
 Acta Sesión Ordinaria 64-2021 
 

02 de Noviembre del 2021 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 64-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del 02 de noviembre 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:  Gilberth Gerardo Gonzalez 
González.  Ileana María Alfaro Rodriguez.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado Bogantes.  
SECRETARIA A.I. DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Berliot Quesada Vargas. MIEMBROS 
AUSENTES:   SINDICOS SUPLENTES:  Jose Francisco Zumbado Arce.     
 
La sesión fue realizada en forma virtual, en aplicación de la Directriz Presidencial Nº 073-S-MTSS, así 
como las indicaciones puntuales concernientes a evitar la propagación de la pandemia, emitidas por 
la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 63-2021.  
 
III) ATENCION AL PÚBLICO.  
 
IV) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.  
 
1-Convocatoria a Sesión Extraordinaria.  
 
V) INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.  
 
VI) INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.  
 
VII) INFORME DEL ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VIII) LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.  

 
CAPÍTULO II 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

 



ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°63-
2021, celebrada el 26 de Octubre del año dos mil veintiuno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°63-2021, celebrada el 
26 de Octubre del año dos mil veintiuno. 
 

CAPÍTULO III 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos: 

 
ARTÍCULO 2.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor González, comenta que el próximo jueves va a ser la elección del 
representante por parte de las Asociaciones con el Comité de Deportes y en mi caso y el de algunos 
otros vamos a participar de esa elección para que conste y quede en acta que vamos a estar 
participando de esa actividad y por lo tanto de manera justificada no vamos a estar presentes en la 
sesión del Concejo y son Rosita, Francisco Zumbado y Jose Pablo Delgado. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Convocar a 
Sesión Extraordinaria el Jueves 04 de Noviembre, con el siguiente Orden del Dia: 
  
- 6:00 pm.  Se atiende a la Asociación Deportiva Juvenil Belemita.   
- 7:00 pm.  Se atiende a la Unidad de Bienes Inmuebles donde expliquen el Manejo del cobro que 

hace la Municipalidad de Belén en este tema, adicionalmente conocer el pensar y el criterio por 
todo lo que se está discutiendo en Asamblea Legislativa por el impuesto a las casas de lujo y la 
repercusión interna que tendrá la Municipalidad; asimismo conocer como hacen las valoraciones 
de las propiedades con afectaciones ambientales. 

 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 3.  Se conoce el Oficio ADM-00329-2021 de Lic. Rebeca Venegas Valverde 
Administradora, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. Por medio de la presente me 
permito saludarles esperando se encuentren muy bien, les remito por este medio el padrón para la 
realización de las Asambleas en las cuales se hará la elección de la nueva Junta Directiva del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén para el periodo 2021-2023. Les indico que el padrón de 
Asociaciones Deportivas es basado en las Asociaciones adscritas al CCDRB a la fecha del primero 
de octubre de 2021. El padrón para las organizaciones comunales es proporcionado por el área de 
desarrollo social de la Municipalidad de Belén, el cuál es basado en las organizaciones que reciben 
algún tipo de recurso económico por parte de la Municipalidad. El padrón para los jóvenes se realizó 
basado en los atletas adscritos actualmente en los juegos nacionales, esto debido a que en este 
momento no hay Asociaciones Juveniles Adscritas al CCDRB, cabe resaltar que para la realización 
de dicha Asamblea tuvimos una reunión previa con el Concejo de la Persona Joven para llegar a una 
decisión conjunta. Adjunto acuerdo de Junta Directiva en el cual se aprueba el padrón para cada una 
de las Asambleas. 
 



REF AA-168-05-28-2021 
El suscrito secretario del Comité de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la en Sesión 
Ordinaria N°28-2021, celebrada el lunes 04 de octubre del dos mil veintiuno en que literalmente dice: 
CAPITULO V. INFORME DE LA ADMINISTRACION GENERAL. 
ARTÍCULO 05. Se recibe oficio ADM-0300-2021 de Rebeca Venegas Valverde, Administradora 
CCDRB, de fecha 04 de octubre del 2021 y que literalmente dice: Se adjunta lista de Organizaciones 
Comunales, Asociaciones Deportivas y Listado de Atletas Juegos Nacionales para la participación de 
la Asamblea para la elección de la Junta Directiva del Comité de Deportes 2021-2023 a realizar el día 
04 de noviembre del presente año para revisión y aval de la Junta Directiva. 
 

ORGANIZACIONES COMUNALES 
Asociación de Desarrollo Integral La Ribera 
Atención: Rita Guido Quesada 
Teléfono:71-47-24-51 
Correo electrónico: asoderibera@yahoo.com 
Cédula jurídica: NO.3-002-066306 
  
Asociación de Desarrollo de Desarrollo Integral La Asunción 
Teléfono: 2239-62-69 
Atención: Irene Zumbado 
Correo electrónico: infoadila@laasunción.org 
Cedula Jurídica: No.3002-075636 
  
Asociación de Adultos Mayores Belemitas 
Teléfono: 2293-19-97 
Atención Lorena Venegas 
Correo Electrónico: adultomayorbelen@gmail.com 
 Cédula Jurídica: 3-002-235621 
  
Asociación Pro-Salud Ebais La Asunción 
Teléfono: 8839-99-78 
Atención: Mynor González 
Correo Electrónico: minorgon@gmail.com 
Cédula Jurídica: No.3-002-198309 
  
Asociación Pro-Beneficio de la Salud de la Comunidad de Barrio Escobal 
Teléfono: 8847-43-61 
Atención: Rosa Murillo 
Correo electrónico: romuro.24@hotmail.com 
Cédula Jurídica: NO.3-002-225350 
  
Comité Auxiliar de San Antonio de Belén, Cruz Roja Costarricense 
Teléfono: 2293-32-83 
Atención: Ana Betty Valenciano 
Correo electrónico: sanantoniodebelen@cruzroja.or.cr 
Cédula Jurídica: NO.3-002-045433 



  
Fundación Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de Belén 
Teléfono: 2239-48-47 
Atención: Yorleni López Agüero  
Correo electrónico: cuidadospaliativos.belen@gmail.com 
Cédula Jurídica: No.3-006-189297 
  
Asociación Cultural El Guapinol 
Teléfono: 2293-95-46 
Atención: Heidy Sulecio 
Correo electrónico: elguapinol@gmail.com 
Cédula Jurídica: NO.3-002-149287 
  
Asociación Rondalla Municipal de Belén 
Teléfono: 8322-41-47/ 8706-37-37 
Atención: Damaris Vives/ Danilo Herrera 
Correo electrónico: davifu60@hotmail.com 
Cédula Jurídica: No.3-002-618943 
  
Asociación Administradora del Salón Comunal de Barrio Escobal 
Teléfono: 8847-43-61 
Atención: Rosa Murillo 
Correo electrónico: romuro.24@hotmail.com 
Cédula Jurídica: No. 3-002-670600 
  
Asociación Cívica Pro-Identidad Belemita 
Atención: Francisco Zumbado Arce 
Correo electrónico: comision31dediciembrebelen@gmail.com 
Asipib2014@gmail.com 
Cédula Jurídica No.3-002-687543 
  
Asociación de Desarrollo Integral de Cristo Rey 
Teléfono 88-75-89-57 
Atención: Eder José Ramírez Segura 
Ederjoseramirezsegura07@hotmail.com 
Cédula Jurídica 3-002-092-726 
  
ASOCIACIONES DEPORTIVAS 
Asociación Belemita de Natación  
Presidente Angel Francisco Herrera Ulloa  
Cédula Jurídica 3-002-098293 
  
Asociación Deportiva Belén Atletismo 
Presidente Eduardo Claudio Arce Venegas 
Cédula Jurídica 3-002-272652  
  
Asociación Deportiva Belén Triatlón 



Presidente Luis Adolfo González Zumbado 
Cédula Jurídica 3-002-493907 
  
Asociación Deportiva Belén Fútbol 
Presidente Francisco Javier Nuñez Valverde 
Cédula Jurídica 3-002-275-406 
  
Asociación Deportiva Belén Baloncesto 
Presidente María Lilliana Rodríguez Jiménez 
Cédula Jurídica 3-002-322241 
  
Asociación Deportiva Belén Taekwondo 
Presidente Bismark Alexander Monge Perez 
Cédula Jurídica 3-002-317978 
  
Asociación Deportiva de Karate-Do Belén 
Presidente Allan Cambronero 
Cédula Jurídica 3-002-566-876 
  
Asociación Deportiva Ciclismo Recreativo Belén 
Presidente Jesús María Rojas Araya  
Cédula Jurídica 3-002-461-161 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, determina que le preocupa el criterio con el que el Área Social de 
la Municipalidad entregó dicho padrón porque menciona la nota que van a participar únicamente las 
asociaciones que reciben fondos de la Municipalidad y yo estuve revisando reglamento y ley y no he 
visto en ningún lugar donde se limite a que sean únicamente las asociaciones que reciben fondos y  
me deja una gran nebulosa y eso puede prestarse para que haya una falta de legitimidad a dicha 
asamblea y hay cuatro asociaciones que por lo menos no fueron invitadas y por lo tanto yo quisiera 
que este concejo municipal consulte el criterio técnico para que solamente se invitara a las que reciben 
fondos.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, señala que leyendo el reglamento habla en el artículo 
6, 11 y 12 sobre las asociaciones pero no se especifica en ningún lado que tienen que ser solamente 
las asociaciones que reciben fondos de la municipalidad y que se llame a las asociaciones para votar 
y venga ahora la directora del área social con un documento diciendo que solo son las que reciben 
fondos y eso no está en ningún lado y me parece una gran falta de transparencia y falta de incluir en 
las demás personas que quieran participar para elegir a la junta y no le parece y la justificación del 
comité es esa pero no me parece. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, indica que escucha dos palabras nebulosa y transparencia, y 
sugiere con todo respeto que respeten a los funcionarios municipales y en este caso a Andrea; porque 
son todas las asociaciones a las que se les trasfiere fondos monetarios y esto es lo que se establece 
y esta parte de nebulosa me disculpan pero no cae nada bien para una institución que es trasparente 
y ha venido trabajando de acuerdo a lo que establece la ley. 
 



El Asesor Legal Luis Álvarez, explica que la asesoría legal siempre participo como asesora del 
miembro del Concejo Municipal designado en el Tribunal Electoral que establece el reglamento para 
elegir a los miembros del Comité Cantonal sin embargo los padrones son manejados por cada una de 
las organizaciones que llevan ese control; en el caso de las asociaciones deportivas las lleva el 
CCDRB ellos tienen un procedimiento que está en el reglamento y en caso de las asociaciones 
comunales son las que le trasmiten información o referencias a la municipalidad  y el tema del padrón 
es un asunto de acceso público y si alguien tuviera alguna referencia al respecto lo que queda es 
hacer las observaciones en primera instancia para que se corrija o se aclare en caso de no estar 
incluida en el cuadro por alguna circunstancia.  
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, quisiera que don Luis vea el reglamento del Comité de 
Deportes, y don Luis también va a estar en esa asamblea porque ahí esta muy claro que no solamente 
esas asociaciones son sino las invitadas por parte del comité, lo que esta pasando es que el comité 
está solicitando o enredando al área social porque ellas entregan una nota con las organizaciones que 
reciben fondos de la municipalidad pero eso no es lo que dice el reglamento y ahora el comité manda 
esta nota diciendo que son solo esas las que participan pero eso no está en el reglamento y pide que 
se agregue lo que dice el reglamento en los artículos 6, 11 y 12 y le voy a pasar a don Luis el Link. 
 
Artículo 6º-El Comité Cantonal de Belén está constituido por la estructura organizativa que enseguida 
se detalla: 
.   Junta Directiva (b y c dependientes de a) 
.   Secretaría de la Junta Directiva 
.   Administración (d y e dependientes de c) 
.   Área Técnica 
.   Área Administrativa financiera 
.   Las Comisiones que estime conveniente la Junta. 
.   Los Comités Comunales representantes de los distritos y comunidades. 
.   Las Asociaciones Recreativas y Deportivas adscritas a la JD del CCDRB. 
.   Las Organizaciones Comunales inscritas en la JD. 
 

Artículo 11.-Asociaciones para mantener su condición de adscritas y formar parte de la organización 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén; estipuladas en el inciso h artículo 6; se 
refiere a las organizaciones belemitas deportivas y recreativas con personería jurídica vigente, 
debidamente adscritas a la JD. Los miembros de su Junta Directiva, procurarán respetar la equidad y 
paridad; están inhibidos: 
 
Funcionarios del CCDRB 
Empleados de las Asociaciones adscritas 
Miembros del Gobierno Local. 
 

Artículo 12.-Las Asociaciones Deportivas-Recreativas Adscritas deberán entregar a la Junta 
Directiva del Comité Cantonal: 
 
a) Informes anuales de labores y estados financieros en la primera semana de abril; así como cualquier 
otro documento requerido para aclaración de los mismos. Los estados financieros deberán ser 
presentados firmados por el contador, tesorero y presidente, documentos debidamente certificados. 



 
b) En la primera semana del mes de Junio de cada año, los planes de trabajo y necesidades 
económicas para el año inmediato posterior, los cuales serán sujetos a análisis y aprobación por parte 
de la Junta Directiva; la cual vigilará la ejecución; la Administración ejercerá los controles debidos para 
su ejecución. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, detalla al Alcalde Municipal que lo que menciona es lo que se 
establece pero volvemos al punto inicial no nos distraigamos con otros temas y entonces que es lo 
que se establece y usted lo dice muy seguro pero nosotros le estamos diciendo que no está en el 
reglamento y no esta en la ley y seria bueno nos indique usted en que parte se establece porque se 
están cambiando las reglas del juego y hay muchas organizaciones que trabajan en el cantón y no 
reciben fondos municipales  y si esto no se resuelve y se realiza la asamblea dejando por fuera a 
muchas organizaciones entonces lo más prudente es apelar esa asamblea si no se demuestra la 
justificante y si no esta claro esa asamblea debería de posponerse y realizarse con una invitación 
abierta.  
 
El Asesor Legal Luis Álvarez, aclara que pregunto si hay acuerdo para estar en esa diligencia el jueves, 
pero no hay designación.  
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, indica que es acuerdo es nombrar a Pablo pero 
también conjuntamente va usted como licenciado y que vayan los dos y seria parte del acuerdo y que 
se aclaren las dudas que externan los demás compañeros.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Comunicar al 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén que son representantes del Concejo Municipal 
de Belén tanto el Regidor Suplente José Pablo Delgado y el Lic. Luis Álvarez como miembros del 
Comité Electoral.  
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio OAI-250-2021 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna. 
ASUNTO: MODIFICACION FECHA DE VACACIONES. Por este medio, solicito la aprobación 
correspondiente de ese Concejo, para que el disfrute de medio día de vacaciones solicitado para el 
05 de noviembre del presente año, el cual fue aprobado en la sesión No 63-2021, articulo 5, se cambie 
al 12 de noviembre del mismo año, que corresponde al periodo 2020-2021. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Derogar el Artículo 5 del Acta 63-2021.  SEGUNDO:  
Autorizar a la Auditora Interna el disfrute de medio día de vacaciones del 12 de noviembre del presente 
año, que corresponde al periodo 2020-2021.  TERCERO:  Comunicar a la Unidad de Recursos 
Humanos para lo que corresponda. 
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 5.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La Gaceta 207 
del Miércoles 27 de octubre de 2021, se publicó el Reglamento de para la Aplicación del Fondo 
Concursable para el desarrollo artístico en el cantón de Belén.    
   



SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Alcaldía Municipal y la Unidad de Cultura para su 
implementación, se recuerda que entrará en vigencia tres meses después de la citada publicación en 
el Diario Oficial La Gaceta. 
 
ARTÍCULO 6.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La Gaceta 
199 del Viernes 15 de octubre de 2021, se publicó la Reforma al Reglamento del Proceso de 
Seguridad de la Municipalidad de Belén conocida como Policía Municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  No habiendo conocido objeciones a la publicación 
la propuesta de Reforma al Reglamento del Proceso de Seguridad de la Municipalidad de Belén 
conocida como Policía Municipal aprobado en el Artículo 12 del Acta 56-2021 queda el mismo 
definitivamente aprobado y entra en vigencia a partir la siguiente publicación.  SEGUNDO:  Girar 
instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal para realizar la respectiva publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta. 
 
ARTÍCULO 7.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La Gaceta 
199 del Viernes 15 de octubre de 2021, se publicó Reglamento del Sistema para la Adquisición de 
Bienes y Servicios de la Municipalidad de Belén. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  No habiendo conocido objeciones a la publicación 
la propuesta de Reglamento del Sistema para la Adquisición de Bienes y Servicios de la Municipalidad 
de Belén aprobado en el Artículo 11 del Acta 56-2021 queda el mismo definitivamente aprobado y 
entra en vigencia a partir la siguiente publicación.  SEGUNDO:  Girar instrucciones a la Secretaría del 
Concejo Municipal para realizar la respectiva publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
ARTÍCULO 8.  La Asistente de la Secretaría del Concejo Municipal Ana Berliot Quesada Vargas, 
solicita se le autorice el disfrute de vacaciones los días 8, 9, 10, 11 y 12 de noviembre de 2021. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Autorizar a la Asistente de la Secretaría del Concejo Municipal Ana Berliot Quesada Vargas el disfrute 
de vacaciones los días 8, 9, 10, 11 y 12 de noviembre de 2021.  SEGUNDO:  Comunicar a la Unidad 
de Recursos Humanos para lo que corresponda. 
 

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 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-267-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: 
Cumplimiento de acuerdo Ref. 4122-2021. Trasladamos el oficio SENARA-DIGH-0144-2021, suscrito 
por Roberto Ramírez, director de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, por medio del cual 
remiten la propuesta de ejecución del Plan Cantonal de Gestión de Recurso Hídrico de Belén. Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°41-2021, adjunto enviamos 
el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 



 
SENARA-DIGH-0144-2021 
ASUNTO: Propuesta de Ejecución de Plan Cantonal de Gestión de Recurso Hídrico de Belén. 
A partir de la expresado en el oficio AMC-C-246-2021, del 30 de agosto de 2021 sobre la factibilidad 
de asesoría y colaboración para el diseño del Plan Cantonal de Gestión de Recurso Hídrico de Belén, 
aprobado por el Concejo Municipal, acuerdo 
 
Ref.4122-2021. 
Se adjunta a este oficio la propuesta de ejecución del Plan Cantonal de Gestión de Recurso Hídrico 
de Belén, realizado a partir de los insumos hidrogeológicos y requerimientos actuales del cantón de 
Belén, identificados por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica de SENARA. Siendo así, quedo 
atento al seguimiento de la propuesta, sin más, se despide 
 

Dirección de Investigación y Gestión Hídrica 
Plan Cantonal de Gestión de Recurso Hídrico 

Municipalidad de Belén 
Heredia, Costa Rica 

 
 Octubre, 2021 

 
1. Presentación.  
A partir del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N◦41-2021, celebrada el 13 de Julio del 2021, se 
aprueba la Moción para Elabora un Balance Hídrico y Plan Hídrico integral para el Cantón de Belén, a 
partir de los siguientes antecedentes y considerandos:  
I. La Constitución Política en su artículo 50 reconoce que las personas en este país tenemos derecho 
a un ambiente sano ecológicamente equilibrado y más recientemente según la reforma constitucional 
se reconoce el acceso al agua potable como un Derecho Humano.  
II. En una modificación reciente a la Constitución Política, se agregó el acceso al agua potable como 
un derecho: ´´Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua 
potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger 
tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo 
que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua 
potable para consumo de las personas y las poblaciones.´´ Nótese que esta adición a la Constitución 
enfatiza la necesidad de protección y el uso sostenible de este importante recurso.  
III. Costa Rica emitió la Ley de Aguas en 1942 y de forma muy visionaria en ese instrumento legal se 
definieron, en su artículo primero, inciso IX, las aguas subterráneas como aguas de dominio público.  
IV. 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 el 
artículo anterior, que es responsabilidad de municipalidades ordenar el territorio a su cargo para lograr 
el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, incluida el agua.  
V. La LOA indica en su artículo 30: ´´Criterios 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 de los recursos sean suficientes para atender las proyecciones 
de población.  
VI. La LOA, en su artículo 51, brinda una serie de criterios que deben tomarse en cuenta en referencia 
al recurso hídrico: ´´Artículo 51.- Criterios. Para la conservación y el uso sostenible del agua, deben 
aplicarse, entre otros, los siguientes criterios:  
a) Proteger, conservar y, en lo posible, recuperar los ecosistemas acuáticos y los elementos que 
intervienen en el ciclo hidrológico.  
b) Proteger los ecosistemas que permitan regular el régimen hídrico.  
c) Mantener el equilibrio del sistema agua, protegiendo cada uno de los componentes de las cuencas 
hidrográficas´´.  
VII. Como complemento al artículo 51, la LOA dicta en su artículo 52: ´´Articulo de criterios. Los 
Criterios mencionados en el artículo anterior, deben aplicarse:  
a) En la elaboración y la ejecución de cualquier ordenamiento del recurso hídrico.  
b) En la operación y la administración de los sistemas de agua potable, la recolección, la evacuación 
y la disposición final de las aguas residuales o de desecho, que sirvan a centros de población e 
industriales.´´ Este artículo llama a que los operadores de sistemas de agua potable, como la 
Municipalidad de Belén, apliquen (están obligados a hacerlo) los criterios incluidos en el artículo 52 de 
la LOA.  
VIII. Existe una Política Hídrica Nacional, gestionada por la Dirección de Agua del MINAE, sin 
embargo, esta política es de carácter general, por lo que su aplicación a nivel cantonal es insuficiente 
para asegurar una gestión hídrica integral del cantón y la sostenibilidad del abastecimiento de agua 
potable en el futuro, por lo que es necesario hacer una política más específica, que responda a la 
realidad del cantón de Belén.  
IX. En Costa Rica más del 80% de la población se abastece con agua que provienen de forma directa 
(pozos) o indirecta (nacientes) de acuíferos y que la población establecida en el Valle Central 
representa cerca del 60% del total nacional. Que las principales fuentes de agua para esta población 
provienen de los acuíferos Colima y Barva. (Blanco y Morera 2013). Esta situación es todavía más 
marcada en Belén, donde casi la totalidad del agua proviene de nacientes o pozos que se alimentan 
de los acuíferos antes mencionados. A nivel nacional, un 58% de las fuentes de agua potable 
provienen de las aguas subterráneas.  
X. En la actualidad, los recursos hídricos del Valle Central están sometidos a una importante demanda, 
incluidos los subterráneos. Esta explotación de los recursos hídricos, está acompañada en pocos 
casos por un cambio en el uso de la tierra; la que anteriormente eran áreas boscosas con alto potencial 
para recarga, se han transformado en zona dedicadas a cultivos permanentes, ganadería e inclusión 
a desarrollos urbanos y usos comerciales e industriales. Todas estas actividades pueden poner en 
riego la recarga del recurso hídrico subterráneo, del que se suple Belén.  
XI. Que para el año 2050, se espera que haya estrés hídrico (escasez) en todos los países de 
Centroamérica, incluyendo a Costa Rica, según un estudio realizado por la Global Water Pathership. 
Por lo anterior, el cantón de Belén tiene que tomar las previsiones para no verse afectado en su 
crecimiento por la falta de agua.  
XII. Una cantidad considerable de pobladores de la parte sur de la Gran Área Metropolitana (GAM), 
reciben agua potable del cantón de Belén, principalmente de la conducción de Puente de Mulas y las 
fuentes adicionales que alimentan esta conducción de agua potable. El agua proveniente el cantón de 
Belén y extraída por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) abastece de este 
preciado líquido a los cantones de: Escazú, Santa Ana, Alajuelita, Desamparados (parte) y la parte sur 



del cantón de San José. Esta agua es extraída y administrada por el AyA sin que hasta el momento la 
comunidad de Belén obtenga beneficio alguno de esa extracción.  
XIII. Que la Sala Constitucional en su Voto N◦6340-2017 ha manifestado que el SENARA es el ente 
técnico con criterio vinculante en materia de aguas subterráneas. Al respecto a expresado lo siguiente: 
´´Como ya lo ha dicho la Sala en sentencia 2004-01923 de las catorce horas cincuenta y cinco minutos 
del veinticinco de febrero del dos mil cuatro, las competencias del SENARA trascienden lo 
concerniente a los distritos de riego, siendo así que las mismas resultan tener una vocación nacional 
derivada de sus mismo antecedentes institucionales. Es evidente que por disposición expresa de la 
Ley de Creación del SENARA, ley número 6877, articulo 3 incisos ch y h), el SENARA tiene la 
competencia de proteger los recursos hídricos del país, razón por la cual sus decisiones en torno a la 
explotación, mantenimiento y protección, serán definitivas y de acatamiento obligatorio. Esta 
disposición normativa debe interpretarse y aplicarse de conformidad con los dispuesto en el artículo 
veintiuno de la Ley sobre el Uso, Manejo y Conservación de Suelos – a partir del cual se define que el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (o Departamento de Agricultura en el lenguaje utilizado por la 
Ley de Aguas) mantiene una competencia secundaria residual en esta materia-. De tal forma, la 
integración de las normas de reciente cita informa que para el aprovechamiento de las aguas de 
dominio público, toda entidad pública –sin distingo-tiene la obligación de obtener del SENARA el 
permiso correspondiente, al punto que las decisiones que de manera fundamentada adopte el 
SENARA en cuanto a ello, serán definitivas y de acatamiento obligatorio. Esta definición dista de ser 
una manifestación retórica de la Sala; por el contrario, la misma deviene de la responsable integración 
del amplio marco normativo que regula la materia, que como se dijo, requiere del progresivo avance y 
reconocimiento propio del ámbito de los derechos humanos, toda vez que el desecho del agua y el 
derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado son derechos fundamentales. La Sala 
advierte que esta precisión sitúa al SENARA en una posición particularmente relevante en cuanto a la 
gestión del recurso hídrico nacional, lo cual resulta importante considerando la naturaleza 
eminentemente técnica de esta dependencia administrativa.  
XIV. El agua potable de la que se abastece Belén proviene de los acuíferos Barva y Colima. Por 
diversas razones (urbanismo, impermeabilización de suelos, mayor escorrentía, etc.), la recarga de 
estos acuíferos ha venido disminuyendo. De acuerdo a estudios realizados por Roberto Ramírez del 
SENARA en el 2014, se calculó que la recarga de estos acuíferos correspondía a 9.720 litros por 
segundo y la extracción, se espera que a futuro se comiencen a generar problemas de 
desabastecimiento de agua potable en la GAM y esto podría afectar el abastecimiento de agua potable 
de Belén. Es de esperar que el cambio climático afecte adversamente la recarga de los acuíferos 
mencionados.  
XV. Hasta el momento no se tiene del todo clara la cantidad de agua que el AyA está extrayendo del 
cantón Belén para redirigirla hacia otras localidades. Ya que no existen balances hídricos del agua 
subterránea de Belén, se desconoce si la extracción que hace el AyA en Belén y otros operadores de 
sistemas de agua potable, pueda afectar a futuro el desarrollo del cantón por escasez o 
desabastecimiento de este preciado líquido.  
XVI. Existen acuerdos de Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 
Acuerdos de Junta Directiva 67-048 y 67-049, sesión N◦ 18 del 17 febrero de 1967, y actualización del 
área de reserva acuífera de Puente Mulas y Acuerdo N◦2010-032, adoptado por la Junta Directiva del 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en el inciso f) del artículo N◦7, de la Sesión 
Ordinaria N◦ 2010-005, celebrada el 19 de enero de 2010. Estos acuerdos define cuatro tipos de 
zonas: ZONA A: Protección al futuro campo de Pozos Sur del Aeropuerto Juan Santamaría, según se 
definiera en el Estudio Hidrogeológico llevado a cabo por el SENARA y el Servicio Geológico Británico 
(BGS) (denominado actualmente Campo de Pozos CNP). ZONA B: Protección a Manantiales 



Potrerillos. ZONA C: Protección de Manantiales de Puente de Mulas. ZONA D: Protección de Campo 
de Pozos de Pitahaya, aun no construido y recomendado por SENARA/BGS. ZONA E: Protección de 
Campo de Pozos de la Valencia, actualmente en operación (a cuya área se adiciona, la zona 
denominada Campo de Pozos Norte, la cual estaría representada por los Pozos localizados al Este y 
Noroeste de Heredia, a raíz del Estudio PLAMGAM – actualmente en desarrollo). En sus zonas 
internas de reserva absoluta A, B, C, D y E, en la resolución de toda solicitud de permiso, licencia o 
autorización presentada por el interesado, no se autorizan aprovechamientos de aguas públicas, 
subterráneas, o superficiales salvo en casos muy calificados, con las condiciones y limitaciones que 
el propio AyA determine de conformidad con los fines de su Ley Constitutiva, para abastecimiento 
poblacional. Las solicitudes que se ubiquen fuera de las zonas internas de reserva absoluta A, B, C, 
D y E estén dentro del Área de Reserva Acuífera de Puente de Mulas, deberán aportar un Estudio 
Hidrogeológico Exhaustivo y de Detalle que además permita demostrar que no habrá afectación por 
interferencia de pozos (del AyA, ESPH, u otros entes operadores, y privados), descenso de nivel 
freático debido a extracción excesiva y no contaminación del Acuífero por parte de la actividad a 
desarrollar, este insumo será analizado por la diversas instancias técnicas especializadas (AYA, 
SENARA, MINAET-Dirección de Agua), para la aprobación o denegatoria.  
XVII. Producto de lo anterior, el SENARA emitió el siguiente acuerdo de la Junta Directiva, SENARA-
DIGH-0084-2017 a las municipalidades que tienen injerencia directa en los recursos hídricos del Valle 
Central, en la cual se dan siguientes recomendaciones: ´´ Que la autoridad rectora en materia hídrica, 
así como las diferentes entidades competentes en materia de gestión de recursos hídricos, realicemos 
una gestión integrada del recurso hídrico que permita establecer un proceso de monitoreo permanente 
sobre las variables de precipitación, cambios en el uso del suelo, cambios climáticos, crecimiento de 
zonas de impermeabilización en áreas de recarga acuífera, y factores de contaminación de las aguas 
subterráneas, entre otros aspectos, que permiten un control adecuado del balance hídrico subterráneo 
de la Subcuenca del Río Virilla, donde se encuentran los acuíferos de Barva, Colima Superior e inferior 
y otros.´´  
XVIII. El acuerdo SENARA-DIGH-0084-2017, de la Junta Directiva del SENARA, se recomienda que 
se comunique a las siguientes entidades: ́ ´Este acuerdo debe ser notificado al Ministerio del Ambiente 
y Energía, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental, Empresa de Servicios Públicos de Heredia, así como las siguientes Municipalidades 
ubicadas en el área de influencia del estudio: Alajuela, Santa Bárbara, Sam Rafael, Barva, Cantón 
Central de Heredia, Flores, Santo Domingo, San Isidro, Belén, San Pablo, Alajuela, Cantón Central de 
San José, Goicochea, Moravia, Vásquez de Coronado, Tibás, La Unión, Monte de Oca, Santa Ana, 
Puriscal, Mora, Santa Ana, Escazú, Alajuelita, Aserrí, Desamparados, Acosta y Cartago.´´  
XIX. En el año 2008, la Universidad Nacional recomendó a la Municipalidad de Belén la elaboración 
de un balance hídrico para el cantón. Esta necesidad de contar con esa información también ha sido 
recalcada en los estudios realizados sobre el pago de servicios ambientales y en los estudios de la 
UNA relacionadas con el Observatorio Ambiental.  
XX. Ya se publicó y está vigente el Plan Maestro del Acueducto Municipal 2010-2050 del cantón de 
Belén. En dicha plan la establece la necesidad de: realizar obras de infraestructura para mejorar el 
servicio del acueducto municipal, elaborar un plan de calidad del agua, y un plan de gestión integral 
de recurso hídrico en Belén. De lo anterior se deduce que la elaboración fue acordado hace casi once 
años y a la fecha aún no se ha llevado a cabo.  
XXI. En sesión extraordinaria N◦39-2021 del Concejo Municipal de Belén, celebrada el 1 de julio del 
2021, el señor Roberto Ramírez Chavarría del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y 
Avenamiento (SENARA)- mostró los resultados hidrogeológicos que ha realizado la institución con 



referencia a los acuíferos Barva y Colima, que son acuíferos que brindan agua potable de la que se 
abastece el Cantón de Belén. En dicha presentación, el señor recomendó que la Municipalidad elabore 
un Plan d3 Gestión Hídrica Integral del Cantón de Belén, junto con un balance hídrico cantonal, que 
es un insumo necesario para obtener dicha política; tomando en cuenta que el SENARA ofreció la 
colaboración técnica necesaria para elaborar ambos estudios.  
 
2. Objetivos.  
 
General  
 Diseñar un plan cantonal que permitan a la Municipalidad de Belén gestionar integralmente el recurso 
hídrico, a partir de la información existente y generada en la modelación numérica hidrogeológica 
realizada por el SENARA.  
 
Específicos  
 Evaluar por medio de un modelo numérico en 3D la dinámica de las aguas subterráneas ubicadas 
dentro de la delimitación distrital de Belén, ante diferentes condiciones de extracción y cambio 
climático, además de los escenarios más sostenibles y favorables.  
 Actualizar la recarga potencial de los acuíferos dentro de la delimitación distrital de Belén, por medio 
de la Metodología de Balance Hídrico de Suelos, que permitirá conocer el potencial de aguas 
subterráneas y su relación con extracción y cambio climático.  
 Elaboración de Atlas Geográfico Cantonal que contenga la información vectorial relacionada con los 
aspectos hidrogeológicos, ambiental, zonificación, potencial hídrico.  
 Capacitación de personal municipal y gestores cantonales sobre temas hidrogeológicos e 
implementación de las herramientas que conforman el Plan Cantonal de Gestión de Recurso Hídrico 
de Belén.  
 Construir un portafolio hídrico a partir de los indicadores de cumplimiento establecidos por los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, por medio de ejes técnicos-estratégicos direccionar la gestión 
integral y urbana del recurso hídrico del cantón de Belén.  
 
3. Alcance.  
El Plan Cantonal de Gestión de Recurso Hídrico de la Municipalidad de Belén consistirá en el diseño 
de un instrumento basado en la investigación y la modelación hidrogeológica, que tiene como objetivo 
fundamental brindar información y herramientas que permitan al municipio la toma de decisiones para 
el desarrollo sostenible del territorio, la inversión, el crecimiento social bajo un marco de gestión 
integral de la de los recurso hídrico. Consiste en 3 etapas de ejecución y 1 etapa de seguimiento y 
asesoramiento técnico hidrogeológico, las cuales se describen a continuación:  
 
1. Proyección Hidrogeológica del Cantón de Belén.  
El cantón de Belén actualmente cuenta con información hidrogeológica realizada a escalas muy 
detalladas, lo que representan insumos técnicos que permiten avanzar en el reconocimiento del 
comportamiento de las aguas subterráneas. Como insumos de base para el modelado numérico para 
volúmenes utilizables del acuífero, variables de recarga, retorno y salidas, se utilizará:  

 Estudios de Modelos Conceptuales de Belén.  
 Estudios de Vulnerabilidad a la Contaminación Acuífera.  
 Estudios de Recarga de Acuífera.  
 Diagnostico Físico Ambiental para Modificación del Plan Regulador. (IFA).  



 Análisis Hidrogeológicos del Mapa de Afectaciones y Restricciones.  
 
Además de esta línea base de datos se poseen otros insumos o estudios técnicos que por 
requerimientos poseen información relacionada con aguas subterráneas, por ejemplo levantamiento 
de curvas de nivel, usos de suelo, zonas de influencia; entre ellos se destacan:  

 Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario de Belén.  
 Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial.  
 Términos de Referencia de Diagnóstico y Propuesta Viales de Belén.  

 
A partir de esta información se iniciará con la construcción del Modelo Numérico Hidrogeológico del 
Cantón de Belén, esta modelación se puede definir como el desarrollo de una simulación del 
comportamiento hidrogeológico por medio de un software especializado, al cual se le integran 
variables como recarga y extracción permitiendo por medio ecuaciones diferenciales que describen el 
flujo, como la Conservación de la Masa y la Ley de Darcy, logran predecir el comportamiento de las 
aguas subterráneas ante diferentes regímenes de explotación y horizontes temporales, para esto es 
necesario contar con la siguiente información:  
a. Descripción de la geometría del medio hidrogeológico que constituye el dominio de flujo.  
b. Condiciones limitantes del medio hidrogeológico.  
c. Balance Hídrico del medio hidrogeológico.  
d. Descripción de los parámetros hidráulicos que caracterizan el dominio del flujo.  
e. Distribución espacial y temporal de variables de estado.  
f. Condiciones iniciales de las variables de estado.  
 
No existe manera única de describir las tareas necesarias para desarrollar un modelo numérico 
hidrogeológico, ya que este tipo de modelos pueden ser construidos con objetivos y metodologías muy 
distintas (SENARA-BCIE, 2016), más es posible establecer la siguiente secuencia metodológica:  
 
I. Pruebas preliminares del modelo conceptual: Se realizan pruebas de coherencia entre las 
observaciones resultantes del monitoreo de las variables de estado y las respuestas del modelo 
preliminar, mediante las simulaciones del estadio actual del conocimiento hidrogeológicos de la región 
en estudio. Esta comparación permitirá verificar la coherencia entre la geometría de las unidades 
hidroestratigráficas y condiciones en los límites sugeridos por el estado actual de conocimiento de la 
información conformada por las direcciones de flujo regional y el balance hídrico.  
 
II. Calibración: Consiste en realizar la caracterización de los parámetros hidráulicos de manera que 
sus valores permitan que las simulaciones hechas por el modelo reproduzcan, de la forma más fiable 
posible, la distribución espacial y evolución de las variables del estado.  
 
III. Validación: Se relaciona con el hecho de que la calibración no es garantía de que el modelo este 
calibrado, para determinadas condiciones climáticas, de explotaciones y de uso del suelo, y opciones 
de gestión del agua.  
 
IV. Predicción: Una vez validado bajo diferentes condiciones utilizadas para su calibración es 
razonable aceptar que sea válido analizar los escenarios hipotéticos de gestión con recursos a 
simulaciones hechas con el modelo numérico, lo que contribuye de manera muy efectiva a elegir 



medidas de optimización de las gestión del agua y la disminución de los riesgos asociados a la 
explotación.  
 
2. Portafolio de Proyectos de Hídricos del Cantón del Belén.  
 
La formulación de este portafolio se realizará por medio de la definición de una cartera de ‘’Proyectos 
de Agua Cantonal’’ que para efectos de ejecución deberá poseer la estructura básica administrativa 
de cualquier proyecto:  
 
I. Identificar el proyecto: Consiste en la determinación teórica de la idea de proyecto, para lo que es 
necesario reunir información, crear conciencia del alcance y objetivos del proyecto, buscar la 
motivación y los posibles recursos necesarios.  
 
II. Planificar el proyecto: Se trata de considerar las diferentes alternativas que ofrece el entorno 
específico para desarrollar la idea identificada, diseñar la estrategia, objetivos, responsabilidades, el 
tiempo, y presupuesto requerido el proyecto.  
 
III. Ejecutar el proyecto: Se basa en la implementación, gestión administración, seguimiento del 
proceso planificación, y la puesta en marcha de una herramienta de supervisión del proceso y 
actividades planteadas.  
 
IV. Cierre del proyecto: Esta etapa incluye el análisis de los resultados finales, procesos de 
transformación, y otras habilidades adquiridas durante la ejecución del proyecto.  
 
Otro aspecto importante que deben incluir cada uno de los ´´Proyectos de Agua Cantonales´´, es que, 
se debe diseñar o planificar la sucesión de las actividades y tareas establecidas una vez finalizado el 
tiempo de acompañamiento de SENARA directamente a la Municipalidad y los Gestores Hídricos 
Cantonales.  Se construirá un Sistema de Ejecución y Cumplimiento para el Plan de Gestión Hídrico 
Cantonal, mecanismo que permitirá robustecer y armonizar las actividades estratégicas, organizar 
datos, cuentas hídricas y climáticas, establecer recomendaciones operativas, fundamentar 
disposiciones de uso o protección, incluso apoyarse en caso de cooperación o resolución en conflictos 
hídricos, evidenciar procesos, y regular el crecimiento económico-poblacional & disponibilidad de 
recursos, entre otros.  Este sistema es propio y especifico del Cantón de Belén, pero existen 
indicadores hídricos - ambientales básicos o transversales que serán incorporados, a manera de 
ejemplo se puede citar los establecidos por el Marco para el Desarrollo de Estadísticas Ambientales 
2013, Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica para el Agua 2013 e Indicadores ODS-Costa 
Rica 2017.  
 
3. Gestores Hídricos Cantonales de Belén.  
 
Como tema transversal se encuentran la gestión del territorio y las interrelaciones sociales que se 
presentan dentro del espacio cantonal, la incorporación de esta variable dentro del Plan de Gestión 
Hídrico Cantonal de Belén es sinónimo de una visión integradora de actores, espacios, cosmovisiones 
en un desarrollo armónico y el alcance gradual de los propósitos hídricos cantonales, por medio de la 
cohesión social y el reconocimiento del espacio territorial.  
 



I. Componente de Identificación de Gestores Hídricos Cantonales: El logro de esta variable hidro-
sociales encuentra íntimamente relacionada con la identificación de los actores, usuarios, 
beneficiarios, administradores de los servicios y usos que se le puede brindar al recurso hídrico dentro 
del cantón, por lo que en primera instancia se deberá aplicar metodologías o técnicas que reconozcan 
y prioricen los grupos o personas con algún tipo de interés, influencia, pilares, valores, roles y 
asignación participativa para que permita garantizar un mejor desempeño.  
 
II. Componente de Fortalecimiento de Capacidades Gestores Hídricos Cantonales: Los gestores 
hídricos cantonales representan una de las herramientas de alto poder, pues en ellos se recargaran 
de la ejecución del Plan de Gestión Hídrico Cantonal de Belén, por esto es necesario establecer un 
programa de fortalecimiento de capacidades técnicas que desarrolle contenidos temáticos de 
importancia y a su vez les permita reconectarse con el territorio y el uso eficiente del recurso hídrico, 
dentro de un marco de conocimiento técnicos hidrogeológicos, la gobernanza colaborativa y la 
creación de alianzas internas que permitan la co-creacion de soluciones, además de la mejora en la 
comunicación asertiva y congruentes para correcta gestión de los recursos hídricos cantonales.  
 
4. Productos.  
 
1. Modelación Numérica- Matemática de los Aguas Subterráneas del Cantón de Belén.  
 
Los resultados de la modelación en 3D de los acuíferos se presentarán por medio de informe final 
escrito el cual incluye:  

 Geología Regional.  
 Geología Local.  
 Modelo Hidrogeológico Conceptual.  
 Balance Hídrico Actualizado.  
 Volumen Actual de Aguas Subterráneas.  
 Proyección de volúmenes de Aguas Subterráneas.  
 Recomendaciones de Extracción de Aguas Subterráneas.  
 Tecnología para la Recarga Artificial de Acuíferos.  
 Determinación de las Zonas de Descargas de Acuíferos.  
 Software de Estimación de Cuentas de Agua para Belén.  

 
2. Atlas Hidrogeológico del Cantón de Belén.  
 
Se realizará la entrega de un Atlas que contendrá información hidrogeológica actualizada y utilizadas 
para la construcción de la modelación numérica y otras capas relacionadas con el Plan de Cantonal 
de Recurso Hídrico de Belén, se contempla archivos vectoriales georreferenciados con los atributos 
mínimos establecidos por el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), dentro de los mapas 
productos se encuentra:  

 Mapa de Geología Regional.  
 Mapa Hidrogeológico.  
 Mapa Zonas Hídricas en protección.  
 Mapa de Vulnerabilidad Acuífera.  
 Mapa de Amenazas Acuífera.  
 Mapa de Recarga Acuífera.  



 Mapa de Modelación Hidrogeológica.  
 Mapa de Potencial Hídrico.  
 Mapa de Zonificación Ambiental.  
 Mapa de Índice de Fragilidad Ambiental.  
 Mapa de Interrelación de Sistemas de Agua Urbana.  
 Mapa de Gestión Urbana del Agua.  

 
3. Portafolio Hídrico Cantonal  
 
A partir de que ya se posee el objetivo fundamental de este Plan Cantonal de Gestión de Recurso 
Hídrico de Belén, a continuación se muestra una serie de sugerencias de temas estratégicos para 
direccionar las actividades y proyectos de agua a integrar: 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, expresa que le parece muy positivo y bueno y en estos días que se 
celebra la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 2021 y estemos recibiendo 
la propuesta para el plan integral de recurso hídrico de Belén y es un proyecto estratégico porque va 
a asegurar certeza científica para el desarrollo futuro y contar con datos científicos que nos indiquen 
cuánta agua tenemos para el desarrollo futuro no debe de ser visto como algo menor y en buena hora 
sigamos y agradecerles muchísimo al SENARA y ojalá nos reunamos muy pronto en la Comisión de 
Obras y Ambiente para estudiarlo a detalle y dictaminarlo lo más pronto posible para presupuestar el 
dinero para su ejecución.  
 

Cuadro Nº1. Ejes Estratégicos propuestos por SENARA para el Plan Cantonal de Gestión de 
Recurso Hídrico de Belén. 

 

 
 
5. Cronograma  
El tiempo de análisis hidrogeológico y ejecución de la Modelación Hidrogeológica es 1 año, para el 
diseño de las propuestas de Proyectos de Agua de Cantón y programa de Gestores Cantonales se 
estima un tiempo de ejecución de 1 año y 6 meses, una vez finalizado estas etapas se dará inicio con 
6 meses de seguimiento. La programación será establecida una posterior a la orden de inicio, más a 
manera de ejemplo en la siguiente imagen se presentan un cronograma de actividades general.  



 
Cuadro Nº1. Propuesta de Ejecución del Plan Cantonal de Recurso Hídrico de Belén, 2022-2023 

 
 
6. Costos.  
El valor total estimado para la presentación de los productos asociados a la Modelación de Numérica- 
Matemática de los Aguas Subterráneas del Cantón de Belén, y el Plan Cantonal de Gestión de Hídrico 
Cantonal de Belén es de 35 millones de colones, que incluyen todos los insumo materiales, 
administrativos, equipo profesional, levantamiento y trabajos de campo. 
 

Cuadro Nº2. Desglose de Costos del 
Plan Cantonal de Recurso Hídrico de Belén. 

 

 
 
 
7. Bibliografía  
Municipal de Belén. (2021). Acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N◦41-2021,  
Moción para Elabora un Balance Hídrico y Plan Hídrico Integral para el Cantón de Belén. Concejo 
Municipal de Belén. Referencia 4122/2021. Belén 14 de Julio del 2021.  
SENARA-BCIE. (2016. ´´Evaluación y Propuestas de la Explotación de las Aguas  
Subterráneas utilizando Modelación Hidrogeológica y Numérica del Valle Central´´ de Costa Rica, 
América Central´´. Obtenido de página de internet. chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.da.go.cr%2



Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2FMODELACION-HIDROGEOLOGICA-Y-
NUMERICA_VALLE-CENTRAL-SENARA.pdf&clen=20008620&chunk=true 
 
El Regidor Propietario Luis Rodríguez, expresa que se siente sumamente complacido con esta noticia, 
le di una revisada rápida al estudio y le parece bastante completo y espera verlo a detalle en la 
Comisión de Obras y es importante que se sepa con cuanta agua se cuenta a futuro y no solo Belén 
porque si leemos la introducción del estudio que nos presentan, ahí dice claramente que el AYA viene 
a perforar más pozos a Belén y el estudio es claro en decir que no se sabe cuando se perforen esos 
nuevos campos de pozos en Belén si va a alcanzar para brindarle agua potable a los pobladores y a 
los que le quiere dar agua el AYA; cree que es importante contar con ese dato y llegar a negociar con 
el AYA y que no saquen más agua de la que los acuíferos pueden brindar; agradece al señor coordinar 
de la comisión de Obras para que esta se realice ampliada y solicitarle que la ha fuera del horario 
laboral para que podamos asistir.     
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, ratifica las palabras de mis compañeros que ya opinaron y esta 
información es primordial para nuestro cantón y las generaciones futuras y me gustaría participar y 
que sea en horas de la tarde. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, avisa que quiere realizar otra propuesta de acuerdo, 
porque cuando se tomó la moción uno de los puntos fue dispensarlo de trámite de la comisión por eso 
me parece simpático que se envié a Comisión de Obras y la moción para hacer ese estudio fue muy 
discutida y en las grabaciones esta la posición de Don Edgar, Eddie Méndez y el señor Alcalde y el 
AYA quiere penetrar Belén perforar más y en este momento como municipalidad no estamos a la altura 
de pararnos firmes o fuertes con el AYA y necesitamos a otro rector y un análisis real de lo que 
tenemos por debajo y le parece que la propuesta del SENARA esta muy completa y pide se pase al 
acueducto que es el que le toca la parte del agua la distribución del agua para el cantón de Belén y 
que se asignen los fondos lo más pronto posible en el primer extraordinario del próximo año y en el 
documento viene el programa para el 2022-2023 si no sabemos lo que tenemos no podemos defender; 
señala que le gusto mucho la publicación que hay en el Facebook del señor Alcalde donde el dice y 
manifiesta que el va a defender los recursos naturales en la provincia y aquí en Belén tenemos una 
situación delicada con el agua y el AYA viene por más agua y por ser ente rector piensa que puede 
pasarle por encima a los demás y esta respuesta de SENARA es seria y bien argumentada que va a 
dar la realidad que tenemos y propongo que se cambie la propuesta de acuerdo.  
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, agradece a la Alcaldía, a la Asesora Sileny, y a doña Thais y a 
este servidor por haber enviado nota a SENERA después de que se tomó el acuerdo por el Concejo 
y también por las conversaciones porque como ustedes saben muchos documentos llegan a las 
instituciones y duran varios meses para dar respuesta; considera que debe de ir a la Comisión de 
Ambiente para afinar mas el estudio e implementarse más cosas que son de interés para el cantón 
siempre y cuando sea ágil y rápido.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, comenta que es un tema que interesa y ha quedado claro 
que todos quieren hacer lo mejor;  y cree que en la comisión que la coordina Eddie es un momento 
bastante importante para que sea analizada y escuchar a la parte técnica de la municipalidad; insiste 
en que se elija un regente ambiental en conjunto con la administración municipal y cree importante 
que se vaya a obras para ver lo que hay y también ver el regente que vamos a elegir y estamos todos 



por unanimidad en este tema y le parece bien la posición de Eddie de hacerla ampliada y se haga un 
balance de todo. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, afirma que le preocupa el tiempo que se dure porque si el dictamen 
va a ser que se pida un nuevo criterio al acueducto el tiempo se hace más largo; y hay temas que no 
podemos ponernos a pensar porque el desarrollo está ahí y lo vemos con los permisos de construcción 
que han entrado al Concejo Municipal, porque tenemos uno en la Ribera por Fátima con cantidad de 
pajas de agua y vamos a dar este permiso sin saber cuanta agua tenemos y además cuantos permisos 
de construcción demás van a darse sin tener nosotros ese dato y piensa que hay que ponerle 
honestidad a las intenciones y es algo que no debe demorar y si al final los demás determinan que se 
vaya a obras ojalá no se pase más de quince días ahí y se convoque.    
 
El Regidor Suplente Edgar Álvarez, opina que esto urge, pero no se puede sacar rápido; y lo que pasa 
es que si los desarrolladores si no les damos agua nosotros entonces piden en otro lado y les dan el 
agua entonces debemos de ser analíticos en esto.   
 
La Regidora Suplente Maria Antonia Castro, sugiere que se invite a Denis Mena que es el Director de 
Servicios Públicos porque sabe que no es parte de la Comisión, en lo personal no lo va a votar y si 
quiere participar cuando se dé la reunión y es un tema que urge y tenemos la gran dicha de tener el 
agua debajo y no así Heredia, Barva, Santa Bárbara, Santa Ana ni Ciudad Colón entonces nosotros 
tenemos la dicha de tener el agua y cantones muy cerca de nosotros no la tienen y por eso el AYA 
está aquí, y que va a pasar cuando nosotros no tengamos el agua para brindarla le vamos a pedir al 
AYA que nos dé; indica que aquí el tema no es el “desarrollo” porque las presas no son desarrollo, ni 
la contaminación eso señores es crecimiento urbano; además le llama la atención que muchas 
decisiones ambientales en la municipalidad las toma la unidad de Desarrollo Urbano y en este tema 
la Comisión de Obras no es el acueducto porque no es quien administra el agua.  
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, respeta mucho las opiniones de todos, pero el tema urge vean 
el desarrollo que esta teniendo Belén en los últimos meses y en este Concejo hemos aprobado 
proyectos grandes pero vienen más grandes y algunos dirá que tenemos mucha agua pero eso no lo 
sabemos y hay que observar que toda la parte sur de San Jose Santa Ana, Escazú, Alajuelita, 
Desamparados todo el sur de descansa en el agua de Belén y tienen un desarrollo muy acelerado, 
entonces tenemos que preguntarnos si toda el agua va a alcanzar y esa pregunta nadie tiene datos 
ciertos para contestarla y decir que el agua a futuro está garantizada o no y Belén debe de preocuparse 
por el agua de sus pobladores y la prioridad número uno deben ser sus habitantes actuales y futuros 
de Belén,  todos tienen derecho al agua pero “primero mis dientes, después mis parientes” y no esta 
de acuerdo en que el tema vaya despacio y si urge tener este estudio.  
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, aclara que la palabra urge tiene que ver con la administración, 
y le parece excelente que la comisión sea ampliada y de noche para que todos participen y aunque 
ustedes lo pasen a Denis o a la Administración nosotros también tenemos que analizarlo, luego de 
hacer esto pasarlo nuevamente al concejo y después este tiene que analizarlo y mandarlo a una 
comisión y después ver si se hace vía convenio o licitación y también la parte legal, luego 
presupuestarlo en el extraordinario para que vuelva en agosto el presupuesto entonces esto es lo que 
a mi me preocupa no el análisis del documento porque se pueden convocar en dos semanas la 
comisión y verlo en conjunto con la Administración para que todos llevemos una sola guía y aligerar 
los procesos y pide con todo respeto que sea lo más pronto posible.   



  
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Luis Rodriguez, Maria 
Antonia Castro:  Remitir a la Comisión de Obras y Ambiente para análisis y recomendación a este 
Concejo municipal. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-268-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: 
Cumplimiento de acuerdo Ref. 6147-2021. Trasladamos el oficio CSMB-011-2021, suscrito por Juan 
Gabriel Valerin, Contralor de Servicios, por medio del cual remiten copia de la respuesta dada al 
trámite 3728-2021 del señor Oscar Bolaños Venegas. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria N°61-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento y trámite correspondiente. 
 
CSMB-011-2021 
En atención al oficio AMB-MA-099-2021 de la Alcaldía Municipal del 27 de octubre de 2021, por medio 
del cual se remite a esta Contraloría de Servicios el oficio Ref.6147-2021, con acuerdo tomado por el 
Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria N° 61-2021 celebrada el 12 de octubre de 2021 en su 
artículo 47 y en el cual se conoce el trámite 3728-2021 correspondiente a denuncia ingresada a través 
de la plataforma de Servicio al Cliente el pasado 11 de octubre, por el señor Oscar Bolaños Venegas, 
debido a lo que él considera incumplimiento de legislación que norma las construcciones, le traslado 
el oficio CSMB-010-2021 del 28 de octubre de 2021 de esta oficina, con la respuesta brindada al señor 
Bolaños Venegas, así como su recibido conforme. 
 
CSMB-010-2021 
En respuesta al trámite con el número 3728-2021 interpuesto por su persona a través de la plataforma 
de Servicio al Cliente el pasado 11 de octubre, y mediante el cual, denuncia el incumplimiento de 
legislación que norma las construcciones, muy respetuosamente y con base en los documentos 
respectivos le comunico lo siguiente: 
 
I El 23 de agosto de 2021 se emite por parte de la Municipalidad de Belén el permiso de construcción 
número 075-2021 bajo el contrato del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) N° 982213, 
este a nombre del señor Alexander Venegas Cerdas cédula de identidad 4-0139-0895 para 
remodelación en vivienda existente en la propiedad registrada con el folio real N° 4-180872-000. 
 
II El 26 de agosto de 2021 se emite y notifica por parte del inspector Municipal con el oficio N° 105-
2018, al señor Venegas Cerdas que el proyecto incumple los alcances del permiso N° 075-2021 
expedido por la Municipalidad el 23 de agosto de 2021, debido a que se instalaron ventanas sin que 
estas estuvieran autorizadas en los planos constructivos aprobados, para lo cual se le otorga un plazo 
de 30 días hábiles con el fin de corregir el incumplimiento y se encuentre a derecho. 
 
III El 27 de agosto de 2021 el señor Alexander Venegas Cerdas presenta ante la Unidad de Desarrollo 
Urbano el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio en contra del oficio número 105-2018, 
el cual fue rechazado ad-portas de acuerdo a los artículos 11 de la Constitución Política; 11 y 57 de la 
Ley General de la Administración Pública; 38 del Código Procesal Contencioso Administrativo; 88, 89, 
93, 94, 95 y 96 de la Ley de Construcciones; 127 del Reglamento de Construcciones y por último 163 



y 171 del Código Municipal. Lo anterior sin entrar a conocer el fondo del asunto, por ser interpuesto 
en contra de un acto preparativo y/o mero trámite. 
 
VI El 01 de octubre de 2021 por medio del oficio ODU-0094-2020 de la Unidad de Desarrollo Urbano 
se comunica a su persona, sobre el recurso interpuesto por el señor Alexander Venegas Cerdas, en 
contra de la Notificación Municipal # 105-2021 del 26 de agosto de 2021, además se le hace la 
indicación de que el acto notificado se encuentra suspendido hasta tanto se dé por agotada la vía 
recursiva. 
 
V El 12 de octubre de 2021 por medio del oficio ODU-0097-2021 de la Unidad de Desarrollo Urbano 
se notifica al señor Alexander Venegas Cerdas el rechazo ad-portas del Recurso de Revocatoria con 
Apelación en Subsidio interpuesto en contra del acto administrativo emitido mediante el oficio N° 105-
2018 del 26 de agosto de 2021 al encontrarse ante un acto preparativo y/o mero trámite. Además, se 
le ordena el cierre de las ventanas a colindancia señaladas por incumplir las disposiciones 
establecidas en el artículo 127 del Reglamento de Construcciones para lo cual se le concede un plazo 
de 30 días hábiles, contados a partir de realizada la notificación, para ponerse a derecho, esto 
amparado en el artículo 93 de la misma Ley de Construcciones y se le advierte que de darse caso 
contrario se aplicarán las sanciones dispuestas en los artículos 88 y 96 de la misma ley.     
 
IV El 12 de octubre de 2021 por medio del oficio ODU-0099-2020 de la Unidad de Desarrollo Urbano 
se comunica le comunica a su persona, que la denuncia presentada fue atendida oportunamente por 
medio de correo electrónico del 31 de agosto de 2018, elaborado por el inspector municipal y oficio 
ODU-0094-2021 emitido por la coordinación de dicha unidad. Por lo cual debe sujetarse a lo resuelto. 
En cuanto a la apelación presentada en contra del oficio ODU-0094-2021 del 01 de octubre de 2021 
se le informa que es rechazada ad-portas por encontrarse extemporánea al margen de la normativa 
atinente. Por último, en dicho oficio se le indica que la denuncia fue atendida en garantía del debido 
proceso, derecho de defensa efectiva y cumplimiento de todos los preceptos dispuestos en el orden 
jurídico. 
 
Por tanto 
 
I Esta Contraloría de Servicios determina, basados en la documentación aportada, que la Unidad de 
Desarrollo Urbano en cumplimiento de sus funciones y en la aplicación de sus potestades en estricto 
apego al bloque de legalidad, ha actuado diligentemente al realizar las gestiones necesarias para velar 
por el cumplimiento del marco normativo vigente y aplicable en el tema de construcciones, y de esta 
manera atender las situaciones por usted denunciadas. 
 
II De acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la Ley de Construcciones se le hizo al señor 
Alexander Venegas Cerdas una primer prevención, mediante el oficio número 105-2018 del 26 de 
agosto de 2021 el cual fue recurrido por el señor Venegas y rechazado ad-portas, y al no cumplir con 
lo notificado en el plazo otorgado, se le hace otra prevención mediante el oficio ODU-0097-2021 del 
11 de octubre de 2021 y se le indica que de mantenerse el incumplimiento, se aplicarán las sanciones 
dispuestas en los artículos 88 y 96 de esta Ley. 
 
III Que de acuerdo con la fecha de emisión y notificación del oficio ODU-0097-2021, el plazo para que 
se lleven a cabo las obras necesarias para subsanar el incumplimiento de lo aprobado por la Unidad 



de Desarrollo Urbano en el permiso de construcción N° 075-2021 se encuentra dentro del establecido 
en la Ley de Construcciones y vence el próximo 23 de noviembre. Y en respeto al debido proceso se 
debe cumplir con la espera del plazo establecido, por la normativa aplicable, para poder proseguir con 
la siguiente gestión como a derecho corresponde. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, pregunta si alguno pudo ver la respuesta o fue que se me traspapeló 
o no llegó del todo.  
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, determina que no vio tampoco la respuesta. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodríguez, indica que tampoco tubo acceso a la respuesta por lo que 
solicita que se envíe lo más pronto posible para verlo. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, aclara que le parece muy extraño porque remitieron todos los 
documentos.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, indica que posiblemente paso un error humano y se debería de 
dejar para la próxima semana porque no lo conocemos y como lo vamos a enviar.  
 
El Vicepresidente Municipal Minor González, opina que este documento es una respuesta que se esta 
enviando y lo que se puede hacer es remitirla al interesado quien es el que tiene que recibir esa 
información para que este enterado y si después se tiene que decidir algo lo podemos hacer la próxima 
semana.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cree que es darlo por recibido a nosotros nos están copiando 
la respuesta el señor Contralor y atrasarlo no seria debido y nosotros no lo vamos a atrasar y es solo 
para informarnos no hay que dar ningún criterio. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Contraloría de Servicios y remitir 
copia de la respuesta a Oscar Bolaños Venegas. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-269-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: 
Cumplimiento de acuerdo Ref. 6246-2021. Trasladamos el oficio UC-37-2021, suscrito por Manuel 
Alvarado, Unidad de Comunicación, por medio del cual informa que ya se hizo la publicación del 
llamado a los belemitas para que cumplan con el esquema de vacunación. Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°62-2021, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento. 
 
Memorando UC-37-2021 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 62-2021, 
referencia 6246-2021.  En donde se solicitad hacer un llamado a la comunidad belemita a completar 
el esquema de vacunación Covid -19. Para ello vamos a utilizar las siguientes herramientas: Mupis, 
redes sociales y SMS (mensajes de texto) 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Unidad de Comunicación. 
 



ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-270-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: 
Cumplimiento de acuerdo Ref. 6113-2021. Trasladamos el oficio UC-35-2021, suscrito por Manuel 
Alvarado, Unidad de Comunicación, por medio del cual informa solicita información para poder realizar 
la invitación a los vecinos de San Vicente para la sesión relacionada con la propuesta paisajista de 
Puente Mulas. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°61-2021, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
Memorando UC-35-2021 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 61-2021, 
referencia 6113-2021. 
  
En donde se solicitad invitar a los Vecinos de San Vicente para que participen de manera virtual. 
Solicitamos nos indiquen la fecha y la hora de la Sesión para poder darla a conocer según dicta el 
acuerdo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar a la Secretaría del Concejo informar a la Unidad de 
Comunicación la fecha en que se realizara la Sesión Extraordinaria. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-271-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: 
Cumplimiento de acuerdo Ref. 5920-2021. Trasladamos el oficio UC-34-2021, suscrito por Manuel 
Alvarado, Unidad de Comunicación, por medio del cual remite la información solicitada sobre la 
aplicación de la encuesta de opinión 2021. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria N°59-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite correspondiente. 
 
Memorando UC-34-2021 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 59-2021, 
referencia 5920-2021; Consulta en correspondencia sobre la encuesta de opinión 2021.  El 
cuestionario fue elaborado para ser aplicado entre 15 y 20 minutos por entrevistado, y su captura fue 
al azar y escogida de la base de datos segmentada. La captura de información se realizó entre las 
fechas comprendidas desde el 20 de septiembre al 02 de octubre del presente año 2021, mediante 
dos entrevistadores previamente capacitados para la captura telefónica – online, directamente en las 
oficinas de la empresa contratada; a una población de 300 personas distribuidas en los tres distritos.  
El mercado objetivo o población meta que ampara este Estudio de Opinión, está compuesto por los 
siguientes perfiles generales:  
  
 - Hombres y Mujeres que sean abonados de la Municipalidad de Belén.  
  
 El cuestionario total está compuesto por 53 preguntas, de las cuales 49 son preguntas principales 

y 6 preguntas secundarias. 
  

 La herramienta de la investigación utilizada fue un cuestionario previamente establecido y creado 
para obtener la información plasmada en los objetivos de la investigación; y fue basado en los 
cuestionarios utilizados en los estudios de años anteriores desde el año 2009 al 2020 (uno por 
año consecutivo). 
  



 El cuestionario cuenta con una estructura propia compuesta por un formato de clasificación 
interna, un mensaje de introducción y catorce filtros, en donde se destacan las variables y los 
objetivos propios de la investigación. Y fue diseñado como entrevista dirigida con anotaciones 
para que el encuestador preguntase directamente al entrevistado de forma telefónica y fuera 
capturando la información mediante la plataforma online, utilizando como instrumento una PC y/o 
dispositivo portable con conexión a Internet en el momento de contacto. 

  
 El resultado de la misma ya fue entregado en los próximos días serán presentados. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodríguez, señala que al igual que el anterior en la correspondencia que 
se envió no pudo encontrar esa encuesta y le interesa mucho revisarla para solicitarle a la 
administración que nos la remitan. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, opina que le llamó la atención la respuesta porque la 
pregunta era por alguien que se estaba haciendo pasar por empleado municipal pero la llamada era 
de panamá, entonces preguntan por una encuesta con un origen en Panamá y Manuel responde que 
ya tiene la encuesta entonces no sabe si la primera no era y la segunda es l que va a ser porque no 
respondió lo que venia amarrado al oficio.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Unidad de Comunicación.  
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-272-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: 
Cumplimiento de acuerdo Ref. 5933-2021. Trasladamos el oficio UC-33-2021, suscrito por Manuel 
Alvarado, Unidad de Comunicación, por medio del cual informa que ya se publicó en los medios de la 
municipalidad la invitación a la exposición de los artistas plásticos. Al respecto, y en cumplimento del 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°59-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para 
su conocimiento. 

 
Memorando UC-33-2021 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 59-2021, 
referencia 5933-2021.  Le informó que se procedió con la publicación en nuestras redes sociales para 
conocimiento de la comunidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Unidad de Comunicación.  
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio AMB-MC-273-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: 
Cumplimiento de acuerdo Ref. 5614-2021. Trasladamos el oficio UTOP-15-2021, suscrito por Jorge 
Villalobos, Unidad de Topografía, por medio del cual remite el informe sobre las capas separadas una 
a una según Zona 1 y/o zona de protección acorde a los Estudios del SENARA 1994-1995; según 
Zona de 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 Sánchez, Puente Mulas y San Antonio. Al respecto, 
y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°56-2021, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
UTOP-15-2021 
 



En función con lo solicitado en el acuerdo Ref. 5614-2021 del Concejo Municipal, se remiten las capas 
separadas una a una según Zona 1 y/o zona de protección acorde a los Estudios del SENARA 1994-
1995; según Zona de 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 Sánchez, Puente Mulas y San Antonio. 
Cabe destacar que la información presente en los mapas corresponde a los registros existentes 
municipales. 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 

 



 

 



 
 

 
 



La Regidora Propietaria María Castro, informa que de este oficio tampoco vienen los oficios adjuntos 
solo viene el oficio de Jorge y necesitamos ese documento porque ahí viene la Gruta y se necesita 
para remitirse al Lic. Luis Álvarez entonces por favor que nos pasen los mapas.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, pide que la reunión se haga ampliada para que se haga una 
verificación y validación.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo municipal. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio AMB-MC-274-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: 
Permiso de construcción, Condominio horizontal residencial Rio Baru. Trasladamos el memorando 
MDU-034-2021, suscrito por David Umaña, coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio 
del cual remite solicitud de permiso de construcción para el proyecto denominado Condominio 
Horizontal Residencial Río Barú. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento y tramite respectivo. 
 
MEMORANDO # MDU-0034-2021 
De conformidad con lo establecido en el artículo # 21 del Reglamento para el Otorgamiento de 
Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, traslado para revisión del Honorable Concejo 
Municipal, la solicitud de permiso de construcción presentada por la sociedad INMOBILIARIA ALCABA 
DEL ESTE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica # 3-101-754029 para desarrollar un proyecto de 
CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL en la propiedad registrada con folio real  # 4-0091144-
000 y plano de catastro # H-0135336-1993, el cual será denominado CONDOMINIO HORIZONTAL 
RESIDENCIAL RIO BARU. 
 
Esta solicitud ingresó a través de la plataforma electrónica Administrador de Proyectos de 
Construcción (APC Municipal) y corresponden al siguiente proyecto: 
 

# APC Descripción Área (m²) *Tasación CFIA 
912952 CONDOMINIO HORIZONTAL 

RESIDENCIAL RIO BARU 
546.00 m² 

 
¢184,050,000.00 

*Tasación, Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. 
 
De tal manera, según el análisis exhaustivo realizado por la Unidad de Desarrollo Urbano, se 
recomienda la aprobación constructiva del proyecto que consiste en movimiento de tierras, obras de 
infraestructura, lotificación en seis fincas filiales, acceso, zonas verdes, áreas comunes, cerramiento 
perimetral, mejoras a la mitad del derecho de vía, sistema de tratamiento de aguas residuales, 
descarga pluvial y construcción de seis viviendas en dos niveles. Lo anterior, considerando que el 
proyecto cumple con los requisitos dispuestos en la Ley de Construcciones y su Reglamento, Plan 
Regulador del Cantón de Belén, Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de 
la Municipalidad de Belén, autorizaciones de las entidades públicas competentes y demás normativa 
que regula la materia urbanística y/o constructiva del país.  Finalmente, se adjunta expediente digital 
e informe técnico donde se realiza una descripción del análisis valorativo efectuado por nuestra oficina 
para concluir que el proyecto es satisfactorio para su aprobación.  

 



INFORME TECNICO: 
 

REVISIÓN DE SOLICITUD DE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. 
CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL RIO BARU 

 
REFERENCIA:  APC Municipal # 912952 

 
PROPIETARIO:  

 
INMOBILIARIA ALCAVA DEL ESTE SOCIEDAD ANÓNIMA 

 CÉDULA JURÍDICA # 3-101-754029 
 

INFORMACION REGISTRAL: 
FOLIO REAL: # 4-0091144-000 

PLANO DE CATASTRO: # H-0135336-1993 
 

UBICACIÓN: 
PROVINCIA:  HEREDIA (04) 

CANTON:  BELEN (07) 
DISTRITO: LA ASUNCION (03) 

 
ELABORADO: 

 
ING. DAVID UMAÑA CORRALES 

 
 

FECHA:  OCTUBRE, 2021. 
 

RESUMEN DEL PROYECTO  
 

1. UBICACIÓN: 
 
El proyecto será ubicado en la propiedad registrada con folio real # 4-0091144-000 y plano de catastro 
# H-0135336-1993, distrito LA ASUNCION (03). Dirección exacta, Residencial Bosques de Doña 
Rosa, lote # 82. 
 



 
Ilustración # 1. Ubicación Geográfica, Proyecto CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL RIO 
BARU. Fuente Mapa Multifinalitario de la Municipalidad de Belén. 
 

El área del lote es de MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE METROS CON VEINTINUEVE 
DECIMETROS METROS CUADRADOS (1,327.29 m²) registrado a nombre de la sociedad 
INMOBILIARIA ALCAVA DEL ESTE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica # 3-101-754029 y cuyo 
representante legal corresponde a la señora LUISA FRANCISCA VARGAS MOYA, cédula identidad # 
3-0468-0264. 
 
2. INFORMACION GENERAL: 
 
2.1. Diseño de sitio.  
El diseño general del proyecto dispone la construcción de un condominio residencial con viviendas 
que incluye dentro de las actividades principales, movimiento de tierras, obras de infraestructura, 
lotificación en seis fincas filiales, acceso, zonas verdes, áreas comunes, cerramiento perimetral, 
mejoras a la mitad del derecho de vía, sistema de tratamiento de aguas residuales, descarga pluvial y 
construcción de seis viviendas en dos niveles. En las ilustraciones # 2, 3, 4 y 5 se muestra, la propuesta 
constructiva integral. 



 
Ilustración # 2. Tabla de Condominio, Proyecto CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL RIO 
BARU (Alcances Constructivos). Fuente Ampliación de lámina constructiva # 2A/18. 

 

 
 

Ilustración # 3. Diseño de sitio general, Condominio. Fuente lámina constructiva. # 2A/18. 



 
 

Ilustración # 4. Diseño de Distribución Arquitectónica. Fuente lámina constructiva #3A/18. 
 

 
 

Ilustración # 5. Fachadas y Secciones. Fuente lámina constructiva #5A/18. 



 
 3.  RESTRICCIONES URBANISTICAS. 
De acuerdo con el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del Cantón de Belén, la propiedad 
con folio real # 4-0091144-000 y plano de catastro # H-0135336-1993, se ubica en ZONA 
RESIDENCIAL BAJA DENSIDAD donde que establece los siguientes aspectos urbanísticos 
generales:  

 Superficie Limite Lote: 500.00 metros cuadrados.                                  
 Frente Mínimo Lote: 15 metros lineales. 
 Cobertura Máxima: 70 %. 
 Altura Máxima: 10 metros o 3 niveles 
 Densidad: 100 habitantes por hectárea. 
 Retiros: frontal de 3 metros lineales, lateral 1.5 metros lineales, en caso de apertura de 

ventanas no será menor a 3.00 metros lineales y posterior 3.00 metros lineales. 
 
De lo anterior, se concluye que el proyecto cuenta con la siguiente información de cumplimiento, 
conforme las regulaciones vigentes. 
 
3.1. Certificado de Uso del Suelo # 536-2019 de fecha 22/02/2019, uso solicitado: CONDOMINIO 
RESIDENCIAL, mismo que fue declarado USO CONFORME.  
3.2. Conforme los diseños mostrados en láminas ilustrativas anteriores, se verifica que el proyecto 
cumple con la altura máxima, retiros y densidad poblacional (máximo seis viviendas de un dormitorio) 
establecidos en el certificado de uso del suelo # 539-2019.   
3.3.  El proyecto no sobrepasa la cobertura constructiva máxima (36%), según se refleja en la tabla 
mostrada en el diseño de sitio de los planos constructivos presentados. Ver ilustración # 6. 

 
Ilustración # 6. tabla de coberturas total del proyecto. Fuente lámina aclaratoria aportada por el 
profesional responsable. 
 
4. SERVICIOS PUBLICOS e INFRAESTRUCTURA PUBLICA. 
 
4.1. SERVICIOS PUBLICOS. 
 
4.1.1. Consta oficio # AC-104-21 del 31/07/2021 emitido por la Unidad de Acueducto, donde el Ing. 
Eduardo Solano Mora otorga la disponibilidad de agua potable con un total de SIETE (7) previstas.  



 
4.2. INFRAESTRUCTURA PÙBLICA.  
 
4.2.1. Consta gestión # O-DP-003-2020 del 23/01/2020 emitida por la Unidad de Obras, donde se 
autoriza desfogue pluvial del proyecto hacia colector pluvial existente en Urbanización Bosques de 
Doña Rosa. Ver ilustración # 7. 
 

 

Ilustración # 7. 
Sección Ampliada 
de descarga pluvial 
del proyecto hacia 
cordón y caño 
existente. Fuente 
lámina constructiva 
# 11M/18 

 
4.2.2. Consta en los registros municipales, la aprobación de las mejoras a la mitad del derecho de vía. 
Ver ilustración # 8. 



 

 

 
Ilustración # 8. Mejoras a la mitad del derecho vía. Fuente lámina constructiva # 1A/18. 



  
5. ASPECTOS AMBIENTALES y SANITARIOS 
 
5.1. El proyecto cuenta con viabilidad ambiental emitida por Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
(SETENA) según resolución # 2102-2020-SETENA de fecha 09/12/2020. Mediante correo electrónico 
del 15/10/2021 se traslado solicitud de valoración ambiental a la Unidad de Ambiente de la 
Municipalidad. A la fecha del presente informe esa Unidad no genero observaciones. 
 
5.2. El proyecto cuenta aprobación del sistema de tratamiento de aguas residuales, a través de tanque 
séptico mejorado mediante oficio #AS-013-20 MCM del 29/01/2020 emitido por la Unidad de Ingeniería 
Sanitaria de la Municipalidad de Belén.  En la ilustración # 9 se muestra la proyección del sistema 
dentro de la propiedad. Se destaca en lámina # 13M/18 se evidencia la construcción de tanque séptico 
mejorado.  

 
Ilustración # 9. Sistema de tratamiento de aguas residuales (tanque séptico mejorado y drenajes 
internos). Fuente lámina mecánica # 12M/18 
 
5.3.  De conformidad con el Mapa Cantonal de Restricciones y Afectaciones del Cantón de Belén, 
la propiedad registrada con folio real # 4-0091144-000 y plano de catastro # H-0135336-1993, se 
determina. Ver ilustración # 10.  
5.3.1. La propiedad se ubica dentro del ÁREA DE BAJA VULNERABILIDAD DE LA MATRIZ DE 
CRITERIOS DE USO DEL SUELO SEGÚN LA VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE 
ACUÍFEROS PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO condición que el propietario 



  
proyecta construcción de tanque séptico mejorado para el tratamiento de aguas residuales, según 
aval emitido por la Unidad Sanitaria, mediante oficio #AS-013-20 MCM. 
5.3.2.  La propiedad se encuentra dentro ZONA DE RIVERAS INESTABLES por proximidad con el 
Río Virilla. Al respecto, el propietario adjunta el informe # CNE-UAIR-OF-523-2021 del 16/09/2021 
emitido por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, donde 
concluye que el terreno se encuentra fuera de la influencia de inundaciones y no se observan fallas 
cercanas. Además, incorpora estudio de mecánica de suelos, elaborado por el consultor 
Geotecnical Solutions mediante informe # GTS-GEO-94-19 de mayo/2019, donde se establece la 
viabilidad geotécnica del proyecto. 
 

 
Ilustración # 10. Mapa Cantonal de Restricciones y Afectaciones del Cantón de Belén. Fuente Mapa 
Multifinalitario de la Municipalidad de Belén. 

 
6. OBSERVACIONES FINALES. 
 
6.1. La sociedad propietaria se encuentra al día con los servicios e impuestos municipales. 
 
6.2. La sociedad propietaria no posee deudas con la Caja Costarricense del Seguro Social. 
 
6.3. El proyecto cuenta con la autorización de Ingeniería de Bomberos del Instituto Nacional de 
Seguros, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo e Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados, según registro de la plataforma APC Municipal. Ver ilustración # 11. 
 



  

 
 

Ilustración #11. Captura de Imagen, autorizaciones institucionales del proyecto # 912952 Fuente, 
APC Municipal del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica   

7. OBSERVACIONES FINALES. 
 
Deberá los propietarios del proyecto durante la etapa constructiva y cierre, atender las observaciones: 
7.1. Cumplir con cualquier indicación girada por la Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belén 
sujetas a la viabilidad ambiental y expediente administrativo de SETENA.  
7.2. De previo al inicio de la construcción de acceso y mejoras a la mitad del derecho de vía en ruta 
cantonal, solicitar a la Municipalidad de Belén, el trazado en sitio de la ampliación vial definitiva. De tal 
manera, la revisión, verificación, emplazamiento y aprobación final del diseño de acceso y mejoras 
será realizado por la Municipalidad durante la etapa constructiva.  
7.4. Deberá atender las recomendaciones y/o observaciones emitidas por la Unidad de Sanitaria 
respecto al tratamiento sanitario propuesto, toda vez que no se autoriza la conexión hacia la red de 
alcantarillado sanitario existente dentro del Residencial Bosques de Doña Rosa. 
7.5. Deberá atender las recomendaciones establecidas estudio de mecánica de suelos, elaborado por 
el consultor GEOTECNICAL SOLUTIONS mediante informe # GTS-GEO-94-19 de mayo/2019. 
Quedando bajo la responsabilidad del profesional de la Dirección técnica verificar por la calidad de las 
obras constructivas. 
7.6. Deberá confinar todas las molestias del proceso constructivo dentro del terreno. En caso de 
acarreo de tierra, basuras y/o escombros solamente se realiza a un sitio autorizado y cumpliendo la 
ruta de trasiego previamente avalada por la Municipalidad de Belén. 
7.7. Deberá atender cualquier observación y/o recomendación emitida por funcionarios municipales 
durante la etapa constructiva del proyecto. 
7.8. Finalizado el proceso constructivo, deberán solicitar obligatoriamente a la Municipalidad de Belén, 
la recepción de obra terminada conforme lo dispuesto en el artículo # 89 inciso f) y j) de la Ley de 
Construcciones. Además, deberá garantizar que las mejoras de la calle, accesos, aceras peatonales 
y conexión de desfogue pluvial en vía pública, cuentan con una calidad técnica suficiente en 



  
cumplimiento de buenas prácticas constructivas y uso de materiales de primera.  En caso necesario, 
la Municipalidad está facultada para solicitar adiciones constructivas, pruebas técnicas, pruebas 
destructivas y evidencias regulatorias y/o documentales suficientes para verificar la calidad, donde el 
costo deberá ser asumido por el propietario en caso de evidenciar incumplimiento y consecuentemente 
no se autorizaría su uso y ocupación del proyecto.  
 
8. RECOMENDACIÓN  
 
De acuerdo con el análisis expuesto, es recomendación de la Unidad de Desarrollo Urbano, proceder 
con la aprobación de la solicitud de permiso de construcción para el desarrollo del proyecto 
denominado  CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL RIO BARU,  según trámite presentado a 
través del Administrador de Proyectos de Construcción (APC Municipal) # 912952 dentro de la 
propiedad registrada con folio real # 4-0091144-000 y plano de catastro # H-0135336-1993 a nombre 
de la sociedad INMOBILIARIA ALCABA DEL ESTE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica # 3-101-
754029; considerando que el proyecto cumple con los requisitos dispuestos en la Ley de 
Construcciones y su Reglamento, Plan Regulador del Cantón de Belén, Reglamento para el 
Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, autorizaciones de las 
entidades públicas competentes y demás normativa que regula la materia urbanística y/o constructiva 
del país, todo vez que el incumplimiento de cualquiera de los aspectos descritos en el presente informe 
podrá implicar el rechazo de la recepción de obras final del proyecto según lo dispuesto en el artículo 
89 inciso f) y j) de la Ley de Construcciones y consecuentemente no se autorizaría su uso y ocupación.  
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, consulta porque se habla de permiso de construcción, 
pero no hay detalle y entiende que seguramente en la comisión se va a ver pero quiere saber cuántas 
personas o habitantes por hectárea permitidos por el Plan Regulador en esa zona y quiere ese detalle.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo municipal. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio AMB-MC-275-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: 
Renuncia miembro Junta Vial Cantonal. Trasladamos carta del señor Hugo Argüello, representante de 
las asociaciones de desarrollo del cantón ante la Junta Vial Cantonal. Al respecto, adjunto enviamos 
el documento mencionado para su conocimiento. 
 
Por este medio presento mi renuncia a la junta vial cantonal ya que se me hace imposible reunirme en 
forma presencial así como en forma virtual debido que las reuniones se realizan en horario no 
compatible con mi jornada laboral.  Dada la situación expuesta me imposibilita la interacción con los 
demás integrantes de la junta directiva así como la toma de acuerdos o aportación de ideas para la 
consecución de mejoras para la red vial de San Antonio de Belén. 
 
Hugo Argüello Venegas 
Cedula: 4-0149-013 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, pregunta si esto no se hace en una asamblea de grupos 
organizados la escogencia y eso no es la administración.  
 



  
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, confirma que el coordina es el señor Alcalde Municipal y 
es el que convoca a esa asamblea por eso se le pasa a él para que cumpla con el procedimiento 
establecido. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Se da por aceptada la renuncia del señor Hugo 
Argüello Venegas. SEGUNDO:  Solicitar a la Administración Municipal realizar el procedimiento para 
nombrar el puesto vacante. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio AMB-MC-276-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: Salida 
del país. Me permito informarles que estaré ausente del 6 al 13 de noviembre de 2021, debido a que 
fui invitado a través de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), desde el Proyecto mUEve – 
Movilidad Sostenible, Urbanismo, Equipamiento, Valoración del Espacio Público, y Enverdecimiento y 
Equidad, al intercambio de experiencias y aprendizajes con expertos de San Sebastián España del 
proyecto mUEve. A dicho intercambio asisten personeros del Gobierno Central y los demás Alcaldes 
de los cantones por donde circulan el tren. 
 
Oficio DE-E-222-09-2021 
Señor 
Horacio Alvarado Bogantes 
Alcalde 
Municipalidad de Belén 
 
REF. Proyecto mUEve-Invitación al intercambio de experiencia en San Sebastián España. 
Estimado Señor: 
Reciba un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) institución de derecho 
público, que representa y agremia políticamente al Régimen Municipal desde hace 44 años. Desde el 
Proyecto mUEve – Movilidad Sostenible, Urbanismo, Equipamiento, Valoración del Espacio Público, 
y Enverdecimiento y Equidad –, nos complace invitarle al intercambio de experiencia y aprendizajes 
con expertos de San Sebastián España del proyecto mUEve.  El taller se realizará en la semana del 
8 de noviembre al 12 de noviembre, el mismo tendrá lugar en San Sebastián España, por lo cual se 
estará viajando el sábado 6 de noviembre y se estará regresando al país el sábado 13 de noviembre. 
Por esa razón, agradecemos que pueda participar en el intercambio de experiencia y solicitamos 
respetuosamente por favor confirmar su participación a más tardar el próximo viernes 10 de Setiembre, 
esto debido que debemos de realizar el trámite de la compra de los boletos aéreos. Los costos de 
boletos aéreos, alimentación y hospedaje serán financiados por el proyecto mUEve. 
La confirmación de asistencia la pueden realizar con la compañera Paola González al teléfono 
22903806 ext 1025 y ponemos a su disposición los siguientes correos electrónicos: 
proyectomueve@ungl.or.cr. / contabilidadproyectomueve@ungl.or.cr.  Requerimos que se adjunte al 
correo de confirmación la foto del pasaporte y les recordamos revisar la vigencia del mismo para poder 
viajar en la fecha programada. Próximamente les estaremos compartiendo la agenda del intercambio 
que está en construcción. Con las mayores muestras de mi estima y consideración me despido. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, pide que después pueda traer un informe de lo acontecido 
en el taller. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido. 
 



  
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio DJ-444-2021 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. Damos 
respuesta al oficio Ref.5325/2021 del 22 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: “REFORMA 
DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO en 
la función pública, n°8422 de 29 de octubre de 2004 ley para que los funcionarios de confianza que 
sirven directamente a un jerarca de las instituciones públicas deban declarar su situación patrimonial 
ante la Contraloría General de la Republica”, expediente legislativo 22.559. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La ley que se somete a conocimiento del Parlamento y según se 
dispone en su propuesta se indica que dada la cercanía, confianza y responsabilidades que, 
eventualmente pueda tener un funcionario público contratado bajo ese régimen con su respectiva 
jefatura, cuando se trate de un jerarca de las instituciones que integran la Administración Central 
(Poder Ejecutivo y sus dependencias, así como todos los órganos de desconcentración adscritos a los 
distintos ministerios, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, y las 
dependencias y los órganos auxiliares de estos) y la Descentralizada (autónomas y semiautónomas, 
empresas públicas del Estado y municipalidades), se plantea en esta iniciativa, la incorporación de 
estos al deber de rendir declaración jurada de bienes ante la Contraloría General de la República.  La 
iniciativa no pretende ampliar el deber de rendir declaración necesariamente a todos los funcionarios 
que presupuesta o funcionalmente se encuentran contratados bajo régimen de confianza, sino 
exclusivamente para aquellos que sirvan en forma directa al jerarca, pues puede ocurrir que en 
algunas instituciones exista personal contratado bajo régimen de confianza y a tiempo definido, pero 
no se destaque en el despacho del jerarca propiamente. 
  
En el caso de las municipalidades, el artículo 127 del Código Municipal define que son funcionarios de 
confianza aquellos que estén contratados a plazo fijo para brindar servicio directo al alcalde, el 
presidente y vicepresidente municipales y a las fracciones políticas que conforman el concejo 
municipal. Siendo que, por la naturaleza de la jerarquía bicéfala de nuestro sistema municipal, a lo 
largo y ancho del país, los alcaldes y regidores municipales comprometen presupuestos y realizan 
actividad de adjudicación de contratación administrativa, se considera oportuno que, quienes fungen 
como su personal de confianza, también deban rendir declaración jurada de bienes, las que deben 
servir como mecanismo de transparencia, combate a la corrupción y fiscalizarse de manera adecuada 
por parte del órgano contralor para identificar posibles desvíos o actividades anormales que puedan 
exponer el incremento indebido del patrimonio de un servidor público en todos los casos. 
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El Proyecto de ley consta de un artículo único que 
dice a la letra:  
  
“ARTÍCULO ÚNICO- Se reforma el artículo 21 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública, Ley N.°8422, de 29 de octubre de 2004, para que en adelante se lea de 
la siguiente manera 
  
Artículo 21- funcionarios obligados a declarar su situación patrimonial 
  
Deberán declarar la situación patrimonial, ante la Contraloría General de la República, según lo 
señalan la presente ley y su reglamento, los diputados a la Asamblea Legislativa, el presidente y los 



  
vicepresidentes de la República; los ministros, con cartera o sin ella, o los funcionarios nombrados con 
ese rango y los viceministros; los magistrados propietarios y suplentes del Poder Judicial y del Tribunal 
Supremo de Elecciones; los jueces y las juezas de la República, tanto interinos como en propiedad; el 
contralor y el subcontralor generales de la República; el defensor y el defensor adjunto de los 
habitantes; el procurador general y el procurador general adjunto de la República; el fiscal general de 
la República; los fiscales adjuntos, los fiscales y los fiscales auxiliares del Ministerio Público; los 
rectores, los contralores o los subcontralores de los centros estatales de enseñanza superior; el 
regulador general de la República; los superintendentes de entidades financieras, de valores y de 
pensiones, así como los respectivos intendentes; los oficiales mayores de los ministerios; los 
miembros de las juntas directivas, excepto los fiscales sin derecho a voto; los presidentes ejecutivos, 
los gerentes, los subgerentes, los auditores o los subauditores internos, y los titulares de las 
proveedurías de toda la Administración Pública y de las empresas públicas, así como los regidores, 
los propietarios y los suplentes, y los alcaldes municipales. 
  
Asimismo, rendirá declaración la persona funcionaria contratada bajo el régimen de confianza, siempre 
que sirva de manera directa al jerarca de las instituciones de la Administración central, entendida como 
el Poder Ejecutivo y sus dependencias, los órganos de desconcentración adscritos a los distintos 
ministerios, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y las 
dependencias y los órganos auxiliares de estos, así como en la Administración descentralizada: 
autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado y municipalidades.  También, declararán 
su situación patrimonial los empleados de las aduanas, los empleados que tramiten licitaciones 
públicas, los demás funcionarios públicos que custodien, administren, fiscalicen o recauden fondos 
públicos, establezcan rentas o ingresos en favor del Estado; los que aprueben y autoricen erogaciones 
con fondos públicos, según la enumeración contenida en el reglamento de esta ley, que podrá incluir 
también a empleados de sujetos de derecho privado que administren, custodien o sean concesionarios 
de fondos, bienes y servicios públicos, quienes, en lo conducente, estarán sometidos a las 
disposiciones de la presente ley y su reglamento. 
  
El contralor y el subcontralor generales de la República enviarán copia fiel de sus declaraciones a la 
Asamblea Legislativa, la cual, respecto de estos funcionarios, gozará de las mismas facultades que 
esta ley asigna a la Contraloría General de la República en relación con los demás servidores 
públicos.” 
 
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “REFORMA DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO en la funcion pública, n°8422 de 29 
de octubre de 2004 ley para que los funcionarios de confianza que sirven directamente a un jerarca 
de las instituciones públicas deban declarar su situación patrimonial ante la contraloria general de la 
republica”, expediente legislativo 22.559, consideramos que el mismo no confronta al régimen 
municipal y su autonomía es un esfuerzo para que  funcionarios de confianza de un alto nivel de poder 
dada su estrecha cercanía con el jerarca, tengan la obligación de informar sobre su estado patrimonial, 
por lo que si a bien lo tienen pueden apoyarlo a través del dictado del respectivo acuerdo municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  
Apoyar el proyecto de Ley denominado: “REFORMA DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCION PÚBLICA, N°8422 DE 29 DE 
OCTUBRE DE 2004 LEY PARA QUE LOS FUNCIONARIOS DE CONFIANZA QUE SIRVEN 



  
DIRECTAMENTE A UN JERARCA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEBAN DECLARAR SU 
SITUACIÓN PATRIMONIAL ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA”, expediente 
legislativo 22.559.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio DJ-450-2021 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.5332/2021 del 22 de setiembre 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, se le 
solicita análisis y recomendación en relación con el texto dictaminado del proyecto de ley denominado: 
“LEY PARA GARANTIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS FISCAL”, expediente N° 22332. Esta 
Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas sobre la iniciativa de ley, así como su 
texto, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  
Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “LEY PARA GARANTIZAR 
LA RENDICIÓN DE CUENTAS FISCAL”, expediente N° 22332.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea 
Legislativa. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio DJ-451-2021 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.5336/2021 del 22 de setiembre 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, se le 
solicita análisis y recomendación en relación con el texto dictaminado del proyecto de ley denominado: 
“REFORMA DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO 
ILICITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, DE 6 DE OCTUBRE DE 2004 Y SUS REFORMAS”, expediente 
N° 22332. Esta Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas sobre la iniciativa de 
ley, así como su texto, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado 
proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  
Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “REFORMA DEL 
ARTÍCULO 14 DE LA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO EN LA 
FUNCIÓN PÚBLICA, DE 6 DE OCTUBRE DE 2004 Y SUS REFORMAS”, expediente N° 22332.  
TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio DJ-452-2021 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.5132/2021 del 08 de setiembre 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, se le 
solicita análisis y recomendación en relación con el texto del proyecto de ley denominado: “LEY DE 
REFORMA GENERAL AL MODELO TARIFARIO DE SERVICOS PÚBLICOS”, expediente N° 22.446. 
Esta Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas sobre la iniciativa de ley, así 
como su texto, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de 
ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  
Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “LEY DE REFORMA 
GENERAL AL MODELO TARIFARIO DE SERVICOS PÚBLICOS”, expediente N° 22.446.  TERCERO:  
Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio DJ-453-2021 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. Damos 
respuesta al oficio Ref.5337/2021 del 22 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: “REFORMA 



  
de varios articulos y nombres de titulos de codigo municipal, ley n° 7794 y sus reformas”, expediente 
legislativo 22.558. 
 
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  Se motiva el proyecto que el actual Código Municipal regla qué 
es una municipalidad y delimita las funciones que tiene a su cargo mediante su personería jurídica, 
establece además las relaciones entre los diversos cuerpos que conforman el gobierno municipal, 
particularmente la alcaldía y el concejo municipal.  Reglamenta también las relaciones entre los 
municipios y el gobierno central y aclara el principio de la autonomía municipal ya consagrado en la 
Constitución.  A pesar de esto y las múltiples reformas realizadas, el Código Municipal actualmente no 
se encuentra en lenguaje neutro, excluyendo mediante su redacción a las mujeres, personas no 
binarias, personas trans y queer en los espacios políticos, los que han ocupado y ocupan puestos 
administrativos y de elección popular en las 82 municipalidades del país.  La información recabada y 
presentada en el proyecto de ley muestra que las mujeres en la política y el espacio municipal son 
constantes, es por esto que es necesario que la legislación existente se adecue, esto con el fin de 
visibilizar mediante el lenguaje su labor y el espacio que ocupan en los municipios. 
 
Es por esto, que se señala que es necesario una comunicación inclusiva en cuanto al género, con el 
fin de dar un uso inclusivo dentro de la norma y así eliminar las asociaciones peyorativas que han 
heredado del sexismo social algunos equivalentes femeninos.  Esto aunado a que la mujer posee un 
papel clave en la toma de decisiones políticas en Costa Rica, esto se muestra mediante el 
incrementado de la mujer en la política durante la última década: en donde fue electa la primera mujer 
en la Presidencia de la República en 2010; por su parte, los puestos legislativos pasaron de un 14% 
ocupados por mujeres en 1996 a 46,6 % en el año 2018.  Por otra parte, en el 2009 se aprueba el 
nuevo Código Electoral que establece el principio de paridad de género y el mecanismo de alternancia, 
respecto de la igualdad en la representación política de mujeres y hombres.  Paulatinamente, el TSE 
ha incorporado la llamada “paridad horizontal”, aunque con diferentes alcances según la naturaleza 
de los cargos por elegir.  Los partidos políticos deben garantizar los mecanismos necesarios para 
lograrlo y dedicar un porcentaje de sus recursos a la capacitación de las mujeres.1 
 
Por último, el lenguaje es una de las formas más importantes para expresar las ideas y el pensamiento 
humano.  A través de él aprendemos a vivir en sociedad, les damos nombre a las cosas, a los 
sentimientos, nos comunicamos con las personas, explicamos todo lo que nos rodea, lo que 
percibimos y pensamos.  El lenguaje es parte de nuestra identidad humana.  Si algo no se nombra, no 
existe; si solo hablamos en género masculino, negamos la existencia de las mujeres, al igual de las 
personas trans, no binarias y queers; si no se mencionan se están ignorando sus aportes en cualquier 
ámbito social, por ejemplo, en la historia, en el deporte, en la política, y les estamos negando la 
posibilidad de tener protagonismo y desarrollarse como personas.  El lenguaje neutral en cuanto al 
género es un término genérico que engloba el uso del lenguaje no sexista, el lenguaje inclusivo o el 
lenguaje equitativo en cuanto al género.  La finalidad del lenguaje neutral en cuanto al género es evitar 
opciones léxicas que pueden interpretarse como sesgadas, discriminatorias o degradantes al implicar 
que uno de los sexos o género social es la norma.  La utilización de un lenguaje equitativo en cuanto 
al género e inclusivo también ayuda a reducir los estereotipos de género, favorece los cambios 
sociales y contribuye a lograr la igualdad de género. (Parlamento Europeo, 2018). La iniciativa que 

 
1 Género y participación política de las mujeres. 2018. IFED. 
https://www.tse.go.cr/pdf/fasciculos_capacitacion/genero-y-participacion-politica-de-las-mujeres-
IFED.pdf 



  
aquí se contempla busca eliminar lo que actualmente sucede en muchas de las leyes, textos y el 
lenguaje cotidiano en general, en donde aparece la palabra en masculino para referirse a todas las 
personas, incluyendo mujeres.  
 
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El texto del proyecto consta de un único artículo que 
reforma los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
38, 44, 46, 48, 49, 53, 55, 57, 58, 88, 104, 106, 108, 113, 114, 118, 119, 122, 127, 128, 136, 144, 148, 
149, 153, 154, 162, 167, 169, 176 y el nombre de los capítulos II, III y el VIII del Código Municipal, y 
sus reformas.  Todos los artículos que se proponen modificar buscan regular el lenguaje neutral en 
cuanto al género que engloba el uso del lenguaje no sexista, el lenguaje inclusivo o el lenguaje 
equitativo en cuanto al género.  La finalidad del lenguaje neutral en cuanto al género es evitar opciones 
léxicas que pueden interpretarse como sesgadas, discriminatorias o degradantes al implicar que uno 
de los sexos o género social es la norma. La utilización de un lenguaje equitativo en cuanto al género 
e inclusivo también ayuda a reducir los estereotipos de género, favorece los cambios sociales y 
contribuye a lograr la igualdad de género.  
 
Esta reforma es consecuente con los criterios legislativos utilizados en el Parlamento Europeo, desde 
el año 2018 y coinciden con la Política y Equidad de Género vigente en la Municipalidad de Belén, 
según acuerdo adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°67, Artículo 25, llevada a 
cabo el día 10 de noviembre del 2015. 
 
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “REFORMA de varios articulos y nombres de titulos 
de codigo municipal, ley n° 7794 y sus reformas”, expediente legislativo 22.558. consiste en permear 
el Código Municipal del lenguaje neutral en cuanto al género que engloba el uso del lenguaje no 
sexista, el lenguaje inclusivo o el lenguaje equitativo, sin que el mismo confronte al régimen municipal 
y su autonomía, por lo que si a bien lo tienen pueden apoyarlo a través del dictado del respectivo 
acuerdo municipal.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección 
Jurídica.  SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de Ley denominado: “REFORMA DE VARIOS ARTICULOS 
Y NOMBRES DE TITULOS DE CODIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 Y SUS REFORMAS”, expediente 
legislativo 22.558.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio DJ-458-2021 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. Damos 
respuesta al oficio Ref.5515/2021 del 29 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: “REFORMA 
AL INCISO C) ARTICULO 17 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794, 30 DE ABRIL DE 1998”, 
expediente legislativo 22.485. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  Se motiva el proyecto indicando que el mismo se formula en 
asocio con la Unión de Gobiernos locales y se señala que con la promulgación del Código Municipal, 
Ley No. 7794 del 30 de abril de 1998 surge una reconfiguración dentro del esquema organizativo del 
Régimen Municipal Costarricense, estableciendo la distribución del poder jerárquico entre dos órganos 
en igualdad de condiciones, con ámbitos competencia es aparentemente definidos (Leiva y Milano, 
2017, p. 149).  Estos dos órganos corresponden al Concejo Municipal, constituido por las personas 
regidoras propietarias y suplentes, así como las personas sindicas propietarias y suplentes. Por otro 



  
lado, el órgano de la Alcaldía Municipal, que corresponde a la persona titular de este puesto. A nivel 
de las competencias de la persona titular de la Alcaldía Municipal, una gran parte de estas se 
encuentran reguladas en el mismo Código Municipal, empero: “un cúmulo importante de ellas están 
recogidas en leyes sectoriales, y en especial, en los reglamentos municipales emanados de las propias 
corporaciones municipales”  
  
Siguiendo lo anterior, las competencias que se encuentran en el Código Municipal pueden agruparse 
en dos grandes grupos, según el tratadista Eduardo Ortiz (1987) son: Primeramente, aquellas 
enmarcadas en la relación de este órgano ejecutivo con el Concejo Municipal, en especial en lo que 
toca la dinámica de las sesiones del Colegio de Regidores y segunda todas aquellas atribuciones que 
tiene relación con la competencia de la Alcaldía como jerarca y administrador general de las 
dependencias administrativas de este ente público menor (p.220).  Se agrega en la motivación que es 
importante entender y reconocer que en el marco de la emergencia nacional por el Covid-19, estas 
segundas atribuciones que se afirman en la cita anterior han permitido reconocer el gran papel 
protagónico de los Gobiernos Locales en la primera línea de atención de la emergencia. De acuerdo 
con la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL, 2020, párrafo: 1-2) los Gobiernos Locales del 
país, ha trabajado de forma incansable en atención de las diferentes necesidades que se van 
generando en torno a la pandemia, algunas de las líneas de acción han sido:  
 
• Apoyo en restricción de bares y comercios.  
• Prohibición de tránsito vehicular y civil.  
• Cierre de lugares públicos (playas, parques, miradores, etc.).  
• Control general del orden público • Colaborador con la entrega de ayuda humanitaria  
• Apoyo en fumigación y limpieza de lugares públicos.  
• Ayuda con tema indigentes y adultos mayores.  
• Protección de personal sanitario y municipal • Fiscalización del cumplimiento de las ordenes 
sanitarias por personas notificadas.  
• Detención de personas con orden sanitarias incumplidas.  
• Acciones en conjunto con Policía Migratoria.  
• Acompañamiento a personal de la CCSS en toma de muestras.  
• Cierre en sitios Turísticos y ríos donde visitan personas.  
• Control de agrupaciones de ciclistas que visitan algunas zonas.  
• Vigilancia y control en ferias del Agricultor.  
• Control, apoyo y censos de población de calle.  
• Protección de personal sanitario y municipal.  
• Apoyo a la Fuerza Pública en atención y resguardo del orden público ante el requerimiento de que 
estos funcionarios se desplazaran a zonas fronterizas. 
  
Lo anterior, sumado al conjunto de representaciones que debe asumir la persona titular de la Alcaldía 
Municipal, como por ejemplo: el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional (CCCI), las 
Comisiones Cantonales de Emergencia, la representación de la Junta Vial, así como las innumerables 
visitas y reuniones con diferentes actores sociales de los cantones, genera una gran dificultad para 
cumplir con esa segunda competencia que establece el Código Municipal relacionada con el Concejo 
Municipal.  Bajo esa misma línea, la principal de las atribuciones que ostenta la Alcaldía Municipal 
respecto del cuerpo edil, lo es su derecho y obligación de asistir a todas las Sesiones del Concejo 
Municipal, empero, en la práctica, sumado al panorama descrito anteriormente, genera una gran 
dificultad de poder cumplir con esta obligación establecida en el numeral 17 inciso c del Código 



  
Municipal, Ley No. 7794.  Por estas razones, deben propiciarse los mecanismos para poder cumplir 
con este gran abanico de competencias que la legislación y la realidad nacional le ha impuesto a las 
personas titulares de las Alcaldías Municipales.  
  
Uno de estos mecanismos son las figuras de las Vicealcaldías. La figura de la Vicealcaldía en el 
Régimen Municipal Costarricense se divide en la persona titular de la Vicealcaldía Primera y de la 
Vicealcaldía Segunda. De acuerdo con lo que establece el artículo 20 del Código Municipal la 
Vicealcaldía Primera también será funcionario de tiempo completo, y su salario base será equivalente 
a un ochenta por ciento (80%) del salario base de la Alcaldía Municipal, mientras que la Vicealcaldía 
Segunda no la cubre esta relación jurídicoadministrativa de naturaleza laboral que si cubre a los dos 
cargos mencionados inicialmente. Conforme a lo establecido en el numeral 14 del Código Municipal, 
Ley No. 7794 de 30 de abril de 1998, en el párrafo dos se establece que a la Vicealcaldía Primera le 
corresponde asumir dos tipos de funciones, que son: las competencias administrativas y operativas 
que la persona titular de la Alcaldía le asigne, así como sustituir de pleno derecho, a este en sus 
ausencias temporales y definitivas, con las mismas responsabilidades y competencias de este durante 
el plazo de la sustitución. Por lo cual, las primeras son competencias claramente establecidas que no 
tienen relación directa con la ausencia o no de la persona titular de la Alcaldía, mientras que las 
segundas competencias están estrechamente relacionadas al cuadro fáctico de la ausencia de la 
persona titular.  
  
Sin embargo, Leiva y Milano (2017) establecen que en este punto es importante precisar que, aunque 
la norma no es lo precisa que debiera, lógicamente también corresponde a la Vicealcaldía Primera 
sustituir a la persona nombrada en la Alcaldía Municipal en aquellos asuntos en los que el titular del 
cargo tenga impedimento de participar en la emisión de una conducta administrativa específica, por 
ejemplo: en los casos en los que aquel jerarca tenga un interés personal en un tema particular (p. 
269).  Aunado a lo anterior, el artículo 14 mencionado supra, establece que en los casos donde la 
Vicealcaldía Primera no pueda sustituir a la persona titular de la Alcaldía, en sus ausencias temporales 
o definitivas, la suplencia corresponderá a la Vicealcaldía Segunda, también de pleno derecho con las 
mismas responsabilidades y competencias (Leiva y Milano, 2017, p. 270).”  
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El texto del proyecto consta que un artículo único que 
su texto dispone lo siguiente:  
  
“ARTICULO ÚNICO: Refórmese el inciso c del artículo 17 del Código Municipal, Ley No. 7794, de 30 
de abril de 1998, cuyo texto dirá: 
  
 “ARTÍCULO 17.- Corresponden a la persona titular de la alcaldía las siguientes atribuciones y 
obligaciones:  
(…)  
  
c) Asistir, con voz, pero sin voto, a todas las sesiones del Concejo municipal, asambleas, reuniones y 
demás actos que la municipalidad realice, y en su ausencia será sustituido por la persona titular de la 
Primera Vice alcaldía.” 
  
El proyecto cuenta con suficiente respaldo estadístico y además se respalda con doctrina nacional de 
verdaderos estudiosos del Derecho Municipal, incluido el Juez Contencioso Administrativo de la 



  
Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo que se ocupa de resolver las jerarquías 
impropias en temas municipales, Dr. Jorge Leiva Poveda.  
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “REFORMA AL INCISO C) ARTICULO 17 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794, 30 DE ABRIL DE 1998”, expediente legislativo 22.485, se estima 
que el mismo puntualmente permitirá que la persona que ocupa la Alcaldía Municipal puede asistir, 
con voz, pero sin voto, a todas las sesiones del Concejo municipal, asambleas, reuniones y demás 
actos que la municipalidad realice, y en su ausencia será sustituido por la persona titular de la Primera 
Vice alcaldía, por lo que si a bien lo tienen pueden apoyarlo a través del dictado del respectivo acuerdo 
municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  
Apoyar el proyecto de Ley denominado: “REFORMA AL INCISO C) ARTICULO 17 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL, LEY N° 7794, 30 DE ABRIL DE 1998”, expediente legislativo 22.485.  TERCERO:  
Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio DJ-459-2021 de Francisco Ugarte Soto de la Dirección Jurídica. 
De manera atenta y con instrucciones superiores, informamos que, en el Diario Oficial La Gaceta No 
207 del 27 de octubre del 2021, se publicó la Reforma al Reglamento para la Aplicación del Fondo 
Concursable para el Desarrollo Artístico en el Cantón de Belén.  No obstante lo anterior, se logra 
detectar un error entre lo que dispone el artículo 8 de la citada reforma y el contenido del acuerdo 
tomado en el Artículo 6 de la Sesión Ordinaria No 61-2021, celebrada el 12 de octubre del año 2021 
y ratificada el 19 del mismo mes y año, por lo que es oportuno rectificar el referido acuerdo en los 
siguientes términos: 
  
1) PLANTEAMIENTO.  En el artículo 8 de la referida reforma, se dispone: 
  
“…Artículo 8-Vigencia: La presente reforma al Reglamento entrará en vigencia tres meses después 
de su publicación definitiva en el Diario Oficial La Gaceta…”. 
  
Por su parte, el acuerdo, tomado en el Artículo 6 de la Sesión Ordinaria No 61-2021, antes referido 
señala en lo que interesa: 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: no habiendo conocido objeciones a la publicación 
propuesta  de Reforma al Reglamento para la aplicación del Fondo Concursable para el desarrollo 
artístico en el cantón de Belén aprobado en el Artículo 10 del Acta 52-2021 queda el mismo 
definitivamente aprobado y entra en vigencia a partir de la siguiente publicación. SEGUNDO: Girar 
instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal para realizar la respectiva publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta…”. 
  
2) ANALISIS Y FUNDAMENTO PARA SOLUCIONAR LA INCONGRUENCIA EXISTENTE. 
  
Efectivamente, tal y como se logra constatar en la sección anterior, existe una incongruencia entre el 
texto del artículo 8 de la Reforma al Reglamento para la Aplicación del Fondo Concursable para el 
Desarrollo Artístico en el Cantón de Belén y lo dispuesto en el acuerdo tomado en el Artículo 6 de la 
Sesión Ordinaria No 61-2021.  Por lo anterior, es recomendable se sirvan proceder a rectificar el 



  
contenido del citado acuerdo, y uniformar la información en el nuevo acuerdo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, que en lo que interesa 
dispone:  “…En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho 
y los aritméticos. …”  Sobre el particular, la Procuraduría General de la República, en el dictamen C-
134-2019 ha señalado en lo que interesa:  “…Ahora bien, tal y como se ha indicado en la consulta que 
se realiza, en efecto el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública permite que, en 
cualquier tiempo, la Administración pueda rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos 
que se cometan. 
  
Esta Procuraduría ha reconocido, en diversos criterios, que el error material, de hecho o aritmético, 
“es aquel que resulta notorio y obvio, cuya existencia aparece clara, sin necesidad de mayor esfuerzo 
o análisis, por saltar a primera vista”. En sentido similar, Santamaría Pastor y Parejo Alfonso han dicho 
que "El error de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto e indiscutible; es decir se evidencia 
por sí solo, sin necesidad de mayores razonamientos y se manifiesta "prima facie" por su sola 
contemplación”. (Ver entre otros el Dictamen C-180-2005 de 13 de mayo de 2005).  En este sentido, 
las características que han de concurrir en un error, para ser considerado material, de hecho o 
aritmético, son las siguientes: a) poseer realidad independiente de la opinión o criterio de interpretación 
de las normas jurídicas establecidas; b) poder observarse teniendo exclusivamente en cuenta los 
datos del expediente administrativo; y c) poder rectificarse sin que padezca la subsistencia jurídica del 
acto que lo contiene. (Ver, entre otros, Dictamen C-116- 2012, de 15 de mayo de 2012) 
 
Es decir que, la potestad que el artículo 157 de la LGAP ofrece, no resulta aplicable si lo que se 
pretende es una variación sustancial de los elementos del acto administrativo o de la decisión 
administrativa adoptada; ya que, en estos casos, el ordenamiento jurídico establece procedimientos 
específicos, sea el de anulación del acto emitido….”. 
  
3) RECOMENDACIÓN EN EL PRESENTE ASUNTO.  En virtud de las consideraciones antes 
expuestas, se recomienda, se sirvan  rectificar el acuerdo, tomado por ese Concejo, en el Artículo 6 
de la Sesión Ordinaria No 61-2021, de conformidad con la siguiente propuesta: 
  
“…Artículo 8-Vigencia: La presente reforma al Reglamento entrará en vigencia tres meses después 
de su publicación definitiva en el Diario Oficial La Gaceta…”. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: No habiendo conocido objeciones a la publicación 
propuesta de Reforma al Reglamento para la aplicación del Fondo Concursable para el desarrollo 
artístico en el cantón de Belén aprobado en el Artículo 10 del Acta 52-2021 queda el mismo 
definitivamente aprobado y entra en vigencia tres meses después de su publicación definitiva en el 
Diario Oficial La Gaceta. SEGUNDO: Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal para 
realizar la respectiva publicación en el Diario Oficial La Gaceta…”. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  
Rectificar el acuerdo, tomado por ese Concejo, en el Artículo 6 de la Sesión Ordinaria No 61-2021, 
para que se lea: PRIMERO: No habiendo conocido objeciones a la publicación propuesta de Reforma 
al Reglamento para la aplicación del Fondo Concursable para el desarrollo artístico en el cantón de 
Belén aprobado en el Artículo 10 del Acta 52-2021 queda el mismo definitivamente aprobado y entra 
en vigencia tres meses después de su publicación definitiva en el Diario Oficial La Gaceta. SEGUNDO: 



  
Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal para realizar la respectiva publicación en el 
Diario Oficial La Gaceta”. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio DJ-460-2021 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. Damos 
respuesta al oficio Ref.5520/2021 del 29 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: “REFORMA 
DE LOS ARTICULOS 22, 27 Y 28 DE LA lEY n° 7509, LEY DE IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES, DE 19 DE JUNIO DE 1995”, expediente legislativo 22.484. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  Se propone una ley que habilitaría a las municipalidades el cobro 
del impuesto de bienes inmuebles de forma mensual, para fomentar el pago y brindar una facilidad y 
un mecanismo más a las personas físicas y jurídicas propietarias de bienes inmuebles en el territorio 
costarricense.  Esta iniciativa, también procura dotar a los propietarios de bienes inmuebles de nuevos 
mecanismos que ayuden a incentivar el pago de sus obligaciones tributarias y que se refleje en una 
buena recaudación en las arcas municipales.  El nuevo mecanismo no implica que sea vinculante para 
las municipalidades, pero si puede ser potestativo si quisieran implementar el cobro del impuesto de 
forma mensual, lo que hasta eventualmente podría disminuir la necesidad de recurrir a la figura de 
arreglos de pago.  
   
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El texto del proyecto dispone lo siguiente:  
  
“ARTICULO ÚNICO: Modifíquense los artículos 22, 27 y 28 de la Ley de Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, Ley No. 7509 del 19 de junio de 1995, cuyos textos dirán: 
  
ARTÍCULO 22.- Características del impuesto. El impuesto establecido en esta Ley es anual; el período 
se inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año calendario. Se determinará sobre el 
valor de cada inmueble y estará a cargo del sujeto pasivo. El impuesto anual determinado conforme 
se dispone en el párrafo anterior, se debe pagar de manera anual, semestral, trimestral o mensual 
según lo determine cada municipalidad. Los pagos se acreditarán, en primer lugar, a los períodos 
vencidos. Si la cuenta está al cobro judicial o en arreglo de pago, el contribuyente puede pagar, 
también por su orden, las cuotas originadas después del cobro o el arreglo. La falta de cancelación 
oportuna generará el pago de intereses, que se regirá por lo establecido en el Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios.  
  
ARTÍCULO 27.- Lista de morosos. El valor de las propiedades es público. Cada municipalidad podrá 
publicar, trimestral o mensualmente, la lista de los contribuyentes que se encuentren en mora.  
  
ARTÍCULO 28.- Deudas por impuesto territorial. Las deudas por concepto de impuesto territorial 
constituyen hipoteca legal preferente sobre los respectivos inmuebles, de conformidad con el artículo 
79 del Código Municipal.” 
  
Como se puede apreciar se intenta modificar los artículos 22 y 27 de la Ley de Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, incluyendo la modalidad mensual de pago de dicho tributo.  A la vez, la iniciativa propone 
ajustar la Ley de Bienes Inmuebles en su artículo 28 a la modificación de la numeración del Código 
Municipal.  Lo anterior, dado que la inclusión del Título III - Capitulo IX Policía Municipal, artículos del 
61 al 69, genera como consecuencia el cambio de numeración del código municipal en 9 artículos a 
partir del numeral 70 y sucesivos de dicho cuerpo normativo. Por lo que el texto actual del artículo 28 



  
es impreciso y genera inseguridad jurídica al referirse a una normativa incorrecta dentro del articulado 
de referencia”. Por las razones antes expuestas, someto a la consideración de los señores 
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “REFORMA DE LOS ARTICULOS 22, 27 Y 28 DE 
LA lEY n° 7509, LEY DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, DE 19 DE JUNIO DE 1995”, 
expediente legislativo 22.484, se estima que su texto no violenta el régimen municipal y su autonomía, 
por lo que si a bien lo tienen pueden apoyarlo a través del dictado del respectivo acuerdo municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  
Apoyar el proyecto de Ley denominado: “REFORMA DE LOS ARTICULOS 22, 27 Y 28 DE LA LEY 
N° 7509, LEY DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, DE 19 DE JUNIO DE 1995”, expediente 
legislativo 22.484.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio DJ-461-2021 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.6104/2021 del 18 de octubre 2021, donde se conoce el oficio Ref AA-167-04-
28-2021 de Edwin Solano Vargas, Asistente Administrativo Secretario de Actas de Junta directiva del 
Comité de Deportes de Belén. Esta Dirección Jurídica comunica que el Lic. Francisco Ugarte Soto, 
será el representante que integrará el órgano del Tribunal Electoral. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Notificar a al 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio DJ-464-2021 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. Damos 
respuesta al oficio Ref.5516/2021 del 29 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 
APOYO MUNICIPAL PARA ADULTOS MAYORES EN POBREZA”, expediente legislativo 22.445. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  Se señala en la motivación del proyecto de ley que se deben de 
tomar importantes decisiones en busca de mejorar los niveles de vida de las personas adultas mayores 
y a su vez mejorar los niveles de pobreza de nuestro país.  Según datos del INEC para el año 2016 
un 16,5% de la población adulta mayor vivía en estado de pobreza no extrema y un 4,3% en pobreza 
extrema, estos datos nos exponen el grave problema que enfrenta el país, dando muestra que se 
deben realizar acciones en aras de igualdad y equidad.  Además, estos datos presionan al Estado a 
reforzar la creación de políticas dirigidas a las personas adultas mayores, para que estas puedan gozar 
de un mejor nivel de vida.  Se agrega que muchos de estos adultos mayores que viven en pobreza no 
extrema y pobreza extrema presentan grandes dificultades económicas para hacerle frente a sus 
necesidades básicas, algunos de ellos cuentan únicamente con la ayuda del Estado por medio del 
régimen no contributivo, pero otra parte de la población adulta mayor en situación de pobreza no 
cuenta con ningún tipo de ingresos económicos estable, lo que agrava su situación de vida. 
  
Incluso la encuesta nacional de hogares realiza por el INEC en el año 2020 indica que un 48,4% de 
los adultos mayores en situación de pobreza no recibe pensión (contributiva o no), además que debido 
a su edad son una población en condición de vulnerabilidad, lo que les impide poder trabajar para 
poder obtener recursos económicos.  Se suman a una difícil situación financiera en la que se encuentra 
inmerso nuestro país, donde se registran altos niveles de pobreza, desempleo, desigualdad, entre 
otros problemas.  Por eso es que según el proponente del proyecto estas dificultades económicas han 



  
conducido a que los adultos mayores adeuden cuentas a las municipalidades, no por decisión propia, 
sino que debido a su situación de vulnerabilidad económica les impide cumplir oportunamente con sus 
obligaciones municipales. 
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El proyecto consta de 7 artículos donde el primero 
de ellos señala en su texto:  “Se autoriza a las municipalidades del país para que otorguen a los sujetos 
pasivos la condonación total de las deudas que poseen por concepto de servicios municipales.  A la 
vez, se les autoriza a las municipalidades para que concedan a los sujetos pasivos la exoneración del 
pago de servicios municipales.”  Como se puede ver es una autorización a los gobiernos locales para 
que otorguen a los sujetos pasivos mayores de sesenta y cinco años que no poseen ingresos o que 
dependen únicamente de una pensión de régimen no contributivo la condonación total que adeuden 
a las municipalidades por concepto de servicios u otros impuestos.  Para conceder el beneficio de 
condonación tributaria, el artículo 5 dispone que se debe seguir los siguientes procedimientos: 
  
“a)      El contribuyente deberá solicitar la ficha de información social (FIS) emitida por el Instituto Mixto 
de Ayuda Social (IMAS), la cual permite caracterizar, calificar y clasificar a la población en situación 
de pobreza.  La clasificación necesaria para optar por este beneficio debe de ser la correspondiente 
al grupo 1 o grupo 2, de acuerdo con el puntaje de SIPO. 
  
b)        Al contar con la ficha de información social (FIS) que establece la clasificación de amparo 
económico inmediato, el contribuyente deberá presentar la solicitud de condonación ante la 
Administración Tributaria de la municipalidad, la cual declara la procedencia o no de la condonación 
de la deuda.” 
  
Por otra parte, el artículo 6 indica que, para mantener el beneficio de exoneración sobre el pago de 
los servicios municipales, los sujetos pasivos, deberán presentar toda la documentación y solicitud 
cada año, durante los primeros dos meses.  La renovación anual de la documentación será necesaria 
para comprobar que la situación de amparo económico inmediato se mantiene.  
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “LEY APOYO MUNICIPAL PARA ADULTOS 
MAYORES EN POBREZA”, expediente legislativo 22.445, se estima que de aprobarse permitiría dar 
un respiro económico a la población adulta mayor en situación de pobreza, que no es capaz de pagar 
los altos recargos que se generan por conceptos de deudas municipales, por lo que si a bien lo tienen 
pueden apoyarlo a través del dictado del respectivo acuerdo municipal.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.   
SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de Ley denominado: “LEY APOYO MUNICIPAL PARA ADULTOS 
MAYORES EN POBREZA”, expediente legislativo 22.445.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea 
Legislativa. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio DJ-465-2021 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.5522/2021 del 29 de setiembre 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, se le 
solicita análisis y recomendación en relación con el texto dictaminado del proyecto de ley denominado: 
“LEY PARA SER MÁS JUSTO EL IMPIUESTO ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES; REFORMA DE LOS 
ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA YE N° 8114, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFECIENCIA TRIBUTARIAS”, 
expediente 22.626. Esta Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas sobre la 



  
iniciativa de ley, así como su texto, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el 
citado proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  
Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “LEY PARA SER MÁS 
JUSTO EL IMPIUESTO ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES; REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 1 Y 3 DE 
LA YE N° 8114, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFECIENCIA TRIBUTARIAS”, expediente 22.626.  
TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el Oficio DJ-466-2021 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. Damos 
respuesta al oficio Ref.5524/2021 del 29 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 
GARANTIZAR LA PARIDAD DE GÉNERO EN LA CONFORMACIÓN DE LOS ORGANOS 
COLEGIADOS LOCALES”, expediente legislativo 22.506. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  Este proyecto se formula a solicitud de la Asociación Red 
Costarricense de Mujeres Municipalistas (Recomm), petición que me se canalizo a través de La Unión 
de Gobiernos Locales (UNGL), es una iniciativa que tiene como objeto garantizar la paridad de género 
en la conformación de los diferentes órganos colegiados de los gobiernos locales.  Se considera el 
proyecto como un reto de justicia social, 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.  Se estima 
adicionalmente como un desafío en la consolidación de una verdadera democracia representativa, 
participativa, igualitaria e incluyente, y no escapa a ello la elección de los representantes en los 
diferentes órganos de los gobiernos locales, por lo cual impulsar las medidas que sean necesarias en 
favor de la igualdad de género, como lo es la reforma a los artículos 29 y 49 del Código Municipal. 
  
Garantizar y fomentar la participación paritaria de mujeres y hombres en la toma de decisiones 
públicas contribuye a enriquecer los procesos de transformación de los modelos sociales, a los cuales 
debemos de migrar para construir cada día una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva, que 
fortalezca nuestra democracia para lograr con mayor igualdad, paz y bienestar para todas y todos.  
Jurídicamente se plantea la reforma por parte de La Asociación Red Costarricense de Mujeres 
Municipalistas (Recomm), con los siguientes argumentos: 
  
“Primero:  Que conforme a la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
y en particular a lo dispuesto por las sentencias N.º 2016-4622, 2015-13885, 2015-11550 y 2014-
004630, entre otras, las cuales son resoluciones vinculantes y de aplicación erga omnes, se ha 
ordenado respetar el principio constitucional de paridad de género en el nombramiento de órganos 
colegiados de la Administración Pública. 
  
Segundo:  Que la sentencia N° 2016-004622, de las dieciséis horas y veintiún minutos del cinco de 
abril de dos mil dieciséis, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, literalmente 
dispuso lo siguiente: 
  
IV-       Sobre la paridad de género-         De nuestro Derecho de la Constitución y el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, particularmente a raíz de su interpretación a la luz de los más 



  
recientes cambios legislativos que en materia de paridad de género se han dado en nuestro país 
(Código Electoral Ley 8765 del 2009 y Ley Porcentaje mínimo de mujeres que deben de integrar las 
Directivas de Asociaciones, Sindicatos y Asociaciones Solidaristas Nº 8901 del 2010), se deriva del 
principio de paridad de igualdad otro principio, denominado Principio de paridad de género, conforme 
al cual, la conformación de las organizaciones políticas y sociales, deberán estar integradas por 50% 
hombres y 50% mujeres.  Ello como una medida afirmativa que pretende recuperar espacios perdidos 
durante años en la participación particularmente de la vida pública.  Todo lo cual se traduce en el 
derecho de, hombres y mujeres, a disfrutar, en condiciones de igualdad, de todos los derechos 
políticos y civiles.  Este principio de igualdad, así entendido, admite las denominadas acciones 
afirmativas o de discriminaciones positivas, establecidas justamente, como un mecanismo para 
asegurar dicha igualdad.  Sin embargo, si bien el principio de paridad de género es un principio 
constitucional y, por tanto, parámetro de constitucionalidad.  Con base en lo dicho se procede al 
examen del caso concreto. 
  
Tercero:  Que el principio de paridad de género es de orden eminentemente constitucional y por ende 
su aplicación debe ser observada en la conformación de las organizaciones políticas y sociales, lo cual 
indudablemente aplica también en el nombramiento de los órganos colegiados de las corporaciones 
municipales. 
  
Cuarto:  Que el artículo 29 del Código Municipal, establece el procedimiento para elegir el directorio 
definitivo del concejo municipal, el cual deberá estar conformado por un presidente y vicepresidente.  
De la lectura de dicha norma, se desprende, que los puestos de presidente y vicepresidente son cargos 
uninominales, es decir que solamente lo desempeña una persona y bajo esta tesis, el principio de 
paridad de género se excluye de la lectura actual de la norma por no tratarse de la votación de un 
órgano colegiado, en el que tanto hombres como mujeres ocupan idéntico número de plazas. 
  
Quinto:  Siendo así, la elección del directorio definitivo de los concejos municipales, no dispone una 
interpretación literal del principio de paridad de género y dicha ambigüedad, genera que no siempre 
se aplique una lectura sistemática del ordenamiento jurídico, en el cual se apliquen las disposiciones 
contempladas en los artículos 33 de la Constitución Política, la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer, ley N.º 6968 y la Ley de protección de la igualdad 
social de la mujer N.º 7142, con la finalidad de garantizar el trato digno hacia las mujeres, sin 
discriminación por motivo de género y promover su participación en los puestos de naturaleza política. 
  
Sexto:  Sin embargo, por encontrarnos frente a una interpretación de la norma, que se pueda ser 
empleada a conveniencia del operador jurídico, en virtud de que la misma no dispone expresamente 
que deba de ser aplicado el principio de paridad de género, nos encontramos frente a una situación 
que está creando incerteza e inseguridad jurídica y además, podría estar generando indefensión y 
exclusión de las mujeres en su participación y elección de cargos públicos.” 
  
En observancia expresa del principio de paridad de género, garantizando con ello el trato digno hacia 
las mujeres, sin discriminación por motivo género, y promover su participación en los puestos de 
naturaleza pública, someto a consideración de los señores y señoras diputadas la presente iniciativa 
de ley para su estudio aprobación. 
   
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El proyecto en concreto dispone modificar los 
artículos 29 y 49 del Código Municipal, para que señalen en adelante: 



  
  
“Artículo 29-   Los regidores y síndicos tomarán posesión de sus cargos el primer día del tercer mes 
posterior a la elección correspondiente.  A las doce horas deberán concurrir al recinto de sesiones de 
la municipalidad los propietarios y suplentes, quienes se juramentaron ante el directorio provisional, 
formado por los regidores presentes de mayor edad que hayan resultado electos.  El mayor ejercerá 
la Presidencia y quien le siga la Vicepresidencia.  El Tribunal Supremo de Elecciones, al extender las 
credenciales respectivas, indicará, de acuerdo con este artículo, cuáles regidores deberán ocupar los 
cargos mencionados. 
  
Corresponderá al directorio provisional comprobar la primera asistencia de los regidores y síndicos, 
con base en la nómina que deberá remitir el Tribunal Supremo de las Elecciones. 
  
Realizada la juramentación, los regidores propietarios elegirán en votación secreta, al presidente y el 
vicepresidente definitivos, escogidos de entre los propietarios, respetando el principio constitucional 
de paridad de género en la conformación del directorio definitivo. Para elegirlos se requerirá la mayoría 
relativa de los votos presentes.  De existir empate, la suerte decidirá. 
  
Artículo 49-   En la sesión del Consejo posterior inmediata a la instalación de sus miembros, el 
presidente nombrará a los integrantes de las comisiones permanentes, cuya información podrá 
variarse anualmente. 
  
Cada concejo integrará como mínimo ocho comisiones permanentes:  Hacienda y Presupuesto, Obras 
Públicas, Asuntos Sociales, Gobierno y Administración, Asuntos Jurídicos, Asuntos Ambientales, 
Asuntos Culturales, Condición de la Mujer y de Accesibilidad (Comad).  Al integrarlas, se respetará el 
principio constitucional de paridad de género en la conformación de todas las comisiones y se 
procurará que participen en ellas todos los partidos políticos representados en el concejo. 
  
Podrán existir las comisiones especiales que decida crear el concejo; el presidente municipal se 
encargará de integrarlas respetando el principio constitucional de paridad de género en su 
conformación. 
Cada comisión especial estará integrada al menos por tres miembros: dos deberán ser escogidos de 
entre los regidores propietarios y suplentes.  Podrán integrarlas los síndicos propietarios y suplentes; 
estos últimos tendrán voz y voto. 
  
Los funcionarios municipales y los particulares podrán participar en las sesiones con carácter de 
asesores. 
  
En cada municipalidad se conformará un comité cantonal de la persona joven, el cual se considera 
una comisión permanente de la municipalidad integrada según lo establecido en la Ley N.º 8261, sus 
reformas y reglamentos.” 
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “LEY PARA GARANTIZAR LA PARIDAD DE 
GÉNERO EN LA CONFORMACIÓN DE LOS ORGANOS COLEGIADOS LOCALES”, expediente 
legislativo 22.506, se concluye que es una iniciativa que pretende garantizar el trato digno hacia las 
mujeres, sin discriminación por motivo de género, además de promover su participación en puestos 



  
de naturaleza pública, por lo que si a bien lo tienen pueden apoyarlo a través del dictado del respectivo 
acuerdo municipal.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  
Apoyar el proyecto de Ley denominado: “LEY PARA GARANTIZAR LA PARIDAD DE GÉNERO EN 
LA CONFORMACIÓN DE LOS ORGANOS COLEGIADOS LOCALES”, expediente legislativo 22.506.  
TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio DJ-467-2021 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.5525/2021 del 29 de setiembre 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, se le 
solicita análisis y recomendación en relación con el texto dictaminado del proyecto de ley denominado: 
“REFORMA DEL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS Y SEGURIDAD 
VIAL, LEY N° 9078 Y SUS REFORMAS”, expediente 21.566. Esta Dirección Jurídica informa, que, 
según las indagaciones hechas sobre la iniciativa de ley, así como su texto, esta Dirección Jurídica 
estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  
Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “REFORMA DEL 
ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS Y SEGURIDAD VIAL, LEY N° 9078 
Y SUS REFORMAS”, expediente 21.566.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 32.  El Regidor Suplente Ulises Araya, consulta: 
  
- Sobre un estudio de viabilidad ambiental con que ya cuenta la planta de tratamiento de la Amistad, 

ya que esto se nos informó en la sesión de trabajo de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
Ampliada donde se estudió el presupuesto para el 2022 y es para ver si nos lo pueden compartir 
para irlo viendo.  

 
- Por un acuerdo que está pendiente desde el 2020 en torno a la incorporación de áreas de 

protección de quebradas, nacientes, pozos y yurros y fue una moción que María Antonia había 
presentado y recientemente vimos que todavía no se había solucionado dicha incorporación, y 
puede inducir a error a la misma administración como ocurrió recientemente con las propiedades 
que están contiguo a ASEPIPASA donde existe una quebrada peo no figura en los mapas de la 
municipalidad.   

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, indica que tomara nota de eso para dar repuesta. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, confirma que sobre la consulta de Ulises efectivamente 
es una moción que presente el año pasado para incorporar a las quebradas, yurros y arroyos en el 
mapa de restricciones porque no está y tal es así que la semana pasada salió un permiso de 
construcción en un terreno ahí por ASEPIPASA donde hay una quebrada y el permiso se dio y ya hace 
un año se tomó el acuerdo y no se ha cumplido y lo malo es que puede inducir a error. 
 



  
ARTICULO 33.  El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, pregunta como va el tema de la apertura 
de los parques en el cantón ya que hay varios vecinos que me han consultado y le gustaría saber el 
análisis y avance que han hecho en cuanto a este tema.  
  
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, responde que ya la población menor de 12 años están en 
proceso de vacunación y felicita a Lourdes, Danilo y Rosita que siguen trabajando, y nosotros estamos 
en el análisis de cómo manejar el protocolo y la idea es que en menos de 15 días algunos parques en 
algunos distritos en coordinación con los vecinos para que se cumplan los protocolos con el sistema 
de lavado de manos.  
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, pregunta que si parte de esa apertura está el abrir el 
cementerio si se podría considerar porque es un lugar importante.  
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, responde que si efectivamente en el cementerio hoy se dio una 
apertura más amplia del protocolo y el día de mañana estará abierto y se aumentará el aforo del 
cementerio. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, pregunta que también se tomen en cuenta el abrir los fines de 
semana porque yo tengo dos años de no poder a dejarle flores a mi padre porque no esta abierto los 
fines de semana 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, se esta valorando abrirlo porque lo que se da los fines de 
semana es vandalismo entonces se valora estar dejando policías para que lo vigilen mientras las 
personas están ahí. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 34.  El Asesor Legal Luis Álvarez, anuncia que están concluyendo el informe del caso de 
la Gruta sin embargo esta asesoría legal considera que hace falta un documento que es necesario 
para rendir el formato final entonces solicitarle a la Alcaldia para cumplir con el punto cuarto del 
acuerdo tomado 3421-2021 sobre la totalidad de los usos de suelo, entonces solicitarles esto para 
poder terminarlo. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, señala que en esa misma acta yo presenté cuatro y 
habían tres entonces son siete pero desconozco si hay más usos de suelo entonces la idea es 
englobar todo lo de la Gruta para que después no aparezcan más documentos 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, determina que para la próxima a don Luis que envíe un 
mensaje y yo aligero los procedimientos con mucho gusto. 
  

CAPÍTULO VI 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 



  
ARTÍCULO 35.  Se conoce el Oficio MA-SCM-1993-2021 de Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado 
Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo Municipal Alajuela, correo electrónico 
secretariaconcejo@munialajuela.go.cr. Para los fines legales correspondientes, le transcribo y notifico 
artículo Nº 3, capítulo VI de la Sesión Ordinaria Nº 42-2021 del día martes 19 de octubre del 2021. 
ARTÍCULO TERCERO: Oficio MA-SCAJ-97-2021 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 
del Concejo Municipal, firmado por la Licda. Ana Patricia Guillén Campos, Coordinadora, que dice: 
“REFERENCIA: Proyecto de reforma de los artículos 34, 46 y 47 de la Ley 7794: Código Municipal. 
PROMOVIENDO EL CERO PAPEL EN LAS MUNICIPALIDADES. Que en sesión extraordinaria Nº 
08-2021, de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal, celebrada a las 
diecisiete horas con nueve minutos, del miércoles 30 de setiembre del 2021, en la Sala de Reuniones, 
segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia de los miembros de la 
comisión: Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas, Lic. Eliécer Solórzano Salas (SUPLE A MSc. 
Germán Vinicio Aguilar Solano), Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal, MEd. Guillermo Chanto Araya y la 
Licda. Ana Patricia Guillen Campos-Coordinadora. Transcribo artículo Nº3, capítulo I de la Sesión 
Extraordinaria Nº 08-2021 (008), del miércoles 30 de setiembre del 2021, que literalmente indica: 
 
“ARTÍCULO TERCERO. Se conoce oficio MA-SCM-1558-2021 de la Secretaría del Concejo Municipal, 
referente al Proyecto de reforma de los artículos 34, 46 y 47 de la Ley 7794: Código Municipal. 
PROMOVIENDO EL CERO PAPEL EN LAS MUNICIPALIDADES. 
 
CONSIDERANDO. 
ÚNICO: Que el proyecto de dictamen de comisión reúne la motivación debida y componentes 
requeridos por esta Comisión. Se transcribe el dictamen de comisión CONCEJO MUNICIPAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
EXPEDIENTE No. 016-2021-CAJ 
 
ASUNTO:  PROYECTO DE REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 34, 46 Y 47 DE LA LEY 7794 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL PROMOVIENDO EL CERO PAPEL EN LAS MUNICIPALIDADES DICTAMEN 
DE MAYORÍA SEGUNDO PERIODO DE COMISIÓN (Del 1° de mayo de 2021 al 30 de abril de 2022) 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS PROYECTO DE REFORMA DE LOS 
ARTÍCULOS 34, 46 Y 47 DE LA LEY 7794 DEL CÓDIGO MUNICIPAL. PROMOVIENDO EL CERO 
PAPEL EN LAS MUNICIPALIDADES 
 
Quienes suscribimos, integrantes de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, a las dieciocho 
horas, de fecha miércoles treinta de setiembre de dos mil veintiuno, en la Casa de la Cultura, costado 
oeste del Parque Central de Alajuela, rendimos el presente DICTAMEN DE MAYORÍA, del expediente 
No. 016-2021-CAJ, que corresponde al “Proyecto de reforma de los artículos 34,46 y 47 de la Ley 
7794 del Código Municipal. PROMOVIENDO EL CERO PAPEL EN LAS MUNICIPALIDADES”, de la 
siguiente forma: 
 
CONSIDERANDOS: 
PRIMERO. Que en Sesión No. 32-2021, de fecha martes 10 de agosto de 2021, el Concejo Municipal 
de Alajuela conoció un correo electrónico suscrito por el Sr. Juan Carlos Chavarría Herrera, Director 
del Departamento Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, en el que se notifica a las 
diputaciones de la provincia de Alajuela sobre el Proyecto de Ley propuesto por este Honorable 
Concejo Municipal referente a la reforma de los artículos 34, 46 y 47 de la Ley 7794 del Código 
Municipal. 



  
SEGUNDO. Que el Concejo Municipal acordó enviar este correo electrónico a la Comisión Permanente 
de Asuntos Jurídicos para su dictamen. 
TERCERO. Que el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Alajuela ingresó a corriente de la 
Comisión el día 16 de agosto de 2021 a las 15:30 horas. 
CUARTO. Que, al momento de conocer este asunto, en el expediente no consta que las diputaciones 
de Alajuela hayan suscrito el Proyecto de Ley propuesto por este Concejo Municipal. 
QUINTO. Que el correo electrónico se dirige como una copia al Concejo Municipal de Alajuela como 
proponente del Proyecto de Ley. 
 
POR TANTO: Esta Comisión acuerda por mayoría simple: Atendiendo razones jurídicas, técnicas, de 
oportunidad y conveniencia, remitir al Concejo Municipal el presente dictamen de la Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos y recomendar: 
1. Enviar una nota consultando al Sr. Juan Carlos Chavarría Herrera, Director del Departamento 
Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, sobre el Proyecto de Ley propuesto por este 
Honorable Concejo Municipal referente a la reforma de los artículos 34, 46 y 47 de la Ley 7794 del 
Código Municipal para saber, si alguna diputación de la provincia de Alajuela se acercó a suscribir el 
proyecto y si es así, cuál es su trámite al día de hoy en la corriente legislativa. 
2. Recomendar al Concejo Municipal, enviar una nota solicitando apoyo a los concejos municipales, 
Concejos Municipales de Distrito para este proyecto y a todas las diputaciones del país para que 
suscriban el proyecto de ley. 
3. Enviar copia de todos los oficios a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. 
 
SE RESUELVE 1. APROBAR EL OFICIO MA-SCAJ-97-20211 Y ENVIAR UNA NOTA 
CONSULTANDO AL SR. JUAN CARLOS CHAVARRÍA HERRERA, DIRECTOR DEL 
DEPARTAMENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY PROPUESTO POR ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL REFERENTE 
A LA REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 34, 46 Y 47 DE LA LEY 7794 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA 
SABER, SI ALGUNA DIPUTACIÓN DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA SE ACERCÓ A SUSCRIBIR 
EL PROYECTO Y SI ES ASÍ, CUÁL ES SU TRÁMITE AL DÍA DE HOY EN LA CORRIENTE 
LEGISLATIVA. 
2. ENVIAR UNA NOTA SOLICITANDO APOYO A LOS CONCEJOS MUNICIPALES, CONCEJOS DE 
DISTRITO PARA ESTE PROYECTO Y A TODAS LAS DIPUTACIONES DEL PAÍS PARA QUE 
SUSCRIBAN EL PROYECTO DE LEY. 
3. ENVIAR COPIA DE TODOS LOS OFICIOS A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO DEL LIC. SÓCRATES ROJAS 
HERNÁNDEZ. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Alajuela. 
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce el Oficio MA-SCM-2036-2021 de Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado 
Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo Municipal Alajuela, dirigido a Lic. Humberto Soto 
Herrera Alcalde Municipal Alajuela con copia al Concejo Municipal de Belén, correo electrónico 
secretariaconcejo@munialajuela.go.cr. Para los fines legales correspondientes, le transcribo y notifico 
artículo Nº 17, capítulo IX de la Sesión Ordinaria Nº 42-2021 del día martes 19 de octubre del 2021. 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO: Oficio 5227/2021 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, 
firmado por la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado, Depto. Secretaría del Concejo Municipal, que dice: 
“Le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No.52-2021, celebrada el siete de setiembre 



  
del dos mil veintiuno y ratificada el catorce de setiembre del año dos mil veintiuno, que literalmente 
dice:  
 
CAPÍTULO VII LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. ARTÍCULO 27. 
Se conoce el Oficio MA-SCM-1662-2021 de Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado Coordinadora 
Subproceso Secretaría del Concejo Municipal, Alajuela, correo electrónico 
secretariaconcejo@munialaiuela.go.cr. Para los fines legales correspondientes, le transcribo y notifico 
artículo N° 6, capítulo IV de la Sesión Ordinaria N° 35-2021 del día martes 31 de agosto del 2021. 
ARTÍCULO SEXTO: Oficio 4515/2021 del Concejo Municipal 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.45-2021, celebrada el tres de agosto del dos mil veintiuno y ratificada el diez de 
agosto del año dos mil veintiuno, que literalmente dice:  
 
CAPITULO V INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA. ARTÍCULO 15. La Sindica Propietaria 
Lourdes Villalobos, reitera que le llego un documento de los vecinos de La Ribera, que dice: "Sirva la 
presente para solicitarles una respuesta en relación al evento ocurrido en la noche del domingo 1 de 
agosto y madrugada del 2 de agosto de este año desde las 11 pm hasta las 5 am aproximadamente 
en las instalaciones de la Sala de conciertos Flor de Café en Río Segundo de Alajuela. Quisiéramos 
aclarar que no es la primera ocasión ya ocurrido anteriormente, son fiestas con un volumen de música 
increíblemente altísimo que suena y retumba en La Ribera de Belén. Ocasionando todo un pueblo 
trasnochado a causa de este acto que no tiene nombre personas que deben ir a trabajar y no pudieron 
dormir, simplemente por la desconsideración de unos pocos que pareciera que están por encima de 
la ley, porque las autoridades pareciera que no pueden hacer nada al respecto. Es por ello que 
exigimos conocer quién dio la patente de este lugar quienes se anuncian en Facebook como un lugar 
que no tiene límites de horarios ni restricciones de ruido o sonido para nuestros eventos, tomado 
textualmente de la página de Facebook de ellos el día 2 de agosto a las 9 am. Quisiéramos saber 
quiénes son responsables de que se realicen este tipo de eventos en medio de una pandemia como 
la que nos encontramos quiénes son las autoridades competentes que no están realizando el trabajo 
que les corresponde punto estamos en la disposición de exigir respuestas a todo esto ante 
desagradable evento. Atentamente vecinos de La Ribera de Belén, firma Vanessa Quesada Chávez". 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, propone una articulación interinstitucional entre Policía 
Municipal y oficinas de Patentes, porque una parte debe pagar patente en Belén, para la suspensión 
de la patente de Flor Café, con el Ministerio de Salud para que se gire la orden sanitaria, con el 
Ministerio de Seguridad Publica se acojan a la prevención y acompañamiento de este grupo 
interinstitucional, desde el Concejo tenemos una obligación y responsabilidad de velar por la salud del 
pueblo de Belén, igual como se articuló en el tema de Cariari. El Síndico Suplente Gilberth González, 
manifiesta que es Importante el apoyo que se pueda dar, porque debe ser un trabajo 
transversal,agradece al Alcalde todas las gestiones, aunque la propiedad no está en Belén, afecta a 
la población del Cantón, hoy ha salido una noticia de una problemática en Los Yoses el Ministro de 
Seguridad decía que en el país está prohibido realizar fiestas por el alto contagio del Covíd-19, 
debemos trabajar en la tranquilidad del pueblo Belemita, por la actuación de esos irresponsables. La 
Regidora Propietaria María Antonia Castro, informa que lo correcto es Flor de Café, le llama la atención 
que en una publicación dicen que no tienen límites de horario, ni restricción de sonido o ruido para sus 
eventos, eso lo deben conocer las Instituciones, porque según ellos no existe pandemia, ni Ley para 
ellos.  
 



  
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 OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS, DEFINTIVAMENTE APROBADO. SE ACUERDA 
POR UNANIMIDAD: Solicitar al Alcalde de la Municipalidad de Alajuela las acciones útiles y necesarias 
para evitar la problemática denunciada por los vecinos del Cantón de Belén. Teléfono:2587- 
0150/Fax:2587-0152/Correo electrónico: secretariaconcejo1@belen.go.cr.” SE RESUELVE 
TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO CORRESPONDIENTE. OBTIENE 
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Alajuela. 
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce el Oficio MA-SCM-2049-2021 de Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado 
Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo Municipal Alajuela, correo electrónico 
secretariaconcejo@munialajuela.go.cr.  Para los fines legales correspondientes, le transcribo y notifico 
artículo Nº 6, capítulo XII de la Sesión Ordinaria Nº 42-2021 del día martes 19 de octubre del 2021. 
ARTÍCULO SEXTO: Oficio 5528/2021 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, firmado 
por la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado, Departamento Secretaría del Concejo Municipal, que dice: 
“La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión 
Ordinaria No.55-2021, celebrada el veintiuno de setiembre del dos mil veintiuno, que literalmente dice: 
CAPÍTULO VI LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. ARTÍCULO 28. 
Se conoce el Oficio PRE-2021-01117 de Tomás Martínez Baldares Presidencia Ejecutiva del Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, correo electrónico presidencia@aya.go.cr. ASUNTO: 
Proyecto de Ampliación de la Producción de la GAM, mediante la captación del manantial de Ojo de 
Agua, Belén de Heredia. Reciban un cordial saludo de mi parte. Paso a indicarles lo siguiente: EN 
RERERENCIA: Oficios Nos. MASCM-1656-2021 (del 02 de septiembre de 2021, Municipalidad de 
Alajuela) 5226-2021 (del 08 de septiembre, Municipalidad de Belén). Correo electrónico: 
secretariaconcejo1@belen.go.cr.” SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO 5528/2021 Y 
ENVIAR COPIA AL CONCEJO DE DISTRITO SAN RAFAEL. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITVAMENTE APROBADO. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, razona que le preocupa porque en estos días se aprueba el 
presupuesto 2022 del país en la Asamblea Legislativa y tengo información que en presupuesto del 
AYA hay bastantes fondos para ese proyecto pero hay que corroborar y en caso de que esto sea cierto 
le preocupa que hagan cosas sin los estudios que nos prometieron porque están haciendo esa 
propuesta millonaria de presupuesto pero habrá que verlo. 
 
La Regidora Suplente Lorena González, consulta a don Luis que es experto en el área, ya que el AYA 
es el garante del agua y es el ente encargado de regular todo lo que tiene que ver con el agua en 
Costa Rica nosotros como municipalidad y gobierno local nos podemos “plantar al AYA” al ser el ente 
encargado a nivel nacional le podemos decir que no intervengan aquí en Belén o solo podemos hacer 
que ellos cumplan las leyes y sigan los procesos que tiene que hacer formales, estamos en desventaja 
se podría decir. 



  
 
El Asesor Legal Luis Álvarez, explica que el AYA como ente rector del recurso hídrico por ley orgánica 
así se le ha sido conferida esa competencia y la competencia de la municipalidad y otros entes 
administradores menores podrían ceder su competencia al ente rector pero sin embargo el ente rector 
nunca se podrá excusar en que hay un tercero interviniendo el sistema para decir que no es 
responsable porque la tiene vigilando la prestación del servicio y el recurso hídrico está ligado al 
derecho fundamental de la salud  y la vida y genera un derecho fundamental de todo costarricense de 
exigirle el servicio entonces nunca podrá el AYA excusarse. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, opina que el AYA tiene toda una regulación que tiene 
que cumplir pero muchas veces se le olvida y coordina con otras instituciones, no le pide permisos al 
SENARA y el agua no contabilizada la tienen a un 51% y debemos reflexionar si el agua de Belén la 
vamos a declarar universal y que se vaya a otras provincias y tenemos la ventaja de tener por años a 
un rector en protección que es el SENARA por eso el AYA tiene que solicitar las autorizaciones a ellos 
y tenemos nosotros que manejar inteligentemente lo que tenemos abajo y administrarlo 
inteligentemente y no se vale andar buscando el agua por todo el agua si están botando el agua. 
                                                           
El Regidor Suplente Ulises Araya, resume que cuando estuvieron por acá nos dijeron que iban a hacer 
una pausa detener el proyecto y hacer el estudio de impacto ambiental pero afirmaron que si lo van a 
hacer y hace unas semanas se cayó en la sala cuarto el proyecto que tenia el AYA para llevarse el 
agua de los Chorros de Grecia a Atenas y entiende que eso lo perdieron; no podemos olvidar lo que 
paso en Sardinal hace diez años porque el AYA intentó meterse para llevarse el agua a hoteles y se 
logró que los vecinos conservaran el agua entonces será la determinación de las comunidades y las 
municipalidades si damos la lucha. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, siente que deberíamos de preocuparnos como municipio 
tanto este como el del Alajuela porque nos estamos viendo afectados y si vemos los proyectos y 
desarrollos de los barrios del Sur hay unas cantidades de casas y proyectos seguidos y todo esto sale 
del bombeo de Puente Mulas y eso nos va a llegar a afectar a nosotros y debemos de preocuparnos 
y tomar acciones. 
                                                                      
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, retoma que se tiene pendiente un trabajo o estudio 
del Concejo donde vamos a dar nuestra posición en cuanto a esto incorporando parte legal y técnica. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Alajuela. 
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce el Trámite 3831, Oficio SETENA-SG-1368-2021 de Ing. Ulises Álvarez 
Acosta Secretario General a.i, SETENA. Referencia: Incorporación de la Variable Ambiental al Plan 
Regulador de Belén, expediente administrativo EAE-0004-2020. Asunto: Plazo de presentación de 
información para mejor resolver. Reciban un cordial saludo. Se procede a indicar que, según lo 
señalado en el oficio OPR-0F-18-2021 con fecha 25 de octubre del 2021 de la Municipalidad de Belén 
y recibido en esta Secretaría bajo la correspondencia N° 10272-2021 el día 25 de octubre del 2021, 
mediante el cual indican que el plazo propuesto para la presentación de la información para mejor 
resolver señalada en el FR-DT-EAE-0021-2021 será de 1 mes y 22 días, por lo tanto, se estará 
esperando la presentación de insumos a más tardar el 17 de diciembre del 2021. De requerir un plazo 
mayor para presentar los estudios, se les recomienda solicitar una prórroga o bien una suspensión. 
Sin más por el momento, y en total anuencia a cualquier comentario, me despido. 



  
 
El Regidor Propietario Luis Rodríguez, propone que se agregue al acuerdo que la administración nos 
informe sobre el avance de este asunto. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, pregunta si saben algo de la respuesta de INDECA la 
justificación para SETENA porque se supone que lo iban a traer.  
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, responde que desconoce y el informe que recibieron 
no tenia que ver con eso pero le voy a consulta a Ligia y a Jose. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de SETENA.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Administración cumplir con la presentación de la información en el plazo establecido. 
TERCERO:  Remitir copia a INDECA.  CUARTO:  Solicitar a la Administración remitir copia a este 
Concejo Municipal de la respuesta que se dé. 
 
ARTÍCULO 39.  Se conoce el Oficio AL-CPEM-0583-2021 de Licenciada Ana Julia Araya Alfaro Jefa 
de Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
SOCIALES@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Texto dictaminado Exp. 21.790. La Comisión 
Permanente Especial de la Mujer, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el texto dictaminado del 
proyecto de ley: Expediente N. º 21.790 “ADICIÓN DEL ARTÍCULO 14 BIS AL CÓDIGO MUNICIPAL, 
LEY Nº 7794. FORTALECIMIENTO DE LAS VICEALCALDÍAS MUNICIPALES”, el cual me permito 
copiar de forma adjunta. Contarán con ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con 
lo establecido por el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; que vencen el día 8 de 
noviembre. 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 noviembre.  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 a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 40.  Se conoce el Trámite 3921 de Guido Muñoz Cordero, cedula 10740065, en mi 
condición de propietario de la casa o lote número 49 M. Inconforme con el contenido y mandato 
expresado en el oficio # AMB-C-542-2021, correo electrónico juanjose@ibe.cr. 
 
Se conoce el Trámite 3920 de Brunra R.O.V S.A., cedula 3-101-437998, en mi condición de propietario 
de la casa o lote número Brasilito 3. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio # 
AMB-C-537-2021. 
 
Se conoce el Trámite 3919 de Jose Danilo Rojas Esquivel, cedula 108770453, en mi condición de 
propietario de la casa o lote número 15-G. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el 
oficio # AMB-C-313-2021. 
 



  
Se conoce el Trámite 3918 de Sociedad Anónima 3-101-640514, en mi condición de propietario de la 
casa o lote número 12 H. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio # AMB-C-
356-2021. 
 
Se conoce el Trámite 3917 de Desarrollos Correcilas S.A., cedula 3-101-485936, en mi condición de 
propietario de la casa o lote número M 61. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el 
oficio # AMB-C-548-2021. 
 
Se conoce el Trámite 3916 de Inversiones Foncor S.A., cedula 3-101-095065, en mi condición de 
propietario de la casa o lote número 46 H. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el 
oficio # AMB-C-375-2021. 
 
Se conoce el Trámite 3915 de Norma Handal Nasser, cedula 80044989, en mi condición de propietario 
de la casa o lote número 31 H. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio # AMB-
C-365-2021. 
 
Se conoce el Trámite 3914 de Marco Antonio García Saénz, cedula 105270646, en mi condición de 
propietario de la casa o lote número 60 M. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el 
oficio # AMB-C-547-2021. 
 
Se conoce el Trámite 3925 de Antora R.A.S.T.E S.A., cedula 3-101-439811, en mi condición de 
propietario de la casa o lote número Brasilito 2. Inconforme con el contenido y mandato expresado en 
el oficio # AMB-C-569-2021. 
 
Se conoce el Trámite 3924 de Budart S.A., cedula 3-101-031968, en mi condición de propietario de la 
casa o lote número 1. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio # AMB-C-655-
2021. 
 
Se conoce el Trámite 3923 de Bilbron S.A., cedula 3-101-154383, en mi condición de propietario de la 
casa o lote número 85 L. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio # AMB-C-603-
2021. 
 
Se conoce el Trámite 3922 de Jose Federico Chaves Rodríguez, cedula 109850823, en mi condición 
de propietario de la casa o lote número __. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el 
oficio # AMB-C-720-2021. 
 
Se conoce el Trámite 3926 de Inversiones Silvestre S.A. Silvia Homberger Figueroa, cedula 8-0117-
0944, en mi condición de propietario de la casa o lote número 6 y 7 Condominio Apartotel Cariari No.3 
Res. Doña Claudia. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio # AMB-C-606-2021. 
 
Se conoce el Trámite 3927 de Valerio y Chaves Valche S.A., cedula 3-101-144637, en mi condición 
de propietario de la casa o lote número 14 I. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el 
oficio # AMB-C-390-2021. 
 
Se conoce el Trámite 3928 de Marjorie Calvo Alvarado, cedula 10767680, en mi condición de 
propietario de la casa o lote número 21. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio 
# AMB-C-596-2021. 



  
 
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. 
 
Vota el Regidor Ulises Araya. 
 
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 el Recurso presentado.  
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 41.  Se conoce el Oficio SCMH-454-2021 de Katherine Campos Porras, Secretaria a.i, 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Hojancha, correo electrónico concejo@munihojancha.com. 
Para su conocimiento transcribo acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Hojancha en sesión 
ordinaria 078-2021, celebrada el 25 de Octubre del 2021, que textualmente dice:   
 
Con referencia al acuerdo Municipal N° 019-077-2021 del Concejo Municipal de Nicoya, emitido por 
María Ester Carmona Ruiz, Secretaria del Concejo Municipal de Nicoya, mediante el cual manifiestan 
su desacuerdo en el proyecto de Ley expediente N° 21.424 denominado “MODIFICACIÓN DEL 
ARTÍCULO N° 9 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN, N° 2035”, 
RESPECTO A CATALOGAR COMO OPCIONAL ACUDIR AL CNP PARA COMPRAR LOS 
SUMINISTROS DE LOS COMEDORES ESTUDIANTILES Y RECHAZAR TODA INICIATIVA O 
PROYECTO DE LEY QUE ATENTE CONTRA EL DEBILITAMIENTO DEL PROGRAMA DE 
ABASTECIMIENTO INSTITUCIONAL (PAI) DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PRODUCCIÓN”; se 
acuerda: Apoyar acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Nicoya. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 



  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Hojancha. 
 
ARTÍCULO 42.  Se conoce el Oficio CG-073-2021 de Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Exp. 22.270. Con instrucciones de la Presidencia 
de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, y en virtud de la consulta 
obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, se le solicita el criterio en relación con el proyecto 
22.270 “ADICIONA UN ARTÍCULO 6° BIS SOBRE DONACIONES A LA LEY GENERAL DE POLICÍA 
Nº 7410, DEL 26 DE MAYO DE 1994”, el cual se anexa. 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, la cual vencerá el próximo 17 de noviembre. Si necesita información adicional, le ruego 
comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, 2243-2438 o al correo electrónico 
COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 43.  Se conoce el correo electrónico de Jose Antonio Arce Jiménez, Director Ejecutivo de 
la Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobierno Locales, correos 
presidenciaflg@hotmail.com / lideresglobales05@gmail.com. A nombre de la Fundación Líderes 
Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales tengo el agrado de invitarles a participar en el X 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES 2021, sobre “Los 
programas de cooperación y de hermanamientos con los municipios de América Latina y la 
administración de las ciudades”, a realizarse del 29 de noviembre al 5 de diciembre del 2021. Miami. 
Florida, USA.  La invitación está dirigida para Alcaldes, Alcaldesas, concejales, regidores, funcionarios 
municipales, así como a diputados, representantes de corregimientos, mancomunidades, prefecturas, 
organizaciones comunitarias, cooperativas, funcionarios de gobiernos estatales o provinciales y 
emprendedores, para que compartan las experiencias del desarrollo económico local en las ciudades 
del Condado Miami Dade. 
 
El objetivo de este Encuentro internacional es avanzar en las propuestas de descentralización y 
fortalecimiento de los gobiernos locales y regionales. A la vez concretar los lazos de cooperación y 
hermandad continental entre gobiernos municipales, gobiernos regionales, organizaciones 
intermunicipales y de desarrollo local por medio de acuerdos interregionales o binacionales.  Hemos 
programado sesiones de trabajo y reuniones con los municipios de: Miami, Coral Gables, Miami Beach 
y con el gobierno del Condado de Miami Dade, quienes los recibirán en sus respectivas ciudades para 
intercambiar experiencias sobre gestión y administración local.  Le adjuntamos programa de trabajo, 
inversión por cada delegado y formularios de registro. Al final del evento se entregará un certificado 
de participación a cada delegado inscrito. En este Encuentro presencial se aplican los protocolos 
sanitarios como el uso de la mascarilla por el tema del COVID. Los participantes deben tener la visa 
americana al día para ingresar a los Estados Unidos de América. 
 
Para más información escribir a E-mails: presidenciaflg@hotmail.com / lideresglobales05@gmail.com 
Tel oficina: (506) 2101-5348 // (506) 2101-4549 // celular (506) 8378-4854 (WhatsApp) 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido la invitación de Jose Antonio Arce Jiménez, 
Director Ejecutivo de la Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales.   



  
 
ARTÍCULO 44.  Se conoce el Oficio CPEM-080-2021 de Erika Ugalde, Jefe Área, Comisiones 
Legislativas III, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  Con instrucciones de 
la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo y en virtud del informe del Departamento de Servicios Técnicos, se solicita el criterio de 
esa municipalidad en relación con el proyecto “LEY PARA AUTORIZAR A LOS CONCEJOS 
MUNICIPALES A REALIZAR SESIONES VIRTUALES EN SUS COMISIONES”, expediente 22.610 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.  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:  Apoyar el proyecto “LEY PARA AUTORIZAR A LOS CONCEJOS 
MUNICIPALES A REALIZAR SESIONES VIRTUALES EN SUS COMISIONES”, expediente 22.610.  
 
ARTÍCULO 45.  Se conoce el Oficio 16609, DFOE-SEM-1154 de Licda. Grace Madrigal, Gerente de 
Área, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Seguimiento para la Mejora Pública, 
Contraloría General de la Republica.  Asunto: Emisión del Informe N.° DFOE-SEM-SGP-00001-2021 
“Índice Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR)”.  Para su 
información y fines consiguientes, y con la solicitud de que se haga del conocimiento de los miembros 
del Concejo Municipal, me permito comunicarle la emisión del Informe N.° DFOE-SEM-SGP-00001-
2021, “Índice Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR)”, preparado 
por la Contraloría General de la República.  El IDR tiene como propósito medir la eficacia, eficiencia y 
gestión de los sujetos fiscalizados, respecto a la atención de las disposiciones y recomendaciones 
contenidas en los informes de auditoría del período 2019-2020, según los avances logrados al 31 de 
julio de 2021.  A efecto de dar a conocer los principales resultados del IDR 2021, se adjunta una 
infografía con los principales resultados, así como la ficha correspondiente al detalle de la calificación 
obtenida por esa Municipalidad. También se ha puesto a disposición un sitio web, en el cual se podrá 
descargar la versión digital del citado Informe y visualizar la calificación para cada una de las 
instituciones objeto de medición. Puede ingresar a dicho sitio en el siguiente enlace: 
https://sites.google.com/cgr.go.cr/idr. 
 
Cabe indicar que, previo a la comunicación de los resultados, se realizó un proceso de validación con 
las instituciones, cuyas observaciones fueron analizadas por el Área de Seguimiento para la Mejora 
Pública, y se incorporaron los ajustes procedentes.  Finalmente, se insta a esa Municipalidad a 
considerar los resultados del IDR, a efectos de identificar en su caso particular, las circunstancias que 
prevalecieron, dar continuidad a las acciones que han impactado positivamente en sus avances, y 
definir y ejecutar estrategias que le permitan instaurar mejoras en su gestión y en los servicios públicos 
que presta. Así también, se recomienda valorar los resultados de otras instituciones, con el propósito 
de articular esfuerzos que favorezcan la transferencia de aprendizajes y de prácticas exitosas. 
 



  

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 
El Regidor Propietario Luis Rodríguez, determina que leyendo el informe hay una mejoría sustancial 
en los resultados obtenidos en comparación con el año anterior y en eso tienen responsabilidad los 
funcionarios municipales y aprovecha la oportunidad para felicitarlos.  
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, felicita e incentiva a los funcionarios para que se sigan 
cumpliendo con los informes de la auditoria que un están pendientes para que ojalá se llegue al cien.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para que se continúen con las 
acciones y definir estrategias para mejorar la gestión en los servicios públicos que se prestan. 
 
ARTÍCULO 46.  Se conoce el Oficio SMP-1887-2021 de Licda. Magally Venegas Vargas Secretaria 
Municipal de Pococí, correo electrónico secretaria@munipococi.go.cr. Esperando su oportuna 
colaboración le transcribo acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Pococí en Sesión N° 80 
Ordinaria del 14-10-2021, dice:  
 
Se conoce nota para este Concejo suscrita por la señora Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria del 
Concejo Municipal de Belén, correo electrónico: secretariaconcejo1@belen.go.cr, dice:  
Oficio: 5616-2021 
 
Por Unanimidad SE ACUERDA: Se brinda voto de apoyo al Concejo Municipal de Belén. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer el apoyo de la Municipalidad de Pococí. 
 
ARTÍCULO 47.  Se conoce el Oficio TRA-0403-21-SCM de Yalile Robles Rojas Secretaria Municipal 
a.i de la Municipalidad de Pérez Zeledón, correo electrónico concejo@mpz.go.cr ASUNTO: Acuerdo 
referente a apoyo al proyecto de ley expediente Nº 22.002, Ley para devolverle al Ministerio de 



  
Agricultura y Ganadería la rectoría del sector agropecuario nacional.  Para lo que corresponda le 
comunico que el Concejo Municipal, en sesión ordinaria 084- 2021, acuerdo 19), celebrada el día 26 
de octubre del 2021, avaló mediante acuerdo definitivamente aprobado con nueve votos, lo siguiente: 
“COMISION DE ASUNTOS AGROPECUARIOS DICTAMEN ASUNTO: Dictamen de apoyo al proyecto 
de Ley EXPEDIENTE N° 22002. LEY PARA DEVOLVERLE AL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA LA RECTORÍA DEL SECTOR AGROPECUARIO NACIONAL. Resultando: PRIMERO: 
Que con la crisis del año 2008 los muchos países se blindaron a lo interno en materia agrícola.  
SEGUNDO: Que nuestra legislación estipuló con fundamento en nuestro Estado Social de Derecho, 
que se ha resguardado claramente en la conjunción de los artículos 50 en consonancia con el artículo 
69 y 74 de nuestra Constitución Política, en un Estado que protege su actividad agropecuaria a nivel 
constitucional bajo los principios cristianos de justicia social, con una política permanente de 
solidaridad social , en un Estado que procurará el mayor bienestar a todos los habitantes de la 
República, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.  
TERCERO: Que la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), aprobada mediante 
la Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria, N.° 7064, de 29 de abril de 1987, y sus reformas, ( 
Ley FODEA) estableció con claridad que el ministro de esta cartera es el ministro sectorial y el órgano 
rector del sector agropecuario (artículo 33). 
CUARTO: Que de conformidad con lo anterior, es competencia del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería: "El establecimiento de la política agropecuaria y la aprobación de los más importantes 
planes, programas y proyectos del sector, así como su coordinación y evaluación" (artículo 32).  
QUINTO: Que el jerarca del MAG tiene, en su condición de "director político del Sector", la función de 
"dirigir y coordinar el sector agropecuario" y "aprobar en primera instancia el Plan de Desarrollo 
Agropecuario, previa consulta a las organizaciones representativas de productores agropecuarios" 
para su posterior incorporación dentro del Plan Nacional de Desarrollo (artículo 35, incisos a) y ch).  
SEXTO: Que le corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería: "apoyar al Ministro en la 
formulación y en el cumplimiento de la política en materia de desarrollo rural agropecuario", así como 
promover y ejecutar, "acciones tendientes a lograr una adecuada disponibilidad de alimentos para la 
población" (artículo 48, incisos b) y d). SETIMO: Que resulta de trascendencia destacar que, de 
conformidad con la ley citada, en su artículo 35 inciso j), atribuye al Ministerio de Agricultura y 
Ganadería por igual: "Fomentar la producción agropecuaria, para el mercado interno y para el mercado 
de exportación".  
OCTAVO: Que de las disposiciones transcritas en cuanto a las competencias del MAG sobre la 
definición de políticas integrales para el sector agropecuario, en los últimos años, esta función ha 
resultado seriamente debilitada. La rectoría de dicha cartera sobre la producción agropecuaria 
nacional está siendo puesta en entredicho cada vez con mayor fuerza. Su papel en la fijación de los 
derroteros del sector ha pasado a ser secundario, por no decir marginal.  
NOVENO: Que es patente la falta de voluntad política de las últimas administraciones, el 
desmantelamiento de instituciones claves del sector, las considerables restricciones presupuestarias, 
etc. Sin embargo, es innegable que en el debilitamiento de la función rectora del MAG se encuentra 
estrechamente relacionado, tal y como en este momento se hace patente, con la preeminencia que el 
Estado costarricense le ha otorgado a las políticas emanadas del Ministerio de Comercio Exterior 
(Comex).  
DECIMO: Que se ha producido un desequilibrio en el ejercicio de las competencias asignadas a ambos 
ministerios, al punto de que hoy en día, es el propio jerarca del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
quien externa su malestar ante el perjuicio sufrido por el secuestro de la política agropecuaria del país 
determinada fundamentalmente por las decisiones que se toman en el Ministerio de Comercio Exterior.  



  
UNDECIMO: Que es potestad del Estado fijar la política nacional en el campo del comercio exterior y 
de las inversiones, potestad que pretende atribuirla a dos de sus órganos rectores, uno en materia de 
comercio exterior y el otro en materia agropecuaria. 
 
Por tanto: Esta comisión recomienda al Concejo, tomar el siguiente acuerdo: Comunicar a la Comisión 
Permanente de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales de la Asamblea Legislativa el apoyo de 
este Concejo Municipal al proyecto de Ley Expediente N° 22002 Ley para devolverle al Ministerio de 
Agricultura y Ganadería la Rectoría del Sector Agropecuario Nacional y Recursos Naturales. 
Comunicar este acuerdo a todos los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa. Comunicar este 
acuerdo a los restantes 82 Concejo Municipales e intendencias del país e invitarles a tomarlo. Se 
solicita acuerdo definitivamente aprobado". 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Pérez Zeledón. 
 
ARTÍCULO 48.  Se conoce el Oficio MA-SCM-2105-2021 de 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 18, capítulo VII de la Sesión Ordinaria Nº 43-2021 del día martes 26 de 
octubre del 2021. ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Oficio 5616/2021 del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Belén, firmado por la Licda. Ana Patricia Murillo Delgado, Departamento Secretaría 
del Concejo Municipal, que dice: “Le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No.56-2021, 
celebrada el veintiocho de setiembre del dos mil veintiuno y ratificada el cinco de octubre del año dos 
mil veintiuno, que literalmente dice  
 
ARTÍCUL016. 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. 
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. Correos electrónicos pcordero@inamu.go.cr y 
mppcostarica@gmail.com. Correo electrónico: secretariaconcejo2@belen.go.cr.” 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO OFICIO 5616/2021. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Alajuela. 
 
ARTÍCULO 49.  Se conoce el Oficio MA-SCM-2106-2021 de 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 19, capítulo VII de la Sesión Ordinaria Nº 43-2021 del día martes 26 de 
octubre del 2021. ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Oficio 5613/2021 del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Belén, firmado por la Licda. Ana Patricia Murillo Delgado, Departamento Secretaría 
del Concejo Municipal, que dice: “Le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No.56-2021, 



  
celebrada el veintiocho de setiembre del dos mil veintiuno y ratificada el cinco de octubre del año dos 
mil veintiuno, que literalmente dice:  
 
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, Marta 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 Morera1, 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 a 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 rio 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 rio 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 N° 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 rio 
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, 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 rio 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 rio 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. 
 
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 PRE- 2021- 
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 
atenderlas 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 
República. 
13. La introducción de tuberías nuevas, contempladas para llevar el agua hasta Puente Muías, 
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-2021-01930 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. 
Reportes de la prensa sobre la caravana patriótica en defensa del Ojo de Agua: El Guacho. Enlace: 
https://periodicoelguacho.com/vecinos-se-tiraran-a-las-calles-por-ladefensa-del-ojo-de-agua Medio: 
La Extra. Enlace: https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/459442/vecinos-alas- calles-por-
defensa-de-ojo-de-agua Medio: AM PRENSA. Enlace: https://amprensa.com/2021/09/vecinos-se-
tiraran-a-callespara- defender-el-ojo- de-agua-este-lunes/ Medio: Repretel. Enlace: 
https://www.repretel.com/noticia/vecinos-de-san-rafael-dealajuela- y-belen- se-oponen-a-cierre-de-
ojo-de-agua/ Medio: ExtraTv. Enlace: https://www.extratv42.com/extraformato/vecinos-seencuentran- 
manifestandose-frente-a-ojo-de-aqua/?fbclid=lwAR2XCQ- 61_RltKK47pv5WIYjbW-
2FJoEjVJccfDSShOV-2BCfp8_DKABXck Medio: Alajuela Digital, Enlace: 
http://www.alajueladiqital.net/rafaelenos-marcharon-encontra- de-proveyto-que-captaria-agua-de-ojo-
de-agua-para-barrios-josefinos/ Medio: Extra. Enlace: 
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/459723/vecinos-setiran- a-la-calle-para-defender-ojo-de-
agua Medio: La Teja. Enlace: https://www.lateja.cr/nacional/provecto-del-aya-podria-originarel- cierre- 
del/llKYGJFJN5HIBPYGRT3ZC40GSQ/story/  
 
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 rio 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 instalarla 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. 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. Correo electrónico: secretariaconcejo2@belen.go.cr.” 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO OFICIO 5613/2021 Y ENVIAR COPIA AL CONCEJO DE 
DISTRITO SAN RAFAEL Y A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Alajuela. 
 
ARTÍCULO 50.  Se conoce el Oficio CPEM-084-2021 de Erika Ugalde Camacho Jefe de Área 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta texto dictaminado, Exp. 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 texto dictaminado del 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. 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 51.  Se conoce el Oficio CPEM-085-2021 de Erika Ugalde Camacho Jefe de Área 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta texto dictaminado 21.839. 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 15, se solicita el criterio de esa institución 
en relación con el texto dictaminado del proyecto “”, expediente 21.839 el cual se anexa. Se le 
agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar el criterio de 



  
forma digital. 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 52.  Se conoce el Oficio MQ-CM-1179-21-2020-2024 de Licda. Alma López Ojeda 
Secretaria Concejo Municipal de Quepos, correo electrónico concejo@muniquepos.go.cr. Para su 
conocimiento y fines consiguientes se transcribe el acuerdo 36, Artículo Setimo, Mociones, adoptado 
por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.118-2021, celebrada el día martes 26 de 
octubre de 2021, integrado por el señor Kenneth Pérez Vargas, quien preside, las señoras Regidoras 
Yanssi Patricia Rodríguez Brenes y Niria Fonseca Fallas y los señores Regidores Hugo Arias Azofeifa 
y Rigoberto León Mora; que dice: 
 
Iniciativa 01. Presentada por los señores Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito 
Primero Quepos y Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, acogida por el Señor 
Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que textualmente dice: 
 
En vista de: 
- La solicitud presentada por el PAI-CNP quienes nos indican con mucha preocupación por la posible 
afectación a los pequeños productores, que hoy en día subsistimos de las ventas al Consejo Nacional 
de la Producción, por la eminente aprobación de un proyecto de ley que desaparecería nuestras 
actividades. 
Como representantes de nuestro cantón acudimos a ustedes considerando: 
1. Que la Municipalidad de conformidad con lo dispuesto en el numeral ciento sesenta y nueve de la 
Constitución Política, en concordancia con lo establecido en los numerales dos, cuatro, incisos c), f) y 
h) y cinco del Código Municipal, es la entidad llamada a velar por la administración de los intereses y 
servicios locales, en la jurisdicción de su competencia, sea en este caso el Cantón de Quepos. 
2. Que según el artículo 9, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción (CNP), que fue 
modificado y reforzado en la reforma aprobada mediante Ley 8700, en el 2008 y cuyo contenido dicta: 
 
"Artículo 9.- Los entes públicos están obligados a proveerse del Consejo Nacional de Producción 
(CNP), todo tipo de suministros genéricos propios del tráfico de esta Institución, a los precios 
establecidos. Para tal efecto, dichos entes quedan facultados para que contraten esos suministros 
directamente con el CNP, el cual no podrá delegar ni ceder, en forma alguna, esta función. 
En cumplimiento de esta labor, el CNP deberá fungir, con carácter de prioridad, como facilitador en el 
acceso a este mercado, por parte de los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios, 
agroindustriales, pesqueros y acuícolas de Costa Rica.” 
3. Que existe en la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley bajo el expediente Nº 21.424, la cual 
propone modificar el artículo 9 de la Ley Orgánica del CNP (Ley 2035), para que ahora diga que si 
bien los entes públicos están obligados a proveerse del CNP, “en el caso de las juntas administrativas 
y de educación de los centros educativos públicos, será opcional el acudir al Consejo Nacional de 
Producción (CNP) para comprar los suministros para los comedores estudiantiles”. 
4. Que el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), que actualmente ejecuta el CNP, nace como 
una alternativa para atender las necesidades de suministros alimenticios que requieren las 
instituciones del Estado, y que por ley garantiza que dichos suministros procedan prioritariamente, de 
productos de micro, pequeños y medianos productores agropecuarios y agroindustriales nacionales. 



  
5. Que actualmente existe una gran cantidad de micro, pequeños y medianos productores 
agropecuarios y agroindustriales nacionales que requieren se facilite y garantice la comercialización 
directa y activa de sus productos, evitando que estos estén expuestos a la intermediación, en intento 
de procurar un precio justo en la venta. Esto como un estímulo al fortalecimiento de sus actividades 
agrícolas, que les dirijan a ser más eficientes y competitivos con sus emprendimientos. 
6. Que este gobierno local visualiza en las grandes dificultades económicas que estamos viviendo en 
la actualidad. El momento oportuno para reflexionar; sobre la importancia de consolidar la política 
pública efectiva y enfocada hacia el crecimiento del micro, pequeño y mediano productor agropecuario 
y agroindustrial. Como una herramienta e instrumento que permita hacer crecer los emprendimientos 
y esforzarnos, no solamente en su permanencia, sino que estos emprendimientos tengan un alto 
impacto económico y social en nuestra economía local a mediano y largo plazo, transformándose en 
negocios que aporten, de manera sostenida, a la empleabilidad y crecimiento económico de los 
mercados. 
7. Que uno de los fines principales del PAI es democratizar la economía, repartir adecuadamente la 
riqueza y dinamizar el mercado local, como un mercado de carácter solidario. 
8. Que este programa PAI tiene como otras virtudes las siguientes: 
 
● Favorece la producción nacional que por economía de escala no tiene la posibilidad de competir 
con las grandes empresas nacionales e internacionales en el marco de la apertura comercial 
imperante. 
● Promueve encadenamientos productivos, diversificación agrícola, desarrollo de productos con 
agregación de valor y mayor productividad laboral. 
● Facilita la inserción del productor en un proceso sistemático de mejora para consolidarse y migrar 
luego a otros circuitos comerciales. 
● Promueve el mejoramiento y creación de nueva infraestructura para el almacenamiento, acopio y 
procesamiento de la producción, con precios y servicios diferenciados con especial atención a la 
agricultura familiar. 
● Exige estándares de calidad, servicio y precio competitivo que propicia mejora continua, innovación 
y responsabilidad social. 
● Fomenta la profesionalización y formalización de aspectos mercadológicos de la comercialización, 
al capacitar y asesorar a las organizaciones en la creación y diseño de marcas, sellos y denominación 
de origen. 
● Gestiona procesos de capacitación para que los productores ofrezcan productos con calidad e 
inocuidad y puedan integrarse como proveedores del PAI. 
● Promueve la organización de las agro empresas, propiciando así su formalización ante la seguridad 
social, tributación, certificados sanitarios y permisos comerciales, entre otros. 
 
Muy respetuosamente mocionamos para: Solicitar, un voto de apoyo para que al Honorable Concejo 
Municipal de Quepos; se manifieste al respecto tomando el siguiente acuerdo: 
a) Se rechace toda iniciativa o proyecto de ley que atente contra el debilitamiento del Programa de 
Abastecimiento Institucional (PAI), del Consejo Nacional de Producción. 
b) Promover el surgimiento de nuevas iniciativas de apoyo a este programa tan importante (PAI), para 
la sostenibilidad y fortalecimiento de las micro, pequeños y medianos productores agropecuarios y 
agroindustriales locales y nacionales. 
c) Instar a las autoridades competentes a la formulación de política pública efectiva enfocada en los 
intereses locales, regionales y nacionales. 
d) Solicitar se Notifíquese esta iniciativa a: 



  
● Jefaturas de Fracción, Asamblea Legislativa. 
● Concejos Municipales de todo el país. 
● Organizaciones de Productores Agropecuarios y Agroindustriales de Quepos. ES TODO” HASTA 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. 
ACUERDO NO. 36: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la iniciativa 01 
presentada por los señores Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos 
y Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, 
Regidor Propietario, POR TANTO: Se rechaza toda iniciativa o proyecto de ley que atente contra el 
debilitamiento del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), del Consejo Nacional de 
Producción. b) Promover el surgimiento de nuevas iniciativas de apoyo a este programa tan importante 
(PAI), para la sostenibilidad y fortalecimiento de las micro, pequeños y medianos productores 
agropecuarios y agroindustriales locales y nacionales. c) Instar a las autoridades competentes a la 
formulación de política pública efectiva enfocada en los intereses locales, regionales y nacionales. d) 
Notifíquese esta iniciativa a: 
● Jefaturas de Fracción, Asamblea Legislativa. 
● Concejos Municipales de todo el país. 
● Organizaciones de Productores Agropecuarios y Agroindustriales de Quepos. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en 
firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. - 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Quepos. 
 
ARTÍCULO 53.  Se conoce el Oficio INTER-IF-179-2021 de María de los Ángeles Acuña Salazar 
Abogada Instructora, Tribunal Fiscal Administrativo AREA INSTRUCCIÓN FORMAL. San José a las 
quince horas cincuenta y tres minutos del trece de octubre del 2021. 
Visto escrito No. E-21-08-392, presentado en forma personal en este Despacho, el veinticinco de 
octubre del dos mil veintiuno, por la señora JEANNETTE BONILLA ESQUIVEL, cédula de identidad 
No. 4-160-0853, en su calidad de Apoderada Generalísima de la Sociedad, FUNDO AMERICENTRAL 
SOCIEDAD ANONIMA, cédula Jurídica No. 3-101-348763 la cual presenta recurso de apelación, 
contra el Avalúo No. 88-2021, del diez de febrero del dos mil veintiuno, y no encontrándose expediente 
en este Despacho, remítase escrito al Concejo Municipal la Municipalidad de Belén para lo que 
corresponda en derecho. Comuníquese. 
 
De: Jazmin Masis Navarro <masisnj@hacienda.go.cr>  
Enviado el: jueves, 28 de octubre de 2021 10:48 
  
Por error se consignó en el correo anterior que:  “…Toda la documentación aportada por el 
contribuyente fue presentada vía correo electrónico…”, favor omitir este dato y léase correctamente lo 
siguiente, en el segundo párrafo, ya que corresponde a documentos físicos que deben retirar en este 
Despacho:  “Toda la documentación antes detallada que fue aportada por el contribuyente ante este 
Tribunal, se pone a disposición del Concejo Municipal para que proceda con su retiro a la brevedad 
posible, mediante cita previa, y de esta manera se continué con el respectivo trámite para evitar un 
eventual estado de indefensión. “ 
 



  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 54.  Se conoce el Oficio RVG-071-2021 de Ing. Julio Masís Jiménez, Representante Legal 
de River-Ing de Costa Rica S.A., correo electrónico rivering.cr@gmail.com. ASUNTO: SITUACIÓN 
PREOCUPANTE CON MANEJO POCO TRANSPARENTE DE LA CONTRATACIÓN 2021LA-000010-
0002600001 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA LA ELABORACIÓN DE 
DIAGNOSTICO DE RIESGO CANTONAL” promovido por la Municipalidad de Belén según acuerdo 
del Concejo Municipal 0925-2021 del 17 de febrero del 2021.  Reciba un cordial saludo de parte de 
Rivering de Costa Rica.  El día 11 de noviembre del 2020 personal de mi representada y de la empresa 
Stereocarto Centroamérica S.A. asistimos a la sesión de ese Concejo Municipal con el propósito de 
presentar a la Municipalidad por espacio de tres horas, los últimos estudios de ingeniería sobre 
diagnóstico y manejo de la amenaza física de origen hidrometeorológico realizados en diversas áreas 
del país para instituciones como la Comisión Nacional de Emergencias, el SENARA, CORBANA, 
Dirección de Obras Fluviales del MOPT, Municipalidad de Santa Ana, entre otros. 
 
Debo resaltar el gran interés mostrado por los miembros de ese Concejo reflejado en la gran cantidad 
de preguntas hechas sobre las problemáticas que aquejan al cantón de Belén, en especial el 
desbordamiento de los ríos Quebrada Seca y Río Bermúdez, la interacción ríos-infraestructura, y la 
incertidumbre de la dinámica futura de los ríos del cantón como respuesta espejo a los cambios en la 
cuenca en cuanto al arrastre de sedimentos, flotantes, erosión y sedimentación cada vez mayores, y 
qué implicarían esos procesos de desequilibrio de la mecánica fluvial para la vida cotidiana del cantón. 
Como consecuencia, ese concejo municipal hizo un gran esfuerzo de consenso y acordó por medio 
del acuerdo 0925-2021 del 17 de febrero del 2021 dar contenido económico para que se contrate los 
estudios de ingeniería por la problemática de inundaciones de los ríos Quebrada Seca y Bermúdez de 
manera que sirvan como base para la toma de decisiones. 
 
INCONSISTENCIAS DEL CARTEL CON LO ACORDADO EN LA SESIÓN 0925-2021.  
Desafortunadamente, ese Concejo no tiene garantizado que el eventual adjudicatario tenga las 
aptitudes idóneas en las diferentes ramas de la ingeniería civil pertinentes al objeto de contratación, 
ni que posea la experiencia mínima necesaria y demostrable para realizar los estudios de ingeniería 
especializados de una escala igual o mayor y de la misma naturaleza a la del objeto del contrato.  Más 
concretamente, esto se debe a que el cartel por lo laxo de su redacción y por obviar de forma 
inexplicable e injustificada la exigencia a los oferentes de experiencia demostrable en diseño de obras 
fluviales de estabilización y protección civil, geotecnia, ensayos de campo geotécnicos y levantamiento 
geológico en proyectos relativamente similares al del objeto de contratación. Sobre estas últimas, el 
cartel no solicita demostrar absolutamente ningún tipo de experiencia.  Aquí también hacemos ver que 
la redacción tan laxa del cartel permite aceptar experiencia en modelación hidrológica ya sea para un 
parqueo de un supermercado o una bodega, o hasta una cuenca de muchos kilómetros cuadrados de 
área. No establece un número mínimo de estudios de una extensión/escala mínima determinada, ni 
dentro de un periodo razonable de años para que la experiencia además de pertinente, sea vigente. 
 
De igual forma, la redacción tan laxa del cartel también permite aceptar experiencia en modelación 
hidráulica bidimensional de un terreno o de cualquier otra superficie que no sea un río; por lo tanto, 
son aceptables experiencias que no son de modelación fluvial, ni de procesos de desbordamiento. No 
establece un número mínimo de estudios de una extensión/escala mínima determinada, ni dentro de 
un periodo razonable de años para que la experiencia además de pertinente, sea vigente.  Lo anterior 



  
significa que el cartel permite adjudicar a un oferente sin experiencia real, con poco conocimiento de 
los procesos y en especial de las limitaciones de los diferentes métodos de modelación y por ende 
comprometiendo el objetivo buscado. El cartel actual permite adjudicar a: 
a) Un oferente que NO ha realizado siquiera un solo proyecto de naturaleza similar al objeto de 
contratación. 
b) Un oferente que NO tiene conocimiento formal de procesos de mecánica fluvial (más amplia que la 
hidráulica fluvial porque abarca los procesos geomorfológicos a lo largo del río-cuenca). 
c) Un oferente que NUNCA HA HECHO ANÁLISIS HIDRÁULICOS BIDIMENSIONALES PARA 
MODELACIÓN DE DESBORDAMIENTO DE RÍOS 
d) Un oferente QUE NUNCA HA HECHO ESTUDIOS GEOTÉCNICOS ni MODELACIÓN 
MATEMÁTICA DE DESLIZAMIENTOS. 
e) Un oferente QUE NUNCA HAYA HECHO ESTUDIOS GEOLÓGICOS. 
f) Un oferente QUE NUNCA HAYA HECHO ESTUDIOS O INSPECCIONES ESTRUCTURALES DE 
PUENTES O EDIFICIOS. 
g) Un oferente que no tiene experiencia demostrable en proyectos de escala de varios kilómetros como 
el presente. 
 
POSIBLE FAVORECIMIENTO INVOLUNTARIO EN LOS REQUISITOS DEL CARTEL HACIA UN 
OFERENTE ESPECÍFICO QUE TUVO CONOCIMIENTO PREVIO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
Lamentablemente y con base en la información disponible de ese expediente de SICOP, todo parece 
indicar que la unidad técnica promovente sólo usó una proforma a manera de estudio de mercado. La 
proforma fue solicitada a una persona física (y que resulta actualmente ser oferente en esta 
contratación) para definir el presupuesto del proyecto y así justificar el monto del contenido económico 
en el acuerdo 0925-2021, ya que los montos aprobados y cotizados coinciden más que 
razonablemente.  Al respecto nos llama la atención que, en ausencia en el expediente de más 
proformas, y, habiendo realizado la presentación ante el Concejo municipal en noviembre del 2020 de 
nuestros servicios, que no se nos haya tomado en cuenta en ese estudio de mercado dado que este 
tipo de servicio de ingeniería es relativamente nuevo y muy pocas empresas de ingeniería tienen ese 
expertise. 
 
En paralelo con la omisión en la exigencia de ciertos parámetros básicos de experiencia mínima en 
ramas de la ingeniería civil apuntados más arriba, observamos desde el inicio de la publicación del 
cartel una evidente predilección por requisitos relacionados con un tipo específico de tecnología de 
toma de datos con sensores remotos, nos referimos al levantamiento topográfico con drones o en 
otras palabras, plataformas no tripuladas, y no fue hasta que se presentó un recurso de objeción, se 
habilitó también la utilización de plataformas tripuladas.  Así mismo, en esa misma línea observamos 
una concentración anormal de un conjunto de requisitos extremadamente particulares y disímiles entre 
sí porque no son afines a una carrera profesional específica, para el perfil del coordinador general de 
la licitación, que al ser requisitos de admisibilidad en una persona específica, cierran cualquier 
posibilidad a cualquier empresa que no cuente con un profesional en su planilla que no cumpla 
específicamente con todos esos requerimientos particulares y que además deben ser probados por 
medio de documentos “probatorios” a juicio de la Administración. Estos requisitos son: 
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD punto 19 a) 1.: 
 



  

 
 
Las preguntas de rigor son ¿Por qué se piden estos requisitos al coordinador, si este sólo va a 
coordinar y supervisar, y no necesariamente va a hacer todas las labores de procesamiento?; ¿Por 
qué se ponen tales requisitos al coordinador como de admisibilidad del oferente?.  Según el criterio de 
la arquitecta Ligia Franco en su oficio UPU-024-2021 de revisión técnica de las ofertas, los atestados 
presentados por el consorciado David Borge Leandro como coordinador general del Consorcio de 
Ingeniería Geoespacial, cumplen a la perfección con estos requisitos de admisibilidad, siendo esta 
también la misma y única persona que presentó proforma desde el año 2020 para el estudio de 
mercado (ver archivo en SICOP “Cotizacion Gestión del Riesgo 2020-2021, por etapas.pdf”).  Esta 
situación deja dudas de cómo llegó a determinar y definir la Unidad de Planificación los requisitos 
técnicos del cartel, y más importante aún, cual proceso lógico siguió para definir los de admisibilidad 
que en realidad son tan inusuales que difícilmente dos personas en este país podrían cumplirlos. 
Finalmente, porque se dejaron otros requisitos mínimos pero básicos de experiencia en las otras 
ramas de ingeniería por fuera? 
 
RESUMEN Y PETITORIA AL CONCEJO MUNICIPAL:  En resumen, el título del cartel en concordancia 
con el acuerdo 0925-2021 del concejo municipal indica: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
INGENIERÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO DE RIESGO CANTONAL Y SERVICIOS 
ESPECIFICOS EN DIVERSAS RAMAS DE LA INGENIERIA”. Sin embargo, a excepción del título, ese 
pliego de condiciones y el actual proceso de contratación están viciados y distorsionados pues la 
redacción del cartel no garantiza la selección de un oferente idóneo en prestación de servicios de 
ingeniería para satisfacer el objeto de contrato.  Lo anterior se debe a que los requerimientos de 
experiencia solicitados en el cartel no son los pertinentes al objeto de contrato, lo que pone en riesgo 
la consecución de los objetivos planteados por el concejo municipal: 
1. Favorece abierta y específicamente a empresas de un giro comercial secundario (empresas que 
hacen levantamientos topográficos con drones), al puntuar de forma privilegiada y desproporcionada 
la experiencia del piloto de dron, perfil puramente tecnicista para captura de datos solamente, y que 
por lo tanto no tiene ninguna injerencia en la calidad y alcance de los análisis y servicios de ingeniería 
que se están contratando. Lo anterior en detrimento del objeto del contrato, ya que se dejan otras 
áreas de experiencia sin abarcar. 



  
 
A continuación, se muestra cómo el cartel asigna el puntaje por experiencia que tiene un peso total 
del 30%, el 70% restante corresponde al factor precio: 
 

 
 
2. Como se puede apreciar en la tabla anterior, hay un favorecimiento injustificado en el puntaje 
asignado a una actividad ordinaria e intermedia como lo es la parte de toma de datos fotografía/lidar, 
dejándose por fuera de la evaluación la experiencia del oferente en las ramas de ingeniería requeridas 
en esta contratación, que, además de la etapa de diagnóstico, también incluye la etapa bajo la 
modalidad de SERVICIOS DE INGENIERÍA POR DEMANDA. Esas otras ramas son: Geotecnia, 
ensayos de campo geotécnicos, ingeniería estructural. 
 
Por un tema de transparencia, de eficiencia y eficacia, se le solicita a ese Concejo Municipal lo 
siguiente: 
1. Que se declare desierta la contratación 2021LA-000010-0002600001 por estar viciada. 
2. Que se enmiende y racionalicen los requisitos mínimos de experiencia y admisibilidad según los 
servicios a contratar, así como la metodología de puntuación de las ofertas. 
3. Que se revisen los alcances para que sean más concretos y consecuentes con el acuerdo tomado 
por el Concejo Municipal. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodríguez, avisa que por todos en este Concejo es conocido que yo 
gestioné la exposición que hizo el señor ante la Comisión de Ambiente y yo al señor no lo conocía nos 
contacto una amiga mutua y por medio de ella fue que lo contacté antes de esto no lo conocía y aclaro 
que no tengo relación comercial ni de negocios con el pero por ser el que tramite el que el viniera a 
hacer la exposición me quiero recusar para que vote Ulises Araya.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, opina que hay que dar una respuesta al señor porque es 
preocupante las afirmaciones y quiere proponer que se estipule los 30 días a la administración para 
su respuesta. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, detalla que la licitación esta en el SICOP y ahí están 
las reglas establecidas en esta plataforma. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, afirma que no va a opinar sobre el proceso de licitación, sino 
de la trasparencia que dice el señor y Ulises de preocupación entonces como lo dijo María Antonia el 
Sicop hay trasparencia y Ligia Franco es una excelente funcionaria.  
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, se abstiene de votar asume el Regidor Ulises Araya. 
 



  
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, comenta que no necesariamente una persona que exponga en 
el Concejo Municipal o ante la administración un proyecto viable para la municipalidad no quiere decir 
en el SICOP que esa empresa quede clasificada necesariamente.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal y a la Unidad de Bienes y Servicios 
brindar un informe sobre la denuncia presentada por el Ing. Julio Masís Jiménez, Representante Legal 
de River-Ing de Costa Rica S.A. en la contratación 2021LA-000010-0002600001, en un plazo de 30 
días.  
 
ARTÍCULO 55.  La Regidora Propietaria María Antonia Castro, formula que se debe enviar pésame a 
la Familia de la Síndica María Lourdes Villalobos Morera y al Coordinador de la Unidad de Bienes y 
Servicios Marcos Porras. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el 
fallecimiento de:  
  

GERTRUDIS MORERA SALAZAR-Tía de la Síndica Propietaria María Lourdes Villalobos Morera  
 

ESTEBAN LOPEZ CASTILLO-Yerno del Lic. Marcos Porras Coordinador de la Unidad de Bienes y 
Servicios 

  
Nos unimos al dolor que embarga a su estimable familia y a sus seres queridos, así  

mismo hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad.  Que el Señor Dios  
Todopoderoso, les otorgue fortaleza y paz en estos momentos difíciles. 

  
“La muerte se lleva consigo un dolor que nadie podrá sanar y el amo deja un recuerdo  

que jamás nadie podrá robar.”  
 

A las 8:00 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Berliot Quesada Vargas   Arq. Eddie Mendez Ulate    
Secretaria Municipal a.i.     Presidente Municipal 

 


