
  

Acta Sesión Ordinaria 22-2021 
 

13 de Abril del 2021 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 22-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del 13 de Abril del dos mil veintiuno, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas de la 
Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES PRESENTES:  
REGIDORES PROPIETARIOS:  Eddie Andrés Mendez Ulate – Presidente.  Minor Jose Gonzalez 
Quesada – Vicepresidente.  Zeneida Chaves Fernandez.  María Antonia Castro Franceschi.  Luis 
Eduardo Rodriguez Ugalde.  REGIDORES SUPLENTES:  Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  Jose Pablo 
Delgado Morales.  Ulises Gerardo Araya Chaves.  Marjorie Torres Borges.  Edgar Hernán Alvarez 
Gonzalez.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  María Lourdes Villalobos Morera.  
Jorge Luis Alvarado Tabash.  SINDICOS SUPLENTES:  Jose Francisco Zumbado Arce.  Gilberth 
Gerardo Gonzalez González.  Ileana María Alfaro Rodriguez.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio 
Alvarado Bogantes.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.    
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 20-2021 Y 21-2021. 

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

 
IV) INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
V) INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 
VI) INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VII) MOCIONES E INICIATIVAS. 
 
VIII) LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
CAPÍTULO II 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°20-
2021, celebrada el 06 de Abril del año dos mil veintiuno. 
 



  

El Regidor Suplente Ulises Araya, solicita que conste que en el Articulo 3 cuando se discutió el tema 
de la Orden Billo Sanchez, no se había visto en la Comisión de Cultura el tema de la Orden. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°20-2021, celebrada el 
06 de Abril del año dos mil veintiuno. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria N°21-
2021, celebrada el 08 de Abril del año dos mil veintiuno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°21-2021, 
celebrada el 08 de Abril 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 3.  Juramentación de la Comisión Especial para el Otorgamiento de la Orden Billo 
Sanchez.  
 
 DOS REGIDORES MUNICIPALES PROPIETARIOS:  Minor Gonzalez (coordinador) y Luis 

Rodriguez. 
 

 DOS EDUCADORES BELEMITAS PENSIONADOS:  Oscar Valladares y Oscar Arrieta. 
 

 UN EDUCADOR BELEMITA ACTIVO DE ENSEÑANZA SUPERIOR:  Francina Quesada 
 

 DOS VECINOS MAYORES DE CINCUENTA AÑOS DE RECONOCIDA TRAYECTORIA 
COMUNAL:  Edgar Murillo y Carlos Alvarado (ausente). 

 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 4.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que se encuentra 
pendiente el Artículo 2 del Acta 19-2021, que cita: “Solicitar al Alcalde Municipal enviar a la Secretaría 
del Concejo el expediente administrativo completo, foliado y orden cronológico, para ser enviado al 
Tribunal”, permiso de construcción del proyecto denominado Condominio Veredas de Belén. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal enviar a la Secretaría del Concejo 
el expediente administrativo completo, foliado y orden cronológico, para ser enviado al Tribunal”, del 
permiso de construcción del proyecto denominado Condominio Veredas de Belén (Pacoti). 
 

CAPÍTULO IV 
 



  

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

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

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio AMB-MC-091-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando CTPR-001-2021, suscrito por Ligia Delgado, de la Oficina del Plan Regulador, por medio 
del cual remite la revisión del informe correspondiente a la adenda de la viabilidad ambiental al 
expediente EAE-004-SETENA-2020.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para 
su conocimiento y trámite respectivo. 
 
CTPR-001-2021 
Sesión de trabajo No.001-2021 del 09 de abril del 2021, realizada por el Comité Técnico del Plan 
Regulador, con la participación de las siguientes personas: Ing. José Luis Zumbado Chaves, Director 
del Área Técnica Operativa, Arqta. Ligia Franco García, Unidad de Planificación Urbana, MSc Dulcehé 
Jiménez, Unidad Ambiental, Ing. Osvaldo Apú Valerín, Unidad de Catastro, Ing. David Umaña C., 
Unidad de Desarrollo Urbano y Lic. Francisco Ugarte Soto, Dirección Jurídica. MPL. Ligia M. Delgado 
Zumbado, Asistente Técnico - Oficina del Plan Regulador.  
  

 
Se conoce oficio Ref. IFA M. BELEN COMPRA DIRECTA 2019CD-000005-0002600001 Adenda I-
0137-2019-EE 12022021 IFA M.BELEN- remisión INFORME AMPLIACION del la empresa INDECA, 
según lo indicado en el oficio DTO-030-2021 adenda VA SETENA, en el que se remite la 
documentación de la variable ambiental para la actualización del Plan Regulador en cumplimiento al 
acuerdo municipal Ref.7501-2020 del pasado 17 de diciembre del 2020 que se adjunta a continuación: 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA REPRESENTANTE   FIRMA 
 

Dirección Técnica Operativa 
 

Ing. José Luis Zumbado Chaves 
 
 

Unidad de Planificación 
Urbana 

 

Arqta. Ligia Franco García 
 

 

Unidad Ambiental M Sc Dulcehé Jiménez  
 

 Dirección Jurídica Lic. Francisco Ugarte Soto  
 

Unidad de Desarrollo Urbano Ing. David Umaña Corrales  
Unidad de Catastro Ing. Osvaldo Apú Valerín 

 
 

Oficina Plan Regulador  MPL. Ligia Delgado Zumbado   
 



  

 
 
Se verifica la inclusión de la información sobre las nacientes y pozo en el cartografiado del informe, 
mismas que se ubican en el sector de la naciente La Gruta según oficios del MINAE y el SENARA en 
cumplimiento acuerdo municipal.      
 

Mapas de las figuras indicadas en la tabla siguiente 
 

INFORME 2020 INFORME 2021 



  

 
Figura 23, página 27: Ubicación de 
Pozos, Nacientes y Concesiones de 
Agua. 

 

 

Figura 23, página 29: Ubicación de Pozos, 
Nacientes y Concesiones de Agua. 

 
Figura 24, pagina 28:  Mapa de 
ubicación  de Pozos y Nacientes. 

 
 
Figura 24, pagina30:  Mapa de ubicación  de 

Pozos y Nacientes. 
 

 
Así mismo les informa que la revisión de la documentación para la incorporación de nuevos elementos 
(13 nacientes y un pozo) debe ser analizada y verificada por el grupo evaluador de la SETENA en cual 
está conformado por profesionales expertos en las temáticas atinentes quienes se encuentran 



  

facultados y capacitados para realizar una exhaustiva revisión de la información presentada por la 
empresa INDECA como corresponde según el Decreto Ejecutivo 32967. 
 
CONCLUSIÓN:  El Comité Técnico del Plan Regulador realizó la verificación del acuerdo e referencia 
según sus competencias e insta a la pronta remisión de la información elaborada por la empresa 
INDECA a la SETENA para que este realice la evaluación correspondiste y se cumpla con el plazo 
indicado por dicha Secretaría para la remisión de información.   
 
RECOMENDACIONES:   
 
1. - Que se dispense de trámite de Comisión de Plan Regulador la revisión de la información 
suministrada por INDECA en vista de lo señalado supra y que se proceda con el envío oportuno a la 
SETENA para que esta pueda iniciar a la brevedad posible con la revisión correspondiente. 
 
2.- Solicitar al honorable Concejo Municipal mediante un acuerdo definitivamente aprobado (ADA) 
realice la remisión de la documentación en calidad de legitimado para cumplimiento de fechas 
establecidas. 
 
3.- Recordar al Concejo Municipal que el jueves 15 de abril es la fecha límite que cuenta dicho órgano 
para remitir la documentación de la viabilidad ambiental a la SETENA como parte del expediente EAE-
004-2020-SETENA. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que la redacción de acuerdo esta más 
completa. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, solicita se incorpore el Oficio CTPR-001-2021 del sector de 
Nacientes de La Gruta, con la identificación de cada una, adjuntando la figura 23 de la página 29, que 
es la imagen cartografiada para enviarlo a SETENA, para verificación y análisis de los pozos que son 
14 nacientes y concesiones de agua y el pozo quede identificado, que era lo que se había pedido en 
la adenda. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que dada la importancia de todas las nacientes, pide a 
la SETENA que haga el esfuerzo que estas nacientes, puedan estar en todos los documentos escritos 
que contienen la Variable Ambiental, consulta al Asesor Legal con la reforma que se quiere hacer al 
Reglamento de Construcciones, si el proceso que se quiere hacer para incorporar el aumento de 
multas por incumplimiento por empezar a construir sin licencia, si esto implicara que el proyecto no se 
pueda hacer o no tiene nada que ver con la Variable Ambiental. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, informa que son procesos diferentes la Variable Ambiental es un tema 
que puede afectar zonificación, regulación, restricciones, tipo de terreno, el otro proceso es 
reglamentario de índole legal – procedimental - operativo, no habría ningún inconveniente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  PRIMERO:  Se 
dispensa de trámite de Comisión del Plan Regulador la revisión de la información suministrada por 
INDECA en vista de lo señalado supra se proceda con el envió a SETENA para que esta inicie a la 



  

brevedad posible su revisión.  SEGUNDO:  Remitir la documentación en calidad de legitimado para 
cumplir con las fechas establecidas de la Viabilidad Ambiental como parte del expediente EAE-004-
2020-SETENA.   
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-092-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando OFIM-M-012-2021, suscrito por Angelica Venegas, encargada de la OFIM, por medio del 
cual solicita una aclaración del acuerdo 1520-2021.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
OFIM-M-012-2021 
Por este medio solicito respetuosamente se realice la revisión del acuerdo según referencia 
1520/2021, tomado en la Sesión Ordinaria N°15-2021, celebrada el 9 de marzo del 2021 y ratificada 
el 16 de marzo del 2021, Artículo 20.  Se agradece la iniciativa de este acuerdo, sin embargo, se 
deduce de la redacción, que hay un error al transmitir el mensaje, dado que se cambian los nombres 
y al parecer hay confusión en lo que se está solicitando y se puede interpretar otra cosa.  En el párrafo 
3 del Considerando dice:  Que, a pesar de que el nombre abarca en igualdad y Equidad de género 
tanto a hombres como a mujeres se sigue mantenimiento el Reglamento municipal sobre la comisión 
Permanente de la condición de la Mujer.  Claramente aquí se está hablando del Reglamento Municipal 
sobre la Comisión Permanente de la Condición de la Mujer; mismo que se emitió de conformidad con 
el articulo Nº49 del Código Municipal y fue aprobado en Sesión Ordinaria N°18-99 del 13 de abril de 
1999, y publicado en La Gaceta N°89 del 10 de mayo de 1999, con vigencia a la fecha, aunque 
obsoleto y desfasado.  
 
Luego en el texto y el acuerdo tomado, para lo que nos interesa dice lo siguiente:  SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: …TERCERO: Solicitar al Asesor Legal del Concejo preparar una propuesta de 
Reglamento para la Oficina Municipal de Igualdad y Equidad de Género y que luego sea presentada 
y aprobada por el Concejo Municipal, para que posteriormente sea enviada para análisis y revisión a 
la Dirección JURÍDICA, Dirección de Desarrollo Social y la persona encargada de la Oficina Municipal 
de Igualdad y Equidad de Género. Esta propuesta deberá abarcar tanto a la mujer como alhombre en 
igualdad y Equidad de Género.…QUINTO:  Que se incluya como parte de esta nueva propuesta dentro 
de las funciones de la Oficina Municipal de Igualdad y Equidad de Género, la atención de temas como 
la familia y la violencia intrafamiliar. …OCTAVO: Solicitar al Presidente del Concejo Municipal, 
separarla Oficina Municipal de Igualdad y Equidad de Género de la actual Comisión, de Cultura, 
Asuntos Sociales y COMAD para que funcione de manera independiente.  
 
Por lo detallado anteriormente, al parecer en el punto TERCERO: Se hace necesario aclarar si se está 
haciendo mención al Reglamento Municipal sobre la Comisión Permanente de la Condición de la Mujer 
o si realmente se está solicitando un nuevo Reglamento, ya no de ésta comisión, sino de la Unidad 
administrativa de la Municipalidad nombrada como Oficina Municipal de Igualdad y Equidad de 
Género, esto por cuanto es importante la actualización del primero para crear el segundo de ser ese 
el que se está solicitando.  En el acuerdo QUINTO: Dado que la razón de ser de la OFIM siempre ha 
sido el trabajo de atención y prevención de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres, solicito se 
me aclare si se requiere por parte de ese Concejo Municipal incluir alguna actividad específica.  En el 
acuerdo OCTAVO: Me parece necesario aclarar si lo que se desea separar es realmente la Oficina 
Municipal de Igualdad y Equidad de Género o la Comisión Municipal Permanente de la Condición de 



  

la Mujer, de manera que funcione de forma separada a las otras comisiones, tal y como se ha solicitado 
en la propia comisión. 
 
Otro punto importante y con el debido respeto es que se considere la posibilidad de que cuando se 
propongan temas relacionados con la Igualdad y Equidad de Género, así como la Violencia 
Intrafamiliar los mismos sean abordados a lo interno de la Comisión Municipal Permanente de la 
Condición de la Mujer y que con su debido dictamen sea trasladado al Concejo Municipal.  Agradezco 
la atención a estas inquietudes, que considero nos ayudarán a aclarar lo solicitado para realizar un 
mejor desempeño en nuestro trabajo y que sea de mayor utilidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Realizar sesión de trabajo entre el Concejo, la encargada de la 
OFIM y la Directora del Área Social, para el 28 de abril a las 5:00 pm en la Sala de Sesiones. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-093-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando ASP-SAB-031-2021, suscrito por Esteban Salazar, de Saneamiento Ambiental Básico, 
por medio del cual solicita remite el informe de avance en la gestión de los residuos sólidos ordinarios, 
valorizables y no valorizables.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento. 
 
ASP-SAB-031-2021 
Como parte del proceso de seguimiento solicitado por el Concejo Municipal de Belén en cuanto al 
avance en la gestión de los residuos sólidos ordinarios (valorizables y no valorizables) a través de los 
contratos y convenios suscritos convenio suscrito entre esta institución y la Asociación de 
Emprendedores Belemitas (AEB), el Programa Punto Seguro y las empresas EBI Berthier de Costa 
Rica y RECRESCO; le presento el informe del primer trimestre del 2021, para su conocimiento e 
información y para que por favor sea presentado ante el Concejo Municipal de Belén.  
 

A. Residuos valorizables 
 
A manera general, el programa obtuvo resultados positivos en cuanto a la recolección de materiales 
valorizables en el período de interés del 2021, considerando la afectación de la emergencia sanitarias 
por la COVID-19 en el país que produjo en el 2020 una reducción del 15% en la recuperación de 
residuos valorizables en el Cantón. Pese a que no se alcanzó a superar la recolección con respecto 
al mismo período del 2020 (que a esa fecha no tenía efectos de la emergencia sanitaria), se 
recolectaron 116.636 kg de residuos, lo que representa una reducción del 12.9% con respecto al 
mismo período del 2020, pero que supera la estimación esperada de recuperación.  Estos resultados 
comprueban una disminución que desde el 2012, es la primera vez que se demuestra en la recolección 
de los residuos valorizables que se puede atribuir a un efecto indirecto de la emergencia sanitaria por 
la pandemia (Fig. 1.). 
 
Loa residuos valorizables con mayor recuperación fueron el cartón (42%), el vidrio (30%) y los plásticos 
(12%), por lo que los metales (aluminio y hojalata), los Polilaminados (tetrabrik) y otros productos 
presentan el restante 16% en conjunto. Esta caracterización de residuos valorizables responde a la 
tendencia histórica presentada en el cantón, con excepción del papel que actualmente tiene una 



  

proporción menos representativa que en años anteriores.  Adicionalmente se retiraron de la bodega 
municipal 3695 kg de chatarra que fueron recuperados y valorizados a través de los medios 
establecidos vía procedimientos por la Administración  
 

 
 
Figura 1. Recolección histórica de los residuos valorizables del período 2011-2021 (Período enero 2021-marzo 
2021).  
 

 
Figura 2. Caracterización de los residuos valorizables por tipo de material en el primer trimestre del año 2021 

 
Centro de recuperación de residuos valorizables.  Con respecto al funcionamiento del centro de 
recuperación, este departamento ha realizado un acompañamiento administrativo a la Asociación de 
Emprendedores Belemitas (AEB), mediante visitas de evaluación y seguimiento de procesos 



  

apoyadas con la Unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral de la Municipalidad. Estas visitas 
tienen como objetivo el seguimiento de las condiciones administrativas (control de materiales, manejo 
de gastos e ingresos, registros contables, cumplimiento de la estructura administrativa de la 
asociación, resolución de conflictos, entre otros). Debido a la emergencia relacionada con el COVID-
19 no pudieron realizar las visitas de seguimiento. Sin embargo, se realizó un seguimiento remoto del 
centro de recuperación con un registro fotográfico de la movilización de residuos en el centro.  
 
Asimismo, se ha realizado la revisión y el registro sobre la recuperación de los residuos en el centro 
de recuperación, con especial {énfasis en la generación de la información acerca de los impactos de 
la pandemia por COVID-19 sobre la recuperación y valorización de los residuos sólidos.  
 
Proyecto “Identificación digital de usuarios del servicio de recolección de los residuos valorizables del 
Cantón de Belén: Con el apoyo de la Fundación ALIARSE  y con financiamiento del Fondo de recursos 
no reembolsables de la Fundación Costa Rica-Estados Unidos (CRUSA), se realizó todo el proceso 
técnico para el desarrollo de una aplicación móvil y Web que permite a partir  de octubre del 2020, la 
identificación digital de los usuarios del servicio de recolección de residuos para reciclaje y una 
comunicación directa para los usuarios del sector de Residencia Belén, Urbanización Zayqui y Villa 
Margot usuarios. Ya esta plataforma se encuentra habilitada en versiones WEB y de aplicación móvil 
para iniciar su implementación. 
 

 
 
Figura 3. Ejemplos de registros de la aplicación para la identificación digital de usuarios en el cantón de Belén 

 
A. Residuos No valorizables 

 
La generación de los residuos ordinarios en el cantón ha sufrido de una disminución significativa en 
los últimos dos años, la cual se atribuye a la salida de importantes generadores de la ruta de 
recolección (por ejemplo: El Complejo Corporativo El Cafetal), pero principalmente por la 



  

implementación de programas de recuperación y de compostaje de residuos sólidos orgánicos.  En el 
2020, la generación de residuos ordinarios creció en un 0.62% con respecto a los períodos anteriores, 
lo que implicó un aporte de 54.34 toneladas adicionales a las captadas y gestionadas por el Gobierno 
Local en el 2019. No es común en la dinámica de la generación de residuos observar disminuciones 
en las cantidades generadas a menos de que se logren implementar políticas y accione que reduzcan 
de forma puntual esa generación (Fig. 3).  En el caso de la recolección de residuos no tradicionales, 
la primera fecha de recolección se realizó en el mes de marzo en todo el cantón de Belén, pero aún 
no se cuenta con la información completa sobre lo recolectado.  
 

 
 

Figura 4. Curva de respuesta en la generación de residuos ordinarios y porcentaje de recuperación de 
residuos valorizables (RV) del cantón de Belén para el período 2014-2020.  

 
A. Programa de compostaje 

 
En el caso específico de Belén, uno de los grandes aportes en esta reducción se puede relacionar al 
programa de compostaje doméstico, financiado por recursos municipales y por aporte de la 
cooperación internacional alemana a través del Fondo transforma. Para el 2020 se lograr colocar 
composteras en 325 hogares belemitas, según estimaciones, redujo la generación de residuos sólidos 
en de 150 Toneladas de Dióxido de Carbono equivalente (150 Ton CO2e) para los primeros 6 meses 
de implementación, así como una reducción en la disposición final de residuos sólidos en rellenos 
sanitarios de 118 Ton, con un costo de reducción equivalente a ¢3.522.169,58, como ya se ha indicado 
en el oficio ASP-SAB-026-2021.  Para abril de este 2021, se han entregado 70 nuevas composteras 
adicionales a las entregadas en el 2020 y para agosto se espera colocar las composteras restantes y 
este mismo año se realizarán las estimaciones del impacto global y anual del programa sobre la 
generación de residuos sólidos, tanto en la generación de residuos como en la emisión de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI).  
 
Cuadro 1. Equipos de compostaje doméstico entregados a la comunidad belemita en el programa de 

incentivos para la gestión integral de residuos (tomado del oficio ASP-SAB-163-2020).  
 



  

Modelo Imagen Características 
generales 

Aplicaciones Cantidad 
adquirida 

KS-100 

 

Sistema de 
compostaje por 
tecnología de tambor 
rotatorio 

Casas de 
habitación con 
espacios cerrados 
y sin acceso a patio 
con piso de tierra 
 

285 unidades 

Huerta 300 

 
 

Sistema de 
compostaje cilíndrico 
por sistema de capas 
de descomposición 

Casas de 
habitación con 
espacios abiertos y 
con acceso a patio 
con piso de tierra 

110 unidades 

TOTAL    395 unidades 
 
Se solicitaron recursos adicionales en el presupuesto extraordinario con el fin de superar las 400 
composteras entregadas y en funcionamiento para finales del 2021, con lo que se estarían incluyendo 
a aproximadamente al 5% de los hogares belemitas en acciones concretas de compostaje 
identificadas y reguladas por la Municipalidad. 
 

B. Estrategia de plásticos de un solo uso 
 
Como parte de las acciones de atención a la estrategia en la reducción de plásticos de un solo, en el 
primer trimestre del 2021 se ha hecho entrega de 175 bolsas de tela en restaurantes, tiendas y otros 
comercios para que sean distribuidas entre la población belemitas. Los comercios participantes 
estarán registrando la visitación de los clientes con los bolsos de tela, con el fin de poder establecer 
el uso que le dan los usuarios a los insumos aportados por la Municipalidad.  Mediante un proceso de 
contratación, se elaboraron 7 vídeos sobre las buenas prácticas ambientales en gestión de residuos, 
los cuales se está colocando en las redes sociales para informar a la población de las acciones 
vinculadas la sustitución de los plásticos de un solo uso, entre otros temas relacionados. La 
distribución de los vídeos se realiza en coordinación con la Unidad de Comunicación Municipal y se 
espera tener disponibles todos los vídeos para junio del 2021.  
 
Por otra parte, el Grupo Vical (Vidriera Centroamericana) donó a la Municipalidad de Belén 3000 
botellas de vidrio en el marco del programa “Por un mundo limpio como el vidrio”. Se ha distribuido 
aproximadamente 1200 botellas en grupos organizados, comités, asociaciones deportivas del cantón 
y al personal municipal, así como a la comunidad en general dentro del cantón mediante una campaña 
de entrega en vía pública durante el mes de febrero.  
 



  

 
 

Figura 5. Afiche promocional de la campaña de entrega de botellas de vidrio 
 

C. Programa Punto Seguro  
 
En este 2021 se mantiene el convenio con el “Programa Punto Seguro” para la recolección de 
medicamentos vencidos y en desuso en el edificio principal de la Municipalidad de Belén. De forma 
gratuita, los usuarios pueden depositar sus medicamentos vencidos para que sean tratados de forma 
responsable y en concordancia con la legislación nacional en cuanto a la gestión de residuos 
peligrosos y de manejo especial.  Es sistema funciona por suscripción de un convenio entre la 
Municipalidad de Belén y el Programa Punto Seguro, que fue aprobado y validado por la 
Administración y el Concejo Municipal en el 2020.  Quedo atento a cualquier duda o comentario con 
respeto a la información presentada en este informe 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para su 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-094-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando CTA-002-2021, suscrito por Jose Zumbado, en su condición de coordinador de la 
Comisión Técnica Administrativa Municipal, por medio del cual remite el informe integral para 
disponibilidad de agua potable para proyecto de condominio vertical residencial en el distrito de San 
Antonio.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°15-2021, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 

CTA-002-2021 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal y en función del acuerdo del Concejo Municipal 
según, Sesión Ordinaria N°15-2021, artículo 8 celebrada el 9 y ratificada el 21 de marzo de 2021 con 
relación a solicitud de disponibilidad de Agua Potable para Proyecto de Condominio Vertical 
Residencial en la finca 11521, plano de catastro H-914612-2004 propiedad de la sociedad 
INVERSIONES CINCUENTA Y TRES CINCUENTA Y OCHO S.A, se remite el Informe de CTA-002-
2021, con el análisis respectivo: 



  

 
Sesión de Trabajo 

Reunión Virtual viernes 9 de abril de 2021 
 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS REPRESENTANTES 
REGISTRADOS  

Dirección Operativa y D.U. 
Ing. José Luis Zumbado Chaves 

 

Dirección Servicios Públicos 
Ing. Denis Mena Muñoz 

  

Unidad de Alcantarillado Sanitario 
Ing. Juan Pablo Artavia Jimenez 

 

Unidad de Obras 
Ing. Oscar Hernandez Ramirez 

 

Dirección Jurídica 
Lic. Francisco Ugarte Soto  

 

Unidad Ambiental 
Mba. Dulcehe Jimenez Espinoza 

Lic. Esteban Avila Fuentes 
 

Secretaría Comisión Técnica Administrativa 
Ing. Jose A. Araya Rodriguez 

 
 
Notas: La Secretaría de la Comisión Técnica Administrativa, comunicó y convocó a los diferentes 
funcionarios de los diferentes centros de trabajo que integran la misma y solicitó el aporte escrito de 
cada uno en su especialidad. 
- El Ingeniero Eduardo Solano Mora, coordinador de la Unidad de Acueductos remitió el documento 
AC-42-2021 con sus observaciones.  
- El Ing. Osvaldo Apu Valerin de la Unidad de Catastro no participo de la reunión. 
 
Tema: Atender por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al análisis integral de la 
solicitud de disponibilidad de agua potable de un Proyecto de Condominio Vertical Residencial en la 
finca 11521, localizada en la Asunción de Belen.  Una vez revisada la información disponible en 
expediente administrativo sobre el caso en estudio y llevada a cabo la sesión de trabajo por medio de 
reunión virtual el jueves 8 de abril de 2021, se presenta el Informe de la Comisión Técnica 
Administrativa: 
 

INFORME TÉCNICO 
 

Se atiende por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al análisis integral de la solicitud 
de disponibilidad de agua potable para el Proyecto de Condominio Vertical Residencial en la finca 
11521, plano de catastro H-914612-2004 propiedad de la sociedad INVERSIONES CINCUENTA Y 
TRES CINCUENTA Y OCHO S.A, cedula jurídica 3-101-363258. 
 
I. GESTIÓN DEL INTERESADO: 
 



  

Mediante el trámite N°3312-2020 de fecha 26 de setiembre de 2020, la Sociedad INVERSIONES 
CINCUENTA Y TRES CINCUENTA Y OCHO S.A, cedula jurídica 3-101-363258, presenta a la 
Municipalidad la solicitud formal de disponibilidad de agua potable para un volumen estimado de 0.33 
l/seg para la finca 11521, plano de catastro H-914612-2004 con la finalidad de construir posteriormente 
un Proyecto de Condominio Vertical Residencial en un área de 3088.83 m2. 
 
II. ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
 
Sesión Ordinaria 15-2021.Capitulo III. Informe de la Alcaldía y consultas a la Alcaldía. Informe del 
Alcalde Oficio AMB-MC-073-2021. 
 

CAPÍTULO III  
  

INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.  
  

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

INFORME DEL ALCALDE.  
  
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-073-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el 
oficio AC-06-2021, suscrito por Eduardo Solano Mora, de la Unidad de Acueducto Municipal; a través 
del que se refiere al trámite en proceso con asignación número 3312-2020 que corresponde a la 
solicitud de 22 disponibilidades de agua para proyecto de casas en condominio, ubicado 75 metros al 
este de la Farmacia Fischel en San Antonio.  Al respecto, adjunto enviamos copia del documento 
mencionado para su información, análisis y gestión de trámites que estimen pertinentes.  
  
AC-06-2021  
Se le remite trámite en proceso con asignación número. 3312-20   de solicitud de 22 disponibilidades 
para casas en condominio, ubicado en el plano catastrado H-91461204, en San Antonio, 75 este de la 
farmacia Fischel, a nombre de Inversiones Cincuenta y Tres y cincuenta y Ocho S.A. para que sea 
considerada por el concejo municipal, tal y como lo dicta la política vigente.   
  
c) Las autorizaciones para desarrollos habitacionales, industriales y comerciales, o etapas de éstos, 
en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas al Concejo Municipal por el Desarrollador, 
indicando las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo. Las propuestas deben 
garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y futuros en el sector, tratamiento de aguas 
negras y servidas, sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a 
cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo, acciones en materia de ampliación y 
señalamiento vial, así como otras acciones estructurales que aseguren un desarrollo urbano ordenado 
y proporcionado; conjunto de asuntos que deberá ser refrendado por el Concejo Municipal. (Así 
reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 
37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004, sesión ordinaria No. 50-
2005, publicado en la Gaceta No. 176 del martes 13 de setiembre del 2005). 2003 y nueva reforma 
según sesión 7619/17 articulo b). aprobada en sesión 01/01/18, publicado en gaceta 90, mayo, 2018   
   



  

Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran:   
   

1. Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado.   

2. Copia plano catastro   

3. certificación literal   

4.  Carta de representante legal    

5. Copia de cedula de representante legal   

6. constancia de impuestos municipales   

7. Diseño de sitio   

8. aprobación de manejo de aguas pluviales   

9. copia de uso de suelo   

   
10 -planos en planta de proyecto   

11-memoria de calculo   

12-visto bueno de ubicación de planta de aguas residuales del Ministerio de salud   

La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del Crecimiento 
Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el artículo 6 de la Ley de 
Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley número 8220, del 
11 de marzo del 2002. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, 
en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004)   
   

REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA 
DESARROLLOS HABITACIONALES O ETAPAS DE ESTOS, A CONTABILIZAR EN 

URBANIZACIONES, FILIALES DE CONDOMINIOS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES  
   
 Para solicitud de disponibilidad de agua a desarrollos habitacionales cuya demanda total sea 
menor o igual a 40 (cuarenta) unidades de vivienda en total, el Desarrollador deberá presentar una 
carta al Área de Servicios Públicos solicitando el servicio, debiendo incluir los siguientes documentos:   

   
 Plano de catastro de la propiedad.   

 Certificación de Uso de Suelo.   

 Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable.   

 Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las partes 
de venta o asociación.   



  

 Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o Finca 
Filial Primaria Individualizada (FFPI). vi) Plan de demanda de Pajas de Agua.   

 Propuesta sistema de conducción y amortiguamiento de pluviales antes se ser vertidos a 
cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo. Dicha propuesta deberá incluir el cálculo de 
pluviales y soluciones para una intensidad de lluvia con una frecuencia de 10 años y un estudio del 
impacto del desfogue de los pluviales del proyecto en la infraestructura externa existente.   

 Cronograma de ejecución preliminar del proyecto.   

 Propuesta para tratamiento de aguas residuales.   

 Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona jurídica.   

 Llenar y firmar solicitud de disponibilidad de agua.                                                       

 El proceso de Acueducto Municipal considera que: “En el sector donde se pretende desarrollar el 
proyecto la tubería principal de abastecimiento es de 150 mm (6”), en las condiciones actuales el agua 
proviene de sistema de pozos de sistema de San Antonio, con una producción de 55 lt/seg, La dotación 
de agua para este desarrollo es la siguiente:   
   

DOTACION DE AGUA       unidades   
           
personas por casa o apartamento   4,1   unid   
cantidad unidades habitacionales   22   unid   
dotación requerida x persona x día   200   lt/p/d   
caudal promedio diario   0,21   lt/seg   
caudal máximo diario   0,23   lt/seg   
caudal máximo horario   0,33   lt/seg   
 
 Total, de dotación requerida es de 0.33 lts/seg   
   
 Nota: De acuerdo con el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A.    
  
Recomendación:    

•  Se recomienda análisis por parte de la Comisión técnica administrativa    
Se indica que el acueducto Municipal cumple las normas de presiones según normas de diseño del 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (capitulo 1 art.  2, 3,2), por lo que, en caso de 
requerirse más presión, el interesado deberá realizar los trabajos necesarios para subsanar dicha 
situación en la edificación correspondiente.   
   
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal, donde además se valore la carga urbanística.   
 

III. POLITICA DE REGULACIÓN ANUAL DE CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE 



  

BELEN. 
 
En la sesión ordinaria Sesión Ordinaria No.24-2018, articulo N°20, celebrada el veinticuatro de abril 
del dos mil dieciocho y ratificada el tres de mayo del año dos mil dieciocho se toma el siguiente 
acuerdo: con relación a la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO URBANO EN 
EL CANTÓN DE BELÉN, vigente. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena 
Gonzalez, Gaspar Rodriguez, Juan Luis Mena Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria Antonia 
Castro:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Avalar el oficio remiten Oficio 
DJ-091-2018 del Director Jurídico Ennio Rodríguez.  TERCERO:   No aprobar la propuesta integral de 
la Política Institucional del Agua Potable, en su lugar se considera oportuno y necesario realizar ajustes 
a la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE 
BELÉN, vigente.  CUARTO:  Modificar el Glosario, y el Procedimiento de la POLÍTICA DE 
REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE 
BELÉN.  QUINTO:  Modificar los requisitos mínimos para valoración de disponibilidad de agua potable 
para unidades individuales (comercio e industria con una paja no mayor a 12.7 mm equivalente a 0.02 
litros por segundo), para el caso de unidades habitacionales o de uso residencial hasta un máximo de 
10 pajas de agua equivalente a 0.15 litros por segundo.  SEXTO:  Que la persona que coordina el 
Subproceso de Acueducto coordine de previo a autorizar las disponibilidades de agua, con la persona 
que dirige la Dirección Técnica Operativa a efectos de acompañamiento y asesoría con relación a 
terrenos podrían tener un desarrollo adicional para que a futuro no se vaya a incurrir en violaciones a 
la presente política.  SETIMO:  Que en los casos en que un desarrollador tenga aprobadas las 
disponibilidades de agua, sin ajustarse a las disposiciones de la presente Política y se detecte esta 
situación, por parte de la administración, estará obligado a presentar todos los trámites urbanísticos 
que le corresponden como urbanización o condominio según corresponda, para la aprobación de la 
disponibilidad de agua que se pretenda volver a presentar para una nueva etapa o 
desarrollo.  OCTAVO:  Establecer como política municipal que toda nueva construcción en el cantón 
de Belén tenga la obligación de ejecutar para el tratamiento de aguas residuales en desarrollo 
vegetativo, este se realice por medio de un tanque séptico mejorado cuya responsabilidad de diseño 
y memorias de cálculo son del profesional responsable y de supervisión de la Subproceso de 
Alcantarillado Sanitario; y con base en lo anterior la base de datos municipal de permisos de 
construcción debe ser del conocimiento de ese Subproceso, el que podrá solicitar la colaboración 
respectiva en la Dirección del  Área Técnica Operativa a efectos del acompañamiento 
respectivo.  NOVENO:  De acuerdo con las anteriores disposiciones se tiene modificados parcialmente 
los siguientes Acuerdos Municipales: Artículo 12, del Acta 07-2003 celebrada el 21 de enero del 2003, 
Artículo 25, del Acta 37-2004 celebrada el 8 de junio del 2004, Artículo 17, del Acta 44-2004 celebrada 
el 13 de julio del 2004, Artículo 4, del Acta 50-2005 celebrada el 23 de agosto del 2005, Artículo 17, 
del Acta 38-2006 celebrada el 4 de julio del 2006 y Artículo 9, del Acta 06-2008 celebrada el 22 de 
enero del 2008.  DECIMO:  Para efectos de fraccionamientos fuera del cantón si la finca madre ya 
tiene una paja de agua no procederá el otorgamiento de esa nueva paja de agua para el 
fraccionamiento de la finca.  DECIMO PRIMERO:  Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial 
La Gaceta. 
 
IV. LOCALIZACIÓN DE LA FINCA PARA PROYECTO DE CONDOMINIO VERTICAL 



  

RESIDENCIAL 
 

 
Fuente: Base de Datos Municipal CADMUBE 

 
V. DESCRIPCIÓN REGISTAL DE LA FINCA 11521: 

REPUBLICA DE COSTA RICA 
REGISTRO NACIONAL 

CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 
MATRICULA: 11521---000 

PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 11521 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000
 

SEGREGACIONES: NO HAY
NATURALEZA: TERRENO DE CAFETAL CON UNA CASA 
SITUADA EN EL DISTRITO 3-LA ASUNCION CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA 
FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA 
LINDEROS: 
NORTE: TRINIDAD CARMONA 
SUR: CAMINO PUBLICO 
ESTE: EN PARTE LOTE SEGREGADO Y EN OTRA DE CAMILO GONZALEZ
OESTE: JEREMIAS GONZALEZ 

 

 
MIDE: TRES MIL OCHENTA Y OCHO METROS CON OCHENTA Y TRES DECIMETROS 
CUADRADOS 
PLANO:H-0914612-2004 
IDENTIFICADOR PREDIAL:407030011521__ 
 
 
 



  

 
 
 
 
ANTECEDENTES DOMINIO DE LA FINCA: 

FINCA 
4-00011521

 

DERECHO 
000 

 

INSCRITA EN 
TOMO: 0911 FOLIO: 267 ASIENTO: 001

 

 

VALOR FISCAL: 103,784,688.00 COLONES 
  
PROPIETARIO: 
INVERSIONES CINCUENTA Y TRES CINCUENTA Y OCHO SOCIEDAD ANONIMA 
CEDULA JURIDICA 3-101-363258 
 
ESTIMACIÓN O PRECIO: CIEN MIL COLONES 
DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 0533-00003286-01 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 16-ABR-2004 
OTROS: 
 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY 
 
SERVIDUMBRE DE PASO 
CITAS: 510-01951-02-0002-001 
AFECTA A FINCA: 4-00011521 -000 
INICIA EL: 29 DE ABRIL DE 2002 
LONGITUD: 46.09 METROS 
ANCHO: 5.00 METROS 
RUMBO: SUR A NORTE 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
A FAVOR DE LA(S) FINCA(S): EN CONTRA DE LA(S) FINCA(S):
4 11521-000 4 11521-000 
4 86429-000  

 

ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 
 

 
SERVIDUMBRE DE PASO 
CITAS: 510-01951-02-0002-001 
AFECTA A FINCA: 4-00011521 -000 
INICIA EL: 29 DE ABRIL DE 2002 
LONGITUD: 46.09 METROS 
ANCHO: 5.00 METROS 
RUMBO: SUR A NORTE 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 



  

 

A FAVOR DE LA(S) FINCA(S): EN CONTRA DE LA(S) FINCA(S):
4 11521-000 4 11521-000 
4 86429-000  

 

ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 
 

 
PLAZO DE CONVALIDACION (RECTIFICACION DE MEDIDA) 
CITAS: 533-03286-01-0004-001 
AFECTA A FINCA: 4-00011521 -000 
INICIA EL: 16 DE ABRIL DE 2004 
FINALIZA EL: 16 DE ABRIL DE 2007 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY

 

 
AVISO CATASTRAL 
EXP. 2010-1009-RIM RESOL.14:05H DEL 06 SETIEMBRE 2010
AFECTA A FINCA: 4-00011521 -000 
INICIA EL: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

 

 
Emitido el 22-03-2021 a las 14:16 horas 
 



  

 
Plano H-0914612-2004 
 

VI.  ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR: 
 

Según la Zonificación del Plan Regulador vigente la finca inscrita en el Folio Real 4011521-000, se 
encuentra en Zona Residencial de Alta Densidad y como a continuación se describe: 
 
Artículo 4:  Zona Residencial Alta Densidad 
 
Usos permitidos 
 
1. Residencial 



  

 
2. Usos conexos al de vivienda tales como: farmacias, pulperías, sodas, escuelas y similares, que no 
produzcan molestias. 
3. Iglesias, colegios, supermercados y establecimientos con molestias confinables a la propiedad tales 
como: talleres de artesanía, reparación de electrodomésticos y similares, siempre y cuando se 
encuentren frente a vías principales, con derecho de vía no menor a 11 metros. 
 
4. Los Programas de Vivienda de Interés Social, solo serán permitidos en la Zona de Alta Densidad y 
únicamente cuando se contemple obras de urbanización y vivienda, aprobadas de previo por el 
Sistema Nacional Financiero de la Vivienda y que cuenten con solución de alcantarillado sanitario. 
 
VII- MAPA INTEGRADO DE POZOS, NACIENTES Y VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE 
AGUAS SUBTERRANEAS Y AMENASAS NATURALES POTENCIALES DE LA CNE – FINCA 11521  
 
De acuerdo con el Mapa Integrado de pozos, nacientes, vulnerabilidad a la contaminación de aguas 
subterráneas y amenazas naturales de la CNE del cantón de Belén actualmente vigente, la finca de 
interés se localiza en Zona de Media Vulnerabilidad a la contaminación de Aguas Subterráneas y 
además una parte al sur y oeste es afectada por el radio de protección de la Naciente NAC-2633. 
 

 
 

Fuente: Base de datos Municipalidad de Belen CADMUBE 
 
VIII-DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 

 
Según información suministrada por el interesado, el proyecto corresponde a un Condominio Vertical 
Residencial con 21 fincas filiales a desarrollar en un edificio vertical en la finca 11521 del partido de 
Heredia, plano de catastro H-0914612-2004, misma que se localiza 100 m oeste de la plaza de futbol 
en la Asunción de Belen.  El proyecto estará planificado para Apartamentos o fincas filiales de acuerdo 
con la modalidad finalmente definida. 
 



  

 
 

IX-DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS PREVIOS DE DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE: 
 
Constan en expediente administrativo los siguientes documentos como requisitos de la disponibilidad 
de agua potable: 
 
Certificado de Uso de Suelo:  La Unidad de Desarrollo Urbano mediante trámite 4404-2019 de fecha 
11 de diciembre de 2019, emite certificado de uso de suelo para la finca 11521, y entre otros se indica 
que, según plan regulador, esta se encuentra en la zona residencial de alta densidad con uso 
conforme para Apartamentos. Se indica en observaciones que la finca se localiza en área de media 
vulnerabilidad y que según la Matriz de Criterios de Uso de Suelo según la vulnerabilidad a la 
contaminación de acuíferos se requiere diseño apropiado de sistema de eliminación de excretas, 
aguas servidas y tratamiento de efluentes. También se hace referencia a afectación por radio de 
protección de una naciente NAC-2633. 
 
Aval de descarga preliminar de Pluviales:  La Unidad de Obras resuelve el trámite N° 4405-2019 de 
fecha 10 de diciembre de 2019 y emite autorización del tratamiento y descarga pluvial para la 
propuesta de proyecto de Apartamentos en la finca 11521, por medio del Oficio O-DP-001-2020 y 
considerando los siguientes aspectos: 
 
Propietario: Inversiones cincuenta y tres cincuenta y ocho S.A. 
Descripción: 12 Apartamentos  
Finca N°: 11521 
Plano catastro: H-9146112-2004 
Ubicación: La Asunción, 100 m oeste de la Plaza de Deportes. 
Estado actual de la superficie de la finca: Verde. 



  

Áreas para impermeabilizar: Techos:514.17 m2, Calles:1222.84 m2, Otros: 1359.04 zona verde. 
Propuesta de descarga: Cordón y caño y tubería pluvial de 100mm. 
Sistema por emplear: No atraviesa propiedades privadas 
Caudal total: 121.90 lts/seg (memoria de cálculo aportada) 
Sistema de retención: Tanque (Croquis aportado)  
 
Aval Sanitario de tratamiento de Aguas Residuales:  No consta en expediente administrativo, tramite 
de aval sanitario ante la Unidad de Alcantarillado Sanitario. No obstante, a lo anterior, el interesado 
aporta en la propuesta del proyecto, oficio del Ministerio de Salud MS-DRRSCN-DARSBF-1991-2020 
de fecha 01 de setiembre de 2020 para Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con efluente 
tratado para reuso Tipo 1 conforme al Decreto Ejecutivo N° 33601-S-MINAE, “Reglamento para 
Vertido y Reuso de Aguas Residuales”.  Con lo anterior se deberá en la etapa de diseño y tramitología, 
aportar las autorizaciones de los entes rectores y de acuerdo con el proyecto a desarrollar para el 
tratamiento de las aguas residuales. 
 
Propuesta de Acciones en materia de ampliación y señalamiento vial:  No consta en expediente 
administrativo, propuesta para las acciones en materia de ampliación y señalamiento vial por lo que 
el interesado deberá contemplar para la etapa de diseño, el realizar el estudio correspondiente e 
integrar a nivel de planos constructivos las mejoras para vialidad y accesos como parte del Proyecto. 
 
Análisis técnico preliminar de disponibilidad de agua potable:  La Unidad de Acueductos mediante 
memorando AC-26-21, emite recomendación al Concejo Municipal para que se otorgue la 
disponibilidad de agua potable con una dotación de 0.33 litros por segundo para la propiedad plano 
catastro H-914612-04, dotación equivalente a 22 pajas de agua para 21 filiales y 1 paja de agua para 
la zona comunal. 
 
X - REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO: 
 
Por medio del memorando AC-42-2021 de fecha 24 de marzo de 2021, la Unidad de Acueductos, 
remite a la Dirección Operativa en calidad de Coordinador de la Comisión Técnica Administrativa, el 
requerimiento técnico en caso de concretarse un Convenio entre el Desarrollador y la Municipalidad 
en relación con la disponibilidad de agua potable para el proyecto  Condominio Vertical Residencial 
en la finca 11521, plano de catastro H-914612-2004 propiedad de la sociedad INVERSIONES 
CINCUENTA Y TRES CINCUENTA Y OCHO S.A, cedula jurídica 3-101-363258.  Para lo anterior, se 
tiene: 
 

PROCESO DE ACUEDUCTOS 

24 de marzo de 2021 
AC-42-21 
 
Jose Zumbado 
Dirección Operativa 
 



  

Según lo solicitado te adjunto datos técnicos de los posibles trabajos de mejora a realizar en el caso 
de realizarse un convenio entre la municipalidad e Inversiones Cincuenta y Tres Cincuenta y ocho, a 
continuación, se presenta la información necesaria y en caso de realizarse dicho convenio se 
recomienda solicitarle al desarrollador una estación de presión completa. 
 
Datos técnicos de colocación de válvulas sostenedoras y reguladoras de presión 
 
Objetivo principal.  Colocar estaciones de presión que regulen el sistema de Asunción, ya que debido 
a la topología del terreno se presentan altas presiones de trabajo del sistema de abastecimiento que 
deben ser reguladas, esto con el fin de optimizar el sistema mejorando el servicio con presiones 
controladas que permitan una optimización del sistema de producción. 
 
Generalidades.  Al colocar válvulas reguladoras de presión , el servicio mejora considerablemente, ya 
que al regular las presiones de servicio del sistema, se controla más el consumo eléctrico que se utiliza 
en los pozos para los sistemas de bombeo, logrando menos desperdicio, además que se bajan los 
índices de agua no contabilizada, esto debido a que al regular las presiones, también se disminuyen 
las fugas en la tubería por golpes de ariete, lo que también conlleva a afectar menos el servicio y 
disminuye las reparaciones bajando los costos por mantenimiento a la red.  El suministro y colocación 
de válvulas de presión conlleva dos partes,  
 

1- Caja de registro en concreto armado 
2- Cachera completa con válvula hidráulica 

 
La estación de concreto armado conlleva las siguientes actividades y componentes 
 
- Las dimensiones de la caja deben ser: 2 metros de ancho x 2.7 metros de largo, por 2 metros de 

alto en promedio, (puede variar según profundidad del tubo.) 
- La caja de registro debe ser en concreto colado de20 cm de ancho, losa inferior de 15 cm de 

espesor con malla N 3, CADA 20 CM CON UN DESNIVEL DE 2%, con sus respectivas gavetas 
de desagüe,  

- Losa superior de 15 cm con varilla N 4 y aros N 3 cada 20 cm, ambas direcciones. 
- Las paredes deben ser con relleno en todas sus celdas, con refuerzo horizontal N 3 a cada 40 

cm, y refuerzo vertical cada 60 cm. Todo anclado a las losas con ganchos de 40 cm de longitud 
como mínimo. 

- Viga corona de 15x15 cm con 4 varillas N 4, y aros en varilla número 3, cada 20 cm, la viga debe 
ser chorreada en conjunto con la losa superior. 

- Las tapas de dicha caja serán de lámina de acero de punta diamante de 4mm de espesor, con 
estructura interna de marco de acero cuadrado de 39x39mm y 2,3 mm de espesor, con un 
refuerzo en angular de acero interno. Todos los elementos de acero tendrán una soldadura tipo 
bisel de 3mm de garganta con electrodos grado 60. La tapa tendrá 3 pares de bisagras a ambos 
lados de las tapas con agarraderas en varilla lisa y toda la tapa tendrá un acabado con 2 manos 
de pintura anticorrosiva tipo minio rojo o similar en tonos distintos. Los accesorios y medidores 
tendrán un anclaje de apoyo para garantizar su correcto funcionamiento. 



  

- escalera de acceso en tubo redondo de acero inoxidable de 39mm de diámetro, con pintura 
anticorrosiva gris para su acabado final, la misma irá anclada a la caja por medio de tornillo con 
expender de 3/8” clase A325 grado 5. 

- El concreto debe garantizar la impermeabilización de la caja para evitar la humedad. 
- El concreto debe tener una resistencia mínima de 210 kg/cm2 

 
Componentes de la cachera 
 
- válvula hidráulica sostenedora y reguladora bermad, serie 720,  
- válvulas de compuerta que cumpla con la norma AWWA C 515, vástago No ascendente, bridas 

ANSI 125, dado de apertura de 50 mm,  
- dresser de bridas ANSI 125 AWWA C 515 
- tubería PEAD DR 11, tipo PE 4710 CON NORMA ASTMD3350, D3035 y D 2620, o hierro negro 

según puntos de ubicación y diámetros de tubería. 
- Manómetros para control de presión 

 
Notas generales.  Las cajas podrán ser sujetas a variaciones, así como los materiales de la tubería.  
Todos los materiales serán aportados por el desarrollador 
 
Ing. Eduardo Solano Mora 
Acueducto Municipal 
 
XI - REQUERIMIENTOS EN VIALIDAD: 
 
1. Deberá ajustarse a la sección típica de la calle establecida en el Plan Regulador tanto en el ancho 

de derecho de vía, como de calzada y aceras en todo el frente de la finca 11521.  
 

2. Se deberá llevar a cabo las ampliaciones correspondientes y generar la infraestructura para el 
giro de ingreso y salida del proyecto, lo que podrá originar ampliaciones mayores que deberá 
ceder o soportar el predio.  

3. Deberá considerar el señalamiento vial resultante. 
 

4. Deberá elaborar y presentar solicitud de autorización de accesos con los respetivos planos 
geométricos a la Unidad de Obras Públicas, para su aprobación, previo a la tramitación de la 
Licencia de Construcción. 

 
XII - CARGA URBANÍSTICA. 
 
Se describe la disposición legal y reglamentaria para la carga urbanística en función de los 
requerimientos o requisitos de la disponibilidad de agua potable según la actual normativa vigente para 
el Cantón de Belén.  La Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen los lineamientos 
que definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a las 
Corporaciones Municipales un carácter autónomo para la administración de los intereses y servicios 
locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa: 



  

 
“Articulo 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo 
del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de 
elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley”.   

 
“Artículo 170: Las Corporaciones Municipales son autónomas…”  

 
Por su parte el Código Municipal en el artículo 3 dispone que la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El gobierno 
y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal.  En 
el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos sustantivos, se analiza en términos generales, que 
estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y servicios públicos para los administrados 
actuales y futuros.  En cuanto a disposición de pluviales se analiza el manejo integral de los pluviales, 
se estudia las áreas a impermeabilizar (Techos, aceras, calles, entre otros) y se recomienda de ser 
necesario lagunas o sistemas de retención.  Lo anterior, en función de los parámetros y cálculos 
empleados y de manera que no se afecte un sector específico. Posteriormente, a nivel de Planos 
Constructivos del Proyecto se deberá incorporar las tuberías con las especificaciones y diámetros 
respectivos, dimensiones del sistema de retención, memorias de cálculo entre otros. 
 
En cuanto al tratamiento y disposición de aguas residuales se analiza el manejo integral de las aguas 
a tratar del proyecto, se estudia la zona según vulnerabilidad de aguas subterráneas y otras 
restricciones o afectaciones para la ubicación del sistema de tratamiento y se recomienda un diseño 
apropiado del sistema de eliminación de excretas y aguas servidas.  En cuanto a Vialidad se considera 
las obras de infraestructura conexas y complementarias necesarias para la debida circulación y que 
garantice los derechos de vía reglamentarios y los aspectos de seguridad y accesibilidad útiles y 
necesarios del sector y según lo disponga el ente rector y la Municipalidad según corresponda.  En 
cuanto a la variable ambiental el proyecto debe analizar todos los aspectos y afectaciones antrópicas, 
esto tanto en las fases de planificación, construcción y operación, teniendo que contar con las 
autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la administración pública. 
 
En cuanto a disponibilidad de agua potable se analiza que exista recurso, la infraestructura y los 
equipos necesarios, de manera que no se afecte un sector específico que abastece a los diferentes 
usuarios.  Por esta razón se hace uso de la aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana 
(Ley 4240 y sus reformas), en el que los proyectos futuros pueden ser valorados por la Municipalidad, 
y en caso de ser necesario el Desarrollador se puede comprometer a costear las obras necesarias, 
para no afectar el desarrollo del sector y la prestación de los servicios públicos.  Se trata del 
cumplimiento de una carga urbanística por cuenta del Desarrollador para que el proyecto que se 
pretende desarrollar no afecte la continuidad, igualdad y eficiencia de los servicios para los restantes 
destinatarios, usuarios y beneficiarios de estos.   
 
Con base en lo anterior la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se 
encuentra sometida un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la aprobación 
de una obra o proyecto que requiera de esa carga.  En relación con la definición de carga nos ilustran 
los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso:  “La diferencia entre la obligación y la carga es 
conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese cumplida voluntariamente, 



  

mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con sanciones contra el  incumplimiento; la  
carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser impuesta por ejecución forzosa ni su 
incumplimiento sancionado en forma; la carga supone simplemente la necesidad de adoptar un 
determinado comportamiento para obtener un beneficio o evitar un perjuicio”.1  
 
XIII.- PARTICIPACIÓN DEL DESARROLLADOR: 
 
La Sociedad  INVERSIONES CINCUENTA Y TRES CINCUENTA Y OCHO S.A, cedula jurídica 3-101-
363258 puede participar en el aporte de la Carga Urbanística, en el Sistema del Acueducto Municipal 
de la Asunción para garantizar el agua potable para el desarrollo propuesto mediante un aporte en 
calidad de carga urbanística y donde la Municipalidad garantice que no se afecte el servicio de los 
actuales usuarios y con un  monto estimado del aporte correspondiente para la instalación de una 
estación de presión completa con un costo estimado de $ 13.500. /00 (Trece mil quinientos dólares).  
Con relación a la participación del interesado en vialidad del sector, como parte del proyecto se debe 
considerar, ajustar a la sección típica de la calle establecida en el Plan Regulador según el derecho 
de vía establecido y considerando de calzada y aceras en todo el frente de la finca 11521, llevar a 
cabo las ampliaciones correspondientes y generar la infraestructura para los giros de ingreso y salida 
del proyecto, lo que podrá originar ampliaciones mayores que deberá ceder o soportar el predio, 
considerar el señalamiento vial resultante, elaborar y presentar solicitud de autorización de accesos 
con los respetivos planos geométricos.  
 
Lo anterior podrá formalizarse por medio de un Compromiso de Intensiones entre las partes y en 
aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana. 
 
XIV -PROPUESTA PARA EL COMPROMISO DE INTENSIONES 
 
 CARTA DE INTENCIONES ENTRE INVERSIONES CINCUENTA Y TRES CINCUENTA Y OCHO 

SOCIEDAD ANONIMA Y LA MUNICIPALIDAD DE BELEN DE HEREDIA 
 

Entre nosotros, JORGE LUIS PEREZ MENENDEZ, quien es mayor, estado civil …., profesión……. , 
vecino de ……, y portador de la cédula de identidad número ocho – cero ochenta y cuatro –quinientos 
treinta y ocho, actuando en su condición de Presidente con representación judicial y extrajudicial de la 
Sociedad INVERSIONES CINCUENTA Y TRES CINCUENTA Y OCHO SOCIEDAD ANONIMA, 
propietaria de la FINCA 11521,denominado en adelante el DESARROLLADOR- PROPIETARIO y 
HORACIO ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, Ingeniero Agrónomo, portador de la cédula de 
identidad número cuatro – ciento veinticuatro- quinientos cincuenta y uno, en su condición de Alcalde 
de la MUNICIPALIDAD DE BELEN, cédula de persona jurídica tres-cero  catorce-cero cuarenta y dos 
cero noventa , debidamente autorizado por el Concejo Municipal de Belén, para suscribir el presente 
acuerdo de cooperación entre las partes , en adelante conocida como la MUNICIPALIDAD, convienen 
celebrar el presente acuerdo de intenciones, que se regirá por las siguientes disposiciones: 

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

 



  

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que la Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen lineamientos que 
definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a las 
corporaciones municipales un carácter autónomo para la administración de los intereses y servicios 
locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa: "Artículo 169.- La 
administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno 
Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, 
y de un funcionario ejecutivo que designará la ley". “Artículo 170: Las corporaciones municipales son 
autónomas…”.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 3 del Código Municipal dispone: la jurisdicción territorial de la Municipalidad 
es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El gobierno y la 
administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal.  
 
TERCERO: Que el desarrollo de proyectos urbanísticos en el cantón de Belén, pueden impactar, en 
mayor o menor medida, la infraestructura y los servicios públicos de un determinado sector y que 
puede afectar entre otros los Sistemas de Acueductos de Agua Potable que operan para la población 
actual. Es por ello por lo que los referidos proyectos pueden ser valorados por la Municipalidad, en el 
tanto el desarrollador se comprometa a costear, de forma parcial o completa, las obras necesarias, 
para evitar, que, en las medidas de sus posibilidades, se produzcan estos impactos en la zona 
circundante a su desarrollo. Se trata del cumplimiento de una carga urbanística por cuenta del 
desarrollador para que el proyecto que se pretende desarrollar no afecte a la colectividad, de manera 
desproporcionada.  
 
CUARTO: Que la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se encuentra 
sometido un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la aprobación de una 
obra o proyecto que requiera de esa carga. En relación con la definición de carga nos ilustran los 
juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: “La diferencia entre la obligación y la carga es conocida 
desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese cumplida voluntariamente, mediante 
técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con sanciones contra el incumplimiento; la carga (por 
ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento 
sancionado en forma; la carga supone simplemente la necesidad de adoptar un determinado 
comportamiento para obtener un beneficio o evitar un perjuicio”. (García de Enterría, Eduardo y Parejo 
Alfonso, Luciano. Lecciones de Derecho Urbanístico. Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).  
 
QUINTO: Que el fundamento para la suscripción del presente documento se encuentra en lo previsto 
en La Ley de Planificación Urbana, Ley General de la Administración Pública, Ley General de Salud, 
Reglamento para Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, Código Municipal, leyes 
ambientales conexas.  
 
POR TANTO, HEMOS CONVENIDO EN SUSCRIBIR EL PRESENTE COMPROMISO, EL CUAL SE 

REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: 
 



  

PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO. Por medio del presente documento El DESARROLLADOR-
PROPIETARIO, se compromete a realizar mejoras al acueducto de la Asunción , mediante la 
adquisición e instalación de una estación de presión completa, para evitar que se impacte la 
continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio para los destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales 
y futuros, aspecto por lo que se debe considerar lo relativo a la disposición legal de la Política de Agua 
Potable en función de los diferentes requerimientos de la actual normativa vigente y que contará con 
las especificaciones técnicas, el seguimiento y supervisión de la Unidad de Acueductos.  En cuanto a 
obras en vialidad y acceso al Proyecto, estas deben ser consideradas por el desarrollador en los 
planos constructivos y desarrollarse como parte integral del Proyecto de Condominio Vertical 
Residencial, previa aprobación de la Licencia de construcción. 
 
SEGUNDO: MONTO DEL CONVENIO.  EL DESARROLLADOR-PROPIETARIO, realizara las 
siguientes obras con un costo estimado de $13.500.000.00 (Trece mil quinientos dólares), asegurando 
la disponibilidad de este recurso para el desarrollo propuesto mediante carga urbanística, que consta 
de lo siguiente: 
  
Suministro y colocación de válvulas de presión compuesta de dos partes: 
  

-Caja de registro en concreto armado 
-Cachera completa con válvula hidráulica 

 
La estación de concreto armado conlleva las siguientes actividades y componentes 
 
- Las dimensiones de la caja deben ser: 2 metros de ancho x 2.7 metros de largo, por 2 metros de 

alto en promedio, (puede variar según profundidad del tubo.) 
- La caja de registro debe ser en concreto colado de20 cm de ancho, losa inferior de 15 cm de 

espesor con malla N 3, CADA 20 CM CON UN DESNIVEL DE 2%, con sus respectivas gavetas 
de desagüe,  

- Losa superior de 15 cm con varilla N 4 y aros N 3 cada 20 cm, ambas direcciones. 
- Las paredes deben ser con relleno en todas sus celdas, con refuerzo horizontal N 3 a cada 40 

cm, y refuerzo vertical cada 60 cm. Todo anclado a las losas con ganchos de 40 cm de longitud 
como mínimo. 

- Viga corona de 15x15 cm con 4 varillas N 4, y aros en varilla número 3, cada 20 cm, la viga debe 
ser chorreada en conjunto con la losa superior. 

- Las tapas de dicha caja serán de lámina de acero de punta diamante de 4mm de espesor, con 
estructura interna de marco de acero cuadrado de 39x39mm y 2,3 mm de espesor, con un 
refuerzo en angular de acero interno. Todos los elementos de acero tendrán una soldadura tipo 
bisel de 3mm de garganta con electrodos grado 60. La tapa tendrá 3 pares de bisagras a ambos 
lados de las tapas con agarraderas en varilla lisa y toda la tapa tendrá un acabado con 2 manos 
de pintura anticorrosiva tipo minio rojo o similar en tonos distintos. Los accesorios y medidores 
tendrán un anclaje de apoyo para garantizar su correcto funcionamiento. 



  

- escalera de acceso en tubo redondo de acero inoxidable de 39mm de diámetro, con pintura 
anticorrosiva gris para su acabado final, la misma irá anclada a la caja por medio de tornillo con 
expender de 3/8” clase A325 grado 5. 

- El concreto debe garantizar la impermeabilización de la caja para evitar la humedad. 
- El concreto debe tener una resistencia mínima de 210 kg/cm2 

 
Componentes de la cachera 
 
- válvula hidráulica sostenedora y reguladora bermad, serie 720,  
- válvulas de compuerta que cumpla con la norma AWWA C 515, vástago No ascendente, bridas 

ANSI 125, dado de apertura de 50 mm,  
- dresser de bridas ANSI 125 AWWA C 515 
- tubería PEAD DR 11, tipo PE 4710 CON NORMA ASTMD3350, D3035 y D 2620, o hierro negro 

según puntos de ubicación y diámetros de tubería. 
- Manómetros para control de presión 

 
Notas generales.  Las cajas podrán ser sujetas a variaciones, así como los materiales de la tubería.  
Todos los materiales serán aportados por el desarrollador 
 
TERCERO: RESPONSABILIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN. La ejecución de las actividades y obras 
a realizar como carga urbanística estará bajo la responsabilidad del DESARROLLADOR-
PROPIETARIO, quien podrá realizar las actividades por su cuenta o contratar a un tercero para la 
ejecución de estas. El plazo de ejecución de las actividades y obras no será mayor de 5 MESES 
contados a partir del aval formal vía escrita de parte de la MUNICIPALIDAD. Para tal efecto deberá el 
DESARROLLADOR-PROPIETARIO, adjuntar como parte integral de este compromiso, el cronograma 
de actividades, tiempos y costos de las obras, por lo que será necesario disponer del mismo antes de 
suscribir el presente documento.  
 
CUARTO: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: El DESARROLLADOR-PROPIETARIO debe rendir una 
Garantía de Cumplimiento de las Obras del Acueducto Municipal, misma que debe ser recibida por la 
Tesorería Municipal y a entera satisfacción de la Municipalidad a través de la Dirección Administrativa 
Financiera y la Dirección Jurídica, como parte integral de este compromiso. 
 
QUINTO: DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE: LA MUNICIPALIDAD otorgará la disponibilidad de 
agua potable con un estimado de 0.33 l/seg equivalente a 22 pajas de agua, para 21 filiales y 1 para 
el área comunal en la finca 11521, requisito necesario para que el proyecto de Condominio Vertical 
Residencial se pueda tramitar de conformidad con los requisitos establecidos por la normativa vigente, 
una vez se firme la presente carta de Intenciones y se haya entregado la garantía de cumplimiento por 
la carga urbanística respectiva. Para tal efecto la Alcaldía Municipal debe remitir al Concejo Municipal 
un Informe indicando que se ha cumplido con la firma del Compromiso de Intenciones y se ha recibido 
la Garantía de cumplimiento en el presente caso para que se brinde la disponibilidad de agua potable 
a la finca 11521 y se pueda iniciar el trámite del Proyecto de Condominio Vertical Residencial siendo 
este un requisito para su tramitología. 



  

 
SEXTO: Estando ambas partes de acuerdo, firmamos en la Ciudad de San Antonio de Belén, el día… 
de …. del año dos mil veintiuno   
 
(f)                                                                                     (f) 
JORGE LUIS PEREZ MENENDEZ                       HORACIO ALVARADO BOGANTES                                          
             REPRESENTANTE LEGAL  
     DESARROLLADOR PROPIETARIO                           MUNICIPALIDAD  
 
CONCLUSIONES:  
 
1. La Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le confiere la 

Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al cantón de Belén, donde 
está a cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales.  Actualmente, 
se encuentra vigente y en ejecución el Plan Maestro del Acueducto Municipal de la Municipalidad 
de Belén y la Política de Regulación de Crecimiento Urbano del Cantón de Belén. 

 
2. En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos Inmobiliarios se analiza en términos 

generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y los servicios públicos.  
 

3. La carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se encuentra sometida un 
particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la aprobación de una obra y/o 
proyecto que requiera de la misma.  

 
4. La Municipalidad de Belén y la Sociedad INVERSIONES CINCUENTA Y TRES CINCUENTA Y 

OCHO S.A, cedula jurídica 3-101-363258, pueden firmar un Compromiso de Intenciones para 
mejorar las condiciones del sistema del acueducto municipal, en condición de carga urbanística, 
exclusivamente para efectos del otorgamiento de la disponibilidad de agua potable al Proyecto de 
interés y sin que se afecte la continuidad, igualdad y eficiencia del servicio de agua potable para 
los restantes destinatarios y beneficiarios actuales y futuros.  

 
5. Las obras en vialidad y acceso asociadas al Proyecto de Condominio Vertical Residencial, deberá 

ser consideradas por el desarrollador en los planos constructivos y desarrollarse como parte 
integral del Proyecto de Condominio Vertical Residencial, con base en la aprobación de la solicitud 
de accesos por parte de la Unidad de Obras Públicas y la aprobación de la Licencia de 
construcción por parte de la Unidad de Desarrollo Urbano. 

 
6. El Compromiso de Intensiones debe describir las actividades, responsables, plazos y costos 

estimados entre la Municipalidad y el interesado, debe considerar como requisito para su 
formalización una garantía de cumplimiento por el valor de la carga Urbanística y el plazo a 
cumplir, que debe ser recibida a satisfacción por parte de la Dirección Administrativa Financiera y 
la Dirección Jurídica. 

 
RECOMENDACIONES:  



  

 
1. Que se le informe a la Sociedad INVERSIONES CINCUENTA Y TRES CINCUENTA Y OCHO 

S.A, cedula jurídica 3-101-363258, que para la disponibilidad de Agua Potable del Proyecto de 
Condominio Vertical Residencial a desarrollar en la finca 11521, se requiere firmar un Compromiso 
de Intenciones entre las partes con las siguientes consideraciones: 

 
a) Se lleven a cabo mejoras al Sistema de Agua Potable de la Asunción, para nivelar los niveles de 

presión, sin que se impacte la continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio para los destinatarios, 
usuarios y beneficiarios actuales y futuros, por medio de la instalación de una estación de presión 
completa con el objetivo de mejorar las presiones de trabajo y de servicio en la zona de la 
Asunción.  

 
b) En cuanto al aporte en materia de vialidad, esta debe ser asumida como parte del Proyecto y entre 

otros se debe considerar ajustar a la sección típica de la calle establecida en el Plan Regulador 
en el derecho de vía,  considerando  calzada y aceras en todo el frente de la finca 11521, llevar a 
cabo las ampliaciones correspondientes y generar la infraestructura para el giro de ingreso y salida 
del proyecto, lo que podrá originar ampliaciones mayores que deberá ceder o soportar el predio y 
considerar las obras que sean necesarias a partir de la autorización de accesos , una vez se 
presente la solicitud con los respetivos planos geométricos y este sea aprobado por la Unidad de 
Obras Públicas, información técnica que debe ser incorporada a los Planos Constructivos, previo 
a la tramitación de la Licencia de Construcción del proyecto de interés.  

 
c) Se autorice al Alcalde Municipal a firmar el Compromiso de Intenciones entre la Municipalidad de 

Belen y la Sociedad INVERSIONES CINCUENTA Y TRES CINCUENTA Y OCHO S.A, cedula 
jurídica 3-101-363258, previa incorporación al documento de las calidades del representante legal 
de la Sociedad interesada autorizada oficialmente para la firma respectiva. 

 
2. Una vez firmado el Compromiso de Intenciones entre las partes, el Concejo Municipal autorizará 

la disponibilidad de agua potable de la finca 11521, para el proyecto de Condominio Vertical 
Residencial con una dotación estimada de 0.33 litros por segundo según los cálculos realizados 
por la Unidad de Acueductos, según oficio AC-26-21, equivalente a 22 pajas de agua en total, 
para 21 filiales y 1 paja de agua para el área comunal del Condominio Vertical Residencial.  

 
3. En términos generales para efectos de permisos de construcción posterior al otorgamiento de la 

disponibilidad de agua potable por parte del Concejo Municipal, se debe considerar por parte del 
Desarrollador: 

 
a) Tramitar la aprobación de accesos ante la Unidad de Obras Públicas e incorporar los aspectos 

técnicos avalados por este centro de trabajo en los planos constructivos. 
 

b) Las acciones necesarias para una adecuada disposición y manejo de pluviales con un manejo 
integral de estos. 
 

c) Las acciones necesarias para el adecuado tratamiento y disposición y manejo integral de las 
aguas residuales.  



  

 
d)  Las obras necesarias para el acceso de agua potable incluyendo la infraestructura y los equipos 

necesarios para los sistemas de almacenamiento de manera que no se afecte el sector específico 
que abastece a los diferentes usuarios. 
 

e) La construcción de las obras viales necesarias de infraestructura conexas y complementarias 
para la debida circulación de vehículos, ampliaciones viales, radios de giro adecuados, asfaltado, 
demarcación Horizontal y vertical y sistema de ingreso interno que no provoque un efecto de cola 
en la vía pública. 
 

f)  Plan de arborización avalado por la Unidad Ambiental Municipal en el Proyecto, según 
Reglamento para la arborización de zonas verdes y reforestación de zonas de protección del 
cantón de Belén. 
 

g) En cuanto a la variable ambiental el proyecto debe analizar todos los aspectos y afectaciones 
antrópicas, esto tanto en las fases de planificación, construcción y operación, teniendo que contar 
con las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la administración 
pública. 
 

h) Analizar todos los aspectos y afectaciones ambientales, por ende, en las fases de: planificación, 
construcción y operación, debiendo contar con las autorizaciones y permisos respectivos de las 
instituciones que integran la administración pública. Asimismo, debe cumplir con la legislación 
ambiental y de salud vigentes.  
 

i) Cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley General de Salud, el Código de Instalaciones 
Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de 
Costa Rica y normas de diseño de A y A y demás legislación conexa para garantizar un adecuado 
tratamiento y disposición de las aguas residuales. 
 

El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que este proyecto es en La Asuncion no en San Antonio 
como se menciona. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, informa que revisando el proyecto el ingreso a este proyecto, 
pasa por una parte por el área de protección de una naciente que esta vecina, recordemos que las 
áreas de protección son del ambiente, definido en la Ley Forestal, sobre el manejo de estas áreas de 
protección que deben dejarse para regeneración natural y no debe cortarse la vegetación que en ellas 
existe, esto riñe con una calle de acceso, así definido en dictámenes de la Procuraduría y en el Manual 
de Delitos Ambientales de la Fiscalía, está tipificado como invasión de áreas de protección, es un 
delito ambiental, quiere que la Comisión revise este punto y pida al desarrollador defina que acciones 
va a tomar en cuenta para subsanar este problema del proyecto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para su 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 



  

ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-095-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando ADS-MH-012-2021, suscrito por Jessica Barquero, trabajadora social, por medio del cual 
remite el informe de apelaciones del programa de becas municipales.  Al respecto, adjunto enviamos 
el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 

ADS-MH-012-2021 
Me permito presentarle el informe de apelaciones del Programa de Becas Municipales 
correspondientes al periodo lectivo del 2021. Le agradezco se realice el traslado de dicho informe para 
conocimiento y valoración del Concejo Municipal.  
 
Informe de Apelaciones 
Programa de Becas Municipales, Curso lectivo-2021 
 
El presente informe ha sido elaborado con el propósito de dar respuesta a las apelaciones presentadas 
al proceso de becas municipales para el periodo lectivo del año 2021.  En relación con las apelaciones 
de becas, el artículo 11 del Reglamento para el otorgamiento de becas para estudio, establece que:  
“Toda persona solicitante tiene derecho a impugnar la decisión del rechazo de la beca. Para ello debe 
referir su caso por escrito y firmado por la persona solicitante o su responsable ante el Área Social, 
donde se analizará la misma, posteriormente se presentará un informe de recomendación, para su 
conocimiento ante el Concejo Municipal.”  En cumplimiento de lo anterior, se presenta el siguiente 
informe para conocimiento y resolución del Concejo Municipal.  
 

I. Recepción y análisis de apelaciones 
 
Se habilitó el periodo de recepción de apelaciones hasta el día 12 de marzo en la Unidad de Servicio 
al Cliente. Se recibieron un total de 34 impugnaciones presentadas a nombre de los siguientes 
estudiantes:  

1. Amador Buitrago Katherine Esmeralda 
2. Arana Flores Ignacio  
3. Araya Zumbado Kendall 
4. Arguedas Escalante Brithany 
5. Barrozo Solera María Celeste  
6. Betanco Castillo Fátima Elena 
7. Castro Cruz Noel 
8. Chinchilla Arguedas Ian Andrés 
9. Cordero Marín Santiago 
10. Delgado Venegas Gonzalo 
11. Dinarte Rojas Eva Camila 
12. González González Royce 
13. Herrera Chaves Gabriel 
14. López Blandón Steven Josué 
15. López Rivera María Celeste 
16. Marchena Murillo Randy 
17. Marín Fuentes Mitzy 
18. Martínez Díaz Abigail 



  

19. Mayorga Ethan  
20. Mayorga Ian 
21. Mendez Cruz Jeicob 
22. Mendoza Crespo Nicole 
23. Murillo Cruz Kiara 
24. Ortiz Solano Génesis 
25. Oviedo Rizo Ashly Danisha  
26. Quesada Hernández Lua Celeste  
27. Segura Espinoza Britany 
28. Ugalde Narvaez Yulian 
29. Valle Ramírez Engel David  
30. Valle Ramírez Katherine Valeska  
31. Vargas Arguedas Jorge Evans 
32. Vega Monge Kaleth Mauricio 
33. Villalobos Solano Victor Isaías 
34. Villegas Barrantes Ariela 

 
A partir del cierre de recepción de documentos, se procedió con la revisión de los documentos, 
realización de entrevistas y visitas domiciliares según lo ameritara cada caso.   
 

II. Detalle de los casos 
 

Cabe recordar que los requisitos para obtener una beca municipal, se encuentran contemplados en el 
artículo 9 del Reglamento para el otorgamiento de becas para estudio, en el que se lee:  “Para aspirar 
a la beca municipal la o el solicitante deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
1.Ser vecino (a) del cantón de Belén en correspondencia con las disposiciones del Código Municipal 
en su artículo 1: “El municipio está constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un 
mismo cantón”.  
2.Ser estudiante activo, en la educación formal pública o sistema público que colabora con las 
personas con algunas limitaciones; estar formalmente inscritos en una institución pública, hasta el 
nivel de Bachiller universitario inclusive. 
 3.Llenar y entregar la solicitud de manera clara, completa, adjuntando los documentos que se les 
solicita en el formulario; en el periodo definido de entrega según lo estipulado en este Reglamento. 
4.Aportar la información necesaria para el estudio socioeconómico realizado por la trabajadora social 
municipal.  
5.Cumplir con el trabajo comunal asignado cuando sea beneficiario confirmado de este programa de 
becas de estudio. (la negrita no corresponde al original)” 
 
Adicionalmente, sobre el disfrute de otros beneficios, el artículo 10 del mismo Reglamento señala:  
“Disfrute de otros beneficios: Las personas solicitantes o beneficiarias de becas pueden gozar de otros 
beneficios asistenciales, pero no otra beca de estudios, siempre y cuando el diagnóstico muestre que 
este aporte está incluido en los ingresos familiares y los mismos no sobrepasen la línea de pobreza, 
o se continúe presentando una insatisfacción de necesidades básicas.”  En cumplimiento de lo 
anterior, se expone el detalle de los casos:  
 



  

Amador Buitrago Katherine: no presentó solicitud de beca para el ciclo lectivo del 2021, por tanto no 
cumple con los requisitos de acuerdo con lo establecido en el artículo 9, inciso 3 del Reglamento. 
Arana Flores Ignacio: se depende de un único ingreso económico. Se sobrepasa levemente la línea 
de pobreza. Considerando que se cuenta con disponibilidad presupuestaria, se recomienda otorgar la 
beca al solicitante.  
Araya Zumbado Kendall: Grupo familiar conformado por 3 personas, se cuenta con dos ingresos 
económicos estables y con un alto nivel de endeudamiento. Se brinda información incompleta de los 
ingresos al no presentar datos sobre uno de los salarios. Aun bajo esta condición se sobrepasa la 
línea de pobreza. Se mantiene el criterio y se recomienda no otorgar la beca.  
Arguedas Escalante Brithany: La solicitante reside en Puente Mulas, en zona que se encuentra fuera 
de la jurisdicción del cantón, por lo que no se cumple con los requisitos de becas.   
Barrozo Solera María Celeste: Grupo familiar conformado por cuatro personas, se encuentra bajo la 
línea de pobreza. Inicialmente había sido excluida como posible beneficiaria de la beca al tener 
registrado varios desembolsos de la beca Avancemos. La madre de la estudiante confirma que le 
retiraron este beneficio durante el 2020. Se recomienda otorgar la beca.  
Betanco Castillo Fátima Elena: Grupo familiar conformado por cuatro personas, se encuentran en 
condición de pobreza extrema. El caso había sido excluido como beneficiario del programa de becas 
al no poder obtener información sobre el lugar de residencia de la familia. Se establece contacto y se 
constata que las condiciones económicas cambiaron en el último periodo con el despido del padre de 
la solicitante. Se recomienda otorgar la beca. 
Castro Cruz Noel: Presentó solicitud de beca incompleta para el ciclo lectivo del 2021, únicamente con 
la fotografía de la cédula de identidad. No se cumple con los requisitos de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 9, inciso 3 del Reglamento para el otorgamiento de becas para estudio. 
Chinchilla Arguedas Ian Andrés: Presentó solicitud de beca incompleta sin adjuntar ninguno de los 
documentos solicitados. No se cumple con los requisitos de acuerdo con lo establecido en el artículo 
9, inciso 3 del Reglamento para el otorgamiento de becas para estudio. 
Cordero Marín Santiago: Grupo familiar conformado por dos personas se encuentran en condición de 
pobreza. Se recomienda otorgar la beca.   
Delgado Venegas Gonzalo: Grupo familiar conformado por 3 personas, sobrepasa levemente la línea 
de pobreza. Se toma en consideración la reducción de la jornada laboral de la madre del solicitante y 
la disponibilidad presupuestaria del programa de becas. Se recomienda otorgar la beca.   
Dinarte Rojas Eva Camila: Presentó solicitud de beca incompleta sin adjuntar ninguno de los 
documentos solicitados. No se cumple con los requisitos de acuerdo con lo establecido en el artículo 
9, inciso 3 del Reglamento para el otorgamiento de becas para estudio.  
González González Royce: se realizó visita en la dirección que nos fue brindada el día 8 de febrero. 
La familia no vive en el lugar, siendo la abuela del solicitante quien reside en el sitio. Se intenta 
contactar vía telefónica los días 08 y 10 de febrero sin obtener respuesta. Durante el mes de marzo la 
madre del solicitante consulta por el resultado de la apelación e indica que se fueron a vivir un tiempo 
a Escobal, pero que regresaron a vivir con la abuela del niño. El sitio donde se encuentra ubicada 
dicha vivienda en Puente Mulas corresponde al cantón de Alajuela, por lo que no cumple con los 
requisitos para ser beneficiario de este programa. Se recomienda no otorgar la beca.  
Herrera Chaves Gabriel: Grupo familiar conformado por cuatro personas. De acuerdo con los ingresos 
sobrepasa la línea de pobreza. Los ingresos son variables y se ven afectados por condiciones de 
endeudamiento. Considerando la condición de vulnerabilidad y la disponibilidad presupuestaria del 
programa de becas, se recomienda otorgar la beca al solicitante.  



  

López Blandón Steven Josué: El estudiante cuenta con beca de Crecemos. Se mantiene el criterio de 
exclusión como beneficiaria, en cumplimiento del artículo 10 del Reglamento para el otorgamiento de 
becas para estudio.  
López Rivera María Celeste: Presentó solicitud de beca incompleta para el ciclo lectivo del 2021, 
únicamente con la fotografía de la cédula de identidad. No se cumple con los requisitos de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 9, inciso 3 del Reglamento para el otorgamiento de becas para estudio. 
Marchena Murillo Randy: Grupo familiar conformado por 3 personas, cuentan con 3 ingresos 
económicos, sobrepasando la línea de pobreza. Brindan únicamente declaraciones jurada, pero no 
presentan documentos de respaldo de constancias salariales. Se mantiene el criterio por lo que se 
recomienda no otorgar la beca.  
Marín Fuentes Mitzy: Presentó solicitud de beca incompleta para el ciclo lectivo del 2021, únicamente 
con la fotografía de la cédula de identidad. No se cumple con los requisitos de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 9, inciso 3 del Reglamento para el otorgamiento de becas para estudio. 
Martínez Díaz Abigail: La estudiante cuenta con beca de Avancemos. Se mantiene el criterio de 
exclusión como beneficiaria, en cumplimiento del artículo 10 del Reglamento para el otorgamiento de 
becas para estudio. 
Mayorga Ethan / Mayorga Ian: no presentaron solicitud de beca para el ciclo lectivo del 2021, por tanto 
no cumple con los requisitos de acuerdo con lo establecido en el artículo 9, inciso 3 del Reglamento. 
Méndez Cruz Jeicob: no presentó solicitud de beca para el ciclo lectivo del 2021, por tanto no cumple 
con los requisitos de acuerdo con lo establecido en el artículo 9, inciso 3 del Reglamento. 
Mendoza Crespo Nicole: La estudiante cuenta con beca de Crecemos. Se mantiene el criterio de 
exclusión como beneficiaria, en cumplimiento del artículo 10 del Reglamento para el otorgamiento de 
becas para estudio. 
Murillo Cruz Kiara: Presentó solicitud de beca incompleta para el ciclo lectivo del 2021, únicamente 
con la fotografía de la cédula de identidad. No se cumple con los requisitos de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 9, inciso 3 del Reglamento para el otorgamiento de becas para estudio. 
Ortiz Solano Génesis: Grupo familiar conformado por tres personas. De acuerdo con los ingresos 
reportados sobrepasa levemente la línea de pobreza. Considerando las condiciones de vulnerabilidad 
asociadas a la vivienda y la disponibilidad presupuestaria del programa de becas, se recomienda 
otorgar la beca a la solicitante.   
Oviedo Rizo Ashly Danisha: no presentó solicitud de beca para el ciclo lectivo del 2021, por tanto no 
cumple con los requisitos de acuerdo con lo establecido en el artículo 9, inciso 3 del Reglamento. 
Quesada Hernández Lua Celeste: Grupo familiar conformado por cuatro personas. De acuerdo con 
los ingresos reportados sobrepasa la línea de pobreza. Considerando la situación de vulnerabilidad 
asociadas a la condición de discapacidad de la solicitante, así como la disponibilidad presupuestaria 
del programa de becas, se recomienda otorgar la beca a la solicitante.  
Segura Espinoza Brithany: La estudiante cuenta con beca de Crecemos. Se mantiene el criterio de 
exclusión como beneficiaria, en cumplimiento del artículo 10 del Reglamento para el otorgamiento de 
becas para estudio. 
Ugalde Narvaez Yulian: dirección brindada ubica al grupo familiar en zona que corresponde al cantón 
de Alajuela. Al atender la apelación la madre del niño indica que se trasladaron a vivir a otro sitio. Se 
realiza visita en el sitio y la vivienda corresponde a la casa de la abuela pero no es posible constatar 
que la familia viva ahí debido a que se nos indica que sus pertenencias se encuentran en una 
habitación que se mantiene cerrada. Se recomienda no otorgar la beca.   



  

Valle Ramírez Engel David / Valle Ramírez Katherine Valeska:  no presentaron solicitud de beca para 
el ciclo lectivo del 2021, por tanto no cumple con los requisitos de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 9, inciso 3 del Reglamento. 
Vargas Arguedas Jorge Evans: la beca fue denegada por residir en San Rafael de Alajuela. Se 
mantiene el criterio de exclusión del proceso de becas y se recomienda no otorgar la beca.   
Vega Monge Kaleth Mauricio: Se realiza visita al sitio el día 8 de febrero a la dirección brindada, la 
cual corresponde a la casa de los abuelos del solicitante. En la visita domiciliar realizada no fue posible 
constatar que el estudiante viviera en el sitio. Se realizó consulta a vecinos y tampoco pueden 
constatar esta información. Se recomienda mantener el criterio y no otorgar la beca.  
Villalobos Solano Victor Isaías: Grupo familiar conformado por cuatro personas se encuentra en 
condición de pobreza. En los últimos meses se producen cambios en las condiciones socioeconómicas 
del hogar, al verse afectados por el desempleo. Se recomienda otorgar la beca.  
Villegas Barrantes Ariela: la solicitante cuenta con beca de la Universidad Nacional. Se mantiene el 
criterio de exclusión del proceso de becas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del 
Reglamento.  
 

III. Casos por excluir: 
 
Como parte de coordinación que se realiza con los Departamentos de Orientación de los centros 
educativos, se procedió a efectuar una revisión de la lista de beneficiarios de este programa, para 
corroborar el cumplimiento de los requisitos. A partir de esto, se logró determinar que varios 
estudiantes han sido beneficiados con otros programas de becas o cuyas condiciones han cambiado, 
por lo que no cumplen con los requisitos para ser beneficiarios del programa de becas. El detalle de 
esta información se presenta de manera resumida en la siguiente tabla:  
 

  NOMBRE COMPLETO CENTRO EDUCATIVO MOTIVO DE EXCLUSIÓN 

1 Alfaro Calero Ashly Escuela España recibe otra beca 

2 Carvajal Sibaja Gabriel Escuela España recibe otra beca 

3 
Sanchez Elizondo 
Selphie 

Escuela España recibe otra beca 

4 Solis García Ricardo Escuela España recibe otra beca 

5 Díaz Castillo Jaziel Escuela Fidel Chaves recibe otra beca 

6 
Fernández Herrera 
Javier 

Escuela Fidel Chaves recibe otra beca 

7 Tovar Oropeza Santiago Escuela Fidel Chaves recibe otra beca 

8 Brenes Mata Justin CTP Ulloa recibe otra beca 

9 Centeno Salas Angely Escuela España Se trasladó a vivir fuera del país 

 
IV. Recomendaciones 

 



  

A partir de lo expuesto anteriormente, se recomienda excluir como beneficiarios del Programa de 
Becas Municipales del curso lectivo 2021, a los siguientes estudiantes:  
 

  NOMBRE COMPLETO CENTRO EDUCATIVO 

1 Alfaro Calero Ashly Escuela España 

2 Carvajal Sibaja Gabriel Escuela España 

3 Sanchez Elizondo Selphie Escuela España 

4 Solis García Ricardo Escuela España 

5 Díaz Castillo Jaziel Escuela Fidel Chaves 

6 Fernández Herrera Javier Escuela Fidel Chaves 

7 Tovar Oropeza Santiago Escuela Fidel Chaves 

8 Brenes Mata Justin CTP Ulloa 

9 Centeno Salas Angely Escuela España 

 
Como producto de las apelaciones presentadas, se recomienda otorgar la beca municipal a partir del 
mes de abril del 2021 a los siguientes estudiantes:  
 

  NOMBRE COMPLETO CENTRO EDUCATIVO 

1 Arana Flores Ignacio Escuela Fidel Chaves 

2 Barrozo Solera María Celeste CTP Belén 

3 Betanco Castillo Fátima Elena Escuela Fidel Chaves 

4 Cordero Marín Santiago Escuela Fidel Chaves 

5 Delgado Venegas Gonzalo Escuela España 

6 Herrera Chaves Gabriel CTP Belén 

7 Ortiz Solano Génesis Liceo Experimental  

8 
Quesada Hernández Lua 
Celeste 

Liceo Experimental 

9 Villalobos Solano Victor Isaías Escuela Fidel Chaves 

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, agradece a la funcionaria Jessica Barquero por este trabajo tan 
profesional que siempre desempeña, algunas de las improbaciones que se hacen, algunas no viven 
en Belen, le llama la atención 2 casos, que viven en Puente Mulas, menciona que si bien estamos con 
un tema no solucionado de límites con Alajuela, Puente Mulas en su opinión está lejos de toda esta 
discusión, cultural e históricamente se siente como Belen, además de eso se debe retomar el tema de 
los límites, sería bueno que todo el Concejo tenga la misma información, porque son temas cantonales, 
sabemos las diferencias con la Municipalidad de Alajuela y algunos elementos de esa Municipalidad 



  

y debe ser un tema prioritario de resolución, por ejemplo una vivienda que la segunda planta paga sus 
impuestos en Alajuela y la primera planta en Belén, es un tema bastante complejo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Asuntos Sociales para su análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-096-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando UA-51-2021, suscrito por Dulcehe Jimenez, de la Unidad Ambiental, por medio del cual 
informa que por tercer año consecutivo el cantón de Belén fue galardonado por la acción climática.  Al 
respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
UA-51-2021 
Por este medio le informo que por tercer año consecutivo el cantón de Belén ha sido galardonado por 
la acción climática a nivel internacional, de acuerdo con el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la 
Energía (GCom) en América Latina. Este año fuimos galardonados con tres medallas: Mitigación, 
Adaptación y Conformidad. Adjunto las medallas obtenidas y el correo recibido de parte del GCom. Le 
solicitamos su colaboración a través de sus buenos oficios para que esta información sea divulgada a 
través de las redes sociales y canales de comunicación interna y externa, y subida al Concejo 
Municipal. Adjunto varios archivos en PNG para que se puedan utilizar.  Agradezco su atención a la 
presente.  
 
Medallas obtenidas:  
 

 
 



  

 
 

Carta recibida:  
 



  

 



  

 
 

 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad Ambiental.  
SEGUNDO:  Solicitar a la administración que lo publique en los medios de comunicación que dispone 
la Municipalidad de Belén. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-097-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  En respuesta 
al acuerdo 1822-2021, donde se designa a la regidora Maria Antonia Castro como represente en la 
Comisión de Índice de Capacidad de Gestión, nos permitimos informar que la Municipalidad de Belén 
no cuenta con dicha comisión.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°18-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que se recibió una exposición sobre el Índice 
de Capacidad de Gestión que es una directriz de la Contraloría, lo que existe es un Comité se reunieron 
el lunes 5 y 12 de abril a las 2:00 pm., pero quiere participar en ese Comité.  Es una directriz de la 
Contraloría y debe participar un miembro del Concejo, el proceso si existe y se está llevando a cabo y 
quiere participar. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que es nuevo que es un Comité, porque no existe ni 
tampoco Comisión, que se le encargue a una funcionaria Johanna realizar reuniones para ver cómo 
anda el Índice de Gestión de las Áreas, es diferente, pero la Alcaldía no ha nombrado ni Comisión ni 
Comité.  El proceso existe y nos califican, cada persona y cada ente lo hace solo, solo una persona 
llama y consulta como van los funcionarios, si quiere estar con la funcionaria Johanna no hay 
problema, pero no existe Comisión, ni Comité.  No hay ningún problema que participe cualquiera, pero 
es solamente la funcionaria Johanna la que hace ese trabajo, no existe la Comisión, pero siempre 
estamos en los primeros lugares de la Contraloría. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que esto no es complicado, ya esta el acuerdo 
tomado para que la Regidora María Antonia Castro participe en algún tipo de reunión. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, recuerda que el jueves cuando se vio el tema, en Sesión 
Extraordinaria se habló de la necesidad que debe existir esa instancia, es importante que la Regidora 
Maria Antonia Castro participe en esa instancia, que señala la Contraloría, no debe haber ningún 
problema que participe. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía.  SEGUNDO:  
Remitir a la funcionaria Johanna Gomez para su información.  
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-098-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Se remite 
cuadro de cumplimiento de acuerdos relacionados con informes de la Auditoría Interna: 
 

N° de acuerdo N° de informe de la 
Auditoría Interna 

Oficio de respuesta a la 
Auditoria 

Fecha de respuesta a la Autoría 
Interna 

0605-2020 OAI-020-2020 AMB-M-065-2020 23  enero de 2020 

1031-2020 OAI-77-2019 AMB-M-595-2019 12 noviembre de 2019 

2104-2020 OAI-106-2020 AMB-M-326-2020 20 de abril de 2020 

2506-2020 SAI-012-2020 AMB-M-390-2020 21 de mayo de 2020 

2707-2020 INF-AI-12-2019 AMB-M-425-2020 01 de junio de 2020 

2709-2020 SAI-004-2020 AMB-M-130-2020 11 de febrero de 2020 

4607-2020 SAI-023-2020 AMB-M-669-2020 10 de setiembre de 2020 

4604-2020 SAI-024-2020 AMB-M-630-2020 27 de agosto de 2020 

5504-2020 OAI-269-2020 AMB-M-819-2020 10 noviembre de 2020 

5804-2020 AAI-06-2020 AMB-M-023-2020 08 de enero de 2021 



  

7506-2020 ASAI-013-2020 AMB-M-921-2020 17 de diciembre 2021 

 

Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en las sesiones ordinarias señaladas, adjunto 
enviamos la información mencionada para su conocimiento. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que el hecho que recibamos un listado de 
respuestas a la Auditoria, no quiere decir que esas respuestas están bien o mal, quien dice eso es la 
Auditoria no es el Concejo. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que la Auditoria lo hará ver en los informes de 
seguimiento el cumplimiento de los informes.  De hecho, se tratará de implementar un sistema para 
seguimiento de acuerdos pendientes del Concejo y de la administración, es parte de lo que se está 
trabajando y el Concejo debe subsanar en un informe remitido al Concejo por parte de la Auditoria. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que la Auditoria tiene un sistema, cada funcionario 
sube la información al sistema, no sabe si el Concejo tiene acceso a ese sistema, le parece que la 
Auditoria debería darles acceso al sistema para que verifiquen la información que se envía. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar a la Auditoria Interna verificar el cumplimiento por parte 
de la Alcaldía de los asuntos pendientes.  
 
INFORME DE LA OFICINA DEL PLAN REGULADOR. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio OPR-OF-02-2021 de la Asistente Técnico Ligia Delgado. 
 
ASUNTO: Entrega de la documentación y atlas correspondiente a la viabilidad ambiental.  
 
Se les comunica que el viernes 9 de abril del 2021, se remitió en versión digital la documentación y 
atlas de la viabilidad ambiental. También, se les hace llegar por medio de la Alcaldía Municipal el 
Informe CTPR-01-2021 en el que los técnicos del Comité verifican que el producto correspondiente a 
la adenda fue incluido en cumplimiento al acuerdo municipal 7501-2020. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Oficina del Plan Regulador.   
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE COMUNICACIÓN  
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio CCMB-01-2021. 
 
La Comisión Especial de Comunicación, le notifica los acuerdos tomados, en la Sesión Ordinaria No. 
01-2021, celebrada el nueve de abril del dos mil veintiuno. 



  

  
Se da por recibido y aprobado el memorando PTM-075-2021 del coordinador de la Policía de Tránsito 
Sergio Trujillo. 
 
Se le solicita al señor Trujillo un resumen de lo más relevante de dicho informe para se publicado a la 
comunidad. 
 
Se le solicita y recuerda a las diferentes unidades el informe mensual de las diferentes acciones y 
proyectos que se realizan; esto con el fin de brindar una rendición de cuentas a la población. La 
información debe ser breve en donde se indique: lugar, inversión, grupo beneficiado y alguna imagen 
que consideren oportuna en los casos que aplique. 
 
Se le solicita al Concejo Municipal el apoyo para que en la Comisión tenga representación de las 
diferentes bancadas en las reuniones y con ello poder cumplir con lo que estipula la ley con respecto 
al quórum necesario para poder aprobar los dictámenes de la comisión; según el artículo 63 del 
Reglamento de Sesiones del Concejo Municipal del cantón de Belén. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que sería conveniente hacer un recordatorio del 
acuerdo, esto es una Comisión Especial, hace recomendaciones y se deben deliberar, entonces es 
importante que los participantes estén. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que tenía que venir a la Comisión, pero por 
razones laborales no pudo asistir, pero esta activa en la Comisión. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Se 
da por recibido y aprobado el memorando PTM-075-2021 del coordinador de la Policía de Tránsito 
Sergio Trujillo.  TERCERO:  Se le solicita al señor Trujillo un resumen de lo más relevante de dicho 
informe para ser publicado a la comunidad.  CUARTO:  Se le solicita y recuerda a las diferentes 
unidades el informe mensual de las diferentes acciones y proyectos que se realizan; esto con el fin de 
brindar una rendición de cuentas a la población.  La información debe ser breve en donde se indique: 
lugar, inversión, grupo beneficiado y alguna imagen que consideren oportuna en los casos que aplique.  
QUINTO:  El Concejo valorara solicitar que los informes sean presentados de manera trimestral. 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio SCO-29-2021. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 1503-2021 donde remite Oficio AMB-MC-068-
2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando UA-039-2021, suscrito 
por Dulcehe Jimenez, de la Unidad de Ambiente, por medio del cual se pronuncia sobre lo discutido 
en la Comisión de Obras y Ambiente sobre el plan de arborización de la empresa Inmobiliaria ZF 



  

S.A.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°13-2021, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.  
  
UA-039-2021  
Hemos recibido el Acuerdo Municipal N°Ref.1318-2021, tomado en firme en la Sesión Ordinaria N°13-
2021 celebrada el 2 de marzo del año en curso. El mismo cuenta con varios puntos discutidos en la 
Comisión de Obras y Ambiente en la cual la Unidad Ambiental participa, y para lo cual me referiré:   
  
TERCERO y QUINTO: Esta Unidad Ambiental ya realizó la solicitud formal de apoyo a través del oficio 
N°UA-035-2021 del 25 de febrero del año en curso, a la Oficina del SINAC (Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación) de Heredia con el fin de conformar la comisión y el análisis de la modalidad de 
protección recomendada para el proyecto. Se está a la espera de respuesta formal de parte del 
MINAE, y dar inicio con los vecinos y otros actores de la comunidad con la comisión y trabajo 
conjunto.   
  
CUARTO: En este acuerdo cita textualmente “Que dentro del proyecto se considere el aporte que tiene 
pendiente como garantía ambiental la empresa Inmobiliaria ZF S.A”. Deseo indicar que en la Comisión 
de Obras y Ambiente se discutió de la existencia de una garantía como parte de un plan de 
arborización que la empresa debe ejecutar en su propiedad (fincas N° 4086 y 3257, con el plano 
catastrado N°H-784691-2002, ubicada contiguo a ASEPIPASA) como plan remedial de una acción 
realizada en años pasados y que tuvo afectación en un área de protección. Esta propiedad es aledaña 
a la finca municipal y al proyecto propuesto por APICAL; pero nunca se acordó en comisión que esta 
garantía se pudiera usar en el proyecto, es decir, este plan de arborización (garantía de ZF SA) no 
puede ejecutarse en otro sitio, que no sea las fincas donde fue aprobado el plan de arborización. Lo 
que sí se indicó es que la implementación de este plan de arborización venía a colaborar con el 
corredor biológico o modalidad que se recomendara para el proyecto, aunque nosotros no fuéramos 
propietarios de las fincas en cuestión.   
  
Detallo a continuación cómo surgió la garantía de cumplimiento del plan de ZF S.A.:  En el año 2014, 
la empresa ZF SA presentó el “Plan de Arborización y Recuperación de Cobertura Vegetal en la Finca 
de Inmobiliaria Z.F.” localizado en las fincas N° 4086 y 3257; un plan de arborización como parte de 
un plan remedial debido a que realizaron acciones de remoción de capa vegetal. Ese plan de 
arborización fue solicitado y aprobado por esta Unidad Ambiental de acuerdo con los lineamientos 
indicados en el artículo N°12 del Reglamento de Arborización Urbano- Cantonal y Reforestación de 
Zonas Verdes y de Protección del Cantón de Belén.  Así mismo, al solicitar plazo para su 
implementación, se realizó un depósito de garantía como compromiso del cumplimiento de lo 
estipulado ahí.  Considero que dado el proyecto propuesto y el trabajo conjunto que se realizará en la 
zona, se puede coordinar con la empresa para que se ejecute el plan de arborización en un tiempo 
prudencial durante el inicio del invierno este año.   
  
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: En función de que el Plan de Arborización 



  

de las fincas registradas mediante planos H-784691-2002 y H-822562-2002 fue aprobado a través del 
Oficio UA-345-2015 de la Unidad Ambiental a la empresa Inmobiliaria ZF S.A. como compromiso 
formal de la empresa y del cual se rindió garantía de cumplimiento ambiental bajo el número 89B121. 
SEGUNDO: Solicitar a la empresa Inmobiliaria ZF S.A. ejecute el Plan de Arborización aprobado por 
Unidad Ambiental en el sitio de lo contrario se procederá a aplicar el artículo 14 de la Ley de Permisos 
de Construcción. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  En 
función de que el Plan de Arborización de las fincas registradas mediante planos H-784691-2002 y H-
822562-2002 fue aprobado a través del Oficio UA-345-2015 de la Unidad Ambiental a la empresa 
Inmobiliaria ZF S.A. como compromiso formal de la empresa y del cual se rindió garantía de 
cumplimiento ambiental bajo el número 89B121.  TERCERO:  Solicitar a la empresa Inmobiliaria ZF 
S.A. ejecute el Plan de Arborización aprobado por Unidad Ambiental en el sitio de lo contrario se 
procederá a aplicar el Artículo 14 de la Ley de Permisos de Construcción. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio MB-013-2021 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De conformidad 
con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante oficio N° Ref.1622/2021, del 24 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 con relación al 
oficio N° INTER-SEC-N° 085-2021, del 8 de marzo del 2021, suscrito por María de los Ángeles Acuña 
Salazar, abogada instructora del Tribunal Fiscal Administrativo, por medio del cual remitió el recurso 
de apelación contra el acuerdo N° Ref. 0622/2021, interpuesto por Lucía Araujo Gallegos, portadora 
de la cédula de identidad N° 1-0881-0424.  
 
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO.  De conformidad con el estudio del 
expediente administrativo, se confirma que mediante oficio N° 1516/2021, del 17 de marzo del 2021, 
de la secretaría del Concejo Municipal de Belén, se notificó al Tribunal Fiscal Administrativo y a la 
señora Araujo Gallegos, del acuerdo definitivamente aprobado en el artículo 16 de la sesión ordinaria 
N° 15-2021, del 9 de marzo del 2021, el cual admitió el recurso de apelación contra el acuerdo N° 
0622/2021, emplazó a la recurrente para que se apersonara ante dicha instancia a hacer valer sus 
derechos y señalara medio para atender notificaciones y además, se instruyó elevar el expediente 
administrativo para lo que en Derecho corresponde.  Por lo tanto y al haberse cumplido el debido 
proceso, el Concejo Municipal no debe realizar ninguna acción posterior a lo ya resuelto mediante 
oficio N° 1516/2021, del 17 de marzo del 2021. 
 



  

Siendo así, lo procedente conforme a Derecho es dar respuesta al oficio N° INTER-SEC-N° 085-2021, 
del 8 de marzo del 2021, suscrito por María de los Ángeles Acuña Salazar, abogada instructora del 
Tribunal Fiscal Administrativo, indicando que la gestión ya fue resuelta y devuelta junto con el 
expediente administrativo, mediante el oficio N° 1516/2021, del 17 de marzo del 2021, el cual 
transcribió el acuerdo definitivamente aprobado por el Concejo Municipal de Belén en el artículo 16 de 
la sesión ordinaria N° 15-2021, del 9 de marzo del 2021.  Para esos efectos, 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 en Concejo Municipal de Belén, con relación al oficio N° INTER-SEC-N° 085-2021, del 
8 de marzo del 2021, suscrito por María de los Ángeles Acuña Salazar, abogada instructora del 
Tribunal Fiscal Administrativo, por medio del cual remitió el recurso de apelación contra el acuerdo N° 
Ref. 0622/2021, interpuesto por Lucía Araujo Gallegos, portadora de la cédula de identidad N° 1-0881-
0424; y se resuelve: 
 

CONSIDERANDO 
 
De conformidad con el estudio del expediente administrativo, se confirma que mediante oficio N° 
1516/2021, del 17 de marzo del 2021, de la secretaría municipal, se notificó al Tribunal Fiscal 
Administrativo y a la señora Araujo Gallegos, el acuerdo definitivamente aprobado en el artículo 16 de 
la sesión ordinaria N° 15-2021, del 9 de marzo del 2021, el cual: 1) admitió el recurso de apelación 
contra el acuerdo N° 0622/2021, 2) emplazó a la recurrente para que se apersonara ante dicha 
instancia a hacer valer sus derechos, 3) señalara medio para atender notificaciones y 4) se elevara el 
expediente administrativo a dicho tribunal para lo que en Derecho corresponde.  Así las cosas, se 
acuerda dar por cumplido el requerimiento del oficio N° INTER-SEC-N° 085-2021, del 8 de marzo del 
2021, suscrito por María de los Ángeles Acuña Salazar, abogada instructora del Tribunal Fiscal 
Administrativo, según el oficio antes mencionado y se notifique a dicha instancia para que continúe el 
trámite procedente. 
 
POR TANTO.  El Concejo Municipal de Belén en el ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 11, 27, 169 y 170 de la Constitución Política, 1, 2, 3, 4 y 13 del Código Municipal, resuelve: 
 
Primero: Dar cumplido el requerimiento del oficio N° INTER-SEC-N° 085-2021, del 8 de marzo del 
2021, suscrito por María de los Ángeles Acuña Salazar, abogada instructora del Tribunal Fiscal 
Administrativo, según el oficio N° 1516/2021, del 17 de marzo del 2021, de la secretaría municipal, 
que notificó el acuerdo definitivamente aprobado en el artículo 16 de la sesión ordinaria N° 15-2021, 
del 9 de marzo del 2021, el cual se adjunta como copia. 
 
Segundo: Notificar este acuerdo a María de los Ángeles Acuña Salazar, abogada instructora del 
Tribunal Fiscal Administrativo para que continúe el trámite que corresponda. 
 
Se dispensa del trámite de comisión - 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  Dar 
cumplido el requerimiento del oficio N° INTER-SEC-N° 085-2021, del 8 de marzo del 2021, suscrito 
por María de los Ángeles Acuña Salazar, abogada instructora del Tribunal Fiscal Administrativo, según 
el oficio N° 1516/2021, del 17 de marzo del 2021, de la secretaría municipal, que notificó el acuerdo 
definitivamente aprobado en el Artículo 16 de la Sesión Ordinaria N° 15-2021, del 9 de marzo del 
2021, el cual se adjunta como copia.  TERCERO:  Notificar este acuerdo a María de los Ángeles Acuña 
Salazar, abogada instructora del Tribunal Fiscal Administrativo para que continúe el trámite que 
corresponda.  CUARTO:  Se dispensa del trámite de comisión. 

 
CAPÍTULO VII 

 
MOCIONES E INICIATIVAS 

 
ARTÍCULO 17.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita reiterar el acuerdo tomado para 
que las quebradas incluidas en el Mapa de Cuerpos de Agua de INDECA, sean incluidas en el Mapa 
de Restricciones por Nacientes y Pozos de la Municipalidad de Belén, existente.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la iniciativa presentada.  SEGUNDO:  
Ratificar el acuerdo tomado en Artículo 24 de la Sesión Ordinaria N° 29-2020, del 2 de junio del 2020, 
y solicitar a las instituciones responsables, sea SENARA y el INVU, el cumplimiento de este, que cita:  
“TERCERO:  Se verifiquen las nacientes existentes en la propiedad, se realice una visita de campo 
para que se actualice el mapa de las nacientes y restricciones del Cantón.   
 
ARTÍCULO 18.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que, debido a los 
innumerables pagos por servicios de recolección de basura, asfaltado de la calle, limpieza de vías en 
la zona limítrofe de la calle de la Rumba con Alajuela, se valore por parte de la administración la 
pertinencia de cobrar a la Municipalidad de Alajuela los pagos por servicios de esa zona. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que históricamente Belen ha pagado por años 
y Alajuela evade su responsabilidad, tampoco quieren el proyecto de ley de límites, están muy felices 
porque no pagan. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la iniciativa presentada.  SEGUNDO:  Que, 
debido a los innumerables pagos por servicios de recolección de basura, asfaltado de la calle, limpieza 
de vías en la zona limítrofe de la calle de la Rumba con Alajuela, se valore por parte de la 
administración la pertinencia de cobrar a la Municipalidad de Alajuela los pagos por servicios de esa 
zona. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio de Ana Lia Espinoza, Secretaria Concejo Municipal, Municipalidad 
de Guatuso, aespinoza@muniguatuso.go.cr.  El Concejo acuerda con base a nota enviada por el 



  

Concejo Municipal de Belén, se dirigen a los 57 señores y señoras Diputadas de la República de Costa 
Rica, a las 81 Municipalidades, donde transcriben Artículo 22, de Sesión Ordinaria N°15-2021, de 
fecha 09 de marzo de 2021 que dice:  PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Solicitarle 
a los 57 señores y señoras Diputadas de la República de Costa Rica que se le apliquen los 
procedimientos legales de vía rápida para la aprobación del Proyecto de Ley N°22.206, denominado 
PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN OIGITAL. TERCERO: Se le comunique de este 
acuerdo a las demás 81 Municipalidades, con el fin de solicitarles pronunciarse a favor del Proyecto 
de Ley N°22.206, denominado PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL.  
 
Comunicarle al Concejo Municipal de Belén, con cinco votos positivos de los regidores Arelys Reyes 
Vigil, Albán Chavarría Molina, Norma Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza Salguera y Samaria 
Cruz Esquivel, que se brinda el apoyo al acuerdo tomado en el Artículo 22, de Sesión Ordinaria N°15-
2021, de fecha 09 de marzo de 2021. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer al Concejo Municipal de Guatuso el apoyo. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio MAT-CM-00277-2021 de Licda. Marjorie Mejias Villegas 
Secretaria Concejo Municipal a.i. Municipalidad de Atenas, correo electrónico 
concejo@atenasmuni.go.cr. ASUNTO: APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN 
DIGITAL. PROYECTO DE LEY 22.206.  
 
Oficio: Referencia 1522-2021 
Asunto: Notificación de Acuerdo Municipal Moción para el apoyo al Programa Nacional de 
Alfabetización Digital. Proyecto de Ley 22.206 
 
SE ACUERDA BRINDAR UN VOTO DE APOYO AL CONSEJO MUNICIPAL DE BELÉN EN SU 
ACUERDO TOMADO 17 DE MARZO DEL 2021, EN LA SESIÓN NO. 15 2021, CAPITULO VII, 
MOCIONES E INICIATIVAS, ARTÍCULO 22, SOBRE LA SOLICITANDO APOYO DE APROBACIÓN 
MEDIANTE VÍA RÁPIDA EL PROYECTO DE LEY 2 2.206, PROGRAMA NACIONAL DE 
ALFABETIZACIÓN DIGITAL. APROBADO 5 VOTOS A FAVOR EN FIRME CON DISPENSA DE 
TRÁMITE DE COMISIÓN 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer a la Municipalidad de Atenas el apoyo. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio MS-DM-2424-2021 de Dr. Daniel Salas, Ministro de Salud, 
correspondencia.ministro@misalud.go.cr.  En atención a su oficio Ref. 1537/2021, mediante el cual 
transcribe acuerdo tomado por ese Concejo Municipal en la sesión ordinaria N°15-2021, acta 49-2020, 
ítem noveno, sobre la capacidad instalada en el Relleno Sanitario Parque de Tecnología Ambiental 
Uruka, me permito adjuntar para su estimable conocimiento, el informe emitido al respecto por la 
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental, oficio MS-DPRSA-216-2021 suscrito por el 
Ing. Ricardo Morales Vargas, Director a.i. 
 
Asunto: Respuesta HT-713-2021, ref. 1537/2021, Municipalidad de Belén- consulta proyecto 
FEMETRON. 
 



  

En atención al asunto supracitado, y en relación a la consulta concerniente al Nivel Central de este 
Ministerio, nos referimos al ítem 9º del Acta 49-2020, citada en el Tercer Acuerdo de la Sesión 15 del 
2021 (ref 1537/2021 - documento de la Municipalidad de Belén): 
 
1. En relación a la preocupación de ese ente municipal, es preciso recordar que no se está ante una 
posibilidad de una “fuga” de sustancias tóxicas y peligrosas, o de emanación de contaminación que 
ponga en peligro agudo a las poblaciones vecinas, y que por ende, como se deja ver en el ítem décimo 
siguiente, amerite la intervención del Cuerpo de Bomberos, pues los procesos físico-químicos se 
darían sobre residuos ordinarios, que manejados adecuadamente por la población y entes 
municipales, no podrían ni deberían contener residuos peligrosos en cantidades importantes, que 
ocasionen problemas en emisión por chimeneas. 
2. Por lo demás se está ante procesos de índole industrial, con capacidad existente para la Gestión 
del Riesgo, tanto en el Ministerio de Salud, como por los entes de primera respuesta y atención directa 
a la salud de las personas. 
3. Los procesos de coincineración (incineración con recuperación de materiales o energía) regulados 
en el Decreto 39136-S-MINAE Reglamento sobre condiciones de operación y control de emisiones de 
instalaciones para coincineración de residuos sólidos ordinarios, busca precisamente a través de la 
jerarquización en el manejo de los residuos (Art. 4), controles operativos, así como controles en 
emisión (Art.13), éstos últimos con sus respectivos límites máximos, prevenir dicha contaminación, y 
contar con herramientas adecuadas para su determinación. Es necesario recalcar que el reglamento 
establece una serie de prohibiciones sobre materiales que no pueden ingresarse a dichos procesos 
(Art. 5), así como establece la obligación del operador de separarlos previamente (Art. 15). 
4. El proceso que se cuestiona, no es conocido formalmente con todos sus alcances y detalles técnicos 
finales por este Nivel Central del Ministerio, pues FEMETRON o quién vaya a hacerse cargo de la 
operación, no ha tramitado ante este Ministerio ninguna de las autorizaciones establecidas en el 
Decreto supracitado. 
5. Por lo tanto no es posible emitir un criterio definitivo sobre el mismo en esta etapa del proceso 
Administrativo. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que no somos amigables con este sistema que 
pone en 4 renglones, escusas muy baratas para continuar con un proyecto, donde tenemos una 
posición bastante radical la cual fue argumentada con criterios y debemos mantenernos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Enviar a la Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales para su análisis y recomendación.  SEGUNDO:  Enviar copiar al funcionario Esteban 
Salazar para su conocimiento.  TERCERO:  Enviar copia a la Asociacion de Vecinos de Cariari.  
CUARTO:  Ratificar el Articulo 16, del Acta 33-2020, celebrada el 23 de junio de 2020, que cita:  
“Oponerse de forma tajante a la instalación proyectos de coincineración en los límites del Cantón de 
Belén, específicamente en el distrito de La Uruca de San José, por el riesgo que implican para la salud 
de los pobladores de Belén”. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el correo electrónico de Ricardo Madrigal Villalobos Encargado de 
Capacitación y Formación del IFAM, correo electrónico vgonzalez@ifam.go.cr. El Instituto de Fomento 
y Asesoría Municipal, IFAM, y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias, CNE, se complacen en invitarles al Curso Virtual de Gestión del Riesgo de Desastres 



  

para Autoridades Municipales, el cual procura el conocimiento y el desarrollo de habilidades de los y 
las participantes, a fin de que comprendan aspectos básicos y generales sobre la gestión del riesgo 
de desastres; así como las obligaciones, funciones y responsabilidades de los gobiernos locales en 
este tema. El curso está dirigido exclusivamente a autoridades municipales, con una duración de 40 
horas y se realizará en el entorno virtual Moodle de la CNE. Es 100% asincrónico y autogestionado 
(cada participante lleva a cabo el curso en el entorno virtual sin tutorías, y deberá completar las 
actividades por cuenta propia en el tiempo en que mejor considere antes del 18 de junio de 2021). 
  
Las personas que se inscriban deberán participar en una sesión de apertura el día 26 de abril de 2021 
de 9:00 am a 11:00 am, en la cual se le brindarán las instrucciones generales del curso y, 
posteriormente, en una sesión de evaluación del curso y cierre, programada para el día 25 de junio, 
ambas son mediante la Plataforma Microsoft Teams. El entorno virtual Moodle en donde se realiza 
todo el curso se cierra el 18 de junio de 2021, por lo que todas las actividades deben ser completadas 
a más tardar en esta fecha.  Puede realizar su inscripción, en el siguiente enlace: 
https://forms.office.com/r/9E684DFN5Z.  Adjuntamos programa del curso. Cualquier información 
adicional que requiera, favor contactar a Vivianne González Jiménez, correo electrónico 
vgonzalez@ifam.go.cr. Esperamos contar con su valiosa participación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio del IFAM.  SEGUNDO:  
Remitir a la Alcaldía Municipal para que se valore la participación de funcionarios municipales. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio SC-0250-2021 de MSc. Dinorah Cubillo Ortiz, Secretaria Concejo 
Municipal Siquirres, correo electrónico secretariaconcejosiquirres@gmail.com.  
 
10.-Oficio número 1522/2021 que suscribe la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado/Secretaria del Concejo 
Municipal de Belén, dirigido a los 57 señores y señoras Diputados de la República de Costa Rica, a 
los 81 Municipalidades, en la cual notifica el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión 
No. 15-2021, celebrada el 09 de marzo 2021, ratificado el 16 de marzo 2021 en relación a la Mociones 
e Iniciativas, Artículo 22 el cual consta de 5 página (s), Moción de apoyo de vía rápida al proyecto de 
Ley Programa Nacional de Alfabetización digital, Expediente 22206. ACUERDO N° 1285-23-03-2021. 
 
Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número 1522/2021 que 
suscribe la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado/Secretaria del Concejo Municipal de Belén, a la Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos, para lo que corresponda.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Esperar el pronunciamiento de la Municipalidad de Siquirres. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio MG-SM-ACUER-054-2021 de Irma Navarro Serrano, Secretaria 
Municipal a.i.  Municipalidad El Guarco, correo electrónico katherineqc@muniguarco.go.cr. Asunto: 
Apoyo al oficio Ref. 1522-2021 (proyecto de Ley Programa Nacional de Alfabetización digital, 
Expediente 22206) del Concejo Municipal de Belén. De conformidad con lo acordado por el Concejo 
Municipal de El Guarco en la Sesión Ordinaria N° 71-2021 celebrada el 05 de abril de 2021, artículo 
III, inciso 01 me permito transcribir el acuerdo N° 310 definitivamente aprobado, en el cual apoyan el 
oficio 1522/2021 del Concejo Municipal de Belén.  
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer el apoyo de la Municipalidad de El Guarco. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Trámite 1334 de Ángel Francisco Herrera Ulloa Presidente de la 
Asociación Belemita de Natación, correo electrónico administracion@natacionbelen.org. En 
cumplimiento del artículo 12 de Reglamento del Comité de Deportes y Recreación de Belén, la 
Asociación Belemita de Natación hace entrega de los estados financieros auditados, trabajo realizado 
por la firma auditora consultores Palma y Asociados. Queda bien plasmado que el aporte por el Comité 
de Deportes, más los aportes que ingresan a la Asociación son bien aprovechados en los servicios 
que atendemos fielmente como atención a las escuelas del cantón, adultos mayores, programas de 
personas con discapacidad y nuestra meta es que todas y todos los belemitas aprender a nadar. 
Además, cumplimos a cabalidad con los programas de Federados y Juegos Nacionales. Muchas 
gracias por el apoyo al deporte del cantón como siempre lo manifestamos invertir en el deporte es 
invertir en salud, disminuir las filas en hospitales, es tener a la juventud alejada de drogas, es contar 
con adultos mayores sanos, es contar con una comunidad activa.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, desea felicitar a la Asociacion de Natacion porque todos 
los años lo envían, la Asociacion de Futbol no lo ha enviado nunca y las otras Asociaciones algunas 
veces si y otras no, pero el Reglamento debe cumplirlo todas las Asociaciones. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio IP-012-04-2021 de M.S.c Eugenia Aguirre Raftacco, Directora 
Incidencia Política y Comunicación UNGL, correo electrónico rjimenez@ungl.or.cr. Reciba un cordial 
saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) institución que agremia y 
representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 44 años. Dentro de las acciones 
estratégicas de la Dirección de Incidencia Política y Comunicación se incluye consolidar el rol 
estratégico de la UNGL como representante del Régimen Municipal, ante el Poder Ejecutivo y 
Legislativo, para el fortalecimiento del municipalismo. Para lograr lo anterior es de gran importancia 
consultarle a las Alcaldías Municipales, Concejos Municipales y Concejos Municipales de Distrito del 
país, sobre aquellos proyectos de ley que consideran de prioritarios para su gestión. De manera que 
puedan ser incluidos en el seguimiento que se realiza a la agenda de trabajo con el Poder Legislativo.  
 
En atención a ello, se solicita muy respetuosamente a su representada trasladar antes del 22 de abril, 
la lista de proyectos de ley activos en corriente legislativa que consideren prioritarios para su gestión 
municipal. Dicha información agradecemos sea remitida al correo del asesor de incidencia política, 
Raúl Jiménez, al correo electrónico rjimenez@ungl.or.cr quien también podrá atender sus consultas 
al teléfono directo 2290-4152. De antemano agradecemos la atención a este oficio. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, interroga al Alcalde porque habla de proyectos de ley 
activos, se podría reactivar el proyecto de ley de límites que no está activo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Alcaldía Municipal para que nos indiquen si tiene un 
proyecto de Ley para presentar a la UNGL. 
 



  

ARTÍCULO 27.  Se conoce el correo electrónico de Wendy Naranjo Abarca, Divulgación y 
comunicación UNED, correo electrónico wnaranjo@uned.ac.cr. Por medio de la presente, el Instituto 
de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, se complace en informarles del inicio de la 
primera autocapacitación virtual y gratuita, denominada Le gestión del ciclo de proyectos locales. Esta 
acción educativa se enfocará en el fortalecimiento de capacidades para la gestión del ciclo de los 
proyectos de desarrollo local, por parte de las personas concejales de distrito, para que éstas, tomen 
las decisiones necesarias para cumplir con el proceso de un proyecto, y brinden su aporte al desarrollo 
de las comunidades, empezando con la identificación de los problemas que limitan el progreso del 
distrito, para luego determinar las mejores alternativas de solución, concretarlas en proyectos, darles 
seguimiento y evaluar sus resultados. 
  
Para las personas interesadas en realizar esta autocapacitación, el mismo ya se encuentra disponible 
en la plataforma virtual educativa Academia Municipal 
https://academiamunicipal.uned.ac.cr/capacitacion/la-gestion-del-ciclo-de-proyectos-locales/  y para 
realizarlo solo debe seguir los pasos de registro que a continuación se adjuntan. Este curso ofrece la 
posibilidad de certificarse, siempre y cuando las personas participantes entreguen las evidencias 
solicitadas, en el tiempo establecido. Le agradecemos compartir esta información con las personas 
integrantes del Concejo Municipal y de los Concejos de Distrito del cantón. 
 

 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la información brindada y remitir a los Concejo de 
Distrito para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio MF-CM-SEC-AC-865-068-21 de Maria Ulate Alfaro Secretaria del 
Concejo Municipal de Flores, correo electrónico maulate@flores.go.cr. Asunto:  Solicitud a la 
Asamblea Legislativa la aprobación del proyecto 21.245 y a la Administración Municipal de Flores que 



  

realice un espacio de conversatorio y difusión en redes sociales con un panel de representantes de 
“Escazú Ahora” para generar conciencia de la importancia del Acuerdo de Escazú en la comunidad de 
Flores.   
  

CONSIDERANDO 
  

PRIMERO: Que el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el 
Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (conocido como acuerdo 
Escazú) tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el 
Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de 
toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y 
el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de 
cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al 
desarrollo sostenible. 
  
SEGUNDO: Que el tratado internacional da paso a la igualdad, el crecimiento económico sólido y el 
desarrollo sostenible para todas las personas, además es el único acuerdo vinculante emanado de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, el primer acuerdo regional ambiental 
de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre 
defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. 
  
TERCERO: El acuerdo fue adoptado en Costa Rica, específicamente en Escazú, el 4 de marzo del 
2018 pero a la fecha la Asamblea Legislativa sigue sin ratificarlo. 
  
CUARTO: Los asuntos ambientales deben ser prioridad en las agendas nacionales y cantonales para 
el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, acción por el clima, debido a que el 
calentamiento global está provocando cambios permanentes en el sistema climático, y sus 
consecuencias pueden ser irreversibles si no se toman medidas urgentes ahora. 
  
QUINTO: Que el acuerdo busca facilitar la incidencia ciudadana en los temas ambientales, mediante 
mecanismos participativos y la defensa de las personas defensoras del ambiente. 

  
POR TANTO 

  
Con base en las consideraciones antes expuestas en mi calidad de Regidor y presidente del Concejo 
Municipal, MOCIONO para que los señores Regidores Propietarios de este Concejo Municipal en 
apego a sus deberes y obligaciones acuerden: I. SOLICITAR a las diferentes diputaciones de la 
República la aprobación del proyecto de ley N°21.245, Aprobación del Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 
América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) puesto que representa un mecanismo importante en 
la preservación ambiental del país, asegura el acceso a la información, a la participación ciudadana y 
facilita la justicia en asuntos ambientales. II. INSTRUIR a la secretaria del Concejo Municipal para que 
notifique el presente acuerdo a los 57 Diputados de la República, a las municipalidades de los 81 
cantones, a los 8 concejos de distritos y a la Presidencia de la República el presente acuerdo 
municipal. III. SOLICITAR a la administración que realice un espacio de conversatorio y difusión en 



  

redes sociales con un panel de representantes de “Escazú Ahora” para generar conciencia de la 
importancia del Acuerdo de Escazú en la comunidad de Flores. IV. DISPENSAR del trámite de 
comisión la presente moción. 
  
874-21 ACUERDO FIRME: El Concejo Municipal aprueba la moción 002/068-2021 presentada por el 
Sr. Luis Guillermo Barquero, Presidente Municipal en la sesión ordinaria 068-2021 del 06 de Abril 2021 
para: I. SOLICITAR a las diferentes diputaciones de la República la aprobación del proyecto de ley 
N°21.245, Aprobación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública 
y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) 
puesto que representa un mecanismo importante en la preservación ambiental del país, asegura el 
acceso a la información, a la participación ciudadana y facilita la justicia en asuntos ambientales. II. 
INSTRUIR a la secretaria del Concejo Municipal para que notifique el presente acuerdo a los 57 
Diputados de la República, a las municipalidades de los 81 cantones, a los 8 concejos de distritos y a 
la Presidencia de la República el presente acuerdo municipal. III. SOLICITAR a la administración que 
realice un espacio de conversatorio y difusión en redes sociales con un panel de representantes de 
“Escazú Ahora” para generar conciencia de la importancia del Acuerdo de Escazú en la comunidad de 
Flores. IV. DISPENSAR del trámite de comisión la presente moción. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, reitera que es importante la propuesta, Costa Rica fue la 
organizadora hace como 2 años y muchos países lo han aprobado, es ilógico que nosotros no lo 
hemos aprobado, mas que somos un país verde es muy contradictorio, para seguir hacia adelante, 
informar a la gente de que se trata y presionar a los Diputados. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Apoyar el Oficio de la Municipalidad de Flores.  
SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de ley N°21.245, Aprobación del Acuerdo Regional sobre el Acceso 
a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América 
Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) puesto que representa un mecanismo importante en la 
preservación ambiental del país, asegura el acceso a la información, a la participación ciudadana y 
facilita la justicia en asuntos ambientales. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio SCMU-073-2021-014-03 de Liseth Francisca Vega López 
Secretaria del Concejo Municipal de Upala, correo electrónico lvega@muniupala.go.cr.  
 
El Concejo Municipal por unanimidad acuerda emitir un voto de apoyo en favor de la moción 
presentada por el Concejo Municipal de Belén, en relación al proyecto de Ley No. 22206 Programa 
nacional de alfabetización digital, solicitan a las municipalidades pronunciarse a favor del proyecto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer el apoyo de la Municipalidad de Upala. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el correo electrónico de Diego Girón, girondiego@hotmail.com.  
800500390 vecino de Santa Ana, detrás de sala de eventos La Rumba(nos separa el cañón del río 
Virilla) quiero presentar formal denuncia ante el concejo de la Municipalidad de Belén de lo 
siguiente:  Hace ya bastante tiempo hemos podido observar desde nuestra casa como los encargados 
de Rumba y del vivero que se encuentra contiguo a Rumba han estado permitiendo el desecho de 
escombros y de basura que con las lluvias hacen un lavadero hacia el río virilla provocando 



  

contaminación, favor proceder según sea necesario para eliminar esta práctica que a todas luces es 
ilegal y como costarricense me siento en la obligación de presentar esta denuncia.  Adjunto fotos de 
la zona afectada.  De antemano les agradezco la atención que me puedan brindar para poder 
solucionar dicho problema.  
 

           
 

           
 



  

           
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, establece que es importante notificar a la Unidad Ambiental para 
información, todo eso está cayendo al Rio y cada día es un basurero que cae al Rio, si queremos el 
Corredor Biológico del Rio Torres llegue hasta acá, debemos preocuparnos con esto que está 
ocurriendo. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, sugiere envía el acuerdo a la Policía de Transito porque 
esto ya se había denunciado, porque las vagonetas pasan por la calle nueva que costo mas de ¢100.0 
millones, no sabe si el asfalto resiste ese peso, la semana pasada vio una vagoneta, pesada y más 
cargada, sino llevan manteado, sino circulan a derecho que se pongan las multas para tratar de frenar. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, puntualiza que no es garantía que Alajuela vaya a dar 
seguimiento, entonces sugiere hay un mecanismo muy fácil, que es el sistema SITADA para las 
denuncias ante el MINAE, se envían las fotos y la Contraloría Ambiental del MINAE le da seguimiento 
de forma automática a la denuncia, para que dé seguimiento a la denuncia y se dé tramite, pide que 
la Unidad Ambiental ponga la denuncia en el sitio web del MINAE. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, advierte que no conocía ese sistema del MINAE para 
presentar denuncias, pero lastimosamente el vecino que hace la denuncia, desconoce que ese lugar 
no pertenece a Belen, sino a Alajuela, es una denuncia que vienen haciendo los vecinos desde hace 
tiempo, Rumba tiene mas de 5 años de tirar desechos a la orilla del Rio y la basura y polvo cae a los 
vecinos del frente que si pertenecen a Belen, también se ha denunciado los escombros y botadero en 
la antigua propiedad de Jose Zamora, solicita a la administración por el problema de límites que hay 
en el lugar y la eficiencia de la Municipalidad de Alajuela, se pueda ayudar en agilizar toda gestión, 
para subsanar esta situación, vean que hasta los vecinos de Santa Ana están preocupados por la 
situación. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, solicita que se debe notificar a la Unidad Ambiental de Belen 
y Alajuela, para que sean corresponsables y ambas saben de la situación. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  PRIMERO:  
Enviar al Concejo Municipal de Alajuela para su conocimiento y para que tome las acciones como 
corresponda.  SEGUNDO:  Solicitar a la Alcaldía Municipal enviar a la Alcaldía de Alajuela para su 
conocimiento y tomar las acciones que correspondan.  TERCERO:  Remitir copia al solicitante y a la 
Asociación de San Vicente.  CUARTO:  Comunicar al Síndico y Concejo de Distrito de San Rafael de 
Alajuela para su conocimiento y realice las acciones desde su ámbito de acción que le competen.  
QUINTO:  Remitir a la Policía Municipal y Transito para que se realice un Plan de Acción.  SEXTO:  
Remitir a la Unidad Ambiental para que proceda a realizar la denuncia en el sistema del MINAE 
denominado SITADA.  SETIMO:  Remitir a la Unidad Ambiental de la Municipalidad de Alajuela. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio MS-DRRSCN-1014-2021 de Dra. Karina Garita Montoya Directora 
Regional Ministerio de Salud Rectoría de la Salud Central Norte dirigido Doctor Gustavo Espinoza 
Chaves Director Área Rectora de Salud Belén Flores. ASUNTO: Traslado Acuerdo Municipal No. 
1912/2021 relacionado con denuncia por contaminación sónica e incumplimiento a los lineamientos 
establecidos por la emergencia nacional por el COVID-19. Para su atención se adjunta Acuerdo 
Municipal No. 1912/2021 emitido por la Municipalidad de Belén, en el que se conoce denuncia 
interpuesta por las señoras Leonor y Margarita Delgado Arias, por la contaminación sónica e 
incumplimiento a los lineamientos establecidos por la emergencia nacional por el COVID-19 por parte 
de unos vecinos que realizan fiestas los fines de semana, hasta altas horas de la madrugada, 
utilizando música y con voces fuertes, violentando sus derechos y la de sus familias, entre las que se 
encuentran adultos mayores.  
 
Por lo anterior se solicita en el citado Acuerdo que se realice una inspección en el sitio y se verifique 
lo denunciando, posteriormente debe dar respuesta directamente al Concejo Municipal de Belén con 
copia a esta Dirección. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Esperar la respuesta del Dr. Gustavo Espinoza, para enviar a 
las Hermanas Leonor y Margarita Delgado. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce correo electrónico de Lic. Giovanni Varela, INDECA, info@indeca.info.  Al 
respecto, y en referencia al Estudio a cargo de Indeca COMPRA DIRECTA 2019CD-000005-
0002600001 y adenda, nos permitimos indicar: 
 
1. El día de hoy en horas de la mañana, se remitió link de acceso a la versión correcta del Atlas de 
Mapas del proyecto.  Tal y como se explicó vía telefónica y en dicho correo, por un error material se 
hizo envío de una versión del atlas errónea, siendo la correcta la que se adjuntó el día de hoy. 
2. Asimismo, se remitieron de nuevo los informes textuales, lo que no tienen cambio alguno a los 
enviados previamente, excepto por la fecha. 
3. Las firmas de los estudios originalmente remitidos son válidas y no sería necesario volver a firmar. 
Sin embargo, a su solicitud, estamos procediendo nuevamente con la solicitud de las firmas de los 
profesionales. 
4. Por lo que los informes finales y completos están listos para ser enviados a SETENA por parte de 
la Municipalidad, antes de la fecha límite. 



  

5. En cuanto a la convocatoria recibida, y de ser aún necesaria una vez aclarados los puntos 
anteriores, comunicamos que lamentablemente no es posible participar en forma presencial por 
compromisos previos. De ustedes considerarlo, podríamos participar de reunión virtual de 5 a 6 pm.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de INDECA. 
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el Oficio MS-DRRSCN-1015-2021 de Dra. Karina Garita Montoya Directora 
Regional Ministerio de Salud Rectoría de la Salud Central Norte dirigido Doctor Gustavo Espinoza 
Chaves Director Área Rectora de Salud Belén Flores. ASUNTO: Traslado Acuerdo Municipal No. 
1915/2021 relacionado con denuncia por contaminación sónica, e incumplimiento a los lineamientos 
establecidos por la emergencia nacional por el COVID-19. Para su atención se adjunta Acuerdo 
Municipal No. 1912/2021 emitido por la Municipalidad de Belén, en el que se conoce denuncia 
interpuesta por los vecinos del Residencial Doña Claudia, ubicado en Ciudad Cariari, por la 
contaminación sónica, problemas de psicotrópicos, escenas de sexo, olores desagradables, residuos 
como botellas, gente armada en las calles del lugar, además de incumplimiento a los lineamientos 
establecidos por la emergencia nacional por el COVID-19.  
 
Todo en apariencia realizan las personas que asisten al establecimiento denominado Hotel Príncipe 
Lignac o Club Mamelli. Se indica en el citado acuerdo que en apariencia el asunto ha sido atendido 
por esa Dirección sin que a la fecha se haya dado una solución ni respuesta satisfactoria a la situación. 
Por lo anterior se solicita en el citado Acuerdo que se emita un informe detallado de las acciones 
efectuadas. Por lo anterior le solicito analizar la situación, emitir el informe respectivo y dar respuesta 
directamente al Concejo Municipal de Belén con copia a esta Dirección. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, agradece las acciones de la Dra. Karina Garita, el 
sinsabor le queda de este lado, porque enviaron correos sobre una medición sónica, pero al estar en 
alerta naranja debe haber control de aforo en el lugar, inspecciones por medidas sanitarias que están 
tomando, pero siguen funcionando, el escándalo mañana, tarde y noche y no tienen permiso sanitario, 
no ve que el Dr. Espinoza se agilice en la parte sanitaria, siguen quedando mascarillas en la calle, 
sigue habiendo escándalo, las personas salen borrachas y drogadas, entiende que incluso mostraron 
armas de fuego y no tenemos ninguna respuesta del Ministerio de Salud de Belen, no sabe si tenemos 
que enviarlo al Ministro de Salud, sino seguiremos con el problema en Cariari, porque no se ve una 
solución por parte del Dr. Espinoza, como es posible que no tienen permiso de funcionamiento y siguen 
funcionando en plena pandemia y en alerta naranja, el Ministerio de Salud Belén brilla por su ausencia. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, desconoce la medición sónica, esperaría que las 
mediciones se realicen en horas cuando se da el problema que generalmente es en las noches, en 
este caso es todo el día, sabe que no es horario laboral, pero existen los mecanismos en las 
instituciones para que se pueda gestionar este tipo de acciones con funcionarios.  Siempre alegan 
vacaciones de funcionarios o falta de personal, puede ser la respuesta que venga del Ministerio de 
Salud, se ha visto en otros oficios, esperaría que pidan colaboración a la Central de Heredia o San 
Jose y vengan los funcionarios a este sector a colaborar y dar apoyo, porque ocupamos soluciones y 
acciones inmediatas. 
 



  

La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, solicita al Ministerio de Salud Dra. Karina Garita y Ministro 
de Salud, como puede ser posible que en San Jose identifican y clausuran lugares y aquí con la misma 
legislación pero sin voluntad no se logra, hoy tenemos la responsabilidad tenemos mas de 1 año de 
denuncias, estamos en pandemia en alerta naranja, esto es una emergencia, quiere una explicación 
porque hay inactividad, se logró en San Jose y en Belen que es más pequeño no se ha podido lograr, 
de 1 año de expediente con denuncias de vecinos, en San Jose se aplica la Ley y en Belen no. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, expone que es decepcionante o feo, le queda un sinsabor 
tener que acudir a instancias superiores de un Área de Salud, para solicitar un informe, de la situación 
actual, la gente del pueblo y el Concejo se siente impotente, pasa el tiempo esperando una respuesta, 
estamos dependiendo de una institución o una persona para emitir un informe para tomar acciones ya 
concretas sobre lo que se debe hacer, es irónico que en la situación que nos encontramos el Ministerio 
de Salud si tiene tiempo para visitar por ejemplo un salón comunal donde se hace la vacunación contra 
el Covid, ahí si llegan a hacer inspección, pero para atender temas como este no hay, es ahí donde 
no se entiende en que momento si y en qué momento no. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, recuerda porque es importante las competencias de las 
diferentes instituciones, esta Municipalidad a través del Concejo, administración, Alcaldía, Unidad 
Ambiental, Unidad Tributaria, Policía Municipal y Policía de Transito siempre van a constituir como 
instancia para facilitar una solución en procura de alcanzar el bienestar y protección de los munícipes, 
participando activamente y coordinado lo que corresponda para salvaguardar la integridad de los 
vecinos y la protección del ambiente en general, de acuerdo con nuestras competencias. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, entiende que hubo una inspección en este momento 
por el supuesto inicio de la tercera ola por el Covid, no sabía que se hace inspección a un centro de 
vacunación, pero a este lugar que tiene denuncias desde hace más de 1 año, no se hace inspección 
sanitaria, estamos sin inspectores de medidas sanitarias en el Cantón de un lugar que no tiene permiso 
sanitario de funcionamiento por parte del Ministerio de Salud. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer a la Dra. Karina Garita, las gestiones 
realizadas.  SEGUNDO:  Esperar el informe del Dr. Gustavo Espinoza sobre las acciones efectuadas 
referente al Hotel Príncipe Lignac o Club Mamelli. 
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce el Oficio MLU-SM-261-21-2020/2024 de Vivian Maria Retana Zúñiga 
Secretaria del Concejo Municipal de La Unión, correo electrónico vretana@munilaunion.go.cr. El 
Honorable Concejo Municipal de La Unión en Sesión Ordinaria No 78 realizada el jueves 8 de abril del 
2021, Capítulo Segundo denominado: Correspondencia, trató el resumen del oficio DEFMC-018-2021 
suscrito por la Licda. Raquel Tencio Montero Directora Ejecutiva de la Federación de Municipalidades 
de Cartago, el cual señala:  “Se recibe correo electrónico de fecha 31 de marzo de 2021, el cual 
contiene el oficio DEFMC-018-2021 suscrito por la Licda. Raquel Tencio Montero Directora Ejecutiva 
de la Federación de Municipalidades de Cartago al señor Carlos Alvarado Quesada Presidente de la 
República, Dr. Daniel Salas Peraza Ministro de Salud, Comisión Nacional de Vacunación y 
Epidemiología y Concejos Municipales de la Provincia de Cartago, quien remite el acuerdo adoptado 
por el Consejo Directivo de dicha Federación, en el cual se solicita al Presidente de la República el Sr. 
Carlos Alvarado Quesada, al Presidente de la Comisión de Emergencias el MSc. Alexander Solís 



  

Delgado, al Ministro de Salud Dr. Daniel Salas Pereza y a la Comisión Nacional de Vacunación y 
Epidemiología que tomen en cuenta a los funcionarios de primera línea de las municipalidades como 
lo son los recolectores de residuos, los de aseos de vías y los de acueducto municipal para que ellos 
también se les aplique la vacuna contra el Covid 19.” 
 
Analizada la petición anterior, el señor Quirós Araya Presidente del Concejo Municipal, solicita acuerdo 
con la finalidad de apoyar la gestión contenida el oficio DEFMC-018-2021 suscrito por la Licda. Raquel 
Tencio Montero Directora Ejecutiva de la Federación de Municipalidades de Cartago, para que el 
Presidente de la República el Sr. Carlos Alvarado Quesada, el Presidente de la Comisión de 
Emergencias el Msc. Alexander Solís Delgado, el Ministro de Salud Sr. Daniel Salas Pereza y la 
Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología tomen en cuenta a los funcionarios de primera 
línea de las municipalidades como lo son los recolectores de residuos, los de aseos de vías y los de 
acueducto municipal y se les aplique la vacuna contra el Covid 19, a la brevedad posible. Además se 
insta a las demás municipalidades del país a unirse a esta petición.  Dado lo anterior, se adopta el 
siguiente que acuerdo que se procede a transcribir a continuación: 
 
ACUERDO N°1229.- SE ACUERDA CON DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN DE FORMA 
UNANIME Y EN FIRME APOYAR LA GESTIÓN CONTENIDA EL OFICIO DEFMC-018-2021 
SUSCRITO POR LA LICDA. RAQUEL TENCIO MONTERO DIRECTORA EJECUTIVA DE LA 
FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO, PARA QUE EL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA EL SR. CARLOS ALVARADO QUESADA, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
EMERGENCIAS EL MSC. ALEXANDER SOLÍS DELGADO, EL MINISTRO DE SALUD DR. DANIEL 
SALAS PEREZA Y LA COMISIÓN NACIONAL DE VACUNACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA TOMEN EN 
CUENTA A LOS FUNCIONARIOS DE PRIMERA LÍNEA DE LAS MUNICIPALIDADES COMO LO SON 
LOS RECOLECTORES DE RESIDUOS, LOS DE ASEOS DE VÍAS Y LOS DE ACUEDUCTO 
MUNICIPAL Y SE LES APLIQUE LA VACUNA CONTRA EL COVID 19, A LA BREVEDAD POSIBLE. 
ADEMÁS SE INSTA A LAS DEMÁS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS A UNIRSE A ESTA PETICIÓN. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de La Unión, ya 
que este Concejo Municipal solicito al Presidente de la República el Sr. Carlos Alvarado Quesada, el 
Presidente de la Comisión de Emergencias el Msc. Alexander Solís Delgado, el Ministro de Salud Dr. 
Daniel Salas Pereza y la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología tomen en cuenta a los 
funcionarios de primera línea de las municipalidades y se les aplique la vacuna contra el Covid 19. 
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce el Oficio de Jose Antonio Arce, Director Ejecutivo, Revista Líderes 
Globales, lideresglobales05@gmail.com.  La Revista Líderes Globales le invita a participar en un 
especial informativo que se publicará a finales de mayo con información relevante sobre los proyectos 
y obras que ejecuta su municipio al cumplirse un año de labores de la actual administración municipal 
2020 – 2024. Esta es una oportunidad de proyectar la buena imagen institucional mediante un 
publirreportaje del gobierno local y de su ciudad.  Sabemos que su gobierno local ha estado trabajando 
en diferentes campos, brindando ayuda social, apoyo a grupos vulnerables, apoyo al comercio local, 
atendiendo trabajos en seguridad sanitara, ambiental y en labores de infraestructura vial en parques, 
caminos y carreteras.  Los Municipios además de la buena gestión deben cumplir con una 
comunicación amplia y directa a la ciudadanía tanto nacional como local, a efecto de que se observe 



  

y se reconozca la labor que se viene realizando por el progreso de su cantón en aras de una buena 
transparencia. 
 
Usualmente los medios de comunicación solo divulgan lo negativo de la gestión municipal y los 
municipios no responden con una efectiva comunicación de su gestión, lo que trae como consecuencia 
que los habitantes estén poco informados y generen opiniones negativas sobre la labor de la 
administración municipal.  Le ofrecemos nuestros servicios en versión impresa y digital con una amplia 
cobertura, por medio 
de la web: www.revistalideresglobales.com y  ww.fundacionlideresglobales.com 
 

TARIFA DE PRECIOS Y ESPACIOS 
 

Tamaño 10 páginas 5 páginas 1 página 
Precio ₡2.000.000 ₡1.000.000 ₡500.000 

 
Somos un medio informativo de la Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos 
Locales al servicio del municipalismo. Esperamos ser útiles en la difusión de sus proyectos y 
programas de la administración municipal.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Revista Líderes Globales. 
 
ARTÍCULO 36.  La Regidora Suplente Lorena Gonzalez, de parte de los compañeros hace petición al 
Presidente y Regidores, con el aumento de casos que estamos teniendo en la pandemia, tanto de 
contagiados como personas fallecidas y que irá en aumento y la condición de nuestro Cantón, aunque 
hemos tratado de acomodarnos en el Salón, cumpliendo distancia, solicita hacer la sesión en un lugar 
más amplio, como los que se habían gestionado, la cepa nueva presenta situaciones muy peligrosas 
para gente joven sin riesgo, no todas las vacunas estarán listas, podemos tener resultados más graves 
durante las próximas semanas, hasta incluso posibles cierres, para no poner en riesgo a ninguno del 
Concejo, ni a ningún familiar, pide que se analice, sabe que la parte tecnológica y de logística no es 
fácil, aunque haya que pagar mas se debe considerar por encima de la salud, agradece que lo apoyen 
y se haga a partir de la próxima sesión. 
 

A las 7:15 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


