
  

Acta Sesión Ordinaria 13-2022 
 

01 de Marzo del 2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 13-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 01 de Marzo 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.  VICE ALCALDESA MUNICIPAL:  Thais 
Zumbado Ramirez.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.    
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-062-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Ordinaria Nº13- 2022, programada para celebrarse hoy 
martes 01 de marzo de 2022; lo anterior debido a que debo atender una reunión en el Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), a celebrarse hoy a las 5:30 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 
 
La sesión fue realizada en forma virtual, en aplicación de la Directriz Presidencial Nº 073-S-
MTSS, así como las indicaciones puntuales concernientes a evitar la propagación de la 
pandemia, emitidas por la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud.  

  
CAPÍTULO I 

 
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 11-2022 Y 12-2022. 

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

 
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°11-2022, celebrada el 22 de Febrero del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°11-2022, celebrada el 22 de Febrero del año dos mil veintidós. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°12-2022, celebrada el 24 de Febrero del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°12-2022, 
celebrada el 24 de Febrero del año dos mil veintidós. 
 

CAPÍTULO III 
 

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

 
ARTÍCULO 3.  Se propone el siguiente acuerdo para remitir al Presidente Ejecutivo de 
Acueductos y Alcantarillados Don Tomás Martínez Baldares en relación a las gestiones llevadas 
a cabo por el Comité Pro Defensa del Ojo de Agua y los trabajos que por estos días se 
encuentran realizando diversos funcionados de Acueductos y Alcantarillados en las 
instalaciones del Balneario Ojo de Agua, supuestamente, en el marco de los estudios 
preliminares para obtener la viabilidad ambiental del proyecto Ampliación de la Producción en 
los Sistemas GAM a través de la Captación del Manantial de Ojo de Agua.  
 
Considerando que:  
1. El Concejo Municipal de Belén desde el 24 de agosto del 2021 (acuerdo de referencia 5044-

2021) viene apoyando las gestiones realizadas por el Comité Pro Defensa del Ojo de Agua, 
organización que hermana a diversos vecinos y vecinas de nuestro cantón y del distrito 
vecino de San Rafael de Ojo de Agua, en la defensa del agua del manantial del Ojo de Agua 
y el ecosistema de su lago y el río La Fuente. Dicho apoyo además fue refrendado en la 
sesión del pasado 22 de febrero del año en curso (acuerdo de referencia 1127-2022) 
 

2. A este Concejo Municipal le constan las gestiones realizadas por el Comité Pro Defensa del 
Ojo de Agua para poder acceder a una reunión con el señor Tomás Martínez Baldares en 
calidad de Presidente del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, donde inclusive han 
externado contar con dos opciones de fuentes de agua alternativas. Concretamente 
indicaron en el Comité Pro Defensa del Ojo de Agua en oficio que nos copiaron en la sesión 



  

70-2021 del pasado 30 de noviembre del 2021 que: La alternativa que proponemos 
corresponde a otras dos fuentes completamente distintas que harían posible que no se tome 
agua de la naciente Ojo de Agua. (acuerdo de referencia 7025-2021) 
 

3. Durante las últimas semanas distintos funcionarios de la institución que usted preside han 
estado realizando algunos trabajos, aparentemente relacionados a los estudios de viabilidad 
e impacto ambiental que tendría sobre el ecosistema del lago y el río La Fuente el proyecto 
Ampliación de la Producción en los Sistemas GAM a través de la Captación del Manantial 
de Ojo de Agua. En ese contexto, diversas versiones de vecinos de la comunidad han 
denunciado que algunos funcionarios del AyA aparentemente se han dejado decir que las 
obras se iniciarán a ejecutar después de Semana Santa.  

 
Por lo anterior, este Concejo Municipal acuerda:  
1. Instar al Presidente Ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados Don Tomás Martínez 

Baldares a que acepte la audiencia que desde noviembre anterior le solicitó el Comité Pro 
Defensa del Ojo de Agua 
 

2. Solicitar aclaración formal a Don Tomar Martínez sobre las afirmaciones atribuidas a 
funcionarios de su institución donde supuestamente han señalado supuestos trabajos que 
darían inicio posterior a la Semana Santa de este año. Especificar si las supuestas 
afirmaciones tienen algún asidero de realidad.   
 

3. Remitir copia para su información al Comité Pro Defensa del Ojo de Agua, a la Comisión 
Cantonal de Cambio Climático, al Concejo Municipal de Alajuela y el Concejo de Distrito 
de San Rafael de Ojo de Agua.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Instar al Presidente Ejecutivo de Acueductos 
y Alcantarillados Don Tomás Martínez Baldares a que acepte la audiencia que desde noviembre 
anterior le solicitó el Comité Pro Defensa del Ojo de Agua.  SEGUNDO:  Solicitar aclaración 
formal a Don Tomar Martínez sobre las afirmaciones atribuidas a funcionarios de su institución 
donde supuestamente han señalado supuestos trabajos que darían inicio posterior a la Semana 
Santa de este año. Especificar si las supuestas afirmaciones tienen algún asidero de realidad.  
TERCERO:  Remitir copia para su información al Comité Pro Defensa del Ojo de Agua, a la 
Comisión Cantonal de Cambio Climático, al Concejo Municipal de Alajuela y el Concejo de 
Distrito de San Rafael de Ojo de Agua.  
 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio REF AA-025-05-07-2022 de Edwin Antonio Solano Vargas, 
Asistente Administrativo, Secretario de Actas Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité 
de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la en la Sesión Ordinaria N°07-2022, 
celebrada el lunes 21 de febrero del dos mil veintidós que literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 05. Se recibe oficio ADM-029-2022 de Licda. Rebeca Venegas Valverde, 
Administradora CCDRB, de fecha 17 de febrero del 2022 y que literalmente dice: Actualización 



  

Matriz Evaluación Implementación NICSP, Adjunto actualización Matriz de Evaluación referente 
al avance de la Implementación de las NICSP, lo anterior para información y aprobación de la 
Junta Directiva del CCDRB. 
 

 
 
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN 
QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, 
VOCAL 1; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 2; SRA. SILVIA MARIN DURAN, VOCAL 
3 Y SR. DYLAN JIMENEZ CAMBRONERO, VOCAL 5; SE ACUERDA: Primero: Aprobar 
Actualización Matriz Evaluación Implementación NICSP. Segundo: Remitir copia al Concejo 
Municipal y la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén para su información. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer la información.  SEGUNDO:  
Continuar con el seguimiento de implementación de la NICSP para alcanzar el 100%.  
TERCERO:  Dar por recibido. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio REF AA-026-06-07-2022 de Edwin Antonio Solano Vargas, 
Asistente Administrativo, Secretario de Actas Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité 
de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la en la Sesión Ordinaria N°07-2022, 
celebrada el lunes 21 de febrero del dos mil veintidós que literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 06. Se recibe oficio Ref.0903/2022 de Ana Patricia Murillo Delgado, Dpto. Secretaría 
del Concejo Municipal de Belén, de fecha 16 de febrero del 2022 y que literalmente dice: La 
suscrita Secretaría del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión 
Ordinaria No.09-2022, celebrada el ocho de febrero del dos mil veintidós y ratificada el quince 
de febrero del año dos mil veintidós, que literalmente dice: 



  

  
CAPÍTULO III 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, plantea los siguientes asuntos: 

 
 INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 

ARTÍCULO 3.  Se conoce el Oficio REF AA-010-05-03-2022 de Edwin Antonio Solano Vargas, 
Asistente Administrativo y Secretario de Actas Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité 
de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°03-2022, 
celebrada el lunes 24 de enero del dos mil veintidós y ratificado en la Sesión Ordinaria N°04-
2022, celebrada el lunes 31 de enero del dos mil veintidós que literalmente dice: 
 

ORIGINAL EN ARTICULO 05 DE LA SESION ORDINARIA N°03-2022 
  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer la información.  SEGUNDO:  
Solicitar al CCDRB presentar dicho informe al Concejo Municipal en una audiencia de Sesión 
Extraordinaria que será coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal. 
  
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN 
QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, 
VOCAL 1; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 2; SRA. SILVIA MARIN DURAN, VOCAL 
3 Y SR. DYLAN JIMENEZ CAMBRONERO, VOCAL 5; SE ACUERDA: Asistir a la Sesión 
Extraordinaria del Concejo Municipal convocada para el día 24 de febrero de 2022 para 
presentar el informe de labores del CCDRB correspondiente al año 2022. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación de Belén.  
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 6.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La 
Gaceta 37 del jueves 24 de febrero de 2022, se publicó el acuerdo tomado en el Artículo 24 del 
Acta 10-2022, donde se acordó:  Suspender el cobro de la nueva tarifa del servicio de agua 
potable, por un plazo de 60 días naturales, hasta definir la nueva tarifa a aplicar, una vez 
establecida la nueva tarifa que corresponda, se harán los ajustes correspondientes a la 
facturación pendiente por el plazo de la suspensión. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, recuerda que esta semana cumplimos 15 días de tomado el 
acuerdo y es urgente que se convoque a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, indica que estaba convocado para ayer, pero la 
Empresa Consultora cancelo, pero ya fue convocada la Comisión, pero tuvo que reprogramarse. 
 



  

El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, avisa que todos somos copiados en el correo e 
informados de las convocatorias y cancelaciones de las Comisiones, esta de más dar 
explicaciones. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Comunicar a la Alcaldía Municipal para su implementación.  
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

INFORME DE LA VICE ALCALDESA. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-054-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando UA-009-2022, suscrito por Dulcehe Jimenez, coordinadora de la 
Unidad Ambiental, por medio del cual da respuesta a lo solicitado sobre la corta de unos árboles 
en La Asunción.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N°67-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
respectivo. 
 
UA-009-2022 
Por este medio y de la manera más atenta, con el fin de dar respuesta al Acuerdo N° Ref. 6748-
2021, remitido bajo el memorando N°AMB-MA-108-2021, donde se solicita información de la 
corta de unos árboles en La Asunción, al respecto esta unidad le indica lo siguiente:  
1. Como es de su conocimiento el proyecto Beyaliza ha venido realizando gestiones para su 

construcción desde hace varios años, se realizaron análisis a través del Comité Técnico 
Administrativo, así como seguimiento del resguardo de las áreas de protección, entre otros.  

2. En agosto 2021, a través de correo electrónico llegaron los últimos documentos de temática 
ambiental relacionados con el proyecto, entre éstos los permisos de corta de árboles en la 
propiedad emitidos por SINAC-MINAE, el plan de arborización y una solicitud de permiso 
de corta de 3 árboles a la orilla de la calle, en área pública, pues estos trámites 
corresponden a la Municipalidad y no al MINAE.  

3. Este trámite por su naturaleza, y precisamente porque no es política de la Unidad Ambiental 
emitir permisos de corta de manera antojadiza en áreas públicas, se mantuvo sin respuesta 
por un tiempo (casi mes y medio), se conversó con el desarrollador con el fin de que no se 
cortaran o si había otra forma de realizar la gestión, se revisó detalladamente el censo de 
arbolado, se conversó con vecinos, entre otros, sin poder llegar a una negativa.  

4. A través del oficio N°UA-162-2021, del 26 de octubre del 2021, se le otorgó el permiso de 
corta a la empresa del proyecto Beyaliza, en el entendido de que cuentan con los permisos 
de construcción respectivos, permisos de instituciones externas, entes rectores, diseño de 
sitio, y tienen derecho sobre el frente de su propiedad, no pudiendo la Unidad Ambiental 
negarle el permiso.   

5. Lamentablemente los árboles fueron plantados a la orilla de calle, frente a una propiedad 
sin construcción, y en el momento en que los propietarios desearan construir podrían 
solicitar los permisos para corta. Por la altura y edad de los árboles no es posible 
trasplantarlos, pues sufrirían un daño irreversible.  



  

6. De no ser por esta solicitud, estos árboles no se estarían cortando en la gestión de arbolado 
ordinaria municipal, pues no se encuentran provocando ningún daño a la infraestructura 
pública, ni tienen un estado fitosanitario en deterioro, son árboles de unos 6-8 metros de 
altura, por lo que se le solicitó en el Plan de Arborización del desarrollo reponer con estas 
mismas especies y tamaños de un mínimo de 3 m de altura. Pero el proyecto cuenta con 
un permiso de construcción y requiere de este espacio para el ingreso a la construcción 
que se realizará. 

7. No omito manifestar, que luego de otorgado el permiso, el desarrollador indicó que cortaría 
uno de manera inmediata y que los otros los cortaría sólo en el entendido de que se 
requiera para el desarrollo de la parte comercial, si al final no se desarrolla esa parte del 
proyecto, no se estarían cortando los árboles.  

8. En la Unidad Ambiental, a veces se deben de tomar decisiones dolorosas, pero 
lamentablemente no podemos obviar que administramos un cantón urbano, y que, si un 
desarrollo se encuentra aprobado, no se puede obstaculizar un permiso ya otorgado, pues 
se puede incurrir en demandas para la administración.  

9. La empresa desarrolladora ha intentado realizar un proyecto de la mano con el ambiente y 
esperamos que, aunque se tengan que cortar 3 árboles, el beneficio de todo lo que se va 
a plantar sea mayor para la comunidad.  

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que concretamente son 3 árboles que reciben a 
los belemitas, roble sabana de 8 a 10 metros, que en este momento tienen permiso para ser 
cortados, se niega a no encontrar una solución ideal distinta que beneficiara al constructor, por 
la belleza escénica de árboles de 10 metros, se debe llegar a acuerdos con los desarrolladores 
y que también vean los beneficios de esta belleza escénica, en Barrio Amón hay arboles casi 
en media calle, por lo que hemos vivido es muy fácil en Belen talar árboles, es pan de cada día 
y eso lo lamenta mucho. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, cita que la Ley Forestal nunca incluyo el árbol urbano 
que está totalmente desprotegido, es un problema que tenemos, al ser pioneros en temas 
ambientales hagamos un esfuerzo y tratemos de regular el árbol urbano en Belen. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que le parece un ejemplo muy bello, 
que es Rohrmoser, con esos robles sabana gigantes, el hecho de hacer construcciones no 
significa que se deban quitar los árboles, esos árboles van a florecer en verano y se ven 
bellísimos. 

   
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a Georgina Jiménez, Presidente, Asociación Belén 
Sostenible, ABES, info.abescr@gmail.com, en respuesta al trámite presentado.   
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-055-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando UC-03-2022, suscrito por Manuel, Alvarado, de la Unidad 
Comunicación, por medio del cual informa que ya se publicó la actualización de los requisitos 
de construcción, referente al trámite de póliza del INS.  Al respecto, y en cumplimento del 



  

acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°07-2022, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento. 
 
UC-03-2022 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 7-
2022, referencia 0710-2022.  Según el acuerdo: SEGUNDO: solicitar a la Unidad de 
Comunicación divulgar en las redes sociales de la municipalidad la actualización de los 
requisitos de construcción, referente al trámite de póliza del Instituto Nacional de Seguros.  Le 
informó que se realizó una publicación en nuestras redes sociales y página web al respecto 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Comunicación.  
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-056-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando UA-016-2022, suscrito por Dulcehe Jimenez, coordinadora de la 
Unidad Ambiental, por medio del cual remite copia de la respuesta dada a la diputada Catalina 
Montero Gómez.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N°67-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
UA-016-2022 
En atención al Informe Quebrada Seca-Río Burío, realizado por la Diputada Catalina Montero 
Gómez de la Asamblea Legislativa, enviado a la Municipalidad de Belén, N°AL-FPAC-39-OFI-
439-2021, remitido a la Unidad Ambiental a través del Acuerdo Municipal N°6747-2021, 
memorando N°AMB-MA-1111-2021, la Unidad Ambiental le remite copia de la respuesta 
enviada a la señora Diputada.  
 
UA-015-2022 
En atención al Informe Quebrada Seca-Río Burío, enviado a la Municipalidad de Belén, N°AL-
FPAC-39-OFI-439-2021, remitido a la Unidad Ambiental a través del Acuerdo Municipal N°6747-
2021, memorando N°AMB-MA-1111-2021, la Unidad Ambiental hace de su conocimiento que 
lamentablemente no fuimos invitados a la reunión en cuestión, ya que con mucho gusto la 
hubiésemos atendido, pues es de nuestro interés demostrar que las gestiones realizadas junto 
a las otras municipalidades en la Subcomisión de Tárcoles, así como lo anteriormente realizado 
en al Comisión Voto 4050.  A manera general, la Municipalidad de Belén ha sido líder en la 
implementación e intervención del río Quebrada Seca en el sector de Belén con el fin de 
disminuir la problemática en la cuenca baja, pues es en el territorio administrado por nuestra 
institución que más afectación se ha tenido. A continuación, detallamos algunas acciones 
realizadas en el año 2021, para su conocimiento:  
 
1. Se realizó un inventario completo de las descargas al río, definiendo cuáles son legales, 
ilegales, cuáles cumplen con los parámetros establecidos vía reglamento, entre otros. Cada una 
de estas descargas contó con muestreo y análisis de aguas residuales completos, elaborados 
por el Laboratorio de Análisis Ambiental de la Universidad Nacional, a través del Programa 
Observatorio Ambiental (programa que se mantiene desde hace 14 años entre las dos 
instituciones).  



  

2. Análisis en época seca y en época lluviosa de diferentes puntos del cauce con el fin de detallar 
el grado de contaminación del agua superficial, a través del Programa Observatorio Ambiental.  
3. Con la pandemia se tuvo que poner en pausa el análisis y seguimiento de descargas 
puntuales de plantas de tratamiento de empresas, condominios y demás que se realizaba junto 
a la UNA en coordinación y apoyo del área rectora de salud Belén- Flores. Se espera reanudar 
pronto este proyecto.  
4. Se realizaron campañas de arborización junto a propietarios de fincas aledañas a las áreas 
de protección del río, donde la Municipalidad aporta los árboles, y las empresas los voluntarios 
y el cuidado y seguimiento, se firman cartas de entendimiento y se brinda acompañamiento 
técnico. Se han plantado en áreas definidas en varios estudios realizados, como el censo de 
arbolado y riesgo de caída realizado en el 2019.  
5. Se han realizado inspecciones y seguimiento a actividades invadiendo áreas de protección 
con el fin de erradicar estas situaciones. Este seguimiento se continuará junto a SINAC en este 
2022.  
6. Se realizó una intervención en el Puente de Liceo de Belén y Puente Víctor Mora a través de 
un muro de gaviones y recuperación del área de protección. Acción realizada por la Unidad de 
Obras Públicas, y que contempla todo un estudio previo de blindaje climático y soluciones 
basadas en la naturaleza con un abordaje hidrológico.  
7. Se cuenta con un sistema de alerta temprana desde San Rafael de Heredia hasta Belén, que 
funciona desde hace varios años.  
8. Se realizan campañas de educación y sensibilización en el tema desde hace varios años, y 
este año a raíz de la Política Nacional de Áreas de Protección se cuenta con un plan de acción 
para trabajo del tema.  
9. Desde hace varios años, se solicitan lagunas de retención a los proyectos urbanísticos, así 
como oficentros y demás con el fin de disminuir la escorrentía.  
10. Se han implementado proyectos de soluciones basadas en la naturaleza como techos y 
muros verdes, así como senderos y parqueos con grava estabilizada para disminuir escorrentía.  
11. Se cuenta con un Plan de Alcantarillado Sanitario y sus planes de intervención, donde la 
primera planta de tratamiento pública se encuentra desfogando al río Quebrada Seca.  
12. Se cuenta con un Plan y Programa Municipal de Gestión de Residuos Sólidos que tiene un 
alto porcentaje de recuperación con respecto a la media nacional. Además de que se realizan 
campañas de limpieza de áreas de protección cada verano.  
No omito manifestar que contamos con mucha información y proyectos realizados durante estos 
más de 15 años de trabajo en el río, como el traslado de más de 20 familias afectadas por las 
inundaciones del 2008, y que se ha trabajado de manera colaborativa con las demás 
municipalidades e instituciones de la región, con un fin último, mejorar el río y los sitios aledaños. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad Ambiental.  
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-057-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando ASP-SAB-010-2022, suscrito por Esteban Salazar, del Subproceso 
de Saneamiento Ambiental, por medio del cual remite la información solicitada con la cantidad 
de personas que actualmente conforma la Asociación de Emprendedores Belemitas (AEB).  Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°09-2022, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 



  

 
ASP-SAB-010-2022 
En respuesta al Acuerdo Municipal Referencia 0911/2022 tomado en la Sesión Ordinaria No. 
09-2022, sobre la remisión del oficio ASP-SAB-005-2022 enviado al Concejo Municipal 
mediante oficio AMB-MC-043-2022 específicamente en la relacionado con la cantidad de 
personas que actualmente conforma la Asociación de Emprendedores Belemitas (AEB), 
organización que actualmente por Convenio con la Municipalidad de Belén realiza los 
subproceso de separación y valorización de residuos recibido a partir del sistema de recolección 
diferenciada municipal, me permito indicar lo siguiente: 
 
a. Según se indica en el oficio ASP-SAB-005-2022, la recuperación por comercialización de 

los residuos valorizables para el año 2021 fue de ¢27.275.190,00, los cuales fueron 
distribuidos entre los miembros de la Asociación de Emprendedores Belemitas (AEB) que 
actualmente conforman esta organización, con un promedio mensual de ¢2.272.933. Esto 
implica que cada miembro de la AEB recibió en promedio mensual un monto de 
¢284.116,62. Lo anterior sin considerar el pago de los servicios básicos y la póliza de 
riesgos respectivas que la AEB en su normativa interna solicita a sus asociados y que se 
han establecido por el Convenio que rige este proceso.  
 

b. Como se ha mencionado en informes y reuniones anteriores, el componente social del 
Convenio supracitado tiene como objetivo brindar la oportunidad a miembros de la 
población que por diferentes razones sociales, históricas y económicas se encuentran en 
vulnerabilidad para competir en el mercado laboral. Como parámetro de medición operativa 
se ha puntualizado como meta que el programa de recuperación de residuos debe buscar 
que los miembros de la AEB tras un proceso de crecimiento y mejoramiento en el tiempo 
alcancen un monto por concepto de recuperación de al menos un salario mínimo. Para 
enero del 2022, el monto oficial de salario mínimo se estableció por El Estado en 
aproximadamente ¢326.000,00. Lo anterior implica que pese a las mejoras que ha tenido 
el proceso de recuperación de residuos y en la comercialización de materiales separados, 
aún se requiere mejorar en la recuperación de residuos y en su comercialización para 
garantizar este monto fijado como meta económica.  

 
c. Considerando que, al inicio del programa en el 2013, el aporte brindado por el IMAS en el 

Programa “Mano a la Obra” otorgó un incentivo de ¢100.000,00 mensuales a los miembros 
participantes, el aumento y optimización en el programa de recuperación de residuos ha 
ido mejorando la capacidad de beneficiar a la población participante y actualmente 
población que integra la AEB.  
 

d. No obstante, el programa aún requiere una mejor participación de la comunidad en general 
en la entrega de residuos debidamente separados en la fuente, reduciendo la brecha entre 
la generación teórica (17% aproximadamente de todos los residuos generados en el 
cantón) y la recuperación real de los residuos (4.59% para el 2021). Este desafío en la 
Gestión Integral de Residuos ha sido considerado en la actualización del PMGIRS en su 
versión 2022-2026, el cual será presentado ante la Administración y ante el Concejo 
Municipal en las próximas semanas, ya que se encuentra en su etapa final de elaboración.  



  

 
e. Es muy importante indicar que la capacidad de brindar oportunidad para la incorporación a 

la AEB depende de su capacidad de apoyar de forma responsable y en concordancia con 
el compromiso que las personas asociadas asumen, los procesos de separación y 
comercialización de los residuos valorizables. Asimismo, la cantidad de personas 
asociadas es definida y revisada por la Junta Directa de la AEB con el apoyo y revisión de 
la Municipalidad a través del Subproceso de Saneamiento Ambiental y la Unidad de 
Emprendimientos y Promoción Laboral.  
 

f. Aunado al punto anterior, el crecimiento en la cantidad de participantes depende del 
crecimiento en la recuperación de residuos valorizables captados y comercializados. 
Considerando la retracción en la recuperación que se experimentó entre el 2020 y el 2021 
según informes remitidos a la Administración Municipal y al Concejo Municipal, lo que no 
permite considera ampliar la cantidad de participantes en este momento.  

 
g. Se considera fundamental indicar que la distribución de ingresos por comercialización que 

realiza la AEB en cumplimiento de sus objetivos organizacionales y si reglamentación 
representa en la mayoría de los participantes el único ingreso económico que los 
participantes y sus familias reciben. Por lo anterior, este Subproceso analiza con cautela la 
recomendación hacia la AEB de incorporar nuevos miembros belemitas sin que las 
actividades operativas así lo demanden.  
 

h. Adicionalmente se indica que la participación de los y las belemitas es voluntaria, pero se 
encuentra regulada por la capacidad antes mencionada y por el cumplimiento de los 
objetivos de manejo y valorización de residuos. En este particular se indica que la AEB a 
la fecha ha cumplido a cabalidad con los compromisos asumidos en el Convenio suscrito 
con esta Municipalidad, incorporando o reponiendo participantes cuando el cumplimiento 
de dichas acciones operativas lo requieran y con control y seguimiento de la Municipalidad 
en un proceso de comunicación constante entre las partes.  

 
Por lo tanto: 
 
a. Se le solicita a la Administración y al Concejo Municipal considerar los puntos anteriormente 

descritos como elementos justificantes en la cantidad de participantes que la AEB bajo el 
modelo mixto de gestión de residuos valorizables instalado en el cantón en su forma actual 
desde el 2016, modelo que es revisado y evaluado con frecuencia por este Subproceso 
considerando las mejoras y condiciones que mejor permitan la administración, aplicación y 
operación de los procesos de recuperación de residuos en el Cantón de Belén. 
 

b. La mejora en la recuperación de los residuos valorizables tendrá un aumento en la 
demanda de participantes en función del crecimiento en la recuperación y comercialización, 
por lo que el programa municipal con un mayor impacto social en la comunidad se debe 
revisar según las condiciones que surjan en escalas temporales amplias.  

 



  

c. Este Subproceso tiene toda la intención de fortalecer y promover la demanda de 
participantes en función de las necesidades técnicas y operativas que garanticen los 
objetivos sociales, ambientales, económicos y de calidad de servicios de este Gobierno 
Local en el tema de Gestión Integral de Residuos, basado en información analizables y 
justificable.  

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, según el Informe tenemos porcentajes que 
mejorar, no sabe si ha valorado el tema de sensibilizar varios comercios, como pulperías donde 
martes y viernes sacan plástico y cajas de cartón y pueden esperar el jueves para que sea 
recogido por el camión de reciclaje y ayudar al planeta y a las personas que están trabajando. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-058-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando AMB-M-155-2022, suscrito por esta Alcaldía, por medio del cual 
remite copia de la respuesta dada a la Auditoria Interna con respecto al oficio OAI-290-2021.  Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°74-2021, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
AMB-M-155-2022 
En respuesta a su oficio OAI-290-2021, recibido por correo electrónico, se le brinda respuesta 
a cada una de las consideraciones finales externadas en dicho informe, por medio de los 
siguientes documentos:  
- OF-RH-053-2022  
- Documento sin número de oficio, solicitado mediante el oficio AMB-C-004-2022 al 
exfuncionario, coordinador de la Unidad de Recursos Humanos, Victor Sánchez Barrantes.  
 
No omito indicarle, que se le solicitó al señor Sánchez Barrantes rendir un informe sobre el oficio 
de la Auditoría Interna OAI-290-2021, mediante el cual remite el informe INF-AI-05-2021, en 
virtud de que como excoordinador de la Unidad de Recursos Humanos tiene amplio 
conocimiento de los hechos mencionados en dicho informe. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta si ese documento ya fue entregado a 
la Auditoria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía Municipal.  
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-059-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando CCCB-008-2021, suscrito por Dulcehe Jimenez, como 
coordinadora de la Comisión Cantonal de Cambio Climático de Belén, por medio del cual remite 
el Informe de diseño regenerativo para el parque El Santuario en las cercanías de Ojo de Agua.  
Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
respectivo. 
 



  

CCCB-008-2021 
En cumplimiento del acuerdo de la Comisión Cantonal de Cambio Climático tomado de manera 
unánime el 16 de noviembre del año en curso, se envía al Concejo Municipal Informe de Diseño 
Regenerativo para el Parque El Santuario en las cercanías de Ojo de Agua. Estos talleres fueron 
realizados por la Asociación de Calle La Labor (APICAL), Asociación Belén Sostenible (ABES), 
sociedad civil, Comité de la Persona Joven, Comisión Cantonal de Cambio Climático, entre otros 
actores.  Agradecemos pueda elevar este informe al Concejo Municipal y se invite a APICAL y 
a ABES a presentarla en una audiencia.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, agradece a la Asociacion Belen Sostenible quien hizo una 
donación de estos 3 talleres, también hubo colaboración del Hotel Marriott, para atender a las 
personas que participaron, fueron los propios vecinos de Calle Labor y otros sectores, que con 
metodología participativa hicieron el diseño del lugar, vale la felicitación y reconocimiento para 
Pedregal. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, se une a la felicitación, para consolidar el Parque El 
Santuario, propone comunicar a las Asociaciones la sesión que se brindara. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Brindar 
la audiencia solicitada la cual deberá ser coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-060-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando ACI-MB-02-2022, suscrito por Tomas Valderrama, Control Interno, 
por medio del cual remite el Informe de ampliación del Acompañamiento 2021.  Al respecto, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
ACI-MB-02-2022 
Para su apreciable conocimiento y posterior remisión al Concejo Municipal, según el 
procedimiento establecido, remito el Informe resultante de la ejecución de la Etapa de 
Ampliación del Acompañamiento 2021, emitido por la Consultoría en Control Interno. Los temas 
incluidos en dicha etapa son los siguientes:  
 
1. Identificación de los riesgos de las metas establecidas en el POA 2022. 

 
2. Planteamiento del Programa para el fortalecimiento ético de la Municipalidad. 

 
Además, se adjunta el enlace, mediante el cual se puede acceder a los Anexos del citado 
Informe:  
 
https://munibelen-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/controlinterno_belen_go_cr/Et75EJERPQlFhCO5V81ZrXIBb1
51mqBNunbYVnM3NClSBg?e=3hdYZ5 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Realizar una sesión de trabajo para conocer los insumos 
desarrollados en Control Interno.  



  

 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-061-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos Veto en contra del acuerdo en firme capítulo VII, artículo 17 de la Sesión Ordinaria 
N°11-2022.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite respectivo. 
 

ASUNTO: VETO EN CONTRA ACUERDO FIRME, CAPITULO VII, ARTICULO 17 DE LA 
SESION ORDINARIA No 11-2022. 

 
El suscrito, Horacio Alvarado Bogantes, mayor, soltero, portador de la cédula de identidad número 
cuatro-ciento veinticuatro-quinientos cincuenta y uno, vecino de La Ribera de Belén, en mi 
condición de Alcalde de la Municipalidad de Belén, del período que abarca del primero de mayo 
del año dos mil veinte y que concluirá el treinta de abril del año dos mil veinticuatro, investido 
formalmente a través de la Resolución No. Mil trescientos once-E once-dos mil veinte, de las 
diez horas y diez minutos del veintiuno de febrero del dos mil veinte, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 17 inciso d) en relación con el artículo 167 siguientes y concordantes del 
Código Municipal interpongo veto en contra del acuerdo tomado por  el Concejo Municipal de Belén,  
en el ARTÍCULO 17  DE LA SESIÓN ORDINARIA No 11-2022 DEL 22 DE FEBRERO DEL 2022, 
QUE ADQUIRIO FIRMEZA DE MANERA DEFINITIVA ESE MISMO DÍA, con fundamento en las 
siguientes motivos de oportunidad  y conveniencia: 
 

RESULTANDO 
 
PRIMERO: Que en Sesión Ordinaria número 11, celebrada el 22 de febrero del 2022, el Concejo 
Municipal de Belén, adoptó en el Capítulo VII, el Artículo 17 el cual contiene el siguiente acuerdo:  
“SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA APROBADO: PRIMERO: Avalar 
la moción presentada. SEGUNDO: Incluir mediante este acuerdo el Uso de Suelo trámite 2432 
y los estudios SENARA-DIGH-UI-134-2020 y DA-UHTPCOSJ-1562-2020. TERCERO: Foliar de 
nuevo el expediente con los documentos nuevos y corregir la inclusión de la información de La 
Gaceta del 10 de mayo de 2021. CUARTO: Enviar copia de estos documentos y el expediente 
completo al Perito Municipal y al Director Financiero Jorge González, para insumo en el avalúo 
a favor de la Municipalidad, solicitado mediante Memorando AC-05-21 de don Eduardo Solano 
Mora (adjunto el incluido en el folio 041 del expediente actual)” 
 
SEGUNDO: Que por razones de legalidad y de oportunidad el suscrito Alcalde Municipal con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos, 173 inciso 1 de la Constitución Política, 17 inciso 
a) en relación con el artículo 167 siguientes y concordantes del Código Municipal interpongo el 
Veto Municipal contra el referido acuerdo de la Sesión Ordinaria número 11, lo cual hago con 
fundamento en las siguientes consideraciones: 
 

CONSIDERANDO 
 
A) SOBRE LA ILEGALIDAD DEL ACUERDO VETADO: Que el referido acuerdo violenta las 
disposiciones normativas de los artículos 13 y 17 inciso a) del Código Municipal, en los cuales 
se regulan con claridad las competencias del Concejo Municipal, del Alcalde Municipal, 



  

especificándose en ambos numerales cuales son las materias que debe conocer cada uno de 
los órganos indicados. Además de los artículos 44 siguientes y concordantes del citado Código 
y artículo 140 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública. 
Analizado el alcance del acuerdo objeto de veto, podemos establecer: 
 
1) Como primer argumento o motivo de veto, inexistencia de dictamen previo de comisión o 
dispensa de este:  El acuerdo que se ataca dice a la letra: “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD 
Y EN FORMA DEFINITIVA APROBADO: PRIMERO: Avalar la moción presentada. SEGUNDO: 
Incluir mediante este acuerdo el Uso de Suelo trámite 2432 y los estudios SENARA-DIGH-UI-
134-2020 y DA-UHTPCOSJ-1562-2020. TERCERO: Foliar de nuevo el expediente con los 
documentos nuevos y corregir la inclusión de la información de La Gaceta del 10 de mayo de 
2021. CUARTO: Enviar copia de estos documentos y el expediente completo al Perito Municipal 
y al Director Financiero Jorge González, para insumo en el avalúo a favor de la Municipalidad, 
solicitado mediante Memorando AC-05-21 de don Eduardo Solano Mora (adjunto el incluido en 
el folio 041 del expediente actual)” 
 
El acuerdo que se impugna violenta groseramente el contenido del artículo 44 del Código 
Municipal, toda vez que ese ordinal dispone en su segundo párrafo que: “Los acuerdos se 
tomarán previo dictamen de una Comisión y deliberación subsiguiente; solo el trámite del 
dictamen podrá dispensarse por medio de una votación calificada de los presentes.”  En relación 
con este tema se ha dicho en doctrina y en la jurisprudencia más autorizada que para la 
aprobación de acuerdos municipales establece la obligación de que cada uno de los proyectos 
de acuerdo tenga un expediente propio, según los términos del artículo 46 del mismo Código, 
que contenga el dictamen de Comisión, las mociones que se presenten durante el debate, 
transcripción del acuerdo o acuerdos tomados, y al pie de la firma del Presidente y el Secretario.  
 
Además, las comisiones a que hace referencia el artículo 44, están descritas en el artículo 49 
del citado Código Municipal, de modo que la sesión del Concejo Municipal se asemeja al 
procedimiento parlamentario de la Asamblea Legislativa, para la aprobación de leyes. La razón 
de ser es muy simple, obedece a la deliberación previa de una comisión, para que cuando llegue 
a discutirse al plenario del Concejo Municipal, lleve dictamen previo de mayoría que incluya 
desde luego el criterio de la minoría, si es que lo hubiere. Así, el asunto está ya discutido en el 
momento de la aprobación.  Este procedimiento previo, no impide que el plenario de los señores 
regidores (as), puedan hacer uso de la palabra para continuar con las deliberaciones. Por lo que 
se ha previsto que existan dos momentos para la deliberación, la de la comisión y la de la del 
plenario. 
 
Claro está, dentro del procedimiento descrito existe una excepción y es que, por mayoría 
calificada de los presentes, se puede dispensar del trámite del dictamen previo de comisión, 
esto será posible con dos terceras partes de los presentes.  Revisando la forma en que se dio 
el acuerdo que se impugna, se detecta que el mismo se genera producto de una moción de una 
regidora municipal, que culminó con un acuerdo del Concejo, que ordena que incluir el Uso de 
Suelo trámite 2432 y los estudios SENARA-DIGH-UI-134-2020 y DA-UHTPCOSJ-1562-2020, a 
un expediente administrativo, levantada al efecto por la administración municipal, además dice 
el acuerdo que el expediente debe foliarse de nuevo con los documentos nuevos y corregir la 



  

inclusión de la información de La Gaceta del 10 de mayo de 2021 y por último dispone la decisión 
del Concejo  enviar copia de estos documentos y el expediente completo al Perito Municipal y 
al Director Financiero Jorge González, para insumo en el avalúo a favor de la Municipalidad, 
solicitado mediante Memorando AC-05-21 de don Eduardo Solano Mora. 
 
Todo lo anterior se ordena sin mayor fundamentación en contra de lo dispuesto por el artículo 
44 del Código Municipal, pues sin mayor respaldo documental, como debe ser a través de un 
dictamen cuyo requerimiento es indispensable para la validez y eficacia del acto. El acuerdo 
tomado y que se cuestiona a través de este veto es un acto nulo y por ende sin ninguna eficacia. 
 
2) Como segundo argumento o motivo de veto atacamos el acuerdo como inválido e ineficaz 
por violentar las competencias propias del gobierno municipal.  Desde el punto de vista de la 
validez y eficacia de los actos administrativos que emite la Municipalidad de Belén, se debe 
considerar la existencia de acuerdos válidos y eficaces, con toda la firmeza del caso, en ese 
sentido es indispensable recordar que no existe subordinación alguna entre el Concejo y el 
Alcalde, como para que el primero emita ordenes al segundo.  En punto de lo anterior, la 
Procuraduría General de la República, en el dictamen C-235-2010 del 22 de noviembre de 2010, 
ha sostenido que:  “…La relación Alcalde-Concejo no es de subordinación, sino más bien de 
una imperiosa colaboración interadministrativa que resulta indispensable para el cumplimiento 
del fin endilgado por la Constitución Política al gobierno local –administración de los intereses y 
servicios locales. 
  
El superior jerárquico del ente territorial es el gobierno local, conformado por el Alcalde y el 
Concejo, siendo que cada uno de estos órganos detenta la jerarquía respecto de la materia 
propia de su competencia…”. 
 
El Órgano Procurador es claro, al señalar que el Alcalde (sa) Municipal, es el superior jerárquico 
respecto de la materia de su competencia, y en ese sentido el artículo 17 incisos a), del Código 
Municipal disponen en lo que interesa: 
 
ARTÍCULO 17.- Corresponden a la persona titular de la alcaldía las siguientes atribuciones y 
obligaciones:  
 
a) Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las 
dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel 
cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general. 
 
De lo anterior se puede desprender que el Alcalde (sa) Municipal es el superior jerárquico de la 
Municipalidad en su calidad de administrador general, por lo cual el CONCEJO MUNICIPAL NO 
está facultado para disponer u ordenar la inclusión de documentación de un expediente 
administrativo, levantado por una Dirección, exigiendo incorporar  el Uso de Suelo trámite 2432 
y los estudios SENARA-DIGH-UI-134-2020 y DA-UHTPCOSJ-1562-2020, además de foliarlo de 
nuevo con los documentos nuevos y corregir la inclusión de la información de La Gaceta del 10 
de mayo de 2021. Sin darle margen a la administración municipal de analizar la información 
para efectos de la pertinencia o idoneidad técnica y legal para que conforme un dosier.  



  

Debemos indicar, que el acto que debió emitir el Concejo Municipal de Belén era la que la 
administración municipal, en cabeza de la Alcaldía Municipal y con el apoyo  de sus distintos 
repartos, valorara la pertinencia de la inclusión de documentación de un expediente 
administrativo, tal como el Uso de Suelo trámite 2432 y los estudios SENARA-DIGH-UI-134-
2020 y DA-UHTPCOSJ-1562-2020, además de foliarlo de nuevo con los documentos nuevos y 
corregir la inclusión de la información de La Gaceta del 10 de mayo de 2021, para tal caso debía 
analizar la información para efectos de la pertinencia o idoneidad para incorporarlo al expediente 
administrativo de interés. 
 
El presente veto se convierte en un remedio técnico legal para evitar la odiosa acción de 
coadministración por parte de los Regidores (as), lo cual es contrario a sus competencias ya 
que la jurisprudencia ha sido clara que la relación que existe entre el Alcalde y el Concejo es de 
COORDINACIÓN y NO de subordinación.  Es necesario, reiterar que en lo que corresponde a 
la gestión de expedientes administrativos la alcaldía resulta ser el titular, como administrador 
general de la Municipalidad con base en el Código Municipal, por lo cual el acuerdo impugnado 
violenta el ordenamiento jurídico, ya que el Concejo Municipal NO cuenta con las facultades 
legales de competencia, para ordenar cambiar, modificar, alterar o sustituir la información de un 
expediente. 
 
B) SOBRE LA INOPORTUNIDAD DEL ACUERDO VETADO: Es claro que el legislador 
encomendó al Alcalde Municipal como órgano ejecutivo y administrativo del Gobierno Local, la 
posibilidad ejecutar los actos administrativos como máxima autoridad administrativa municipal, 
según norma constitucional y legal.  En este mismo sentido la Ley N.° 8422 del 6 de octubre del 
2004, reguló precisamente la potestad del Alcalde de buscar con sus actuaciones el mejor 
cumplimiento del fin público, adoptando las medidas que administrativamente le den contenido 
al deber de probidad, dicha Ley dispuso lo siguiente:  
 
“Artículo 3º-Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la 
satisfacción del interés público.  Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y 
atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, 
continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al 
demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse 
de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la 
imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, 
al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía 
y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.” 
 
Es por ello, que no resulta pertinente, legítimo, ni oportuno que el Concejo Municipal, pretenda 
tomar decisiones en materia administrativa, que limiten la actuación de la Alcaldía Municipal, 
en la adopción de actuaciones que permitan entorpecer las atribuciones que por ley le 
corresponde al Alcalde, y ello no puede ser limitado por acuerdos del Concejo Municipal en la 
forma en que se ha expuesto. 
 
POR TANTO.  Con base en las anteriores justificaciones interpongo el veto contra el acuerdo, 
que consta en el Sesión Ordinaria número 11, celebrada el 22 de febrero del 2022, el Concejo 



  

Municipal de Belén, adoptó en el Capítulo VII, el Artículo   17, a efecto de que se determine su 
nulidad. Con la interposición de este veto se suspende la ejecución del acuerdo impugnado de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 167 del Código Municipal, además deberá 
cumplirse con el procedimiento ahí previsto.  Así las cosas y en aras de una toma de decisiones 
responsable y respetuosa de nuestro ordenamiento jurídico, y de nuestra Constitución Política 
la cual juramos guardarla y respetarla y así como Gobierno Local que somos, ejemplo de un 
Estado Democrático de Derecho, cuyos servidores públicos basan sus actos en la buena fe, la 
probidad, el mejor aprovechamiento de los recursos públicos y la satisfacción del interés local, 
les solicito con todo el respeto se reconsidere el contenido del acuerdo que por este medio se 
impugna.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en este tema del Veto dice que 
valoraran la pertinencia de la inclusión de la documentación en un expediente, existe la Ley de 
Expediente Único, que todas las instituciones públicas estamos obligadas a cumplir, debe haber 
un expediente único, debe estar en estricto orden cronológico, foliado y completo, nos hemos 
dado cuenta, como los expedientes de La Gruta, Plan Regulador, actualización del mapa de 
afectaciones ambientales que no tiene ríos y quebradas, cuando los expedientes suben al 
Concejo incompletos, de acuerdo al Veto la administración y la Alcaldía, valora la pertinencia de 
incluir documentos en un expediente o no, pero eso no dice la Ley, los documentos que solicito 
que incorporaran al expediente, primero el expediente está mal foliado, el uso de suelo esta 
emitido por la Municipalidad y fue remitido al Banco de Costa Rica dueño de la finca en su 
momento, la única manera de anularlo es con un proceso de lesividad, entonces esta vigente y 
donde se estipulan todas las afectaciones ambientales de la finca, no se hizo la inscripción en 
el Registro, este Veto va en contra del interés público, que está por encima del interés privado. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, le parece muy grave por el fondo del tema, en la Sesión del 
1 de febrero, nos dimos cuenta que la declaratoria de interés público de la finca de Acuamania, 
donde se encuentra el pozo, a pesar de estar publicado en La Gaceta, nos dimos cuenta 
extrañamente la finca ya pertenece a un privado que quiere embotellar agua en ese lugar, 
aduciendo que quiere traer agua desde Sarapiquí, algo ocurrió, el Concejo ha sido responsable 
al tener un acueducto fortalecido con ese pozo de agua, como es posible que alguien en la 
Municipalidad no hiciera la anotación, quien fue el responsable de eso, hubo un incumplimiento 
de deberes claramente, la semana pasada descubriendo que el expediente está incompleto, se 
presentó la Moción para integrar documentos al expediente y ahora el Alcalde veta el acuerdo, 
para completar un expediente que carece de información, para el acueducto del Cantón, como 
se va a entregar un expediente incompleto a los interesados, aquí todos queremos fortalecer el 
acueducto con un pozo adicional, lamentablemente ya va a cumplir 1 año de la declaratoria de 
interés público y siguen habiendo preguntas sin respuesta, por ejemplo la gestión que no se 
hizo ante el Registro Público. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que sabemos que en recomendación 
del funcionario Dennis Mena recomendaba la adquisición de ese pozo, sabemos que no nos 
están dando permisos para perforar pozos, en este caso tenemos un pozo, que ya se 
comenzaron a realizar los estudios y que podría ser una excelente fuente para el acueducto, en 
este Veto queda escrito que la administración en cabeza del Alcalde Horacio Alvarado, valorara 



  

la pertinencia de incorporación de documentos, eso la lleva a pensar cuantos expedientes en la 
Municipalidad están incompletos, cuando se dio el humedal no estaba todo el Tomo V, en el 
tema de La Gruta el Alcalde firmo un documento con un expediente incompleto de usos de 
suelo, esta elegida como Regidora para velar por el interés público, para que Belen reciba el 
agua que necesita, no que quede a criterio de la administración y la Alcaldía incluir o no 
documentos. 
  
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que el Veto surge por una Moción para incorporar 
documentos en un expediente, esta situación en la cual se hace la declaratoria de interés público 
y en la administración no se realizó la inscripción, recuerda que lo mismo sucedió con el Ebais 
de La Asuncion, cuando se solicitó el uso de suelo, no venía la anotación del Concejo Municipal 
y no paso nada y el Ebais tiene terribles condiciones de infraestructura, en la Municipalidad 
pasan cosas y debemos llegar hasta las últimas consecuencias. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, manifiesta que en vista de los comentarios, solicita 
que el Director Jurídico pueda participar de la sesión, porque el Veto no tiene nada que ver con 
los documentos que la Regidora Maria Antonia Castro,  solicito que se debían aportar, es la 
forma, sobre el Ebais de La Asuncion ya la Municipalidad va a donar el lote a la CCSS y se está 
haciendo el estudio para hacer la escritura; son cosas diferentes, que no se inscribiera esta 
declaratoria era porque no teníamos el plano de la propiedad, este Veto no es que no se quiera 
el pozo de Acuamania. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio AMB-MC-063-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me 
permito informarles que estaré ausente del 8 al 12 de marzo de 2022, debido a que fui invitado 
por la Fundación Konrad Adenauer (KAS) a través de su Programa Regional de Seguridad 
Energética y Cambio Climático en América Latina (EKLA) y el Centro Regional de Crecimiento 
Verde y Cambio Climático, con el respaldo del Ayuntamiento de Mérida, a participar como 
ponente en el I Encuentro Latinoamericano de la Red de Ciudades Sostenibles y Alcaldías para 
la Democracia a realizarse en la ciudad de Mérida, México.  A dicha encuentro también fue 
invitada a participar la funcionaria Dulcehe Jimenez, coordinadora de la Unidad Ambiental, quien 
estará viajando conmigo en las mismas fechas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía Municipal.  
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio DJ-070-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta a oficio Ref. 1005/2022 de fecha 23 de febrero del año en curso, el que se 
refiere al Capítulo III, Asuntos de Trámite Urgente a Juicio de la Presidencia Municipal, Artículo 
5; 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 

referenci
a 

Concejo 

Artículo Acuerdo 
N° Doc. 

respuesta 
Fecha 

76-2021 15 

Remitir al Alcalde Municipal para que la 
solicitud planteada sea analizada en 
coordinación con la Dirección Jurídica e 
informe al Concejo Municipal lo que 
procede. Trámite 4497 de Adrián 
Roberto Rojas Villalobos, trámites de 
renovación de documentos del proyecto 
Veredas de Belén y la Carta de 
Intenciones entre mi representada y la 
Municipalidad de Belén. 

DO. OF. 042-
2021 
DJ-038-2022 

17-12-
2021 
27-01-
2022 

05-2021 29 

Remitir a la Dirección Jurídica par 
análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal el proyecto de Ley 
Expediente N°22.297, “LEY PARA LA 
COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL EN EL 
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 
PARA LAS JUVENTUDES 
COSTARRICENSES” 

DJ-060-2022 
15-02-
2022 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Dirección Jurídica.  
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio DJ-078-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.1027/2022 del 23 de febrero del 2022, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 5 Y 6, LA lEY n° 8114, lEY DE 
SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA”, expediente legislativo 22.712. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La iniciativa legislativa señala que la alta inversión en 
infraestructura vial que un país realiza constituye un patrimonio estatal, del cual se esperan 
beneficios para generaciones presentes y futuras, el valor de este patrimonio vial aumentará 
cuando se ejecuten adecuadas políticas de conservación de los activos viales, por el contrario, 
disminuirá cuando el mantenimiento sea deficiente, por lo que el papel del LanammeUCR es 
preponderante en la generación de informes y evaluaciones que protejan todos nuestros 
procesos de mantenimiento vial; tanto nacionales como rurales.  Para lograr el cumplimiento de 
estas funciones de manera eficiente se hace indispensable contar con más recursos, 
considerando que el 1% del impuesto único sobre los combustibles que se destina al 
LanammeUCR, es utilizado en su totalidad para desarrollar las tareas vigentes del artículo 6 de 
la Ley N.° 8114, así las cosas, es que se considera que con el porcentaje indicado no sería 



  

viable extender tan ampliamente el alcance de dichas tareas sin brindar los recursos necesarios 
acordes con los objetivos planteados de fiscalizar y auditar las vías nacionales como cantonales, 
inspección de puentes de forma sistemática, evaluación periódica de taludes en la red vial 
cantonal y presencia en un mayor número de proyectos país viales. 
  
Según estimaciones de la propia LanammeUCR, para cubrir estas tareas se requiere la 
contratación de más personal técnico y especializado, la adquisición de equipos de laboratorio, 
de evaluación de pavimentos, equipos de cómputo, vehículos, la habilitación de nuevos 
espacios físicos, entre otros; que permitan posicionar al LanammeUCR como un ente técnico 
de fiscalización superior con presencia en la mayoría de proyectos viales que se ejecuten en el 
país. Para ello, la proyección de ingresos que se requiere que se destine a esta institución sería 
al menos de un 2,8% del impuesto único sobre los combustibles, lo cual implica una modificación 
al artículo 5 de la Ley N.° 8114 en donde se detalla el destino de los recursos provenientes de 
dicho impuesto.  Para esto, el proyecto pretende que el porcentaje adicional que se estaría 
otorgando al LanammeUCR se giraría a partir de la vigencia de ley una vez aprobada en tractos 
de 0,6% anual hasta alcanzar el 2,8%.  Esto con el objetivo de permitir a esta institución 
equiparse adecuadamente para asumir los retos que conllevan hacer vinculantes sus 
recomendaciones.  Asimismo, esta dosificación de los recursos permitiría cumplir con la regla 
fiscal y con lo indicado en el decreto N.° 42798-H del Ministerio de Hacienda. 
  
Se agrega adicionalmente que es relevante indicar que, aunque el LanammeUCR solo recibe 
fondos para fiscalizar proyectos a cargo del Conavi y las municipalidades, ejecutados a través 
de sus diferentes gerencias, unidades ejecutoras y unidades técnicas, actualmente, muchos de 
los proyectos se están realizando a través del MOPT.  Tal es el caso del PIT (Programa de 
Infraestructura del Transporte), que es un programa adscrito al MOPT encargado de ejecutar 
los fondos otorgados por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y que el LanammeUCR, 
consciente de la relevancia de fiscalizar dichos proyectos, se ha abocado a auditarlos a pesar 
de que no se reciba un financiamiento específico para dicha labor. 
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El texto de la ley consta de dos artículos 
comunes un transitorio único.  A manera de resumen se puede decir que la propuesta legislativa 
busca darle mayor contenido presupuestario a LanammeUCR para que este pase de recibir de 
un 1% a un 2,8% de lo recaudado del impuesto único a los combustibles de forma escalonada 
de la siguiente forma, un uno coma seis por ciento (1,6%) para el ejercicio presupuestario del 
2022, un dos coma dos (2,2%) para el ejercicio presupuestario del 2023 y para los siguientes 
ejercicios presupuestarios un dos coma ocho (2,8%),a la vez  reducirle en un 1,8% de forma 
escalonada al presupuesto  que recibe el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), pasando a 
obtener un veintiún coma quince por ciento (21,15%) a favor del Consejo Nacional de Vialidad 
(Conavi) para el ejercicio presupuestario del 2022, un veinte coma cincuenta y cinco por ciento 
(20,55%) para el ejercicio presupuestario del 2023 y para los siguientes ejercicios 
presupuestarios  un diecinueve coma noventa y cinco por ciento (19,95%). 
  
De esta forma con el LanammeUCR podrá fiscalizar las vías nacionales como cantonales, 
atender la totalidad de las municipalidades, inspección de puentes de forma sistemática, 
evaluación periódica de taludes, proyectos de seguridad vial, aumentar la cobertura de atención 



  

de los proyectos país y otras actividades de fiscalización.  Por otra parte, se desea que las 
recomendaciones resultantes de las auditorías realizadas a proyectos en ejecución y de las 
evaluaciones efectuadas a la red vial nacional y cantonal, las carreteras y los puentes en 
concesión y otras obras viales complementarias, realizadas por el Lanamme UCR, sean 
vinculantes y de acatamiento obligatorio para el Consejo Nacional de Vialidad, así como para el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes y las municipalidades.  Finalmente, la administración 
en un plazo no mayor a 20 días hábiles deberá atender las recomendaciones y disposiciones 
que emita el LanammeUCR, como también deberán indicar en su respuesta las aclaraciones y 
la programación de las acciones a realizar para su atención, incluyendo las correcciones de 
obras que correspondan. 
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 5 Y 6, LA 
lEY n° 8114, lEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA”, expediente legislativo 
22.712, se concluye que el proyecto de ley es una importante herramienta para que las 
recomendaciones y disposiciones que emita el LanammeUCR, sean vinculantes, así se 
controlará la ejecución de proyectos, por lo que tanto la Administración como los contratistas se 
preocupen por entregar y recibir los objetos contractuales con un mayor estándar de calidad.  
De esta manera no se considera que exista una objeción desde el punto de vista jurídico a que 
la mencionada iniciativa legislativa pueda ser apoyada a través del dictado del respectivo 
acuerdo municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Avalar el proyecto de Ley denominado: “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 5 Y 6, 
LA LEY N° 8114, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA”, expediente 
legislativo 22.712.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio DJ-079-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.1031/2022 del 23 de febrero del 2022, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “REFORMAS AL CODIGO ELECTORAL PARA INTRODUCIR LA FIGURA DE 
REVOCATORIA DE MANDATO PARA LA PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIAS DE LA 
REPÚBLICA, DIPUTACIONES, ALCALDES, REGIDORES Y SINDICOS”, expediente legislativo 
20.870. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La reforma propuesta se remonta a una iniciativa de los 
señores, Lic.  José Miguel Corrales Bolaños, Dr. Manrique Jiménez Meza y el periodista 
Armando Acuña Delgado, presentada ante el área de gestión de propuestas ciudadanas, la cual 
un grupo de diputados acogieron.  La idea es formular una ley que posibilite de que los 
ciudadanos a través del referéndum revocatorio decidan sobre la permanencia o no de un 
funcionario público de elección popular, como es la magistratura de presidente de la República, 
refuerza aún más el concepto de responsabilidad y rendición de cuentas de los funcionarios 
públicos en el ejercicio de sus funciones, como veremos.  Con la figura de la revocatoria del 
mandato, el cargo de elección popular para presidente de la República estaría sometido a 
consulta popular vía referéndum, quienes decidirían sobre la prolongación o terminación de un 



  

determinado mandato.  Se trata de una innovación de gran envergadura en nuestro sistema 
constitucional y democrático, por cuanto la revocatoria del mandato presidencial significaría un 
instrumento político de participación directa del pueblo en ejercicio de su soberanía, de carácter 
real y efectivo, pues, por medio de dicho mecanismo de participación, el ciudadano podrá ejercer 
su poder sobre las autoridades que eligió para removerlas de sus cargos cuando lo estime 
necesario.  En este caso se trata de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo. 
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El texto de la ley dice a la letra:  
  
“Artículo 2- Cuando lo solicite el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo o el 10% del electorado 
inscrito en el Padrón Electoral, el TSE convocará a referéndum revocatorio del mandato dado 
al presidente y vicepresidentes de la República en el ejercicio de sus cargos, de manera 
conjunta o individualizada, o por virtud de la disposición del 5% del electorado de la respectiva 
provincia, cuando la solicitud se refiera a diputados en ejercicio. 
  
Una vez cumplido con este requisito y con los otros trámites que disponga la ley, el TSE señalará 
día y hora para la celebración del respectivo referéndum. 
  
Artículo 3- Cuando participe el 40% como mínimo del electorado nacional en el caso del 
referéndum revocatorio del mandato del presidente o vicepresidentes de la República, y la mitad 
más uno de los electores que hayan votado por la revocatoria del mandato, se tendrá como 
revocado. 
  
Artículo 4- En el caso de la revocatoria del mandato a los diputados o diputado, se tendrá 
por revocado cuando concurra el 40% de los electores de la provincia que los eligió o eligió, y 
se supere por uno o más el voto que obtuvo el respectivo diputado en su elección popular. 
  
Artículo 5- Cuando fuera revocado el mandato al presidente de la República, el TSE 
llamará al primer vicepresidente o, en su defecto, al segundo vicepresidente para que lo 
sustituya por el resto del periodo.  En caso de que fueren revocados los mandatos del presidente 
de la República y los vicepresidentes, se llamará al presidente de la Asamblea Legislativa a 
ejercer el cargo de presidente de la República. 
  
Artículo 6- El TSE sustituirá al diputado cuyo mandato fuera revocado, por el candidato 
que sigue en la lista del partido político que lo eligió para concluir el resto del respectivo periodo. 
  
Artículo 7- Cuando el TSE diera curso a la solicitud de la revocatoria del mandato de los 
funcionarios públicos de elección popular, el TSE dará audiencia hasta por tres meses para que 
el afectado o los afectados ejerzan su defensa y presenten las pruebas en su descargo.  Pasado 
este periodo, con autorización del TSE, se procederá con la recolección de firmas en el caso del 
referéndum ciudadano. 
  
Artículo 8- Las causales de revocatoria o anulación de credenciales del presidente y 
vicepresidentes de la República, son las siguientes: 
  



  

a) Incapacidad física o mental. 
  
b) Incapacidad manifiesta en el desempeño de su cargo. 
  
c) Firma de tratados públicos o convenios internacionales que sean contrarios a la 
Constitución Política. 
  
d) Cuando se arrogue la soberanía de la República. 
  
e) Cuando perdiere su condición de ciudadano en ejercicio o hiciere votos públicos 
religiosos en favor de cualquier credo, con abandono de su condición de miembro del Estado 
seglar. 
  
f) Cuando fuere condenado por delitos de acción pública. 
  
g) Cuando viole el principio de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la 
República o el de la libre sucesión presidencial consagrados en la Constitución Política. 
  
h) Por haberse apropiado de fondos públicos o bienes públicos. 
  
i) Por haber aceptado donaciones en contra de lo tipificado en convenios internacionales. 
  
j) Por negarse a ejecutar o hacer cumplir todo cuando dispongan la Constitución Política 
y la ley. 
  
k) Por participar en actividades electorales de los partidos políticos o hace alguna forma 
de ostentación partidaria. 
  
l) Por utilizar la autoridad o influencia de su cargo en beneficio de algún partido político o 
de alguna empresa privada o personal. 
m) Por ayudar de cualquier forma, con acción u omisión, al grupo gestor u opositor de algún 
referéndum. 
  
n) Por haber violado los derechos humanos contemplados en la Constitución Política, en 
los tratados y convenios internacionales. 
  
  

SECCIÓN II 
Las causales de revocatoria o anulación de credenciales de diputados, alcaldes, regidores y 

síndicos. 
  
  
Artículo 9- Son causales de revocatoria y anulación de credenciales del diputado: 
  



  

a) Legislar en beneficio propio o a favor de parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad y primero en afinidad. 
  
b) Contribuir con su voto para el reconocimiento a cargo del Tesoro Público, obligaciones 
que no hayan sido declaradas por el Poder Judicial o aceptadas por el Poder Ejecutivo, o 
conceder becas, pensiones, jubilaciones o gratificaciones. 
  
c) Apropiarse de fondos o bienes públicos. 
  
d) Cuando a juicio de sus electores, manifestara negligencia o incompetencia en el 
cumplimiento de sus deberes como representante popular. 
  
Artículo 10- Sin perjuicio de lo que se dispongan en leyes especiales, son causales de 
revocatoria y anulación de credenciales de alcaldes, regidores y síndicos: 
  
a) Ejercer las funciones y potestades públicas en beneficio propio o a favor de parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad y primero en afinidad. 
  
b) Reconocer o favorecer a cargo del Tesoro Público, obligaciones que no hayan sido 
declaradas por el Poder Judicial o aceptadas por el Poder Ejecutivo, o conceder becas, 
prebendas o gratificaciones. 
  
c) Haberse apropiado de fondos o bienes públicos de manera directa o por interpósita 
persona física o jurídica. 
  
d) Cuando a juicio de sus electores manifestara negligencia o incompetencia en el 
cumplimiento de sus deberes como representante.” 
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “REFORMAS AL CODIGO ELECTORAL 
PARA INTRODUCIR LA FIGURA DE REVOCATORIA DE MANDATO PARA LA PRESIDENCIA, 
VICEPRESIDENCIAS DE LA REPÚBLICA, DIPUTACIONES, ALCALDES, REGIDORES Y 
SINDICOS”, expediente legislativo 20.870, se concluye que el proyecto de ley es una importante 
instrumento para que las personas puedan interesarse más en los asuntos públicos, 
permitiéndoles participar de manera directa en la toma de decisiones políticas fundamentales y 
por otro lado a los funcionarios de elección popular para que sepan que el incumplimiento de 
sus deber puede ser objeto de sanción a través de la remoción de los mandatos 
correspondientes.  Por lo anterior no objetamos el proyecto de ley desde el punto de vista jurídico 
por lo que podrá ser apoyado 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: “REFORMAS AL CODIGO ELECTORAL 
PARA INTRODUCIR LA FIGURA DE REVOCATORIA DE MANDATO PARA LA PRESIDENCIA, 
VICEPRESIDENCIAS DE LA REPÚBLICA, DIPUTACIONES, ALCALDES, REGIDORES Y 
SINDICOS”, expediente legislativo 20.  TERCERO:  Comunicar a la Asamblea Legislativa. 



  

 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio DJ-080-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.1032/2022 del 23 de febrero del 2022 en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le remite para análisis y recomendación el proyecto de ley denominado: 
“REFORMAS DEL MARCO LEGAL PARA LA SIMPLIFICACION Y FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA”, expediente número 20.204. Esta Dirección Jurídica informa, que, según 
las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, motivación, así como su contenido, 
esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: 
“REFORMAS DEL MARCO LEGAL PARA LA SIMPLIFICACION Y FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA”, expediente número 20.204.  TERCERO:  Comunicar a la Asamblea 
Legislativa. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio DJ-081-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.1033/2022 del 23 de febrero del 2022, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 8839 DE 24 DE JUNIO DE 2010, Y SUS 
REFORMAS, LEY PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS, PUBLICADA EN LA 
GACETA N° 135 DE 13 DE JULIO DE 2010, Y MODIFICACION DEL TRANSITORIO XVII DEL 
CAPITULO V DE LA LEY N° 9635, DE 3 DE DICIEMBRE DE 2019, LEY DE 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, PUBLICADA EN EL ALCANCE N° 202 
A LA GACETA N° 225 DE 4 DE DICIEMBRE DE 2020”, expediente legislativo 22.362. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La reforma propuesta señala las debilidades que se enfrenta 
Costa Rica sobre la gestión integral de residuos sólidos, después de contar con más de 10 años 
de vigencia de la Ley N° 8839 de 24 de junio de 2010, y sus reformas, conocida como Ley para 
la Gestión Integral de Residuos, a fin de cambiar la rectoría, pues se estima obvio  quien debe 
tenerla, en razón de su competencia ambiental, no es otra que el Ministerio de Ambiente, por lo 
que se aprovecha, en esta iniciativa, de dar la rectoría a dicho Ministerio.  Por otra parte, la 
presente iniciativa establece una contribución especial para toda persona física o jurídica que 
produzca o importe bienes cuyos residuos finales sean declarados de manejo especial y/o 
peligroso por el Ministerio de Ambiente y Energía, cuya finalidad será atender el principio de 
responsabilidad extendida del productor para mitigar o compensar su impacto ambiental, así 
como la creación de un galardón denominado “Sello de Economía Circular” para estimular 
anualmente a las personas físicas y jurídicas que participen en el modelo de la gestión integral 
de residuos como economía circular, el cual será otorgado por el Ministerio de Ambiente y 
Energía.  
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El texto de la ley tiene tres artículos comunes 
y dos transitorios   
  
El artículo 1 agregan los siguientes artículos 18 bis, 21 bis y 21 ter: 



  

  
“Artículo 18 bis-         Sello de calidad de economía circular.  Se establece un galardón 
denominado “Sello de Economía Circular” para estimular anualmente a las personas físicas y 
jurídicas que participen en el modelo de la gestión integral de residuos como economía circular, 
el cual será otorgado por el Ministerio de Ambiente y Energía. 
  
El Ministerio de Ambiente y Energía establecerá una Comisión Especial con participación de las 
organizaciones empresariales representativas de las empresas dedicadas a la gestión integral 
de residuos que recomendará las personas físicas o jurídicas merecedoras del galardón.  El 
Ministerio de Ambiente y Energía dispondrá por decreto ejecutivo las normas bajo las cuales se 
regirá el funcionamiento de la Comisión Especial y el procedimiento para generar la 
recomendación del galardón. 
  
Artículo 21 bis-         Incentivos para gestores integrales de residuos.  Las personas físicas o 
jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, que brinden servicios de recolección, transporte y 
acopio, preparación para la valorización, tratamiento, valorización, exportación o disposición 
final de residuos reciclables, coprocesables, especiales y/o peligrosos con actividades propias 
de gestión integral de residuos y que se encuentren debidamente inscritos ante la 
Administración Tributaria y ante el Ministerio de Ambiente y Energía, podrán disfrutar de los 
siguientes incentivos,  con las salvedades que se indican: con las salvedades que se indican: 
  
a)        Internar a territorio nacional la maquinaria y el equipo, al igual que sus accesorios y 
repuestos, partes y componentes para el respectivo proceso de gestión integral de residuos, 
inscrito en el Ministerio de Ambiente y Energía, sin sujeción al pago de todo tributo o derecho 
consular sobre la importación y/o impuesto interior, incluyendo el impuesto sobre el valor 
agregado. 
  
b)        Exoneración de todo impuesto interior, incluyendo el impuesto sobre el valor agregado, 
sobre la importación o compra local de materias primas e insumos para la actividad de gestión 
integral de residuos. 
  
c)         Exención de todo tributo a las utilidades, así como cualquier otro cuya base imponible 
se determine en relación con las ganancias brutas o netas, los dividendos abonados a los 
accionistas o ingresos o ventas, hasta por un período de 10 años. 
  
Artículo 21 ter-          Las empresas beneficiarias indicadas en el artículo 21 bis de esta ley 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
  
a)        Estar debidamente inscritas ante el Ministerio de Ambiente y Energía, en el registro de 
gestores cumpliendo las obligaciones y requisitos establecidos por la legislación. 
  
b)        Disponer de un proceso propio para la gestión y valorización integral de residuos.  Las 
empresas transnacionales o extranjeras, en caso de no contar con un proceso de 
transformación, valorización y disposición final para los residuos en el territorio nacional, 
deberán acreditar que lo tienen en otro territorio.” 



  

En lo que corresponde al artículo 2, se agrega un inciso 36 al artículo 8 del título I, capítulo III, 
de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Ley N° 9635, del 3 de diciembre de 2019, 
publicada en el Alcance N° 202 a la Gaceta N° 225 de 4 de diciembre de 2020, cuyo texto 
dispone: 
  
“Artículo 8-     Exenciones. Están exentos del pago de este impuesto: 
[…] 
36. Los servicios de recolección, transporte y acopio, preparación para la valorización, 
tratamiento, valorización, exportación o disposición final de residuos reciclables, coprocesables, 
especiales y/o peligrosos, y se encuentren debidamente inscritos ante la Administración 
Tributaria y el Ministerio de Ambiente y Energía, estarán exentos del impuesto sobre el valor 
agregado.” 
  
Por su parte el artículo 3 de proyecto propone reformar los artículos 7, 9, 10, 12, 13,14, 16, 17, 
18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 30, 32, 35, 41, 42, 42 ter, 42 quater, 42 quinquies, 44, 46, 48,49,53 y 
54 de la Ley N.º 8839, de 24 de junio de 2010, y sus reformas, Ley para la Gestión Integral de 
Residuos. 
  
En esta parte del articulado destaca el artículo 7, que prevé la rectoría del Ministerio de Ambiente 
y Energía en materia de gestión integral de residuos sólidos, con potestades de dirección, 
monitoreo, evaluación y control.  El Ministerio de Ambiente y energía igualmente le 
corresponderá la formulación en forma participativa, de la política nacional para la gestión 
integral de residuos. 
  
En cuanto a los planes municipales de residuos el artículo 12 que se modifica dirá, según se 
propone lo siguiente:  “El plan municipal de gestión integral de residuos es el instrumento que 
orientará las acciones de las municipalidades para la gestión integral de residuos en el cantón.  
Se elaborará a partir de los lineamientos dictados en el Plan Nacional y el reglamento de esta 
ley.  Este plan podrá ser formulado en forma mancomunada con otras municipalidades.  La 
municipalidad convocará a una audiencia pública conforme lo establecerá el reglamento de esta 
ley, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía, a fin de presentar formalmente a 
la comunidad y a los interesados los alcances del plan municipal de gestión integral de residuos.” 
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 8839 DE 
24 DE JUNIO DE 2010, Y SUS REFORMAS, LEY PARA LA GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS, PUBLICADA EN LA GACETA N° 135 DE 13 DE JULIO DE 2010, Y 
MODIFICACION DEL TRANSITORIO XVII DEL CAPITULO V DE LA LEY N° 9635, DE 3 DE 
DICIEMBRE DE 2019, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, 
PUBLICADA EN EL ALCANCE N° 202 A LA GACETA N° 225 DE 4 DE DICIEMBRE DE 2020”, 
expediente legislativo 22.362, se identifica un radical cambio de paradigma en el tema de la 
rectoría y acciones a emprender en un asunto de tanta actualidad e importancia institucional, al 
pasar la misma del Ministerio de Salud al Ministerio de Ambiente y Energía. Por lo demás 
creemos que el texto analizado no violenta al Régimen Municipal y su autonomía, por lo que 
podrá ser apoyado 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: “MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 8839 DE 
24 DE JUNIO DE 2010, Y SUS REFORMAS, LEY PARA LA GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS, PUBLICADA EN LA GACETA N° 135 DE 13 DE JULIO DE 2010, Y 
MODIFICACION DEL TRANSITORIO XVII DEL CAPITULO V DE LA LEY N° 9635, DE 3 DE 
DICIEMBRE DE 2019, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, 
PUBLICADA EN EL ALCANCE N° 202 A LA GACETA N° 225 DE 4 DE DICIEMBRE DE 2020”, 
expediente legislativo 22.362.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio DJ-082-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.1038/2022 del 23 de febrero del 2022, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “LEY PARA PROHIBIR LA DOBLE POSTULACIÓN DE CANDITADOS A LOS 
PUESTOS DE ALCALDE Y REGIDOR”, expediente legislativo 22.655. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  Se dice, en la propuesta que se analiza, que es lamentable 
que en las últimas elecciones municipales la disposición por ocupar la Alcaldía municipal en 
beneficio de la comunidad, se ha visto opacada por la intención de la doble postulación para ser 
electos como alcaldes y regidores por el primer lugar al mismo tiempo, y esta práctica ha  
desnaturalizado la transparencia del proceso de elección municipal, haciendo que los munícipes 
consideren que las personas no tienen una visión firme de gobierno local, que no cuentan con 
ideas definidas, claras y concisas para desarrollar el cantón en todos los aspectos, sino, que lo 
que pretenden es un puesto de poder, si no es como alcalde municipal es como regidor 
propietario, situación que repercute en la poca participación en los comicios y en la consecuente 
subida en la abstención.  En ese sentido se expresa que el artículo 148 del Código Electoral, no 
hace referencia a la prohibición de que una persona pueda postularse a la vez, al cargo de 
alcalde y regidor, lo que violenta el derecho de ser elegido consagrado en el artículo 98 de 
nuestra Carta Magna y el derecho de participación que es un derecho humano regulado en el 
artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
  
En un sistema democrático como el costarricense todos los candidatos a puestos de elección 
popular deben participar en las elecciones en condiciones de igualdad; esa candidatura 
duplicada en nada robustece a los partidos políticos, sino que por el contrario los hace ver ante 
el electorado como abusadores del sistema político, restándole confianza e intención de votos 
a la agrupación y acrecentando el abstencionismo.  En resumen, la iniciativa de ley tiene por 
objeto eliminar la posibilidad de la doble postulación al puesto de alcalde y regidor de manera 
simultánea, con el objetivo de evitar abusos del sistema por parte de personas que acaparan 
estas dos candidaturas dejando en desventaja a otros aspirantes a la elección, así como permitir 
una democrática participación de las personas que deseen postular sus nombres para la 
regiduría y la correcta aplicación del derecho a ser electos. 
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El texto propuesto dice a letra, lo siguiente:  
  



  

“ARTÍCULO ÚNICO- Reforma del artículo 148 del Código Electoral, Ley N° 8765, de 2 de 
setiembre de 2009, y sus reformas  
  
Se reforma el artículo 148 del Código Electoral y sus reformas que indicará: 
  
Artículo 148-  Inscripción de candidaturas.  Todas las nóminas de elección popular y las 
nóminas a cargos en órganos de dirección y representación política estarán integradas en forma 
paritaria y alterna. En el primer lugar de cada una de las nóminas de elección popular por 
provincia, cantón y distrito será definido por el partido político.  Para su debida inscripción en el 
Registro Electoral, las candidaturas solo podrán presentarse desde la convocatoria a elecciones 
hasta tres meses y quince días naturales antes del día de la elección.  La solicitud deberá 
presentarla cualquiera de los miembros del comité ejecutivo del organismo superior del partido, 
en las fórmulas especiales que, para tal efecto, confeccionará el citado Registro.  Queda 
prohibida la nominación simultánea como candidata o candidato a diputado por diferentes 
provincias.  Cuando ello ocurra, la Dirección General del Registro Electoral, tomando en cuenta 
la voluntad del candidato o la candidata respectivo, inscribirá una de las nominaciones y 
suprimirá las demás.  Cuando el candidato o la candidata no exprese su voluntad, después de 
tres días de prevenido por la Dirección, esta incluirá una de las nominaciones a su libre arbitrio. 
  
Queda prohibido que los candidatos o candidatas a la Alcaldía municipal, sean al mismo tiempo, 
candidatos o candidatas a la Regiduría municipal.  La Dirección General del Registro Electoral 
no inscribirá las nóminas de elección popular por provincia, cantón y distrito de los partidos 
políticos que incumplan la participación paritaria y alterna.” 
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “LEY PARA PROHIBIR LA DOBLE 
POSTULACIÓN DE CANDITADOS A LOS PUESTOS DE ALCALDE Y REGIDOR”, expediente 
legislativo 22.655, se estima que el mismo no violenta el régimen y su autonomía, por lo que 
jurídicamente es viable, por lo que si a bien lo tiene ese Concejo Municipal podría ser apoyado 
a través del dictado del respectivo acuerdo municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de Ley denominado: “LEY PARA PROHIBIR LA DOBLE 
POSTULACIÓN DE CANDITADOS A LOS PUESTOS DE ALCALDE Y REGIDOR”, expediente 
legislativo 22.655.  TERCERO:  Comunicar a la Asamblea Legislativa. 
 
CONSULTAS A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 22.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, da las gracias porque está el 
funcionario Esteban Avila, pero que paso con el Informe ambiental sobre Pedregal, porque en 
mayo se cumplen 2 años. 
 
El funcionario Esteban Avila, manifiesta que el tema con el caso de Pedregal, nos ha llevado y 
consumido bastante tiempo, el acuerdo se fundamentaba en 7 acuerdos sobre el documento 
del Área Técnica, para resolver necesita una certeza técnica de lo que está pasando, la 



  

respuesta de SENARA llego hasta inicios de febrero después de gestiones del Director 
Operativo Jose Zumbado, es muy arriesgado establecer cualquier recomendación, porque se 
estaría exponiendo a estar diciendo cosas no ciertas hasta que el cambio de vulnerabilidad no 
se daba, están terminando de elaborar el documento en prosa, porque lo tenía en matriz, para 
mayor comprensión y exposición al Concejo, que van enfocadas por año, por permisos de 
construcción y denuncias, no se puede emitir una recomendación a la Alcaldía, sino se tenía 
certeza sobre la parte de vulnerabilidad, viene la construcción de edificaciones de más de 500 
metros que necesitan viabilidad ambiental, para que se eleve consulta a la Procuraduría, 
también está la consulta sobre el tema de la conciliación con el MINAE desde el 2013, ya 
Pedregal presento un Plan de Recuperación y se hicieron observaciones, para una segunda 
versión, el tema de las denuncias muchas son casos cerrado, la mayor es la parte del relleno 
en el botadero de la parte del quebrador que está en el Tribunal Ambiental, a mediados del año 
pasado lo llamaron para declarar, son casos que se han estado denunciando y se da 
seguimiento, hay información muy vieja que no está en la Municipalidad. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, considera que está muy bien la explicación, pero 
parte del cuestionamiento es que tenemos demasiado tiempo esperando un informe de la 
Unidad Ambiental sobre Pedregal, en cada sesión se pregunta en la Alcaldía, porque 
únicamente mejor no decían se está preparando el informe y las gestiones que se estaban 
realizando, lo importante es una sesión de trabajo, fácilmente se pudo haber resuelto diciendo 
que estaban esperando resoluciones de otras instituciones y que estaban haciendo consultas. 
 
El funcionario Esteban Avila, manifiesta que había obras en proceso de formalización que 
terminaron en diciembre, aunque tenían viabilidad ambiental. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que en este caso, la Unidad Ambiental tiene 
sus potestades, responsabilidades y obligaciones, igual las tiene la Unidad de Desarrollo 
Urbano, en este tema ambiental, le extraña que sea el Director del Área Técnica Jose Zumbado 
quien hace a SENARA una consulta, cuando debió ser la Unidad Ambiental, en este tema ya 
llevamos demasiado tiempo, desde 1997 con el Plan Regulador, existen áreas de protección de 
Puente Mulas en esa finca, se convierte en zona de protección absoluta, vulnerabilidad extrema 
y las bodegas de aditivos, los tanques de hidrocarburos, el quebrador, eso no tiene discusión, 
ya tiene suficiente material a través de los años, ya el MINAE tiene que estar denunciado porque 
son muchos años de no dar una cuenta, las invasiones que hay en vulnerabilidad extrema ahí 
están. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, coincide con el Presidente Municipal que se debe mejorar 
la comunicación, pregunta para que fecha tendremos el esperado informe, solicita que las notas 
de SENARA y MINAE se adjunten al informe, igual las matrices que menciona le interesan 
conocer, sobre la cuenta que no ha podido dar SINAC para depositar ese dinero, que se ponga 
la denuncia en la Auditoria Interna del SINAC para que se resuelva. 
 
El funcionario Esteban Avila, manifiesta que el documento que está confeccionando, está 
desglosando todas las variables del mapa de afectaciones para la finca, por indicación de la 
Alcaldía lo debe entregar esta semana, si falta información, hace referencia que después se 



  

enviara algún anexo, las matrices irán como anexo, sobre el número de cuenta quien está 
llevando el caso es el SINAC de Heredia, ya no es Alajuela y hará las recomendaciones, sino 
ira a la Auditoria. 
 
ARTÍCULO 23.  El Director Jurídico Ennio Rodriguez, agradece el espacio, la Municipalidad 
está integrada por profesionales, espera que los trabajos se hagan con criterio profesional, a 
pesar de todos los esfuerzos, siempre hay situaciones que mejorar como seres humanos, el 
esfuerzo que se hace todos los días por tener expedientes conformados es una labor cotidiana, 
donde se ha capacitado según la Ley, haciendo historia en el pasado ha habido casos donde el 
Tribunal ha llamado la atención por llenar de papeles el expediente, la intervención que se hace, 
es porque había un retraso injustificado de la entrega del expediente, el cual está a disposición 
para su consulta, haciendo una revisión del expediente, la Regidora tiene razón a la hora de un 
documento que se incorporó que no corresponde a ese expediente, por lo demás ha 
considerado que hay una invasión de la competencia de la Alcaldía y administración, cuando el 
Concejo dispone que se incorpora a un expediente, la conformación de un expediente 
administrativo, puede ser mejorado, pero no se pueden integrar o gemeleo del expediente, 
donde hay un expediente de la administración y otro del Concejo, eso técnicamente no es 
posible, hay un solo expediente, el acuerdo no debe ser incorporar documentos en el 
expediente, sino valorar esos documentos, la anotación no se hizo porque la Municipalidad no 
ha determinado el área a adquirir porque esa finca es enorme y no se puede inscribir en el 
Registro Público una anotación sobre la finca, porque no se tiene certeza que se va a adquirir, 
aquí no hay nada encubierto, tomo la decisión de no llevarlo al Registro, porque no existe un 
plano del área a adquirir y no tenemos el dinero específico para adquirir la finca, por eso no se 
avanzó con la declaratoria de interés público. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que aquí volvemos a un proceso de 
comunicación, porque la anotación no se dio, esto se cuestionó hace unas semanas atrás, 
porque hasta ahora vienen a decir esto, la administración debería aclarar que declararon la 
propiedad de interés público, pero tengan claro que se debe definir el área antes de hacer la 
anotación o vienen y explican el procedimiento. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, cita que las oficinas de la Dirección Jurídica está abierta, 
la única persona que lo busco fue la Regidora Maria Antonia Castro, no es usual declarar una 
finca donde no tenemos nada, estamos de acuerdo todos que es un tema de interés público 
adquirir una finca, para asegurar a las futuras generaciones el tema hídrico, pero las cosas se 
hacen con un orden, en este caso no se hizo correctamente, no va a permitir gastar recursos 
públicos en una escritura que no va a prosperar, insiste que el tema del Veto, debe ser acogido, 
porque no tiene dictamen de Comisión, ni dispensa, se estaría invadiendo las competencias de 
la Alcaldía a la hora de conformar un expediente administrativo. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, considera que gracias por aclarar, lástima que a 
destiempo, responsablemente quieren fortalecer el acueducto, esa fue la intención, esta fuente 
nos va a garantizar el recurso hídrico para los belemitas, según dictamen de Comisión de Obras 
se declaró de interés público, el  propietario estaba de acuerdo en hacer una segregación o una 
servidumbre de agua, ahora Vetan el acuerdo, el expediente es el procedimiento, le preocupa 



  

que va a pasar por esta fuente, por un tema de procedimiento, esto viene de un informe del 
funcionario Dennis Mena, le preocupa porque quería garantizar el recurso hídrico a las 
generaciones, ahora legalmente que procede para no perder ese recurso hídrico para los 
belemitas. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recuerda que converso con el Director Jurídico 
que no había llegado el acuerdo a la Dirección Jurídica y ahí pasaban los días, estamos de 
acuerdo que la parte técnica tenía que caminar, pero este no es el primer expediente que no 
está completo y no está bien foliado, eso le preocupa, porque cual es el procedimiento para 
revisar que los expedientes estén completos como dice la Ley. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que tenemos que dejar de trabajar como islas, la 
administración es una sola, en el acuerdo que se publicó en La Gaceta se dio la tarea a la 
administración definir el área que necesitamos, recuerda que esto no es una ocurrencia, las 
tareas del Concejo es apoyar proyectos que estén en el Plan Estratégico del Acueducto, para 
nuevas fuentes de agua, recuerda que en el momento que se declaró de interés público la 
propiedad pertenecía al Banco de Costa Rica, lo grave es que por falta de comunicación la 
propiedad paso a un privado, ahora está para llenar esa agua en botellitas y no para el 
acueducto, en tiempos tan difícil de encontrar una fuente de agua, sobre la matriz de compra de 
terrenos no ha sido oficializada por el Concejo, la matriz de terrenos no es a través del pago de 
servicios ambientales como se iba a adquirir esa propiedad, eso no se puede mezclar. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, cita que sobre la conformación de expedientes hay mucho 
trabajo que hacer, existe la norma archivística, no quiere que se confundan, la finca está ahí, el 
agua está ahí, el interés esta dado, hemos fallado en cómo hacerlo, ha participado en reuniones 
con el propietario actual y hay buena fe, la declaratoria de interés público tiene una temporalidad 
de 1 año, en ese tiempo no vamos a adquirir el terreno, ni para construir la planta de tratamiento 
en La Asuncion y adquirir este otro terreno con fondos propios, el expediente administrativo es 
básico, no tiene una declaratoria inscrita porque no se puede, porque hacer ese trámite, sino 
botaríamos el dinero en honorarios profesionales, los dueños están en la mayor disposición que 
la Municipalidad defina el área adquirir y entrar en un proceso legal y transparente, apegado a 
la legitimidad, sin ninguna situación oscura, el proceso expropiatorio es una fase muy elemental, 
ya se tiene programada una inspección, porque el Banco no dejaba entrar, puede facilitar 
información cuando sea requerido, existe la posibilidad de enderezar las actuaciones dentro de 
la legalidad y cumpliendo las etapas como debe ser, para ampliar sobre el tema los puede 
atender en la oficina. 
 
ARTÍCULO 24.  La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, manifiesta que, según correo 
electrónico, pidió una fecha para hacer una sesión de trabajo con el proceso de control, para 
hacer una autoevaluación y riesgos del Concejo Municipal, recuerda que del 7 al 11 de marzo 
se enviara un video, para que llenen unas guías.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, propuso a las 5:00 pm., el 30 de marzo, para convocar 
a la Empresa Nahaorqui. 
 



  

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA. 
 
ARTÍCULO 25.  La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, manifiesta que se reunieron con la 
Empresa de Transportes Fernando Zuñiga, para tratar la problemática de la ruta por La Ribera, 
hicieron unas encuestas donde se recopilo la siguiente información: 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, realiza la siguiente presentación: 
 

Datos encuesta pública 
 

Concejo Distrito la Ribera 
 

Introducción 
 

  Problemática del servicio de buses de la ruta Ribera San José y viceversa. 
  Quejas de vecinos. 
  Decadencia del servicio en los últimos tres años. 
   

 
 

Datos encuesta 
 

 
 



  

 
 

Es importante conocer a los encuestados por grupo etario con el fin de conocer si son usuarios 
con disponibilidad de pago propio o no: 
1. Menos de 18 años contesto 1 persona, lo que equivale al 1% de los encuestados. 
2. El grupo de 18 años a 30 años y el de 51 años a 64 años corresponden al 20 % de los 

encuestados para cada grupo lo que significa que 42 personas corresponden a estos dos 
grupos. 

3. El grupo con mayor porcentaje de participación en la encuesta con el 55,2% donde 58 
personas respondieron a la misma es donde se concentra el mayor número de personas 
laboran. 

4. El grupo de adultos mayores representa el 3,8% de participación en la misma con 4 
respuestas. 

 



  

 
 

Cantidad de veces a la semana usuario del bus ruta Ribera San José 
 

 
 



  

Motivo del usos del transporte 
 

 
 

 
 

Puntos de mejora en la empresa 
 



  

 
 

Propuesta sobre el servicio de buses 
 

      
 

Gracias por su atención 
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, cita que recibieron respuesta por parte de la Empresa 
y manifiestan que están comprometidos en dar un buen servicio, ampliando las rutas. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio MB-002-2022 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De 
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal mediante correo electrónico de su 
secretaria del 16 de febrero de 2022; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes 
consideraciones, aclarando de previo que los alcances del presente informe constituyen una 
mera opinión jurídica que no involucra un pronunciamiento de carácter obligatorio ni vinculante; 
el cual puede ser adicionado o aclarado en caso de que así se requiera, indicando además que 
se basa en los aspectos consultados y limitado al análisis del expediente y los documentos 
remitidos a estudio. 

 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal respecto 
a la solicitud de certificación del expediente administrativo del procedimiento de declaratoria de 
interés público de la propiedad matrícula folio real número 4-82013-000, propiedad del Banco 
de Costa Rica, S.A., interpuesto por el señor Lic. Jorge León Vargas.  

 
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO.  De conformidad con el estudio legal 
del caso concreto, se debe indicar que a todo administrado le asiste el derecho constitucional 



  

de petición y acceso a la información pública con base en los artículos 27 y 30 de la 
Constitución Política.  Al respecto, disponen las normas de cita lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 27.- Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante 
cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución. 
 
ARTÍCULO 30.- Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos 
de información sobre asuntos de interés público.  Quedan a salvo los secretos de Estado. 
 
Con base en lo expuesto, se establecen los derechos fundamentales de petición y acceso a la 
información pública ante cualquier institución del Estado, salvo que se trate de información 
sensible de particulares, o que contenga información confidencial de orden tributario o 
personal, o bien secretos de Estado.  En el caso concreto, el señor Lic. Jorge León Vargas 
solicitó ante el Concejo Municipal la copia certificada del expediente administrativo del proceso 
de declaratoria de interés público de la propiedad matrícula folio real número 4-82013-000, 
plano catastrado, propiedad del Banco de Costa Rica, cédula jurídica 4-000-0000149, lo cual 
es información pública que puede ser válidamente entregada al administrado, salvo que aquella 
que contenga información sensible, confidencial o secretos de Estado.  Para esos efectos, la 
Municipalidad de Belén debe entregar una copia certificada del expediente administrativo en 
cumplimiento de las reglas que dispone el artículo 51 del Código Procesal Contencioso 
Administrativo, que indica al efecto:  
 
ARTÍCULO 51.- 
1) El expediente administrativo deberá aportarse, cuando así corresponda jurídicamente, 
mediante copia certificada, debidamente identificado, foliado, completo y en estricto orden 
cronológico. La Administración conservará el expediente original. 
2) En la certificación del expediente administrativo deberá consignarse que corresponde 
a la totalidad de las piezas y los documentos que lo componen a la fecha de su expedición. 
Con base en la norma transcrita, se establece que el expediente administrativo que entregue 
la Municipalidad de Belén deberá estar foliado, completo y en estricto orden cronológico. 
Además, deberá estar certificado por la Secretaria Municipal y deberá consignar que 
corresponde a la totalidad de las piezas y los documentos que lo componen a la fecha de su 
expedición.  Para esos efectos, si el expediente administrativo se compone de un legajo 
remitido por la Administración Municipal con documentos tramitados ante esa instancia: y otro 
legajo elaborado por información conocida e ingresada ante el Concejo, esta situación puede 
ser acreditada y aclarada en la certificación que elabore la secretaria municipal, a de garantizar 
la entrega de la totalidad de las piezas.  En su defecto, si el expediente administrativo a entregar 
se compone de un solo legajo de documentos, sin distinción entre la información que tramitó 
la Administración Municipal o el Concejo, no existe ningún impedimento para que se conforme 
de esa manera y se certifique por parte de la secretaria municipal, con el fin de garantizar los 
derechos de acceso a la información pública y petición. 



  

 
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  Con fundamento en las 
consideraciones de hecho y de Derecho expuestas, se concluye lo siguiente: 
1) La Municipalidad de Belén puede válidamente entregar una copia certificada del 

expediente administrativo del proceso de declaratoria de interés público de la propiedad 
matrícula folio real número 4-8201 3-000, plano catastrado, propiedad del Banco de Costa 
Rica, cédula jurídica 4-000-0000149, salvo que no contenga información sensible, 
confidencial o secretos de Estado. 

2) Para esos efectos, se deberá entregar una copia certificada del expediente administrativo 
según las reglas del artículo 51 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que 
ordena que deberá estar foliado, completo y en estricto orden cronológico, certificado por 
la secretaria municipal y deberá consignar que corresponde a la totalidad de las piezas y 
los documentos que lo componen a la fecha de su expedición. 

3) Si el expediente administrativo se compone de un legajo elaborado por documentos de la 
Administración Municipal y otro por el Concejo, se pueden entregar ambos expedientes de 
forma separada y dicha situación puede ser acreditada en la certificación que elabore la 
secretaria municipal, a efectos de garantizar la entrega de la totalidad de las piezas. En su 
defecto, si el expediente administrativo a entregar se compone de un solo legajo de 
documentos, sin distinción entre la información que tramitó la Administración Municipal o 
el Concejo, no existe ningún impedimento para que se conforme unitariamente de esa 
manera y se certifique por parte de la secretaria municipal, con el fin de garantizar los 
derechos de acceso a la información pública y petición.  

 
El Asesor Legal Luis Alvarez, expone que el Veto suspende la ejecución del acuerdo vetado, 
pero el expediente se debe entregar para evitar un Recurso de Amparo o un Amparo de 
Legalidad.  Hay reglas procedimentales que debemos cumplir como administración, no 
podemos esperar 4 meses que el Tribunal resuelva el Veto para entregar el expediente, la 
Secretaría debe certificar el expediente que se encuentra a nivel administrativo, tenemos que 
cumplir el derecho constitucional de entregar el expediente.  No podemos pensar que el 
expediente está mal, la Secretaría certifica el oficio donde adjuntan el expediente de la 
administración, el expediente se puede complementar posteriormente, no podemos violentar 
derechos del administrado, no podemos detener los procesos ni los derechos de los usuarios 
para la obtención del expediente. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, le queda duda, ya hoy conocemos que al expediente le 
faltaba información, entonces el expediente se entregara como esta, porque se está vetando el 
acuerdo donde se solicitaba incorporar información. 

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, avala que según el Articulo 51 el expediente 
debe ser entregado en estricto orden cronológico, pero no está así y no está completo, falta el 
uso de suelo, con todas las afectaciones ambientales de la finca, no están todos los acuerdos 
del Concejo sobre esa finca, tenemos un expediente que no está ordenado, tampoco lo puede 
certificar como única información que existe, el Veto debe ser valorado y no está de acuerdo 
que la Secretaría entregue un expediente incompleto, que no está ordenado y no sabe si hay 



  

más información sobre esa finca.  La sociedad anónima del fideicomiso se llama Inversiones 
Financieras Cofin, S.A. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, recomienda que no es conveniente en lo sucesivo, tomar 
un acuerdo que disponga no entregar el expediente hasta que sea revisado por el Asesor Legal, 
eso vulnera los derechos del administrado, mañana entregara al interesado la copia al 
interesado, sin certificar, el expediente administrativo no son los gravámenes o limitaciones que 
tiene la finca, sino la adquisición del terreno a través de la expropiación, el interés institucional 
es adquirir un terreno para fortalecer el acueducto, por encima de cualquier discusión están los 
derechos del administrado, la Procuraduría ha dicho que el borrador de las actas puede ser 
solicitado por un interesado, la Municipalidad es una sola y desea adquirir un terreno. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, entiende que la Secretaría deberá certificar el expediente que 
tenga a disposición y después se puede completar. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves, Luis Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria 
Antonia Castro:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  La Municipalidad 
de Belén puede válidamente entregar una copia certificada del expediente administrativo del 
proceso de declaratoria de interés público de la propiedad matrícula folio real número 4-8201 
3-000, plano catastrado, salvo que no contenga información sensible, confidencial o secretos 
de Estado.  TERCERO:  Para esos efectos, se deberá entregar una copia certificada del 
expediente administrativo según las reglas del artículo 51 del Código Procesal Contencioso 
Administrativo, que ordena que deberá estar foliado, completo y en estricto orden cronológico, 
certificado por la secretaria municipal y deberá consignar que corresponde a la totalidad de las 
piezas y los documentos que lo componen a la fecha de su expedición. 
 

CAPÍTULO VII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 27.  Se conoce el correo electrónico de Erick Roberto Jiménez González, correo 
electrónico notificaciones@soley-saborio.com. Reciba un cordial saludo. Quien suscribe, Erick 
Roberto Jiménez González, portador del documento de identidad 109600676, al amparo de los 
artículos 27 de la Constitución Política y 4 y 6 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición, 
Ley 9097 del 26 de octubre del 2012, respetuosamente solicito la siguiente información: 
 
1. Con vista en el artículo 11 de la sesión ordinaria 33-2019 del 4 de junio del 2019, que aclaró 
que las tasas de los servicios de aseo de vías y sitios públicos y de mantenimiento de parques 
y obras de ornato se deben cobrar proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito según 
el valor de la propiedad, ello conforme el artículo 83 del Código Municipal, favor identificar la 
norma de rango legal que autorizó en forma expresa la aplicación del factor de ponderación 
fijado por la Municipalidad para ambos servicios, a saber:  
 



  

 
 
2. En el contexto de la consulta anterior, favor identificar la norma de rango legal que autorizó 
en forma expresa la determinación del factor de ponderación fijado por la Municipalidad para 
ambos servicios, según se muestran en la imagen que antecede. 
3. Certificar el monto presupuestado para los periodos 2020 y 2021 para la prestación de los 
servicios de aseo de vías y sitios públicos y de mantenimiento de parques y obras de ornato, 
con vista en los presupuestos municipales aprobados en dichos periodos. 
4. Certificar el monto percibido en los periodos 2020 y 2021 por concepto de pago de los tributos 
de servicios de aseo de vías y sitios públicos y de mantenimiento de parques y obras de ornato, 
con vista en la liquidación presupuestaria de la Municipalidad en dichos periodos. 
 
Para notificaciones señalo el correo electrónico notificaciones@soley-saborio.com. 
Agradezco resolver de conformidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir al Alcalde Municipal y a la Unidad 
Tributaria para que se brinde respuesta al señor Erick Jiménez.  SEGUNDO:  Remitir al Concejo 
Municipal copia de la respuesta que se brinde. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio CPEDH-35-2022 de Emily Reyes Ramírez, Asamblea 
Legislativa, correo electrónico ereyes@asamblea.go.cr, mruiz@asamblea.go.cr. El Área de 
Comisiones Legislativas I, la cual administra la Comisión Especial de Derechos Humanos, 
aprobó un nuevo texto sustitutivo sobre el expediente el expediente 22.430. Por esta razón, se 
le solicita criterio a la institución que usted representa, en relación al PROYECTO DE LEY N° 
22.430 “LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL”. 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: 2243-2916, 2243-2444}, o a las direcciones 
electrónicas: ereyes@asamblea.go.cr, mruiz@asamblea.go.cr 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la COMAD para análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el correo electrónico de Adriana Díaz Benach, Directora de 
Relaciones Públicas, Intel Costa Rica, correo  adriana.diaz.benach@intel.com, 
carolina.alfaro.jimenez@intel.com. Le saluda Adriana Díaz, Directora de Relaciones Públicas y 
Asuntos Comunitarios de Intel en Costa Rica. Nos gustaría invitarle a la sesión virtual: 
“Conversatorio con la comunidad de Belén” el día miércoles 16 de marzo de 9:00am a 11:00am.  
  

 
  
Nuestra idea es tener un espacio en donde estaremos compartiendo información general sobre 
nuestras operaciones. También nos gustaría escuchar acerca de los proyectos que tengan sus 
organizaciones para este año, así como los retos y oportunidades que enfrenta la comunidad. 
Agradecemos por favor confirmar su asistencia respondiendo a los correos: 
adriana.diaz.benach@intel.com y carolina.alfaro.jimenez@intel.com antes del día viernes 25 de 
febrero. ¡Esperamos contar con su participación! 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la invitación.  
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el Oficio CEA-115-22 de Jorge Carvajal Rojas, Área Comisiones 
Legislativas VIII, Asamblea Legislativa, correo electrónico AREAVIII@asamblea.go.cr. 
ASUNTO: Consulta Texto Base Expediente N.° 22.198. Con instrucciones de la Presidencia de 
la Comisión Especial de la Provincia de Alajuela, Encargada de Analizar, Investigar, Estudiar, 
Dictaminar y Valorar las Recomendaciones Pertinentes en Relación con la Problemática Social, 
Económica, Empresarial, Agrícola, Turística, Laboral y Cultural de dicha Provincia; se solicita el 
criterio del Expediente N.° 22.198: REFORMA A LA LEY N.° 3859, “LEY SOBRE EL 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD (DINADECO)” Y SUS REFORMAS DE 7 DE ABRIL DE 
1967; el cual se adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, 
de ser posible, enviar también el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que, en caso 
de requerirlo, se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única vez, la 



  

cual vencerá el 16 de marzo del año en curso. De requerir información adicional, favor 
comunicarse a los teléfonos 2243-2263, 2243-2264 o 2243-2445, o bien al correo electrónico 
AREAVIII@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Remitir a las Asociaciones de Desarrollo 
de la comunidad adscritas a DINADECO. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el CPEDH-37-2022 de Emily Reyes Ramírez, Asamblea Legislativa, 
correo electrónico ereyes@asamblea.go.cr, mruiz@asamblea.go.cr. El Área de Comisiones 
Legislativas I, la cual administra la Comisión Especial de Derechos Humanos, aprobó un nuevo 
texto sustitutivo sobre el expediente 22.352. Por esta razón, se le solicita criterio a la institución 
que usted representa, en relación al PROYECTO DE LEY N° 22.352 “LEY PARA LA 
GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES OCUPACIONALES EN PROYECTOS PRODUCTIVOS 
CON INCENTIVO ECONÓMICO PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD”. 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: 2243-2916, 2243-2444, 
o a las direcciones electrónicas: ereyes@asamblea.go.cr, mruiz@asamblea.go.cr 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el Oficio SCMU 0149 – 2022 – 003b – 02 de Liseth Vega López, 
Secretaria Concejo Municipal, Municipalidad de Upala, correo electrónico 
lvega@muniupala.go.cr. Le transcribo el Inciso B), del Artículo 01), que corresponde al capítulo 
I, según Acta No. 0149 – 2022 (2020 – 2024), de sesión extraordinaria celebrada por el Concejo 
Municipal el viernes dieciocho de febrero de dos mil veintidós, el cual contiene lo siguiente: 
 
Este Concejo Municipal con los votos positivos de los señores regidores Hazel Solís Ramírez, 
Walter Catón Lezama, Alfredo Lara Parrales, Félix Martínez Ugarte, Oscar Ulate Morales, Sonia 
Villavicencio Escamilla, Juan Camacho Espinoza, acuerda en firme y, en definitiva, el 
manifestarse en contra de los aumentos desmedidos y descontrolados de los combustibles, 
principalmente en la gasolina super y regular y en el diésel.  Se solicita vehementemente a las 
autoridades correspondientes una revisión y modificación en la forma que se calcula el precio 
de los combustibles derivados del petróleo, para disminuir el precio de estos al consumidor y de 
esta forma mitigar el efecto del aumento en el costo de la vida.  Solicita a las autoridades 
pertinentes realicen una revisión y modificación en la distribución que se realiza a las diferentes 
instituciones de los recursos generados por el impuesto único de los combustibles, 
considerando, además, afectar mínimamente los recursos que se distribuyen a las 
municipalidades del país para la atención de carreteras y caminos cantonales. Solicita el apoyo 
de todas las municipalidades del país, referente al tema expuesto en esta moción.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Apoyar las gestiones de la Municipalidad de 
Upala.  SEGUNDO:  Manifestarse en contra de los aumentos desmedidos y descontrolados de 
los combustibles, principalmente en la gasolina super y regular y en el diésel.   



  

 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el Oficio SCMU 0149 – 2022 – 004b – 02 de Liseth Vega López, 
Secretaria Concejo Municipal, Municipalidad de Upala, correo electrónico 
lvega@muniupala.go.cr. Les transcribo el Artículo 01), que corresponde al capítulo III, según 
Acta No. 0149 – 2022 (2020 – 2024), de sesión extraordinaria celebrada por el Concejo 
Municipal el viernes dieciocho de febrero de dos mil veintidós, el cual contiene lo siguiente: 
 
Este Concejo Municipal con los votos positivos de los regidores Hazel Solís R, Walter Catón L, 
Alfredo Lara P, Pedro F. Martínez U, Oscar E. Ulate M, Sonia Villavicencio E, Juan C. Camacho 
E, ACUERDA en firme y en definitiva solicitarle a la Asamblea Legislativa que aprueben el 
proyecto que presento el Instituto Costarricense contra las Drogas (ICD), expediente No. 22 568, 
el cual tiene como fin el aprovechamiento de los fondos del ICD en el fortalecimiento de la 
seguridad pública y que sea declarado de interés cantonal y que sea notificado a todas las 
municipalidades del país para su respectivo apoyo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Apoyar las gestiones de la Municipalidad de 
Upala.  SEGUNDO:  Solicitarle a la Asamblea Legislativa que aprueben el proyecto que presento 
el Instituto Costarricense contra las Drogas (ICD), expediente No. 22 568, el cual tiene como fin 
el aprovechamiento de los fondos del ICD en el fortalecimiento de la seguridad pública. 
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce el Oficio AL-CPSN-OFI-0272-2022 de Daniella Agüero Bermúdez, 
Jefe de Área Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa, correo electrónico AREA-
COMISIONES-VII@asamblea.go.cr; dab@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta obligatoria al 
texto base del proyecto 21.817. Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente 
Especial de Seguridad y Narcotráfico y en virtud del informe de consulta obligatoria del 
Departamento de Servicios Técnicos se solicita el criterio de la municipalidad en relación con el 
proyecto “ENTRADA EN VIGENCIA DE LAS REFORMAS A LA PLATAFORMA DE 
INFORMACIÓN POLICIAL CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY N.° 9481 
“CREACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA EN 
COSTA RICA” DEL 13 DE SETIEMBRE DE 2017 Y SUS REFORMAS”, expediente 21.817 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. El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto 
abierto, al siguiente correo electrónico: AREA-COMISIONES-VII@asamblea.go.cr; 
dab@asamblea.go.cr o bien, el original, puede ser entregado en la Secretaría de la Comisión, 
ubicada en el piso -1 del nuevo edificio (Comisión de Asuntos Jurídicos). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión Especial de Seguridad, para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce el Oficio CPJ-JD-OF-014-2022 de Emmanuel Muñoz Ortiz, 
Secretario de Junta Directiva, Consejo de la Persona Joven, correo electrónico 
proyectosccpj@cpj.go.cr. Reciban un cordial saludo. Por este medio y para lo pertinente, me 
permito hacer de su estimable conocimiento el acuerdo N°2 tomado en firme durante la Sesión 
Ordinaria de Junta Directiva del Consejo de la Persona Joven Nº321-2022, realizada el día 22 
de febrero del 2022, que literalmente expresa: 



  

 
ACUERDO N°2: Revisado y recomendado el proyecto por la Coordinadora de la Unidad de 
Promoción de la Participación Juvenil, se acuerda aprobar la transferencia de los recursos 
destinados al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén, proyecto 
denominado: Intervención Regenerativa del Santuario y Salud Mental, a ser financiado con los 
recursos asignados por el CPJ por un monto ordinario de ₡ 4.414.397,00 (Cuatro millones 
cuatrocientos catorce mil trescientos noventa y siete colones con 00/100). Notificar este acuerdo 
al Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén, a la Dirección Ejecutiva del Consejo de la 
Persona Joven y a la Municipalidad de Belén.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Comunicar al Comité Cantonal de la Persona Joven, 
Dirección del Área Administrativa Financiera y al Área Social para lo que corresponda.  
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce el Oficio DSC-ACD-080-02-2022 de Jannina Villalobos Solís, 
Secretaria del Concejo Municipal, Municipalidad de Tibás, correo electrónico 
javiso@munitibas.go.cr.  
 
4. Oficio DSM-1434-2022 de la Sra. Ileana María Acuña Jarquín, Secretaria del Concejo de la 
Municipalidad de San José, del 15 de febrero del 2022, dirigido a la Lic. Paula Vargas Ramírez, 
Alcaldesa a.i., Doctor Erick Solano Coto, Presidente Ejecutivo, INVU, Concejos Municipales del 
Paìs. Asunto: Expediente: 76.88-2020-2024: Municipalidad de Zarcero y otras solicitan 
información al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), se acuerda apoyar el Acuerdo 
de la Municipalidad de Zarcero y otras mediante el cual solicitan voto de apoyo para requerir a 
la Junta Directiva del INVU, nos indique cuál es el argumento técnico y jurídico para que ahora 
esa institución realice el visado de todos los fraccionamientos con fines urbanísticos y con 
acceso excepcional para uso residencial, si esta labor está dentro de las competencias de 
control urbano de las municipalidades, lo que implica una duplicación de trámites. Se conoce y 
se acuerda brindar apoyo a esta iniciativa. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Tibás, ya 
que este Concejo Municipal se pronunció al respecto.  
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce el Oficio PRE-2022-00219 de Tomás Martínez Baldares, Presidencia 
Ejecutiva Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, correo electrónico  
 
Asunto: Requerimientos técnicos contenidos en el Oficio No. 0525-2022.  Con relación al Oficio 
No. 0525-2022, La Presidencia Ejecutiva procedió a gestionar los requerimientos solicitados por 
el Consejo Municipal de Belén, con el propósito de proporcionar la información referente a 
balances hídricos de sistemas de acueductos GAM e inscripción de pozos en el cantón de Belén. 
La Subgerencia de Gestión de Sistemas GAM aporto un cuadro que detalla los resultados de 
los Balances hídricos que presentan actualmente los sistemas de acueducto de Tres Ríos, 
Alajuelita, San Juan de Dios de Desamparados y Puriscal. 
 



  

Por otro lado, La UEN Gestión Ambiental remitió el Oficio No. UEN-GA-2022-00378, que aborda 
la información actualizada de la cantidad de pozos y los caudales concesionados en el cantón 
de Belén a favor de AyA, lo cuales son aprovechados en los sistemas de acueducto 
institucionales. Por lo tanto, remito respetuosamente los requerimientos municipales y adjunto 
el Oficio No. UEN-GA-2022-00378. 
 
UEN-GA-2022-00378 
En atención a la nota 0525-2022, emitida por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén 
y con el objetivo de ampliar la información indicada en el Acuerdo Quinto en el cual se indica:  
Quinto: Solicitar al Instituto de Acueductos y Alcantarillados la cantidad de pozos que tienen en 
el Cantón y la cantidad hídrica que están sacando del Cantón”.  De parte de la UEN Gestión 
Ambiental, se presenta la información actualizada de la cantidad de pozos y los caudales 
concesionados en cantón de Belén que el Instituto aprovecha:  
  
1. El AyA cuenta con un total de 15 de pozos en operación destinados para el abastecimiento 

poblacional, los cuales están distribuidos en el cantón de Belén y administrados por la 
Región Metropolitana. En el cuadro 1 se adjunta el listado de los pozos. 

 
Cuadro 1: Listado de pozos y caudal concesionado en el cantón de Belén. 

 
Nombre de Fuente   Sistema  Caudal   

Concesionado  
(L/s)  

Área Operativa  

Pozo Zamora  ME-A-19-Puente Mulas  43.8  GAM  
Pozo Belén 3  ME-A-19-Puente Mulas  36  GAM  
Pozo Belén 1  ME-A-19-Puente Mulas  98  GAM  
Pozo CNP-1  ME-A-16-Potrerillos  33.7  GAM  
Pozo CNP-2  ME-A-16-Potrerillos  89.7  GAM  
Pozo CNP-3  ME-A-16-Potrerillos  36.8  GAM  
Pozo CNP-4  ME-A-16-Potrerillos  52.7  GAM  
Pozo CNP-5  ME-A-16-Potrerillos  81.5  GAM  
Pozo CNP-6  ME-A-16-Potrerillos  86.7  GAM  



  

Pozo CNP-7  ME-A-16-Potrerillos  91.6  GAM  
Pozo CNP-8  ME-A-16-Potrerillos  79.2  GAM  
Pozo CNP-9  ME-A-16-Potrerillos  41  GAM  

Pozo CNP-10  ME-A-16-Potrerillos  54  GAM  
Pozo CNP-11  ME-A-16-Potrerillos  39  GAM  

Pozo La Ribera (Intel)  ME-A-19-Puente Mulas  58.7  GAM  

 
Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental, se presenta la información actualizada de los 
pozos que el AyA tiene en el cantón de Belén con el caudal inscrito.  

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita que se incluya una copia al SENARA, 
para que tengan la información para el balance hídrico, la información que enviaron son las 
concesiones sobre los pozos, no supo identificar el pozo que está dentro de Intel, porque ellos 
cobran la facturación y la extracción es mayor, agradece que enviaran la información.  Considera 
que es poco, si vemos los diámetros de tubería de Puente Mulas que es bastante grande, esta 
información parece que son las concesiones, no sabe si tienen medidores en los pozos. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, le queda duda, son 15 pozos en el Cantón, son 922.4 litros 
por segundo, eso le ordeña el Instituto de Acueductos y Alcantarillados a Belen, pese a tener 
nuestro propio acueducto municipal, le gustaría conocer la opinión del Coordinador del 
Acueducto, de a poco el Instituto de Acueductos y Alcantarillados ha ido penetrando en Belen, 
aquí se dio una lucha cuando se intentó despojar a Belen del acueducto, el Pozo 7 y 8 es mucho 
más los datos del caudal que tiene el Rio Lafuente, pide que reseñen el lugar donde se 
encuentran los pozos, tan voluminosos es importante saber dónde están ubicados.  El año 
pasado el Instituto de Acueductos y Alcantarillados estuvo haciendo trabajos en el Escobal, le 
da la impresión de que están preparando tuberías para cuanto llegue el momento, van 
construyendo, para cuando tengan los permisos nada más conectan, es un motivo para prender 
alarmas y tener pronto esa reunión. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que están maquillando la información, 
aunque no es técnica, por eso necesitamos tener los datos específicos, en Belén hay un 
condominio que Belén no le dio el agua y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados le da el 
servicio, esta información debe verse con la Unidad de Acueducto y debe ser validada por 
SENARA, cada día nos estamos acercando más a la realidad de extracción del acueducto de 
Belen. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, ratifica que falta la información de nacientes como 
de Pedregal y del Ojo de Agua que son captaciones que tienen, parece que es información 
únicamente de pozos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir a la Unidad de Acueducto Municipal y 
a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales, para análisis y recomendación a este Concejo 
Municipal.  SEGUNDO:  Remitir copia a SENARA para su información.  
 



  

ARTÍCULO 38.  Se conoce el trámite 701 Oficio PED-20222502-01 de David Zamora Mora, 
Director Comercial, Grupo de Empresas Pedregal, correo electrónico 
directorcomercial@pedregal.co.cr. Ref. Consulta de Seguimiento al oficio Ref. 4912/2020. El 
suscrito, DAVID ZAMORA MORA, mayor, portador de la cédula de identidad número uno – mil 
trescientos veintiuno - cero trescientos veintitrés, en mi condición de Director Comercial del 
Grupo de Empresas Pedregal, en referencia al acuerdo del Concejo Municipal supra citado que 
consta en el acta de la Sesión Ordinaria número 49-2020 celebrada el ocho de setiembre del 
dos mil veinte, y ratificada el quince de setiembre del año dos mil veinte, específicamente en su 
capítulo IV que se titula Informe de la Alcaldía y consultas a la Alcaldía, del cual la regidora 
María Antonieta Castro Franceschi en la sesión del Concejo Municipal del pasado martes 15 de 
febrero del año en curso, consultó el estado de dicho informe de auditoría, derivado del informe 
DTO-151-2020 del AÑO 2020, suscrito por el señor Jose Zumbado, Director del Área Técnica 
Operativa, en el cual se detallan unos pendientes a resolver de las construcciones y actividades 
en el Grupo Pedregal, solicitamos, al igual que la Sra. Regidora Castro Franceschi, el estado de 
dicho. 
 
Al respecto de los pendientes señalados, se le indica a la Administración que los mismos han 
sido resueltos, tal y como detallo a continuación: 
 
PRIMERO. En cuanto a los permisos de construcción pendientes señalados por la Unidad de 
Desarrollo Urbano suscrito por el Ing. David Umaña Corrales, se detalla un cuadro con los 
trámites indicados como pendientes y sus resoluciones: 
 

 
 



  

SEGUNDO. En cuanto a lo señalado por la Unidad Tributaria, sobre procesos productivos y 
patentes, suscrito por el señor Gonzalo Zumbado Zumbado, se indica lo siguiente: 
 
A. La Sociedad 3- 101-768795 S.A., actualmente NO cuenta con licencia Municipal. El trámite 
se encuentra pendiente por parte de la Municipalidad de Belén. 
B. Las sociedades que están en la finca Mote Potrerillos, se encuentran en estado INACTIVAS 
por lo cual no cuentan con la patente correspondiente. 
C. La sociedad 3-101-768795 que administra la denominada Zona Deportiva NO cuenta con 
licencia Municipal. El trámite se encuentra pendiente por parte de la Municipalidad de Belén. 
D. La sociedad Expo Futbol Sociedad Anónima, no es parte del Grupo de Empresas Pedregal. 
E. Ganadería Alvarado Soffia Sociedad Anónima, no tiene patente ya que está en estado 
INACTIVA. 
F. La sociedad 3-101-727153 Sociedad Anónima, está en trámite la solicitud de la patente. 
G. La sociedad Agrogen de C. R. Sociedad Anónima, no pertenece al cantón de Belén. 
H. La sociedad 3-101-692393 Sociedad Anónima, no es parte del Grupo de Empresas Pedregal. 
I. La sociedad 3-101-692387 Sociedad Anónima, no es parte del Grupo de Empresas Pedregal. 
J. Inversiones del Señor Sociedad Anónima, está en trámite la solicitud de la patente. 
K. Hacienda Solimar Sociedad anónima, no pertenece al cantón de Belén, el trámite está en la 
provincia de Guanacaste. Se anexa documentación. 
L. La sociedad Relaciones Industriales Costa Rica S.A, con cédula 3-101-055613 no pertenece 
al cantón de Belén, el trámite está en la provincia de Guanacaste. Se anexa documentación. 
M. La sociedad 3-101-765935 Sociedad Anónima, está en trámite la solicitud de la patente. 
 
TERCERO. En cuanto a las denuncias ambientales indicadas en el informe se detalla lo 
siguiente: 
A. Por las denuncias de tipo ambiental con relación a obras ejecutadas y movimientos de tierra 
en cause y zona de protección de Quebrada sin nombre, Río Bermudez y Río Virilla, en la finca 
185975-000, las mismas fueron acuñadas en el Expediente del TAA Nº 112-12-01-TAA, 
realizando una conciliación entre las partes (SINAC, MUNICIPALIDAD DE BELEN Y 
PEDREGAL), por ello, se realizó una donación en especie a la Municipalidad de Belén cercana 
a los 32 millones de colones para el proyecto denominado “Aulas Ambientales”, se pagó como 
compensación al SINAC cerca de 7 millones de colones y se está a la espera por parte del 
SINAC, de la aprobación del Plan de Restauración para los Río Bermúdez y Virilla, enviadas las 
correcciones el 15/02/2022 (se adjunta correo como comprobante) y que el SINAC indique el 
número de cuenta para realizar el depósito para la contratación del profesional que realizará el 
estudio hidrológico de la Quebrada Sin Nombre. 
B. En cuanto a lo indicado de la sociedad Montepotrerillos S.A. de la realización de un 
movimiento de tierras por medio de un corte de terreno como acceso a la finca 33829, el Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) realizó una visita de campo y comprobó que el 
camino de acceso se encuentra fuera del área de protección de Puente de Mulas, informe en 
poder de la Unidad Ambiental Municipal. 
C. En virtud de lo señalado en relación al estudio de vulnerabilidad de aguas subterráneas que 
se tramitó en SENARA bajo el expediente SENARA - 34-2017, se manifiesta que el tiempo 
otorgado para las prevenciones no era suficiente, por lo cual se optó por presentar un nuevo 
estudio, bajo un nuevo expediente, el cual se encuentra enviado pendiente de asignar. No 



  

omitimos manifestar que en el momento que sea asignado dicho expediente, se le comunicará 
oportunamente a la Municipalidad. Ver Anexo con correo enviado. 
 
PRETENCIÓN.  En virtud de: los cumplimientos arriba indicados, de que ha trascurrido casi un 
año y medio desde el informe DTO-151-2020 del AÑO 2020, suscrito por el señor Jose Zumbado 
y de lo señalado por la señora Regidora Antonieta Castro Franceschi, solicito respetuosamente 
el informe emitido por la Auditoría Interna en relación con el informe DTO-151-2020 del AÑO 
2020, suscrito por el señor Jose Zumbado, Director del Área Técnica Operativa, con la 
actualización de los cumplimientos aquí señalados. 
 
CUESTIONES DE TRÁMITE.  Como medio de notificaciones se señala el correo electrónico 
directorcomercial@pedregal.co.cr 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, describe que hacen mención que está pendiente 
del Informe de Auditoría, pero todavía no lo tiene el Concejo y ya lo solicitan, hacen mención a 
un Expediente de SENARA y afirman tener todo a derecho, pero falta toda la parte ambiental. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Área Técnica Operativa y a la Unidad Tributaria 
para que se verifique la información y solicitar un informe al respecto para validar lo expuesto 
en la nota. 
 
ARTÍCULO 39.  Se conoce el trámite 686 de Francisco Javier Rodríguez Trejos, Presidente 
Asociación Administrativa del Salón Comunal B° Escobal, correo electrónico 
romuro.24@hotmail.com. La Asociación Administradora del Salón Comunal de Barrio Escobal, 
desea manifestar nuestro saludo cordial y expresar nuestro sincero agradecimiento, por todo el 
apoyo que las personas que integran el Concejo Municipal de Belén brindan en beneficio de la 
comunidad Belemita; por el excelente desempeño, dedicación y esfuerzos demostrados con el 
propósito de alcanzar con éxito los objetivos de su representada con un óptimo nivel de 
responsabilidad. De manera especial deseamos dejar constancia de nuestro agradecimiento por 
el valioso aporte brindado con el propósito de realizar el proyecto denominado: Techado de la 
parte sur del salón comunal de Barrio Escobal. Resulta para nosotros relevante para nuestra 
comunidad que tomaran la decisión de apoyarnos en los esfuerzos que estamos realizando, 
para mejorar la atención que ofrecemos a la ciudadanía. De igual manera, es nuestro deseo 
conceder al Concejo Municipal de Belén un merecido reconocimiento por el interés mostrado en 
este proyecto, por demostrar su compromiso con el bienestar de la ciudadanía del cantón de 
Belén. Les reiteramos nuestro agradecimiento y auguramos a todas las personas colaboradoras 
de su representada, el mejor de los éxitos en todas sus gestiones y expresamos nuestros 
mejores deseos para que continúen con su distinguida labor, de igual manera no omitimos 
indicar que estamos a su disposición cuando así lo considere oportuno.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Felicitar y agradecer la Asociación 
Administradora del Salón Comunal de Barrio Escobal.  SEGUNDO:  Instarlos a continuar con 
sus objetivos como asociación proyectando el bienestar para la comunidad de Escobal. 
 



  

ARTÍCULO 40.  Se conoce el trámite 712 de Melissa Flores Núñez, Representante del Comité 
de Vecinos Parques Internos, correo electrónico melissaflonu@gmail.com dirigido a Dirección 
del Área Técnica Operativa y Desarrollo Urbano con copia al Concejo Municipal. Solicitud de 
información. Quien suscribe, Melissa Flores Núñez, mayor, portadora de la cédula de identidad 
701260268, Casada una vez, Bachiller en Arquitectura y vecina de La Asunción de Belén, con 
fundamento en el artículo 30 de la Constitución Política, ARTÍCULO 30: "Se garantiza el libre 
acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de 
interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado." Si bien agradecemos la información 
brindada respecto al oficio DO-OF-035-2021 donde se indica que la recuperación se inicia con 
el Memorándum AM-M-448-2006 de fecha 28 de setiembre de 2006, respetuosamente 
solicitamos se nos indique cual el Acuerdo del Concejo Municipal, posterior a dicha fecha que 
ordena la recuperación de los parques internos de Bosques de Doña Rosa siendo que de haber 
inconsistencias como estamos determinando fundamentadas en las investigaciones que hemos 
presentado al Concejo Municipal, toda vez que podría estar ocurriendo una vulneración del 
derecho fundamental a la propiedad privada del Arti. 45 de la Constitución Política, y claramente 
un acto de tanta responsabilidad tiene que recaer sobre el Concejo Municipal. De antemano 
agradezco los buenos oficios en la respuesta de la presente solicitud. Sirva notificar al correo 
melissaflonu@gmail.com 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir al Alcalde Municipal, para dar 
respuesta a la Señora Melissa Flores.  SEGUNDO:  Remitir copia a este Concejo Municipal de 
la respuesta que se brinde. 

 
A las 8:40 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 

 
 
 

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

 


