
  

Acta Sesión Ordinaria 47-2021 
 

10 de Agosto del 2021 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 47-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 10 de Agosto 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 DE LAS ACTAS 45-2021 Y 46-2021. 
 

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

1- Juramentación del señor Mauricio Villalobos Campos, como representante de la Municipalidad ante la 
Fundación Cuidados Paliativos. 
 

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°45-
2021, celebrada el 03 de Agosto del año dos mil veintiuno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°45-2021, celebrada 
el 03 de Agosto del año dos mil veintiuno. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°46-2021, celebrada el 05 de Agosto del año dos mil veintiuno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°46-2021, 
celebrada el 05 de Agosto 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 del señor Mauricio Villalobos Campos, como representante de la 
Municipalidad ante la Fundación Cuidados Paliativos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Comunicar a la Fundación Cuidados Paliativos. 
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 4.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, en cumplimiento del 
Reglamento de Sesiones Artículos 78, 79, 80, 81 y 82, remite el Informe de Acuerdos Pendientes 
de Tramite del Acta 38-2021 al Acta 44-2021. 
 

 Acta 38-2021.  Artículo 6.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal el memorando PI-07-2021, suscrito por 
Alexander Venegas, de la Unidad de Planificación, por medio del cual remite el informe de 
evaluación del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de Belén al año 2020.   
  

 Acta 38-2021.  Artículo 7.  Remitir a la Comisión de Seguimiento del Plan Regulador para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal, el memorando CTPR-005-2021, suscrito por Ligia 
Delgado, de la Oficina del Plan Regulador, por medio del cual remite la información de la sesión de 
trabajo realizada por el Comité Técnico del Plan Regulador sobre la trazabilidad y seguimiento del 
proceso de viabilidad ambiental del Plan Regulador.   
  



  

 Acta 38-2021.  Artículo 15.  Remitir a la Alcaldía Municipal y a la Directora del Área Social, para 
que se presente una propuesta actualizada.  Oficio DJ-271-2021/OFIM-028-2021 de Rodrigo Calvo 
Fallas de la Dirección Jurídica y Angelica Venegas Oficina de Igualdad y Equidad de Género. Oficio 
MB-16bis-2021 mediante el cual se remitió un borrador del Proyecto de Reglamento Municipal 
sobre la Comisión Permanente de la Condición de la Mujer, Igualdad y Equidad de Género de la 
Municipalidad de Belén. 
  

 Acta 38-2021.  Artículo 22.  Devolver a la Administración Municipal para que presenten una 
propuesta integral con tiempos, costos y recurso humano para poder ser analizado tanto por el 
Concejo Municipal como por la comisión.  Oficio CGAJ-014-2021.  Memorando ASP-SAB-014-
2021, suscrito por Esteban Salazar, de la Unidad de Saneamiento Ambiental, por medio del cual 
remite la información solicitada sobre las modificaciones realizadas a la Ley para la gestión integral 
de residuos, Ley Orgánica del Ambiente y Código Municipal.   
  

 Acta 38-2021.  Artículo 23.  Devolver a la Administración Municipal para que se presente una 
propuesta con los reglamentos separados en un plazo no mayor a 60 días naturales.  Oficio CGAJ-
015-2021.  Memorando ADS-M-057-2021, suscrito por Andrea Campos, directora del Área de 
Desarrollo Social, por medio del cual remite propuesta de reforma al Reglamento de ayudas 
temporales y subvenciones. 
  

 Acta 38-2021.  Artículo 26.  Remitir a la Comisión Municipal de Emergencias para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal el proyecto de Ley, Expediente N. º 22.404, “REFORMA 
DEL ARTICULO 32 DE LA LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO, 
LEY N° 8488 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2005 Y SUS REFORMAS”. 
  

 Acta 39-2021.  Artículo 3.  Trasladar a la Administración para que presente el Plan de Acción en 
un plazo de 30 días.  Oficio SAI-005-2021 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna. 
ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO AAI-07-2020 “CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DENOMINADA LETRAS “YO AMO BELÉN”.  
  

 Acta 39-2021.  Artículo 5.  Solicitar al Alcalde Municipal presentar un Plan de Acción en los próximos 
30 días.  Oficio ASAI-003-2021 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna y Lic. Sergio 
Vargas Flores, Asistente Auditoría Interna. ASUNTO: ASESORIA SOBRE SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA INSTITUCIONAL EN LA MUNICIPALIDAD.  
  
         Acta 39-2021.  Artículo 9.  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a todas las unidades 
para cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este Concejo Municipal, lo anterior en un 
plazo de 30 días hábiles.  Informe de Acuerdos Pendientes de Tramite del Acta 33-2021 al Acta 
37-2021.  
  

 Acta 39-2021.  Artículo 14.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Jurídicos para su 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal memorando DTO-110-2021, suscrito por Jose 
Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual remite el informe solicitado y 
sugerencia de respuesta al trámite N°2003 de Carlos Andrés Villegas Murillo.   
  



  

 Acta 39-2021.  Artículo 27.  PRIMERO:  Someter a estudio del Concejo Municipal.  TERCERO:  
Esperar los resultados de la intervención que se hizo a la Asociación de Agricultores de Belén, por 
parte del Comité Regional Central Central.  Oficio CRCC-25-2021 de Edwin Vargas Durán 
Presidente Comité Regional Central Central, Informe Feria del Agricultor en Belén.  
  

 Acta 39-2021.  Artículo 33.  Solicitar a la Empresa INDECA un informe semanal los días lunes del 
avance en subsanación de las 84 observaciones plasmadas por SETENA.  Oficio SETENA-DT-
EAE-0090-2021 de Jose Antonio Céspedes Cortés, Jefe a.i SETENA. Referencia: Incorporación 
de la Variable Ambiental al Plan Regulador de Belén, expediente administrativo EAE-0004-2020.  
  

 Acta 41-2021.  Artículo 7.  Se insta a la Administración Superior, como responsable general de la 
Institución, a adoptar las acciones necesarias en relación con lo comunicado en el presente 
documento por parte de la Auditoría e informar de las acciones realizadas al respecto, lo anterior 
en un plazo de 30 días hábiles.  Oficio AAI-003-2021 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna.  ASUNTO: ADVERTENCIA SOBRE BODEGA MUNICIPAL.  

  
 Acta 41-2021.  Artículo 8.  Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AAI-004-2021 de la 

Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna. ASUNTO: ADVERTENCIA SOBRE EL LIBRO 
DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO DEL CONCEJO MUNICIPAL.  

  
 Acta 41-2021.  Artículo 12.  Convocar a sesión de trabajo.  Oficio ASP-SAB-072-2021, suscrito por 

Esteban Salazar, del Subproceso de Saneamiento Ambiental, por medio del cual da respuesta a lo 
solicitado sobre el proceso de diseño y construcción del proyecto para el centro de gestión de los 
residuos orgánicos del cantón.   
  

 Acta 41-2021.  Artículo 13.  Convocar a Sesión de trabajo.  Memorando PI-12-2021, suscrito por 
Alexander Venegas, de la Unidad de Planificación, por medio del cual remite el proyecto de Ciudad 
Inteligente para su análisis e incorporación al Plan de Desarrollo Estratégico Municipal 2020-2024.   
  

 Acta 41-2021.  Artículo 14.  Convocar a Sesión de Trabajo.   Memorando CRA-11-2021, suscrito 
por Marcos Porras, en su condición de secretario de la Comisión de Recomendación y 
Adjudicaciones, por medio del cual remite la recomendación de adjudicación de la licitación pública 
para el servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos 
del cantón.   
  

 Acta 41-2021.  Artículo 15.  Convocar a Sesión de Trabajo.  Memorando ASP-SAB-073-2021, 
suscrito por Esteban Salazar, del Subproceso de Saneamiento Ambiental, por medio del cual remite 
un resumen ejecutivo del informe de análisis de ofertas para el proceso de adjudicación de la 
licitación pública para el servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos del cantón.   
  

 Acta 42-2021.  Artículo 5.  SEGUNDO:  Informar al Concejo Municipal sobre el cumplimiento de 
todas estas acciones.  Oficio REF AA-122-04-21-2021 de Edwin Antonio Solano Vargas Asistente 



  

Administrativo, Secretario de Actas Junta Directiva (requerimientos de la Auditoría Interna 
indicados en el OAI-114-2021).  

  
 Acta 42-2021.  Artículo 6.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y 

recomendación a este Concejo Municipal Oficio REF AA-123-05-21-2021 de Secretario de Actas 
Junta Directiva (Plan Operativo y Presupuesto del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Belén para el año 2022 por un monto total de ¢462. 305.592.37).  
  

 Acta 42-2021.  Artículo 7.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal Oficio REF AA-128-10-21-2021 de Secretario de Actas 
Junta Directiva. Comité de Deportes de Belén (Informe de Ejecución Presupuestara del CCDRB 
correspondiente al primer semestre 2021). 
  

 Acta 42-2021.  Artículo 8.  La Administración debe trasladar al Concejo Municipal el Convenio de 
cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Club Rotario de Belén, en el cual se pueda 
considerar aspectos relacionados con el plazo del convenio, espacio de resguardo de los activos, 
la responsabilidad sobre los bienes resguardados, horario y mantenimiento para la entrega de los 
bienes, los riesgos asociados por la custodia de éstos y el seguro (póliza) de los bienes.  Oficio 
SAI-006-2021 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna. ASUNTO: INFORME DE 
SEGUIMIENTO AAI-06-2020 “CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 
BELEN Y EL CLUB ROTARIO DE BELEN”.  
  

 Acta 42-2021.  Artículo 13.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal memorando UA-099-2021, suscrito por 
Dulcehe Jiménez, coordinador de la Unidad Ambiental, por medio del cual remite propuesta de 
convenio intermunicipal en materia ambiental y de planificación.   
  

 Acta 42-2021.  Artículo 14.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal el memorando 035-2021, suscrito por Gonzalo Zumbado, 
coordinador de la Unidad Tributaria, por medio del cual remite propuesta de actualización de tarifa 
del acueducto municipal.   
  

 Acta 42-2021.  Artículo 20.  SEGUNDO:  Solicitar a la alcaldía un informe técnico legal y financiero, 
según el Artículo 37 de la Ley N° 8292, en el que justifique:  1-  Cuáles fueron los recursos 
presupuestarios con los cuales se financió las plazas nuevas indicadas en el Oficio N° OAI-126-
2021, de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén; 2-  Que justifique si las plazas nuevas 
indicadas en el oficio N° OAI-126-2021, de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén, fueron 
financiadas con los recursos excepcionales que la Ley N° 9848 autorizó para los períodos 2020 y 
2021; 3-  Que acredite técnica, legal y financieramente si las plazas nuevas fueron creadas: 1) 
sobrepasando el límite del 10% que establece el Artículo 3 de la Ley N° 7509; 2) destinando más 
del 40% de sus ingresos ordinarios municipales que establece el Artículo 102 del Código Municipal; 
3) utilizando los recursos de superávit libre y específico; 4) usando saldos favorables, sea por tasas, 
precios o tarifas por arrendamiento de bienes del municipio; o en última instancia, 5) utilizando los 



  

recursos que reciban por transferencias del Gobierno central.  TERCERO:  Lo anterior en un plazo 
de 30 días.   
  

 Acta 42-2021.  Artículo 22.  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal EXPEDIENTE N.° 20.935, tiene para su estudio el proyecto N.° 22.363: 
“DESARROLLO REGIONAL DE COSTA RICA”.  
  

 Acta 44-2021.  Artículo 5.  Se insta a la Administración Superior en cabeza del Alcalde Municipal 
como responsable general de la Institución, a adoptar las acciones necesarias de forma oportuna 
dada la exposición de riesgos y el impacto que pueda tener la municipalidad en relación con lo 
comunicado en el presente documento por parte de la Auditoría e informar las acciones realizadas 
al respecto en un plazo de 30 días de acuerdo a la Ley de Control Interno.  Oficio OAI-173-2021 
de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna. ASUNTO: ADVERTENCIA SOBRE 
TENENCIA DEL CÓDIGO FUENTE ACTUALIZADO DEL APLICATIVO DEL SISTEMA INTEGRAL 
DE GESTION MUNICIPAL (SIGM).  

  
 Acta 44-2021.  Artículo 6.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y 

recomendación a este Concejo Municipal memorando DAF-PRE-M-41-2021, suscrito por Ivannia 
Zumbado, de la Unidad de Presupuesto, por medio del cual remite la modificación interna 03-2021 
por un monto de ¢63.711.092,78.  

  
 Acta 44-2021.  Artículo 7.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y 

recomendación a este Concejo Municipal memorando PI-14-2021, suscrito por Alexander Venegas, 
de la Unidad de Planificación, por medio del cual remite el informe de evaluación del Plan Operativo 
Anual y Presupuesto 2021 al 30 de junio de 2021.  
  

 Acta 44-2021.  Artículo 8.  Convocar a Sesión de Trabajo el día 26 de agosto a las 5:00 pm para 
que en conjunto con la Unidad de Planificación se vinculen los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) a los planes y procesos municipales.  Memorando PI-15-2021, suscrito por Alexander 
Venegas, de la Unidad de Planificación. 
  

 Acta 44-2021.  Artículo 9.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal el memorando ASP-SAB-077-2021, suscrito por Esteban 
Salazar, de Saneamiento Ambiental Básico, por medio del cual remite el informe de avance en la 
gestión de los residuos sólidos ordinarios, valorizables y no valorizables del segundo trimestre del 
presente año.  
  

 Acta 44-2021.  Artículo 10.  Devolver el oficio y solicitar al coordinador de la Unidad Tributaria 
Gonzalo Zumbado justifique y aclare porque hay que dispensar de consulta ante la Procuraduría 
General de la República, sobre la forma de cálculo que debe utilizar la Municipalidad de Belén para 
la generación del impuesto de patentes para el año 2021. 
  

 Acta 44-2021.  Artículo 15.  Solicitar a la Dirección Jurídica para que en conjunto con el Área 
Técnica Operativa realicen una matriz con la priorización de cuales terrenos cumplen con todos los 



  

requisitos para que puedan inscribirse (memorando DJ-157-2021, suscrito por Ennio Rodríguez, 
director jurídico, por medio del cual remite la información solicitada sobre la posibilidad de pedir al 
Registro Inmobiliario la anotación de los terrenos que corresponden al dominio público que no se 
encuentran inscritas a nombre de la Municipalidad de Belén).  
  

 Acta 44-2021.  Artículo 16.  Solicitar a la Unidad de Saneamiento ambiental un informe de la 
participación en el programa de compostaje y si es posible como dato adicional las edades de los 
participantes y se considere la participación de los adultos mayores en estos programas. 
  

 Acta 44-2021.  Artículo 25.  SEXTO:   Invitar a Beatriz Padrón Salazar, Arnoldo Herrera Portugués 
y su entrenador Pablo Camacho a una sesión del Concejo Municipal para que nos relaten de 
primera fuente toda su experiencia, y a su vez para que esta Municipalidad públicamente presente 
sus respetos a nuestros destacados atletas olímpicos.  SEPTIMO:  Que se incluya en la invitación 
al atleta Bryan Álvarez quien por su mérito deportivo participó en todo el proceso y no pudo concluir 
debido a una lesión.  
  

 Acta 44-2021.  Artículo 26.  Solicitar al Comité Central Cruz Roja Costarricense cual es el monto 
de la variación en colones, que ha recibido al día de hoy, el Comité Auxiliar de San Antonio de 
Belén, respecto a dicha variación de la ley y desde qué fecha se está recibiendo.  
  

 Acta 44-2021.  Artículo 27.  Solicitar a la Dirección Administrativa Financiera de la Municipalidad 
un informe donde se indique cual es el monto que se percibía por parte del Programa de Familias 
Contribuyentes hasta Octubre 2020 y el monto percibido a Marzo 2021.  
  

 Acta 44-2021.  Artículo 28.  SEGUNDO:  Instruir a la Secretaría del Concejo Municipal a comunicar 
vía correo electrónico al pleno de las y los miembros permanentes del Concejo Municipal, cuando 
se presente una solicitud de audiencia para el Concejo Municipal.  TERCERO:  Instruir a la 
Secretaría del Concejo Municipal a crear una carpeta virtual compartida con el pleno de las y los 
miembros permanentes del Concejo Municipal donde se encuentren las solicitudes de audiencias 
y su respectiva agenda. CUARTO:  Iniciar el procedimiento ordinario para incluir al Reglamento de 
Sesiones y funcionamiento del Concejo Municipal, los acuerdos tomados en la presente moción. 
  

 Acta 44-2021.  Artículo 33.  Remitir a la Unidad de Desarrollo Urbano para análisis y recomendación 
a este Concejo Municipal correo electrónico de Alberto Julián Esquivel Prestinary (uso de suelo 
2610-2020, 2647-2020 y 2648-2020, correspondiente a terrenos ubicados en la calle Don Chico, 
contiguo a antiguo Renta Car Álamo, propiedades con plano de catastro H-2089827-2018, H-
2072957-2018 y H-2045517-2018 respectivamente, en los cuales se pretende desarrollar un 
proyecto comercial, de oficinas y hotel). 
  

 Acta 44-2021.  Artículo 35.  Someter a estudio del Concejo Municipal Oficio IP – 033 - 07 – 2021 
de M.Sc. Eugenia C. Aguirre Raftacco Directora de Incidencia Política y Comunicación Unión 
Nacional de Gobiernos Locales.  Aportes del Concejo Municipal para la construcción de la Agenda 
Municipal Costarricense 2021 – 2025.  
  



  

 Acta 44-2021.  Artículo 38.  Otorgar una audiencia en el Concejo Municipal, la cual deberá ser 
coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal para que sea anotada en la lista que se lleva 
para tal efecto.  Trámite 2730 de 7 firmas, asocariari@gmail.com, Externar varios temas 
relacionados a los llamados parques internos ubicados varios bloques del Residencial Bosques de 
Doña Rosa.  
  

Unidad responsable  Acta  Fecha de 
notificación  

Alcaldía Municipal Acta 38-2021.  Artículo 15 
Acta 38-2021.  Artículo 22 
Acta 38-2021.  Artículo 23 
Acta 39-2021.  Artículo 3 
Acta 39-2021.  Artículo 5 
Acta 39-2021.  Artículo 9 
Acta 41-2021.  Artículo 7 
Acta 42-2021.  Artículo 8 

Acta 42-2021.  Artículo 20 
Acta 44-2021.  Artículo 5 

07 Julio 2021 
07 Julio 2021 
07 Julio 2021 
14 Julio 2021 
14 Julio 2021 
14 Julio 2021 
21 Julio 2021 
30 Julio 2021 
30 Julio 2021 

04 Agosto 2021 
Área Técnica Operativa Acta 44-2021.  Artículo 15 05 Agosto 2021 
Comisión de Gobierno, 

Administración y Asuntos 
Jurídicos 

Acta 38-2021.  Artículo 6 
Acta 39-2021.  Artículo 14 
Acta 42-2021.  Artículo 13 
Acta 44-2021.  Artículo 28 

07 Julio 2021 
15 Julio 2021 
30 Julio 2021 

Comisión de Hacienda y 
Presupuesto 

Acta 42-2021.  Artículo 6 
Acta 42-2021.  Artículo 7 

Acta 42-2021.  Artículo 14 
Acta 44-2021.  Artículo 6 
Acta 44-2021.  Artículo 7 

30 Julio 2021 
30 Julio 2021 
30 Julio 2021 

04 Agosto 2021 
05 Agosto 2021 

Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales 

Acta 44-2021.  Artículo 9 05 Agosto 2021 

Comisión de Seguimiento del 
Plan Regulador 

Acta 38-2021.  Artículo 7 02 Julio 2021 

Comisión Municipal de 
Emergencias 

Acta 38-2021.  Artículo 26 07 Julio 2021 

Comité Central Cruz Roja 
Costarricense 

Acta 44-2021.  Artículo 26 05 Agosto 2021 

Comité Regional Central Central Acta 39-2021.  Artículo 27 14 Julio 2021 
Concejo Municipal Acta 39-2021.  Artículo 27 

Acta 41-2021.  Artículo 8 
Acta 41-2021.  Artículo 12 
Acta 41-2021.  Artículo 13 
Acta 41-2021.  Artículo 14 
Acta 41-2021.  Artículo 15 
Acta 44-2021.  Artículo 8 

  



  

Acta 44-2021.  Artículo 35 
Dirección Administrativa 

Financiera 
Acta 44-2021.  Artículo 27 05 Agosto 2021 

Dirección Jurídica Acta 42-2021.  Artículo 22 
Acta 44-2021.  Artículo 15 

30 Julio 2021 
05 Agosto 2021 

Directora del Área Social Acta 38-2021.  Artículo 15 07 Julio 2021 
INDECA Acta 39-2021.  Artículo 33 09 Julio 2021 

Junta Directiva Comité de 
Deportes  

Acta 42-2021.  Artículo 5 30 Julio 2021 

Secretaría del Concejo 
Municipal 

Acta 44-2021.  Artículo 38 05 Agosto 2021 

Unidad de Desarrollo Urbano Acta 44-2021.  Artículo 33 05 Agosto 2021 
Unidad de Saneamiento 

Ambiental 
Acta 44-2021.  Artículo 16 05 Agosto 2021 

Unidad Tributaria Acta 44-2021.  Artículo 10 03 Agosto 2021 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a todas las 
unidades para cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este Concejo Municipal, lo anterior 
en un plazo de 30 días hábiles.   
 
ARTÍCULO 5.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La Gaceta 
147 del martes 3 de agosto de 2021, se publicó por segunda ocasión Reglamento para el 
procedimiento de Cobro Administrativo, Extrajudicial y Judicial de la Municipalidad de Belén.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal y al Área Administrativa 
Financiera para su implementación.  
 

Alcalde Municipal
23%

Comisión 
Hacienda y 
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12%

Concejo Municipal 
19%

Unidades
46%
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Alcalde Municipal Comisión Hacienda y Presupuesto Concejo Municipal Unidades



  

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 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-190-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando UA-113-2021, suscrito por Dulcehe Jimenez Espinoza, de la Unidad Ambiental, por 
medio del cual da respuesta a lo solicitado sobre la propuesta de convenio intermunicipal en 
materia ambiental y de planificación.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria N°37-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite respectivo. 
 
UA-113-2021 
Con el fin de brindar respuesta al Acuerdo Municipal N°3711-2021, la Unidad Ambiental le comenta 
lo siguiente:  
 
1. El convenio intermunicipal para las municipalidades de la provincia de Heredia se trabajó en el 
seno de la Subcomisión de Tárcoles de Heredia y se envió al Concejo Municipal de Belén hace 
algunas semanas, así como en los demás concejos municipales. Con las instituciones se trabaja 
en la Subcomisión, pero se han enviado también oficios desde esta instancia para el trabajo 
conjunto coordinado.  
 
2. Como parte de un trabajo inicial que se realizó en la Subcomisión se cuenta con un drive donde 
hay varios estudios realizados en el río Bermúdez.  
 
3. Como parte del trabajo de la Subcomisión también se ha trabajado un Plan de Monitoreo de ríos, 
y las Municipalidades indican año a año cuál río intervienen. En el caso de Belén, como es de su 
conocimiento, se ha trabajado a través del Programa Observatorio Ambiental análisis de 
contaminación en el Río Bermúdez en época seca y época lluviosa, análisis puntual de desfogues 
desde empresas y/o condominios (actualmente en stan by por la pandemia y el trabajo de 
acompañamiento del Área Rectora de Salud Belén- Flores), y actualmente un inventario puntual 
de todas las descargas del río. Una vez que se cuente con toda la información se remitirá lo 
correspondiente.  
 
4. Con el censo de vegetación en las áreas de protección del Río Bermúdez, se han definido 
espacios para reforestación y se han realizado las cartas de entendimiento con familias y 
organizaciones para el cuido de los árboles.  
 
5. Asimismo, adjuntamos el oficio N°004-CGIRCGTárcoles-Subcomisión Heredia-2021 enviado a 
esta Unidad como parte de la respuesta emitida al Concejo Municipal.  
 



  

6. En reunión de la Subcomisión el día de hoy, se está definiendo la posibilidad de hacer una nueva 
base de datos de estudios en el río y de las acciones realizadas, además de un trabajo más 
planificado entre todas las municipalidades, pues todas están realizando acciones. Cuando éste se 
encuentre listo, se compartirá el mismo.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a sesión de trabajo e invitar a la Subcomisión de 
Tárcoles de Heredia. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-191-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando UC-26-2021, suscrito por Manuel Alvarado Gomez, de la Unidad de Comunicación, 
por medio del cual da respuesta a lo solicitado sobre la caravana de bienvenida los jóvenes que 
participaron de las Olimpiadas Tokio 2020.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en 
la Sesión Ordinaria N°44-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento 
y trámite respectivo. 
 
UC-26-2021 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 44-2021, 
referencia 4425-2021.  Le informó que la caravana de bienvenida se realizó muchos días antes de 
que llegara el acuerdo municipal; al respecto le puedo indicar que la misma se comunicó un día 
antes en nuestras redes sociales a la población y se trató de pasar por las principales calles de 
este.  Con respecto a los certificados que se solicitan los mismos se encuentran en elaboración; 
apenas tenga el borrador le estaré enviando un correo a la secretaría del Concejo Municipal para 
el visto bueno y luego poder imprimirlo. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, desea agradecer al Coordinador de la Unidad de Comunicación 
Manuel Alvarado, ya se vio el diseño de los diplomas, agradece públicamente a Oscar Alvarez 
quien ayudo a buscar una frase de la Gloria del Deporte Belemita Rafael Angel Pérez “Lo que 
hagas, hazlo con pasión”, que quedara en los diplomas que se entregaran a los atletas belemitas.  
Se puede mantener la sesión del Concejo, donde se puedan conectar de forma virtual y que lo 
pueda recoger un familiar en nombre de Beatriz Padrón. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, se une a la felicitación, hace saber que Beatriz Padrón 
viaja el sábado a la beca que tiene para estudiar en Estados Unidos, ojalá sea portadora de ese 
lindo detalle para que lo tenga físicamente porque se va el sábado a vivir a Estados Unidos.  
Considera que el jueves se podría hacer una sesión extraordinaria sin dieta, para dar ese apoyo a 
los atletas, porque dejaron a Costa Rica muy en alto, amerita hacer la sesión o viernes en la 
mañana. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que se podría hacer jueves o viernes, 
que el Alcalde y el Presidente y quienes puedan participar.  Recuerda que el jueves tenemos 
reunión con la Auditora. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, considera que se podría hacer el jueves en la tarde, no 
necesariamente una sesión y posteriormente formal la sesión otro día. 
 



  

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que se podría recibir en la Alcaldía o en la Sala 
de Sesiones y posteriormente hacer la sesión formal otro día. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cita que puede ser jueves o viernes. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, expresa que, por un tema de solemnidad, de 
reconocimiento por el esfuerzo realizado, debe ser una Sesión Solemne del Concejo Municipal, si 
es del caso sin dieta. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Agradecer a la Unidad de Comunicación las gestiones realizadas.  SEGUNDO:  Convocar a Sesión 
Extraordinaria el Jueves 12 de Agosto a las 6:00 pm., para invitar a los atletas Beatriz Padrón 
Salazar, Arnoldo Herrera Portugués y su entrenador Pablo Camacho.  Que se incluya en la 
invitación al atleta Bryan Álvarez. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-192-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando DAF-M-087-2021 y DAF-M-092-2021, suscrito por Hazel Sanabria, en su condición 
de directora a.i. del Área Administrativa Financiera, por medio del cual se le dio respuesta a la 
Auditoria Interna con respecto al oficio ASAI-003-2021.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria N°39-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento y trámite respectivo. 
 
DAF-M-087-2021  
Hemos recibido el oficio AMB-M-581-2021, que en su momento fue comunicado únicamente al 
Director Administrativo Financiero a cargo, Lic. Jorge González González, correspondiente al 
informe ASAI-003-2021“ASESORIA SOBRE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL 
EN LA MUNICIPALIDAD“, en el que se brindan recomendaciones como parte de una asesoría que 
agrega valor a la gestión financiera institucional y la toma de decisiones de forma oportuna.  En 
respuesta a lo anterior, como Directora a.i., se le comunica a la Alcaldía que, la Dirección 
Administrativo Financiera en coordinación con la Unidad de Control Interno y la empresa asesora 
en temas de Control Interno, ha desarrollado un plan estratégico para atender el Índice de 
Capacidad de Gestión, en el que se están realizando acciones de mejora enfocadas en establecer 
las necesidades de recursos a corto, mediano y largo plazo, definir  parámetros económicos y 
financieros que brinde información periódica sobre los resultados de la gestión financiera e 
identificar  las medidas para asegurar la sostenibilidad financiera y administrar el riesgo de 
insostenibilidad, las cuales están planteadas para el cierre de brechas2021 del ICG, estableciendo 
planes de acción específicos, incorporando los avances, responsables y nivel de priorización. 
 
Cualquier consulta o solicitud de información adicional al respecto con mucho gusto. 
 
DAF-M-092-2021 
En ampliación a la respuesta del oficio AMB-M-581-2021, la estrategia para atender las 
recomendaciones en conjunto con el Índice de Capacidad de Gestión (ICG) y el plan de acción 
comprende las siguientes actividades para el año 2021:  



  

  
Actividad  Responsables  Fecha 

Inicial  
Fecha Final  

Diagnóstico de la situación 
actual del ICG versus 
evidencias del proceso de 
control interno   

Comisión  de  Control  
Interno – Encargados del  
ICG  

Enero 
2021  

Abril 2021  

Vinculación de las acciones 
de mejora y acciones 
específicas para el cierre de 
brechas con el ICG  

Comisión  de  Control  
Interno – Encargados del  
ICG  

Mayo 2021  Mayo 2021  

Distribución de prioridad y 
fechas de atención de las 
acciones del cierre de 
brechas del ICG   

Directores  -  
Coordinadores  

Junio 2021  Junio 2021  

Elaboración de los planes de 
acción de las acciones 
resultantes del cierre de 
brechas del ICG  

Coordinadores  –  
Directores   

Julio 2021  Julio 2021  

Revisión y discusión de los 
planes de acción planteados 
para el cierre de brechas del 
ICG  

Comisión  de  Control  
Interno – Encargados del  
ICG  

Agosto 
2021  

Agosto 
2021  

Seguimiento de las acciones 
de mejora – acciones cierre 
de brechas ICG 2021   

Comisión 
Interno  

de Control Octubre 
2021  

Diciembre 
2021  

I y II Seguimiento de las 
acciones de mejora – 
acciones cierre de brechas 
ICG 2022  

Comisión 
Interno  

de Control Enero 
2022  

Diciembre 
2022  

I y II Seguimiento de las 
acciones de mejora – 
acciones cierre de brechas 
ICG 2023  

Comisión 
Interno  

de Control Enero 
2023  

Diciembre 
2023  

I y II Seguimiento de las 
acciones de mejora – 
acciones cierre de brechas 
ICG 2024  

Comisión 
Interno  

de Control Enero 
2024  

Diciembre 
2024  

  
Las acciones específicas de la Dirección Administrativo-Financiera comprenden las siguientes 
prácticas:  
  



  

ACCIÓN DE MEJORA: N° 6 Definir parámetros económicos y financieros que brinden información 
periódica sobre los resultados de la gestión financiera. 

DIMENSIONES,PRÁCTICAS Y
 ACCIONES 
ASOCIADAS:  

Dimensión 1, Práctica 3, Acción EE.3.2 Se definen los parámetros económicos y 
financieros que brinden información sobre los resultados de la gestión financiera. 

EXPLICACIÓN DE LA ACCIÓN 
(tomado del ICG 
2021) 

Esta acción pretende que la entidad tenga definidos los parámetros económicos y 
financieros pertinentes que le brinda a la organización información relacionada con los 
resultados de la gestión financiera, con el fin de garantizar una estructura de recursos 
eficaz y eficiente. 

DOCUMENTO PROBATORIO 
(tomado del ICG 
2021) 

Respaldo de los indicadores financieros para el seguimiento y evaluación de los 
resultados de la gestión financiera. 
Respaldo de los indicadores económicos que le permitan tomar acciones previsorias y 
favorezca la continuidad en la entrega del bien y/o servicio público que presta la 
organización. 

  

ACCIÓN DE MEJORA: N° 219 
Revisar la composición de los informes de labores de las Unidades de la 
Direccón y las metas a las que responden, para determinar que datos son 
relevantes de aportar para la toma de decisiones. Retomar la retroalimentación 
de los informes.  

DIMENSIONES,PRÁCTICAS Y
 ACCIONES 
ASOCIADAS:  

Dimensión 2, Práctica 2, Acción PI.2.1 Se tienen identificados los requerimientos de 
información que faciliten la toma de decisiones y el alcance de los resultados, vinculados a las 
necesidades de las partes interesadas. 

EXPLICACIÓN DE LA ACCIÓN (tomado 
del ICG 
2021) 

Esta acción pretende que la entidad lleve a cabo un levantamiento de los requerimientos de 
información interna y externa que necesita para facilitar la toma de decisiones y el alcance de 
los resultados, considerando para ese levantamiento los requerimientos de las partes 
interesadas. 

DOCUMENTO PROBATORIO (tomado 
del ICG 
2021) 

Modelo de arquitectura de la información o instrumento similar que visualice los requerimientos 
de información interna y externa necesarios para facilitar la toma de decisiones y el alcance de 
los resultados. 

  

ACCIÓN DE MEJORA: N° 728 Organizar reuniones periódicas de la Dirección con subalternos para 
revisar temas varios (objetivos, metas estratégicas, presupuesto, CI)  

DIMENSIONES,PRÁCTICAS Y
 ACCIONES 
ASOCIADAS:  

Dimensión 1, Práctica , Acción EE.7.2 En el seguimiento y evaluación de la planificación 
de corto plazo: c. Se documentan los ajustes realizados, los aprendizajes logrados y las 
recomendaciones para acciones futuras. 

EXPLICACIÓN DE LA ACCIÓN 
(tomado del ICG 
2021) 

Esta acción pretende que la entidad, producto de los avances reportados, haya realizado 
ajustes a las brechas encontradas, así como la documentación de los aprendizajes 
logrados y las recomendaciones necesarias a considerar para el siguiente proceso de 
formulación de la planificación de corto plazo. 

DOCUMENTO PROBATORIO 
(tomado del ICG 
2021) 

Documentación que evidencie los ajustes realizados producto de las brechas encontradas 
como resultado del reporte de los avances, así como la documentación de los 
aprendizajes logrados y las recomendaciones necesarias a considerar para el siguiente 
proceso de formulación de la planificación de corto plazo. 

  
Cualquier consulta o solicitud de información adicional al respecto con mucho gusto.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Área Administrativa Financiera. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-193-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando 0140-2021, suscrito por Marcos Porras Quesada, coordinador de la Unidad de 
Bienes y Servicios, por medio del cual solicita la autorización de prórroga a dos contratos vigentes: 
 

- Contrato suscrito con la empresa Compañía Proyectos Ambientales PROAMSA. 
- Contratación para la Administración de los Centros Infantiles Municipales. 



  

 
Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
respectivo. 
 
0140-2021 
Se presenta esta solicitud para que sea conocida por el Concejo Municipal en la cual solicitamos 
aprobación para prorrogar los siguientes contratos: 
 

1) Licitación Pública 2017LN-000004-0002600001 Mantenimiento, Operación Preventivo y Control de 
PTAR. 
 

 El contrato está suscrito con la empresa Compañía Proyectos Ambientales PROAMSA Sociedad 
Anónima, cédula jurídica: 3-101-237673. 
 

 La unidad de Saneamiento Ambiental mediante oficio AS-0701-2021, solicita se apruebe la 
prórroga por un período de 3 meses adicionales a la fecha de vencimiento del contrato (30 de 
octubre 2021), en vista que se encuentra en la fase de conformación y revisión del pliego cartelario 
para el nuevo proceso de licitación, el cual se estaría publicando en los próximos días. Este nuevo 
proceso se trata de una licitación pública, la cual tarda en promedio un plazo de 4 a 6 meses hasta 
que se culmine con la adjudicación y el contrato. 
 

2) Licitación Pública 2017LN-000003-0002600001 Contratación para la Administración de los Centros 
Infantiles Municipales del Cantón de Belén. 
 
Los contratos están suscritos con las siguientes empresas: 
 

 Gabriela Suarez Garita, cédula de identidad 1-1037-0165 
 Centro Infantil La Casita S.A, cédula jurídica 3-101-678655 

 
La Dirección del Área Social, mediante oficio ADS-M-109-2021, solicita se apruebe la prórroga 
hasta el 31 de enero 2022, en vista que se encuentra en la fase de conformación y revisión del 
pliego cartelario para el nuevo proceso de licitación. Este nuevo proceso se trata de una licitación 
pública, la cual tarda en promedio un plazo de 4 a 6 meses hasta que se culmine con la adjudicación 
y el contrato.  En este caso los centros infantiles del cantón trabajan por medio de las guías 
pedagógicas del MEP con años lectivos y no se considera prudente que se realice un cambio de 
administración, puesto que interrumpiría el proceso de atención y desarrollo integral de las 
personas menores de edad. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, consulta porque le extraño que en Cartel de la planta 
de tratamiento no viene el Director Dennis Mena, quien debe avalarlo, no el funcionario Esteban 
Salazar, no entiende cual es la relación con el funcionario Juan Pablo Artavia, eso no está bien. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, informa que tenemos 2 contrataciones donde piden prórroga 
consulta al Asesor Legal, si al otorgar un plazo mayor tenemos un impedimento legal.  La prórroga 



  

debe ser por el plazo máximo que permite la Ley de Contratación Administrativa y quedara bajo 
responsabilidad de la administración. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que la recomendación del plazo es de acuerdo con el 
plazo original del Contrato, si son anuales, se debe verificar en cada caso, si sería viable de acuerdo 
a la contratación. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, considera que se podría dar una prórroga de 3 meses y 
si no se realizara otra prórroga en caso de no estar el cartel. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, insiste que el funcionario Esteban Salazar no es el 
Jefe de Juan Pablo Artavia es Dennis Mena, ese es el Puesto 160 cuestionado por la Auditoria, 
como vamos a avalar una solicitud que viene avalado por un funcionario que no corresponde. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, le parece que estamos a tiempo se puede dejar en estudio 
y se aclara en la próxima sesión. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que el puesto del funcionario Esteban Salazar, 
en el perfil no viene esa función del manejo de la planta de tratamiento, el Jefe directo es Dennis 
Mena, del funcionario Juan Pablo Artavia. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves, Luis Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA María 
Antonia Castro:  Someter a estudio del Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-194-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando CMUS-009-2021, suscrito por Dulcehé Jiménez Espinoza, en su 
condición de coordinadora del Comité de Movilidad Urbana Sostenible, por medio del cual remite 
propuesta de convenio de la Red Intermunicipal de Movilidad Activa.  Al respecto, adjunto enviamos 
el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
CMUS-009-2021 
Por este medio remito el expediente del Convenio de la Red Intermunicipal de Movilidad Activa 
entre las Municipalidades de Montes de Oca, San José, Curridabat, Mora, Escazú, Belén y La 
Unión. El mismo lleva ya recomendación de la Dirección Jurídica.  Le solicito de la manera más 
atenta remitirlo al Concejo Municipal para su aprobación.  
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA RED INTERCANTONAL  
DE MOVILIDAD ACTIVA ENTRE LAS MUNICIPALIDADES DE BELÉN,  

CURRIDABAT, DESAMPARADOS, ESCAZÚ, LA UNIÓN, MONTES DE OCA, MORA Y  
SAN JOSÉ 

 
Entre nosotros, Horacio Alvarado Bogantes, mayor, soltero, Ingeniero Agrónomo, con cédula de 
identidad número cuatro-cero uno dos cuatro-cero cinco cinco uno, vecino de La Ribera de Belén, 
en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Belén, entidad con cédula jurídica número tres-



  

cero uno cuatro-cero cuatro dos cero nueve cero, para el período legal comprendido entre el 
primero de mayo de dos mil veinte y el treinta de abril del dos mil veinticuatro, de conformidad con 
resolución No. 1282-E11-2020 de las diez horas y diez minutos del veintiuno de febrero de dos mil 
veinte; Jimmy Cruz Jiménez, mayor, casado, Licenciado en Ciencias Políticas, con cédula de 
identidad número uno-uno cero ocho dos- cero cero dos nueve, vecino de Curridabat, en su 
condición de Alcalde de la Municipalidad de Curridabat, entidad con cédula jurídica número tres-
cero uno cuatro-cero cuatro dos cero cuatro siete, para el período legal comprendido entre el 
primero de mayo de dos mil veinte y el treinta de abril del dos mil veinticuatro, de conformidad con 
resolución No. 1280-E11-2020 de las diez horas y diez minutos del veintiuno de febrero de dos mil 
veinte; Gilberth Jiménez Siles, mayor, casado, Administrador de Empresas, con cédula de 
identidad número uno-cero siete dos cero-cero nueve cinco ocho, vecino de Jericó de San Miguel 
de Desamparados, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Desamparados, entidad con 
cédula jurídica número tres-cero uno cuatro-cero cuatro dos cero cuatro ocho, para el período legal 
comprendido entre el primero de mayo de dos mil veinte y el treinta de abril del dos mil veinticuatro, 
de conformidad con resolución No. 1280-E11-2020 de las diez horas del veintiuno de febrero de 
dos mil veinte; Arnoldo Barahona Cortés, mayor, Bachiller en Administrador de Empresas con 
énfasis en Gerencia, casado una vez, vecino de Guachipelín de Escazú, cédula de identidad 
número tres-cero dos siete cuatro-cero seis cero uno, en su condición de Alcalde de la 
Municipalidad de Escazú, entidad con cédula jurídica número tres-cero catorce-cero cuarenta y 
dos mil cincuenta, para el período legal comprendido entre el primero de mayo de dos mil veinte y 
el treinta de abril del dos mil veinticuatro, de conformidad con resolución No. 1280-E11-2020 de 
las diez horas del veintiuno de febrero de dos mil veinte; Marcel Soler Rubio, mayor, soltero, vecino 
de Montes de Oca, cédula de identidad número uno –uno cuatro cinco seis–cero cero seis tres, en 
su condición de Alcalde de la Municipalidad de Montes de Oca, entidad con cédula jurídica tres-
cero uno cuatro-cero cuatro dos cero cinco tres, para el período legal comprendido entre el primero 
de mayo de dos mil veinte y el treinta de abril del dos mil veinticuatro, de conformidad con la 
resolución del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica N° 1280-E11-2020, de las diez horas 
del veintiuno de febrero de dos mil veinte; Rodrigo Alfonso Jiménez Cascante, mayor, divorciado, 
Administrador, vecino de Brasil de Mora, cédula de identidad número uno-uno dos dos dos-cero 
ocho tres cero, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Mora, entidad con cédula jurídica 
tres-cero uno cuatro-cero cuatro dos cero cinco cuatro, para el período legal comprendido entre el 
primero de mayo de dos mil veinte y el treinta de abril del dos mil veinticuatro, de conformidad con 
la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica N° 1280-E11-2020, de las diez 
horas del veintiuno de febrero de dos mil veinte; Cristian Torres Garita, mayor, casado, vecino de 
La Unión, cédula número uno-cero ocho nueve cuatro-cero cero cinco tres, en su condición de 
Alcalde de la Municipalidad de La Unión, entidad con cédula jurídica tres-cero uno cuatro-cero 
cuatro dos cero ocho tres, para el período legal comprendido entre el primero de mayo de dos mil 
veinte y el treinta de abril del dos mil veinticuatro, de conformidad con resolución No. 1281-E11-
2020 de las diez horas del veintiuno de febrero de dos mil veinte; Johnny Francisco Araya Monge, 
mayor, casado, vecino de San José, portador de la cédula número uno-cero cuatro siete seis-cero 
siete dos cuatro, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de San José entidad con cédula 
jurídica tres-cero uno cuatro-cero cuatro dos cero cinco ocho, para el período legal comprendido 
entre el primero de mayo de dos mil veinte y el treinta de abril del dos mil veinticuatro, de 
conformidad con la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica N° 1280-E11-
2020, de las diez horas del veintiuno de febrero de dos mil veinte; acordamos suscribir el presente 



  

convenio marco de cooperación interinstitucional, el cual se regirá por los siguientes términos:  
 

I. Considerandos 
 

II.Que de conformidad con lo estipulado en el inciso a) del artículo 2 de la Ley No. 3155 “Ley de 
creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes”, corresponde a esta Institución regular, 
controlar y vigilar el tránsito y el transporte por los caminos públicos, ejerciendo para tales efectos 
la fiscalización y la rectoría técnica en materia de infraestructura vial. En razón de lo anterior, debe 
asesorar y coordinar, con los gobiernos locales, sobre las regulaciones técnicas y logísticas 
indispensables que atañen a la adecuada funcionalidad de la red vial cantonal, considerada por 
separado y en integración con la red vial nacional.  

III.Que según lo preceptuado en el artículo 4 de la Ley No. 9660 “Ley de Movilidad y Seguridad 
Ciclística”, es competencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como de sus 
órganos adscritos, definir las políticas, los lineamientos técnicos y las directrices en temas de 
movilidad ciclística.  Adicional a ello, de conformidad con lo preceptuado en dicha ley le 
corresponde al MOPT y a las municipalidades, facilitar los instrumentos para el desarrollo, el 
fomento, la administración, la promoción y el control de la movilidad ciclística.  

IV.Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 41581 “Oficialización del Plan de Descarbonización 
Compromiso del Gobierno del Bicentenario”, se oficializa el instrumento que traza las rutas de 
cambio para revertir el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero.  En este Plan 
y sus Ejes de Descarbonización, se busca desarrollar sistemas de transporte público renovable, 
esquemas de movilidad activa, transformación de la flotilla ligera y de carga a unidades cero 
emisiones, con energía renovable y no de origen fósil. Todo ello, alineado a los acuerdos 
internacionales ratificados por el país, así como a la contribución nacional determinada como 
compromiso con la acción climática y el desarrollo resiliente y bajo en emisiones. 
 

V.Que mediante el artículo 4 del Código Municipal las municipalidades poseen la autonomía política, 
administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se 
incluyen “(…) f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios 
o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones (…)”. 

VI.Que el artículo 3 y el artículo 7 del Código Municipal confieren la potestad a la Corporación 
Municipal para celebrar convenios con otras municipalidades o con el ente u órgano público 
competente para llevar a cabo, conjunta o individualmente, servicios u obras en su cantón o en su 
región territorial.   

VII.Que el gobierno local, al ser el más cercano a las necesidades de sus habitantes de cada cantón, 
debe promover el bienestar de su población, el mejoramiento de la infraestructura disponible y 
ofrecer soluciones innovadoras a los retos que esta enfrenta. 
 
Que este Convenio busca posicionar a la Movilidad Activa como un medio de transporte 
conveniente, seguro y eficiente. 
 
Acordamos suscribir el presente CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA 
LA RED INTERCANTONAL DE MOVILIDAD ACTIVA, de conformidad con las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA. DEL OBJETO DEL CONVENIO:  La creación y promoción de políticas, planes, 



  

programas, procedimientos y proyectos para implantación de la Movilidad Activa, mediante el uso 
de la bicicleta, la peatonalización y el uso de todos los medios alternos al transporte de 
hidrocarburos. Proporcionar a las municipalidades de capacitación a nivel técnico, administrativo, 
institucional, político y social las intervenciones de las vías, para generar rutas de conectividad y 
de articulación entre todas las entidades involucradas.  
 
SEGUNDA. DE LAS DEFINICIONES: 
 

 Bajas emisiones: Descarbonización parcial, es decir, que se reducen emisiones de dióxido de 
carbono equivalente. 
 

 Bicicleta: Vehículo de dos ruedas, accionada mediante pedales y de tracción humana. 
 

 Bicicleta asistida: vehículo de dos ruedas asistido eléctricamente mediante el accionamiento de los 
pedales. El pedaleo del ciclista es requisito para que la bicicleta se desplace y el motor eléctrico 
se accione 

 Cero emisiones: Descarbonización total, es decir, que no se generan emisiones de dióxido de 
carbono de equivalente. 
 

 Ciclovías: vía o sección de la calzada destinada, exclusivamente, al tránsito de bicicletas, triciclos 
no motorizados y personas peatonas (estos últimos únicamente cuando no existan aceras), cuyo 
ancho se establecerá reglamentariamente, esto de conformidad con el artículo 2 de la Ley N.º 
9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, de 4 de octubre de 2012.  
 

 Descarbonización: Proceso que permiten reducir las emisiones de dióxido de carbono equivalente 
a la atmósfera. 
 

 Dióxido de carbono equivalente: Medida en toneladas de la huella de carbono. 
 

 Energía renovable: Energía proveniente de una fuente que es un recurso natural que se puede 
restaurar por procesos naturales a una velocidad superior a la del consumo por los seres humanos.  
 

 Gases de efecto invernadero: Componente atmosférico, tanto natural como antropogénico, que 
absorbe y emite radiación a longitudes de onda específicas dentro del espectro de radiación 
infrarroja emitida por la superficie de la Tierra, la atmósfera y las nubes. 
 

 Hidrocarburos: Compuesto químico orgánico formado por carbono e hidrógeno. 
 

 lntermodalidad: Se refiere al intercambio eficiente y seguro de personas entre los diversos modos 
de transporte en las diversas etapas de un viaje, a fin de que, con el apoyo de las terminales y los 
nodos de intercambio, puedan integrarse a la infraestructura ciclista y a la infraestructura peatonal 
o de uso mixto que los vinculen con los atractores y generadores de viajes 
 

 Movilidad:  Modos de desplazamiento de personas y bienes, producidos en un ámbito o territorio y 



  

referido a una duración determinada, número total de desplazamientos o viajes, medio de 
transporte o modos de realizarlo, tipos de vehículos utilizados e intensidades medias diarios de 
tránsito, en lugares concretos. 
 

 Movilidad Activa: Modo de desplazamiento usando el cuerpo u otros medios de transporte que 
aprovechen al ser humano como motor. 
 

 Peatonalización: Conversión de un área o espacio para el uso de peatones. 
 

 Red de infraestructura ciclista: conjunto de vías articuladas del espacio público con diseño ciclo 
inclusivo, que permiten el tránsito de la bicicleta y otros vehículos de movilidad activa. Las redes 
deben permitir el desplazamiento en toda la extensión de las ciudades y en el caso de redes 
interurbanas la conexión entre diversos centros de población. 
 

 Renovable: Recurso natural que se puede restaurar por procesos naturales a una velocidad 
superior a la del consumo por los seres humanos. 
 

 Resiliente: Que tiene capacidad de adaptación frente a un agente perturbador o un estado o 
situación adversos. Que tiene capacidad de recuperar su estado inicial cuando ha cesado la 
perturbación a la que había estado sometido. 
 

 Sistema de bicicletas públicas (SPB): Es una alternativa de movilidad pública y generalmente en 
autoservicio y se orienta al préstamo o alquiler temporal de bicicletas, para impulsar la movilidad 
activa y la descarbonización de la economía. 
 

 Urbanismo táctico: método para lograr un objetivo de transformación de un espacio público que 
utilizan tácticas a pequeña escala, bajo una lógica experimental, gradual, y de socialización 
constante. 
 

 Vía peatonal:  Aquella que se utiliza principalmente para peatones, excluyendo el uso vehicular.  
 Vía pública:  es todo terreno de dominio público y de uso común, que se destina al libre tránsito de 

personas, vehículos y bienes semovientes. Zona 30: es el conjunto de calles en las que se aplica 
una limitación de velocidad de treinta kilómetros por hora (30 km/h), la cual se hace efectiva tanto 
por la señalización correspondiente, como por la disposición de elementos físicos en el diseño de 
la vía que inducen a reducir la velocidad por debajo de este límite; por ejemplo, el cojín reductor 
de velocidad o el desviador de tránsito de paso.  
 
TERCERA. DE LOS COMPROMISOS ENTRE LOS FIRMANTES: 
 
a) Definir a un grupo de trabajo que represente a cada institución en la Red de Movilidad Activa 
y nombrar una persona responsable por institución.   
b) Identificar de manera conjunta cuales pueden ser las mejores alternativas para generar 
proyectos intercantonales de movilidad activa. 
c) Valorar la viabilidad de crear rutas de movilidad activa interconectadas como redes que 



  

permita a la población un uso alternativo para transportarse intercantonalmente de forma más 
segura y sostenible. 
d) Valorar la viabilidad de crear un sistema de bicicletas públicas que permita la interconexión 
entre los diferentes cantones, como una nueva opción de transporte y propuesta de movilidad 
activa.     
e) Fortalecer el conocimiento con capacitaciones al personal que labora para las diferentes 
PARTES que conllevamos este convenio.  
f) Aportar el recurso humano especializado para las etapas de implementación, desarrollo y 
operación del presente Convenio. 
g) Proporcionar la información requerida para generar los estudios de viabilidad y elaborar las 
propuestas de movilidad activa, que facilite a LAS PARTES la toma de decisiones. 
h) Participar en las reuniones necesarias en relación con el objeto del Convenio.  
i) Realizar las revisiones de todos los documentos generados. 
j) Facilitar espacios físicos y virtuales de trabajo en cada una de las instituciones para generar 
las reuniones.  
k) Facilitar materiales de trabajo para cada una de las reuniones. 
l) Generar un plan de trabajo conjunto para la implementación de las propuestas.  
 
CUARTA. OTROS COMPROMISOS DE LAS PARTES:  Las partes convienen poner a disposición 
sus instalaciones, equipos y demás materiales que se convenga, así como el recurso humano, 
técnico o profesional de acuerdo con las normas y posibilidades de cada ente. 
 
QUINTA. OTRAS ACTIVIDADES:  Las partes acuerdan colaborar en todas aquellas actividades 
no previstas en este convenio, siempre que se circunscriban al objeto del presente convenio, que 
sean de su interés y se rijan por las disposiciones legales relativas a convenios celebrados entre 
instituciones de la Administración Pública. 
 
SEXTA. RELACIÓN LEGAL Y FINANCIERA:  El presente convenio no crea una relación financiera 
entre las partes. Nada de lo aquí pactado afectará en forma alguna, la actividad ordinaria de las 
partes relativa a la potestad de establecer convenios similares con otras instituciones, ni de generar 
reglamentación y normas especiales sobre la materia a tratar.  
 
SÉTIMA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:  Cualquier controversia que surja deberá ser 
resuelta en primera instancia entre los acá firmantes, que serán los jerarcas de cada institución. 
 
OCTAVA. APROBACIÓN:  El presente convenio fue debidamente aprobado por el Concejo 
Municipal, mediante el Acuerdo nro. XXX, de la sesión celebrada el día XXX del 2021. 
 
Acuerdo nro. XXX, de la sesión celebrada el día XXX del 2021. 
Acuerdo nro. XXX, de la sesión celebrada el día XXX del 2021. 
Acuerdo nro. XXX, de la sesión celebrada el día XXX del 2021. 
Acuerdo nro. XXX, de la sesión celebrada el día XXX del 2021. 
Acuerdo nro. XXX, de la sesión celebrada el día XXX del 2021. 
Acuerdo nro. XXX, de la sesión celebrada el día XXX del 2021. 
Acuerdo nro. XXX, de la sesión celebrada el día XXX del 2021. 



  

 
NOVENA. PLAZO:  El presente convenio tendrá una vigencia de 5 años contados a partir de la 
fecha de su suscripción, y podrá ser renovado por períodos iguales si así lo acuerdan las partes 
en forma escrita con al menos tres meses antes de su finalización teniendo como parámetro de 
consideración para su prórroga, la evaluación integral sobre el cumplimiento del objeto y los 
compromisos de cada ente. 
 
DÉCIMA. DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL:  Las partes convienen 
en respetar los derechos de propiedad intelectual, de cada una de las partes firmantes.  
 
DÉCIMO PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA:  Los acá firmantes podrán dar por concluido 
el convenio, siempre y cuando la parte interesada mediante comunicación escrita a la otra parte 
manifieste su voluntad, con al menos seis meses de anticipación. La terminación del convenio no 
afectará las actividades que se estén ejecutando hasta la conclusión satisfactoria de las mismas. 
Serán causas eximentes de responsabilidad, los eventos producidos por motivos de fuerza mayor, 
tales como: guerras, desastres naturales, disturbios civiles, así como caso fortuito o el hecho de 
un tercero que se encuentre fuera del control de éstas.  
 
DÉCIMO SEGUNDA. DE LA RELACIÓN LABORAL:  El personal de cada una de las partes que 
interviene en la ejecución de las actividades y que se desprenden del presente Convenio, seguirá 
dependiendo de manera exclusiva de cada firmante respectivamente, sin que el presente 
intercambio de cooperación genere relaciones laborales independientes o de empleados sustitutos 
o de subrogación por lo que las partes conservan la investidura patronal que le asiste a cada una 
respecto de la participación que tengan sus funcionarios en el presente Convenio.  
 
DÉCIMO TERCERA. DE LAS MODIFICACIONES:  Cualquier modificación, adición o aclaración al 
presente convenio deberá constar por escrito en una adenda debidamente suscrita por las partes. 
 
DÉCIMO CUARTA. FISCALIZACIÓN:  Las partes se comprometen a establecer los controles 
necesarios a efectos de que el intercambio de cooperación, lo sea bajo los términos establecidos 
por el presente convenio. 
 
DÉCIMO QUINTA. DE LA ESTIMACIÓN:  El presente convenio por su naturaleza y para fines 
contributivos se consigna de cuantía inestimable y es de carácter administrativo. Por ser las partes 
entes de Derecho Público, no se cancelan especies fiscales y demás tributos según normativa 
conexa con la materia. 
 
DÉCIMO SEXTA. NOTIFICACIONES:  Para todos los efectos sobrevenidos del presente convenio, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 22 de la Ley de Notificaciones 
Judiciales -Ley N°8687- y 243 de la Ley General de la Administración Pública -Ley N°6227-, se 
tendrá como domicilio de las partes en las siguientes direcciones: Municipalidad de Belén, 
Municipalidad de Curridabat, Municipalidad de Desamparados, Municipalidad de Escazú, 
Municipalidad de Montes de Oca, Municipalidad de Mora, Municipalidad de La Unión y 
Municipalidad de San José.   



  

 
DÉCIMO SÉPTIMA. VIGENCIA:  El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de la 
última firma 
 
DÉCIMO OCTAVA. ASIGNATARIOS ADICIONALES.  El presente convenio podrá ser firmado por 
otros asignatarios que tengan a fin firmar en una fecha posterior a la firma inicial. 
 
En fe de lo anterior y en conformidad de las partes, se suscribe en San José, bajo el formato de 
firma digital en la fecha que según se consigna en cada firma. 
 
Horacio Alvarado Bogantes  Marcel Soler Rubio 
Municipalidad de Belén  Municipalidad de Montes de Oca 
 
Jimmy Cruz Jiménez   Rodrigo Alonso Jiménez Cascante 
Municipalidad de Curridabat  Municipalidad de Mora 
 
Gilberh Jiménez Siles  Cristian Torres Garita 
Municipalidad de Desamparados Municipalidad de La Unión  
 
Arnoldo Barahona Cortes  Johnny Francisco Araya Monge 
Municipalidad de Escazú   Municipalidad de San Jose  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, resalta la potencialidad del Convenio, si se logra firmar, se puede 
crear rutas de movilidad activa para un uso alternativo para transportarse, aquí se tuvo el servicio 
de alquiler de bicicletas en un plan piloto en diciembre de 2019 y eso ayudaría mucho, para 
solucionar el tema de movilidad la implementación de bicicletas y reducción del carbono. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que el Convenio está bien redactado porque se 
comprometen a hacer lo que está al alcanza no va más allá, no hay compromisos financieros, el 
tema de movilidad sostenible se debe impulsar de forma activa en el país, recomienda la firma del 
Convenio, porque protege a la Municipalidad. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, considera que se debe invitar a la Municipalidad de San 
Joaquín, Heredia, Alajuela para ampliar la interconexión y los corredores, porque es importante 
fortalecer y que sean parte activa de la movilidad, sería muy importante invitarlos a participar. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, le parece excelente la referencia de las bicicletas 
eléctricas, para que no contaminen, por el cambio climático, se tiene que fomentar más que en 
Belén se abran espacios para que puedan circular las bicicletas de forma segura, en el tema de 
seguridad del ciclista todavía hace falta, se deben invitar más Gobiernos Locales para que sea más 
grande el proyecto y tenga mayor impacto. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, aclara que sería la Municipalidad de Flores, San Joaquín es el 
distrito cabecera del Cantón, es una confusión que a veces pasa. 
 



  

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que quienes analizaron este Convenio son las 
Municipalidades que se mencionan, debe ser acogido por los Concejos Municipales. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Comité de Movilidad Urbana 
Sostenible.  SEGUNDO:  Aprobar el Convenio de la Red Intermunicipal de Movilidad Activa.  
TERCERO:  Autorizar al Alcalde Municipal a la firma de dicho Convenio.  CUARTO:  Invitar a las 
Municipalidades de Heredia, Alajuela y Flores a incorporarse a la firma del Convenio. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-195-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando OPR-M-18-2021, suscrito por Ligia Delgado, de la oficina del Plan 
Regulador, por medio del cual solicita al Concejo Municipal prorroga ante la SETENA.  Al respecto, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
OPR-M-18-2021 
Para continuar con el proceso de la Viabilidad Ambiental, por medio de oficio OPR-OF-07-2021 se 
solicita al Concejo Municipal prorroga ante la SETENA. 
 
OPR-OF-07-2021 
Con instrucciones del Ing. Zumbado y en función del acuerdo municipal Ref.3837/2021 del 30 de 
junio en el que acuerdan el plazo de 30 días para la entrega de las correcciones a las observaciones 
al documento FR-DT-EAE-0015-2021 al respecto se comunica que se encuentra en el 
Departamento Legal de la SETENA la consulta del oficio de IGN sobre los límites.  Por tal motivo, 
se recomienda al honorable Concejo Municipal solicitar una prórroga de 30 días a la SETENA para 
la entrega de las correcciones a las observaciones, ya que el 17 de agosto es la fecha límite para 
la entrega de los ajustes. También, se solicita en caso de ser aprobada la recomendación que 
quede en ADA. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Avalar el Oficio de la Oficina del Plan Regulador.  SEGUNDO:  Solicitar una prórroga de 30 días a 
la SETENA para la entrega de las correcciones a las observaciones, ya que el 17 de agosto es la 
fecha límite para la entrega de los ajustes.  TERCERO:  Solicitar a la Secretaria de la Comisión del 
Plan Regulador, convocar a reunión de Comisión el día lunes 16 de agosto a las 5:00 pm., donde 
se invite a los representantes de la Empresa INDECA, se realice la grabación y levantamiento de 
la respectiva acta. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio DJ-327-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref. 4222/2021 del 29 de julio 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, se le 
solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Desarrollo 
Regional de Costa Rica”, expediente 22.363. Esta Dirección Jurídica informa, que, según las 
indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, motivación, así como su contenido, esta 
Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre la citada iniciativa de ley. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “Desarrollo 
Regional de Costa Rica”, expediente 22.363.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio DJ-340-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.4421/2021 del 04 de agosto del 2021, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le solicita informar el estatus actual de los recursos de amparo que se han presentada 
ante la Sala Constitucional y emitir una recomendación respecto del proyecto de construcción del 
puente en ruta nacional Radial Santa Ana, colindante con la Urbanización La Amistad. De la 
información con que cuenta este centro de trabajo se tiene noticia que mediante resolución 
2017012314 de 4 de agosto del 2017 se declaró con lugar un recurso de amparo formulado por los 
vecinos del sector, según expediente judicial número 17-009849-0007-CO, en ese caso se ordenó 
al señor Edgar Salas Solís en su condición de director ejecutivo a.i. o quien ejerza el cargo, para 
que en el plazo de un año ejerzan las acciones tendientes a dar una solución al problema reclamado 
por los amparados. 
  
Adicionalmente mediante resolución 2019-04917 de las 9:20 horas del 19 de marzo del 2019, la 
citada Sala Constitucional reitera al ingeniero Mario Rodríguez, director ejecutivo de CONAVI el 
cumplimiento de la orden emanada mediante resolución 04 de agosto del 2017. Dada la 
desobediencia determinada la Sala Constitucional Mediante resolución 2021003654 de las 9:40 
horas del 23 de febrero del 2021 se ordenó testimoniar pieza ante el Ministerio Público contra el 
señor Edgar Salas Solís para que investigue el incumplimiento de los resuelto en la sentencia 
2017012314 de 4 de agosto del 2017, antes citada y así se concretó ante la Fiscalía General de la 
República el 01 de marzo del año 2021. De acuerdo con lo anterior se recomienda darle 
seguimiento a la denuncia formulada ante el Ministerio Público, a través de la Dirección Jurídica y 
continuar con las comunicaciones permanentes con el CONAVI y el Ministerio de Obras Públicos 
y transportes, sobre el avance del proyecto de interés, a través del Gobierno Local. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, le parece excelente, porque es un incumplimiento 
de deberes, sino las cosas no se cumplen. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, se suma a la felicitación a la administración, ya que tenemos 
más de 1 año, porque no han resuelto nada y nos pasan de oficina, donde tenemos gente que se 
inunda en época lluviosa y no ha habido forma que responda, si van a intervenir o no, le parece 
que ya se dio el tiempo suficiente, los felicita por la acción contundente, ojalá esto tenga resultados 
para la gente que está sufriendo esta situación tan difícil. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que son los resultados cuando queremos 
proteger y defender, todos unidos, las cosas se empiezan a trabajar, porque todos tenemos 
responsabilidad, debemos seguir tomando esta misma actitud. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer la información brindada.  SEGUNDO:  
Solicitar al Alcalde Municipal y a la Dirección Jurídica darle seguimiento a la denuncia formulada 
ante el Ministerio Público y continuar con las comunicaciones permanentes con el CONAVI y el 



  

Ministerio de Obras Públicos y transportes, sobre el avance del proyecto de interés, a través del 
Gobierno Local e informar al Concejo Municipal periódicamente. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 14.  El Regidor Suplente Ulises Araya, consulta por una de las metas que venían en el 
Presupuesto Extraordinario, para la oferta cultural del Cantón por 5 millones, el Estudio que se 
había discutido bastante, consulta cuando saldría a concurso en SICOP la contratación, por la 
polémica que se generó, que se lleve de la forma más transparente posible. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que todavía la Contraloría no ha aprobado el 
Presupuesto, la institución siempre se maneja transparentemente. 
 
ARTÍCULO 15.  La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, pregunta cómo va la compra del terreno 
de Ojo de Agua para llegar a fortalecer el proyecto de APICAL y tener el primer parque urbano y 
corredor biológico en Belén, porque ya la Unidad Ambiental había entregado la matriz y quiere 
saber cómo va el tema. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que ayer se reunió la Comisión, fue 
impresionante la exposición de esa propiedad, por supuesto se procederá con la compra, también 
se hizo el análisis de ahora en adelante cuales propiedades se pagaran por pago ambiental y para 
apertura de calles, les pidió que en 15 días deben presentar el análisis de prioridades de todo el 
Cantón, de acuerdo al presupuesto y condiciones de necesidades del Cantón, la segunda prioridad 
es la compra de terrenos para la planta de tratamiento, porque el lunes nuevamente cambiaron al 
Presidente Ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados y no seguirá esperando para 
realizar alguna conexión de las aguas residuales. 
 
ARTÍCULO 16.  La Regidora Propietaria María Antonia Castro: 
 

- Pregunta por el tema del edificio.   
- Sobre el tema financiero había presentado una Moción, para enero 2022 deberíamos estar con 

las NIC´s y en el sistema financiero no están las NIC´s.   
- Sobre la publicación de La Nación el domingo dice que el Perito responder a un técnico financiero 

siendo ingeniero, cual es la competencia técnica de un financiero para avalar o no el estudio de 
un Ingeniero Civil. 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que: 
 

- En la Municipalidad ninguna persona puede supervisar un avalúo, únicamente en su caso lo 
puede hacer porque tiene certificaciones del Ministerio de Hacienda, el Perito hace la parte 
contable de los activos que tenemos, también hay peritos financieros, los avalúos de las 
propiedades son temas extras, la plaza se aprobó para el tema de los activos.   

- El edificio municipal está caminando, eso se va a resolver, ¿le sorprende porque es la misma 
pregunta que le hizo la Auditora, porque el Perito está en la parte financiera? 



  

 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, cita que hay un Informe de la Auditoria que había 
ingresado al Concejo, pensando en lo que paso con el edificio municipal, donde el exfuncionario 
Víctor Sanchez Encargado de Recursos Humanos, era el encargado de construir el Edificio 
Municipal, en este caso no sabe si la competencia está bien o no. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que: 
 

- El exfuncionario Víctor Sanchez era el Coordinador de la Comisión del proyecto de edificio, no 
tenía nada que ver con la construcción.   

- Las NIC´s no se realizará una Sesión Extraordinaria se convocará a una sesión de trabajo para 
que la parte financiera explique lo que estamos haciendo, porque vamos muy adelantados. 

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que hace unos días se llevó a cabo una 
reunión sobre el edificio municipal, está revisando la matriz y los planos con correcciones hechas 
por el equipo, para subsanar los pendientes, para que el proyecto avance. 
 
ARTÍCULO 17.  El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que: 
 

- Se debe aplaudir lo que está bien, felicita al Alcalde por la decisión tan acertada de proceder con 
el acuerdo tomado desde el 2017, si logramos que el terreno se convierta en el Primer Parque 
Natural Urbano, será una categoría de protección, que nos va a ayudar con el tema del Ojo de 
Agua y la preocupación, porque el Instituto de Acueductos y Alcantarillados quieren construir 
parqueos y obra gris en el área de protección de Manantial Ojo de Agua tendrá una barrera más, 
está contento y feliz por esta gran noticia.  Eso no es un parque, no es de senderos, más bien es 
para privilegiar la flora y la fauna, se da la categoría de Parque Natural Urbano porque es algo 
nuevo, debemos privilegiar la regeneración boscosa. 

- La planta de tratamiento es vital para la Cuenca A y la negociación con el Instituto de Acueductos 
y Alcantarillados para conectarnos a la planta de tratamiento de ellos. 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado: 
 

- No llamaría Parque a esa propiedad que se está comprando, sino conservación, porque la gente 
está esperando senderos, eso es un área de protección, fue algo que se discutió ayer.   

- Ya se analizó con empresas para ver qué tipo de plantas de tratamiento existen para definir a la 
hora de comprar la propiedad. 

 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que: 
 

- Le parece excelente el tema de cambio climático y conservación, respaldarlo con acuerdos y 
obras.   

- Ha estado preguntado sobre el edificio municipal porque había un acuerdo que tenía 30 días para 
responder, porque ya que hay un Oficio del Alcalde donde renuncia a la construcción del edificio 
y ahora aparece que el Presidente Municipal está revisando planos. 



  

 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, expone que todo el tema del edificio municipal se 
devolvió a la administración, estamos esperando cual es la propuesta, le da un voto de confianza 
que el Presidente este revisando la propuesta. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, entiende que parece que dicen que del proyecto del edificio 
municipal alguien se llevó los ¢40.0 millones, eso suena raro, demostrara que la administración es 
transparente como siempre y que las cosas se hicieron bien. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE SAN ANTONIO. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce Oficio de la Sindica Propietaria Rosa Murillo.  Presenta formalmente su 
renuncia a la Comisión de Cambio Climático.  Esto debido a que se encuentra enfocada en 
colaborar con la campaña de vacunación contra el COVID-19. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que es valioso reconocer el trabajo que han 
realizado las Sindicas Lourdes Villalobos y Rosita Murillo, si queremos una reactivación económica 
con un Belén vacunado, un agradecimiento total a quienes han trabajado, llevan meses dedicadas 
a la vacunación, todos vamos a comprender, porque el trabajo que realizan es insustituible, llena 
de orgullo tener personas así en el Cantón para que dejen una huella. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Comunicar a la Comisión de Cambio Climático.  
 
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce Oficio de la Sindica Propietaria Lourdes Villalobos.  Presenta 
formalmente su renuncia a la Comisión de Cambio Climático.  Esto debido a que se encuentra 
enfocada en colaborar con la campaña de vacunación contra el COVID-19. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Comunicar a la Comisión de Cambio Climático.  
 
ARTÍCULO 20.  La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, informa que recibió un Oficio de Gerardo 
Segura y 10 vecinos mas que cita:  Por este medio me dirijo hacia usted con el fin de exponer el 
problema que estamos atravesando y la preocupación con respecto al Río Quebrada Seca en 
Barrio Cristo Rey, cada vez que llueve y el Río se crece vivimos una angustia ya que el Río ha ido 
lavando y corremos el riesgo de perder la propiedad en cualquier momento por el desgaste del 
padrón.  Anteriormente ya el Río se había llevado el muro de contención y en cualquier momento 
sucede lo mismo con la propiedad. 
 



  

Le solicitamos muy amablemente su apoyo en exponer el caso con la Municipalidad de Belén o 
bien indicarnos a quién debemos dirigirnos para recibir ayuda ya que llevamos muchos años 
tratando de resolver este problema. 
 
- Hablo con los vecinos y están preocupados, por la problemática cada vez que llueve, se debe 
ayudar a solucionar este problema.  Primero está la vida que es lo más importante de resguardar, 
es poco lo que falta para que el Rio se lleve esa casa, no tienen tranquilidad, vivir así no es digno 
de un ser humano. 
- Felicita a la administración por la compra del terreno.   
- Al Presidente adelante con el edificio municipal porque es muy capaz y tiene el apoyo del 

Concejo de Distrito de La Ribera. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chave, manifiesta que es una comunidad que necesita el respaldo 
de la Municipalidad, como ayudamos a La Amistad. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que el tema del Quebrada Seca dará muchos dolores 
de cabeza a los belemitas, tenemos que atender la parte social, se debe retomar los estudios más 
actualizados con todos los escenarios para aclarar las dudas sobre los valles de inundación del 
Rio, recuerda cuando vino a exponer a la Comisión de Obras un experto, donde explico la 
problemática cuando un Rio sus curvas naturales se van erosionando y se acuden a medidas como 
los gaviones, el Rio adquiere más velocidad, en Belén se dragó el Rio y esto afecta a terrenos que 
se van socavando poco a poco, como autoridades políticas deben ver con responsabilidad todo lo 
relacionado al Rio Quebrada Seca y actuar con certeza científica con la menor posibilidad de 
errores para que no cuesten caro a futuro.  Aclara que el Ing. Julio Masis fue quien los acompaño 
en Comisión de Obras y dio una catedra de los estudios más actualizados sobre los ríos, es urgente 
para solucionar y prepararnos para el futuro, se debe ver a largo plazo, la parte humana, porque 
estos casos seguirán ocurriendo, debemos preocuparnos de que las obras futuras de mitigación 
se hagan basados en la técnica y la ciencia, dar mayor velocidad al Rio es un peligro porque se 
van a seguir socavando las áreas. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, se solidariza con el aspecto humano del problema, 
debe ser una angustia terrible, pero cuestiona que hace una casa tan cerca del Rio, hemos hablado 
mucho de las áreas de protección, que no son para los animales sino para las personas, debemos 
estar lejos del cauce del Rio, sino sucederá lo que paso en Turrialba, esto es terrible, como se 
podrá sacar a las personas con la Comisión Nacional de Emergencia y adquirir el terreno para zona 
de protección. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, recuerda que el Rio Quebrada Seca era una acequia, ese 
Rio ha venido creciendo, como dice se llevó parte de las escrituras debajo del sobaco, no es que 
la gente está invadiendo propiedades del Rio, en los años 70 era un riachuelo y las casas estaban 
a más de 10 metros del cauce, el Rio se ha llevado tierras y propiedades, hay casas que ya están 
al margen del Rio, le extraña de Cristo Rey porque las 2 propiedades que están del lado de Belén, 
fueron compradas y un vecino se trasladó a la Urbanización San Martin, se deberá realizar una 
inspección, porque se hizo una inversión junto con Heredia para la ampliación del puente, pero 



  

realizara inspección, para ver si alguien invadió después de la ampliación del puente, después de 
esas mejoras el cauce del Rio no se sale a esas propiedades. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio MB-024-BIS-2021 del Asesor Legal Luis Álvarez. De 
conformidad con el requerimiento mediante oficio N° Ref. 3506/2021, del 23 de junio del 2021, de 
la secretaría del Concejo Municipal de Belén; procede esta asesoría legal a adicionar el informe 
MB-024-2021 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.  Con relación al proyecto de “Reglamento de 
organización y funcionamiento de la junta vial cantonal del cantón de Belén” aprobado por el 
Concejo Municipal en sesión ordinaria; en este acto se remite el proyecto de redacción de los 
artículos 5 y 37 que deben ser ajustados de previo a su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 

Reglamento de organización y funcionamiento de la junta vial cantonal del cantón de Belén 
  
(…) 
  
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 cantonal. En su ausencia temporal 
será sustituido por el vicealcalde quien debe encontrarse debidamente investido para el ejercicio 
del cargo. 

b. Un miembro del Concejo Municipal. será designado mediante acuerdo firme adoptado al efecto. 
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 de titular, no tenga que convocarse 
a nueva asamblea para nombrar el reemplazo. 

d. Un representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad reguladas por la Ley sobre 
el Desarrollo de la Comunidad, número 3859 del 7 de abril de 1967 y sus reformas. El representante 
será seleccionado en asamblea de todas las Asociaciones vigentes en las localidades del 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 de 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. En su ausencia, se 
deberá designar 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 cantonal tendrá un suplente que lo representará en sus ausencias. 
Nombrado en el mismo acto en el cual se designe el titular. 
  
(…) 
  
Artículo 37.- En lo no dispuesto por este reglamento y observando al efecto la jerarquía de normas, 
se aplicará de manera supletoria, complementariamente y en el orden que se dirá, las disposiciones 
contenidas en: 
  
a. Ley General de la Administración Pública; 
b. Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red 
Vial Cantonal; 
c. Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley N° 8114 "Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributarias"; 
d. Reglamento a la Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena 
y Exclusiva de la Red Vial Cantonal. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que se había indicado que se iba a realizar la modificación 
de los Artículos que se debían ajustar. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  
Modificar los Artículos 5 y 37 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Junta Vial 
Cantonal del Cantón de Belén como se menciona.  TERCERO:  Someter a consulta pública no 
vinculante por un plazo de 10 días.  CUARTO:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo 
Municipal para publicar en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio MB-026-2021 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De conformidad 
con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante oficio N° Ref. 3225/2021, del 9 de junio 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 trámite N° 1974, referente a un recurso de apelación contra la resolución N° UBI-REV-007-
2021, del 21 de abril del 2021, de la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, 
interpuesto por Jeannette Bonilla Esquivel, actuando en su condición de representante legal de 
Fundo Americentral, S.A., cédula jurídica 3-101-348763.  De conformidad con lo anterior, se 



  

remite un proyecto de acuerdo para atender el caso concreto como en Derecho corresponde, por 
parte de este honorable cuerpo edil municipal. 

 
PROYECTO DE ACUERDO 

 
Se pronuncia en Concejo Municipal de Belén con relación al trámite N° 1974, referente al recurso 
de apelación contra la resolución N° UBI-REV-007-2021, del 21 de abril del 2021, de la Unidad 
de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, interpuesto por Jeannette Bonilla Esquivel, 
actuando en su condición de representante legal de Fundo Americentral, S.A., cédula jurídica 3-
101-348763; y se resuelve: 

 
RESULTANDO 

 
Primero: La Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén dictó el avalúo N° 88-
2021, sobre la finca N° 160853, propiedad de Fundo Americentral, S.A., cédula jurídica 3-101-
348763 (visible a folio 006 del expediente administrativo). 

 
Segundo: Contra dicho avalúo, la señora Jeannette Bonilla Esquivel, actuando en su condición 
de representante legal de Fundo Americentral, S.A., cédula jurídica 3-101-348763, interpuso 
recurso de revocatoria ante la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, en fecha 
26 de marzo del 2021 (visible a folio 10 del expediente administrativo). 
 
Tercero: Mediante resolución N° UBI-REV-007-2021, del 21 de abril del 2021, la Unidad de 
Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén declaró sin lugar el recurso de revocatoria contra 
el avalúo N° 88-2021, interpuesto por Fundo Americentral, S.A., cédula jurídica 3-101-348763 
(visible a folio 22 del expediente administrativo). 
 
Cuarto: La resolución N° UBI-REV-007-2021, del 21 de abril del 2021, se notificó a la recurrente 
vía correo electrónico el 21 de abril del 2021 (visible a folio 20 del expediente administrativo). 
 
Quinto: El 26 de abril del 2021, se interpuso recurso de apelación contra la resolución N° UBI-
REV-007-2021, por Fundo Americentral, S.A. (visible a folios 24 y siguientes del expediente 
administrativo). 
 
Sexto: En sesión ordinaria N° 32-2021 el Concejo Municipal conoció el recurso de apelación 
contra la resolución N° UBI-REV-007-2021, interpuesto por Fundo Americentral, S.A., presentado 
el 26 de abril del 2021 (visible a folio 34 del expediente administrativo). 
 
Séptimo: En el procedimiento se han observado los plazos de ley; y, 
 

CONSIDERANDO 
 

A. Sobre los alegatos planteados por la recurrente 
 



  

De acuerdo con los agravios expresados por la recurrente, se alega como primer vicio de nulidad 
absoluta, lo siguiente: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Y como segundo agravio, indica al respecto que: 
 

 
 

B. Sobre los alegatos de la Unidad de Bienes Inmuebles 
 

De acuerdo al estudio del expediente administrativo, quedó acreditado a folios 22-23 el criterio 
técnico rendido por la Unidad de Bienes Inmuebles mediante resolución N° UBI-REV-007-2021, 
del 21 de abril del 2021, que en lo que interesa dispuso lo siguiente: 

 



  

 
 



  

 
 

C. Criterio del Concejo Municipal 
 

De conformidad con el estudio legal del recurso de apelación indicado supra, se debe indicar que 
los alegatos expuestos por la recurrente no se ajustan a los requerimientos establecidos en el 
artículo 33, párrafo tercero, del Reglamento a la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, para 
que el mismo sea declarado con lugar.  Al respecto, dispone la norma de cita lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 33. —Recursos contra las valoraciones generales o individuales. Cuando la 
Administración Tributaria practique una valoración general o individual, el contribuyente que se 
considere afectado por el valor establecido, tendrá derecho de interponer recurso de revocatoria 
ante la Oficina de Valoraciones de la respectiva Municipalidad, dentro de los quince días hábiles 
siguientes, contados a partir del día siguiente a su respectiva notificación. 

 
Si el recurso fuere declarado sin lugar, el contribuyente podrá presentar formal recurso de 
apelación para ante el Concejo Municipal, dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
notificación de la oficina de Valoraciones. 

 
En ambos recursos, el contribuyente debe señalar el factor o factores de ajuste aplicados a las 
características físicas del terreno o la construcción, con los cuales no está conforme, debiendo 
aportar forzosamente, las pruebas que fundamentan su reclamo. 

 
En la resolución de los recursos, la Administración Tributaria queda obligada a referirse 
únicamente a aquellos factores que fueron impugnados.  De no existir impugnación por parte del 
sujeto pasivo dentro del término establecido al efecto, la comunicación del nuevo valor se 



  

convertirá en resolución determinativa y en acto administrativo consentido, siempre que cumpla 
con los requisitos establecidos en el artículo 32 de este Reglamento. Dicho valor se registrará sin 
más trámite y regirá a partir del periodo fiscal siguiente, conforme los términos y condiciones 
establecidos en el artículo 9 de la Ley. (subrayado no es del original).  Con base en la norma 
transcrita, se establece el deber formal del recurrente de señalar el factor o los factores de ajuste 
aplicados a las características físicas del terreno o la construcción, con los cuales no está conforme 
según fueron establecidos en el avalúo y que fueron determinados con base en las Plataformas 
de valores de terrenos por zonas homogéneas del Órgano de Normalización Técnica, publicadas 
en La Gaceta N° 119 del 21 de junio del 2011. 

 
En ese sentido, para que el recurso de apelación tenga mérito, debe el recurrente aportar 
forzosamente las pruebas que fundamentan su reclamo y que indiquen cuales fueron los errores 
de cálculo establecidos en el avalúo administrativo. Esto sin duda significa que la carga de la 
prueba pesa sobre el reclamante y en caso de no fundamentar su gestión con base en prueba 
técnica idónea, su recurso debe ser rechazado por improcedente.  En el caso concreto, este 
Concejo echa de menos los argumentos fácticos, jurídicos y la prueba técnica necesaria para 
desmeritar los alcances de la resolución N° UBI-REV-007-2021, del 21 de abril del 2021.  De la 
lectura del memorial de apelación, la sociedad recurrente se limita a indicar su inconformidad y 
oposición, con base en dos aspectos esenciales: por un lado, que el cálculo del perito es erróneo 
con base en programa oficial de cálculo; por otro lado, que la tipología de la propiedad fue de VC-
04 cuando en el pasado se auto declaró una tipología VC-03. 

 
Sobre el primer punto, la Unidad de Bienes Inmuebles explicó que el cálculo del perito se realizó 
con base en método de depreciación de Ross-Heidecke, las Plataformas de valores de terrenos 
por zonas homogéneas del Órgano de Normalización Técnica, publicadas en La Gaceta N° 119 
del 21 de junio del 2011.  En efecto, la Municipalidad de Belén está impedida por mandato legal 
expreso para aplicar un valor distinto a los datos que se consignan en la Plataforma de valores 
de terrenos por zonas homogéneas del Órgano de Normalización Técnica, por lo cual cualquier 
otra prueba documental aportada para tales efectos debe ser rechazada de plano por inadmisible, 
lo cual incluye el cálculo aportado por la recurrente en su memorial de apelación.  En segundo 
lugar, respecto al hecho de que, en el pasado, la administrada se auto declaró una tipología VC-
03 y en esta ocasión el perito declaró una de tipo VC-04, es un hecho que no implica una 
incongruencia en perjuicio del contribuyente, en virtud de que no fue la municipalidad la que en el 
año 2008 calificó con esa primera tipología a la construcción existente, sino que fue la misma 
propietaria quien de forma voluntaria así lo consignó. 

 
Ahora, cuando la oficina administrativa actúa de oficio ante la omisión del propietario de rendir su 
declaración y determina que dicha tipología antes consignada era improcedente, ello es una 
actuación válida ya que la nulidad existiría solamente si la propia Administración Tributaria 
modificara sus propios valores respecto a una propiedad, (por ejemplo, que la haya calificado VC-
03 y ahora VC-04) lo cual en la especie no ocurrió.  Siendo así y en tutela del principio de 
conservación de los actos que rige la actuación administrativa, el avalúo N° 81-2021, así como la 
resolución N° UBI-REV-007-2021, del 21 de abril del 2021 están ajustados a derecho, en virtud 
de que no existe ningún vicio de nulidad absoluta que fuera alegado por la recurrente o que pueda 
ser detectado de oficio y que implique que el mismo deba ser revocado en tutela de los derechos 



  

subjetivos e intereses legítimos del administrado, pues como ya explicamos, los argumentos de 
la apelante se limitaron a manifestar su disconformidad, sin haber aportado ni una sola prueba 
válida que sustente lo dicho en su memorial de impugnación. 

 
En segundo lugar, de conformidad con lo expuesto por la Unidad de Bienes Inmuebles en su 
resolución N° UBI-REV-007-2021, del 21 de abril del 2021, la actuación administrativa se ajustó 
efectivamente a las disposiciones contenidas en los artículos 11 de la Constitución Política, 11.1, 
13.1 y 16 de la Ley General de la Administración Pública, el artículo 24 del Reglamento de la Ley 
de Impuesto sobre Bienes Inmuebles y las Plataformas de Valores por Zonas Homogéneas y la 
adhesión al Programa de Valoración Comparativo realizado por el Órgano de Normalización 
Técnica del Ministerio de Hacienda, por lo cual la actuación administrativa es conforme a derecho.  
Recordemos además que el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública dispone 
lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 16.- 

 
1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, 
o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. 

 
(…). 

 
La letra de la norma en cuestión es sumamente clara para efectos de abordar el caso concreto. 
Los actos administrativos deben dictarse conforme a las reglas unívocas de la ciencia, la técnica 
y la lógica, so pena de incurrir en una violación a los principios de motivación e interdicción de la 
arbitrariedad, que implique un vicio de nulidad absoluta.  En este caso, no se determina una 
conculcación al principio de interdicción de la arbitrariedad ni al deber de motivar la conducta 
administrativa conforme a las reglas unívocas de la técnica y la ciencia que dispone el ordinal 16 
de la Ley General de la Administración Pública, motivo por el cual los argumentos ayunos de 
argumentación invocados por la parte recurrente se deben rechazar por su falta de probanza 
técnica y jurídica.  La resolución N° UBI-REV-007-2021, del 21 de abril del 2021, se ajustó 
adecuadamente a las reglas inequívocas de la ciencia y la técnica y cumplieron a cabalidad las 
condiciones previstas en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, por cuanto 
dicha instancia administrativa actuó en conjunto con la asesoría del órgano de normalización 
técnica, conforme lo dispone los artículos 10 de la Ley sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles, 
13, 19 y 38 de su Reglamento. 

 
Debemos recordar en ese sentido, que el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de 
Hacienda, es un órgano asesor obligado de la municipalidad en materia de valoraciones para 
efectos de determinar el valor del tributo, de conformidad con el artículo 12 de la Ley del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles.  Por lo anterior, no es posible acoger la solicitud de la administrada de 
revisar el avalúo ni la resolución N° UBI-REV-007-2021, del 21 de abril del 2021, puesto que no 
aportó el fundamento legal ni el respaldo técnico, pericial o documental (audio o video) suficiente 
que permita a este cuerpo edil modificar los valores resultantes de la aplicación de los 
mecanismos técnicos e ingenieriles de valoración. Apartarse de estas disposiciones, o considerar 



  

condiciones distintas a las que indica el acto administrativo recurrido, sería contrario al principio 
de legalidad. 

 
POR TANTO 

 
El Concejo Municipal de Belén en el ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 11 
y 169 de la Constitución Política, 13 del Código Municipal, 16 de la Ley General de la 
Administración Pública, 19 Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 33 y 34 de su reglamento, 
resuelve: 
 
Primero: Declarar sin lugar el recurso de apelación contra la resolución N° UBI-REV-007-2021, 
del 21 de abril del 2021, de la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, 
interpuesto por Jeannette Bonilla Esquivel, actuando en su condición de representante legal de 
Fundo Americentral, S.A., cédula jurídica 3-101-348763. 
 
Segundo: Devolver el trámite del asunto a la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de 
Belén, para lo de su cargo. 
 
Tercero: Notificar a la sociedad recurrente al medio señalado para atender notificaciones, sea el 
correo electrónico jeannettebonivel@yahoo.com  
 
Se dispensa del trámite de comisión - 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  
Declarar sin lugar el Recurso de Apelación contra la Resolución N° UBI-REV-007-2021, del 21 de 
abril del 2021, de la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, interpuesto por 
Jeannette Bonilla Esquivel, actuando en su condición de representante legal de Fundo 
Americentral, S.A., cédula jurídica 3-101-348763.  TERCERO:  Devolver el trámite del asunto a 
la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, para lo de su cargo.  CUARTO:  
Notificar a la sociedad recurrente al medio señalado para atender notificaciones, sea el correo 
electrónico jeannettebonivel@yahoo.com.  QUINTO:  Se dispensa del trámite de comisión. 
 
ARTÍCULO 23.  La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que está pendiente el 
tema del teletrabajo de la Auditora. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez informa que se valoró el Reglamento y los Oficios dictado por las 
unidades administrativas, el Reglamento no tiene una excepción a los funcionarios que dependen 
del Concejo, según criterio de la Unidad de Salud Ocupacional que establece que es competencia 
del Concejo, pero los instrumentos no han sido dictados por parte de la administración para regular 
el teletrabajo, el Reglamento no tiene ningún transitorio que establezca ninguna pauta para el 
Concejo, propone que se haga una adición, que hasta tanto no se emitan las regulaciones técnicas 
por parte de la administración se autorice el teletrabajo a estos funcionarios, ese transitorio lo 
revisara con la Dirección Jurídica porque afecta a toda la Municipalidad. 
 



  

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que el lunes se reunió la Comisión de Teletrabajo, 
de acuerdo al Reglamento publicado, según el funcionario Juan Carlos Cambronero, se dijo 
quiénes pueden ir de teletrabajo, por ejemplo si hay distanciamiento de 1.80 metros de un 
compañero a otro, no necesita teletrabajo o si son oficinas independientes, si prioridad a la gente 
que tiene problemas de salud, a ellos se les autoriza el teletrabajo, pero las directrices para la 
Auditoria ya están claros, sabiendo cuales son las competencias de la Auditoria y de la 
administración. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cuenta que a partir de esa reunión, el funcionario Juan 
Carlos Cambronero el jueves 05 de agosto, envió correo que se remitió a la Auditora Maribelle 
Sancho y a la Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, sobre las condiciones para 
teletrabajo para los funcionarios de Auditoria y Secretaría del Concejo Municipal, para el 
procedimiento que se debe llevar de acuerdo al Reglamento y se otorgue el visto bueno, para que 
realicen teletrabajo, esperaba que llegara la nota de la Auditora, con el cumplimiento de las 
directrices establecidas que se dieron desde la semana pasada. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, aclara que una vez vigente el Reglamento, aunque sean funcionarios 
del Concejo, no se podrían aplicar autorizaciones, se debe esperar que se cumplan los tramites o 
el transitorio. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que como miembro de la Comisión de 
Gobierno, es culpable, porque se aprobó un Reglamento, pero no tenía la implementación ni las 
herramientas que se necesitan, las funcionarias Maribelle Sancho y Ana Patricia Murillo, son 
resorte del Concejo según el funcionario Juan Carlos Cambronero, se debe hacer un transitorio 
porque los instrumentos no están listo, cuanto riesgo hay en los funcionarios, en el Reglamento no 
se menciona la Auditoria ni la Secretaría del Concejo Municipal, porque dependen del Concejo, se 
debe aprobar el Transitorio para la implementación del Reglamento. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, considera que la idea de crear el Reglamento de 
Teletrabajo, no es únicamente por tema de distanciamiento o pandemia, sino pensar en establecer 
el teletrabajo como un mecanismo permanente, porque el teletrabajo funciona, el ahorro es 
impresionante, las personas trabajan por objetivos y dan resultados, en el nuevo edificio, se pueden 
crear cubículos para uso múltiple de los funcionarios que estarían en la institución, porque 
aproximadamente son ¢600 millones al año lo que se paga en alquiler de edificios. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que el Reglamento se está aplicando, ya están las 
directrices, se encontraran una nueva propuesta, donde dicen que hay computadoras “tontas”, se 
compraran ese tipo de equipo, no estamos pensando en la pandemia, para algunos es más 
eficiente trabajar en la casa, hay una política clara que se está llevando a cabo por necesidad no 
por pandemia, se hizo el balance de gasto de agua y electricidad, por alquileres se sigue pagando, 
según la Unidad Ambiental por la enfermedad del edificio municipal que no tiene condiciones y es 
antiguo, el agua y luz no se ha bajado absolutamente casi nada, tienen el porcentaje de 
funcionarios de COVID adquirido en la institución ha sido 0, la gente que ha estado en teletrabajo 
es la gente que ha tenido el teletrabajo, sería interesante que el funcionario Juan Carlos 
Cambronero podría explicar en una sesión extraordinaria lo que se está haciendo, la Municipalidad 



  

de Belén en algunos momentos tuvo más del 50% de funcionarios en teletrabajo, pero como 
funcionario debe respetar directrices y lineamientos para el teletrabajo, eso es lo que se está 
haciendo. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, quiere hacer reflexión en la independencia del Concejo, la 
Secretaría del Concejo Municipal y la Auditora, un Reglamento no puede estar por encima de la 
Ley, debe haber coordinación, el Reglamento es algo positivo, debemos apreciar las bondades que 
tiene el Teletrabajo, es el futuro, el Código de Trabajo se debe actualizar, además se deben 
reconocer a los trabajadores, los servicios y los implementos de trabajo como en México. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, recomienda que hay una propuesta de trabajar en un 
Transitorio, para agregar al Reglamento. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que según el Alcalde la Unidad de Salud Ocupacional ya 
avanzo en comunicar a los funcionarios incluso a los que dependen del Concejo Municipal, cuales 
serian los requisitos o parámetros para autorizar el teletrabajo, más bien se debería de cumplir con 
el procedimiento y así estarían cumpliendo con el Reglamento. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, cita que en el correo del funcionario de Salud 
Ocupacional decía que la Comisión había avalado el teletrabajo, hasta setiembre, para las 
funcionarias de la Auditoria y la Secretaría del Concejo Municipal debe haber un acuerdo del 
Concejo Municipal. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, considera que en este momento no tenemos nada, no 
se puede autorizar, hasta que presenten la nota con las directrices giradas, donde se establece el 
internet, contrato, lugar adecuado como iluminación, calor, frio, etc., ya esa información se remitió 
a la Auditoria y a la Secretaría del Concejo Municipal para que se cumpla y sea avalado. 
 
El Síndico Propietario Jorge Alvarado, aclara que es un tema nuevo, al que debemos 
acostumbrarnos, al que se debe insistir, instituciones como las Municipalidades, es importante la 
atención al público, en otras institucione se ha comprobado que existían dependencias que nunca 
atendían el teléfono, en teletrabajo menos, insta que si debe haber una importante cantidad de 
personas atendiendo público. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que no se debe tomar ningún acuerdo porque 
no hay ningún documento oficial, cree que las bondades de edificios desocupados, será para 
aquellos que no viven del pueblo, los comerciantes esperan esa gente para sobrevivir del negocio, 
se debe buscar un equilibrio y un balance, se debe reglamentar institucionalmente.  
 
La Regidora Suplente Lorena Gonzalez, manifiesta que lo relacionado al teletrabajo fue por 
emergencia, todas las instituciones debimos adaptarnos, sin la parte legal en esa forma de laboral, 
se ha tenido que ir trabajando en la redacción de reglamentos, se debe firmar un contrato, tomando 
en cuenta en caso de accidente, no puede salir de su casa porque está trabajando, eso se debe 
regular para llevarlo a cabo. 

 



  

CAPÍTULO VII 
 

MOCIONES E INICIATIVAS 
 

ARTÍCULO 24.  Se conoce Moción que presentan los Regidores María Antonia Castro, Luis 
Rodriguez, Ulises Araya, Marjorie Torres.  Esta Moción presentada es para rescatar e implementar  
 
Esta moción presentada es para rescatar e implementar la Política de Recuperación de Terrenos 
y Protección de Acuíferos en nuestro cantón, aprobada desde el año 2012. 

 
CONSIDERANDO que:  Existen muchas familias belemitas con terrenos afectados con áreas de 
protección de 5025 m2 por cada pozo ya perforado, que no podrían construir su casa o heredar a 
sus hijos para construir en esas áreas.  Que con el cierre técnica de los pozos en desuso, se 
promueve un mejor aprovechamiento del uso del suelo en Belen, promoviendo que los habitantes 
puedan emplear su patrimonio sin la necesidad de desplazarse fuera del cantón, a la vez que 
reduce el riesgo y la vulnerabilidad a la contaminación de las fuentes surtidoras de agua en Belen 
y GAM.  En forma voluntaria el dueño del terreno solicitará la aplicación del procedimiento para la 
clausura del o los pozos en su propiedad, a fin de que se le pueda aplicar la adecuación de esos 
5025 m2 para construir, acorde a los lineamientos del SENARA. Entidad que ya aplica estos 
criterios. 

 
Existen dos Informes de nuestro asesor legal, don Luis Alvarez, a saber, MB-44-2012 y MB-045-
2012. En el MB-045-2012 nos entregó el texto depurado de la propuesta “Política de Recuperación 
de Terrenos y Protección de los Acuíferos Barva, Colima Superior e Inferior”, adjunta. Que dichos 
oficios fueron avalados en la Sesión Ordinaria 38-2021 del Concejo Municipal de Belen celebrada 
el 19 de junio del 2012, que dice:  SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar los Oficios 
Mb-44-2012 y MB-45-2012 del Asesor Legal, adicionando la recomendación de la Regidora 
Rosemile. SEGUNDO: Establecer los postulados como Política Institucional de la Municipalidad de 
Belen para los cierres de pozos. TERCERO. Solicitar al Asesor Legal que continúe el proceso para 
estructurar los procedimientos de forma regulada y adecuada. 

 
POR TANTO:  Solicitamos al Honorable Concejo Municipal: PRIMERO:  Trasladar al Asesor Legal 
don Luis Alvarez el acuerdo3804/2012 para que se elaboren los procedimientos de forma regulada 
y adecuada para la implementación de la Política aprobada desde junio del 2012. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que es un tema fundamental, que vamos a ayudar a muchos 
belemitas que tienen terrenos que por tener un pozo a la hora de sellarlo pueden habilitar para 
construir, hace un llamado a apoyar la gestión, SENARA ya ha avalado esta modalidad, para evitar 
un problema de índole ambiental, el beneficio es muy alto y los más beneficiados serán los 
belemitas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Trasladar al Asesor Legal Luis Alvarez el acuerdo Ref.3804/2012 para que se elaboren los 
procedimientos de forma regulada y adecuada para la implementación de la Política aprobada 
desde junio del 2012. 



  

 
ARTÍCULO 25.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Zeneida Chaves.   
 

Capacitación funcionarios Policía Municipal sobre Sistema de Vigilancia del cantón de Belén 
 
Con base en la presentación realizada por los compañeros Daniel Vargas, Jorge González y 
Alexander Venegas sobre la incorporación del proyecto Belén Inteligente en el Plan Estratégico, se 
presenta la siguiente iniciativa para que:  
 
1. El señor Daniel Vargas brinde capacitación a todos los funcionarios de la policía municipal con 
el objetivo de preparar a dichos funcionario manejo (moniterio) del sistema de vigilancia en el 
cantón de Belén.  
2. Disponer del recurso humano capacitado para maximizar las jornadas y así cubrir la franja 
horaria que queda descubierta y sin supervisión y maximizar el uso de la infraestructura tecnológica 
en campo (150 cámaras)  
3. Disponer de una frecuencia de radio para poder tener comunicación y apoyo directo entre la 
fuerza pública y la policía municipal para fortalecer la seguridad y mejorar la atención de los casos 
que se presentan en el cantón de Belén. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Para 
que el señor Daniel Vargas brinde capacitación a todos los funcionarios de la Policía Municipal con 
el objetivo de preparar a dichos funcionario manejo (monitoreo) del sistema de vigilancia en el 
Cantón de Belén.  TERCERO:  Disponer del recurso humano capacitado para maximizar las 
jornadas y así cubrir la franja horaria que queda descubierta y sin supervisión y maximizar el uso 
de la infraestructura tecnológica en campo (150 cámaras).  CUARTO:  Disponer de una frecuencia 
de radio para poder tener comunicación y apoyo directo entre la Fuerza Pública y la Policía 
Municipal para fortalecer la seguridad y mejorar la atención de los casos que se presentan en el 
Cantón de Belén. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Zeneida Chaves.   
 

Divulgación a Patentados sobre Ley para la prohibición del poliestireno expandido, reforma Ley 
para la Gestión Integral de Residuos 

 
Debido a la aprobación de la Ley 9703, y dado que la Administración está realizando una 
divulgación por medio de las redes sociales sobre la prohibición, comercialización y entrega de 
estereofón:  
 
1. Se le solicita a la administración divulgue especialmente a los patentados y a todos los que 
conforman la plataforma de emprendedores esta información para que estén oficialmente 
enterados por el gobierno local, y así conozcan oficialmente cuáles son sus responsabilidades ante 
el gobierno local y el ministerio de salud. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Se 
le solicita al Alcalde Municipal divulgue especialmente a los patentados y a todos los que conforman 
la plataforma de emprendedores esta información para que estén oficialmente enterados por el 
Gobierno Local, y así conozcan oficialmente cuáles son sus responsabilidades ante el gobierno 
local y el ministerio de salud. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Zeneida Chaves.   

 
Actualización del Reglamento para el Uso, Control, y Mantenimiento de Vehículos de la 

Municipalidad de Belén. 
 
El Comité de Movilidad Urbano Sostenible adquirió una bicicleta electro asistida en el año 2020, 
debido a que se convierte en un activo municipal se requiere un reglamento para su uso, control y 
mantenimiento. Asimismo, se cuenta con varias bicicletas manuales que no se han utilizado por la 
misma razón. A través del Comité, se envió memorando N°CMUS-004-2021 solicitando criterio a 
la Dirección Jurídica en este tema. A través del memorando DJ-330-2021 la Dirección Jurídica 
indica que se puede utilizar el mismo reglamento de vehículos que se cuenta en la institución, pero 
en análisis del Comité se visualiza la necesidad de actualizarlo, pues la definición de vehículo indica 
de la siguiente forma “toda unidad motorizada de transporte de personas o de carga y maquinaria 
pesada…”, por lo que las bicicletas manuales no se podrían incluir en el reglamento. Se solicita 
como iniciativa que se realice modificación del reglamento en cuestión de parte de la Dirección 
Jurídica donde se cambie la definición de vehículo de acuerdo con la Ley N°9078. Además de que 
basado en la nueva legislación de movilidad activa, las políticas cantonales como “En Belén se 
respeta al ciclista” y “En Belén el peatón es primero”, el Plan Institucional de Movilidad Sostenible 
(PIMS: primero en el país en una municipalidad) se incluya un apartado de movilidad sostenible 
para promover la movilidad activa en la institución y de esta forma ser ejemplo para el cantón y a 
nivel nacional en esta temática. Luego de realizada la modificación, coordinar reunión con el Comité 
de Movilidad Urbano Sostenible para su aprobación y envío a la Comisión de Asuntos Jurídicos 
para su recomendación a este Concejo Municipal. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que lo importante es modificar el Reglamento de 
Vehículos para incorporar el tema de vehículos no motorizados, para que la bicicleta eléctrica 
pueda ser utilizada porque esta guardada, imagínese al Alcalde dando paseos por Belén en la 
bicicleta eléctrica o cualquier otro funcionario. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cita que no puede andar en bicicleta por el problema de 
cáncer que le dio, pero ya se está trabajando en el Reglamento, inclusive se está pensando a futuro 
en Policía Montada. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Que se realice modificación del Reglamento en cuestión 
de parte de la Dirección Jurídica donde se cambie la definición de vehículo de acuerdo con la Ley 
N°9078.  Además de que basado en la nueva legislación de movilidad activa, las políticas 
cantonales como “En Belén se respeta al ciclista” y “En Belén el peatón es primero”, el Plan 



  

Institucional de Movilidad Sostenible (PIMS: primero en el país en una municipalidad) se incluya un 
apartado de movilidad sostenible para promover la movilidad activa en la institución y de esta forma 
ser ejemplo para el Cantón y a nivel nacional en esta temática. Luego de realizada la modificación, 
coordinar reunión con el Comité de Movilidad Urbano Sostenible para su aprobación y envío a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos para su recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Zeneida Chaves, Minor Gonzalez.   
 
Considerando:  
 
Que, el proyecto Armonía que está ubicado en La Asunción de Belén, Heredia. Armonía cuenta 
con una producción agrícola orgánica de diversos cultivos y tiene un alto compromiso de cuidar el 
planeta y la salud de las personas.  
Que el proyecto Armonía ofrece a la comunidad productos de temporada proveniente de nuestros 
cultivos y productores de diferentes zonas de Costa Rica. El objetivo es educar a los consumidores 
en adaptar un estilo de vida sana que beneficie la salud y la armonía con la madre tierra.  
Que, el proyecto Armonía es un proyecto social y de agricultura orgánica. Que, los retos actuales 
con la pandemia del COVID-19 nos llevan implementar prácticas con una agricultura más amigable 
con el ambiente y procurar medios de vida resilientes.  
Que, para lograr una verdad reactivación, se debe trabajar en conjunto con los agricultores, 
organizaciones locales, la comunidad y el gobierno local mediante un proceso integral de cambio.  
Que, el mayor interés del proyecto Armonía es ayudar a los agricultores y productores, pequeños 
y medianos, mediante cursos y talleres de capacitación para brindarles insumos teóricos y prácticos 
con la finalidad de establecer mejores estrategias en el manejo de sus cultivos.  
Que, la propuesta del proyecto Armonía tiene como objetivo evaluar la posibilidad de llevar a cabo 
alianzas de mutuo beneficio entre la Municipalidad de Belén y nuestro proyecto.  
Que, nuestro interés actual es involucrarnos cada vez más con la comunidad de una forma integral 
dando a conocer este proyecto y nuestros ideales.  
Que, el proyecto Armonía se siente identificado y motivado a fortalecer el trabajo que se ha venido 
realizando en la Unidad Ambiental huertas urbanas, el cual es liderado por la profesional Dulcehe 
Jimenez.  
 
Por lo anterior, presentamos esta moción donde solicitamos a este honorable Concejo:  
I. Solicitarle a la Administración, realizar un convenio Público- Privado en el cual se pueda:  
1. Brindar becas para la participación de los cursos de formación por parte del proyecto de Armonía 
para la ciudadanía y funcionarios del gobierno local.  
2. Poner a disposición nuestras fincas, equipos agrícolas y zonas de cultivos para realizar prácticas 
y/o cursos.  
3. Con la Unidad de Saneamiento Ambiental, desarrollar estrategias de apoyo y seguimiento, para 
ofrecerle a la comunidad que se ha inscrito y/o dispone de composteras que tengan 
sobreproducción de compost, poder acercarse a nuestras instalaciones para recibir el excedente 
recibiendo un incentivo a cambio del compost, tales como descuentos en nuestros productos, 
regalías de nuestras hortalizas orgánicas certificadas, con el fin de incentivar la práctica.  



  

4. Preparar abonos y tierras que puedan ser utilizado nuestros campos, propiedad pública para la 
recuperación de la tierra y a la vez podríamos ofrecer en nuestra tienda Armonía el producto final 
para los consumidores.  
5. Promover, incentivar y fortalecer con responsabilidad ambiental al igual que la Municipalidad de 
Belén este tipo de iniciativas, las cuales se apegan con el ideal de nuestro proyecto.  
 
II. Enviar a la propuesta al Concejo Municipal para su lectura y análisis y realizar el trámite 
correspondiente para su aprobación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Solicitarle a la Alcaldía Municipal, realizar un Convenio Público- Privado en el cual se pueda:  1. 
Brindar becas para la participación de los cursos de formación por parte del proyecto de Armonía 
para la ciudadanía y funcionarios del gobierno local.  2. Poner a disposición nuestras fincas, 
equipos agrícolas y zonas de cultivos para realizar prácticas y/o cursos.  3. Con la Unidad de 
Saneamiento Ambiental, desarrollar estrategias de apoyo y seguimiento, para ofrecerle a la 
comunidad que se ha inscrito y/o dispone de composteras que tengan sobreproducción de 
compost, poder acercarse a nuestras instalaciones para recibir el excedente recibiendo un 
incentivo a cambio del compost, tales como descuentos en nuestros productos, regalías de 
nuestras hortalizas orgánicas certificadas, con el fin de incentivar la práctica.  4. Preparar abonos 
y tierras que puedan ser utilizado nuestros campos, propiedad pública para la recuperación de la 
tierra y a la vez podríamos ofrecer en nuestra tienda Armonía el producto final para los 
consumidores.  5. Promover, incentivar y fortalecer con responsabilidad ambiental al igual que la 
Municipalidad de Belén este tipo de iniciativas, las cuales se apegan con el ideal de nuestro 
proyecto.  TERCERO:  Enviar a la propuesta al Concejo Municipal para su lectura y análisis y 
realizar el trámite correspondiente para su aprobación. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio 004-CGIRCGTárcoles-Subcomisión Heredia-2021 de Ing. 
Meryll Arias Quirós, Coordinadora Subcomisión Heredia CGICRG-Tárcoles, correo electrónico 
starcolesheredia@gmail.com. ASUNTO: Respuesta a documento 3711/2021. Primeramente, 
agradecer su interés por recuperar la funcionalidad ecológica de los cauces de su cantón, es ideal 
que cada gobierno local se ocupe de corregir esta problemática tan característica y lamentable de 
los ríos urbano, en el marco de sus competencias y responsabilidades. Dicho lo anterior, en 
respuesta a los acuerdos tomados en la sesión N°37 del Concejo Municipal de Belén, celebrada el 
veintidós de junio de dos mil veintiuno procedo a informar lo siguiente:  Como es de su 
conocimiento, actualmente ya existe una comisión constituida debidamente para la recuperación 
de la cuenca del Río Grande de Tárcoles, a raíz de la sentencia N°05894 – 2007 del 27 de abril de 
2007 de la Sala Constitucional, mediante la cual instruye a las municipalidades del territorio, al 
MINAE, al Ministerio de Salud y a otras instituciones con competencia en la problemática, a realizar 
las acciones necesarias para la limpieza de la cuenca del Río Grande de Tárcoles. 
 



  

Dada la amplitud del territorio abarcado por la cuenca, se constituyeron cuatro subcomisiones para 
cumplir con lo ordenado por la Sala Constitucional, una de ellas es la Subcomisión Heredia, la cual 
está formada por los gestores ambientales de todas las municipalidades de Heredia, incluido el 
cantón de Belén y representado de excelente forma por la M.Sc. Dulcehé Jiménez Espinoza, el 
SINAC, el Ministerio de Salud, la Dirección de Aguas de MINAE, la ESPH, el MIDEPLAN y la 
Universidad Nacional.  Nuestra subcomisión genera rendición de cuentas semestralmente a la 
coordinación de la Comisión General, se reúne mensualmente y realiza acciones específicas para 
recuperar las áreas de protección y los cauces de nuestro territorio, que han sido definidos como 
prioritarios por sus miembros bajo criterio de experto. Cabe mencionar que el Río Bermúdez ha 
sido determinado como prioritario por los miembros de la subcomisión Heredia que lo tienen dentro 
de sus cantones. Y actualmente se busca realizar acciones de forma conjunta por parte de los 
municipios con tutela en la microcuenca del Río Bermúdez, para que los impactos sean más 
efectivos y eficientes. 
 
Es importante mencionar que, en el marco del trabajo de nuestra subcomisión y para el caso del 
cantón de Belén, liderado por su representante Dulcehé Jiménez Espinoza, en la microcuenca del 
Río Bermúdez se han realizado las siguientes acciones: 
 
- Inventario de desfogues ilegales hacia el río. 
- Monitoreo de la calidad de agua del río al menos 2 veces al año. 
- Seguimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales que desfogan al río, procedentes 
tanto de industrias como de condominios. 
- Limpiezas periódicas del cauce. 
- Censo forestal en las áreas de protección del río, con proyección para reforestar aquellas que 
cuenten con potencial de recuperación. 
- Trabajo semanal con grupos de la sociedad civil que colaboran con la limpieza del cauce. 
- Campañas de arborización en el área de protección del río. 
 
Respecto al tema puntual de reactivar el convenio para fortalecer el trabajo entre las 
municipalidades del territorio, desde la subcomisión Heredia esta tarea ya fue realizada, en junio 
pasado se envió a todas las municipalidades que forman parte de esta subcomisión un borrador 
de convenio, que fue revisado de forma conjunta por los representantes municipales de la 
subcomisión Heredia, actualmente se está a la espera de que supere los filtros necesarios en cada 
corporación municipal y sea debidamente ratificado.  Por lo tanto, considerando que las 
instituciones miembro de la subcomisión en el presente laboran con recursos humanos y 
financieros limitados y por ende, la constitución de una nueva comisión no es viable y representaría 
una duplicación de esfuerzos, la subcomisión Heredia responsable y cuidadosamente se 
considerará las inquietudes manifiestas por el Concejo Municipal de Belén, para trabajar lo 
solicitado en el marco de nuestra subcomisión, de forma que mejoremos lo que se ha venido 
realizando a la fecha, y logremos recuperar de forma paulatina esa importante microcuenca. 
 
Para notificaciones se remite el correo starcolesheredia@gmail.com y quedan a disposición los 
números 2261-2619 y 8310-3651 para ampliación o aclaración de dudas. 
 



  

El Regidor Suplente Ulises Araya, agradece por la pronta respuesta, dice que ya está el inventario 
de desfogues ilegales que tiene el Rio Bermúdez debe ser conocido por los Concejos Municipales 
no solo Belén, apoya la propuesta de la reunión, se pueden propiciar nuevas campañas de 
reforestación, sería muy bueno que ese inventario que ya está listo debería ser trasladado a la 
Municipalidad antes de la reunión. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Convocar a sesión de trabajo donde se invite a 
la Unidad Ambiental.  SEGUNDO:  Solicitar que se traslade al Concejo Municipal el Inventario de 
desfogues ilegales hacia el Río. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el correo electrónico de Luis Zárate Alvarado, correo 
luiszarate30@hotmail.com. El domingo 1 de agosto, hasta amanecer el lunes 2 de agosto del 2021, 
los vecinos de La Ribera, y otras zonas aledañas, fuimos afectados por una música que sonó 
durante toda la noche y madrugada, afectando la calidad de vida de las personas que tuvieron 
problemas para conciliar el sueño y con ello su merecido descanso. Esta no es la primera vez que 
sucede, ya en otras ocasiones nos hemos visto afectado por eventos similares, con las mismas 
consecuencias. Se sospecha, según rumores, que esa música proviene de eventos privados que 
se realizan en la zona de Rio Segundo de Alajuela.  Teniendo en cuenta que le corresponde a otros 
entes tomar acciones correctivas para que esto no vuelva a suceder, quisiera solicitar que nuestra 
Municipalidad coordine acciones que contribuyan a frenar esta situación o al menos, dar a conocer 
la afectación a la población. Creo pertinente que la Municipalidad de Belén coordine acciones con 
autoridades del gobierno local de Alajuela para denunciar problema, ya sea mediante las jefaturas 
de las Policías Municipales, alcaldes, departamento de patentes u otras, Areas de Salud. Cómo 
esta no es la primera vez que sucede, sería importante indagar de primera mano si esas 
autoridades saben de dichos eventos y saber cuáles acciones han tomado. También considero 
importante involucrar al síndico del territorio donde se realizan los eventos, para reclamar acciones 
a esta persona. La música con este volumen tan alto no creo que pueda pasar desapercibida en la 
zona de Alajuela, por lo cual se podría esperar que ya exista algún tipo de acción por parte de las 
autoridades competentes, sin embargo, debido a que los residentes de Belén también nos hemos 
visto afectados merecemos reclamar a nuestros vecinos de Alajuela cuentas y acciones sobre 
estos hechos. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que le parece muy bien reiterar el acuerdo, para dar 
una solución entre las Municipalidades, viendo el problema de ruidos generado en el Cantón, es 
importante recordar la visita del señor Luis Herrera que había hecho al Concejo sobre los ruidos, 
está pendiente que el Coordinador de la Unidad Tributaria Gonzalo Zumbado, presente el inventario 
de situaciones de hecho que hay en el Cantón, en zonas de mediana y alta densidad, porque se 
debe regular según lo estipulado en el Plan Regulador, aunque este caso es en Alajuela. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal se realice una 
articulación interinstitucional entre la Municipalidad de Belén y la Municipalidad de Alajuela, con 
ambas Policías Municipales, Unidades de Patentes de ambas Municipalidades, en caso de 
incumplimiento hacer una debida suspensión de la patente de Flor de Café.  SEGUNDO:  Solicitar 
al Ministerio de Salud una orden sanitaria.  TERCERO:  Solicitar al Ministerio de Seguridad una 
articulación de esta prevención. 



  

 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio SEC-2292-2021 de Leticia Alfaro Alfaro, Secretaria del 
Concejo Municipal de Grecia, correo electrónico  secretariaconcejo@grecia.go.cr. Me permito 
transcribirles el siguiente acuerdo tomado por la Corporación Municipal de este Cantón, en su 
Sesión Ordinaria del 22 de julio del 2021, que dice: 
 
Se da lectura a oficio Nº3932-2021 de la Municipalidad de Belén. 
La suscrita Secretaría del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión 
Ordinaria No.39-2021, celebrada el seis de julio del dos mil veintiuno y ratificada el trece de junio 
del año dos mil veintiuno, que literalmente dice: 
 
ARTICULO 32. Se conoce el Oficio SEC-2154-2021 de Ana Leticia Alfaro Alfaro, Secretaria 
Municipal Municipalidad de Grecia, correo electrónico secretariaconcejo@grecia.go.cr. Me permito 
transcribirles el siguiente acuerdo tomado por la Corporación Municipal de este Cantón, en su 
Sesión Ordinaria del 24 de junio del 2021, que dice: 
Se conoce oficio 3431-2021 de la Municipalidad de Belén. Dar por recibido el Oficio de la 
Municipalidad de Grecia, ya que este Concejo Municipal apoyo la gestión, para que el Presidente 
de la República señor Carlos Alvarado Quesada, el Presidente de la Comisión de Emergencias 
Msc. Alexander Salís Delgado, el Ministro de Educación Dr, Daniel Salas Peraza y la Comisión 
Nacional de Vacunación y Epidemiologia tomen a los funcionarios de primera línea de las 
Municipalidades como lo son los recolectores de los de aseos de vías y los de acueducto municipal 
y se les aplique la vacuna contra el COVID. 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Grecia. 
ACUERDO N°24: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO Y AGRADECER A LA MUNICIPALIDAD DE 
BELEN EL APOYO BRINDADO. 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Grecia. 
ACUERDO Nº17: DAR POR RECIBIDO EL DOCUMENTO. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Grecia. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el Oficio CONMU-656-2021 de Ana Rosa Ramírez Bonilla, Secretaria 
del Concejo Municipal de Paraíso, correo electrónico concejo@muniparaiso.go.cr. Para su 
conocimiento y fines consiguientes se transcribe el Artículo II, Inciso 1, Acuerdo 3, adoptado por el 
Concejo Municipal de Paraíso en Sesión ordinaria N°97-2021 celebrada el día 20 de julio 2021, 
que literalmente dice: 
 
INCISO 1: Se conoce moción presentada por el regidor propietario Jorge Rodríguez Araya la cual 
dice: SENARA en la era de piedra, en su pronunciamiento nos exige 12.5 hectáreas de protección 
para la perforación de un pozo. 
Señoras y señores regidores, compañeros todos, al pasar de los años, al fin llegó un Concejo 
Municipal quien conjuntamente con la administración hemos decido solucionar el problema del 
agua del distrito primero y quinto de una vez por todas, pareciera que el esfuerzo que se hace las 
instituciones gubernamentales, como SENARA que ya debería ser solo un mal recuerdo para los 
costarricenses, nos ponen obstáculos y piedras a la carreta para que nosotros no logremos los 
objetivos propuestos. Un hecho insólito se ha presentado con esta institución que huele a moho ha 



  

dictado cuando en su informe para dar permiso para la perforación de un pozo, recomienda una 
zona de protección de 12.5 hectáreas, se imaginan ustedes que estos mismos requisitos le 
solicitaran a Acueductos Y Alcantarillados o bien en la Provincia de Guanacaste en donde para 
perforar 15 pozos requerirían de 450 hectáreas de protección solo el mencionarlo es risible, porque 
lo están tomando como un afloramiento de agua superficial o una naciente, estas medidas están 
tan jaladas del pelo que hace mucho tiempo se está recurriendo este articulo a la Procuraduría 
General de La Republica, en una ley que data de 1942 y que nosotros deploramos en el momento 
en que nos toca la rifa, porque no piensen que esto es común en todo el país, de ahí la necesidad 
de solicitar a la Asamblea Legislativa la reforma de la ley 276-de 1942- por ser contraria a los 
derechos de los moradores de este país. No tengo idea ni me puedo imaginar en que pensó el 
legislador a la hora de la creación de esta ley, posiblemente que seguiríamos siendo una aldea, sin 
crecimiento alguna, porque se ve la miopía del legislador en la creación de la misma. Necesario 
entonces impulsar de las municipalidades una reforma al artículo treinta y uno y a la desaparición 
de SENARA y que quede como siempre se pensó como un simple departamento. Espero interesar 
a mis compañeros y compañeras del Concejo en este tema, pues algunos lo ven de reojo porque 
no es su distrito quien lo sufre, pero a diferencia de los síndicos, los regidores propietarios y 
suplentes, estamos obligados a velar por el bienestar de todo el cantón sin importar cuan sea su 
domicilio en el Cantón, lo que también algunos no les parece , pero que puedo decir, la ley es la 
ley es así como los geólogos de SENARA a la hora de resolver, resuelven según el siguiente 
fundamento:  
 
LEY DE AGUAS Nº 276  
El Congreso Constitucional de la República de Costa Rica  
Decreta: Artículo 1º.- Promulgase la siguiente  
LEY DE AGUAS  
Artículo 31.- Se declaran como reserva de dominio a favor de la Nación:  
A) Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en Un 
perímetro no menor de doscientos metros de radio;  
B) La zona forestal que protege o debe proteger el conjunto de terrenos en que se Produce la 
infiltración de aguas potables, así como el de los que dan asiento a cuencas Hidrográficas y 
márgenes de depósito, fuentes surtidoras o curso permanente de las mismas aguas Llenos de 
frustración el día de ayer después de una llamada que le hiciera al Ingeniero Zeledón, me da estas 
terribles noticias, pro de seguido me manifiesta: es un asunto que debe resolver nuestro 
departamento legal, mi pregunta: ¿Qué tiempo estima usted que se demore en su departamento? 
A lo que me respondió que el departamento legal tenía mucho trabajo y no podía estimar el 
tiempo…Indignado por lo que había hecho SENARA, hable con diputados y ex ministros, quienes 
se lamentaron de la medida de SENARAA. Lo comunique al grupo, así como al señor Alcalde; y el 
señor Alcalde inicio una seria de conversaciones al igual que el regidor Alex Mata quien preocupado 
conversó con sus colegas, pero bueno todos dieron explicaciones pero nadie una solución 
inmediata. Por todo lo anterior mociono para que:  
 
Primero –Solicitemos al Ingeniero José Zeledón Director de Aguas, para que le dé prioridad a 
nuestros expedientes, por el problema que aqueja a nuestro cantón. 
Dos: Solicitar copia del expediente y pasarlo a una comisión especial para conocer los patéticos 
razonamientos de SENARA.  



  

Tercero: Solicitar a los señores Diputados una nueva legislación en este campo principalmente en 
el Artículo treinta y uno  
Cuarto: Solicitar apoyo a las 82 Municipalidades del país, así como a los Intendentes para, a fin de 
contar con una ley más acorde a los tiempos modernos porque Costa Rica no se quedó en el año 
42.  
Quinto: Para que a la presente moción se le dispense del trámite de comisión  
Sexto: Que su acuerdo sea firme irrevocable y definitivamente aprobado. Jorge Rodríguez Araya 
ACUERDO 3: Se acuerda por unanimidad la Dispensa de trámite de comisión la moción 
presentada. 
Se acuerda por unanimidad Aprobar la moción presentada por el Regidor Propietario Jorge 
Rodríguez Araya. Notifíquese. ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, está en contra de apoyar el Oficio, del Regidor Jorge Rodriguez, 
los términos de la Moción, las palabrotas fuera de tono, fuera de lugar de un Regidor, le dice nefasta 
a SENARA, le dice miope, arremete de una manera desproporcionada, puede estar en contra de 
la legislación ambiental, pero proponer el cierre técnico de SENARA, que es una institución que 
afortunadamente ha logrado frenar desastres ambientales en este país, máxime que en este 
momento nos están apoyando en la actualización del Plan Regulador, así como la colaboración 
para el Estudio del Balance Hídrico, no ve conveniente apoyar el Oficio, además utiliza un lenguaje 
soez, no es ejemplo para nadie que se precie ser un demócrata en discusiones respetables. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, no apoya el Oficio, le parece una falta de respeto, 
SENARA es perito judicial por excelencia, es una institución que mantiene sus criterios no como 
otras que se contradicen. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, no da el apoyo, es irrespetuosa se basa en inexactitudes, 
además las leyes ambientales no las hace la Dirección de Aguas, ni el SENARA, si el Regidor de 
Paraíso no está de acuerdo que plante un cambio en la Asamblea Legislativa, no cree que un 
Concejo deba expresarse de esa forma tan irrespetuosa, en ataques a una institución que cumple 
con la legislación vigente, no cree que un Concejo deba apoyar comentarios tan irrespetuosos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Paraíso. 
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el Oficio SCMH-251-2021 de Katherine Campos Porras Secretaria a.i. 
Concejo Municipal de Hojancha, correo electrónico.  Para su conocimiento transcribo acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal de Hojancha en sesión ordinaria 066-2021, celebrada el 02 de 
Agosto del 2021, que textualmente dice 
 
Con relación al oficio CONMU-656-2021, emitido por Ana Rosa Ramírez Bonilla, Secretaria del 
Concejo Municipal de Paraíso, por medio del cual remite acuerdo 3, adoptado por el Concejo 
Municipal de Paraíso en Sesión Ordinaria N°97-2021, celebrada el día 20 de julio del 2021; se 
acuerda: Apoyar acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Paraíso con referencia a: 
1. Solicitar al Ingeniero José Zeledón Director de Aguas, para que le dé prioridad a nuestros 
expedientes, por el problema que aqueja a nuestro cantón. 



  

2. Solicitar copia del expediente y pasarlo a una comisión especial para conocer los patéticos 
razonamientos de SENARA. 
3. Solicitar a los señores Diputados una nueva legislación en este campo principalmente en el 
Artículo treinta y uno. 
4. Solicitar apoyo a las 82 Municipalidades del país, así como a los Intendentes para, a fin de contar 
con una ley más acorde a los tiempos modernos porque Costa Rica no se quedó en el año 42. 
5. Para que a la presente moción se le dispense del trámite de comisión. 
6. Que su acuerdo sea firme irrevocable y definitivamente aprobado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Hojancha. 
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce el Oficio AL-CPEM-0403-2021 de Licenciada Ana Julia Araya Alfaro 
Jefa de Área, Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr. La Comisión Permanente Especial de la Mujer, ha 
dispuesto consultarles su criterio sobre el texto dictaminado del proyecto de ley: Expediente N. º 
20.308 “LEY PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES EN LA POLÍTICA”, anteriormente denominado “LEY CONTRA EL 
ACOSO Y/O VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES”, el cual me permito copiar de forma 
adjunta. Contarán con ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido 
por el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; que vencen el día 13 de agosto. La 
Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo 
este correo, y en ese caso, contarán con ocho días hábiles más, que vencerán el día 23 de agosto.  
Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará. De requerir información adicional, favor 
comunicarse por los teléfonos 2243-2427, 2243-2426 o 2243-2421, o bien, al correo electrónico 
COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con todo gusto se la brindaremos. De no 
confirmar el documento que se adjunta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo este 
correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales. La seguridad y 
manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas interesadas. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que tenemos pendiente en el Concejo, 
un Reglamento de Violencia Política, porque el Reglamento de Acoso Laboral no cubre a las 
regidoras, sugiere apoyar el proyecto, como mujer se sentirá respaldada con un proyecto de ley, 
que como mujer pueda expresar sus ideas, que no se le diga que se calle o se le niegue la palabra. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, considera que es un gran proyecto, seria respaldar la lucha 
de muchos años de las mujeres, muchas mujeres han sido amedrentadas por dar su opinión, no 
humillar a las mujeres, eso se tiene que erradicar en la sociedad, ese machismo, que tanto nos ha 
hecho sufrir. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que se debe apoyar, porque debemos abrir un 
camino de protección a futuras mujeres involucradas en la política, que debe existir el respeto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Apoyar el proyecto de ley: Expediente N. º 20.308 “LEY PARA 
PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 



  

EN LA POLÍTICA”, anteriormente denominado “LEY CONTRA EL ACOSO Y/O VIOLENCIA 
POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES”. 
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce el trámite 2818 Oficio LCA-042-2021 de Bernardo Miranda Vásquez, 
Representante Legal Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo, correo electrónico 
info@alecalvoconsultores.com y subsidiariamente zonasverdesqabelo@qmail.com. ASUNTO: SE 
SOLICITA INFORMACIÓN PUBLICA. DERECHO DE PETICIÓN Y PRONTA RESPUESTA. Quien 
suscribe, Bernardo Miranda Vázquez, mayor, casado, empresario, con cédula de identidad 
204130486, actuando en mi condición de representante legal de la empresa Mantenimiento Zonas 
Verdes Gabelo S.A, cédula jurídica número 3-101-207853 ejerciendo los derechos derivados a la 
Constitución Política, respetuoso me presento ante su Despacho a solicitar información pública de 
fácil acceso.  En razón de lo anterior se requiere: 
  

1. Certificar la fecha de inicio y de finalización de la sanción de inhabilitación dictada por el Municipio 
en contra de mi representada. 

2. Certificar en el anterior lapso de inhabilitación los concursos publicitados y adjudicados en las 
siguientes actividades: 
 
Contratación de servicio de limpieza de vías, parques y obras de ornato. 
Servicio de corta y poda de arboles para la atención de emergencias y quejas 
Limpieza de oficinas 
Sistema de riego y fumigación 
Creación y mantenimiento de jardines 
Instalación de zacate  
Siembra De Plantas 
  

3. De los concursos adjudicados indicar el nombre de la empresa contratista, precio unitario o total, 
número de concurso, plazo adjudicado y si a tenido prórrogas o adendas para aumentar 
cantidades. 
 
Por último se solicita una audiencia con el Consejo Municipal para cualquiera de los días siguientes: 
 
Jueves 05 de Agosto, Martes 10 de Agosto o Jueves 12 de Agosto 
 
El asunto versa sobre el daño sufrido en la imagen y la perdida de negocios que sufrió mi 
representada producto de la inhabilitación dictada no conforme a derecho 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
a.- El artículo 30 de la Constitución Política me garantiza, como costarricense, el derecho a indagar 
y fiscalizar para la buena marcha de los asuntos de interés público. Existe jurisprudencia puntual 
sobre el caso y el derecho a tener acceso como el voto 11523-2006, al que con todo respeto remito 
b.- De la misma forma, el artículo 27 Constitucional establece el derecho de petición y a recibir una 
pronta y oportuna respuesta. 
c.- Y el artículo 32 de la Ley NO 7135, Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece para efecto 
del recurso de amparo, que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde 
la fecha en que fue presentada la solicitud en la Oficina Administrativa. 



  

Notificaciones: Las atenderé a los correos info@alecalvoconsultores.com y subsidiariamente 
zonasverdesqabelo@qmail.com 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que ya habíamos tenido la oportunidad 
de escuchar a la empresa, el Juzgado Penal los había absuelto, aun así, había una denuncia de la 
Municipalidad, fue una empresa inhibida de participar en los concursos de la Municipalidad, pero 
nunca supo que paso en su momento, porque la administración no informo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal brindar respuesta 
al señor Bernardo Miranda con copia al Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Brindar la audiencia 
solicitada la cual deberá ser coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal, para que sea 
anotada en la lista que se lleva para tal efecto. 
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce el correo electrónico de Vecinos de la Urbanización Joaquín Chaves 
(29 firmas), correo ellisfer@gmail.com, dirigido a Thais Zumbado Coordinadora del Comité Local 
de Emergencias. Por medio de la presente, nosotros, vecinos de la Urbanización Joaquín Chaves 
ubicado en la Ribera de Belén, externamos nuestra preocupación como vecinos del cantón de 
Belén respecto a la no apertura de los parques. Si bien, la pandemia por COVID-19 ha afectado 
las actividades diarias, mantener los parques completamente cerrados no ayuda la población 
infantil. Que los niños tengan un espacio al aire libre para poder jugar se vuelve cada día más 
importante, ayuda a distraerlos de los problemas y a afrontar los desafíos actuales. Conocemos y 
estamos informados sobre "Protocolo sectorial para la apertura gradual de espacios públicos al 
aire libre para fines recreativos y de actividad física” que fue publicado en noviembre 2020. En el 
marco del modelo de Gestión Compartida “Costa Rica trabaja y se Cuida", se anunciaron los 
lineamientos para la apertura de espacios públicos al aire-libre con fines recreativos y de actividad 
física dirigidos a municipalidades, asociaciones de desarrollo y comités cantonales de deportes y 
recreación. 
  
Sabemos que, para poder realizar la apertura de estos espacios, se debe hacer de manera 
responsable y que existen diferentes formas de implementar la gradualidad, por ejemplo, se puede 
empezar por definir horarios reducidos o diferenciados, determinar inicialmente una cantidad 
ilimitada de personas en los espacios abiertos realizar convenios con los grupos de vecinos para 
cuidar y fomentar el buen uso de los espacios, etc. Que la apertura de espacios públicos depende, 
de algunas condiciones, como la valoración del riesgo según el tipo de espacio público, el contexto 
epidemiológico de cada territorio y la alerta que esté vigente, la aplicación del lineamiento y 
protocolos sectoriales.  Quienes administran este tipo de espacio, en este caso la Municipalidad de 
Belén, según el protocolo establecido a nivel nacional; debe divulgan a la población las medidas 
establecidas para el uso de cada espacio público. Sin embargo, a la fecha, 8 meses después de la 
publicación del protocolo nacional, seguimos a la espera que la Municipalidad Belen establezca 
dichos protocolos. Como ciudadanos del cantón, no conocemos las medidas, ni los protocolos y 
por lo tanto, nos acercamos a ustedes para solicitarles esta información. 
 
A su vez, les contamos que como barrio y estamos en la mayor disponibilidad de apoyar a la 
Municipalidad para la apertura del parque de la Urbanización Joaquín Chaves, el cual cuenta con 
cámara de vigilancia y con 2 tomas de agua para poder lavarse las manos. Nos comprometemos 



  

de ser necesario a administrar los recursos de limpieza con los que sabemos, ya cuenta la 
Municipalidad para este fin, incluso a realizar si es necesario apertura y cierre diaria del parque con 
el fin de facilitar su apertura, con los protocolos que sean necesarios.  Como todos sabemos, el 
virus de la COVID-19 se trasmite principalmente de persona a persona entre quienes están en 
contacto estrecho y se propaga a través de las gotitas respiratorias que se liberan en el aire al 
hablar, respirar o estornudar. En algunas situaciones, especialmente en espacios cerrados con 
poca ventilación, el virus puede propagarse cuando una persona se ve expuesta a pequeñas gotitas 
o aerosoles que permanecen en el aire durante varios minutos a horas.  Cuando se está afuera, el 
aire fresco se está moviendo constantemente y dispersa estas gotas. Por lo tanto, es menos 
probable que se aspiren suficientes gotas respiratorias que contengan el virus. Además, el uso de 
la mascarilla es una barrera que ya sabemos que cubre a las personas en general y evita que se 
dispersen las partículas que emiten las personas por su boca. El juego es una fuente de aprendizaje 
para los más pequeños, su ausencia durante la infancia puede provocar efectos no deseados como 
una escasa capacidad de autonomía o inmadurez en el desarrollo emocional. Cuando los niños 
juegan, exploran el mundo, experimentan, resuelve problemas, desarrolla su pensamiento y su 
creatividad. Un niño que juega seguramente será un adulto bien adaptado y con buen desempeño 
en la vida. Por el contrario, la ausencia del juego en niños impacta negativamente sobre su futuro 
y no queremos eso para los niños del cantón de Belén.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que se puede dar una apertura siempre y 
cuando se dé una serie de compromisos por parte de la Asociación del parque que se quiera abrir, 
ellos se deben reunir con la funcionaria Ligia Franco, porque deben firmar un compromiso legal. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que, si la Comisión Local de Emergencia lo avala, ya 
tenemos 8 meses de los protocolos para la apertura de parques, en Belén hay muchas 
asociaciones activas y responsables, en el oficio hacen el ofrecimiento a cumplir con los protocolos 
y ofrecen las cosas de limpieza, ya es necesario que los parques puedan ser abiertos, el Covid es 
una realidad hoy falleció la persona 30 de este Cantón y debemos seguir cuidándonos, pero 
debemos seguir la vida, seguimos pensando que al estar vacunados la pandemia va a finalizar, los 
parques públicos deben ser ya abiertos, es triste que ese parque en la Urbanización Industrial tiene 
más de 1 año cerrado, para que los jóvenes puedan hacer su deporte. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, considera que es importante darles el apoyo a los vecinos, 
con lo parques abiertos la gente puede ir a caminar, debemos empezar a tener esa nueva 
normalidad, el virus sigue y podemos seguir estando encerrados, porque hay ansiedad. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cita que nos quejamos de que hacen fiestas privadas, 
muchas Municipalidades abrieron parques y tuvieron que volver a cerrar, es una decisión humana 
la que estamos haciendo, nos estamos cuidando, en esta pandemia no hemos podido educarnos 
cómo comportarnos en diferentes lugares, no es posible que en una parada de buses no se guarde 
distancia, se imagina un parque donde este la gente y no guarden distancia, se debe proteger la 
salud, tener nuevas costumbres, los casos de Covid en Belén y las muertes han sido bajas 
comparadas con otros cantones, tiene 32 sobrinos encerrados en sus casa, ese es otro problema 
de salud, pero ustedes permitirían que sus hijos vayan a un parque donde no haya control de las 
medidas, no es una cosa antojadiza. 



  

 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez manifiesta que los parques tendrán la apertura, este no es el 
momento, porque precisamente el ámbito donde se están contaminando es donde no se están 
vacunando, que es la gente joven, es una disposición del Ministerio de Salud, no de la 
Municipalidad cuando abrir los parques, a los jóvenes debemos proteger, los mayores ya estamos 
vacunados, el virus no ha pasado, la pandemia está vigente, no pretendamos abrir parques, porque 
son seres humanos que estamos poniendo en riesgo y podemos esperar. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, discrepa con el Alcalde y el Regidor Edgar Alvarez, donde dice 
que en espacios abiertos hay más riesgo de contagiarse, Belén no ha abierto los parques y los 
números se han mantenido, es en espacios cerrados donde las personas se contagian, en espacios 
laborales, no es en espacios públicos, ya hay un protocolo del Ministerio de Salud para la apertura 
de espacios públicos, seguir esperando que termine la pandemia para abrir los parques, es 
condenar al pueblo y seguir 3 años más con los parques cerrados, la gripe española duro 6 años 
en irse, el Covid va para largo, por las nuevas variantes, tenemos que aprender a vivir con el virus, 
cuidándonos por supuesto, parte es la vacunación, pero no va a acabar, en países vacunados 
continua la pandemia, por la salud de los más pequeños debemos abrir los parques públicos. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que se debe buscar la manera de hacerlo, en 
eso tiene razón el Alcalde, recordemos que tenemos convenio con grupos organizados para abrir 
y cerrar los parques, puede ser una herramienta que se pueda utilizar, pero tenemos un lugar como 
Mamelis donde la gente va, no sabemos cuanta gente entra, no sabemos el distanciamiento, 
cuantos contagios salieron de ahí, tenemos bares y restaurantes abiertos al público, que pagan 
patente, dan empleo, no sabe si la diferencia es el beneficio económico para que se permita abrir, 
hay familias que no tiene patio y necesitan salir, mucha gente camina, la gente está saliendo, se 
debe valorar como y no atrasarlo tanto. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que existe el protocolo para abrir los parques y 
lleva responsabilidad de las asociaciones que quieran llevarlo, con horario de limpieza y 
desinfección, si los vecinos se organizan lo pueden hacer, sino caemos en un acto de 
irresponsabilidad enorme. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, difiere porque no tenemos los protocolos, no estamos 
preparados, esperaría un respaldo del Ministerio de Salud y poder actuar, no estamos preparados 
para abrir parques todavía, debemos tener paciencia por lo menos hasta el próximo año. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que ya se intentaron abrir 2 parques, cuando la 
funcionaria Ligia Franco les dijo las obligaciones que tenían que cumplir, le dijeron que no o invita 
que el Regidor Ulises Araya vaya con los vecinos o se responsabilice de los parques y lo abra y lo 
pueda cuidar. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, siente que es necesario ver de qué manera trabajar en 
el tema, pero es difícil, como Asociación manejaron antes de pandemia el Parque Manuel Emilio 
Gonzalez, un vecino abría y cerraba, pero es difícil, llegar y encontrar 7 jóvenes en el parque y 
tener que cerrarlo y recibir improperios y tener que llamar a la Policía para que ayude, hasta los 



  

padres de familia se enojan, como miembro de Asociación hacerse cargo es muy difícil, en La 
Ribera hace unos días habían como 50 personas jugando futbol en la cancha y todos revueltos con 
todos y se tuvo que llamar a la Policía, el tema no es fácil es complicado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar a la Vicealcaldesa Municipal Thais 
Zumbado, Coordinadora del Comité Local de Emergencias, copia de la respuesta que se brinde a 
los Vecinos de la Urbanización Joaquín Chaves.  SEGUNDO:  Remitir copia a la Coordinadora de 
la Unidad de Planificación Urbana Ligia Franco. 
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce el Oficio DE-E-055-07-2021 de MBA. Karen Porras Arguedas Directora 
Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, correo electrónico sanchez@ungl.or.cr. 
Reciba un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), institución de 
derecho público que representa y agremia al Régimen Municipal desde hace 43 años, formada por 
Municipalidades, Concejos Municipales de Distrito y Federaciones Municipales de todo el país. La 
UNGL en atención a su mandato estatutario y su rol estratégico como representante del Régimen 
Municipal se encuentra realizando desde junio del presente año el XIV Congreso Nacional de 
Municipalidades “Gobiernos Locales unidos por el presente y futuro del país” en modalidad virtual. 
El XIV Congreso Nacional de Municipalidades es un espacio de reflexión para renovar las bases 
de negociación política para fortalecer al sector y así, sensibilizar a todos los actores sociales y 
políticos en torno al tema local y los asuntos municipales, enmarcados de manera transversal la 
Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Como parte del Congreso iniciaremos a partir de julio los procesos de consulta a las autoridades 
locales de todo el país, así como a funcionariado municipal para la construcción de la Agenda 
Municipal Costarricense 2021-2025, uno de los principales productos de dicho Congreso. La 
Agenda Municipal Costarricense es el instrumento que condensa las expectativas y tareas para el 
avance del Régimen Municipal en el país durante los próximos años en su relación con el Poder 
Ejecutivo, el Poder Legislativo y a lo interno del Régimen Municipal. Constituye también, un 
instrumento de planificación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales en el mediano plazo. En 
atención a lo anterior, le invitamos a ser parte del taller virtual que se llevará a cabo el próximo 
Jueves 12 de agosto de 2021, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., través de la plataforma Zoom, en el 
siguiente link y/o número de reunión: 
 
Tema: Talleres virtuales Agenda Municipal Costarricense  
Unirse a la reunión Zoom  
https://us02web.zoom.us/j/83164823042  
ID de reunión: 831 6482 3042Convocatoria 
 
Cabe mencionar que en este espacio participarán todas las autoridades locales de la provincia de 
Limón para sumar sus aportes a la construcción de la Agenda Municipal Costarricense. Cualquier 
consulta favor contactarse con el Asesor de Incidencia Política, Raúl Jiménez Vásquez, teléfono 
22903832, correo rjimenez@ungl.or.cr; o con la compañera Guiselle Sánchez Camacho al correo 
gsanchez@ungl.or.cr; o al teléfono 22904158. (Confirmaciones). De antemano agradecemos la 
atención a este oficio. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la invitación y dar por recibido el Oficio de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales. 
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce el Oficio MG-SM-ACUER-166-2021 de Emanuel Quesada Martínez, 
Secretario Municipal a.i Municipalidad El Guarco, correo electrónico 
emanuelqm@muniguarco.go.cr. Asunto: Aprobación de moción “Fiscalización en inversión de 
carreteras cantonales.” Me permito comunicarles que el Concejo Municipal de El Guarco en la 
sesión ordinaria Nº96-2020, celebrada el 03 de Agosto de 2021 aprobó mediante acuerdos Nº434 
definitivamente aprobado y Nº435 definitivamente aprobado la siguiente moción: 
 
Considerando: 
1. La faculta otorgada a los regidores en el numeral 27 del Código Municipal en su inciso b: 
“Formular mociones y proposiciones” 
2. La obligación como regidores de buscar la mejora continua en la administración municipal. 
3. Artículo 4º. De la Ley General de Administración Pública cita: “-La actividad de los entes públicos 
deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para 
asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la 
necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o 
beneficiarios. 
4. En los incisos 1 y 2 del artículo 225 de la Ley General de Administración Pública cita: 1)El órgano 
deberá conducir el procedimiento con la intención de lograr un máximo de celeridad y eficiencia, 
dentro del respeto al ordenamiento y a los derechos e intereses del administrado. 2. Serán 
responsables la Administración y el servidor por cualquier retardo grave e injustificado. 
5. En misma ley supracitada, en el artículado 269 vuelve a recalcar la importancia de la eficiencia 
y eficacia citando: 1. La actuación administrativa se realizará con arreglo a normas de economía, 
simplicidad, celeridad y eficiencia. 2. Las autoridades superiores de cada centro o dependencia 
velarán, respecto de sus subordinados, por el cabal cumplimiento de este precepto, que servirá 
también de criterio interpretativo en la aplicación de las normas de procedimiento. 
6. Que la situación fiscal y económica del país nos obliga a ser más eficientes. 
7. La Ley de Planificación Económica No. 5525 del 2 de mayo de 1974 y sus reformas contiene un 
capítulo (V) destinado a la "Eficiencia de la Administración Pública" y su artículo 16 dispone que 
"Los ministerios e instituciones autónomas y semiautónomas llevarán a cabo una labor sistemática 
de modernización de su organización y procedimientos, a fin de aumentar la eficiencia y 
productividad de sus actividades...", incluso, el artículo 17 de ese cuerpo normativo hace referencia 
a una "Comisión de Eficacia Administrativa” 
8. Que el la ley de Control Interno en su artículo 7 narra: Obligatoriedad de disponer de un sistema 
de control interno. Los entes y órganos sujetos a esta Ley dispondrán de sistemas de control 
interno, los cuales deberán ser aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes con 
sus competencias y atribuciones institucionales. Además, deberán proporcionar seguridad en el 
cumplimiento de esas atribuciones y competencias; todo conforme al primer párrafo del artículo 3 
de la presente Ley. 
9. La misma Ley en su artículo 10.-Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán 
responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar 
el sistema de control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración 
activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento. 



  

10.Que con el caso reciente llamado Cochinilla se ha mostrado lo débil que ha sido la 
administración en control y fiscalización. 
11.Que la inversión en infraestructura vial cantonal es relevante presupuestariamente. 
12.Que es importante la fiscalización en estas actividades de infraestructura vial, sea de 
mantenimiento, reparación o nueva. 
13.Que la Lanamme (Laboratorio Nacional de Materiales y modelos estructurales) ha realizado una 
buena gestión de fiscalización en esta materia. 
 
Por lo tanto:  Dadas las consideraciones anteriores mociono para que se gestione desde la alcaldía 
en conjunto con la UNGL, TEC y otras Instituciones gestionar un convenio con Lanamme para que 
puedan ofrecer el servicio de fiscalización a las municipalidades a un precio preferencial. 
 
Motivar a la Federación de Municipalidades de Cartago para que se una a esta moción. 
Hacer extensivo la moción a todas las municipalidades del país. 
Con dispensa del trámite de Comisión que establece el artículo 44 y en aplicación del artículo 45 
del Código Municipal se declare el presente acuerdo como definitivamente aprobado y en firme. 
**El señor Presidente somete a votación la dispensa de trámite de comisión. 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación para que quede 
definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo Nº434 definitivamente aprobado. 
**El señor Presidente somete a votación aprobar la moción “Fiscalización en inversión de carreteras 
cantonales.” con la corrección brindada por la Regidora Heylin Calderon e incluir al TEC y más 
Instituciones indicadas por el Señor Alcalde Victor Arias. 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación para que quede 
definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo Nº435 definitivamente aprobado. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, informa que nos veríamos beneficiados entonces se 
podría apoyar. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que en el 2014 conoció el Laboratorio el LANAME en 
la UCR y tienen la mejor tecnología para supervisar los materiales de construcción que se utilizan, 
es la única institución que se le puede tener confianza. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, se debe apoyar la propuesta y que LANAME tenga 
más personal y que los dictámenes sean expeditos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Apoyar el Oficio de la Municipalidad de El Guarco. 
 
ARTÍCULO 39.  Se conoce el Oficio AL-CPAS-0104-2021 de Licenciada Ana Julia Araya Alfaro, 
Jefa de Área, Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr. La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, ha 
dispuesto consultarles su criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de Ley, Expediente N. º 
22.404, “REFORMA DEL ARTICULO 32 DE LA LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y 
PREVENCIÓN DEL RIESGO, LEY N° 8488 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2005 Y SUS 
REFORMAS”, el cual me permito copiar de forma adjunta. Contarán con ocho días hábiles para 
emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por el artículo 157 del Reglamento de la 



  

Asamblea Legislativa; que vencen el día 18 de agosto. La Comisión ha dispuesto que, en caso de 
requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo este correo, y en ese caso, contará con 
ocho días hábiles más, que vencerán el día 30 de agosto.  Esta será la única prórroga que esta 
comisión autorizará. De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-
2427 2243-2426 o 2243-2421, o bien, al correo electrónico COMISION-
SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con todo gusto se la brindaremos. De no confirmar el 
documento que se adjunta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo este correo 
comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales. La seguridad y manejo 
de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas interesadas. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Luis Rodriguez, María 
Antonia Castro:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a este Concejo 
Municipal.  
 
ARTÍCULO 40.  Se conoce el Oficio AL-CPAS-0174-2021 de Licenciada Ana Julia Araya Alfaro, 
Jefa de Área, Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr. La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, ha 
dispuesto consultarles su criterio sobre del proyecto de Ley, Expediente N. º 22.569, “LEY DE 
APROBACION DEL CONVENIO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN 
EL MUNDO DEL TRABAJO (CONVENIO 190)”, el cual me permito copiar de forma adjunta. 
Contarán con ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por el 
artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; que vencen el día 18 de agosto. La 
Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo 
este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el día 30 de agosto.  
Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará. 
 
De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o 
2243-2421, o bien, al correo electrónico COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con todo 
gusto se la brindaremos. De no confirmar el documento que se adjunta se tendrá por notificado a 
partir de su envío, siendo este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los 
efectos legales. La seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las 
personas interesadas. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que se debe apoyar, se busca para la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, considera que es un gran proyecto y se debe apoyar. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Apoyar el proyecto de Ley, Expediente N. º 22.569, “LEY DE 
APROBACION DEL CONVENIO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN 
EL MUNDO DEL TRABAJO (CONVENIO 190)”. 
 
ARTÍCULO 41.  Se conoce el Oficio AL-CPECTE-C-463-2021 de Nancy Vílchez Obando Jefe de 
Área, Asamblea Legislativa, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-



  

ECONOMICOS@asamblea.go.cr. Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado 
Wagner Jiménez Zúñiga, Presidente de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología 
y Educación, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución 
sobre el texto dictaminado del expediente N.° 22333: “REFORMA A LA LEY DE PROTECCIÓN AL 
CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, LEY N° 8220 
Y SUS REFORMAS”, el cual se adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho 
días hábiles y enviar el criterio de forma digital al correo COMISION-
ECONOMICOS@asamblea.go.cr. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por 
medio de los teléfonos 2243-2422, 2243-2423. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que la Ley 8220 no está por encima de 
las Leyes ambientales. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Ratificar el Artículo 25 del Acta 12-2021.  
SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de Ley denominado: “Reforma a la ley de Protección al Ciudadano 
del exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N° 8220 y sus reformas”, expediente 
legislativo 22.333.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 42.  Se conoce el Oficio MA-SCM-1496-2021 de Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado 
Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo Municipal, correo electrónico 
SecretariaConcejo@munialajuela.go.cr. Para los fines legales correspondientes, le transcribo y 
notifico artículo Nº 4, capítulo VI de la Sesión Ordinaria Nº 31-2021 del día martes 03 de agosto del 
2021. ARTÍCULO CUARTO: Ref.3925/2021 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, 
firmado por la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria del Concejo Municipal, notifica el 
acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No. 39-2021, celebrada el seis de julio del dos mil veintiuno 
y ratificada el trece de junio del dos mil veintiuno, referente al oficio MA-SCM-1265-2021 de Licda. 
María del Pilar Muñoz Alvarado Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo, Ref. 3122/2021 
del Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén. Teléfono:2587-0150/Fax:2587-0152/Correos 
electrónicos: secretariaconcejo1@belen.go.cr /secretariaconcejo2@belen.go.cr.” SE RESUELVE 
DAR POR RECIBIDO EL OFICIO 3925/2021. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO (correo electrónico de Diego Girón, vecino de Santa Ana, detrás 
de sala de eventos). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Alajuela. 
 
ARTÍCULO 43.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, propone nombrar al Sindico Suplente 
Francisco Zumbado y al Regidor Suplente Ulises Araya en la Comisión de Cambio Climático. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, acepta la postulación, muy gustoso de participar. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, no acepta. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que le gustaría participar. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Nombrar a 
la Regidora Propietaria María Antonia Castro y al Regidor Suplente Ulises Araya en la Comisión 
de Cambio Climático.  
 

A las 9:30 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


