Acta Sesión Ordinaria 19-2021
25 de Marzo del 2021
Acta de la Sesión Ordinaria N° 19-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 25 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. VICEALCALDESA MUNICIPAL: Thais Zumbado Ramirez.
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo Delgado.
Se conoce el Oficio AMB-MC-086-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Me permito informarles
que estaré ausente durante la Sesión Ordinaria Nº 19- 2021, programada para celebrarse hoy
jueves 25 de marzo de 2021; lo anterior debido a que debo atender una cita médica de control.
Por lo que la señora Vicealcaldesa, Thais Zumbado, ha sido designada a fin de que me supla
durante mi ausencia.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I)

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

II)

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 18-2021.

III)

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1. Acta 15-2021. Artículo 17. Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio MB-009-2021 del
Asesor Legal Luis Alvarez (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).
IV)

INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.

V)

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.

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°18-2021, celebrada el 23 de Marzo del año dos mil veintiuno.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°18-2021,
celebrada el 23 de Marzo del año dos mil veintiuno.
CAPÍTULO III
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos:
ARTÍCULO 2. Acta 15-2021. Artículo 17. Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio
MB-009-2021 del Asesor Legal Luis Alvarez (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).
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 ContenciosoAdministrativo.

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° 092021, 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 11564-0186 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 ContenciosoAdministrativo.
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. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio del Asesor Legal. SEGUNDO:
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. TERCERO: Se instruye a la Secretaria Municipal para que
envíe el expediente administrativo certificado del caso concreto al Tribunal Contencioso
Administrativo, Sección Tercera. CUARTO: 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. QUINTO: Comuníquese el presente
acuerdo a los recurrentes, al medio señalado para atender notificaciones. SEXTO: Se dispensa
del trámite de comisión. SETIMO: Solicitar al Alcalde Municipal enviar a la Secretaría del
Concejo el expediente administrativo completo, foliado y orden cronológico, para ser enviado al
Tribunal.
ARTÍCULO 3. Se conoce el Oficio MB-010-2021 del Asesor Legal Luis Alvarez. De conformidad
con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante correo electrónico de su secretaria del 9
de marzo del 2021; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes consideraciones,
aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera
opinión jurídica que no involucra un pronunciamiento de carácter obligatorio ni vinculante, el cual
puede ser adicionado o aclarado por éste órgano asesor en caso de que así se requiera,
indicando además que se basa en los aspectos consultados y limitado al análisis del expediente
y los documentos remitidos a estudio.
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA. Solicita el Concejo Municipal, criterio legal para la
elaboración de un proyecto de acuerdo para suspender temporalmente los efectos del acuerdo
aprobado en el artículo 22, capítulo V, de la sesión ordinaria N° 09-2021, del 9 de febrero del
2021, en virtud del recurso de apelación en subsidio 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. De conformidad con lo anterior, se remite un
proyecto de acuerdo para atender el caso concreto como en Derecho corresponde por parte de
este honorable cuerpo edil municipal.
PROYECTO DE ACUERDO

Se pronuncia el Concejo Municipal de Belén con relación a la solicitud de suspensión temporal
de los efectos del acuerdo aprobado en el artículo 22, capítulo V, de la sesión ordinaria N° 092021, del 9 de febrero del 2021, en virtud del recurso de apelación 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
Los señores Emmanuel Hernández Fonseca y Michelangelo Grieco Agüero solicitaron 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 transcritas, 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 respecto al requisito de apariencia de buen derecho, la suspensión de los
efectos del acuerdo recurrido no es una actuación temeraria ni carente de seriedad, por lo cual
se cumple el requisito de apariencia de buen derecho. Respecto al peligro en la demora, el
requisito se cumple cuando la Administración desea evitar un daño grave e irreversible sobre
una situación jurídica determinada, que resultaría de la espera de resolución a un determinado
proceso. Y siendo que en este caso la resolución del recurso de apelación en subsidio por el
jerarca impropio puede extenderse en el tiempo indefinidamente, es válida la suspensión
temporal de los efectos del acto con el fin de tutelar la situación jurídica de los recurrentes.
En cuanto a la ponderación de los intereses en juego, este requisito se cumple cuando frente el
interés o derecho privado cuya tutela se pretende, no existe un interés público o de terceros
contrapuesto, que convierta en gravosa la petición cautelar. Y dado que en el presente asunto
no existe un interés público o de un tercero contrapuesto con la solicitud de suspensión temporal
de los efectos, se debe concluir que la medida es procedente, al cumplirse también el requisito
sustancial exigido por el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, al cumplirse válidamente los tres
requisitos sustanciales que exige el ordenamiento jurídico para que se pueda aprobar la
suspensión temporal de los efectos de un acto administrativo determinado; el Concejo Municipal
de Belén acuerda con base en el artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública,
21 y 22 de la Ley General de la Administración Pública, suspender temporalmente los efectos
del acuerdo aprobado en el artículo 22, capítulo V, de la sesión ordinaria N° 09-2021, del 9 de
febrero del 2021, hasta que se dicte la resolución del recurso de apelación en jerarquía impropia
por parte del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
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, 13, 16 y 148 de la Ley General
de la Administración Pública, 13 del Código Municipal y 21, 22 y 190 del Código Procesal
Contencioso Administrativo, acuerda:
Primero: Suspender temporalmente los efectos del acuerdo aprobado en el artículo 22,
capítulo V, de la sesión ordinaria N° 09-2021, del 9 de febrero del 2021, hasta que se notifique
a la Municipalidad de Belén la resolución del recurso de apelación en jerarquía impropia, por
parte del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Segundo: Comuníquese el presente acuerdo a la alcaldía municipal y a los recurrentes
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, al medio
señalado para atender notificaciones.
Se dispensa del trámite de comisión. -

El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que con lo que ocurrirá con el proyecto que se ha
discutido bastante, quiere comentar sobre la potestad de cualquier ciudadano, si siente que
cualquier instituciona del Estado le vulnera sus derechos, puede recurrir a la legislación y a las
posibilidad que da el Código Municipal, es lo que ha ocurrido, a la luz de lo expuesto con el valle
de inundación y la carencia de los estudios científicos respectivos, es redimir no políticamente,
sino a nivel legal si dichos estudios van a marcar esa diferencia, si no hay un estudio científico
que certifique las inundaciones que pueden haber ahí, a la luz del cambio climático, este
proyecto u otros que se quieran desarrollar a la orilla de los Ríos, en los valles de inundación,
probablemente tendrán ese mismo conflicto, es momento para que este Concejo solicite a la
administración presupuestar para realizar los estudios que hacen falta y esto no se repita a
futuro, para tener certeza que ahí no ocurrirá ningún peligro, con la construcción, como Concejo
debemos tener esos estudios en la Municipalidad.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, interroga que en este proyecto y el acuerdo que se
tomara si el desarrollador entablara una demanda por daños y perjuicios quienes se verán
afectados los recurrentes o la Municipalidad.
El Asesor Legal Luis Alvarez, reitera que hay 2 etapas, se tomó el acuerdo con la admisión del
Recurso de Apelación, es un tramite de mera legalidad y el Concejo no se puede apartar de
eso, o los interesados pueden presentar una Apelación Per Saltum para ir directamente al
Tribunal, la admisión del Recurso está regulado en el Código Procesal Contencioso
Administrativo, aquí no hay ninguna ilegalidad, los ciudadanos recurrieron, hoy día casi es un
derecho ciudadano en materia ambiental, el desarrollador por supuesto debe someterse al
bloque de legalidad, con la suspensión de efectos lo permite la Ley General de Administración
Pública, se ha invocado un tema ambiental, que es sensible, si el Tribunal al conocer el Recurso
anula la licencia y el proyecto ya estuviera en curso, son daños de difícil reparación, si se envía
al Tribunal la apelación y no se suspende los efectos del permiso y el desarrollador empieza a
construir, donde quedan esas obras y la inversión para el desarrollador, que es un tema de
prudencia, han existido casos en esta Municipalidad donde se aprueba una licencia se suspende
por la apelación, se va al Tribunal y anula el permiso de construcción y el desarrollador nos
demanda por el rechazo del permiso por parte del Tribunal, pero no hubo que indemnizar, es
una decisión del Concejo solamente elevar la apelación y que se ejecute el permiso, porque en
el Tribunal la apelación puede durar unos meses, se debe notificar a la Empresa para que vaya
a hacer valer sus derechos al Tribunal, al suspender los efectos del permiso, es un tema de
seguridad jurídica para todos, si se confirma el acuerdo el desarrollador puede empezar sus
obras, mientras estemos en apelación no estamos en juicio, el Tribunal puede modificar el
acuerdo parcialmente, lo confirma o lo anula, entonces suspender los efectos del acuerdo no es
una decisión temeraria, porque hay un equilibrio de intereses ambientales, particulares y de la
hacienda pública, se está acudiendo al bloque de legalidad.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, está de acuerdo cuando habla de derechos, pero no
podemos incentivar o promover a otros a que la tomen, aunque tienen su derecho, pero estamos
atrasando las inversiones de un privado, simplemente por un pulso político, aumentaran las
arcas de ingresos municipales, pero hoy se están obstaculizando, meditemos nada más.

El Regidor Suplente Ulises Araya, establece que le parece importante meditar a raíz de lo que
menciona la Regidora Zeneida Chaves, cuando hablamos de las arcas municipales, que son
bastante buenas, no pueden estar por encima de la integridad, salud ambiental y seguridad
humano, eso es lo que están en debate, cuando hablamos de desarrollo es integral, sostenible,
la ONU vino a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, porque cuando alguien se opone
a un desarrollo por el tema ambiental, es bastante complicado, a quienes se opusieron a realizar
un hueco en la montaña en Cutris de San Carlos les dijeron que se oponían al desarrollo, etc.,
su hermana Ethel Araya y Jessica Sheiffield en Nosara les han dicho que se oponen al desarrollo
porque protegen el Refugio de Vida Silvestre, a propósito de esto trae la Encíclica del Papa
Francisco, donde menciona que el autentico desarrollo humano posee un carácter moral y
supone el pleno respeto a la persona humana, pero también debe prestar atención al mundo
natural y tener en cuenta la naturaleza de cada ser, no podemos hablar de desarrollo en un
concepto vacío, si queremos una vida equilibrada, con un desarrollo que se sostenga, debemos
tener los criterios científicos donde se puede o no desarrollar, salir de esa duda es lo pertinente,
mas bien las personas que han recurrido merecen las felicitaciones y su respeto.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, justifica su voto basado en el Oficio del Asesor
Legal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Avalar el Oficio del Asesor Legal. SEGUNDO: Suspender temporalmente los
efectos del acuerdo aprobado en el Artículo 22, Capítulo V, de la Sesión Ordinaria N° 09-2021,
del 9 de febrero del 2021, hasta que se notifique a la Municipalidad de Belén la resolución del
Recurso de Apelación en jerarquía impropia, por parte del Tribunal Contencioso Administrativo,
Sección Tercera. TERCERO: Comuníquese el presente acuerdo a la Alcaldía Municipal, al
desarrollador y a los recurrentes Emmanuel Hernández Fonseca, portador de la cédula de
identidad 4-0197-0020 y Michelangelo Grieco Agüero, portador de la cédula de identidad 11564-0186, al medio señalado para atender notificaciones. CUARTO: Se dispensa del trámite
de comisión.
CAPÍTULO IV
INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 4. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta si la Municipalidad cierra
mañana por toda la Semana Santa.
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, puntualiza que toda la Semana Santa estará
cerrada.
CAPÍTULO V
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.
ARTÍCULO 5. Se conoce el Oficio CHAP-12-2021.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 0907-202 donde remiten Oficio AMB-MC028-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el oficio memorando DJ-052-2021/UT013-2021, suscrito por Ennio Rodríguez y Gonzalo Zumbado, director jurídico y coordinador de
la Unidad Tributaria, respectivamente, por medio del cual remiten el informe solicitado sobre el
documento presentado por representantes del sector comercial. Al respecto, y en cumplimento
del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°65-2020, adjunto enviamos el documento
mencionado para su conocimiento.
DJ-052-2021/UT-013-2021
En atención del acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria 65-2020, artículo 8, celebrada el día
17 de noviembre de 2020, ratificada el 24 de noviembre del año 2020, donde solicita remitir a la
Unidad Tributaria y la Dirección Jurídica para análisis y recomendación del oficio AMB-MC-2792020, referido al documento del preparado por el señor Erick Cubillo, Policía Municipal
responsable del Programa Preventivo y que corresponde a la mesa de trabajo realizada por los
representantes del sector comercial. El documento será abordado según el orden de
formulación de los temas, como sigue:
PROPUESTA:
1.
Revisión de reglamentos con el objeto de reducir las tarifas a los patentados afectados
por cierres por un periodo de dos años o mientras se termina la pandemia y se reactiva la crisis
económica.
Para revisar las tarifas de la actividad comercial, no es necesario modificar el reglamento debido
el Artículo 83 del Código Municipal, en lo que interesa establece “…Por los servicios que preste,
la municipalidad cobrará tasas y precios que se fijarán tomando en consideración su costo más
un diez por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos. Una vez fijados, entrarán en vigencia
treinta días después de su publicación en La Gaceta...”. Una disminución en las tarifas en un
sector comercial como lo indica la propuesta necesariamente repercute en la masa de los
abonados del servicio, nos referimos al sector residencial, por eso se debe analizar muy bien la
propuesta.
2.
Se trate mediante arreglos de pago sin intereses hasta por un año el pago de deudas
debidas a tarifas de patentes y de impuesto de bienes inmuebles.
La condonación de intereses en cualquiera de los tributos municipales, solo se pueden hacer a
través de una ley especial, como el caso de la Ley 9848, recientemente aplicada durante los
meses de abril 2020 a diciembre de 2020, de otra forma sería contrario a lo que establece el
Artículo 78 del Código Municipal, que dice a la letra:

“Artículo 78. - Excepto lo señalado en el párrafo siguiente, los tributos municipales serán
pagados por períodos vencidos, podrán ser puestos al cobro en un solo recibo.
Las patentes municipales se cancelarán por adelantado. A juicio del Concejo, dicho cobro
podrá ser fraccionado. La municipalidad podrá otorgar incentivos a los contribuyentes que, en
el primer trimestre, cancelen por adelantado los tributos de todo el año. El atraso en los pagos
de tributos generará multas e intereses moratorios, que se calcularán según el Código de
Normas y Procedimientos Tributarios.”
También se debe considerar el Artículo 57 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios
que señala:
“Artículo 57.Intereses a cargo del sujeto pasivo. Sin necesidad de actuación alguna de
la Administración Tributaria, el pago efectuado fuera de término produce la obligación de pagar
un interés junto con el tributo adeudado. Esta obligación también se produce cuando no se
realicen pagos parciales conforme al artículo 22 de la Ley N.º 7092, Ley de Impuesto sobre la
Renta, de 21 de abril de 1988, y sus reformas. Mediante resolución, la Administración Tributaria
fijará la tasa del interés, la cual deberá ser equivalente al promedio simple de las tasas activas
de los bancos estatales para créditos del sector comercial y, en ningún caso, no podrá exceder
en más de diez puntos de la tasa básica pasiva fijada por el Banco Central de Costa Rica. Dicha
resolución deberá hacerse cada seis meses por lo menos. Los intereses deberán calcularse
tomando como referencia las tasas vigentes desde el momento en que debió cancelarse el
tributo hasta su pago efectivo. No procederá condonar el pago de estos intereses, excepto
cuando se demuestre error de la Administración.”
3.
Se revisen los trámites de solicitudes de patentes para trabajar promoviéndose una
reducción sustancial de los mismo para promover la reactivación económica.
Es viable trabajar en el proceso de aprobación de licencia y disminuir los tiempos de aprobación
en lo que respecta al proceso técnico (uso del suelo) y el proceso tributario (licencia municipal),
lo que es inviable es eliminar requisitos establecidos por la Municipalidad, debido a que los que
solicitamos tiene su fundamento en leyes y reglamentos, como es el caso de las constancias de
estar al día con la Municipalidad y la Caja Costarricense de Seguro Social, permiso sanitario de
funcionamiento emitido por el Ministerio de Salud, permiso de SENASA, póliza de riesgos del
trabajo, contrato de arrendamiento.
4.
Se realicen convenios municipales con los bancos del Estado con el fin de promover la
inversión económica en el Cantón de Belén y se promueva la reactivación económica.
Sobre este tema ya nos referimos en el oficio DJ-049-2021-UT-010-2021, oportunamente
remido a esa Alcaldía.
5.
Se incluya en forma decidida la participación ciudadana en la revisión de reglamentos
que incorpore los intereses de la población para facilitar la rectificación económica.

Esta recomendación es competencia exclusiva del Concejo Municipal, según los términos del
artículo 49 del Código Municipal, quien tiene la potestad de nombrar a miembros de la sociedad
civil en las diferentes comisiones, además de la función de los Señores y Señoras Sindicas que
representan a las diferentes comunidades.
6.
Se fomente y evidencie las compras sostenibles (vía SICOP) por parte de la
Municipalidad de Belén hacia el comercio local.
Sobre este tema ya igualmente nos referimos en el oficio DJ-049-2021-UT-010-2021.
7.
Se implante propuestas a nivel externo para que los habitantes flotantes del cantón
consuman producto belemita, un planteamiento de relacionamiento público con las empresas
grandes y centros de oficina del cantón (no aducir que las redes sociales están siendo efectivas
para este fin).
8.
Que la administración municipal sea puente entre instituciones, Ministerio de Salud, por
ejemplo, para acelerar permisos y modificaciones de actividades comerciales.
9.
Análisis y eliminación de franjas amarillas en las calles para dar solución al problema
de falta de parqueo en los diferentes comercios, o alternativas que propicien valor agregado en
esta línea.
10.
Planteamiento de capacitaciones (financieras, mercadeo y ventas entre otros) de
manera segmentada para cada sector comercial, en donde los objetivos trazados sean la
participación de un 25% como mínimo de los patentados del sector que se desea capacitar.
11.
Acercamiento con el sector Hotelero den Cantón para la búsqueda de estrategias de
consumo local en sus compras y las compras de sus huéspedes.
Los cinco temas anteriores fueron atendidos mediante nuestro citado oficio DJ-049-2021-UT010-2021.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
RECOMENDACIÓN. La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén,
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de
Belén:
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES
Zeneida Chaves, Luis Rodríguez y Minor González: PRIMERO: Avalar el Oficio DJ-0522021/UT-013-2021 Unidad Tributaria, Dirección Jurídica Informe solicitado por los comerciantes.

SEGUNDO: Conformar una Comisión que esté integrada por Miembros de la Comisión de
Hacienda y Presupuesto, Administración (Unidad Tributaria, Bolsa de empleo, Dirección Jurídica
y Policía de Tránsito Municipal) y sociedad civil (comerciantes). TERCERO: Remitir copia a
todos los interesados que enviaron el oficio y enviarles un agradecimiento por la iniciativa.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión. SEGUNDO:
Avalar el Oficio DJ-052-2021/UT-013-2021 Unidad Tributaria, Dirección Jurídica denominado
Informe solicitado por los comerciantes. TERCERO: Conformar una Comisión que esté
integrada por Miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Administración (Unidad
Tributaria, Bolsa de empleo, Dirección Jurídica y Policía de Tránsito Municipal) y sociedad civil
(comerciantes). CUARTO: Remitir copia a todos los interesados que enviaron el oficio y
enviarles un agradecimiento por la iniciativa.
ARTÍCULO 6. Se conoce el Oficio CHAP-13-2021.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal referencia 0908-2021 donde remiten Oficio AMB-MC029-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el oficio memorando DJ-046-2021/UT012-2021, suscrito por Ennio Rodríguez y Gonzalo Zumbado, director jurídico y coordinador de
la Unidad Tributaria, respectivamente, por medio del cual remiten el análisis y recomendación
de la propuesta denominada “Reactivación económica cantón de Belén”. Al respecto, y en
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°65-2020, adjunto enviamos el
documento mencionado para su conocimiento.
DJ-046-2021/UT-012-2021
En atención a lo solicitado por el Concejo Municipal de Belén, mediante acuerdo número
6515/2020, de la Sesión Ordinaria 65-2020, celebrada el 25 de noviembre de 2020, relacionado
con la propuesta presentada por el señor Gilberth González González, Sindico Suplente,
relacionado con la propuesta denominada “Reactivación Económica Cantón de Belén”,
procederemos a referirnos a cada uno de los aspectos formulados, con el objeto de hacer un
análisis y recomendación, como sigue:
1.
Con relación al punto1) Priorización de la prevención, no tenemos comentarios
relacionados con este punto por ser un tema relacionado con la Salud Pública y corresponde a
las Unidades e instituciones públicas encargadas de este tema y brindar su criterio relacionados
con la propuesta del señor Gilberth González González.
Plan de Salvamento:
2.
Se refiere a los beneficios de la Ley 9848 “Ley para apoyar al contribuyente local y
reforzar la gestión financiera de las municipalidades”, ya la propuesta fue conocida por el
Concejo Municipal dentro de la Política institucional para la generación del impuesto de patentes
durante el 2021.
Negociación de las deudas con los comerciantes que puedan demostrar la problemática con el
negocio. La Unidad de Gestión de Cobro de la Municipalidad de Belén ha realizado los esfuerzos

necesarios para invitar al comercio en general, a acudir a las oficinas municipales por diferentes
medios y acogerse a los beneficios de la Ley 9848, sin embargo, un porcentaje muy poco
acudieron al llamado y cumplieron con las condiciones dadas en el compromiso de pago. En la
actualidad se mantienen la posibilidad de realizar arreglos de pago en las condiciones
establecidas en el Reglamento de cobro de la Municipalidad de Belén. En el caso de la
suspensión de licencia solo 14 solicitaron el beneficio de un total de 1080 propietarios de
licencias. Además, es importante mencionar que recientemente el Reglamento para el
Procedimiento de Cobro Administrativo, Extrajudicial y Judicial de la Municipalidad de Belén
tuvo una reforma que flexibilizó los mecanismos para que los deudores puedan salvar sus
tributos oportunamente, según modificación publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 01 del
06 de enero del 2020 y ratificada en la Gaceta N° 46 del 09 de marzo del 2020.
3.
Solicitar a la ARESEP que el estudio realizado para la disminución de las tarifas al ICE
se extienda también para la CNFL, con el fin de negociar tarifas preferenciales para disminuir
los costos en la función de producción de los comerciales del Cantón de Belén, así como a
hogares, con el fin de incentivar al consumo privado. Es aspecto lo vemos loable, sin embargo,
en nuestra opinión este es un asunto de debe ser asumido por el gobierno local (Alcaldía y el
Concejo Municipal) los llamados a realizar esa solicitud.
Los puntos siguientes corresponden a políticas institucionales que deben ser abordadas y
discutidas en una mesa de trabajo, con la participación de actores relacionados con el Gobierno
local, sociedad civil, sector comercial, asociaciones de desarrollo comunal, entre otros.
4.
Robustecer los mecanismos de defensa comercial: estos mecanismos nos colaboraran
para asesorar al comerciante sobre compras efectivas y que le den más plusvalía al proceso
productivo.
5.
Crear una alianza con la banca del cantón, con el fin de intentar disminuir tasas de
interés, programas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, con la finalidad de
incrementar su capacidad de producción.
6.
Crear convenio institucional con el INAMU, con el fin de ayudar a las empresarias del
cantón, debido a que ya el instituto cuenta con un sistema de bancarización en apoyo a las
mujeres sobre Pymes y de esta manera se incentivaría al aumento de la formalización de
economías golpeadas.
7.
Horas de reactivación económica: se buscará dar mayor apoyo a los comercios que han
visto disminuido sus ingresos por no contar con un parqueo para realizar compra en los distintos
negocios comerciales, además que funciona como un incentivo al consumidor para estar seguro
de que puede comprar en Belén sin necesidad que le ocurra algún hecho vandálico o multa a
su vehículo.
8.
a) Realizar franjas horarias para flexibilizar las zonas en amarillo para que las personas
puedan parquear, esto en los siguientes horarios de mayor visitación a los comerciantes:
9.
En hora de almuerzo por un periodo de 11:00 am hasta las 2:00 pm, para ayudar a
reactivar el sector de restaurantes y sodas Belemitas.
10.
Se debe captar los trabajadores en sus horas de salidas de los trabajos en un horario
de 4:00 pm hasta las 8:00 pm, se ayudará a reactivar lugares de compra inmediata.

11.
Readecuación en estas franjas horarias propuestas de los taxistas informales (piratas)
a otra zona, con el fin de que no ocupen espacios de parqueo para los consumidores.
Para el mediano y largo plazo:
12.
Cadenas cortas de bienes y servicios: estas cadenas acercan al productor con el
consumidor, con el fin de aumentar el consumo privado y funcionan como mecanismo de
desarrollo productivo.
13.
Permite fortalecer redes de comercialización para los sectores de ingresos medios y
bajos, en una coyuntura que obliga a maximizar los ingresos satisfaciendo las necesidades
básicas. Ello creará la posibilidad de un potencial vínculo con sectores en recuperación como el
turismo.
14.
Promover la profundización de estas redes cortas con el desarrollo de plataformas
virtuales, que complementen las plataformas físicas disponibles. La generación de circuitos
económicos en el nivel local, municipal, podrían conectar, pequeña agroindustria y distribuidores
locales, más allá de las fronteras de nuestro cantón. Las universidades serían vitales en el
aporte de las plataformas virtuales.
15.
Seguridad alimentaria: solicitar al Comité Municipal de Emergencias que se siga con la
entrega de alimentos a las personas afectadas por el Covid, así como instar al Gobierno Central
que mantenga la entrega de alimentos por parte del MEP.
16.
Regulación económica: con el fin de disminuir el sector informal de la economía, ya que
representan competencia desleal para los comercios que se encuentran en la formalidad con
Hacienda y Municipalidad.
17.
Capacitaciones gratuitas a las personas que aún no se encuentran dentro del sistema
de Hacienda y del Gobierno Local, para acompañarlos en el proceso de inscripción, así como
hacerles ver los derechos y beneficios que pierden al no estar inscritos ante la ley.
18.
Realizar campañas sobre la informalidad de los negocios, así como los efectos en la
economía.
19.
Incentivar al consumidor Belemita la importancia de apoyar al comercio inscrito a las
leyes nacionales.
20.
Fortalecimiento del turismo: desarrollar una estrategia publicitaria con la finalidad de
explotar los recursos ambientales y modernos para atraer consumo privado en el cantón.
21.
Se debe establecer una “marca cantón” con el fin de hacer llamativo la visita y el
consumo en el cantón. Así como el desarrollo de infraestructura turística.
22.
Realizar alianzas publico privadas para incentivar a la creación de temas para creación
de espacios públicos y de valor para el cantón, con el fin de aumentar la visitación de personas
externas al cantón, además que consuman en el cantón y conozcan de las riquezas presentes
en Belén.
23.
El cantón de Belén por su ubicación cuenta con la facilidad de entrar por distintas partes
del país, lo que lo hace contar con una ventaja absoluta con sus municipios vecinos, debido a
esto se debe buscar un enlace con el ICT para promover campañas publicitarias sobre el cantón
Belemita.
24.
Belén cuenta con grandes complejos para realizar convenciones a nivel nacional e
internacional, así como una cercanía con el Aeropuerto Internacional Juan Santa María, lo cual

lo hace un fuerte aliado para el turismo corporativo, el cual se deberá de crear una fuerte
campaña para explotarlo al máximo.
25.
Servicios públicos: Es importante estar atento y vigilante de las condiciones productivas
y garantía de continuidad de los servicios públicos prestados por la Municipalidad de Belén,
aunque realicen una moratoria de tres meses para el pago de sus servicios a la ciudadanía. El
servicio de agua, recolección de basura y otros no deben detenerse, menos por desatención de
potenciales vacíos en la cadena de abastecimiento o cambios en el consumo, derivados de los
cambios en las costumbres de los hogares.
26.
Cambio tecnológico: es importante repensar en sistemas productivos más agiles y que
disminuya costos productivos, generados por sistemas de producción obsoletos.
27.
Creación de alianzas publico privadas, con el fin de actualizar y dotar de la nueva
economía del siglo XIX, por ejemplo, alianza con el INA para capacitaciones en la
transformación tecnológica de los negocios para mayor efectividad productiva.
28.
Alianza con la Universidad Nacional, para acelerar el proceso de cambio en el aparato
productivo del comerciante, con el fin de aportar mecanismos de mayor eficiencia en la función
de producción.
29.
Incentivar desde la Municipalidad y el Concejo Municipal de Belén, la creación de
proyectos que impongan cambios tecnológicos que ayuden a incentivar a la inversión extranjera
directa en el cantón, ya que el cambio tecnológico en Belén en cuanto a infraestructura muestra
una ventaja con una mayor posibilidad de adaptarse al desarrollo de la economía internacional
y principalmente en lo que buscan los inversionistas.
30.
Disminución y digitalización de trámites: es importante en la tramitología de los
comercios en cuanto a permisos con el fin de reactivar el sector y que tengan menor costo.
31.
Buscar una alianza entre Municipalidad y Ministerio de Salud para la agilización del
proceso de permisos de patentes.
32.
Revisión y actualización del reglamento de construcción, con el fin de incentivar al
inversionista proyectos en el cantón de Belén.
33.
Política de empleo seguro: una política que nos ayude a dar protección a las futuras
generaciones y dar seguridad en su poder adquisitivo, que contribuye al aumento de la
propensión marginal a consumir, y esto beneficie al comercio Belemita.
34.
Capacitar y dotar a la población del Cantón sobre las necesidades actuales del mercado
laboral, mediante alianzas con la Universidad Nacional, el INA y la Universidad de Costa Rica.
35.
Formar a profesionales que se encuentran desempleados en programas informáticos
como análisis de datos en R y otros, esto mediante alianzas con el INA.
36.
Dotar de habilidades en formación para construcción de CVS actuales, mediante las
organizaciones comunales.
37.
Reforzar el tema de ferias de empleos en el cantón, con el fin de apoyar en la búsqueda
de empleos al desempleado.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
RECOMENDACIÓN. La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén,
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento

de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de
Belén:
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES
Zeneida Chaves, Luis Rodríguez y Minor González: PRIMERO: Avalar el Oficio DJ-0462021/UT-012-2021 suscrito por Ennio Rodríguez y Gonzalo Zumbado, director jurídico y
coordinador de la Unidad Tributaria, respectivamente, por medio del cual remiten el análisis y
recomendación de la propuesta denominada “Reactivación económica cantón de
Belén”. SEGUNDO: Una vez que este conformada la comisión se remita el presente Oficio con
las recomendaciones de la 3 a la 37 para que sea analizado por esta y se emita la respectiva
recomendación.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Avalar el Oficio DJ-046-2021/UT-012-2021 suscrito por Ennio Rodríguez y Gonzalo
Zumbado, director jurídico y coordinador de la Unidad Tributaria, respectivamente, por medio
del cual remiten el análisis y recomendación de la propuesta denominada “Reactivación
económica Cantón de Belén”. TERCERO: Una vez que este conformada la comisión se remita
el presente Oficio con las recomendaciones de la 3 a la 37 para que sea analizado por esta y
se emita la respectiva recomendación.
ARTÍCULO 7. Se conoce el Oficio CHAP-14-2021.
Se conoce acuerdo municipal referencia 0714-2021 donde remiten Oficio AMB-MC-023-2021
del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el oficio memorando PI-02-2021, suscrito por
Alexander Venegas, coordinador de la Unidad de Planificación, por medio del cual remite el
informe de evaluación del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020. Al respecto, adjunto
enviamos el documento mencionado para su conocimiento.
PI-02-2021
Adjunto le remito el informe de evaluación del Plan Operativo Anual y el Presupuesto 2020. Lo
anterior para su conocimiento, análisis y presentación al Concejo Municipal para su
conocimiento y posterior envío a la Contraloría General de la República, a más tardar el 15 de
febrero de 2021.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
RECOMENDACIÓN. La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén,
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de
Belén:
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES
Zeneida Chaves, Luis Rodríguez y Minor González: PRIMERO: Aprobar el oficio PI-02-2021,
suscrito por Alexander Venegas, coordinador de la Unidad de Planificación, por medio del cual

remite el Informe de evaluación del POA-Presupuesto 2020. SEGUNDO: Remitir el acuerdo a
la Contraloría General de la República. TERCERO: Se valore tomar el acuerdo en firme para su
respectiva comunicación.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, pronuncia que es muy importante reconocer a la
administración que, en un año de pandemia tan difícil y complicado, donde se esperaban
resultados no tan alentadores como hoy se tiene, donde los ingresos llegaron al 103%, la
ejecución llega al 83%, se invirtieron ¢173.000 colones por habitante, el IBI paso a mas de ¢2.0
mil millones, el impuesto de construcción llego a mas de ¢700.0 millones, se agradece al cliente
que quiere venir al Cantón, a invertir, siempre bajo el bloque de legalidad y lo que está vigente
en la Ley, esta Municipalidad ha trabajado para ser una de las mejores, una felicitación a la
administración y un compromiso para el Concejo con los vecinos y el desarrollo sostenible.
El Regidor Suplente Ulises Araya, advierte que debemos felicitar a los funcionarios, también a
los belemitas porque hay condiciones históricas que han permitido este desarrollo, Belen es un
pueblo privilegiado, por sus condiciones geográficas, somos una zona apetecida, por eso hay
tantos inversionistas, Belen es un sitio apetecido para venir a desarrollar industria y proyectos
urbanísticos, debemos seguir haciendo grande a este Cantón, por sus recursos naturales y su
historia, los que merecen ese agradecimiento.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: Aprobar el Oficio PI-02-2021,
suscrito por Alexander Venegas, coordinador de la Unidad de Planificación, por medio del cual
remite el Informe de evaluación del POA-Presupuesto 2020. TERCERO: Remitir el acuerdo a
la Contraloría General de la República.
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES.
ARTÍCULO 8. Se conoce el Oficio SCO-25-2021.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 1017-2021 donde remiten el Oficio CHAP02-2021.
Se conocen acuerdos municipales referencias 6315-2020 y 7121-2020.
Referencia 6315-2020
Se conoce el Oficio AMB-MC-270-2020 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos el oficio UA148-2020/UT-148-2020, suscrito por Dulcehe Jiménez y Gonzalo Zumbado, de la Unidad de
Ambiente y Unidad Tributaria, respectivamente, por medio del cual se remite informe solicitado
sobre la tarifa establecida para el pago por servicios ambientales. Al respecto, y en cumplimento
del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°45-2020, adjunto enviamos el documento
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
UA-148-2020/UT-148-2020

Con el fin de brindar respuesta al Acuerdo del Concejo Municipal N°Ref. 4422-2020, remitido a
la Unidad Ambiental y la Unidad Tributaria por la Alcaldía Municipal con el memorando N°AMBMA-101-2020 en agosto del año en curso, al respecto le detallamos: Actualmente la
Municipalidad cuenta con la tarifa establecida para el Pago por Servicios Ambientales, con la
cual se realizó la compra ya de una propiedad con un precio que ascendía a más de un millón
de dólares. De acuerdo con el estudio que dio origen a la tarifa, se plantearon propiedades que
eran prioridad para la compra, y luego a partir de esto se definió la tarifa. La tarifa ha estado
vigente desde el año 2013. Desde hace varios meses, la Unidad Tributaria y la Unidad
Ambiental ha venido trabajando junto a la Asociación Agua Tica la posibilidad de realizar un
estudio diferente para la determinación de la tarifa (actualización) donde se contemplen servicios
ecosistémicos generales brindados y se incluya a los grandes consumidores del cantón
(empresas que cuentan con pozos propios y no pagan el servicio de agua potable brindado por
la Municipalidad), con el fin de captar más recursos para inversión. Detallamos alguna
información con respecto al Fondo Agua Tica:
Agua Tica es el primer fondo de agua de Costa Rica, contribuye a la protección de las fuentes
del recurso hídrico ubicadas en las subcuencas del río Grande de Tárcoles y río Virilla. En esta
valiosa alianza colaborativa participa la sociedad civil, instituciones públicas y la empresa
privada (https://www.aguatica.org/). La iniciativa parte de la ciencia para sumar esfuerzos,
sustentar y priorizar proyectos entre los actores públicos y privados, procurando la eficiencia en
la inversión de los recursos para la protección y conservación del agua. Es un modelo innovador
de conservación a largo plazo y funcionan de la siguiente manera: Fondo del Agua:
1. Se identifican las necesidades de conservación de una zona específica a través de
herramientas científicas.
2. Un grupo de inversiones y aliados aportan conocimiento técnico y recursos económicos que
se concentran en un fondo y se administran a través de mecanismos financieros transparentes
(en este caso, un fideicomiso).
3. Los recursos se invierten en actividades de conservación en la parte alta y media de las
cuencas, para así contribuir con la seguridad hídrica de las ciudades.
El objetivo es asegurar el recurso hídrico en cantidad y en calidad para el área de influencia de
la iniciativa, las personas y actividades que ahí se desarrollan. La Seguridad Hídrica integra un
abordaje ambiental, doméstico, económico, urbano y de resiliencia ante desastres naturales,
asegurando la integridad del ecosistema. Detallamos las empresas e instituciones públicas que
pertenecen al Fondo de Agua Tica:

Por esta razón, se considera que antes que se proceda a realizar un convenio para la
implementación de la tarifa nueva con Agua Tica, se requiere hacer estudio previo para
determinar factores que se tienen en el territorio y la forma en la que se puede estructurar la
plataforma para luego realizar el estudio tarifario. Lamentablemente, no contamos con contenido
presupuestario en este momento para realizar el estudio. De igual forma adjuntamos la
propuesta entregada por Agua Tica, y tal vez en alguna modificación presupuestaria del próximo
año se pueda realizar. Asimismo, adjuntamos la propuesta realizada también por el Instituto de
Políticas para Sostenibilidad (IPS). Una vez que se pueda realizar este estudio, se estaría
trabajando en el estudio tarifario y actualizando la tarifa por Pagos por Servicios Ambientales.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y
Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para análisis y recomendación a este Concejo
Municipal.
Referencia 7121-2020.
Se conoce Oficio SCO-73-2020 de Zeneida Chaves de la Comisión de Obras y Asuntos
Ambientales.
Se conoce Acuerdo Municipal Referencia 6315-2020 en donde se conoce el Oficio AMB-MC270-2020 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos el oficio UA-148-2020/UT-148-2020,
suscrito por Dulcehe Jiménez y Gonzalo Zumbado, de la Unidad de Ambiente y Unidad
Tributaria, respectivamente, por medio del cual se remite informe solicitado sobre la tarifa
establecida para el pago por servicios ambientales. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo
tomado en la Sesión Ordinaria N°45-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para
su conocimiento y trámite correspondiente.
UA-148-2020/UT-148-2020
Con el fin de brindar respuesta al Acuerdo del Concejo Municipal N° Ref. 4422-2020, remitido a
la Unidad Ambiental y la Unidad Tributaria por la Alcaldía Municipal con el memorando N°AMBMA-101-2020 en agosto del año en curso, al respecto le detallamos: Actualmente la
Municipalidad cuenta con la tarifa establecida para el Pago por Servicios Ambientales, con la
cual se realizó la compra ya de una propiedad con un precio que ascendía a más de un millón
de dólares. De acuerdo con el estudio que dio origen a la tarifa, se plantearon propiedades que

eran prioridad para la compra, y luego a partir de esto se definió la tarifa. La tarifa ha estado
vigente desde el año 2013. Desde hace varios meses, la Unidad Tributaria y la Unidad
Ambiental ha venido trabajando junto a la Asociación Agua Tica la posibilidad de realizar un
estudio diferente para la determinación de la tarifa (actualización) donde se contemplen servicios
ecosistémicos generales brindados y se incluya a los grandes consumidores del cantón
(empresas que cuentan con pozos propios y no pagan el servicio de agua potable brindado por
la Municipalidad), con el fin de captar más recursos para inversión. Detallamos alguna
información con respecto al Fondo Agua Tica:
Agua Tica es el primer fondo de agua de Costa Rica, contribuye a la protección de las fuentes
del recurso hídrico ubicadas en las subcuencas del río Grande de Tárcoles y río Virilla. En esta
valiosa alianza colaborativa participa la sociedad civil, instituciones públicas y la empresa
privada (https://www.aguatica.org/). La iniciativa parte de la ciencia para sumar esfuerzos,
sustentar y priorizar proyectos entre los actores públicos y privados, procurando la eficiencia en
la inversión de los recursos para la protección y conservación del agua. Es un modelo innovador
de conservación a largo plazo y funcionan de la siguiente manera: Fondo del Agua:
1. Se identifican las necesidades de conservación de una zona específica a través de
herramientas científicas.
2. Un grupo de inversiones y aliados aportan conocimiento técnico y recursos económicos que
se concentran en un fondo y se administran a través de mecanismos financieros transparentes
(en este caso, un fideicomiso).
3. Los recursos se invierten en actividades de conservación en la parte alta y media de las
cuencas, para así contribuir con la seguridad hídrica de las ciudades.
El objetivo es asegurar el recurso hídrico en cantidad y en calidad para el área de influencia de
la iniciativa, las personas y actividades que ahí se desarrollan. La Seguridad Hídrica integra un
abordaje ambiental, doméstico, económico, urbano y de resiliencia ante desastres naturales,
asegurando la integridad del ecosistema. Detallamos las empresas e instituciones públicas que
pertenecen al Fondo de Agua Tica:

Por esta razón, se considera que antes que se proceda a realizar un convenio para la
implementación de la tarifa nueva con Agua Tica, se requiere hacer estudio previo para

determinar factores que se tienen en el territorio y la forma en la que se puede estructurar la
plataforma para luego realizar el estudio tarifario. Lamentablemente, no contamos con contenido
presupuestario en este momento para realizar el estudio. De igual forma adjuntamos la
propuesta entregada por Agua Tica, y tal vez en alguna modificación presupuestaria del próximo
año se pueda realizar. Asimismo, adjuntamos la propuesta realizada también por el Instituto de
Políticas para Sostenibilidad (IPS). Una vez que se pueda realizar este estudio, se estaría
trabajando en el estudio tarifario y actualizando la tarifa por Pagos por Servicios Ambientales.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y
Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para análisis y recomendación a este Concejo
Municipal.
LA COMISION DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el oficio UA-148-2020/UT-1482020, suscrito por Dulcehe Jiménez y Gonzalo Zumbado, de la Unidad de Ambiente y Unidad
Tributaria, respectivamente, por medio del cual se remite informe solicitado sobre la tarifa
establecida para el pago por servicios ambientales. SEGUNDO: Que sea la Comisión de
Hacienda y Presupuesto la que analice la tarifa que se recomienda en el informe.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la
Comisión. SEGUNDO: Avalar el oficio UA-148-2020/UT-148-2020, suscrito por Dulcehe
Jiménez y Gonzalo Zumbado, de la Unidad de Ambiente y Unidad Tributaria, respectivamente,
por medio del cual se remite informe solicitado sobre la tarifa establecida para el pago por
servicios ambientales. TERCERO: Que sea la Comisión de Hacienda y Presupuesto la que
analice la tarifa que se recomienda en el informe.
RECOMENDACIÓN. La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén,
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de
Belén:
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES
Zeneida Chaves, Luis Rodríguez y Minor González: PRIMERO: Solicitar una propuesta por parte
de la Administración Municipal sobre los terrenos que más interesan adquirir con el fondo y este
insumo una vez listo sea enviado a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para su
priorización. SEGUNDO: Una vez se tenga la priorización de los terrenos se proceda hacer el
estudio para justificar la tarifa.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la
Comisión. SEGUNDO: Solicitar una propuesta por parte de la Administración Municipal sobre
los terrenos que más interesan adquirir con el fondo y este insumo una vez listo sea enviado a
la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para su priorización. TERCERO: Una vez se
tenga la priorización de los terrenos se proceda hacer el estudio para justificar la tarifa.

LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Dar por recibido debido a que ya se presentó
dictamen SCO-16-2021 al respecto.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Dar por recibido debido a que ya se presentó dictamen SCO-16-2021 al respecto.
ARTÍCULO 9. Se conoce el Oficio SCO-26-2021.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 1204-2021 donde remite Oficio
AMB-MC-038-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el oficio memorando SO000011-2021, suscrito por Juan Carlos Cambronero, coordinador del Proceso de Salud
Ocupacional y Atención de Emergencias, por medio del cual remite el informe sobre los trabajos
realizados en los ríos Quebrada Seca y Bermúdez hasta el 31 de diciembre del 2020. Al
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°29-2019, adjunto
enviamos el documento mencionado para su conocimiento.
SO-000011-2021
La presente tiene como fin saludarles y a la vez remitirles la información solicitada mediante el
acuerdo 2931-2019, inciso 4to, con respecto a los trabajos realizados en los Ríos Quebrada
Seca y Bermúdez por medio de la Licitación Nacional 2019 LN-000001-0002600001 a nombre
de Inter consultoría de Negocios y Comercio IBT S.A., específicamente se entregan los trabajos
realizados hasta el 31 de diciembre del 2020; de forma física y digital.
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 memorando SO-0000112021, suscrito por Juan Carlos Cambronero, coordinador del Proceso de Salud Ocupacional y
Atención de Emergencias, por medio del cual remite el informe sobre los trabajos realizados en
los ríos Quebrada Seca y Bermúdez hasta el 31 de diciembre del 2020. SEGUNDO: Informar
que se sigue tomando un diagnostico preventivo y correctivo tanto del rio Quebrada Seca como
el Bermudez.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita que le aclaren si eso es en referencia al
trabajo de los gaviones.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, expone que se dio un informe de la labor realizada en
los Ríos Quebrada Seca y Bermúdez, lo hace semestralmente, porque los árboles tendrán un
diagnostico correctivo y algunos con tratamiento preventivo, sobre los que caen al Rio pueden
actuar, los otros arboles están sujetos a situaciones ambientales en un Tribunal.
El Regidor Suplente Ulises Araya, entiende que el funcionario Juan Carlos Cambronero brinda
estos informes por el dinero que el Concejo autoriza en emergencias para atender estos casos,

si cae un árbol de 4 metros y cae en el cauce este dinero nos permite actuar de forma inmediata,
no esperar 4-5 días, de hecho el año pasado en Vereda del Rio unos bambú colapsaron y
estaban cayendo al lecho del Rio, después de la denuncia de los vecinos al día siguiente se
realizó el trabajo, es un tema de gestión de riesgo que se está trabajando muy bien por parte
del funcionario Juan Carlos Cambronero, es sumamente positivo contar con un estudio donde
tenemos inventariado todos los arboles y su condición, agradece por el informe.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Avalar el memorando SO-000011-2021, suscrito por Juan Carlos Cambronero,
coordinador del Proceso de Salud Ocupacional y Atención de Emergencias, por medio del cual
remite el informe sobre los trabajos realizados en los ríos Quebrada Seca y Bermúdez hasta el
31 de diciembre del 2020. TERCERO: Informar que se sigue tomando un diagnostico
preventivo y correctivo tanto del rio Quebrada Seca como el Bermúdez.
ARTÍCULO 10. Se conoce el Oficio SCO-27-2021.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 1211-2021 donde remite Oficio AMB-MC045-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el oficio memorando UPU-003-2021,
suscrito por Ligia Franco, de la Unidad de Planificación Urbana, por medio del cual brinda el
informe solicitado sobre el proyecto del tren eléctrico. Al respecto, y en cumplimento del
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°04-2021, adjunto enviamos el documento
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
UPU-003-2021
En atención al memorando AMB-MA-011-2021 del 04 de febrero del presente, mediante el cual
se traslada para su atención el acuerdo de Concejo Municipal de referencia 0419-2021, tomado
en la sesión Ordinario No. 04-2021 el cual en su punto tercero indica lo siguiente: TERCERO:
Solicitar a la Unidad de Planificación Urbana, un informe en relación con el proyecto de las 15
municipalidades para lo del tren eléctrico donde se detallen todos los aspectos tratado en las
mesas. Sobre este particular se indica lo siguiente: esta Unidad desde el año 2018 se incorpora
como participante de la Mesa Técnica Multinivel del Tren Eléctrico, por parte de la Municipalidad
de Belén, sin tener un nombramiento formal, sustituyendo al Ing Denis Mena, asistiendo a las
reuniones posibles que no afecten directamente el trabajo propio de la misma. Las reuniones
de la Mesa se dan una vez al mes, con participación de las municipalidades ubicadas en el
desarrollo de la propuesta de tren eléctrico, coordinadas principalmente por funcionarios del
MIVAH, IFAM INVU y por asesores del despacho de la Primera Dama, en las mesas se cuenta
además con la participación de otras instituciones del gobierno central y más recientemente con
la participación de academia y desarrolladores del sector privado. En principio las reuniones se
realizaron de manera presencial y de forma virtual desde el año 2020 por efecto del avance del
COVID-19, el tema central que se desarrolla en el marco de esta mesa es el Ordenamiento
Territorial Orientado al Transporte.
Lo anterior según lo definido en el “CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN
INTERMUNICIPAL ENTRE LAS MUNICIPALIDADES DE PARAÍSO, OREAMUNO, CARTAGO,
LA UNIÓN, CURRIDABAT, MONTES DE OCA, GOICOECHEA, SAN JOSÉ, TIBÁS, SANTO

DOMINGO, SAN PABLO, HEREDIA, FLORES, BELÉN Y ALAJUELA PARA EL DESARROLLO
DE LINEAMIENTOS DE PLANIFICACIÓN, TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, Y EL
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL COMPLEMENTARIA AL PROYECTO
DE TREN ELÉCTRICO DEL GRAN ÁREA METROPOLITANA”, firmado por la Municipalidad
de Belén, los objetivos de la mesa se centran entonces en el desarrollo de lineamentos de
desarrollo territorial orientados al trasporte, esto en las zonas englobadas por un buffer de
900m a ambos lados de la vía férrea, lo que para el caso del Cantón de Belén, representa casi
la totalidad de su territorio cantonal, como se lee a continuación:
Objetivos específicos
• Desarrollar un Plan Maestro del corredor del Tren Eléctrico del Gran Área Metropolitana, bajo
criterios de desarrollo orientado al transporte, que integre los Planes Parciales
Cantonales, logrando unificar la planificación y desarrollo urbano en los alrededores del
proyecto y en concordancia con las directrices de uso de suelo establecido en los planes
reguladores en cuanto exista este instrumento.
• Diseñar una estrategia para incentivar la inversión privada y los servicios necesarios, en
un kilómetro a la redonda de las estaciones del tren.
• Facilitar la intermodalidad de transporte y la movilidad urbana con el fin de soportar el flujo
masivo de usuarios del servicio del Tren Eléctrico del Gran Área Metropolitana, utilizando los
cambios en las vías y los espacios cantonales como soporte al uso del Tren Eléctrico.
• Promover la inversión mediante alianzas público-público y público-privadas para la renovación
urbana, expresada en el desarrollo de infraestructura con diseño paisajístico, estaciones
intermodales, espacios comerciales, espacios públicos, estaciones de bicicletas, ciclovías,
infraestructura peatonal e infraestructura tecnológica, entre otros.
• Estimular iniciativas para el desarrollo inmobiliario vertical de densificación, cercano a las
estaciones del Tren.
El marco de esta Mesa, el Desarrollo territorial orientado al transporte se superpone como
variable de diseño urbanístico a otras variables a considerar, la Mesa ha promovido
homogenizar u homologar parámetros de diseño como densidades, altura y tipo de desarrollo
deseado para las zonas ubicadas dentro de este buffer que denominan corredor del tren
eléctrico. En las reuniones de la Mesa, ahora denominada MESA DOT, (desarrollo urbano
orientado al transporte) se han promocionado el desarrollo de propuestas municipales de
Proyectos de Renovación Urbana, en el marco de la aprobación del Reglamento del mismo
nombre, mediante el uso de los distintos instrumentos de gestión del suelo contemplado en el
mismo. También se ha expuesto el desarrollo y avance de los Planes Reguladores de los
municipios participantes y se ha promovido la inclusión de proyectos afines del dentro del
corredor del Tren eléctrico y del desarrollo de lineamientos o parámetros para el desarrollo
orientado al transporte. Por otra parte, se han abordado temas de implicación indirecta como
economías circulares, corredores biológicos, análisis de reglamentos por ejemplo para
ejecución de audiencias públicas virtuales, movilidad urbana sostenible, análisis de capacidades
de los municipios de atender la emergencia COVID, experiencias de otros países con el
desarrollo de proyectos de transporte público masivo, gobernanza, entre otros.

En estas sesiones se ha hecho ver que como Municipalidad, Belén, cuenta actualmente con un
Plan Regulador vigente y además que este municipio inició la actualización de su Plan
Regulador en el año 2008, siendo que esta municipalidad ha realizado esfuerzos importantes
de recursos financieros, profesionales, temporales y de participación ciudadana, para obtener
la licencia ambiental ante la SETENA y para poder oficializar su Plan Regulador, la
incorporación de nuevos parámetros de diseño, especialmente de aquellos que apuntan
exclusivamente al desarrollo orientado al trasporte y que incluyen casi la totalidad del
territorio belemita, ponen en jaque el arduo proceso que ha desarrollado el municipio,
especialmente al contarse con vistos buenos parciales del INVU en su propuesta de zonificación
y al haber reiniciado el año anterior la introducción de la Variable Ambiental ante la SETENA.
Se ha indicado de esta situación a los coordinadores de la Mesa y se ha expuesto además que
toda acción de planificación territorial según el artículo 1 del DE 32967 requiere necesariamente
de la incorporación de la Variable ambiental, aspecto que se considera hace poco factible la
aprobación expedita de algún tipo de planificación orientada al transporte por parte de la
SETENA, adicionalmente se ha hecho ver que cualquier cambio de en la planificación del uso
del suelo requiere para su oficialización del cumplimiento del artículo 17 de la LPU, así como
también lo requiere el desarrollo de proyectos de Renovación Urbana. Sobre la formulación de
Proyectos de Renovación Urbana de la Municipalidad de Belén, se presentaron los proyectos
que se definieron en la actualización del Plan Regulador del Cantón, así como otros propuestos
por distintas unidades Municipales relacionados con el tema y el gestionado mediante PUI de
Belén - Alajuela, haciendo hincapié que estos no se encuentran formalizados por el Municipio
como tales y que por lo tanto no surten los efectos jurídicos que le son propios a los mapas de
oficiales.
Adicionalmente se tiene como importante señalar que el convenio de interés señala los
siguientes aspectos:
TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES
• Unir esfuerzos para alcanzar los objetivos del presente convenio.

• Designar al menos dos funcionarios de enlace con perfiles de arquitectura, planificación
urbana, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, movilidad o geografía que conformarán un comité
técnico de implementación.
• Adoptar los instrumentos desarrollados por la Comisión Técnica del Tren Eléctrico del Gran
Área Metropolitana referentes al Derecho de vía del Tren, Reajuste de Terrenos, Contribuciones
Especiales y Edificabilidad, entre otros
• Asegurar que el derecho de vía del Tren se encuentre libre de obstáculos, edificaciones o
invasiones de terreno. Asimismo, asegurar una zona de seguridad y las medidas necesarias
para salvaguardar la vida de las personas que se acercan a la línea férrea, especialmente en
los límites geográficos de cada cantón y en los cruces de vía.
De lo anterior es importante señalar que en primera instancia solamente esta unidad se hace
presente en las sesiones de la Mesa Técnica, siendo que se acordó aportar al menos dos
funcionarios para conformar el comité técnico de implementación, por otra parte, se tiene que

la Municipalidad se obligó a adoptar los instrumentos desarrollados por la “Comisión Técnica
del Tren Eléctrico del gran área metropolitana”, siendo que muchos de estos no armonizan con
la propuesta de actualización del Pan Regulador del Cantón, en su momento se consideró que
con este punto además, la Municipalidad estaría cediendo aspectos propios de la planificación
territorial propios de su competencia a una Comisión Técnica externa, dejando de lado los
aspectos de participación y construcción ciudadana y las factuales ordenadoras del
municipio. Por otra parte, el asegurar que el derecho de vía se encuentre libre de obstáculos y
de invasiones dentro de territorio cantonal, siendo que en Belén la mayoría del derecho de vía
en especial en el distrito de San Antonio se encuentra invadido, en diversos grados tanto de
forma pública como también privada, tanto por la rutas nacional 111 como por vecinos en el
casco central y sector Amistad, implicaría que la Municipalidad lleve a cabo los procesos de
recuperación y demolición del derecho de vía del ferrocarril, franja de terreno que es de
competencia del INCOFER.
Sobre el plan de trajo de la Mesa para este año 2021 se propuso como aspecto principal la
generación de un Plan Intermunicipal de Desarrollo Urbano Orientado al Transporte con el
siguiente detalle:

Finalmente también es importante señalar que esta Mesa no ahonda sobre el desarrollo
concreto del proyecto Tren eléctrico, si bien se ha explicado y expuesto de manera general el
contenido y alcance del proyecto, no se cuenta información concreta de las afectaciones que el
proyecto tendría sobre el cantón, por ejemplo se solicitaron los trazados propuestos, diseño
preliminar y afectaciones al derecho de vía especialmente para el sector San Antonio, pero dicha
información no fue suministrada indicándose que el diseño no puede ser facilitado por formar
parte de la documentación de la Concesión que el gobierno central hará para el desarrollo de
dicho proyecto; conociéndose únicamente que el tren pretende ser desarrollo en dos vías a nivel
de piso en el trayecto Belén, dentro del derecho de vía existente, que se contempla a la
Estación como única parada en Belén de la Línea 3, que velocidad de tránsito dentro de las
zonas urbanas no superaría los 20km/hora, para armonizar con la vida de la ciudad, que se
brindará servicio 18 horas al día, 7 días de la semana con una frecuencia de viajes de 5 minutos
en hora pico.

(imagen de AR.com)

A manera de conclusión se indica que ante la situación cantonal con respecto a su proceso de
actualización de Plan Regulador, versus los lineamientos propuestos por la Mesa DOT, en
sesión de trabajo conjunta con miembros del grupo coordinador, la Unidad de Planificación
Urbana, la Oficina de Plan Regulador y la Alcaldía Municipal se acordó incorporar los

lineamientos propuestos en el próximo proceso de actualización de Plan Regulador que
promueva este municipio, siendo que el mismo tendría que iniciarse casi al mismo tiempo que
se obtenga la aprobación del proceso de actualización que en este momento se desarrolla, en
vista de la complejidad de conjuntar las condiciones necesarias para elaborar, actualizar y
oficializar estos instrumentos de planificación territorial, por parte de los municipios.
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: Realizar una Sesión de Trabajo entre la
funcionaria de Planificación Institucional Ligia Franco y el Concejo Municipal donde se analicen
los alcances del Plan interregional para tener un criterio argumentado sobre el tema.
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, ve muy positivo la recomendación, porque recuerda que
cuando vimos el estudio estaban solicitando una zona de 900 metros a cada lado de la línea,
prácticamente abarca todo Belén, todavía tenemos muchas dudas y ve muy positivo reunirse
con la funcionaria.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta que esa zona de los 900 metros es
aparte del tren, se había firmado un Convenio por el tren, el hecho de estar de acuerdo con el
tren no es que vamos a entregar 900 metros a la libre, tenemos mantos acuíferos, propiedades
enclaustradas al sur de la línea, el Aeropuerto está cerca y quieren torres.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, ratifica que analizando más detallado, en el Convenio
que se acaba de firmar son 2.5 metros a cada lado, 900 metros desaparece Belen, máxime que
también pasaría por Rio Segundo, es una propuesta muy ambiciosa del Gobierno, pero
debemos responder por las inversiones que se den en este Cantón, no podemos perder nuestro
territorio y nuestra identidad, por eso integralmente quieren conocer los insumos, pero sin
perdemos territorio hace resistencia, pero son apreciaciones sin tener el informe que
formalmente nos permitirá tomar una posición como Concejo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Realizar una Sesión de Trabajo entre la funcionaria de Planificación Institucional
Ligia Franco y el Concejo Municipal donde se analicen los alcances del Plan interregional para
tener un criterio argumentado sobre el tema.
ARTÍCULO 11. Se conoce el Oficio SCO-28-2021.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 1213-2021 donde remite Oficio Oficio
AMB-MC-047-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el oficio memorando DTO-0322021, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual se
refiere al tema relacionado con la inscripción de varios terrenos a nombre de la Municipalidad
de Belén. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°07-2021,
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.

DTO-032-2021
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal según memorando AMB-MA-015-2021,
por medio del cual se remite el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria 0705-2021,
relacionado con el Informe de Auditoría Interna SAI-001-2021, se informa:
1.
Por medio del memorando DTO-023-2021, se remitió a la Dirección del Área
Administrativa Financiera y la Unidad de Contabilidad, Informe con la información de
propiedades identificadas por la Auditoría Interna que tienen pendiente de incluir en los asientos
contables y cumplir con Normas NICSP-17con la justificación y definición de aplicación del
principio de Inmatriculación. Se adjunta evidencia.
2.
Se continua con las acciones útiles y necesarias para inscribir los terrenos que a la
fecha les aplica el principio de inmatriculación pero que no tienen Folio Real, propiedad de la
Municipalidad de Belen, según priorización de terrenos estratégicos y disponibilidad
presupuestaria.
3. Según memorando DTO-031-0221de fecha 17 de febrero de 2021, se ha solicitado a la
Unidad de Topografía se proceda con verificación de medidas y tramite de plano de Catastro de
la propiedad donde se localiza la Plaza de la Ribera y así se inicie el proceso de Información
Posesoria por parte Notario Público previo aval de la Dirección Jurídica. Se adjunta evidencia.
4.
Se procederá a remitir a la Dirección Jurídica el expediente de los terrenos a inscribir
una vez los mismos estén completos con la información requerida y con copia a la Alcaldía
Municipal para su conocimiento, información y seguimiento.
En caso de que esta recomendación sea subida por parte de la Auditoría Interna al Sistema de
seguimiento y control denominado SIGUELO, las evidencias serán subidas oportunamente.
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: Dar por recibido el memorando DTO-032-2021,
suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual se refiere
al tema relacionado con la inscripción de varios terrenos a nombre de la Municipalidad de Belén.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Dar por recibido el memorando DTO-032-2021, suscrito por Jose Zumbado,
director del Área Técnica Operativa, por medio del cual se refiere al tema relacionado con la
inscripción de varios terrenos a nombre de la Municipalidad de Belén.
CAPÍTULO VI
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.

ARTÍCULO 12. Se conoce el Oficio 1231 de Hermanas Leonor y Margarita Delgado Arias.
Aprovechamos el medio para externarles nuestro sentir con respecto a la situación que está
ocurriendo en nuestro vecindario. Frente a nuestro hogar se encuentran unos apartamentos
que fueron ocupados por una familia de venezolanos (aclaramos que no tenemos conflicto con
respecto a la nacionalidad), quienes se han dedicado a realizar fiestas a altas horas de la noche
e incluso madrugada, utilizando música y voces fuertes que impiden nuestro descanso,
contemplando que somos adultas mayores. En un comienzo la situación ocurría los fines de
semana, sin embargo, actualmente se han presentado entre semana (martes). Nuestra sobrina
en una ocasión intento dialogar con estos vecinos, sin embargo, continuaron con la fiesta dado
que se encontraban ebrios.
En otra ocasión, otra de mis sobrinas, quien conoce a la esposa de uno de estos venezolanos,
recibió un mensaje de texto con la siguiente respuesta (se escribe textualmente como fue
expresada): “Su tía es una persona “conflictiva”, por ellas no vamos a dejar de hacer las fiestas
… nosotros no hacemos ruido, hacen más ruido los carros”. Hemos procedido a interponer una
denuncia ante el Ministerio de Salud, no solo por las situaciones expuestas anteriormente, sino
porque nos preocupa también el hecho de que nos encontramos en pandemia nacional por la
COVID-19 y en estas reuniones hemos observado aglomeraciones (más de ocho personas) en
un área cerrada y pequeña con poca ventilación, así como también la presencia de menores de
edad. Dichas personas no conviven con ellos, sino que llegan al apartamento. De antemano
agradecemos el tiempo y la ayuda que nos puedan brindan para buscar solución a la situación.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recomienda que se envíe copia a la Dra. Karita
Garita Directora Regional de Heredia, porque le llama la atención que este lugar en Cariari, le
hacen medidas sónicas pero no hay medidas sanitarias, estos apartamentos hacen escándalo
y fiesta y en este tema al Ministerio de Salud se les está olvidando que son los encargados de
las regulaciones sanitarias, la gente se reúne, hacen fiestas y no aparece el Ministerio de Salud,
recordemos que aquí cerraron Pedregal pero que pasa con todas las fiestas en Cariari, lejos de
reducirse los escándalos salen más, debemos ver la parte sanitaria y exigir que se cumpla.
El Regidor Suplente Ulises Araya, formula que cada vez llega más al Concejo, carta de vecinos
que alegan situaciones similares, se está brindando un mensaje de mal ejemplo, las situaciones
no se controlan y la gente hace lo que le da la gana, debemos hacer algo con el Ministerio de
Salud, que lo disculpe el Dr. Espinoza, porque sentimos que no se está actuando, será que hace
falta personal, si es así que el Dr. Gustavo Espinoza lo solicite, para gestionar ante el Ministro,
tiene certeza de 2 adultos mayores que son torturados frente al Ministerio de Salud, lo ha visto,
el Ministerio tienen pruebas, mediciones sónicas y no pasa nada, hay una falta de respeto entre
vecinos, hay una frase que dice “el respeto al derecho ajeno es la paz”, ojala esto se priorice y
respetemos y cuidemos a los vecinos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Solicitar a la Unidad Tributaria en coordinación
con la Policía Municipal y Fuerza Pública se realice inspección en el sitio para determinar lo
denunciado y buscar una solución definitiva a la problemática. SEGUNDO: Remitir al Área de
Salud Belén – Flores Dr. Gustavo Espinoza, para que se realice inspección en el sitio y se

controle el tema de ruido. TERCERO: Remitir copia a la Dra. Karina Garita Regional de Heredia
Ministerio de Salud.
ARTÍCULO 13. Se conoce el Oficio MP-ACM-102-2021 de Eithel Hidalgo, Secretaria del
Concejo, Municipalidad de Palmares, ehidalgo@munipalmares.go.cr, dirigido a la Comisión
Nacional de Préstamos para la Educación.
CONSIDERANDO:
1. . Que la Comisión Nacional de Préstamos para Educación, CONAPE, se crea mediante la
Ley N 0 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 1 0 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 N O 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 para universitaria, 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 0 de la ley N
O 9618 del 2 de octubre del 2018)
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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).
5. 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 integra/
en los cantones rurales. "
6. 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.
7. 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 casicomerciales, que pueden llegar a alcanzar un interés del 20% anual o
más.
1 1 . 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.
POR TANTO: Mociono para que este Concejo Municipal acuerde:
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 las municipalidades del país, como un llamado
respetuoso para que se desista de dicha venta y se le excluya de cualquier proyecto de ley
con el fin, de que no se limite el derecho a la educación y al acceso al crédito educativo
como motor de desarrollo social.
3. Que se dispense de trámite de comisión y asunto entrado.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Palmares,
ya que este Concejo Municipal dio 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.
ARTÍCULO 14. Se conoce el Oficio MC-SCM-240-2021 de Sofia Davila Briseño Secretaria
Auxiliar a.i Concejo Municipal de Carrillo Guanacaste, correo electrónico
s_davila@municarrillo.go.cr.
“De la señora GUISELLE SEGURA SANCHEZ, Secretaria Administrativa Federación de
Municipalidades de Guanacaste se recibe oficio y dice lo siguiente; Transcribo para su
conocimiento y tramites respectivos, acuerdo tomado por el Consejo Directivo de la Federación
de Municipalidades de Guanacaste, en sesión ordinaria N° 07-2021, celebrada el pasado
viernes 26 de febrero del 2021, en la sala de sesiones de FEMUGUA en el cantón Cañas,
Guanacaste; que textualmente dice:
CONSIDERANDO:
Que se aprueba la moción presentada por el señor Luis Fernando Mendoza, para que se envié
a la Presidencia de Ia República, Ministerio de Hacienda y Diputados de la Asamblea Legislativa,
en el sentido de solicitarles ordenar mediante la Ley de empleo público, los temas de controles
y unificación de salarios, porque no conviene que se estén generando o abriendo espacios para
que se salgan sectores, instituciones o regímenes. Por tanto, se acuerda:
SOLICITARLE AL SEÑOR CARLOS ALVARADO QUESADA, PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA, AL SEÑOR ELlAN VILLEGAS VALVERDE MINISTRO DE HACIENDA Y A LOS
DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, QUE NO CONCEDAN APERTURAS A
NINGÚN SECTOR, INSTITUCIÓN O REGIMEN, DE LA LEY DE EMPLEO PUBLICO, QUE ES
PARA ORDENAR EL TEMA NO SOLAMENTE DE CONTROLES SINO DE UNIFICAR
SALARIOS, Y NO CONVIENE QUE SE ESTEN ABRIENDO ESPACIOS. POR TANTO SE PIDE
NO CONCEDER APERTURAS A LOS SECTORES Y NO SEGUIR CREANDO DIFERENCIAS
ENTRE LOS MISMOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. SE
ACUERDA; Visto y analizado el citado oficio este Concejo Municipal por unanimidad de votos
dispone dar un voto de apoyo para. QUE NO CONCEDAN APERTURAS A NINGÚN SECTOR,
INSTITUCIÓN O REGIMEN, DE LA LEY DE EMPLEO PUBLICO, QUE ES PARA ORDENAR
EL TEMA NO SOLAMENTE DE CONTROLES SINO DE UNIFICAR SALARIOS, Y NO
CONVIENE QUE SE ESTEN ABRIENDO ESPACIOS. POR TANTO SE PIDE NO CONCEDER
APERTURAS A LOS SECTORES Y NO SEGUIR CREANDO DIFERENCIAS ENTRE LOS

MISMOS. Comuníquese al Presidente de la República, Ministro de Hacienda y Municipalidades
del país.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Carrillo.
ARTÍCULO 15. Se conoce el trámite 1228 de Vecinos Residencial Doña Claudia (36 firmas).
Los vecinos de Residencial Doña Claudia, en Ciudad Cariari, desde hace muchos años
escogimos este sitio de residencia por la tranquilidad del barrio, por el clima, por su excelente
ubicación en las cercanías del aeropuerto y de la capital, por la amistad entre algunos de
nosotros y por estar en el cantón que en 2020 ocupó el 4to lugar en índice de desarrollo humano.
Nuestro barrio escogido cambio desde hace más de dos años con la llegada de personas que
no tienen nuestra misma filosofía de convivencia pacífica, ni valores, ni principios, y ya hoy
vivimos con personas que transgreden nuestra paz, transgreden las normas sanitarias,
transgreden las leyes municipales y las del país. Hoy día en lugar de vecinos que caminan por
el barrio, que duermen en paz, que disfrutan la zona, nos sentimos atemorizados a cualquier
hora del día, por gente que deambula por el barrio bajo efectos de psicotrópicos, escenas de
sexo en las calles, olores nauseabundos, botellas quebradas, basura en las aceras, hombres
armados resguardando el sector y atemorizando a los vecinos, personas de dudosa reputación
paseando por las aceras que antes eran nuestras, escándalos con todo tipo de música que
impiden el descanso al que todos los vecinos tenemos derecho humano y constitucional.
Solicitamos a ustedes, nuestra Municipalidad de Belén, su intervención. Sabemos que ante
nuestras múltiples llamadas a la Policía Municipal y a la Guardia Civil, siempre encuentran
puertas cerradas y la intervención es nula. Si se trata del sonido, cuando ven a vehículos de la
policía o de salud, previamente advertidos por los testaferros del exterior, bajan el volumen. Es
angustiante esta situación. El miedo, el temor, reina en nuestro antiguo apacible Doña Claudia.
¿Hasta cuándo se clausurará este burdel llamado Hotel Príncipe Lignac, o Club Mamelli?
¡¡Señores personeros de la Municipalidad, requerimos su intervención!!
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, considera que ya todos conocemos la problemática
y de hecho se discutió en una reunión. Dentro de las competencias municipales y la Policía
Municipal, estar pendientes el fin de semana, ya sabemos que hay un full party el 27 de marzo
a partir de las 10:00 am, ojalá el Ministerio de Salud también este al pendiente de las acciones
que vayan a tomar, esto lo vienen anunciando desde hace semanas.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, denuncia que una vez más se revela y se refleja, la
falta de empatía de parte de estos jerarcas, estamos en pandemia, hay un lugar donde se hace
una medición sónica, no se le hace la orden sanitaria, que pasa, que sucede, no encuentra
ninguna justificación, somos responsables de velar por la paz, es responsabilidad del Ministerio
de Salud, que esta pasando, hace 22 días se hizo una medición sónica y dio positivo y no hay
orden sanitaria y no pasa nada y eso que estamos en pandemia, es una situación bastante
conflictiva, estamos atados porque dependemos del Ministerio de Salud, nuestro rango de
acción se limitó no podemos hacer más, si fuera vecino se sentiría dolido y decepcionado que
no han hecho, tributariamente no hay patente, es una población llena de adultos mayores, tiene

el privilegio y merecen, deben cumplir con el horario por el COVID, pero no se actúa, como si
se cerró Pedregal, porque estos no, ya no sabe porque medios solicitar que brinden una
explicación y un informe, cuando se realizó la reunión y se invitó y muy desilusionados los
vecinos, la única persona que puede actuar que asuma esta responsabilidad, espera que el
informe lo brinde y sus justificaciones sean mas validas que una pandemia y un protocolo
institucional.
El Regidor Suplente Ulises Araya, recuerda que en la reunión donde participaron muchos
actores, falto el Ministerio de Salud, a veces quisiera que esto fuera una Comisión de la
Asamblea Legislativa para llamar a comparecer al encargado respectivo y que explique que está
pasando, porque hay una negligencia terrible y atroz, porque se está dando el mal ejemplo que
no se actúa, a pesar de las pruebas, pide una reunión oficial-formal donde venga para tener ese
diálogo bilateral, Concejo con el Ministerio de Salud para saber que es lo que esta pasando
porque son exagerados los casos que están llegando, porque hay casos muy fuertes, muy
tristes, pueden preguntar a la Policía Municipal levantan el acta y no pasa nada, las pruebas
están, para que sirve el Estado y las instituciones sino resuelven, eso nos preocupa, debemos
traer al Dr. Espinoza para conversar abiertamente delante de todos los belemitas sobre este
tema.
La Regidora Suplente Marjorie Torres, afirma que sería bueno incluir a CONAPAM porque
estamos hablando de personas mayores, a la Defensoria de los Habitantes porque se están
violentado derechos, se solidaria con los vecinos, porque se vive una impotencia que el vecino
esta como si nada, mas si hay personas enfermas, niños y personas mayores, es importante
pedir la ayuda, para llegar a una solución para todos los vecinos, porque estamos en pandemia.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, reitera su comentario “recomienda que se envíe
copia a la Dra. Karita Garita Directora Regional de Heredia, porque le llama la atención que este
lugar en Cariari, le hacen medidas sónicas pero no hay medidas sanitarias, estos apartamentos
hacen escándalo y fiesta y en este tema al Ministerio de Salud se les está olvidando que son
los encargados de las regulaciones sanitarias, la gente se reúne, hacen fiestas y no aparece el
Ministerio de Salud, recordemos que aquí cerraron Pedregal pero que pasa con todas las fiestas
en Cariari, lejos de reducirse los escándalos salen más, debemos ver la parte sanitaria y exigir
que se cumpla”.
El Síndico Propietario Jorge Alvarado, describe que en la misiva que presentan los vecinos de
Doña Claudia faltan muchas firmas, porque tienen temor a los inquilinos de esa propiedad, por
situaciones que han pasado en la acera, drones que han sus propiedades, todos sabemos que
la administración pública lleva su tramitología, la parte más difícil ha sido notificar a esas
personas, se debe coordinar Ministerio de Salud, Poder Judicial, Policía Municipal, sino se darán
por ignorados de la situación.
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, vive cerca del lugar y ha visto la evolución, gente honesta
del Cantón no puede descansar, no estamos hablando de un poco de bulla y fiesta, están
hablando de drogas, gente armada, amenazas, aquí va más allá del Ministerio de Salud,

propone que se debe involucrar a Fuerza Pública, es tan seria la situación que necesitamos esa
intervención, enviando copia al Ministerio de Seguridad.
El Presidenta Municipal Arq. Eddie Mendez, precisa que estamos bastante claros con la
situación.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Solicitar al Dr. Gustavo Espinoza, Área de
Salud Belén – Flores, un informe detallado de las acciones realizadas por el Ministerio de Salud,
en virtud de la cantidad de denuncias realizadas del denominado Hotel Príncipe Lignac, o Club
Mamelli. SEGUNDO: Remitir copia del presente acuerdo a la Dra. Karina Garita, Regional del
Ministerio de Salud y al Dr. Daniel Salas, Ministro de Salud.
ARTÍCULO 16. Se conoce el Oficio MO-SCM-171-21-2020-2024 de Katia Salas Castro
Secretaria Concejo Municipal de Orotina, correo electrónico ksalas@muniorotina.go.cr.
EL CONCEJO MUNICIPAL SOLICITA DISPENSAR DE TRAMITE DE DICTAMEN DE
COMISIÓN Y BRINDAR UN VOTO DE APOYO AL ACUERDO TOMADO POR EL CONCEJO
MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE BELEN, TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA NO.15-2021,
CELEBRADA EL NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO Y RATIFICADA EL
DIECISÉIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, SOBRE MOCIÓN PARA DAR APOYO
DE VÍA RÁPIDA AL PROYECTO DE LEY PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN
DIGITAL EXPEDIENTE #22206 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.
APROBADO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS GONZÁLEZ MORA,
GUERRERO ÁLVAREZ, MONTERO RODRÍGUEZ, SERRANO MIRANDA Y RODRIGUEZ
CHAVARRIA.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Agradecer el apoyo de la Municipalidad de Orotina.
A las 7:15 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

