Acta Sesión Ordinaria 56-2021
28 de Setiembre del 2021
Acta de la Sesión Ordinaria N° 56-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 28 de Setiembre 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-SMTSS, así como las indicaciones puntuales concernientes a evitar la propagación de la
pandemia, emitidas por la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I)

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

II)

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 55-2021.

III)

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1- Juramentación de la Comisión Evaluadora Fondo Concursable para el desarrollo artístico en el
Cantón de Belén.
2- Convocatoria a Sesión Extraordinaria.
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°55-2021, celebrada el 21 de Setiembre del año dos mil veintiuno.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°55-2021,
celebrada el 21 de Setiembre del año dos mil veintiuno.
CAPÍTULO III
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos:
ARTÍCULO 2. Juramentación de la Comisión Evaluadora Fondo Concursable para el desarrollo
artístico en el cantón de Belén
1.
2.

Lucrecia Sancho Barrantes, representante del Ministerio de Cultura y Juventud.
Josseline Villegas Ledezma, representante de la sociedad civil Belemita vinculado con la
cultura.

ARTÍCULO 3. Convocatoria a Sesión Extraordinaria.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:
Convocar a Sesión Extraordinaria el Jueves 30 de Setiembre a partir de las 6:00 pm., con el
siguiente Orden del Dia:
-

-

6:00 pm. Se atiende Ph.D. Vanesa Valerio Hernández, de la Escuela de Ciencias
Ambientales de la Universidad Nacional, Tesis de Doctorado: “Estrategias de lucha contra
el cambio climático con enfoque participativo: Estudio de casos de la experiencia en Costa
Rica, 2011-2018”.
7:00 pm. Invitar a Beatriz Padrón Salazar, Arnoldo Herrera Portugués y su entrenador
Pablo Camacho. 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. 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.

INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 4. La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, solicita se le autorice
el disfrute de vacaciones el día 04 de octubre de 2021.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:
PRIMERO: Autorizar a la Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, el disfrute de
vacaciones el día 04 de octubre de 2021. SEGUNDO: Comunicar a la Unidad de Recursos
Humanos.
ARTÍCULO 5. La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La
Gaceta 185 del Lunes 27 de setiembre de 2021, se publicó la Modificación al Reglamento de
Sesiones y Funcionamiento del Concejo Municipal, en su Artículo 74 “Atención de Audiencias”.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta si es el tema de las audiencias.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Alcalde Municipal para su información.
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-235-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el memorando 0177-2021, suscrito por Marcos Porras, coordinador de la Unidad
de Bienes y Servicios, por medio del cual remite copia de la respuesta dada al señor Bernardo
Miranda, representante de la empresa Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo S.A. Al respecto,
y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°52-2021, adjunto enviamos el
documento mencionado para su conocimiento.
0177-2021
En atención al acuerdo del Concejo Municipal 5204/2021, se remite copia del oficio GBYS 0362021 por medio del cual se dio respuesta al señor Bernardo Miranda Vásquez, representante
de la empresa Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo S.A.
GBYS-036-2021 15 de Setiembre del 2021
Señor
Bernardo Miranda Vásquez
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES GABELO S.A.
En atención a los acuerdos adoptados por el Concejo Municipal, en las Sesiones Ordinarias 472021, Capítulo VIII artículo 35 y 52-2021 Capítulo IV artículo 4 respectivamente y a su trámite
2818 oficio LCA-042-2021, hacemos constar que según la información que se refleja en los
archivos de la Municipalidad de Belén y en la Plataforma del Sistema Integrado de Compras
Públicas (SICOP), la empresa que usted representa fue sancionada e inhabilitada para participar
en compras públicas con esta corporación municipal exclusivamente, por el período que va del

21 de setiembre del 2018 al 13 de julio del 2020 e igualmente hacemos constar la siguiente
información:
Nombre empresa adjudicada

CORPORACION GONZALEZ Y
ASOCIADOS INTERNACIONAL

Precio

¢ 34.172.184.00
Anual.

NEGOCIOS Y COMERCIO I B T
SOCIEDAD ANONIMA Cedula
Jurídica 3101180865.
INTERCONSULTORIA DE
NEGOCIOS Y COMERCIO I B T

2018LA-000015-0002600001,

Años de
prórrogas
según fecha
contrato

12/11/2018

08/11/2019

Servicios de aseo de los Edificios

Dos prórrogas

¢184.232.00 Precios 2019LA-000011-0002600001,
unitarios.
Suministro, instalación y
mantenimiento de césped y sistemas
de riego, en el cantón de Belén.

27/07/2019

¢ 3.875.500.00
Precios unitarios.

20/02/2019

2019LN-000001-0002600001
Cartel de Extracción, Poda y

SOCIEDAD ANONIMA Cedula
Jurídica 3101180865.
INTERCONSULTORIA DE
NEGOCIOS Y COMERCIO I B T
SOCIEDAD ANONIMA Cedula
Jurídica 3101180865.

Fecha
invitación
SICOP

Municipales.

SOCIEDAD ANONIMA Cedula
Jurídica 3101153170.
INTERCONSULTORIA DE

Concurso promovido

08/10/2019
Dos prorrogas

Cort a de

12/06/2019
Dos prórrogas

Arboles u otros objetos en los Ríos
Quebrada Seca y Bermúdez.
¢ 21.405.147.16

2020LN-000001-0002600001.

Precio

Contratación de Servicio de

Mensual.

Limpieza de Vías y Parques y

28/05/2020

28/10/2020
Una prórroga

Obras de Ornato del Cantón
de Belén.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Bienes y
Servicios.
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.
ARTÍCULO 7. Se conoce Oficio DJ-410-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. En
atención a la solicitud verbal hecha en la sesión de esa comisión del miércoles 22 de setiembre
del 2021, procedemos a revisar el contenido del oficio MB-024-BIS-2021, del Asesor Legal, el
cual propone la modificación de dos artículos del borrador del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Junta Vial Cantonal del Cantón de Belén, a saber 5 y 37, señalamos lo
siguiente:
1. Que los ajustes propuestos por el citado oficio fueron aprobados por el Concejo Municipal
y sometidos a consulta pública, sin tomar en cuenta que la Comisión tenía en estudio el
texto completo del citado reglamento según acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria
Número 51-2021, celebrada del treinta y uno de agosto del dos mil veintiuno, ratificada el
siete de setiembre del mismo año, situación que esta Dirección Jurídica recomienda dejar
sin efecto inmediatamente.
2. Desconoce esta Dirección Jurídica si la versión sometida a estudio de la Comisión de
Gobierno, por intermedio del citado acuerdo fuera de conocimiento del Asesor Legal, a la

hora de emitir el oficio MB-024-BIS-2021, puesto que, de la revisión minuciosa de este
último, detectamos que no aporta mayores elementos de mejora de lo que tiene
actualmente la comisión en análisis.
3. Por lo que después de unos pequeñísimos ajustes realizados al texto de la propuesta
analizada el miércoles 22, esta Dirección Jurídica se remite vía correo electrónico de nueva
cuenta la versión final del reglamento.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, sugiere primero revisar la propuesta de
Reglamento y luego llevar a publicación en La Gaceta porque cuesta mucho dinero, en la
Comisión de Gobierno se sorprendieron porque el Asesor Legal había presentado una
propuesta y ahora existe una propuesta de la Dirección Jurídica como sugerencias al
Reglamento.
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, considera que se debe aclarar en el texto que es
miércoles 22 de setiembre, en la Junta Vial Cantonal se está a la espera de la aprobación del
Reglamento para trabajar con mayor legalidad en la Junta.
La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, aclara que el Asesor Legal presenta
una propuesta de reforma de 2 Articulo al Reglamento, en esa misma sesión el Concejo lo
aprueba y se envía a publicar en el Diario Oficial La Gaceta, lo cual está en trámite, en la sesión
siguiente ingresa una Reforma integral del Reglamento porque ese tema lo tenía pendiente la
Dirección Jurídica, se envía a la Comisión de Gobierno, conversando con el Director Jurídico,
vamos a esperar la publicación de la Reforma en el Diario Oficial La Gaceta y en la segunda
publicación se realizara la Reforma integral de todo el Reglamento.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Someter a estudio del Concejo Municipal, a la espera que
la primera propuesta de Reforma al Reglamento sea publicada en el Diario Oficial La Gaceta.
ARTÍCULO 8. Se conoce Oficio DJ-412-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.
Damos respuesta al oficio Ref.5124/2021 del 08 de setiembre del 2021, en donde a esta
Dirección Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley
denominado: “Ley PARA HACER TRANSPARENTES LAS AMNISTÍAS FISCALES”, expediente
legislativo 21.288.
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: La iniciativa legislativa sometida a nuestra consideración no
cuenta con una exposición de motivos que logre acreditar indefectiblemente las razones que
llevan a proponer la ley de intereses, lo que limita seriamente el análisis solicitado.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El Proyecto de Ley consta de un único artículo
que adiciona un ordinal 50 ter a la Sección Quinta Condonación y remisión del “Capítulo V
Extinción” del “Título II Obligación Tributaria” del Código de Normas y Procedimientos
Tributarios, Ley N° 4755, de 3 de mayo de 1971 y sus reformas, que regula la publicidad de
beneficiarios de condonaciones y mantener en sitio Web de la Administración Tributaria, por un
plazo de al menos 9 meses, la información de tales condonaciones que incluya los nombres de

los contribuyentes que se acogieron a estas, su número de cédula y monto condonado. Esta
Regulación que se pretende aprobar es consecuente con la jurisprudencia copiosa en esta
materia emitida por la Sala Constitucional.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Ley PARA HACER TRANSPARENTES LAS
AMNISTÍAS FISCALES”, expediente legislativo 21.288, es un acertado intento por hacer potable
el acceso a la información pública en materia tributaria, por lo que recomendamos apoyado.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Apoyar el proyecto de ley “Ley PARA HACER TRANSPARENTES LAS
AMNISTÍAS FISCALES”, expediente legislativo 21.288. TERCERO: Comunicar a la Asamblea
Legislativa.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 9. La Regidora Suplente Marjorie Torres, consulta si sabe que el Instituto de
Acueductos y Alcantarillados está cambiando las tuberías en todo Escobal, quiere saber si
pidieron permiso y si se puede gestionar el arreglo de las calles, que están siendo afectadas,
porque los vecinos están muy preocupados por la destrucción de las calles.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que con el AyA se ha coordinado a través de la
Unidad de Obras, hoy se hizo inspección y muchos tramos están quedando muy dañados,
aunque se coordinó con el encargado de la zona, se está gestionando una reunión con el
Presidente Ejecutivo del AyA porque están hasta rompiendo aceras y se están tomando
fotografías para que las dejen tal y como estaban.
ARTÍCULO 10. El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que el sábado pasado
retiraron parcialmente las mallas del parque Crespo en Cariari les informaron que es para
hacerles reparaciones a las mallas, tienen fecha aproximada para instalar nuevamente las
mallas.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cita que ha recibido llamadas y que fueron atendidas
desde el domingo, las mallas dañadas serán cambiadas, la próxima semana se estarán
instalando.
CAPÍTULO V
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS.
ARTÍCULO 11. Se conoce el Oficio CGAJ-24-2021.

Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 3115-2021 donde remiten Oficio AMBMC-134-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el memorando CRA-09-2021,
suscrito por Marcos Porras, en su condición de secretario de la Comisión de Recomendación y
Adjudicaciones, por medio del cual remite la propuesta de Reglamento del Sistema para la
Adquisición de Bienes y Servicios de la Municipalidad de Belén. Al respecto, adjunto enviamos
el documento mencionado para su conocimiento y tramite respectivo.
CRA-09-2021
El suscrito, responsable de la secretaría ai de la Comisión de Recomendación de
Adjudicaciones, le notifica el acuerdo tomado por la Comisión en el acta 007-2021 celebrada el
25 de mayo del año en curso, que textualmente dice:
Artículo 3: Presentación y revisión” Reglamento del Sistema para la Adquisición de Bienes y
Servicios de la Municipalidad de Belén” para su lectura y posible aprobación.
Se conoce oficio BYS-087-2021 del 25 mayo del 2021, de la Unidad de Bienes y Servicios en el
cual presenta el Reglamento del Sistema para la Adquisición de Bienes y Servicios de la
Municipalidad de Belén para su lectura y posible aprobación. Una vez dado lectura al mismo,
se acuerda por unanimidad recomendar al señor alcalde hacer de conocimiento dicho
reglamento al Concejo Municipal, para su aprobación.
REGLAMENTO DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
MUNICIPALIDAD DE BELEN
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, en el ejercicio de las facultades que le
confieren los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, 4 inciso a) y 13 inciso d) del Código
Municipal, decreta el siguiente
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que La Municipalidad de Belén, cuenta con un Reglamento del Sistema para la
Adquisición de Bienes y Servicios de la Municipalidad de Belén, el cual fue aprobado en la
Sesión Ordinaria 30-2010 de 25 de mayo del 2010, cuyo texto fue publicado en el Diario Oficial
La Gaceta N° 119, del 21 de junio del 2010.
SEGUNDO: Que mediante acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria 53-2011 de siete de
setiembre del dos once, se aprobó una reforma integral del del Reglamento de cita, el cual se
publicó en forma definitiva en el Diario Oficial La Gaceta N° 196 del 12 de octubre del 2011.
TERCERO: Que el citado cuerpo normativo después de la implantación y con una longevidad,
de más de nueve años de existencia, se ha detectado la necesidad de modificar algunos
apartados de este.
CUARTO: Que en este período a la fecha se han identificado omisiones y debilidades
fundamentalmente en el procedimiento de contratación referidos a obra pública. las cuales deber
ser subsanadas con una reforma.

QUINTO: Que se hace necesario reformar la forma en que se ejecuta las obras públicas de la
Municipalidades acciones de mejora generadas durante el proceso de Control Interno
institucional, y algunas recomendaciones presentadas en el informe elaborado por la Auditoria
Interna, INF-AI-04-2020 denominado “Estudio sobre proceso de contratación administrativa”.
SEXTO: Que mediante acuerdo adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 132001, Capítulo V, artículo 23, celebrada el 2 de marzo del 2021, se dispuso solicitar a la
Administración Municipal la incorporación de la compras sustentables en el Reglamento del
Sistema para la Adquisición de Bienes y Servicios de la Municipalidad de Belén.
Por tanto: El Concejo Municipal en el ejercicio de las facultades que le confieren las
disposiciones jurídicas citadas, decreta lo siguiente:
REFORMA PARCIAL DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN
Artículo 1: Refórmese el artículo 4 para que se lea así:
“Artículo 4: Ámbito de aplicación. Este Reglamento se aplicará a la adquisición de bienes y
servicios mediante los procedimientos ordinarios de contratación (Licitación pública y
Abreviada), contrataciones directas de escaza cuantía, remates, subastas o contrataciones
autorizadas por la Contraloría General de la República que se lleven a cabo en la Municipalidad
de Belén. Las contrataciones que se hagan mediante el procedimiento de compras por caja
chica serán realizadas de conformidad con el Reglamento específico en esta materia.”
Artículo 2: Modifíquese el artículo 6 para que en lo sucesivo se lea así:
“Artículo 6º—Normalización de bienes y servicios de apoyo básicos. Los bienes y servicios que
se adquieran deberán estar acordes con las necesidades institucionales, de acuerdo con el Plan
Anual Operativo, las cuales deben ser consideradas y analizadas por la PI para realizar el
Programa de Adquisiciones. La PI se encargará de la actualización y de la normalización de los
materiales, equipos, herramientas y servicios de apoyo básico que requiera la Municipalidad de
Belén, con la información proporcionada por los centros de costo solicitantes o por las unidades
administrativas que cuenten con el criterio técnico suficiente para dar dichas recomendaciones,
las cuales son responsables de la información que suministren y recursos presupuestarios que
requieren para la compra.”
Artículo 3: Refórmese el artículo 8 para que se le así:
“Artículo 8º—Programa de Adquisiciones. Es obligación de la PI la elaboración del Programa de
Adquisiciones de la Municipalidad de Belén, el cual deberá realizar durante el primer mes de
cada período presupuestario. Una vez elaborado el Programa de Adquisiciones será aprobado
por la Alcaldía, previa recomendación de la CRA y enviado formalmente al Concejo en el
momento que se genere. La PI será la responsable de la divulgación del Programa de
Adquisiciones y sus modificaciones a través del Sistema Integrado de Compras Públicas

(SICOP), sin perjuicio de que facultativamente lo publique en el Diario Oficial La Gaceta. Para
lograrlo, el proceso de Presupuesto Institucional deberá remitir, a más tardar los primeros quince
días de diciembre de cada año, la información sobre el presupuesto anual aprobado a la
Contraloría General de la República, con el desglose por objeto de gasto, tipo de bien o servicio
y monto presupuestado. Toda aquella contratación que no esté contemplada en el Programa de
Adquisiciones e implique una modificación al mismo, requiere una justificación por escrito de
parte del responsable del centro de costo que promovió la contratación. La PI será responsable
de tramitar las modificaciones al Programa de Adquisiciones, utilizando el procedimiento
establecido en párrafo anterior.”
Artículo 4: Se modifica el artículo 9 para que se lea así:
Artículo 9º—Planificación de contrataciones. La PI realiza las siguientes actividades
relacionadas con la planificación de las contrataciones de la Municipalidad de Belén:
a) Programación de compras: La PI realizará una calendarización para que los responsables
de los centros de costos o a quien estos autoricen, envíen todas las necesidades de compra de
bienes y servicios que requerirán para el período presupuestario siguiente. El no envío de
manera oportuna, de acuerdo con lo establecido en este artículo, podrá acarrear una sanción
disciplinaria conforme con lo dispuesto por el Reglamento Autónomo de Servicio de la
Municipalidad de Belén.
b) Agrupación de compras de bienes y servicios: Con base en los requerimientos de
contratación solicitados por los diferentes centros de costo, la PI analizará y agrupará las
compras de bienes y servicios de acuerdo con los siguientes criterios de separación:
- Material de uso administrativo.
- Material especializado.
- Materiales en general.
- Equipo especializado.
- Equipo de uso general.
- Servicios técnicos y administrativo.
- Obra pública.
Criterio de agrupación: Las separaciones anteriores se agruparán por familia de bienes y
servicios, especializándolas de acuerdo con semejanzas en las características técnicas y de
uso, además, de tomar en consideración los criterios de clasificación presupuestaria de objeto
gasto del Ministerio de Hacienda. El encargado de la PI revisará y aprobará las agrupaciones,
las cuales tramitará en forma independiente en trámites separados.
Artículo 5: Se modifica el artículo 12, para que se lea así:
“Artículo 12. —Elaboración, redacción y llamado a participar en los procedimientos de
contratación. La elaboración de los carteles de los procedimientos de contratación estará a
cargo de la PI, utilizando la información aportada en la decisión inicial y en la solicitud de compra

preparada por el centro de costos respectivo. Tomando para tal fin la regulación existente sobre
la materia. La PI deberá remitir los carteles incorporados al Sistema Integrado de Compras
Públicas (SICOP) a los Directores de Area y la Alcaldía según corresponda para revisión y
aprobación y en el caso de procedimientos ordinarios (Licitación Pública y Abreviada) la PI
remitirá a la CRA para su respectivo estudio, análisis, recomendación y aprobación definitiva de
los carteles. Los carteles de las contrataciones directas de escasa cuantía no requieren de la
participación de la CRA. Cuando la PI tenga confeccionado y revisado los carteles deberá
tramitar los concursos en el mencionado Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)
La PI será responsable de establecer los plazos a los que deberán ajustarse cada uno de los
procedimientos contratación que realice la Municipalidad de Belén y reflejarlo en el Sistema
Integrado de Compras Públicas (SICOP)”. En la elaboración de los carteles de los
procedimientos de contratación administrativa se priorizará siempre que sea factible, la
adquisición de bienes, servicios y obras que cumplan con los con los criterios establecidos en
el ordenamiento jurídico, al cual alude el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal en el
Sesión Ordinaria Número 13-2021, Capítulo V, articulo 23, celebrada el 2 de marzo del 2021.
La PI promoverá, cuando resulte posible, en los procedimientos compras públicas la
participación de empresas, las pymes y las empresas de economía social, según la ubicación
geográfica y debidamente incorporados en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP),
con el objetivo de generar empleo y progreso en los lugares de menor desarrollo
socioeconómico y en condiciones de vulnerabilidad, sin perjuicio de afectar la eficacia y
eficiencia de la contratación administrativa, para tal fin se aplicarán las disposiciones previstas
en el Decreto Ejecutivo N° 42709-H_MEIC-MTSS-MINAE-MICITT, denominado “Medidas para
incentivar la participación de empresas pyme y empresas de economía social en las compras
públicas de la administración, según criterios de localización y sostenibilidad” y la Circular
DGABCA-0015-2021 de 25 de febrero del 2021 de la Dirección General de Administración de
Bienes y Contratación Administrativa.
Artículo 6: Se modifica el artículo 13 para que en adelante se lea así:
“Artículo 13. —Recepción de ofertas y elaboración de estudios. La PI tendrá a su cargo la
apertura de ofertas en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) todo de conformidad
con la legislación vigente. De igual forma será el encargado de solicitar el estudio legal a la
Dirección Jurídica, así como el técnico a los distintos Centros de Costos de las ofertas recibidas.
La PI queda facultada a solicitar un estudio técnico a un ente externo a la Municipalidad de
Belén cuando se requiera. La Dirección Jurídica y las Unidades Técnicas o Centros de Costo a
las que se les solicite la elaboración de estudios, están en la obligación de realizarlos de acuerdo
con los plazos que se fijen, aun cuando el bien o servicio a adquirir no sea para su uso. La PI
deberá comunicar la recomendación de la adjudicación tomando en consideración el resultado
del estudio técnico, legal de las ofertas, así como lo acordado por la CRA”
Artículo 7: Se modifica el artículo 14 para que se lea así:
“Artículo 14. —Adjudicación. La PI, la Alcaldía y el Concejo Municipal adjudicarán los trámites
de contratación según los límites generales y específicos de contratación administrativa sea

pública, abreviada y de Escaza Cuantía de cada año establecido por la CGR; con los siguientes
rangos de acción:
PI: Encargado de la Proveeduría Institucional: Los procesos de contratación cuyo monto de
adjudicación sea igual o inferior al monto de contrataciones de escasa cuantía establecido por
la CGR para la categoría o estrato en la que se ubique la Municipalidad de Belén para cada año.
Alcaldía: Los procedimientos de contratación de licitación abreviada.
Concejo Municipal: Los procedimientos de contratación de licitación pública.”
Artículo 8: Se modifica el artículo 15 para que se lea así:
“Artículo 15. —Controles y custodia de documentos. La PI deberá establecerle a las Centros
de Costos los lineamientos respecto de la documentación relativa a la contratación de bienes y
servicios, quienes estarán en la obligación de hacerlo constar en el expediente electrónico del
Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).
Artículo 9: Se modifica el artículo 16 para que se lea así:
“Artículo 16. —Proveeduría Institucional. La PI como rector institucional responsable de la
adquisición de bienes y servicios en la Municipalidad de Belén debe evaluar, actualizar,
automatizar, estandarizar y difundir los procedimientos necesarios para el óptimo
aprovisionamiento de bienes y servicios que requieran los centros de costos. La PI es la
dependencia responsable del trámite y fiscalización de los procesos de contratación
administrativa en la Municipalidad de Belén, así como velar porque los mismos sean óptimos,
oportunos, estandarizados y cumplan con todos los requisitos establecidos por el ordenamiento
jurídico. La PI tendrá además a su cargo las siguientes funciones:
a. Tramitar todos los procedimientos de contratación que se formulen en la Municipalidad de Belén.
b. Tramitar y/o adjudicar los remates, así mismo las subastas.
c. Solicitar las correcciones de las decisiones iniciales y de las solicitudes de compras cuando sea
necesario.
d. Aprobar la versión final de los carteles según su competencia y tramitar o enviar a revisión los
carteles según corresponde.
e. Conocer los recursos de las contrataciones.
f. Formular y hacer invitaciones.
g. Recibir ofertas y efectuar la apertura de los diferentes procedimientos de contratación que se
tramiten.
h. Tramitar las objeciones, aclaraciones y modificaciones a los carteles de los procedimientos de
contratación, según lo establecido en la LCA y RLCA.
i. Adjudicar las contrataciones según el monto que le corresponde, tal y como aparece en el artículo
14 de este reglamento.
k. Elaborar el programa de adquisiciones y realizar las modificaciones que sean necesarias, según
lo indicado en este Reglamento.
l. Realizar al final de cada período presupuestario una evaluación de la gestión de adquisición de
bienes y servicios de la Municipalidad de Belén.

m. Crear las agrupaciones y consolidar las solicitudes de compra de los diferentes centros de costo,
con el fin de evitar el fraccionamiento de las compras.
ñ. Emitir disposiciones que contengan los requisitos y procedimientos a cumplir en relación con los
procesos de contratación.
p. Mantener actualizado el registro de sanciones Sistema Integrado de Compras Públicas
(SICOP)
q. Procurar que el personal de la Municipalidad de Belén involucrado en los procesos de
contratación reciba capacitación, para un adecuado ejercicio de sus funciones.
r. Administrar las bodegas de bienes de la Municipalidad de Belén y realizar la recepción, tramitar
el desalmacenaje, custodia temporal, manejo, control, pagos y exoneraciones arancelarias de
mercancías de la Municipalidad de Belén.
t. Mantener a derecho el estado de las Garantías de Participación y Cumplimiento, siguiendo las
disposiciones establecidas en la normativa vigente.
u. Realizar, oficiosamente, los procesos de cobro de multas, resoluciones, rescisiones, ejecuciones
de garantías, procesos sancionatorios, reclamos administrativos en materia de contratación
administrativa.
v. Promover la utilización de medios electrónicos y digitales en los procesos de compra, de
conformidad con la normativa vigente.
w. Cualquier otra función establecida en la LCA, RLCA o el presente reglamento.
x. Velar por el cumplimiento de políticas y regulaciones de la Municipalidad de Belén en todos los
procesos de este sistema, dentro de las funciones de la PI
y. Enviar el programa de adquisiciones y las modificaciones al Concejo Municipal.
z. La PI enviará mensualmente un resumen de los procedimientos de contratación ejecutados en
la Municipalidad de Belén.”
Artículo 10: Se modifica el artículo 21 para que se lea así:
“Artículo 21. —Recepción de obras, bienes y servicios. La recepción de bienes y obras deberá
quedar consignada en un acta, la cual será levantada para cada procedimiento de contratación
por separado. La dependencia técnica encargada de la ejecución contractual será responsable
de su levantamiento, la cual deberá llevar un control consecutivo de las recepciones que realiza
durante cada año calendario. En lo relativo a bienes, la dependencia encargada del
levantamiento de las actas será la Proveeduría Municipal, o el Encargado de Bodega, según
corresponda, quien, dependiendo de la naturaleza del objeto contratado, deberá contar con la
colaboración de obligatoria de las personas especializadas que sean necesarios, a efecto de
respaldar debidamente los intereses de la institución en el acto de recepción. Para la recepción
de obras, el encargado de realizar el levantamiento de las actas respectivas será el funcionario
designado como órgano técnico responsable de la misma. Al igual que para la recepción de
bienes, las actas deberán llevarse de forma consecutiva para cada procedimiento de
contratación adjudicado. La numeración consecutiva deberá responder al trabajo que se realice
durante cada año calendario. Todas las actas originales deberán incluirse en el Sistema
Integrado de Compras Públicas (SICOP), para ser incorporarlas al expediente electrónico de la
respectiva contratación.”
Artículo 11: Se incorpora un artículo 22 para que se lea así:

“Artículo 22. —Recepción de bienes. Para la recepción de bienes la Proveeduría o el Encargado
de la bodega que al efecto se designe, será el responsable del levantamiento del acta
respectiva, en la cual deberá consignarse como mínimo: cantidades, calidades, características
y naturaleza de los bienes. Adicionalmente, se dejará constancia de cualquier otra información
que se estime necesaria o pertinente para el adecuado respaldo de los intereses de la
institución. El acta deberá ser suscrita por el citado funcionario municipal y por el contratista o
el representante que éste haya designado. Si la cantidad de bienes a recibir es muy alta y
variada, bastará con un acta resumen, que haga referencia a los documentos principales del
expediente que especifican la cantidad, calidad y naturaleza de los bienes respectivos. Cuando
deban recibirse bienes, cuya naturaleza requiera de la valoración de técnicos especializados
para el adecuado respaldo de los intereses de la institución, la Proveeduría deberá coordinar
con la dependencia que corresponda, a efecto de que se designe él o los funcionarios que deban
participar de tal recepción, dicha designación será obligatoria para la dependencia especializada
de que se trate y esos funcionarios deberán suscribir el acta de recepción levantada, junto con
las personas indicadas en el párrafo anterior.
Igual obligación de coordinación y levantamiento de actas deberá observarse para aquellos
casos en que se haya pactado la recepción del objeto del contrato, por “entregas parciales”.
Artículo 12: Se incorpora un artículo 23 para que se lea así:
“Artículo 23. — Contratación de servicios. Tratándose de la contratación de servicios, dada la
periodicidad con que los mismos serán recibidos, la dependencia solicitante y designada como
órgano técnico responsable, durante la etapa de ejecución, deberá realizar informes periódicos
de la prestación del servicio, según lo establecido en el cartel respectivo. En dichos informes
deberán ser consignadas las condiciones en que se recibe el servicio, así como la satisfacción
o cumplimiento de lo pactado. Esos informes periódicos deberán incluirse en el Sistema
Integrado de Compras Públicas (SICOP), para ser incorporarlas al expediente electrónico de la
respectiva contratación. El órgano técnico correspondiente, deberá coordinar con la Proveeduría
las situaciones que durante la ejecución contractual pudieran desembocar en el establecimiento
de una eventual sanción, resolución o rescisión del contrato.”
Artículo 13: Se incorpora un artículo 24 para que se lea así:
“Artículo 24. —Recepción de obras. Se llevarán a cabo dos tipos de recepción: una provisional,
por realizarse como máximo 15 días después de que el encargado de la obra haya notificado
por escrito la finalización de las obras de construcción, así como el día y hora propuestos para
hacer la entrega a quien corresponda y otra definitiva, por efectuarse, como máximo, dos meses
después de la fecha de la recepción provisional, salvo que en el cartel se haya indicado un plazo
diferente. En ambos casos, previa revisión de la obra, la parte técnica a cargo elaborará un acta
de recepción, donde se indicará cómo se desarrolló el proceso constructivo y la condición en
que se recibe la obra; para la recepción provisional se indicará al menos, si ésta se recibe a
satisfacción o bajo protesta, en cuyo caso se señalarán las causas de ello, para que el

contratista proceda a corregir los problemas; en el acta de recepción definitiva se señalarán
como mínimo lo siguiente:
1. Un resumen de los aspectos señalados en el acta provisional.
2. Si la ejecución fue total o parcial.
3. Si se efectúo en forma eficiente o deficiente (en este caso señalar porqué).
4. El plazo empleado en la ejecución, incluyendo prórrogas.
5. Si hubo sanciones o se ejecutaron las garantías.
6. Si las obras se reciben a satisfacción o bajo protesta y en este último caso, indicar la razón o
razones.
7. La calidad y cantidad de las obras ejecutadas.
8. El monto cancelado y el que falta por cancelar por concepto de avance de obra, obras
extraordinarias y cualquier otro rubro contemplado.
En todo caso, para el control y ejecución de las obras impulsadas por la Municipalidad,
resultarán de acatamiento obligatorio, las disposiciones contenidas en los manuales y demás
normativa que al efecto emita la CGR.”
Artículo 14: Rige a partir de su publicación definitiva en el Diario Oficial La Gaceta.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURIDICOS ACUERDA POR
UNANIMIDAD CON DOS VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor González, y María
Antonia Castro RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el memorando
CRA-09-2021, suscrito por Marcos Porras, en su condición de secretario de la Comisión de
Recomendación y Adjudicaciones, por medio del cual remite la propuesta de Reglamento del
Sistema para la Adquisición de Bienes y Servicios de la Municipalidad de Belén. SEGUNDO:
Revisado el Reglamento del Sistema para la Adquisición de Bienes y Servicios de la
Municipalidad de Belén se considera y se recomienda modificar el artículo 12 para que en
adelante se lea así ““Artículo 12. —Elaboración, redacción y llamado a participar en los
procedimientos de contratación. La elaboración de los carteles de los procedimientos de
contratación estará a cargo de la PI, utilizando la información aportada en la decisión inicial y
en la solicitud de compra preparada por el centro de costos respectivo. Tomando para tal fin la
regulación existente sobre la materia. La PI deberá remitir los carteles incorporados al Sistema
Integrado de Compras Públicas (SICOP) a los Directores de Area y la Alcaldía según
corresponda para revisión y aprobación y en el caso de procedimientos ordinarios (Licitación
Pública y Abreviada) la PI remitirá a la CRA para su respectivo estudio, análisis, recomendación
y aprobación definitiva de los carteles. Los carteles de las contrataciones directas de escasa
cuantía no requieren de la participación de la CRA. Cuando la PI tenga confeccionado y revisado
los carteles deberá tramitar los concursos en el mencionado Sistema Integrado de Compras
Públicas (SICOP). La PI será responsable de establecer los plazos a los que deberán ajustarse
cada uno de los procedimientos contratación que realice la Municipalidad de Belén y reflejarlo
en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)”. En la elaboración de los carteles de

los procedimientos de contratación administrativa se priorizará siempre que sea factible, la
adquisición de bienes, servicios y obras que cumplan con los con los criterios establecidos en
el ordenamiento jurídico, al cual alude el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal en el
Sesión Ordinaria Número 13-2021, Capítulo V, articulo 23, celebrada el 2 de marzo del 2021.
La PI promoverá, cuando resulte posible, en los procedimientos compras públicas la
participación de empresas, las pymes y las empresas de economía social, según la ubicación
geográfica y debidamente incorporados en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP),
con el objetivo de generar empleo y progreso en los lugares de menor desarrollo
socioeconómico y en condiciones de vulnerabilidad, sin perjuicio de afectar la eficacia y
eficiencia de la contratación administrativa, para tal fin se aplicarán las disposiciones previstas
en el Decreto Ejecutivo N° 42709-H_MEIC-MTSS-MINAE-MICITT, denominado “Medidas para
incentivar la participación de empresas pyme y empresas de economía social en las compras
públicas de la administración, según criterios de localización y sostenibilidad” y la Circular
DGABCA-0015-2021 de 25 de febrero del 2021 de la Dirección General de Administración de
Bienes y Contratación Administrativa. TERCERO: Aprobar la propuesta de reforma al
Reglamento del Sistema para la Adquisición de Bienes y Servicios de la Municipalidad de Belén.
CUARTO: Instruir a la Secretaría del Concejo publicar en La Gaceta. QUINTO: Someter a
consulta pública no vinculante por un plazo de 10 días. SEXTO: El Reglamento rige a partir de
su publicación en La Gaceta.
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que en lo personal esta complacido con la
modificación, es un gran paso de la Municipalidad de hacer compras públicas sostenibles, para
beneficiar a emprendedores del Cantón, esto ayudara a la reactivación económica en el Cantón,
ayudara a personas que perdieron sus empleos, son muy pocas las Municipalidades que están
tomando medidas en ese sentido, ahora a ponerlo en practica para ayudar a belemitas.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Avalar el memorando CRA-09-2021, suscrito por Marcos Porras, en su condición
de secretario de la Comisión de Recomendación y Adjudicaciones, por medio del cual remite la
propuesta de Reglamento del Sistema para la Adquisición de Bienes y Servicios de la
Municipalidad de Belén. TERCERO: Revisado el Reglamento del Sistema para la Adquisición
de Bienes y Servicios de la Municipalidad de Belén se considera y se recomienda modificar el
artículo 12 para que en adelante se lea así ““Artículo 12. —Elaboración, redacción y llamado a
participar en los procedimientos de contratación. La elaboración de los carteles de los
procedimientos de contratación estará a cargo de la PI, utilizando la información aportada en la
decisión inicial y en la solicitud de compra preparada por el centro de costos respectivo.
Tomando para tal fin la regulación existente sobre la materia. La PI deberá remitir los carteles
incorporados al Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) a los Directores de Area y la
Alcaldía según corresponda para revisión y aprobación y en el caso de procedimientos
ordinarios (Licitación Pública y Abreviada) la PI remitirá a la CRA para su respectivo estudio,
análisis, recomendación y aprobación definitiva de los carteles. Los carteles de las
contrataciones directas de escasa cuantía no requieren de la participación de la CRA. Cuando
la PI tenga confeccionado y revisado los carteles deberá tramitar los concursos en el
mencionado Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). La PI será responsable de
establecer los plazos a los que deberán ajustarse cada uno de los procedimientos contratación

que realice la Municipalidad de Belén y reflejarlo en el Sistema Integrado de Compras Públicas
(SICOP)”. En la elaboración de los carteles de los procedimientos de contratación administrativa
se priorizará siempre que sea factible, la adquisición de bienes, servicios y obras que cumplan
con los con los criterios establecidos en el ordenamiento jurídico, al cual alude el acuerdo
adoptado por el Concejo Municipal en el Sesión Ordinaria Número 13-2021, Capítulo V, articulo
23, celebrada el 2 de marzo del 2021. La PI promoverá, cuando resulte posible, en los
procedimientos compras públicas la participación de empresas, las pymes y las empresas de
economía social, según la ubicación geográfica y debidamente incorporados en el Sistema
Integrado de Compras Públicas (SICOP), con el objetivo de generar empleo y progreso en los
lugares de menor desarrollo socioeconómico y en condiciones de vulnerabilidad, sin perjuicio
de afectar la eficacia y eficiencia de la contratación administrativa, para tal fin se aplicarán las
disposiciones previstas en el Decreto Ejecutivo N° 42709-H_MEIC-MTSS-MINAE-MICITT,
denominado “Medidas para incentivar la participación de empresas pyme y empresas de
economía social en las compras públicas de la administración, según criterios de localización y
sostenibilidad” y la Circular DGABCA-0015-2021 de 25 de febrero del 2021 de la Dirección
General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. CUARTO: Aprobar la
propuesta de reforma al Reglamento del Sistema para la Adquisición de Bienes y Servicios de
la Municipalidad de Belén. QUINTO: Instruir a la Secretaría del Concejo publicar en La Gaceta.
SEXTO: Someter a consulta pública no vinculante por un plazo de 10 días. SETIMO: El
Reglamento rige a partir de su publicación en La Gaceta.
ARTÍCULO 12. Se conoce el Oficio CGAJ-25-2021.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 4813-2021 donde remiten Oficio AMBMC-201-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el memorando PM-JEF-054-2021,
suscrito por Christopher May, coordinador de la Policía Municipal, por medio del cual remite
propuesta de reforma al reglamento de la Policía Municipal. Al respecto, adjunto enviamos el
documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo.
PM-JEF-054-2021
Atento saludo señor Alcalde en atención al oficio DJ-337-2021 por cuyo intermedio la Dirección
Jurídica remite la propuesta de reforma al reglamento de esta policía, le solicito generar oficio
al Concejo Municipal para la aprobación de dicha modificación reglamentaria. Adjunto oficio DJ337-2021 y la propuesta en concreto para que sea remitida por la Alcaldía al Concejo.
REFORMA AL REGLAMENTO DEL PROCESO DE SEGURIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE
BELEN CONOCIDA COMO POLICIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, en el ejercicio de las facultades que le
confieren los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, 4 inciso a), 13 inciso d) y 61
siguientes y concordantes del Código Municipal, decreta el siguiente
CONSIDERANDO:

1) Que mediante Ley 9542 del 23 de abril del 2018, se dispuso que la policía municipal tendrá
competencia dentro del territorio del cantón correspondiente y que estará bajo al mando de
la respectiva alcaldía y que funcionará como auxiliar de la Fuerza Pública
2) Que en virtud de la existencia de la reforma legal operada mediante la citada ley se
incorporan en el Código Municipal una serie de disposiciones que hacen prudente y
oportuno ajustar el Reglamento del Proceso de Seguridad de la Municipalidad de Belén
conocida como Policía Municipal.
3) Que desde la emisión del mencionado reglamento el 3 de abril del 2002, ese cuerpo
normativo no ha tenido reforma alguna.
4) Que, el paso del tiempo, así como las necesidades encontradas en el servicio público de
la policía municipal motivan indudablemente su actuación correspondiente.
REFORMA AL REGLAMENTO DEL PROCESO DE SEGURIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE
BELEN CONOCIDA COMO POLICIA MUNICIPAL
Artículo 1: Modifíquese el artículo 3 para que en adelante se lea así:
“Artículo 3°- La policía municipal, dependerá de la Alcaldía Municipal y estará bajo el mando de
esta, la que podrá organizarse internamente de acuerdo con las necesidades del servicio.”
Artículo 2: Modifíquese el artículo 4 para que se lea así:
“Artículo 4°- La estructura jerárquica será la siguiente:
a)
b)
c)
d)

Alcaldía Municipal
Coordinador de la Policía Municipal
Supervisor
Policía Municipal”

Artículo 3 modifíquese el artículo 28 para que se lea así:
“Artículo 28°-: El personal de la policía municipal tendrán derecho a:
a) Capacitación especializada policial, pasantías, trabajos de investigación técnico-policial y
similares.
b) Enseñanza formal impartida por instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación
Pública y entidades de educación superior universitaria. Este derecho como el dispuesto
en el inciso a), deberán sujetarse a lo establecido por las disposiciones que sobre el
particular cuente la Municipalidad.
c) Cobertura de póliza de Riesgo Policial para todo el personal, para lo cual se otorgará el
respaldo financiero correspondiente.

d) Incentivos policiales entre otros al denominado “Riesgo Policial”, todo de conformidad con
lo establecido por la Ley General de Policía, según lo disponga la Dirección General de
Servicio Civil”
e) Tiempo para acondicionamiento físico dentro de la jornada laboral, de acuerdo con las
disposiciones establecidas por la Alcaldía Municipal, previo criterio técnico del Proceso de
Salud Ocupacional. En ninguno de los casos ese derecho se ejercerá en perjuicio del
servicio público policial.”
Artículo 4°- Vigencia: Rige a partir de su publicación definitiva en el Diario Oficial La Gaceta.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA CON
TRES VOTOS A FAVOR de los regidores Minor González, María Antonia Castro
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el memorando PM-JEF-0542021, suscrito por Christopher May, coordinador de la Policía Municipal, por medio del cual
remite propuesta de reforma al reglamento de la Policía Municipal. SEGUNDO: Aprobar la
propuesta de reforma al reglamento de la Policía Municipal. TERCERO: Instruir a la Secretaría
del Concejo publicar en La Gaceta. CUARTO: Someter a consulta pública no vinculante por un
plazo de 10 días. QUINTO: El Reglamento rige a partir de su publicación en La Gaceta.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Avalar el memorando PM-JEF-054-2021, suscrito por Christopher May,
coordinador de la Policía Municipal, por medio del cual remite propuesta de reforma al
reglamento de la Policía Municipal. TERCERO: Aprobar la propuesta de reforma al reglamento
de la Policía Municipal. CUARTO: Instruir a la Secretaría del Concejo publicar en La Gaceta.
QUINTO: Someter a consulta pública no vinculante por un plazo de 10 días. SEXTO: El
Reglamento rige a partir de su publicación en La Gaceta.
CAPÍTULO VI
MOCIONES E INICIATIVAS
ARTÍCULO 13. Se conoce Moción que presenta el Regidor Ulises Araya.
Segunda moción para asegurar la conservación del agua del Balneario Ojo de Agua, su lago y
asegurar para las futuras generaciones los servicios eco-sistémicos que brinda el río La
Fuente
Proponentes: Ulises Araya Chaves, María Antonia Castro Franceschi, Luis Rodríguez Ugalde,
Marjorie Torres Borges, Zeneida Chaves Fernández, Minor González Quesada, Eddie Méndez
Ulate, Lourdes Villalobos Morera y Jorge Luis Alvarado Tabash.
Considerando que:

1. El manantial Ojo de Agua, existe probablemente desde hace miles de años. Es un
afloramiento natural del acuífero Barva, del que nace el río La Fuente. Tanto el manantial
como el río han sido utilizados desde la antigüedad pre-colonial por los pueblos originarios
que habitaron estas tierras. Los huetares en un primer momento, y según el historiador y
actual miembro de la Junta Directiva del AyA Gerardo Morera 1, los Catapas en un segundo
momento. El río La Fuente ofrece gran variedad de servicios ecosistémicos producto de su
caudal relativamente limpio, mismo que le ha sido merecedor de la bandera azul ecológica
por tres años consecutivos, bajo la gestión de la ASADA de San Rafael de Ojo de Agua
2. Con el pasar de los años, y desde la construcción del acueducto hasta Puntarenas, al
manantial del Ojo de Agua le han ido extrayendo cada vez más concesiones de agua. Esto
repercute a su vez en la salud del río La Fuente, que se ha visto desprovisto de su caudal
ecológico. En la actualidad, según información del AyA extraída del documento Informe de
Estado del proyecto Ampliación de la producción de la GAM, mediante la captación del
manantial de Ojo de Agua, Belén de Heredia, BPIP 002812, del manantial del Ojo de Agua
que tiene una producción estimada en 361.3 l/s se sacan los siguientes ramales:
a. Caudal a ciruelas: 87.5 l/s
b. Caudal extraído para la Gran Área Metropolitana: 33.8 l/s
c. Caudal de la Asada de San Rafael de Ojo de Agua: 90 l/s
d. Caudal para usos sanitarios del balneario Ojo de Agua: 1.4 l/s
e. Caudal para riego en verano del balneario Ojo de Agua: 5.5 l/s
f. Caudal actual del río La Fuente: 139.6 l/s
3. Producto de los rumores existentes en la comunidad, de que el AyA planteaba captar la
poca agua que le queda de caudal al río La Fuente, el Concejo Municipal de Belén aprobó
una moción para solicitar información oficial al AyA y al INCOP. Esto puede corroborarse
en el artículo 24, del acta 28-2021 del pasado 11 de mayo. Por su parte el Concejo
Municipal de Alajuela, acoger en todos sus extremos la moción de Belén, mediante acuerdo
tomado en el artículo 3 de la sesión Nº 23-2021 del día martes 08 de junio del 2021.
4. El 22 de junio, en el artículo 18 de la sesión 37-2021 del Concejo Municipal de Belén, el
AyA hace formal entrega de los documentos relacionados al proyecto denominado
“Ampliación de la Producción en los Sistemas GAM a través de la Captación del Manantial
de Ojo de Agua”. De estos primeros documentos se logra extraer la siguiente información:
a. Se confirma el interés del AyA en captar el caudal de las piscinas, el cual repercutirá en
que el río Ojo de Agua – La Fuente pierda en horario nocturno 103.6 l/s
b. El AyA se niega a realizar los estudios de Evaluación de impacto ambiental en su proyecto
denominado “Ampliación de la Producción en los Sistemas GAM a través de la Captación
del Manantial de Ojo de Agua”, amparados en un decreto de emergencia nacional del 2019.
c. Se pretende construir obra gris, incluidos parqueos de automóviles, en el radio del área de
protección del manantial Ojo de Agua y del futuro Parque Natural Urbano El Santuario,
1

Gerardo Morera Rojas. ‘’Belén y San Rafael de Ojo de Agua: Pueblos Hermanos’’ en El Portón de
las Brujas Pueblo y Cultura de mitad del siglo XX por Danilo Pérez Zumbado (Belén: Impresos Belén,
2021), 158-159.

mismo que será la primera área silvestre protegida de cantón de Belén, según acuerdo
tomado por el Concejo Municipal en el artículo 18 de la sesión 13-2021.
d. El AyA tenía la intención de arrancar con las obras en diciembre del 2021
5. Producto de la información anterior, que también fue conocida de forma oficial por el
Concejo Municipal de Alajuela, se funda el pasado 21 de agosto en el distrito de San Rafael
de Ojo de Agua, el Comité Pro Defensa del Ojo de Agua, mismo que es integrado por
decenas de diversos líderes comunales, ecologistas, agricultores, de las comunidades de
Belén y San Rafael, con el propósito de defender el balneario y el ecosistema del río La
Fuente. Los mismos remiten una declaración pública que ingresa al Concejo Municipal de
Belén en el artículo 44 de la sesión 50-2021 del anterior 24 de agosto del 2021.
6. Ante la negativa por parte del AyA de querer realizar los estudios de Evaluación de impacto
ambiental, con todas las variables correspondientes, que le demanda la Ley, el Concejo
Municipal de Alajuela remite un acuerdo al Concejo Municipal de Belén visto en el artículo
26 de la sesión 52-2021 del anterior 7 de setiembre del año en curso. Conocido el mismo,
el Concejo Municipal de Belén toma el siguiente acuerdo que literalmente indica:
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:
PRIMERO: Apoyar a las gestiones de la Municipalidad de Alajuela con el fin de exigir al Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados una Evaluación de Impacto Ambiental, de forma
previa al inicio de cualquier obra o construcción que se planee realizar. SEGUNDO: Notificar al
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, al Tribunal Ambiental Administrativo, al
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento SENARA y a la Dirección
Nacional de Aguas del MINAE, a la Comisión Legislativa Permanente de Asuntos Ambientales,
Diputados Provincia de Alajuela, Diputados de Heredia, Asociación Administradora del
Acueducto y Alcantarillado Sanitario del Residencial el Paso de las Garzas de San Rafael de
Alajuela, Asada San Rafael de Alajuela, Asada La Paz San Rafael de Alajuela, Asada Las
Melissas San Rafael de Alajuela, Asada Las Melissas Las Abras La Paz de San Rafael de
Alajuela, Comité Pro Defensa Balneario Ojo de Agua. TERCERO: Invitar a los funcionarios del
Instituto de Acueductos y Alcantarillados que están a cargo de este proyecto a una audiencia
con el Concejo Municipal, donde vengan a explicar y presentar el citado proyecto. CUARTO:
Solicitar a la Unidad de Comunicación publicar el presente acuerdo en las redes sociales de la
Municipalidad.
7. El pasado 13 de setiembre, se organizó una inédita manifestación en las comunidades de
Belén y San Rafael que contó con la participación de alrededor de 300 personas según
reportó el diario La Teja. Esta manifestación exigió al AyA no afectar al balneario ni el río
La Fuente y realizar los estudios correspondientes de Evaluación de impacto ambiental que
demanda la legislación de nuestro país. De este acontecimiento varios medios de
comunicación nacionales dieron cuenta. Algunos de ellos pueden verse en los links
adjuntos en los anexos de esta moción.
8.

En la Sesión 55-2021 del pasado 21 de setiembre del 2021, el AyA contesta mediante nota
oficial del Presidente Ejecutivo Tomas Martínez, las exigencias de las y los vecinos, y de

las Municipalidades de Belén y Alajuela, dando marcha atrás a la intención original de no
realizar estudios Evaluación de impacto ambiental con todas las variables correspondientes
y comprometiéndose a realizar los mismos y refrendarlos ante SETENA. Ante esta
situación el Concejo Municipal de Belén toma un acuerdo en el artículo 28 de la referida
sesión 55-2021, en los siguientes términos:
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:
PRIMERO: Dar por recibido el Oficio del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
SEGUNDO: Agradecer al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados la información
brindada y reiterar la invitación a una sesión del Concejo Municipal donde puedan exponer el
proyecto que se menciona. TERCERO: Comunicar el presente acuerdo a la Municipalidad de
Alajuela, ASADA San Rafael de Alajuela. CUARTO: Solicitar a SETENA que una vez que
ingreso la solicitud del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, se tome en cuenta al Concejo
Municipal de Belén en el expediente como parte interesada.
9. Que dentro de los nuevos documentos oficiales remitidos por el AyA en los oficios PRE2021-01117 y UEN-PC-2021-01930 se puede concluir que la raíz de la problemática de
faltante de agua en los barrios del sur de San José se debe a un desarrollo urbano
descontrolado en la capital, a la cual el AyA atiende en sus sistemas de acueducto de agua
potable citamos: ‘’Debido a la excesiva explosión demográfica que se ha presentado en el
Gran Área Metropolitana de Costa Rica y que ha venido incrementándose vertiginosamente
desde los años setenta, alcanzado niveles de saturación en muchos sectores como la zona
sur de San José, y comienza a manifestar tendencias similares hacia el oeste de San José
en comunidades como Santa Ana, Ciudad Colón y en la zona central norte como Escazú,
la demanda de agua se convierte en uno de los principales retos a asumir, manifestándose
como un déficit creciente que incide en la calidad de vida de las personas y ralentiza el
desarrollo’’
10. La Ley Orgánica del Ambiente (LOA), N. 7554, que data del año 1995, en su artículo 28
establece: “Políticas del ordenamiento territorial. Es función del Estado, las municipalidades
y los demás entes públicos, definir y ejecutar políticas nacionales de ordenamiento
territorial, tendientes a regular y promover los asentamientos humanos y las actividades
económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico-espacial, con el fin de
lograr la armonía entre el mayor bienestar de la población, el aprovechamiento de los
recursos naturales y la conservación del ambiente”. Nótese del artículo anterior, que es
responsabilidad de las municipalidades ordenar el territorio a su cargo para lograr el mejor
aprovechamiento de los recursos naturales, incluida el agua.
11. La LOA indica en su artículo 30: “Criterios para el ordenamiento. Para el ordenamiento del
territorio nacional, se considerarán, entre otros, los siguientes criterios: b) Las proyecciones
de población y recursos.” De lo anterior se deduce que es responsabilidad de las
municipalidades tomar las previsiones del caso para que en sus territorios cantonales los
recursos sean suficientes para atender las proyecciones de población.

12. En la parte seis, del documento UEN-PC-2021-01930, se menciona como una novedad
hasta ahora desconocida, que este proyecto del AyA para extraer el caudal ecológico del
río La Fuente, requeriría un Trámite de la Declaratoria de Conveniencia Nacional, como
requisito indispensable. Dada esta situación, el proyecto del AyA tendría que contar con el
visto bueno de la Presidencia de la Republica.
13. La introducción de tuberías nuevas, contempladas para llevar el agua hasta Puente Mulas,
involucraría una seria de trabajos de excavación y rompimiento de calles municipales del
cantón de Belén por parte del AyA.
Por tanto. El Concejo Municipal de Belén acuerda:
PRIMERO. Consultar al Señor Presidente Carlos Alvarado Quesada, en qué etapa de trámite
se encuentra la referida por el AyA, Declaratoria de Conveniencia Nacional, además de conocer
cuál es su postura torno a su eventual firma de la Declaratoria de Conveniencia Nacional del
proyecto de Ampliación de la Producción de la GAM, mediante la captación del manantial de
Ojo de Agua, Belén de Heredia.
SEGUNDO. Solicitar una ampliación de información al Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados para saber si, como administradores del agua en San José, cuentan ya con un
estudio de balance hídrico de dicho cantón. Además de instarles a que coordinen con Dirección
de Aguas del MINAE a efectos de evaluar otras opciones de actuales concesiones de agua, de
menos impacto ambiental, que podrían servir para suplir la necesidad de agua que se tiene en
San José, sin la necesidad de afectar el ecosistema del río La Fuente.
TERCERO. Solicitar a la SETENA remitan a este Concejo Municipal número y copia actualizada
del expediente del proyecto de Ampliación de la Producción de la GAM, mediante la captación
del manantial de Ojo de Agua, Belén de Heredia.
CUARTO. Solicitar a la Unidad de Obras de la Municipalidad de Belén, un estimado de cuánto
costaría reparar las calles en donde se localizarían las nuevas tuberías que instalaría el AyA,
según los gráficos ubicados en las páginas 4, 13, 14, 15 y 16 del informe UEN-PC-2021-01930
remitido al Concejo Municipal de Belén en la sesión 55-2021 del anterior 21 de setiembre del
año en curso.
QUINTO. Solicitar a la Unidad de Ambiente de la Municipalidad de Belén, un informe de las
áreas de protección de nuestro cantón que se verían invadidas o afectadas con las obras grises
que se pretenden realizar según las páginas 9, 11, 13, 14, 15 y 16 del informe UEN-PC-202101930 remitido al Concejo Municipal de Belén en la sesión 55-2021 del anterior 21 de setiembre
del año en curso.
SEXTO. Remitir el presente acuerdo para su información al Concejo Municipal de Alajuela,
Comité Pro Defensa del Ojo de Agua, ASADA de San Rafael de Ojo de Agua, Junta Directiva
del AyA, Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Ojo de Agua
SEPTIMO. Eximir esta moción del trámite de comisión y declarar definitivamente aprobado el
presente acuerdo.
Anexos. Reportes de la prensa sobre la caravana patriótica en defensa del Ojo de Agua:

Medio: El Guacho. Enlace: https://periodicoelguacho.com/vecinos-se-tiraran-a-las-calles-porla-defensa-del-ojo-de-agua/
Medio: La Extra. Enlace: https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/459442/vecinos-a-lascalles-por-defensa-de-ojo-de-agua
Medio: AM PRENSA. Enlace: https://amprensa.com/2021/09/vecinos-se-tiraran-a-calles-paradefender-el-ojo-de-agua-este-lunes/
Medio: Repretel. Enlace: https://www.repretel.com/noticia/vecinos-de-san-rafael-de-alajuela-ybelen-se-oponen-a-cierre-de-ojo-de-agua/
Medio: ExtraTv.
Enlace: https://www.extratv42.com/extraformato/vecinos-se-encuentranmanifestandose-frente-a-ojo-de-agua/?fbclid=IwAR2XCQ-61_RltKK47pv5WlYjbW2FJoEjVJccfDSShOV-2BCfp8_DKABXck
Medio: Alajuela Digital. Enlace: http://www.alajueladigital.net/rafaelenos-marcharon-en-contrade-proyecto-que-captaria-agua-de-ojo-de-agua-para-barrios-josefinos/
Medio: Extra. Enlace: https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/459723/vecinos-se-tiran-a-lacalle-para-defender-ojo-de-agua
Medio: La Teja. Enlace: https://www.lateja.cr/nacional/proyecto-del-aya-podria-originar-elcierre-del/IIKYGJFJN5HIBPYGRT3ZC4OGSQ/story/
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que la Moción le parece muy acertada
conseguir información, por el posible impacto que generaría.
El Asesor Legal Luis Alvarez, aclara que los 7 puntos algunos son informes, uno podría ser una
gestión administrativa que violentaría las funciones del Concejo.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, coincide con la Moción, pero le preocupa la parte
administrativa, de cuanto puede costar la obra de romper para la tubería y volver a construir,
pero no se conoce el diámetro, la profundidad, si la información existe se pueden sacar los
costos.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recuerda que quien tiene que arreglar las calles
después de los huecos es el AyA, no la Municipalidad, como en Escobal.
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que en Belen destacamos que nuestras calles
siempre están impecables, no sabe como ha sido la coordinación con el AyA cuando se rompen
las calles, en este caso son bastantes calles en Escobal, con este proyecto serian calles desde
Ojo de Agua hasta Puente Mulas, son bastantes calles, incluso la calle de San Vicente es de
concreto y reparar eso no será fácil.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO:
Consultar al Señor Presidente Carlos Alvarado Quesada, en qué etapa de trámite se encuentra
la referida por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, Declaratoria de Conveniencia
Nacional, además de conocer cuál es su postura torno a su eventual firma de la Declaratoria de
Conveniencia Nacional del proyecto de Ampliación de la Producción de la GAM, mediante la
captación del manantial de Ojo de Agua, Belén de Heredia. TERCERO: Solicitar una
ampliación de información al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para saber
si, como administradores del agua en San José, cuentan ya con un estudio de balance hídrico
de dicho cantón. Además de instarles a que coordinen con Dirección de Aguas del MINAE a
efectos de evaluar otras opciones de actuales concesiones de agua, de menos impacto
ambiental, que podrían servir para suplir la necesidad de agua que se tiene en San José, sin la
necesidad de afectar el ecosistema del río La Fuente. CUARTO: Solicitar a la SETENA remitan
a este Concejo Municipal número y copia actualizada del expediente del proyecto de Ampliación
de la Producción de la GAM, mediante la captación del manantial de Ojo de Agua, Belén de
Heredia. QUINTO: Solicitar a la Unidad de Obras de la Municipalidad de Belén, un estimado
de cuánto costaría reparar las calles en donde se localizarían las nuevas tuberías que instalaría
el AyA, según los gráficos ubicados en las páginas 4, 13, 14, 15 y 16 del informe UEN-PC-202101930 remitido al Concejo Municipal de Belén en la sesión 55-2021 del anterior 21 de setiembre
del año en curso. SEXTO: Solicitar a la Unidad de Ambiente de la Municipalidad de Belén, un
informe de las áreas de protección de nuestro Cantón que se verían invadidas o afectadas con
las obras grises que se pretenden realizar según las páginas 9, 11, 13, 14, 15 y 16 del informe
UEN-PC-2021-01930 remitido al Concejo Municipal de Belén en la Sesión 55-2021 del anterior
21 de setiembre del año en curso. SETIMO: Remitir el presente acuerdo para su información
al Concejo Municipal de Alajuela, Comité Pro Defensa del Ojo de Agua, ASADA de San Rafael
de Ojo de Agua, Junta Directiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, Asociación de
Desarrollo Integral de San Rafael de Ojo de Agua. OCTAVO: Eximir esta Moción del trámite
de comisión.
ARTÍCULO 14. Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Maria Antonia Castro.
Cumpliendo en tiempo y forma, se presenta moción referente a Áreas de Protección de las
nacientes, realizados por SENARA 1994-1995 incluidos en nuestro Plan Regulador.
Fundamentados en que:
-Según oficio PE-079-01-2020 de MSc. Arq. Tomas Martínez, Presidente Ejecutivo del INVU,
visto en sesión ordinaria 07-2020 del 4 de febrero del 2020: “cuando las municipalidades
cuenten con Plan Regulador, el contenido del Certificado de Uso de Suelo (ver punto anterior)
debe ser acorde a las restricciones establecidas para cada zona, según la ubicación del predio”.
-El artículo 16.1 de la Ley General de Administración Pública indica:
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.
-El articulo 158 y 166 de la Ley General de Administración:
Artículo 158.1. La falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o implícitamente exigido por el
ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste.

2. Será inválido el acto sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico.
Artículo 166.Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos
constitutivos, real o jurídicamente.
-Ley de Creación Del Servicio Nacional De Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento
(SENARA) Nº 6877 en su Artículo 3.- Son funciones del SENARA:
h) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en las materias de su incumbencia. Las
decisiones que por este motivo tome el Servicio, referentes a la perforación de pozos y a la
explotación, mantenimiento y protección de las aguas que realicen las instituciones públicas y
los particulares serán definitivas y de acatamiento obligatorio. No obstante, tales decisiones
podrán apelarse dentro del décimo día por razones de legalidad para ante el Tribunal Superior
Contencioso Administrativo. El Tribunal resolverá en un plazo no mayor de noventa días.
Solicitamos al Honorable Concejo:
PRIMERO: Solicitar a la Administración Municipal, en la persona del señor Jorge Villalobos,
enviar al Concejo y a la Auditoria Interna, del Mapa General de Afectaciones y Restricciones
Ambientales, las capas separadas una a una, según la Zona 1 y/o zona de Protección acorde a
los Estudios del SENARA 1994-1995; según Zona Protección Plan Regulador; según zona de
protección acorde a la Ley de Aguas y la Ley Forestal vigentes, de La Gruta, Ojo de Agua, Los
Sanchez, Puente Mulas y San Antonio.
SEGUNDO: Solicitar que la información sobre La Gruta, sea remitida a este Concejo y a la
Auditoria Interna, en primera instancia de forma expedita, en un plazo de 15 días.
TERCERO: Enviar copia a la Unidad Ambiental para lo que corresponda.
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que las Mociones tienen mucho contenido, se debe ver
el por tanto en concreto, la Secretaría del Concejo debe tener la Moción para tener claridad, le
parece que son temas difusos, pero únicamente están solicitando información.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO:
Solicitar a la Administración Municipal, en la persona del señor Jorge Villalobos, enviar al
Concejo y a la Auditoria Interna, del Mapa General de Afectaciones y Restricciones Ambientales,
las capas separadas una a una, según la Zona 1 y/o zona de Protección acorde a los Estudios
del SENARA 1994-1995; según Zona Protección Plan Regulador; según zona de protección
acorde a la Ley de Aguas y la Ley Forestal vigentes, de La Gruta, Ojo de Agua, Los Sanchez,
Puente Mulas y San Antonio. TERCERO: Solicitar que la información sobre La Gruta, sea
remitida a este Concejo y a la Auditoria Interna, en primera instancia de forma expedita, en un
plazo de 15 días. CUARTO: Enviar copia a la Unidad Ambiental para lo que corresponda.
ARTÍCULO 15. Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Zeneida Chaves.
Apoyo al Proyecto de Ley: N°22.506 LEY PARA GARANTIZAR LA PARIDAD DE GENERO EN
LA CONFORMACION DE LOS ORGANOS COLEGIADOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES
CONSIDERANDO:

1. Que el propósito de dicho proyecto es un reto de justicia social, se debe continuar en la senda
de reivindicar la participación activa de la mujer en todos los órganos democráticos de toma de
decisiones políticas en los diferentes estrados de nuestro país, que asegure que al igual que los
hombres, las mujeres tengan una participación y representación igualitaria en los diferentes
órganos públicos de nuestro país.
2.Que estudios recientes señalan que las mujeres somos quienes, desde décadas atrás,
ejercemos en mayor grado el derecho a elegir, heredando una cultura democrática a las nuevas
generaciones. Por otra parte, no debemos olvidar la gran cantidad de mujeres que han querido
ser parte de órganos de toma de decisión y que, frente a la violencia de que son víctima desisten
o, aquellas que, en ejercicio del cargo han sido invisibilizadas u obligadas a renunciar. Es
innegable la capacidad, liderazgo y participación de las mujeres en el día a día en nuestro país:
solo en el año 2018 se presentaron como candidatas a diputadas 418 mujeres y, en el año 2020,
más de 14.500 fueron registradas en puestos de toma de decisión de organizaciones
cooperativas y comunales, además de alrededor de 16.600 candidatas a puestos de elección
municipal.
3. Que el Proyecto de Ley: N°22.506 LEY PARA GARANTIZAR LA PARIDAD DE GENERO EN
LA CONFORMACION DE LOS ORGANOS COLEGIADOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES,
no contraviene la competencia Municipal, más bien es responsabilidad social y del país
garantizar la participación de las mujeres, y, sus aportes en la toma de decisiones para el
desarrollo de una sociedad plena e igualitaria. Costa Rica se ha destacado por su liderazgo en
la aprobación de las obligaciones y compromisos internacionales y, en la normativa nacional
con el objetivo de asegurar la igualdad efectiva.
EL CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
CONFIERE EL CÓDIGO MUNICIPAL, ACUERDA:
1. Instar a las diputadas y los diputados de la República aprobar el Proyecto de Ley: N°22.506
LEY PARA GARANTIZAR LA PARIDAD DE GENERO EN LA CONFORMACION DE LOS
ORGANOS COLEGIADOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES, para dotar de esta herramienta
jurídica necesaria para equidad en los gobiernos locales.
2. Comunicar este acuerdo a la Asamblea Legislativa, al INAMU y al Frente de Mujeres Políticas
a los siguientes correos electrónicos pcordero@inamu.go.cr y mppcostarica@gmail.com
3. Autorizar a la señora secretaria del Concejo para que comunique este acuerdo a la Asamblea
Legislativa para el trámite correspondiente.
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que es una decisión de apoyar un proyecto de ley, es
competencia propia del Concejo, es un tema político.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO:
Instar a las Diputadas y los Diputados de la República aprobar el Proyecto de Ley: N°22.506
LEY PARA GARANTIZAR LA PARIDAD DE GENERO EN LA CONFORMACION DE LOS
ORGANOS COLEGIADOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES, para dotar de esta herramienta
jurídica necesaria para equidad en los gobiernos locales. TERCERO: Comunicar este acuerdo
a la Asamblea Legislativa, al INAMU y al Frente de Mujeres Políticas a los siguientes correos
electrónicos pcordero@inamu.go.cr y mppcostarica@gmail.com. CUARTO: Autorizar a la

Secretaría del Concejo para que comunique este acuerdo a la Asamblea Legislativa para el
trámite correspondiente.
ARTÍCULO 16. Se conoce Moción que presenta la Regidora Suplente Marjorie Torres.
MOCIÓN Apoyo a Ley N°20.308 LEY PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA POLÍTICA, MOCION CON
DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION.
Proponentes: María Antonia Castro Franceschi, Luis Rodríguez Ugalde, Ulises Araya Chaves
y Marjorie Torres Borges
CONSIDERANDO:
1. Frente al 70 aniversario del derecho al sufragio y en el marco del Bicentenario de la
Independencia, Costa Rica se plantea una serie de desafíos de cara al cumplimiento de
los derechos políticos de las mujeres. Cada vez en mayor proporción, las mujeres
participan en diversos espacios y con éxito relativo; todas, sin embargo, se enfrentan a muy
distintas formas de discriminación y violencia política.
2. La Liga Feminista fue fundada en 1923, hace casi 100 años, por estudiantes, docentes y
la directora del Colegio de Señoritas. Este colectivo fue la primera organización feminista
del país y durante décadas luchó por la emancipación, la participación en puestos políticos,
la educación y el sufragio de las mujeres, junto a: Yolanda Oreamuno Unger, Anna
Gabriela Ross González, María Teresa Obregón Zamora, Ana Rosa Chacón González,
Luisa González Gutiérrez, Mireya Barboza Mesén, Olga Espinach Fernández, Pacífica
Fernández Oreamuno, Virginia Grütter Jiménez, Estela Quesada Hernández, Adelaida
Chaverri Polini, Manuela Tattenbach Yglesias, Carmen Naranjo Coto y Emilia Prieto
Tugores. Las cuales el pasado 14 de septiembre fueron nombradas de Beneméritas de la
Patria.
3. Gracias a la lucha de las mujeres a lo largo de la historia, Costa Rica ha avanzado con
firmeza para garantizar la paridad de género en los espacios políticos-electorales,
sindicatos, asociaciones comunales y solidaristas. Requerimos fortalecer los esfuerzos
para que esa participación ocurra en espacios de igualdad efectiva entre mujeres y
hombres y, para lograrlo, esta normativa es una herramienta básica.
4. Que el propósito de dicho proyecto es:
Prevenir la violencia política contra las mujeres por razón de género, incluyendo el acoso
político como una manifestación de esta violencia. Proteger a las mujeres víctimas de
acoso y/o violencia política. Sancionar los actos individuales o colectivos que limiten o
impidan a las mujeres el goce y ejercicio de su derecho a la participación política y el pleno
ejercicio de su ciudadanía. Erradicar el acoso y/o violencia política en contra de las mujeres.
5. Según el Tercer Estado de los Derechos Humanos de las Mujeres en Costa Rica realizado
por el INAMU, del 2013 al 2017 se presentaron un total de 590 recursos de amparo electoral
por parte de vicealcaldesas primeras. El número de casos podría ser mucho mayor, pues
se sabe que existe un dato oculto de hechos en los que no se denuncia y, además, de

ausencia de información que permita la medición y visibilizacion de esta violencia en otros
sectores.
6. Que la investigación “La violencia contra las mujeres en la política municipal: Un estudio
sobre su caracterización en la actualidad” (Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, PNUD, 2019), concluye que “en el ámbito municipal la violencia contra las
mujeres en la política adquiere una especificidad particular y que por las características de
la política municipal favorecen que la violencia tome algunas formas determinadas, por
medio de manifestaciones más fuertes y más frecuentes, que pueden lograr bloquear por
completo la actividad política de las mujeres” (PNUD,2019)
7. Que el Frente de Mujeres Políticas de Costa Rica, organización que reúne representantes
de todos los partidos políticos y cuyo objetivo es “Generar una alianza estratégica y de
diálogo continuo de mujeres organizadas en los mecanismos dentro de los partidos
políticos que permita unir intereses e iniciativas, orientadas a impulsar el respeto y
cumplimiento de los derechos políticos de las mujeres” (MPP, 2019), ha redactado un
pronunciamiento y ha extendido la invitación a todas las autoridades, líderes y lideresas y
toda persona comprometida con la igualdad efectiva, a firmar dicho pronunciamiento, el
cual dice:
INAMU Y FRENTE DE MUJERES POLÍTICAS. Nosotras, las abajo firmantes, representantes
de la diversidad de mujeres y de sus organizaciones, nos manifestamos por la igualdad
sustantiva de los derechos humanos de las mujeres, reconocidos por las convenciones y
compromisos de carácter nacional e internacional e incorporados por el país a su normativa.
Con firmeza, nos pronunciamos por el derecho de todas las personas a vivir una vida plena en
igualdad, sin violencia ni discriminación. Los múltiples esfuerzos que nuestro país ha realizado
desde el siglo pasado, con el concurso decidido de las organizaciones de mujeres y feministas
en pro de los derechos humanos, evidencian hoy, la urgente necesidad de que el Estado cumpla
con la obligación de modificar o abolir las leyes, normas, costumbres y prácticas vigentes que
sean discriminatorias contra las mujeres. Más allá de espectadoras, las mujeres somos hoy
actoras, con una presencia en lo público cada día más relevante.
Esta incorporación en los espacios de participación y toma de decisión, tradicionalmente
masculinos, no ha sido sencilla: se han aceptado y naturalizado la existencia de conductas de
rechazo, acoso y violencia fundamentadas en la condición de género y, permitido, la impunidad
de sus perpetradores. Estudios recientes señalan que las mujeres somos quienes, desde
décadas atrás, ejercemos en mayor grado el derecho a elegir, heredando una cultura
democrática a las nuevas generaciones. Por otra parte, no debemos olvidar la gran cantidad de
mujeres que han querido ser parte de órganos de toma de decisión y que, frente a la violencia
de que son víctima desisten o, aquellas que, en ejercicio del cargo han sido invisibilizadas u
obligadas a renunciar. Es innegable la capacidad, liderazgo y participación de las mujeres en
el día a día en nuestro país: solo en el año 2018 se presentaron como candidatas a diputadas
418 mujeres y, en el año 2020, más de 14.500 fueron registradas en puestos de toma de
decisión de organizaciones cooperativas y comunales, además de alrededor de 16.600
candidatas a puestos de elección municipal.

Es responsabilidad social y del país garantizar la participación de las mujeres, y, sus aportes en
la toma de decisiones para el desarrollo de una sociedad plena e igualitaria. Costa Rica se ha
destacado por su liderazgo en la aprobación de las obligaciones y compromisos internacionales
y, en la normativa nacional con el objetivo de asegurar la igualdad efectiva, el goce de todos los
derechos humanos por todas las personas y eliminar las múltiples formas de discriminación y
violencia contra las mujeres, por motivos de sexo y género. No obstante, en el marco de la
celebración del Bicentenario de la Independencia Patria y a poco más de siete décadas de
alcanzar el sufragio femenino, el país tiene oportunidad para robustecer su democracia paritaria,
con múltiples acciones políticas y entre éstas la aprobación de una iniciativa de ley pendiente,
que reconoce la violencia contra las mujeres, por razones de género, como un contínuum, y que
esa violencia afecta, también, el ejercicio de nuestros derechos políticos, pero que es posible,
prevenirla y erradicarla.
En este contexto, quienes firmamos, solicitamos a las señoras y señores diputados, la pronta
aprobación del Proyecto de Ley N°20.308 LEY PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA POLÍTICA.
POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:
1. Respaldar el pronunciamiento del Frente de Mujeres Políticas de Costa Rica y el INAMU.
2. Instar a las diputadas y diputados de la República aprobar el Proyecto de Ley N°20.308
LEY PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES EN LA POLÍTICA, para dotar de una herramienta jurídica
necesaria y urgente para la protección de las mujeres que participan en la política y que
constantemente son víctimas de la violencia política.
3. Comunicar este acuerdo a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa, a las 82 Concejos
Municipalidades, al INAMU y al Frente de Mujeres Políticas a los siguientes correos
electrónicos pcordero@inamu.go.cr y mppcostarica@gmail.com
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que como mujer tenemos una visión
más integral de cada decisión, las mujeres del Cantón deben participar, no les pueden decir que
tienen que estar en la casa para hacer la cena o que no saben.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, considera que aquellas personas que vayan a ingresar
a la política deben estar siempre respaldadas, que las mujeres participen de una forma activa,
para las futuras generaciones, se siente muy orgullosa de participar e invita a las mujeres a ser
partícipes, las mujeres tienen muchos roles, hoy agradece la oportunidad de participar y le pide
a Dios sabiduría, es buscando la igualdad y equidad.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO:
Respaldar el pronunciamiento del Frente de Mujeres Políticas de Costa Rica y el INAMU.
TERCERO: Instar a las diputadas y diputados de la República aprobar el Proyecto de Ley
N°20.308 LEY PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES EN LA POLÍTICA, para dotar de una herramienta jurídica necesaria y
urgente para la protección de las mujeres que participan en la política y que constantemente
son víctimas de la violencia política. CUARTO: Comunicar este acuerdo a los 57 diputados de

la Asamblea Legislativa, a las 82 Concejos Municipalidades, al INAMU y al Frente de Mujeres
Políticas a los siguientes
correos electrónicos pcordero@inamu.go.cr y
mppcostarica@gmail.com
CAPÍTULO VII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 17. Se conoce el Oficio IP-038-06-2021 de Eugenia Aguirre Raftacco Directora
Incidencia Política y Comunicación Unión Nacional de Gobiernos Locales, correo electrónico
rjimenez@ungl.or.cr. Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos
Locales (UNGL) institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde
hace 44 años. Dentro de las acciones estratégicas de la Dirección de Incidencia Política y
Comunicación se incluye consolidar el rol estratégico de la UNGL como representante del
Régimen Municipal, ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, para el fortalecimiento del
municipalismo. Para lograr lo anterior, hacemos de su conocimiento las fichas técnicas de los
siguientes proyectos de ley que se encuentran actualmente en la corriente legislativa y que se
relacionan con el Régimen Municipal Costarricense:
● Expediente No. 21.285. Modificación de los artículos 14 y 20 del Código Municipal. Ley No.
7794 y sus reformas.
● Expediente No. 22.054. Ley para la Transformación a Ciudades Inteligentes
● Expediente No. 22.057. Ley que Faculta al Concejo Municipal a nombrar y remover a su
asesor legal
● Expediente No. 21.644. Reforma a los artículos 51 y 52 del Código Municipal para el
Fortalecimiento de la Auditoría Interna de los Gobiernos Locales.
Para más información agradecemos sea remitida al correo del asesor de incidencia política,
Raúl Jiménez, al correo electrónico rjimenez@ungl.or.cr quien también podrá atender sus
consultas al teléfono: 8335-5602/2290-4152. De antemano agradecemos la atención a este
oficio.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Unión Nacional de
Gobiernos Locales.
ARTÍCULO 18. Se conoce el Trámite 3399 de Eduardo Brunner Tellini, cedula 900860816, en
mi condición de propietario de la casa 73 G. Inconforme con el contenido y mandato expresado
en el oficio # AMB-C-DA0716-2021.
Se conoce el Trámite 3397 de Rodrigo Larios Robert, cedula 110310128, en mi condición de
propietario de la casa 18 G. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio #
AMB-C-318-2021.

Se conoce el Trámite 3400 de Jorge Hasbun David (Asesoriales farmacéuticas H y M cédula
jurídica 3-101-057059), cedula 800660506, en mi condición de propietario de la casa F 20.
Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio # AMB-C-284-2021.
Se conoce el Trámite 3401 de Anebi Tellini Duarte, cedula 103380270, en mi condición de
propietario de la casa 50 G. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio #
AMB-C-DA 0716-2021.
Se conoce el Trámite 3402 de Aldo Aita Vaglio, cedula 105350316, en mi condición de
propietario de la casa 6 F. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio # AMBC-275-2021.
Se conoce el Trámite 3404 de Vilma Ramírez Salas, cedula 401010295, en mi condición de
propietario de la casa F4. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio # AMBC-273-2021.
Se conoce el Trámite 3405 de Jose Alfonso Campos Chacón, cedula 302280684, en mi
condición de propietario de la casa F 5. Inconforme con el contenido y mandato expresado en
el oficio # AMB-C-274-2021.
Se conoce el Trámite 3406 de Elite Holdings, cedula 3-101-361758, en mi condición de
propietario de la casa 4 C. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio # AMBC-252-2021.
Se conoce el Trámite 3407 de Sebastián Fontana Salinas, cedula 110050550, en mi condición
de propietario de la casa 156-1. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio
# AMB-C-312-2021.
Se conoce el Trámite 3409 de MAZIQUILLA S.A, cedula 3-101-026341, en mi condición de
propietario de la casa A-13. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio #
AMB-C-...-2021.
Se conoce el Trámite 3408 de Inmobiliaria Kenya, cedula 3-101-296575, en mi condición de
propietario de la casa 3-C. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio #
AMB-C-251-2021.
Se conoce el Trámite 3389 de Guillermo Monge Guevara, cedula 104680379, en mi condición
de propietario de la casa F 24 B. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio
# AMB-C-288-2021.
Se conoce el Trámite 3392 de Danaloreha Hutehinson Clarke,, cedula 700710651, en mi
condición de propietario de la casa 25 J. Inconforme con el contenido y mandato expresado en
el oficio # AMB-C-415-2021.

Se conoce el Trámite 3393 de Salvadora Somarribas Marchena, cedula 104910053, en mi
condición de propietario de la casa 15 J. Inconforme con el contenido y mandato expresado en
el oficio # AMB-C-411-2021.
Se conoce el Trámite 3394 de Alfredo Valdivieso Bustos, cedula 805500726, en mi condición
de propietario de la casa 8-E. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio #
AMB-C-269-2021.
Se conoce el Trámite 3396 de Giannia Odio, cedula 104410151, en mi condición de propietario
de la casa F11. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio # AMB-C-2782021.
Se conoce el Trámite 3370 de Mario Miranda (Inversiones Miranda), cedula 3-101-059624, en
mi condición de propietario de la casa 40-F. Inconforme con el contenido y mandato expresado
en el oficio # AMB-C-299-2021.
Se conoce el Trámite 3395 de María Viviana Segura Cruz, cedula 107840456, en mi condición
de propietario de la casa 42-G. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio #
AMB-C-333-2021.
Se conoce el Trámite 3390 de María Lourdes de Montes de Oca, cedula 105080913, en mi
condición de propietario de la casa F8-9. Inconforme con el contenido y mandato expresado en
el oficio # AMB-C-277-2021.
Se conoce el Trámite 3371 de Silvia Elena Araya Matamoros, cedula 401420152, en mi
condición de propietario de la casa 10-C. Inconforme con el contenido y mandato expresado en
el oficio # AMB-C-256-2021.
Se conoce el Trámite 3372 de Miguel Enrique Arguedas Castro, cedula 105870359, en mi
condición de propietario de la casa G-61. Inconforme con el contenido y mandato expresado en
el oficio # AMB-C-344-2021.
Se conoce el Trámite 3388 de Carlos Acuña Rojas, cedula 114190495, en mi condición de
propietario de la casa F-23. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio #
AMB-C-286-2021.
Se conoce el Trámite 3373 de Sonia González, cedula 103970611, en mi condición de
propietario de la casa 34 J. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio #
AMB-C-423-2021.
Se conoce el Trámite 3375 de Serkey S.A., cedula 3-101-648473, en mi condición de propietario
de la casa 15-H. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio # AMB-C-3582021.

Se conoce el Trámite 3383 de Castillo Alto Sociedad Anónima, cedula 3-101-117857, en mi
condición de propietario de la casa C-09. Inconforme con el contenido y mandato expresado en
el oficio # AMB-C-255-2021.
Se conoce el Trámite 3386 de Roque Ramírez Arce (Grupo Abiel R&E S.A. cédula 3-101713206), cedula 109470326, en mi condición de propietario de la casa 13 G. Inconforme con el
contenido y mandato expresado en el oficio # AMB-C-310-2021.
Se conoce el Trámite 3385 de Inmobiliaria Famo S.A., cedula 3-101-069203, en mi condición
de propietario de la casa 20 G. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio #
AMB-C-319-2021.
Se conoce el Trámite 3384 de Álvaro Rojas Morera (Alflo Dos Mil Siete S.A. cédula 3-101491773), cedula 2-316-185, en mi condición de propietario de la casa 5 H. Inconforme con el
contenido y mandato expresado en el oficio # AMB-C-351-2021.
Se conoce el Trámite 3381 de Prospero Bruce Gregory, cedula 701160198, en mi condición de
propietario de la casa 14 G. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio #
AMB-C-...-2021.
Se conoce el Trámite 3387 de Sandra Marín Villegas, cedula 1-753-189, en mi condición de
propietario de la casa 26 F. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio #
AMB-C-289-2021.
Se conoce el Trámite 3369 de Jorge Manuel Larios Quesada, cedula 501730801, en mi
condición de propietario de la casa 48 G. Inconforme con el contenido y mandato expresado en
el oficio # AMB-C-337-2021.
Se conoce el Trámite 3380 de Forgrant CR Sociedad Anónima, cedula 3-101-217800, en mi
condición de propietario de la casa C/1. Inconforme con el contenido y mandato expresado en
el oficio # AMB-C-250-2021.
Se conoce el Trámite 3378 de María Vanessa Maroto Marín, cedula 104041322, en mi condición
de propietario de la casa 18 F. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio #
AMB-C-283-2021.
Se conoce el Trámite 3377 de Inversiones Sainsbury S.A., cedula 3-101-543040, en mi
condición de propietario de la casa 23 G. Inconforme con el contenido y mandato expresado en
el oficio # AMB-C-321-2021.
Se conoce el Trámite 3376 de Daniel Gamero Ruiz, cedula 104330630, en mi condición de
propietario de la casa 42 F. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio #
AMB-C-300-2021.

Se conoce el Trámite 3367 de Inversiones CSTD Escazú S.A, cedula 3-101-468531, en mi
condición de propietario de la casa 14 F. Inconforme con el contenido y mandato expresado en
el oficio # AMB-C-281-2021.
Se conoce el Trámite 3368 de Inversiones Zenemix S.A., cedula 3-101-107627, en mi condición
de propietario de la casa 24 G. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio #
AMB-C-322-2021.
Se conoce el Trámite 3368 de Inversiones Zenemix S.A., cedula 3-101-107627, en mi condición
de propietario de la casa 24 G. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio #
AMB-C-322-2021.
Se conoce el Trámite 3374 de Jan Berchgrevink Danielson, cedula 157800002725, en mi
condición de propietario de la casa C 5. Inconforme con el contenido y mandato expresado en
el oficio # AMB-C-253-2021.
Se conoce el Trámite 3471 de Paraiso Puntarenense S.A., cedula 3-101-158921, en mi
condición de propietario de la casa 55 JA. Inconforme con el contenido y mandato expresado
en el oficio # AMB-C-433-2021.
Se conoce el Trámite 3482 de Glosebrq S.A., cedula 3-101-514191, en mi condición de
propietario de la casa 52 K. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio #
AMB-C-475-2021.
Se conoce el Trámite 3480 de Proyecto L Dos Mil Tres Azul Limitada, cedula 3-102-352395, en
mi condición de propietario de la casa 9 K. Inconforme con el contenido y mandato expresado
en el oficio # AMB-C-453-2021.
Se conoce el Trámite 3479 de Giorginella de los Ángeles Quesada Vargas, cedula 107420776,
en mi condición de propietario de la casa 42 K. Inconforme con el contenido y mandato
expresado en el oficio # AMB-C-471-2021.
Se conoce el Trámite 3481 de Proyecto Doña Rosa Jota Sesenta y Cinco S.A., cedula 3-101358024, en mi condición de propietario de la casa ..... Inconforme con el contenido y mandato
expresado en el oficio # AMB-C-439-2021.
Se conoce el Trámite 3477 de Chez Bebette Limitada, cedula 3-102-529133, en mi condición
de propietario de la casa 40 J. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio #
AMB-C-425-2021.
Se conoce el Trámite 3476 de Walter Steinvorth Strunz, cedula 104131300, en mi condición de
propietario de la casa H-13. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio #
AMB-C-357-2021.

Se conoce el Trámite 3475 de Ileana Ramírez García, cedula 105630728, en mi condición de
propietario de la casa K 44. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio #
AMB-C-472-2021.
Se conoce el Trámite 3474 de BOMBONA S.A., cedula 3-101-079253, en mi condición de
propietario de la casa 3 H. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio # AMBC-350-2021.
Se conoce el Trámite 3473 de Gerardo Enrique Navarro Rucavado, cedula 1-539-004, en mi
condición de propietario de la casa 18 H. Inconforme con el contenido y mandato expresado en
el oficio # AMB-C-360-2021.
Se conoce el Trámite 3470 de Manrique Jenkins Coronas, cedula 3-101-823308, en mi condición
de propietario de la casa 28 K. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio #
AMB-C-462-2021.
Se conoce el Trámite 3472 de Capricciodi Donna S.A., cedula 3-101-257951, en mi condición
de propietario de la casa 13 F. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio #
AMB-C-280-2021.
Se conoce el Trámite 3469 de Sociedad el Bobo de la Yuca S.A., cedula 3-101-254455, en mi
condición de propietario de la casa J 51. Inconforme con el contenido y mandato expresado en
el oficio # AMB-C-430-2021.
Se conoce el Trámite 3467 de 3-102-583921 S.A., cedula 3-102-583921, en mi condición de
propietario de la casa 50 J. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio #
AMB-C-429-2021.
Se conoce el Trámite 3464 de Proyecto Treinta K S.A., cedula 3-101-395743, en mi condición
de propietario de la casa 30-K. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio #
AMB-C-463-2021.
Se conoce el Trámite 3468 de Entidad Namusa CS SRL, cedula 3-102-719652, en mi condición
de propietario de la casa 46 J. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio #
AMB-C-427-2021.
Se conoce el Trámite 3466 de María Vanessa Arguedas Mora, cedula 109460834, en mi
condición de propietario de la casa l 24. Inconforme con el contenido y mandato expresado en
el oficio # AMB-C-396-2021.
Se conoce el Trámite 3465 de Trabajadores en Aeronáutica de CR S.A., cedula 3-10119319338, en mi condición de propietario de la casa 72 J. Inconforme con el contenido y
mandato expresado en el oficio # AMB-C-444-2021.

Se conoce el Trámite 3463 de Roberto Rosales Sánchez, cedula 155810210136, en mi
condición de propietario de la casa 17 J. Inconforme con el contenido y mandato expresado en
el oficio # AMB-C-412-2021.
Se conoce el Trámite 3462 de Xarcon S.A., cedula 3-101-080338, en mi condición de propietario
de la casa K-33. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio # AMB-C-4662021.
Se conoce el Trámite 3461 de Corporación 4ESA Ochenta y Cinco S.A., cedula 3-101-158589,
en mi condición de propietario de la casa 12 K. Inconforme con el contenido y mandato
expresado en el oficio # AMB-C-455-2021.
Se conoce el Trámite 3460 de Amken S.A., cedula 3-101-345020, en mi condición de propietario
de la casa k 32. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio # AMB-C-4652021.
Se conoce el Trámite 3459 de Ricardo Alberto Ugarte Mora, cedula 105900812, en mi condición
de propietario de la casa 17 i. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio #
AMB-C-391-2021.
Se conoce el Trámite 3458 de Guillermo Hernández Barquero, cedula 4-0141-0077, en mi
condición de propietario de la casa 51 K. Inconforme con el contenido y mandato expresado en
el oficio # AMB-C-474-2021.
Se conoce el Trámite 3457 de Jorge Adrian Garnier Noguera, cedula 1-1150-0222, en mi
condición de propietario de la casa 6 H. Inconforme con el contenido y mandato expresado en
el oficio # AMB-C-352-2021.
Acudo ante ustedes a formular RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACION EN
SUBSIDIO en contra del mismo, con base en las disposiciones del artículo 171 del Código
Municipal, en relación con los artículos 11, 158, 162, 166, 172, 245 de la Ley General de la
Administración Pública, 13, 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 17 y siguientes de la
Ley Orgánica del Ambiente y 11, 50 de la Constitución Política, dado que el mismo es
absolutamente improcedente y carece del contenido lícito que requiere para su ejecución, ya
que más bien es claramente NULO y así deberá declararse, con base en las siguientes
consideraciones:
Inicialmente hacer ver que el oficio citado NO indica cual es el plazo para impugnar ni a quien
debe presentarse la impugnación, lo que de conformidad con los artículos mencionados hace
que lo notificado SEA NULO y así pido declararlo, Además, el oficio impugnado menciona una
supuesta resolución dictada por el Juez Penal del Juzgado Penal de San Joaquín de Flores, en
el expediente No. 2111-611-TP, sin embargo NO se acompaña dicha resolución, ni se menciona
el número de la misma y ni siquiera se brindan los datos de hora y fecha en que se emitió, de
manera que resulta imposible para quien suscribe esta impugnación, conocer su contenido para
poder valorarlo y determinar si en efecto lo que se dice en el oficio impugnado es cierto, con lo

cual se está vulnerando nuestro derecho a la defensa y con ello al debido proceso. La misma
situación ocurre con el supuesto oficio DRRSCN-DARSBF-0963-2021, que tampoco se
acompaña al oficio respectivo. Ambas situaciones también justifican la NULIDAD del acto
impugnado.
Por otro lado, el mandato que se nos notifica, relativo a la construcción en cada propiedad de
un sistema de tratamiento (tanque séptico y drenaje) para tratar las aguas residuales (aguas
negras y jabonosas), es totalmente contrario al mandato de la Sala Constitucional, emitido en la
resolución 2021-000235, de las 9:15 horas del 8 de enero del 2021, QUE OBLIGO A LA
MUNICIPALIDAD DE BELEN, AL AREA RECTORA DE SALUD BELEN-FLORES Y A LA
DIRECCION DE AGUAS DEL MINAE, a ELABORAR UN PLAN REMEDIAL, para lo cual se les
concedió DOS MESES y, además, realizar y ejecutar ese Plan, para lo cual se les concedió seis
meses. Además, USTEDES, LOS ENTES RECURRIDOS ANTE LA SALA CONSTITUCIONAL
Y CONDENADOS POR ESTA, están obligados de forma inmediata a mitigar la contaminación
de los ríos Bermúdez y Virilla. Nótese que EN NINGUNA PARTE DE LA RESOLUCION
CONSTITUCIONAL, se dice que los administrados deberemos hacer una u otra acción, ya que
ni siquiera fuimos parte de ese proceso, ni se nos ha consultado, ni mucho menos notificado,
Plan Remedial alguno.
Es evidente que tanto la Municipalidad de Belén, como el Area Rectora de Salud Belén-Flores,
con el oficio impugnado están pretendiendo en forma arbitraria e ilegal, que seamos los
administrados quienes cumplamos una sentencia constitucional que nunca nos condenó ni nos
responsabilizó a nosotros de los problemas atacados con el Recurso de Amparo. No es
pertinente que se pretenda que solucionemos un problema del cual sólo la Municipalidad es
responsable, máxime que la enorme mayoría de vecinos y vecinas de Ciudad Cariari, hemos
pagado regularmente y durante bastante más de 10 años, a la Municipalidad de Belén, un rubro
para financiar ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES, cuenta contable 5213, lo que implica que si la Municipalidad cobraba a los
vecinos el costo de construcción y operación del Alcantarillado y la Planta de Tratamiento, no
es dable que pretenda ahora que seamos nosotros quienes resolvamos el problema del cual tan
sólo la Municipalidad es responsable. Todo ello es una clara violación al Principio de la
Confianza Legitima, según el cual, como administrados, confiamos que la Administración está
haciendo lo correcto y no puede, de un momento a otro, cambiar su posición.
Pero además de lo anterior, con la idea de resolver un problema de contaminación de dos ríos
(cuerpos de agua superficiales) que por supuesto mucho me preocupa, el oficio impugnado
pretende obligarnos a realizar una construcción que con toda seguridad será mucho más
contaminante y peligrosa, dado que el hecho de que centenares de casas en un territorio tan
pequeño construyan un tanque séptico CON DRENAJE, lo que va a hacer es CONTAMINAR
LOS MANTOS ACUIFEROS Y AGUAS SUBTERRANEAS, que en otras cosas alimentan el
POZO que brinda agua potable a los vecinos de Cariari. Estas construcciones que el oficio
impugnado pretende obligarnos a realizar, además de contaminantes, son ILEGALES, pues no
cuentan con ningún tipo de estudio de impacto ambiental ni mucho menos autorización o
viabilidad ambiental por parte de la SETENA, todo de conformidad con el art. 17 de la Ley
Orgánica del Ambiente antes mencionada.

Con base en todo lo anterior, pido anular, dejar sin efecto y revocar en todos sus extremos el
oficio impugnado, resolviendo que la Municipalidad de Belén, en el ámbito de sus competencias
y responsabilidades, haciendo uso de los recursos financieros que por decenas de años ha
recabado para la construcción del Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales, va a proceder a la mayor brevedad a hacerlo, dando cumplimiento pleno a lo
ordenado por la Sala Constitucional. En caso de mantener lo resuelto, apelo para ante el
Superior, Igualmente me reservo el derecho de asistir ante otras instancias a hacer valer mis
derechos y a sentar las responsabilidades legales y administrativas del caso.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, le parece interesante el criterio del Asesor Legal, así
como solicitar a la Auditoria un informe sobre los recursos que han cancelado los vecinos de
Cariari por el concepto de alcantarillado sanitario.
La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que los Recursos de
Revocatoria van dirigidos a la Alcaldía y al Ministerio de Salud, no deben ser resueltos por el
Asesor Legal, al Concejo llego copia.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que son 70 Recursos, le parece muy
importante que cada uno reciba una respuesta, sabemos que el Asesor Legal no va a resolver
los Recursos, porque es copia al Concejo y las autoridades municipales y los técnicos deben
resolver, pero le parece importante incluir el punto de solicitud de informe a la Auditoria, porque
muchos vecinos pagaron las cuotas que se cobraron, hoy es el día del derecho a la información.
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, informa que la gente de Cariari tiene derecho a estar
informada, no solamente la fundamentación legal, sino la fundamentación técnica, es una deuda
de información que tenemos con Cariari, igual debe venir al Concejo, porque estamos ayunos
de esa información, en lo personal no hay fundamento técnico para lo que se esta haciendo,
puesto que ya se presupuesto para la planta de tratamiento, ya hay un lote que se va a comprar,
se debe informar más y mejor a los vecinos, para que entienda cual es el fundamento de todo
esto que se está haciendo.
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que la semana pasada se tomó un
acuerdo referente al primer Recurso de Apelación, entendemos que el Asesor Legal no tiene
que emitir un criterio o recomendación, porque la solicitud va a la Alcaldía y al Ministerio de
Salud, pero como Concejo necesitamos estar acuerpados, por eso es necesario remitir copia al
Asesor Legal.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le parece importante que se valore la
participación del Concejo sobre este tema en el Acta 07-2021, ya que no hemos conocido el
tema y fue comentado el tema de los tanques sépticos en esa Sesión.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, considera que aquí los 5 Regidores estamos llamados
bajo Dios y la Constitución a defender, no bajo una bandera política, así que no agarren esto

como un oportunismo político, por eso lo ha tomado muy enserio, desde donde estamos es bajo
el marco legal, no para votos para una campaña política, porque es un tema administrativo.
La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, aclara que el acuerdo de la semana
pasada dice remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación y debería ser únicamente
para información.
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que sobre la notificación al Asesor Legal debería
ser para su información, si la semana pasada se abordo bastante el tema de los vecinos y la
injusticia que hayan pagado por tantos años un servicio no recibido, lo cierto es que en la parte
ambiental en la Sesión 37-2021 se aprobó una Moción para promover el saneamiento del Rio
Bermúdez, sería muy mal visto que la Municipalidad vaya a decirle a alguien que arregle el
problema, cuando la Municipalidad se está generando esta situación bochornosa a nivel
nacional, el Rio Bermúdez y Virilla tienen actualmente el problema de contaminación de aguas
negras, debemos actuar en consecuencia de la Moción aprobada, la solución es que se debe
comprar el terreno y construir la planta de tratamiento lo mas pronto posible y que sean las
instituciones quienes sienten responsabilidades de lo actuado.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, aclara que la semana pasada indico el Oficio
AMB-MC-059-2021 del Acta 13-2021, porque en el Acta 7-2021, se toco el tema de las
conexiones de Los Arcos a Cariari, porque las aguas negras se están descargando al Rio y Los
Arcos pertenece a Heredia, no a Belen.
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, comenta que la semana pasada fuimos claros en
las intervenciones, se indico que este Concejo no había sido informado sobre este tema, cuando
llego copia del Recurso del vecino de Cariari, responsablemente se tomó un acuerdo, si es
necesario modificar el tema del Asesor Legal para que únicamente este informado, pero este
tema es sumamente delicado que esta del lado de la administración, en este momento estamos
recibiendo copias de las apelaciones y que la administración resuelva e informe al Concejo de
las gestiones que están realizando, este es un tema delicado, está la parte ambiental y entre
todos debemos buscar las soluciones, este no es un tema para hacer campaña política, hay
otras áreas del Cantón que tienen situaciones iguales o peores a Cariari y el tema se debe
resolver y atender.
La Regidora Suplente Marjorie Torres, manifiesta que es difícil ver más de 60 familias,
representadas en los Oficios, debemos tener una buena comunicación con los vecinos, porque
tienen una afectación psicológica, lastimosamente por el momento no se puede hacer nada,
solamente escuchar a los vecinos, solamente resolverles el daño ambiental y económico y que
se resuelva de la mejor manera para todos.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, aclara que la partida de cobro correcta se llama
alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Solicitar al Alcalde Municipal y al Dr. Gustavo
Espinoza – Ministerio de Salud copia de la respuesta que se brinde sobre los Recursos

presentados. SEGUNDO: Solicitar al Alcalde Municipal y al Dr. Gustavo Espinoza – Ministerio
de Salud, un informe de las gestiones que administrativamente se están realizando, incluida la
notificación realizada a los vecinos de Ciudad Cariari. TERCERO: Remitir al Asesor Legal para
su información. CUARTO: Solicitar a la Auditoria Interna un informe de los recursos que han
cancelado los vecinos del Ciudad Cariari, en la partida de cobro denominada alcantarillado
sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales.
ARTÍCULO 19. Se conoce el Oficio AL-DSDI-OFI-0095-2021 de Edel Reales Noboa Director
a.i.
Asamblea
Legislativa,
correo
electrónico
karayac@asamblea.go.cr
y
ereales@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta institucional del texto actualizado sobre el
EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º 22.188 LEY DE COMERCIO AL AIRE LIBRE. De conformidad
con las disposiciones del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se consulta el texto
actualizado sobre el “EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º 22.188 LEY DE COMERCIO AL AIRE
LIBRE,” que se adjunta. De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea
Legislativa, el plazo estipulado para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a
partir de la fecha de recibo del presente oficio; de no recibirse respuesta de la persona o el ente
consultado, se asumirá que no existe objeción por el asunto. Cualquier información adicional
para ampliar esta solicitud, les será suministrada mediante los teléfonos 2243-2642 o 22432901; así mismo, su respuesta la podrá dirigir a: karayac@asamblea.go.cr y
ereales@asamblea.go.cr
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 20. Se conoce el Oficio AL-DSDI-OFI-0096-2021 de Edel Reales Noboa
DIRECTOR a.í. Asamblea Legislativa, correo electrónico karayac@asamblea.go.cr y
ereales@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta institucional del texto actualizado sobre el
EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º 22.333 REFORMA A LA LEY DE PROTECCIÓN AL
CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, LEY N°
8220 Y SUSREFORMAS. De conformidad con las disposiciones del Reglamento de la Asamblea
Legislativa, se consulta el texto actualizado sobre el “EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º 22.333
REFORMA A LA LEY DE PROTECCIÓN AL CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS Y
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, LEY N° 8220 Y SUS REFORMAS,” que se adjunta. De
conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el plazo estipulado
para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a partir de la fecha de recibo del
presente oficio; de no recibirse respuesta de la persona o el ente consultado, se asumirá que
no existe objeción por el asunto.
Cualquier información adicional para ampliar esta solicitud, les será suministrada mediante los
teléfonos 2243-2642 o 2243-2901; así mismo, su respuesta la podrá dirigir a:
karayac@asamblea.go.cr y ereales@asamblea.go.cr
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recuerda que en materia ambiental la Ley 8220
no está por encima.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 21. Se conoce el Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-495-2021 de BQ. Pablo Salas
Jiménez Director de Operaciones, Laboratorio de Análisis Ambiental Universidad Nacional,
correo electrónico laa@una.cr. Por medio de la presente me permito saludarles y a la vez
remitirle la interpretación del Reporte de Resultados con el código AG-911-2021
correspondiente a los siguientes puntos según el número de muestra:
• Muestra N°01: Sistema La Asunción / Asunción Feliz
• Muestra N°02: Sistema La Asunción / Pozo Don Chico
• Muestra N°03: Sistema La Asunción / Pozo Asunción
• Muestra N°04: Sistema Cariari / Mitad de red / Casa amarilla
• Muestra N°05: Sistema Cariari / Pozo Doña Rosa
• Muestra N°06: Sistema Cariari / Inicio de red / Caseta de seguridad Residencial Doña Rosa
• Muestra N°07: Sistema Santa Barbara / Final de red / Casa de Ángel Segura
• Muestra N°08: Sistema La Soledad / Pulpería El Níspero
• Muestra N°09: Sistema Santa Barbara / Inicio de red / Taller Valverde
• Muestra N°10: Sistema Santa Barbara / Mitad de red / Gasolinería Delta
• Muestra N°11: Sistema La Ribera Alta / Pozo Los Mangos 1
• Muestra N°12: Sistema La Ribera Baja / Pozo Nuevo
• Muestra N°13: Sistema La Ribera Baja / Naciente Los Sánchez 1
• Muestra N°14: Sistema La Ribera Baja / Naciente Los Sánchez 2
• Muestra N°15: Sistema La Ribera Alta / Inicio de red / Super Yaplus
• Muestra N°16: Sistema La Ribera Alta / Pozo Los Mangos 2
• Muestra N°17: Sistema La Ribera Alta / Final de red / Cementerio de Belén
• Muestra N°18: Sistema San Antonio / Final de red / EBAIS de Escobal
• Muestra N°19: Sistema San Antonio / Naciente San Antonio 1
• Muestra N°20: Sistema San Antonio / Naciente San Antonio 2
A partir de lo anterior, los resultados señalaron que los parámetros de control operativo:
turbiedad, pH y olor cumplen los límites máximos en un 100%, de acuerdo con lo establecido
en la legislación competente. En cuanto al cloro residual libre, de los sitios que presentaron
cloración un 27% sobrepasó el límite máximo admisible y un 54% no llegó al límite mínimo
establecido según la legislación. Por lo que se recomienda continuar con el proceso de dosificar
y comprobar la correcta cloración de las aguas con el fin de que los valores se encuentren dentro
del rango admisible, con valores entre 0,3 mg/l y 0,6 mg/l.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo
Municipal para cumplir con el procedimiento establecido. SEGUNDO: Realizar una sesión de
trabajo con los funcionarios Dennis Mena, Eduardo Solano, la empresa contratada, funcionarios
de la Universidad Nacional, el miércoles 20 de octubre, a las 5:00 pm.
ARTÍCULO 22. Se conoce el Trámite 3418 de Manuel Urbina Ortega, correo electrónico
luciaodio@gmail.com. El suscrito, MANUEL ENRIQUE URBINA ORTEGA, divorciado,

odontólogo, vecino de Posos de Santana condominio Via Nova, apartamento setenta y uno,
cédula dos- doscientos setenta- cuatrocientos seis, en mi calidad de Presidente con facultades
de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad CASAMIRA BELEN S.A. cédula
jurídica: 3-101-482848, personería inscrita en el Registro Mercantil al tomo: asiento, certificación
de personería adjunta respetuosamente dice:
1. Mi representada es propietaria de la finca Partido de Heredia, MATRICULA: 77777-000,
sita en el Distrito Asunción del Cantón de Belén, Barrio Ciudad Cariari, Residencial
Bosques de Doña Rosa, casa 12.
2. El día 14 de setiembre del 2021, se notificó en dicha propiedad el oficio AMB-C-279-2021,
en la cual se me comunica que en acatamiento de la resolución número 2021000235, ap.
20-021787-0007-CA emitida por la Sala Constitucional y la resolución del expedienten. 2111-611-TP se procederá a eliminar la conexión de su propiedad a la red del Alcantarillado
Sanitario y la obligación de construir un tanque séptico y drenaje para aguas residuales.
3. Por lo que interpongo RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO
EN CONTRA DEL MISMO con base en el artículo 171 del Código Municipal, en relación
con los artículos 11, 158, 162,166, y 245 de la Constitución. 17 y siguientes de la Ley
Orgánica del Ambiente y 11 y 50 de la Constitución Política.
4. RESOLUCIÓN NULA por falta de información de la misma: No indica el ni el plazo para
impugnar, ni a quien debe entregarse. Asimismo es violatoria de mis derechos ya que
menciona que el Exp. Del Juez Penal de San Joaquín de Flores, pero no aporta dicha
resolución ni indica fecha ni hora por lo que es imposible saber su contenido vulnerando el
derecho de defensa y del debido proceso, lo mismo ocurre con el MS-DRRSCNDARSBF096g-2021 EL OFICIO: de la dirección de Aguas, por lo que ambos son NULOS.
5. La Municipalidad de Belén, pretende que cumplamos con la
En la resolución se nos notifica lo relativo a la construcción en cada propiedad de un sistema de
tratamiento de tanque séptico y drenaje para tratar aguas desiguales es contrario a la resolución
emitida por la sala constitucional # 2021-000235 de las 9.15 horas del 8 de enero del 2021, que
obligo a la Municipalidad, al área rectora de salud Belén Flores y la Dirección de Aguas del
Minae a elaborar un plan remedial para lo cual se le concedió dos meses y además realizar y
ejecutar el plan para lo cual se les concedió seis meses. Los entes recurridos y condenados por
esto están obligados a mitigar la contaminación del Rio Bermúdez. La resolución no indica que
estemos obligados a ejecutar esa acción y nunca fuimos parte del proceso. Pretenden los la
Municipalidad que seamos los vecinos de Cariari, los que cumplamos con la sentencia
constitucional que nunca nos condenó, Y además somos los vecinos de Cañari quienes por más
de diez años hemos pagado a la Municipalidad el rubro para financiar el Alcantarillado sanitario
y planta de tratamiento de aguas residuales
PETITORIA: Por tanto pido ANULAR y dejar sin efecto y revocar en todos sus extremos el oficio
impugnado y resolver que la Municipalidad de Belén asuma su responsabilidad, ya que por diez

años ha cobrado la construcción del alcantarillado sanitario y Planta de Tratamiento de aguas
residuales cumpla con lo ordenado con la Sala Constitucional Si me fuere denegada esta
revocatoria, y se mantiene lo resuelto, APELO ANTE EL SUPERIOR y me reservo el derecho
de acudir a otras instancias hacer valer mis derechos. NOTIFICACIONES: al correo de
luciaodio@gmail.com
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Solicitar al Alcalde Municipal y al Dr. Gustavo
Espinoza – Ministerio de Salud copia de la respuesta que se brinde sobre los Recursos
presentados. SEGUNDO: Solicitar al Alcalde Municipal y al Dr. Gustavo Espinoza – Ministerio
de Salud, un informe de las gestiones que administrativamente se están realizando, incluida la
notificación realizada a los vecinos de Ciudad Cariari. TERCERO: Remitir al Asesor Legal para
su información. CUARTO: Solicitar a la Auditoria Interna un informe de los recursos que han
cancelado los vecinos del Ciudad Cariari, en la partida de cobro denominada alcantarillado
sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales.
ARTÍCULO 23. Se conoce el Trámite 3429 de MSc. Julieta Murillo Bolaños, correo electrónico
ojimenezr2@gmail.com. RECURSOS DE REVOCATORIA, APELACION EN SUBSIDIO Y
NULIDAD ABSOLUTA DE LO ACTUADO CONTRA OFICIO AMB 0325-2021 La suscrita Julieta
Murillo Bolaños, mayor, casada, Abogada, vecina de la Asunción de Belén Heredia, portadora
de la cédula de identidad 3-208-666, respetuosa indico: He recibido sorpresivamente en la
puerta de mi casa una nota AMB C-325-2021, carente de todo valor legal, pues no identifica mi
propiedad familiar y sin abrir ningún procedimiento administrativo alguno, ni comprobación
previa de hecho o técnica de Io que se indica; como tampoco sin dar audiencia previa de
Defensa, por lo que todo lo actuado es absolutamente nulo y así lo pido y de ser necesario se
hará valer en sede administrativa y judiciales. Ello implica la violación no solo de norma de
procedimiento administrativo; sino más grave aún con violación sustancial de derechos
fundamentales, con modificación de derechos subjetivos y obligaciones administrativas, no
fundadas en acto administrativo válido y eficaz.
Todo lo contrario, hay actividad material ilegal y por ende absolutamente nulo, por lo que opongo
Recursos de Revocatoria, Incidente de Nulidad Absoluta por violación sustancial de
procedimiento administrativo y Recurso de Apelación en subsidio ante el superior en grado.
I.ANTECEDENTES:
Como no hay hechos ni procedimiento administrativo estructurado, sino noticia de procesos
ajenos, me refiero por orden como antecedentes, de la siguiente forma:
1. Para comenzar diremos que el "acto "además para basarse en la verdad, debe ser bien
fundado y el hecho que no diga en su fundamentación quien causó el problema ambiental
que se acusa y por otro la responsabilidad legal administrativa, aquí la Municipalidad de
Belén invierte la verdad en la descarga de las aguas negras hacia el río, e invierte la carga
de la prueba, trasladando culpa a los vecinos, por procedimientos legales y judiciales, de
los cuales no conozco y ni formo parte.
2. En la cita de una resolución de la Sala IV 2021000235, de la cual no formo parte, ni me doy
por enterada, por respeto a mis derechos subjetivos y un supuesto oficio del Ministerio de

Salud DRRSCN DARSBF 0963-2021- CUYA CITA LO ES SOLO A MANERA DE
EJEMPLO, PUES LO DESCONOZCO, NO SOY PARTE Y NO ME APLICA, SALVO EN
LO QUE ME BENEFICIE , PUES NO FORMO PARTE DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO ALGUNO, encabeza indicando: La Municipalidad de Belén le comunica
en acatamiento de la resolución ... .y la cita de los expedientes que allí se señalan…
Resulta que, como aspecto de principio, apuntamos que ese comunicado no tiene carácter de
acto administrativo, válido ni eficaz, ni emana de ningún procedimiento ordinario administrativo
que pueda constituir obligaciones legales en mi contra o modificar los derechos subjetivos o los
intereses legítimos que tengo como administrada. El papel en el cual se consigna el comunicado
de comentario no tiene ningún valor legal ni administrativo, por más tinta y sellos que posea,
pues el órgano Alcalde Municipal, solo tiene efectos ejecutorios y no emana de un órgano
colegiado siguiendo un procedimiento ordinario a tenor del numeral 308 y siguientes de la Ley
General de la Administrativo, aplicable en la especie ante la falta de normas de procedimiento
suficientes en el Código Municipal. En consecuencia, basta para decir en forma mínima que a
través de un comunicado no se puede sustituir a un acto administrativo y a un procedimiento
ordinario, y mucho menos establecer obligaciones jurídicas a cargo del administrativo, o se
desconoce porque se actúa de mala fe, ante el señalamiento de violaciones ambientales por la
Sala Constitucional, que se señalan en redes sociales, dadas la omisiones municipales ante el
uso del alcantarillado sanitario de Ciudad Cariari.
Entonces, el comunicado AMB C-325-2021, es un acto material, no fundado en acto
administrativo válido ni eficaz, tampoco no es razonable porque la omisión de construir el
alcantarillado sanitario y respetar el medio ambiente es una competencia municipal, a tenor del
numeral 50 Constitucional. La falta de procedimiento administrativo- para obligarme a construir
un tanque; proviene del cobro indebido del alcantarillado sanitario a la suscrita y demás vecinos,
para un fin distinto, y no soy parte de las violaciones ambientales, ni soy parte de expedientes
constitucionales o sentencias firmes, que indiquen responsabilidad alguna. En dicho sentido es
la Municipalidad de Belén quien vierte aguas negras y debe construir a su costo un colector que
mitigue las violaciones ambientales.
1. VIOLACIONES LEGALES, RESPONSABILIDADES Y FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRA TIVO.
De acuerdo con el artículo ll de la Constitución Política, 11 de la Ley General de la Administración
Pública y 214 y siguientes Ibidem, la Administración Pública debe sujetar su conducta de
acuerdo con el Principio de Legalidad y solo puede ejecutar actos que le estés expresamente
permitidos, asimismo seguir el procedimiento administrativo, para cumplir los fines de la
Administración, pero con respeto de los derechos subjetivos e intereses legítimos del
administrado. No obstante, el órgano Alcalde Municipal, solo tiene efectos ejecutorios y el oficio
de marras es un ACTO MATERIAL que no emana de un órgano colegiado siguiendo un
procedimiento ordinario a tenor del numeral 308 y siguientes de la Ley General de la
Administrativo, aplicable en la especie ante la falta de normas de procedimiento suficientes en
el Código Municipal. En consecuencia, basta para decir en forma mínima que a través de un
comunicado no se puede sustituir a un acto administrativo formal, a un procedimiento ordinario;

y mucho menos establecer obligaciones jurídicas a cargo del administrativo, o se desconoce o
se actúa de mala fe, ante el señalamiento de violaciones ambientales por la Sala Constitucional.
Además de cumplir en esencia con el principio de legalidad, el acto debe sujetarse a la verdad
y cumplir los postulados de la buena fe.
También en forma sucinta, diremos que ello no ocurre, la Municipalidad de Belén, nos autorizó
los planos constructivos de la casa hace más de 20 años, y si ha cobrado decenas de miles de
colones por el uso del alcantarillado sanitario, no solo no ha cumplido con su labor, ha cometido
violaciones ambientales, que no son culpa del administrado y ha hecho una especie de cobro
indebido, y ahora invierte la carga de la prueba ordenando la construcción de un tanque
sanitario, o tamaño y costo desconocemos, que en un plazo tan corto puede afectar la economía
familiar. fuera de papar todo tipo de impuestos nacionales y municipales, ya desmedidos en
estos tiempos. Aquí solo vemos cortar el césped, no se barren caños y encima más
obligaciones, por un servicio no prestado y todavía en abuso ambiental, del que no soy arte ni
parte. Entonces, un comunicado que tiene la pretensión de sustituir un acto administrativo, y un
procedimiento ordinarios es absolutamente e ineficaz, porque no es proporcionado ni justo, dado
que el acto y los fines del procedimiento administrativo son que el mismo sea proporcionado y
racional, y no lo es por la ausencia de formalidades legales sustanciales, que provocan
indefensión.
En cuanto a la falta de proporcionalidad y falta a la verdad, que se invierte, por el cobro indebido
del sistema sanitario, debería ser la Municipalidad de Belén la que debe construir un colector
general de aguas negras a su costo, y la falta de justicia o de ausencia de racionalidad, radica
en que ha habido ausencia de acto y de procedimiento, pues el numeral 308 y siguientes exige
el procedimiento ordinario para generar obligaciones, sino causa indefensión. La causa de
indefensión es violación sustancial del principio de justicia, que es una violación sustancial de
procedimiento administrativo, que provoca la nulidad absoluta de todo lo actuado, y así pido se
declare. Para concluir. como el fin fundamental del procedimiento administrativo es averiguar
la Verdad Real, a tenor del Libro II de la Ley General de la Administración Pública, y en
aplicación del principio constitucional de Justicia, incluida la justicia administrativa, según norma
el canon constitucional 41 de la Constitución Política, por lo que el Alcalde Municipal carece de
facultades legales para ejecutar motu proprio un acto material, que no es ni razonable ni justo.
Como hay funcionamiento Anormal de la Administración y el acto es imputable a la
Municipalidad de Belén de cara a las violaciones ambientales, no puede desconectar mi
propiedad del colector de aguas, sin ejecutar su parte de construir a su costo un colector general,
y si ha cobrado por el alcantarillado sanitario, es en abuso de derecho, pues su actividad ha
producido daño ambiental, que no puede trasladar a los propietarios, porque quien vierte
desechos es el ente municipal y a tenor de los numerales 190 Y 191 de la Ley General de la
Administración Pública debe responder por el daño causado, y me reservo el derecho de exigir
responsabilidades administrativas y eventualmente penales. En dicho sentido, la amenaza de
desconectar mi propiedad del alcantarillado afecta el derecho a la salud de toda la comunidad
en su conjunto y mi derecho humano individual a la Salud y la vida, por lo que debe abstener de
hacerle por la responsabilidad personal y penal de su actuar.
Así las cosas, la Municipalidad no puede escudarse en procedimientos judiciales ajenas, para
afectar la esfera jurídica de la suscrita, sin audiencia ni defensa, mucho menos crear un

procedimiento sumario sui géneris, por cálculo, desconocimiento o mala fe, amparándose en
facultades del Código Municipal, que es limbo que han creado no pocas municipalidades para
utilizar como forma de coerción legal al administrado. No señores, debe respetar en esencia el
Principio de Legalidad en sentido amplio y defender la Constitución, sin convertirse en un fin en
si mismo, hoy día se han convertido en copropietarios, aumentando impuestos y servicios cada
vez que pueden y ahora vienen con esto y son pocos los servicios que se ven. Ya se han ido
los extranjeros y luego seguirán los nacionales, de percibir el abuso.
B. SANEAMIENTO:
En dicho sentido, como el error no crea derecho, propongo que es la Municipalidad de Belén
quien vierte aguas negras a un río y debe construir a su costo un colector de aguas negras y
servidas que mitigue las violaciones ambientales y no trasladar al administrado una obra
adicional por sus omisiones, sin audiencia ni defensa previa y por el cual ha cobrado decenas
de miles de colones a los vecinos, por el mal uso del alcantarillado sanitario.
III.PRUEBAS:
Los propios autos ante la falta de procedimiento administrativo, pues es actividad material de la
Administración.
IV. PODER ESPECIAL ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR TRAMITES Y GESTIONES ANTE
LA MUNICIPALIDAD DE BELEN, La suscrita Julieta Isabel Murillo Bolaños, casada dos veces,
Abogada, portadora de la cédula de identidad tres doscientos ocho, seis, seis, seis, vecina de
Bosques de Doña Rosa Ciudad Cariari, del Cantón de Belén de la Provincia de Heredia e indico
que confiero PODER ESPECIAL ADMINISTRATIVO con facultades de Apoderado generalísimo
sin limitación de suma al señor OSCAR EMILIO JIMENEZ ROJAS, mayor, Abogado,
Especialista en Derecho Público, casado, vecino de Belén, cedula de identidad número uno
cuatro siete uno cero seis nueve dos, , de acuerdo con el Artículo mil cuatrocientos ocho del
Código Civil para que en mi nombre haga todos los trámites privados e Institucionales y firme
notas ante las autoridades administrativas, Municipalidad de Belén , y para acceder por sí a
conciliación, Y a tal efecto ruega a las autoridades prestar la colaboración respectiva al señor
JIMENEZ ROJAS de calidades dichas por ser mi esposo ,cuando se presente en ventanillas a
realizar trámites a su nombre exhibiendo este poder, dadas las circunstancias actuales del Covid
19 y dado que ambos somos adultos mayores. Este poder es de cuantía inestimable recordando
a las autoridades que en materia administrativa rige el principio del Informalismo, y que se deben
simplificar los trámites, y también con base en la Ley de la Persona Adulta Mayor, que prohíbe
todo tipo de discriminación. Estando presente el apoderado acepta el poder conferido y jura su
fiel cumplimiento. Leído lo escrito resultó conforme y apruebo y firmamos en la Ciudad de Belén
a las quince horas del veinte de setiembre del dos mil veintiuno.
IV. Petitoria
1. Hay actividad material ilegal y por ende absolutamente nulo, por lo que opongo Recursos
de Revocatoria, Incidente de Nulidad Absoluta por violación sustancial de procedimiento

administrativo y Recurso de apelación en subsidio ante el superior en grado que pido se
declare sin lugar.
2. Que el comunicado AMB 0325-2021, es un acto material, no fundado en acto administrativo
válido ni eficaz, tampoco no es razonable porque la omisión de construir el alcantarillado
sanitario y respetar el medio ambiente es una competencia municipal, a tenor del numeral
50 Constitucional.
3. La amenaza de desconectar mi propiedad del alcantarillado afecta el derecho a la salud de
toda la comunidad en su conjunto y mi derecho humano individual a la Salud y la vida, por
lo que debe abstener de hacerle por la responsabilidad personal y penal de su actuar.
4. Como Saneamiento y como el error no crea derecho, propongo que es la Municipalidad de
Belén quien vierte aguas negras a un río, quien debe construir a su costo un colector de
aguas negras y servidas general que mitigue las violaciones ambientales y no trasladar al
administrado una obra adicional por sus omisiones, sin audiencia ni defensa previa y por
el cual ha cobrado decenas de miles de colones a los vecinos, por el mal uso del
alcantarillado sanitarlo.
NOTIFICACIONES: En el correo electrónico oiimenezr2@gmail.com del Abogado autenticante
del Bufete Jiménez & Moreno y Asociados. Final del Boulevard Rohrmoser,200 metros al sur
del Palí de Pavas. Tel 88143740.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Solicitar al Alcalde Municipal y al Dr. Gustavo
Espinoza – Ministerio de Salud copia de la respuesta que se brinde sobre los Recursos
presentados. SEGUNDO: Solicitar al Alcalde Municipal y al Dr. Gustavo Espinoza – Ministerio
de Salud, un informe de las gestiones que administrativamente se están realizando, incluida la
notificación realizada a los vecinos de Ciudad Cariari. TERCERO: Remitir al Asesor Legal para
su información. CUARTO: Solicitar a la Auditoria Interna un informe de los recursos que han
cancelado los vecinos del Ciudad Cariari, en la partida de cobro denominada alcantarillado
sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales.
ARTÍCULO 24. Se conoce el Oficio 14040 DFOE-LOC-0812 Licda. Vivian Garbanzo Navarro
Gerente de Área de la Contraloría General de la República. Asunto: Remisión de resultados del
informe n°. DFOE-LOC-SGP-00002-2021 del “Seguimiento de la gestión pública sobre los
requisitos y trámites establecidos para el otorgamiento de licencias comerciales (patentes) en
las municipalidades de Alajuela, Belén, Escazú, La Unión, Liberia, Quepos, San Carlos, San
José y San Ramón”. Con oficio n°. 08250 (DFOE-LOC-0251) del 07 de junio de 2021, se le
comunicó el inicio del proyecto de Seguimiento a la Gestión Pública relacionado con la
simplificación de trámites para el otorgamiento de licencias municipales. Tal y como se comunicó
en su momento, este Seguimiento de la Gestión Pública tiene como objetivo determinar si en el
otorgamiento de licencias comerciales (patentes), se aplica la Ley n°. 8220 y su Reglamento,
en cuanto a la simplificación de trámites, para lo cual se consideró como marco de referencia
normativo, técnico y de buenas prácticas lo siguiente: Código Municipal, la Ley n°. 8220 y su
Reglamento, directriz n°. 52-MP del 2016 sobre prescindir de la solicitud de fotocopias de cédula
de identidad o cédula jurídica a ciudadanos, Directriz Presidencial n.° 20-MP-MEIC sobre a
Acciones inmediatas para la simplificación de trámites en el Gobierno del Bicentenario, entre
otra normativa, el documento sobre “Prácticas y políticas exitosas para promover la mejora
regulatoria y el emprendimiento a nivel subnacional (documento de trabajo de la OCDE sobre
gobernanza pública n°. 18), emitido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económicos (OCDE), 2010 y el Decreto Ejecutivo n°. 40908-MEIC-S-MAG sobre “Reglamento
de oficialización del procedimiento del trámite simplificado y coordinado de inicio y renovación
de empresas en la Región Pacífico Central y Paquera”.
Los resultados de la herramienta de medición aplicada en las nueve municipalidades, sobre el
nivel en que el trámite relacionado con el otorgamiento licencias comerciales se ajusta al marco
normativo aplicable y a las sanas prácticas, revelan que las municipalidades objeto de estudio
se encuentran en un nivel de logro desde básico al intermedio. Este resultado obedece a que
las acciones de mejora y desempeño para cumplir con la Política Regulatoria no han sido
suficientes y no se cumple integralmente con los principios de eficiencia, eficacia y economía 2
en los procesos de elaboración, aplicación y evaluación de las regulaciones. Para ver el detalle
de los resultados obtenidos en la Municipalidad de Belén se adjunta ficha. Finalmente, la
Contraloría General sugiere la valoración de los resultados del presente informe para la toma
de decisiones necesarias y prioritarias, que coadyuven en la mejora de su gestión.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar al Alcalde Municipal y a la Unidad Tributaria
implementar las recomendaciones del citado informe.
ARTÍCULO 25. Se conoce el Oficio DSM-1085-2021 de Licda. Ileana Acuña Jarquín Jefe,
Departamento Secretaría Municipal Municipalidad de San José, correo electrónico
jwalsh@msj.go.cr. Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribir el
Acuerdo 14, Articulo IV, de la Sesión Ordinaria N°. 072, celebrada por la Corporación Municipal
del Cantón Central de San José, el 21 de setiembre del año Dos mil veintiuno, que a la letra
dice:
ASUNTO: Expediente: 76.82-2020-2024: Municipalidad de Naranjo solicita voto de apoyo para
el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, en la aprobación de los presupuestos ante
el Ministerio de Hacienda para evitar el cierre los Centros de Servicio de Atención que brinda
esa Institución.
RESULTANDO
PRIMERO: Que la Municipalidad de Naranjo solicita voto de apoyo en referencia a la aprobación
de los presupuestos ante el Ministerio de Hacienda, para evitar el cierre los Centros de Servicio
de Atención que brinda el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, instan manifestarse
en ese mismo sentido.
SEGUNDO: Que dicho Acuerdo fue conocido por la Comisión de Asuntos Jurídicos de la
Municipalidad de San José el día 24 de Agosto del 2021, según consta en el Acta N°27.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia IAFA está solicitando al
Ministerio de Hacienda el presupuesto correspondiente al monto de un poco más de mil
trescientos millones de colones, el cual es indispensable para brindar servicios de alimentación
y asistencia a los residentes del centro, quienes son personas menores de edad y se conocen
como Casa Jaguar. Asimismo, este presupuesto también se utiliza para el traslado de pacientes
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Art. 3 del Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano de Exceso de Requisitos y Tramites
Administrativos.

a centros hospitalarios en condición crítica propio de un consumo de sustancias
farmacodependientes, los servicios de limpieza y de seguridad de las instalaciones que están
ubicadas en todo el territorio nacional. El IAFA está casi a punto de un cierre técnico. Hasta el
momento se han tenido que cerrar algunos servicios como los centros de atención integral que
es donde se encuentran los médicos, psicólogos, trabajadores sociales y secretarios. Hasta la
fecha se han cerrado seis centros de atención en todo el país, los cuales se encontraban en
Pérez Zeledón, Guápiles, Heredia, Alajuela, Pavas, Liberia y Cristo Rey.
De igual forma, se cerró una unidad móvil que se había coordinado con la Municipalidad para
las visitas al cantón de Naranjo. Esta unidad móvil se trasladaba por todas las comunidades del
país, ofreciendo atención a las personas en el sitio, información, motivación, atención primaria
especialmente en personas de mayor vulnerabilidad y personas en situación de calle no
aseguradas.
SEGUNDO: Que por el cierre de los servicios de atención integral se han visto afectadas
directamente unas cinco mil ochocientas personas usuarias, las cuales presentan alguna
dependencia a sustancias sicoactivas y más de setecientas personas menores de edad. Sin
embargo, de continuar con esta situación y no aprobarse este presupuesto se dejaría de ofrecer
alrededor de veintiocho mil cuatrocientas diecinueve atenciones anuales brindadas en el
Centros de Atención Integral a Drogodependientes CAID, la unidad móvil y el centro de acogida.
Al no aprobarse el presupuesto extraordinario para reabrir los centros de atención integral y de
no aprobarse el presupuesto de los demás servicios, las autoridades deberán de valorar la
suspensión de las actividades como la Casa Jaguar, que brinda servicios residenciales y
ambulatorios a personas menores de edad. En este momento, están abiertos los Centros de
Atención Integral a Drogodependientes CAID en los lugares de San Ramón, San Carlos,
Puntarenas, Quepos, Limón, Cartago, San Vito y Santa Cruz. Estos centros reciben a personas
de todas las edades y hasta el primer semestre de este año 2021 se han atendido alrededor de
cuatro mil trescientas setenta y una personas, además, se han brindado más de catorce mil
quinientas ochenta y tres atenciones. Al presentarse el cierre de estos centros de atención se
puede afectar a la población en su derecho al acceso de la salud, aumentaría el deterioro a nivel
económico y social del país.
TERCERO: Que se debe tener en cuenta que el Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia IAFA, es un centro que ofrece atención altamente especializada, desde
una perspectiva integral se atienden a las personas con el problema y a sus familias. Es
importante tener en cuenta que el IAFA realiza un acercamiento a distintas zonas alejadas del
país, se trabaja de la mano con los centros de educativos y las municipalidades. En el caso de
la Municipalidad de Naranjo se han realizado bastantes trabajos a nivel interinstitucional con el
IAFA. Es importante recalcar que un 40% de las personas atendidas en esta institución no están
cubiertos por la atención de la Caja Costarricense de Seguro Social, esta población en su gran
mayoría está en una condición de gran vulnerabilidad. El Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia trabaja de la mano con asociaciones del cantón de Naranjo como el
Hogar Salvando al Alcohólico y el Buen Samaritano, atendiendo a personas en situación de
calle y extrema pobreza.
POR TANTO: A la luz del dictamen 042-CAJ-2021 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el
Concejo Municipal de San José manifiesta:

PRIMERO: Apoyar el Acuerdo de la Municipalidad de Naranjo mediante el cual solicitan voto de
apoyo para el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, en la aprobación de los
presupuestos ante el Ministerio de Hacienda para evitar el cierre los Centros de Servicio de
Atención que brinda esa Institución, siendo que el IAFA es un centro que ofrece atención
altamente especializada, desde una perspectiva integral donde se atienden a las personas con
el problema y a sus familias. Es importante tener en cuenta que el IAFA realiza un acercamiento
a distintas zonas alejadas del país, se trabaja de la mano con los centros de educativos y las
municipalidades.
SEGUNDO: Notifíquese a todos los Concejos Municipales del país”.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Apoyar el Acuerdo de la Municipalidad de Naranjo
mediante el cual solicitan voto de apoyo para el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia,
en la aprobación de los presupuestos ante el Ministerio de Hacienda para evitar el cierre los
Centros de Servicio de Atención que brinda esa Institución.
ARTÍCULO 26. Se conoce el correo electrónico de Juan Rojas Rojas, correo electrónico
juan.rojaz.rojas@gmail.com. Siguiendo las tendencias nacionales, las plazas de fútbol son un
elemento que aporta muy poco a la recreación integral de los habitantes de los cantones. Por
eso se han dado procesos en los que se cambian las plazas por parques y áreas deportivas
integrales. Por este medio se hace la solicitud del análisis técnico y de opinión de la población
sobre la posibilidad de transformar las plazas del cantón en espacios deportivos integrales y
parques. La Municipalidad de Zarcero está realizando un proceso similar de gran éxito en la
plaza de fútbol de la comunidad de Laguna.
Razones técnicas para la transformación:
1) Las plazas de fútbol tienen un bajo aporte a la recreación de grupos como adultos mayores,
mujeres o niños, son usadas en su mayoría por hombres jóvenes, que son los que practican
fútbol. No tienen sombra, por lo que no pueden ser usados la mayoría del día por personas con
alguna limitante de piel.
2) Las plazas no generan espacios de convivencia, ya que no se puede caminar por ellas o no
tiene sitios de sentarse para conversar o disfrutar.
3) un parque y área recreativa mejorará paisajísticamente el cantón
4) se podrán sembrar muchas especies de árboles y plantas que atraigan insectos y aves, lo
que aumentará la biodiversidad urbana del cantón
5) sería un proyecto visionario, en el que la población de Belén tome las decisiones en pro de
grupos vulnerables como los adultos mayores o los niños, actualmente no hay espacios para
caminar o estar a la sombra comodamente para niños o adultos mayores, con un parque y zona
multiusos se puede solucionar ese tema
6) se aporta a la mitigación del cambio climático con nuevos árboles en el cantón
7) El boulevar frente a la iglesia siempre está lleno, con gente conversando, es un espacio vivo
del cantón, donde la comunidad puede disfrutar, la plaza es un espacio inerte que no tiene vida
8) se cerró la zona del parque de la iglesia, reduciendo aún más los espacios verdes públicos
en el cantón, un parque vendría a dar un respiro a esa necesidad.

9) el parque de la Asunción, nuevo parque España, no tiene parqueo ni condiciones para que
las personas con discapacidad puedan ir, un adulto mayor sin carro no tiene la oportunidad de
disfrutar esa zona, solo las personas que vayan en bus, pero las condiciones para accesar son
complejas pues la calle es muy transitada. Un parque en el centro sería ideal para las personas
con discapacidad o los niños de las cercanías,
10) para no dejar sin plaza a los distritos, las asociaciones deportivas de fútbol pueden buscar
fondos y comprar algunos terrenos para poner una plaza, cerca de donde están las actuales,
aún hay terrenos libres en el cantón que pueden usarse para ese fin, y no tienen que estar en
el centro que es más costoso el terreno. La municipalidad podría tener algunos terrenos públicos
para este fin, hagan una encuesta a los pobladores del cantón y que sean las personas de Belén
las que decidan si quieren seguir con plazas o tener parques y zonas multiusos.
Se solicita que se haga el análisis técnico de la propuesta valorando los pro y contras para tomar
las decisiones que beneficien a la mayoría de los habitantes del cantón.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Junta Directiva del Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Belén y a la Alcaldía Municipal para que se brinde respuesta al señor
Juan Rojas, con copia a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 27. Se conoce el Oficio DSM-1086-2021 de la Licda. Ileana Acuña Jarquín Jefe,
Departamento Secretaría Municipal de San José, correo electrónico jwalsh@msj.go.cr. Para su
conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribir el Acuerdo 15, Articulo IV, de la
Sesión Ordinaria N°. 072, celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de San
José, el 21 de setiembre del año Dos mil veintiuno, que a la letra dice:
ASUNTO: Expediente: 76.84-2020-2024: Municipalidad de San Carlos y otras, solicitan voto de
apoyo para instar al Ministerio de Hacienda a incorporar en el Presupuesto Nacional los recursos
necesarios para dar continuidad al programa de becas de transporte estudiantil del Ministerio
de Educación Pública.
RESULTANDO PRIMERO: Que la Municipalidad de San Carlos y otras, solicitan voto de apoyo
para instar al Ministerio de Hacienda a incorporar en el Presupuesto Nacional los recursos
necesarios para dar continuidad al programa de becas de transporte estudiantil del Ministerio
de Educación Pública, instan manifestarse en ese mismo sentido. SEGUNDO: Que dicho
Acuerdo fue conocido por la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San José el
día 24 de agosto del 2021, según consta en el Acta N°27.
CONSIDERANDO PRIMERO: Desde la década de los años noventa se implementó un
Programa de Becas de Transporte Estudiantil del Ministerio de Educación Pública, dicho
programa durante más de dos décadas ha demostrado ser exitoso y ha permitido a muchos
niños y adolescentes mantenerse en el sistema educativo y lograr sus metas académicas.
SEGUNDO: Según lo esbozado por el mismo Ministerio, dichos programas favorecen el acceso
y la permanencia de los estudiantes de bajos recursos económicos, a través de la administración
integral de los distintos programas sociales del MEP, tales como: alimentación, nutrición,
transporte estudiantil y becas.

TERCERO: El Programa de Transporte Estudiantil tiene como fin principal, brindar beneficios
económicos a favor de los estudiantes que, por su condición socioeconómica, distancia al centro
educativo público y acceso de las comunidades a los medios de transporte público u otras
circunstancias concurrentes; requieran ayuda para concluir exitosamente su proceso educativo.
Se constituye en un valioso mecanismo, que garantiza el derecho fundamental a la educación,
en el marco del principio del interés superior de la niña, del niño y del adolescente. Asimismo,
representa un instrumento de equidad, que permite avanzar hacia una cobertura universal de
acceso y permanencia, en un sistema educativo público de calidad.
CUARTO: Tal y como reza del Código de la Niñez y la Adolescencia, el Artículo 5°- Interés
superior: Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años,
deberá considerar su interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus derechos en un
ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo personal. En términos generales
podemos decir que el interés superior del menor es precisamente la atención que el Estado
debe proporcionar a la infancia o adolescencia para el efecto de garantizar su desarrollo integral,
tanto físico como emocional, que les permita alcanzar la edad adulta y una vida sana.
QUINTO: Actualmente existen aproximadamente 150.000 estudiantes beneficiarios de beca de
transporte estudiantil, lo que representa para muchos hogares, en especial ante la difícil
situación económica una importante ayuda económica.
SEXTO: Por otra parte, es importante indicar que dicho programa es de relevancia en el sentido
de reactivación económica, ya que permite a micros y pequeños empresarios realizar la
actividad del transporte de estudiantes del MEP, generando un aproximado de 5.000 empleos
a nivel nacional, sin decir de la economía que mueve indirectamente como: repuestos,
combustible, aceites, llantas, mecánicos, derecho de circulación, etc.
SETIMO: Actualmente, tanto las becas de transporte para estudiantes como la actividad
económica que de ellas se genera, se encuentra en un grave peligro en razón de que, en el
Presupuesto Extraordinario de la República, el Ministerio de Hacienda no incluyó los recursos
para cubrir las becas dichas, por lo que A PARTIR DEL PRIMERO DE AGOSTO EL
PROGRAMA DE BECAS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL SE QUEDA SIN PRESUPUESTO,
lo que haría más grandes las brechas a nivel educativo. OCTAVO: Es urgente que los Gobiernos
Locales, se manifiesten en aras de proteger el interés superior del menor para que el Gobierno
Central, no elimine un programa que beneficia a la clase más necesitada de Costa Rica y
retroceda enormemente el sistema educativo.
POR TANTO: A la luz del dictamen 043-CAJ-2021 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el
Concejo Municipal de San José manifiesta: PRIMERO: Apoyar el Acuerdo de la Municipalidad
de San Carlos y otras mediante el cual solicitan voto de apoyo para instar al Ministerio de
Hacienda a incorporar en el Presupuesto Nacional los recursos necesarios para dar continuidad
al programa de becas de transporte estudiantil del Ministerio de Educación Pública, siendo que
el “Programa de Transporte Estudiantil” tiene como fin principal, brindar beneficios económicos
a favor de las y los estudiantes, que por su condición socioeconómica, distancia al centro

educativo público y acceso de las comunidades a los medios de transporte público u otras
circunstancias concurrentes; requieran ayuda para concluir exitosamente su proceso educativo.
Se constituye en un valioso mecanismo, que garantiza el derecho fundamental a la educación,
en el marco del principio del interés superior de la niña, del niño y del adolescente. Así mismo,
representa un instrumento de equidad, que permite avanzar hacia una cobertura universal de
acceso y permanencia, en un sistema educativo público de calidad.
SEGUNDO: Notifíquese a todos los Concejos Municipales del país”. ACUERDO
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Apoyar el Acuerdo de la Municipalidad de San Carlos y
otras mediante el cual solicitan voto de apoyo para instar al Ministerio de Hacienda a incorporar
en el Presupuesto Nacional los recursos necesarios para dar continuidad al programa de becas
de transporte estudiantil del Ministerio de Educación Pública, siendo que el “Programa de
Transporte Estudiantil” tiene como fin principal, brindar beneficios económicos a favor de las y
los estudiantes, que por su condición socioeconómica, distancia al centro educativo público y
acceso de las comunidades a los medios de transporte público u otras circunstancias
concurrentes; requieran ayuda para concluir exitosamente su proceso educativo.
ARTÍCULO 28. Se conoce el Oficio AL-CPJN-126-2021 de Licenciada Ana Julia Araya Alfaro,
Jefa de Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, correo electrónico
COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr.
ASUNTO:
Consulta
Exp.
22.449
Municipalidades/Comités Cantonales de la Persona Joven. La Comisión Permanente Especial
de Juventud, Niñez y Adolescencia, el 18 de agosto pasado les solicitó su criterio sobre el
proyecto de Ley, Expediente N.º 22.449, “REFORMA DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 8261, LEY
GENERAL DE LA PERSONA JOVEN, DEL 20 DE MAYO DE 2002”, en nota aclaratoria
presentada en la sesión 7 del 21 de setiembre, solicita que se les solicite nuevamente el criterio
a las municipalidades y se les indique que en esta consulta se tome en cuenta a los Comités
Cantonales de la Persona Joven. 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 6 de octubre. 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 18 de octubre. 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 POR UNANIMIDAD: Remitir al Comité Cantonal de la Persona Joven para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 29. Se conoce el Oficio AL-C20993-061-2020 de Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de
Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, correos electrónicos COMISIONSOCIALES@asamblea.go.cr, maureen.chacon@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Exp.

22.572. La Comisión Especial de Infraestructura, dispuso consultarles el criterio sobre el
proyecto de ley: “REFORMA DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y
EFICIENCIA TRIBUTARIAS, LEY N.º 8114 DEL 04 DE JULIO DEL 2001, Y SUS REFORMAS”,
Expediente N.º 22.572, el cual le remito 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 6 de octubre. 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 18 de octubre. Esta será la única prórroga que
esta comisión autorizará. De requerir información adicional favor comunicarse al teléfono 22432426, 2243-2427, 2243-2421, o bien a los correos electrónicos COMISIONSOCIALES@asamblea.go.cr, maureen.chacon@asamblea.go.cr y con 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 POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 30. Se conoce el Oficio MSPH-CM-ACUER-475-21 de Lineth Artavia González
Secretaria del Concejo Municipal, Municipalidad de San Pablo de Heredia, correo electrónico
concejo@sanpablo.go.cr. Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir
acuerdo adoptado por éste Órgano Colegiado el cual versa: CONCEJO MUNICIPAL DE SAN
PABLO DE HEREDIA SESIÓN ORDINARIA 38-21 CELEBRADA EL VEINTE DE SETIEMBRE
DEL 2021 A PARTIR DE LAS DIECIOCHO HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS
CONSIDERANDO Oficio MSIH-CM-SCM-544-2021, recibido vía correo el día 15 de setiembre
de 2021, suscrito por la Sra. Marta Vega Carballo, Secretaria a.i., Concejo Municipal de San
Isidro, transcribiendo acuerdo con relación a reconocimiento a las municipalidades de la
provincia de Heredia, por la celebración del Bicentenario.
ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA Externar a las municipalidades de la Provincia de
Heredia, una felicitación por las actividades desarrolladas en cada cantón en celebración del
Bicentenario, destacando el gran trabajo en equipo que se llevó a cabo entre las diferentes
instituciones para lograr llevar las mismas a un buen término.
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que más que apoyar es agradecer por la
felicitación, aprovecha para felicitar a todas las organizaciones que han hecho actividades para
conmemorar el 15 de setiembre, así como la felicitación a la Unidad de Cultura por el evento
realizado, la calidad del video, la calidad de producción, en especial a la Asociacion Cultural El
Guapinol, Asociacion de Desarrollo de La Ribera y Asociacion de Desarrollo de La Asuncion
que contribuyeron.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Agradecer la felicitación de la Municipalidad de San Pablo
de Heredia.

ARTÍCULO 31. Se conoce el Oficio Nº93-S.M-2021 de Juanita Villalobos Arguedas Secretaria
Municipal,
Municipalidad
de
Montes
de
Oro,
correo
electrónico
concejo.montesdeoro@gmail.com. La Suscrita Juanita Villalobos Arguedas en calidad de
Secretaria Municipal de la Municipalidad de Montes de Oro, se permite notificar y transcribir
acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Montes de Oro en forma definitiva según el Artículo
IV, Acuerdo N°4 de la Sesión Ordinaria N°73-2021 de fecha 21 de Setiembre del 2021, que
literalmente dice: “ACUERDO 4.- El Concejo Municipal acuerda dar un voto de apoyo al Acuerdo
1 tomado por el Concejo Municipal de Sarchí en el Artículo VII de la Sesión Ordinaria N.072,
celebrada el día 14 de septiembre del 2021, que dice:
“ACUERDO Nº1. VOTO DE APOYO A LA MUNICIPALIDAD DE ZARCERO. EL SEÑOR
REGIDOR MELVIN CUBERO JIMENEZ FIRMA Y PRESENTA LA SIGUIENTE MOCIÓN, LA
CUAL A LA LETRA DICE: Recibido el oficio MZ-SCM-251-2021 suscrito por la señora Denia del
Pilar Rojas Jiménez, coordinadora general de la Secretaría del Concejo Municipal de la
Municipalidad de Zarcero, dirigido a los señores de la Junta Directiva del Instituto Nacional de
Vivienda y Urbanismo con copia a las Municipalidades y Concejos Municipales del país, en el
que se notifica el acuerdo tomado en la sesión extraordinaria número 070-2021, artículo VII,
Inciso 1 de 31 de agosto de 2021. Mociono para brindar voto de apoyo al acuerdo tomado en
todos sus extremos, con respecto a una solicitud de información dirigida al Instituto Nacional de
Vivienda y Urbanismo (INVU) en la que se solicitan los estudios técnicos jurídicos y el modelo
tarifario que sirvieron de base técnico legal para la conformación del reglamento de
fraccionamiento del INVU, así como el detalle de las inspecciones de campo, el monto de los
viáticos, los vehículos y el combustible relativos a lo concerniente con el tema de los visados
autorizados por el INVU Notifíquese al Concejo Municipal de Zarcero y demás Municipalidades
del País”. Notifíquese al Concejo Municipal de Sarchí y demás Municipalidades del País.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 32. Se conoce el Oficio AL-C20993-063-2020 de Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de
Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, correos electrónicos COMISIONSOCIALES@asamblea.go.cr, maureen.chacon@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Exp.
22.571. La Comisión Especial de Infraestructura, dispuso consultarles el criterio sobre el
proyecto de ley: “REFORMA DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY N.º 8114, LEY DE SIMPLIFICACIÓN
Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, Y SUS REFORMAS”, Expediente N.º 22.571, el cual le remito
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
6 de octubre. 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 18 de octubre. Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará. De
requerir información adicional favor comunicarse al teléfono 2243-2426, 2243-2427, 2243-2421,
o bien a los correos electrónicos COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr,
maureen.chacon@asamblea.go.cr y con 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 POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 33. Se conoce el Oficio CEA-57-21 de Nayra Elizondo Calderón, Área Comisiones
Legislativas
VII,
Asamblea
Legislativa,
correo
electrónico
COMISIONREDACCION@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta texto base proyecto 21.609.
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Especial de la Provincia de Alajuela y en
virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, se solicita el
criterio de esta municipalidad en relación con el proyecto de ley, Expediente 21.609: LEY que
faculta a las Municipalidades a otorgar la condición de calles públicas, el cual se adjunta. Se le
agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también
el criterio de forma digital. Dicho plazo vencerá el próximo 07 de octubre 2021. Si necesita
información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos, 2243-2264, 2243-2065,
o el correo electrónico COMISIONREDACCION@asamblea.go.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 34. Se conoce el Oficio MA-SCM-1797-2021 de la Licda. María del Pilar Muñoz
Alvarado Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo Municipal, Municipalidad de
Alajuela, correo electrónico SecretariaConcejo@munialajuela.go.cr. Para los fines legales
correspondientes, le transcribo y notifico artículo Nº 4, capítulo VIII de la Sesión Ordinaria Nº
38-2021 del día martes 21 de setiembre del 2021. ARTÍCULO CUARTO: Oficio 4710-2021 del
Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, firmado por la Sra. Ana Patricia Murillo
Delgado, Secretaria del Concejo Municipal, que dice: “le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión
Ordinaria No.47-2021, celebrada el diez de agosto del dos mil veintiuno y ratificada el diecisiete
de agosto del año dos mil veintiuno, que literalmente dice: CAPÍTULO IV INFORME DE LA
ALCALDIA Y CONSULTAS A LA ALCALDIA. El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes,
plantea los siguientes asuntos: INFORME DEL ALCALDE. ARTICULO 10. Se conoce el Oficio
AMB-MC-194-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el memorando CMUS-0092021, 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.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINTIVAMENTE APROBADO.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Alajuela,
en espera de su pronunciamiento.
ARTÍCULO 35. Se conoce el Oficio MA-SCM-1798-2021 de la Licda. María del Pilar Muñoz
Alvarado Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo Municipal, Municipalidad de
Alajuela, correo electrónico SecretariaConcejo@munialajuela.go.cr. Para los fines legales
correspondientes, le transcribo y notifico artículo Nº 5, capítulo VIII de la Sesión Ordinaria Nº
38-2021 del día martes 21 de setiembre del 2021. ARTÍCULO QUINTO: Oficio 4730-2021 del
Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, firmado por la Sra. Ana Patricia Murillo
Delgado, Secretaria del Concejo Municipal, que dice: “Le notifica el acuerdo tomado, en la
Sesión Ordinaria No.47-2021, celebrada el diez de agosto del dos mil veintiuno y ratificada el
diecisiete de agosto del año dos mil veintiuno, que literalmente dice: CAPÍTULO VIII LECTURA,
EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. ARTÍCULO 30. Se conoce el correo
electrónico de Luis Zarate 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 Río
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, Áreas de
Salud. Cómo esta no es la primera vez que sucede, serla 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. Teléfono:2587-0150/ Fax:2587-0152/ correo electrónico:
secretariaconcejo1@belen.go.cr.” SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL Y ENVIAR COPIA AL CONCEJO DE DISTRITO DE SAN RAFAEL. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINTIVAMENTE APROBADO.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Alajuela,
en espera de la respuesta.
ARTÍCULO 36. Se conoce el Oficio SEC-2606-2021 de Leticia Alfaro Alfaro Secretaria
Municipal, Municipalidad de Grecia, correo electrónico melissa.vargas@grecia.go.cr. Me
permito transcribirles el siguiente acuerdo tomado por la Corporación Municipal de este Cantón,
en su Sesión Ordinaria del 16 de setiembre del 2021, que dice: Artículo VII, inciso 13, Acta 112
Se conoce oficio de la Municipalidad de Belén, Ref: 5137/2021, suscrito por la señora Ana
Patricia Murillo Delgado, Departamento de Secretaría del Concejo Municipal, el cual dice: La
suscrita Secretaría del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión
Ordinaria No.5 1-2021, celebrada el treinta y uno de agosto del dos mil veintiuno y ratificada el
siete de setiembre del ario dos mil veintiuno, que literalmente dice:
CAPITULO VII LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTICULO 37. Se conoce el Oficio SEC-2457-2021 de Leticia Alfaro Alfaro, Secretaria Concejo
Municipal de Grecia, correo electrónico secretariaconceioloreciamo.cr. Me permito transcribirles
el siguiente acuerdo tomado por la Corporación Municipal de este Cantón, en su Sesión
Ordinaria del 19 de agosto del 2021, que dice: Artículo VI, inciso 13, Acta 105 Se conoce oficio
de la Municipalidad de Belén, suscrito por la señora Ana Patricia Murillo Delgado en el que dan
apoyo al acuerdo SEC-2267-2021 sobre la moción presentada por los Regidores Mary Helen
Sánchez Rojas y Ricardo Arias Gutiérrez.
ACUERDO N°26: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN Y
AGRADECER EL APOYO BRINDADO.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Grecia.
ARTÍCULO 37. Se conoce el Oficio CPEM-048-2021 de Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISIONGOBIERNO@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta proyecto 22.381. Con instrucciones de la
Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local
Participativo y en virtud de la moción aprobada en sesión 11, se solicita el criterio de esa
municipalidad en relación con el proyecto “SERVICIO DE SALUD ANIMAL MUNICIPAL”,
expediente 22.381 el cual se adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho
días hábiles y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que
en caso de requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única
vez, que vencerá el próximo 19 de octubre. Si necesita información adicional, le ruego
comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, o al correo electrónico
COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 38. Se conoce el correo electrónico Adrián Roberto Rojas Villalobos, correo
laura.aguilera@grupofarocr.com. Por este medio solicito de sus buenos oficios, como
representante de Inmuebles y Residencias Santa Cecilia Pacoti S.A, con la finalidad de que nos
permitan una reunión con los señores de la Comisión de Obras, es nuestro deseo informarnos
del alcance que ha tenido la municipalidad en el Contencioso Administrativo. Para notificaciones
al correo laura.aguilera@grupofarocr.com.
El Regidor Suplente Ulises Araya, consulta al Asesor Legal, al estar el tema en el Tribunal
Contencioso Administrativo si existe algún inconveniente de ver el tema en Comisión de Obras.
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que no hay ningún problema, la Comisión rendirá un
dictamen y recomendaciones y el Concejo valorará los alcances.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO: Remitir
a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para que se valore la solicitud planteada.
ARTÍCULO 39. Se conoce el trámite 3488 de Vecinos Residencia Vereda del Río (65 firmas),
correo yenny_aguilar63@hotmail.com. Por este medio los Vecinos del Residencial Vereda del
Río nos permitimos saludarlos, y a la vez les comunicamos que estamos muy preocupados ya
que hace unos meses atrás hemos visto que nuestra urbanización que colindamos con el Río
Quebrada Seca, está siendo minado por el río y las raíces de los árboles se quedaron sin
superficie de tierra, necesitamos por favor una inspección para solucionar este problema a la
brevedad posible ya que nos preocupa quedarnos sin paso a nuestra urbanización y el peligro
que esto representa para las casas que están a la orilla de la carretera pegando al río y también
para los niños y adultos mayores. Por todo lo antes expuesto es por lo que recurrimos a ustedes
para que nos den la asesoría y nos ayuden a resolver este problema.
Evidencia Fotográfica

El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que recordaran que el año pasado en
setiembre, nos visito el Ing. Julio Masis, Ingeniero Hidráulico, para ver la situación del Rio
Quebrada Seca, quien hizo algunas recomendaciones, menciono que cuando se interviene el
cauce de un Rio haciéndolo recto y quitando obstáculos del fondo, se aumenta la velocidad del
caudal del Rio y tiene un mayor poder erosivo sobre las orillas, no es tan buena idea hacer un
Rio recto porque vamos a provocar erosión en las márgenes y hace más vulnerable a los
vecinos.
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que cuando el Ing. Julio Masis hablo de las
consecuencias de dragar el Rio sin un estudio previo, como ocurrió en el 2007, además llenar
de gaviones, cementar o encausar el Rio, como en algunas ocasiones se ha propuesto por el
Alcalde, como solución al tema del Rio Quebrada Seca, puede ocasionar estas consecuencias,
al hacer el Rio recto y sin obstáculos, se socaban las paredes naturales del Rio, es un tema
que llevara un proceso muy largo de muchos años, existe en este país una Política Nacional de
Recuperación de Áreas de Protección, además de los estudios de valles de inundación, se
deben regenerar los bordes Ríos, no cementarlos que es un error, lo que hoy vive la comunidad
de Vereda del Rio, es un problema que posiblemente proviene del socavamiento de las paredes
del Rio, porque las aguas llegan con mas fuerza a las paredes del Rio.

El Regidor Suplente Edgar Alvarez, manifiesta que el problema del Rio Quebrada Seca esta
muy lejos de resolverse, el año pasado presento una Moción, para hacer los estudios
suficientes, para tener una posición técnica – científica concreta.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recuerda en la reunión con el Ingeniero Experto
quien decía que cuando se mete maquinaria, el Rio baja con mas fuerza y va socavando, ese
caso esta ejemplificado por Comidas Caribeñas, donde el cauce está muy ancho, los trabajos
en el Rio deben hacerse con expertos en temas hidráulicos, para no seguir haciéndolo mas
ancho o haciendo un canal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Alcalde Municipal para que se realice inspección
en el sitio y se informe a este Concejo Municipal las gestiones a realizar.
A las 8:30 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

