
  

Acta Sesión Ordinaria 15-2021 
 

09 de Marzo del 2021 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 09-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho horas 
del 09 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.  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 DE LAS ACTAS 13-2021 Y 14-2021. 

 
III) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

 
IV) INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
V) INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 
VI) INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VII) MOCIONES E INICIATIVAS. 
 
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°13-
2021, celebrada el 02 de Marzo del año dos mil veintiuno. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°13-2021, celebrada el 02 de 
Marzo del año dos mil veintiuno. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria N°14-
2021, celebrada el 04 de Marzo del año dos mil veintiuno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°14-2021, 
celebrada el 04 de Marzo del año dos mil veintiuno. 
 

CAPÍTULO III 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

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

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 3.  Se conoce el Oficio AMB-MC-068-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando UA-039-2021, suscrito por Dulcehe Jimenez, de la Unidad de Ambiente, por medio del 
cual se pronuncia sobre lo discutido en la Comisión de Obras y Ambiente sobre el plan de arborización 
de la empresa Inmobiliaria ZF S.A.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°13-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 
UA-039-2021 
Hemos recibido el Acuerdo Municipal N°Ref.1318-2021, tomado en firme en la Sesión Ordinaria N°13-
2021 celebrada el 2 de marzo del año en curso. El mismo cuenta con varios puntos discutidos en la 
Comisión de Obras y Ambiente en la cual la Unidad Ambiental participa, y para lo cual me referiré:  
 
TERCERO y QUINTO: Esta Unidad Ambiental ya realizó la solicitud formal de apoyo a través del oficio 
N°UA-035-2021 del 25 de febrero del año en curso, a la Oficina del SINAC (Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación) de Heredia con el fin de conformar la comisión y el análisis de la modalidad de 
protección recomendada para el proyecto. Se está a la espera de respuesta formal de parte del 
MINAE, y dar inicio con los vecinos y otros actores de la comunidad con la comisión y trabajo conjunto.  
 
CUARTO: En este acuerdo cita textualmente “Que dentro del proyecto se considere el aporte que tiene 
pendiente como garantía ambiental la empresa Inmobiliaria ZF S.A”. Deseo indicar que en la Comisión 
de Obras y Ambiente se discutió de la existencia de una garantía como parte de un plan de 
arborización que la empresa debe ejecutar en su propiedad (fincas N° 4086 y 3257, con el plano 
catastrado N°H-784691-2002, ubicada contiguo a ASEPIPASA) como plan remedial de una acción 
realizada en años pasados y que tuvo afectación en un área de protección. Esta propiedad es aledaña 
a la finca municipal y al proyecto propuesto por APICAL; pero nunca se acordó en comisión que esta 
garantía se pudiera usar en el proyecto, es decir, este plan de arborización (garantía de ZF SA) no 
puede ejecutarse en otro sitio, que no sea las fincas donde fue aprobado el plan de arborización. Lo 



  

que sí se indicó es que la implementación de este plan de arborización venía a colaborar con el corredor 
biológico o modalidad que se recomendara para el proyecto, aunque nosotros no fuéramos 
propietarios de las fincas en cuestión.  
 
Detallo a continuación cómo surgió la garantía de cumplimiento del plan de ZF S.A.:  En el año 2014, 
la empresa ZF SA presentó el “Plan de Arborización y Recuperación de Cobertura Vegetal en la Finca 
de Inmobiliaria Z.F.” localizado en las fincas N° 4086 y 3257; un plan de arborización como parte de 
un plan remedial debido a que realizaron acciones de remoción de capa vegetal. Ese plan de 
arborización fue solicitado y aprobado por esta Unidad Ambiental de acuerdo con los lineamientos 
indicados en el artículo N°12 del Reglamento de Arborización Urbano- Cantonal y Reforestación de 
Zonas Verdes y de Protección del Cantón de Belén.  Así mismo, al solicitar plazo para su 
implementación, se realizó un depósito de garantía como compromiso del cumplimiento de lo 
estipulado ahí.  Considero que dado el proyecto propuesto y el trabajo conjunto que se realizará en la 
zona, se puede coordinar con la empresa para que se ejecute el plan de arborización en un tiempo 
prudencial durante el inicio del invierno este año.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, explica que este compromiso viene desde el año 2015, para resarcir 
un daño ambiental que se había generado en la finca contiguo a la antigua Asepipasa, es clara la nota, 
es lógico, donde se tiene que hacer la reforesta es en el sitio donde se dio el daño, eso aclara el oficio, 
eso debió haberse cumplido hace más de 5 años, realmente era un sitio muy bonito y en el 2015 de 
no ser por las denuncias de los vecinos, hubieran arrasado y hubiera quedado más pelón el terreno.  
No se puede decir que no se conoce, porque fue de conocimiento público, salió en las noticias, no se 
puede construir porque está en zona de extrema vulnerabilidad, por dicha ahora pueda ejecutarse ese 
resarcimiento ambiental. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, pide que se debe verificar, porque estamos hablando de 
supuestos, era una garantía, que debía renovarse cada año, en que estatus esta, que ha hecho la 
empresa para la arborización.  Lo importante es que no estuvo en el Concejo, hoy es responsable del 
voto y necesita tener todos los insumos, para conocer y tener 100% de protección al ambiente como 
se ha tenido en el Concejo. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, piensa que poder aplicar esa garantía nació de la misma 
Comisión, ahora viene esta nota y genera confusión, la empresa tiene que cumplir, pero se aclarara 
en la Comisión, si se deben reafirmar los acuerdos para que cumplan, todos vamos a estar anuentes 
a ejecutar la garantía, ya pactado y negociado en su momento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio AMB-MC-069-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando UC-04-2021, suscrito por Manuel Alvarado, de la Unidad de Comunicación, por medio del 
cual informa que el informe de labores de la Policía Municipal de Transito se encuentra incluido en el 
Informe de Labores 2020.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N°12-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 



  

 
UC-04-2021 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 12-2021, 
referencia 1215-2021 Informe de labores de la policía de Tránsito Municipal.  Con respecto a la 
solicitud, dicha información se encuentra incluida en el informe de labores 2020 que se brinda a la 
comunidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Comunicación. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio AMB-MC-070-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando UC-05-2021, suscrito por Manuel Alvarado, de la Unidad de Comunicación, por medio del 
cual informa que el informe de la Junta Vial Cantonal ya fue publicado en nuestras redes sociales.  Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°12-2021, adjunto enviamos 
el documento mencionado para su conocimiento. 
 
UC-05-2021 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 12-2021, 
referencia 1224-2021; Avalar el dictamen de la Junta Vial Cantonal. Me permito informarle lo siguiente:  
Con respecto a la solicitud, la información fue publicada en nuestras redes sociales, tal lo acordado el 
día 4 de marzo del año en curso. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Comunicación. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-071-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando UC-06-2021, suscrito por Manuel Alvarado, de la Unidad de Comunicación, por medio del 
cual informa que con respecto a la solicitud, para la elaboración de un afiche sobre Fabian Dobles, se 
requiere de la siguiente información: fecha de la publicación, horario, medio en el cual se va a 
transmitir; sinopsis del documental.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°12-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
respectivo. 
 
UC-06-2021 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 12-2021, 
referencia 1243-2021; Afiche virtual de Fabián Dobles. Con respecto a la solicitud, para la elaboración 
de un afiche se requiere de la siguiente información: fecha de la publicación, horario, medio en el cual 
se va a transmitir; sinopsis del documental. Con ello podemos colaborar con la solicitud. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Comunicación. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-072-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando UBI-MEM-008-2021, suscrito por Hermis Murillo, de la Unidad de Bienes Inmuebles, por 
medio del cual remite el criterio solicitado sobre el proyecto Expediente N° 22.352 “LEY PARA LA 
GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES OCUPACIONALES EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL A FAVOR DE LAS PERSONAS ADSCRITAS AL 
SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL”.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la 



  

Sesión Ordinaria N°10-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
respectivo. 
 
UBI-MEM-008-2021 
Damos respuesta al acuerdo 1029/2021 tomado por el Concejo Municipal el 16 de febrero de 2021, por 
medio del cual se conoce el Oficio AL-CJ-22352-OFIC-1292-2021 de Marcia Valladares, Área 
Comisiones Legislativas IV, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa. La 
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el proyecto Expediente N° 22.352 
“LEY PARA LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES OCUPACIONALES EN EL ÁREA DE 
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL A FAVOR DE LAS 
PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL”, Publicado en la Gaceta 11, 
Alcance 11 del 18 de enero del 2021.  Sobre el particular, se informa que el citado oficio se refiere a una 
reforma completa de la Ley No. 8683, Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de 
Vivienda, de 19 de noviembre de 2008, que establecerá un impuesto a favor del Gobierno Central sobre 
los inmuebles de lujo para uso habitacional, ocasional o de recreo; entendidos como aquellos bienes 
inmuebles de alto valor, cuyo valor sea igual o superior a trescientos veinticinco (325) salarios base para 
cada año, con independencia de si se encuentran habitados o no. 
 
En este sentido, la administración del citado impuesto le corresponde a la Dirección General de 
Tributación del Ministerio de Hacienda y las Municipalidades solo deberán de suministrar la información 
de interés fiscal que conste en sus registros, por tal motivo no hay comentarios al respecto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Unidad de Bienes Inmuebles.  
SEGUNDO:  Comunicar a la Asamblea Legislativa.  
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-073-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el 
oficio AC-06-2021, suscrito por Eduardo Solano Mora, de la Unidad de Acueducto Municipal; a través 
del que se refiere al trámite en proceso con asignación número 3312-2020 que corresponde a la 
solicitud de 22 disponibilidades de agua para proyecto de casas en condominio, ubicado 75 metros al 
este de la Farmacia Fishel en San Antonio.  Al respecto, adjunto enviamos copia del documento 
mencionado para su información, análisis y gestión de trámites que estimen pertinentes. 
 
AC-06-2021 
Se le remite trámite en proceso con asignación número. 3312-20   de solicitud de 22 disponibilidades 
para casas en condominio, ubicado en el plano catastrado H-91461204, en San Antonio, 75 este de 
la farmacia Fishel, a nombre de Inversiones Cincuenta y Tres y cincuenta y Ocho 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). 2003 y nueva reforma según 
sesión 7619/17 articulo b). aprobada en sesión 01/01/18, publicado en gaceta 90, mayo, 2018  
  
Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran:  
  
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado.  
  
2- Copia plano catastro  
  
3- certificación literal  
  
4-Carta de representante legal   
  
5- Copia de cedula de representante legal  
  
6- constancia de impuestos municipales  
  
7- Diseño de sitio  
  
8- aprobación de manejo de aguas pluviales  
  
9- copia de uso de suelo  
  
10 -planos en planta de proyecto  
  
11-memoria de calculo  
  
12-visto bueno de ubicación de planta de aguas residuales del Ministerio de salud  
  
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 
  



  

 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:  

  
 Plano de catastro de la propiedad.  
 Certificación de Uso de Suelo.  
 Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable.  
 Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las partes de 

venta o asociación.  
 Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o Finca 

Filial Primaria Individualizada (FFPI). vi) Plan de demanda de Pajas de Agua.  
 Propuesta sistema de conducción y amortiguamiento de pluviales antes se 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.  

 Cronograma de ejecución preliminar del proyecto.  
 Propuesta para tratamiento de aguas residuales.  
 Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona jurídica.  
 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 150 mm (6”), en las condiciones actuales el agua 
proviene de sistema de pozos de sistema de San Antonio, con una producción de 55 lt/seg, La dotación 
de agua para este desarrollo es la siguiente:  
  

DOTACION DE AGUA     unidades  
          

personas por casa o apartamento  4,1  unid  

cantidad unidades habitacionales  22  unid  

dotación requerida x persona x día  200  lt/p/d  

caudal promedio diario  0,21  lt/seg  

caudal máximo diario  0,23  lt/seg  

caudal máximo horario  0,33  lt/seg  
  
 Total de dotación requerida es de 0.33 lts/seg  
  
 Nota: de Acuerdo al Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A.   
 



  

Recomendación:   
  
 •  Se recomienda análisis por parte de la Comisión técnica administrativa  

  
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.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal, donde además se valore la carga urbanística.  
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-074-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el 
oficio ADS-MH-007-2021, suscrito por Jessica Barquero, trabajadora social; a través del que solicita 
un acuerdo del Concejo Municipal para adherirse a la II etapa del Programa Cantones Amigos de la 
Infancia.  Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información, 
análisis y gestión de trámites que estimen pertinentes. 
 
ADS-MH-007-2021 
Hemos recibido la invitación a través del IFAM, para participar de la II etapa de la certificación 
Cantones Amigos de la Infancia.  Para cumplir con los requisitos de inscripción le solicitamos someter 
a consideración del Concejo Municipal la siguiente propuesta de acuerdo:  
 
Considerando que:  

1. El programa Cantones Amigos de la Infancia (CAI) es una iniciativa liderada por el Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), que a través de una Secretaría Técnica en la que 
también participan el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), 
el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la Coalición Costarricense de Organizaciones 
Sociales para el Seguimiento de la Convención de Derechos del Niño (COSECODENI), 
articula a la institucionalidad pública para apoyar a los gobiernos locales en sus esfuerzos 
para la protección de los derechos de las personas menores de edad. 

 
2. El objetivo del programa CAI es impulsar y promover una estrategia para la adopción, en el 

plano local, de acciones políticas, técnicas, administrativas y financieras que garanticen el 
pleno ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
 

3. Los cantones certificados como Amigos de la Infancia obtienen un compromiso certificado 
internacionalmente por la calidad de su gestión en beneficio de la infancia y la adolescencia, 
que les posibilita entre otras cosas: 

• Favorecer una mejor gobernanza local, así como una mayor participación de la niñez y 
adolescencia. 

• El compromiso explícito y participativo para obtener resultados, auditados por terceros, en 
materia de garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia. 



  

• Crear espacios para el intercambio de experiencias y la competencia altruista entre municipios 
nacionales e internacionales. 

• Estimular la innovación y el desarrollo de políticas públicas a escala cantonal. 
• Fortalece la rendición de cuentas y la amplia diseminación de resultados de la gestión 

institucional con la sociedad civil y demás actores relevantes. 
 

4. Durante la Sesión Ordinaria N°47-2013 celebrada el 30 de julio de 2013, el Concejo Municipal 
conoció el oficio PE-281-2013 de la Licda. Gaudy Solórzano, viceministra de 
Descentralización y Desarrollo Local donde informó la inscripción oficial de la Municipalidad 
en la primera etapa del certamen Cantones Amigos de la Infancia. 
 

5. En la Sesión Ordinaria N°63-2015 celebrada el 20 de octubre de 2015, se conoció el oficio 
PE-380-2015 de la Presidencia Ejecutiva del IFAM donde se informó al Alcalde Municipal y al 
Concejo Municipal del reconocimiento del cantón de Belén como Cantón Amigo de la Infancia 
por el periodo 2015-2017, al haber cumplido satisfactoriamente con la labor que requiere este 
certamen.   
 

6. Luego de un proceso de reestructuración en el IFAM, se puso en pausa el funcionamiento de 
este programa, y está retomando su funcionamiento con el inicio de la II etapa de este 
proyecto, donde se requiere del acuerdo del Concejo Municipal para que se tome en cuenta 
a la Municipalidad como institución participante de este certamen.  
 

7. La Municipalidad de Belén lidera desde el 2013 un espacio de coordinación interinstitucional 
reconocido a nivel comunal como CAI-Belén, que mantiene un funcionamiento regular.  
 

8. Desde el Área de Desarrollo Social de la Municipalidad se cuenta con un programa 
denominado Cantones Amigos de la Infancia, el cual fue formulado para atender las 
necesidades de este certamen, por lo que existe la capacidad instalada para dar seguimiento 
y atención a este programa.  

Se acuerda:  Manifestar la intención de este Concejo Municipal de adherirse a la II etapa del Programa 
Cantones Amigos de la Infancia y continuar participando del conjunto de actividades conducente al 
reconocimiento CAI y el posterior seguimiento. Esta adhesión es voluntaria y con plena consciencia 
de que representa el compromiso de participar plenamente en un proceso de mediano plazo con 
diversas fases y actividades.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, confirma que es abrir una oportunidad a la niñez de Belen, 
hasta aquellas mujeres que no pueden tener hijos, pueden adoptar de una manera más ágil y 
oportunidades en un intercambio nacional e internacional. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Trabajadora Social.  
SEGUNDO:  Manifestar la intención de este Concejo Municipal de adherirse a la II etapa del Programa 
Cantones Amigos de la Infancia y continuar participando del conjunto de actividades conducente al 



  

reconocimiento CAI y el posterior seguimiento.  Esta adhesión es voluntaria y con plena consciencia de que 
representa el compromiso de participar plenamente en un proceso de mediano plazo con diversas 
fases y actividades.  
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 10.  El Síndico Propietario Jorge Alvarado, habla que revisando documentos del anterior 
Concejo de Distrito en la Sesión 25-2020, se acuerda entregar a los Síndicos el listado de proyectos, 
alcantarillado, asfaltado, arreglo de aceras, etc., que fue y no fue aprobado en el PAO, esto para los 
nuevos Síndicos para dar seguimiento e informe a los miembros de la comunidad. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, aclara que sumamente importante, inclusive en el Informe de 
Labores se puede implementar ese tipo de información detallada para cada distrito, espera que el 
funcionario Alexander Venegas les envíe la información por distrito en unos 8 días. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, cree que es el acuerdo tomado el año pasado, que una 
vez aprobado el PAO todos los proyectos que se van a ejecutar en cada distrito, se informe al Sindico 
para que estén informados de todos los proyectos, desde alcantarillado, asfaltado, etc., porque la 
experiencia que tuvo como Sindico, los vecinos preguntan y teniendo ese Plan puede responder casi 
de inmediato y no tener que estar llamando para saber que se va a hacer, para que tengan la 
información que necesiten, ese fue el espíritu de la Moción. 
 
El Síndico Propietario Jorge Alvarado, entiende que según el Alcalde en 8 días el funcionario 
Alexander Venegas le entregara la información. 
 
ARTÍCULO 11.  La Regidora Suplente Lorena Gonzalez, agradece a la administración de parte de 
todos los vecinos de La Asuncion del sector del Niño de Praga, el funcionario Oscar Hernández ha 
ayudado tanto a disminuir los accidentes en la vuelta, se ha hecho de todo, ahora concluyen con una 
baranda de protección que se puso a la curva en la parte interna, para los que caminan 
constantemente por esa acera y es un riesgo, es una protección para todos los transeúntes, se nota 
el esfuerzo de la administración por disminuir los accidentes en este sector. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, plantea que ese proyecto se hizo este fin de semana y 
las personas agradecen porque es un proyecto que se gestó junto con la Asociacion de Desarrollo de 
La Asunción, la gente está contenta por el tema de seguridad, es una zona bastante complicada, los 
vecinos agradecen por el proyecto que es para salvaguardar la vida de las personas que pasan por 
ahí, aunque la mayoría de los accidentes han sido en la madrugada por la alta velocidad que transitan 
los vehículos. 
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA ASUNCION. 
 



  

ARTÍCULO 12.  El Síndico Propietario Jorge Alvarado, manifiesta que respecto a  la preocupación de los 
vecinos de Doña Claudia, hace aproximadamente 1 año, se presentó para manifestar la inquietud de 
los vecinos, muchos adultos mayores, respecto a la Mansión Mameli, se deben de decir  las cosas 
con nombre y apellido, los vecinos quieren paz en su vida, porque son adultos mayores, en un 
residencial que siempre se ha caracterizado por la tranquilidad, comenta que han tenido drones sobre 
residencias, lo bochornoso del Sábado Santo, gente en calzoncillo en las aceras a las 11:00 am, ya 
no se trata de que es moral y que no, sino lo que procede en cualquier barrio, en este momento están 
en tramites con el Ministerio de Salud y esto le preocupa, porque algunos ex estudiantes trabajan en 
el OIJ y fueron contundentes y es un asunto del Ministerio de Salud, por la contaminación sónica, 
parque en zona amarilla y la fiesta sigue, es un problema real y serio, que tiene una secuencia de 
tiempo importante, ahora se quiere hacer un paralelismo entre el permiso del Ministerio de Salud y la 
autorización de la Municipalidad, donde tuvo la responsabilidad de no prorrogar el permiso, pide a esa 
entidad (Ministerio de Salud) que haga la visita correspondiente de la forma más objetiva corrobore el 
gran daño que se hace a esa zona en particular, ya no se trata de moral, se trata de un asunto de 
respeto a la comunidad, es testigo de lo que pasada ahí, que está pasando, no podemos quedarnos 
escuchando el clamor de un vecindario de tantos años, si es necesario reunirnos y hacer una visita 
con el Ministerio de Salud Dr. Espinoza, por el daño directo que está causando permanentemente. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que estamos en proceso legales y muy delicado ante 
el OIJ, aunque no corresponda se están haciendo gestiones para dar por finalizado ese tema que está 
sucediendo en Cariari. 
 
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA. 
 
ARTÍCULO 13.  La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, manifiesta que la semana pasada se inició 
con la vacunación contra el COVID-19, en Barrio Escobal, La Ribera, La Asunción y San Antonio, 
únicamente se inyecta a las personas que llaman desde la Clínica Jorge Volio, la vacuna es muy 
delicada, viene escoltada, las personas que se van a vacunar deben tener paciencia, porque lleva un 
proceso, esta semana hoy fueron nuevamente a Barrio Escobal y sucesivamente en los 3 distritos, se 
está inyectando a personas mayores de 80 años en adelante, luego vendrán los de 58 a 80 años y 
luego de 18 a 58 años. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, quiere dejar claro que es un tema que le corresponde a 
la CCSS y Ebais, la Municipalidad no tiene injerencia, las Sindicas están haciendo un 
acompañamiento, pero quienes llaman y gestionan es a través de la CCSS, para aclararlo. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, agradece a las Sindicas Lourdes Villalobos, Rosita Murillo y 
Danilo Alvarado, por el esfuerzo que hacen, quienes no reciben ni siquiera alimentación, están 
colaborando para ordenar, pero desgraciadamente la gente reclama porque inyectan a unos y otros 
no, es cierto que la Municipalidad no tiene nada que ver con la vacunación, únicamente el proceso de 
vacunación ha sido con el cuerpo policial, porque le corresponde a la CCSS. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que aparte de agradecer, aclara que las Sindicas 
forman parte de la Junta de Salud, aparte de su espíritu de colaboración y servir, todo tiene un orden, 
conforme al protocolo de la CCSS, muchas gracias. 



  

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce Oficio SCO-17-2021 de Zeneida Chaves Fernández de la Comisión de 
Obras y Asuntos Ambientales. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 0913-2021 donde remiten Oficio AMB-MC-034-
2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el oficio memorando MDU-0007-2021, suscrito por 
David Umaña, coordinador de la Unidad Desarrollo Urbano, por medio del cual remite permiso de 
construcción para el proyecto denominado Condominio Horizontal Residencial Beyaliza.  Al respecto, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
  
MDU-0007-2021 
De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento para el Otorgamiento de Permisos 
de Construcción de la Municipalidad de Belén, traslado para revisión del Honorable Concejo Municipal, 
la solicitud de permiso de construcción presentada por la sociedad BEYALIZA SOCIEDAD ANÓNIMA, 
cédula jurídica # 3-101-110473 para desarrollar un proyecto de CONDOMINIO EN LOTES en la 
propiedad registrada con folio real  # 4-263418-000 y plano de catastro # H-205274-2018, el cual será 
denominado CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL BEYALIZA.  Esta solicitud ingresó a través 
de la plataforma electrónica Administrador de Proyectos de Construcción (APC) y corresponden al 
siguiente proyecto: 
  

# APC Descripción Área (m²) *Tasación CFIA 

869899 CONDOMINIO HORIZONTAL 
RESIDENCIAL BEYALIZA. 

1576.00 m² 
90 ml 

¢104,769,0000.00 

*Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. 
De tal manera, según el  análisis exhaustivo realizado por la Unidad de Desarrollo Urbano, se 
recomienda la aprobación constructiva del proyecto que consiste en  movimiento de tierras, obras de 
infraestructura, lotificación,  áreas recreativas, accesos, zonas verdes, cerramiento perimetral  y 
sistema de tratamiento de aguas residuales,  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.  Finalmente, se adjunta expediente digital e informe técnico donde se realiza una 
descripción del análisis efectuado por nuestra oficina para concluir que el proyecto es satisfactorio 
para su aprobación.  
  

INFORME TECNICO:  REVISIÓN DE SOLICITUD DE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. 
CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL BEYALIZA. 

  
REFERENCIA:  # APC 869899 

  
PROPIETARIO:  BEYALIZA SOCIEDAD ANÓNIMA 

 CÉDULA JURÍDICA # 3-101-110473 



  

  
INFORMACION REGISTRAL: 

FOLIO REAL: # 4-263418-000  
PLANO DE CATASTRO: # H-205274-2018 

  
UBICACIÓN: 

PROVINCIA:  HEREDIA (04) 
CANTON:  BELEN (07) 

DISTRITO: LA ASUNCION (03) 
  

ELABORADO:  ING. DAVID UMAÑA CORRALES 
FECHA:  FEBRERO, 2021. 

RESUMEN DEL PROYECTO  
  

1. UBICACIÓN: 
El proyecto será ubicado en la propiedad registrada con folio real número # 4-263418-000 y plano de 
catastro # H-205274-2018, distrito LA ASUNCION (03), De la esquina Noroeste de la Plaza de 
Deportes, 150 metros Oeste. 
 

 
Ilustración # 1. Ubicación Geográfica, Proyecto CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL 
BEYALIZA. 
 

El área del lote es de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO METROS CUADRADOS 
(18,395.00 m²) registrado a nombre de la sociedad BEYALIZA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 
# 3-101-110473 y cuyo representante legal corresponde al señor BEJOS EDUARDO YAMUNI 
JIMENEZ cédula de identidad # 1-0400-0337. 
 
2. INFORMACION GENERAL: 
 
2.1. Diseño de sitio.  



  

El diseño general del proyecto dispone la construcción de un condominio en lotes distribuido en SEIS (06) 
LOTES PARA USO RESIDENCIAL y UN (01) LOTE PARA USO COMERCIAL, dispuesto por 
movimiento de tierras, obras de infraestructura, lotificación, áreas recreativas, zonas verdes, accesos, 
cerramiento perimetral y sistema de tratamiento de aguas residuales. En las ilustraciones # 2, 3 y 4 
muestra, la propuesta constructiva integral, misma que no contempla edificaciones con excepción de 
las obras de infraestructura generales de un proyecto de Condominio en Lotes. 

 
Ilustración # 2. Tabla de Condominio, Proyecto CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL 
BEYALIZA (Alcances Constructivos). Referencia en planos lámina # 01 SITIO. 

 



  

 
 
Ilustración # 3. Diseño de sitio general, Condominio en lotes, Referencia en planos constructivos 
lámina # 01 SITIO. 

 

 

Ilustración # 4. 
Imagen 
Ampliada de 
Diseño de sitio 
(Propuesta de 
lotificación), 
Referencia en 
planos 
constructivos 
lámina # 01 
SITIO.  

 3.  RESTRICCIONES URBANISTICAS. 



  

 
De acuerdo con el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del Cantón de Belén, la propiedad con folio 
real # 4-263418-000 y plano de catastro # H-205274-2018, se ubica en ZONA RESIDENCIAL BAJA 
DENSIDAD donde que establece los siguientes aspectos urbanísticos generales:  
 
 Superficie Limite Lote: 500.00 metros cuadrados                                  
 Frente Mínimo Lote: 15 metros lineales. 
 Cobertura Máxima: 70 %. 
 Altura Máxima: 10 metros o 3 niveles 
 Retiros: frontal de 3 metros lineales, lateral 1.5 metros lineales, en caso de apertura de ventanas 

no será menor a 3.00 metros lineales y posterior 3.00 metros lineales. 
                                                                    

De lo anterior, se concluye que el proyecto cuenta con la siguiente información de cumplimiento, 
conforme las regulaciones vigentes. 
 
3.1. Certificado de Uso del Suelo número 1796-2019 de fecha 03/07/2019, uso solicitado: 
CONDOMINIO RESIDENCIAL y COMERCIAL, mismo que fue declarado USO CONFORME.  
 
3.2. Conforme el diseño de sitio mostrado, según Ilustración # 3, se verifica que el proyecto cumple 
con la altura máxima, cobertura constructiva, y retiros.  Sin embargo, considerando la naturaleza del 
proyecto, estos requisitos urbanísticos, además de la densidad poblacional y actividades comerciales, 
deberán ser valorados nuevamente por la Administración, según los cambios y/o variaciones 
presentados durante las solicitudes de permisos de construcción para el desarrollo de los lotes 
condominales resultantes.    
 
3.3.  El proyecto no sobrepasa la cobertura constructiva máxima, según se refleja en la tabla “CUADRO 
DE ÁREAS CONDOMINIO BEYALIZA”, Ilustración # 5, lámina # 01 SITIO de los planos presentados.  
 

Ilustració
n # 5. Ref. 
tabla de 
cobertura
s total del 
proyecto, 
lámina # 
01 SITIO 

Ilustración 6. Ref. tabla de coberturas total del proyecto según planos , l 
4. COMPROMISO DE INTENSIONES, CARGA URBANISTICA & INFRAESTRUCTURA PUBLICA. 



  

 
4.1. COMPROMISO DE INTENSIONES y CARGA URBANISTICA. 
 
4.1.1 Consta Acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén en sesión ordinaria # 41-2018 del 
10/07/2018, donde autoriza la firma de compromiso de intenciones con la sociedad BEYALIZA 
SOCIEDAD ANONIMA para mejoras del acueducto de LA ASUNCION. Como parte de la aprobación 
de disponibilidad de agua potable del CONDOMINIO RESIDENCIAL BEYALIZA con un depósito de 
una garantía de cumplimiento de $15,000.00. 
 
4.1.2. Consta oficio # DTO-131-2020 del 21/07/2020 emitido por la Dirección Técnica Operativa, donde 
se informa que la sociedad BEYALIZA SOCIEDAD ANONIMA, cumplió con el compromiso de 
intenciones, según cuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén en sesión ordinaria # 41-2018 
del 10/07/2018 y consecuentemente se procede con la devolución de la garantía de cumplimiento.  
 
4.1.3. Consta oficio # AC-03-21 del 08/01/2021 emitido por la Unidad de Acueducto, donde el Ing. 
Eduardo Solano Mora otorga la disponibilidad de agua potable con un total de QUINCE (15) previstas 
según del Concejo Municipal del Cantón de Belén en sesión ordinaria sesión ordinaria # 41-2018 del 
10/07/2018. 
4.2. INFRAESTRUCTURA PÙBLICA.  
 
4.2.1. Consta Oficio # O-DP-007-2020 del 25/05/2018 emitido por la Unidad de Obras, donde se 
autoriza desfogue pluvial del proyecto hacia Río Burío.  Conforme las observaciones emitidas por el 
Unidad de Obras, el proyecto cuenta con tanque de retardo pluvial y servidumbre de aguas legalmente 
constituida para la descarga de las aguas por calle cantonal hasta el cuerpo de aguas receptor. 
 

 
Ilustración # 6. Aprobación de desfogue pluvial. Planta Perfil y Desfogue Pluvial Sanitario. 

 
5. ASPECTOS AMBIENTALES, SANITARIOS & PATRIMONIALES 
 
5.1. El proyecto cuenta con viabilidad ambiental emitida por Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
(SETENA) según resolución número 0277-2020-SETENA de fecha 19/02/2020 



  

 
5.2. El proyecto cuenta aprobación del sistema de tratamiento de aguas residuales, a través de tanque séptico 
mejorado mediante oficio #AS-056-19 MCM del 03/06/2019 emitido por la Unidad de Ingeniería 
Sanitaria de la Municipalidad de Belén.   Se destaca que el sistema se ubica fuera de la zona de 
influencia del manantial San Antonio.  
 

 

Ilustración # 
7. Sistema de 
tratamiento 
de aguas 
residuales. 
Planta de 
Alcantarillado 
Pluvial y 
Sanitario.  
 

5.3. El proyecto cuenta aval ambiental emitido por la Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belén, 
a través oficio #UA-177-2020 del 06/01/2021. Además, aporta Plan de Manejo de molestias del 
proceso constructivo, conforme lo establece al artículo 14.A.m del Reglamento Para Otorgamiento de 
Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén.  
 
5.4 De conformidad con el Mapa Cantonal de Restricciones y Afectaciones del Cantón de Belén, la 
propiedad registrada con folio real # 4-263418-000 y plano de catastro # H-205274-2018, se encuentra 
afectada por la zona de protección del Manantial San Antonio. Conforme el Oficio # DTO-OF-042-2019 
emitido por la Dirección Técnica Operativa del 10/09/2019 y Oficio # UA-177-2020 del 06/01/2021 
emitido por la Unidad Ambiental, el propietario del proyecto deberá delimitar la zona de protección del 
Manantial. 
 



  

 
Ilustración # 8. Diseño de Sitio Ampliado, Retiro de Protección, Manantial San Antonio, lámina # 01 SITIO 

 
6. OBSERVACIONES FINALES. 
 
6.1. La sociedad propietaria se encuentra al día con los servicios e impuestos municipales. 
 
6.2. La sociedad propietaria no posee deudas con la Caja Costarricense del Seguro Social. 
 
6.3. El proyecto cuenta con la autorización de Ingeniería de Bomberos del Instituto Nacional de 
Seguros, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo e Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados, según registro de la plataforma APC. 
 
6.4. El proyecto cumple con el retiro de construcción emitido a través del oficio # 2019-02051 del 
31/05/2019 por el Departamento de Previsión Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por 
ubicarse frente a ruta nacional # 111.  
 

 
Ilustración #9. Diseño de Sitio Ampliado, Retiro de Construcción, lámina # 01 SITIO 



  

 
6.5. El proyecto cumple con las mejoras sobre el derecho de vía sobre ruta cantonal, según fue incorporado 
en el oficio # O-DP-007-2020 del 25/05/2018 emitido por la Unidad de Obras de la Municipalidad de 
Belén.  
 

 
 
Ilustración #10. Diseño de Sitio Ampliado, Mejoras en Ruta Cantonal, Urbanización Manantiales, 
lámina # 01 SITIO 
 
6.6. Deberá el propietario del proyecto durante la etapa constructiva, atender las observaciones 
giradas por la Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belén sujetas a la viabilidad ambiental y aportar 
aprobación final del Plan de Arborización. Al respecto, el propietario adjunto al expediente presenta 
declaración jurada comprometiéndose atender todas las indicaciones que giradas por la Unidad 
Ambiental durante la etapa constructiva. 
 
6.7. Deberá el propietario del proyecto de previo al inicio de la construcción de accesos sobre ruta 
cantonal, solicitar a la Municipalidad de Belén, el trazado en sitio de la ampliación vial definitiva. De tal 
manera, la revisión, verificación, emplazamiento y aprobación final del diseño de accesos será 
realizado por la Municipalidad durante la etapa constructiva. 
 
6.8. Deberá el propietario del proyecto durante la etapa constructiva, aportar autorización final de 
acceso sobre ruta nacional # 111 emitido por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). 
Al respecto, el propietario adjunto al expediente declaración jurada donde entiende que no se habilitará 
el acceso hasta tanto se cuente con la autorización del MOPT.  Se adjunta al expediente nota 
aclaratoria emitida por Ing. Roberto Acuña Leiva, profesional responsable del diseño de acceso. 



  

 
6.9. Deberá el propietario del proyecto de previo al inicio del proceso constructivo, delimitar físicamente la zona 
de protección del Manantial San Antonio y solicitar a la Unidad Ambiental, en coordinación con la 
Unidad de Topografía de la Municipalidad de Belén, la verificación y aprobación en sitio.  
 
6.10. Finalizado el proyecto constructivo, los propietarios deberán solicitar la recepción de obras 
emitida por la Municipalidad conforme lo dispuesto en el artículo 89 inciso f) y j) de la Ley de 
Construcciones, caso contrario no se autorizaría su uso y ocupación. 
 
7. RECOMENDACIÓN  
De acuerdo con el análisis expuesto, es recomendación de la Unidad de Desarrollo Urbano, proceder 
con la aprobación de la solicitud de permiso de construcción para el desarrollo del proyecto 
denominado  CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL BEYALIZA,  según trámite Administrador 
de Proyectos de Construcción número (APC) 869899 en la propiedad registrada con folio real número 
# 4-263418-000 y plano de catastro # H-205274-2018 a nombre de la sociedad BEYALIZA SOCIEDAD 
ANÓNIMA, cédula jurídica # 3-101-110473; 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.  
 
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:  
Rechazar la propuesta de dispensar de trámite de Comisión.   
 
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 memorando MDU-0007-
2021, suscrito por David Umaña, coordinador de la Unidad Desarrollo Urbano, por medio del cual 
remite permiso de construcción para el proyecto denominado Condominio Horizontal Residencial 
Beyaliza. SEGUNDO: Aprobar permiso de construcción para el desarrollo del proyecto denominado  
CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL BEYALIZA,  según trámite Administrador de Proyectos 
de Construcción número (APC) 869899 en la propiedad registrada con folio real número # 4-263418-
000 y plano de catastro # H-205274-2018 a nombre de la sociedad BEYALIZA SOCIEDAD ANÓNIMA, 
cédula jurídica # 3-101-110473; 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 Gdemás 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. TERCERO:  Deberá el propietario del proyecto de previo al inicio del proceso 
constructivo, delimitar físicamente la zona de protección del Manantial San Antonio y solicitar a la 
Unidad Ambiental, en coordinación con la Unidad de Topografía de la Municipalidad de Belén, la 
verificación y aprobación en sitio. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en este proyecto le parece muy bien, 
que los dueños hayan cambiado el área comercial de donde estaba sobre el área de protección de 
Manantial San Antonio, se han preocupado por hacer un proyecto más amigable con el ambiente, es 
un condominio en verde, los permisos de construcción vendrán posterior, sobre el fraccionamiento 
cual es el terreno que va a recibir la Municipalidad.  Pero el área si quedara como área de protección. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que este es un proyecto es condominio de 5-6 
lotes que no requiere cesión ni donación de área, cuando es una urbanización si, o cuando hay un 
cambio de finca agrícola a urbana, el proyecto es categoría urbana residencial-comercial, no aplica 
esa solicitud de 10% del área.  Parte de la propiedad colinda con área de protección que se debe 
delimitar y lamentablemente no pueden construir.  La Municipalidad pedirá al desarrollador el 
amojonamiento del área, para que quede delimitado. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que los técnicos obligaron a los propietarios para 
hacer la división de las filiales, que se delimitara el área porque todo estaba en verde porque es 
intocable esa área, que es el manantial. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Avalar el Oficio memorando MDU-0007-2021, suscrito por David Umaña, coordinador de la Unidad 
Desarrollo Urbano, por medio del cual remite permiso de construcción para el proyecto denominado 
Condominio Horizontal Residencial Beyaliza.  TERCERO:  Aprobar permiso de construcción para el 
desarrollo del proyecto denominado  CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL BEYALIZA,  según 
trámite Administrador de Proyectos de Construcción número (APC) 869899 en la propiedad registrada 
con folio real número # 4-263418-000 y plano de catastro # H-205274-2018 a nombre de la sociedad 
BEYALIZA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica # 3-101-110473; 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 Gdemás 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:  Deberá el propietario del 
proyecto de previo al inicio del proceso constructivo, delimitar físicamente la zona de protección del 
Manantial San Antonio y solicitar a la Unidad Ambiental, en coordinación con la Unidad de Topografía 
de la Municipalidad de Belén, la verificación y aprobación en sitio. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce Oficio SCO-18-2021 de Zeneida Chaves Fernández de la Comisión de 
Obras y Asuntos Ambientales. 
 



  

Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 0408-2021 donde remite memorando MDU-003-2021, 
suscrito por David Umaña, coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite 
el informe solicitado sobre la estimación de impuestos y multas pendientes de cancelación de patentes 
y permisos de construcción del Complejo Pedregal.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado 
en la Sesión Ordinaria N°58-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
MDU-003-2021 
Con el objetivo de atender el acuerdo tomado por el Concejo Municipal del Cantón de Belen, en sesión 
ordinaria # 58-2020 del 27/10/2020, se procede a rendir informe del punto sexto, que a razón describe: 
 
SEXTO: Solicitar informe que contenga entre otros, un análisis financiero de la Unidad Tributaria y 
Unidad de Desarrollo Urbano donde se considere de forma estimada los impuestos y multas 
pendientes de cancelación de patentes y permisos de construcción respectivamente en el caso de 
interés. 
 
De lo anterior, se adjunta cuadro descriptivo de la proyección de impuestos y multa por concepto de 
construcción sobre las edificaciones, obras, estructuras entre otros que fueron terminadas en terrenos 
del Complejo Pedregal sin autorización municipal. Como referencia se utilizó la denominación sector 
A, B y C, según se muestra en la siguiente ilustración 1.0. 
 

 

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

 

Tabla 1.0. 
 Proyección de impuestos y multa por concepto de construcción sobre las edificaciones, obras, 

estructuras entre otros que fueron terminadas en terrenos del Complejo Pedregal sin autorización 
municipal 

 



  

 
 
OBSERVACIONES. 
 
1. Los montos descritos constituyen proyecciones económicas, utilizando como referencia experticia 
profesional, registros fotográficos, informes, notificaciones, prueba testimonial, visitas en sitio, 
imágenes satelitales, cálculos métricos, tasaciones del Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos de Costa Rica (CFIA), tipología constructiva y cualquier otro insumo disponible en los 
registros municipales. Estos costos no son finales y definitivos, sino que representan una estimación 
económica que abarca la mayoría y/o totalidad de obras conocidas dentro del COMPLEJO 
PEDREGAL, donde no exista prueba para determinar si fueron realizados con licencia de construcción.  
 
2. Las proyecciones económicas descritas pueden presentar variaciones, considerando cambios en la 
tasación utilizada por el CFIA y Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva. Además, 
de nuevos hallazgos y/o evidencias que permitan depurar las referencias utilizadas.  
 
3.  Las obras constructivas ubicadas en el sector A (Quebrador & Planta de Producción) requieren para 
la formalización de permiso de construcción, el pronunciamiento del SENARA respecto a la revisión de la 
vulnerabilidad, caso contrario, existe imposibilidad de ponerse a derecho. 
 
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: Quedar a la espera del informe pendiente 



  

por parte de la Unidad Ambiental referente a este tema. SEGUNDO: Convocar a una reunión ampliada 
el Miércoles 7 de abril donde se invite al Concejo Municipal para analizar este tema y todas sus implicaciones. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, propone notificar a la Empresa, para tener un acercamiento 
y que la empresa venga ese día o que después se les convoque a una mesa de trabajo con ellos, 
porque no sabemos si ya fueron notificados.  No hemos hecho nada, la reincidencia se da porque no 
se ha hecho nada, desde el momento que conocimos el informe, nació hacer la reforma al Reglamento 
de Construcciones, está de acuerdo que la reunión del 07 de abril sea entre nosotros para tener una 
posición como Concejo y después hacer una mesa de trabajo con la Empresa y los técnicos para que 
exista transparencia.  No estuvo presente en otros Concejos, le encanta cuando todas las partes 
conversan, la Comisión debe ser ampliada para que los 5 Regidores tengan una posición porque son 
los responsables, en su caso es importante conocer el criterio de los técnicos y de la empresa. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que le parece bien que tratemos de llegar a acuerdos 
en el tema económico y las multas, pero los incumplimientos a la normativa ambiental, incluso de 
carácter penal, eso es innegociable, sobre todo si ya se califica de delito penal. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que para la reunión del 07 de abril es mejor en 
la tarde, ha visto por más tiempo que los incumplimientos se acumulan, el Informe de Ambiente debe 
ser contundente, la empresa fue notificada desde el 2017 por parte de SENARA, se debe corroborar 
que la parte sur, sigue en vulnerabilidad extrema, cuantas construcciones hay en zona de 
vulnerabilidad extrema, la Ley es muy clara, hay que demoler, no podemos seguir permitiendo que se 
violen las leyes que no se denuncie administrativa, civilmente, penalmente, seguimos en una omisión, 
pero si un vecino pone un saco de cemento en la acera inmediatamente tiene sellos, ya en el 2011 se 
presentaron denuncias, en el 2012 se paralizo la Expo móvil, el tema debe de verse de forma completa 
y debemos verlo entre nosotros. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que fue muy claro el funcionario David Umaña, en la 
Comisión donde aclaro que Pedregal ha estado acumulando expedientes, los funcionarios 
desaconsejaron hacer esa reunión, porque ya se han reunido, de cierta forma seria una zafada de 
tabla al tiempo que los funcionarios están actuando, intentando poner esto en forma para que siga el 
debido proceso, el Concejo vuelva a hacer algo que se ha hecho en el pasado, ya ha habido reuniones 
del Concejo anterior con la empresa y vuelve a pasar lo mismo y no se ha dado una solución, haría 
mal este Concejo si accede a una reunión, hay 19 obras sin permiso de construcción, que la Regidora 
Zeneida Chaves no tenía en su información, cree que el debido proceso debe seguir y el Concejo debe 
respaldar la actuación de los funcionarios. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, informa que en estos momentos lo que paso es histórico, 
aunque sigue vigente y se está acumulando, puede entender que hay una lista de temas por resolver, 
pero empecemos a resolver lo que no se ha resuelto, un voto marca la diferencia, para tomar acciones, 
considerando que es correcto bajo el marco legal, para proceder como corresponde. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Quedar a la espera del informe pendiente por parte de la Unidad Ambiental referente a este tema.  



  

TERCERO:  Convocar a una reunión ampliada el Miércoles 7 de abril donde se invite al Concejo Municipal 
para analizar este tema y todas sus implicaciones. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Zeneida 
Chaves, Minor Gonzalez Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Maria Antonia Castro, Luis 
Rodriguez:  Notificar a las Empresas relacionadas con asuntos pendientes. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio MB-008-2021 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De conformidad 
con el requerimiento mediante oficio N° Ref. 1219/2021, del 3 de marzo del 2021, de la secretaría del 
Concejo Municipal de Belén; 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 
recurso de revocatoria en contra del acuerdo aprobado en el artículo 22 de la sesión ordinaria N° 06-
2021, del 26 de enero del 2021 y comunicado por medio del oficio N° Ref. 0622/2021, del 3 de febrero 
del 2021, interpuesto por Lucía Araujo Gallegos, actuando en su condición de representante legal de 
la sociedad 3-101-617914, S.A.  De conformidad con lo anterior, se remite un proyecto de acuerdo 
para atender el caso concreto como en Derecho corresponde por parte del honorable cuerpo edil 
municipal. 
 

PROYECTO DE ACUERDO 
 
Se pronuncia el Concejo Municipal de Belén, con relación al recurso de revocatoria en contra del 
acuerdo aprobado en el artículo 22 de la sesión ordinaria N° 06-2021, del 26 de enero del 2021 y 
comunicado por medio del oficio N° Ref. 0622/2021, del 3 de febrero del 2021, interpuesto por Lucía 
Araujo Gallegos, actuando en su condición de representante legal de la sociedad 3-101-617914, S.A., 
y se resuelve: 
 

RESULTANDO 
 
Primero: La Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén dictó el avalúo sobre la finca 
N° 188537, plano catastrado N° H-841657-2003 propiedad de 3-101-617914, S.A (visible a folios del 
expediente administrativo). 
 



  

Segundo: Contra dicho avalúo, la señora Lucía Araujo Gallegos actuando en su condición de 
representante legal de la sociedad 3-101-617914, S.A., interpuso recurso de revocatoria ante la Unidad 
de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén (visible a folios del expediente administrativo). 
 
Tercero: Mediante resolución N° UBI-REV-028-2020, de la Unidad de Bienes Inmuebles de la 
Municipalidad de Belén, se declaró sin lugar el recurso de revocatoria (visible a folios del expediente 
administrativo). 
 
Cuarto: La señora Lucía Araujo Gallegos actuando en su condición de representante legal de la 
sociedad 3-101-617914, S.A., presentó recurso de apelación contra la resolución N° UBI-REV-028-
2020, de la Unidad de Bienes Inmuebles, ante el Concejo Municipal de Belén (visible a folios del 
expediente administrativo). 

 
Quinto: Mediante acuerdo aprobado en el artículo 22 de la sesión ordinaria N° 06-2021, del 26 de 
enero del 2021 y comunicado por medio del oficio N° Ref. 0622/2021, del 3 de febrero del 2021, se 
declaró sin lugar el recurso de apelación contra la resolución N° UBI-REV-028-2020, interpuesto por 
Lucía Araujo Gallegos, representante legal de 3-101-617914, S.A. (visible a folios del expediente 
administrativo). 

 
Sexto: Dicho acuerdo fue notificado a la recurrente mediante correo electrónico el 11 de febrero del 
2021. (visible a folios del expediente administrativo). 

 
Séptimo: El 11 de febrero del 2021, la señora Lucía Araujo Gallegos actuando en su condición de 
representante legal de la sociedad 3-101-617914, S.A., interpuso recurso de revocatoria ante la 
Unidad de Bienes Inmuebles contra el acuerdo aprobado en el artículo 22 de la sesión ordinaria N° 
06-2021, del 26 de enero del 2021 y comunicado por medio del oficio N° Ref. 0622/2021, del 3 de 
febrero del 2021. (visible a folios del expediente administrativo). 

 
Octavo: Mediante oficio N° UBI-MEM-006-2021, de la Unidad de Bienes Inmuebles, se remitió el 
recurso de revocatoria contra el acuerdo aprobado en el artículo 22 de la sesión ordinaria N° 06-2021, 
del 26 de enero del 2021, para trámite y resolución del Concejo Municipal. (visible a folios del 
expediente administrativo). 
 
Noveno: En el procedimiento se han observado los plazos de ley; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Único. - Admisibilidad del recurso de apelación con base en el principio de informalismo.  Con base 
en el elenco de hechos expuesto en el apartado anterior, se tiene por acreditado la interposición de 
un recurso de revocatoria en contra del acuerdo aprobado en el artículo 22 de la sesión ordinaria N° 
06-2021, del 26 de enero del 2021 y comunicado por medio del oficio N° Ref. 0622/2021, del 3 de 
febrero del 2021, el cual forma parte de la escalera recursiva contra el avalúo municipal practicado 
sobre la finca N° 188537, plano catastrado N° H-841657-2003, propiedad de 3-101-617914, S.A.  Con 
base en lo anterior y atendiendo el principio de informalismo en sede administrativa, se debe admitir 
el recurso interpuesto, pero en carácter de apelación, por haber sido interpuesto en tiempo y forma, 



  

para que sea resuelto por el Tribunal Fiscal Administrativo, de acuerdo a las reglas de los artículos 19, párrafo 
tercero, de la ley N° 7509 y 34 de su reglamento. 
 
Al respecto disponen las normas de cita lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 19.- Recursos contra la valoración y el avalúo. 
 
(…) 
 
El contribuyente podrá impugnar la resolución del concejo municipal ante el Tribunal Fiscal 
Administrativo, en el término de quince días hábiles, según el Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios. El citado Tribunal deberá resolver en un plazo máximo de cuatro meses contados 
desde la interposición del recurso. 
 
(…). 
 
Artículo 34. —Recurso jerárquico impropio ante el tribunal fiscal administrativo. Cuando el 
contribuyente impugne la resolución del Concejo Municipal, mediante recurso de apelación para 
ante el Tribunal Fiscal Administrativo, el Concejo se limitará a admitir el recurso si fuera procedente. 
En la resolución que admite el recurso, ordenará el envío del expediente al órgano de alzada, y a 
la vez emplazará a las partes para que se apersonen al citado tribunal y presenten los alegatos y 
pruebas pertinentes en defensa de sus derechos y señale lugar o fax para recibir notificaciones.  
 
El expediente administrativo debe ser remitido al Tribunal Fiscal Administrativo debidamente 
foliado; en caso de que se trate de copias las mismas deben estar certificadas por el funcionario 
competente.  En la tramitación de los recursos el Tribunal tendrá amplia facultad para solicitar la 
información y los criterios técnicos al Órgano de Normalización Técnica, o a cualquier otra 
institución que considere pertinente.  En estos casos, mientras el Tribunal Fiscal Administrativo no 
dicte sentencia en el asunto, la base imponible para el cobro del impuesto será el valor anterior al 
de la modificación efectuada por la Administración Tributaria.  La resolución que dicte el Tribunal 
Fiscal Administrativo, da por agotada la vía administrativa y podrá impugnarse ante el Tribunal 
Contencioso Administrativo, dentro de los 30 días siguientes al de su notificación, conforme lo 
establece el artículo 165 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y 83 y siguientes de 
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
Con base en las normas citadas, cuando el contribuyente impugne la resolución del Concejo Municipal, 
este se limitará a admitir el recurso si fuera procedente para ante el jerarca impropio del gobierno local 
en materia tributaria.  Y en el caso concreto, tenemos la interposición de un recurso de revocatoria 
contra el acuerdo aprobado en el artículo 22 de la sesión ordinaria N° 06-2021, del 26 de enero del 
2021 y comunicado por medio del oficio N° Ref. 0622/2021, del 3 de febrero del 2021, por lo cual se 
deberá admitir el mismo en carácter de apelación para que sea resuelto por el jerarca impropio de este 
gobierno local de acuerdo a los numerales 19 de la ley N° 7509 y 34 de su reglamento. 
 



  

POR TANTO.  El Concejo Municipal de Belén en el ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 11 y 169 de la Constitución Política, 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública, 
13 del Código Municipal, 19 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles y 34 de su reglamento, resuelve: 
 
Primero: Con base en el principio de informalismo, admitir en carácter de apelación el recurso contra 
el acuerdo aprobado en el artículo 22 de la sesión ordinaria N° 06-2021, del 26 de enero del 2021 y 
comunicado por medio del oficio N° Ref. 0622/2021, del 3 de febrero del 2021, interpuesto por Lucía 
Araujo Gallegos, actuando en su condición de representante legal de la sociedad 3-101-617914, S.A. 
 
Segundo: Se instruye a la secretaria municipal para que envíe el expediente administrativo certificado 
del caso concreto al Tribunal Fiscal Administrativo. 
 
Tercero: Se emplaza a la recurrente para que se apersonen al citado tribunal y presente los alegatos 
y pruebas pertinentes en defensa de sus derechos y señale lugar o fax para recibir notificaciones. 
 
Cuarto: Comuníquese el presente acuerdo a la administrada, al medio señalado para atender 
notificaciones. 
 
Se dispensa del trámite de comisión. -  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  Con 
base en el principio de informalismo, admitir en carácter de Apelación el Recurso contra el acuerdo 
aprobado en el Artículo 22 de la Sesión Ordinaria N° 06-2021, del 26 de enero del 2021 y comunicado 
por medio del oficio N° Ref. 0622/2021, del 3 de febrero del 2021, interpuesto por Lucía Araujo 
Gallegos, actuando en su condición de representante legal de la sociedad 3-101-617914, S.A.  
TERCERO:  Se instruye a la Secretaría Municipal para que envíe el expediente administrativo 
certificado del caso concreto al Tribunal Fiscal Administrativo.  CUARTO:  Se emplaza a la recurrente 
para que se apersonen al citado tribunal y presente los alegatos y pruebas pertinentes en defensa de 
sus derechos y señale lugar o fax para recibir notificaciones.  QUINTO:  Comuníquese el presente 
acuerdo a la administrada, al medio señalado para atender notificaciones.  SEXTO:  Se dispensa del 
trámite de comisión. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio MB-009-2021 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De conformidad 
con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante acuerdo adoptado en la sesion Ordinaria Nº 13-
2021,  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 
recurso de apelación contra el acuerdo aprobado en el artículo 22, capítulo V, de la sesión ordinaria 
N° 09-2021, del 9 de febrero del 2021, interpuesto por Emmanuel Hernández Fonseca, portador de la 



  

cédula de identidad 4-0197-0020 y Michelangelo Grieco Agüero, portador de la cédula de identidad 1-1564-
0186. 
 
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO 
 

A. Sobre la admisibilidad del recurso de apelación 
 
Como punto de partida, se debe indicar que la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto en 
contra del acuerdo impugnado, deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 190 del Código Procesal 
Contencioso Administrativo.  Al respecto, dispone la norma de cita lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 190.- 
 
1) La apelación contra los acuerdos que emanen del concejo municipal, ya sea directamente o con 
motivo de la resolución de recursos en contra de acuerdos de órganos municipales jerárquicamente 
inferiores, deberá ser conocida y resuelta por el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo. 
 
2) Una vez interpuesto el recurso de apelación, la municipalidad elevará los autos al conocimiento 
del Tribunal, previo emplazamiento a las partes y demás interesados, por el plazo de cinco días, 
quienes deberán señalar medio, lugar o forma para oír notificaciones, dentro del perímetro judicial 
respectivo. 

 
De acuerdo a la norma transcrita, ante la interposición de un recurso de apelación en contra de un 
acuerdo del Concejo Municipal, la municipalidad deberá elevar los autos al Tribunal Contencioso 
Administrativo, previo emplazamiento a las partes por el plazo de cinco días para que señalen medio, 
lugar o forma para atender notificaciones dentro del perímetro judicial.  Y en el caso concreto, el 
Concejo Municipal al haber conocido el recurso de apelación contra el acuerdo aprobado en el artículo 
22, capítulo V, de la sesión ordinaria N° 09-2021, del 9 de febrero del 2021, interpuesto por Emmanuel 
Hernández Fonseca, y Michelangelo Grieco Agüero, deberá proceder conforme las reglas del numeral 
190 citado, en atención al debido proceso y la tutela de los derechos subjetivos e intereses legítimos 
de dichos administrados. 
 

B. Sobre la admisibilidad de la solicitud de medida cautelar para la suspensión de efectos del 
acuerdo impugnado 

 
En segundo lugar, se solicita al Concejo en el memorial del recurso de apelación, el dictado de una 
medida cautelar administrativa para que se apruebe la suspensión de los efectos del acuerdo 
aprobado en el artículo 22, capítulo V, de la sesión ordinaria N° 09-2021, del 9 de febrero del 2021.  
Sobre dicho particular, debemos indicar que la valoración del cuerpo edil respecto a esa solicitud se 
debe valorar con fundamento en el artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública, que 
dispone: 
 

ARTÍCULO 148.-  Los recursos administrativos no tendrán efecto suspensivo de la ejecución, pero 
el servidor que dictó el acto, su superior jerárquico o la autoridad que decide el recurso, podrán 
suspender la ejecución cuando la misma pueda causar perjuicios graves o de imposible o difícil reparación. 



  

 
Con base en la norma transcrita, el dictado de un acuerdo para la suspensión de los efectos del acto 
administrativo impugnado, es una actuación potestativa y no imperativa del jerarca, quien deberá 
valorar para su otorgamiento el cumplimiento de los presupuestos sustanciales de la medida cautelar 
(peligro en la demora, apariencia de buen derecho y ponderación de los intereses en juego) 
establecidos en los artículos 21 y 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo.  Y en ese 
sentido, las normas antes citadas disponen lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 21.- La medida cautelar será procedente cuando la ejecución o permanencia de la 
conducta sometida a proceso, produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, de la 
situación aducida, y siempre que la pretensión no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de 
seriedad. 
 
ARTÍCULO 22.- Para otorgar o denegar alguna medida cautelar, el tribunal o el juez respectivo 
deberá considerar, especialmente, el principio de proporcionalidad, ponderando la eventual lesión 
al interés público, los daños y los perjuicios provocados con la medida a terceros, así como los 
caracteres de instrumentalidad y provisionalidad, de modo que no se afecte la gestión sustantiva 
de la entidad, ni se afecte en forma grave la situación jurídica de terceros. 
 
También deberá tomar en cuenta las posibilidades y previsiones financieras que la Administración 
Pública deberá efectuar para la ejecución de la medida cautelar. 

 
De acuerdo a las normas citadas, el otorgamiento de una medida cautelar para la suspensión temporal 
de un acto administrativo podrá valorarse cuando se cumplan los requisitos de apariencia de buen 
derecho, peligro en la demora y ponderación de los intereses en juego; de manera que dicho análisis 
deberá ser realizado por el Concejo Municipal, de previo al otorgamiento o rechazo de la solicitud 
planteada por los administrados.  De acuerdo a lo anterior, se debe indicar que, si este honorable 
cuerpo edil quiere valorar el otorgamiento o rechazo de la solicitud de suspensión de los efectos del 
acuerdo impugnado, deberá de previo analizar si se cumplen los presupuestos sustanciales antes 
citados de la medida cautelar, para que su deliberación sea dada conforme a Derecho. 
 
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De conformidad con las consideraciones de 
hecho y de derecho expuestas en el presente informe, se concluye lo siguiente: 
 

1) La admisibilidad del recurso de apelación contra el acuerdo aprobado en el artículo 22, 
capítulo V, de la sesión ordinaria N° 09-2021, del 9 de febrero del 2021, interpuesto por 
Emmanuel Hernández Fonseca, portador de la cédula de identidad 4-0197-0020 y 
Michelangelo Grieco Agüero, portador de la cédula de identidad 1-1564-0186, deberá 
ajustarse a lo dispuesto en el artículo 190 del Código Procesal Contencioso Administrativo. 
 

2) Para esos efectos, se remite un proyecto de acuerdo para elevar los autos a conocimiento del 
jerarca impropio de este gobierno local, en atención al debido proceso y el principio de 
legalidad. 
 



  

3) Respecto a la solicitud de otorgamiento de medida cautelar para que se apruebe la suspensión de los 
efectos del acuerdo aprobado en el artículo 22, capítulo V, de la sesión ordinaria N° 09-2021, 
del 9 de febrero del 2021, se debe indicar que dicha actuación es potestativa y no imperativa 
por parte del jerarca, de acuerdo al artículo 148 de la Ley General de la Administración 
Pública; por lo que se deberá valorar de previo el cumplimiento de los presupuestos 
sustanciales de la medida cautelar (peligro en la demora, apariencia de buen derecho y 
ponderación de los intereses en juego) establecidos en los artículos 21 y 22 del Código 
Procesal Contencioso Administrativo, para que la aprobación o rechazo sea dictada conforme 
al ordenamiento jurídico. 

 
PROYECTO DE ACUERDO 

 
Se pronuncia el Concejo Municipal de Belén con relación al recurso de apelación contra el acuerdo 
aprobado en el artículo 22, capítulo V, de la sesión ordinaria N° 09-2021, del 9 de febrero del 2021, 
interpuesto por Emmanuel Hernández Fonseca, portador de la cédula de identidad 4-0197-0020 y 
Michelangelo Grieco Agüero, portador de la cédula de identidad 1-1564-0186 y se resuelve: 
 

CONSIDERANDO 
 
Para determinar la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto en contra del acuerdo 
impugnado, este cuerpo edil deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 190 del Código Procesal 
Contencioso Administrativo, que establece lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 190.- 
 
1) La apelación contra los acuerdos que emanen del concejo municipal, ya sea directamente o con 
motivo de la resolución de recursos en contra de acuerdos de órganos municipales jerárquicamente 
inferiores, deberá ser conocida y resuelta por el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo. 
 
2) Una vez interpuesto el recurso de apelación, la municipalidad elevará los autos al conocimiento 
del Tribunal, previo emplazamiento a las partes y demás interesados, por el plazo de cinco días, 
quienes deberán señalar medio, lugar o forma para oír notificaciones, dentro del perímetro judicial 
respectivo. 

 
De acuerdo a la norma transcrita, ante la interposición de un recurso de apelación en contra de un 
acuerdo del Concejo Municipal, se deberá elevar los autos al Tribunal Contencioso Administrativo, 
previo emplazamiento a las partes por el plazo de cinco días para que señalen medio, lugar o forma 
para atender notificaciones dentro del perímetro judicial.  Y en el caso concreto, el Concejo Municipal 
al haber conocido el recurso de apelación contra el acuerdo aprobado en el artículo 22, capítulo V, de 
la sesión ordinaria N° 09-2021, del 9 de febrero del 2021, interpuesto por Emmanuel Hernández 
Fonseca, y Michelangelo Grieco Agüero, se procede conforme las reglas del numeral 190 citado, en 
atención al debido proceso y la tutela de los derechos subjetivos e intereses legítimos de dichos 
administrados. 
  



  

POR TANTO.  El Concejo Municipal de Belén en el ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 
11 y 169 de la Constitución Política, 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública, 13 del 
Código Municipal y 190 del Código Procesal Contencioso Administrativo, acuerda: 
 
Primero: Admitir el recurso de apelación contra el acuerdo aprobado en el artículo 22, capítulo V, 
de la sesión ordinaria N° 09-2021, del 9 de febrero del 2021, interpuesto por Emmanuel Hernández 
Fonseca, portador de la cédula de identidad 4-0197-0020 y Michelangelo Grieco Agüero, portador 
de la cédula de identidad 1-1564-0186 para ante el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera. 
 
Segundo: Se instruye a la secretaria municipal para que envíe el expediente administrativo 
certificado del caso concreto al Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera. 
 
Tercero: Se emplaza a los recurrentes para que se apersonen al citado tribunal y presente los 
alegatos y pruebas pertinentes en defensa de sus derechos y señale lugar o fax para recibir 
notificaciones. 
 
Cuarto: Comuníquese el presente acuerdo a los recurrentes, al medio señalado para atender 
notificaciones. 
 
Se dispensa del trámite de comisión. -  

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que el Oficio tiene 2 partes, la Apelación 
debe subirse al Tribunal Contencioso y el tema de medida cautelar queda en estudio del Concejo. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que le parece increíble, ha sido un tema tan 
analizado y una estrategia legal como le dijo su compañero, fue tan bien utilizada para obstaculizar el 
desarrollo, un desarrollador eligió Belen por la seguridad pero tiene 13 años de estar esperando, no 
podemos obstaculizar el desarrollo de Belen, personalmente fue a ver si cumplía o no, pero queda 
sujeta a la estrategia utilizada, pero eso no la llena de orgullo, porque estos desarrollos vienen a dar 
fuentes de trabajo. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves, Luis Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria 
Antonia Castro:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 

 
CAPÍTULO VII 

 
MOCIONES E INICIATIVAS 

 
ARTÍCULO 18.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Minor González, Eddie Méndez, 
Zeneida Chaves y el Síndico Francisco Zumbado. 
 
Moción para solicitud de Infraestructura de Drenajes de la Calle Potrerillos para la Municipalidad de Alajuela. 



  

  
CONSIDERANDO QUE: 
  
1. La conservación vial se puede definir como el conjunto de actividades que se requieren realizar 

de manera preventiva para evitar el deterioro prematuro de los elementos que conforman la vía, 
como la durabilidad, seguridad, y eficiencia máxima para mantener las características de la vía. 
  

2. La Conservación Vial de Carreteras tiene como objetivos: 
2-1. Preservar el patrimonio vial de forma eficiente. 

2-2-Garantizar una circulación lo más segura posible en las carreras existentes. 
  

3. La Municipalidad de Belén través de los años lleva va dado manteniendo a la carretera de 
Potrerillos que une San Antonio con la ruta nacional Radial Santa Ana. 
  

4. En el año 2015 la Municipalidad de Belén, a través del programa MOPT-BID, reconstruyó 
totalmente esta carretera, en todo su largo y ancho sin distinguir que parte es de Belén y que 
parte de Alajuela, desde la entrada al Barrio San Vicente de San Antonio de Belén hasta la salida 
a la radial Santa Ana-Belén. 
  

5. Actualmente se han detectado daños severos por la carencia de obras o infraestructura de 
drenajes, en la parte que está en jurisdicción del cantón central de Alajuela, por lo que el agua 
está socavando la calle y va a causar daños a toda la carretera a corto plazo. 

  
Por lo tanto. 
  
1. Solicitamos a este honorable Concejo se sirva notificar al Concejo Municipal de la Municipalidad 

de Alajuela para que respetuosamente tome las acciones y consideraciones expresadas sobre 
este caso en particular. 

2. Enviar copia al Síndico propietario del Distrito de San Rafael de Alajuela y a la Junta Vial Cantonal 
de la Municipalidad de Alajuela. 

  
La moción está siendo presentada por los regidores, amparados en el Capítulo III, Artículo 27, Inciso 
b del Código Municipal: 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que le parece muy loable la iniciativa, espera 
que el señor Marvin Síndico de San Rafael interponga sus buenos oficios, para colaborar con este 
sector, porque realmente lo necesita, sería la primera vez que Don Marvin pueda hacer algo bueno 
por ese sector, ojalá que lo haga y que se preocupe por ese sector, que se arrolle las mangas y cumpla 
con su trabajo. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, informa que la iniciativa es muy buena, porque la 
Municipalidad de Belén había pavimentado toda la carretera, se hizo el entubado y las aguas iban 
hacia una propiedad antiguamente de Chepe Zamora, pero le empezaron a meter tierra y escombros 
y taponearon la salida de las aguas, en tiempo de invierno las aguas se tiran por la carretera abajo 
porque no hay cordón y caño y está socavando el terreno, días atrás la Sindica Rosa Murillo y su 



  

persona se reunieron con el Concejo de Distrito de San Rafael y les llevaron varias quejas, iba esta 
misma situaciones, esperemos que el Síndico se ponga a trabajar como le corresponde y hay que 
estarlo presionando, para ver si reacciona y se preocupa un poco por esa zona. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que si no fuera por Belen sería una zona 
desatendida 100%, se debe pedir un poco de colaboración, para apoyar a los vecinos del lugar, como 
representantes de esa población que tengan consideración, porque gran cantidad de vehículos 
transitan por el lugar, cuando se debe invertir en la zona pertenece a Belén, pero cuando es de limites 
pertenece a San Rafael, la población de ese lugar ha estado atendida gracias a la Municipalidad de 
Belén, no queremos ser desatendidos como han sido los vecinos de esa zona. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita que lo valoren seriamente porque Belen por 
años da los servicios en esa zona y deberíamos extender el Cantón de Belen a ese lado de la calle, 
son muchos años estar discutiendo los límites de esa zona y Alajuela no quiere sentarse a realizar un 
dialogo, solicita que Alajuela valore entregar el lado izquierdo de la calle a Belen porque ellos no 
brindan servicios, no se dan por enterados de lo que sucede y las mejoras corren por cuenta de la 
Municipalidad de Belén. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Notificar 
al Concejo Municipal de la Municipalidad de Alajuela para que respetuosamente tome las acciones y 
consideraciones expresadas sobre este caso en particular.  TERCERO:  Enviar copia al Síndico 
Propietario del Distrito de San Rafael de Alajuela y a la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de 
Alajuela. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce Moción presentada por los Regidores Propietarios Zeneida Chaves 
Fernández y Minor González Quesada y apoyada por el regidor Eddy Méndez Ulate. 
 
Considerando: 
Que, el pasado 04 de marzo, en la sesión de extraordinaria se recibió a la diputada de la República 
Catalina Montero del Partido Acción Ciudadana. 
Que, en dicha sesión extraordinaria la Diputa Catalina Montero presentó el informe de Rendición de 
Cuentas, sin embargo, en el mismo no se evidenció ninguna ayuda para el cantón de Belén 
Que, durante la sesión de Concejo se acordó con la diputada Catalina Montero enviarle la lista de 
necesidades del cantón para que el periodo que resta de su gestión pueda apoyar al cantón en realizar 
las acciones necesarias para solventar dichas necesidades. 
 
Por lo anterior, presento esta moción donde solicito que este honorable Concejo Municipal emita un 
acuerdo donde: 

1. Enviarle a la diputada Catalina Montero la lista de necesidades que tiene el cantón de Belén, 
las cuales son las siguientes: 

 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes MOPT/ Concejo Nacional de Viabilidad (CONAVI) 

1. Gestionar una reunión con el Ministro Méndez Mata y el Concejo Municipal para ver varios 
temas que son de importancia para el Concejo Municipal 



  

2. Hacer las gestiones para el CONAVI cumpla con la resolución número 2017012314 de las 
9:15 del 04 de agosto del 2017, de la sala Cuarta por la ampliación del Puente por las 
inundaciones en el sector de La Amistad, en Ruta Nacional. 

3. Agilizar el Proyecto Rampa par salida a la Autopista General Cañas por la empresa Corbel, el 
cual está pendiente desde hacer 11 años y continua a la espera de su aprobación. 

4. Realizar las gestiones para acelerar la nueva ruta salida de Panasonic a Rio Segundo Alajuela 
5. Hacer las gestiones para poder colocar un semáforo sobre la ruta 129 frente al Ebais de La 

Ribera. 
 
Ministerio de Educación Pública (MEP) 

1. Hacer las gestiones para nombrar de manera permanente de la Directora de la Escuela 
España 

2. Iniciar las gestiones para convertir las escuelas públicas del cantón: Escuela España, Escuela 
Fidel Chaves y Escuela Manuel del Pilar Zumbado González, en escuelas bilingües con el 
objetivo de que puedan cumplir con los requisitos para ingresar a los colegios del cantón que 
también son bilingües. 

3. Hacer las gestiones para iniciar el proceso para solicitar el presupuesto por la suma de 5 000 
000 000.00 CRR para construir el Colegio Técnico de Belén. 

4. Hacer las gestiones para fortalecer el tema de la educación virtual en los centros públicos del 
cantón 

Asamblea Legislativa 

1. Hacer una reunión con los alcaldes de la Provincia de Heredia por la problemática de las   
inundaciones a las cuales se ve afectado el cantón de Belén por lo proyectos de desarrollo 
que generan en el sector arriba de la provincia de Heredia. 

2. Iniciar las gestiones en la Asamblea Legislativa para definir en mutuo acuerdo los límites entre 
Alajuela y Heredia. 

3. Hacer las gestionar para modificar la Ley de zonas francas, la cual es una violación a la 
autonomía municipal, y en el caso de la Municipalidad de Belén el presupuesto se disminuyó 
en más de 1000 000 000.00 CRC. 

4. Hacer las gestiones para conocer y no apoyar el proyecto Incineración de Residuos Impulsado 
por la FEMETRON, sus consecuencias y el impacto negativo en ambiente y los seres 
humanos.  

 
2. Enviarle copia a los demás diputados de la República que representan a la provincia de 

Heredia para que estén esterados y si lo tienen a bien ayudar en las necesidades 
mencionadas en el punto 1 para nuestro cantón de Belén.  
 

3. Solicitarle a la Secretaría del Concejo Municipal coordinar con la administración para obtener 
la documentación de todos los puntos indicados anteriormente (según sea el caso) y anexar 
previo para que se vaya junto con los puntos 1 y 2 de esta moción.  

 



  

El Síndico Suplente Francisco Zumbado, manifiesta que el Cantón de Belen hay varios colegios y 
escuelas que son bilingües, pero el Colegio Técnico no es bilingüe, pero se debe gestionar la 
posibilidad de presupuesto para su construcción en el 2022. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que en la anterior visita de la Diputada Catalina 
y el resto Diputados de la Provincia de Heredia, se entregó un folder azul con todos los proyectos, con 
los problemas bien explicados, ahora recibirán los acuerdos, pero que quede claro que ya tenían la 
información. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que es una manera de reconfirmar lo manifestado 
en sesión, con la presentación de la Diputada parecía que Belen no existe, ya que la Diputada 
pertenece a la Comisión de la Niñez, necesitamos abrir un futuro a la niñez belemita y no podemos 
limitar el idioma, para prepararlos al futuro, es un derecho que tienen los niños por una decisión 
política, hace un llamado vehemente sobre este tema, este Concejo lo ha tomado como prioridad, ya 
que la base de la familia es la sociedad, de qué manera lograr que tengan estabilidad, por eso se 
envía copia a todos los Diputados que nos representan para que hagan una gestión, esto es urgente 
para la población de niños del Cantón. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, sugiere enviar a los Jefes de Fracción y a los Diputados de la 
Provincia de Heredia. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Enviarle 
a la Diputada Catalina Montero la lista de necesidades que tiene el Cantón de Belén.  TERCERO:  
Enviarle copia a los demás Diputados de la República que representan a la Provincia de Heredia para 
que estén esterados y si lo tienen a bien ayudar en las necesidades mencionadas en el punto 1 para 
nuestro Cantón de Belén.  CUARTO:  Notificar a los Jefes de Fracción de la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce Moción presentada por los Regidores Propietarios Zeneida Chaves 
Fernández y Minor González Quesada y apoyada por el regidor Eddy Méndez Ulate. 
 
Considerando: 
Que, el pasado 22 de setiembre, en el artículo 12, mediante el acta sesión Ordinaria 53-2020 se avaló 
la moción donde se modificó el nombre “Oficina para la Mujer comúnmente llamado por sus siglas 
OFIM” y a partir de ahora se llama “Oficina Municipal de Igualdad y Equidad de Género” sin ningún 
tipo de siglas. 
Que, este cambio se hizo porque desde el año 2007, esta oficina ha venido trabajando con hombres, 
obteniendo muy buenos resultados y el trabajo y la atención de la Oficina de Igualdad de la Mujer se 
ha diversificado y ha sido necesario atender tanto a mujeres como a hombres con la finalidad de 
educar en igualdad de derechos. 
Que, a pesar de que el nombre abarca en igualdad y Equidad de género tanto a hombres como a 
mujeres se sigue manteniendo el Reglamento Municipal sobre la comisión Permanente de la condición 
de la Mujer.  
 
Por lo anterior, presento esta moción donde solicito que este honorable Concejo Municipal emita un 
acuerdo donde: 



  

1. Se ratifique el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 53-2020 donde se avaló la moción para 
modificar el nombre “Oficina para la Mujer comúnmente llamado por sus siglas OFIM” y a partir 
de ahora se llama “Oficina Municipal de Igualdad y Equidad de Género” sin ningún tipo de 
siglas, y se le notifique a la Alcaldía, a la Dirección de Desarrollo Social y a la persona 
encargada de la Oficina Municipal de Igualdad de Género.  
 

2. Se solicite al asesor Legal del Concejo preparar una propuesta de Reglamento para la Oficina 
Municipal de Igualdad y Equidad de Género y que luego sea presentada y aprobada por el 
Concejo Municipal, para que posteriormente sea enviada para análisis y revisión a la Dirección 
Jurídica, Dirección de Desarrollo Social y la persona encargada de la Oficina Municipal de 
Igualdad y Equidad de Género. Esta propuesta deberá abarcar tanto a la Mujer como al 
hombre en igualdad y Equidad de Género. 
 

3. Que las recomendaciones hechas por Dirección Jurídica, Dirección de Desarrollo Social y la 
persona encargada de la Oficina Municipal de Igualdad y Equidad de Género, sean remitidas 
a la Comisión de Gobierno, Administración y Jurídicos para su respectivo análisis y 
recomendación final al Concejo Municipal. 
 

4. Que se incluya como parte de esta nueva propuesta dentro de las funciones de la Oficina 
Municipal de Igualdad y Equidad de Género, la atención de temas como la familia y la violencia 
intrafamiliar. 
 

5. Que el Plan de Anual del Trabajo de Oficina Municipal de Igualdad y Equidad de Género sea 
enviado en el mes de enero de cada año al Concejo Municipal para su conocimiento.  

6. Que se incorpore como parte de sus funciones de la Oficina Municipal de Igualdad y Equidad 
de Género: preparar en el mes de enero de cada año un informe con los resultados obtenidos 
del año anterior y que sea enviado y presentado en Audiencia al Concejo Municipal. 
 

7. Solicitar al Presidente del Concejo Municipal, separar la Oficina Municipal de Igualdad y 
Equidad de Género de la actual Comisión de Cultura, Asuntos Sociales y COMAD para que 
funcione de manera independiente. 
 

8. Que una vez que esté aprobado y publicado en la Gaceta el nuevo reglamento, el Señor 
Presidente del Concejo Municipal, proceda con el nombramiento y Juramentación de la Nueva 
Comisión. 
 

9. Que una vez que esté aprobado y publicado en la Gaceta el nuevo reglamento, la persona 
encargada de la Oficina Municipal de Igualdad y Equidad de Género envíe al Concejo 
Municipal el Plan de trabajo del año 2021 para su conocimiento. 
 

La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que, al ser la celebración del Dia de la Mujer, ese 
tema es muy importante, ya que se ha venido trabajando, hoy la Oficina de Igualdad y Equidad de 
Género, está atendiendo aproximadamente 431 mujeres y 310 hombres, tenemos una gran plataforma 
para empezar a evitar la violencia contra la mujer, para que la mujer siga en ese proceso de 
empoderamiento, siendo fortalecida desde esta Oficina, el gran compromiso es primero con la familia 



  

y luego con la mujer.  Se había presentado la Moción y no se había obtenido respuesta de la 
administración. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que es una propuesta con muy buena intención, respecto a lo 
significa la separación de la Comisión está de acuerdo, con la Comisión de la Mujer se ha dicho que 
es importante que estén integradas las mujeres, le queda la interrogante si realizaron la consulta a la 
encargada de la oficina, si ella está de acuerdo con esta propuesta, que piensa, si tiene algún criterio, 
porque cuando hablamos de género es una disciplina científica - social. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que en el Reglamento vigente dice preparar 
un Plan de Trabajo, ahora se esta solicitando que sea de conocimiento del Concejo Municipal, pero 
no dice nada más, sobre la viabilidad por parte de la encargada de la Oficina, ella lo menciono cuando 
se estuvo revisando el PAO 2021, porque la participación de la oficina no es solamente mujeres, 
también se atienden hombres y hasta niños,  de ahí la necesidad de que el nombre cambiara, por eso 
el cambio de nombre de la Oficina se dio desde setiembre 2020.  La Moción es que sea revisada por 
el Asesor Legal para que al final llegue a buen término el resultado. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que en 1998 se aprobó la Ley de Igualdad de Género, 
se creó como Ley de creación de la Oficina de la Mujer en las Municipalidades, eso se debe valorar. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que le parece valioso lo que comenta el 
Alcalde, que sea analizado por el Asesor Legal, aplaude la Moción, le parece excelente, la Comisión 
de la Mujer no es política, hay un grupo de mujeres que llevan reuniéndose mucho tiempo y 
merecemos el espacio, deberían tener la potestad de enviar nombres para que integren ese grupo, no 
le parece correcto por una interpretación política que las dejen por fuera, se debe defender el espacio, 
tienen derecho a opinar y trabajar. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, insiste con la viabilidad a la luz de lo manifestado por el Alcalde, el 
día de ayer el Diputado Jonathan Prendas presento la iniciativa para eliminar el nombre del INAMU y 
llamarse Instituto para la Familia y la Equidad de Género, cuando camuflamos una problemática social, 
podemos perder de vista el enfoque que existe, hay una buena intención con la Moción, pero se debe 
hacer un análisis legal, porque hay una problemática social que resolver, el espíritu del legislador en 
esa época era visibilizar la problemática en esta sociedad machista, por eso existe el INAMU. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Ratificar 
el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 53-2020 donde se avaló la Moción para modificar el nombre 
“Oficina para la Mujer comúnmente llamado por sus siglas OFIM” y a partir de ahora se llama “Oficina 
Municipal de Igualdad y Equidad de Género” sin ningún tipo de siglas, y se le notifique a la Alcaldía, a 
la Dirección de Desarrollo Social y a la persona encargada de la Oficina Municipal de Igualdad de 
Género.  TERCERO:  Solicitar al Asesor Legal del Concejo preparar una propuesta de Reglamento 
para la Oficina Municipal de Igualdad y Equidad de Género y que luego sea presentada y aprobada 
por el Concejo Municipal, para que posteriormente sea enviada para análisis y revisión a la Dirección 
Jurídica, Dirección de Desarrollo Social y la persona encargada de la Oficina Municipal de Igualdad y 
Equidad de Género. Esta propuesta deberá abarcar tanto a la Mujer como al hombre en igualdad y 
Equidad de Género.  CUARTO:  Que las recomendaciones hechas por Dirección Jurídica, Dirección 



  

de Desarrollo Social y la persona encargada de la Oficina Municipal de Igualdad y Equidad de Género, 
sean remitidas a la Comisión de Gobierno, Administración y Jurídicos para su respectivo análisis y 
recomendación final al Concejo Municipal.  QUINTO:  Que se incluya como parte de esta nueva 
propuesta dentro de las funciones de la Oficina Municipal de Igualdad y Equidad de Género, la 
atención de temas como la familia y la violencia intrafamiliar.  SEXTO:  Que el Plan de Anual del 
Trabajo de Oficina Municipal de Igualdad y Equidad de Género sea enviado en el mes de enero de 
cada año al Concejo Municipal para su conocimiento.  SETIMO:  Que se incorpore como parte de sus 
funciones de la Oficina Municipal de Igualdad y Equidad de Género: preparar en el mes de enero de 
cada año un informe con los resultados obtenidos del año anterior y que sea enviado y presentado en 
Audiencia al Concejo Municipal.  OCTAVO:  Solicitar al Presidente del Concejo Municipal, separar la 
Oficina Municipal de Igualdad y Equidad de Género de la actual Comisión de Cultura, Asuntos Sociales 
y COMAD para que funcione de manera independiente.  NOVENO:  Que una vez que esté aprobado 
y publicado en la Gaceta el nuevo reglamento, el Señor Presidente del Concejo Municipal, proceda 
con el nombramiento y Juramentación de la Nueva Comisión.  DECIMO:  Que una vez que esté 
aprobado y publicado en la Gaceta el nuevo reglamento, la persona encargada de la Oficina Municipal 
de Igualdad y Equidad de Género envíe al Concejo Municipal el Plan de trabajo del año 2021 para su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO 21.  El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, solicita enviar un pésame de parte del 
Concejo, por el fallecimiento del Oficial Andrey Rivas Vargas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el 
fallecimiento de: 
 

ANDREY RIVAS VARGAS – Policía Municipal de Belén  
 

Nos unimos al dolor que embarga a su estimable familia y a sus seres queridos, así mismo  
hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad.  Que el Señor Dios Todopoderoso, les  

otorgue fortaleza y paz en estos momentos difíciles. 
  

“No lloréis, voy al Señor, voy a esperarlos en la Gloria, yo muero, pero mi amor no muere y os  
amaré en el cielo, lo mismo que los he amado en la tierra.” 

 
ARTÍCULO 22.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Marjorie Torres, Ulises Araya, María 
Antonia Castro, Luis Rodriguez.  
 

Moción para dar Apoyo de vía rápida Al Proyecto de Ley PROGRAMA NACIONAL DE 
ALFABETIZACIÓN DIGITAL Expediente #22206  

Moción con dispensa de trámite de comisión 
 
 Moción presentada por los regidores: María Antonia Castro F., Luis E. Rodríguez U., Ulises Araya C, 
Marjorie Torres B. 
 
Considerando que: 
 



  

 La Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que la educación es un derecho 
humano fundamental para todo el mundo y este derecho se detalla en la Convención relativa 
a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza. 

 La educación de calidad tiene por objeto el desarrollo completo de los seres humanos. Esa 
enseñanza es una de las herramientas más poderosas para mejorar la condición social de los 
niños y adultos marginados, sacarlos de la pobreza e integrarlos en la sociedad. Los datos de 
la UNESCO muestran que, si todos los adultos del mundo completasen la educación 
secundaria, el número de pobres podría reducirse en más del 50 por ciento. 

 La educación de calidad disminuye la brecha de género en beneficio de las niñas y las 
mujeres. Un estudio de las Naciones Unidas muestra que cada año de escolaridad reduce la 
probabilidad de mortalidad infantil de un 5 a un 10 por ciento. 

 Para que este derecho humano sea eficaz, es preciso que exista igualdad de oportunidades, 
acceso universal a la enseñanza y criterios de calidad de aplicación obligatoria, que se puedan 
monitorear. 

 En el contexto de la pandemia de Covid-19, que provocó una interrupción del aprendizaje 
global de una escala y una gravedad sin precedentes. El cierre de escuelas y universidades 
ha afectado la vida de 1,600 millones de estudiantes, en más de 190 países. A pesar de que 
los gobiernos de todo el mundo actuaron rápidamente, para ofrecer soluciones alternativas de 
distintos tipos, se calcula que al menos un tercio de los estudiantes del mundo no han podido 
acceder al aprendizaje a distancia, poniendo a toda una generación en el riesgo de no acceder 
a la educación. Datos de la UNESCO. 

 La crisis provocada por la pandemia COVID-19 ha impactado enormemente al sistema 
educativo costarricense, generando la suspensión de las clases presenciales desde el 16 de 
marzo del 2020. El cierre de los centros educativos, principalmente en el sistema educativo 
público, ha imposibilitado que una importante cantidad de niños y jóvenes continúen 
recibiendo clases de manera remota producto de la falta de conectividad o del equipo 
tecnológico necesario para un aprendizaje virtual. 

 Esta situación amplía los retos que ya se enfrentaban a nivel de tasa de repitencia y exclusión 
educativa, lo que provocará que muchos niños y jóvenes dejen la educación formal afectando 
parte integral de su desarrollo. Otro factor que agrava este escenario es la escasa preparación 
de algunos padres de familia, para acompañar a sus hijos en esta nueva modalidad para 
recibir lecciones, y la necesidad de acelerar la virtualización, así como la adecuación de los 
contenidos educativos y la práctica pedagógica al ámbito digital. Según el BID (2020) “esta 
situación podrá agravarse más aún en sistemas educativos que no cuentan con mecanismos 
efectivos de educación a distancia acordes a las características de los hogares, lo que puede 
ampliar aún más las brechas que existen entre estudiantes con más o menos acceso a los 
mismos” (Banco Interamericano de Desarrollo: La educación en tiempos del coronavirus. Los 
sistemas educativos de América Latina y el Caribe ante el COVID. BID, 2020). 

 El Estado de la Nación indica que un 67% de estudiantes de la Región Central tenía conexión 
a Internet desde el hogar; un 29% solo tenía acceso a través del celular y un 3% no tenía 
ninguna conexión, situación que contrasta con quienes estudian en regiones como la Huetar 



  

Caribe, Huetar Norte o la Brunca, pues la conexión desde el hogar rondaba apenas el 40%; 
la mitad se conectaba solo por celular y cerca de un 10% no tenía ninguna conexión a internet. 
En centros educativos también se observan algunas diferencias significativas, ya que en el 
año 2019 el 86% tenían conexión a internet, siendo la mitad de estos con enlaces iguales o 
inferiores a los 6 Mbps. 

 Datos de la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
muestran que, en el año 2019, el 86% de los hogares tenían acceso a internet mediante 
telefonía fija, cable coaxial, fibra óptica o dispositivos móviles, pero sólo uno de cada tres 
hogares en el país tiene acceso a conectividad de internet mediante fibra óptica. 

 Actualmente la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) prevé la posibilidad de que 
FONATEL financie las obligaciones de acceso universal, servicio universal y solidaridad que 
se impongan a los operadores y proveedores en sus respectivos títulos habilitantes que 
impliquen un déficit o la existencia de una desventaja competitiva para el operador o 
proveedor. El transitorio de esta ley del 2008 indicaba puntualmente en el tema de acceso 
universal que el primer Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones que se dicte 
debería establecer, como mínimo, las siguientes metas y prioridades de acceso universal, 
servicio universal y solidaridad: “Que se brinde acceso a Internet de banda ancha a las 
escuelas y los colegios públicos que sean parte de los Programas de Informática Educativa 
del Ministerio de Educación Pública. Adicionalmente para los centros de prestación de 
servicios e instituciones públicos, que se brinde acceso a Internet de banda ancha a las 
instituciones públicas, a fin de simplificar y hacer más eficientes sus operaciones y servicios, 
e incrementar la transparencia y la participación ciudadana”.  

 La pandemia dejo en evidencia la brecha digital de Costa Rica y más evidentemente de la 
comunidad educativa de nuestro país. La existencia de diferencias en el acceso a los servicios 
de telecomunicaciones y a dispositivos son una limitante para poder potenciar el nivel de 
alfabetización digital de Costa Rica, retos que deben resolverse con prioridad, para mitigar el 
riesgo de que la población educativa vulnerable sea excluida del sistema educativo formal y 
adecuar el sistema educativo costarricense a los cambios y a las necesidades de los tiempos. 

 Hace no muchas décadas atrás, la alfabetización se definía en términos de la capacidad de 
leer palabras simples. Pero en las sociedades interconectadas de hoy, la alfabetización se 
trata de mucho más que esa simple concepción. Según la OECD, la alfabetización “es la 
capacidad de entender, usar y reflexionar críticamente sobre información escrita, la capacidad 
de razonar matemáticamente y usar conceptos matemáticos, procedimientos y herramientas 
para explicar y predecir situaciones, y la capacidad de pensar científicamente y sacar 
conclusiones basadas en evidencia” (OECD. (2015). Universal Basic Skills: What countries 
stand to gain. Secretary-General of the OECD, pág. 21). 

 La alfabetización digital se basa en las mismas habilidades fundamentales que la 
alfabetización "tradicional"; pero la alfabetización digital se aplica en contextos digitales y se 
basa en nuevas herramientas y competencias digitales. Con la explosión de los datos y el 
advenimiento de los "macrodatos", todos los niños deberán tener conocimientos de datos 
(Rouet, J., & Britt, M. (2012). Relevance processes in multiple document comprehension. 



  

Information Age,). En la actualidad gran parte de la población mundial es analfabeta funcional. 
Los analfabetos funcionales no tienen las habilidades que los empleadores buscan y que el 
mercado laboral formal recompensa, lo cual es un problema estructural en el mundo 
interconectado en el que vivimos, donde las habilidades básicas requeridas no son solo poder 
identificar información y llevar a cabo procedimientos de rutina de acuerdo con instrucciones 
directas. También incluyen habilidades tales como localizar la información necesaria y hacer 
inferencias básicas de varios tipos. 

 Es en este marco donde los objetivos de acceso universal, servicio universal, solidaridad de 
las telecomunicaciones y alfabetización digital juegan un rol vital en el crecimiento económico 
de largo plazo de un país, para tratar de incorporar a todos los ciudadanos en la ola de la 
llamada Cuarta Revolución Industrial, en la que incluso se prevé que el 65% de los niños que 
asisten hoy día a centros educativos llegarán a trabajar en empleos que actualmente no 
existen. 

 Este proyecto de ley tiene como objetivo lograr la inclusión permanente del Programa Nacional 
de Alfabetización Digital como parte el Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones, así como darle un financiamiento permanente con fondos del Fonatel, 
haciendo un traslado de recursos al MEP para el cumplimiento de sus objetivos. 

 El MEP ha propuesto el proyecto de la Red Educativa Bicentenario, siendo esta la solución 
para conectar los centros educativos del país y oficinas administrativas al resto del mundo, 
utilizando enlaces anchos de banda como medio principal para que miles de estudiantes 
puedan descubrir lo que significa la inmersión del conocimiento en sus aulas y además 
impulsar la transferencia efectiva, en tiempo real de información para la toma de decisiones 
oportunamente. Este proyecto se encuentra en proceso de incorporación por etapas al PNDT. 

 La Red Educativa se convierte en una herramienta fundamental para lograr alcanzar los 
objetivos de acceso universal, reducir la brecha digital y mejorar la alfabetización digital, que 
en el mediano y largo plazo pueden llegar a tener efectos positivos sobre el mercado laboral 
y la producción en Costa Rica. Se espera que la implementación de la Red Educativa (que no 
se limita a proveer el servicio de internet, sino a todo el acompañamiento pedagógico y los 
beneficios del uso de una red privada en centros educativos) incremente las habilidades 
cognitivas de los estudiantes que hoy día carecen de una plataforma similar a la que se espera 
crear. 

 Según la CEPAL, el acceso que los jóvenes puedan tener a las tecnologías de información y 
comunicación es el componente que ha tenido mayor desarrollo entre las políticas 
implementadas en América Latina: “En efecto, se han hecho significativas inversiones en la 
instalación de infraestructura y equipamiento tecnológico en las escuelas, lo que ha facilitado 
que estas se conviertan en una puerta de entrada al mundo digital para amplios sectores de 
la población. La gran deuda, que plantea un gran desafío, es ahora incorporar las tecnologías 
digitales a los ambientes de aprendizaje y las instituciones educacionales, lo que trasciende 
aspectos puramente técnicos e involucra diversas variables, como las metodologías 
pedagógicas y los contenidos o materiales curriculares.” (Bárcena, Prado, Hopenhayn y 
Pérez, 2014). 



  

 El MEP ha planteado el proyecto de Tecnologías Digitales al Servicio de la Comunidad 
Educativa como instrumento para implementar los mandatos y las orientaciones establecidas 
en la Política Educativa. El eje de Ciudadanía Digital establece que los procesos educativos 
propiciarán ambientes de aprendizaje novedosos, en los cuales la tecnología potencie la 
creatividad y el conocimiento e incorpore, desde la primera infancia, formas de aprendizaje 
activas y participativas. 

POR LO TANTO:  El Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén acuerda: 
 

PRIMERO: Solicitarle a los 57 señores y señoras diputadas de la República de Costa Rica que se le 
apliquen los procedimientos legales de vía rápida para la aprobación del Proyecto de Ley N°22206, 
denominado PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL. 
SEGUNDO: Se le comunique de este acuerdo a las demás 81 municipalidades, con el fin de solicitarles 
pronunciarse a favor del Proyecto de Ley N°22206, denominado PROGRAMA NACIONAL DE 
ALFABETIZACIÓN DIGITAL. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, manifiesta que la educación es un derecho y un deber que 
todos queremos dar a los niños, es muy triste escuchar los datos, mas los niños de zonas rurales que 
no tienen las mismas oportunidades, muchos el año pasado no podían conectarse porque no tenían 
teléfono. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, le llena de orgullo decir, que el proyecto del Comité de la 
Persona Joven fue para la niñez, buscando la conectividad, era una manera de aportar, para que se 
educaran y pudieran para trabajar, por supuesto que se debe apoyar el proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Solicitarle a los 57 señores y señoras Diputadas de la República de Costa Rica que se le apliquen los 
procedimientos legales de vía rápida para la aprobación del Proyecto de Ley N°22206, denominado 
PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL.  TERCERO:  Se le comunique de este 
acuerdo a las demás 81 Municipalidades, con el fin de solicitarles pronunciarse a favor del Proyecto 
de Ley N°22206, denominado PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Maria Antonia Castro.  Que con tramite 
292 de fecha recibido 26 de enero 2021, recibimos en este Concejo Municipal, la solicitud del 
Representante Legal don Neftalí Cubillo basándose en la sentencia del TCA del 2017.  Que con 
acuerdo del Concejo se solicitó la sentencia que nos obliga a pagar los $ 200,000 dólares.  Sin 
embargo, nos enviaron solamente la Sentencia del TCA número 110-2017-V y no la sentencia de la 
Sala Primera de Casación ni el expediente completo.  Por lo que solicito al Honorable Concejo: Solicitar 
a la Administración Municipal el expediente completo para la reunión de trabajo previamente solicitada, 
sobre el caso en cuestión para tener mayor información y poder opinar con fundamento de causa. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Solicitar 
a la Alcaldía Municipal el expediente completo para la reunión de trabajo previamente solicitada, sobre 
el caso en cuestión para tener mayor información y poder opinar con fundamento de causa. 
 



  

ARTÍCULO 24.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta se había tomado un acuerdo 
dirigido al Ministerio de Salud y a la Dra. Karina Garita, porque el lugar este está en trámites para 
obtener el permiso del Ministerio de Salud, si no han cumplido a la fecha, se deben tomar acciones 
urgentes (PALACIO PRINCIPE DE LIGNAC BUTIQUE HOTEL). 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, considera que se debe enviar la notificación al Dr. Espinoza, 
porque ese acuerdo no ha sido atendido. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Ratificar 
el Artículo 11 del Acta 67-2020, que cita:  “SEGUNDO: Dado que en estos momentos la actividad es 
ilegal por no contar con los permisos municipales, con el inconveniente de que cada vez que se hacen 
inspecciones en el lugar, los miembros de la Policía Municipal NO son recibidos como es el caso de 
las Inspecciones del 20 de octubre de 2020 y el 10 de noviembre de este año,  se propone convocar 
a una sesión de Trabajo para que participen las siguientes instituciones: Ministerio de Salud, Área 
Belén Flores, Ministerio de Salud Regional de Heredia, Fuerza Pública Delegación de Belén, Policía 
Municipal de Belén, OIJ, Unidad Tributaria, Policía de Tránsito de la Municipalidad de Belén, Sindico 
del distrito de la Asunción, Invitar a vecinos que tramitaron denuncia.  TERCERO:  Dicha reunión tiene 
como objetico de analizar una intervención por parte de todas las instancias gubernamentales y 
municipales, con el objeto de abordar el problema y buscar una solución permanente a los vecinos”.  
TERCERO:  Notificar al Dr. Gustavo Espinoza, del Área de Salud Belén – Flores, Ministerio de Salud. 
 
ARTÍCULO 25.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que hay un artículo noticioso 
de una empresa que se llama DW de Alemania en español, que nos deja muy bien parados, le parece 
que es un gran logro, una excelente noticia, que sea subido a la página de la Municipalidad, porque 
hay cosas que también se están haciendo bien. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Solicitar 
a la Unidad de Comunicación que el articulo noticioso de la Empresa que se llama DW de Alemania 
en español, sea subido a la pagina web de la Municipalidad. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Maria Antonia Castro, Marjorie 
Torres, Ulises Araya, Luis Rodriguez. 
 
Considerando: 
 
a) Que no tenemos información sobre las razones puntuales que llevaron a quitar a la Asociacion 

anterior el manejo de la feria en Belen. 
b) Que no tenemos claro sobre la situación jurídica de quienes intervinieron la feria, actualmente. 
c) Que actualmente se paga patente a nombre de la Asociacion anterior, pero sin que aparezcan 

las organizaciones que intervinieron la feria. 
d) Que en el expediente administrativo de la Licencia 10284, NO existe ningún responsable del 

Comité Regional Central Central de Ferias del Agricultor o de alguna asociación o grupo ligado a 
este gremio, a saber UNAC y/o APRAC.  

e) Que no hay claridad del destino de los recursos por el cobro del derecho a vender en la Feria del 
Agricultor que se realiza en San Antonio de Belén, ya que no se volvió a apoyar a las 



  

organizaciones como la Clinica del Dolor y la Cruz Roja de Belen. Contrario a cuando funcionaba 
con la Asociacion de Encargados anteriores. 

f) Que el Artículo 3 de la Ley 8533 Regulación de Ferias del Agricultor, en lo que interesa establece: 
“…Las municipalidades, en su condición de gobiernos locales, coadyuvarán en la promoción y el 
desarrollo de las ferias del agricultor, así como en la búsqueda de soluciones que garanticen el 
espacio físico adecuado para el buen desarrollo comercial de las ferias. Las municipalidades que 
presten el servicio de policía municipal podrán colaborar, en coordinación con las autoridades 
nacionales, a fin de garantizar la seguridad en las ferias del agricultor…”. 

g) Que el Artículo 14 de la Ley 8533, establece: La Junta Nacional de Ferias del Agricultor será el 
ente rector y fiscalizador del Programa Nacional de Ferias del Agricultor; no tendrá fines de lucro 
y se regirá por el Derecho privado. Estará conformada por un representante y el respectivo 
suplente de cada uno de los comités regionales del país y por un fiscal. Asimismo, estará 
integrada por un representante de las organizaciones de consumidores debidamente registradas 
ante el MEIC, elegido democráticamente por estas, según el procedimiento establecido en el 
Reglamento de esta Ley; y por un representante del CNP, con derecho a voz, pero no a voto. (el 
subrayado no corresponde al texto original). 

 
POR LO ANTES EXPUESTO, SOLICITAMOS AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 
PRIMERO. Solicitar a los señores miembros del Comité Regional Central Central y del Programa 
Nacional de Ferias del Agricultor, denominado Junta Nacional de Ferias del Agricultor, la 
información arriba estipulada en los incisos a) y b) incluyendo las condiciones en que está siendo 
administrada, actualmente, la Feria del Agricultor de San Antonio de Belén, que se realiza cada 
sábado al costado oeste de la Plaza de futbol de la localidad. TERCERO: Informar a este Concejo 
Municipal. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Solicitar 
a los señores miembros del Comité Regional Central Central y del Programa Nacional de Ferias del 
Agricultor, denominado Junta Nacional de Ferias del Agricultor, la información arriba estipulada en los 
incisos a) y b) incluyendo las condiciones en que está siendo administrada, actualmente, la Feria del 
Agricultor de San Antonio de Belén, que se realiza cada sábado al costado oeste de la Plaza de futbol 
de la localidad.  TERCERO:  Notificar al señor Presidente comiteagricola@hotmail.com. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio MC-SCM-146-2021 de Cindy Cortes Miranda, Secretaria Auxiliar 
del Concejo Municipal de Carrillo-Guanacaste, correo electrónico c_cortes@municarrillo.go.cr. En 
respuesta a su solicitud y acatando lo dispuesto por el CONCEJO MUNICIPAL DE CARRILLO me 
permito transcribirles para su conocimiento y fines consiguientes, el texto del acuerdo Nº 02, inciso 01, 
emitido en la Sesión Ordinaria Nº06-2021 celebrada el día 09 de febrero del año en curso; mismo que 
literalmente dice: “De la señora ISABEL FRANCINA URIBE VILLAGRA, Vicealcaldesa Primera y Rosa 
Angélica Acosta, Directora Regional Dirección Regional de Santa Cruz se recibe oficio y dice lo 
siguiente; Un gusto dirigirme a ustedes y con todo respeto pido a este honorable Concejo Municipal 



  

que' adopte el siguiente acuerdo. Fundamentados en el oficio NO. DRESC-DIR-OF-00057-2021: 
Solicitar a la Asamblea Legislativa se excluya de la ley 9879 y sus reformas, las plazas de los docentes 
de los centros educativos los cuales prestan los servicios como profesores y asimismo las plazas de 
conserje de los centros educativos ya que son éstos los encargados de higiene y aseo de los mismos. 
Lo anterior, con la finalidad de garantizar el derecho constitucional a la educación y que no se impacte 
en forma negativa la calidad educativa brindada a los estudiantes. SE ACUERDA; Vista y analizada la 
solicitud planteada este Concejo Municipal por unanimidad de votos dispone Asamblea Legislativa se 
excluya de la ley 9879 y sus reformas, las plazas de los docentes de los centros educativos los cuales 
prestan los servicios como profesores y asimismo las plazas de conserje de los centros educativos ya 
que son éstos los encargados de higiene y aseo de los mismos. Lo anterior, con la finalidad de 
garantizar el derecho constitucional a la educación y que no se impacte en forma negativa la calidad 
educativa brindada a los estudiantes. Remítase copia a las 81 municipalidades del país, Ministerio de 
Educación, Presidente de la República, Asamblea Legislativa.” 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Apoyar las gestiones de la Municipalidad de Carrillo.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Asamblea Legislativa se excluya de la ley 9879 y sus reformas, las plazas 
de los docentes de los centros educativos los cuales prestan los servicios como profesores y asimismo 
las plazas de conserje de los centros educativos ya que son éstos los encargados de higiene y aseo 
de estos. Lo anterior, con la finalidad de garantizar el derecho constitucional a la educación y que no 
se impacte en forma negativa la calidad educativa brindada a los estudiantes. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio FGR-300-2021 de Israel Naranjo Cabalceta Fiscal Auxiliar Fiscalía 
General de la República, correo electrónico fgeneral@poder-judicial.go.cr. Acuerdo Ref. 0928-2021. 
Fiscalía General de la República, al ser las nueve horas y dos minutos del primero de marzo del año 
dos mil veintiuno. 
 
I.- Me permito dirigirme a usted con respecto a la gestión enviada a la Fiscalía General de la República, 
a través de correo electrónico de fecha 18 de febrero de 2021; al cual se le asignó el número de 
referencia interna SICE. 331-2021 e indicó el voto de apoyo a la gestión al acalde de Acosta. 
II.- La gestión bajo referencia SICE. 331-2021, previo análisis, fue remitida a la Fiscalía Adjunta de 
Desamparados, para lo de su cargo. 
Para remitir denuncias, quejas, dudas u otra gestión, favor remitirlas al correo oficial de la Fiscalía 
General: fgeneral@poder-judicial.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Fiscalía General de la Republica. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio MS-DM-1639-2021 de Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud, 
correo electrónico correspondencia.ministro@misalud.go.cr. Asunto: Respuesta al oficio Ref. 
1024/2021 con fecha del 24 de febrero de 2021, sobre el “acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria No. 
10-2021”. HT-515-2021. “Solicitud de levantamiento de las restricciones sanitarias en los locales 
comerciales.  “Actualización de los datos COVID para solicitud del levantamiento de las restricciones 
sanitarias en los locales comerciales – posible afectación de la autonomía municipal”. En atención a 
su oficio Ref. 1024/2021, con fecha del 24 de febrero de 2021, referente a “acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria No. 10-2021”, me permito hacer acuse de recibido. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Ministerio de Salud. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el correo electrónico de Carolina Malavassi, correo 
carolina.malavassi@gmail.com. Asunto: Notificación de Referencia 1027-2021. Tomo nota, 
comprendo sus razonamientos, pero siguen sin convencerme. Se que hablar es fácil, pero 
acostumbrada a buscar soluciones a los problemas de mi pequeña empresa, no me cierro nunca a 
buscar nuevas alternativas y opciones que beneficien a la mayoría. Gracias a Dios que en este 
precioso cantón hay tantos parques, talvez se podrían abrir sólo unos, no todos y se pueda buscar 
una forma efectiva de cuidar y entre todos colaborar con esa limpieza. Sigo viendo los bares llenos y 
creo que no guardan la distancia; les comparto no acostumbro visitar esos lugares, pero ingresé a 
uno, solo para confirmar mi teoría y el lugar estaba lleno y sin guardar la distancia y el aforo y menos 
mascarillas. Sé que se puede salir a caminar, de hecho lo hago con mi perrita y su bolsita para recoger 
lo que ella ensucia, pero me sorprende que aquí en La Asunción, muchos de mis vecinos que tienen 
sus mascotas no recogen lo que ellas ensucian.  
 
No salen con bolsas y más bien hay que cuidarse a veces de donde se pone el pie. A mis vecinos 
quiero decirles que me da tristeza ver el gran esfuerzo que ustedes como Municipalidad hacen por 
tener el cantón limpio y la falta de cuidado. En fin, la agradezco que se hayan tomado el tiempo para 
responder, aunque no compartamos el criterio, les agradezco su atención y espero Dios los ilumine 
para buscar una solución pronta y efectiva para todos. Muchas bendiciones y éxitos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer a la señora Carolina Malavassi sus 
observaciones.  SEGUNDO:  Solicitar a la Unidad de Comunicación realizar una campaña de 
concientización en la comunidad para que las personas recojan lo que sus perros ensucian en las vías 
públicas cuando salen a caminar. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio TRA-0071-21-SCM de Adriana Herrera Quirós, Secretaria 
Municipal de Pérez Zeledón, correo electrónico concejo@mpz.go.cr. ASUNTO: Voto de apoyo a favor 
de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación.  
 
1. Que la Comisión Nacional de Préstamos para Educación, CONAPE, se crea mediante la Ley 
N°6041, publicada en el diario oficial La Gaceta del 9 de febrero de 1977. 
 
2. Que en el CAPÍTULO I de la Constitución y los Fines, en el ARTÍCULO 1º se indica: Créase, con 
carácter de institución semiautónoma del Estado, la Comisión Nacional de Préstamos para Educación 
(CONAPE). (Así reformado por el artículo 138 de la Ley Nº 6995 de 22 de julio de 1985) 
 
3. Que el artículo 2 de su ley de creación indica: La Comisión administrará un fondo con los fines 
siguientes: 
a) Conceder préstamos a costarricenses, para estudios de formación técnica, educación superior 
parauniversitaria, estudios de educación superior universitaria dirigidos a carreras y especializaciones 
de posgrado, dentro o fuera del país, basados en el mérito personal y las condiciones socioeconómicas 
de los beneficiarios, quienes deberán ser, preferentemente, de zonas de desarrollo relativo medio, 
bajo o muy bajo, según la clasificación del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN). Al menos un cincuenta por ciento (50%) de los préstamos deberá otorgarse a 



  

estudiantes de estas zonas. La Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE) podrá 
otorgar menos de un cincuenta por ciento (50%) de los préstamos a estudiantes de zonas de desarrollo 
relativo medio, bajo o muy bajo, solo en caso de que se demuestre inexistencia de demanda suficiente 
de créditos por parte de personas de estas zonas. 
 
Cuando se trate de préstamos para estudios dentro del país, la Comisión solo podrá conceder créditos, 
avales o garantías cuando se trate de instituciones educativas académicamente avaladas por la 
entidad que corresponda.  Con ese fin, la Comisión realizará convenios de cooperación con 
cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones de desarrollo, universidades públicas y privadas, 
municipalidades y organizaciones del Estado con presencia en las distintas zonas y cantones del país, 
así como aplicaciones por medios tecnológicos, ferias, promotores y unidades móviles, de manera que 
el crédito educativo llegue lo más cerca y de forma accesible a las personas que más lo requieren y 
que conforman la población meta de la institución, conforme a la ley de creación.  (Así reformado el 
inciso a) anterior por el artículo 1° de la ley N° 9618 del 2 de octubre del 2018) 
 
4. Que parte del financiamiento de CONAPE proviene de las ganancias de los bancos y otra de las 
cuotas de pago por los préstamos obtenidos a una tasa de interés del 5,5% (la más baja del país), una 
vez que los estudiantes han concluido sus estudios. 
 
5. Que CONAPE es un motor de movilidad social, ya que 130 mil personas han podido alcanzar su 
meta profesional o técnica. En la actualidad, más de 50.000 estudiantes mantienen un crédito con la 
entidad y alrededor de 38.000 se encuentran honrando sus deudas lo que permite a su vez el 
financiamiento a nuevos créditos educativos. 
 
6. Que al cierre del 2020, se otorgaron créditos por un monto de más de 20.000 millones de colones. 
De estos, el 72 por ciento corresponden a prestatarios provenientes de zonas de menor desarrollo 
relativo, y un 65 por ciento de los beneficiarios fueron mujeres. 
 
7. Que con fecha 20 de noviembre del 2020 en la Mesa de Diálogo Multisectorial convocada por el 
Gobierno de la República, se aprobó como uno de los acuerdos la “Venta de la Cartera de Crédito de 
Conape al Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC)”, decisión que se toma de manera 
inconsulta a la Institución e incluso con información inexacta acerca del verdadero valor de la cartera 
y sin considerar otros elementos, tales como la naturaleza jurídica que convierte a CONAPE en una 
institución altamente especializada en crédito educativo, distinto al financiamiento que otorga la banca 
regulada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). 
 
8. Que con fecha 26 de noviembre del 2020, la Asamblea de la Asociación Nacional de Alcaldías e 
Intendencias de Costa Rica, en su artículo 3 dispuso: “Oponerse al cierre de la Comisión Nacional de 
Préstamos para Educación (CONAPE), toda vez que dicha propuesta de trasladar la cartera de un 
banco podría acelerar e incentivar la desigualdad de los territorios, tomando en consideración que 
CONAPE es la única alternativa que tienen especialmente los jóvenes y mujeres de financiar sus 
estudios de manera integral en los cantones rurales.” 
 



  

9. Que dentro de los puntos de negociación del Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional se 
encuentra la venta de dicha cartera crediticia, para que se le otorgue al país el préstamo por 1.750 
millones de dólares. 
 
10. Que esta cartera crediticia es de 404 millones de dólares, (alrededor de 244 mil millones de 
colones), para lo cual pretenden liquidar su fondo, pasarlo al Banco Popular y que los estudiantes 
tengan que solicitar préstamos sujetos a las directrices de la SUGEF, es decir, con intereses cuasi-
comerciales, que pueden llegar a alcanzar un interés del 20% anual o más. 
 
11. Que si no se cuenta con dichos recursos, CONAPE tendría que reducir el acceso al crédito en un 
55%, pasando de una colocación de 26 mil millones de colones a 10 mil millones de colones, así como 
implementar nuevas restricciones al financiamiento de las carreras que se cotizan más caras y 
aumentar la tasa de crédito en sus préstamos para no desfinanciar nuevas oportunidades de crédito. 
 
12. Que este Concejo Municipal considera que a raíz de la crisis económica del país, se requiere 
mantener activa a una institución con alta proyección social como lo es CONAPE, la cual le permita a 
las personas construir su futuro profesional sobre la base de un crédito con facilidades y acceso, 
apegado a los conceptos de oportunidad e inclusión social. 
 
Mocionamos para que este Concejo tome el siguiente acuerdo:  Este Concejo Municipal acuerda: 
1. Dar un voto de apoyo a favor de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación CONAPE y 
solicitar que se excluya la venta de su cartera crediticia, como parte de los puntos de negociación 
entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. 
2. Que se envíe una copia de esta moción al Gobierno Central, a los Señores Diputados de la 
Asamblea Legislativa y a todas la municipalidades del país, como un llamado respetuoso a que se 
desista de dicha venta y se le excluya de cualquier proyecto de ley con tal propósito, a fin de que no 
se coarte el derecho a la educación y al acceso crédito educativo como motor de desarrollo social. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Pérez Zeledón, 
ya que este Concejo Municipal dio un voto de apoyo a favor de la Comisión Nacional de Préstamos 
para la Educación CONAPE y solicito que se excluya la venta de su cartera crediticia, como parte de 
los puntos de negociación entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el Oficio MB-SM-59-2021 de Marianela Arias León, Secretaria del Concejo 
Municipal de Bagaces, correo electrónico secretariaconcejo@bagaces.go.cr.  
 
Considerando: 
1. Que CONAPE significa, Comisión Nacional de Préstamos para Educación y es la institución estatal 
Costarricense especializada para otorgar préstamos para la educación superior y técnica que permite 
a las personas solicitantes estudiar dentro y fuera del país. 
2. 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 Internacional para que se le otorgue al país el préstamo por 
1,750 millones de dólares. 
3. Que la crisis económica que atraviesa el país, necesariamente requiere contar con un proyecto de 
alto calibre social como lo es CONAPE que le permitan a las personas que accesan el préstamo 



  

construir un futuro profesional sobre la base de un crédito con facilidades y acceso, apegado a los 
conceptos de la oportunidad e inclusión social. 
4. Que, gracias a CONAPE 130 mil personas han podido salir adelante en sus estudios con un mismo 
préstamo otorgado por CONAPE. 
5. Que CONAPE es uno de los casos más exitosos de movilidad social y económica de la historia de 
Costa Rica. Decenas de miles de Costarricenses de escasos recursos hoy son profesionales (médicos, 
ingenieros, biólogos, científicos, etc.) Gracias a sus créditos para estudiar en Universidades Públicas 
y Privadas. 
6. Que, CONAPE se financia con un pequeño porcentaje de las ganancias de la banca estatal y becas 
a largo plazo. 
7. Que Taza de Interés es bajísima, es apenas 5.5% y los estudiantes pagan al finalizar sus estudios. 
Su oficina es pequeña y prácticamente no tiene burocracia. 
8. Que la cartera de COPENAE es de 400 millones de dólares, 240 millones de colones. 
Se requiere liquidar sus fondos, pasarlo al Banco Popular 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 
comerciales, que pueden llegar al 20% anual o más. 
9. Que el cierre del 2019, se otorgaron créditos por un monto de 19,000 millones de colones. De estos 
66% correspondientes a prestatarios son provenientes de zonas de menor desarrollo relativo, y un 
65% de los beneficiaros fueron mujeres. 
10. Que el Concejo Municipal apoya y defiende a los 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 el Concejo Municipal de Bagaces se manifiesta a favor de CONAPE y solicita que se excluya 
la intensión de incluir la cartera crediticia de CONAPE en la negociación del Gobierno con el Fondo 
Monetario Internacional. 
 
Notifíquese lo anterior a: 
-Señor, Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República de Costa Rica. 
-Señores, Diputados de la Asamblea Legislativa. 
-Señores, Diputados de la Comisión de Diputados por Guanacaste. 
-Señores Junta Directiva de CONAPE. 
-Señores, Municipalidades del país. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Bagaces, ya 
que este Concejo Municipal se manifestó a favor de CONAPE y solicita que se excluya la intensión de 
incluir la cartera crediticia de CONAPE en la negociación del Gobierno con el Fondo Monetario 
Internacional. 
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el Oficio MSPH-CM-ACUER-102-21 de Lineth Artavia González Secretaria 
Concejo Municipal de San Pablo de Heredia, correo electrónico concejo@sanpablo.go.cr.  
 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE HEREDIA 
 



  

CONSIDERANDO.  Oficio C-048-2021, recibido vía correo el día 22 de febrero de 2021, suscrito por 
el Sr. Jorge Andrés Oviedo Álvarez, Procurador Adjunto y el Sr. Robert Ramírez Solano, Abogado 
Asistente, Procuraduría General de la República, donde brindan respuesta a lo solicitado mediante 
acuerdo municipal CM-785-20 con relación a criterio sobre si los miembros jóvenes designados en 
asambleas de las organizaciones juveniles y atletas activos tienen derecho a voz y voto en la Juntas 
Directivas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, según la reforma del Código Municipal. 
 
ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA.  Remitir copia de dicho oficio al Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de San Pablo de Heredia y a todas las municipalidades del país para su 
conocimiento. 
 
CONCLUSIÓN.  De conformidad con el artículo 174 inciso d) del Código Municipal, Reformado por la 
Ley N° 9633, se concluye que los dos miembros jóvenes designados por las asambleas cantonales 
de las organizaciones juveniles y de los atletas activos del Programa de Juegos Deportivos 
Nacionales, del cantón, como integrantes del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de la 
Municipalidad, ostentan en igualdad de condiciones a los demás miembros del órgano colegiado, el 
derecho a voz y a voto en la deliberaciones y decisiones del órgano. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación para su información. 
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce el Oficio SCMH-083-2021 de Katherine Campos Porras, Secretaria a.i. 
Concejo Municipal de Hojancha, correo electrónico concejohojancha@gmail.com.  
 
El Concejo Municipal de Hojancha, acuerda: 
1. Oponerse ante cualquier decisión de recorte presupuestario que afecte a las Asociaciones de 
Desarrollo a futuro. 
2. Solicitar a DINADECO velar porque se garantice los desembolsos propuestos desde el Ministerio 
de Hacienda para el año 2021, así como la incorporación de mayor contenido presupuestario mediante 
un presupuesto extraordinario ante la Asamblea Legislativa. 
3. Que se instruya a la Secretaria del Concejo para que comunique este acuerdo al Director Nacional 
de DINADECO, señor Franklin Corella, Oficina subregional de Liberia, señora Dunia Aguirre y a las 
municipalidades de los 82 cantones, solicitando el apoyo para que se les gire a las Organizaciones de 
Desarrollo Comunal el 2% del impuesto sobre la Renta que les corresponde por ley que se encontraba 
presupuestado para el año 2020.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Hojancha, ya 
que este Concejo Municipal se opuso ante cualquier decisión de recorte presupuestario que afecte a 
las Asociaciones de Desarrollo a futuro. 
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce el Oficio DSC-ACD-099-03-2021 de Jannina Villalobos Solís Secretaria 
del Concejo Municipal de Tibás, correo electrónico javiso@munitibas.go.cr.  
 



  

2. Oficio No. 30-SCMD-21 del Sr. Alexander Martín Diaz Garro, Secretario Municipal de Dota, del 17 
de febrero 2021, dirigido a los señores Diputados de la Asamblea Legislativa y señores de los 
Concejos Municipalidades del país. Asunto: Acuerdo Artículo XIII, de la Sesión Extraordinaria No. 042 
del 16/02/21, moción presentada por el señor Alcalde Municipal manifestándose a favor de CONAPE 
y solicitando que se excluya de los puntos de negociación del Gobierno con el Fondo Monetario 
Internacional la venta de la cartera crediticia.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Tibás, ya que 
este Concejo Municipal se manifestó a favor de CONAPE y solicitando que se excluya de los puntos 
de negociación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional la venta de la cartera crediticia. 
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce el Oficio MG-SM-ACUER-036-2021 de Katherine Quirós Coto, Secretaria 
Municipal El Guarco, correo electrónico katherineqc@muniguarco.go.cr. Asunto: Apoyo al oficio MC-
SCM120-2021 del Concejo Municipal de Carrillo-Guanacaste.  
 
En atención a lo dispuesto por el CONCEJO MUNICIPAL DE CARRILLO me permito transcribirles 
para su trámite, el texto del acuerdo 4, emitido en la Sesión Ordinaria Nº03-2021, celebrada el día 19 
de enero del dos mil veintiuno, literalmente dice: 
 
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 los 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; Sometida a votación la moción se 
aprueba por unanimidad de votos para su trámite ante entes correspondientes y remítase copia al 
señor Presidente de la República y Ministro de Agricultura. Transcribo lo anterior para lo que 
corresponda. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de El Guarco, ya 
que este Concejo Municipal solicito 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. 
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce el Oficio MS-DRRSCS-DARSCMU-193-2020 de Ing. Roberto Montero, 
Regulación y Dra. Pamela Ruiz Directora Ministerio de Salud Dirección Regional Rectoría de la Salud 
Central Sur, Dirección Área Rectora Carmen Merced Uruca, correo electrónico 
ars.carmenmerceduruca@misalud.go.cr. Referencia: 6917-2019. Asunto: Respuesta a consulta, 
sobre producción eléctrica en el Relleno Sanitario (Parque de Tecnología Ambiental, Uruka). (Distrito 
La Uruca). Sirva la presente para saludarla, e informarle, que con relación a la nota del 03 de diciembre 
del 2019, con Ref.6917/2019, en la cual se solicita información, con relación a la Operación en el 
Relleno Sanitario, ubicado en la zona de la Carpio, distrito la Úruca de "una Planta de Valorización y 
Generación de Electricidad con Residuos Sólidos", con base en el Permiso Sanitario de 
Funcionamiento para dicha Actividad le indicamos y aclaramos lo siguiente, para su conocimiento y 
del Gobierno Local de la Localidad de Belén: 
 
Esta Área Rectora de Salud, del Carmen Merced y la Úruca, le hace, saber que no tiene conocimiento 
de que en el Relleno Sanitario ubicado en la Carpio, se cuente con "Generación de Electricidad con 
Residuos Sólidos" al día de hoy; únicamente, fue de conocimiento general tanto de la Dirección 
Regional Central Sur, como de esta Área Rectora de Salud, por medio de la Gerencia Técnica de la 
Empresa EBI de Costa Rica, que se instalaría una Planta de recuperación de desechos sólidos tipo 
mecánica, en las instalaciones de dicho Relleno Sanitario, con el fin de recuperar desechos 
valorizables, por ese medio mecánico, (100 Ton/día), para ser utilizados como un combustible alterno, 
posteriormente, en la Industria Nacional de Cemento, ubicada en Cartago, posteriormente de ser 
enviado a esas instalaciones, según convenio entre empresas. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que eso no fue lo que se le consulto al 
Ministerio de Salud, respondieron lo que no era. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, cita que esto está basado en la Moción que presentaron de 
incineración, se consulto acerca de los proyectos que se estaban tramitando en La Uruca, nunca se 
consultó sobre generación de electricidad en el relleno de la Carpio. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Manifestar que este Concejo Municipal se encuentra 
en total oposición a la instalación de proyectos de coincineración de residuos y similares en las 
cercanías del cantón de Belén, por lo contaminante que puede ser para los vecinos de nuestro Cantón, 
ya que existen otras formas de tratamiento de residuos como reciclaje y compostaje.  SEGUNDO:  
Remitir a la Asociación de Vecinos de Ciudad Cariari y al Ministerio de Salud Belén – Flores, para su 
información.  TERCERO:  Ratificar el Articulo 24 del Acta 49-2020 que cita:  “CUARTO:  Solicitar a 
FEMETROM una descripción más detallada del proyecto de la planta de valorización de residuos 
recién licitada en el SICOP mediante la Licitación 2020LI-000001-0015499999, esto con el fin de que 
se conozcan con mayor certeza las expectativas y alcances del proyecto en cuestión.  A su vez, 
solicitar a la FEMETRON.  Solicitar a su vez que brinden información sobre el sitio exacto en donde 
se va a emplazar el proyecto que se está licitando en el SICOP.  QUINTO:  Solicitar al Concejo 
Municipal de la Municipalidad de San José una descripción más detallada del proyecto de la planta de 
valorización de residuos recién licitada en el SICOP mediante la Licitación 2020LI-000001-



  

0015499999, esto con el fin de que se conozcan con mayor certeza las expectativas y alcances del 
proyecto en cuestión.  SEXTO:  Consultar a los Concejos Municipales de todas las Municipalidades 
participantes que se mencionan en el documento del perfil del proyecto, sobre el estado de 
participación de sus gobiernos locales en el proyecto licitado en el SICOP.  SETIMO:  Consultar a las 
Municipalidades vecinas al sitio de emplazamiento del mencionado proyecto en un radio de 1 kilómetro 
alrededor de la ubicación informada en el perfil del proyecto y que corresponde con la finca número 
77938, con plano catastrado número SJ-0741223-2001 para que se manifiesten sobre el proyecto. Lo 
anterior corresponde a los cantones de: Heredia, Escazú, Santa Ana y San José.  OCTAVO:  Consultar 
a la Comisión Nacional de Emergencias sobre la capacidad instalada actual para la atención de un 
posible evento de contaminación de una planta con las características indicadas en el cartel de 
Licitación 2020LI-000001-0015499999, publicado en la plataforma SICOP, que corresponde a una 
planta de valorización de residuos utilizando tecnologías de combustión química de residuos, tales 
como la incineración y otros similares.  NOVENO:  Consultar al Ministro del Ministerio de Salud, Dr. 
Daniel Peraza,  sobre la capacidad instalada actual del Ministerio de Salud y otras instituciones del 
sector salud como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para atender un posible evento de 
fuga de gases tóxicos o de contaminación de una planta con las características indicadas en el cartel 
de Licitación 2020LI-000001-0015499999, publicado en la plataforma SICOP, que corresponde a una 
planta de valorización de residuos utilizando tecnologías de combustión química de residuos, tales 
como la incineración y otros similares.  DECIMO:  Consultar al Benemérito Cuerpo de Bomberos sobre 
la capacidad instalada actual para la atención de un posible evento de fuga de gases tóxicos o de 
contaminación de una planta con las características indicadas en el cartel de Licitación 2020LI-
000001-0015499999, publicado en la plataforma SICOP, que corresponde a una planta de valorización 
de residuos utilizando tecnologías de combustión química de residuos, tales como la incineración y 
otros similares”.   
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce el Oficio CPEDA-109-21 de Alejandra Bolaños Guevara, Jefe de Área 
Comisiones Legislativas VIII, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
josephine.amador@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta texto sustitutivo proyecto 21.775. Con 
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y 
Adulto Mayor, y en virtud de la moción 17-8 aprobada en la sesión extraordinaria de 18 de febrero de 
2021, se solicita el criterio de esa municipalidad en relación con el texto sustitutivo del expediente 
21.775 “CREACIÓN DEL PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS ADULTAS 
CON DISCAPACIDAD (INSOLAPAD)”, el cual se anexa. Se le agradece evacuar la consulta en el 
plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital. La Comisión 
ha dispuesto que, en caso de requerirlo, se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por 
una única vez, la cual vencerá el 29 de marzo del año en curso. Si necesita información adicional, le 
ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2217, 2243-2445, 2243-2263, 2243-2065 o el 
correo electrónico josephine.amador@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Ratificar el Artículo 18 del Acta 09-2021, que cita: “Apoyar el 
proyecto de Ley denominado: Creación del Programa Inclusión Social y Laboral de Personas con 
Discapacidad (INSOLAPED)”, expediente legislativo 21.775”. 
 



  

ARTÍCULO 39.  Se conoce el Oficio SM-335-2021 de Licda. Yoselyn Mora Calderón, Jefa a.i. Depto 
Secretaría Municipalidad de Goicoechea, correo electrónico 
secretariamunicipal@munigoicoechea.go.cr.  
 
Tomar nota de los siguientes oficios: SM 272-2020, SM 405-2020, SM 596-2020, SM 24072019, SM 
719-2020, SM 1638-2020, SM 744-2020, SM 752-2020T SM 1145-2020, SM 1681-2020, SM 1227-
2020, SM 2197-2019, SM 1230-2020, srvl 1833-2020 por ser ley. 
Comuníquese este acuerdo a las personas correspondientes en la Asamblea Legislativa." 
 

Oficio Expediente   Se acuerda 
SM 272-2020 21 ,447 Ley para sancionar 

apoderamiento y la 
importación ilegal de los 
combustibles derivados del 
petróleo, hidrocarburos o 
mezclas de Hidrocarburos 

Tomar nota por ser Ley, la 
Ley 9852 

SM 405-2020 21.579 Fortalecimiento 
Financiero del Régimen No 
Contributivo de la CCSS 
(anteriormente denominado 
Ley para fortalecer el 
combate a la pobreza 
extrema) 

Tomar nota por ser ley, la Ley 
9836. 

SM 596-2020 SM-2407-19 21 .621 Ley para inutilizar 
pistas de aterrizaje no 
autorizadas 

Tomar nota por ser ley, la Ley 
9902, "Ley para inutilizar 
pistas de aterriza'e o 
autorizadas". 

SM 719-2020 
SM 1638-2020 

21 .917 Ley N O 9908 
Adición de un transitorio 
único a la ley de salarios de 
la administración pública 

Tomar nota por ser ley, la Ley 
9908. 

SM 744-2020 
SM 752-2020 

21.879 Proyecto de ley, 
adición de un artículo 37 bis 
y un transitorio para la toma 
de posesión del 1 0 

Tomar nota. 

 mayo de 2020, de 
conformidad con artículo 29 
del Código Municipal, Ley N 
O 7794 de 30 de abril de 
1998 

  



  

SM 1 145-2020 
SM 1681-2020 

21 .148 modificación a la ley 
de creación de la 
contribución para fiscal al 
servicio de la telefonía móvil 
y convencional prepago, 
pospago o cualquier otras 
modalidades de telefonía 
destinadaal financiamiento 
de la Asociación Cruz Roja 
Costarricense 

Tomar nota. 

SM 1227-2020 
SM 2197-2019 

Reforma parcial a la Ley N O 
9617 fortalecimiento de las 
transferencias monetarias 
condicionadas al programa 
avancemos del 2 de octubre 
de 2018 y a la Ley 5662 Ley 
de FODESAF 

Tomar nota por ser Ley, la 
Ley 9903 

SM 1230-2020 
SM 1833-2020 

21 .742 Ley para regular los 
eventos deportivos en vías 
públicas terrestres 

Tomar nota por ser Ley, la 
Ley 9920. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Goicoechea. 
 
ARTÍCULO 40.  Se conoce el Oficio SCM-086-2021 de Eilyn Ramírez Porras, Secretaria del Concejo 
Municipal de San Rafael de Heredia, correo electrónico concejo@munisrh.go.cr.  
 
APOYO A LA NOMINACIÓN DEL MOVIMIENTO GUÍA Y SCOUT PARA EL PREMIO NOBEL DE LA 
PAZ 
 
CONSIDERANDO: 
PRIMERO: El Movimiento Guía y Scout Mundial fue fundado en 1907 y se constituye actualmente 
como el Movimiento Juvenil más grande del mundo, y tiene como propósito proporcionar a los jóvenes 
las herramientas que necesitan para resolver los retos del futuro, creando al mismo tiempo una 
sociedad civil fuerte. Esta misión es esencial para la paz mundial. 
 
SEGUNDO: A nivel global, este Movimiento está representado por la Organización Mundial del 
Movimiento Scout (OMMS) y la Asociación Mundial de Guías y Scouts (AMGGS), y juntas suman más 
de 50 millones de miembros en casi 200 países y territorios. 
 
TERCERO: A lo largo de la historia, millones de adultos, voluntarios y voluntarias scouts han estado 
repartidos por todo el mundo, ayudando a los niños y jóvenes a construir un mundo mejor por medio 
del servicio. 
 



  

CUARTO: Este Movimiento trasciende religiones, formas de ser, regímenes políticos y culturas, 
generando una hermandad mundial de amistad entre las personas y las naciones a lo largo de 114 
años. 
 
QUINTO: En los últimos 10 años, el Programa Mensajeros de Paz del Movimiento Guía y Scout, ha 
promovido que los jóvenes de todo el mundo lleven a cabo más de 16 millones de proyectos y acciones 
locales para el bienestar a nivel nacional, regional y mundial. 
 
SEXTO: Son ampliamente conocidos los eventos nacionales, regionales y mundiales del Escultismo 
y Guidismo, que se organizan en torno a los pilares de la colaboración intercultural y la construcción 
de la paz, incluyendo los Jamborees Scouts Mundiales y el JOTA-JOTI (Jamboree en el Aire - 
Jamboree en Internet) que conectan a millones de jóvenes para ser ciudadanos globales activos. Al 
enseñar a los jóvenes los valores del respeto y el deber hacia los demás, los Scouts trabajan para 
construir un mundo más pacífico e inclusivo para personas de todas las edades. 
 
SETIMO: En Costa Rica el Movimiento tiene presencia desde 1915 y se estima que casi un millón de 
costarricenses, en algún momento de sus vidas han estado vinculados al Guidismo y Escultismo, entre 
ellos grandes personajes del país, presidentes de la República y Beneméritos de la Patria destacados 
en los campos de las ciencias, las artes, los deportes, las empresas, la política y la vida nacional. 
 
OCTAVO: En Costa Rica, la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica es una organización 
reconocida mediante la ley 5189 del 24 de marzo de 1976 cuyo propósito es la educación integral de 
la juventud, con miras a la constitución del ciudadano ejemplar mediante el desarrollo de la conciencia 
social como vehículo de progreso para el país. 
 
NOVENO: Que mediante la Ley 8993 del 14 de setiembre de 2011, se declara a la Asociación de 
Guías y Scouts de Costa Rica como institución Benemérita por sus excepcionales aportes a la 
sociedad costarricense 
 
DECIMO: Que en Costa Rica la legislación nacional incorpora desde hace más de 70 años, la 
importancia del apoyo del Estado al Movimiento Guía y Scout, como la Ley 3992 Ley de Cooperación 
del Estado a la Asociación de Scouts, o la Ley 5107, Ley que Autoriza al Poder Ejecutivo, Instituciones 
Autónomas, Semiautónomas y Municipalidades a contribuir económicamente con la Asociación. 
 
DECIMO PRIMERO: Que actualmente esta Asociación cuenta con casi 19.000 miembros activos, con 
presencia en el 100% de los cantones y en el 50% de todos los distritos del país. 
 
DECIMO SEGUNDO: Que el Movimiento Guía y Scout, ha sido nominado para el Premio Nobel de la 
Paz 2021 por su contribución global a la paz y el diálogo y que siendo Costa Rica uno de los países 
del mundo en los que históricamente más apoyo se le ha brindado a este Movimiento, lo cual ha 
generado enormes contribuciones a la consolidación de nuestra Nación; el país y todas sus 
instituciones deben sumar esfuerzos para apoyar de manera decidida y contundente esta nominación 
de trascendencia mundial. 
 



  

POR TANTO:  EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, EN EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL CODIGO MUNICIPAL, ACUERDA: 
 
PRIMERO: Expresar de forma categórica, el apoyo a la nominación del MOVIMIENTO GUÍA Y SCOUT 
para el Premio Nobel de la Paz 2021, por su contribución a la humanidad en la construcción de un 
mundo mejor por medio de la formación de niños y jóvenes, el servicio y el voluntariado. 
 
SEGUNDO: Instruir a la Señora Secretaria del Concejo Municipal para que transcriba este acuerdo y 
lo comunique a la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, al Ministerio de Relaciones Exteriores, 
al Instituto Noruego del Nobel. 
 
TERCERO: Solicitar a todos los Concejos Municipales del país y a todos los Concejos Municipales de 
Distrito, que de forma respetuosa se valore la nominación y si lo consideran oportuno y conveniente, 
adopten un acuerdo de apoyo a la nominación, para lo cual se instruye a la señora Secretaria del 
Concejo Municipal para que remita este acuerdo a todos los Concejos Municipales y Concejos 
Municipales de Distrito del país. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Apoyar las gestiones de la Municipalidad de San 
Rafael de Heredia.  SEGUNDO:  Expresar de forma categórica, el apoyo a la nominación del 
MOVIMIENTO GUÍA Y SCOUT para el Premio Nobel de la Paz 2021, por su contribución a la 
humanidad en la construcción de un mundo mejor por medio de la formación de niños y jóvenes, el 
servicio y el voluntariado.  TERCERO:  Notificar este acuerdo a la Asociación de Guías y Scouts de 
Costa Rica, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Instituto Noruego del Nobel.   
 
ARTÍCULO 41.  Se conoce el correo electrónico de Adrián Rojas Villalobos, Representante Legal 
Sociedad Inmuebles y Residencias Santa Cecilia Pacoti S.A.  correo laura.aguilera@grupofarocr.com. 
Por este medio y de la manera más respetuosa pero vehemente el suscrito Adrian Rojas Villalobos, 
representante Legal de la Sociedad Inmuebles y Residencias Santa Cecilia Pacoti S.A. hacemos llegar 
nuestra petitoria como empresa desarrolladora del proyecto Condominio Veredas de Belén, 
relacionada con el Recurso de Apelación presentado contra el acuerdo tomado en el Capítulo V 
artículo 22 de la sesión Ordinaria 09-2021 de fecha martes 09 de febrero de 2021 que dice.  El día 
martes 02 de marzo del año en curso una vez más participamos de la Sesión municipal Sesión 
Ordinaria #13-2021, la cual se transmite por Facebook.  Consternados al ver y escuchar cómo se 
violentan todos nuestros derechos como desarrolladores, es por esta razón que presentamos nuestro 
malestar, ya que en una clara vejación al principio democrático, al principio de justicia administrativa 
pronta y cumplida, con desapego por los lineamientos esbozados en la ley #8820, que prohíbe a la 
administración la implementación de nuevos requisitos en detrimento del administrado en medio de la 
aprobación de un acto administrativo, se pretende detener el proyecto democráticamente aprobado 
por este Honorable Concejo Municipal. 
 
El condominio Veredas de Belén se ha presentado ante la Municipalidad con total transparencia, 
cumpliendo todos los requisitos de todas las instituciones involucradas, no comprendemos cómo es 
posible que a la fecha aún existan dudas sobre el trámite que hemos realizado, donde este proyecto 
ha sido revisado y analizado por profesionales completamente ajenos a la empresa que represento.  
Este condominio no está en un Valle de Inundaciones, como bien se relata en el propio escrito de 



  

interposición del recurso, gracias a Dios la efectividad de los trabajos realizados a partir de la 
emergencia del año 2007, (declaratoria de emergencia que cesó sus efectos en el año 2012) han 
logrado mitigar y desaparecer este tipo de eventos en el Cantón siendo que en la actualidad ha habido 
eventos aislados en zonas limítrofes del cantón donde no se realizó de manera oportuna esta 
intervención en el cauce (a la altura de la ruta 1 y en San Rafael en el puente del río Quebrada seca 
sobre la Radial Belén-San Rafael-santa Ana) desde el año 2007 no ha habido un solo evento que 
involucre inundaciones dentro del Cantón, menos aún en la zona donde se está ejecutará el proyecto 
en cuestión para el cual hemos cumplido a cabalidad cuanto requisito nos ha sido solicitado por la 
administración, para mayor referencia, contamos con oficios emitidos por los entes que conocen de la 
materia y los profesionales que sí saben sobre esta materia han sido contestes en afirmar que no la 
construcción del condominio no implica en modo alguno riesgo de inundación para el cantón en 
general, menos aún para los vecinos aledaños al proyecto, por lo que se descarta la tesis sostenida 
por los respetables recurrentes. 
 
Cabe hacer mención que estamos ante un proyecto cuya tramitación y cumplimiento de requisitos ha 
llevado muchos años a mi representada, ya que no por casualidad el Cantón de Belén se ha 
caracterizado por ser ejemplo de rigurosidad y seriedad en la solicitud y cumplimiento para cualquier 
proyecto que se pretenda llevar a cabo, lo cual es a su vez un atractivo inequívoco para los inversores 
que se tramitan proyectos ante una Corporación Municipal seria y objetiva, cuyas decisiones respetan 
las reglas de la técnica y de la ciencia y cuyos trámites no están permeados de rencillas, pasiones ni 
disputas personales entre las personas encargadas por el pueblo para la toma de decisiones, sino que 
las mismas obedecen al cumplimientos de requisitos y estudios solicitados.  La suspensión del 
proyecto supone un duro golpe para mi representada desde el punto de vista financiero, pero más allá 
de eso, representa una llaga profunda en la imagen del Cantón, ya que el proyecto no es solo una 
fuente de ingresos para la Municipalidad al poder cobrar impuestos de la propiedad a cada nuevo 
propietario de cada apartamento, además del pago per sé de los permisos de construcción, sino que 
la obra genera empleos directos e indirectos a los vecinos del Cantón, sino que la imagen que por 
muchos años ha cultivado esta honrable Corporación Municipal como ejemplo para el país en materia 
de transparencia, ejecutividad y seguridad jurídica para quienes buscan invertir en el mismo, quedan 
tambaleantes por golpes tan duros como el que se nos asesta con este recurso. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que vivimos en un estado de derecho, le 
parece bien que el señor presente la nota. 
 
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:  Incorporar al expediente administrativo.   
 

A las 8:25 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


