
  

Acta Sesión Ordinaria 03-2022 
 

18 de Enero del 2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 03-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 18 de Enero del dos mil veintidós (sesión virtual). PARTICIPANTES 
PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Eddie Andrés Mendez Ulate 
– Presidente.  Minor Jose Gonzalez Quesada – Vicepresidente.  Zeneida Chaves Fernandez.  
María Antonia Castro Franceschi.  Luis Eduardo Rodriguez Ugalde.  REGIDORES 
SUPLENTES:  Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  Jose Pablo Delgado Morales.  Ulises Gerardo 
Araya Chaves.  Marjorie Torres Borges.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  SINDICOS 
PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  María Lourdes Villalobos Morera.  Jorge Luis 
Alvarado Tabash.  SINDICOS SUPLENTES:  Jose Francisco Zumbado Arce.  Gilberth Gerardo 
Gonzalez González.  Ileana María Alfaro Rodriguez.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado 
Bogantes.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.    
 
La sesión fue realizada en forma virtual, en aplicación de la Directriz Presidencial Nº 073-S-
MTSS, así como las indicaciones puntuales concernientes a evitar la propagación de la 
pandemia, emitidas por la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud.  
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-019-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Ordinaria Nº03- 2022, programada para celebrarse hoy 
martes 18 de enero de 2022; lo anterior debido a que debo atender una reunión virtual con 
personeros de Corea del Sur, que por tema de horarios se programó para las 6 p.m. Por lo que 
la señora Vicealcaldesa I, Thais Mª Zumbado Ramírez, ha sido designada a fin de que me supla 
durante mi ausencia. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 02-2022. 

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

 
1- Enviar nota de condolencia a los funcionarios Alexander Venegas y Angelica Venegas. 

 
2- 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°02-2021, celebrada el 13 de Enero del año dos mil veintiuno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°02-2021, 
celebrada el 13 de Enero del año dos mil veintiuno. 
 

CAPÍTULO III 
 

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

 
ARTÍCULO 2.  Enviar nota de condolencia a los funcionarios Alexander Venegas y Angelica 
Venegas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el 
fallecimiento de:  
  

ROSARIO VENEGAS CERDAS – hermana y tía de los funcionarios Alexander y Angelica 
Venegas respectivamente  

 
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 voluntad de DIOS siempre será mejor que la nuestra, porque solo Él sabe lo que  

nos conviene y de acuerdo con ello Él obrara, sea cual sea su respuesta recíbela  
con obediencia y humidad.” 

 
ARTÍCULO 3.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
Convocar a Sesión Extraordinaria el Jueves 20 de Enero, con el siguiente Orden del Dia: 
 



  

 6:00 pm.  Se atiende a Tomás Valderrama, de la Unidad de Control Interno.  Informe de la 
II Etapa de Acompañamiento 2021.   

 7:00 pm.  Se atiende a la Sede Central de San José de la Cruz Roja Costarricense.  Manejo 
del Comité Auxiliar de la Cruz Roja, San Antonio de Belén.   

 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio OAI-012-2022 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: COMUNICACION VERBAL DE RESULTADOS. La Auditoría Interna tiene 
interés de presentarles los resultados del estudio realizado sobre la atención de acuerdos 
emitidos por ese Concejo acerca de temas relacionados con el Complejo de Eventos Pedregal, 
por lo que se solicita un espacio en agenda para realizar una sesión de trabajo de forma virtual 
(tems) para cumplir con lo señalado en el párrafo anterior, las fechas propuestas son las 
siguientes: 
 
• Miércoles 9 o 16 de febrero de 2022, a las 5:00 p.m. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a sesión de trabajo el Miércoles 9 febrero de 
2022, a las 5:00 pm. 
  
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio OAI-013-2022 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna, dirigido al Ing. Horacio Alvarado Alcalde Municipal. ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO 
AMB-M-1204-2021. En atención al oficio AMB-M-1204-2021, del 10 de diciembre del 2021, en 
el que la Alcaldía brinda respuesta mediante el oficio OF-RH-615-2021 a la advertencia AAI-
007-2021, una vez analizado lo expuesto por la administración se indica lo siguiente en lo 
referente al Puesto de Dirección del Área de Desarrollo Social, del Puesto de Encargado de 
Bodega y sobre aspectos generales relacionados con los tiempos señalados sobre los 
nombramientos interinos; 
 
• Puesto Dirección Área Social de Desarrollo Social 
 
En respuesta al oficio OF-RH-615-2021 del 08 de diciembre de 2021, en lo particular sobre lo 
mencionado al Nombramiento Interino puesto No.52 Directora del Área de Desarrollo Social, es 
importante aclarar lo siguiente:  Los principios legales básicos que determinan la existencia de 
una relación de empleo bajo la legislación laboral de Costa Rica se establecen en el Código de 
Trabajo, como se muestra a continuación: 
 
Artículo 2:"Patrono es toda persona física o jurídica, particular o de Derecho Público, que emplea 
los servicios de otra u otras, en virtud de un contrato de trabajo, expreso o implícito, verbal o 
escrito, individual o colectivo." 
Artículo 4:"Trabajador es toda persona física que presta a otra u otras sus servicios materiales, 
intelectuales o de ambos géneros en virtud de un contrato de trabajo expreso o implícito, verbal 
o escrito, individual o colectivo." 
Artículo 18: “Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es todo aquel en 
que una persona se obliga a prestar a otras sus servicios o a ejecutarle una obra, bajo la 



  

dependencia permanente y dirección inmediata o delegada de ésta, y por una remuneración de 
cualquier clase o forma. Se presume la existencia de este contrato entre el trabajador que presta 
sus servicios y la persona que los recibe.” 
 
Como se detalla anteriormente el Código es claro en indicar que se está bajo una relación laboral 
cuando se cumplen los siguientes aspectos: 
 
• Obligación de prestar un servicio u obra 
• Dependencia permanente (Subordinación) 
• Remuneración 
 
En el caso particular de la subordinación este elemento es considerado esencial para la 
existencia de una relación laboral, ya que por media de esta se da la condición en la que la 
autonomía del empleado está limitada, con referencia a la prestación de los servicios, debido al 
acuerdo previo con el patrono, viniendo tal limitación de la capacidad del empleador de guiar las 
actividades del empleado.  La subordinación también es considerada como una condición de 
dependencia creada por el derecho del patrono de dirigir y dar órdenes, y la consecuente 
obligación del trabajador de cumplir tales órdenes y direcciones y someterse a la voluntad del 
empleador, donde adicionalmente producto de ello se incluye la posibilidad del patrono de 
establecer sanciones disciplinarias contra el empleado, básicamente siendo capaz de dar 
órdenes directas e imponer multas en caso de que no se sigan sus órdenes.  Lo descrito 
anteriormente, se reafirma en lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento Autónomo de 
Servicio de la Municipalidad de Belén, el cual señala lo siguiente: 
 
“Artículo 25. Obligaciones de los superiores: Además de lo dispuesto en este Reglamento y 
artículo anterior, son obligaciones de los superiores jerárquicos: 
1. Velar por el cumplimiento de las funciones a él encomendadas y hacer que su personal 
subalterno cumpla con sus obligaciones, supervisando y asesorando diligentemente al mismo. 
2. Velar por que las faltas que cometan el personal subalterno, sean sancionadas conforme al 
régimen disciplinario correspondiente. 
3. Evitar que se cometan irregularidades en su área de responsabilidad asignada. 
4. Velar por la correcta aplicación de las normas referentes a la seguridad y salud ocupacional 
aplicables en la Municipalidad.” 
 
En el mismo orden de ideas, en lo que se refiere a la experiencia en supervisión de personal, la 
Procuraduría General de la República en su dictamen C-345-2020 del 31 de agosto del 2020, 
menciona en lo de interés lo siguiente:  “Finalmente, conforme se adelantó a través de la Circular 
N° DG-CIR-005-2020 del 21 de febrero del 2020, emitida por la Dirección General del Servicio 
Civil, se procedió con la actualización de los criterios técnicos en lo que respecta al 
reconocimiento de la “experiencia profesional” y la “experiencia general” adquirida, tanto en una 
organización pública como privada. Puntualmente, en orden a la experiencia profesional, 
experiencia general y experiencia en supervisión de personal, se dispuso: 
(…) 
 



  

2. EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE PERSONAL Conceptualiza aquella experiencia que 
se adquiere en el ejercicio de puestos con autoridad formal (funcional y administrativa, a la vez) 
o, en su defecto, con una delegación de autoridad funcional sobre otros servidores o empleados, 
mediante la cual el servidor o candidato haya demostrado las habilidades y conocimientos 
necesarios para asumir la organización, coordinación, control, seguimiento y evaluación de las 
actividades de una unidad o equipo de trabajo, a cuyos empleados les haya podido dar la 
orientación, guía, asesoría y capacitación requerida para su desempeño eficiente.  La 
supervisión, realmente es una de las etapas del proceso administrativo en que un empleado 
ejerce una labor de control, verificación de resultados y corrección o enmienda de los procesos 
o actividades encomendadas a un determinado grupo de empleados.  Aunado a lo anterior, 
debe comprobarse que la experiencia en supervisión de personal haya sido adquirida en uno o 
varios puestos con un nivel de complejidad similar o en una especialidad afín a la que se define 
para el puesto. (…)” (Lo resaltado no es del original). 
 
De lo transcrito anteriormente, es importante resaltar que para que sea válida la experiencia en 
supervisión de personal es necesario de que esta haya sido adquirida en puestos con un nivel 
de complejidad similar y la misma fuese adquirida en el ejercicio de puestos con autoridad 
funcional y administrativa al mismo tiempo sobre los empleados a su cargo, ejerciendo labores 
de control, verificación de resultados y corrección, teniendo con ello que cumplir con las 
obligaciones señaladas anteriormente en el artículo 25 del Reglamento Autónomo de Servicio 
de la Municipalidad de Belén.  Como se observa la experiencia en supervisión de personal no 
se puede limitar únicamente a verificar que el personal se encuentre adecuadamente 
capacitado, con los atestados y experiencia necesarios y en cantidad suficiente, como lo hace 
ver la administración al indicar:  “Adicionalmente, según el “Convenio de Cooperación y 
transferencia de recursos entre el Patronato Nacional de la Infancia y la Municipalidad de Belén 
para la Ejecución del Programa Red de Cuido PANI-Municipalidad”, firmado el cuatro de 
diciembre del 2019, serán obligación de la Municipalidad: 
 
“e.- Garantizar que el CECUDI cuente con el personal capacitado y suficiente para la adecuada 
atención de los niños y niñas, según los lineamientos establecidos por el PANI, el Ministerio de 
Salud y el Ministerio de Educación Pública (en caso de ser aplicable) y los estándares esenciales 
de calidad definidos por Red Nacional de Cuido.” 
 
En este caso, “LA MUNICIPALIDAD designa a Andrea Campos Batista, trabajadora social de la 
Oficina de Bienestar Social de la Municipalidad de Belén (o a quien lo sustituya u ocupe su 
cargo), como enlace técnico responsable de la fiscalización del cumplimiento de las 
obligaciones, términos y condiciones del presente convenio”…, siendo que en este caso la 
señora Campos se encuentra a cargo de la supervisión de que el personal se encuentre 
adecuadamente capacitado, con los atestados y experiencia necesarios y en cantidad suficiente 
para la adecuada atención de los niños y niñas.”  Por otra parte, al ser un convenio de 
Cooperación y Transferencia de Recursos entre el Patronato Nacional de la Infancia y la 
Municipalidad de Belén, la relación entre la responsable de la fiscalización del cumplimiento de 
las obligaciones, términos y condiciones de dicho convenio y el personal del CECUDI no 
representa una delegación de autoridad funcional y administrativa sobre estos empleados, ni se 
ejerce labores de control, verificación de resultados y corrección, según lo dispuesto en el 



  

artículo 25 del Reglamento Autónomo de Servicio de la Municipalidad de Belén y la normativa 
antes señalada. 
 
Por lo anterior, y en resumen la fiscalización de un contrato o convenio no representa una 
delegación de autoridad funcional y administrativa sobre las personas contratadas y por ende 
sería un error considerar que ello representa una labor de subordinación de un empleado o 
funcionario público en el que se le ejerce control, verificación de resultados y corrección o 
enmienda de los procesos o actividades encomendadas, teniendo con ello que cumplir con las 
obligaciones señaladas anteriormente en el artículo 25 del Reglamento Autónomo de Servicio 
de la Municipalidad de Belén. 
 
• Puesto Encargado de bodega 
De igual manera en el oficio OF-RH-615-2021 del 08 de diciembre de 2021, con respecto al 
Nombramiento Interino Puesto No.001 Encargado de Bodega la administración indica lo 
siguiente:  “Con respecto a la apreciación de que el funcionario no cuenta con el grado de 
Bachiller en Educación Diversificada si no que concluyó hasta el octavo año, la administración 
aplico el concepto de experiencia equivalente, el cual permite disminuir el requisito académico 
en hasta tres años, compensando esa diferencia de estudios con dos años de experiencia 
laboral por cada año de estudios académicos requeridos, dado que el funcionario cuenta con 
suficiente experiencia para subsanar hasta tres años de requisito académico, se dio por 
subsanado este requerimiento.”  De lo citado anteriormente, en primera instancia se puede 
concluir que la aplicación de la experiencia equivalente no se encuentra debidamente 
documentada en el expediente del funcionario, y que en el Manual Descriptivo de Puestos para 
la clase “Administrativo Municipal 2”, en la cual se encuentra el puesto de Encargado de Bodega, 
únicamente se indica lo siguiente con respecto a este tema: 
 
“Preparación equivalente: Procede la disminución del requisito de secretariado mediante la 
comprobación de experiencia especifica no menor de cuatro años”.  Es decir, lo que se refiere 
al puesto de Encargado de Bodega no se hace ninguna mención en el citado Manual, de que 
dicha equivalencia le sea aplicable al puesto en cuestión.  Adicionalmente la administración 
indica lo siguiente:  “En el aspecto de los cuatro años de experiencia, el funcionario ha realizado 
labores de manejo de inventarios en sus anteriores trabajos en Transmisiones Cetran S.A. y 
Compañía Pinturas Sur, en un periodo superior a los cuatro años, lo cual subsana este 
requerimiento.”  Con respecto a esta afirmación la Auditoria en su advertencia señalo que “al 
observar el expediente del funcionario se evidencia que, en el caso de la experiencia, entre los 
años 2012 y 2018 laboró para diferentes empresas como “Soldador Operario”, ingresando 
posteriormente en el 2019, a la Municipalidad como “Lector de Hidrómetros”, por lo que lo 
señalado por la administración no se encuentra debidamente evidenciado en el expediente del 
funcionario. 
 
• Aclaraciones generales sobre los tiempos señalados y otros temas. 
En cuanto a la consulta “Con respecto al Cuadro N°1, denominado “Nombramientos interinos a 
la fecha del presente informe”, lo indicado con respecto a los puestos 139, 13, 26,79, 136, 150, 
154; no es válido ya que a la fecha del informe AAI-07-2021 esos puestos ya tenían 
nombramiento en propiedad desde mucho antes de la fecha del informe señalado.”, se 



  

menciona que en la columna de “Estado” del cuadro al cual hace referencia la administración, 
se indica efectivamente la fecha en la que estos puestos fueron nombrados en propiedad.  En 
lo referente a la consulta “Con respecto al Cuadro N°2, llama la atención que en la referencia al 
puesto 139 y 26 se indica, con la simbología (1), una nota que no se encuentra al pie del informe. 
Razón por la cual, se solicita a la Auditoria Interna la aclaración correspondiente.”, se aclara que 
la referencia es con relación a que dichos puestos no fueron nombrados de forma interina, si no 
que se nombraron directamente en propiedad. 
 
Con respecto a la consulta “En el Cuadro N°2, referente al puesto 33 se solicita a la Auditoria 
Interna aclarar la fecha de la columna “Fecha vacante” ya que la ahí indica corresponde al 19 
de diciembre de 2021, y hoy apenas estamos 10 de diciembre de 2021.”, mediante el oficio OF-
RH-581-2021 del 04 de noviembre del 2021 remitido por la Unidad de Recursos Humanos a 
esta Unidad de Fiscalización, la fecha antes señalada fue así comunicada en dicho oficio, sin 
embargo, como señala la administración representa un error de forma debido a que no es 
congruente con la fecha en la que se remitió la advertencia, a pesar de esto el espíritu de lo 
señalado por la Auditoria es evidenciar los días transcurridos entre fecha nombramiento interino 
y fecha del informe, por lo que este error inmaterial no repercute en esta conclusión. 
 
En cuanto a la consulta “En el Cuadro N°2, denominado “Días transcurridos entre fecha 
nombramientos interino y fecha actual”, referente al puesto 139 y 26, no corresponde dado que 
ambos casos no hubo nombramiento interino, como ahí se indica de forma correcta, en virtud 
de que ambos puestos se ocuparon por la vía del ascenso directo. Por lo anterior, no 
corresponde indicar días transcurridos entre fecha nombramiento interino y fecha actual.”, se 
aclara que según lo externado por la administración lo correcto en estos dos casos particulares 
es determinar los días transcurridos entre la fecha en la que quedó vacante el puesto y la fecha 
en la cual fue nombrado en propiedad, por lo que lo correcto sería para el caso del puesto 139 
que transcurrieron 17 días y para el puesto 26 transcurrieron 88 días.  Por último, en lo que 
respecta a la consulta “Esta Alcaldía requiere que de igual forma la Auditoria Interna aclare la 
columna “Días transcurridos entre fecha nombramientos interino y fecha actual”, del Cuadro 
N°2, en cuanto si se refiere a días hábiles o naturales.”, se aclara que los días calculados son 
naturales. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, avala que este informe viene muy detallado sobre 
los diferentes nombramientos, lo que sucede es que no tenemos Coordinador de la Unidad de 
Recursos Humanos desde setiembre de 2019 y debió haber sido nombrado en diciembre de 
2019, hay personal nuevo que no tiene los perfiles actualizados, en este tema al acuerdo le falta 
y se debe profundizar más, porque el tema es serio. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, entiende que el Concejo es la primera línea de control 
Interno de la Municipalidad se deben cumplir todas las acciones, lo que nos interesa es que el 
asunto se resuelva, conforme a derecho por parte de la Alcaldía, en un plazo de 10 días y que 
se remita copia de esta comunicación al Concejo, no le estamos diciendo a la Alcaldía como 
debe resolver. 
 



  

El Regidor Suplente Ulises Araya, acuerpa al Regidor Luis Rodriguez, fundamentado que la nota 
es una respuesta a la justificación que hizo la administración sobre algunos de los 
nombramientos que vimos de apariencia ilegales, le llama la atención sobre la justificación de 
la administración del puesto de la Dirección del Área Social, porque algunos puestos carecen 
de requisitos que estipula el Manual de Puestos, donde la fiscalización de contratos de licitación 
de Centro de Cuido de Niños, era un requisito, pero la Auditoria dice que no es una labor de 
subordinación, el Concejo Municipal es la primera línea de control interno y hemos recibido 
varias advertencias por estos nombramientos en apariencia ilegales, se debe corregir la 
situación y porque concretamente la justificación no es válida, porque se han violentado los 
procedimientos para nombrar funcionarios en la Municipalidad. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, interroga por la propuesta del Regidor Luis 
Rodriguez sino contraviene porque estamos siendo copiados por parte de la Auditoria en la 
respuesta que brindo la administración, establecer un plazo o tiempo, si hubiese alguna 
contradicción con los plazos establecidos por la Auditoria, para no incurrir en un error. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, pregunta al Asesor Legal, cual debería ser nuestra 
posición, porque únicamente estamos siendo copiados de lo que responde la Auditoria a la 
administración, porque se duda de la legalidad y aquí todos somos fiscalizadores de lo legal, 
para que nos brinde un criterio correcto ante lo que se sugiere. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, ratifica que no está cambiando el plazo en el acuerdo, 
sino que se resuelva este tema conforme a derecho por parte de la Alcaldía, se le informe en el 
plazo de 10 días a la Auditoria Interna y se remita copia de esa comunicación al Concejo 
Municipal. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, recomienda que para los efectos de procedimiento, el acuerdo no 
sobrepasa y coincide, el Concejo teniendo conocimiento de la situación como jerarca de control 
interno está legitimado al hacer la solicitud, al conocer el Informe de Auditoría, obliga al Concejo 
a conocer el informe de la Alcaldía. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Que se resuelva este tema conforme a derecho por parte 
de la Alcaldía, se le informe en el plazo de 10 días a la Auditoria Interna y se remita copia de 
esa comunicación al Concejo Municipal. 
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-015-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DTO-004-2022, suscrito por Jose Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, por medio del cual remite la información solicitada sobre la finca 82013, 
antiguas instalaciones del complejo Acuamanía.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria N°74-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para 
su conocimiento y trámite respectivo. 



  

 
DTO-004-2022 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-MA-113-
2021 de fecha 23 de diciembre de 2021 y por medio del cual se remite el acuerdo del Concejo 
Municipal de la sesión ordinaria N° 74, articulo 24 celebrada el 14 y ratificada el 16 de diciembre 
del 2021 con relación a la propuesta para la adquisición de la finca 82013 del partido de Heredia, 
plano de catastro H-0007691-1970, se informa que este proyecto corresponde a la Dirección del 
Área de Servicios Públicos. No obstante, a lo anterior, la Dirección del Área Técnica Operativa, 
por su experiencia en el tema de adquisición de terrenos de Interés Público, brinda la 
colaboración respectiva.  A continuación, se presenta el Informe solicitado, que se prepara con 
base en la información disponible a nivel Municipal:  
 
Acuerdo Municipal 7424-2021: 
 

 
(…), 
 

 
 

RESPUESTA: A continuación, se presenta una serie de actividades relacionadas con 
priorización de adquisición de terrenos de Interés Público y posteriormente lo relativo a las 
acciones específicas que se han llevado a cabo para la finca 82013:  
 
A. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON PRIORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE 

TERRENOS DE INTERÉS PÚBLICO: 
 

1. En la sesión ordinaria N°28, articulo 18, celebrada el 11 y ratificada el 18 de mayo de 2021, 
inciso SEGUNDO, el Concejo Municipal solicita a la Dirección Técnica Operativa, Dirección 
de Servicios Públicos, Unidad Ambiental y Acueducto Municipal un Informe en conjunto 
donde realicen una priorización para la compra de terrenos que comprenda los años 2020-
2024. 



  

 
2. Por medio del memorando AMB-M-586-2021 de fecha 07 de julio de 2021, la Alcaldía 

Municipal, solicita a la Unidad Ambiental, la Dirección del Área Técnica Operativa y la 
Dirección del Área de Servicios Públicos, elaborar una Matriz con ponderación para 
seleccionar el orden de los terrenos a adquirir. 
 

3. Mediante el Informe DTO-128-2021/UA-105-2021/MDSP-D-024-2021 de fecha 22 de julio 
de 2021, se presentó a la Alcaldía Municipal la Matriz de Priorización de Terrenos de Interés 
Público. 

 
4. La finca 82013, fue considerada en la Matriz de Priorización de Terrenos de Interés Público, 

como a continuación se detalla: 
 

 
Fuente: DTO-128-2021/UA-105-2021/MDSP-D-024-2021 

 
5. En cuanto a selección de terrenos de interés público, se considera por parte de la Unidad 

Ambiental los siguientes criterios de aceptación a adquirir con recursos específicos de la 
tarifa de servicios ambientales:  

 



  

 
 Fuente: DTO-128-2021/UA-105-2021/MDSP-D-024-2021 

 
6. De acuerdo con el análisis de criterios de evaluación establecido por la Unidad Ambiental 

se presenta lo relativo a la finca 82013, por lo que hay otras fincas que obtuvieron una 
mayor puntuación:   

 

 
Fuente: DTO-128-2021/UA-105-2021/MDSP-D-024-2021 

 
7. En cuanto a selección a adquirir terrenos de interés público con recursos libres, se 

determinó los siguientes escenarios: 
 



  

 
Fuente: DTO-128-2021/UA-105-2021/MDSP-D-024-202 

 
8. De acuerdo con el análisis de criterios de evaluación establecido por la Dirección del Área 

Operativa con el acompañamiento de la Dirección de Servicios Públicos Unidad se 
presenta las fincas priorizadas según necesidad Institucional a la fecha y que obtuvieron 
una mayor puntuación:   

 

 
Fuente: DTO-128-2021/UA-105-2021/MDSP-D-024-2021 

 



  

 
 

9. En cuanto la aplicación de pesos ponderados de criterios de evaluación para terrenos de 
interés público sea con recursos de la tarifa de servicios ambientales o del Presupuesto 
municipal, se presenta la priorización establecida a nivel general, utilizando para los pesos 
a manera   de ejemplo: Si existe presupuesto suficiente se dará puntuación 5, si es parcial 
se dará 3 y si no existe se dará 1. 

 

 
 Fuente: DTO-128-2021/UA-105-2021/MDSP-D-024-2021 

 
Nota. Con aplicación de disponibilidad presupuestaria del programa de servicios ambientales.   
 



  

10. De acuerdo con la ponderación de criterios utilizada a nivel general, en el Informe DTO-
128-2021/UA-105-2021/MDSP-D-024-2021, se recomienda la adquisición de las siguientes 
fincas:   

 
1.Finca 268105, para protección de Recurso Hídrico y Corredor Biológico con puntuación de 75 
%. El presente tramite está en proceso avanzado y con disposición de recursos financieros, 
producto de la tarifa de pago de servicios ambientales.   
2. Fincas 3257,11786,123044,123045,4086,1138668, 82013 para protección de Recurso 
Hídrico con puntuación de 65 %. En este caso existe el fondo de la tarifa de servicios 
ambientales, pero no para todos los casos. (…) 
 
En lo que concierne a la finca 82013 en forma específica, se presenta descripción de acciones 
llevadas a cabo por la administración: 
 
B. ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA ADMINISTRACIÓN CON RELACIÓN A LA 

FINCA 82013: 
 
1. La Dirección de Servicios Públicos por medio del Informe MDSP-D-001-2021 realiza 

Informe que justifica la necesidad de nuevas fuentes de agua potable para garantizar la 
sostenibilidad y efectividad futura de la operación del Acueducto Municipal y se realiza en 
conjunto con el coordinador de la Unidad de Acueductos, una valoración preliminar de las 
condiciones y características de la finca, plano de catastro H-510552-83 donde se localiza 
el pozo AB-1564 del distrito de la Asunción donde se localizó con anterioridad el Complejo 
Acuamania.  

 
2. En cuanto al estado del Pozo AB-1564, el coordinador de la Unidad de Acueductos emite 

el Informe AC-160-2020. 
 

3. En la sesión ordinaria N°10, articulo 14 celebrada el16 de febrero de 2021, se conoce el 
oficio SCO-10-2021, en el apartado de Informe de la Comisión de Obras Públicas y de 
Asuntos Ambientales, relacionado con el tema del Informe MDSP-D-001-2021 y se 
acuerda:  

 

 



  

 
4. En la sesión ordinaria N°28, articulo 7 celebrada el 11 y ratificada el 18 de mayo de 2021, 

en asuntos urgentes a juicio de la Presidencia Municipal e conoce que en el diario oficial la 
Gaceta N°88 de fecha lunes 10 de mayo de 2021, se realiza la publicación de la 
declaratoria de interés público para la finca 82013 y se acuerda:  

 

 
 
5. En la sesión ordinaria N°28, articulo 27 celebrada el 11 y ratificado el 21 de mayo 2021, se 

conoce el oficio OAB-346-04-2021 de la Gerencia de Administración y Cobro Banco de 
Costa Rica, informando entre otros que con relación al acuerdo 1014-2021, para la finca 
Plano H-510552-93 el 07 de octubre de 2020 se informó, que el banco tenía una oferta de 
compra sobre esa propiedad y el Concejo Municipal se acuerda:  
 

 
 
6. Ante gestión del Director de Servicios Públicos, oficio MDOP-011-2021 y MDSP-012-2021, 

la Dirección del Área Técnica Operativa por medio del memorando DTO-093-2021 de fecha 
4 de junio de 2021, autorizo al Ingeniero Jorge Villalobos de la Unidad de Topografía para  
coordinar con el Ing. Eduardo Solano  de la Unidad de Acueductos y que procedan a 
realizar inspecciones de campo y análisis para establecimiento de propuestas de las 
secciones de terreno requeridas según Normativa vigente y según los requerimientos 
Municipales para terrenos donde se localizan la Naciente Los Sanchez y el Pozo ubicado 
en las antiguas instalaciones del Centro  Acuamania, finca 82013. 

 



  

 
Fuente: Ortofoto 2020 

 
7. El Coordinador de la Unidad de Acueductos, manifiesta en forma expresa que, con 

anterioridad, coordinó vía telefónica con un funcionario del Banco de Costa Rica, para el 
permiso de acceso a la finca a fin de que se procediera a medir la parte del terreno de 
interés para el Acueducto Municipal incluyendo el acceso respectivo para la operación del 
Pozo, situación que no tuvo respuesta.  

 
8.  Según estudio de Registro realizado por la Dirección del Área Técnica Operativa para la 

finca 82013 el día 13 de enero de 2021, la finca de interés a la fecha no pertenece al 
BANCO DE COSTA RICA, sino a la empresa CONSULTORES FINANCIEROS COFIN S.A, 
cedula Jurídica 3-101291070 EN CALIDAD FIDUCIARIA, según presentación 2021-
00764239-01 y con fecha de inscripción el 01 de diciembre de 2021. 

 



  

 
 



  

 
 
9. Según la priorización de terrenos de interés Público, que fue elaborado y remitido por medio 

del Informe DTO-128-2021/UA-105-2021/MDSP-D-024-2021, hay algunas fincas con 
ponderación mayor que la finca 82013 para su adquisición tanto desde el punto de vista 
ambiental, como del punto de vista de Desarrollo Urbano. 
  

10. No se ha definido por parte de la Unidad de Acueductos, el área que se requiere de la finca 
82013 para el acceso y operación del pozo AB- 1564 ya que no se ha concretado el permiso 
de acceso para realizar las medidas respectivas.  
 

11. No se ha realizado estudio para financiamiento de la finca 82013 por parte de la Dirección 
Administrativa Financiera. 
 

12. En el presupuesto 2022, no se contempla una meta y contenido presupuestario asociado 
a la adquisición de la finca 82013 o parte de esta. 

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, formula que la idea es realizar una comisión 
ampliada. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta que le sorprende que habiendo 2 o 3 
acuerdos sobre la declaratoria de interés público, ahora resulta que la finca cambio de acuerdo, 
la publicación se hizo en La Gaceta, pero la anotación en el Registro no sabe si se hizo, quiere 
saber qué fue lo que paso y que procede, porque según el Director de Servicios Públicos la 
adquisición de esa área era muy importante. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, considera que fue suficientemente claro el Director del Área 
de Servicios Públicos donde dijo que se necesitan nuevas fuentes, con el pozo de Acuamania 
se puede inyectar al acueducto gran cantidad de agua, que puede facilitar la posibilidad de 



  

desarrollos en el Cantón, le preocupa que se dice que la solicitud que se hizo al Banco de Costa 
Rica, que a la hora de publicarse en La Gaceta era el dueño de la propiedad y ahora dicen que 
el Banco de Costa Rica no respondió para hacer la inspección en la propiedad, para eso están 
las leyes, toda institución está obligada a contestar en tiempo y forma y debía haberse 
presionado porque era un tema estratégico para el acueducto, es importante como municipio 
retomar este proyecto de compra, que es estratégico para el acueducto dotarse de ese pozo tan 
moderno que está en esa propiedad. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, denuncia que en Comisión de Obras dan el informe 
sobre la importancia del beneficio del pozo, ahí se declaró de interés público, la responsabilidad 
que tenemos todos, en Comisión de Obras se debe analizar que sucedió según las fechas, la 
responsabilidad del Concejo fue tomado como prioritario, el dictamen se rindió para el interés 
público, ahí están las fechas, por eso se debe investigar qué fue lo que sucedió. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, afirma que se discutirá en Comisión de Obras las 
fechas para ver que sucedió desde que se tomó el acuerdo de publicación de declaratoria de 
interés público. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, describe que este pozo de Acuamania por sus 
características es una de las mejores fuentes de agua en el Cantón, se debe investigar qué fue 
lo que paso, han dicho que la finca de Acuamania es muy cara, pero únicamente nos interesa 
el pozo y el agua que podemos sacar de ahí, se debe retomar la negociación cuanto antes para 
adquirir el pozo, sobre la finca después se discutirá porque no es prioritario. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita que en Comisión de Obras se debe 
analizar el cumplimiento de los acuerdos tomados como las anotaciones en el Registro que hace 
la Dirección Jurídica, le parece que eso no estaba, ojalá se equivoque. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita a la Secretaría del Concejo Municipal un 
resumen de todo lo actuado desde que se tomó el acuerdo para analizarlo en Comisión de 
Obras. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-016-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando OPR-M-01-2022, suscrito por Ligia Delgado, de la Oficina del Plan 
Regulador, por medio del cual remite nota con ajustes al anexo de la viabilidad ambiental.  Al 
respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
respectivo. 
 
OPR-M-01-2022 
Con el fin de continuar con el proceso de la actualización del Plan Regulador se remite al 
Concejo Municipal ajustes (nota adjunta) al anexo de la viabilidad ambiental para que sea 



  

avalado por el Conejo Municipal.  Por lo antes expuesto, se solicita que el documento quede en 
ADA y sea remitido a la SETENA en el plazo establecido por la SETENA. 
 
Asunto: Respuesta aclaratoria al Oficio SETENA – DT – EAE – 0002 – 2022 del 06 de enero del 
2022 referente a la Incorporación de la Variable Ambiental al Plan Regulador de Belén, 
Expediente administrativo EAE – 0004 – 2020.  
  
Estimados señores:  
Quien suscribe, Allan Astorga Gättgens, como coordinador técnico de la Incorporación de la 
Variable Ambiental en el Plan Regulador del cantón de Belén, en respuesta a la solicitud de la 
SETENA indicada en el asunto, aclaro lo siguiente respecto al uso de artículo 23, inciso “c” del 
Decreto Ejecutivo No. 39150 y su modificación:  
 
1. En el Informe de Zonificación de Fragilidad Ambiental del cantón de Belén como criterio 

técnico para facilitar su elaboración se ha aplicado la flexibilidad metodológica que permite 
el criterio de experto que se señala en la introducción del Anexo 2 del Decreto Ejecutivo 
No. 32967 – MINAE. Bajo este criterio ha sido posible ajustar la metodología y algunas de 
los factores ambientales a las condiciones del cantón de Belén y a la escala con que se ha 
realizado el trabajo. Cabe aclarar que esto aplica para toda la documentación realizada 
hasta ahora para el tema de la Zonificación de Fragilidad Ambiental y el Atlas de Mapas 
Ambientales correspondiente.  

  
En la Tabla 1 se presenta un resumen del detalle de los pasos metodológicos en que se realizó 
el ajuste mencionado. Se aclara que tanto en el Informe y los documentos anexos y 
complementarios realizados se hace referencia a la aplicación de esta flexibilidad metodológica, 
no obstante, en la Tabla 1, se puede visualizar más claramente la situación.  

  
2. En lo que respecta al Análisis de Alcance Ambiental del Plan Regulador del Cantón de 

Belén, si se ha hecho uso de la herramienta de flexibilidad metodológica del inciso “c” del 
DE 39150 y su modificación en la totalidad del documento. En general, el mismo cumple la 
estructura temática y objetivos específicos que establece el DE 32967 – MINAE, no 
obstante, para facilitar y mejorar su contenido y adaptarlo a la situación del cantón de Belén, 
se ha usado en todos los componentes que incluyen los elementos de ordenamiento, 
simplificación de conceptos y mejora de procesado de datos con el uso de la herramienta 
del inciso “c” del artículo 23 del DE 39150 y su modificación.  

  
En la Tabla 2 se presenta un resumen del detalle de los pasos metodológicos en que se realizó 
el ajuste mencionado.   

  
3. Por último, sobre el Reglamento de Desarrollo Sostenible del cantón de Belén, pese a que 

el DE 32967 – MINAE no establece el contenido específico del mismo, también hemos 
hecho uso de la herramienta de flexibilidad metodológica del inciso “c” del DE 39150 y su 
modificación a fin de lograr el objetivo de que sea claro y compatible en todos sus extremos 
con el Informe de Zonificación de Fragilidad Ambiental, el Atlas de Mapas Ambientales y el 
Análisis de Alcance Ambiental.  



  

 
Tabla 1.  

Pasos metodológicos en que fue aplicada la flexibilidad metodológica del criterio de experto 
en la fase de Zonificación de Fragilidad Ambiental  

 
No.  Paso metodológico  Producto 

principal  
Observaciones  Referencia  

1  IFA Geoaptitud  
Litopetrofísica   

Mapa IFA  
Geoaptitud  
Litopetrofísica  

Se realiza corrección de la 
Tabla de valores de 
factores del DE 32967 – 
MINAE, particularmente en 
el tema de consistencia de 
suelo.  

Tabla 2 del  
Anexo del  
Informe de IFA  

2  IFA Geoaptitud 
factor Geodinámica  
Externa  

Mapa de IFA 
Geoaptitud factor 
Geodinámica  
Externa  

Se realiza ajuste técnico 
de la Tabla de valores de 
factores del DE 32967 – 
MINAE, particularmente en 
los temas de erosión y 
sedimentación. Se ajusta 
la sumatoria según el 
criterio técnico de la 
metodología del DE 32967 
– MINAE.  

Tabla 4 del  
Anexo del  
Informe de IFA  

3  IFA Geoaptitud 
factor Geoaptitud 
Hidrogeológica  

Mapa de IFA 
Geoaptitud factor  
Geoaptitud  
Hidrogeológica  

Se realiza ajuste y 
aplicación de la Tabla de 
valores de factores del DE 
32967 – MINAE, 
particularmente en los  

Tabla 7 del  
Anexo del Informe 
de IFA y su 
corrección en  

 

No.  Paso metodológico  Producto 
principal  

Observaciones  Referencia  

   temas de perfil 
hidrogeológico y filtración, 
así como la suma 
correspondiente.  

el documento 
complementario.  



  

4  IFA Geoaptitud  
Deslizamientos  

Mapa de IFA  
Geoaptitud  
Deslizamientos  

Se realiza ajuste y 
aplicación de la Tabla de 
valores de factores del DE 
32967 – MINAE, 
particularmente en los 
temas de pendientes, 
sismicidad, cobertura, 
fallas, geoaptitud 
hidrogeológica y dirección 
de talud.  

Tabla 11 del  
Anexo del Informe 
de IFA y su 
corrección en el 
documento 
complementario.  

5.   IFA Geoaptitud  
Amenaza Sísmica  

Mapa de IFA  
Geoaptitud  
Amenaza  
Sísmica  

Se realiza ajuste y 
aplicación de la Tabla de 
valores de factores del DE 
32967 – MINAE, y de la 
descripción metodológica 
respectiva, particularmente 
en los siguientes temas: 
Aceleración – tipo de 
suelo, Aceleración 
sísmica, fracturas en 
superficie, fracturas, 
intensidad sísmica, 
sismicidad (según Código 
Sísmico), Clase de 
sismicidad y sumatoria.  

Tabla 13 del  
Anexo del Informe 
de IFA y su 
corrección en el 
documento 
complementario.  

6.  IFA Geoaptitud  
Amenazas  
Naturales  

Mapa de IFA  
Geoaptitud  
Amenazas  
Naturales  

Se realiza ajuste y 
adaptación de la Tabla de 
valores de factores del DE 
32967 – MINAE, 
particularmente en los 
temas de amenaza 
inundación, amenaza 
volcánica, amenaza 
sísmica, amenaza por 
licuefacción y tsunami, así 
como la suma 
correspondiente.  

Tabla 15 del 
Anexo del  
Informe de IFA.  

 

No.  Paso metodológico  Producto principal  Observaciones  Referencia  



  

7.  IFA Geoaptitud 
integrado  

Mapa de IFA 
Geoaptitud 
integrado  

Se realiza ajuste y 
adaptación de la Tabla de 
valores de factores del DE 
32967 – MINAE, 
particularmente en los 
temas de Litopetrofísica,  
Geodinámica Externa,  
Hidrogeológica,  
Estabilidad de laderas  
(deslizamientos) y 
Amenazas Naturales, así 
como la sumatoria.  

Tabla 18 del  
Anexo del Informe 
de IFA, de 
conformidad con 
los ajustes antes 
descritos para las 
tablas de los 
factores anteriores.  

8.  IFA Bioaptitud  Mapa de IFA 
Bioaptitud  

Se realiza pequeño ajuste y 
corrección a la Tabla de 
valores de los factores para 
que establece el DE 32967 
– MINAE, particularmente, 
para humedales y la 
adaptación de la misma 
para la realidad  
biológica del cantón de  
Belén  

Ver sección 6.2.8 
del Anexo al 
Informe.  

9.   IFA  
Antropoaptitud  

Mapa de IFA 
Antroaptitud  

Se realiza pequeño ajuste y 
corrección a la Tabla de 
valores de los factores para 
lo que establece el DE 
32967 – MINAE, 
particularmente, para usos 
del suelo adaptándolo a la 
situación del cantón de  
Belén  

Ver sección 6.4 del 
Anexo al Informe. 
Ver también Tabla 
23 del Anexo al 
Informe.  

10.   IFA Paisajismo  Mapa de IFA 
Paisaje  

Se realiza ajuste de la 
Tabla de valores que 
establece el DE 32967  
para facilitar el proceso de 
generación del mapa y se 
separa el IFA 
Antropoaptitud para que al 
combinarse los valores de 
los factores no se 
supriman.  

Ver Tabla 25 del 
Anexo del Informe.  

11  IFA Integrado /  
Subclasificación  

Mapa de IFA  
Integrado  

Se realiza ajuste al 
procedimiento de sumatoria 
de factores  

Ver Tabla 27 del  
Informe del  
Anexo al Informe.  



  

No.  Paso metodológico  Producto principal  Observaciones  Referencia  

   que establece el DE 32967 
conforme a los ajustes 
realizados para los temas 
señalados en esta misma 
Tabla.  

 

 
Tabla 2.  

 
Pasos metodológicos en que fue aplicada la flexibilidad metodológica del inciso “c” del artículo 
23 del DE 39150 y su modificación para el Informe de Análisis de Alcance  

Ambiental del cantón de Belén  
 

No.  Paso metodológico  Producto principal  Observaciones  Referencia  

1  Diagnóstico de  
Condición  
Ambiental   

Mapa Sobreuso  
Ambiental  
Actual  

Se utiliza mapa de IFA 
Subclasificación conforme 
al producto generado 
según el ítem 11 de la 
Tabla 1 de este 
documento, como base, 
junto al mapa de uso actual 
del suelo, para general el 
Mapa de Sobreuso 
Ambiental actual.  

Ver Sección 7.1 del 
Anexo al Informe y 
el documento 
complementario.  

2  Evaluación de 
efectos 
acumulativos  

Se establecen los 
elementos ambientales de 
análisis según la condición 
ambiental del territorio del 
cantón de Belén.  

Ver Sección 7.1.3 
del Anexo al 
Informe y el 
documento 
complementario.  

3  Matriz de Leopold  Se hace pequeño ajuste a 
la metodología para facilitar 
la evaluación ambiental del 
cantón de Belén y para 
mejorar su compresión 
técnica.  

Ver Sección 7.1.4 
del Anexo al 
Informe y el 
documento 
complementario.  

4  Escenario de la 
condición ambiental 
a futuro  

Proyección de la 
situación 
ambiental si se 
mantiene las 
tendencias 
actuales de 

Se hace pequeño ajuste  
a la metodología del DE 
32967 – MINAE conforme 
a los cambios realizados 
para el mapa de IFA 
Subclasificación y el Mapa 

Ver Sección 7.2 del 
Anexo al Informe y 
el documento 
complementario.  



  

presión sobre el 
ambiente  

de Sobreuso ambiental 
actual.  

 

No.  Paso metodológico  Producto principal  Observaciones  Referencia  

5.   Identificación de 
elementos de 
desarrollo y 
conservación 
propuestos  

Tabla de  
análisis de la 
propuesta de  
desarrollo (4 
columnas)  

Se hace una modificación 
de la metodología del DE 
32967 a fin de mejorar y 
simplificar el proceso de 
evaluación ambiental y 
visualizar mejor los 
resultados, manteniendo el 
mismo objetivo.  

Ver Sección 7.3 del 
Anexo al Informe y 
el documento 
complementario.  

6.  Escenario de  
Adición de la  
Nueva Propuesta  

Tabla de  
análisis de la 
propuesta de 
desarrollo   

Se hace una modificación 
de la metodología del DE 
32967 a fin de mejorar y 
simplificar el proceso de 
evaluación ambiental y 
visualizar mejor los 
resultados, manteniendo el 
mismo objetivo.  

Ver Sección 7.4 del 
Anexo al Informe y 
el documento 
complementario.  

7.  Fichas de impacto 
ambiental  

Se hace una modificación 
de la metodología del DE 
32967 a fin de mejorar y 
simplificar el proceso de 
evaluación ambiental y 
visualizar mejor los 
resultados, manteniendo el 
mismo objetivo.  

Ver Sección 7.4  
2 del Anexo al 
Informe y el 
documento 
complementario.  

8.  Balance general 
de la propuesta 
de desarrollo y 
requerimientos 
de recursos 
necesarios  

Se hace una modificación 
de la metodología del DE 
32967 a fin de mejorar y 
simplificar el proceso de 
evaluación ambiental y 
visualizar mejor los 
resultados, manteniendo el 
mismo objetivo.  

Ver sección 7.4.3 
del Anexo al 
Informe.  



  

9.   Análisis de 
consistencia 
sobre las 
propuestas de 
desarrollo  

Análisis de matriz 
de consistencia 
de la propuesta 
de desarrollo con 
las propuestas de 
desarrollo más 
regional o 
nacional  

Se hace una modificación 
de la metodología del DE 
32967 a fin de mejorar y 
simplificar el proceso de 
evaluación ambiental y 
visualizar mejor los 
resultados, manteniendo el 
mismo objetivo.  

Ver sección 7.5 del 
Anexo al Informe. 
Ver también   

No.  Paso metodológico  Producto principal  Observaciones  Referencia  

10.   Análisis de los  
Alcances  
Ambientales  
Generales del 
Desarrollo propuesto 
y efectos 
ambientales  

Análisis  
Ambiental  

Se hace una modificación 
de la metodología del DE 
32967 a fin de mejorar y 
simplificar el proceso de 
evaluación ambiental y 
visualizar mejor los 
resultados, manteniendo el 
mismo objetivo.  

Ver sección 7.6 del 
Anexo al Informe. 
Ver también Tabla 
42 del Informe de 
AAA.   

11  Metodología de 
valoración de 
impactos 
ambientales  
“Manual de  
EIA”  

Se hace una modificación 
de la metodología del DE 
32967 a fin de mejorar y 
simplificar el proceso de 
evaluación ambiental y 
visualizar mejor los 
resultados, manteniendo el 
mismo objetivo.  

Ver sección 7.6.2 
del Anexo al 
Informe. Ver 
también Tabla 3.3 
del Informe de 
AAA.  

12  Etapa de  
Propuesta  

Lineamientos y  
Acciones  
Estratégicas a  
Incorporar en el  
Plan Regulador  
/ Sistema de 
Control y  
Seguimiento 
(Medidas 
ambientales 
generales para  
AOP y Plan de  
Gestión  
Ambiental o  
Protocolos  
Ambientales)  

Se hace una modificación 
de la metodología del DE 
32967 a fin de mejorar y 
simplificar el proceso de 
evaluación ambiental y 
visualizar mejor los 
resultados, manteniendo el 
mismo objetivo.  

Ver sección 7.7 del 
Anexo al Informe. 
Ver también Tabla 
3.3 del Informe de 
AAA.  

  



  

Consideramos que lleva razón la SETENA en su solicitud de observación dado que por un 
asunto de redacción y, posiblemente, por extensión del texto, se generó una contradicción 
involuntaria y circunstancia en la respuesta de la Municipalidad de Belén a la que dicha 
Secretaría Técnica hace referencia. Por todo esto, solicitamos las disculpas del caso.  Solicito, 
con todo respeto a la Municipalidad de Belén que, por favor, la presente nota sea enviada como 
adjunto del documento de respuesta a la SETENA a fin de que la redacción aquí planteada se 
mantenga sin cambios o ajustes a fin de que quede claro y se documente con precisión lo 
solicitado por la SETENA dentro del expediente administrativo solicitado.  Sin otro particular y 
agradeciendo mucho la atención a la presente, los saluda, Atentamente,  

  
Dr. Allan Astorga Gättgens  
CI – 084 – 1998  
Coordinador técnico de la Incorporación de la variable ambiental en el Plan Regulador del 
cantón de Belén  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Oficina del Plan Regulador.  SEGUNDO:  Avalar los ajustes 
al anexo de la Viabilidad Ambiental para que sea avalado por el Conejo Municipal.  TERCERO:  
Remitir a la SETENA en el plazo establecido. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-017-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando 006-2022, suscrito por Marcos Porras, coordinador de la Unidad de 
Bienes y Servicios, por medio del cual remite solicitud de autorización para prorrogar el contrato 
correspondiente a la licitación pública 2017LN-000004-0002600001 Mantenimiento, Operación 
Preventivo y Control de PTAR; lo anterior dado que el nuevo proceso de licitación, en la fase del 
acto de adjudicación, se encuentra recursado ante la Contraloría General de la República.  Al 
respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
respectivo. 
 
006-2022 
Se presenta esta solicitud para que sea conocida por el Concejo Municipal, en la cual solicitamos 
aprobación para prorrogar el contrato correspondiente a la Licitación Pública 2017LN-000004-
0002600001 Mantenimiento, Operación Preventivo y Control de PTAR.  El contrato está suscrito 
con la empresa Compañía Proyectos Ambientales PROAMSA Sociedad Anónima, cédula 
jurídica: 3-101-237673.  Anteriormente se aprobó una primera prórroga mediante acuerdo del 
Concejo Municipal 4812/2021, por un período de 3 meses adicionales, tiempo que se estimó 
prudente mientras se concluía el trámite del nuevo proceso de licitación, promovido por medio 
de la Licitación Pública 2021LN-000002-0002600001, de la cual se encuentra recursado el acto 
de adjudicación ante la Contraloría General de la República.  
 
En vista que la primera prórroga vence el 31 de enero 2022 y que a la fecha aún no se resuelve 
el recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2021LN-
000002-0002600001. Se solicita aprobar una segunda prórroga, por un período adicional de 3 
meses, esto para contar con un plazo amplio previendo que la resolución de la Contraloría pueda 
tardar en ser emitida y de esta manera garantizar la continuidad del servicio.  De forma 



  

respetuosa solicitamos el acuerdo de la prórroga sea tomado en firme, para que se pueda 
realizar el trámite del contrato adicional, antes de la fecha de vencimiento. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, consulta quien es la empresa que recuso y freno de momento 
esta licitación tan importante. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, no recuerda, el nombre del proveedor, pero lo 
puede averiguar. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Unidad de Bienes y Servicios.  SEGUNDO:  Prorrogar el 
Contrato correspondiente a la Licitación Pública 2017LN-000004-0002600001 Mantenimiento, 
Operación Preventivo y Control de PTAR; lo anterior dado que el nuevo proceso de licitación, 
en la fase del acto de adjudicación, se encuentra recursado ante la Contraloría General de la 
República.   
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-018-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando VMB-M-008-2021, suscrito por Thais Zumbado Ramírez, con su 
condición de coordinadora de la Comisión de Control Interno, por medio del cual remite la 
circular AMB-CC-015-2021, denominada “Aspectos por cumplir continuamente en el proceso de 
Control Interno”.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento 
y trámite respectivo. 
 
VMB-M-008-2021 
ASUNTO:   Remisión al Concejo de Circular AMB-CC-015-2021 para su aval     
Para el cumplimiento de una Acción Modelo de Madurez, se emitió la Circular AMB-CC-015-
2021, denominada “Aspectos por cumplir continuamente en el Proceso de Control Interno”,  y 
notificada al Personal Municipal, se recomienda trasladarla al Concejo Municipal, para que este 
como Órgano Colegiado, brinde el  aval, en calidad de jerarca superior en materia de control 
interno, de acuerdo con la Ley Nº 8292.  La referida Acción de Mejora del Modelo de Madurez 
2021, fue cumplida en lo que respecta a la Administración activa, mediante la referida circular, 
ya que señalaba lo siguiente: “765MM.- Establecer una estrategia por medio de la cual el jerarca 
institucional supervise y exija el cumplimiento de las acciones de mejora producto de CI”.  Es 
importante tener presente las siguientes consideraciones:   
 
1. Mediante la citada Circular, remitida a todos los Directores y Coordinadores de Unidad, se 

regulan varios aspectos, de la operación y el seguimiento del Sistema de Control Interno 
Institucional, entre ellos el aspecto de la supervisión por parte del Jerarca, sobre el 
cumplimiento de las Acciones de Mejora Pendientes, por parte de todas las dependencias 
municipales.  

 
Para cumplir con dicha Acción de Mejora, la Alcaldía, en la página 5 de la citada Circular giró la 
siguiente indicación de obligatorio cumplimiento:  
 



  

“SUPERVISIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL 
INTERNO  
 
No. 7: El Alcalde (sa), como jerarca institucional, supervisará continuamente, entre otros, los 
resultados del Seguimiento del cumplimiento de las Acciones de Mejora, producto del proceso 
de Control Interno, y los informes relacionados. 
Cuando se compruebe un incumplimiento reiterado de los Planes de Acción o plazos 
establecidos para ejecutar AM, se podrá generar el procedimiento correspondiente, con el fin 
de imponer las medidas disciplinarias que procedan. (…)” 

 
2. Además, con respecto a este mismo tema, la Comisión Institucional de Control Interno, en 

la Sesión Nº 09-2021, tomó el siguiente acuerdo: 
 

“Acuerdo 4. Se acuerda por unanimidad, comunicar al Concejo la Circular de la Alcaldía AMB-
CC-015-2021 “Aspectos por cumplir continuamente en el Proceso de Control Interno”. Asimismo 
encargar a la Licda. Johanna Gómez U., y al Asesor de Control Interno, para que en conjunto 
con la Licda. Thais Zumbado R., elaboren un documento, mediante el cual se presentará por 
parte de la Alcaldía, la citada Circular ante el Concejo, haciendo referencia a que el Concejo 
debe disponer lo pertinente, con el fin de completar la acción de mejora Nº 765.”  
 
Por lo descrito anteriormente, es importante trasladar al Concejo Municipal, la citada Circular de 
la Alcaldía AMB-CC-015-2021, para que mediante un acuerdo se avale ese documento.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Avalar el Oficio de la Comisión de Control Interno.  
SEGUNDO:  Avalar la circular AMB-CC-015-2021, denominada “Aspectos por cumplir 
continuamente en el proceso de Control Interno”.   
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio DJ-009-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.7620/2021 del 12 de enero del 2022, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “REFORMA AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE EXONERACIÓN DEL PAGO DE 
TRIBUTOS DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CONTRIBUIR 
A MITIGAR LA CONTAMINACION DEL RECURSO HIDIRCO Y MEJORAR LA CALIDAD DEL 
AGUA, N° 8932 DEL 24 DE MARZO DEL 2011”, expediente legislativo 22.640. 
 
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  El proyecto, fue planteado por el Poder Ejecutivo y el mismo 
menciona que un componente esencial para alcanzar los objetivos del Desarrollo Sostenible es 
la aplicación de políticas ambientales que permitan un desarrollo económico fuerte y sostenido, 
que, a su vez, sea capaz de internalizar el costo del impacto ambiental que las actividades 
humanas generan, ahí que se promueven incentivos económicos para que los actores sociales 
elijan prácticas ambientalmente sostenibles y, se desincentiva el incremento de la 
contaminación y la utilización irracional de recursos naturales.  Este es el objetivo del principio 
“Quien Contamina Paga”, establecido en la “Declaración de Río sobre Medio Ambiente y 



  

Desarrollo (1992)”, e incorporado en la legislación costarricense tanto en la Ley Orgánica del 
Ambiente, como en otras leyes y reglamentos.  Se agrega en la propuesta normativa que Costa 
Rica ha implementado efectivamente instrumentos económicos que permiten la internalización 
del impacto ambiental causado por actividades económicas. Un ejemplo es el Reglamento del 
Canon Ambiental por Vertidos (Decreto Ejecutivo 42128 MINAE-S) cuyo objetivo es que las 
personas que vierten aguas residuales en los diferentes cuerpos de agua (aunque estén dentro 
de los límites permitidos) asuman el costo económico que implica recuperar dichos cuerpos de 
agua del impacto que generan los contaminantes. Este reglamento establece que toda persona 
que cuente con un permiso de vertido de aguas residuales debe pagar este canon según la 
carga contaminante que tenga permitido verter. 
 
No obstante, lo afirmado por el Poder Ejecutivo en su propuesta, agrega que el principio “Quien 
Contamina Paga” también implica que no se debe permitir la existencia de incentivos 
económicos perversos que promuevan la contaminación por parte de los actores económicos. 
A la luz de este principio, el Estado no puede subsidiar de ninguna manera el impacto que 
terceros privados generen al ambiente a través de exoneraciones o subsidios directos o 
indirectos a actividades contaminantes. Este tipo de exoneraciones o subsidios generan 
distorsiones económicas que no reflejan el costo que tiene para la sociedad, por ejemplo, 
recuperar el impacto que genera el verter aguas residuales, lodos, biosólidos y gases (entre 
ellos los de efecto invernadero). Este tipo de políticas impide que la economía valore las 
externalidades negativas de estas actividades y no promueve un cambio de actitud en los 
generadores de contaminación. 
 
Este es el caso de la ley 8932 del 24 de marzo del 2011 “Exoneración del pago de tributos de 
sistemas de tratamiento de aguas residuales para contribuir a mitigar la contaminación del 
recurso hídrico y mejorar la calidad del agua”. Dicha ley establece una exoneración del pago de 
tributos para la adquisición de sistemas para el tratamiento de aguas residuales y sus 
componentes, los materiales e insumos que se incorporen directamente en la construcción de 
este tipo de sistemas, para su instalación en el territorio nacional, de manera irrestricta. Este 
tipo de exoneración hace menos oneroso a los operadores económicos generar contaminación 
por aguas residuales pues los libera del pago de los impuestos asociados a los sistemas de 
tratamiento. De esta forma, se hace necesario ajustar la legislación nacional para eliminar estos 
incentivos perversos, e impulsar una correcta utilización de los incentivos económicos para 
promover la protección del medio ambiente. 
 
La mencionada ley fue reglamentada mediante el Decreto Ejecutivo No. 40013-H-MAG-S del 5 
de enero del 2016 “Reglamento para la Exención del Pago de Tributos de Sistemas de 
Tratamiento de Aguas Residuales para Contribuir a Mitigar la Contaminación del Recurso 
Hídrico y Mejorar la Calidad del Agua”, estableciendo responsabilidades para el Ministerio de 
Salud y Ministerio de Agricultura y Ganadería, de recomendar al Ministerio de Hacienda la 
exoneración de dichos sistemas cuando proceda. Una de las dificultades encontradas por 
ambos Ministerios, así como por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Industria 
y Comercio (MEIC), con responsabilidades en la implementación de la vigilancia de dicha Ley y 
su reglamento, radica en el alto costo de verificación, debido a la amplia variedad de materiales 



  

y tecnologías; además del riesgo que, de generar un listado tácito, con el paso del tiempo, dicho 
listado caiga en obsolescencia por los cambios tecnológicos. 
 
A la fecha el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, entes con potestad 
de recomendar la aplicación de dicha exoneración, han recibido un escaso número de 
solicitudes de exoneración. Así, entre 2013 y 2017 el Ministerio de Hacienda otorgó exenciones 
a empresas privadas por ¢104.278.277 (99,86% del total exonerado con base en la Ley 8932); 
siendo lo obtenido por el sector púbico durante el mismo periodo de ¢150.593, (0,14% del total).  
Por otra parte, el objetivo de evitar la contaminación de los diferentes cuerpos de agua se cumple 
a través de otro tipo de medidas legales de control y vigilancia ejercidas por las autoridades 
competentes. Específicamente, la vigilancia y control de cumplimiento de la normativa 
relacionada con sistemas de tratamiento de aguas residuales ha sido llevada a cabo por el 
Ministerio de Salud, con base en el Decreto Ejecutivo 39887-S-MINAE del 18 de abril del 2016 
“Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales”. Los datos del 
Ministerio de Salud muestran que ha habido un importante incremento en la cobertura de este 
tipo de sistemas lo que refleja la correcta implementación de esta regulación. 
 
Con respecto a la protección de la calidad del agua, la vigilancia de los parámetros de calidad 
de las aguas residuales contenidos en el Decreto Ejecutivo N° 33601-MINAE-S del 9 de agosto 
del 2006 “Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales”, a cargo del Ministerio de 
Salud, igualmente se ha conseguido una mejora importante en la calidad de estos cuerpos de 
agua debido al control y vigilancia ejercido por este ministerio, junto con el Ministerio de 
Ambiente.  Después de citar otra legislación de interés consideran los proponentes del proyecto 
de ley, que el mismo es congruente con la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (1992), a la que Costa Rica se ha adherido, y en este principio décimo sexto 
establece: “Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los 
costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que 
el que contamina debe, en PRINCIPIO, cargar con los costos de la contaminación, teniendo 
debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones 
internacionales.” 
 
El Poder Ejecutivo estima que con las modificaciones propuestas en este proyecto, el país 
logrará actuar acorde a los principios internacionalmente aceptados (ej. Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo), así como a lo establecido en su legislación y 
reglamentación nacional, a saber, la Ley Orgánica del Ambiente (artículo 2), la Ley General de 
Salud (artículo 263), la Ley para la Gestión Integral de Residuos (artículos 45 y 46), todos los 
cuales establecen claramente el principio “Quien Contamina Paga”; eliminándose las 
distorsiones al comercio e inversiones internacionales y aumentando su credibilidad ambiental 
en el ámbito global. 
 
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El texto de la ley tiene un artículo único que 
dice a letra:  
 
“ARTÍCULO 1- Refórmese el artículo 3 de la Ley N° 8932 del 24 de marzo del 2011 “Ley de 
exoneración del pago de tributos de sistemas de tratamiento de aguas residuales para contribuir 



  

a mitigar la contaminación del recurso hídrico y mejorar la calidad del agua”, publicada en La 
Gaceta N° 146 del 29 de julio del 2011, para que en lo sucesivo se lea como sigue: 
 
Artículo 3º Exonérense del pago del Impuesto Selectivo de Consumo, el 1% de la Ley 6946 
y el Impuesto Ad Valorem, la adquisición de sistemas para el tratamiento de aguas residuales y 
sus componentes en todas las obras que realicen las instituciones y órganos que conforman el 
Sector Público Costarricense, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro, así como los 
materiales e insumos que se incorporen directamente en la construcción de este tipo de 
sistemas, para su instalación por dichas entidades y organizaciones en el territorio nacional. 
Será causal para la pérdida inmediata del beneficio, la utilización de los bienes exonerados para 
fines distintos de los establecidos en este artículo.” 
 
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “REFORMA AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE 
EXONERACIÓN DEL PAGO DE TRIBUTOS DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES PARA CONTRIBUIR A MITIGAR LA CONTAMINACION DEL RECURSO HIDIRCO Y 
MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA, N° 8932 DEL 24 DE MARZO DEL 2011”, expediente legislativo 
22.640, se concluye que de aprobarse la ley se contribuiría con el respeto a los principios 
internacionalmente aceptados en materia ambiental (ej. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo), así como a lo establecido en su legislación y reglamentación nacional, a saber, la Ley 
Orgánica del Ambiente (artículo 2), la Ley General de Salud (artículo 263), la Ley para la Gestión Integral 
de Residuos (artículos 45 y 46), todos los cuales establecen claramente el principio “Quien Contamina 
Paga”; eliminándose las distorsiones al comercio e inversiones internacionales y aumentando su 
credibilidad ambiental en el ámbito global. 
 
Por todo lo anterior es que respetuosamente recomendamos apoyar la mencionada iniciativa 
legislativa en todos sus extremos 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 ARTÍCULO 3 DE LA LEY 
DE EXONERACIÓN DEL PAGO DE TRIBUTOS DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES PARA CONTRIBUIR A MITIGAR LA CONTAMINACION DEL 
RECURSO HIDIRCO Y MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA, N° 8932 DEL 24 DE MARZO DEL 
2011”, expediente legislativo 22.640.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio DJ-010-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.  
Damos respuesta a oficio Ref. 7602/2021, de fecha 12 de enero del año en curso, el que se 
refiere al Capítulo III, Asuntos de Trámite Urgente a Juicio de la Presidencia Municipal, Artículo 
2; Acuerdos pendientes de Trámite del Concejo.  Sobre el particular, esta Dirección Jurídica 
adjunta tabla con la información de respuesta de los documentos aludidos, dirigido a las 
instancias correspondientes. 
 

ACTA 
referencia 
Concejo 

Artículo Acuerdo 
N° Doc. 

respuesta 
Fecha 



  

74-2021 27 

Remitir a la Dirección Jurídica para 
análisis y recomendación a este Concejo 
Municipal el texto actualizado del 
expediente N°20651 “Ley de Defensa 
Comercial” 

DJ-568-
2021 

21-12-2021 

69-2021 05 

Nombrar Órgano Director al Asesor Legal 
Luis Álvarez y Francisco Ugarte de la 
Dirección Jurídica, para que procedan 
como en derecho corresponda e informe a 
este Concejo Municipal. Oficio OAI-270-
2021 de Maribelle Sancho García, 
Auditora Interna. ASUNTO: REMISIÓN 
INFORME DE RELACIONES DE 
HECHOS RH-AI-01-2021, 
“ACTUACIONES DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DEL COMITÉ CANTONAL 
DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
BELÉN (CCDRB) SOBRE PROYECTO 
DE VIABILIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL BALNEARIO DE 
OJO DE AGUA”. 

(*)  

 
(*) En relación con la conformación de un órgano director por parte de un profesional de la 
Dirección Jurídica, en la persona del Licenciado Ugarte Soto, referido de una relación de hechos 
generada producto de un informe de la Auditoría Interna, este asunto ha sido atendido 
oportunamente y se ha procedido a la juramentación del citado funcionario y de seguido se 
procederá con las distintas etapas del procedimiento ordinario dispuesto al efecto, de 
conformidad con la Ley General de la Administración Pública. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la información de la Dirección Jurídica.  
 
CONSULTAS A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 12.  El Regidor Propietario Luis Rodriguez, precisa si pudo averiguar la consulta de 
las mediciones hechas por la Universidad Nacional en La Ribera respecto al tema de los malos 
olores.  Además, sobre la recuperación de parques en Cariari, donde han cortado palmeras, 
árboles que han sembrado vecinos y donde no han tenido una adecuada comunicación sobre 
estos planes municipales y puede crear alguna molestia en los vecinos, ya que algunos parques 
están quedando con poca sombra, si existe un Plan de Sustitución de árboles que lo hagan 
llegar al Concejo y también por medios virtuales para que los vecinos estén enterados. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, sugiere que para la medición lamentablemente lo 
que cedieron el aparato sufrió un daño, ha pasado mucho tiempo entre la compra y 
desalmacenaje, más bien se tendrá que retirar, para hacer las reparaciones, por ese motivo no 
se está haciendo la medición.  Para la recuperación de parques, el recurso económico alcanza 



  

para cerrar el área, se debe coordinar con la Unidad Ambiental para la siembra de árboles, pero 
eso no será rápido, pero hará la consulta. 
 

CAPÍTULO V 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio SMG-T-006-01-2022 de Roxana Villegas Castro, Secretaria 
Concejo Municipal, Municipalidad de Golfito, correo electrónico concejo@munidegolfito.go.cr. 
Se conoce correo electrónico de fecha 15 de diciembre de 2021, enviado por la Municipalidad 
de Belén.  Referencia: Notificación de acuerdo municipal referencia 7206-2021 (resolución 
N°529-2021, de las trece horas treinta y cinco minutos del veintiséis de noviembre del dos mil 
veintiuno, de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, expediente 20-
005237-1027-CA, apelación municipal en jerarquía impropia interpuesta por Align Technology 
de Costa Rica Ltda contra la Municipalidad de Belén).  
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar un voto de apoyo a las gestiones que realiza la 
Municipalidad de Belén. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Golfito. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio IFAM-DGFM-UCF-0460-2021 de Ricardo Madrigal 
Villalobos, Unidad de Capacitación y Formación IFAM, correo electrónico 
capacitacion@ifam.go.cr. El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, IFAM, en coordinación 
con la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, CNE, a fin de 
reforzar las labores para la gestión y prevención de riesgos y atención de emergencias desde 
sus jurisdicciones, le hacen entrega de un total de 72 libros relativos a la atención y manejo de 
situaciones de emergencia. Los documentos son los siguientes: 
 
 Normas y elementos básicos para la gestión del riesgo, para su inclusión en la planificación 

y el aprovisionamiento presupuestal municipal. 
 Gestión municipal del riesgo: normas y elementos básicos para su inclusión en el 

ordenamiento territorial. 
 Manual de solicitud y seguimiento de proyectos amparados a los decretos de emergencia 
 Índice de gestión del riesgo municipal 
 Marco de SENDAI 
 Ley 8488 
 Guía albergues: construcciones preestablecidas.  

 
Agradecemos remitir un correo electrónico de recepción de este oficio y de los documentos en 
cita al correo capacitacion@ifam.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para reforzar las labores para 
la gestión y prevención de riesgos y atención de emergencias en el Cantón. 
 



  

ARTÍCULO 15.  Se conoce el trámite 60 de Ing. Alan Borbón González, Sr. Jorge Salas Murillo, 
Sra. Alexandra Borbón y Sr. William Salas Murillo, correo electrónico 
alexandra.borbon@gmail.com. Reciban un respetuoso saludo, la presente es para reportar el 
deterioro de una parte del gavión al lado Sur Oeste del puente llamado Cheo, el cual esta con 
otro enorme hueco en la parte inferior del local de Color Centro Belén. Solicitamos amablemente 
proceder a realizar la respectiva reparación. Sugerimos respetuosamente hacer un proyecto 
para darle mantenimiento a los gaviones, ya sea en fumigar o eliminar de alguna forma los 
zacates que crecen y rompen los gaviones. Es de conocimiento de todos que en esa parte los 
gaviones han protegido que se produzca una inundación en Belén centro. Agradecemos de 
antemano la reparación del hueco en el gavión que reportamos en el mes de junio del año 
pasado. Quedamos a la espera de su respuesta y proceder. 
 

 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cuenta que la reparación ya va en curso desde la semana 
pasada se ven trabajos en la zona, el manejo integral del Rio Quebrada Seca seguirán 
ocurriendo los socavamientos, ya hay zonas donde no tiene cobertura de cemento y había un 
gavión, cuando al Rio se da mayor velocidad se van socavando otras zonas porque el agua 
adquiere mayor velocidad, no se cansara de llamar la atención, porque estamos lejos de la 
solución integral del Rio Quebrada Seca, no pensar únicamente en gaviones sino siembra de 
sota caballos, que son árboles que amarran bastante bien. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, comunica que el Regidor Luis Rodriguez había 
pasado un criterio de expertos sobre el manejo de los Ríos que se puede enviar a los 
funcionarios a través de una Moción, porque no tenemos Hidrogeólogos en la institución y la 
tendencia ha sido cortar todo y no utilizar la naturaleza a favor nuestro. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para que se realice inspección 
en el sitio y se brinde una solución a los interesados. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el trámite 76, Oficio APSEA-001-2022 de Minor González Quesada, 
Presidente de la Junta Asociación Pro Salud Ebais La Asunción. Asunto: Consulta Oficio 
presentado mediante nota APSEA-001-2020 y APSEA-003-2021 Informe de la CCSS para la 
compra y donación de terreno para el desarrollo del proyecto de la nueva sede del Ebais de La 
Asunción de Belén. Por medio de la presente queremos solicitarle la colaboración para poder 
conocer el estado del oficio indicado en el asunto en la sesión ordinaria 01-2020 del 07 de enero 



  

del año 2020 y en la sesión 34-2021. La Asociación Pro Salud Ebais La Asunción presentó en 
dicho informe el informe con el resultado de los terrenos propuestos por la Municipalidad 
aquellos terrenos que fueron avalados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) del 
terreno para el desarrollo del proyecto de la nueva sede del Ebais de La Asunción de Belén. Sin 
embargo, al día de hoy nuestra organización no ha recibido respuesta formal de esta solicitud y 
de todo lo actuado desde el 07 enero 2020.  
 
Por lo anterior, le solicitamos brindarnos un informe de todo lo acontecido, dado que como 
organización debemos tener oficialmente una respuesta de las gestiones que como 
organización hemos realizado antes ustedes y además de que tenemos la responsabilidad como 
organización de documentar nuestras acciones y también debemos brindar a la Asamblea 
General informe de los resultados que se han obtenido hasta este momento. Agradecemos la 
colaboración al respecto y quedamos a la espera de su respuesta.  
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, apunta que el Regidor Minor Gonzalez se abstiene 
y vota la Regidora Lorena Gonzalez. 
 
El Síndico Propietario Jorge Alvarado, se une a la solicitud de manera vehemente, ya llevamos 
un tiempo prudencial, tomando en cuenta la pandemia mundial, el Ebais se lo merece La 
Asuncion, es una comunidad azul a nivel mundial, es tiempo de prosperar en esta iniciativa, que 
se pronuncien las instituciones y entidades que deben hacerlo, para no irnos y deber eso al 
distrito, la prioridad es salud y educación y sobre todo para los adultos mayores de La Asuncion, 
para que sea una realidad lo antes posible su Ebais. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, detalla que es un tema prioritario en La Asuncion es el 
Ebais, estamos en época seca, en el invierno otra vez tendremos problemas de goteras y 
filtraciones, pero se debe establecer un plazo, porque el tema es prioritario, para darle 
seguimiento a este tema tan importante y que la administración le informe al Concejo. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, siente que es un tema prioritario, la importancia del Ebais 
en La Asuncion, máxime que hay mucha población de gente mayor y se necesita un Ebais en 
condiciones óptimas, se debe establecer un plazo de 30 días para ver si avanzamos y tenemos 
el Ebais. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar a la Alcaldía el informe requerido en el Acta 34-
2021, sobre la compra y donación del terreno para la nueva sede del Ebais de La Asunción, lo 
anterior en un plazo de 30 días conforme a la Ley de Control Interno.  
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio CPEM-092-2021 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 de la moción 59, aprobada en sesión 18, en su trámite 
de mociones vía artículo 137, se solicita el criterio de esa municipalidad en relación con el 
dictamen del proyecto “LEY CONTRA EL USO ABUSIVO DE LOS CARGOS MUNICIPALES”, 
expediente 20.814 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:  Apoyar el proyecto “LEY CONTRA EL USO ABUSIVO DE 
LOS CARGOS MUNICIPALES”, expediente 20.814. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio HAC-802-2021-2022 de Flor Sánchez, Jefe de Área, 
Comisiones Legislativas VI, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  Con 
instrucciones de la señora Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Hacendarios, diputada Ana Lucía Delgado Orozco, le comunico que la Comisión aprobó remitirle 
a todas las municipalidades la consulta del Expediente N.° 22.802, “LEY DE CREACIÓN DE 
UNA TASA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA JUSTICIA COBRATORIA”, el cual le adjunto.  
Le ruego evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo que 
establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.  Si requiere información 
adicional, por favor diríjase a la Secretaría Técnica de la Comisión, a los teléfonos: 2243-2418, 
2243-2257, 2243-2258, o a la direcciones electrónicas:  fsanchez@asamblea.go.cr; 
victoria.vicente@asamblea.go.cr.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación al Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el trámite 78 con 47 firmas, correo electrónico 
cecivillacr@gmail.com. Asunto: Solicitud de Ayuda para proyecto Boulevard Sector Línea del 
Tren Centro San Antonio de Belén. La presente es para solicitarles la colaboración de acuerdo 
a la carta adjunta bajo el trámite de recepción de documentos número 3991 su apoyo para 
realizar un proyecto citado en el asunto y que fue presentado a la Municipalidad de Belén el 29 
de octubre del 2021. El estado actual de la línea del tren y con las mejoras que se hicieron están 
ocasionando consecuencias para la salud, transporte, movilidad, entre otros, a todos los vecinos 
que vivimos en este sector. Les agradecemos de antemano toda la colaboración y para cualquier 
consulta, o respuesta por favor comunicarse por medio del correo electrónico y a los celulares 
506 6078-2196, 8448-2914 y al correo electrónico cecivillacr@gmail.com. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que en un lugar donde hay adultos 
mayores, converso con una vecina y le informo que la ambulancia no pudo sacar al esposo, 
llegan del supermercado los taxis no ingresan con las bolsas los adultos mayores, como 
representantes del pueblo, se debe remitir al INCOFER, como ente rector, para que nos envíen 
una respuesta y remitirla a los vecinos, porque tienen el derecho a ser informados ya que se 
ven afectados, el tema ya lo menciono el Presidente Municipal y el Vicepresidente 
anteriormente, porque nos está preocupando a todos, debemos hacer acciones concretas, en 
una hoja de ruta a corto plazo para informar a los vecinos, según lo permita la ley. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, menciona que se debe enviar al INCOFER pidiendo 
información sobre el caso, se debe establecer el plazo de 30 días según la Ley de Control 
Interno, para que la administración rinda el informe. 



  

 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, indica que el 16 de diciembre metió el carro en esa 
zona, para retirar una alimentación que se necesitaba para un evento, los trabajos que realizaron 
el INCOFER, las piedras y lajas corta las llantas de los carros, un taxi, la ambulancia no entra, 
los vecinos que tienen carro se exponen todos los días a dañar el vehículo, hace unos días una 
vecina se cayó y se destrozó la cara entre las piedras, ya son varias emergencias, ahí cualquiera 
puede sufrir un accidente, es necesario y se debe llegar a un acuerdo con el INCOFER, porque 
los vecinos tienen muchos años de vivir en el sector, lo antes posible trabajar en una solución 
en coordinación con el INCOFER aprovechando el convenio y que las personas puedan transitar 
de forma segura. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, avisa que se debe ratificar el acuerdo para llevar 
a cabo una reunión que se mencionó cuando se aprobó el Convenio, se debe enviar la nota de 
los vecinos al INCOFER, estamos de acuerdo que la línea del tren y la zona la tienen, pero hay 
una afectación directa del tren a los vecinos, el Convenio se aprobó hace más de 2 años. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, estipula que estas situaciones el INCOFER ni pica leña ni 
presta el hacha con los vecinos, hay un proyecto de intervención de esa ruta, de realizar un 
boulevar desde los Villalobos hasta el Polideportivo para embellecer donde todos vamos a estar 
de acuerdo, agrega que en Costa Rica se habla de lo que existía antes, este Cantón antes de 
la ruta férrea era un pueblo de paso, los barrios y casas ya existían, la familia Villalobos siempre 
habito esa zona, se atreve a decir que mucho antes que estuviera la línea del tren, se podía 
hacer un pasante para carros y no dejarlo todo en piedra, porque afectan las posibilidades de 
movilidad de los vecinos, ese vecindario existe desde hace mucho tiempo. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, dice que como la semana pasada se consultó, se 
busca que ese sector debe ser más bonito, otro tema es el acceso a las casas, embellecer el 
sector el funcionario Oscar Hernandez hizo una propuesta al INCOFER, se hizo un pedazo pero 
lo daño el descarrilamiento del tren, estamos a la espera que lo aprueben, sobre los accesos a 
las propiedades ya se solicitó la audiencia pero no han respondido, será consultar todas las 
semanas, según la Ley el tren es primero, que extraño que no se considera que hay viviendas 
que tienen más de 80 años de estar ahí, como es posible que dejaran a la gente sin acceso, 
cree que todo se puede, no son vecinos que están invadiendo, pero seguirán insistiendo, porque 
también están los otros vecinos que tienen problemas con los permisos para acceso a sus 
propiedades. 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal un informe de 
las acciones llevadas a cabo con el INCOFER para dar una solución a los vecinos, lo anterior 
en un plazo de 30 días hábiles conforme a la Ley de Control.  SEGUNDO:  Remitir al INCOFER 
la denuncia de los vecinos con el fin de buscar una solución a la problemática.  TERCERO:  Se 
reitera el acuerdo tomado en el Acta 13-2021.  Artículo 29, donde se había ratificado el Artículo 
11 del Acta 55-2020, que cita:  “Solicitar una reunión con el personal del INCOFER Marco Coto 
Segura, en calidad de Gerente de Operaciones, Parmenio Rojas Rojas, Director de Operaciones 
y el Ing. Pablo Mora Zhaner Jefe de Departamento de Vías, para conversar sobre autorizaciones 



  

de acceso a propiedades enclaustradas que no tienen salida a calle pública, permisos de 
construcción o remodelaciones”. 

ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio MA-SCM-44-2022 de la Licda. María del Pilar Muñoz 
Alvarado, Coordinadora, Subproceso Secretaría del Concejo Municipal, Municipalidad de 
Alajuela, correo electrónico secretariaconcejo@munialajuela.go.cr. Para los fines legales 
correspondientes, le transcribo y notifico artículo Nº 3, capítulo VII de la Sesión Ordinaria Nº 02-
2022 del día martes 11 de enero del 2022. ARTÍCULO TERCERO: Trámite BG-1103-2021. 
Oficio 7423/2021 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.74-2021, celebrada el catorce de diciembre del dos mil veintiuno y ratificada el 
dieciséis de diciembre del año dos mil veintiuno, que literalmente dice: CAPÍTULO VI, 
MOCIONES E INICIATIVAS, ARTICULO 23. Se conoce Moción que presentan los Regidores 
Ulises Araya, María Antonia Castro, Luis Rodríguez, Marjorie Torres. 
 
Moción de seguimiento a los acuerdos tomados por el Concejo Municipal de Belén sobre Ojo 
de Agua. Considerando que:  
 
1. Este Concejo Municipal de Belén se ha manifestado muy preocupado por el proyecto de 
Acueductos y Alcantarillados denominado Ampliación de la producción de la GAM, mediante la 
captación del manantial de Ojo de Agua, Belén de Heredia, BPIP 002812. El cual pretende 
trasladar un mayor caudal de agua, del ya extraído del manantial Ojo de Agua para ser 
trasladado a la estación de bombeo de Puente Muías y de allí, hasta San José. 
 
2. Producto de las indagaciones realizadas por este Concejo Municipal, se han tomado dos 
acuerdos de significativa importancia, el primero tomado el pasado 11 de mayo, en el artículo 
24 de la sesión 28-2021, y el segundo el pasado 28 de setiembre, en el artículo 13 de la sesión 
56-2021. Este último literalmente indica: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Consultar al Señor Presidente Carlos 
Alvarado Quesada, en qué etapa de trámite se encuentra la referida por el instituto de 
Acueductos y Alcantarillados, Declaratoria de Conveniencia Nacional, además de conocer cuál 
es su postura torno a su eventual firma de la Declaratoria de Conveniencia Nacional del proyecto 
de Ampliación de la Producción de la GAM, mediante la captación del manantial de Ojo de Agua, 
Belén de Heredia. TERCERO: Solicitar una ampliación de información al Instituto Costarricense 
de Acueductos y Alcantarillados para saber si, como administradores del agua en San José, 
cuentan ya con un estudio de balance hídrico de dicho cantón. Además de instarles a que 
coordinen con Dirección de Aguas del MINAE a efectos de evaluar otras opciones de actuales 
concesiones de agua, de menos impacto ambiental, que podrían servir para suplir la necesidad 
de agua que se tiene en San José, sin la necesidad de afectar el ecosistema del río La Fuente, 
CUARTO: Solicitar a la SETENA remitan a este Concejo Municipal número y copia actualizada 
del expediente del proyecto de Ampliación de la Producción de la GAM, mediante la captación 
del manantial de Ojo de Agua, Belén de Heredia. QUINTO: Solicitar a la Unidad de Obras de la 
Municipalidad de Belén, un estimado de cuánto costaría reparar las calles en donde se 
localizarían las nuevas tuberías que instalaría el AyA, según los gráficos ubicados en las páginas 
4, 13, 14, 15 y 16 del informe UEN-PC-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. 
 
3. Al día de hoy, martes 14 de diciembre del 2021 y habiendo transcurrido casi dos meses y 
medio desde que se tomó dicho acuerdo, siguen pendientes de respuesta por parte de 
instituciones y departamentos municipales mencionados los puntos SEGUNDO, TERCERO, 
QUINTO y SEXTO del acuerdo de referencia 5613-2021. Por tanto. El Concejo Municipal de 
Belén acuerda: PRIMERO. Reiterar los puntos SEGUNDO, TERCERO, QUINTO y SEXTO del 
acuerdo de referencia 5613-2021. 
SEGUNDO. Instruir a la Secretaria del Concejo Municipal el anexar al presente acuerdo, los 
acuerdos de referencia 2824-2021 y 5613-2021 para mayor detalle de los entes destinatarios. 
TERCERO. 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. 
CUARTO. Eximir esta moción del trámite de comisión y declarar definitivamente aprobado el 
presente acuerdo. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Méndez, Minor 
González, Luis Rodríguez, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA 
Zeneida Chaves: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Reiterar los puntos 
SEGUNDO, que cita: “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 tomo 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 que 
cita: “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", QUINTO que cita: 
"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" 
y SEXTO que cita: "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”, del acuerdo de referencia 5613- 2021. TERCERO: Instruir a la 
Secretaria del Concejo Municipal el anexar al presente acuerdo, los acuerdos de referencia 
2824-2021 y 5613-2021 para mayor detalle de los entes destinatarios. CUARTO: 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. 
QUINTO: Eximir esta moción del trámite de comisión. Teléfono: 2587-0150/Fax: 2587-0152. 
Correo electrónico: secretariaconcejo2@belen.go.cr.” 
SE RESUELVE 1. DAR POR RECIBIDO EL OFICIO 7423/2021. 2. TRASLADAR AL CONCEJO 
DE DISTRITO SAN RAFAEL Y A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
AMBIENTALES.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Alajuela.  
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio MA-SCM-58-2022 de la Licda. María del Pilar Muñoz 
Alvarado, Coordinadora, Subproceso Secretaría del Concejo Municipal, Municipalidad de 
Alajuela, correo electrónico secretariaconcejo@munialajuela.go.cr. Para los fines legales 
correspondientes, le transcribo y notifico artículo Nº 5, capítulo VIII de la Sesión Ordinaria Nº 
02-2022 del día martes 11 de enero del 2022. 
 
ARTÍCULO QUINTO: POR ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO CON ONCE 
VOTOS POSITIVOS  
“CONSIDERANDO QUE: Dados los casos de violencia y violaciones vividos en Costa Rica en 
las últimas semanas en especial de Puerto Viejo Limón y Tamarindo Guanacaste. 
POR TANTO, PROPONEMOS: Respetuosamente enviemos una excitativa al INAMU, Ministerio 
Público, OIJ y Corte Plena de solidaridad con estos casos y todos los similares con un mensaje 
especial donde instamos a todas las mujeres que estén en nuestro país sigamos cuidándonos 
entre nosotras y denunciando cualquier tipo de ataque. Envíesele copia a todos los Concejos 
Municipales del país.” 
SE RESUELVE 1. EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL Y APROBAR LA MOCIÓN. 2. NOTIFICAR A LOS CONCEJOS 
MUNICIPALES DE LAS 82 MUNICIPALIDADES RESTANTES DE COSTA RICA. OBTIENE 
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, enumera que es importante acuerpar toda denuncia que 
haga cualquier mujer, viendo la noticia de ayer de las Guías, como mujer y ciudadana le indigna 
que nos digan que debemos cuidar la forma de hablar y de vestir, las autoridades deben hacer 
su trabajo, el violador siempre la va a violar, aunque está completamente cubierta, debe haber 
leyes más severas para que este tipo de cosas no sigan ocurriendo, el mensaje que estamos 
dando a las mujeres a nivel mundial es pésimo. 
  
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, insta a la no violencia, somos seres humanos con 
derechos, es una cuestión de respeto hacia la vida, se llena de orgullo en la Sesión 74-2021 
cuando se tomó el acuerdo, esto se debe comunicar a todas las Municipalidades a tomar la 



  

decisión valiente de no violencia, porque a partir de ahí la sociedad belemita cambiara con el 
derecho al respeto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Apoyar las gestiones de la Municipalidad de 
Alajuela.  SEGUNDO:  Enviemos una excitativa al INAMU, Ministerio Público, OIJ donde 
instamos a todas las mujeres que estén en nuestro país sigamos cuidándonos entre nosotras y 
denunciando cualquier tipo de ataque. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio SM-ACUERDO-111-2022 de la Licda. Yoselyn Mora 
Calderón, Departamento de Secretaría, Municipalidad de Goicoechea, correo electrónico  
silvia.padilla@munigoicoechea.go.cr.  
 
"Por tanto: 
1. Se declare el apoyo al proyecto de ley N0 22.759, Ley para la Promoción de la Inclusión y 

Accesibilidad Deportiva y Recreativa para las Personas con Discapacidad. 
2. Se le solicite al Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, la convocatoria del 

proyecto de ley a sesiones extraordinarias. 
3. Se envíe una copia a todos los Concejos Municipales y Alcaldías del país, con el fin de 

hacer la invitación para unirse en apoyo al proyecto de ley N 022.759, Ley para la Promoción 
de la Inclusión y Accesibilidad Deportiva y Recreativa para las Personas con Discapacidad. 

4. Se notifique el presente acuerdo al Despacho de la Presidencia de la República y a las 
Diputadas y los Diputados de la República. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Apoyar las gestiones de la Municipalidad de 
Goicoechea.  SEGUNDO:  Declarar el apoyo al proyecto de ley N0 22.759, Ley para la 
Promoción de la Inclusión y Accesibilidad Deportiva y Recreativa para las Personas con 
Discapacidad.  TERCERO:  Comunicar a la Asamblea Legislativa.  
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio DE-E-007-01-2021 de MBA. Karen Porras Arguedas, 
Directora Ejecutiva, Unión Nacional de Gobiernos Locales, correo electrónico 
municipalidades@cr.banderaazulecologica.org, gestionambiental@ungl.or.cr.  Reciban un 
respetuoso saludo, junto con nuestros mejores deseos de oportunidades y recuperación verde 
para cada uno de sus territorios y sus habitantes.  En nombre de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales, el Programa Bandera Azul Ecológica, categoría municipalidades (PBAEM) y el equipo 
técnico de la categoría, queremos recordarles que está abierto el periodo de inscripción de este 
año 2022, hasta el próximo 30 de marzo, para optar por el galardón Bandera Azul Ecológica 
2022, categoría municipalidades.  Sabemos que la situación de emergencia que hemos vivido 
desde el año 2019 (COVID 19), ha resultado en un gran desafío para la gestión municipal. Nos 
gustaría consideren el PBAEM como una oportunidad para iniciar o mantener una adecuada 
gestión ambiental, tanto a lo interno de la municipalidad como hacia el territorio, contribuyendo 
con la recuperación verde que cada territorio necesita.  
 
El galardón que podrían ganar en el 2022 por la gestión realizada en este 2021, vendría a 
reconocer y validar una gestión más sostenible y resiliente.  Para que tomen una decisión 
informada, les recordamos algunos aspectos básicos del PBAEM y sus beneficios: 



  

1. El Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE) es un galardón que se otorga anualmente en 
15 categorías. Su objetivo es “promover la organización de comités locales y la integralidad de 
los mismos, con el propósito de buscar la conservación y desarrollo, en concordancia con la 
protección de los recursos naturales, la implementación de acciones para enfrentar el cambio 
climático, la búsqueda de mejores condiciones higiénico-sanitarias y la mejoría de la salud 
pública de los habitantes de Costa Rica” (PBAE, 2018). Específicamente la categoría 
municipalidades, establecida en el 2015, pretende “Reconocer los esfuerzos municipales en 
materia ambiental, promoviendo el desarrollo a través del liderazgo de los gobiernos locales, y 
creando una visión colectiva para el fortalecimiento de capacidades en los diferentes actores a 
nivel municipal (PBAE, 2018). 
 
2. El propósito de esta categoría es que cada gobierno local sea líder en la gestión ambiental a 
lo interno de sus edificios y promotor de esa gestión ambiental con otros actores del cantón. 
Como organización la municipalidad es líder, desarrollando estrategias de control, medición, 
reducción y compensación de parámetros ambientales básicos (recurso hídrico -protección y 
consumo-, consumo energético, contaminantes atmosféricos, gestión de residuos, compras 
sustentables y educación ambiental), optimizando procesos y reduciendo el desperdicio o la 
contaminación. Pero además, como gobierno local, la municipalidad puede generar un efecto 
multiplicador, impulsando la participación de la sociedad civil, del sector público y privado del 
cantón, en la implementación de las restantes categorías del PBAE como Cambio Climático, 
Hogares Sostenibles, Centros Educativos, Espacios Naturales, Microcuencas, Comunidades, 
entre otras. 
3. Las municipalidades, cuentan con el apoyo y asesoría del Comité Técnico PBAEM, integrado 
por la UNGL, el IFAM, el AyA (Laboratorio Nacional de Aguas) y DIGECA del MINAE. La 
coordinación de dicho Comité Técnico la ejerce la UNGL. 
4. En el año 2015, el primer año de entregas, de un total 16 participantes 8 municipalidades 
recibieron el galardón. Cada año se han incrementado el número de gobiernos locales 
participantes y de los ganadores (en el 2018 fueron 26 ganadores y en el 2019 fueron 29 
municipios). Algunas municipalidades demuestran los beneficios de la mejora continua, 
ganando cada vez más estrellas. En la convocatoria 2019 se recibieron informes de un total de 
31 municipalidades, y de ellas 29 municipalidades lograron una o varias banderas. 
 
Cuadro 1. Histórico de municipalidades ganadoras de Bandera Azul (incluyendo cantidad de 
estrellas blancas) por año. 
 



  

 

 
 



  

 
 
5. Uno de los mayores retos que tiene el PBAEM es que exige al gobierno local haber cumplido 
con la obligación legal de presentar y dar continuidad al Plan de Gestión Ambiental Institucional 
(obligación según Decreto Ejecutivo 36499, del año 2011). Todavía no cumplen con el PGAI al 
menos el 30% de las municipalidades. 
6. Es importante recordarles que para participar en el PBAE categoría municipalidades, la 
administración debe comprometer recursos humanos y financieros, o establecer muy buenas 
alianzas o convenios para concretar las acciones y lograr las metas. Se requiere conformar una 
comisión, idealmente que incluya participación de la proveeduría, tesorería, planificación, 
alcaldía, gestión ambiental, gestión de riesgo, entre otros. Muchas de las labores que requiere 
el PBAE y PGAI son afines a las tareas del encargado o encargada de gestión ambiental, pero 
son responsabilidad compartida con otros departamentos, por lo que es fundamental el apoyo 
de la alcaldía y el compromiso de la administración para que el sistema de gestión funcione 
exitosamente. 
7. Las municipalidades que participan en PGAI y Bandera Azul, con el compromiso de la 
administración, han logrado ahorros y aportes muy significativos. Según nuestros registros del 
2016 al 2019 se han ahorrado más de 942 millones de colones (ver cuadro adjunto), se han 
dejado de emitir 2859 ton de CO2 equivalentes (por el ahorro en consumo de electricidad y 
combustibles) y se han sembrado más de 74451 árboles. 
 

Cuadro 2. Ahorros logrados por las municipalidades participantes en PBAE. 
 

 
 
8. La meta y compromiso de la UNGL, este equipo técnico y del PBAE es ir sumando cada año 
más municipalidades que quieran tener un mejor control y gestión de sus recursos, 
comprometerse con la mejora continua y actuar contra el cambio climático. 
9. Para cada municipalidad, integrarse al programa resulta en la optimización de procesos, 
ahorro de recursos, eficiencia, proyección municipal y nacional, imagen y sostenibilidad. 
10. Finalmente, el éxito del PBAE en la categoría municipalidades depende de mantener el 
mayor número de gobiernos locales, integrando en su quehacer diario la gestión ambiental de 



  

forma tal que las estrategias de mitigación, compensación y adaptación desarrolladas tengan el 
mayor alcance posible. 
 
A continuación, les recordamos las etapas que tiene el programa: 
I. Inscribirse, a más tardar el 30 de marzo de 2021, habiendo conformado una comisión del 
PBAE (pudiendo ser la misma de PGAI) y llenando el formulario en línea disponible en: 
https://forms.gle/BbkzzDUwjja3tDR3A 
II. 
III. Implementar un plan de trabajo y ejecutar un sistema de gestión según el manual también 
disponible en el sitio web de la categoría: https://banderaazulecologica.org/landing-de-
categorias/municipalidades 
IV. Entregar un informe de cumplimiento acorde con el formato establecido para optar por el 
galardón y cumplir con la presentación del PGAI. Este informe se entrega a más tardar el 15 de 
febrero de cada año. Valga el recordatorio para las municipalidades que deben entregar su 
informe en este 2022. 
V. Finalmente, los que cumplan con los criterios de evaluación recibirán la Bandera Azul con el 
número de estrellas según el alcance logrado, en mayo del 2023. 
 
Reiteramos nuestra invitación a integrar su municipalidad en el programa bandera azul 
municipal, y quedamos a las órdenes para atender cualquier consulta. El correo oficial de la 
categoría es: municipalidades@cr.banderaazulecologica.org.; y al correo de la UNGL 
gestionambiental@ungl.or.cr 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal y a la Unidad Ambiental con 
el fin de participar en el Programa Bandera Azul Municipal.  
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el correo electrónico de Greivin González, correo 
gonzalezgreivin617@gmail.com. Por este medio el suscrito, vecino de Barrio Cristo Rey, calle 
paralela a la autopista general cañas, del salón comunal ciento veinticinco metros al sur, 
denuncia que en los últimos meses un vecino de nombre Miguel Montoya e hijo realizan de 
manera muy frecuente fiestas donde el licor y otras drogas son el motivante para realizar fiestas 
en fines de semana, ocasionando ruido, un vocabulario vulgar de quienes llegan a dichas 
actividades y lo más delicado es que se toma la vía pública para extender esas actividades 
nocivas. En mi caso soy ofendido directo por esas actividades de desorden, si llegan vehículos 
y debo salir es imposible ya que se afecta mi salida. En mi caso tengo un problema de 
discapacidad que no me permite verme envuelto en alguna situación de agresión al igual que 
mi hija, de igual manera mis padres, adultos mayores, son afectados directos de estás nefastas 
actividades. Debo recurrir a este honorable concejo, ya que aunque hasta la fecha se ha tratado 
de dar solución al asunto con policía Municipal y Fuerza Pública las acciones han sido muy 
débiles y carentes de autoridad. El año anterior leía sobre el curso que dió sala cuarta a un 
recurso de amparo de una vecina de Alajuelita por situaciones iguales a esta que denunció y la 
Sala ordena a la municipales realizar todas aquellas acciones propias y pertinentes para dar 
solución a lo denunciado. Dentro de mis actos está la posibilidad de llevar a estos vecinos ante 
los juzgados, no obstante y repito las gestiones policiales han sido débiles, con desidia muchas 
veces ante mis denuncias, contando está autoridad con cámaras en la zona de muy alto costo 



  

económico y entiendo de muy alta capacidad tecnológica para actuar incluso sin que debe existir 
alguna denuncia cuando la vía pública se tome para actos como los que denunció; y repito no 
obvio alguna denuncia ante los juzgados pero también mi problema de salud me hace hacer 
reservas de energía y no causar estragos en mi salud ya que mi padecimiento de salud es 
degenerativo. Es mi deber acudir ante ustedes y hacer estas denuncias ya que el tema ve con 
un deterioro social serio que expone también a la comunidad belemita y su extención a otras 
zonas. Agradezco la atención a mi solicitud y la ayuda con todas aquellas acciones que den 
solución a lo planteado. Atentamente Greivin González Camacho, cédula 4-145-776, vecino de 
Cristo Rey. Indicar acuse de recibo. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, propone comunicar a la Fuerza Pública para que esta 
situación se atienda de forma integral, como se han atendido exitosamente otros casos similares 
en el pasado donde se han dado escándalos en la vía pública y se ha solucionado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal, Fuerza Pública 
y a la Policía Municipal realizar inspección en el sitio con el fin de brindar una solución a los 
vecinos.  SEGUNDO:  Remitir copia de la denuncia al Área de Salud Belén – Flores, Ministerio 
de Salud para lo que corresponda. 
 
ARTÍCULO 25.  La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, comenta que hoy se tuvo la visita 
del Capitán Max Apu quien es el Jefe de la Policía de Belen, tiene entendido que enviaron una 
nota solicitando la audiencia para presentar la Estrategia Preventiva de Nuevo Modelo de 
Gestión Municipal que empiezan el 28 de enero a trabajar en el tema, tiene entendido que la 
solicitud ingreso el 10 de enero.  Falta el nombramiento del representante del Concejo en el 
Comité Gerencial de Tecnologías de Información. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, opina que hagamos las propuestas para el jueves 
y nombrar el representante, en algún momento había propuesto al Regidor Ulises Araya, pero 
no podía por trabajo o estudio. 
 

A las 7:20 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


