
  

Acta Sesión Ordinaria 14-2022 
 

08 de Marzo del 2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 14-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del 08 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.  VICEALCALDESA 
MUNICIPAL:  Thais Zumbado Ramirez.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia 
Murillo Delgado.    
 

La sesión fue realizada en forma virtual, en aplicación de la Directriz Presidencial Nº 073-S-MTSS, así 
como las indicaciones puntuales concernientes a evitar la propagación de la pandemia, emitidas por 
la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud.  

  
CAPÍTULO I 

 
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
II. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 13-2022. 

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

 
1. Convocatoria a Sesión Extraordinaria.  

 
2. Calendario de Sesiones para el mes de Abril con motivo de la celebración de la Semana Santa. 

 
IV.  INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 

 
V. INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 

 
VI. INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  

 
VII. MOCIONES E INICIATIVAS. 

 
VIII. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 



  

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°13-
2022, celebrada el 01 de Marzo del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°13-2022, celebrada el 
01 de Marzo 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 2.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Convocar a 
Sesión Extraordinaria el Jueves 10 de Marzo, con el siguiente Orden del Dia: 
 
• 6:00 pm.  Se atiende a Jorge González, Director del Área Administrativa Financiera.  Informes 

finales de la Auditoría Externa de los Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria de los 
años 2019 y 2020.   

 
ARTÍCULO 3.  Calendario de Sesiones para el mes de Abril con motivo de la celebración de la Semana 
Santa. 
  

Sesiones Ordinarias Sesiones Extraordinarias 
Martes 05 Abril    
Jueves 07 Abril   
Martes 19 Abril   
  Jueves 21 Abril 
Martes 26 Abril   
  Jueves 28 Abril  

  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Aprobar el Calendario de Sesiones para el mes de Abril con motivo de la celebración de la Semana 
Santa.  SEGUNDO:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal para publicar en el 
Diario Oficial La Gaceta. 
 
ARTÍCULO 4.  Nombramiento de la Comisión Especial para el Otorgamiento de la Orden Rita Mora. 
 
a) Un Regidor propietario o suplente. Edgar Alvarez. 



  

b) Un Síndico propietario o suplente. Lourdes Villalobos. 
c) Una persona activa en el trabajo comunal. Edgar Murillo. 
d) El Alcalde de Belén o su representante. 
e) Un belemita mayor de 65 años. Oscar Valladares. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que hablamos de Feliz Dia a las Mujeres, 
hablamos de nuestras madres, pero porque no se nombran solo mujeres para que participen y no solo 
que sean un relleno, hoy 8 de marzo. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que le parece muy bien, no ve ningún problema, es 
una propuesta.  Hoy en día no hay ninguna propuesta planteada de personas, no quiere nombrar la 
comisión fuera de tiempo, espera que quienes queden nombrados sea por unanimidad, para evitar la 
discusión que se dio el año anterior. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, recuerda el Artículo 49 del Código Municipal, que al integrar las 
comisiones deben participar todos los partidos políticos integrados en el proceso, no ve tan 
representada la Fracción de su partido, llama a la reflexión, para que la comisión sea más balanceada. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, es a propósito de lo ocurrido el año pasado, en tiempo ya tenemos 
1 mes atrasado, porque según el Reglamento la Comisión debió realizarse en la primera sesión 
ordinaria del mes de febrero, se debería hacer el esfuerzo, máxime cuando son temas de 
reconocimiento público, lo ideal es que en esas comisiones las personas de sociedad civil sean lo más 
neutrales posible, producto de un consenso, ojalá no tengan militancia política comprobada, incluso 1 
es Concejal del Distrito de San Antonio, propone dar un receso para discutirlo y hacer una única 
propuesta. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que ya anteriormente no se pudo realizar el 
nombramiento por la Comisión, ya el Regidor Ulises Araya hace el llamado que en tiempo no estamos, 
entonces cual es la propuesta que traen, asumen criterios sin haber consultado, porque hoy solo está 
la propuesta del Presidente Municipal, ya están visibilizando que esto no va a ser viable, no es válida 
la crítica porque no hay propuestas. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, manifiesta que no es posible que el año pasado lo que 
sucedió, no estábamos en tiempo y forma, entonces porque no presentan una propuesta o quieren 
atrasar más otro mes, no sabe cuál es la intención de esto. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, cita que el año pasado se tuvo una experiencia, todos 
sabíamos que venía la Orden Rita Mora este año y hay fechas, por la razón que fuera hasta hoy se 
está haciendo el nombramiento de la Comisión, estas maniobras o juegos que se hacen acá y espera 
que la gente lo esté viendo, se propone una Comisión y no les gusta, dice que la Comisión tiene que 
estar integrada por mujeres como proponen, eso no tiene ningún sentido, estamos buscando un tema 
de igualdad, según el Reglamento tenía que nombrarse la primera semana de febrero, dice el Regidor 
Ulises Araya, que ya no estamos cumpliendo porque la Comisión tenia que nombrarse en febrero, 
dejemos y cerremos el tema para no entrar en un ridículo como paso el año pasado, no hacemos 
gastar el tiempo a la gente que va a presentar candidatos porque se va a declarar desierto, ni a las 



  

personas que van a colaborar en la comisión, al final no vamos a llegar a nada, ahorremos el tiempo 
porque hay muchas cosas que hacer, en una actividad tan bonita no la dañemos ni contaminemos 
más, porque no hay voluntad, no se hacen propuestas y solo critican. 
 
La Regidora Suplente Lorena Gonzalez, manifiesta que es un tema tan delicado y ridículo, le parece 
que es justo que trajeran una propuesta para votarla y no venir ahora a parar la propuesta del 
Presidente, es imposible en una comisión tener equidad de los partidos políticos, siempre quedara 
alguno por fuera, no comparte la propuesta de la Regidora Maria Antonia Castro porque no seria 
equitativo tener una comisión integrada solo por mujeres, para complacer el Dia de la Mujer, es 
importante estar representada, pero no debemos ser mayoría, no funciona así la realidad, debemos 
comprometernos, queremos dar la Orden Rita Mora o queremos hacer el ridículo como el año pasado, 
gastando el tiempo de la gente de la comunidad presentando candidatos. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que no discutirá más, hoy trae una propuesta 
planteada, retira la votación, se van a mantener los nombres, el jueves en Sesión Extraordinaria se 
someterá a votación, con la propuesta que presenten otros compañeros. 
 
INFORME DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 5.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, en cumplimiento del 
Reglamento de Sesiones Artículos 78, 79, 80, 81 y 82, remite el Informe de Acuerdos Pendientes de 
Tramite del Acta 02-2022 y del Acta 08-2022 al Acta 11-2022. 
  

- Acta 02-2022.  Artículo 11.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal el memorando DTO-001-2022, suscrito 
por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativo, por medio del cual se refiere al tema 
del área pública comprometida por la sociedad Invesments Salas Delgado S.A.   

 
- Acta 02-2022.  Artículo 15.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 

Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal el memorando ASP-SAB-
119-2021, suscrito por Esteban Salazar, coordinador de Saneamiento Ambiental, por medio 
del cual remite la versión final de la propuesta de modificación al Reglamento municipal para 
la gestión integral de los residuos sólidos del cantón de Belén.   

 
- Acta 02-2022.  Artículo 20.  Solicitar a la administración municipal remitir a este honorable 

Concejo Municipal un informe sobre el estado de cumplimiento del acuerdo de referencia Acta 
37-2017, Articulo 14 (construcción del Colegio Técnico Profesional de Belén).   

 
- Acta 09-2022.  Artículo 7.  Remitir a la Comisión de Asuntos Culturales para análisis y 

recomendación a este Concejo Municipal el memorando ADS-M-017-2022, suscrito por 
Andrea Campos Batista, directora del Área Desarrollo Social, por medio del cual remite criterio 
de la Unidad de Cultura sobre la creación de una política cultural artística.   

 
- Acta 09-2022.  Artículo 10.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y 

recomendación a este Concejo Municipal, en dicha reunión se debe invitar a la Unidad 



  

Tributaria, Unidad de Desarrollo Urbano y Dirección Jurídica.  Memorando MEM-006-2022, 
suscrito por Gonzalo Zumbado, coordinador de la Unidad Tributaria, por medio del cual remite 
resolución 026-2022 sobre solicitud de licencia de licores E-1 de la Marisquería Cangrejo Rojo.   

 
- Acta 09-2022.  Artículo 11.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal el memorando ASP-SAB-005-2022, 
suscrito por Esteban Salazar, del Subproceso de Saneamiento Ambiental Básico, por medio 
del cual remite informe del 2021 de la gestión de los residuos sólidos ordinarios (valorizables 
y no valorizables).   

 
- Acta 09-2022.  Artículo 12.  Brindar la audiencia solicitada la cual deberá ser coordinada con 

la Secretaría del Concejo Municipal, lo más pronto posible.  Informe de labores del 2021 de la 
Junta Vial Cantonal. 

 
- Acta 09-2022.  Artículo 19.  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a quien 

corresponda para que se realice inspección en el sitio y se presente a este Concejo Municipal 
un informe integral al respecto.  Correo electrónico de José Ricardo Zamora Rojas (derrumbe 
del relleno sucedido el pasado 11 de octubre de la propiedad ubicada al costado sur de la 
iglesia de San Antonio propiedad que colinda con el parqueo público). 

 
- Acta 09-2022.  Artículo 21.  Trasladar a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Belén, para que de traslado como en derecho corresponda y que, en un plazo 
de 10 días hábiles, presente un informe al Concejo Municipal para resolver lo que al efecto 
proceda. Trámite 377 de Vannesa Madrigal Chaves Presidenta Asociación Deportiva Juvenil 
Belemita, Alexander Umaña Rojas Vicepresidente I, Ana Gabriela Venegas Solano 
Vicepresidente II, Merlyn Ninoska Pimiento Morales Secretaria, Cinthya Morales Morales 
Tesorera, Braulin Elías López Murillo Vocal, Rodrigo Calderón Muñoz Fiscal. 

 
- Acta 10-2022.  Artículo 1.  Otorgar una audiencia con el Concejo Municipal misma que deberá 

coordinarse con la Secretaría del Concejo Municipal (presentación de Auditoría Externa Área 
Administrativa Financiera). 

 
- Acta 10-2022.  Artículo 3.  SEGUNDO:  Solicitar a la administración presentar el Plan de 

Acción en un plazo de 30 días según la Ley de Control Interno.  TERCERO:  Remitir a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, para su análisis y recomendación, con el fin de valorar 
las Consideraciones Finales dirigidas al Concejo Municipal.  Oficio ASAI-006-2022 de la Licda. 
Maribelle Sancho García, Auditora Interna. ASUNTO: PRESUPUESTO DE RECURSOS 
HUMANOS.  

 
- Acta 10-2022.  Artículo 5.  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a todas las 

unidades para cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este Concejo Municipal, lo 
anterior en un plazo de 30 días hábiles.  Informe de Acuerdos Pendientes de Tramite del Acta 
75-2021 al Acta 07-2022. 

 



  

- Acta 10-2022.  Artículo 9.  Mantenernos informados de los avances realizados para la 
adquisición de la finca 268105 en el sector de Ojo de Agua.   

 
- Acta 10-2022.  Artículo 14.  Solicitar al Coordinador de la Unidad de Salud Ocupacional y 

Atención de Emergencias, proponer 2 fechas, cada una con una duración de 2 horas.  
Memorando SO-000010-2022, suscrito por Juan Carlos Cambronero, de la Unidad de Salud 
Ocupacional y Atención de Emergencias, por medio del cual propone posibles fechas para 
que el Concejo Municipal pueda llevar los talleres de acoso laboral y hostigamiento sexual.   

 
- Acta 10-2022.  Artículo 15.  Otorgar una audiencia para la presentación del Informe de Labores 

correspondiente al año 2021.  Alcalde Municipal.  
 

- Acta 10-2022.  Artículo 20.  Para la compra de los terrenos en este rubro queda sujeta la 
compra a que de previo se presenten ante el Concejo Municipal el estudio completo (Técnico, 
financieros, ambientales, tarifarios, entre otros) previo a su aprobación.”  CUARTO:  Devolver 
a la Administración Municipal para que presente los estudios necesarios y presente una 
propuesta integral para que pueda ser analizada por el Concejo Municipal (planta de 
tratamiento).   

 
- Acta 10-2022.  Artículo 24.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto ampliada con 

el fin de valorar la propuesta planteada por los señores William Murillo y Alexander Porras y 
convocar al Coordinador de la Unidad Tributaria y a la Empresa contratada de realizar el 
estudio, previo a que entre en vigencia la nueva tarifa.   

 
- Acta 10-2022.  Artículo 25.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto ampliada con 

el fin de valorar la propuesta planteada por los señores William Murillo y Alexander Porras y 
convocar al Coordinador de la Unidad Tributaria y a la Empresa contratada de realizar el 
estudio, previo a que entre en vigencia la nueva tarifa.   

 
- Acta 10-2022.  Artículo 35.  Solicitar al Alcalde Municipal presentar un informe de finiquito y 

recibido a satisfacción por parte de la Municipalidad, sobre las obras que debían ser 
realizadas.  Trámite 454 de Philippe Garnier Diez, Apoderado Generalísimo Cafetal II de Belén 
S.A. 

 
- Acta 10-2022.  Artículo 37.  PRIMERO:  Reiterar a la Comisión Técnica Administrativa la 

necesidad de realizar una sesión de trabajo, con el fin de analizar la solicitud de uso de suelo.  
SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal el expediente administrativo certificado, 
debidamente identificado, foliado, completo y en estricto orden cronológico.  Correo 
electrónico de William Benavides López. TRÁMITE: Solicitud Uso de Suelo: #00153-2022-
#00157-2022.  

 
- Acta 10-2022.  Artículo 40.  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis y 

recomendación a este Concejo Municipal el trámite 492 de Arq. Jonathan Parajeles Ulate y 
Lic. María Lidiette Murillo Chaves, representante de Chon de Belén S.A. ASUNTO: ADENDA 



  

PARA TRES PAJAS MAS DE AGUA PARA CONDOMINIO DE FFPI PROPIETARIO CHON 
DE BELÉN.  

 
- Acta 11-2022.  Artículo 3.  Esperar el informe que deberá rendir la Junta Directiva del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Belén (Asociación Deportiva Juvenil Belemita).   
 

- Acta 11-2022.  Artículo 4.  TERCERO:  En cumplimiento de la Ley de Control Interno solicitar 
a la administración que presente un Plan de Acción para mejorar la gestión de riesgos en la 
Municipalidad en un plazo de 30 días.  CUARTO:  Como jerarca de Control Interno solicitar al 
Alcalde Municipal las justificaciones porque la Unidad de Acueducto no presento el formulario 
solicitado por la Auditoria Interna.  Oficio ASAI-007-2021 de la Licda. Maribelle Sancho García, 
Auditora Interna y Lic. Sergio Vargas Flores Asistente de la Auditoría Interna. ASUNTO: 
ASESORIA SOBRE IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE RIESGOS EMERGENTES EN LA 
MUNICIPALIDAD.   

 
- Acta 11-2022.  Artículo 5.  Solicitar a los miembros de este Concejo Municipal, presentar 

nombres para conformar la Comisión Especial Orden Rita Mora López.   
 

- Acta 11-2022.  Artículo 9.  CUARTO:  Aprobar la propuesta de Reglamento de Subvenciones.  
QUINTO:  Instruir a la Secretaría del Concejo publicar en La Gaceta.  SEXTO:  Someter a 
consulta pública no vinculante por un plazo de 10 días.   

 
- Acta 11-2022.  Artículo 11.  TERCERO:  Aprobar la propuesta de reforma al Reglamento de 

la Policía de Tránsito Municipal.  CUARTO:  Instruir a la Secretaría del Concejo publicar en La 
Gaceta.  QUINTO:  Someter a consulta pública no vinculante por un plazo de 10 días.   

 
- Acta 11-2022.  Artículo 12.  Remitir memorando OF-RH-014-2022, suscrito por Ronald 

Zumbado, de la Unidad de Recursos Humanos a la Auditoria Interna y al Asesor Legal para 
que sirva de complemento con el estudio que están realizando sobre los Perfiles y los 
Manuales de Puestos referente al acuerdo municipal 7201-2021.     

 
- Acta 11-2022.  Artículo 15.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 

Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal el Oficio MB-001-2022 del 
Asesor Legal Luis Alvarez.  Propuesta de modificación parcial del Reglamento del sistema de 
control interno de la Municipalidad de Belén. 

 
-  Acta 11-2022.  Artículo 16.  SEGUNDO:  Solicitarle a la Administración la colaboración para 

que le responda a este Concejo Municipal de manera detallada, además de todo lo que indica 
y demanda Las Normas de Control Interno para el Sector Público de la Contraloría General 
de la República y la Ley de Control Interno 8292 lo siguiente:  a)  ¿Con solo la Contratación 
que ha hecho la Municipalidad de Belén a la empresa Nahaorqui Consultores SA y la Comisión 
de Control que existe en la administración es suficiente para poder hacerle frente y atender 
de manera integral al control interno de la Municipalidad de Belén?.  b)  ¿Requiere la 
Municipalidad de Belén contar con una unidad encargada para apoyar y cumplir de forma 
integral con el Control Interno?.  TERCERO:  De requerir una unidad encargada de control 



  

interno le solicitamos le remitan a este Concejo Municipal una propuesta formal para que la 
misma se analice y se estudie por este Concejo Municipal para tomar una decisión y 
determinar cómo puede apoyar y cumplir con este importante tema.  CUARTO:  Se le solicita 
a la Administración respuesta a más tardar 30 días hábiles. 

 
- Acta 11-2022.  Artículo 18.  TERCERO:  Instruir a la Administración Municipal para que, en 

coordinación con la Secretaría del Concejo Municipal y la Unidad de Informática, se sirvan 
subir a la página web de la Municipalidad de Belén todas las actas digitalizadas por el señor 
Pablo Cesar Arias Jiménez.  CUARTO:  Una vez se encuentren subidas las actas digitalizadas 
por el señor Pablo Cesar Arias Jiménez a la página web de la Municipalidad de Belén, 
proceder a notificar a la Unidad de Comunicación para que se publicite la disposición de las 
actas del año 1907 al año de 1966 en la página web de la Municipalidad de Belén.   

 
- Acta 11-2022.  Artículo 19.  PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal y al Concejo Municipal 

remitir a la UNGL la lista de proyectos de ley activos en corriente legislativa que consideren 
prioritarios para la gestión municipal.  SEGUNDO:  Realizar una sesión de trabajo para 
analizar los proyectos de ley de interés municipal.  

 
- Acta 11-2022.  Artículo 30.  Solicitar al Director del Liceo realizar una sesión de trabajo para 

que explique esta situación y poder colaborar dentro de las competencias del Concejo 
Municipal.  Correo electrónico Marlenys Hartman Muñoz, para el séptimo grado mi hija Sofía, 
se quedó sin cupo, y mi hija Jimena de noveno grado, llevó todos los documentos solicitados 
(notas del 2019,2020,2021) e hizo el examen de diagnóstico del inglés para el proceso de 
admisión, sin embargo, tampoco fue admitida. 

 
Unidad responsable Acta Fecha de Notificación 

Alcalde Municipal Acta 02-2022.  Artículo 20 
Acta 09-2022.  Artículo 19 
Acta 10-2022.  Artículo 3 
Acta 10-2022.  Artículo 5 
Acta 10-2022.  Artículo 15 
Acta 10-2022.  Artículo 20 
Acta 10-2022.  Artículo 35 
Acta 11-2022.  Artículo 4 

Acta 11-2022.  Artículo 16 
Acta 11-2022.  Artículo 18 
Acta 11-2022.  Artículo 19 

19 Enero 2022 
16 Febrero 2022 
23 Febrero 2022 
23 Febrero 2022 
23 Febrero 2022 
23 Febrero 2022 
23 Febrero 2022 
02 Marzo 2022 
02 Marzo 2022 
03 Marzo 2022 
02 Marzo 2022 

Área Administrativa Financiera Acta 10-2022.  Artículo 1 21 Febrero 2022 
Área Técnica Operativa Acta 10-2022.  Artículo 9 23 Febrero 2022 
Asesor Legal Acta 11-2022.  Artículo 12 24 Febrero 2022 
Auditoría Interna Acta 11-2022.  Artículo 12 24 Febrero 2022 
Comisión de Asuntos 
Culturales 

Acta 09-2022.  Artículo 7 16 Febrero 2022 



  

Comisión de Gobierno, 
Administración y Asuntos 
Jurídicos 

Acta 02-2022.  Artículo 15 
Acta 11-2022.  Artículo 15 

19 Enero 2022 
02 Marzo 2022 

Comisión de Hacienda y 
Presupuesto 

Acta 09-2022.  Artículo 10 
Acta 10-2022.  Artículo 3 
Acta 10-2022.  Artículo 24 
Acta 10-2022.  Artículo 25 

16 Febrero 2022 
23 Febrero 2022 
21 Febrero 2022 
21 Febrero 2022 

Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales 

Acta 02-2022.  Artículo 11 
Acta 09-2022.  Artículo 11 

19 Enero 2022 
16 Febrero 2022 

Comisión Técnica 
Administrativa 

Acta 10-2022.  Artículo 37 
Acta 10-2022.  Artículo 40 

23 Febrero 2022 
23 Febrero 2022 

Concejo Municipal Acta 11-2022.  Artículo 5 
Acta 11-2022.  Artículo 19 

 

Director del Liceo Experimental 
Bilingüe de Belen  

Acta 11-2022.  Artículo 30 02 Marzo 2022 
 

Junta Directiva del Comité 
Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén 

Acta 09-2022.  Artículo 21 
Acta 11-2022.  Artículo 3 

10 Febrero 2022 
02 Marzo 2022 

Junta Vial Cantonal Acta 09-2022.  Artículo 12 10 Febrero 2022 
Secretaría del Concejo 
Municipal  

Acta 11-2022.  Artículo 9 
Acta 11-2022.  Artículo 11 
Acta 11-2022.  Artículo 18 

 

Unidad de Comunicación Acta 11-2022.  Artículo 18 03 Marzo 2022 
Unidad de Informática Acta 11-2022.  Artículo 18 03 Marzo 2022 
Unidad de Salud Ocupacional y 
Atención de Emergencias 

Acta 10-2022.  Artículo 14 23 Febrero 2022 

  

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a 
todas las unidades para cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este Concejo Municipal, lo 
anterior en un plazo de 30 días hábiles.  SEGUNDO:  Remitir copiar a la Unidad de Control Interno 
para lo que corresponda. 
 

Alcalde 
Municipal

27%

Unidades 
73%

Acuerdos pendientes de tramite



  

CAPITULO IV 
 

INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-064-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando DJ-091-2022, suscrito por Ennio Rodríguez, director jurídico, por medio del cual remite el 
informe solicitado sobre la problemática de límites entre Belen y San Rafael de Ojo de Agua.  Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°05-2022, adjunto enviamos 
el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 

 
DJ-091-2022 
Nos referimos su memorandos AMB-MA-010-2022 y AMB-MA-11-2022 del 04 de febrero del 2022, 
mediante el cual se remite los acuerdos tomados por el Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria 
N°05-2022, celebrada el 25 de enero del 2022, artículos 17 y 18, donde en lo sustancial se requiere 
un informe sobre la problemática de límites entre Belén y San Rafael de Ojo de Agua (SIC) y además 
se pide información (histórico con acciones pendientes) y que esté disponible, para la Administración 
como para el Concejo Municipal.  Sobre el particular procederemos a realizar exposición de la 
cronología sobre la que la Dirección Jurídica ha participado directamente realizando acciones 
concretas en asocio de esa Alcaldía Municipal y la Dirección Técnica Operativa y Desarrollo Urbano. 
 
I.- ANTECEDENTES DE LA ORDENACION TERRITORIAL DE COSTA RICA  
 
Las divergencias limítrofes son frecuentes entre cantones y distritos pues la División Territorial 
Administrativa costarricense no se caracteriza precisamente por su plenitud ni por usar criterios 
técnicos de ordenamiento urbanístico. La definición de límites (cantonales y provinciales) data, en su 
mayor parte, de más de cien años, en los casos en los que se cuenta con límite.  Precisamente esa 
es la condición del cantón de Belén, ya que cuando fue creado no se establecieron de forma precisa, 
sus límites territoriales y se partió de estos límites constituían “hechos notorios” que no requerían ser 
detallados. Sin embargo, los problemas limítrofes en esta zona existían desde antes de la creación 
del Belén en el año 1907.  La definición de los límites internos, al inicio de la vida independiente del 
Estado de Costa Rica no es clara, probablemente por la poca importancia que esta división tenía en 
esos momentos. Sin embargo, desde 1825 se intenta hacer una   ordenación básica al interior del 
Estado. Estableciendo la primera división territorial en dos departamentos, uno Oriental y otro 
Occidental. Según esta ordenación, el primer departamento contenía los distritos de Cartago, San 
José, Ujarras y Térraba, y el segundo los de Alajuela, Heredia, Escazú y Cañas, siendo, la línea 
divisoria entre ambos, el río Virilla, a excepción del distrito de Escazú.1  
 
Para 1841, Braulio Carrillo en su Ley de Bases y Garantías2 divide el territorio nacional en cinco 
departamentos, estableciendo el área de influencia de cada uno a partir de los ríos que cruzan el Valle 

 
1 Asamblea Constitucional del Estado Libre de Costa rica (sic). Decreto LXIII del cuatro de noviembre de 

1825. El texto señala en lo que interesa: 
             “Art. 1° Se divide el territorio del Estado en dos departamentos el uno ORIENTAL y el otro 

OCCIDENTAL (...) cuyos límites los demarca el río Virilla a excepción (sic) del distrito de Escazú (sic) que 
pertenece al Occidental”. 

2 Decreto número II del 8 de marzo de 1841. 



  

Occidental. De esta forma, al Departamento de Heredia le correspondían las poblaciones que se 
encuentren entre el río Virilla y el río Segundo, lo cual representa un antecedente importante para el 
planeamiento de una posible solución al problema limítrofe entre los cantones de Belén y Alajuela.3  
Al derrocar el General Morazán a Braulio Carrillo e instaurarse un nuevo orden constitucional, el 
Gobierno Provisorio deroga La Ley de Bases y Garantías y otras normas emitidas durante la dictadura4  
Mediante el Decreto número XLVIII, se deroga también el Reglamento de Policía, indicando que 
mientras la Asamblea dispone lo conveniente, los Departamentos continuarán divididos en la forma 
en que se estableció en la Ley de Bases y Garantías, con lo que mantiene la vigencia del límite entre 
las provincias de Heredia y Alajuela en el río Virilla5  

 
Sobre este tema la misma Procuraduría General de la República ha señalado que “... para cuatro 
cantones se mantiene vigente parcialmente la normativa... concretamente: para el cantón de Mora, 
Santa Ana y cantón central de Alajuela (fijación de límites entre las provincias de San José y Alajuela) 
y Belén (fijación de límites entre las provincias de San José y Heredia), y no para los demás casos, 
pues mediante legislación o decretos ejecutivos posteriores se modificaron los límites entre las 
provincias” 6 
 
II.- ANTECEDENTES DE LOS LIMITES ENTRE ALAJUELA Y BELEN:  
 
PRIMERO: Mediante el Decreto número 5 del 30 de marzo de 1901, la Comisión Permanente del 
Congreso Constitucional de la República decreta el lindero sur de la provincia de Alajuela con la 

 
3 El artículo 2 de la Ley de Bases y Garantías, en su párrafo tercero, señala expresamente: “Se divide el 

territorio en cinco Departamentos, cuyas cabeceras son Cartago (Sic), San José, Heredia, Alajuela y 
Guanacaste: al primero corresponden las poblaciones que hay desde Matina al rio Fierro, segundo desde 
este rio al de Virilla, con  inclusión de los pueblos de Térraba y Boruca, al tercero desde el referido Virilla 
al rio Segundo, al cuarto desde aquí al rio Chomes y al quinto desde ahí al de la Flor.”(El subrayado no 
es del original) 

 
4 Decreto número LXVII del Gobierno Provisorio, del 6 de junio de 1842, aprobado por el artículo 11 del 

Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente número 14 de 24 de agosto de ese año. En lo que interesa, 
el texto señala: “Art. 1°. Se declara insubsistente, nulo, de ningún valor ni efecto, el decreto expedido por 
el Licenciado Braulio Carrillo en 8 de marzo de 1841. 

        Art. 2. En consecuencia, se declaran restablecidas en todas sus partes las garantías 
individuales y políticas consignadas en la Constitución Política del Estado del 21 de enero de 1825 y 
especialmente, las que tratan de las elecciones de las Supremas Autoridades, reglamentadas por decretos 
posteriores del Cuerpo Legislativo (...)”. 

  Se debe recalcar que aunque este Decreto declara insubsistente y anula la Ley de Bases y Garantías su 
objeto fundamental es el restablecimiento de las garantías individuales y políticas de la Constitución de 
1825, de manera que puede entenderse que el efecto anulatorio si bien es general, no incide sobre la división 
territorial al no proponerse una nueva definición de límites ni modificarse de hecho los existentes, según se 
dispuso después en el Decreto. 

5 Decreto número XLVIII del 14 de abril de 1842. Este señala en lo que interesa: 
  “Art. 2. Mientras la Asamblea dispone lo conveniente, los Departamentos continuarán divididos en la 

forma que prescribe el decreto de 8 de marzo de 1841, y su régimen administrativo en materias de hacienda 
será el mismo que hoy existe (...)”. 

6 Opinión Jurídica, 078-2007 de 8 de agosto del 2007, suscrita por el Dr. Fernando Castillo Víquez. 



  

provincia de Heredia,7 a partir del convenio entre las dos Municipalidades involucradas8.  Dicho 
Decreto es aprobado por el Congreso el 14 de junio del mismo año9.  En éste se deja sin determinar 
un sector del límite comprendido entre el mojón de cal y canto ubicado cerca de Quebrada Seca y el 
río Virilla, omisión que constituye el origen de la disputa entre ambas Corporaciones Municipales.  En 
1907, mediante el Decreto número 15 del 8 de junio, se crea el cantón de Belén, sin señalarse de 
forma explícita los límites cantonales, pues se indica únicamente que sus límites serán los que 
cerraban en ese momento los pueblos de San Antonio, La Ribera y La Asunción, lo cual es sumamente 
impreciso10. 
 

 
7 Con vista en el expediente legislativo de dicha ley, es posible constatar que el motivo para dirimir este 

conflicto era la construcción de un nuevo puente sobre el río Segundo, lo cual significaba una fuente de 
gastos que no se sabía a quién correspondía por no estar claro el límite entre las provincias. 

  A raíz de esta situación, el Gobernante de Heredia presenta un proyecto que es aprobado por el Concejo 
Municipal de Heredia y luego por el de Alajuela con una modificación en la dirección del límite que es 
aceptada posteriormente por Heredia. El diferendo surgió por el punto hasta donde llegaba la línea recta 
trazada a partir del mojón de cal y canto, pues Heredia había propuesto que terminará en la orilla oeste del 
puente sobre el río Segundo, mientras que Alajuela solicitó que pasará por el medio del puente. 

  No hay en el expediente referencia alguna a si el límite hacia el sur del mojón de cal y canto estaba 
establecido, lo cual podría tener dos explicaciones: primero, que el límite al sur del hito estuviera definido, 
por lo que resultaba impertinente discutir sobre éste; o bien, en segundo término, que siendo el interés de la 
fijación de límites cubrir el área del nuevo puente sobre el río Segundo y que el acuerdo entre ambos 
municipios llegó hasta el hito de cal y canto, el resto del límite, aún sin definir, no fue llevado a aprobación 
legislativa. 

8 Textualmente, este Decreto señala: 
  “LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE 

COSTA RICA 
  Con la mira de evitar las cuestiones que originarían las dudas suscitadas entre los Gobernadores de 

Heredia y Alajuela, respecto de la línea que marca el lindero Sur de la primera de esas provincias con la 
segunda; y tomando en consideración el arreglo a que sobre el particular han llegado las respectivas 
Municipalidades, en uso de las facultades de que está investida, 

  DECRETA: 
  Artículo único.- Apruébase el convenio de que se ha hecho mérito y, en consecuencia, queda fijado el 

límite por una recta que partiendo del mojón de cal y canto que se encuentra próximamente a 167 metros 
200 milímetros abajo del puente de Quebrada Seca, en San Antonio de Belén, por la carretera nacional que 
conduce a Puntarenas y apartado de esta carretera unos pocos metros al Norte vaya a terminar en el nuevo 
puente que se va a construir en el paso de la Sorda del río Segundo, dividiendo dicho puente en mitades 
longitudinales.” 

9 Decreto número 7. El considerando de este decreto legislativo indica: 
  “Convenidos los Municipios de Heredia y Alajuela en la demarcación acordada y aprobada por la 

Comisión Permanente en su Decreto No. 5 del 30 de marzo último, puesto que esa ha sido una convención 
de las partes, únicas que en este caso podrían llamar la atención del Congreso sobre su poca equidad, no 
cabe duda que conformados así los Municipios, debe aprobarse el decreto relacionado”. 

10  El decreto señala: 
     “Erígese en la provincia de Heredia un nuevo cantón que se denominará “Belén” y llevará el No.7,    

segregado del Central, cuyos límites serán los que hoy cierran el conjunto de los pueblos conocidos con los 
nombres de San Antonio, La Ribera y La Asunción. 

 Comprenderá el nuevo cantón los distritos de San Antonio, La Ribera y La Asunción., los cuales se 
enumeran primero, segundo y tercero respectivamente. El primero será la cabecera y se le concede el título 
de Villa”. 



  

Conforme a lo estipulado en el Código Electoral,11 en 1971 se declara invariable la División Territorial 
Administrativa12 y se indica además que, para efectos del censo de 1973, las provincias, cantones y 
distritos que tengan problemas pendientes en cuanto a sus límites tendrían que solucionarlos antes 
del 31 de diciembre de 1971, pues de lo contrario sería el Instituto Geográfico Nacional el ente 
encargado de fijar esos límites, teniendo en cuenta la legislación vigente, las situaciones de hecho y 
su propio criterio 13 
 
SEGUNDO: Entre 1979 y 1983 se plantean tres proyectos de ley para resolver legislativamente el 
problema. Los proyectos números 8549 14 y 8777, publicados en La Gaceta del 21 de noviembre de 
1979 y del 16 de julio de 1980, respectivamente, no tienen apoyo político en la Asamblea y no son 
tramitados.  El expediente número 9744, publicado en La Gaceta del 23 de setiembre de 1983, fue 
conocido por la Comisión de Gobierno y Administración, que decidió rechazarlo, pues se consideró 
que la propuesta de la Comisión Nacional de División Territorial Administrativo no satisfacía los 
intereses de los pobladores de la zona, por lo que era necesario un plebiscito para que fuesen los 
mismos vecinos quienes decidieran sobre si querían pertenecer a un distrito o a otro15.Sin embargo, 
en 1990, al conocer el informe negativo de mayoría en el Plenario, éste decidió devolverlo a Comisión 
para su estudio, debido a la importancia de encontrarse una solución al problema. 

 
11   Ley 1536 del 10 de setiembre de 1952, artículo 10. 
12 Ley 4865 de 7 de octubre de 1971.  Esta obligatoriedad de decretar invariable la División Territorial 

Administrativa fue derogada por la Ley 6068 del 20 de julio de 1977. 
13  Artículo 2 Ibíd. 
14 Dicho proyecto señala, en lo que interesa: “Sin embargo el legislador no llegó a concretar la línea 

demarcatoria hacia el rumbo sur, a partir del hito en referencia, de manera que, como solución de hecho, 
siempre se ha reconocido como división incuestionable entre ambos territorios una línea recta proyectada 
hasta encontrar el puente sobre el río Virilla, conocido como “Puente de Mulas”. 

       Esa línea divisoria de hecho, existente entre ambos territorios, inclusive está contemplada en los 
planos emanados de la Dirección General de Estadística y Censos y del Instituto Geográfico Nacional. 
Para darle fuerza y potestad legal a esa situación de hecho y establecer normas concretas con relación al 
problema limítrofe surgido entre ambas poblaciones, resulta indispensable someter a conocimiento de la 
Asamblea el siguiente proyecto de ley: 

       Artículo 1.- Establécese en forma definitiva la línea divisoria entre los distritos de San Rafael del 
cantón Central de Alajuela y el distrito de San Antonio del Cantón de Belén de Heredia, en el sector sur 
de ambos territorios, mediante una línea recta entre el hito reconocido por ambas jurisdicciones y el 
puente sobre el río Virilla denominado Puente de Mulas.” 

15  ASAMBLEA LEGISLATIVA. Expediente 9744. Folio 17. El texto del proyecto 9744 es idéntico al que 
se había presentado en junio de 1980 y que se tramitó bajo el expediente 8777, que señala: 

       Artículo 1.- El límite interprovincial Alajuela y Heredia, entre los cantones de Alajuela y Belén, en la 
zona comprendida al sur del mojón de cal y canto a que se refiere la ley N°9 de 14 de junio de 1901, será 
el siguiente: a partir de la bocacalle de Labores en la carretera regional N°122 Belén a San Rafael de Ojo 
de Agua, donde termina la recta de ley que viene del puente sobre el Río Segundo -en el llamado Paso de 
la Sorda- se toma rumbo general oeste sobre dicha carretera en una distancia de 300 metros, hasta 
encontrarse, a la izquierda, con un camino por el cual, primero al sur, luego al oeste y de nuevo al sur, en 
una longitud de 300 metros se localiza la vía de Ferrocarril Eléctrico al Pacífico.  Se cruza la misma y 
siempre por dicho camino al sureste se pasa la quebrada Seca, hasta salir a la calle Escobal, por la cual, 
con orientación general sur, se atraviesa el Río Bermúdez y siempre en el citado rumbo se llega hasta el 
Río Virilla. 

         Artículo 2.- Rige a partir de su publicación.” 
        Como se ve, este proyecto es idéntico a la solución planteada en 1972 por el Instituo Geográfico para 

efectos censales. 



  

 
TERCERO: Las Municipalidades de Alajuela y Belén, en el ámbito del ejercicio de la autonomía 
municipal y con la colaboración de La Comisión Nacional de División Territorial Administrativa tuvieron 
un acercamiento, logrando que en febrero de 1988 se alcanzara un acuerdo entre los Concejos 
Municipales del cantón Central de Alajuela y el cantón de Belén.   Así en la sesión conjunta de los 
Concejos de ambas Municipales, llevada a cabo en las instalaciones del CEDAL en la Catalina, Santa 
Bárbara de Heredia el 24 de febrero de 1988, se avanzó y las partes se fueron poniendo de acuerdo, 
fueron quedando finiquitados segmentos de límite. Así, al finalizar la sesión no hubo una redacción 
definitiva del acuerdo, sino que simplemente se votó a favor de todo lo negociado, quedando en manos 
del Comité Técnico de la Comisión Nacional de División Territorial Administrativa la redacción del límite 
y la preparación del proyecto de ley.  
 
CUARTO: En este sentido las actas de esta sesión, que llevan números distintos en cada una de las 
corporaciones Municipales. En Belén se registró como la Sesión Extraordinaria 11-88, ratificada según 
el artículo 1 de la sesión ordinaria 13-88 del 8 de marzo del mismo año.  En Alajuela, es la Sesión 
Extraordinaria 1-88, ratificada según el artículo 1 de la sesión ordinaria 22-88 del 3 de marzo de ese 
año. Esta decisión es ratificada nuevamente en 1990, según el acuerdo 9 de la sesión 59-90, del 12 
de julio. Estos acuerdos tuvieron el respaldo permanente y reiterado del Concejo Municipal de Alajuela. 
 
QUINTO:  Los acuerdos tomados por ambas municipalidades se plasmaron en la sesión número 48 
del 4 de abril de 1988 del Comité Técnico adscrito a la Comisión Nacional de División Territorial 
Administrativa.  Este acuerdo, con el aval de la Comisión Nacional de División Territorial 
Administrativa, es presentado al Congreso y se convierte en el cuarto proyecto de ley que sobre la 
materia se tramitaba, bajo el expediente número 1072716. 
 

 
16 El proyecto reza: 
     “Artículo 1.- Establecimiento del límite entre los cantones primero de Alajuela y Sétimo de Heredia; 

Alajuela y Belén. 
       Artículo 2.- El límite es según la siguiente descripción: del puente sobre el río Virilla, llamado de Mulas, 

se toma por la calle Potrerillos o Común, con dirección general oeste hasta llegar a la carretera regional 
ciento cuarenta y siete (147), radial San Antonio-Santa Ana, por la cual se continúa al norte hasta 
intersectar con la línea del ferrocarril, por la que se sigue al este hasta el puente en la Quebrada Seca (BM 
891), de éste hasta el mojón de cal y canto, último punto fijado por el decreto 5 del 30 de marzo de 1901. 

      Artículo 3.- El derecho de vía en la carretera regional ciento cuarenta y siete (147), le corresponde al 
cantón de Alajuela, mientras que el de la Calle Potrerillo o Común, como el de la línea férrea al cantón de 
Belén. 

     Artículo 4.- Si cambiasen los accidentes físicos y antrópicos de que se sirve la descripción dada en el 
artículo 2, la posición del lindero será la de esos accidentes citados en esta ley. 

    Artículo 5.- Se declara oficial el mapa que de estas provincias y en este sector prepare el Instituto 
Geográfico Nacional basado en la descripción dad en el artículo 2. Además se faculta a ese Instituto para 
aclarar dudas al respecto. 

       Artículo 6.- Rige a partir de su publicación.”. 
 



  

En este constan tanto el acuerdo alcanzado por ambas municipalidades en La Catalina de Heredia,17 
como el fuerte apoyo y la presión que ejercieron para la aprobación de dicha iniciativa18.  Sin embargo, 
al ser devuelto por el Plenario el proyecto número 9744, con prioridad en el orden del día sobre el 
proyecto número 10727, los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración decidieron utilizar 
en el proyecto número 9744 el texto del acuerdo de La Catalina, que estaba en el proyecto número 
10727, rindiendo dictamen afirmativo unánime del primero y desechando el número 10727, que sin 
embargo nunca llegó a conocerse en el Plenario, por lo que es archivado en enero del 2000. 
 
SEXTO: El Catastro Nacional se pronunció al respecto en 1993, mediante un aviso publicado en la 
Gaceta número 237 del 13 de diciembre de ese año, donde se fija para efectos catastrales el límite 
faltante a partir de una línea astronómica entre el hito de cal y canto y el Puente Mulas.19  Sin embargo, 
el Instituto Geográfico Nacional decidió adoptar como límite entre los cantones de Belén y Alajuela, 
según consta en las Hojas Cartográficas Coco y San Antonio, el incorporado en el expediente 
legislativo número 10727 y como ya se ha visto, después trasladado al número 9744, derivado del 
acuerdo alcanzado por ambos Concejos Municipales y elevado a la Asamblea Legislativa por acuerdo 
de la Comisión Nacional de División Territorial.20  En virtud de los criterios encontrados y a solicitud de 
la Municipalidad de Belén, el Catastro Nacional deja sin efecto la citada resolución de 1993, indicando 
que es competencia exclusiva del Instituto Geográfico la interpretación de los límites de la División 
Territorial Administrativa, sometiéndose a su criterio, adoptándolo como válido a efectos catastrales.21 

 
17 ASAMBLEA LEGISLATIVA. Expediente 10727. Folios 150 y ss. De la lectura del acta de este acuerdo, 

es fácil verificar cómo se trató de una negociación de índole política, en la que las partes fueron cediendo 
terrenos de uno y otro lado, a fin de acomodar los intereses locales y llegar a un consenso al final de la 
tarde. 

18   Ibíd. Folios 13-17 
19 Así, se señala: “Se hace conocimiento de los usuarios del Catastro Nacional, que esta Dirección ha 

procedido a fijar los límites entre los cantones de Alajuela y Belén, para efectos únicamente catastrales, a 
partir de la recta astronómica del Hito de Cal y canto hasta el centro de Puente de Mulas.  Lo anterior de 
conformidad con la resolución administrativa de las quince horas del quince de noviembre de mil 
novecientos noventa y tres”. 

 
20 Oficio 2003120 del Lic. Luis Alberto Wong, Jefe del Departamento de División Territorial y Nomenclatura 

del Instituto Geográfico Nacional, dirigida al Alcalde de Belén. 
21 Resolución de las nueve horas del veintitrés de octubre del dos mil tres.  En lo que interesa, esta resolución 

indica: 
  “SOBRE LAS CONSIDERACIONES DE FONDO: Que el Catastro Nacional dictó resolución de las 

15 horas del 15 de noviembre de 1993, con fundamento en el ejercicio de sus facultades y ante la 
incertidumbre del Instituto Geográfico Nacional para una interpretación limítrofe entre los cantones de 
Belén y Alajuela en el sector de referencia, y ante la inminente necesidad de otorgar servicios de 
registración en ese sector, de allí los Alcances de dicha resolución estrictamente catastral (sic). PRIMERA: 
[...] TERCERA: Que el Instituto Geográfico Nacional, de conformidad con la ley número 59 del 4 de julio 
de 1944, es el órgano competente para interpretar los límites de la División Territorial Administrativa de 
la República, y que todas las oficinas y demás entes del Estado deben someterse en ese campo a lo que 
aparezca en sus mapas o de sus resoluciones. CUARTA: Que en el caso particular de los límites entre el 
cantón de Belén y el cantón de Alajuela, el Instituto ha interpretado los límites de una forma distinta a los 
que en su momento el Catastro Nacional definió para efectos catastrales, en consecuencia procede para 
todos los efectos legales y catastrales adoptar los indicados por el Instituto Geográfico Nacional, 
respetando así su competencia legal [...] POR TANTO: Se deja sin ningún valor ni efecto la resolución de 
las quince horas del quince de noviembre del año mil novecientos noventa y tres dictada por esta Dirección 
para efectos únicamente de carácter catastral. En su lugar se aplicará la normativa relativa a la División 



  

 
SETIMO: Que, para el 17 de octubre del 2004, el citado Instituto Geográfico Nacional, por intermedio 
del Jefe del Departamento División Territorial y Nomenclatura, Lic. Luis Alberto Wong, atendiendo 
solicitud del entonces Alcalde Municipal de Belén, emitió certificación de hojas cartográficas a escala 
1:10.000 con la demarcación del límite actual entre los cantones de Belén y Alajuela, mediante oficio 
No. 2003120.  El citado documento dice en lo que interesa: “Parte del límite entre los cantones Belén 
y Alajuela está definido por el decreto 5 de 1901. El sector no definido por este decreto se describe en 
acuerdo de la Comisión Nacional de División Territorial, publicado en La Gaceta del 29 de noviembre 
de 1988, como proyecto de Ley No. 10727. Al estar este sector limítrofe entre los cantones Belén y 
Alajuela sin definir, este Instituto adopta el límite del proyecto de Ley 10727 como límite de hecho 
hasta tanto se promulgue la Ley que lo defina.” 
 
OCTAVO: Que desde la década anterior la Municipalidad de Alajuela, se ha opuesto al criterio del 
Instituto Geográfico sobre la interpretación de los límites de la División Territorial Administrativa, e 
ignorando el convenio, pacto o contrato, suscrito dentro del ámbito de la autonomía municipal 
constitucional,  ambos gobiernos locales en el año 1988, que culminaron con la formulación del 
proyecto de ley  bajo el expediente número 10727, según propuesta técnica Comisión Nacional de 
División Territorial.  Por tal razón la Municipalidad de Belén, buscó criterio vinculante de la 
Procuraduría General de la República, con el fin de evitar posibles cobros dobles y por ende indebidos 
del impuesto de bienes inmuebles, por parte de ambas municipalidades, a los munícipes de la zona 
de indefinición legal de límites y de esa forma mediante el dictamen C-328-2003, de 15 de octubre de 
2003, la citada instancia asesora jurídica dispuso: “Ahora bien, en cuanto a la consulta que plantea la 
entidad municipal de si puede cobrar el impuesto  sobre bienes  de un bien que está ubicado en su 
circunscripción territorial pero registrado en el Registro Nacional en el cantón colindante? Es criterio 
de la Procuraduría General de la República que, efectivamente la Municipalidad de Belén está 
legitimada para cobrar el tributo que le corresponde, en el tanto el bien objeto de controversia esté 
localizado en la circunscripción territorial que le corresponde, según la división territorial, según  la 
división territorial establecida por el Instituto Geográfico Nacional  y la Información del Catastro 
Nacional ; ello por cuanto se indicó, el objeto del impuesto previsto en la Ley No. 7509 es gravar los 
terrenos, instalaciones o construcciones fijas y permanentes ubicadas en sus respectivos territorios, 
independientemente si se trata de bienes inscritos o no inscritos, motivo por el cual deviene en 
intrascendente para efectos tributarios, si el bien aparecer registrado en un cantón diferente al de su 
ubicación física real...”.      
 
Más adelante agrega la citada Procuraduría:  “...Sin perjuicio de lo expuesto y a fin de que el bien 
inmueble no quede sujeto a una doble imposición, corresponde a la municipalidad donde se ubica el 
bien físicamente, coordinar con la municipalidad en que de acuerdo al Registro Público supuestamente 
se encuentra ubicado el bien, a fin de definir quién es el ente acreedor del tributo” (El subrayado no 
pertenece a su original). 
 
NOVENO: Inmediatamente recibido el citado criterio de la Procuraduría la Alcaldía Municipal de Belén, 
procedió a remitir al Alcalde de Alajuela el oficio AM-277-2003 de fecha 26 de noviembre del 2003, 

 
Territorial Administrativa de la República, conforme las competencias del Instituto Geográfico Nacional 
[...]”. 



  

por medio del cual, “solicita establecer los criterios de coordinación con esta Municipalidad a fin de 
que en lo sucesivo la Administración tributaria evite una doble imposición”. Sin que se obtuviera 
respuesta alguna.  
 
DECIMO: Este asunto igualmente fue analizado por la Defensoría de los Habitantes, en los años 2003 
y 2004, y dentro del expediente número 14762-24-2003, se logra identificar lo siguiente: 
  
I. Sobre las competencias para la resolución de diferendos limítrofes: 
 

Sobre este apartado la Defensoría afirmó: “...la Administración Pública materializa el poder del Estado, 
asumiendo la protección de los intereses generales de conformidad con los más altos principios que 
regulan la actividad administrativa, sea los principios de legalidad, eficiencia, transparencia, 
responsabilidad, participación y redención de cuentas. Dispone la Administración para cumplir con su 
equilibrio entre derechos y deberes, libertades y garantías, siempre en aras de satisfacer los intereses 
colectivos y generar un desarrollo social con criterios de sostenibilidad y equidad... 
 
II.  Sobre las competencias de los diversos órganos: 
 
a.-Sobre las competencias del Instituto Geográfico Nacional. 
 
En este sentido, el IGN tiene competencias legalmente establecidas que no se limitan a la 
“interpretación” de los límites como lo hace ver la Municipalidad de Alajuela, visualizándola como una 
interpretación antojadiza suplantando con ello la competencia legislativa. De acuerdo con el párrafo 
anterior, el IGN es la autoridad oficial, representante del mismo Estado en la materia, extendiendo su 
autoridad a las actividades de cualquier orden que tengan por origen los trabajos confiados a su cargo 
o sean consecuencia de éstos.  Por lo anterior, el IGN tiene la capacidad otorgada por el ordenamiento 
de establecer, de acuerdo con la competencia emanada por la norma, la actualización de la cartografía 
nacional, en aras de no dejar al arbitrio ni de las Municipalidades, ni mucho menos de los administrados 
el establecimiento de los límites de la zona de conflicto. 
 
b. Sobre la Comisión Nacional de División Territorial Administrativa 
 
En este sentido, posterior al trámite de manifestación del conflicto, el caso en estudio debe ser 
sometido al análisis de la Comisión Nacional de División Territorial siendo que dicha Comisión de 
acuerdo con lo que establece el artículo 12, es quien propone la línea que considere más equitativa o 
conveniente, para su aprobación, con ello se evidencia una posición activa por parte de la Comisión. 
 
c. Sobre el Catastro Nacional  
 
Es en razón de la materia, que la relación que ostenta el IGN con el Registro Nacional es 
absolutamente directa. Siendo, así las cosas, la Defensoría considera que la resolución del Catastro 
Nacional complementa la certificación de Instituto Geográfico Nacional y el Dictamen de la 
Procuraduría General de la República, analizado en el informe final reconsiderado.  Llama la atención 
de la Defensoría que la Municipalidad de Alajuela, pese a mantener su criterio de limitarse a la 
aplicación de lo que emana del ordenamiento, señale por otra parte en sus justificaciones que “por 



  

historia y por costumbre, se ha respetado como límite entre ambas circunscripciones” y que contrario 
a ello, tanto Catastro Nacional y el IGN han tenido un evidente exceso de competencias.  Sobre el 
particular considera la Defensoría que lo realizado por la Dirección de Catastro, es el producto de las 
labores que ha venido ejerciendo en conjunto con el Instituto Geográfico Nacional para la solución, al 
menos temporal del problema que se presenta en la zona en conflicto. En varias ocasiones, los entes 
en mención, junto con la Municipalidad de Belén, han intentado la integración de pronta solución del 
problema limítrofe que aqueja a los habitantes; sin embargo, de acuerdo con lo establecido por los 
entes, esto no ha sido posible. 
 
Es claro que esa impugnación deviene de la posibilidad para los propietarios de bienes inmuebles 
ubicados dentro de la zona de conflicto, de poder registrar sus propiedades como  pertenecientes, de 
momento y hasta que una nueva ley lo ratifique o no, como ubicadas catastralmente en el Distrito San 
Antonio, Cantón de Belén, Provincia de Heredia, para lo cual el Catastro Nacional, a instancia de los 
interesados, puede rectificar mediante nota de inclusión  los planos catastrados que se registraron al 
amparo de la resolución del 15 de noviembre de 1993, debiendo la Municipalidad de Alajuela eliminar 
las deudas que le atribuye a los propietarios de fincas en el área de conflicto, una vez que estos 
rectifiquen sus planos.  En ese sentido, no consta en el expediente que se haya determinado la 
inconstitucionalidad o improcedencia de la referida resolución por las autoridades competentes por lo 
que la misma mantiene su vigencia. 
 
Por lo anteriormente expuesto considera la Defensoría que las Instituciones anteriormente 
mencionadas han colaborado para la solución del problema, de acuerdo con las competencias 
atribuidas por el mismo ordenamiento...  
 

III. Sobre la doble imposición tributaria 
 
La Defensoría considera que la solución a la doble imposición no debe ser de competencia de los 
administrados a quienes se les obliga a realizar un pago que ya han hecho por el mismo concepto, 
pero en un lugar diferente, debido a que por su naturaleza, es un problema que sale de la competencia 
del mismo administrado, sino más bien una situación que la misma administración debe solucionar e 
ir más que es a los habitantes mismos a quienes se deben las Corporaciones Municipales.  Es 
importante señalar que el Alcalde de la Municipalidad de Belén le remitió a su homólogo de la 
Municipalidad de Alajuela el oficio donde le insta a coordinar y proceder de conformidad con las 
recomendaciones de la Procuraduría general de la República, sin que se conozca la respuesta al 
respecto.  Sobre el particular la negociación para la suscripción de convenios entre ambas 
municipalidades en aras de evitar dobles imposiciones tributarias, puede representar una forma 
novedosa de coordinación, en beneficio de brindar seguridad jurídica y resolver los problemas 
generados por el conflicto al que se ha visto expuesto el bien jurídico, obteniendo como resultado un 
enlace en el intercambio de información, un control sobre lo recaudado y ante todo, la eliminación de 
prácticas tributarias nocivas.   
 
Por lo anterior, conviene aclarar la recomendación No. 1 inicialmente formulada por la Defensoría, en 
cuanto a la necesidad de que en acatamiento de lo dispuesto en el Dictamen C-328-2003, las 
Municipalidades coordinen de forma tal que exista un solo cobro y se elimine el doble cobro del 
Gobierno Local no legitimado para el cobro las deudas pendientes, siendo así que no se estaría ante 
una condonación de deuda sino que las deudas no existían en tanto se determinó su cancelación... 



  

 
IV. Sobre el Proyecto de Ley 
 
Considera la Defensoría que la aprobación de un proyecto de ley o de una modificación no se da por 
sí sola, sino como producto de una labor en conjunto, en aras de beneficiar a los habitantes y de dar 
por fin una solución a un conflicto que se viene dando desde 1901, por lo que exhorta a las autoridades 
encargadas del análisis, elaboración y aprobación de la Ley a su realización lo antes posible, en aras 
de dar seguridad jurídica al bien tutelar por las corporaciones municipales.  Es importante la 
participación de las diferentes instituciones estatales afines a la materia para dar un buen término al 
conflicto. Resalta esta Defensoría el interés que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 
ha tenido en el caso de marras como rector en materia de planificación urbana, y la coordinación que 
ha tenido con la Municipalidad de Belén, siendo fundamental su participación que para que esta 
solución sea integral. 
 
...Es importante la participación del INVU en el establecimiento de las posibles soluciones en el caso 
de marras, siendo así que pueda dar fin al estado de indefensión en el que se encuentran los 
habitantes del sector en conflicto...  La elaboración de un proyecto de ley que venga a resolver el 
problema de forma definitiva requiere de la participación de todas las partes involucradas. La ausencia 
de coordinación por parte de las instituciones involucradas sólo retardará resolución final del presente 
asunto.  De conformidad con los criterios esgrimidos por la Procuraduría General de la República en 
el Dictamen C-328-03, tomar las acciones de coordinación respectivas que permitan eliminar la doble 
imposición tributaria en la zona en conflicto, de forma tal que el perjuicio al habitante.” 
 
DECIMO PRIMERO: Para el mismo año 2004, según las recomendaciones brindadas por las distintas 
instancias administrativas referidas, se logró concretar una audiencia de mediación entre las 
municipalidades de Belén y Alajuela, ante el Comité Técnico de División Territorial Administrativa, y 
mediante Sesión Extraordinaria número uno celebrada en el Ministerio de Gobernación y Policía del 
30 de enero y después de escuchar las posiciones de los representantes de ambas municipalidades, 
se concluyó con los siguientes acuerdos: “...Acuerdo segundo: Al ser ambas tesis sumamente 
respetables el Comité Técnico recomienda a la Comisión Nacional de División Territorial mantener los 
criterios emitidos por la Comisión Nacional en el año de 1980 (sic) que dieron pie al proyecto de ley 
No. 10727 que fue conocido en el seno de la Asamblea Legislativa y entendemos que  a  esta fecha 
esta archivado. 
 
Acuerdo Tercero: De conformidad con lo dispuesto por la Ley 4366 el Comité Técnico puede 
recomendar a la Comisión Nacional elaborar un proyecto de ley. En el artículo 11 dicha norma indica 
que sólo por ley podrán ser alterados los límites de los cantones. Así mismo el artículo 12 de la misma 
ley, señala en cuanto a la existencia de controversias en los límites de un cantón que, las 
Municipalidades respectivas pueden manifestar al gobernador de provincia, dentro los seis meses del 
planteamiento de la controversia, los límites que reconoce o pretende. Si hubiese disconformidad con 
las líneas pretendidas el Ministerio de Gobernación someterá el caso a estudio de la Comisión 
Nacional de División Territorial. El Ministerio de Gobernación presentará a la Asamblea Legislativa una 
exposición sobre cada exposición y como base, el estudio de la Comisión Nacional de División 
Territorial. En el proyecto de ley propondrá la línea que a juicio de dicha Comisión fuere más equitativa 
o conveniente, los límites de los cantones que hayan sido fijados por la ley deberán respetarse tanto 



  

por el Poder Ejecutivo como por la Comisión y la Asamblea Legislativa con vista a todos los atestados 
y razones anteriores señalados. 
 
Con vista de estos artículos señalados el Comité Técnico recomienda a la Comisión Nacional de 
División Territorial elaborar un proyecto de ley donde se manifiesten ambas posiciones y que sea el 
seno de la Asamblea Legislativa el que resuelve en definitiva este conflicto.”  (El subrayado no 
pertenece al original). 
 
DECIMO SEGUNDO: Las mencionadas recomendaciones del Comité Técnico de División Territorial 
Administrativa, fueron acogidas por la Comisión Nacional de División Territorial Administrativa, en el 
sentido de redactar un nuevo proyecto de ley en el tema, pero a la vez de mantener el criterio limítrofe 
plasmado en el proyecto de ley 10727 mientras tanto.  
 
DECIMO TERCERO: Producto de las citadas gestiones se plasmó un nuevo proyecto de ley que se 
tramitó bajo el expediente número 16.048, el cual se presentó en la corriente legislativa en el año 2005 
y se archivó en el año 2009.  
 
DECIMO CUARTO: En otro orden de cosas, mediante oficio AM-O-049-2004 de 23 de febrero del 
2004, la Alcaldía Municipal de Belén, presentó oposición al Plan Regulador del cantón central de 
Alajuela con base en los siguientes argumentos:  “...sobre el proyecto del Plan Regulador Urbano del 
cantón central de Alajuela, nos permitimos hacer de su conocimiento el hecho que la Municipalidad de 
Belén se opone como interesada al mencionado proyecto pues en la zonificación propuesta se 
incorporan terrenos que corresponden al Cantón de Belén.  Acudimos como interesados, por ostentar 
un interés legítimo colectivo, que pueda resultar afectado o lesionado en virtud de algún acuerdo de 
la Municipalidad de Alajuela. El que violentaría entre otras cosas los acuerdos vigentes suscritos entre 
ambas municipalidades y que desembocaron en el proyecto de Ley No. 10727, publicado en la Gaceta 
227 de 29 de noviembre de 1998.  
 
De tal manera que esta Municipalidad se encuentra en la ineludible obligación de remitir una serie de 
documentación pública que obra en los archivos municipales, que dan cuenta de la situación descrita 
y hacen que deban considerarse en tramitación del citado proyecto del plan regulador; además de que 
obliga a que se valore técnica y jurídicamente, a fin de evitar posibles impresiones o vicios en el actuar 
de los distintos actores involucrados en el caso.  Con base en lo anterior solicitamos que la posición 
de la Municipalidad de Belén sea incorporada en el expediente respectivo, levantado al efecto y se 
analice nuestra posición para no hacer nugatoria la tramitación de tan importante documento para el 
desarrollo urbano del cantón central de Alajuela.  Para mayor claridad nos permitimos remitir alguna 
de esa documentación que es de rigor que se considere, para los fines propuestos, tales:  
 
2 Certificación del acuerdo del Concejo Municipal de Belén, plasmado en la Sesión Ordinaria 
No. 40-2003 de 03 junio del 2003. 
 
3 Certificación del acuerdo del Concejo Municipal de Belén, plasmado en la Sesión Ordinaria 
No. 50-2003 de 15 de julio del 2003. 
 



  

4 Copia fotostática del dictamen de la Procuraduría General de la República C-328 2003 de 15 
de octubre del 2003. 

 
5 Copia fotostática del oficio No. 2003120 de 17 de octubre del 2003, del Instituto Geográfico 
Nacional. 

6 Copia fotostática de la resolución de la Dirección del Catastro Nacional, de las 9: 00 horas del 
23 de octubre del 2003. 
 
7 Copia fotostática del oficio AM-277-2003 de 26 de noviembre del 2003, emitido por esta 
Alcaldía Municipal. 
 
8 Copia fotostática del Informe final con recomendaciones del expediente No. 14762-24-2003-
QJ-HC, de la Defensoría de los Habitantes, en virtud de la queja formulada por la señora Isabelle 
Córneo G. 
 
9 Copia fotostática del acta extraordinaria No. 01-2004 del Comité Técnico de División Territorial 
Administrativa, celebrada el 30 de enero del 2004. 

 
10 Copia fotostática del oficio 2004022 suscrita por el Jefe del Departamento de División 
Territorial y Nomenclatura del instituto Geográfico Nacional. 

 
11 Copia fotostática de oficio AM-0-048-2004 de viernes 20 de febrero remitido al Director de 
Urbanismo del Instituto de Vivienda y Urbanismo.” 
 
Esta gestión fue rechazada por parte de la Alcaldía de Alajuela, a pesar de que funcionarios del Área 
Técnica Operativa y Jurídica, de la Municipalidad de Belén, acudieron a la Audiencia Pública del citado 
Plan Regulador y fueron irrespetados y se les impidió ampliar los criterios escritos plasmados en el 
citado documento AM-O-049-2004 de 23 de febrero del 2004. 
 
DECIMO QUINTO: En vista de que la Municipalidad de Alajuela hizo caso omiso a las pretensiones 
de la Municipalidad de Belén, en materia limítrofe y de carácter constitucional y legal, esta última 
interpuso el recurso extraordinario de revisión contra la aprobación del Plan Regulador de Alajuela, en 
esa oportunidad la Municipalidad de Belén así lo formuló con fecha 11 de enero del 2005, recurso 
extraordinario de revisión, argumentando lo siguiente:  “Debidamente autorizada por el Concejo 
Municipal de Belén según acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria, número 77-2004, celebrada el 14 
de diciembre del 2004, según artículo 39, Capítulo V,  Interpongo con  fundamento en el artículo 157 
del Código Municipal, Recurso de Revisión en contra del Acuerdo Tercero, Capítulo Único, adoptado 
por ese Concejo Municipal en la Sesión Extraordinaria No 18-04 del jueves 26 de agosto del 2004,  
mediante el cual se acordó aprobar por unanimidad el Reglamento del Plan Regulador Urbano del 
Cantón de Alajuela, así como sus mapas de zonificación de uso de suelo, de vialidad y de densidad 
urbana. El acuerdo objeto de impugnación fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 182 del 17 
de setiembre del 2004 y las razones fácticas y jurídicas en las que fundamento el recurso son las 
siguientes: 
 

I. PRETENSIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN. CONSIDERACIONES GENERALES. 



  

 
La posición del Concejo Municipal y de la Alcaldía de Belén, en representación de los intereses 
colectivos de los munícipes de este cantón, ha sido pública y notoria en todas las instancias en las 
que hemos participado en cada oportunidad en la que se analiza, debate o discute el conflicto limítrofe 
entre los cantones de Belén y Alajuela. Es por ello que los principales hechos que sirven de 
fundamento al presente recurso, se pueden enumerar de la siguiente forma: 
 
a) Que el 23 de febrero del año 2004, mediante oficio AM-O-049-2004, esta Alcaldía le informa a esa 
Municipalidad, que hemos tendido noticia de la publicación hecha en el Alcance No 06 a La Gaceta 
No 21 del 30 de enero del año en curso, en relación con el proyecto del Plan Regulador Urbano del 
Cantón Central de Alajuela y que mi representada se opone como interesada al mencionado proyecto, 
pues en la zonificación que se propone en el mismo, se incorporan terrenos que corresponden al 
cantón de Belén. 
 
b) Que en el oficio antes citado, se indica que nuestro apersonamiento, es por ostentar un interés 
legítimo colectivo, que puede resultar afectado o lesionado en virtud de algún acuerdo que adopte la 
Municipalidad de Alajuela, el cual entre otras cosas, violentaría los acuerdo vigentes suscritos entre 
ambas municipalidades y que culminaron con la redacción del Proyecto de Ley No 107727, publicado 
en La Gaceta No 227 de 29 de noviembre de 1998. Para tales efectos se remitió documentación que 
consta en nuestros archivos municipales, que dan cuenta de la situación existente y hacen necesaria 
su valoración jurídica y técnica, todo con el propósito de evitar imprecisiones, vicios y nulidades en la 
tramitación del plan regulador de marras. 
 
c) Que la petitoria expresa de esta Alcaldía en el oficio AM-O-049-2004, consiste en oponerse al 
proyecto de Plan Regulador del cantón de Alajuela, asimismo que se incorpore al expediente 
respectivo y se analizara nuestra posición para no hacer nugatoria la tramitación de tan importante 
instrumento para el desarrollo de ese cantón. 
 
d) Que en lo que respecta a la Dirección de Urbanismo, el 23 de abril de 2004, mediante oficio AM-O-
115-2004, le remitimos al señor Francisco Mora Protti, Director de  Urbanismo a. i. del Instituto de 
Vivienda y Urbanismo (INVU), las hojas cartográficas a escala 1:10000 certificadas por el Instituto 
Geográfico Nacional, con la demarcación del límite de hecho actual entre los cantones de Belén y 
Alajuela, a efecto que el mismo sea respetado en los diferentes trámites que se realizan, como es el 
caso de la definición de territorios para la implantación de planes reguladores.  
 
En ese sentido se le indica al señor Mora que  caso contrario la Dirección de Urbanismo como ente 
rector en materia de planificación estaría violentando el artículo 3 de la Ley No 8220, propiciando con 
la aprobación de planes reguladores en los cantones citados, terrenos de traslape con posible 
reglamentación por zonificación entre otros, diferencias que provocarían un estado de indefensión 
para los ciudadanos, quienes no tendrían claridad para realizar sus trámites ante un gobierno local u 
otro, con los consecuentes daños y perjuicios. 
 
e) Que el 19 de octubre del 2004, el Alcalde de Alajuela señor Fabio Molina Rojas, mediante oficio No 
374-C-2004, indicó en lo conducente: “...Cordialmente le saludo y a la vez, me dirijo a su persona para 
informarle que la nota remitida por su despacho, Oficio AM-O-049-2004, de la Alcaldía de Belén fue 



  

contestado por la Secretaría del Concejo Municipal de Alajuela, el 05 de Agosto del 2004 con el oficio 
No 100 SCM-2004. Adjunto copia del mismo...”. 
 
f) Que el citado oficio No 374-C-2004 fue recibido en nuestras oficinas el 26 de octubre del 2004, es 
decir en fecha posterior a la publicación del Plan Regulador del Cantón de Alajuela. 
 
g) Que las razones expresadas en el oficio No 374-C-2004 supracitado, para rechazar nuestra 
oposición no se sustentaron, y además indican que se adjunta copia del oficio No 100SCM-2004, 
suscrito por la Secretaría del Concejo Municipal de Alajuela, y que el 5 de agosto del 2004 nos 
contestaron, sin embargo el fax al que se envía dicha contestación es el 293-36-37, el cual no nos 
pertenece. De la simple revisión de la papelería en la que se presentó el oficio AM-O-049-2004 se 
puede apreciar que nuestro número de fax es 293-36-67. 
 
h) Que es claro que en el presente caso existe una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, ya que no 
se resolvió en forma oportuna y con la fundamentación jurídica y técnica respectiva, lo referente a la 
oposición que formulamos desde el mes de febrero del 2004 en contra del Plan Regulador para el 
Cantón de Alajuela.” 
 
Es por ello, que al no haber transcurrido más de 10 años desde que fue tomado el Acuerdo Tercero, 
Capítulo Único en la Sesión 18-04 del 26 de agosto del 2004, acuerdo que aprueba forma unánime el 
referido Plan Regulador para el Cantón de Belén (sic), sus mapas de zonificación de uso del suelo, de 
vialidad y densidad urbana; al no formularse el respectivo recurso de apelación,   al estar surtiendo 
efectos dicho acuerdo y al existir una nulidad absoluta, evidente y manifiesta del mismo,  interpongo 
Recurso de Revisión en contra de los alcances del citado acuerdo municipal, el cual fue publicado en 
La Gaeta No 182 del 17 de setiembre del 2004. 
 
DECIMO SEXTO: Que, en el año 2011, la Municipalidad de Alajuela, procedió a otorgar un permiso 
para la construcción de un motel, en zona que, de acuerdo al límite de hecho, avalado por Instituto 
Geográfico Nacional, se ubica en la jurisdicción belemita, en esa oportunidad formulamos un proceso 
judicial de medidas cautelares anticipadas contra esa Municipalidad y la empresa FLAMINGO BRF 
S.A., asunto que se tramitó en el Tribunal Contencioso Administrativo, bajo el expediente 11-005537-
1027-CA-0, el cual lamentablemente no prosperó, por prevalecer el principio de fe pública registral, 
dado que la finca donde se desarrolló el proyecto está inscrita en Alajuela. 
 
DECIMO SETIMO: El 12 de diciembre del 2012, la Municipalidad de Belén planteó Conflicto de 
Competencia contra la Municipalidad de Alajuela, ante la Sala Constitucional y mediante resolución 
No. 2011017648 de las 14:50 horas del 21 de diciembre del 2011, está dispuso lo siguiente:  “...este 
Tribunal Constitucional estima que se trata de impugnación de acuerdos adoptados por otro Municipio, 
por discusiones de índole territorial, al no estar aparentemente por ley delimitados claramente los 
límites de uno u otro cantón. Así resulta evidente que no se discute la competencia que legalmente se 
asignó a los gobiernos locales para administrar lo relativo al interés de la comunidad, sino el supuesto 
abuso de otro municipio al incursionar en el territorio de otro cantón, por no estar claramente definidos 
los límites territoriales correspondientes lo que constituye un problema de competencias de orden legal 
entre las municipalidades. En tales casos, la resolución de los conflictos se deja a lo que presente la 
Ley General de la Administración Pública en su artículo 71.3 con remisión al artículo 78 y siguientes 



  

de ese mismo texto legal. De modo que, tal y como enseguida se dispone, este Tribunal considera 
que en el presente caso no ha lugar a resolver por su parte el conflicto.” 
 
DECIMO OCTAVO: En virtud de lo dispuesto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia, la Municipalidad de Belén, formuló el Conflicto de Legal de Competencia, ante la Presidencia 
de la República, y mediante resolución de las once horas treinta minutos del ocho de agosto del 2012, 
esta instancia resolvió lo siguiente:  “De conformidad con los artículos 11, 9, 168, 170, 148, 188 y 
concordantes dela Constitución Política, 11, 26, 27, 71 inciso 3, 78, 79, 98, 99, 100, y concordantes 
dela Ley General de la Administración Pública, Código Municipal, la ley No. 4366 del 19 de agosto de 
1969 y el Decreto No. 36732-G, la jurisprudencia constitucional y administrativa citada, se declara 
improcedente para este Despacho para pronunciarse respeto del conflicto de competencia planteado 
por la Municipalidad de Belén en contra de la Municipalidad de Alajuela. Se resuelve asimismo  que la 
Comisión Nacional de División Territorial Administrativa creada por Ley No. 4366 del 19 de agosto de 
1969 y el Comité Técnico creado el 03 de agosto de 2011 por el Decreto No. 36732-G adscrito a la 
citada Comisión, de conformidad con las regulaciones normativas y sus competencias procedan a 
apoyar la formulación de un proyecto de ley, que valore y en su caso de resulta procedente acoja los 
acuerdos tomados en el año 1988, de forma que se complete el límite territorial entre ambas 
jurisdicciones territoriales de los cantones de la Municipalidades de Alajuela y Belén, en coordinación 
con dichas entidades municipales. Para ello deberán realizarse acciones de coordinación con el fin de 
que se compartan los documentos, expedientes y antecedentes necesarios que encuentren en los 
despachos e instituciones sobre los que los que versa la presente resolución. En tal sentido, dichas 
instancias administrativas, en las labores de apoyo tendientes a la formulación del Proyecto de Ley, 
deberán valorar asimismo el antecedente plasmado bajo el expediente No. 10727, publicado en La 
Gaceta No. 227 del 29 de noviembre de 1988, el contenido de los acuerdos de ambas municipalidades 
respecto de tal iniciativa, así como los criterios técnicos emitidos en ocasión de esa propuesta por 
parte del Instituto Geográfico Nacional, la Comisión de División Territorial y su Comité asesor de 
entonces, todo dentro de un plazo prudencial y razonable, y en coordinación con las entidades 
municipales de Alajuela y Belén. Notifíquese” 
 
DECIMO NOVENO: Que para el año 2012, en la Asamblea Legislativa, se planteó el proyecto de ley 
No. 18.486, denominado: “Establecimiento del Límite entre los Cantones de la Provincia de Alajuela y 
VII de la Provincia de Heredia”, el cual mantiene en lo sustancial el contenido del proyecto de Ley No. 
10.727, publicado en la Gaceta 227 del 29 de noviembre de 1988, como se ha explicado anteriormente.  
Pese a lo indicado, se debe observar que el citado Expediente No. 18486 fue archivado por la 
aprobación de un Dictamen Unánime Negativo del 3 de setiembre del 2014.  
 
VIGESIMO: Para el año 2014 se planteó un nuevo proyecto de Ley N° 19.867 denominado: 
“Establecimiento parcial del límite entre el cantón primero “Alajuela” de la provincia de Alajuela y del 
Cantón Sétimo “Belén” de la Provincia de Heredia”.  Esta nueva iniciativa legislativa que retoma todas 
las observaciones planteadas en el Expediente No. 18486 mejorando su contenido y ajustándolo a las 
recomendaciones de los órganos técnicos.  Es indudable la importancia que reviste este tema para 
las Alajuela y Belén.  
 
VIGESIMO PRIMERO: Para octubre del 2016, la Alcaldía Municipal y la Dirección Jurídica, junto con 
algunos regidores municipales de ese momento fueron atendidos por la Comisión Especial Legislativa 



  

y con la participación de representantes de la Municipalidad de Alajuela, para referirse al tema y se 
tuvo espacio importante para dar detalles de los antecedentes existentes en aquel momento. 
 
VIGESIMO SEGUNDO: Mediante oficio DJ-222-2016 de 03 de agosto del 2016, la Dirección Jurídica 
le recomienda al Concejo Municipal, apoyar el proyecto de Ley N° 19.867 denominado: 
“Establecimiento parcial del límite entre el cantón primero “Alajuela” de la provincia de Alajuela y del 
Cantón Sétimo “Belén” de la Provincia de Heredia”, por ser una iniciativa, seria objetiva, bien 
elaborada. 
 
VIGESIMO TERCERO: El 26 de octubre de 2016 el Departamento de Estudios, Referencias y 
Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, emitió el informe AL-DES-IJU.344-2016, respecto del 
expediente N° 19.867, donde se hace un análisis de fondo, referidos a la interpretación constitucional 
respecto de la modificación de los límites provinciales por parte la Sala IV, conformación de los 
cantones de Belén y Alajuela, análisis del articulado del proyecto, con consideraciones finales, 
aspectos de procedimiento legislativo, votación, delegación y consultas obligatorias y facultativas. 
 
VIGESIMO CUARTO: En el año 2017, el Comité Técnico de División Territorial, Administrativa, emitió 
dos propuestas para la solución de la problemática, la primera es la delimitación que el Instituto 
Geográfico Nacional interpretó para la generación de sus hojas cartográficas y topográficas, basado 
en el acuerdo de ambas municipalidades del año 1988, conocido como acuerdo de la Catalina. La 
segunda propuesta se priorizó la utilización de mayor cantidad de límites naturales, antrópicos 
fácilmente identificables cuya variabilidad temporal será mínima en el futuro, disminuyendo así el uso 
de líneas imaginarias.  
 
VIGESIMO QUINTO: El 17 de junio del 2019, la Comisión Especial de la Provincia de Alajuela, 
Encargada de analizar, investigar, estudiar, dictaminar y valorar recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, económica, empresarial, agrícola, turística, laboral y cultural de 
dicha provincia emitió dictamen negativo al proyecto de Ley N° 19.867, con base en lo siguiente:  
Analizado por el fondo el texto del proyecto de ley, así como las respuestas recibidas en el trámite de 
consulta se concluye:  “Que la presente iniciativa de ley presenta problemas de forma y fondo que la 
hacen inviable constitucionalmente y legalmente.  En cuanto a la forma no cumple con el procedimiento 
dispuesto en la Ley N° 4366, Ley de la División Territorial Administrativa para la resolución de 
conflictos de límites entre cantones entre sí y entre dos provincias.  
 
Además, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley Nº 4366, y por respeto al principio de 
inderogabilidad singular de la norma, lo procedente es que esta iniciativa sea presentada por el 
Ministerio de Gobernación (Poder Ejecutivo) fundamentada en los criterios técnicos emanados por la 
Comisión Nacional de División Territorial, ya que la Asamblea Legislativa al aprobar la Ley Nº 4366 
renunció a ese ejercicio y le atribuyó la competencia al Poder Ejecutivo. No obstante, la Asamblea 
Legislativa, amparada en el artículo 121.1 de la Constitución Política, puede conocer de este proyecto 
de ley, pero en todo momento debe observar los requisitos previos que se exigen en esa ley. Una vez 
presentado el proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo, le corresponderá a la Asamblea aprobar 
los límites siguiendo el procedimiento especial para la reforma parcial a la Constitución Política, según 
lo dispone el artículo 168.   
 



  

El proyecto vulnera el proceso agravado indicado en el numeral 168 de nuestra Constitución Política 
al no contar con la realización de un plebiscito en las poblaciones involucradas, por lo que presentaría 
roces de constitucionalidad para su trámite que lo harían inviable, ya que para alcanzar el objetivo que 
plantea, es requisito constitucional ineludible.  Por último, se considera que el articulado si bien busca 
la eliminación de controversias a nivel local entre los cantones de Alajuela y Belén, no sigue los 
parámetros de legalidad que conforman nuestro ordenamiento jurídico el cual es pilar fundamental 
dentro de un Estado Social de Derecho.” 
 

VIGEISMO SEXTO: El 12 de noviembre del año 2020, se llevó a cabo una reunión de acercamiento 
entre las Municipalidades de Alajuela y Belén en la que participaron personas que ocupan cargos de 
regidorías y sindicas, sin que se concretara ningún acuerdo o disposición en particular.  
 
VIGESIMO SETIMO: El 17 de enero del 2022, los diputados Walter Muñoz Céspedes y otros diputados 
presentaron a la corriente legislativa el proyecto de ley expediente legislativo 22.874, denominado 
Creación del cantón de Ojo de Agua, Cantón XVII de la provincia de Alajuela, cuyo artículo 2 regula lo 
relacionado al tema de los límites y en lo que atañe a la colindancia este dice su inciso c)  “c) Al este 
con el cantón de Belén, desde la intersección del distrito Rio Segundo y el cantón de Belén (Latitud 
9°59’30.15 N y Longitud 84°11’55.52 O) hasta el punto en donde históricamente estuvo el Mojón de 
Cal y Canto que determina con toda claridad la ley de límites desde 1901 y sigue inalterada desde 
entonces, es deber del Instituto Geográfico Nacional mantener registro con la máxima precisión las 
coordenadas en paralelos y meridianos de ese punto, luego está el límite de la intersección de los 
cantones Belén, Escazú, Santa Ana (latitud 9°58’19.03 N y longitud 84°11’1.73 O) y el distrito San 
Rafael, conocido como Puente Mulas.” 
 
Expediente administrativo:  En lo que corresponde a la información que solicita el acuerdo del Concejo 
Municipal se indica que la misma se integró en un expediente administrativo, el que se encuentra a 
disposición de las personas interesadas en las oficinas de esta Dirección Jurídica, dado que se 
considera innecesario su reproducción por lo voluminoso que resulta. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a sesión de trabajo para la presentación del informe 
el 20 de abril, a las 5:00 pm., de forma virtual. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-065-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando UC-04-2022, suscrito por Manuel, Alvarado, de la Unidad Comunicación, por medio del 
cual informa que ya se publicó el inicio del proceso de la Orden Rita Mora.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°11-2022, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento. 

 
UC-04-2022 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 11-2022, 
referencia 1105-2022.  Según el acuerdo: SEGUNDO: solicitar a la Unidad de Comunicación y la 
Unidad de Cultura divulgar por todos los medios posibles a la comunidad, a la sociedad civil y a las 
organizaciones del cantón el inicio de este proceso. Orden Rita Mora.  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 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-066-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando DAF-M-019-2022, suscrito por Jorge González, director del Área Administrativa 
Financiera, por medio del cual remite copia de la respuesta dada a la Auditoria Interna sobre el informe 
INF-AI-06-2021 relacionado con el proceso de implementación NICSP.  Al respecto, y en cumplimento 
del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°05-2022, adjunto enviamos el documento mencionado 
para su conocimiento. 

 
DAF-M-019-2022 
En cumplimiento a los establecido en el artículo 37 de la Ley de Control Interno, y los oficios AMB-M-
057-2022 y OAI-023-2022, se procede a adjuntar el informe DAF-INF-003-2022, denominado “PLAN 
DE ACCIONES RECOMENDACIONES INFORME DE AUDITORIA INTERNA INFORME INF-AI-06-
2021 (PROCESO DE IMPLEMENTACION NICSP I PARTE)”.  De igual forma se procederá a incluir 
dicho informe en cada una de las recomendaciones en la herramienta “Síguelo”. 
 
PLAN DE ACCIONES RECOMENDACIONES INFORME DE AUDITORIA INTERNA INFORME INF-

AI-06-2021 (PROCESO DE IMPLEMENTACION NICSP I PARTE)  
  

DAF – INF03-2022 
 

Marzo 2022  
  

MUNICIPALIDAD DE BELEN  
DIRECCION ADMINISTRATIVA – FINANCIERA 

 

 

ORIGEN DEL ESTUDIO:  Cumplimiento del artículo 37 de la Ley General de Control Interno 8292  
  
ALCANCE DEL ESTUDIO:  
  

•  Plan de acción de las actividades a realizar, responsables y el plazo para su cumplimiento, con el fin 
de atender las recomendaciones de la Auditoría Interna en su informe INF-AI-06-2021, 
denominado “ESTUDIO DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL PROCESO DE 
IMPLEMENTACION EN LA MUNICIPALIDAD DE BELEN DE LAS NORMAS INTERNACIONES 
DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PUBLICO POR PARTE (INFORME PACIAL I PARTE)  
  

 

INTRODUCCIÓN   

PLAN DE ACCION  RECOMENDACIONES INF - AI - 06 - 2021   



  

RECOMENDACIÓN 1.  “La Administración debe continuar realizando en coordinación con las 
Unidades primarias la revisión y actualización del Manual de políticas y procedimientos contables para 
las NICSP aplicables en la Municipalidad, que sean coherentes y alineadas con estas normas, con el 
fin de asegurar un adecuado proceso de registro, revelación y presentación de la información 
financiera contable. Al mismo tiempo se lleve un plan de acción con el propósito de establecer la fecha 
de actualización por norma para que se disponga de este de forma oportuna dado que influye en el 
quehacer de las actividades diarias de la institución.”  

  
PLAN DE ACCIÓN   
  

Actividad para realizar  Responsable  Plazo 
Cumplimiento  

Revisión de la norma y plantear una 
propuesta de política general y específicas 
según corresponda ante la Comisión NICSP.  
  

Diego López / Unidad Primaria 
responsable  
  

Inicio: 07/03/22 
Final:  31/05/22  

Propuesta de procedimientos para la 
aplicación de la política aprobada.  

Diego López / Unidad Primaria 
responsable  

Inicio: 07/03/22 
Final:  31/05/22  

Aprobación de la política a nivel de la 
Comisión NICSP para elevarla al Alcalde y 
Concejo para su aprobación.  

Comisión NICSP  
  

Inicio: 01/06/22 
Final:  30/06/22  

Aprobación de política por parte del Concejo  Alcaldía y Concejo  Inicio: 01/07/22 
Final:  30/08/22  

 
RECOMENDACIÓN 2.  “La Administración debe continuar efectuando en coordinación con las 
Unidades primarias, la definición del flujo transaccional relacionado con las NICSP aplicables en la 
Municipalidad, de forma tal que las refuerce, para una mejor comprensión en la descripción de las 
diferentes actividades que se realizan a nivel institucional, que a su vez permita evidenciar la aplicación 
de cada NICSP en los procesos o actividades operativas en la municipalidad, por lo que es necesario 
continuar realizándolos en coordinación con las Unidades primarias.”  
  
PLAN DE ACCIÓN.  Es importante aclarar a la Auditoria Interna, que contamos con el Manual de 
Políticas y Procedimientos Contables para las NICSP aplicables a la Municipalidad de marzo del 2016.  
Por lo que el siguiente plan de acción, corresponde a la actualización de dicho documento.  
  

Actividad para realizar  Responsable  Plazo 
Cumplimiento  

Remisión de los procedimientos, flujogramas 
de las NICSP, a cada responsable de 
acuerdo con la naturaleza de sus funciones.  

Jorge L. González / Diego 
López  

Inicio: 01/04/22 
Final:  30/04/22  



  

Revisión de los procedimiento y flujo 
transaccional, de acuerdo con la realidad 
actual.   

Responsables de las Unidades 
Primarias de Información.  
  

Inicio: 01/05/22 
Final:  30/05/22  

Actualización de los procedimientos y del 
flujo transaccional de las NICSP aplicables a 
la Municipalidad de Belén  

Unidad Primaria responsable / 
BCR Consultores   

Inicio: 01/06/22 
Final:  30/07/22  

Aprobación de los procedimientos y flujo 
transaccional de las NICSP de la Comisión 
NICSP para elevarla al alcalde y Concejo 
para su aprobación.  

Comisión NICSP  
  

Inicio: 01/08/22 
Final:  30/08/22  

Aprobación de procedimientos y Flujo 
transaccional de las NICSP aplicables a la 
Municipalidad de Belén  

Alcaldía y Concejo  Inicio: 01/09/22 
Final:  30/10/22  

  
RECOMENDACIÓN 3.  “Es conveniente que la Administración desarrolle planes de acción para las 
salvedades de los periodos 2019 y 2020 y actualice los definidos anteriormente, para que se tomen 
las medidas correctivas de manera efectiva y oportuna, para implementar cada una de las salvedades 
emitidas por la Auditoría Externa, con el fin de que los estados financieros se presenten 
razonablemente en todos sus aspectos materiales y sean la imagen fiel de la situación financiera de 
la Municipalidad de Belén, de conformidad con las bases de contabilidad establecidas en las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.”  
  
PLAN DE ACCIÓN   
   

Actividad para realizar  Responsable  Plazo Cumplimiento  

Revisión de los informes emitidos por el 
Despacho Carvajal, sobre los EEFF de los 
años 2019 y 2020, sobre los hallazgos y 
acciones pendientes de informes 
anteriores.   

Jorge L. González / Hazel  
Sanabria/ Diego Lopez   
  

Inicio:  
Final:    

Confección de Plantes de Acción, para 
cada uno de los hallazgos, en coordinación 
con las diferentes Unidades de 
Información primaria.   

Comisión  NICSP/  BCR 
Consultores / Unidad Primaria 
responsable   

Inicio:  
Final:    

  
RECOMENDACIÓN 4.  “La Administración Superior debe continuar dando apoyo a los temas 
relacionados con el Proceso de implementación de las NICSP, que garantice la eficiente y efectiva 
conclusión de este proceso a más tardar al 31 de diciembre de 2023.”  
  



  

PLAN DE ACCIÓN.  Más que un plan de acción, para esta recomendación la Comisión de 
Implementación de las NICSP, recomendará las necesidades que se lleguen a determinar y las 
comunicará a la administración superior, con el fin de contar con los recursos necesarios para culminar 
la implementación de las NICSP, al 31 de diciembre del 2023.  
  
RECOMENDACIÓN 5.  “La Administración debe realizar las acciones que corresponda relacionados 
con la gestión, atención y seguimiento oportuno de los requerimientos del Sistema Integral de Gestión 
Municipal (SIMG) y la implementación de los nuevos requerimientos en éste, para que se automaticen 
otros procesos u operaciones que se realizan en la Municipalidad, permitiendo efectuar las 
transacciones contables y operativas confiables y basadas en las NICSP, provocando un sistema 
estable. Asimismo, se debe dar seguimiento a los tiquetes por incidentes o requerimientos pendientes 
al momento de renovar el contrato de mantenimiento, se les debe dar seguimiento hasta que se hayan 
concluido a satisfacción.”  
  
PLAN DE ACCIÓN   
  

Actividad para realizar  Responsable  Plazo 
Cumplimiento  

Determinar los ajustes o mejoras al SIGMB, 
en cada uno de los diferentes módulos  

Director Administrativo 
Financiero / Responsables  
Unidades Primarias de 
Información / Responsable  
Unidad Informática   
  

Inicio: 01/06/21 
Final:  30/04/22  

Actividad para realizar  Responsable  Plazo 
Cumplimiento  

Reuniones de seguimiento de las mejoras 
solicitadas  

Director Administrativo 
Financiero / Contadora  
Municipal  /  Responsables 
Unidades Primarias de 
Información / Responsable 
Unidad Informática / Proveedor 
del Sistema   

Inicio: 01/06/21 
Final:  30/09/22  

Validación y aceptación de las mejoras 
solicitadas  

Director Administrativo 
Financiero / Contadora  
Municipal  /  Responsables 
Unidades Primarias de 
Información / Responsable 
Unidad Informática / Proveedor 
del Sistema   

Inicio: 01/06/21 
Final:  30/11/22  

  
RECOMENDACIÓN 6.  La Administración debe valorar si existen requerimientos de capacitación para 
el personal involucrado en el proceso de implementación de NICSP, además de la participación tanto 



  

de la Alcaldía, los miembros de la Comisión de implementación como las Unidades primarias, en todas 
las capacitaciones que realice la Contabilidad Nacional como Ente Rector en la materia, con el fin de 
garantizar una eficiente y efectiva conclusión de este proceso.   
  
PLAN DE ACCIÓN   
  

Actividad para realizar  Responsable  Plazo 
Cumplimiento  

Revisar y actualizar el Plan de Capacitación 
propuesto inicialmente   
  

Comisión  NICSP  / 
 Unidad  
Recursos Humanos   
  

Inicio: 01/04/22 
Final:  31/12/23  

Coordinar contratación de la empresa o 
persona que desarrollará las capacitaciones   
  

Comisión  NICSP  / 
 Unidad  
Recursos Humanos   
  

Inicio: 01/04/22 
Final:  31/12/23  

Programación  y  ejecución  de 
 las capacitaciones   
  
  

Comisión  NICSP  / 
 Unidad  
Recursos Humanos / Contratista 
/  
Contabilidad Nacional  
  
  

Inicio: 01/04/22 
Final:  31/12/23  

  
RECOMENDACIÓN 7.  “La Administración debe reforzar sus procesos de implementación de las 
NICSP, con el propósito de generar información respaldo por cada Unidad primaria, que le permite a 
la Unidad de Contabilidad generar estados financieros oportunos, en forma y tiempo, y en cumpliendo 
de dichas normas.”  
  
PLAN DE ACCIÓN   
  

Actividad para realizar  Responsable  Plazo 
Cumplimiento  

Revisar y actualizar la estrategia para la 
coordinación, comunicación, seguimiento, 
control y entrega de la información en forma 
y tiempo oportuna (fecha de entrega), para 
cierre de brechas de la implementación y 
aplicación de las NICSP en la Municipalidad 
de Belén y los riesgos asociados al proceso 
de implementación de las NICSP.   
  

Comisión NICSP   Inicio: 01/04/22 
Final:  31/12/23  



  

Recomendar a la administración superior y 
responsables de las Unidades Primarias de 
Información, los acuerdos tomados por la  
Comisión NICSP  
  

Comisión NICSP   Inicio: 01/04/22 
Final:  31/12/23  

Seguimiento y control a los acuerdos 
tomados  
  

Comisión NICSP   Inicio: 01/04/22 
Final:  31/12/23  

  
RECOMENDACIÓN 8.  “La Comisión de implementación de las NICSP debe establecer un plan de 
trabajo específico de implementación por norma (hoja de ruta) que permita establecer todas las 
actividades, responsables, fechas de cumplimiento, diferente a la matriz de autoevaluación, con el fin 
de lograr que dicho proceso se realice de manera eficaz y eficiente, en beneficio de la Institución y en 
cumplimiento de las normas vigentes relacionadas.”  
  
PLAN DE ACCIÓN   
  

Actividad para realizar  Responsable  Plazo 
Cumplimiento  

Elaborar hoja de ruta por cada norma, una 
vez cumplido con el plan de acción de la 
recomendación número 2 del informe INF-AI- 
006-2021  
  

Comisión NICSP   Inicio: 01/04/22 
Final:  31/12/23  

Actividad para realizar  Responsable  Plazo 
Cumplimiento  

Seguimiento y control a las hojas de ruta 
definidas.  
  

Comisión NICSP / 
Responsables de las Unidades 
Primarias de Información  

Inicio: 01/04/22 
Final:  31/12/23  

  
RECOMENDACIÓN 9.  “La Comisión de implementación de las NICSP debe estar integrada y tener 
la participación de cada unidad primaria de registro, de acuerdo con cada una de las NICSP aplicables 
a la Municipalidad, o en su defecto que se establezca a nivel de procedimiento la coordinación con el 
personal responsable de la norma a tratar; además, se debe fortalecer las funciones que realiza esta 
Comisión, con el fin de planificar, desarrollar, mejorar y controlar el proceso en cumplimiento a las 
políticas contables generales establecidas en las NICSP y las directrices de la Contabilidad Nacional.”  
  
PLAN DE ACCIÓN.  La Alcaldía por medio del oficio AMB-M-171-2022, procedió a incluir nuevos 
miembros a la Comisión de Implementación de las NICSP, según la presente recomendación.  (Se 
adjunta memorando)  
  



  

RECOMENDACIÓN 10.  “En relación con la Matriz de autoevaluación, la Comisión de implementación 
de las NICSP debe asumir un rol más participativo cuando se deba realizar el análisis del avance de 
cada una de las normas.”  
  
PLAN DE ACCIÓN.  Esta recomendación, ya se está ejecutando dado que la autoevaluación al 31 de 
diciembre 2021, fue revisada y actualizada por la Comisión.   (Se adjunta minuta del acuerdo).  Para 
lo cual la misma se seguirá revisando y actualizando para cada informe trimestral.   
  
RECOMENDACIÓN 11.  “La Comisión de implementación de las NICSP tiene que definir los 
responsables de todas aquellas normas que a la fecha de este informe no se han determinado, para 
que en conjunto se establezcan las acciones a realizar y la fecha de compromiso, con el fin de efectuar 
un proceso de implementación dirigido y encaminado de cada una de ellas.”  
  
PLAN DE ACCIÓN.  Con la acciones propuestas en la recomendación recomendación 2 anterior, se 
estaría definiendo los responsables de cada una de las NICSP aplicables a la Municipalidad de Belén.  
 

 
 
Con respecto a las 11 recomendación emitidas por la auditoría interna, 2 de ellas esta Dirección 
considera que ya están implementadas a saber, la número 9 y 10.  Para el logro y cumplimiento del 
resto de recomendaciones, aparte del personal de planta de la Municipalidad, se hará uso del contrato 
de asesoría externa con la empresa BCR Consultores, esto de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestaria.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Área Administrativa Financiera.  
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-067-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando MEM-018-2022, suscrito por Gonzalo Zumbado, coordinador de la Unidad Tributaria, por 
medio del cual remite copia de la resolución administrativa 046-2022 relacionada con el trámite 271 
sobre denuncia pública por parqueo de furgones.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado 
en la Sesión Ordinaria N°07-2022, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 

 
MEM-018-2022 
En Atención al Memorando AMB-MA-015-2022 de fecha 10 de febrero de 2022, donde se remite a 
esta oficina acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 07-2022 celebrada el 01 de febrero de 2022, 
artículo 28, tramite 271 sobre denuncia pública por parqueo de furgones.  Sobre el particular le informo 
que esta Unidad Tributaria mediante Resolución Administrativa 046-2022 de las 13:00 horas del 
primero de marzo de 2022, resolvió: 

 
PRIMERO: Declarar sin lugar el RECURSO DE REVISION Y REVOCATORIA contra la resolución 
038-2022, de las 15:19 horas de 09 de febrero del 2022, formulado por el Señor VICENTE GONZALEZ 
MURILLO, cédula de identidad número 104840971, como representante de la empresa 
CORPORACION GOMUCHA LIMITADA, cédula jurídica 3102193781, mediante trámite 530 del 15 de 

CONCLUSIONES Y /O   RECOMENDACIONES   



  

febrero del 2022. SEGUNDO: Reiterar al señor VICENTE GONZALEZ MURILLO, cédula de identidad 
número 104840971, como representante de la empresa CORPORACION GOMUCHA LIMITADA, 
cédula jurídica 3102193781, lo resuelto en el punto segundo de la Resolución Administrativa 038-
2022, el cual indica, que en caso de persistir en realizar la actividad lucrativa en la finca 54877-000 se 
expone a infracciones económicas establecidas en el Artículo 90 bis del Código Municipal y la clausura 
de su establecimiento. TERCERO: Se notifica la presente resolución al correo electrónico 
charpentier2000@yahoo.es indicado por el recurrente 

 
En adelante cualquier trámite o gestión contra este acto administrativo, se debe presentar ante el 
Tribunal Contencioso Administrativo. 

 
RESOLUCION NUMERO: 046-2022 

 
UNIDAD TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN, a las 13:00 horas, del día 01 de marzo 
del 2022, se conoce y resuelve el RECURSO DE REVISIÓN REVOCATORIA contra la resolución 038-
2021, de las 15:19 horas de nueve de febrero del 2022, formulado por el Señor VICENTE GONZALEZ 
MURILLO, cédula de identidad número 104840971, como representante de la empresa 
CORPORACION GOMUCHA LIMITADA, cédula jurídica 3102193781,  mediante trámite 530 del 15 
de febrero del 2022 relacionado con   la actividad de estacionamiento de camiones, sin contar con 
licencia municipal en la propiedad ubicada en la Provincia de Heredia, Cantón de Belén, San Antonio, 
matrícula de folio real número: 54877-000 cien metros al este de la entrada de supermercado Mas X 
Menos, y 
  

RESULTADO: 
 

1. Que la Unidad Tributaria, mediante resolución administrativa 038-2021 de las 15:19 horas del 
nueve de febrero del 2022 le comunica al señor VICENTE GONZALEZ MURILLO lo siguiente:  
“PRIMERO: Comunicar a la señora (SIC) Vicente González Murillo, en calidad de Representante 
Legal de la Sociedad Corporación Gomucha Limitada, que NO puede realizar la actividad de 
estacionamiento de camiones en la propiedad matrícula de folio real números: 54877-000 en el 
predio vació, sito en San Antonio de Belén, 25 este de la Estación de Servicio Sheyza.  

SEGUNDO: Se le previene a la señora (SIC) Vicente González Murillo que, en caso de persistir en 
realizar actividades lucrativas en la propiedad ya mencionada, se expone a las infracciones 
económicas establecidas en el Artículo 90 bis del Código Municipal, consecuentemente la clausura de 
las instalaciones. TERCERO: Contra la presente resolución caben los recursos de revocatoria y 
apelación en subsidio según lo establece el Artículo 171 del Código Municipal.” 

 
2. Que el señor VICENTE GONZALEZ MURILLO, mediante trámite 530 de fecha 15 de febrero de 

2022, presenta ante la Unidad de Servicio al Cliente de la Municipalidad de Belén, una gestión 
denominada: RECURSO DE REVISIÓN Y REVOCATORIA contra la Resolución Administrativa 
038-2022, de las 15:19 horas de fecha nueve de febrero de 2022. 

3. El citado recurso indica que la Sociedad Corporación Gomucha Limitada, cuenta con un permiso 
municipal 10380 según resolución 393-2012 para la actividad de parqueo y exhibición (SIC) de 
autos desde el 05 de diciembre de 2012.  



  

4. Afirma adicionalmente que año a año, trimestre a trimestre, dicha empresa ha pagado los 
permisos e impuestos municipales por esta patente, ha estado al día en los requisitos y con los 
cambios solicitados por la corporación. Alega adicionalmente que nunca se ha apartado de la 
legalidad, en la misma finca, folio real número 4-54877-000, no se ha movido del lugar.  

5. Por otra parte, indica el recurrente que esta patente es previa a cualquier cambio de reglamentos 
y demás directrices posteriores al 2012, es decir, que dicha patente está cubierta por el principio 
de retroactividad administrativa, pero siendo congruentes con el desarrollo del Cantón se ha 
acatado todas las solicitudes de la Corporación Municipal. 

6. En el alegato del recurso se refiere a las quejas de 24 firmas, indicando que es muy extraño que 
después de doce años se diga que hay ruido, las 24 firmas pertenecen en su mayoría a personas 
que no tiene que ver y no viven en la zona, casi de una misma familia. Pero adicional a lo anterior 
se hace más ruido en las calles aledañas o en el comercio circulante, tal es el caso de la 
gasolinera y los vecinos no se han quejado. Insiste el señor González Murillo que nunca se ha 
incumplido con los pagos de patentes y ha estado dentro de los principios que exige la Ley 9102, 
así que es falto a la verdad que no cumplamos, además de que ahora tiene que hacer un reajuste, 
esto se debe realizar en el marco de la legislación vigente y no de forma antojadiza y arbitraria 
que lo que se pretende. 

7. El recurrente se refiere a la comunicación hecha a la empresa Corporación Gomucha Ltda., a 
través de la notificación 001-2021 de fecha 18 de enero de 2021, en la propiedad 54877-000, 
respecto de que no tenga permisos municipales para desarrollar la actividad de parqueo, existe 
una licencia municipal 10380, para parqueo y exhibición de autos.  

8. Reitera el recurrente que es falto a la verdad que se provoquen ruidos fuertes y exagerados que 
excedan los límites permitidos por ley, existe más ruido en la calle y es constante (la función de 
la Unidad Tributaria nos es acoger chismes vecinales).  

9. Por último, indica el señor recurrente en el punto 7) del recurso, que se nota una mala fe y cierta 
persecución que se puede llevar a la Municipalidad de Belén a un litigio con la empresa citada. 
El Plan Urbano es del año 1996, ha tenido cambios que no has sido aprobados, se ha 
confeccionado reglamentos de urbanismos y control ambiental, pero todos son posteriores a la 
expedición de la patente 10380, la cual ha sido con la legislación vigente y aunque ha sido una 
zona de alta densidad residencial, hay alrededor empresas importantes como pedregal y la 
gasolinera, las cuales podrían hacer más ruido e inclusive más daño ambiental y contaminación 
y no están siendo perseguidos por la Unidad Tributaria. Alega el recurrente en su escrito que 
resulta extraño que los señores Gonzalo Zumbado Zumbado y el Lic. Gerardo Villalobos Acuña, 
expiden la patente y en la resolución 393-2012, otorgan la licencia que se hace referencia y nunca 
señalaron que era una zona residencial de alta densidad. Pregunta: ¿Qué es que ha cambiado 
la distribución de zonas en el plan regulador? Entonces si se nota la mala fe. 

10. Señala el señor Murillo González que está a punto de demandar a la Corporación por incumplir 
con la Licencia Municipal otorgada, numero 10380; violentado la Ley General de la Administración 
Pública, la Constitución Política violentando el plan urbano, el Código Municipal, el Código Urbano 
y violentando las leyes 7565, 7633 y 9102. Es falto a la verdad que el patentado esté utilizando 
la patente para un destino diferente al que le fue otorgada. 

2. Que con base en lo anteriormente señalado se pide de parte de la recurrente que la resolución 
N° 125-2020 se revoque en todos sus extremos, y en su lugar se deje sin efecto la resolución 
001-2021 y la resolución 038-2022. 

 



  

CONSIDERANDO: 
 
HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se tienen por probados los siguientes 
hechos:  
 

La Sociedad Corporación Gomucha Limitada, cédula jurídica 3-102-193781, cuenta con licencia 
municipal para desarrollar la actividad parqueo y exhibición de autos, otorgado mediante 
resolución administrativa 393-2012 de las ocho horas del cuatro de diciembre de 2012, número 
de cuenta 10380. (Ver folios 35, 36 y 37 del expediente administrativo) 

 
Que la empresa Corporación Gomucha Limitada, cédula jurídica 3-102-193781 cuenta con un 
Permiso Sanitario de Funcionamiento Numero ARSBF-572-2012 de fecha veintisiete de 
noviembre de 2012, donde se autoriza a desarrollar la actividad de exhibición, parqueo y venta 
de autos, código CIIU 5010 categoría C. (Ver folio 27 del expediente administrativo) 
 
Que de acuerdo con Acta de Inspección de Patentes 001-2021 de las catorce horas con quince 
minutos del día 18 de enero de dos mil veintidós, se hace constar que en la finca 54877-000, 
propiedad de la Sociedad Corporación Gomucha Limitada, se desarrolla la actividad de parqueo 
de contenedores, situación contraria a la licencia autorizada por la Municipalidad de Belén, a 
dicha sociedad. (Ver folio 90 de expediente administrativo) 
 
Que en Sesión Ordinaria 07-2022 de fecha primero de febrero de 2022 y ratificada el ocho de 
febrero de 2022, el Concejo Municipal conoció trámite 271 con 24 firmas, denunciando 
públicamente el desarrollo de una actividad de parqueo de furgones, con las consecuentes 
molestias que esta actividad acarrea. (Ver folios 95 frente y vuelto del expediente administrativo) 
Que mediante resolución administrativa 038-2022 de las 15:19 horas del nueve de febrero del 
2022 la Unidad Tributaria le comunica Señor VICENTE GONZALEZ MURILLO, como 
representante de la empresa CORPORACION GOMUCHA LIMITADA, cédula jurídica 3-102-193781, 
que no puede realizar la actividad de estacionamiento de camiones en la propiedad matrícula de 
folio real números: 54877-000 en el predio vació, sito en San Antonio de Belén, 25 este de la 
Estación de Servicio Sheyza. Igualmente se le previene al señor González Murillo que, en caso 
de persistir en realizar actividades lucrativas en la propiedad ya mencionada, se expone a las 
infracciones económicas establecidas en el Artículo 90 bis del Código Municipal, y 
consecuentemente la clausura de las instalaciones. (Ver folio 92 frente y vuelto del expediente 
administrativo) 
Que, dentro del plazo otorgado por la citada resolución, así como lo previsto en el Código Municipal, se 
formuló el recurso de revisión y revocatoria por parte del señor VICENTE GONZALEZ MURILLO, como 
representante de la empresa CORPORACION GOMUCHA LIMITADA, concretamente el 15 de febrero 
del 2022, alegando en lo sustancial lo reseñado en los resultandos del 2 al 6 de la presente resolución.   

 
HECHOS NO PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se tienen por no probados los siguientes 
hechos:  No existen hechos no probados de relevancia para el presente asunto 
 
SOBRE EL FONDO:  Para el presente caso se debe considerar que la Sociedad Corporación 
Gomucha Limitada, cédula de persona jurídica 3-102-193781, cuenta con licencia municipal para 



  

desarrollar la actividad parqueo y exhibición de autos, otorgado mediante resolución administrativa 
393-2012 de las ocho horas del cuatro de diciembre de 2012, número de cuenta 10380, y  el Permiso 
Sanitario de Funcionamiento número ARSBF-572-2012, otorgado por el Área Belén Flores, donde se 
describe dentro del usos del permiso,  exhibición parqueo y venta de autos, código CIIU 5010.  En el 
análisis del caso, es importante tener en consideración que las actividades que se describen dentro 
del permiso sanitario de funcionamiento se clasifican dentro del CODIGO CIIU “Clasificación Uniforme 
de las Actividades Económicas por Procesos Productivos” y para cada ACTIVIDAD se le asigna un 
número de código, según el nivel de impacto. 
 
Para entender dicha afirmación, tenemos que para el año 2012, fecha en que se aprobó la licencia 
municipal 10380, el citado permiso sanitario de funcionamiento número ARSBF-572-2012, le asignó 
el código para venta de vehículo automotrices clasificación C, bajo impacto, mientras que, para ese 
mismo año, una actividad como estacionamiento de furgones el código que le correspondería era el 
6303 “actividades de servicio vehicular al transporte terrestre”. Dicho esto, fácilmente se puede 
concluir que NO cierto que la Sociedad Corporación Gomucha Limitada, este cumpliendo con la 
actividad autorizada por la Municipalidad de Belén, mediante resolución 393-2012 y el Permiso 
sanitario de Funcionamiento número ARSBF-572-2012, como lo afirma el recurrente.  Si analizados la 
situación de la licencia 10380 que está a nombre de la Sociedad Corporación Gomucha Limitada, bajo 
el amparo de las regulaciones, derechos y obligaciones que se establecen en el Plan Regulador del 
Cantón de Belén, debemos tener presente que dicha norma, fue publicada en el Alcance N° 4 a la 
Gaceta N° 19 del Martes 28 de enero de 1997, clasifica la actividad de estacionamiento de camiones, 
dentro de los usos prohibidos de la Zona Residencial de Alta Densidad, además de que dicha actividad 
esta consignada dentro de la lista de industrias Tipo 1 de la Zona Industrial, para Terminales de 
autobuses y camiones de carga, situación que hubiera imposibilitado autorizar una licencia de esa 
envergadura dentro de una Zona Residencial de Alta Densidad en el año 2012 y hoy día.  
 
Por otra parte, el artículo 8 inciso c) del Reglamento a la Ley N° 9102 “Ley de Patentes de la 
Municipalidad de Belén”, en lo que interesa indica: “Prohibiciones del administrado:  Son 
absolutamente prohibidas las siguientes actividades para el administrado: 
 
b) El ejercicio de una actividad distinta, aunque sea derivada, de la que fue autorizada por la 
Municipalidad.  …” 
 
Sustentado en lo anterior, NO es cierto que la Sociedad Corporación Gomucha Limitada tenga permiso 
para desarrollar la actividad de estacionamiento de camiones, como lo manifiesta el recurrente, dado 
que lo prohíbe expresamente el Plan Regulador del Cantón de Belén, aunque la actividad se quiere 
interpretar por parte del señor González Murillo como derivada. 
 
Manifiesta el señor González Murillo que: “se nota una mala fe y cierta persecución que puede llevar 
la Municipalidad de Belén a un litigio con la empresa citada”, olvida el recurrente que la Unidad 
Tributaria tiene responsabilidad de hacer cumplir la Ley y las otras normas relacionadas con ella, para 
el ejercicio de un efectivo, eficaz y oportuno de esta obligación podrá acudir a las otras instituciones 
del Estado, las cuales están obligadas a colaborar en ese sentido, y coordinar con ellas la ejecución 
de la normativa.  El señor González Murillo desconoce los alcances del Plan Regulador del Cantón de 
Belén, al afirmar: “El Plan Urbano es del año 1996, ha tenido cambios que no han sido aprobados, se 



  

ha confeccionado reglamentos de urbanismos y control ambiental, pero todos son posteriores a la 
expedición de la patente 10380”, dado que dicha norma data del año 1997, donde los usos prohibidos 
para en la Zona Residencial de Alta Densidad son los mismos desde su publicación, 
consecuentemente, es imposible que la Municipalidad de Belén o el Ministerio de Salud, hayan 
aprobado una actividad de estacionamiento de camiones en la propiedad número de finca 54877-000, 
porque sería contrario al bloque de legalidad. 
 
Otro aspecto a considerar es lo manifestado por el recurrente en el recurso, sobre la poca o ninguna 
importancia que le da a las quejas de las familias que colindan con la propiedad de su representada, 
al manifestar: “las 24 quejas pertenecen en su mayoría a personas que no tiene que ver o no viven en 
la zona”, sin considerar que la Municipalidad debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes 
del cantón, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.  Toda 
persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada 
para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado, 
según lo dispone el Artículo 50 de la Constitución Política.  No se ubica en el análisis del presente 
caso, que la Municipalidad de Belén tenga que declarar con lugar el recurso de revocatoria y por ende 
permitir el desarrollo de la actividad lucrativa pretendida, con fundamento en el Plan Regulador del 
Cantón de Belén, Reglamento a la Ley de Patentes de la Municipalidad de Belén.   
 
Por último, en el presente caso los derechos adquiridos que la Municipalidad de Belén, debe respetar 
de la empresa CORPORACION GOMUCHA LIMITADA, es aquella referida al desarrollo de la actividad 
de exhibición, parqueo y venta de autos, código CIIU 5010 categoría C autorizada mediante la 
resolución 393-2012, cuenta 10380, actividad que dista mucho del uso que le está dando actualmente 
el recurrente a su licencia, como la de estacionamiento de camiones.  
 
El Artículo 90 bis establece: 
 
Artículo 90 bis- La licencia referida en el artículo 88 deberá suspenderse por falta de pago de dos o 
más trimestres, sean consecutivos o alternos, por incumplimiento de los requisitos ordenados en las 
leyes para el desarrollo de la actividad o por la infracción a las normas de funcionamiento que disponga 
la ley respecto de cada actividad y de sus respectivas licencias comerciales. 
 
Será sancionado con multa equivalente de tres salarios base mensual, del auxiliar 1 definido en el 
artículo 2 de la Ley 7337, de 5 de mayo de 1993, siempre y cuando no medie arreglo de pago, el 
propietario, administrador o responsable de un establecimiento que ejerza el comercio sin contar con 
la respectiva licencia, infrinja las normas de funcionamiento, incurra en alguna actividad comercial o 
productiva que incumpla las normas sanitarias vigentes, comercialice productos que han evadido 
impuestos de ley o que, teniendo licencia suspendida, continúe desarrollando la actividad. En caso de 
reincidencia, la municipalidad podrá revocar, previo debido proceso, la licencia comercial, lo que no 
supone el reconocimiento de indemnización alguna.  Las municipalidades serán responsables de velar 
por el cumplimiento de esta ley. Para tales efectos, podrán solicitar la colaboración de las autoridades 
que consideren convenientes, las cuales estarán obligadas a brindársela. 
 
De acuerdo con todo lo expuesto a lo largo de la presente resolución es lo propio declarar sin lugar en 
todos sus extremos el recurso, formulado por el Señor VICENTE GONZALEZ MURILLO, cédula de 



  

identidad número 104840971, como representante de la empresa CORPORACION GOMUCHA 
LIMITADA, cédula jurídica 3102193781, mediante trámite 530 del 15 de febrero del 2022 y así debe 
ordenarse. 
 
POR TANTO:  La Unidad tributaria de la Municipalidad de Belén, con fundamento en los establecido 
en la Ley 9102 y su Reglamento, Plan Regulador para el Cantón de Belén esta Unidad Tributaria 
resuelve:  
 
PRIMERO: Declarar sin lugar el RECURSO DE REVISION Y REVOCATORIA contra la resolución 
038-2022, de las 15:19 horas de 09 de febrero del 2022, formulado por el Señor VICENTE GONZALEZ 
MURILLO, cédula de identidad número 104840971, como representante de la empresa 
CORPORACION GOMUCHA LIMITADA, cédula jurídica 3102193781, mediante trámite 530 del 15 de 
febrero del 2022. SEGUNDO: Reiterar al señor VICENTE GONZALEZ MURILLO, cédula de identidad 
número 104840971, como representante de la empresa CORPORACION GOMUCHA LIMITADA, 
cédula jurídica 3102193781, lo resuelto en el punto segundo de la Resolución Administrativa 038-
2022, el cual indica, que en caso de persistir en realizar la actividad lucrativa en la finca 54877-000 se 
expone a infracciones económicas establecidas en el Artículo 90 bis del Código Municipal y la clausura 
de su establecimiento. TERCERO: Se notifica la presente resolución al correo electrónico 
charpentier2000@yahoo.es indicado por el recurrente. NOTIFÍQUESE. UNIDAD TRIBUTARIA. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad Tributaria.  
SEGUNDO:  Comunicar a los vecinos en respuesta al trámite presentado (24 firmas, correo electrónico 
yira.l.wabe@kcc.com).  TERCERO:  Solicitar al Alcalde Municipal y a la Unidad Tributaria aclarar cual 
es el procedimiento en caso de incumplimiento de la citada Resolución Administrativa por parte del 
administrado.  
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-068-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando DO-OF-007-2022, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por 
medio del cual remite copia de la respuesta dada al trámite 712-2022.  Al respecto, adjunto enviamos 
el documento mencionado para su conocimiento. 

 
DTO-OF-007-2022 
Señora Melissa Flores Nuñez, Comité de Vecinos Parques Internos- Cariari.  
Correo: melissaflonu@gmail.com  
Tramite: 712-2022  
  
Quien suscribe Jose Luis Zumbado Chaves, cedula 4-133-437 en calidad de Director del Área Técnica 
Operativa de la Municipalidad de Belén, consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal por 
medio del memorando AMB-M-184-2022, en que se recibe la gestión N° 712-2022 de Melissa Flores 
Nuñez, se informa:   
  
Gestión 712-2022 “Melissa Flores Nuñez”:   
  



  

 
 

Respuesta: Según la información que consta en la Dirección del Área Técnica Operativa, se localiza 
el acuerdo Municipal de la sesión ordinaria N° 33, articulo 24 del 31 de mayo de 2011, mismo que se 
incorpora al presente documento:  
  



  

 
 
Para el caso de otros acuerdos en que conste la posición del Concejo Municipal relacionado con la 
recuperación de espacios públicos correspondientes a los Parques Internos de Ciudad Cariari y en 
donde consta orden alguna del Concejo Municipal para la recuperación de estos, debe solicitarlo 
directamente a la secretaria del Concejo Municipal.  Con relación al tema por usted citado, relacionado 
con que podría estar ocurriendo una vulneración del derecho fundamental de la propiedad privada 
con la recuperación de parques internos en Cariari, es importante que usted tenga claro que los 
terrenos que corresponden a los Parques Internos de Bosques de Doña Rosa – Cariari del distrito 
3°Asunción, son propiedad de la Municipalidad de Belen, existe claridad de la representación gráfica 
de los terrenos privados por medio de los Planos de Catastro de estos y además de los respectivos 
Parques. Así mismo se entienda que según los estudios realizados a los antecedentes de dominio de 
las fincas que originaron Fraccionamientos Doña Rosa, los restos de estas han sido traspasados a la 
Municipalidad como Parques y Calles.  
  
De igual manera, debe comprenderse que a los Parques les aplica la inalienabilidad e 
inembargabilidad, imprescriptible de las acciones reivindicatorias, la ineficacia de los actos posesorios 
de particulares y la prohibición de titulaciones.  La inalienabilidad obsta y excluye la apropiación 
privada de los bienes, los sustrae del tráfico jurídico, e impide su posesión por los administrados para 
afectarlos a sus propios intereses.  Veda entonces los actos de posesión, traspasos, embargo o 
hipoteca, u otras situaciones irreconciliables con el destino público de los bienes, como la posibilidad 
de adquirirlos por prescripción con el transcurso del tiempo, que supone una posesión a título de dueño 
y cosa hábil.  En caso de dudas, favor coordinar con el suscrito, para cualquier aclaración al respecto, 
para lo cual se pone a disposición el número de teléfono 2587-0121 y el correo 
operaciones@belen.go.cr  
  



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Área Técnica Operativa y agradecer 
la información.  
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-069-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el 
oficio AC-29-2022, suscrito por Eduardo Solano Mora, de la Unidad de Acueducto Municipal; a través 
del que se refiere al trámite en proceso de 125 disponibilidades de agua para casas, en el distrito de 
la Ribera, 300 metros norte del Cementerio Municipal, a nombre de Fiduciaria MCF S.A.  Al respecto, 
adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información, análisis y gestión de trámites 
que estimen pertinentes. 

 
AC-29-2022 
Se le remite trámite en proceso 704 de solicitud de 125 disponibilidades para casas en condominio, 
ubicado en el plano catastrado H-2166779-2019, en la Ribera, 300 norte del cementerio a nombre de 
Fiduciaria MCF S.A. para que sea considerada por el concejo municipal, tal y como lo dicta la política 
vigente. 
c) Las autorizaciones para desarrollos habitacionales, industriales y comerciales, o etapas de éstos, 
en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas al Concejo Municipal por el Desarrollador, 
indicando las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo. Las propuestas deben 
garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y futuros en el sector, tratamiento de aguas 
negras y servidas, sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a 
cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo, acciones en materia de ampliación y 
señalamiento vial, así como otras acciones estructurales que aseguren un desarrollo urbano ordenado 
y proporcionado; conjunto de asuntos que deberá ser refrendado por el Concejo Municipal. (Así 
reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 
37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004, sesión ordinaria No. 50-
2005, publicado en la Gaceta No. 176 del martes 13 de setiembre del 2005). 2003 y nueva reforma 
según sesión 7619/17 articulo b). aprobada en sesión 01/01/18, publicado en gaceta 90, mayo, 2018 
 
Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran: 
 
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado. 
 
2- descripción del proyecto con alcances 
 
3- Cronograma de obra 
 
4-cedula del interesado 
5- carta de aprobación de planta de tratamiento de aguas negras por parte de unidad de alcantarillado 
sanitario 
 
6- Plano de diseño de sitio 
 
7- copia de uso de suelo 
 
8- copia de representante legal autorizando tramites correspondientes 



  

 
9- certificación de personería jurídica 
 
10-copia de cedula de presidente de la fiduciaria 
 
11-copia de plano catastro 
 
12-autorizacion de desfogue pluvial 
 
La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del Crecimiento 
Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el artículo 6 de la Ley de 
Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley número 8220, del 
11 de marzo del 2002. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, 
en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004) 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA 
DESARROLLOS HABITACIONALES O ETAPAS DE ESTOS, A CONTABILIZAR EN 

URBANIZACIONES, FILIALES DE CONDOMINIOS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES 
 
12 Para solicitud de disponibilidad de agua a desarrollos habitacionales cuya demanda total sea 

menor o igual a 40 (cuarenta) unidades de vivienda en total, el Desarrollador deberá presentar 
una carta al Área de Servicios Públicos solicitando el servicio, debiendo incluir los siguientes 
documentos: 

 
2. Plano de catastro de la propiedad. 
3. Certificación de Uso de Suelo. 
4. Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable. 
5. Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las partes 

de venta o asociación. 
6. Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o Finca 

Filial Primaria Individualizada (FFPI). 
7. Plan de demanda de Pajas de Agua. 
8. Propuesta sistema de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a 

cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo. Dicha propuesta deberá incluir el 
cálculo de pluviales y soluciones para una intensidad de lluvia con una frecuencia de 10 años 
y un estudio del impacto del desfogue de los pluviales del proyecto en la infraestructura 
externa existente. 

9. Cronograma de ejecución preliminar del proyecto. 
10. Propuesta para tratamiento de aguas residuales. 
11. Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona jurídica. 
12. Llenar y firmar solicitud de disponibilidad de agua.                                                                                                                                                            

 
El proceso de Acueducto Municipal considera que: “En el sector donde se pretende desarrollar el 
proyecto la tubería principal de abastecimiento es de 100 mm (4”), en las condiciones actuales el agua 



  

proviene de sistema de pozos de sistema de Ribera baja, con una producción de 45 lt/seg.  La dotación 
de agua para este desarrollo es la siguiente: 
 

DOTACION DE AGUA   unidades 

     
personas por casa o apartamento 4,1 unid 
cantidad unidades habitacionales 125 unid 

dotacion requerida x persona x dia 190 lt/p/d 
caudal promedio diario 1,13 lt/seg 
caudal maximo diario 1,24 lt/seg 
caudal maximo horario 1,80 lt/seg 

 
Total, de dotación requerida es de 1.8 lts/seg 
 
Nota: de acuerdo con el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A. 
 
Recomendación:  
 
2. Se indica que el acueducto cuenta con la capacidad hídrica para abastecer el proyecto, sin 

embargo, se recomienda análisis por parte de la Comisión técnica administrativa. 
 

Se indica que el acueducto Municipal cumple las normas de presiones según normas de diseño del 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (capitulo 1 art.  2, 3,2), por lo que, en caso de 
requerirse más presión, el interesado deberá realizar los trabajos necesarios para subsanar dicha 
situación en la edificación correspondiente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-070-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el 
oficio 052-2022, suscrito por Marcos Porras; coordinador de la Unidad de Bienes y Servicios; por medio 
del cual remite la resolución R-DCA-00209-2022 emitida por la Contraloría General de la República 
donde se declara la nulidad del proceso de licitación pública denominado “Servicio de operación, 
mantenimiento de las PTAR del cantón de Belén”.  Al respecto, adjunto enviamos copia del documento 
mencionado para su información. 

 
052-2022 
Se remite resolución R-DCA-00209-2022 emitida por la División de Contratación Administrativa de la 
Contraloría General de la República, donde se declara la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del 
procedimiento de la Licitación Pública N.° 2021LN-000002-0002600001 “Servicio de Operación, 
mantenimiento de las PTAR del Cantón de Belén”. A fin de que sea presentada al Concejo Municipal para 
su conocimiento.  Así mismo informar que se está trabajando en la nueva versión del cartel para promover 
una licitación abreviada, la cual incluirá solamente la partida de operación, mantenimiento preventivo y 



  

control de las plantas de tratamiento de aguas residuales, esto con el fin de agilizar el proceso de 
contratación, en vista que se cuenta con un plazo de 2 meses de vigencia del contrato actual, el cual se 
había prorrogado anteriormente para dar el tiempo a la Contraloría de resolver el recurso de apelación 
presentado en contra del acto de adjudicación, acto que tardó poco más de 2 meses en dictarse. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le llama la atención que la Contraloría dice que se 
puede adjudicar el punto 1 y no el 2, pero la Municipalidad no los separa, al ser punto único, por 
supuesto la devolvieron, la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones debe enviar más 
información, para ver esos detalles, porque la Contraloría anulo el proceso completo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Bienes y 
Servicios.  SEGUNDO:  Quedamos a la espera del nuevo Cartel para el proceso de licitación pública 
denominado “Servicio de operación, mantenimiento de las PTAR del cantón de Belén”.   
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-071-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el 
oficio ADS-M-027-2022, suscrito por Andrea Campos Batista; directora del Área Desarrollo Social; por 
medio del cual remite propuesta de fechas para la realización del taller consultivo con el Concejo 
Municipal para la elaboración de la Política Social del cantón de Belén.  Al respecto, adjunto enviamos 
copia del documento mencionado para su información y trámite respectivo. 

 
ADS-M-027-2022 
Por este medio se comunica que el Área de Desarrollo Social inició en febrero la elaboración de la 
Política Social del Cantón de Belén.  De esta manera, se están realizando procesos consultivos con 
diferentes poblaciones para lo cual se tiene programado para abril realizar un taller consultivo con el 
Concejo Municipal, al cual tenemos el agrado de invitarles.  Agradecemos nos confirmen alguna de 
las siguientes fechas y horario, o proponernos alguna otra. Fecha, miércoles 06 o 20 de abril de 5:00 
pm a 7:00 pm. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a sesión de trabajo el miércoles 06 de abril, de 5:00 
pm., a 7:00 pm., de forma virtual.  
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio DJ-093-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos 
respuesta al oficio Ref.1121/2022 del 02 de febrero del 2022 en donde a esta Dirección Jurídica, se le 
remite para análisis y recomendación el proyecto de ley denominado: “LEY DE DEFENSA 
COMERCIAL”, expediente número 22855. 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: “LEY DE DEFENSA 
COMERCIAL”, expediente número 22855.  TERCERO:  Comunicar a la Asamblea Legislativa. 
   



  

ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio DJ-095-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos 
respuesta al oficio Ref.1124/2022 del 02 de marzo del 2022, en donde a esta Dirección Jurídica, se le 
remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “REFORMA A 
LOS ARTICULOS 236 Y 240 DE LA LEY DE TRANSITO PAR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y 
SEGURIDAD VIAL, N° 9078 DE 04 DE COTUBRE DE 2012”, expediente legislativo 22.588. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  En la motivación de esta iniciativa se dice que, en materia de 
seguridad, existe normativa que obliga a las instituciones, bajo sus respectivas competencias, a 
organizarse para desarrollar acciones que controlen, detecten, contengan e investiguen los diferentes 
tipos de fraudes a los que están expuestos; de ahí la importancia de facilitar como instrumento de 
trabajo, la dispensa de la rotulación de los vehículos destinados a la seguridad e investigación 
administrativa.  En ese sentido se dice que las instituciones del Estado han creado áreas para 
salvaguardar su patrimonio, para implementar acciones que permitan el cumplimiento de leyes como: 
Ley General de Control Interno, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, entre otras.  Estas áreas están integradas por personal que debe realizar diligencias 
investigativas, con el fin de obtener elementos que permitan la identificación de los posibles 
responsables de los hechos, los cuales son efectuados por personas tanto externas como internas. 
  
Es ahí en donde en cumplimento de sus labores y por mandato de ley, estos funcionarios públicos 
deben realizar visitas, entrevistas, giras, inspecciones en zonas urbanas de alto riesgo, entre otras 
diligencias investigativas.  En muchas de estas gestiones se debe guardar la discrecionalidad de su 
rol y a quien representan, para no poner en riesgo su integridad al ventilarse que pertenecen a una 
institución pública, o para no obstruir la obtención de información para sustentar la investigación, ya 
que los vehículos que son utilizados se encuentran hoy con rotulación institucional.  En este contexto 
señala el proyecto que se presenta con la siguiente limitación que con la vigente “Ley de Tránsito por 
Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial”, N.º 9078, se determinan las condiciones en que se 
asignarán vehículos a la Administración Pública, las restricciones que estos tienen para procurar su 
racionalización y ciertas excepciones, como lo es la no rotulación en los vehículos categorizados como 
discrecionales, semidiscrecionales y vehículos de policía. 
  
Asimismo, se establece la excepción para el no uso de rotulación de vehículos del Estado destinados 
para la investigación y seguridad, donde no se incluyen las labores de seguridad de otros entes del 
Estado, que también realizan exactamente actividades de seguridad e investigación para la protección 
de su patrimonio y en contra del fraude y hechos de corrupción.  La no inclusión de otras instituciones 
que tienen áreas dedicadas a labores de protección y salvaguarda del patrimonio del Estado, mediante 
acciones de seguridad e investigación, afecta la eficacia, eficiencia y oportunidad en los trabajos de 
seguridad e investigación, que permitan obtener la verdad real de los hechos mediante las labores de 
campo.   Bajo estas circunstancias, los objetivos del control interno, promulgados en su misma Ley 
N.°8292, se ven comprometidos.  Dado los mandatos de ley para cumplir con la protección de la 
Hacienda Pública, la calidad y continuidad de los servicios públicos y la misma seguridad de la 
ciudadanía, deviene la necesidad de contar con los medios necesarios para apoyar y cumplir con lo 
requerido por ley.   
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El texto de la ley tiene dos artículos comunes que 
dicen a la letra:    



  

  
ARTÍCULO 1- Refórmese el artículo 236 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y 
Seguridad Vial, N.º 9078, de 04 de octubre de 2012, que se leerá de la siguiente manera:  
  
Artículo 236- Vehículos oficiales del Estado.  Los vehículos oficiales del Estado están sujetos a las 
limitaciones de esta ley.  Todos los vehículos del Estado, sus instituciones centralizadas y 
descentralizadas, y gobiernos locales deben llevar una placa especial que los identifique con el 
ministerio o la institución a la que pertenecen. Asimismo, deberán rotularse con los respectivos 
distintivos institucionales, de conformidad con lo que se establezca reglamentariamente, a excepción 
de los vehículos de uso discrecional, semidiscrecional, los vehículos policiales y los destinados a la 
seguridad e investigaciones de las instituciones y empresas del Estado. 
  
ARTÍCULO 2- Refórmese el artículo 240 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y 
Seguridad Vial, N.º 9078, de 04 de octubre de 2012, que se leerá de la siguiente manera:  
  
Artículo 240.-   Vehículos de uso policial, los de servicios de seguridad, prevención y emergencia y de 
investigación.  Comprende los vehículos usados por los cuerpos de policía de Presidencia, ministerios 
de Seguridad Pública, Gobernación y Policía, Justicia y Paz, de Obras Públicas y Transportes, y 
Hacienda, municipalidades y el Organismo de Investigación Judicial, así como los vehículos del 
Cuerpo de Bomberos y la Comisión Nacional de Emergencias. Igualmente, se incluirán dentro de esta 
categoría los vehículos que utilicen la Contraloría General de la República y la Procuraduría General 
de la República, y los utilizados por las instituciones autónomas, semiautónomas y empresas 
estatales, para la seguridad e investigaciones especiales que realicen en combate del fraude y la 
corrupción.  Para el uso de estos vehículos debe existir una regulación especial elaborada por la 
institución o entidad respectiva.”  
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “REFORMA A LOS ARTICULOS 236 Y 240 DE LA 
LEY DE TRANSITO PAR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, N° 9078 DE 04 DE 
OCTUBRE DE 2012”, expediente legislativo 22.588, se considera que si existe justificación para que 
ciertos funcionarios públicos puedan realizar visitas, entrevistas, giras, inspecciones en zonas urbanas 
de alto riesgo, entre la diligencias investigativas, donde se debe guardar la discrecionalidad de su rol 
y a quien representan, para no pone en riesgo su integridad al ventilarse que pertenecen a una 
institución pública, o para no obstruir la obtención de información para sustentar sus investigaciones.  
Por lo tanto, estimamos 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:  
Avalar el proyecto de Ley denominado: “REFORMA A LOS ARTICULOS 236 Y 240 DE LA LEY DE 
TRANSITO PAR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, N° 9078 DE 04 DE 
COTUBRE DE 2012”, expediente legislativo 22.588.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio DJ-098-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos 
respuesta al oficio Ref.1131/2022 del 02 de febrero del 2022 en donde a esta Dirección Jurídica, se le 
remite para análisis y recomendación el proyecto de ley denominado: “REFORMA A LA LEY N° 3580 



  

DE INSTALACIÓN DE ESTACIONÓMETROS (PARQUÍMETROS), DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 
1965”, expediente legislativo 21.588. Esta Dirección Jurídica informa que dicho proyecto de ley fue 
dictaminado el 24 de julio del 2020 por medio del DJ-288-2020, dirigido a ese Concejo Municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Ratificar el Artículo 9, de la Sesión Ordinaria 40-2020 que cita 
“PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de Ley 
denominado “Reforma a la ley N° 3580 de instalación de estacionómetros (parquímetros), del 13 de 
noviembre de 1965”, expediente legislativo 21.588.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa.”  
 
CONSULTAS A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 17.  La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, desea felicitar a Thais Zumbado como 
Alcaldesa el día de hoy, nos llena de orgullo y representación a cada una de las mujeres, está abriendo 
brecha y oportunidad para muchas mujeres. Le queda duda Cuando se llegó a notificar al señor de 
Gomucha y queda clausurado el área y presento un Recurso, como queda ahora, sigue operando 
normal o se tiene que abstener, para saber en qué condiciones esta, porque se clausuro, entonces 
que sucede ahora. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, manifiesta que la persona que tiene estos furgones, por 
la Bomba, se presento una queja por los vecinos, también la Municipalidad actuó porque ese sector 
no es para ese tipo de negocio, el señor presenta un Recurso de Revocatoria y fue rechazado, ya está 
agotada la vía administrativa, se le hace la advertencia que debe sacar los vehículos que están ahí, 
se llegó a clausurar, pero no los saco y se quedan ahí, para abrir y sacar los vehículos debe ser con 
la autorización de la Policía, sino sería una violación de sellos, ya eso trae otras consecuencias 
legales, el negocio se mantiene clausurado, los vehículos pueden estar ahí, pero el negocio no puede 
estar activo, así está la situación, los mejores fiscalizadores serían los vecinos y deberían reportarlo, 
pero el vehículo puede estar estacionado sin movimiento. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio SCO-02-2022. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 6714-2021 donde remite el Oficio AMB-MC-292-
2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando UA-163-2021, suscrito por Dulcehe 
Jimenez, de la Unidad Ambiental, por medio del cual remite el plan de acción para la implementación 
de la Política Nacional de Áreas de Protección de ríos, quebradas, arroyos y nacientes 2020-2040.  Al 
respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
UA-163-2021 
Con el fin de dar seguimiento al acuerdo del Concejo Municipal N° Ref. 6818-2020, recibido en 
diciembre del año 2020, donde se solicita un plan de acción para la implementación de la Política 



  

Nacional de Áreas de Protección de ríos, quebradas, arroyos y nacientes 2020-2040, les enviamos la 
propuesta de plan de acción trabajado junto a las siguientes unidades técnicas (Unidad de Desarrollo 
Urbano, Unidad Ambiental, Plan Regulador, Unidad de Planificación Urbana, Unidad de Planificación 
Institucional, Dirección Área Técnica Operativa, Concejo Municipal, la Ing. Fulvia Wohl y la Ing. Meryll 
Arias del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente y Energía 
(MINAE).  Se mantuvieron reuniones el 2 de setiembre y el 7 de octubre, luego se envió el plan para 
revisión a los participantes, por lo que ahora de la manera más atenta lo enviamos en una hoja de 
Excel vía digital para su aprobación. Este plan ha sido trabajado con el SINAC, y hay actividades que 
nosotros como gobierno local no debemos de realizar, por lo que se encuentra en amarillo o rojo, pues 
son otras instituciones las que deben de realizarlo.  
Agradecemos su atención a la presente, y quedamos atentos a sus consideraciones.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 



  

 
 
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD CON DOS 
VOTOS A FAVOR DE Zeneida Chaves, Luis Rodríguez RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL:  
PRIMERO: Aprobar el plan de acción para la implementación de la Política Nacional de Áreas de 
Protección de ríos, quebradas, arroyos y nacientes 2020-2040. SEGUNDO:  Comunicar al SINAC, 
Unidad Ambiental, Unidad de Comunicación, Alcaldía Municipal, Planificación Urbana, Salud 
Ocupacional y Atención de Emergencias, Unidad Tributaria, Dirección Jurídica, Plan Regulador, 
Planificación Institucional, Recursos Humanos, Desarrollo Urbano, Dirección de Servicios Públicos, 
Saneamiento Ambiental y Area de Desarrollo Social para su conocimiento e implementación y 
coordinación para trabajo en conjunto. TERCERO:  Solicitar a la Administración Municipal un 
presupuesto de la Política Nacional de Áreas de Protección de ríos, quebradas, arroyos y nacientes 



  

2020-2040 para que se le pueda asignar contenido presupuestario para su implementación con base 
en los ejes 1 y 3 del 2022. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que es loable, ser de las primeras Municipalidades en 
trabajar en la Política de Recuperación de Áreas de Protección, porque hay invadidas quebradas, ríos 
y nacientes, para el 2022 la propuesta es recuperar y reforestar las áreas de protección, no siempre 
es conveniente la donación de especies de árboles, porque a veces no corresponden, a veces son 
muy pequeños, por eso es necesario dotar de presupuesto y comprar las especies de arboles que se 
requieren, en las riberas de los ríos como sotocaballo para amarrar el terreno y evitar la erosión de los 
márgenes del Rio, este Concejo debe dar el respaldo absoluto de las áreas de protección. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, recuerda que ofreció todos los arboles que se necesiten para este 
tipo de actividad, para reforestar las áreas, eso no tiene ningún costo. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, cita que también se tiene que ir pensando en el Rio 
Bermúdez donde se ha provocado erosión en ciertas partes. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le parece excelente la propuesta, sugiere que debe 
haber una campaña de información y sensibilización, porque muchas personas van a sembrar árboles 
y cuando están grandes quitan los arboles porque estorban porque están muy grandes y se afectan 
mucho las áreas de protección, que también se afectan con los caudales del rio, vienen aguaceros 
mas fuertes con el cambio climático, entonces vale la pena sensibilizar a las personas. 
 

Por problemas técnicos del Presidente Municipal, continúa dirigiendo la Sesión el Vicepresidente 
Municipal Minor Gonzalez. 

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que sobre la Política se debe asignar presupuesto en el 
extraordinario, porque van a empezar las primeras lluvias y así se debe sembrar, este momento es el 
adecuado para adquirir los árboles. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, considera que los belemitas debemos cuidar y proteger, 
como lo hace el Regidor Edgar Alvarez al donar árboles, con los estudiantes se puede hacer 
reforestación, deben sentir arraigo, para que sean parte del Cantón, necesitamos gente comprometida. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, aclara que el trabajo comunal en los colegios se elimino hace 
tiempo, por situaciones de riesgo, ya no es parte del currículo del estudiante. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, cita que tenemos los profesionales en la Municipalidad, el 
ofrecimiento del Regidor Edgar Alvarez para los árboles, es cuestión de articular con la comunidad y 
la guía de los profesionales.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Aprobar el Plan de Acción para la implementación de la Política Nacional de Áreas de Protección de 
ríos, quebradas, arroyos y nacientes 2020-2040.  TERCERO:  Comunicar al SINAC, Unidad Ambiental, 
Unidad de Comunicación, Alcaldía Municipal, Planificación Urbana, Salud Ocupacional y Atención de 



  

Emergencias, Unidad Tributaria, Dirección Jurídica, Plan Regulador, Planificación Institucional, 
Recursos Humanos, Desarrollo Urbano, Dirección de Servicios Públicos, Saneamiento Ambiental y 
Area de Desarrollo Social para su conocimiento e implementación y coordinación para trabajo en 
conjunto.  CUARTO:  Solicitar a la Administración Municipal un presupuesto de la Política Nacional de 
Áreas de Protección de ríos, quebradas, arroyos y nacientes 2020-2040 para que se le pueda asignar 
contenido presupuestario para su implementación con base en los ejes 1 y 3 del 2022. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio SCO-03-2022. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 5934-2021 donde remiten Oficio MA-SCM-1865-
2021 de Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo 
Municipal, correo electrónico Secretaria Concejo SecretariaConcejo@munialajuela.go.cr. Para los 
fines legales correspondientes, le transcribo y notifico artículo Nº 6, capítulo IX de la Sesión Ordinaria 
Nº 39-2021 del día martes 28 de setiembre del 2021. ARTÍCULO SEXTO: PREVIO A ALTERACIÓN 
SE PROCEDE A CONOCER EL SIGUIENTE DOCUMENTO: Comité Pro-Defensa del Ojo de Agua, 
que dice: “Las y los abajo firmantes, costarricenses, usuarios y vecinos de los alrededores del 
balneario Ojo de Agua y del río La Fuente - Ojo de Agua, reunidos en San Rafael de Alajuela, el día 
sábado 21 de agosto del 2021 en las instalaciones del Colegio Técnico de San Rafael, manifestamos: 
Considerando que: 
 
1. El balneario Ojo de Agua fue antes de 1920 un complejo natural informal de aguas de manantial 
conocido por los vecinos de las localidades de Belén y San Rafael de Alajuela, quienes aprovecharon 
sus aguas para la pesca, la agricultura y la sana recreación. 
2. El balneario de Ojo de agua es el principal destino turístico del Gran Área Metropolitana, sus aguas 
frescas de manantial le han asegurado fama nacional e internacional que recientemente destacó la 
cadena internacional alemana Deutsche Welle1. Al mismo tiempo, por su accesibilidad económica, se 
constituye en la principal posibilidad de esparcimiento y vacación para miles de familias del Valle 
Central. 
3. El balneario Ojo de Agua, ha influido directa e indirectamente en la economía local de Belén y San 
Rafael de Alajuela, gracias a la alta visitación y la fama histórica del sitio. 
4. En la actualidad existe plena consciencia sobre la amenaza del calentamiento global y, por ende, la 
importancia de proteger nuestros ecosistemas de la mano de paradigmas de desarrollo como el 
sostenible y el regenerativo. Estas concepciones parten del respeto que debe existir entre los humanos 
y la madre naturaleza, obligándonos a equilibrar nuestros hábitos de consumo en un planeta que tiene 
recursos finitos. Por ello es que la visión antropocéntrica de las cosas, definida por la Real Academia 
Española como “la teoría que afirma que el hombre es el centro del universo” se encuentra 
desacreditada y no debe ser referente teórico en la construcción de las políticas públicas bajo ninguna 
circunstancia. 
5. El río Ojo de Agua - La Fuente recibe su principal caudal del manantial del Ojo de Agua, el cual 
pasa de las piscinas, al lago y este a su vez al citado río, sumando el caudal ecológico de las piscinas 
y el actualmente existente del río, suma 175.6 1/s. En su afluente es posible encontrar especies 
animales como peces, cangrejos y múltiples aves. 
6. El artículo 2 de la Ley N° 9590 "Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo 
humano y construcción de obras conexas en el Patrimonio Natural del Estado", establece que: El 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados deberá asegurar que no se altere el caudal 



  

ecológico indispensable para el funcionamiento del ecosistema, dentro y fuera de las áreas silvestres 
protegidas, de manera que se mantenga bajo un esquema de uso y aprovechamiento sostenible. El 
monitoreo de este le corresponderá al Minae. 
7. El artículo 43 de la Ley Orgánica del Ambiente indica que: Las obras o la infraestructura se 
construirán de manera que no dañen los ecosistemas citados en los artículos 51 y 52 de esta ley De 
existir posible daño, deberá realizarse una evaluación de impacto ambiental. 
8. El 14 de abril del 2019 el periódico local del cantón de Belén El Guacho informó sobre el proyecto 
de Acueductos y Alcantarillados, en adelante AyA, el cual consiste, según la información publicada, 
en captar el total del caudal del Manantial Ojo de Agua en horario de 5 pm a 6 am en una primera 
etapa y en una segunda etapa, en captar el agua durante las 24 horas del día2, situación que implicaría 
un severo impacto para el afluente del río La Fuente. De igual forma en el periódico La Nación del 12 
de enero del 2020 se informó que el proyecto consiste en “bombear 150 litros de agua por segundo 
(1/s) de la captación del balneario y luego colocar 1,4 kilómetros de tuberías hasta la estación de 
bombeo de Puente de Muías, en Belén en donde se captaría el líquido.”3 
9. Ante los rumores que existían en la comunidad de que el AyA planteaba captar el agua pura de 
manantial de las piscinas y las dos noticias anteriormente mencionadas, el Concejo Municipal de Belén 
aprobó una moción para solicitar información oficial al AyA y al INCOP. 
Esto puede corroborarse en el artículo 24, del acta 28-2021 del pasado 11 de mayo. Por su parte el 
Concejo Municipal de Alajuela, acoger en todos sus extremos la moción de Belén, mediante acuerdo 
tomado en el artículo 3 de la sesión N° 23-2021 del día martes 08 de junio del 2021. 
10. En la misma sesión del 15 de junio del 2021, El Concejo Municipal de Alajuela aprobó una moción 
en el artículo 2, en donde, entre otras cosas, se solicita al MINAE: ante las posibles consecuencias 
catastróficas de carácter ambiental que este proyecto del AyA podría ocasionar, desde ya velar por 
que estas no se den y que se garantice a través de su intervención la conservación y permanencia a 
como lo conocemos actualmente del río Ojo de Agua y la supervivencia de su ecosistema. 
11. El 22 de junio, en el artículo 18 de la sesión 37-2021 del Concejo Municipal, el AyA hace formal 
entrega de los documentos relacionados al proyecto denominado "Ampliación de la Producción en los 
Sistemas GAM a través de la Captación del Manantial de Ojo de Agua ". 
12. De los documentos entregados se desprenden varios datos de especial preocupación: 
 
1) Se confirma el interés del AyA en captar el caudal de las piscinas, el cual repercutirá en que el río 
Ojo de Agua-La Fuente pierda 139.6.1/s impactando severamente la salud de su ecosistema y el del 
lago de Ojo de Agua. 
2) El AyA se niega a realizar estudios de impacto ambiental en su proyecto denominado "Ampliación 
de la Producción en los Sistemas GAM a través de la Captación del Manantial de Ojo de Agua”, 
amparados en un decreto de emergencia nacional. 
3) Se pretende construir obra gris, incluidos parqueos, en el radio del área de protección del manantial 
Ojo de Agua y del futuro Parque Natural Urbano El Santuario. 
4) El AyA tiene la intención de arrancar con las obras en diciembre del 2021 
13. En el cantón de Belén se está actualmente trabajando en la creación de un Área Silvestre 
Protegida, bajo la categoría de Parque Natural Urbano que estaría en las colindancias del balneario 
Ojo de Agua. 
14. Que comprendemos que el acceso al agua potable es un derecho humano amparado por el artículo 
50 de nuestra Constitución Política. 



  

15. Que según el Informe Estado de la Nación 2020, en los últimos 16 años, en promedio, se ha 
desperdiciado la mitad del agua extraída por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para 
consumo humano. Según datos propios de esta institución: en 2019 el agua no facturada fue un 53,2% 
del total, equivalente a 90 millones de metros cúbicos de agua del acueducto metropolitano, de los 
cuales el 58% correspondió a pérdidas físicas, el 32%o a pérdidas comerciales y el 10% restante a 
consumo no autorizado. 
16. Las aguas del río La Fuente - Ojo de Agua son también aprovechadas por decenas de familias 
agricultoras del distrito de San Rafael de Alajuela para regar sus cosechas y el daño del cauce del río 
podría traer más afectaciones a este sector. 
17. Durante los últimos tres años, la ASADA de San Rafael de Alajuela ha obtenido el reconocimiento 
de la bandera azul ecológica, por su trabajo de saneamiento y cuidado del río La Fuente - Ojo de 
Agua. 
 
Por tanto. 1. Manifestamos de forma categórica que no nos oponemos a que las comunidades tengan 
acceso al agua potable, pero estamos absolutamente en contra de que la institucionalidad publica 
busque soluciones fáciles, que son agua para hoy y sequía para mañana, en donde se condena a la 
desaparición de los ecosistemas, en este caso concreto del milenario río Ojo de Agua - La Fuente. 
2. Pedir al AyA que trabaje en otras alternativas para que las comunidades tengan acceso al agua 
potable, principalmente que frene el desperdicio escocida del agua que extrae para consumo humano 
y que, según los datos emanados del Informe del Estado de la Nación del 2020, representa más de la 
mitad del agua extraída. 
3. Rechazamos frontal y contundentemente el proyecto del AyA denominado "Ampliación de la 
Producción en los Sistemas GAM a través de la Captación del Manantial de Ojo de Agua" 
específicamente en las afectaciones ecológicas, arquitectónicas, patrimoniales e históricas que tendrá 
el balneario de Ojo de Agua y el río Ojo de Agua La Fuente. 
4. Fundamos desde hoy el Comité Pro Defensa del Ojo de Agua cuya meta será preservar el caudal 
necesario para que la magia de las piscinas de agua fresca de manantial continúe trayendo regocijo 
a las familias humildes usuarias del balneario y por ende para asegurar el valor ecológico del lago Ojo 
de Agua y el río Ojo de Agua -La Fuente. 
5. No escatimaremos en implementar las acciones legales que correspondan y recurriremos, 
si es necesario, a la protesta pacífica para defender el patrimonio que representa el balneario 
Ojo de Agua y el río Ojo de Agua - La Fuente. 
6. Llamamos al pueblo costarricense, especialmente a las comunidades de Belén y San Rafael de 
Alajuela a unirse a este movimiento pacífico y estar atentos a nuestras próximas convocatorias 
8. Apoyar firmemente a la Comunidad de Belén y su Municipalidad en las gestiones necesarias para 
que puedan tener la declaratoria por parte del Gobierno de la República de su primera Área Silvestre 
Protegida bajo la categoría de Parque Natural Urbano "El Santuario". 
9. Apoyar a la Comunidad de San Rafael en la defensa y saneamiento del río Ojo de Agua, apoyando 
las gestiones realizadas hasta el día de hoy por la ASADA de San Rafael de Alajuela. 
10. Dar a conocer esta declaración pública a las municipalidades de Alajuela y Belén, AyA, Gobierno 
de la República y Medios de Comunicación. Correo electrónico: 
autoscritian@gmail.com.” 
 
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA PRIMERA MOCIÓN DE FONDO: A solicitud de los Síndicos 
Municipales del distrito San Rafael Sr. Marvin Venegas Meléndez y la Sra. Cristina Alejandra Blanco 



  

Brenes. Avalada por los señores: MSc. Cristopher Montero Jiménez, Sr. Gleen Andrés Rojas Morales, 
Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra, Sra. María Isabel Brenes Ugalde, Sr. Arístides Montero Morales, 
Sr. José Antonio Barrantes Sánchez y la Licda. María Celina Castillo González. “Considerando que: 
1° Que se conoce documento suscrito por el Comité Pro Defensa del Ojo de Agua y del Río La Fuente. 
Titulado Declaración Pública del Comité Pro Defensa del Ojo de Agua. 
2° Que con reiterados acuerdos este Honorable Concejo Municipal ha aprobado de forma unánime 
apoyar la Defensa del Ojo de Agua y del Río La Fuente que nace y muere en el Distrito de San Rafael 
de Alajuela. 
3° Que a nivel comunal, se ha creado una Comisión Pro Defensa del Ojo de Agua y del Río La Fuente, 
siendo su conformación, integrada por vecinos de San Rafael de Alajuela y de San Antonio de Belén. 
Pero que a nivel institucional él A y A no lo tiene reconocido como un interlocutor oficial. 
4° Que amparados al artículo 49 del Código Municipal. El Concejo podrá crear las comisiones 
especiales que decida. El Presidente Municipal se encargara de integrarlas. 
 
MOCIONAMOS: Conforme a los considerandos citados que este Concejo Municipal acuerde crear la 
Comisión Municipal Especial Pro Defensa del Ojo de Agua y del Río La Fuente. Que muy 
respetuosamente se le solicite al Señor Presidente Municipal, si a bien lo dispone integrarla con las 
personas que actualmente conforman el Comité de Vecinos Pro Defensa del Ojo de Agua y del Río 
La Fuente. Acuerdo Firme exímase de trámite de Comisión. 
 
Acuerdo Firme Exímase trámite de comisión. Diríjase este acuerdo Municipal al Instituto Costarricense 
de Acueductos y Alcantarillado, a la Secretaria Técnica Nacional Ambiental MSc Cinthia Barzuna 
Gutiérrez. Al Tribunal Ambiental Administrativo, Al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y 
Avenamiento SENARA y a la Dirección Nacional de Aguas del MINAE. Al Concejo Municipal del 
Cantón de Belén de Heredia y a la Comisión Legislativa Permanente de Asuntos Ambientales Diputada 
Paola Viviana Vega Rodríguez. CC Concejo de Distrito San Rafael de Alajuela, La Garita, Guácima y 
San Antonio Del Tejar Alajuela. ADI San Rafael de Alajuela. Comité Pro Defensa del Ojo de Agua y 
del Río La Fuente. Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Asada San Rafael de 
Alajuela, Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario del Residencial el Paso 
de las Garzas de San Rafael de Alajuela, Asada La Paz San Rafael de Alajuela, Asada Las Melissas 
San Rafael de Alajuela, Asada Las Abras San Rafael de Alajuela.” 
 
SE ENCUENTRA AUSENTE CON PERMISO LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA Y LA 
LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, ENTRA PARA LA VOTACIÓN LIC.SÓCRATES 
ROJAS HERNÁNDEZ Y LA SRA. MARÍA ISABEL BRENES UGALDE.  
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
SEGUNDA MOCIÓN DE FONDO: A solicitud de los Síndicos Municipales del distrito San Rafael Sr. 
Marvin Venegas Meléndez y la Sra. Cristina Alejandra Blanco Brenes. Avalada por los señores: MSc. 
Alonso Castillo Blandino, MSc. Cristopher Montero Jiménez, Dra. Leila Francini Mondragón Solórzano, 
Licda. Selma Alarcón Fonseca, Sr. Gleen Andrés Rojas Morales. Sra. María Isabel Brenes Ugalde, 
Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, Lic. Pablo José Villalobos Arguello, M.Ed. Guillermo 
Chanto Araya, Licda. Celina Castillo González, Sra. Raquel Villalobos Venegas y la Sra. Ligia María 
Jiménez Calvo. 



  

“Considerando que: 1° Que se conoce documento suscrito por el Comité Pro Defensa del Ojo de Agua 
y del Río La Fuente. Titulado Declaración Pública del Comité Pro Defensa del Ojo de Agua. 
2° Que con reiterados acuerdos este Honorable Concejo Municipal ha aprobado de forma unánime 
apoyar la Defensa del Ojo de Agua y del Río La Fuente que nace y muere en el Distrito de San Rafael 
de Alajuela. 
3° Que con el Oficio MA-SCM-1656-2021 del jueves 02 de setiembre del 2021, se notifica a las partes 
interesadas el Artículo N° 7 Capítulo III de la Sesión Ordinaria Numero 35-2021 del día martes 31 de 
agosto del 2021. 
4° Que con el Oficio MA-SCM- Oficio MA-SCM-1165-2021 del Martes 15 de junio del 2021, se notifica 
al Señor Presidente del Concejo Municipal Lic Leslye Bojorges León, el artículo N° 4, capítulo II de la 
Sesión Ordinaria N° 23-2021 del día martes 08 de junio del 2021. 
Que a la postre dice: POR TANTO, MOCIONAMOS: Realizar una sesión extraordinaria de este 
Concejo Municipal en la que se convoque la presencia de las autoridades o personas funcionarias 
responsables del proyecto en Ojo de Agua por parte del AyA y del INCOP, para que expongan a este 
cuerpo colegiado el proyecto y lo presenten por escrito. Además de garantizar la participación de las 
organizaciones comunales y no gubernamentales que así lo manifiesten a la Presidencia Municipal 
previo a la sesión. Exímase de trámite de comisión. 
Acuerdo en firme”. SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Por lo anterior Mocionamos: 1°Acoger y apoyar en todos sus extremos el documento suscrito por el 
Comité Pro Defensa del Ojo de Agua y del Río La Fuente. Titulado Declaración Pública del Comité 
Pro Defensa del Ojo de Agua. 
2° Reiterar ante las autoridades involucradas y ante la opinión pública. Que este Honorable Concejo 
Municipal, ha aprobado de forma unánime apoyar la Defensa del Ojo de Agua y del Río La Fuente que 
nace y muere en el Distrito de San Rafael de Alajuela. 
3° Dirigir el Oficio MA-SCM-1656-2021 del jueves 02 de setiembre del 2021, a la MSc. Cinthia Barzuna 
Gutiérrez Secretaria General de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental SETENA. Donde se notifica 
a las partes interesadas el Artículo N° 7 Capítulo III de la Sesión Ordinaria Numero 35-2021 del día 
martes 31 de agosto del 2021, y solicitar con vehemencia y con firmeza, a la Secretaria Técnica 
Nacional Ambiental SETENA defender y hacer valer 
ante él A y A, el acatamiento de la Ley Orgánica del Ambiente Ley 7554, EXIGIENDO LA 
PRESENTACION Y TRAMITACION DE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL QUE INCLUYA 
TODOS LOS ELEMENTOS E INSTRUMENTOS EXIGIDOS POR LEY. SOBRE ESTE PROYECTO 
EL CUAL DEBERA DE SER CONOCIDO Y 
Acuerdo Firme Exímase trámite de comisión. Diríjase este acuerdo Municipal al Instituto Costarricense 
de Acueductos y Alcantarillado, a la SecretariaTécnica Nacional Ambiental MSc Cinthia Barzuna 
Gutiérrez. Al Tribunal Ambiental Administrativo, Al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y 
Avenamiento SENARA y a la Dirección Nacional de Aguas del MINAE. Al Concejo Municipal del 
Cantón de Belén de Heredia y a la Comisión Legislativa Permanente de Asuntos Ambientales Diputada 
Paola Viviana Vega Rodríguez. C/c. Señores Diputados Provincia de Alajuela Señores Diputados 
Provincia de Heredia. Señor Denis Espinoza Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Comunal 
de Alajuela. Señores Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Alajuela. Asociación 
Administradora del Acueducto y Alcantarillado Asada San Rafael de Alajuela. Asociación 
Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario del Residencial el Paso de las Garzas de San 
Rafael de Alajuela, Asada La Paz San Rafael de Alajuela Asada Las Melissas San Rafael de Alajuela, 



  

Asada Las Abras San Rafael de Alajuela, Señores Concejo Distrito San Rafael de Alajuela. La Garita, 
Guácima, Barrio San José, Señores Concejo de Distrito San Antonio de Belén, Asunción de Belén y 
la Rivera de Belén Cantón de Heredia Medios de Comunicación. Diario Extra. Extra TV 42. CRHoy. 
Multimedios Telediario Costa Rica en Vivo. Noticias Repretel Costa Rica. Noticias La Garita, Periódico 
el Guacho San Antonio de Belén, Periódico El Jilguero San Rafael de Alajuela. Alajuela Digital. 
Telenoticias canal 7.” 
SE ENCUENTRA AUSENTE CON PERMISO LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA Y LA 
LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, ENTRA PARA LA VOTACIÓN LIC. SÓCRATES 
ROJAS HERNÁNDEZ Y LA SRA. MARÍA ISABEL BRENES UGALDE. 
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
SE ENCUENTRA AUSENTE CON PERMISO LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA 
PARA LA VOTACIÓN LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ Y SE INCORPORA EN LAS 
VOTACIONES LA LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS. 
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS AMBIENTALES EL 
DOCUMENTO SUSCRITO POR EL COMITÉ PRO DEFENSA DE LA NACIENTE OJO DE AGUA. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de 
Alajuela.  SEGUNDO:  Remitir el presente acuerdo para su información al Comité Pro Defensa del Ojo 
de Agua, ASADA de San Rafael de Ojo de Agua, Junta Directiva del Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados, Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Ojo de Agua.  TERCERO:  Remitir 
el documento suscrito por el Comité Pro Defensa del Ojo de Agua y del Río La Fuente, titulado 
Declaración Pública del Comité Pro Defensa del Ojo de Agua, a la Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD CON DOS 
VOTOS A FAVOR DE Zeneida Chaves, Luis Rodríguez RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL:  
PRIMERO:  Agradecer al Concejo Municipal de Alajuela por todo el apoyo en cuanto a este tema. 
SEGUNDO:  Ratificar el artículo 13, del Acta 56-2021, inciso segundo que cita “ SEGUNDO:  Consultar 
al Señor Presidente Carlos Alvarado Quesada, en qué etapa de trámite se encuentra la referida por el 
Instituto de Acueductos y Alcantarillados, Declaratoria de Conveniencia Nacional, además de conocer 
cuál es su postura torno a su eventual firma de la Declaratoria de Conveniencia Nacional del proyecto 
de Ampliación de la Producción de la GAM, mediante la captación del manantial de Ojo de Agua, Belén 
de Heredia.” TERCERO:  Debido a que la Municipalidad de Belén se encuentra con SENARA 
desarrollando un estudio de Balance Hídrico del cantón de Belén solicitarle al AYA que suspendan o 
pospongan la perforación del Pozo Belén 04 cómo medida de precaución hasta tanto Belén no tenga 
listo el balance hídrico. CUARTO:  Solicitar a la Administración Municipal que se valore el 
apersonamiento de la Municipalidad de Belén en el expediente de la Evaluación del Impacto Ambiental 
en SETENA del proyecto del AYA en Ojo de Agua y en el expediente de la perforación del Pozo Belén 
04. QUINTO:  Solicitar a la Dirección Jurídica si es factible hacer una comisión interinstitucional o que 
otra figura recomiendan para trabajar conjuntamente con la Municipalidad de Alajuela. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que es importante reiterar la información que se pidió al 
Despacho del Presidente Carlos Alvarado, porque Casa Presidencial no ha respondido nada, tiene 



  

que contestar algo al Concejo Municipal, porque debemos recibir algún tipo de respuesta, es 
importante solicitar formalmente al Instituto de Acueductos y Alcantarillados que hasta que Belen no 
tenga el uso de balance hídrico, detenga la perforación del pozo Belen 04, porque además incluye 
cortar árboles en esa área de protección, es necesario junto con la Municipalidad de Alajuela 
conformar una comisión interinstitucional para llevar adelante este tema. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:   
Agradecer al Concejo Municipal de Alajuela por todo el apoyo en cuanto a este tema.  TERCERO:   
Ratificar el artículo 13, del Acta 56-2021, inciso segundo que cita “ SEGUNDO:  Consultar al Señor 
Presidente Carlos Alvarado Quesada, en qué etapa de trámite se encuentra la referida por el Instituto 
de Acueductos y Alcantarillados, Declaratoria de Conveniencia Nacional, además de conocer cuál es 
su postura torno a su eventual firma de la Declaratoria de Conveniencia Nacional del proyecto de 
Ampliación de la Producción de la GAM, mediante la captación del manantial de Ojo de Agua, Belén 
de Heredia.”  CUARTO:  Debido a que la Municipalidad de Belén se encuentra con SENARA 
desarrollando un estudio de Balance Hídrico del cantón de Belén solicitarle al AYA que suspendan o 
pospongan la perforación del Pozo Belén 04 cómo medida de precaución hasta tanto Belén no tenga 
listo el balance hídrico.  QUINTO:  Solicitar a la Administración Municipal que se valore el 
apersonamiento de la Municipalidad de Belén en el expediente de la Evaluación del Impacto Ambiental 
en SETENA del proyecto del AYA en Ojo de Agua y en el expediente de la perforación del Pozo Belén 
04.  SEXTO:  Solicitar a la Dirección Jurídica si es factible hacer una comisión interinstitucional o que 
otra figura recomiendan para trabajar conjuntamente con la Municipalidad de Alajuela. 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 

 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio CHAP-03-2022. 
 
Se conoce el acuerdo del Concejo Municipal Referencia 0910-2022 donde remiten Oficio AMB-MC-
042-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando MEM-006-2022, suscrito por 
Gonzalo Zumbado, coordinador de la Unidad Tributaria, por medio del cual remite resolución 026-2022 
sobre solicitud de licencia de licores E-1 de la Marisquería Cangrejo Rojo.  Al respecto, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
MEM-006-2022 
Remito para su conocimiento y posterior presentación ante el Concejo Municipal, Resolución 026-
2022, donde se recomienda enviar a Comisión de Hacienda, el trámite 4571-2021 presentado por el 
señor Alexis Segura Pacheco, cedula de identidad número 1-0710-0631, en calidad de Representante 
Legal de la Sociedad Marisquería Cangrejo Rojo Sociedad  Anónima, cedula  jurídica número  3-101-
702998, relacionado con una licencia de licores E-1. 

 
RESOLUCIÓN N 026-2022 
DATOS GENERALES 
Solicitante: 

1 Marisquería Cangrejo-Roja 
Sociedad Anónima  

Cédula 
N°: 

3-101-702998 



  

Uso Solicitado: 
2 Restaurante con Venta de Licor 

Tramite 

4571-2021/197-
2022 

Propietario: 
3 Alexis Segura Pacheco  

Cédula: 

1-0710-0631 

Dirección 
Propiedad 4 La Ribera de Belen,400 metros este del 

Cementerio  

Finca; 

4-1054491-000 
 

Correo: 
5 smubufete@gmail.com 

Teléfono: 22934602 

 
PARA EFECTO DE LICENCIA MUNICIPAL: 
RESOLUCION N° 024-2022 
 
SAN ANTONIO DE BELÉN, HEREDIA, a las 11:00 horas, del 07 de febrero del 2022, esta UNIDAD 
TRIBUTARIA, conoce trámite número 4571-2021 y  tramite  197-2022  del 19 de enero  del   del 2022, 
en donde se solicita patente comercial y comercialización de bebidas Alcohólicas, para desarrollar la 
Actividad de Restaurante  con  Venta  de  Licor, presentada por la Sociedad  Marisquería  Cangrejo 
Rojo Sociedad  Anónima, cedula  jurídica número  3-101-702998, representada  por el señor  Alexis 
Segura  Pacheco ,  cedula  de identidad número  1-0710-0631, categoría E3, empresas gastronómicas 
declaradas de interés turístico por el ICT .  
 
RESULTANDO 
 
Que la Sociedad Marisquería Cangrejo Rojo Sociedad Anónima, cedula jurídico número de cédula 3-
101-702998, solicita de la licencia municipal para Restaurante con Comercialización de Bebidas con 
Contenido Alcohólico, categoría E3, empresas gastronómicas declaradas de interés turístico por el 
ICT, mediante trámite 4571-2021,-197-2022 del 19 de enero del 2022, que se pretende explotar en La 
Ribera   de Belen, 400 metros este del cementerio. 
 
CONSIDERANDO 
 
I Hechos probados:  
 

3. Que la Sociedad Marisquería Cangrejo Rojo Sociedad Anónima, cedula jurídica número 3-
101-702998, cuenta con  licencia municipal comercial para el desarrollo de la actividad de 
Restaurante, sito en la Ribera de Belén, 300 este del cementerio. 

4. Que la Sociedad Marisquería Cangrejo Rojo Sociedad Anónima, solicito licencia para el expendio 
de licores, bajo la categoría E3, empresas gastronómicas declaradas de interés turístico por el 
ICT. 



  

5. Que el reglamento a la Ley 9047 en su artículo N° 12: Quien dese obtener una licencia deberá 
presentar formulario diseñado al efecto por la Municipalidad, debidamente firmado, ante la Unidad 
de Servicio al Cliente, y evaluada por la Unidad Tributaria, se efectuará un expediente único; 
luego la Unidad Tributaria, hará el análisis y aprobará o improbará la licencia, de conformidad con 
lo que dispone este Reglamento. La firma deberá estar autenticada, y deberá contener los 
siguientes requisitos: 
 
a. Indicación expresa de la actividad que desea desarrollar, con indicación expresa de la clase 
de licencia que solicita. 
b. El nombre comercial con el que operará la actividad a desarrollar con la licencia. La misma 
Municipalidad de Belén debe constatar que la persona física o jurídica no tiene nada pendiente 
con esa municipalidad. 
c. Dirección de la ubicación exacta del lugar en que se desarrollará la actividad y del tipo de 
inmueble que será usado. 
d. Copia certificada del permiso sanitario de funcionamiento, e indicación del número de patente 
comercial correspondiente al establecimiento.  
e. Certificación del inmueble en el cual se desarrollará la actividad, y en caso de pertenecer a un 
tercero, copia certificada del contrato o título que permite al solicitante operar el establecimiento 
en dicho inmueble, salvo que tales documentos consten en el expediente de la patente comercial 
del establecimiento, según lo indicado en los incisos e. y f. anteriores.  
f. Declaración Jurada Autenticada por un notario público en la que manifieste conocer las 
prohibiciones establecidas en el artículo 9 de la Ley, y que se compromete a respetar ésta y 
cualquier otra de las disposiciones de la Ley.  
g. Constancia de que se encuentra al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense del 
Seguro Social, de que cuenta con póliza de riesgos laborales al día, y de estar al día en sus 
obligaciones con Asignaciones Familiares. El solicitante estará exento de aportar los documentos 
aquí mencionados cuando la información esté disponible de forma remota por parte de la 
Municipalidad. 
h. Señalar un medio adecuado para atender notificaciones; según lo estipula el artículo 243 de 
la Ley General de la Administración Pública, el cual se reputará para todos los efectos como 
domicilio fiscal del titular de la licencia”. 

 
6. La Sociedad Marisquería Cangrejo Rojo Sociedad Anónima, cedula jurídico número 3-101-

702998, adjunto a su solicitud de Licencia Comercial y de Licores la siguiente documentación:  
 
a. Copia del permiso sanitario de funcionamiento ARSBF-818-2021, el 
cual es extendido por el Area de Salud de Belen Flores del Ministerio de Salud   para que en el 
distrito de la Ribera se pueda desarrollar la actividad de Restaurante con Venta de Licor. 
b. Copia de la resolución de uso del suelo   tramite número 4278-
2021/finca número 4-105491-000, la cual, de acuerdo al plan regulador del cantón de belén, se 
encuentra en una zona Residencial de Alta densidad por lo cual la actividad antes señala es de 
uso conforme. 
c. Constancia de la Unidad de Servicio al cliente de la Municipalidad 
de Belen en donde se indica que el señor   Alexis   Segura   Pacheco, se encuentra al día en la 
cancelación de los tributos al 23 de diciembre del 2021 



  

d. Constancia de la Unidad de Servicio al Cliente de la Municipalidad 
de belén, en donde se indica   que   Marisquería Cangrejo Rojo Sociedad   se encuentra al día 
con los tributos municipales al 20 de diciembre del 2021. 
e. Oficio de la Abogada   Maria Salome Murillo Segura, el 22 de 
diciembre del 2021, en nombre del solicitante de esta licencia de licor, solicita licencia 
específicamente   la licencia Clase E 3. 
f. declaración jurada extendida la Abogada    Murillo Segura, del 
representante legal de la sociedad solicitante, en quien   bajo la fe de juramento declara que es 
conocedor   de las prohibiciones del articulo nueve mil cuarenta y siete y se compromete   a 
respetar, se extiende   el 22 de diciembre del 2021. 
g. Copia de la cedula de identidad número   1-0710-0631 a nombre de 
Alexis   Segura   Pacheco. 
h. Constancia de estar al día con los tributos   de la CCSS al 22 de 
diciembre del 2021 la sociedad solicitante de esta licencia municipal  
i. Copia de la personería jurídica número 3101-702998, a nombre de 
marisquería Cangrejo Rojo Sociedad Anónima, en donde el representante legal es Alexis   Segura   
Pacheco., cedula número   1-0710-0631 
j. Copia de  Certificación Digital  Declaratoria  Turística   DGA-1837-
2021 del  10  de  noviembre  del  2021,con fundamento   DGA-1728-2021 del  09  de noviembre 
el Departamento   de Gestión  y Asesoría   Turística  y  AL 1205-2021  otorga   la  declaración 
Turística  al   establecimiento   gastronómico  Restaurante marisquería   Cangrejo  Rojo  , 
PROPIEDAD  DE LA  EMPRESA MARISQUERIA  CANGRESJO  ROJO SOCIEDAD   ANONIMA, 
cedula  jurídica  número   3-101-702998, según lo  dispone el  artículo 2, inciso  14)del  
Reglamento  de  Empresas  y Actividad  turísticas ,  Decreto  Ejecutivo  N° 41370-MEIC-TUR del  
19 de  julio  del  2018, publicado  en  el  Alcance  N°203  A  LA  Gaceta  n°228  del  07 de  
diciembre  del  2018.El  mismo  documento  es  autenticado  por  la  Notaria  Vanessa Ormeño  
Figueroa, cedula  de identidad  número  111730395. 
k. Ante la notaría Vanessa Ormeño Figueroa, cedula de identidad 
número 111730395.indica que el solicitante declara bajo juramento que conoce   las prohibiciones 
del articulo nueve de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas   con Contenido 
Alcohólico. 
l. Constancia de que el solicitante de esta licencia se encuentra al día 
con el FODESAF, al 19 de enero del 2022. 
   

7. Que el Artículo 4 de la Ley 9047, establece en lo que interesa: 
“…Licencia clase E: la municipalidad respectiva podrá otorgar licencias clase E a las actividades 
y empresas declaradas de interés turístico por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), 
conforme a los requisitos establecidos por esta ley, la cual habilitará únicamente para la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, servidas o en envase abierto, 
previamente conocido y aprobado por la municipalidad respectiva…” 

8. Que el inciso i) del Artículo 12 del Reglamento a la Ley 9047, establece que en caso de que se 
solicite una licencia clase E, copia certificada de la declaratoria turística vigente, emitida por el 
Instituto Costarricense de Turismo; siempre y cuando tenga la aprobación correspondiente del 
Concejo Municipal.  



  

9. Que le artículo 11 de la Ley 9047 establece que aquellos establecimientos clasificados dentro de 
la categoría clase E no tendrán limitaciones de horario para la comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico. 

10. Que de acuerdo al Plan Regulador del Cantón de Belén, la finca 105491 donde se ubica el 
Restaurante el Cangrejo Rojo, está ubicado en una Zona Residencial de Alta Densidad. 

 
II Hechos no probados: No existen hechos no probados de importancia. 
SOBRE EL FONDO:  Ha quedado acreditado para la resolución de este asunto, que la Sociedad 
Marisquería Cangrejo Rojo Sociedad Anónima, cedula jurídica número  3-101-702998, solicita  licencia 
comercial municipal y  para comercialización de bebidas con contenido alcohólico E-3, para el 
establecimiento comercial dedicado a la actividad de Restaurante, para lo cual adjuntó los requisitos 
establecidos en el artículo 8 de la Ley 9047 y el artículo 12 del Reglamento a la Ley 9047.  
La ley Número   9047 del 25 de junio del 2021 en su artículo 4, otorga la potestad a las Municipalidades 
de otorgar licencias clase E a las empresas gastronómicas declaradas de interés turístico por el ICT, 
potestad que es competencia del Concejo Municipal dentro de los requisitos que se establecen en el 
inciso i) del Artículo 12 del Reglamento a la Ley 9047. 
Ahora bien, estamos de frente al derecho de un administrado de solicitar al Instituto Costarricense de 
Turismo, una clasificación Turística, que le avale para presentarse ante la Municipalidad de Belén a 
solicitar una licencia para el desarrollo de una actividad de  empresas gastronómicas declaradas de 
interés turístico por el ICT, y a su vez goza de los beneficios de NO contar con  limitaciones de horario 
para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, situación que atenta contra la 
tranquilidad de los vecinos, dado que como se indicó en la presente resolución, el establecimiento está 
ubicado en una zona residencial de alta  densidad.  Ya la Municipalidad de Belén, se ha pronunciado 
respecta a las licencias clasificadas con la declaración turística, como el caso de la Empresa 
Servidiario AEP Sociedad Anónima, que en Sesión Ordinaria número 69-2017 celebrada el veintiocho 
de noviembre de 2017, resolvió: “Comunicar al interesado en respuesta a la nota ingresada al Concejo 
Municipal, señor Alcides de Jesús Echeverri Patiño, representante legal de Servidiario AEP Sociedad 
Anónima (Restaurante y Bar Palenque Ojo de Agua), que mientras no se cuente con un Reglamento 
a la Ley de Patentes de la Municipalidad de Belén, número 9102, donde se analicen las condiciones, 
los requisitos y las restricciones que deben cumplir los establecimientos con clasificación turística 
otorgada por el Instituto Costarricense de Turismo, NO se le otorgará a ningún establecimiento 
comercial categoría E” 
POR TANTO.  Con fundamento en los argumentos expuestos y de conformidad con los artículos 169 
y 170 de la Constitución Política, artículo 8 de la Ley 9047 Ley Regulación y Comercialización de 
Bebidas con Contenido Alcohólico, ésta Unidad Tributaria en el ejercicio de sus facultades  resuelve 
recomendar   al  honorable  concejo Municipal   remitir a la Comisión de Hacienda   la  solicitud  de  
licencia  de  expendido  de licores, categoría  E-3,  solicitada por La Sociedad  Marisquería  Cangrejo 
Rojo Sociedad  Anónima, cedula  jurídica número  3-101-702998. Notifíquese. UNIDAD TRIBUTARIA, 
MUNICIPALIDAD DE BELEN. 
Estudio Realizado para la Aprobación por:                                       Aprobación por  
Licdo Gerardo Villalobos Acuña.MSc-                                          Gonzalo Zumbado Zumbado  
Unidad Tributaria                                                                           Coordinador Unidad Tributaria  
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal, en dicha reunión se debe invitar a la Unidad Tributaria, 
Unidad de Desarrollo Urbano y Dirección Jurídica.  
 
RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, en 
cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de Belén: 
 
LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS 
REGIDORES Zeneida Chaves, Luis Rodríguez y Minor González: PRIMERO:  Solicitar a la 
Administración Municipal pedir a la La Sociedad Marisquería Cangrejo Rojo Sociedad Anónima por 
medio de una Declaración Jurada Autenticada por un notario público, la anuencia de que renuncia al 
horario de 24 horas y se ajuste a la Categoría C de horarios. SEGUNDO: En caso de anuencia y 
presentación de la declaración jurada por parte de la La Sociedad Marisquería Cangrejo Rojo Sociedad 
Anónima, se le remita al Asesor Legal del Concejo Municipal con el expediente para su 
recomendación. TERCERO: Solicitar a la Administración Municipal una propuesta de reglamento que 
está establecido en la Ley 9047, artículo 10. CUARTO: Se valore tomar el acuerdo en forma 
definitivamente aprobada. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Solicitar a la Administración Municipal pedir a la La 
Sociedad Marisquería Cangrejo Rojo Sociedad Anónima por medio de una Declaración Jurada 
Autenticada por un notario público, la anuencia de que renuncia al horario de 24 horas y se ajuste a la 
Categoría C de horarios.  TERCERO:  En caso de anuencia y presentación de la declaración jurada 
por parte de la Sociedad Marisquería Cangrejo Rojo Sociedad Anónima, se le remita al Asesor Legal 
del Concejo Municipal con el expediente para su recomendación. CUARTO:  Solicitar a la 
Administración Municipal una propuesta de reglamento que está establecido en la Ley 9047, artículo 
10.  
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio CHAP-04-2022. 
 
Se conoce el acuerdo del Concejo Municipal Referencia 0107-2022 donde remiten Oficio AMB-MC-
03-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando ASP-SAB-120-2021, suscrito por 
Esteban Salazar, coordinador de Saneamiento Ambiental, por medio del cual remite, con el aval de la 
Unidad Tributaria, el estudio tarifario para los servicios de recolección de residuos sólidos ordinarios y 
no tradicionales del cantón de Belén.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para 
su conocimiento y tramite respectivo. 

 
ASP-SAB-120-2021 
Asunto: Estudio tarifario para los servicios de recolección de residuos sólidos ordinarios y no 
tradicionales del Cantón de Belén 

 
Por este medio se remite en su versión física y digital el Estudio Tarifario de los Servicios de 
Recolección de Residuos Sólidos Ordinarios y No Tradicionales del Cantón de Belén, para que se 
revisado y remitido al Concejo Municipal de Belén, realizado mediante el proceso de contratación CD-



  

38-2021 SICOP.  Se indica adicionalmente, que el estudio remitido cuenta con la revisión y aval de la 
Unidad Tributaria para su remisión y solicitud de análisis por las autoridades municipales. 

 
I.  INTRODUCCION  
El Gobierno Local ha concentrado sus esfuerzos en mejorar los servicios públicos que brinda a la 
comunidad, el servicio de Recolección de Desechos Sólidos es un ejemplo de esta política, dado que 
ha contratado a una empresa especializada en esta materia, Berthier EBI de Costa Rica, la empresa 
presta el servicio, en todos sus conceptos, Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición final 
de los desechos sólidos ordinarios y no tradicionales, generados donde se brinda el servicio.  El 
servicio, tal y como los dispone las autoridades de Salud Pública, se brinda dos veces por semana, 
durante todo el año y además se realizan campañas de recolección de desechos no tradicionales, 4 
anuales, cumpliendo así con dichas autoridades y con los requerimientos de los usuarios.  El presente 
documento es un análisis financiero de la situación actual y proyectada del servicio, el estudio se basa 
en la obligación que tienen los Gobiernos Locales de revisar anualmente las tasas que cobran, por lo 
menos una vez al año, además este estudio incluye un valor adicional, es la nueva contratación de la 
empresa que brinda el servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición, que aplicará 
nuevas y mayores precios a los servicios que brinda, lo que influenciaría en los costos del servicio, 
por lo que la revisión de tasas se vuelve una obligación, con el fin de verificar las sostenibilidad del 
servicio.  
La municipalidad ha trazado un plan de manejo de desechos sólidos, que administra la Unidad de 
Saneamiento Ambiental, veamos:  

  
 Ajustar tarifas del servicio de recolección según lo corresponde para que sea sostenible y 

de calidad.  
 Realizar campañas de recolección de basura no tradicional.  
 Capacitar a la población sobre el manejo de residuos sólidos.  
 Brindar información a la población de los grupos u organizaciones dentro del Cantón 

dedicadas a la recolección de los residuos valorizados.  
Para el presente año, la Municipalidad continuará con esta mejora continua, para ello requiere de 
recursos generados por la tasa, con el fin de seguir con el plan de reciclaje cantonal, el fomento del 
compostaje como reducción de los desechos y la capacitación del manejo responsable de los 
desechos sólidos.  Por la razón anterior y, por la obligatoriedad de revisar las tasas anualmente, es 
que se realiza un análisis financiero del servicio, con el fin de determinar su situación y si se requiere 
de un incremento de la tasa.  

  
 II.  CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO  

El servicio se efectúa en todos los distritos administrativos del Cantón, con una frecuencia de dos 
veces por semana, además se está recolectando los residuos no tradicionales, así como los 
reutilizables, para completar el ciclo del servicio; las diferentes rutas las podemos dividir en cuatro 
diferentes recorridos, que cubren la totalidad del Cantón. (Anexo N° 1).  Referente a la disposición 
final de los residuos sólidos ordinarios y de manejo especial (No Tradicionales) se realiza por la 
empresa contratada en el relleno sanitario mecanizado “Parque de Tecnología Ambiental EL HUAZO” 
y los residuos valorizables tal como se indicó anteriormente se entregarán a un centro autorizado para 



  

este fin. Tal y como se puede inferir las rutas de recolección donde actualmente se brinda el servicio, 
abarcan todo el cantón.   

    
 2.1 INFORMACION ESTADÍSTICA  
  

El servicio de recolección de Desechos Sólidos tiene una cobertura, en todo el Cantón, lo que implica 
que el servicio es brindado a toda la población y que mismo se da aproximadamente veintiséis mil 
habitantes:   
  

CUADRO N° 1  
MUNICIPALIDAD DE BELÉN  

RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS  
POBLACIÓN Y ÁREA  

 
Distrito Área Población Densidad 

San Antonio 3,55         11.583          3.263 

La Ribera 4,33          7.410          1.711 

La Asunción 4,58          7.669          1.674 

Totales 12,46        26.662          2.140 

Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos y Atlas Cantonal  
  
Los desechos recolectados son depositados en el relleno sanitario El Huaso de la Empresa de 
EBI, que es la responsable de dar tratamiento a los desechos sólidos, para ello cobra una tasa 
de ¢ 22,500.00 colones por tonelada métrica tratada y ¢ 13,500.00 colones por tonelada métrica 
por la recolección y transporte de los desechos sólidos.  
  
2.1.1 Usuarios del Servicio:  
  
Los usuarios del servicio son los residentes de cada distrito administrativo, divididos por tipo de 
servicio y razón social, sirve de base para calcular el monto de la tasa anual, trimestral o 
mensual por tipo de categoría.  Esta sección inserta el total de usuarios del servicio, la estructura 
de las tasas es la tradicional, los usuarios sus categorías y la correlación es la siguiente:   

 
CUADRO N° 2  

MUNICIPALIDAD DE BELÉN  
RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS  

USUARIOS  
 

Descripción Cantidad Relación 

Residencial                             
8.734 

88,57% 



  

Comercial 1                                
967 

9,81% 

Comercial2                                   
40 

0,41% 

Comercial 3                                   
60 

0,61% 

Industrial                                   
23 

0,23% 

Social                                   
37 

0,38% 

TOTAL                       9.861 100,00% 
Fuente: Registros Municipales – Saneamiento Ambiental Municipalidad de Belén  

  
Tal y como se puede inferir, los usuarios residenciales representan el 88.57% de los del total 
de usuarios, comerciales un 10.82%, industriales un 0.23% y el restante los usuarios sociales 
un 0,38%; como dato adicional estos usuarios incorporan los Condominios la Arboleda y 
Hacienda la Ribera.  Cabe agregar que, para el presente estudio, se han incorporado dos 
nuevas categorías, la de compostaje y la de reciclaje, estas se a políticas se deben a las 
políticas nacionales, de fomentar los residuos valorizables y la disminución de los residuos 
orgánicos.  
  
2..1.2 Rutas del Servicio  
En el año 2018, la Municipalidad realizo un estudio de Estudio de optimización de las rutas de 
recolección de residuos valorizables y no valorizables en el cantón de Belén, en cual indica “La 
recolección de residuos no valorizables en el cantón de Belén se realiza dos veces por semana 
los martes y los viernes en horario de 5:00 am a 2:00 pm. La flotilla vehicular que se realiza 
para dicha actividad es de 4 camiones recolectores apoyados de un camión de carga liviana, 
cada camión recolector tiene una ruta y un chofer asignado la cual sigue ambos días”, del 
Estudio se determinó continuar con las rutas actuales y mejorar la eficiencia y eficacia del 
servicio, mediante la implementación de indicadores de gestión.  
  
 III.   INFORMACION FINANCIERA  
En esta sección se expone la forma en que se determinan y analizan los costos en que incurre 
el Gobierno Local en la prestación del servicio, para que luego se evalúen los estados 
financieros y poder concluir, si es necesario, un ajuste en las tasas.   
 
3.1- Tasa Vigentes  
Las actuales tasas datan del mes de abril del 2021, por lo que tienen menos de un año de 
vigencia; pero la nueva política municipal, realizar ajustes anuales, para evitar deterioros de las 
finanzas del servicio.  Las actuales tasas mensuales son las siguientes:  

 
CUADRO N° 3  

MUNICIPALIDAD DE BELÉN  



  

RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS TASAS 
VIGENTES  

 
Categoría Tasa Vigente 

Residencial ¢3.086,00 

Comercial 1 ¢7.716,00 

Comercial2 ¢24.692,00 

Comercial 3 ¢37.037,00 

Industrial ¢30.864,00 

Social ¢1.543,00 
 Fuente: Gaceta 113 del 14 junio del 2021    

  
Con las tasas actuales la municipalidad no podrá hacerle frente al servicio, dado que, con la 
nueva contratación de la recolección, transporte, tratamiento y disposición de desechos, se da 
incremento del 22.5%, los gastos superan a los ingresos.    
  
 3.2- Gastos del Sistema  
  
El gasto asociado a servicio se determina con base en los egresos registrados en los informes 
trimestrales, las órdenes de compra, así como los gastos reales de los mismos. Una vez 
recopilados y analizados los gastos por tipo y renglón, se procede verificar los costos de los 
insumos en empresas comerciales que los suministran y poder determinar los mismos al precio 
real de mercado.  Los gastos del servicio tienen una estructura establecida por los registros 
contables, se han dividido en: Servicios Personales, Combustibles, Mantenimiento de Equipo, 
Servicios Comerciales, Repuestos de maquinaria, Servicios de Gestión, Tratamiento de 
Desechos, Alquileres, Repuestos, Útiles y Materiales, otros gastos menores.  
  
3.2.1 Servicios Personales   
  
Es renglón se divide en Recursos Humanos, Leyes Sociales, Seguros, Jornales ocasionales y 
Horas Extra.  
  
A. Recursos Humanos   
  
Son las remuneraciones pagadas a los funcionarios que laboran en los servicios, en el anexo 
No. 2.1 se muestra la relación de puestos donde se tomaron los datos para hacer los cálculos 
de salarios.   El personal esta constituido por los siguientes colaboradores:  
   

NOMBRE  Salario  % Participación  

Dennis Mena    1.127.150,00   5%  

Roger González       499.450,00   5%  



  

Esteban Salazar Acuña       805.150,00   100%  

Doris Molina Murillo       474.650,00   5%  
Fuente: Gerencia de Recursos Humanos y Saneamiento Ambiental  
  
Los salarios, se les debe de agregar, los pluses salariales con que cuenta el Gobierno Local, 
como anualidades, prohibición, carrera profesional, entre otros.  
  
A. Leyes Sociales  
  
Representa un porcentaje de los sueldos y salarios pagados a los funcionarios que laboran en 
el servicio, es el siguiente:   

  
 Descripción % 

C.C.S.S  14,50% 

Banco Popular 0,50% 

Pensiones Complementarias 1,50% 

Décimotercer mes 8,33% 

Fondos Administrados Entes Públicos 3,00% 

Total 27,83% 

Fuente: Registro Municipales  
 

         B. Seguros  
Significa un monto de 2.00 % de las remuneraciones pagadas a los funcionarios que laboran 
en él.  
  
 3.2.2 Servicios no Personales  
Contempla todos aquellos egresos, que son contratados a terceros, tales como las actividades 
de Capacitación, e información, que lleva a cabo la Unidad de Saneamiento Ambiental  
  
3.2.3 Materiales y Suministros  
Abarca todos los materiales de oficina y lo que corresponde a textiles y vestuarios.  
  
3.2.4 Tratamiento de Desechos Sólidos  
Los desechos Sólidos reciben tratamiento en el Relleno Sanitario del HUASO, administrado por 
la EBI de Costa Rica, en promedio se transporta y se trata por es de 724.6 toneladas métricas 
mensuales.  
Veamos la siguiente gráfica:  

 



  

 
 

Este es el rubro de gastos más relevante de la Municipalidad, razón importante de fomentar el 
reciclaje, así como el compostaje, dado que esto disminuye el costo de transportar y tratar los 
desechos, lo que implica una disminución directa en las tasas de servicio. (ANEXO N° 2)  
  
3.2.5 Depreciación:  
Este servicio por ser contratado a terceros no contempla ningún gasto por este rubro.  
  
3.2.6 Administrativos:  
Representa un diez por ciento de los gastos totales de los servicios, y son aquellos gastos en 
que incurre la Municipalidad por organizar y dirigir los servicios.  
  
3.2.7 Utilidad para el Desarrollo  
Representa un 5 % de total de gastos del servicio, incluyendo los administrativos y se 
fundamenta en el artículo 74 del Código Municipal. Estos recursos serán utilizados en la 
inversión de los siguientes rubros:  

 
CUADRO N° 4 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS 

INVERSIONES PROGRAMADAS 
2022 

 
DETALLE MONTO TIPO DE INVERSIÓN CÓDIGO 

Personal de Inspección                14.216.192,57 HONORARIOS 5.02.02.01.03.06 
Equipo Electrónico                    528.000,00 ACTIVOS 5.02.02.01.04.05 
Consumibles                      40.000,00 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.02.02.02.99.01 
Desarrollo Informático                  3.000.000,00 SISTEMAS 5.02.02.01.04.05 
Internet                    216.000,00 SERVICIOS PÚBLICOS 5.02.02.01.04.06 
Uniformes                    200.000,00 UNIFORMES 5.02.02.02.99.04 

Total       18.200.193   

Fuente: Dirección de Saneamiento Ambiental  



  

  
A continuación, se presenta un detalle de los gastos en que incurre la municipalidad para la 
prestación del servicio:   
                                                                   

CUADRO N° 5 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN  

RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS  
GASTOS POR TIPO DE RUBRO  

2021  
 

DESCRIPCIÓN Estimado Anual Porcentaje 
Salarios y Otros ¢30.288.686,05 6,79% 

Servicios no Personales ¢39.851.555,00 8,93% 

Mantenimiento y Materiales ¢3.008.708,00 0,67% 

Tratamiento y Recolección ¢363.418.111,86 81,43% 

Otros Gastos ¢2.000.000,00 0,45% 

Administrativos ¢7.724.968,98 1,73% 

TOTAL ANUAL ¢446.292.029,89 100,00%

Fuente: Dirección de Saneamiento Ambiental, Informes Trimestrales  
  
Tal y como se ha comentado, el rubro más relevante es el de Recolección, Transporte, 
Tratamiento y Disposición de los Desechos Sólidos.  A continuación, se presenta una gráfica 
con los gastos totales del servicio, para el período 2018 – 2020 y una estimación del 2022, que 
contiene el incremento del costo por el Tratamiento y recolección de Desechos Sólidos  

  
GRÁFICO N° 2 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN  
RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS  

GASTOS DEL 
SERVICIO 2018 – 

2022  
 



  

 
Fuente: Informes Trimestrales y Elaboración Propia  

 
De la gráfica se puede determinar que el servicio ha tenido incrementos en los últimos años, 
estos se deben a dos factores, el primero de ellos es el reconocimiento de los Servicio 
Personales en el Servicio, y el segundo está relacionado con el incremento en el tratamiento y 
transporte de los desechos sólidos.  
  
 IV.  ESTADO DE RESULTADOS  
A continuación, se presentan los resultados obtenidos, con la tasa vigente, la tasa propuesta y 
la nueva tasa, con el fin de que el servicio, sea superavitario y poder mejorar en el corto plazo, 
la prestación de este.  
  
4.1. Estado de Resultados con Tasa Vigente  
Las tasas actuales fueron puestas en vigencia en el 2021 y han cumplido con su efecto, de 
dotar con recursos sanos al servicio, pero con los incrementos en el costo de la vida y la nueva 
tasa de tonelada por tratamiento, hace que el servicio sea deficitario pueda ser deficitario en el  
2022, los resultados son los siguientes:  

  
CUADRO N° 6  

MUNICIPALIDAD DE BELÉN  
RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS  

ESTADO DE RESULTADOS TASA VIGENTE  
  

 Descripción 2022 

 INGRESOS  

Residencial  297.922.440 

Comercial 1  89.536.464 

Comercial2  11.852.160 

Comercial 3  26.666.640 



  

Industrial  8.518.464 

Social  685.092 

 Total Ingresos 435.181.260 

 
EGRESOS 

 

Directos  440.667.802 

Inversiones  18.200.193 

Gastos Administrativos 7.724.969 
TOTAL 466.592.963 

 
 Resultado antes del Interés -31.411.703 
 Razón de Operación 107,22%  

Fuente: Elaboración Propia  
  
Del cuadro anterior se puede determinar un déficit superior a los 31 millones de colones, para 
una razón de operación del 107.22%, esto implica que por cada 100 colones recibido, 
estaríamos gastando 107 colones, lo que determina los fondos suficientes para cubrir los gastos 
que ocasiona la prestación del servicio, esto implica que la tasa actual, debe ser ajustada, dado 
que no cubre los gastos totales.  
  
4.2 Tasa Propuesta:  
  

El cálculo de tasas tiene un sentido social, deben ser elaboradas de forma tal, de ser posible y si el 
sistema lo permite, que obedezcan a la capacidad de pago de los usuarios, los cuales deberán ser 
clasificados en diferentes categorías de tasas.  Para realizar el cálculo del precio del servicio, se debe 
tomar en cuenta aspectos o criterios, como:  primero la salud pública, en el cual cada persona debe 
tener el beneficio acceso a la Recolección de sus desechos sólidos; segunda salud financiera, que 
implica el equilibrio entre ingresos y egresos, por último, está el económico, que los factores de 
producción del servicio están siendo eficientes.  El cálculo de la tasa propuesta incluye todos los 
gastos que requiere la prestación del servicio, según el análisis histórico de los últimos tres años, la 
misma se determina de una relación directa entre usuarios del servicio y los gastos de este, así como 
la ubicación de los usuarios por categoría.  
 
Cabe agregar que entre las tasas propuestas se ha calculado dos nuevas categorías, así como una 
tasa para los usuarios del servicio que están dentro del Plan de Compostaje, y también otra adicional, 
para aquellos que están realizando la separación de los residuos sólidos, entre valorizables y no 
valorizables (Reciclaje) fijo.  Estas dos tasas, se encuentran dentro de los Planes Nacionales de 
Reciclaje y de Compostaje, además de que, según registros de la Unidad de Saneamiento Ambiental, 
estos usuarios han colaborado en la disminución de las toneladas métrica de recolección y 
tratamiento (Anexo N° 2).  Las tasas propuestas son las siguientes, veamos:  

  



  

                                                                   CUADRO N° 7 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN  

RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS  
TASAS PROPUESTAS  

 
Detalle Tasa Propuesta IND CORR. 

Residencial ¢3.369,00                     1,00 

Residencial Compostaje ¢2.695,20                     0,80 

Residencial Reciclaje ¢2.863,65                     0,85 

Social ¢1.684,50                     0,50 

Comercial 1 ¢8.423,59                     2,50 

Comercial2 ¢26.956,37                     8,00 

Comercial 3 ¢40.433,46                   12,00 

Industrial ¢33.694,37                   10,00 

Fuente: Elaboración Propia – Anexo N° 3  
 
Las nuevas tasas cumplen el sentido de justicia social tributaria, además de cumplir con los 
planes nacionales de desechos sólidos y brindar beneficios, a los usuarios que participen en 
los planes y programas de compostaje y reciclaje.  Los factores asociados a las categorías de 
compostaje y reciclaje, se han definido de la siguiente forma:  
  
Usuarios: Los usuarios del servicio de Recolección de Desechos Sólidos, se han incrementado 
en los últimos cinco años en 1,135 nuevos clientes.  
  
Tonelaje: Las toneladas métricas de Recolección pasaron de 9,663 toneladas a 9,080, lo que 
implica una disminución del 6.7%  
  
Si tomamos una relación entre usuarios y toneladas de desechos, tenemos que la misma pasó 
de 1.13, a 0.97 toneladas por usuario, lo que implica una disminución del 16.7%, basado en 
estos resultados y que esta reducción esta intrínsicamente ligada con el compostaje; ese 
porcentaje se debe a los 280 usuarios de compostaje, por ello la nueva categoría, tiene un 0.85 
como índice de correlación, dando así un incentivo aquellos usuarios que practican la reducción 
de desechos.  Para el cálculo de la tasa de reciclaje, se tomó como base la cantidad de 
Usuarios que están adscritos al Plan (2,404), lo que ha permito recolectar anualmente 373 
toneladas métricas en promedio, que representa un 4.27%, lo que se quiere es incrementar la 
cantidad de usuarios y de toneladas, para llegar al 10%.  
  
Como último aspecto y buscando la justicia tributaria, la Municipalidad está buscando realizar 
un cobro por desechos de jardín, que los mismos equivalen entre 3 y 8 veces los residuos 
ordinarios, el procedimiento sería vender calcomanías o sellos, para bolsas de 20 kilos, los 
cuales serán vendidos por la Municipalidad.  



  

  
4.3. Estado de Resultados con Tasa Propuesta  
  
El análisis financiero que se presenta a continuación tiene como objetivo básico, mostrar los 
alcances y limitaciones que tiene la tasa propuesta para el servicio de desechos sólidos, 
principalmente en lo que respecta a la satisfacción de necesidades y requerimientos de la 
Municipalidad.  Cabe agregar que las nuevas tasas cuentan con una nueva estructura, dos 
categorías adicionales.  El Estado de Resultados muestra cómo se encuentra el servicio en 
determinado momento, en nuestro caso se ha estimado a doce meses calendario, del mismo 
se puede determinar una serie de razones financieras, que permitirán conocer la situación real 
del Servicio; los resultados son los siguientes; veamos el cuadro:  
                                                                 

CUADRO N° 8 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

           RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS 
ESTADO DE RESULTADOS CON TASA PROPUESTA 

 
Descripción 2022 

INGRESOS 
Residencial                    236.897.716 
Comercial 1                      94.671.900 
Comercial2                      12.531.950 
Comercial 3                      28.196.126 
Industrial                       9.007.047 
Social                          724.386 
Compostaje                       8.770.944 
Reciclaje                      80.008.042 

Total Ingresos 470.808.111 
EGRESOS 

 Directos                   440.667.802 
Gastos Administrativos                     7.724.969 Inversiones                    
18.200.193 

 TOTAL                   466.592.963 
 Resultado antes del Interés                      4.215.148 
 Razón de Operación 99,10%  

Fuente: Elaboración Propia  
  

Del cuadro anterior, se puede inferir que la tarifa propuesta satisface los requerimientos del 
servicio para un año calendario, los resultados financieros más importantes de la propuesta de 
tasas, es un Superávit de operación superior a los 4 millones de colones, lo que implica una 
razón de operación del 99.1%. Cabe agregar que estos resultados incluyen inversiones 
superiores a los 18 millones de colones, así como dos nuevas categorías de Tasas  
  



  

V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
  
5.1 Los servicios municipales deben ser modernizados, reorganizados y reordenados, con el 
fin de unificar planes, proyectos y objetivos que coadyuven al mejoramiento de estos, lo que 
implicaría buscar una adecuada integración de estos bajo una única Dirección, donde pueda 
contar con todos los elementos humanos, materiales y financieros para la gestión.  
  
5.2 Los resultados aquí expuestos, reflejan una eficiencia en el cobro de estos en un 100%, lo 
que es casi imposible de alcanzar por cualquier empresa, sea ésta pública o privada, por ello 
se hace un llamado a la administración para mejorar los sistemas de cobro, los procedimientos, 
reglamentos, así como el catastro municipal, instrumentos vitales para una adecuada gestión 
tributaria municipal.    
  
5.3 Las tasas por el servicio de Recolección de Desechos Sólidos, puede ser calculada, por 
diversas formas, dos de ellos están relacionadas con la generación de los desechos de los 
usuarios, la Municipalidad podría realizar estos estudios y realizar comparaciones pertinentes 
para determinar cuál es el tipo de Tasa que más le conviene a la Municipalidad y a los usuarios 
del servicio.  
  
5.4 Las nuevas categorías, deben ser revisadas anualmente, para verificar el efecto del 
incentivo brindado y, si se puede incrementar o mantener en el tiempo.  

 
ANEXOS 

ANEXO N° 1 
RUTAS DE RECOLECCIÓN 

Ruta 1  
 

Comprende un único viaje que inicia en la Asunción de Belén y finaliza en el centro de Belén.   
Recorrido: Cuesta del cementerio de La Ribera-Recta hasta Acuamanía, Calle Don 
ChicoMetálica-Imperio-Centro de Belén- Cruce Aguilar y Solís.  
El recorrido total aproximado del camión es 70 km tomando de punto de inicio y de partida el 
Plantel de EBI en Aserrí.   
  

Ruta 2  
Comprende un único viaje que se realiza en la zona de Cariari.   
Recorrido: Bosques de Doña Rosa-Alturas Cariari-Lomas-Cariari-Parque Cariari-
Bosques de Doña Claudia.   
El recorrido total aproximado del camión es 61 km tomando de punto de inicio y de partida el 
Plantel de EBI en Aserrí.   
  

Ruta 3  
Comprende dos viajes, el viaje 1 inicia en la Cervecería de Costa Rica y finaliza en el Centro 
de Belén; mientras que el viaje 2 inicia el Residencial Belén y finaliza en Ojo de Agua.  
Recorrido del viaje 1: Residencial Belén, Villas Margot Zayqui-Calle El Avión, Marriot y 
Residencial Las Garzas   



  

Recorrido del viaje 2: La Chacara-Urbanización Joaquín Chaves Calle Tillin-Calle Tulio 
Rodríguez-Calle Julio Rodríguez-Fátima-Calle Las Chilas- Cementerio (Figura 3).   
El recorrido total aproximado del camión es 78 km tomando de punto de inicio y de partida el 
Plantel de EBI en Aserrí.   
   

Ruta 4   
Comprende dos viajes, el viaje 1 inicia en la Asunción y finaliza en los Manantiales; mientras 
que el viaje 2 inicia el centro de Belén y finaliza en Escobal.  Recorrido del viaje 1: La Asunción-
Centro de Belén-San Antonio-Manantiales  Recorrido del viaje 2: Centro de Belén-San Vicente- 
La Amistad-Escobal.   
El recorrido total aproximado del camión es 72 km tomando de punto de inicio y de partida el 
Plantel de EBI en Aserrí.  
    

ANEXO N°2 
MUNICIPAPLIDAD DE BELÉN  

TONELADAS MENSUALES DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE 
DESECHOS SÓLIDOS 2015 - 2020  

 Toneladas Mensuales 
Mes 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Enero                      
631,51 

                     
674,93 

                     
722,95 

                     
685,71 

                     
716,58 

                   
688,80 

Febrero                      
604,64 

                     
627,50 

                     
654,95 

                     
619,17 

                     
652,92 

                   
631,13 

Marzo                      
668,40 

                     
690,19 

                     
712,89 

                     
673,71 

                     
722,82 

                   
700,60 

Abril                      
602,97 

                     
813,98 

                     
636,02 

                     
665,11 

                     
725,81 

                   
635,54 

Mayo                      
695,10 

                     
853,47 

                     
865,00 

                     
874,90 

                     
788,64 

                   
762,42 

Junio                      
750,02 

                     
705,84 

                     
927,02 

                     
808,40 

                     
731,01 

                   
812,82 

Julio                      
692,87 

                     
723,55 

                     
703,32 

                     
787,13 

                     
745,82 

                   
719,72 

Agosto                      
634,64 

                     
762,04 

                     
800,53 

                     
873,12 

                     
724,12 

                   
651,59 

Septiembre                      
722,32 

                     
760,76 

                     
762,68 

                     
695,58 

                     
664,99 

                   
814,88 

Octubre                      
711,43 

                     
749,85 

                     
693,92 

                     
794,56 

                     
765,86 

                   
889,15 

Noviembre                      
656,11 

                     
800,68 

                     
677,34 

                     
761,60 

                     
697,16 

                   
673,68 



  

Diciembre                      
749,60 

                     
756,96 

                     
730,61 

                     
651,16 

                     
709,00 

                   
715,20 

Total                   
8.119,61 

                  
8.919,75 

                  
8.887,23 

                  
8.890,15 

                  
8.644,73 

                
8.695,53 

Promedio                        
676,63 

                       
743,31 

                       
740,60 

                       
740,85 

                       
720,39 

                      
724,63 

Reciclaje                      
264,77 

                     
743,31 

                     
740,60 

                     
740,85 

                     
720,06 

                   
384,77 

Total                   
8.384,38 

                  
9.663,06 

                  
9.627,83 

                  
9.631,00 

                  
9.364,79 

                
9.080,30 

Relación 3,16% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 4,24% 

 
Cuadro N° 2,1 

Servicios Personales - Administrativos 
2020 

D 

CUADRO N° 2,2 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

SERVICIOS NO PERSONALES 

 
DESCRIPCIÓN 2020 

Servicios de Información                    4.930.000 

Comisiones                     9.403.210 

Servicois de Ingeniería y                     8.365.000 

Capacitación                     7.553.345 

Alquiler de Edificios                     9.600.000 

Servicios Informaticos                               - 

TOTAL ANUAL                   39.851.555 

e 
Puesto 

s 
Salario Salario 

Final Anualidades

%  
Monto  

Anjualidad 
Anualidades 

es 

otros Monto 
Otros Pluses 
Pluses 

Otros 
Salarios

Salario 
Bruto 

Leyes 
Sociales

Salario 
Total Anual 

cDennis 

Mena 
      
1.127.150 

 
1.127.150

            16 ,00 160%     1.803.440 55,00%          
619.933 

    
151.553 

     
3.550.523 

     
1.094.626 

     
4.645.149 

       
2.787.089 

Roger 
Gonzalez 

         
499.450 

    
499.450 

             26,00 260%     1.298.570 40,00%          
199.780 

      
24.625 

     
1.997.800 

        
615.922 

     
2.613.722 

       
1.568.233 

Esteban 
Salazar 
Acuña 

         
805.150 

    
805.150                6,00 60%        483.090 55,00% 

         
442.833 

    
170.109 

     
1.731.073 

        
533.690 

     
2.264.762 

      
27.177.146 

Doris Molina 
Murillo 

         
474.650 

    
474.650 

             13,00 130%        617.045 0,00%                 
- 

      
23.401 

     
1.091.695 

        
336.570 

     
1.428.265 

          
856.959 



  

 

CUADRO N° 2,3 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

MANTENIMIENTO Y MATERIALES 

 
DESCRIPCIÓN 2020 

Utiles y Materiales de C+                         52.195 

Textiles y Vesstuarios                     2.733.650 

Utiles y Materiales de Re                       222.863 

TOTAL ANUAL                     3.008.708 

  
ANEXO     N° 2,4 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
RESUMEN DE GASTOS  

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA 

 
   1 2 3 Determina

do 
 

DESCRIPCION 2018 2019 2020 Realiza
do 

Promed
io 

Máxim
o 

MÍNIM
O 

2021 Escoge
ncia 

SUELDOS PARA CARGOS 
FIJOS 

TIEMPO 
EXTRAORDINARIO 
RETRIBUCIÃ³N POR 
AÃ¿OS SERVIDOS 
(ANUALIDADES) 

RETRIBUCION AL 
EJERCICIO LIBRE DE LA 

PROFESION 
DECIMOTERCER MES 

SALARIO ESCOLAR 
OTROS INCENTIVOS 

SALARIALES CARRERA 
PROFESIONAL 

CONT. PATR.  SEGURO 
DE SALUD D E LA CCSS 

(14.17%) 
CONTRIBUCIÃ³N 

PATRONAL AL BANCO  

- - 9.915.941  3.305.314 9.915.941 - 9.915.941 2 

- - 141.810  47.270 141.810 - - 5 

- - 2.048.267  682.756 2.048.267 - - 5 

- - 5.184.509 - 1.296.127 5.184.509 - - 5 
- - 916.682 - 229.171 916.682 - - 5 
- - -  - - - - 5 

- - 1.705.432 - 426.358 1.705.432 - - 5 
- - 1.776.882 - 444.221 1.776.882 - - 5 
- - 96.048 - 24.012 96.048 - - 5 
- - 1.007.398 - 251.850 1.007.398 - - 5 
- - 288.143 - 72.036 288.143 - - 5 
- - 576.286 - 144.072 576.286 - - 5 
- - 1.023.868 - 255.967 1.023.868 - - 5 

4.490.000 2.980.000 4.930.000 - 3.100.000 4.930.000 - 4.930.000 2 
8.967.242 8.829.920 9.403.210 - 6.800.093 9.403.210 - 9.403.210 2 

- - 8.365.000 - 2.091.250 8.365.000 - 8.365.000 2 



  

POPULAR Y DE 
DESARROLLO  COMU NAL 

CONTR. PATRONAL AL 
SEGURO DE PENSIONES 

DE LA CCSS 
APORTE PATRONAL AL 

REGIMEN OBL IGATORIO 
DE PENSIONES  

COMPLEM ENTARIAS 
(1.5%) 

APORTE PATRONAL AL 
FONDO DE 

CAPITALIZACION 
LABORAL (3%) 

CONTRIBUCION 
PATRONAL A OTROS 

FONDOS 
ADMINISTRADOS POR 

ENTES  PRIVADOS 
INFORMACIÃ³N 

COMISIONES Y GASTOS 
POR SERVIC IOS 
FINANCIEROS Y 
COMERCIALES 
SERVICIOS DE 
INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA 
SERVICIOS GENERALES 

SEGUROS 
ACTIVIDADES DE 
CAPACITACION 

UTILES Y MATERIALES DE 
OFICINA  Y COMPUTO 

TEXTILES Y VESTUARIO 
UTILES Y MATERIALES DE 

RESGUARDO 
EQUIPO Y MOBILIARIO DE 

OFICINA 
ALQUILER DE EDIFICIOS, 
LOCALES Y TERRENOS 
SERVICIOS DE CORREO 

SERVICIOS DE 
INGENIERIA 

SERVICIOS GENERALES 
MATERIALES Y 
PRODUCTOS 
ELECTRICOS, 

266.858.35
7 

271.729.38
4 

250.971.217 306.186.14
0 

273.936.27
4 

306.186.14
0 

250.971.21
7 

306.186.140 5 

- - - - - - - - 2 
3.750.351 4.059.234 7.553.345 - 3.840.732 7.553.345 - 7.553.345 2 

- - 52.195 - 13.049 52.195 - 52.195 2 
- - 2.733.650 - 683.413 2.733.650 - 2.733.650 2 
- - 222.863 - 55.716 222.863 - 222.863 2 
- - - - - - - - 2 

8.000.000 9.600.000 9.600.000 - 6.800.000 9.600.000 - 9.600.000 2 
- - - - - - - - 2 
- - 8.365.000 - 2.091.250 8.365.000 -  2 

54.947.520 56.901.217 57.231.972 - 42.270.177 57.231.972 - 57.231.972 2 
- - 174.900 10.841.500 2.754.100 10.841.500 - - 4 

1.554.305 - 33.773.608 - 8.831.978 33.773.608 - - 5 
- - 2.000.000 - 500.000 2.000.000 - 2.000.000 2 
- - 4.462.640 - 1.115.660 4.462.640 -  2 



  

TELEFONICIOS Y DE 
COMPUTO 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
PARA LA PRODUCCION 
SERVICIOS GENERALES 

INSTALACIONES 
    

ANEXO N° 3  
MUNICIPALIDAD DE BELÉN  

CÁLCULO DE TASA PROPUESTA  
  

 Costo Total COSTO          470.812.409,13 C39.156,36 
 

   Cap. Eq.                    12.023,9 
 

TASA ANUAL     = C     39.156,36 

TASA TRIMESTRAL =          9.789,00 

TASA MENSUAL   = C       3.263,00 

  

ANEXO N° 4  
MUNICIPALIDAD DE BELÉN  

COMPARATIVO TASA VIGENTE – TASA 
PROPUESTA  

  
Detalle Tasa Propuesta Tasa Vigente Incremento 

Residencial ¢3.263,00 ¢3.086,00 5,74% 

Comercial 1 ¢8.158,56 ¢7.716,00 5,74% 

Comercial2 ¢26.108,23 ¢24.692,00 5,74% 

Comercial 3 ¢39.161,29 ¢37.037,00 5,74% 

Industrial ¢32.634,23 ¢30.864,00 5,74% 

Social ¢1.631,50 ¢1.543,00 5,74% 

Compostaje ¢2.610,40 ¢0,00 0,00% 

Reciclaje ¢2.773,55 ¢0,00 0,00% 

  

ANEXO N° 5  
MUNICIPALIDAD DE BELÉN  

INGRESOS TASA VIGENTE – INGRESOS TASA PROPUESTA  



  

  

Categoría ING TASA VIGENTE 
ING TASA  

% Inc. 
PROPUESTA 

Residencial 
Residencial Compostaje 
Residencial Reciclaje 
Social 
Comercial 1 
Comercial2 
Comercial 3 
Industrial 

¢323.437.488 ¢236.897.716 -26,76% 

¢0 ¢94.671.900 0,00% 

¢0 ¢12.531.950 0,00% 

¢685.092 ¢28.196.126 4015,67% 

¢89.536.464 ¢9.007.047 -89,94% 

¢11.852.160 ¢724.386 -93,89% 

¢26.666.640 ¢8.770.944 -67,11% 

¢8.518.464 ¢80.008.042 839,23% 
 Total ₡     460.696.308,00₡      470.808.111,22 2,19%   

 

 ANEXO N° 6  
MUNICIPALIDAD DE BELÉN  

NUEVAS TASAS POR LOS SERVICIOS DE EBI  
  

Precios por Servicios 
 

Tipo Monto 

Recolección                 22.500,00 

tratamiento                 13.500,00 

Reciclaje                 44.500,00 

Jornada Reciclaje              150.000,00 

Contenedores                 12.500,00 

  

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
ESTDO DE RESULTADOS TASA VIGENTE 
 



  

 
 

 
 

Municipalidad de BELÉN 
Gastos de Operación 

2021 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  



  

  
RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, en 
cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de Belén: 
 
LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS 
REGIDORES Zeneida Chaves, Luis Rodríguez y Minor González: PRIMERO: Avalar el memorando 
ASP-SAB-120-2021, suscrito por Esteban Salazar, coordinador de Saneamiento Ambiental, por medio 
del cual remite, con el aval de la Unidad Tributaria, el estudio tarifario para los servicios de recolección 
de residuos sólidos ordinarios y no tradicionales del cantón de Belén. SEGUNDO: Aprobar el estudio 
tarifario para los servicios de recolección de residuos sólidos ordinarios y no tradicionales del cantón 
de Belén. TERCERO:  Solicitar a la Administración Municipal seguir el procedimiento que establece el 
reglamento de tarifas de la Municipalidad de Belén. TERCERO: Se sugiere a la Unidad de 
Comunicación valorar la realización y ejecución en un Plan de Divulgación para que la población 
conozca las tarifas antes de que entren en vigencia. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que ojalá se dé el plan de comunicación, con videos 
explicativos, porque en la tarifa contiene una baja, para quienes hacen reciclaje y compostaje, eso se 
debe explicar a los belemitas. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que debe ser una buena campaña, debemos motivar a 
más personas a realizar reciclaje y compost, estamos siendo responsables que nuestro Cantón cada 
vez tengamos mayores oportunidades para estas personas, la palabra aumento, aunque sea pequeño 
siempre alarma, propuso una campaña de educación, para que los patentados comerciales se unan, 
porque muchas veces es falta de educación y se debe sensibilizar. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, considera que un Plan de Divulgación lleva el tema 
informativo, educativo y cultural. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, aclara que, con esta diferenciación de tarifa, se puede 
incentivar a las pulperías, como la de Urbanización Zayqui, que saca cartón martes y viernes, en lugar 
de sacarlo el jueves. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que este nuevo esquema tarifario no significa un 
incremento para todos, mucha gente se verá beneficiada con una reducción, quienes hacen reciclaje 
y compostaje, gracias a estos programas Belen ha reducido la cantidad de residuos de lo que se envía 
al relleno sanitario, invita a más belemitas a reciclar y hacer compostaje y puedan verse beneficiados 
con esta reducción de la tarifa, con una buena campaña de divulgación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Avalar el memorando ASP-SAB-120-2021, suscrito por Esteban Salazar, coordinador de Saneamiento 
Ambiental, por medio del cual remite, con el aval de la Unidad Tributaria, el estudio tarifario para los 
servicios de recolección de residuos sólidos ordinarios y no tradicionales del cantón de Belén.  
TERCERO:  Aprobar el Estudio Tarifario para los Servicios de Recolección de Residuos Sólidos 
Ordinarios y no tradicionales del Cantón de Belén.  CUARTO:  Solicitar a la Administración Municipal 



  

seguir el procedimiento que establece el reglamento de tarifas de la Municipalidad de Belén.  QUINTO:  
Se sugiere a la Unidad de Comunicación valorar la realización y ejecución en un Plan de Divulgación 
para que la población conozca las tarifas antes de que entren en vigencia. 
 

CAPÍTULO VI 
 

MOCIONES E INICIATIVAS 
 

ARTÍCULO 22.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Ulises Araya. Maria Antonia Castro, 
Luis Rodriguez, Marjorie Torres. 
 

Moción para recuperar y proteger el área de protección de la Quebrada del Santuario según la 
normativa legal en materia ambiental  

 
Proponentes: Ulises Araya Chaves, María Antonia Castro Franceschi, Luis Rodríguez Ugalde, Marjorie 
Torres Borges.  
 
Considerando que:  

 
1. Según el artículo 33 de la Ley Forestal, las áreas de protección de los ríos, quebradas y arroyos 

se definen como la franja de 10 metros a cada lado del cauce en zona urbana.  
 

2. Según el artículo 128 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, se prohíbe arrojar aguas 
servidas, aguas negras, desechos o cualquier sustancia contaminante en manantiales, ríos, 
quebradas, arroyos permanentes o no permanentes, lagos, marismas y embalses naturales o 
artificiales, esteros, turberas, pantanos, humedales, aguas dulces, salobres o saladas, en sus 
cauces o en sus respectivas áreas de protección. 

 
3. En el distrito de la Ribera, bajando por el Centro Comercial la Ribera con dirección a la finca de 

ASEPIPASA, pasando el terreno conocido como El Santuario en su parte baja colindante con 
Calle La Labor, pasando luego al balneario Ojo de Agua y desembocando finalmente en el río La 
Fuente, existe la denominada ‘’Quebrada Sin Nombre’’, que es un curso de agua permanente, por 
lo que la misma es regulada por todo lo que dispone la Ley Forestal.   

 
4. En la sesión ordinaria 56-2021 celebrada el pasado 28 de setiembre del 2021, el honorable 

Concejo Municipal de Belén aprobó en el acuerdo de referencia 5614-2021 lo siguiente: SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Solicitar a 
la Administración Municipal, en la persona del señor Jorge Villalobos, enviar al Concejo y a la 
Auditoria Interna, del Mapa General de Afectaciones y Restricciones Ambientales, las capas 
separadas una a una, según la Zona 1 y/o zona de Protección acorde a los Estudios del SENARA 
1994-1995; según Zona Protección Plan Regulador; según zona de protección acorde a la Ley de 
Aguas y la Ley Forestal vigentes, de La Gruta, Ojo de Agua, Los Sanchez, Puente Mulas y San 
Antonio. TERCERO: Solicitar que la información sobre La Gruta, sea remitida a este Concejo y a 
la Auditoria Interna, en primera instancia de forma expedita, en un plazo de 15 días. CUARTO: 
Enviar copia a la Unidad Ambiental para lo que corresponda. 



  

 
5. En la Sesión Ordinaria 64-2021 celebrada el pasado 2 de noviembre del 2021, en el artículo 15, 

la Administración suministro parte de la información requerida en el acuerdo de referencia 5614-
2021 mediante el oficio Oficio AMB-MC-273-2021. En los mapas entregados se evidencia la 
inexistencia en los mismos de la Quebrada Sin Nombre descrita en el considerando tercero de la 
presente moción.   
 

6. En revisión realizada hoy 8 de marzo del 2022 al ser las 4:06 pm se determinó que aún no aparece 
la Quebrada Sin Nombre en la sección del Mapa integrado con afectaciones legales y ambientales 
de la página web de la Municipalidad de Belén. Acceso en 
https://www.belen.go.cr/web/guest/plan-regulador?inheritRedirect=true  
 

7. Desde la Sesión Ordinaria 67-2020 celebrada el 24 de noviembre del 2020 se acordó por parte 
del Concejo Municipal de Belén que debían incorporarse a los mapas de afectaciones ambientales 
todos los Ríos, Quebradas, Arroyos y Naciente, tal y como consta en el acuerdo de referencia 
6714-2020 que indica:  SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE 
APROBADA: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Se ratifique el acuerdo 
5922/2020, adjunto. TERCERO: Que para el expediente EAE-004-2020 y su variable ambiental 
se integre la información de la actualización el “Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y 
Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua según legislación vigente y de amenazas naturales 
potenciales según la Comisión Nacional de Emergencias” con quebradas, arroyos y yurros 
existentes en el Cantón en amparo a la Política Nacional de Áreas Protección de Ríos, Quebradas, 
Arroyos y Nacientes. CUARTO: Se integre y respete la vigencia del acuerdo del pasado 1 de 
noviembre del 2016, de la sesión 6405/2016, que dice: SE ACUERDA EN FORMA 
DEFINITIVAMENTE APROBADA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie 
Mendez, Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, Maria Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Gaspar Rodriguez: Que la Municipalidad ponga en vigencia el nuevo Mapa de 
Vulnerabilidad a la contaminación del Cantón de Belén y que en caso de que existan dudas o se 
presenten aclaraciones posteriores sobre temas específicos en materia hidrogeológica se solicite 
al SENARA las aclaraciones y ajustes parciales al Mapa según corresponda, con la finalidad de 
no perjudicar a la ciudadanía. Recordando que las propiedades que cambien, como el acuerdo lo 
dice, deben ser con estudios posteriores al 1 de noviembre del 2016, en sistema DRASTIC, como 
previno el Concejo para no afectar a la ciudadanía. Por lo que no habrá cambios de vulnerabilidad 
con estudios anteriores. QUINTO: Se integre la Naciente 3233 en la finca 82013, antigua 
Acuamania en el Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación 
del Agua según legislación vigente y de amenazas naturales potenciales según la Comisión 
Nacional de Emergencias, al igual que se integre al expediente EAE-004-2020. SEXTO: Se integre 
la Política Nacional de Áreas Protección de Ríos, Quebradas, Arroyos y Nacientes a los IFAS que 
se están tramitando ante la SETENA con el Expediente EAE-004-2020. SETIMO: Se comunique 
a INDECA, SETENA, la Alcaldía, Unidad Ambiental y Desarrollo Urbano. 

 
8. Una de las fincas que recorre la referida Quebrada Sin Nombre, del lado del Santuario en su parte 

baja, aparentemente tiene una causa abierta en el Tribunal Ambiental, en donde la Municipalidad 
de Belén figura como testiga. La causa sería por invasión del área de protección de la Quebrada 



  

Sin nombre y obras ilegales con un relleno que se hizo en la finca sin respetar el área de protección 
de la referida Quebrada.  

 
Por tanto.  El Concejo Municipal de Belén acuerda:  
PRIMERO. Solicitar a la Administración Municipal en la persona de Esteban Ávila de la Unidad de 
Ambiente y de David Umaña de Desarrollo Urbano, en coordinación con el Ministerio de Salud, un 
informe integral donde se detalle el por qué durante todos los años previos, ¿la Quebrada Sin Nombre 
referida, no ha figurado en los diversos mapas de la Municipalidad de Belén?, y donde se indique 
además, donde nace la Quebrada sin Nombre, el estado ambiental de la misma, con puntos de 
contaminación marcados por desfogues ilegales, si los hubiera. Agregar información, si la hubiera, de 
la supuesta denuncia en el Tribunal Ambiental relacionada con la Quebrada Sin Nombre.  
SEGUNDO. Trasladar al Concejo Municipal el expediente administrativo donde consten las 
autorizaciones dadas para el entubamiento y canalización de la Quebrada Sin Nombre en algunos de 
los tramos de su recorrido.  
TERCERO. Instar al Ministerio de Salud emitir las ordenes sanitarias respectivas a quienes estarían 
arrojando ilegalmente aguas negras u otros contaminantes a la Quebrada sin Nombre.  
CUARTO. Remitir copia de este acuerdo y de los informes que se vayan a emitir a partir del mismo, a 
la Fiscalía Agrario Ambiental, la Auditoria Interna de la Municipalidad de Belén, la Asociación Belén 
Sostenible y la Asociación para el Progreso Integral de Calle La Labor, para lo que corresponda. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que ya en el 2020 habíamos tomado el 
acuerdo de incorporar quebradas y arroyos en el mapa de restricciones de la Municipalidad, esa 
quebrada hoy chequearon la página de la Municipalidad y no está incluida, el año pasado tuvieron que 
poner una denuncia por parte de la Municipalidad, para supuestamente pasar por encima de la 
quebrada, el funcionario David Umaña el año pasado dio un uso de suelo sin contemplar la quebrada 
porque no estaba en el mapa de restricciones, se debe determinar desde donde nace.  Avala que se 
están mencionando los acuerdos para que la quebrada se incorpore, porque el Concejo dijo que las 
quebradas y los arroyos deben estar en el mapa, está viendo que se sigue induciendo a error, lo peor 
es que se dan usos de suelo, donde tienen una quebrada, con zona de protección, como es posible 
que este acuerdo que tiene más de 1 año no está cumplido, se incorporan unas y otras no, esa 
quebrada está a la vista de todos, pero no está incorporada. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, consulta cuál es la intención que se tiene con hacer este 
levantamiento, para que la quebrada este identificada, al final estaríamos pidiendo de nuevo lo mismo. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, se está pidiendo un informe integral, por parte de la Unidad 
Ambiental y de la Unidad de Desarrollo Urbano, para no especular y que trasladen el expediente 
administrativo donde consten autorizaciones en los tramos donde se cerró la quebrada. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, precisa que las áreas de protección no son un invento, 
legalmente esta instauradas por la Ley de Aguas que tiene 80 años, es un tema muy viejo, extraña 
que todavía no estén incorporados en el mapa, porque este Concejo Municipal hace más de 1 año 
toma la decisión de cumplir con lo que establecen las leyes, es perfectamente válido repetir los 
acuerdos, porque hace más de 1 año se pidió y no se ha cumplido. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Solicitar 
a la Administración Municipal en la persona de Esteban Ávila de la Unidad de Ambiente y de David 
Umaña de Desarrollo Urbano, en coordinación con el Ministerio de Salud, un informe integral donde 
se detalle el por qué durante todos los años previos, ¿la Quebrada Sin Nombre referida, no ha figurado 
en los diversos mapas de la Municipalidad de Belén?, y donde se indique además, donde nace la 
Quebrada sin Nombre, el estado ambiental de la misma, con puntos de contaminación marcados por 
desfogues ilegales, si los hubiera. Agregar información, si la hubiera, de la supuesta denuncia en el 
Tribunal Ambiental relacionada con la Quebrada Sin Nombre.  TERCERO:  Trasladar al Concejo 
Municipal el expediente administrativo donde consten las autorizaciones dadas para el entubamiento 
y canalización de la Quebrada Sin Nombre en algunos de los tramos de su recorrido.  CUARTO:  Instar 
al Ministerio de Salud emitir las ordenes sanitarias respectivas a quienes estarían arrojando 
ilegalmente aguas negras u otros contaminantes a la Quebrada sin Nombre.  QUINTO:  Remitir copia 
de este acuerdo y de los informes que se vayan a emitir a partir del mismo, a la Fiscalía Agrario 
Ambiental, la Auditoria Interna de la Municipalidad de Belén, la Asociación Belén Sostenible y la 
Asociación para el Progreso Integral de Calle La Labor, para lo que corresponda. 
 
ARTÍCULO 23.  La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, presenta la siguiente Iniciativa.  Solicitar 
una felicitación al Señor Pablo Castillo de la empresa IBT por promover la limpieza del área comercial 
de Cariari sin ser su jurisdicción ni responsabilidad.  Adjunto las fotos del antes y después del Área.  
Por más Belemitas con este gran compromiso de limpieza, presencia y preocupación y 
corresponsabilidad con BELÉN. 
 

      
 



  

                
 

             
 



  

           
 

 
 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le parece bien es bueno ser agradecidos, hace muchos 
años estaba la campaña Jacinto Basurilla, en Belen tenemos la hormiga y podemos hacer una 
campaña, la calle no es para botar cosas como botellas plásticas, se debe incentivar a las personas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Iniciativa presentada.  SEGUNDO:  Enviar 
una felicitación al Señor Pablo Castillo de la empresa IBT por promover la limpieza del área comercial 
de Cariari sin ser su jurisdicción ni responsabilidad.   
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce Iniciativa que presenta la Regidora Propietaria Maria Antonia Castro.  
Siendo que SENARA y el INVU respondieron a los acuerdos de este Concejo Municipal sobre la 
imposibilidad de reducir el Área de Protección de La Gruta, con sus respuestas de que no se podía 
haber hecho debido a la falta de cumplimiento del artículo 17 de la Ley 4240 de Planificación Urbana 



  

(oficios incluidos en el expediente del Concejo).  Solicito informarles a ellos, enviándoles los acuerdos 
nuestros sobre el tema del Área de Protección de La Gruta trasladados a don Luis Alvarez. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Iniciativa presentada.  SEGUNDO:  
Informar al señor Roberto Ramirez, Director DIGH rramirez@senara.go.cr y en el INVU a don Jorge 
Mora, Coordinador Unidad Criterios Técnicos al correo jmora@invu.go.cr y enviar los acuerdos sobre 
el tema del Área de Protección de La Gruta trasladados al Asesor Legal Luis Alvarez. 
 

CAPÍTULO VII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio CG-093-2022 de Erika Ugalde Camacho Jefe de Área Comisiones 
Legislativas III, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
ASUNTO: Consulta Exp. 22.462. Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente 
Ordinaria de Gobierno y Administración, y en virtud de la moción aprobada en sesión 28, se le solicita 
el criterio en relación con el proyecto 22.462 “LEY PARA REGULAR LA PUBLICIDAD PARA LAS 
INAUGURACIONES DE OBRA PÚBLICA”, el cual se adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en 
el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital.  La Comisión ha 
dispuesto que en caso de requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales, por una 
única vez, la cual vencerá el próximo 24 de marzo. Si necesita información adicional, le ruego 
comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, 2243-2438 o al correo electrónico 
COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-059-2022 de BQ. Pablo Salas Jiménez, 
Director de Operaciones Laboratorio de Análisis Ambiental, Universidad Nacional, correo electrónico 
laa@una.cr. Por medio de la presente me permito saludarles y a la vez remitirle la interpretación del 
Reporte de Resultados con el código AG-151-2022 correspondiente a los siguientes puntos según el 
número de muestra: 
 
• Muestra N°01: Sistema Ribera Baja, Naciente, pozo Don Chico 
• Muestra N°02: Sistema Ribera Baja, Tanque Concreto 
• Muestra N°03: Sistema Ribera Baja, Naciente Los Sánchez #1 
• Muestra N°04: Sistema Ribera Baja, Naciente Los Sánchez #2 
• Muestra N°05: Sistema Ribera baja, inicio de red, Pollo Frito El Pueblo 
• Muestra N°06: Sistema Ribera baja, mitad de red, Ebais 
• Muestra N°07: Sistema Ribera, final de red, Cementerio 
 
A partir de lo anterior, los resultados señalaron que los parámetros del Nivel 1 (N1): pH, turbiedad, 
conductividad, color, temperatura y olor cumplen los límites máximos en un 100%, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación competente. En cuanto al cloro residual libre, de los sitios que presentaron 
cloración, el 75% sobrepasó el límite máximo admisible establecido según la legislación. Por lo que se 



  

recomienda continuar con el proceso de dosificar y comprobar la correcta cloración de las aguas con 
el fin de que los valores se encuentren dentro del rango admisible, con valores entre 0,3 mg/l y 0,6 
mg/l. 
 

 
 
Notas: 
1. Las muestras analizadas referentes al presente reporte se mantendrán en custodia por un período 
mínimo de 8 días calendario una vez emitido el reporte, siempre y cuando no se hayan ejecutado 
análisis destructivos de la muestra. Después de este tiempo se procederán a desechar. 
2. El Laboratorio de Análisis Ambiental cuenta con permiso sanitario de funcionamiento bajo el registro 
No. 1824-2020, fecha de vencimiento 11 de noviembre de 2025. 
3. No se permite la reproducción parcial, excepto íntegramente de este documento sin la autorización 
por escrito del órgano que lo emite. Este documento solo tiene validez en su forma íntegra y original. 
4. Las condiciones del laboratorio a las cuáles se llevan a cabo los ensayos son: temperatura entre 
(18-25) °C y humedad relativa menor al 80 %. 
5. El presente Reporte de Resultados abarca solamente las mediciones realizadas en el momento y 
con las condiciones ambientales del muestreo y no puede hacerse extensivo a otras situaciones. 
6. En el presente informe de resultados toda la información que se encuentre con el superíndice “a” 
son los ensayos realizados in-situ y con el superíndice “b” es la información suministrada por el 
prestador, por lo tanto, el Laboratorio de Análisis Ambiental no se hace responsable de la información 
suministrada por el prestador. 
7. La muestra N°01, N°03 y N°04 no presenta cloración. 
 



  

 
 
d= detectable 
nd= no detectable 
“La incertidumbre de la medición se determina para un factor de cobertura k = 2 correspondiente a un 
nivel de confianza aproximadamente del 95 %”. 
1 Decreto Nº 38924-S Reglamento para la Calidad del Agua Potable del 1° de setiembre del 2015 
*Ensayos acreditados bajo la norma ISO 17025:2017, Alcance LE-024, más información en el sitio 
web www.eca.or.cr 
**Ensayos no acreditados 
 

 
 
b.Descripción de las muestras: 
Muestra N°01: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Baja, Naciente, pozo Don Chico, a las 
10:10 horas. 
Muestra N°02: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Baja, Tanque Concreto, a las 10:18 horas. 
Muestra N°03: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Baja, Naciente Los Sánchez #1, a las 
10:34 horas. 
Muestra N°04: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Baja, Naciente Los Sánchez #2, a las 
10:44 horas. 
Muestra N°05: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera baja, inicio de red, Pollo Frito El Pueblo, 
a las 10:55 horas. 
Muestra N°06: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera baja, mitad de red, Ebais, a las 11:02 
horas. 
Muestra N°07: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera, final de red, Cementerio, a las 11:12 
horas. 



  

En la descripción de la muestra la información como las horas y las coordenadas geográficas son 
tomadas por el Laboratorio de Análisis Ambiental 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal para 
cumplir con el procedimiento establecido.  
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el correo electrónico de William Eladio Benavides López, correo  
legal@seguridadalfa.com. TRÁMITE: Solicitud de Uso de Suelo: # 00153-2022 y # 00157-2022. El 
suscrito William Eladio Benavides López, cédula de identidad 2-0427-0044, demás calidades 
conocidas, en representación de las empresas BEBIDAS DEL RANCHO, S.A. cédula jurídica número 
3-101-662726 y de BEBIDAS WELL, S.A., cédula jurídica número 3-101-788630, me presento ante 
este respetable Concejo, a solicitar con todo respeto y de manera formal lo siguiente:  De mejor 
acuerdo, solicito formalmente EL RETIRO de las gestiones de solicitud de uso de suelo y solicitud de 
cambio de uso de suelo, presentadas a nombre de mis representadas, las cuales ocupan los números 
153-2022 y 157-2022. Razón por la cual pido con todo respeto, que dichas solicitudes nuestras no 
sean resueltas y sean retiradas de la agenda del Concejo, por carecer ambas de interés actual para 
mis representadas. Señalo nuevo medio para recibir notificaciones: legal@seguridadalfa.com. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, sugiere que el uso que queda vigente es el uso 
industrial, eso es embotellar agua, seria comunicar a la Dirección de Aguas y SENARA el acuerdo del 
Concejo de fecha 19 de mayo de 2021, donde se declara de interés público la propiedad, a manera 
de información, porque tenemos interés manifiesto en el Pozo AB-1564, para resguardar nuestro 
recurso hídrico, por si alguien más presenta un interés sobre ese pozo.  Solicitar enviar el acuerdo del 
Concejo Municipal del 19 de mayo de 2021, a la Dirección de Aguas y al SENARA, con el interés 
manifiesto sobre el pozo AB-1564, para que nos informen lo que suceda con el expediente del pozo.  
Comunica que la propuesta de la administración aun no la tenemos, hay 2 posibilidades. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, solicita que debemos tener una propuesta del área que le 
interesa a la Municipalidad, para segregar a través de una servidumbre de agua o una segregación 
del área. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, solicita a la administración que valore la presentación a este 
Concejo de una propuesta para la adquisición del área del pozo o en su defecto una servidumbre de 
agua. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cuenta que como ha habido cambios a nivel de plano de 
catastro de esa propiedad y cambio hasta de propietario, hagamos una propuesta nuevamente bien 



  

redactada con la declaratoria nuevamente de la propiedad, tiene entendido que ya la administración 
se ha reunido con los propietarios y hay anuencia, le gustaría conocer más al respecto, para saber el 
área a segregar donde está el pozo, que es lo que nos interesa, estamos a tiempo, la declaratoria 
vence el 10 de mayo, por supuesto que nos interesa fortalecer el acueducto, ya el propietario conoce 
la declaratoria de interés público. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir al Alcalde Municipal, a la Comisión Técnica 
Administrativa y a la Unidad de Desarrollo Urbano para desestimar el trámite presentado.  SEGUNDO:  
Remitir copia a este Concejo Municipal de la respuesta emitida.  TERCERO: Enviar el acuerdo del 
Concejo Municipal del Acta 10-2021, Artículo 14 a la Dirección de Aguas y al SENARA, con el interés 
manifiesto sobre el pozo AB-1564, para que nos informen lo que suceda con el expediente del pozo, 
el citado acuerdo menciona:  “PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Avalar el 
memorando MDSP-D-001-2021, suscrito por Denis Mena, director del Área de Servicios Públicos, por 
medio del cual remite la información solicitada sobre nuevas fuentes de abastecimiento de agua.  
TERCERO:  Declarar de Interés Público el terreno Matrícula 82013-000, Finca 82013, Provincia de 
Heredia, Plano: H-0007691-1970, Mide: veintidós mil novecientos setenta y dos metros con seis 
decímetros cuadrados, Propietario: Banco de Costa Rica, Cédula Jurídica: 4-000-0000149.  CUARTO:  
Encomendar a la Secretaría del Concejo Municipal para proceder con las diligencias administrativas 
necesarias para publicar la Declaratoria de Interés Público de los terrenos de interés, en el Diario 
Oficial La Gaceta.  QUINTO:  Solicitar a la Dirección Administrativa Financiera presupuestar o buscar 
el financiamiento para la compra de este terreno.  SEXTO:  Se le solicita a la administración iniciar con 
todos los tramites útiles y necesarios para proceder con la compra del terreno citado”. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio AL-C20993-033-2022 de Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, 
Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
SOCIALES@asamblea.go.cr,  maureen.chacon@asamblea.go.cr. La Comisión Especial de 
Infraestructura, dispuso consultarles el criterio sobre el proyecto de ley: “ADICION DE UN INCISO 8) 
AL ARTICULO  209, DEL CODIGO PENAL Y SUS REFORMAS, LEY Nº 4573”, Expediente N.º 22.711, 
el cual le remito de forma adjunta. Contarán con ocho días hábiles para emitir la respuesta de 
conformidad con lo establecido por el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; que 
vencen el día 14 de marzo. La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo 
haga saber respondiendo este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán 
el día 24 de marzo.  Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará. De requerir información 
adicional favor comunicarse al teléfono 2243-2426, 2243-2427, 2243-2421, o bien a los correos 
electrónicos COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr,  maureen.chacon@asamblea.go.cr y con 
gusto se la brindaremos. De no confirmar el documento que se adjunta se tendrá por notificado a partir 
de su envío, siendo este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos 
legales. La seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio MS-DRRSCN-DARSBF-0646-2022 de Doctor Gustavo Espinoza 
Chaves Director y Licenciada Meilyn Montenegro Mena Gestora Ambiental Ministerio de Salud Belén-



  

Flores, correo electrónico ars.belen@misalud.go.cr. ASUNTO: INFORME SOBRE LO ACTUADO, EN 
REFERENCIA AL RESULTADO MEDICIÓN SÓNICA, ESTABLECIMIENTO IMPRENTA Y 
LITOGRAFÍA ROMERO S.A.  Con relación al Acuerdo Municipal Ref. 6331/2021, donde se solicitaba 
realizar las inspecciones y mediciones sónicas en las horas que el señor Murillo, indico, se procede a 
informar lo actuado; 
 
1. Con fecha del 08 de noviembre del 2021, se solicita al señor Murillo mediante correo electrónico 
indicarnos los días y horas, para proceder conforme a la solicitud del acuerdo municipal. 
2. Que, con fecha del 10 de noviembre del 2021, se recibe respuesta del señor Iván Murillo, el cual 
indica mediante correo electrónico lo siguiente: 
• Las mediciones se pueden programar a decisión y disposición de ustedes cualquier día entre semana 
ojalá después de las 10 pm, el cual es el horario en el que el ruido ambiente disminuye 
considerablemente. 
• Además, se debería tomar en cuenta también una medición diurna programada para un domingo lo 
más temprano posible en donde también se debería considerar que igualmente el ruido ambiente 
disminuye considerablemente en comparación con cualquier día entre semana con horario normal. 
3. El 10 de noviembre del 2021, mediante el oficio MS-DRRSCN-DARSBF-1978-2021, se hace 
solicitud de apoyo técnico y profesional para realizar las mediciones sónicas en horario nocturno y en 
fin de semana específicamente domingos, tomando la decisión de los días requeridos, según lo 
indicado por el señor Murillo, en el correo electrónico, donde indicaba que las programaciones se 
hicieran a decisión y disposición de está Dirección de Área Rectora. 
4. Con el oficio MS-DRRSCN-DARSBF-980-2022 del 10 de noviembre del 2021, se le notifica al señor 
Iván Murillo por correo electrónico los días que se deben de coordinar para la realización de las 
mediciones sónicas establecidas, siendo; 
 
• Miércoles 17 de noviembre del 2021, a las 10:00pm 
• Domingo 05 de diciembre del 2021, a las 7:00am 
 
5. Ante la denuncia interpuesta y en seguimiento a la petición del señor Murillo, para realizar 
mediciones sónicas nocturnas y en fines de semana, es que se procede al traslado del informe técnico 
MS-DRRSCN-URS-IT-1201-2021, del 31 de diciembre del 2021, donde se indica sobre el resultado 
de las mediciones sónicas realizadas a solicitud de su representada. 
6. Que, con respecto a la medición sónica del miércoles 17 de noviembre del 2021, se comprobó el 
funcionamiento del establecimiento y se procedió a realizar la medición sónica referente al ruido 
ambiente más la fuente generadora, una vez tomada las mediciones de esta fuente, se requería tomar 
los valores de decibeles únicamente del ruido ambiente, por lo que una de las funcionarios procedió a 
visitar al establecimiento respectiva, más no dio atención a la misma a pesar de que se encontraban 
trabajando, por lo que no se logró concluir con la respectiva medición sónica. 
7. Con respecto a la medición sónica, programada para el 05 de diciembre del 2021, programada en 
horas de la mañana, las funcionarias asignadas, haciéndose presentes en el sitio, no comprueban la 
actividad de la empresa, siendo que la misma se encontraba cerrada y fuera de funcionamiento. 
8. De lo anterior se concluye que no se comprueba el funcionamiento del establecimiento en fines de 
semana y en horario diurno, y que, al no lograrse comprobar entre semana, si el ruido generado por 
el establecimiento sobrepasa los límites permisibles para horario nocturno, es que se debe proceder 
a reprogramar la medición sónica. 



  

9. Que, a raíz de lo anterior, debido a que quedo pendiente la medición nocturna entre semana, es 
que se solicitó al señor Iván Murillo, mediante el oficio MS-DRRSCN-DARSBF-0079-2022, notificado 
por correo electrónico el 10 de enero del 2022, indicar respectivamente el día y la hora para programar 
medición sónica en horario nocturno y entre semana, con el fin de comprobar si dicha actividad 
sobrepasa la normativa vigente, siendo que no procedió a dar respuesta. 
10. Nuevamente se solicita por segunda vez por medio de correo electrónico al señor Iván Murillo, 
mediante el oficio MS-DRRSCN-DARSBF-0341-2022, con fecha del 26 de enero del 2022, responder 
a la solicitud enviada desde el 10 de enero del 2022, siendo que se obtiene respuesta del denunciante 
hasta el 28 de enero del 2021, donde textualmente indica: 
“En cuanto al nuevo horario para las mediciones pendientes quisiera recalcar que se nos hace difícil 
de dar un horario específico, no queriendo caer en un falso testimonio queremos ser conscientes de 
que dicha Imprenta tiene al menos un mes de no trabajar en las noches ni tampoco los fin de semana.” 
(correo electrónico del 28 de enero del 2022.) 
11. Dando respuesta al correo del señor Iván, se le indico que mediante oficio se le recomendaría 
dejar pendiente la medición sónica en horario nocturno, siendo que el denunciante deberá indicar el 
día y la hora entre semana para proceder conforme, este oficio corresponde al MS-DRRSCNDARSBF-
0643-2022, debido a que lo expuesto por el administrado fue que el establecimiento no estaba 
trabajando de noche ni tampoco los fines de semana. 
12. Igualmente mediante correo electrónico se le indico que lo denunciado en fines de semana no se 
logró comprobar por lo que en ese aspecto ya no se contemplaba la medición sónica y que en horario 
diurno entre semana como también lo afirmo en el correo del 28 de enero del 2022, ya se había dado 
atención a la denuncia por contaminación sónica y que se había procedido con la medición sónica 
respectiva, así como con la implementación del plan de confinamiento y con la segunda medición 
sónica de verificación a las mejoras realizadas. 
Por lo tanto, el Equipo de Regulación de la Salud, considerando las cuestiones de hecho y derecho 
aquí consignadas, indica al Consejo Municipal de la Municipalidad de Belén, que se ha considerado 
las peticiones tanto de dicha instancia como a las peticiones del denunciado, activando nuevamente 
la denuncia, siendo que actualmente queda pendiente la medición sónica nocturna entre semana en 
un horario después de las 10:00pm, por lo que estamos en espera de lo indicado por el señor Iván 
Murillo en cuanto al día y la hora, para proceder, y que se deja en evidencia que se ha actuado 
conforme a Ley y que está institución no ha puesto desinterés en la problemática. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, hace énfasis que corroboran el 17 de noviembre a las 10:00 pm 
estaban trabajando, al momento de pedir la colaboración para la prueba de sonido a la Empresa, no 
atendieron el llamado del Ministerio de Salud, si detectaron que el ruido era mayor al permitido, por 
eso el señor Iván Murillo ha insistido reiteradamente ante este Concejo, porque los ruidos existen, la 
denuncia ha sido pública.  Está pendiente una resolución de la Unidad Tributaria, se desprende del 
Informe que ha habido una coordinación adecuada con las personas denunciantes, más bien están a 
la espera de definir las nuevas fechas, porque gracias a Dios el problema no se ha vuelto a presentar 
y ojalá siga así. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, apunta que este es el Informe del Ministerio de Salud si 
el afectado no está de acuerdo debe hacer su descargo y presentar las pruebas. 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, detalla que le parece ganancia que tengan tiempo que 
no trabajen en la noche, ha sido efectiva la presión del Ministerio de Salud y Concejo para proteger a 
los adultos mayores, además la administración tiene pendiente un acuerdo de Pollos Capoen, se había 
solicitado un informe de las fincas que al cambiar de dueños que pasa con las fincas, porque esta 
Imprenta no es el único foco de ruido y contaminación sónica o por olores, se debe ver el tema de 
fondo sobre las fincas, antes del Plan Regulador. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, siente que le llena de mucha responsabilidad que no se está 
poniendo en duda la fe pública de estas mediciones, la vez pasada lamentablemente se externó eso, 
se está trabajando interinstitucionalmente, se respaldan los derechos de los belemitas, no ha 
favoritismos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir el informe al señor Iván Murillo, en respuesta 
al trámite presentado.  SEGUNDO:  Quedamos a la espera del informe de la medición sónica nocturna 
entre semana.  TERCERO:  Agradecer las gestiones del Ministerio de Salud Belén - Flores. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el Oficio AL-CPAS-0150-2022 de Licda. Ana Julia Araya, Jefa de Área, 
Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa.  La Comisión Permanente de Asuntos 
Sociales, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de Ley, Expediente 
N. º 21.584, “LEY PARA EL DESARROLLO SOCIAL MEDIANTE LA REGULACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD MINERA METÁLICA”, el cual me permito copiar de forma adjunta.  Contarán con ocho 
días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por el artículo 157 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa; que vencen el día 16 de marzo de 2022.  La Comisión ha 
dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo este correo, y en 
ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el día 28 de marzo de 2022.  Esta será la 
única prórroga que esta comisión autorizará.  De requerir información adicional, favor comunicarse por 
los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o 2243-2421, o bien, al correo electrónico COMISION-
SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con todo gusto se la brindaremos.  De no confirmar el documento 
que se adjunta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo este correo comprobante de la 
transmisión electrónica, para todos los efectos legales. La seguridad y manejo de las cuentas 
destinatarias son responsabilidad de las personas interesadas. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que cuando hablamos de actividad minera metálica 
es actividad de extracción de oro, no está en contra, se apoya cuando se hace responsablemente, 
este proyecto es lamentable, no es un proyecto que a Belen pueda afectar, pero estas políticas 
desarrollistas sin responsabilidad pueden afectar otros lugares del país. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, está en contra del proyecto de ley, no entiende porque 
tenemos 2 millones de turistas que llegan al año que dejan dólares y el Gobierno no invierte en Parques 
Nacionales, más bien hay personas que proponen despedazar todo y que van a venir a ver los turistas. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, recuerda que, al tomar el acuerdo de dar por recibido, significa no 
estamos teniendo ningún problema con el proyecto de ley. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Rechazar el proyecto de Ley, Expediente N. º 21.584, “LEY 
PARA EL DESARROLLO SOCIAL MEDIANTE LA REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA 
METÁLICA”. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el trámite 749 Oficio DEE-003-2022 de Lic. Marcos Vinicio Porras Martínez, 
Director Escuela España, correo electrónico esc.espana@mep.go.cr. Reciban un cordial saludo. Por 
medio de la presente nos dirigimos a ustedes para informarles las ternas de la Escuela España para 
la conformación de la próxima Junta de Educación.  
 
Terna Junta de Educación 
 

Nombre y Apellidos Cédula  Contacto 
1.Alfonso Antonio Villegas Venegas 1-0595-0102 83465973 
2.Juan Pablo Murillo Guzmán 1-0871-0137 89155386 
3.Tatiana Ramírez Alfaro 4-0179-0042 60588078 

 
Nombre y Apellidos Cédula  Contacto 
1.Samarkanda Rodríguez Trejos  2-0537-0863 60171904 
2.Adriana Álvarez Villalobos 1-1141-0209 88751208 
3.Mayra Ligia Alfaro Trejos 4-0113-0966 8877-8489 

 
Nombre y Apellidos Cédula  Contacto 
1.Víctor Villegas Murillo 4-0126-0479 85325765 
2.Claudia Aragón Camacho 4-0232-0847 8617-2648 
3.Nubia Mata Morera 1-0643-0133 8617-7095 

 
Nombre y Apellidos Cédula  Contacto 
1.Priscilla Ortiz Vives 1-1067-0919 63172514 
2.Carlos Aragón Murillo 4-0146-0059 8976-2099 
3.Mariluz González Murillo 4-0115-0778 8857-8468 

 
Nombre y Apellidos Cédula  Contacto 
1.Olga Marta Corrales Bermúdez 1-0679-0210 8942-3231 
2.Juan Vianey González Ramírez 1-0517-778 8303-3303 
3.Sandra Mayela Rodríguez 
Sanabria 

1-0475-0537 2293-4872 

 
Para esta administración sería de gran agrado se consideren los nombres que encabezan cada terna 
pues se han identificado con la institución en muchos aspectos y han demostrado gran interés por el 
bienestar de la misma, de no ser así queda a discreción de ustedes los respectivos nombramientos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO: PRIMERO:  
Nombrar a Alfonso Villegas Venegas, Samarkanda Rodriguez Trejos, Víctor Villegas Murillo, Priscilla 
Ortiz Vives, Olga Marta Corrales Bermúdez, en la Junta de Educación de la Escuela España.  



  

SEGUNDO:  Convocarlos para su respectiva juramentación la cual deberá ser coordinada con la 
Secretaría del Concejo Municipal.  TERCERO:  Solicitar a la Junta de Educación saliente enviar a este 
Concejo Municipal un informe final de labores. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el Oficio CMA-0040-2022 de Ana Cecilia Barrantes Bonilla, Secretaria a.i. 
de Actas, Municipalidad de Abangares, correo electrónico ana.barrantes@abangares.go.cr.  
 
SE ACUERDA: “APOYAR LA INICIATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE UPALA TRASLADADA 
MEDIANTE OFICIO SCMU 0149 – 2022 – 003b – 02, ACUERDO N°001271 DONDE SE 
MANIFIESTAN 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” 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Abangares ya 
que este Concejo Municipal se pronunció al respecto.  
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el trámite 808, Oficio GP-DC-202203002-01 de David Zamora Mora, 
Director Comercial, Grupo de Empresas Pedregal, correo electrónico 
directorcomercial@pedregal.co.cr. Ref. Seguimiento a oficio PED-20222502-01 en relación 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 oficio PED-20222502-01 enviado el 25 
de febrero del presente año se adjunta el acuse de recibido por parte de Senara con el número de 
expediente 0010-2022. 
 



  

 
 
CUESTIONES DE TRÁMITE 
Para notificaciones se señala el correo electrónico directorcomercial@pedregal.co.cr 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, menciona que es una comunicación de una asignación 
de número de expediente ante el SENARA, por un estudio hidrogeológico, el acuífero Colima Inferior 
y Superior ya están identificados, es un tema que viene desde 1997, hay una vulnerabilidad de la 
captación de Puente Mulas que es muy grande y tenemos esa afectación real en el Cantón de Belen. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, indica que la semana anterior el funcionario Esteban Ávila indico 
que hoy presentaba el Informe a menos que la administración lo esté analizando y lo presenten la 
próxima semana, porque este tema tiene mucho en espera. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Alcaldía Municipal, Unidad Ambiental y Auditoría 
Interna para incorporar como insumo de los informes que se están preparando. 
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce el correo electrónico de Greivin González Camacho, cédula 4-145-776, 
correo gonzalezgreivin617@gmail.com. Por este medio presento mi inconformidad ya que mi hija no 
fue contemplada dentro de ayudas económicas de estudiantes. De mi parte deje cerrado acudir a la 
oficina que tramita esos estudios porque sus criterios son extraños de entender cuando he solicitado 
explicación al respecto.  Cómo es de conocimiento de la oficina que hace los estudios de becas 
municipales, el suscrito siempre hace el trámite anual para obtener la ayuda para mi hija Génesis 
González Herrera, estudiante del Liceo Experimental Bilingüe de Belén, dicha ayuda la tramito bajo la 
ley 9379 Ley para la promoción de la Autonomía personal de personas con discapacidad. Mi hija sufre 
una polineuropatía y es atendida en el CENARÉ desde el 2013 y bajo esta temática el Conapdis 
certifico su discapacidad, siendo que la ley dicha cubre a mi hija y la hace independiente y autónoma 
para obtener ayudas económicas y no dependiente de otros ingresos. Mi persona como padre también 
poseo una polineuropatía y mis ingresos son producto de una incapacidad absoluta y permanente. Mi 
hija cursa quinto año en el Liceo y es una estudiante muy buena según sus profesores y sus notas lo 
que sin duda fortalece un incentivo de su esfuerzo aún con algunas problemáticas de su salud. Pido 
a este Concejo municipal revisar el caso de mi hija y la aprobación de una beca. Extrañamente el 
formulario este año se leía un aparte para personas con discapacidad e igual se negó. La oficina que 



  

tramita las becas tiene toda la información del problema de salud de mi hija, solo procedo a aportar 
tomas de dictámenes médicos de mi hija y mi persona para mejor resolver del Concejo. Sin otro 
particular. Greivin González Camacho, cédula 4-145-776. 
 
La problemática de mi hija como de mi persona es de orden degenerativo, situación que siempre a 
ocupado y preocupado al suscrito, razón por la que siempre lucho para que mi hija adquiera en poco 
tiempo destrezas que le permitan enfrentar la vida y enfrentar posibles avances de su condición. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Remitir a la 
Unidad de Trabajo Social para que se valore lo expuesto por el señor Greivin Gonzalez e informe al 
Concejo Municipal de la respuesta que se brinde.  
 
ARTÍCULO 35.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, avisa que en nombre del vecino Victor 
quiere enviar una felicitación a las mujeres del Concejo Municipal en el Dia de la Mujer. 
 

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

Ana Patricia Murillo Delgado  Arq. Eddie Mendez Ulate Minor Gonzalez Quesada    
Secretaria Municipal    Presidente Municipal  Vicepresidente Municipal  

 


