
  

Acta Sesión Ordinaria 35-2021 
 

15 de Junio del 2021 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 35-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 15 de Junio del dos mil veintiuno (sesión virtual). 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.    
 
La sesión fue realizada en forma virtual, en aplicación de la Directriz Presidencial Nº 073-S-
MTSS, así como las indicaciones puntuales concernientes a evitar la propagación de la 
pandemia, emitidas por la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 34-2021. 

 
III) ATENCION AL PÚBLICO. 
 
IV) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

 
1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 

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

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 



  

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°34-2021, celebrada el 08 de Junio del año dos mil veintiuno. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, presenta el siguiente Recurso de Revisión. 
 
RECURSO REVISIÓN AL ARTÍCULO 21, CAPÍTULO VI DEL ACTA SESIÓN ORDINARIA 34-
2021/MEDIDA CAUTELAR: 
 
Fundamentamos la solicitud en las siguientes razones: 
 
Por el Peligro en la Demora:   la medida cautelar es procedente ya que es necesaria para evitar 
un daño de difícil o imposible reparación, como sería el otorgamiento de permisos de 
construcción, de licencias para actividades lucrativas o patentes.  
En el Equilibrio de Intereses: porque es necesario considerar que el interés público en relación 
incluso a la protección del Plan Regulador, debe privar sobre el interés privado. 
En Apariencia de Buen Derecho: existe apariencia de buen derecho de parte de la Municipalidad 
porque el Plan Regulador así lo indica y no ha sido modificado según el artículo 17 de la Ley de 
Planificación Urbana, incluida la necesidad de la variable ambiental según oficio DEAE-157-
2017, del 26 de julio del 2017, suscrito por Nuria Chavarría Campos, jefe del departamento de 
Evaluación Ambiental Estratégica de SETENA, indicó a Evelyn Conejo Alvarado, del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo que, la Municipalidad de Belén debe necesariamente integrar 
la variable ambiental en toda planificación de uso de suelo, de acuerdo con el procedimiento 
para la introducción de la variable ambiental en los planes reguladores u otra planificación de 
uso de suelo, que establece el anexo 1 del decreto N° 32967-MINAE, y el oficio del INVU DU-
144-08-2019 DEL 28/08/2019. Solicitud de modificación de Mapa de Restricciones y 
Afectaciones de fecha 01/02/2018 basado en informes del año 2015 (adjunto). Además existe 
el informe legal MB-019-2021 que acredita que los usos de suelo son contrarios a la zonificación 
vigente de nuestro Plan Regulador. 
 
Fundamentados además en los informes técnicos:  
Voto de la Sala Constitucional 8892-2012 
SENARA GG-802-2016 DEL 22 SETIEMBRE DEL 2016 
DUV-133-2017 del 04/04/2017 
DUV-032-2018 DEL 31/01/2018 
DEAE-157-2017 DEL 26/07/2017 
DU-UCTOT-037-2017 DE ARIL DEL 2017 
DU-UCTOT-073-2017 del 07/07/2017 DUV-032-2018 del 31/01/2018 
PE-079-01-2020 y PE-539-2020 del INVU 
SENARA-DIGH-164-19 y SENARA-DIGH-UI-134-2020 del 03/08/2021 
Acuerdos de Sesión Ordinaria 61-2016 del 18/10/2016 artículo 5 y 64-2016 del 01/11/2016 
artículo 5. 
Informes incluidos en el MB-019-2021 y el MB-019-2021 del Asesor Legal del Concejo Municipal 
don Luis Alvarez. 
Mapa de Reducción del Área de Protección de La Gruta NO VIGENTE (adjunto) 



  

Se solicita medida cautelar al Honorable Concejo para que PRIMERO: Se solicite al señor 
Alcalde y la administración que se abstenga de otorgar actos administrativos, para fincas 
ubicadas en la influencia de la zona protección de La Gruta, en los cuales se afecte o reduzca 
esa área de protección del Manantial La Gruta vigente a la fecha en nuestro Plan Regulador 
desde su publicación en Gaceta 19 del martes 28 de enero de 1997; o actos administrativos que 
pretendan utilizar una vulnerabilidad diferente a la aprobada por este Concejo Municipal y 
vigente desde el 1 de noviembre del 2016, en esa zona del cantón.  
SEGUNDO: Se envíe copia de este acuerdo y todos los relacionados a la Auditoría Interna 
debido al acuerdo tomado por este Concejo y pendiente por ese departamento. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, razona que siguen apareciendo usos de suelo, 
hay un mapa donde el área de protección de La Gruta se mantiene reducida, además que 
vulnerabilidad de la finca se mantiene en verde cuando debería ser amarilla,, si el Concejo toma 
la decisión de anular los usos de suelo o ir al Tribunal Contencioso Administrativo, no puede 
imaginar cuantos más usos de suelo en diferentes fincas o la misma finca en cuestión, podrían 
aparecer después de esta fecha, por lo que solicita la medida cautelar.  La Auditoria tiene el 
tema desde hace más de 1 año y todavía no está el informe, esto es para que la administración 
no otorgue más usos de suelo, considerando una vulnerabilidad diferente a la aprobada por el 
Concejo y con el área de protección de La Gruta reducida, sabemos no ha habido ninguna 
modificación al Plan Regulador aprobada por el INVU, conforme al Artículo 17 de la Ley de 
Planificación Urbana, pero los usos de suelo siguen saliendo alrededor de La Gruta en cualquier 
finca. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, consulto y solicito los usos de suelo, los cuales 
están dados correctamente, se mantiene que en esa zona está la protección, es zona industrial, 
los usos de suelo se indica las afectaciones ambientales que se tienen que respetar, la cobertura 
y densidad, zona de amortiguamiento, está claro y tiene el visto bueno para que se pueda 
desarrollar la actividad en la zona donde no existe restricción ambiental, no ve porque no dar 
los usos de suelo a la propiedad, teniendo claro que hay una zona afectada que se tiene que 
respetar, la administración y Auditoria debe realizar un análisis, para dar el criterio, si la Auditora 
va a revisar el tema, que se haga acompañar de un técnico en la materia, para que sea un 
criterio técnico, hay un Oficio de SENARA 2015, en donde la propiedad pasa de zona de 
vulnerabilidad extrema a vulnerabilidad baja, que hizo la gestión el interesado, cuando veían 
afectadas sus propiedades por el mapa de afectaciones, cada uno hacia sus estudios de la 
zona, esto fue lo que hizo el administrado, solicito al ente rector que valoraran su vulnerabilidad, 
con un oficio de SENARA de 2015, donde dice que la propiedad no se ubica dentro del tubo de 
flujo de la naciente La Gruta, además dice que la propiedad no se encuentra dentro de la zona 
de captura del manantial, SENARA no presento objeción a la realización del proyecto de 
construcciones mixtas, destinado a comercio, ofibodegas, almacenes fiscales o un eventual 
hotel, en la propiedad, el pozo AB-332 se reubico porque afectaba la propiedad, eso fue 
verificado. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, plantea que el tema de La Gruta quedo en estudio y 
falta el informe de Auditoria, todo el Informe del Presidente le parece muy bien, pero se deben 
cuantificar los usos de suelo y que presenten el Informe al Concejo, quien debe dictaminar el 



  

tema es la Auditoria, se debe esclarecer y no se debe detener el tema, porque queremos que 
las cosas se hagan bien, siempre bajo la legislación, pidió que quedaran referenciados los pozos 
y nacientes de La Gruta, porque el mapa es dinámico, pero esto es una consulta específica 
sobre una finca específica, debemos fortalecer la protección ambiental que es uno de sus 
compromisos, toda esta situación la viene a confundir, lo más importante es el informe y que 
vaya a Auditoria. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, expresa que nadie está diciendo que no aclaren, 
esperaremos los informes y la evaluación de la Auditoria. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, explica que este informe del Presidente es muy 
importante, pero lamentablemente esta desactualizado, en esa zona hay informes posteriores 
de entes rectores, donde recalifican la zona, a inicios de este año en todos los mapas de la 
Municipalidad  se incluyeron 14 nacientes, en el 2015 no estaban oficializadas esas nacientes, 
de ahí puede salir gran cantidad de agua para los belemitas de La Asunción, lo más prudente 
es una medida cautelar, porque cada permiso que sale, después ocasionara responsabilidad 
para la Municipalidad, eso costara mucho dinero, lo más prudente es esperar los informes y no 
seguir dando permiso que puedes estar mal dados, hay demasiados informes que sustentan la 
posición, de entes rectores, SENARA, MINAE, INVU, el indubio pronatura nos permite proteger 
el ambiente cuando hay amenaza. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, aclara que el Oficio del 2015 está en el 
expediente de la administración, pero estamos dejando por fuera un acuerdo del 1 de noviembre 
del 2016, donde empieza a regir el mapa Drastic, que son 7 variables ambientales, el interesado 
no pregunto a SENARA si se equiparaba un estudio de 3 con un estudio de 7 variables, el 
Informe de la Auditoria se solicitó el año pasado, la idea es detener más usos de suelo con un 
mapa de restricciones. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que en el 2019 se habían aclarado todas las dudas, 
hoy nos devolvemos, hay antecedentes muy interesantes en La Gruta, el INVU había llamado 
la atención que no se podía hacer, no podemos hacer referencia a un estudio del 2015, porque 
hay un estudio nuevo, estamos pidiendo que hasta que no se aclaren las dudas, no se otorguen 
más usos de suelo, que la Auditora aclare, si los procedimientos han sido los correctos o no, es 
una medida cautelar, porque el Concejo toma un acuerdo en el 2020 y después aparecen más 
usos de suelo en la zona, con toda la problemática que esto puede representar a la 
Municipalidad. 
 
La Regidora Suplente Lorena Gonzalez, está de acuerdo con la Regidora María Antonia Castro, 
pero le preocupa que el uso de suelo es un derecho de los propietarios, hasta qué punto 
podemos negar un uso de suelo, el uso de suelo no es un derecho de construcción, pero que 
problemas legales podríamos tener al negar un uso de suelo, en eso debemos tener cuidado. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, coincide con la Moción de la Regidora María Antonia 
Castro, debemos ser más vigilantes como se dan los usos de suelo, le preocupa si podemos 
negar un uso de suelo, específicamente, en un sitio que está en estudio, cualquier individuo 



  

puede pedir un uso de suelo, no necesariamente debe ser propietario del terreno, la pregunta 
es si podemos negar un uso de suelo. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, determina que tiene los Oficios del INVU y 
SENARA, está solicitando en la medida cautelar es no dar usos de suelo con una área de 
protección reducida, ni vulnerabilidad baja, porque no ha habido una modificación del Plan 
Regulador, no es parar los usos de suelo, ya lo dijo el INVU y SENARA el Plan Regulador de 
1997 sigue vigente, o sea el área de protección y tubo de flujo de La Gruta sigue igual, al Alcalde 
no le dan la información, firmo algo que no era veraz y no estaba actualizada la información, 
cuando hay un informe del 2020 del INVU, la vulnerabilidad de la zona es media desde el 2016 
y según SENARA desde el año 2017. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, señala que se debe entender que es un uso de suelo, así se aclaró 
en el dictamen legal, ahora se está pidiendo incluir una medida cautelar, el Concejo no puede 
dictar a la administración que deje otorgar usos de suelo, el Plan Regulador es Ley material para 
estos temas, en materia de regulación y zonificación, hay usos de suelo que tienen eventual 
vicios de nulidad que se recomienda tramitar ante instancias judiciales para dejarlos sin efecto, 
se puede dictar una medida cautelar para que la administración no emita actos o usos de suelo, 
contrarios a la zonificación del Plan Regulador, en detrimento del área ambiental que es lo más 
grave, se deberá dictar la norma que más favorezca el ambiente, por ejemplo el pozo del 
proyecto San Vicente, la Sala dijo apliquen el criterio más protector, si eso es así, por 
interpretación administrativa no se pueden dar usos de suelo contrarios al Plan Regulador o 
diferentes al criterio protector en materia ambiental, el uso de suelo no se puede negar, porque 
es una certificación de la condición de la propiedad de acuerdo a la zonificación del Plan, habría 
un acto administrativo concreto contrario al Plan Regulador, esa es la nulidad que se detectó, la 
zonificación se debe respetar, en ese sentido la medida cautelar es procedente, el Concejo lo 
que dice a la administración, es que no dicte actos contrarios al Plan Regulador, sino generara 
una cadena de nulidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Recurso de Revisión presentado.  
SEGUNDO:  Se aprueba medida cautelar para que se solicite al Alcalde y la administración que 
se abstenga de otorgar actos administrativos, para fincas ubicadas en la influencia de la zona 
protección de La Gruta, en los cuales se afecte o reduzca esa área de protección del Manantial 
La Gruta vigente a la fecha en nuestro Plan Regulador desde su publicación en Gaceta 19 del 
martes 28 de enero de 1997; o actos administrativos que pretendan utilizar una vulnerabilidad 
diferente a la aprobada por este Concejo Municipal y vigente desde el 1 de noviembre del 2016, 
en esa zona del Cantón.  TERCERO:  Se envíe copia de este acuerdo y todos los relacionados 
a la Auditoría Interna debido al acuerdo tomado por este Concejo y pendiente por ese 
departamento.  CUARTO:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°34-2021, celebrada el 08 
de Junio del año dos mil veintiuno. 
 

CAPÍTULO III 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 



  

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos: 
 

ARTÍCULO 2.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, desea a El Guapinol feliz cumpleaños, cumplen 28 años de 
haberse fundado, en junio de 1993, a la Junta Directiva, asociados, estudiantes y todas las 
generaciones de belemitas que han participado en diferentes cursos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
Convocar a Sesión Extraordinaria el Jueves 17 de Junio a las 6:00 pm., con el siguiente Orden 
del Dia: 
  
 Se atiende al señor Manuel Ortiz Arce, Presidente Asociación Cultural:   

a) Integrantes de la nueva Junta Directiva.   
b) Rendición de cuentas sobre la gestión realizada durante el periodo 2020.   
c) Retos e iniciativas del plan de trabajo futuro. 
 

 Juramentación de Laura Villalobos Chaves, vecina de La Ribera de Belén de Heredia, 
Condominio Haciendas de la Rivera, cédula de identidad número: 1-0960-0974, como 
representante en la Fundación Grateful Heart.   
 

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 3.  Se conoce el Oficio AMB-MC-148-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando PTM-146-2021, suscrito por Sergio Trujillo, coordinador de la 
Policía de Tránsito Municipal, por medio del cual remite el informe solicitado sobre la 
problemática de vagonetas sin manteado.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado 
en la Sesión Ordinaria N°22-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento. 
 
PTM-146-2021 
En atención al acuerdo Municipal de la Sesión Ordinaria 022-2021, sobre la problemática de 
vagonetas sin manteado procedimos a dar respuesta a lo solicitado por lo que adjunto respuesta 
de la compañera Andrea Cordero Hernández supervisora memorando PTMB-145-2021, con los 
detalles de las actividades realizadas.  También agrego a dicho informe tener en cuenta la 
situación del lugar, debido a la particularidad de Calle Potrerillos que es límite cantonal, por lo 
que un lado de la vía es Belén y el otro es Alajuela.  Se trató de coordinar con la jefatura de la 
Delegación de Alajuela operativos en conjunto, pero por falta de personal la respuesta fue 



  

negativa.  Continuaremos pendientes en nuestros recorridos y operativos en este lugar de esa 
o cualquier falta a la legislación vigente. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer las gestiones realizadas y solicitar a la Unidad 
Ambiental y Unidad de Policía de Transito ser vigilantes realizando inspecciones en el lugar, 
para evitar cualquier falta a la legislación vigente. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio AMB-MC-149-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando OF-RH-302-2021, suscrito por Alex Fernandez Solis, de la Unidad 
de Recursos Humanos, por medio del cual da respuesta a la solicitud de levantamiento y 
elaboración de los documentos caracterización de procesos y manual de procedimientos del 
Concejo Municipal.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N°31-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
OF-RH-302-2021 
Nos referimos al documento Ref.3103/2021, remitido por la señora Ana Patricia Murillo Delgado, 
Secretaria del Concejo Municipal, el día dos de junio del presente año, haciendo este documento 
referencia al acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°31-2021, celebrada el veinticinco de 
mayo del dos mil veintiuno y ratificada el primero de junio del 2021, que literalmente menciona: 
 

 
 
Ante el acuerdo del Concejo se procedió a revisar el cronograma de trabajo para lo que resta 
del presente año. A partir de esta revisión y de la priorización de las actividades ya programadas, 
se define realizar el levantamiento y elaboración de los documentos “Caracterización de 
Procesos del Concejo Municipal” y “Manual de Procedimientos del Concejo Municipal” en un 
periodo que va del cinco de julio del 2021 al 05 de noviembre de ese mismo año. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Recursos 
Humanos y agradecer las gestiones realizadas. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio AMB-MC-150-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando AS-052-2021, suscrito por Denis Mena y Juan Pablo Artavia, 
director del Área de Servicios Públicos y asistente de la Unidad de Alcantarillado Sanitario, 
respectivamente, por medio del cual recomiendan la anulación del acuerdo 5827-2019, 
relacionado con declaratoria de interés público.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y tramite respectivo. 
 
AS-052-2021 
De acuerdo con el informe presentado, ante su persona y el Concejo Municipal, denominado: 
“Propuesta para el desarrollo de proyecto: Construcción de sistema para la disposición y el 
tratamiento de las aguas residuales en el cantón de Belén - Cuenca A”, la Unidad de 
Alcantarillado Sanitario y la Dirección de Servicios Públicos recomiendan la anulación del 
acuerdo 5827-2019 (con respecto a la Declaratoria de Interés Público), de la Sesión Ordinaria 
No. 58-2019, celebrada el 01 de octubre del 2019, que indica literalmente: 
 

 
 



  

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Área de Servicios Públicos 
y de la Unidad de Alcantarillado Sanitario.  SEGUNDO:  Derogar el Artículo 27 del Acta 58-2019, 
donde se declaraba de interés público las propiedades mencionadas.  TERCERO:  Encomendar 
a la Secretaría del Concejo Municipal para proceder con las diligencias administrativas 
necesarias para publicar en el Diario Oficial La Gaceta.   
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-151-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DJ-248-2021, suscrito por Rodrigo Calvo, de la Dirección Jurídica, 
por medio del cual remite el aval a la propuesta de Reglamento de organización y 
funcionamiento de la Junta Vial Cantonal del cantón de Belén.  Al respecto, adjunto enviamos 
el documento mencionado para su conocimiento y tramite respectivo. 
 
DJ-248-2021 
Con instrucciones superiores procedemos a dar respuesta al memorando AMB-M-181-2021 de 
fecha 15 de marzo del año en curso, donde solicitaba la revisión del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Junta Vial Cantonal del Cantón de Belén, esta Dirección 
Jurídica remite vía correo electrónico el borrador de este con el visto bueno, después de los 
ajustes realizados en conjunto por su asesoría y este centro de trabajo a la propuesta inicial, 
para que sea llevado por su persona al Concejo Municipal. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
 

El Concejo Municipal de la Municipalidad del cantón de Belén, conforme a las potestades 
conferidas por los artículos 4 inciso a), 13 incisos c) y e) y 50 del Código Municipal, y los artículos 
169 y 170 de la Constitución Política, acuerda lo siguiente: 

 
CONSIDERANDO: 

 
I.-Que el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto Ejecutivo N° 40138- MOPT Reglamento al inciso 
b) del artículo 5 de la Ley N° 8114, publicó el funcionamiento de la Junta Vial Cantonal como 



  

órgano nombrado por el Concejo Municipal de cada cantón, ante quien responde por su gestión. 
El cual, es un órgano asesor de consulta en la planificación y evaluación en materia de gestión 
vial en el cantón y de servicio vial municipal, indistintamente del origen de los recursos. 
 
II.-Que corresponde al Concejo Municipal establecer las pautas y procedimientos bajo los cuales 
esta Junta deberá desempeñar las funciones conforme al el Decreto Ejecutivo N° 40138-MOPT 
Reglamento al inciso del artículo 5 de la Ley N° 8114 del 12 de diciembre del 2016, publicado 
en El Alcance No. 41 a La Gaceta N° 39 del 23 de febrero del 2017 su reforma al Artículo 9, en 
cuanto a las suplencias Decreto Ejecutivo N°40914-MOPT del 23 de enero del 2018. LG# 51 
del 19 de marzo del 2018. 
 
III.-El Concejo Municipal de Belén en uso de su potestad de imperio con base en las atribuciones 
consagradas supra señaladas, aprueba el siguiente Reglamento que por su característica es de 
uso Interno.  
 
Dicho cuerpo normativo se regirá por las leyes vigentes en la materia y las siguientes 
disposiciones a continuación:   
 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DE LA JUNTA VIAL CANTONAL DE BELEN 

 
CAPITULO I 

ÁMBITO DE COMPETENCIA Y NATURALEZA JURÍDICA 
 

Artículo 1- El presente Reglamento regula la organización administrativa y funcionamiento de la 
Junta Vial del cantón de Belén, que en adelante se podrá identificar de forma equivalente como 
"la Junta Vial". 
 
Artículo 2- La Junta Vial es un órgano público nombrado por el Concejo Municipal de Belén y 
adscrito a él, ante el cual responde por su gestión, la cual será de consulta obligatoria en materia 
de planificación y evaluación de la obra pública vial cantonal y de servicio vial municipal, 
independientemente de la procedencia u origen de los recursos destinados a esos efectos. 
 

CAPITULO II 
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 
Artículo 3- Para los efectos del presente Reglamento se establecen las siguientes definiciones: 
 
Concejos de Distrito: Órganos encargados de vigilar la actividad municipal y colaborar en los 
distritos de la respectiva municipalidad. 
 
Concejo Municipal: órgano colegiado integrado por los regidores elegidos mediante elección 
popular. 
 



  

Administración: Alcaldía Municipal y todos los demás órganos adscritos a dicho administrador 
general del    ayuntamiento. 
 
LGAP: Ley General de la Administración Pública. 
 
MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
 
SIGVI: Sistema Integrado de Gestión Vial, implementado por el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes.  
 
Unidad Técnica: Unidad Técnica de Gestión Vial Cantonal. 
 
COSEVI: Consejo de Seguridad Vial. 
 
Gestión vial: Conjunto de actividades necesarias para alcanzar una meta de conservación, 
mejoramiento, rehabilitación o construcción vial. 
 

CAPITULO III 
DE LA INTEGRACIÓN, CARÁCTER Y REPRESENTACIÓN 

 
Artículo 4- La Junta Vial estará integrada por cinco miembros quienes fungirán de forma ad 
honorem. Indistintamente de ese carácter, tendrán la condición de funcionarios públicos de 
conformidad con lo establecido en el artículo 111 de la LGAP. No obstante, su desempeño 
honorífico, tendrán derecho a percibir los gastos de viaje (viáticos) y de transporte dentro del 
país, que sean necesarios para el estricto desempeño de sus cargos. 
 
Artículo 5- De conformidad con el artículo 5 de la Ley N° 8114 de Simplificación y Eficiencia 
Tributaria vigente y su reglamento, la Junta Vial estará integrada por representantes del 
Gobierno Local y de la comunidad. Para los efectos del presente reglamento, la integración de 
la Junta Vial estará conformada por los siguientes miembros: 
 
a) El Alcalde o Alcaldesa municipal, quien presidirá la Junta Vial. En su(s) ausencia(s) 

temporal(es) será sustituido por el Vicealcalde o Vicealcaldesa, quien debe encontrarse 
debidamente investido (a) para el ejercicio del cargo.  

b) Un miembro del Concejo Municipal, con voz, pero sin voto para evitar conflictos de 
intereses de cualquier naturaleza. Será designado mediante acuerdo firme adoptado al 
efecto por el Concejo Municipal.  

c) Un representante de los Concejos de Distritos, nombrado en Asamblea convocada al 
efecto. El acta de dicha Asamblea se remitirá al Concejo Municipal. Sin detrimento de que 
no se encuentre nombrado, en la siguiente asamblea que se convoque, una vez ratificado 
la reelección del representante en ejercicio, o en su defecto sea electa una nueva persona, 
adicionalmente se nombrará un representante suplente a efectos de que, a falta del titular, 
no tenga que convocarse a nueva asamblea para nombrar el reemplazo. 

d) Un representante de las Asociaciones de Desarrollo Integral del cantón, que será 
seleccionado en Asamblea de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Comunal, 



  

o, en su ausencia, de las asociaciones vigentes en el cantón. El acta de dicha Asamblea 
se remitirá al Concejo Municipal. Sin detrimento de que no se encuentre nombrado, en la 
siguiente asamblea que se convoque, una vez ratificado la reelección del representante en 
ejercicio, o en su defecto sea electa una nueva persona, adicionalmente se nombrará un 
representante suplente a efectos de que, a falta del titular, no tenga que convocarse a 
nueva asamblea para nombrar el reemplazo. 

e) La persona a cargo de la Unidad de Gestión Vial de la Municipalidad de Belén. Ante su 
ausencia, deberá designarse por parte de la Alcaldía un subalterno de la misma 
dependencia para que le sustituya entre tanto se reincorpora a su puesto. 

f) Cada propietario de la Junta Vial, tendrá un suplente que lo representará en sus ausencias. 
Nombrado en el mismo acto en el cual se designe el titular. 

 
Artículo 6- Las personas integrantes de la Junta Vial, para resultar legitimados como tales deben 
ostentar el carácter de miembros o funcionarios del órgano, institución o sector que representan, 
de forma tal que acabada esa condición igualmente por derivación se extingue la 
representación. 
 
Artículo 7-El Concejo Municipal, mediante acuerdo firme, podrá valorar la conveniencia de 
solicitar a la Administración o a la Unidad de Gestión Vial Municipal el apoyo necesario para la 
realización de los actos previos que se requieran para obtener la debida conformación de la 
Junta Vial Cantonal. 
 

CAPITULO IV 
DEL NOMBRAMIENTO, INVESTIDURA, SUSTITUCIÓN Y DESTITUCIÓN 

 
Artículo 8- Los postulados para integrar la Junta Vial; una vez acreditados, designados o electos, 
según sea el caso, serán juramentados mediante solemne juramento constitucional en acuerdo 
firme, por el Concejo Municipal, para legitimar la existencia legal de la Junta Vial, así como para 
el inicio del ejercicio colegiado de sus competencias, por un período improrrogable de cuatro 
años. 
 
Artículo 9.- Si por cualquier circunstancia o motivo (vencimiento del período, destitución, 
renuncia, abandono, muerte, pérdida de la representación del órgano, institución o sector, entre 
otros) fuere necesaria la sustitución de algún integrante de la Junta Vial, el Concejo Municipal 
acordará el nuevo nombramiento sustitutivo en un plazo no mayor a un mes calendario, 
computado a partir del conocimiento del hecho generador que le debe ser comunicado 
oportunamente por la Junta Vial. En estas eventualidades el (la) sustituto(a) ejercerá en el cargo 
por el resto del período dispuesto inicialmente para el titular. 
 
Artículo 10.-Será causal de destitución de los miembros el incumplimiento de las funciones del 
cargo, la inobservancia de los deberes como funcionario público, o la ausencia injustificada a 
tres sesiones consecutivas o seis alternas en el plazo de un año calendario, previa comunicación 
que al efecto hará la Junta Vial al Concejo Municipal. 
 



  

Artículo 11.-El Concejo Municipal otorgando al encausado el derecho de audiencia, pero bajo el 
principio sumario de mera constatación, procederá a efectuar la sustitución correspondiente en 
el plazo de un mes calendario, computado a partir del acuerdo en firme de la destitución. 
 

CAPÍTULO V 
DEL DIRECTORIO 

 
Artículo 12.-Para organizar su función deliberativa y parlamentaria, la Junta Vial tendrá un 
Directorio compuesto por un(a) Presidente(a), que siempre recaerá en la persona titular de la 
Alcaldía Municipal, un Secretario(a), que se elegirá entre los integrantes de la Junta Vial. Para 
esos efectos, en la primera o segunda sesión se elegirá dicho cargo. 
 
Artículo 13.-Corresponderán al Presidente las siguientes atribuciones:  
 
a) Presidir las sesiones. 
b) Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normativa que regulen la 

Junta Vial y la gestión vial cantonal. 
c) Dirigir el debate parlamentario, vigilar y ordenar el buen desarrollo de las sesiones. 
d) Convocar a las sesiones extraordinarias 
e) Elaborar la agenda u orden del día de las sesiones, para lo cual deberá atender las 

peticiones que le presenten los demás miembros, con al menos tres (3) días de antelación 
a la sesión. 

f) Ejecutar los acuerdos. 
 
Artículo 14.- Corresponderán al Secretario las siguientes atribuciones:  
 
a) Levantar y confeccionar las actas de las sesiones. 
b) Comunicar las resoluciones o acuerdos. 
c) Recolectar las firmas de las actas. 
d) Velar por la existencia, actualización y custodia del libro de actas. 

 
CAPÍTULO VI 

DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 
 

Artículo 15.-Considerando su naturaleza primordialmente consultiva o asesora para las 
decisiones del Concejo Municipal, así como su participación en la evaluación, vigilancia y 
rendición de cuentas de la gestión vial del cantón, la Junta Vial carece de las competencias 
propias de la administración activa, por lo que está inhibida de ejercer funciones o actuaciones 
reservadas a los órganos formales de la estructura municipal.  No obstante, para el cumplimiento 
de sus funciones y atribuciones, deberá coordinar lo pertinente a través de la jerarquía 
institucional dispuesta al efecto. Sin detrimento de lo anterior, la Junta Vial contará con la Unidad 
Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Belén, la cual brindará todo el apoyo logístico y 
administrativo para su cabal funcionamiento y desempeño. 
 
Artículo 16.-Son funciones y atribuciones de la Junta Vial las siguientes:  



  

 
a) Procurar la eficiencia de la gestión vial cantonal definida en el artículo 5 de la Ley N° 8114 

de Simplificación y Eficiencia Tributaria y sus eventuales reformas. 
b) Proponer al Concejo Municipal la reglamentación conexa que considere pertinente para la 

efectiva gestión vial cantonal. 
c) Proponer al Concejo Municipal el destino de los recursos destinados a la gestión vial 

cantonal, de conformidad con Planes Anuales y Quinquenales de Conservación y 
Desarrollo Vial Cantonal, así como los planes para la prevención, mitigación y atención de 
emergencias viales, todos los cuales deberán cumplir con los requisitos establecidos por 
la Ley en observancia al principio de legalidad.  

d) El Concejo Municipal puede aprobar, improbar o reformar la propuesta que le haga la Junta 
Vial Cantonal en materia de distribución de gasto de los recursos provenientes de la Ley 
N.° 8114 sin tener que devolver, de previo, dicha propuesta a la Junta Vial Cantonal. No 
obstante, para apartarse de la propuesta de la Junta Vial Cantonal, el Concejo Municipal 
debe motivar las razones que justificarían su decisión de no seguir la propuesta de aquella 
Junta. 

e) Subsanar los defectos u omisiones que, por acto motivado debidamente sustentado desde 
el punto de vista técnico y legal por parte del Concejo Municipal, se requieran sobre los 
Planes de Conservación y Desarrollo Vial, así como sobre los Planes para la prevención, 
mitigación y atención de emergencias viales, en un plazo improrrogable de diez (10) días 
hábiles computados a partir de la comunicación respectiva. 

f) Conocer y avalar los Proyectos de Presupuesto Anual de la Gestión Vial Cantonal 
propuestos por la Dirección de Gestión Vial Municipal. 

g) Evaluar y dar seguimiento a los Planes Anuales y Quinquenales de Conservación y 
Desarrollo Vial apoyándose en el SIGVI o similar. 

h) Hacerse asistir (de ser necesario) del Promotor Social de la Unidad Técnica para tratar 
temas relacionados con la gestión vial participativa. 

i) Conocer los Informes Semestrales de Evaluación de la Gestión Vial Cantonal, elaborados 
y presentados en forma escrita por el encargado de Gestión Vial de la Municipalidad de 
Belén. 

j) Velar porque la ejecución de los recursos sea conforme a la Ley 7494 de Contratación 
Administrativa y su reglamento. 

k) Conocer las propuestas o solicitudes de inversión vial presentadas por los Comités de 
Caminos, Asociaciones de Desarrollo, Concejos de Distrito y demás organizaciones 
sociales e instituciones o entidades del cantón. 

l) Presentar en el mes de enero de cada año un informe anual de rendición de cuentas, en 
primera instancia, ante el Concejo Municipal en sesión formal y, posteriormente, en una 
asamblea pública convocada al efecto para el mes de febrero siguiente, mediante una 
publicación efectuada en un medio de comunicación colectiva local o nacional, página web 
de la Municipalidad de Belén. Asimismo, el informe anual se publicará en forma íntegra en 
los medios electrónicos con que cuente la institución. 

m) Fiscalizar la eficiencia de los proyectos de obras viales mediante solicitud al Concejo 
Municipal de realización de auditorías técnicas o financieras, evaluación de la idoneidad de 
profesionales, evaluaciones de control de calidad de las obras, entre otros aspectos que 
resulten de mérito, ya sea de oficio, a instancia de un tercero que aporte al efecto 



  

argumentos y de ser posible documentación que soporte su requerimiento. 
n) Proponer la actualización o realización del inventario de la red vial cantonal. 
o) Evaluar la utilización de los mecanismos para la realización de seguimiento y evaluación 

de los Planes de Conservación y de Desarrollo de la Red Vial Cantonal con base en el 
SIGVI, o sistema similar, emitido al efecto por el MOPT. 

p) Procurar la implementación de los componentes de Seguridad Vial en los Planes de 
Conservación y Desarrollo Vial del cantón, con la asesoría (cuando sea requerido) del 
COSEVI, la Dirección General de Ingeniería de Tránsito u otras instancias competentes de 
ser necesario. 

q) Velar por el cumplimiento de los lineamientos de gestión vial emitidos por el Concejo 
Municipal, la Alcaldía Municipal, el MOPT, la Contraloría General de la República u otra 
autoridad competente. 

r) Conocer las alternativas propuestas por la Unidad Técnica de Gestión Vial de la 
Municipalidad de Belén para la obtención de recursos adicionales orientados a la gestión 
vial cantonal. 

s) Incorporar dentro de las propuestas de planificación y Presupuestación de recursos, las 
necesidades de capacitación para el Concejo Municipal, Alcaldía, Junta Vial, 
Unidad Técnica de Gestión Vial Cantonal, Concejos de Distrito, organizaciones de la 
sociedad civil y los demás actores involucrados con la gestión vial cantonal. 

t) Todas las demás que le asigne o encomiende el Concejo Municipal o autoridad competente, 
producto de acuerdos que emanen de las sesiones ordinarias y extraordinarias de ese 
órgano de máxima autoridad municipal. 

 
Artículo 17.-La Junta Vial sesionará ordinariamente, como mínimo, una vez al mes, y 
extraordinariamente cada vez que lo acuerde la Junta Vial Cantonal o sea convocada por el 
presidente del Directorio. En ambos casos habrá quórum con mayoría absoluta, tres de los 
integrantes, indistintamente de que tengan o no derecho a voto. 
 
Artículo 18.-Las fechas, hora y lugar para la celebración de las sesiones ordinarias serán 
definidas por la Junta Vial en la primera sesión de inicio de sus cargos, no siendo necesaria, en 
lo sucesivo, las convocatorias escritas en virtud de esa decisión; no obstante, la Unidad Técnica 
de Gestión Vial Cantonal de la Municipalidad de Belén procurará por los medios que resulten 
idóneos, comunicar a sus integrantes con antelación las fechas de sesión. 
 
Artículo 19.-En las sesiones ordinarias se tratarán únicamente los asuntos que están incluidos 
en el orden del día; para tratar asuntos no incluidos, y que sean declarados de urgencia, será 
necesaria la votación de tres de los miembros presentes. 
 
Artículo 20.-Las sesiones extraordinarias deberán convocarse, por parte del(a) Presidente, por 
medio escrito con, al menos 24 horas de antelación, acompañando a la convocatoria el orden 
del día de la sesión, con excepción de los casos de urgencia extrema en que se puede prescindir 
de esas formalidades, o cuando se encuentren presentes todos los miembros y así lo acuerden 
por unanimidad. En estas sesiones se conocerán únicamente los asuntos para las que fueron 
expresamente convocadas, salvo alteración en el orden del día, previamente acordada por 
unanimidad por la totalidad de los integrantes de la Junta Vial. 



  

 
Artículo 21.-La Junta Vial sesionará dentro de los quince minutos siguientes, como máximo, a 
la hora señalada, a través de una plataforma virtual o en la sede de la Municipalidad de Belén 
y/o en el lugar facilitado por la Administración para esos efectos. No obstante, por razones de 
necesidad, mérito o conveniencia, podrán celebrarse las sesiones en cualquier otro lugar, 
siempre y cuando sea dentro de la jurisdicción del cantón de Belén. Será procedente igualmente 
sesionar en comunidades o distritos cuando sea necesario para tratar asuntos relacionados con 
esas localidades, y que el hecho de conocer los temas en sitio permita a este órgano colegiado 
llegar a tomar mejores acuerdos conforme a sus fines y competencias. 
 
Artículo 22.-Las sesiones serán privadas, permitiéndose la asistencia de funcionarios de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial que, como Secretaría Técnica de la Junta, se requieran para 
prestar asistencia o para algún requerimiento en particular. No obstante, por unanimidad de los 
miembros presentes, se puede acordar la presencia de público en general o de personas 
determinadas. 
 
Artículo 23.-Para el cumplimiento de sus propósitos, durante el desarrollo de las sesiones los 
miembros deberán observar, bajo la vigilancia de la Presidencia del Directorio, las correctas 
prácticas en materia del ejercicio deliberativo y del debate parlamentario, para lo cual deberán 
asistir puntualmente y permanecer durante el desarrollo de las sesiones, fomentar el modelo 
democrático acatando la decisión de la mayoría, pero respetando la posición de la minoría, 
hacer uso de la palabra de manera pertinente y respetuosa, concretar las intervenciones al 
asunto tratado, votar los asuntos que sean sometidos a decisión, ejercer bajo los principios de 
buena fe los medios de impugnación de los acuerdos, desempeñar las funciones o comisiones 
especiales que sean encomendadas, entre otros principios y valores para la debida actuación 
colegiada. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LOS ACUERDOS 

 
Artículo 24.-Los acuerdos ordinarios serán tomados por mayoría simple de los (as) presentes, 
salvo el caso del representante del Concejo quien tiene voz mas no tiene derecho a voto. En 
caso de empate, el voto del Presidente se contabilizará doble. 
 
Artículo 25.-Se requerirá de votación calificada para los siguientes acuerdos: 
 
a) Con el voto de al menos tres miembros (mayoría calificada) de los miembros para acordar 

sesionar extraordinariamente, sin necesidad de convocatoria previa ni orden del día. 
b) Por unanimidad de los miembros presentes en una sesión ordinaria, para acordar la 

participación de público o personas en específico, definiendo de previo si los asistentes 
contarán con derecho o no de intervenir en las deliberaciones. 

c) Por unanimidad, cuando concurran a la sesión ordinaria al menos tres integrantes (mayoría 
calificada) de los miembros de la Junta Vial, para acordar asuntos urgentes no incluidos en 
el orden del día. 

d) Con el voto de al menos tres miembros (mayoría calificada) de los miembros de la Junta 



  

Vial para declarar la firmeza de los acuerdos adoptados en la misma sesión que se está 
celebrando. 

 
CAPÍTULO VIII 

DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
 
Artículo 26.-Dada su trascendencia, las actas deberán reflejar sucintamente, y de manera clara 
y precisa, lo acontecido durante el desarrollo de las sesiones, para lo cual deberán, en la medida 
de lo posible, respaldarse en las grabaciones correspondientes. Para esos propósitos se dejará 
constancia al menos del lugar, fecha y hora de inicio y finalización de las sesiones; asistencia 
de miembros; agenda u orden del día; desarrollo de las deliberaciones y discusiones con el 
resumen de las intervenciones; acuerdos adoptados con la mención de la votación de cada 
uno(a) de los integrantes, entre otros asuntos que resulten de importancia. Únicamente deben 
constar las intervenciones en forma íntegra, fiel o total cuando el miembro lo solicita 
expresamente, para eximir su responsabilidad, o cuando se trate de asuntos de importancia a 
criterio del proponente. 
 
Artículo 27.-Las actas pueden ser transcritas en forma manuscrita, mecanografiada o mediante 
procesador informático; no deben contener tachaduras, borrones ni alteraciones y deben ser de 
lectura corrida, es decir no deben dejarse espacios o renglones en blanco. Los errores deben 
ser corregidos mediante nota al final del acta, antes de las firmas correspondientes. 
 
Artículo 28.-Para los efectos quien lleve las actas podrá asesorarse con la Secretaría del 
Concejo Municipal respecto de las mejores prácticas sobre este tema. 
 
Artículo 29.-Para la elaboración de las actas el (la) Secretario (a) podrá ser asistido (a) por 
alguna persona funcionaria de la Unidad Técnica de Gestión Vial, en su condición de Secretaría 
Técnica. 
 
Artículo 30.-Las actas de la Junta Vial deberán ser aprobadas en la siguiente sesión ordinaria, 
estando habilitados para deliberar y aprobarlas únicamente quienes estuvieron presentes en la 
sesión objeto de discusión y votación. Serán firmadas por la persona Presidente y el (la) 
Secretario (a), así como por los miembros que en la sesión respectiva mostrarán su voto 
disidente respecto de algún acuerdo adoptado. 
 
Artículo 31.-Las actas deberán constar en un "Libro de Actas", compuesto de hojas removibles 
o encuadernadas, con folios numerados consecutivamente tanto en el frente como en el reverso. 
Dicho libro de actas será debidamente autorizado por la Auditoría Interna de conformidad con 
el artículo 22 inciso e) de la Ley Nº 8292 de Control Interno vigente, y sus reformas. 
 
Artículo 32.-Una vez concluidos, mediante la razón de cierre consignado por la Auditoría Interna, 
los libros de actas deberán ser empastados en tomos o volúmenes separados, para su posterior 
archivo definitivo conforme a las disposiciones internas relativas al manejo de los sistemas de 
información y del recaudo documental. 
 



  

Artículo 33.-El libro de actas deberá reponerse, según corresponda, por finalización, pérdida o 
deterioro. Para el primer caso, será suficiente la gestión del secretario de la Junta Vial; para los 
dos últimos deberá solicitarse la autorización de reposición ante el Concejo Municipal de Belén, 
acuerdo que deberá publicarse en el Diario Oficial La Gaceta.  

 
CAPÍTULO IX 

DE LA IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS 
 

Artículo 34.-Contra los acuerdos que adopte la Junta Vial, cabrán los recursos que indica el 
Código Municipal en su artículo 162 en observancia al procedimiento establecido en los artículos 
siguientes y concordantes del mismo cuerpo legal.  
 

CAPÍTULO X 
DE LAS REFORMAS AL REGLAMENTO 

 
Artículo 35.-Para reformar el presente reglamento, será necesario observar el siguiente 
procedimiento: 
 
a) La propuesta de reforma será conocida por la Junta Vial en sesión ordinaria o 

extraordinaria, mediante iniciativa de cualquiera de sus integrantes. 
b) Dicha propuesta de reforma deberá ser aprobada por mayoría absoluta, o al menos por 

tres votos (mayoría calificada) de sus integrantes. Quienes salven su voto deberán dentro 
de diez (10) días naturales posteriores, motivar de forma razonada por qué se aparta del 
voto de mayoría. Para los efectos podrá hacerse asistir de la asesoría legal del Concejo 
Municipal. 

c) Una vez avalado el Proyecto de Reforma por la Junta Vial, su conocimiento se trasladará 
al Concejo Municipal para la resolución definitiva. 

d) La reforma aprobada por el Concejo Municipal deberá publicarse en el Diario Oficial La 
Gaceta 

 
CAPÍTULO XI 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 36.-Se derogan todas las disposiciones anteriores, de igual o menor jerarquía, que 
contradigan o se contrapongan a lo dispuesto por el presente reglamento. 
 
Artículo 37.-En lo no dispuesto por el presente reglamento, y observando al efecto la jerarquía 
de normas, se aplicarán de manera supletoria, complementariamente, y en el orden que se dirá, 
las disposiciones contenidas en: 
 
a) Reglamento a la Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención 

Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, que es Decreto Ejecutivo 40137 publicado en 
el Diario Oficial La Gaceta en fecha 23 de febrero del 2017. 

b) Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley N° 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributarias, que es Decreto Ejecutivo 40138 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en 



  

fecha 23 de febrero del 2017. 
c) Ley N° 9329 Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva 

de la Red Vial Cantonal, publicada en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 17 de noviembre 
del 2016. 

d) Ley General de la Administración Pública, donde finalmente, de ser necesario se observará 
la jerarquía de las Fuentes del Derecho Público. 

 
Rige a partir de su publicación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 7.  El Regidor Suplente Ulises Araya, consulta por la actividad el viernes 11 de junio, 
donde estuvo el Presidente Carlos Alvarado y el Presidente de España Carlos Sanchez, 
consulta si hubo algún compromiso o donación concreto del Gobierno de España en la línea de 
cambio climático. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, aclara que ese intercambio viene desde hace muchos 
años, hace 4 años, los Alcaldes visitaron España, para hablar sobre reducción de dióxido de 
carbono y las medidas que han venido tomando en Belén es un ejemplo de las cosas que vio 
en España, también han colaborado desde hace 8 años con el Plan Maestro de Alcantarillo y el 
de Agua Potable, además como compra de vehículos eléctricos, cámaras. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, piensa que le parece formidable, efectivamente España es 
un ejemplo en la adaptación al cambio climático, pero habla sobre ayudas de donaciones, 
reconoce que la actividad quedo muy bonita, pero hace la observación sobre el nombre del 
parque, ese lugar se sigue conocimiento como Bosque El Nacimiento ahí fue el primer 
acueducto municipal o los Mamines cuando se compró, o los Tanques, es uno de los pocos 
espacios donde se puede interactuar con la naturaleza, denominarlo Parque España es un 
pérdida de identidad y cultura, sobre la placa que se colocó, no se tomó en cuenta al Concejo, 
ni a la comunidad, a propósito el 27 de junio se cumplen 6 años que Raíces Belén realizo una 
reforestación de esa finca, este parque fue parte de un proceso participativo, ponerle el nombre 
de Parque España, que no tiene un asidero histórico, es borrar toda la historia de la finca, se 
debe analizar y España entendería que se debe valorar la parte histórica de este sitio a lo largo 
del tiempo. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, reitera que la identidad del Cantón se perdió hace mucho 
tiempo cuando la Escuela se le llamo Escuela España y no se consultó a nadie, La Naciente no 
se le ha colocado ningún nombre, una cosa es la Naciente y otra cosa es el parque, cuando el 
Regidor Ulises Araya tenga la posibilidad de rosarse a nivel internacional, con Presidentes de 
otros países, son cosas que se establecen entre ambos Gobiernos, lo más importante es todo 
el capital que se ha venido invirtiendo, esa finca la negocio junto con los Ex Regidores Luis 



  

Rodriguez (qdDg) y Hermes Zumbado, esa es parte de la historia, cuando tenga la oportunidad 
de beneficiar al Cantón lo hará. 
 
ARTÍCULO 8.  El Regidor Propietario Luis Rodriguez, entiende que en este momento se está 
tramitando la contratación de la disposición final de los residuos sólidos urbanos del Cantón, 
solicita como va este tema tan importante. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, especifica que hay un chat donde pueden hacer este 
tipo de consultas, buscara la información porque no pertenece al Comité de Licitación, brindara 
la respuesta la próxima semana. 
 
ARTÍCULO 9.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta: 
 
- Si le pasaron el mensaje sobre el trámite de la adquisición de la finca contiguo al Ojo de 

Agua.   
- El Cartel hace 4 años se había incluido que el recibidor de desechos debía estar cerca de 

Belén, eso nos perjudica por tener cerca los desechos del Relleno La Carpio. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, establece que nombró una Comisión para la compra y 
adquisición de terrenos, la próxima semana se reunirá la Comisión, está pidiendo para justificar 
las características ambientales, técnicas, porque se debe comprar la propiedad, después se 
procede a comprar o no, porque parece que ahora los dueños son otros y se debe hacer un 
estudio histórico registral, hoy converso con la funcionaria Dulcehe Jimenez el tema, pronto 
tendrán respuesta. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, pide una felicitación porque nos llena de orgullo que 
el mundo entero vio a Belén como un ejemplo, gracias a las gestiones y concientización, si es 
Parque España conocida como Los Mamines, eso traerá un reconocimiento a nivel mundial 
increíble, nos llena de orgullo lo que se ha sembrado y luchado en este pueblo, por la protección 
ambiental, Belén cuida protege y preserva el ambiente, se une a el compromiso de seguir 
luchando por preservar el ambiente y que muchas generaciones puedan disfrutar. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cita que la felicitación es para todo el pueblo de Belén, 
estamos trabajando, con el proyecto Belén Libre con gente de Colombia, donde se lleva esa 
semilla a otros países porque así lo solicitan, los nombres no son antojadizos, es un dialogo y 
negociación, se siente satisfecho, porque escogieron a Belén, de los 6 países que visitaron 
España. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, puntualiza que se debe enviar una felicitación al 
trabajo de la Alcaldía y administración, felicitación a todo el Cantón, esto se gestó hace muchos 
años, desde que se gestó la Unidad Ambiental con políticas, los habitantes han colaborado, la 
actividad fue un reconocimiento para el Cantón, con la visita del Presidente de España, eso es 
lo que importante, no se referirá al nombre del parque, está muy orgullo y contento y se debe 
continuar trabajando, hay mucho que hacer, debemos seguir cosechando estos frutos, porque 
los beneficiados somos nosotros mismos. 



  

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, precisa que el numero de la finca cambio, está 
en un Informe que se presentó al Concejo con la actualización jurídica y registral. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cuenta que como Alcalde firma documentos, si pueden 
aportar más información, es bienvenida, porque un error se comete. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 
 

ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio CHAP-17-2021.   
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 2225-2021 donde remiten 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.   
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, 
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento 
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de 
Belén: 
 
LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO ACUERDA: PRIMERO: Felicitar y agradecer 
al Sr. Ángel Francisco Herrera Ulloa Presidente de la Asociación Belemita de Natación por el 
excelente trabajo que realiza la Asociación Belemita de Natación y porque cumplen con el envío 
de los Estados Financieros puntualmente. SEGUNDO: Dar por recibido. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, comunica que la Asociación de Natacion siempre 
ha presentado los informes, los felicita, han sido una organización muy seria y han cumplido en 
transparencia. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Felicitar y agradecer al Sr. Ángel Francisco Herrera Ulloa Presidente de la 
Asociación Belemita de Natación por el excelente trabajo que realiza la Asociación Belemita 
de Natación y porque cumplen con el envío de los Estados Financieros puntualmente.  
TERCERO:  Dar por recibido el Oficio de la Asociación Belemita de Natacion. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio CHAP-18-2021.   
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 2905-2021 donde remiten Oficio AA-085-
08-14-2021 de Edwin Solano Vargas Asistente Administrativo Secretario de Actas Junta 
Directiva CCDRB. El suscrito secretario del Comité de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo 
tomado en la en Sesión Ordinaria N°14-2021, celebrada el lunes 10 de mayo del dos mil 
veintiuno que literalmente dice:  
ARTÍCULO 08. Se recibe oficio ADM-0112-2021 de Rebeca Venegas Valverde, Administradora 
CCDRB de fecha 06 de mayo del 2021 y que literalmente dice: Informe de ejecución 
presupuestaria del CCDRB correspondiente al I Trimestre del año 2021.  
  

 
 



  

 
 

 



  

 

  
 



  

 
 

CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA; SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, SR. JUAN MANUEL 
GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN QUIROS HERNANDEZ, 
VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. CAROLINA 
MORA SOLANO, VOCAL 2; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 3; SE ACUERDA: 
Primero: Aprobar el informe de ejecución presupuestaria del CCDRB correspondiente al I 
Trimestre del año 2021. Segundo: Enviar al Concejo Municipal de Belén para su conocimiento.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  



  

 
 
RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, 
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento 
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de 
Belén: 
 
LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO ACUERDA: Dar por aceptado el Informe de 
ejecución presupuestaria del CCDRB correspondiente al I Trimestre del año 2021.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Dar por aceptado el Informe de ejecución presupuestaria del CCDRB 
correspondiente al I Trimestre del año 2021.  
 
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA. 
 
ARTÍCULO 12.  La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, agradece en nombre del Concejo de 
Distrito al Alcalde por la ayuda, para que la acera frente al Ebais de La Ribera sea una realidad 
y a la Vicealcaldesa Lidiette Murillo por el semáforo. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 13.  La Regidora Propietaria María Antonia Castro, agradece al Asesor Legal porque 
su contrato vence mañana, agradece por estos 4 años, queda la espera de los resultados del 
Cartel nuevo. 

 
CAPÍTULO VII 

 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio 08250, DFOE-LOC-0251 de la Licda. Vivian Garbanzo 
Navarro Gerente de Área División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Contraloría General 
de la República. Asunto: Comunicación sobre el inicio del proyecto de Seguimiento a la Gestión 
Pública relacionado con la simplificación de trámites para el otorgamiento de Licencias 
Municipalidades.  Para su conocimiento, la Contraloría General de la República con fundamento 
en lo señalado en su Ley Orgánica, efectuará un proyecto de Seguimiento a la Gestión Pública 
(SGP) relacionado con la simplificación de trámites para el otorgamiento de Licencias 
Municipalidades, incluido ese Gobierno Local. Para lo anterior, se le convoca a una charla virtual 
para comunicar los objetivos del proyecto, que se realizará el martes 8 de junio de 2021, de 2:30 
p.m. a 3:30 p.m. por medio de la plataforma Google Meet, en el siguiente enlace: 
https://meet.google.com/cwd-iqsk-vug?authuser=0 En dicho proyecto, se pretende identificar el 
estado de la gestión pública relacionado con el otorgamiento de licencias municipales, de 
acuerdo con lo establecido en el marco normativo aplicable y las buenas prácticas nacionales e 



  

internacionales, con el fin de apoyar la toma de decisiones, promover mejoras en la gestión 
municipal y la rendición de cuentas. En la ejecución del proyecto, se espera contar con el aporte 
y la colaboración de los funcionarios a cargo del asunto objeto de fiscalización. Por lo anterior, 
mucho estimaré se sirva girar las instrucciones pertinentes al personal a su cargo, para que se 
facilite a nuestros funcionarios el acceso a la información que requieran y toda la colaboración 
necesaria para realizar satisfactoriamente el trabajo asignado. Asimismo, se le solicita los datos 
del Encargado de Patentes Municipales o bien de un funcionario de esa dependencia con el 
cual ellos puedan coordinar los asuntos comentados. Los datos que deben de suministrar son: 
nombre completo, unidad en que labora, correo electrónico y el número de teléfono, favor de 
enviarlo al correo electrónico carlos.jimenez@cgr.go.cr. 
 
Además, comunicarle que el equipo de trabajo se encuentra conformado por el Lic. Carlos 
Jiménez Rojas y la Licda. Thayra Esquivel Hernández, quien fungirá como coordinadora del 
proyecto. La asesoría legal estará a cargo de la Licda. Milagro Rosales Valladares. A su vez, el 
Lic. Francisco Hernández Herrera, fungirá como Asistente Técnico y tendrá a su cargo la 
supervisión y aseguramiento de la calidad del trabajo y los productos que se generen. 
Finalmente, indicarle que debido a la situación sanitaria que se presenta en el país, provocada 
por la enfermedad COVID-19, el equipo a cargo del proyecto coordinará todos los asuntos con 
los funcionarios municipales correspondientes, mediante los medios tecnológicos pertinentes, 
hasta tanto se puedan realizar las visitas necesarias a esa municipalidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal brindar todas las facilidades 
a la Contraloría General de la Republica para la realización del estudio. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el correo electrónico de Georg Schibli, Ana Lorena Apuy  E, Ligia 
Maria Apuy  E, Juan Manuel Ramírez, correo gschibli56@gmail.com. Asunto: Reductores de 
velocidad en Calle 152, Vista Linda. Por ese medio, nos dirigimos a ustedes para poner en 
discusión la colocación de reductores de velocidad en la calle 152. Todas las demás calles 
transversales en La Ribera tienen ese tipo de medida de seguridad, excepto la que les estamos 
mencionando. Eso provoca una recarga excesiva de tránsito, sobre todo del pesado y también 
es incentivo para irrespetar las señalizaciones, como la doble raya amarilla. Además al no tener 
obstáculos, el exceso de velocidad es un fenómeno recurrente y pone en peligro los demás 
usuarios. No es demás de mencionar, que en el pasado ya existían esos reductores, sin 
embargo fueron erradicados, cuando se asfalto la calle unos años atrás. Esperando una pronta 
respuesta de parte de ustedes, se despiden 
 
Todos vecinos de la calle 152 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, sugiere que algunos vehículos sobre todo en La 
Ribera pasan a velocidad muy altas, hay gente cruzando, altos y necesidades de peatones, 
existe otra solicitud de varios vecinos sobre la calle al costado norte de la Escuela Fidel Chaves 
que también está pendiente de resolver, ahí también existe un reductor por la escuela, esta calle 
se utiliza mucho para la gente que corre. 
 



  

La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, apunta que es vecina de la zona y debemos de tratar 
de mitigar la velocidad, es una zona de un circuito de 7 km, es muy utilizado por adultos mayores, 
se pueden colocar unos reductores de velocidad según lo solicitado por los vecinos, seria 
cuestión de voluntad. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, recuerda la pirámide invertida de la movilidad que esta por 
Ley y la prioridad deben ser los peatones, con la iniciativa de reductores de velocidad, está la 
solicitud desde Acuanta hasta la pulpería de Tobías, no solamente se debe tomar en cuenta los 
vehículos, sino que la legislación establece poblaciones vulnerables y en el sector hay 3 
instituciones educativas (1 publica y 2 privadas). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal, a la Unidad de Obras para 
que se brinde respuesta a los vecinos e informe a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio ADM-42-2021 de Miguel Cortes Ramírez Administrador 
ASADA San Rafael de Ojo de Agua, correo electrónico srdeojodeagua@asada.or.cr. Dirigido a 
Sr- Tomas Martínez Baldares Presidencia Ejecutivo del AYA. El Acueducto de San Rafael de 
Ojo de Agua, como participante del PBAE Categoría Microcuencas Río La Fuente, programa 
avalado por el AYA en el cual tienen interés directo la comunidad de San Rafael; externamos 
nuestra preocupación por la falta de información que tenemos como concesionarios de Ojo de 
Agua (Concesión de 80 l/s, expediente 423 R Departamento de Aguas del Minae), con respecto 
a los proyectos que está realizando el AYA en dicha captación. Nuestras dudas se direccionan 
en los proyectos que está realizando AYA para dicha captación sin consulta previa a otros 
interesados, como es nuestro caso; también dentro de la información que solicitamos, es saber 
cual es el impacto sobre el caudal remanente para mantener el cuerpo de agua del Río La 
Fuente, que esta dentro del “Programa Bandera Azul Ecológica” así como los respectivos usos 
de aguas abajo que se le da a este importante río de nuestra comunidad.   
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, habla que le parece excelente la posición de la 
ASADA, porque son operadores de un servicio público de acueducto, le llama la atención que 
estamos a la espera del Convenio con el INCOP, también le llama la atención el silencio del 
Instituto de Acueductos y Alcantarillados. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cree que debemos recordar que este acuerdo se solicitó 
desde el 21 de mayo, si nos basamos en las noticias de La Nación dicen que, en diciembre de 
2021, inicia el proyecto, no entiende porque la información tarda tanto, destaca la molestia de 
la ASADA, han trabajado la Cuenca del Rio La fuente y tiene Bandera Azul Ecológica, el Instituto 
de Acueductos y Alcantarillados ya compro filtros que irían a las piscinas del Ojo de Agua, 
también hay molestia del Concejo Municipal de Alajuela también aprobó Mociones relacionado 
a este tema. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, felicita a la ASADA de San Rafael por esa posición tan 
contundente en defensa de su agua y del Rio que aún no está contaminado, si este proyecto se 
espera iniciar en diciembre, en este momento está en consulta en SETENA, obteniendo la 
viabilidad ambiental, sugiere a la administración, consultar en SETENA en qué estado se 



  

encuentra, para apersonarnos al expediente y hacer ahí validas todas nuestras preocupaciones, 
propone comunicar a las diferentes organizaciones que velan por la parte ambiental en el 
Cantón y hagan ver todas las preocupaciones a SETENA. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  Ratificar 
el Artículo 24 del Acta 28-2021 que cita: “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar 
la Moción presentada.  SEGUNDO:  Solicitar al Instituto de Acueductos y Alcantarillados la 
información técnica del proyecto, el estado en que se encuentra al día de hoy y el estudio de 
impacto ambiental sobre el Río La Fuente, en consonancia con lo dictado por el Artículo 43 de 
la Ley Orgánica del Ambiente.  TERCERO:  Solicitar al INCOP copia del Convenio entre el 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y su institución en torno al 
proyecto de marras.  CUARTO:  Consultar al MINAE si en relación al Artículo 2 de la Ley N° 
9590 se encuentran monitoreando el proyecto de captación del manantial del Ojo de Agua, 
mismo que es el principal afluente del río La Fuente.  QUINTO:  Remitir copia de este acuerdo 
para su información a la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Alajuela, la ASADA 
de San Rafael de Alajuela, la Asociación para el Desarrollo Integral de Calle La Labor, la Unidad 
de Ambiente de la Municipalidad de Belén, al Concejo Municipal de Alajuela, la Asociación Belén 
Sostenible y la actual empresa concesionaria del Balneario de Ojo de Agua.”   
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio SM-CONCEJO-395-2021 de Karen Mejías Arce Secretaria 
A.I Concejo Municipal Naranjo, correo electrónico concejo@naranjo.go.cr. Me permito 
Transcribir el ACUERDO SO-22-310-2021, dictado por el Concejo Municipal de la Municipalidad 
de Naranjo, en la sesión ordinaria Nª 22 del 31 de mayo del 2021. CAPITULO N°8 INFORMES 
Y DICTAMENES DE COMISIONES ARTICULO 18. Se presenta dictamen de la Comisión del 
Proyecto del Cultivo del Cannabis Fecha: 26 de mayo 2021 Hora: 6:00pm Lugar: modalidad 
virtual. Participantes: Félix Ángel Rojas Barrantes, Andrés Ulate Hidalgo, Segundo Ramírez 
Morales y Bryan Esteban Badilla Alvarado. 
 
Análisis: El regidor Félix Ángel Rojas Barrantes explica que este proyecto del cultivo del cáñamo 
tiene más de un año, desde que se anunció en el informe del Presidente, la posibilidad de 
explotar este cultivo en Costa Rica. La diputada Zoila Volio Pacheco, ex diputada del partido 
Integración Nacional y ahora diputada independiente, presentó el proyecto de Ley 21.388 
relaciona con el cultivo del cáñamo, sin embargo este proyecto se estancó por la falta de un 
marco jurídico y legal. Sin embargo el Partido Acción Ciudadana resucito el proyecto de ley 
mediante el expediente de ley 22.482 como un nuevo proyecto.  
 
ACUERDO SO-22-310-2021.El Concejo Municipal de la Municipalidad de Naranjo, PREVIA 
DECLARATORIA DE URGENCIA Y DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION, POR 
UNANIMIDAD EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO ACUERDA: Acoger el dictamen 
de la Comisión Municipal del Proyecto del Cultivo del Cannabis y solicitarle respetuosamente al 
Presidente de la República: Sr. Carlos Alvarado Quesada y a la Ministra de la Presidencia: Sra. 
Gennina Dinarte Romero, que convoquen en el presente periodo de sesiones extraordinarias, 
el proyecto de ley N° 22.482, denominado: ´Ley para la Regulación y Control del Cannabis¨. Lo 
anterior con el propósito de que dicho proyecto ingrese a la corriente legislativa para el análisis 
y discusión por parte de los señores y señoras diputadas.  El presente acuerdo se toma, por 



  

considerar que el cultivo, industrialización y comercialización del Cannabis, estaría generando 
un gran impulso a la economía de nuestra región, donde contamos con excelentes condiciones 
de clima, suelo, ubicación geográfica y con una organización cooperativa muy sólida, en la 
región. Sin embargo, es vital para poder desarrollar un proyecto de esta naturaleza, contar con 
el marco jurídico que regule la actividad.  
 
De igual forma se solicita a todas las municipalidades del país y a la Federación de 
Municipalidades del Occidente de la Alajuela- FEDOMA, a manifestarse y brindar el apoyo de 
este proyecto de ley N° 22. 482, ante la Presidencia de la Republica y la Asamblea Legislativa. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, confirma que ya el Concejo se había posicionado y avalado 
el proyecto de ley 21315, Ley de Producción de Cannabis, Cáñamo para fines medicinales, este 
es un proyecto nuevo más ambicioso, le parece que se debe aprobar cualquier propuesta, el 
cannabis debe incorporarse en las economías de los países, el cannabis medicinal ayuda, se 
debe apoyar este proyecto y no quedarnos atrás como país, debemos moderniza nuestra 
legislación, como Estados Unidos, México, Uruguay, Argentina y próximamente Colombia.  Hay 
países que han legislado sobre la marihuana recreacional, no han tenido un aumento de 
adicciones, cuando nos abstenemos de legislación en esta materia, seguimos pateando la bola 
para adelante, le quitaríamos el dinero al narcotráfico, sería mejor que sea el Estado quien 
legisle y que estos recursos económicos ayuden para prevenir el consumo y adiciones, la 
persona adicta no es un criminal es una enfermedad. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, apoya el anterior proyecto para fines medicinales, 
este proyecto, este proyecto es para uso de cannabis, no cáñamo, no quiere que las futuras 
generaciones vayan a andar consumidas en el cannabis por una voluntad económica, solamente 
con un fin medicinal. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, María Antonia Castro, Luis Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA 
Zeneida Chaves:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Naranjo. 
 

A las 7:40 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


