en todos los actos 
de 'la administración pública, incluido el otorgamiento de permisos de construcción, el cual puede 
ser fiscalizado por la Contraloría General de la República y por la Auditoría Interna de la 
Municipalidad de Belén. Por lo anterior, es muy recomendable que tanto los usos del suelo como 
los permisos de construcción que se emitan en la Municipalidad de Belén, contengan todas las 
consideraciones necesarias para evitar la ocurrencia de desastres con nuevas construcciones. 
18. Está vigente la Política Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2030, que tiene suficiente 
fundamento legal para ser de aplicación obligatoria por todas las instituciones públicas, incluidas 
las municipalidades: "El fundamento legal de la presente política nacional es el capítulo ll de la Ley 
N O 8488 (2006) que de manera textual y explícita se refiere misma ella. El Artículo No 5 de la Ley 
textualmente indica: 
 
“La política de gestión del riesgo constituye un eje transversal de la labor del Estado costarricense; 
articula los instrumentos, los programas y los recursos públicos en acciones ordinarias y 
extraordinarias, institucionales y sectoriales, orientadas a evitar la ocurrencia de los desastres y la 
atención de las emergencias en todas sus fases.  Toda política de desarrollo del país debe 
incorporar tanto los elementos necesarios para un diagnóstico adecuado del riesgo y de la 
susceptibilidad al impacto de los desastres, así como los ejes de gestión que permitan su control, 
"(Art, No5).  Esta política brinda como información relevante un informe del BID en donde se puede 
observar el creciente gasto en la atención de emergencias nacionales por la no aplicación de las 
medidas de prevención entre otras cosas. 
  
Figura 1: Gasto nacional en atención de emergencias y pronóstico de pérdidas 
  

Costa Rica. Pronóstico de pérdidas económicas V número acumulado de desastre declarados 
emergencias nacionales 

 

 



  

 
En vista de lo anterior, es menester que la Municipalidad de Belén realice esfuerzos para que se 
pueda reducir el riesgo de ocurrencia de emergencias relacionadas con desastres naturales.  Así 
mismo, esta política establece en el eje estratégico de Generación de Resiliencia e Inclusión Social} 
en su lineamiento 2 lo siguiente: "Asentamientos humanos en condiciones seguras: las 
instituciones relacionadas con el desarrollo habitacional y la planificación territorial, incluidas las 
municipalidades, como parte de los procesos de planificación de uso de la tierra, deben identificar 
los asentamientos humanos ubicados en sitios de amenaza, promover la reducción de los factores 
de riesgo, la reubicación de las poblaciones vulnerables y un ordenamiento territorial que potencie 
la seguridad y mejore la calidad del hábitat en los asentamientos humanos. En la medida que 
subsista la problemática de asentamientos en sitios peligrosos, debe promoverse la organización 
comunitaria para la vigilancia de los factores de amenazas y la respuesta a emergencias 
procurando, además, fa participación de las poblaciones en iniciativas tendientes a reducir el 
riesgo". Sobra decir que Io que establece esta política, así como la Ley Nacional de Emergencias 
y Prevención del Riesgo, Ley 8488, es de acatamiento obligatorio para la Municipalidad de Belén 
y por tanto también para la tramitología de los permisos de Santa Ceciclia Pacoti. 
 
19. En el año 2015, la Universidad de Costa Rica (UCR) realizó un estudio hidrológico e hidráulico 
de la cuenca del Quebrada Seca. Lamentablemente este estudio no incluyó una topografía 
detallada de la cuenca y el Valle de Inundación, razón por la cual no es útil para determinar la 
extensión exacta del valle en cada predio y el riesgo al que se exponen. Sin embargo} este estudio 
preparado por profesionales expertos de la Vicerrectoría de Investigación y el Centro en 
Investigaciones en Desarrollo Sostenible brinda conclusiones muy interesantes: 
a- es factible esperar fenómenos extremos en un futuro (es decir, la gran inundación del 2007 no 
es un hecho aislado), la creciente urbanización en terrenos de la cuenca de este río puede agravar 
los problemas de inundaciones a futuro, c- la mayor probabilidad de problemas se puede dar en 
aquellas secciones del río en donde se presentan recodos o existen infraestructuras (puentes, 
alcantarillas) que no están preparadas para recibir estos grandes volúmenes de agua. Es 
importante mencionar que muy cerca del proyecto Santa Cecilia Pacotil hay un puente y un recodo 
de 90 grados del río, razones de más para que se determine el riesgo de situar ahí un proyecto 
constructivo mediante un estudio científico. Por lo anterior, es claro que existe la posibilidad de que 
se dé nuevamente una gran inundación en el futuro y esto genera una duda razonable acerca de 
la afectación al proyecto en mención por este tipo de fenómenos naturales. 
20. En el estudio antes mencionado de la UCR (punto 19), se constata que existen varios factores 
que pueden agravar el problema de inundaciones por mayor escorrentía, tales como: urbanización 
creciente de la cuenca del Quebrada Seca, impermeabilizando la superficie, mayor escorrentía del 
agua de lluvia, mala disposición de residuos sólidos y otros. Por lo tanto, es esperable que sigan 
ocurriendo grandes inundaciones en la cuenca ya citada en un futuro, en vista que los factores que 
las agravan no se están controlando. 
21. En informe de la Comisión Nacional de Prevención y Atención de Amenazas (CNE) relativo a 
las Amenazas Naturales del Cantón de Belén, se establece lo siguiente: "De estos ríos y quebradas 
(Río Bermúdez y Quebrada Seca) algunas, han disminuido el período de recurrencia de 
inundaciones a un año, y algunos a períodos menores, lo anterior por causa de la ocupación de las 
planicies de inundación, y desarrollo urbano en forma desordenada y sin ninguna planificación, y 
al margen de las leyes de desarrollo urbano y forestal. Así mismo el lanzado de desechos sólidos 



  

a los cauces de los mismos, redundando esto y lo anterior en la reducción de la capacidad de la 
sección hidráulica, lo que provoca el desbordamiento de ríos y quebradas. Situación que se ha 
generado por los serios problemas de construcción de viviendas cercanas a los ríos en el cantón 
de Belén", Dada la existencia de este informe de la CNE, se generan dudas razonables acerca de 
futuras afectaciones por inundaciones al Proyecto Santa Cecillia Pacoti. (Fuente: 
https://www.cne.go.cr/reduccion_ 
riesgo/mapas_amenazas/mapas_de_amenaza/heredia/Belen%20%20descripcion%20de%20ame
nazas.pdf). 
22. Del mismo informe, en su apartado de recomendaciones la CNE dice Io siguiente: "Debido a 
que el mayor problema que generan las inundaciones, es por la ocupación de las planicies de 
inundación de los ríos, con precarios y asentamientos humanos, supuestamente legales, la 
deforestación de las cuencas altas y medias, y la falta de programas de uso sostenible de recursos 
naturales se recomienda que: 
1- Que la Municipalidad de Belén, no permita que continúe el desarrollo urbano en las planicies de 
inundación. Todo uso de suelo debe de acogerse a las restricciones señaladas en el plan regulador 
del cantón; si existiese, o a las normativas de uso establecidas por la municipalidad.  Dado que ya 
fue solicitado por la CNE un ordenamiento de los permisos de construcción en terrenos afectados 
por las inundaciones, y la no continuación del desarrollo urbano en las planicies de inundación, es 
razonable preguntarse si en el caso presente se siguió esa recomendación. 
  
23. En informe SCO-006-21, del 19 de enero del 2021, elaborado por el Ing. José Zumbado y 
remitido al Concejo Municipal incluye información relativa al proyecto Santa Cecilia Pacoti. En dicho 
informe se cita otro informe de la CNE, el CNE-UIAR-INF-0846-2019 de octubre de 2019. En el 
informe de la CNE se incluye la siguiente conclusión: "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". Es importante señalar que 
el informe de la CNE es omiso en cuanto a la descripción de las estructuras que mitigarían una 
eventual inundación. 
  
En visita de campo que realizó este servidor al sitio del proyecto en su colindancia con el Quebrada 
Seca, se pudo constatar que en ningún sitio del margen del Quebrada Seca, a su paso por fa 
propiedad de Santa Cecilia Pacoti, existen estructuras bien conformadas que puedan mitigar una 
eventual inundación de grandes proporciones. Lo único existente son unos pequeños montículos 
de tierra de baja altura, no continuos que no podrían mitigar una inundación por no constituir una 
estructura continua y por ser susceptibles de erosión por estar conformados únicamente de tierra. 
Dado lo anterior, este servidor considera que la conclusión aportada por la CNE en su informe de 
octubre del 2019 debe ser revisada a la luz de la información más actualizada. Por otra parte, como 
se verá en el punto 24, los informes de inspecciones rápidas de la CNE, no basadas en informes 
científicos, sino solamente en la inspección ocular, constituyen informes preliminares de carácter 
no vinculante. 
  
24. En correo oficial de la CNE dirigido al Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén* el 13 
de agosto del 2020, el geólogo Ignacio Chaves Salas, funcionario de la CNE expresa lo siguiente: 
"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". Queda muy claro que los 
informes de visitas realizadas por la CNE son solo informes preliminares y que no son sustitutos 
de los informes científicos que se debieron haber hecho antes de dar el permiso para el presente 
proyecto. 
  
25. En mes de setiembre del 2020, el Ing. Julio Masís, especialista en hidrologíat visitó la comisión 
de Obras y Ambiente de la Municipalidad de Belén, a instancias de este servidor. En dicha reunión, 
el ingeniero Masis fue muy claro en indicar el tipo de estudios que se necesitan hacer, para definir 
exactamente el tamaño del Valle de Inundación y el riesgo en cada sección del valle. Fue enfático 
en recalcar que se necesita un estudio topográfico sumamente detallado, en adición a los estudios 
hidrológicos e hidráulicos, aunados a simulaciones por computadora} para que de esta forma se 
pueda definir de forma detallada el Valle de Inundación en cada propiedad afectada* así como el 
riesgo que implica esa inundación. Esa información ya es conocida por la Municipalidad de Belén, 
pero a la fecha todavía no se cuenta con ella. 

  
26. La firma INDECA fue contratada para actualizar el Plan Regulador de la Municipalidad de 
Belén. En los anexos preparados por esta empresa y que forman parte del nuevo documento de 
Plan regulador, en trámite de aprobación, incluye al valle de Inundación del Quebrada Seca como 
una zona de muy alta fragilidad ambiental y dice lo siguiente con respecto al Valle de Inundación 
del Quebrada Seca: "Esta área puede estar sujeta a  inundación fluvial y al paso de avalanchas 
vinculadas a deslizamientos ocurridos en la parte alta de la cuenca y el desarrollo de las así 
llamadas "cabezas de agua" que representan torrentes y flujos de lodo generados por 
represamientos locales durante periodos de lluvias intensas, Son zonas con muy severas limitantes 
para el desarrollo de actividades humanas, particularmente aquellas de ocupación humana 
permanente" (paga 116). Por otra parte, seguidamente INDECA advierte: 'Las obras que se 
desarrollen en esta zona requieren de estudios locales geomorfológicos a fin de establecer diseños 
que contemplen la muy alta susceptibilidad a las inundaciones". Es importante mencionar que los 
estudios indicados por INDECA (estudios locales geomorfológicos), se incluyen en el documento 
que pronto va a ser el Plan Regulador oficial del cantón de Belén y que a la fecha no se cuenta con 
éstos. Por Io anterior, se genera una duda razonable acerca de la eventual aprobación del permiso 
de Santa Cecilia Pacoti sin contar con los estudios que el mismo Plan Regulador recomienda 
realizar. Dado lo anterior, cabe establecer una duda razonable relacionada con la base científica 
(mencionada en el punto 25) que debería respaldar el otorgamiento del permiso de construcción 
de este proyecto y con la cuál todavía no se cuenta. 
27. Por otra parte, en ese mismo anexo del documento preparado por INDECA (pag.114) se dice 
lo siguiente: ('Burío-Quebrada Seca: esta es la zona de susceptibilidad a inundación más 



  

importante del cantón de Belén, con categoría de Muy Alta. No solo por el hecho en si que dentro 
de la zona se han desarrollado muchas construcciones, sino porque la zona tiene un ancho 
significativo de varios cientos de metros (ver figura 45 del Atlas)". Dado lo anterior, cabe 
cuestionarse que si el informe preparado por varios profesionales de INDECA, incluyendo 
hidrogeólogos, advierte que la zona de inundación puede llegar a alcanzar varios cientos de metros 
de ancho, porqué se están solicitando solamente los escasos 10 metros de área de protección que 
indica la Ley Forestal, sin estudios científicos que respalden la suficiencia de ese distanciamiento 
para evitar daños por una gran inundación que ocurra en el futuro. Lo anterior genera una duda 
razonable en este sentido. 
28. Testimonios de testigos presenciales de la gran inundación del año 2007, recabados por este 
servidor, dan cuenta de que el lote en donde se piensa edificar el proyecto Santa Cecilia Pacoti, en 
su porción correspondiente al Valle de Inundación, sufrió una inundación considerable por parte 
del Quebrada Seca en el año 2007, que proyectó las aguas crecidas fuera del cauce habitual del 
río y abarcó una parte considerable de ese valle de inundación. Visto este hecho, más los 
mencionados anteriormente y que están basados en estudios científicos, es razonable tener dudas 
acerca de la eventual afectación a este proyecto por una gran inundación como la ocurrida en el 
mencionado año. 
29. Como ya se ha mencionado, el proyecto Santa Cecilia Pacoti se planea establecer (una parte) 
en el Valle de Inundación del Quebrada Seca, dejando únicamente una franja de 10 metros de 
distancia entre las construcciones y el cauce del río (solo se le exigió una distancia mínima 
concordante con lo establecido en la Ley Forestal, sin tomar en cuenta otros argumentos y 
normativas). 
 
Dado que existen dudas muy razonables acerca de la eventual afectación del proyecto Santa 
Cecilia Pacoti por una gran inundación como la ocurrida en ei 2007 y que este tipo de inundaciones 
se pueden repetir en el futuro, este regidor considera que no se debió haber legado a esta etapa 
de autorización de construcción del proyecto hasta tanto se cuente con un estudio científico que 
garantice la ausencia de riesgo de un desastre en esa área (como el citado en el punto 25), es 
decir, aplicar el Indubio Pro Natura, para que se demuestre fehacientemente que no va a haber 
afectación ni riesgo a la parte del proyecto que se va a construir en el Valle de Inundación del 
Quebrada Seca. 
 
Por lo tanto:  SE ACUERDA RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: No avalar que se le dé 
permiso de construcción al Proyecto Santa Cecilia Pacoti o a cualquier otro proyecto constructivo 
dentro del Valle de Inundación del Quebrada Seca, mientras no se cuente con los estudios 
científicos pertinentes (ya mencionados en los considerandos), es decir, la aplicación del Indubio 
Pro Natura, que demuestren que no va a darse un riesgo de inundación o avalanchas de lodo 
arrastradas por el río que puedan afectar a los futuros habitantes de este proyecto u otros que se 
vayan a encontrar en la misma condición. 
  

Luis E. Rodríguez Ugalde. 
Regidor Propietario 
Cédula: 1-538-785 

  



  

Por un acto igual a ese, el Tribunal de Juicio de Heredia, en sentencia N O 157 de las 9hrs del 23 
de mayo del 2005, condenó a dos años de prisión por el delito de prevaricato (tomar acuerdos 
visiblemente en contra de las leyes, como lo es el impugnado por múltiples razones) a todos los 
regidores del vecino cantón de Santa Bárbara de Heredia. Y en otros casos similares que se 
solicitaron estudios o mejoras a la orilla del rio, se cumplieron, pero en este caso ni siquiera se 
consideraron mejoras para que el dueño de la finca proteja su proyecto de futuras inundaciones y 
por ende a los futuros compradores. Si no se solicitan mejoras o estudios para proteger la 
colindancia con el rio para evitar inundaciones, lo único que procede por razones elementales de 
constitucionalidad, legalidad y seguridad, ES DENEGAR EL PERMISO, por lo que es a sabiendas 
y como acto consciente de rebeldía contra todo, en beneficio particular, que se produce este ilegal 
acuerdo impugnado. 
En el presente caso la administración municipal y el concejo incumplieron dichas obligaciones y 
pretenden que se construya, en contra de las mismas reglas municipales vigentes en materia de 
urbanización y ambientales. No existe, ni ningún regidor lo considera preocupante et que NO HAYA 
CERTEZA DE QUE NO SUCEDERA OTRA INUNDACION. Lo que por sí solo debería bastar para 
el rechazo del permiso de construcción pretendido.  Consideraciones de hecho y de derecho en 
los que se apoya la presente impugnación 
1. Ley N° 6227, "Ley General de la Administración pública", articulo 16: 

 
1. 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. 
2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los elementos 
discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad. 
  
2. Ley 4240, Ley de Planificación Urbana, Artículo 15,- Conforme al precepto del artículo 169 de 
la Constitución Política, reconócese la competencia y autoridad de los gobiernos municipales para 
planificar y controlar el desarrollo urbano, dentro de los límites de su territorio jurisdiccional. 
Consecuentemente, cada uno de ellos dispondrá lo que proceda para implantar un plan regulador, 
y los reglamentos de desarrollo urbano conexos, en las áreas donde deba regir, sin perjuicio de 
extender todos o algunos de sus efectos a otros sectores, en que priven razones calificadas para 
establecer un determinado régimen contralor. 
  
3. Ley 7794 Código Municipal, Artículo 13. - Son atribuciones del concejo: 
p) Dictar las medidas de ordenamiento urbano. 
"Este carácter representativo del órgano engarza plenamente con el hecho de que en la 
autorización o no de la construcción de una urbanización están en juego no solo aspectos de 
naturaleza técnica, sino que también conlleva asuntos de Índole político, social, económico, cultura 
y ambiental, que deben ser analizados y valorados por el máximo órgano de representación popular 
de los munícipes, y no por un órgano de carácter eminentemente técnico. Dentro de la lógica 
democrática, el órgano técnico está subordinado al político, en el sentido de que es un órgano 
consultivo de aquel, y no a la inversa". PAREJO ALONSO (Luciano) op. Cit página 487 
  
4. La Procuraduría General de La Republica en Dictamen C-181„89 del 26 de Octubre de 1989, 
indico: "La municipalidad no puede soslayar los informes que sobre las condiciones de los terrenos 
a fraccionar o urbanizar lleguen a su conocimiento". 



  

5. El acuerdo es completamente nulo según el artículo 173 de la Ley general de Administración 
Publica ya que se cae en omisión de las formalidades previstas y además se incurre en una 
falsedad ideológica al afirmar como dice el acuerdo en su considerando primero: TERCERO: 
Amparados en el oficio MDU-095-2020 aprobar solicitud de permiso de construcción para la 
construcción de la primera etapa (torre A) del CONDOMINIO HORIZONTAL VERTICAL 
RESIDENCIAL VEREDAS DE BELEN, según trámite Administrador de Proyectos de Construcción 
número (APC) 886804 en la propiedad registrada con folio real número 4-133417000 y plano de 
catastro H- H-10792721-2002 a nombre de la sociedad INMUEBLES & RESIDENCIAS SANTA 
CECILIA PACOTTI SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-296146; considerando que el 
proyecto cumple con todos los requisitos dispuestos en la Ley de Construcciones y su Reglamento, 
Plan Regulador del Cantón de Belén, Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de 
Construcción de la Municipalidad de Belén, autorizaciones de las entidades públicas competentes 
y demás normativa que regula la materia urbanística del país, todo vez que el incumplimiento de 
cualquiera de los aspectos descritos en el presente informe podrá implicar el rechazo de la 
recepción de obras final del proyecto según lo dispuesto en el artículo 89 inciso f) y j) de la Ley de 
Construcciones y consecuentemente no se autorizaría su uso y ocupación. 
6. La disponibilidad de agua esta vencida 
El vencimiento de la disponibilidad de agua no es una simple cuestión formal, sino que obedece a 
la necesidad de limitar desde un principio en el tiempo el efecto del acto (art. 1324 Ley General de 
la Administración Pública, en adelante LGAP), dada la naturaleza de servicio público vital del 
suministro de agua a todo el cantón, la prioridad máxima que tiene la salud pública y su 
preservación.  Condicionamiento originario de la disponibilidad de agua, Con base en el artículo 6, 
inciso f) del Reglamento para la Operación y Administración del Acueducto de la Municipalidad de 
Belén, aprobado por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén en la Sesión extraordinaria 
66-98, celebrada el 19 de noviembre de 1998. La primera publicación fue realizada en el Diario 
Oficial La Gaceta No. 4, del jueves 7 de enero de 1999, que dice a la letra: 
Artículo 60 DEL OTORGAMIENTO DEL SERVICIO. La Municipalidad concederá el servicio de 
agua potable, observando los siguientes lineamientos y definiciones: 
f- Cuando la Municipalidad de Belén manifieste que existe disponibilidad de agua y/o red de 
alcantarillado sanitario para un proyecto determinado, ya sea mediante una nota o el respectivo 
sello, esta tendrá una vigencia de seis meses. Si el interesado no ha iniciado con la construcción 
de dicho proyecto en este plazo, se da por finalizado el compromiso adquirido por la Municipalidad 
y el interesado deberá de realizar de nuevo la solicitud. 
La Municipalidad quedará facultada para dictar políticas y procedimientos necesarios para regular 
el otorgamiento sobre la disponibilidad del agua en el cantón de Belén. (Así reformado mediante 
publicación en Gaceta No. 120 del 4 de julio del 2018). También está obligada a cumplirlas, ejemplo 
la Política de Regulación Anual del Crecimiento Urbano en el Cantón de Befen, publicada en gaceta 
No. 120 del miércoles 4 de julio del 2019, donde vincula el requisito para la propuesta de acciones 
del proyecto que aseguren un desarrollo urbano ordenado y proporcionado y garanticen un impacto 
ambiental urbano mínimo, que refleje la responsabilidad social del proyecto planteado* que igual 
se omite en el acuerdo aquí impugnado.  La decisión de los regidores Maria Antonia Castro y Luis 
Rodríguez, de acatar a la letra esta disposición normativa de ningún modo puede ser considerada 
como simplista, ya que obedece a la razón de ser ya explicada del plazo y a que todo funcionario 
público está obligado al cumplimiento del bloque de legalidad y a velar por todos sus fines. En ese 



  

sentido al conocer los regidores antes mencionados de la existencia de la disposición reglamentaria 
antes señalada, se aplica. 
 
7. Artículo 11 de la Constitución Política. ARTÍCULO 11.- Los funcionarios públicos son simples 
depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede. Deben 
prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes La acción para exigirles la 
responsabilidad penal de sus actos es pública. 
Esto lo confirma el Artículo 1 1 de la Ley General de Administración Pública Artículo 11.- 
1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar 
aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la 
escala jerárquica       de sus fuentes.  
2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto 
a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa. 
  
8. En La Gaceta número 124 del día 25 de junio del 2004, la Municipalidad de Belén modificó su 
Política de Regulación de Crecimiento Urbano, señalando que el suministro de agua para 
desarrollos habitacionales que excedan más de 40 (cuarenta) unidades de vivienda a contabilizar 
en urbanizaciones y filiales de condominio deben ser propuestas al Concejo Municipal por el 
desarrollador. Y el 04 de Julio del 2018 se modifica en gaceta 120 se modifica la Política de 
Valoración de Disponibilidad de Agua para Desarrollos Habitacionales o Etapas de estos, a 
contabilizar en Urbanizaciones, Filiales de Condominios y complejos Residenciales a 10 unidades 
y se prohíbe presentar disponibilidades parciales, solo por la totalidad del proyecto. 
El proyecto habitacional CONDOMINIO HORIZONTAL VERTICAL RESIDENCIAL VEREDAS DE 
BELEN, cuenta a la fecha con 103 pajas de agua aprobadas, según la administración municipal, y 
solicita permiso para 3 torres con 30 apartamentos cada una. O sea, tal como lo estableció desde 
mucho antes la Municipalidad en el Reglamento de la Política de Regulación de Crecimiento 
Urbano, en los desarrollos de más de cuarenta casas, el urbanizador queda obligado — como 
carga de su parte — a garantizar el suministro del agua potable. En tales casos, y como norma 
general, aplicable actualmente, no es la Municipalidad, sino el desarrollador quien tiene a su cargo 
garantizar ese suministro a los lotes propuestos mediante las obras que sean necesarias. 
  
9. Incumplimiento a regulaciones en materia constructiva fueron especificados en el Rechazo 
Municipal, adjunto rechazo trámite APC886804. 
10. Todo regidor municipal debe respaldar los acuerdos municipales y sus actos administrativos 
con motivo, contenido y fin, por lo que el acuerdo aquí impugnado carece de un cuadro fáctico con 
argumento, según los artículos 132 y 133 de la Ley de Administración Pública. 

  
11. El acuerdo tiene VICIO DE NULIDAD, ya que se está rechazando el dictamen de minoría de 
don Luis Rodríguez y no se presenta otro dictamen consultivo ambiental que respalde la posición 
de los regidores que aprobaron el acuerdo aquí impugnado sobre el permiso de construcción, 
según artículo 136 de la Ley General de Administración Publica, inciso 1c) y 2. que dicen: 
  
1. "Serán motivados con mención, sucinta al menos, de sus fundamentos Los que se separen 
del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos 



  

2. La motivación podrá consistir en la referencia explícita o inequívoca a los motivos de la petición 
del administrado, o bien a propuestas, dictámenes o resoluciones previas que hayan determinado 
realmente la adopción del acto, a condición de que acompañe su copia". 
  
12. "Habrá ilegalidad manifiesta, entre otros casos, cuando la administración se aparte de 
dictámenes u opiniones consultivos que pongan en evidencia la ilegalidad, si posteriormente se 
llegare a declarar la invalidez del acto por las razones involucradas por el dictamen"; según artículo 
199 inciso 3 de la Ley General de Administración Pública. 
  
13. Todo acto administrativo tiene dos características: 
validez, que tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos que establece el ordenamiento 
jurídico, y eficacia jurídica, que implica eficacia de efectos. Además debe ser debidamente 
razonado. 
  
14. Por tanto, el acuerdo es absolutamente improcedente e ilegal y riñe contra lo normado en la 
Ley General de Administración Pública, la cual es amplia en el tratamiento de los actos 
administrativos, en los artículos 128 y 129 de la citada Ley que indica: 
  
Artículo 128. "Será válido el acto administrativo que se conforme substancialmente con el 
ordenamiento jurídico, incluso en cuanto al móvil del funcionario que lo dicta". 
Artículo 129. "El acto deberá dictarse por el órgano competente y por el servidor regularmente 
designado al momento de dictarlo, previo cumplimiento de todos los tramites substanciales 
previstos al efecto y de los requisitos indispensables para el ejercicio de la competencia". 
  
15. Además de la legislación nacional y la jurisprudencia constitucional, también la normativa local 
en su 'REGLAMENTO PARA LA OPERACION Y ADMINISTRACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN" señala con claridad la obligación municipal de resguardar la salud 
pública y el interés colectivo: 

  
Artículo 5° DE LOS PRINCIPIOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. La Municipalidad prestará 
sus servicios de conformidad con los principios fundamentales del servicio público, para asegurar 
su continuidad, eficiencia, adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social 
que satisfacen y la igualdad en trato de los usuarios, para el cumplimiento de lo anterior, se 
observará lo siguiente: 
B- Se podrá restringir, regular o racionar el suministro y el uso del agua, cuando la Salud Pública y 
el interés colectivo lo hagan necesario. Para tal efecto el Alcalde Municipal queda facultado para 
dictar las medidas necesarias para que dicha situación sea lo menos perjudicial, deberá informar 
al Concejo Municipal dichas medidas 
16. Según la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, ley 
número 8422 del 6 de Octubre del 2004, articulo 3: 'El funcionario público estará obligado a orientar 
su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestara, fundamentalmente, al 
identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, 
eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la Republica". 
17. Según la Ley de General de Administración Publica, articulo 113: El servidor público deberá 
desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el interés público... 



  

18. "Salus Populus, Suprema Lex Est'. "La salud del pueblo es la suprema ley del Estado", el viejo 
adagio romano, es uno de los pilares del concepto del orden público sanitario, de la conducta del 
Estado en lo pertinente, de los derechos a la vida y a la salud de los ciudadanos} todo ello como 
principios básicos en nuestro sistema constitucional. Porque, ¿para qué Estado y ordenamiento 
político y constitucional, si no pudiera garantizar ni la salud del pueblo, y si con cualesquiera actos 
irresponsables se pudiesen evadir? Precisamente por eso la Sala Constitucional ha implantado el 
PRINCIPIO PRECAUTORIO 0 IN DUBIO PRO NATURA (principio 15 de la Declaración de Río, cfr. 
voto 5893-95) como parte esencial del derecho a la salud y al medio ambiente, de manera que en 
materia de salud pública no se pueden correr riesgos de ninguna especie. Ese principio obliga a la 
autoridad pública a verificar si lo dicho por los expertos es verídico de previo a resolver lo que 
corresponda, y proceder mutuo propio a realizar los estudios necesarios para determinar cuáles 
áreas son de riesgo alto dentro del Valle de Inundación y que tipo de inundación le afectaría: agua 
calma, barro, agua con corriente, etc. 
Asimismo, la Sala Constitucional en numerosas ocasiones ha tenido la oportunidad de hacer 
mención al contenido esencial del derecho a un ambiente sano como derivado del artículo 50 de la 
Carta Magna. En efecto, si es necesaria precaución cuando se pone en riesgo el medio ambiente, 
dicha precaución debe ser extrema cuando lo que se intenta salvaguardar es la salud de los 
habitantes, bien jurídico supremo que debe orientar la actuación administrativa "Salus Populus, 
Suprema Lex Est”. La salud de la población es un bien de interés público superior tutelado por el 
Estado, quien debe velar por la protección de la vida, la seguridad de los habitantes y en general 
la conservación del orden social, y en aras de su preservación se hace necesario tomar medidas 
excepcionales para enfrentar el peligro. La salud y la vida están por encima de cualesquiera 
intereses económicos.  La Sala Constitucional ha indicado reiteradamente que: "Debe tenerse en 
cuenta además, que esta Sala en sentencia No. 5893-95 consideró que"...el principio precautorio 
(principio 15 de la Declaración de Río), según el cual, "con el fin de proteger el medio ambiente, 
los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. 
Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá 
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos 
para impedir la degradación del medio ambiente, " De modo que, en la protección de nuestros 
recursos naturales, debe existir una actitud preventiva, es decir, si la degradación y el deterioro 
deben ser minimizados, es necesario que la precaución y la prevención sean los principios 
dominantes, lo cual nos lleva a la necesidad de plantear el principio "in dubio pro natura" que puede 
extraerse, analógicamente, de otras ramas del Derecho y que es, en un todo, acorde con la 
naturaleza Por lo anterior, cuando se pretenda realizar proyectos como en este caso, éstos deben 
contar con un estudio serio y pormenorizado, que permita prever cualquier efecto secundario que 
pueda producirse en el medio ambiente y en la salud humana, ya que si bien es cierto, estos 
proyectos van dirigidos a mejorar el servicio público que se les brinda a los administrados, ello no 
debe ir en perjuicio de otras áreas mucho más importantes, por lo que el costo de oportunidad debe 
medirse en forma diligente, oportuna y responsable." (Sala Constitucional, Res: 07618-99 de las 
dieciséis horas con nueve minutos del cinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve). 
 
19. No obstante, obviando este serio problema de salud pública, algunos Regidores han 
comprometido un permiso de construcción a favor del CONDOMINIO HORIZONTAL VERTICAL 
RESIDENCIAL VEREDAS DE BELEN del que en las presentes circunstancias no existe certeza 
absoluta de que no hay riesgo de inundación y riesgo para los compradores que ocuparan esos 



  

apartamentos, agravada debido a que la Municipalidad no solicito obras de mitigación ni estudios 
geomorfológicos para reducir el impacto de una futura inundación. Considerando que para los 
munícipes responsables podría acarrearles responsabilidad penal por las implicaciones de lesión 
a la salud pública que ello conlleva. 
Por eso la decisión de este Concejo es improcedente y atenta contra la aplicación del elemental 
principio precautorio que la Sala Constitucional ha declarado en beneficio del ambiente y con más 
razón de la salud humana. A tal nivel de incongruencia que la regidora Zeneida Chaves presenta 
otro dictamen de minoría por Duda Razonable sobre el impacto de una futura inundación al 
momento de discutir su dictamen de Comisión con su único voto, luego lo retira para que el permiso 
se vote en ese momento: 
  
Transcripción Sesión Ordinaria 09-202 del Concejo Municipal 2020-2024, 
Regidora Zeneida Chaves. Dictamen de Minoría, Primera intervención: Duración de la 
participación: 4.09 minutos, desde las 18:47 hasta 18:52 horas. 
Ahora yo también estando en tanto análisis y rodea de técnicos de la capacidad que tiene, ósea en 
realidad le soy sincera, usted cree que se va a exponer un David Umaña a darnos un dictamen a 
este Concejo Municipal, él está claro y el a mí me dice Io que está en la ley está vigente yo estoy 
cumpliendo yo soy un profesional responsable; ahora entre tanta duda que hay que han puesto 
que han querido, yo voy hacer, yo voy a presentarles una propuesta también para que ustedes, 
acá cada uno de ustedes lo analicemos, si es la duda y en realidad es algo que pone entre dicho 
el dictamen, lo que nos está dando David Umaña. Que al existir una duda razonable según lo 
indicado en los Índices de Fragilidad Ambiental llama IFA específicamente lo describe en el mapa 
de inundación del cantón de Belén y su texto complementario del año 2013 y con la finalidad de no 
entorpecer el proceso de permiso de Construcción del Proyecto de Veredas de Belén al cual se le 
estaría recargando el desarrollo del estudio técnico, el cual la corporación Municipal es la 
responsable directa de impulsar y desarrollar el mismo, los abajo firmantes proponemos y yo les 
pido a ustedes que al amparo escrito en el artículo 16, inciso 1 de la Ley General de la 
Administración Publica el cual cita: "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." 
y lo descrito en el artículo 1 1 de la Ley de Biodiversidad, 'Criterio precautorio o indubio pro natura 
(que Don Luis Io menciono): Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los 
elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza 
científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de 
protección." Por lo siguiente, yo les propongo que le digamos al desarrollador que le pida al 
Consultor o Especialista o algún tercero el estudio de Marriot de [FAS del 2013 0 un Análisis técnico 
de Valoración de Riesgos por Inundación o Susceptibilidad por Inundación por la localización del 
Inmueble del Proyecto de Veredas de Belén, Valle de Inundación del Rio Burío Quebrada Seca o 
su cercanía a dicho afluente, si es necesario el mismo debe de presentar y establecer medidas 
técnicas de mitigación por la posible amenaza o riesgo de inundación propias del Inmueble y el 
Desarrollador del Proyecto, lo anterior yo se los propongo con una finalidad es que el desarrollador 
evacue técnicamente todas las dudas y científicamente la evaluación y posiblemente medidas de 
mitigación el área del proyecto a desarrollar." 
 
Segunda intervención Zeneida Chaves: 
Duración de la participación: 1:45 minutos, desde las 19:14 hasta las 19:16 horas 



  

Es lo que hay, que existan estudios. Es como que yo vaya al médico, usted tiene cáncer usted 
tiene cáncer y que yo insista que yo tengo cáncer, pero me dice de donde cogió eso, es que yo lo 
leí en un estudio en internet y ahí dice que posiblemente yo lo tenga, hasta que no sea comprobado; 
se allá sido aceptado y este entre lo que la Ley lo haga vigente y sea aceptado como el estudio 
que se tiene hecho en Setena ese estudio que nosotros 5 hemos porque queremos que esto se 
incorpore, pero en el momento que se incorpore va hacer Ley vigente en este momento no ha sido 
y no esta aceptado por Setena que es el ente rector, acá para nosotros existe una gran 
preocupación es más Mainor, Eddie y yo nos hemos sentado cuantas veces a ver de qué manera 
donde se puede sacar para poder hacer de verdad el estudio que Don Luis lo propuso y María 
Antonia también lo apoya, nosotros necesitamos saber pero eso tiene que ser incorporado en el 
Plan Regulador. Bueno, ahora donde se viene y ojalá que de verdad quede libre un poco de 
presupuesto porque cuando también nos damos que diay viene este presupuesto Extraordinario, 
ojalá que de verdad puedan sacar para que de verdad hagan este estudio para que en los próximos 
y futuros permisos ya sea un documento vinculante. 
  
Intervención don Luis Álvarez, Asesor Legal del Concejo municipal: 
Duración de la participación: 2:41 minutos, desde las 19:17 hasta 19:19 horas. 
Tenemos un tema muy importante para aclarar lo que acaba de presentar Doña Zeneida no podría 
implicar una aprobación del Proyecto, porque no podría aprobar el Concejo un Proyecto con una 
duda como lo plantea la Propuesta de Doña Zeneida, esa propuesta necesariamente seria votada 
primero como una Moción de Orden porque si esto es así eso se tiene que devolverse a Comisión 
y hoy tan siquiera podría votarse ni a favor ni en contra, entonces esa propuesta que presenta ella 
en esta discusión se puede presentar en este momento porque estamos discutiendo Dictamines 
de Comisión y tenemos dos dictámenes excluyentes: uno pide aprobar y uno pide no aprobar. Pero 
lo que presenta Zeneida es, existe una duda razonable que debe ser aclara por un estudio que se 
le tiene que pedir incluso al desarrollador dice la propuesta. El proyecto de la Propuesta dice: ¿Que 
se le pida al desarrollador que haga un estudio con el que hizo los IFAS o con un tercero? Si se 
aprueba eso los dos dictámenes de Comisión necesariamente tienen que devolverse a Comisión, 
hasta que el desarrollador se le pida el estudio, entonces esto ya condicionó la discusión de los 
dictámenes. 
 
Zeneida indica Lo que yo pongo es una Moción. 
 
Don Luis le responde: "Si, pero esa Moción está diciendo que al desarrollador se le pida un estudio 
porque hay una duda razonable, yo como Asesor Legal jamás les podría recomendar a ustedes 
que con esa Propuesta en la mesa se avance en una discusión a favor o en contra, porque está 
planteando que hay una duda razonable. Y el dictamen de comisión que pretende aprobar lo que 
está diciendo, lo que tiene que decir es que no hay duda razonable, porque en el momento que allá 
una duda razonable hay que aplicar el principio: "Indubio Pro natura". Entonces, si eso se mantiene 
o se vota o solo se rechaza esa propuesta, considerando que hay suficientes elementos van a 
poder avanzar a poder votar los otros dos dictámenes que son excluyentes de hecho, o sea 
aprueba o no se aprueba. Pero no podría el concejo dejar el Concejo dejar la discusión al final, 
porque si se discute por el fondo y se llegara a aprobar como fe van a decir al Desarrollador 
después de aprobar que hay una duda razonable, eso cae en el primer Recurso que ingrese contra 
de ese acuerdo, yo por lo menos les tendría que decir que tiene que declararse con Lugar. 



  

 
Intervención de Eddie Méndez, Luis Álvarez y Zeneida Chaves. 
Duración de la participación: 1.57 minutos. Desde las 19:32 hasta 19:34 horas. 
Eddie: Entonces el Dictamen de Comisión el que se presentó, así Don Luis. 
Luis Álvarez: Antes de someter a votación el Dictamen. ¿Qué va a ocurrir con la Propuesta de Doña 
Zeneida? 
Zeneida: Retírela. 
Luis Álvarez: La puede retirar. 
Eddie Méndez: Es usted no yo. 
Zeneida: Retírela, retírela yo 
Luis Álvarez: Yo no la puedo retirar. 
Eddie Méndez: Usted es la que tiene que retirarla porque usted la presento Zeneida. 
Zeneida: Yo la retiro porque vamos a presentar una moción después. Yo retiro esta y presento la 
moción que vamos a presentar después. 
Eddie Méndez: Don Luis. 
Luis Álvarez: Ok, si el tema no está relacionado con el proyecto por eso se retira los dictámenes 
se mantienen: un dictamen positivo y un dictamen negativo. ¿Son excluyentes? Se leyeron en 
orden, primero el de Comisión y luego el dictamen de minoría que presento Don Luis Rodríguez, 
entonces se someten en orden en que se leyeron, porque de todos modos no podrían aprobarse 
los dos en eso debo ser claro. Si se aprueba uno el otro quedaría excluido. Aunque tiene que 
someterse a votación igual, pero se sometería a votación el primero leído. 
Eddie Méndez: Ok perfecto, muchas gracias Don Luis. Entonces sometemos a votación et 
Dictamen CCO 09-20-21 de la Comisión de Obras en los términos leídos en su momento por la 
compañera Doña Zeneida, entonces los señores regidores que estén a favor levantar la mano, 
compañeros por favor. Queda aprobado por tres votos a favor y dos en contra, uno de Don Luis 
Rodríguez y María Antonia Castro. 
La siguiente votación seria entonces este. Para, el dictamen de minoría que presento el compañero 
Don Luis Rodríguez, así es. Entonces los que estén a favor. Favor levantar la mano, compañeros. 
Bien se queda rechazado con tres en contra y dos votos a favor. Adjunta grabación de la sesión 09 
del 2021. 
  
20. Como corolario a las contradicciones en torno a la duda razonable de susceptibilidad de 
inundación del terreno y la falta de certeza confirmada, en la misma sesión del Concejo Municipal 
090021, al llegar al Capítulo IV de Mociones e iniciativas, los mismos ediles que autorizaron con 
su voto los permisos de construcción al proyecto constructivo en el Valle de Inundación, presentan 
y votan afirmativamente una moción en el artículo 25, misma que reconoce que las medidas de 
mitigación realizadas por la Municipalidad de Belén no han sido suficientes para mitigar los riesgos 
de inundación, afirma literalmente la moción: Que, a pesar de los trabajos de mitigación realizados 
post emergencia como: dragados, construcción de taludes, remoción y construcción de puentes 
municipales y nacionales y gaviones se siguen dando anegaciones a casas de habitación, 
desbordamiento del rio en vía pública y demás. Además, en dicha moción, en la propuesta de 
acuerdos 1 y 3 se reconoce explícitamente que, al día de hoy, no existen los estudios técnicos 
suficientes para saber cuáles sectores del Valle de Inundación son propensos o no a una 
inundación: 1. Solicitarle a la administración realizar los trámites necesarios para realizar la 
contratación de estudios Hidrológicos, Topográficos, Geológicos y sus respectivas modelaciones y 



  

generación de resultados, para la toma de decisiones para los próximos 20 años en la problemática 
por inundaciones en el Rio Quebrada Seca y el Río Bermúdez. Estos estudios permitirán 
determinar con claridad y exactitud los sectores del cantón que efectivamente se encuentran con 
condiciones de vulnerabilidad y que contemplen aspectos antrópicos, variaciones topográficas y 
variables poblacionales, que permitan administrar adecuadamente este riesgo por parte de la 
municipalidad, a la vez que permita la liberación de restricciones de sitios que no ya presenten 
estas condiciones. considera en extremo importante dado que el resultado esperado impacta de 
manera directa muchas de las áreas de trabajo de la municipalidad, a saber: la ambiental, La 
gestión de riesgo, la planificación urbana y las obras públicas, todo relacionado directamente con 
la gestión de riesgo socio ambiental de la población del Cantón dado que se espera poder contar 
con datos actualizados y estudios que sirvan como insumos y herramientas para definir con 
precisión las zonas en riesgo. 3. Que, estos estudios permitirán conocer los posibles lugares que 
son riesgo por deslizamiento, riesgo por inundaciones, capacidad de resiliencia de la población, 
identificación de puntos clave para la inversión en obra pública, definición de políticas y 
regulaciones cantonales para la adecuada y oportuna gestión del riesgo orientado a la planificación 
del territorio. Al presentar y aprobar esta moción, los ediles reconocen las faltas de garantías para 
la construcción en la zona donde se pretende construir el proyecto de marras, conociéndolo y aun 
autorizando la construcción, terminan incurriendo de forma evidente en el delito de prevaricato 
(tomar acuerdos visiblemente en contra de las leyes, como lo es el impugnado por múltiples 
razones) Acta 09-2021 adjunta. 
21. Todo lo anterior sumado configura un peligro grave para la salud pública en el cantón, lo que 
crea una obvia situación de emergencia igualmente grave para atender, resultando indispensable 
asegurar que en una futura inundación los vecinos del proyecto estarán salvaguardados. Por ello, 
aunque el Proyecto CONDOMINIO HORIZONTAL VERTICAL RESIDENCIAL VEREDAS DE 
BELEN tuviese un derecho absoluto se debió asegurar el permiso con obras de mitigación o 
estudios de impacto de inundaciones futuras por los Regidores del Concejo Municipal, la solución 
sería igualmente la misma por imposibilidad racional en función de sus deberes precautorios, y en 
este caso se incurre en un acto desatinado de obvia temeridad en perjuicio de la salud y de los 
intereses públicos, y la responsabilidad consiguiente de los Regidores llega incluso al campo de lo 
penal (artículo 18 del Código Penal, que establece la comisión por omisión, en relación con los 
delitos contra la salud, que tipifica ese mismo Código a partir de su artículo 261). Negar la realidad 
elemental, tal como hace la mayoría en el concejo, atenta contra nuestros derechos elementales a 
la salud y al régimen de legalidad. 
Consideramos que el Concejo Municipal en lo local, debió velar por la protección del orden público 
sanitario como una de sus tareas fundamentales. Lo que en todo caso el derecho positivo se los 
impone expresamente, según resulta de las reglas pertinentes de la Ley General de Salud, el 
artículo 113 de la LGAP, y la responsabilidad genérica del municipio por tal orden público en el 
ámbito de lo local. Con más razón en este caso, en que la Municipalidad debe cumplir con su 
imperativo y evidente deber de preservar la salud y la vida a los habitantes del cantón, actuar 
preventivamente frente a la presente situación de valle de inundación e incertidumbre* en 
resguardo directo de la salud pública amenazada Se trata de un deber imperativo respecto del valor 
más alto y prioritario del orden público, para cuya preservación existe precisamente la autoridad 
pública, local y nacional. Esto último es precisamente su razón de ser, porque las sociedades se 
organizan políticamente, y crean así la autoridad pública que vele por los intereses comunes, 
precisamente para su preservación y supervivencia. 



  

22. El acto administrativo emanado del acuerdo municipal recurrido en esta acción, no se 
conforma substancialmente con el ordenamiento jurídico, por cuanto ese acto final en que la 
municipalidad, para los efectos de otorgar el permiso de construcción, y a la luz del conjunto y de 
los hechos y circunstancias de ese momento, no analiza la totalidad ni validez de los actos 
preparatorios y todas las normas y valores por los que debe velar. Se avala el permiso de 
construcción 1741-2005, aun cuando sea improcedente, aventurado, y hasta posiblemente ilegal 
por atentar contra la salud pública y el interés público, el comprometer el recurso hídrico existiendo 
una Emergencia Nacional vigente desde el 8 de diciembre del 2005 y dando por buenos un sin 
número de requisitos sin cumplir por parte del administrado. 
  
"Se extrae de todo lo expuesto la imposición a los funcionarios públicos, incluyendo los regidores 
del Concejo Municipal, por cuyas manos deben pasar documentos a autorizar y que finalmente 
implican la realización de obras o actividades diversas que pueden afectar el ambiente, la integridad 
de las personas, del uso no solo del derecho, sino también de la conciencia social, el uso de la 
imaginación y la búsqueda de apoyo técnico-científico que le permita finalmente cumplir a cabalidad 
con sus obligaciones, incluso, bajo sanción de responsabilidad en lo personal". Resolución 535-
2008 TCA. 
  
PETITORIA 
Primero: La actuación del Concejo Municipal es gravemente ilícita y viola el ordenamiento jurídico, 
por tanto, se solicita que se ANULE el acuerdo impugnado. 
Segundo: Solicitamos que las piezas correspondientes sean elevadas en apelación a conocimiento 
del Tribunal Superior Contencioso-Administrativo, al tenor del artículo 85 de la Ley Reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y se efectúe el emplazamiento de rigor. 
Tercero: Solicitamos medida cautelar de la suspensión de los efectos del permiso aprobado a favor 
de la sociedad INMUEBLES & RESIDENCIAS SANTA CECILIA PACOTTI SOCIEDAD ANÓNIMA, 
cédula jurídica 01-296146, como salvaguarda para la Municipalidad de Belen, mientras se dilucida 
el caso en el Tribunal Contencioso. 
  
NOTIFICACIONES: 
Correo Electrónico: mgriecoa@gmail.com 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cuenta que le parece increíble que esta gente y con todo 
el derecho, pero como se expresa de un inversionista que elige Belen para venir a invertir, donde 
toda la legalidad está vigente, cada uno de los permisos fueron aprobados, fue a la Comisión 
Nacional de Emergencia para ver si la torre estaba a derecho y esta denuncia está totalmente 
errónea, un inversionista que viene aumentar las arcas, cuantos años tiene de tener detenido esa 
inversión pagando intereses, desde el 2007 se ha invertido en la cuenca más de ¢800 millones y 
no son visibles, se pone en duda la firma técnica de un profesional, esto le parece increíble y no la 
representa, se analizó muchas veces con los requisitos vigentes, después se propuso la Moción 
para hacer un estudio hidrogeológico e hidráulico que vendrá después a formar parte, pero hoy 
están poniendo en tela de duda el estudio que se ha hecho, que el Asesor Legal recomiende que 
es lo que procede, pero una vez más se mencionan 3 Regidores que están haciendo lo indebido, 
apagar la luz para encender la de otro, sin hacer una propuesta, esto definitivamente no es una 
manera sana de política. 



  

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recomienda que según el acuerdo el expediente del 
2007 nunca estuvo aquí, para los acuerdos que se tomaron, no lo conoce, le sorprende que 
después de todos los acuerdos tomados el expediente nunca llego al Concejo, entra un Recurso 
sobre un acuerdo, fundamentado, le parece que las personas que firmaron el Recurso están en 
indefensión porque no conocen el expediente desde el 2007, porque se dio el permiso conforme a 
un expediente administrativo y ahora están solicitando otro expediente.  Cuando se tomaron las 
decisiones ese expediente desde el 2007 no estaba aquí, si ese expediente hubiera sido publico 
tal vez el Recurso no se hubiera presentado, tal vez se hubiera reflejado mejor las obras en el Rio, 
le hubiera gustado conocer el expediente antes de tomar los acuerdos, considera que las personas 
que se sienten afectadas están en indefensión porque están solicitando un expediente que no es 
parte cuando se aprobó el permiso. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, avala que se está solicitando el expediente 
administrativo completo y que se incluyan todas las obras, obras de mitigación y mejoras realizadas 
en el Rio desde el 2007 a la fecha, la Regidora María Antonia Castro esta malinterpretando las 
cosas, porque en el Recurso que plantean dejan en blanco todas las gestiones realizadas por la 
Municipalidad, es importante que sea parte de la prueba o documentación técnica a aportar al 
Tribunal, porque con el Recurso dejan mal parada a la administración, a los técnicos y a los 3 
Regidores que votaron a favor del proyecto, por eso es importante conocer los antecedentes de 
las obras realizadas en el Rio. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, ratifica que todo expediente es público y se puede venir a 
solicitar.  Recuerda el Centro Diurno del Adulto Mayor fue un proceso parecido se ganó y se 
construyó, el Cafetal fue el mismo proceso y ahí se está construyendo, la Estación de Bomberos 
aquí cuando se quiere desarrollar siempre hay oposición, en Residencial Belen se opusieron al 
Centro Comunal y ya se va a inaugurar y es lindísimo, es injusto que a la administración procesos 
importantes el departamento legal lo ha ganado, resalta la gran defensa que ha hecho el 
departamento legal para el Cantón de Belen, durante muchos años, como el motel que eran 
muchos millones y se ganó. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, comunica que en la Comisión de Obras el funcionario 
David Umaña dijo que inicio con el trámite y como profesional empezó de 0 la investigación, ese 
día quedo claro, de la alianza con la Unidad Ambiental para la revisión de los proyectos, eso es 
una gran responsabilidad de ambos profesionales, pero resulta que se pone en duda la propuesta 
de los técnicos de la Municipalidad. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, presenta que en un caso que analizo el Tribunal Contencioso 
Administrativo pudimos ver que, por un fallo de índole administrativo, se perdió ese juicio, son 
aproximadamente $200 mil dólares para pagar, lo dice porque a la hora de analizar los documentos 
en el Juzgado.  En Residencial Belen no está en un valle de inundación, efectivamente en un juicio 
donde hay 2 partes se puede ganar o perder, como el Proyecto Miraluna estaba en un sitio de 
vulnerabilidad y se cayó y no se pudo construir, hay muchos casos, si alguien siente sus derechos 
vulnerados tiene la libertad de poner los recursos que la Ley le permite. 
 



  

El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, apunta que hay casos y se deben ver por aparte, 
estamos hablando de Pacoti que entrara al Tribunal Contencioso, hay proyectos que se aprueban 
como Plaza Galería que está en valle de inundación al lado de Pali y se aprobó, la maravillosa idea 
fue hacer unos muros a la orilla del Rio, pero a este proyecto no se le solicito y están en el mismo 
valle de inundación, ojala con este Recurso se logre aclarar y veremos qué es lo que pasa, igual 
podemos enviar Plaza Galerías a un Tribunal Contencioso, Pacoti también tiene sus derechos y 
ojala actúen, como Concejo hemos cumplido y la administración ha hecho lo que ha tenido que 
hacer. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Maria Antonia Castro, 
Luis Rodriguez:  PRIMERO:  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal remitir el expediente administrativo 
completo, donde se incluya las mejoras y obras de mitigación realizadas en el Rio, desde el año 
2007 a la fecha. 
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce el Oficio AL-21632-CPSN-OFI-0294-2021 de Daniella Agüero, Jefe de 
Área, Área Comisiones Legislativas VII, Departamento de Comisiones Legislativas, Asamblea 
Legislativa.  La Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico tiene para su estudio 
el proyecto de ley: “PROHIBICION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOTERIAS Y 
JUEGOS DE AZAR NO AUTORIZADOS POR LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y QUE 
AFECTAN LAS UTILIDADES GENERADAS PARA FINANCIAR PROGRAMAS SOCIALES”, 
Expediente N.º 21632. En sesión N° 15 del 18 de febrero de 2021, se acordó consultar a su 
representada el último texto sustitutivo aprobado, 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:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce el Oficio SETENA-SG-0202-2021 de Cynthia Barzuna, Directora 
General, Secretaría Técnica Nacional Ambiental.  Acusamos recibido del acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria No.03-2021 del Concejo Municipal de Belén (Capítulo VI – Mociones e Iniciativas, 
Artículo 20: Moción para solicitar información sobre proyectos de coincineración de residuos y 
similares en las cercanías del cantón de Belén).  En el acuerdo de marras, en sus numerales 
SEGUNDO y TERCERO, se hacen las siguientes solicitudes a esta Secretaría Técnica:  
“SEGUNDO: Solicitar a la Secretaria General de la SETENA, señora Cynthia Barzuna (contacto: 
secretariageneral@setena.go.cr) que mantenga informado al Concejo Municipal (contactos: 
secretariaconcejo1@belen.go.cr) y la Alcaldía de la Municipalidad de Belén (contacto: 



  

secretariaalcalde@belen.go.cr) sobre cualquier trámite que se presente o se esté tramitando en la 
SETENA para obtener la viabilidad ambiental de una planta de valorización de residuos promovidas 
por la Municipalidad de San José y/o FEMETROM en el distrito de La Uruca del Cantón de San 
José o en las vecindades del cantón de Belén.”  “TERCERO Se realiza la misma solicitud de 
información a la Secretaría General del SETENA para que se mantenga informado al concejo 
Municipal de Belén y al Alcalde de Belén sobre cualquier trámite en el que se esté solicitando la 
obtención de una viabilidad ambiental para instalación de una planta de valorización de residuos 
promovida por un tercero y que se localice en el Cantón de Belén o alrededores.”  
 
Como resultado de la búsqueda en EDI (Expediente Digital de SETENA), de proyectos con las 
características indicadas, y ubicados en el cantón de San José, se encontró el siguiente proyecto:   
 

Nombre del Proyecto  “Generación de Energía Eléctrica a Partir de  
Basura Doméstica”  

Número Expediente   D1-10830-2013-SETENA  

Persona Jurídica  
(Desarrollador)  

FINCA LAS ANIMAS S.R.L.  

Número de cédula jurídica 
(Desarrollador)  

3-102-005125  

Persona Física  
(Desarrollador)  

Jhonny Alberto Becker Bonilla  

Datos de Ubicación  Provincia  San José  

Cantón  San José  

Distrito  La Uruca  

Plano catastrado  SJ-656775-2000  

Número de matrícula  6173-000  

Medida finca según plano 
(m2)  

47,142.66 m²  

Fecha de Ingreso del  
Instrumento de EIA   

26 de junio de 2013  

Fecha de Inspección   14 de agosto de 2013  



  

Fecha de Solicitud 
documentación de previo a 
resolver (Solicitud de  
Información Anexa) oficio n°  
DEA-2569-2013-SETENA  

28 de agosto de 2013  

Estado actual de la  
Evaluación Ambiental  

Se está a espera de ingreso de la documentación 
solicitada en oficio n° DEA-2569-2013-SETENA  

  del 28 de agosto de 2013. Desde el día 06 de octubre 
de 2015, no ha habido ningún movimiento en este 
expediente administrativo.  

 Figura 1: Ubicación del proyecto D1-10830-2013-SETENA:  
  

Con respecto a la consulta sobre cualquier trámite que se presente o se esté tramitando en la 
SETENA para obtener la viabilidad ambiental de una planta de valorización de residuos promovidas 
por la Municipalidad de San José y/o FEMETROM en el distrito de La Uruca del Cantón de San 
José o en las vecindades del cantón de Belén, nos permitimos informar que al momento de la firma 
de este oficio, no ha ingresado ningún proyecto con esos descriptores.  Acerca de la solicitud para 
que la SETENA mantenga informados tanto al Concejo Municipal como la Alcaldía de la 
Municipalidad de Belén sobre cualquier trámite que se presente con las calidades descritas en los 
numerales SEGUNDO Y TERCERO del conocido acuerdo, bajo el principio de publicidad de la 
información, indicamos lo siguiente:  
 
La SETENA mantiene actualizados los datos referente a los expedientes administrativos en su 
página web https://www.setena.go.cr/.  En dicha página, se encuentran dos centros de búsqueda, 
a saber:  
1. https://edi.setena.go.cr/,  
2. https://tramites.setena.go.cr/Expedientes/form_buscar_expediente_setena  
 
De acuerdo con lo anterior, les invitamos a consultar toda información de interés para el municipio 
mediante los canales habilitados para esos efectos. Asimismo, en el caso de que ingrese un 
proyecto del cual ustedes tengan interés en acompañar, podrán apersonarse al mismo, según la 
Ley General de Administración Pública N° 6227 (Libro Segundo, Titulo Cuarto, Capitulo Primero).  
Por otra parte, el Decreto No. 39136-S-MINAE,” Reglamento sobre Condiciones de Operación y 
Control de Emisiones de Instalaciones para Coincineración de Residuos Sólidos Ordinarios”, está 
vigente desde el 01 de setiembre de 2015. El mismo establece que:  
 
 “Artículo 7º-Requisitos para el establecimiento de una instalación para coincineración. Toda 
instalación de coincineración requiere del siguiente trámite:  



  

 
a) Estudio de Impacto Ambiental completado y aprobado por la Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental (SETENA) de previo al inicio de actividades del proyecto, obra o actividad.  
 
(…) x. Certificado de Uso de Suelo Municipal y Aprobación para el Proyecto otorgado por el 
Concejo Municipal de la Municipalidad donde se instale el proyecto; y Permiso de Ubicación, 
otorgado por la Dirección de Protección al Ambiente Humano (DPAH) del Ministerio de Salud. 
Todos estos deben estar vigentes al momento de su presentación para el Estudio del Impacto 
Ambiental.”  
 
“Artículo 8º-Requisitos generales para la aprobación del Permiso de Ubicación por el Ministerio de 
Salud de una instalación de coincineración.  
 
a) Los lugares propuestos para las instalaciones de coincineración deben estar de acorde con el 
Ordenamiento Territorial aprobado, o en su defecto con un Uso de Suelo Conforme emitido por la 
Municipalidad.”  
 
Obsérvese que el desarrollador deberá solicitar la aprobación para su proyecto ante el Concejo 
Municipal de la Municipalidad de Belén, en el caso que el mismo se pretenda instalar en su Cantón.  
 
En todo caso, siempre estaremos en la mejor disposición de contestar sus consultas. En cuanto a 
la recepción de las mismas, le comunicamos que la SETENA ha habilitado el Portal de Recepción 
de Documentos con servicios en línea para brindarle mayor comodidad, trazabilidad y agilidad a 
sus trámites. Por lo que le rogamos direccionar sus consultas ante la SETENA, UNICAMENTE a 
través de la página web https://portal.setena.go.cr/correspondencia/Preliminar.  
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, propone si la administración lo tiene a bien, sabiendo que 
hay un proyecto en La Uruca, la Municipalidad se apersone en ese expediente en SETENA y así 
darle seguimiento más cercano a este caso, para que tengan que informar a la Municipalidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Unidad de Saneamiento Ambiental y a la 
Asociación de Vecinos de Ciudad Cariari para su información.   
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce el Oficio MC-SCM120-2021 de Sofía Dávila Briceño Secretaria Auxiliar 
del Concejo Municipal de Carrillo Guanacaste, correo electrónico s_davila@municarrillo.go.cr. 
Dirigida a la Msc. Geannina Dinarte Romero Ministra de la Presidencia.  
 
“La primera moción es presentada por el señor Presidente Municipal ROBERTO CANALES 
CANALES literalmente dice; Solicitar a la Señora Msc. Geannina Dinarte Romero, en su condición 
de Ministra de la Presidencia del Gobierno de la República de Costa Rica, para que: 
 



  

Motivación:  En siete cantones de la Provincia de Guanacaste se cultiva caña de azúcar y 
producimos el 65% del azúcar que se produce en Costa Rica. Es la actividad cañera una de las 
mayores generadores de empleo y de oportunidad de producción en nuestra amada Guanacaste 
con casi 1.700 agricultores de caña. (Un porcentaje muy importante son mujeres) 
Por ser de vital importancia y estar seriamente afectada está actividad agropecuaria por las 
importaciones de azúcar, la Cámara de Productores de Caña de Guanacaste integrada a 
FEDECAÑA y a LAICA, lograron el establecimiento de la Salvaguardia, ayudando a evitar que la 
producción nacional sea destruida por las importaciones de Brasil (uno de los mayores productores 
mundiales) y de Canadá (que es gran importador de azúcar). 
 
PROPOSICIÓN 
1. Dada la gran importancia de esta actividad para el país y en especial para nuestro Guanacaste, 
le solicitamos a la señora Ministra para que efectúe un respetuoso llamado a que las autoridades 
del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) para que apliquen e interpreten, de manera rigurosa 
y en pro de los agricultores costarricenses, los instrumentos legítimos de defensa comercial a los 
que recientemente se acogió el país. (Salvaguardia) y los demás instrumentos internacionales 
suscritos. 
2. Exhortamos a las demás Municipalidades de la Provincia de Guanacaste para que se sumen a 
esta petición efectuada por el Gobierno Local de Carrillo.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Apoyar las gestiones de la Municipalidad de Carrillo. 
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce el Oficio CM-100-237-2021 de Jessica Torres Chavarría, Secretaria del 
Concejo Municipal de Vázquez de Coronado, correo electrónico 
secretariaconcejo@coromuni.go.cr.  
 
CONCEJO MUNICIPAL DE VÁZQUEZ DE CORONADO 
MOCIÓN 
Para que este Concejo Municipal tome el siguiente ACUERDO: 
CONCEJO MUNICIPAL DE VÁZQUEZ DE CORONADO 
FECHA 22 DE FEBREO DEL 2021 
CONSIDERANDO: 
 
I. Que CONAPE significa, Comisión Nacional de Préstamos para Educación y es la institución 
estatal costarricense especializada para otorgar préstamos para educación superior y técnica 
que permite a las personas solicitantes estudiar dentro y fuera del país. 
II. Que la venta de la cartera crediticia de CONAPE se planteó en el punto 11 por parte del Ejecutivo 
para negociarlo con el Fondo Monetario Internación para que se le otorgue al país el préstamo por 
1 750 millones de dólares. 
III. Que la crisis económica que atraviesa el país, necesariamente requiere contar con un proyecto 
de alto calibre social como lo es CONAPE que le permita n a las personas que accedan al préstamo, 
construir un futuro profesional sobre la base de un crédito con facilidades y acceso, apegado a los 
conceptos de oportunidad e inclusión social. 
IV. Que gracias a CONAPE, 130 mil personas han podido salir adelante en sus estudios con un 
préstamo otorgado por CONAPE. 



  

V. Que CONAPE es uno de los casos más exitosos de movilidad social y económica de la historia 
de CR. Decenas de miles costarricenses de escasos recursos hoy son profesionales (médicos, 
ingenieros, biólogo s, científicos, etc.) gracias a sus créditos para estudiar en universidades 
públicas y en privadas. 
VI. Que CONAPE se financia con un pequeño porcentaje de las ganancias de la banca estatal y 
becas a largo plazo. 
VII. Que la Tasa de Interés es bajísima, es apena s 5.5% y los estudiantes pagan al finalizar sus 
estudios. Su oficina es pequeña y prácticamente no tiene burocracia. 
VIII. Que la cartera de CONAPE es de 400 millones de dólares, 240,000 millones de colones. Se 
quiere liquidar su fondo, pasarlo al Banco Popul ar y que los estudiantes entren a pedir fondos 
(dentro de la burocracia del BP), pero sujetos a las directrices de la SUGEF, es decir, con intereses 
cuasi comerciales, que pueden llegar al 20% anual o más. 
IX. Que al cierre del 2019, se otorgaron créditos por un monto de 19.000 millones de colones. De 
estos, el 66 por ciento correspondientes a prestatarios son provenientes de zonas de menor 
desarrollo relativo, y un 65 por ciento de los beneficiarios fueron mujeres" 
X. Que el Concejo Municipal apoya y defiende l os proyectos que nacieron sobre la base de 
posibilitar que personas menos favorecidas tengan la oportunidad de participar de manera plena 
en la vida social, y así, puedan disfrutar de un nivel de vida adecuado y sin exclusión social. 
 
POR TANTO: 
 
I. Este Concejo Municipal se manifiesta a favor de CONAPE y solicita al Gobierno de la Republica 
que se excluya de los puntos de negociación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional la 
venta de la cartera crediticia de CONAPE. 
II. Que se comunique a cada una de las fracciones de los partidos políticos representados en el 
Congreso, al Gobierno de la Republica y a cada una de los diferentes Concejos Municipales del 
país, el presente acuerdo de forma completa con sus considerados. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Vázquez de 
Coronado, ya que este Concejo Municipal se manifestó a favor de CONAPE y solicitar al Gobierno 
de la Republica que se excluya de los puntos de negociación del gobierno con el Fondo Monetario 
Internacional la venta de la cartera crediticia de CONAPE. 
 
ARTÍCULO 39.  Se conoce el correo de Lidieth Angulo Fernández Secretaria del Concejo Municipal 
de Distrito de Paquera, correo electrónico secretariamunicipal@concejopaquera.go.cr.   
 
9.SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO. De fecha 19 de febrero del 2021. De: Alex 
Díaz -CONCEJO MUNICIPAL DE DOTA. Correo: alex.diaz@dota.go.cr. / ASUNTO: ACUERDO 
ARTILO XIII, SESION # 042-2021 CONCEJO MUNICIPAL DE DOTA, EN SESION 
EXTRAORDINARIA N° 042 CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO DEL 2021, ACUERDO ARTICULO 
XIII: MOCION PRESENTADA POR EL SEÑOR ALCALDE LEONARDO CHACON PORRAS Y 
SECUNDADA POR PARTE DE LOS SEÑORES REGIDORES PROPIETARIOS DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE DOTA.  SE DA LECTURA. 
 
9.1. Acuerdo Municipal  



  

En conocimiento de lo anterior el Concejo Municipal de Distrito de Paquera acuerda: Dar apoyo al 
acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Dota, en sesión extraordinaria N° 042 celebrada el 
16 de febrero del 2021, acuerdo artículo XIII: Moción presentada por el señor Alcalde Leonardo 
Chacón Porras y secundada por parte de los señores regidores propietarios del Honorable Concejo 
Municipal de Dota. Para manifestarse a favor de CONAPE y solicita que se excluya de los puntos 
de negociación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional la venta de la cartera crediticia 
de CONAPE.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Concejo Municipal de Paquera, 
ya que este Concejo Municipal se manifestó a favor de CONAPE y solicita que se excluya de los 
puntos de negociación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional la venta de la cartera 
crediticia de CONAPE. 
 
ARTÍCULO 40.  Se conoce el correo de Vivianne González Jiménez, Gestora Unidad Capacitación 
y Formación, correo electrónico vgonzalez@ifam.go.cr. Con sumo agrado el Instituto de Fomento 
y Asesoría Municipal y Cantones Amigos de la Infancia – Costa Rica (CAI), les invitan al 
ENCUENTRO ONLINE:  ROL DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA Y PRESENTACIÓN DE LAS GUÍAS E 
INDICADORES QUE CONFORMAN CAI. A celebrarse el día 05 de marzo de 2021, de las 9:00 a 
las 11:30 horas, en la plataforma virtual Zoom.  Favor inscribirse en el enlace: CANTONES 
AMIGOS DE LA INFANCIA - COSTA RICA.  Unirse a la reunión Zoom en este enlace: ENLACE 
DE ENTRADA AL ENCUENTRO DE CAI - Costa Rica 
ID de reunión: 955 6418 7236 
Código de acceso: 582905 
  
Cualquier información adicional que requiera, favor contactar a Carolina Urcuyo  
curcuyo@ifam.go.cr .  
  

 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  PRIMERO:  
Agradecer la invitación.  SEGUNDO:  Remitir a la Oficina de la Familia para su conocimiento. 
 

A las 7:55 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Arq. Eddie Mendez Ulate    
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


