
  

Acta Sesión Ordinaria 17-2022 
 

22 de Marzo del 2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 17-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 22 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.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado 
Bogantes.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.    
 

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

  
CAPÍTULO I 

 
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 16-2022. 

 
III) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
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°16-2022, celebrada el 15 de Marzo del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°16-2022, 
celebrada el 15 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 24 de Marzo a partir de las 6:00 pm., para atender 
a: 
 
- MsC. Eugenia Aguirre Raftacco, Directora de Incidencia Política y Comunicación Unión 

Nacional de Gobiernos Locales.  Exponer los alcances del Proyecto de SEGUNDA LEY 
ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y 
EXCLUSIVA DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Expediente No. 
22.670 que se tramita en la Asamblea Legislativa actualmente y la Estrategia de movilidad 
activa, que incluye los alcances de la entrada en vigencia de la Ley de Movilidad y 
Seguridad Ciclística Ley No. 9660, Ley de Movilidad Peatonal Ley No. 9976 y Ley de 
Comercio al aire libre Ley No. 10126 en los Gobiernos Locales del país. 

 
ARTÍCULO 3.  Juramentación de los miembros de la Junta de Educación del Jardín de Niños 
España. 
 

- Katherine Arroyo Sáenz. 
- Maricruz González Chaves.   

  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Comunicar a la Directora del Jardín de Niños España la 
juramentación. 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio AAI-010-2021 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna dirigido al Ing. Horacio Alvarado, Alcalde Municipal. ASUNTO:  ADVERTENCIA SOBRE 
TEMAS VARIOS DEL COMPLEJO PEDREGAL.  Producto de la revisión de Auditoría, en lo que 
respecta a temas varios del Complejo Pedregal, se presentan las siguientes consideraciones, 
las cuales tienen fundamento en el artículo 22, inciso d) de la Ley General de Control Interno, 
que indica textualmente: 
  



  

“Compete a la auditoría interna... Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual 
depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias 
de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.” 
  
Dado lo anterior, el presente informe tiene como finalidad advertirle a la Administración Superior 
sobre la situación actual relacionada con temas varios del Complejo Pedregal, de acuerdo con 
la revisión realizada por esta Auditoría al 25 de noviembre de 2021.  El estudio comprende la 
revisión de temas relacionados con el Complejo Pedregal, respecto a la planta de asfalto, 
bodega de aditivos, planta de tratamiento, permisos de construcción y otros trámites pendientes 
al 25 de noviembre de 2021.  Es importante indicar que éste ha tenido que reprogramarse en 
diferentes oportunidades por diversos factores que se presentaron durante la ejecución de 
éstos. 

  
- ANTECEDENTES  

  
El Complejo denominado Centro de Eventos Pedregal se localiza en la finca 185975-000, plano 
de catastro H-806070-2007, a nombre de Banco Improsa Sociedad Anónima, en calidad de 
Fiduciaria, (anteriormente de Inmobiliaria ZF, S.A.), a la que se llamara para efectos prácticos 
en el presente informe como Empresa Pedregal, misma que se localiza en el distrito de San 
Antonio, que a la fecha se encuentra dividida en dos sectores (según segregación a nivel 
Institucional), por la división de la línea del ferrocarril al pacífico. 
  
En el sector A, localizado al sur de la línea férrea, se encuentran los edificios administrativos y 
comerciales, taller mecánico, planta de fabricación de bloques, patios de curado de bloques de 
concreto, bodega de aditivos, planta de tratamiento, entre otros.  
  
En el sector B, al norte de la línea férrea, se ubica el Centro de Eventos Pedregal, área para 
estacionamiento, sitio para redondel, zona deportiva, entre otros.  Adicionalmente, al oeste de 
esta finca, se encuentra localizada la finca No.33829, plano de catastro H- 312520-96 con una 
actividad ganadera, propiedad de la empresa Montepotrerillos, S.A, cedula jurídica 3-101-
076364.  A continuación, se muestra las zonas ocupadas para las diferentes actividades 
realizadas en el Complejo Pedregal: 
 

Figura No.1   
Complejo PEDREGAL 

Zonas ocupadas por las diferentes actividades 
 



  

 
 

Fuente: Información tomada del oficio DTO-151-2020 del 01 de setiembre de 2020, de la 
Dirección del Área Técnica Operativa. 

  
Por otra parte, es importante señalar algunos hechos dados que se presentan en relación con 
la situación donde se ubica la finca del Complejo Pedregal, para un mejor entendimiento del 
tema de estudio, los cuales se exponen de manera abreviada: 
  

1 Conciliación ambiental 
  
a) En febrero de 2012, la Municipalidad de Belén por medio de la Unidad Ambiental realizó 

una serie de acciones y denuncias de carácter ambiental ante la Oficina Subregional de 
Alajuela del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central - SINAC, sobre obras en 
cauce y movimientos de tierra en zona de protección de Quebrada sin nombre y del Río 
Bermúdez y movimiento de tierra en zona de protección del Río Virilla, en el Complejo 
Pedregal.  Esta denuncia fue elevada por dicha Oficina Subregional ante el Tribunal 
Ambiental Administrativo, como consta en el expediente N°112-12-01-TAA.   

  
 El 3 de marzo de 2012, el Tribunal Ambiental Administrativo emite la Resolución No.233-

12-TAA a la empresa Pedregal, en relación con la denuncia presentada por la Oficina 
Subregional de Alajuela, del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central respecto 
al entubamiento de una quebrada y movimientos de tierra en área de protección del Río 
Bermúdez, que consta en el Expediente No.112-12-01-TAA. 

  
Dentro los compromisos adquiridos en la Resolución del Tribunal Ambiental Administrativo antes 
indicada, se encuentran el plan de restauración definitivo y los estudios hidrológicos e 
hidráulicos por parte de SINAC, los cuales se requieren para determinar si procede el trámite 
de permiso de construcción del puente sobre el río Bermúdez y el acceso a la zona de parqueos. 
  
 El 18 de octubre del 2012 el Alcalde resuelve mediante la Resolución No.AM-R-141-2012, 

mantener la clausura de distintas edificaciones hechas en el Centro de Eventos Pedregal 
y sus alrededores (ampliación de dicho centro de eventos, puente sobre el Río Bermúdez, 



  

un tramo de la calle al final de ese puente, obras que son utilizadas como salida del 
parquero del citado centro, puente vehicular, áreas adoquinadas, capa asfáltica en zona 
de protección, aceras en la margen del río, entubamiento, desvío de una quebrada y 
movimientos de tierra en área de protección, relleno de tierra y nivelado para uso del 
parqueo, sobre la margen derecha del cauce), finca No.185975-000, por no contar con 
permisos de construcción.  

 
v. El 27 de mayo de 2014, la Comisión Técnica Administrativa Municipal presenta el informe 

técnico CTA-003-2014, en la Sesión Ordinaria No.41-2014, artículo 33, celebrada el 15 de 
julio del 2014, mediante el cual se da seguimiento al acuerdo de conciliación homologado 
por el Tribunal Ambiental Administrativo y permisos de construcción pendientes de la planta 
de tratamiento, la máquina de asfalto y la bodega de aditivos. La Comisión recomienda en 
este informe técnico que se solicite la recuperación del cauce natural de la quebrada sin 
nombre y las áreas de protección de esta quebrada y el Río Bermúdez; el plan de 
recuperación de las áreas de protección de las quebradas y ríos que se ubican dentro de 
los terrenos de la propiedad; realización de los estudios hidrológicos e hidráulicos de 
quebrada sin nombre y el Río Bermúdez y se solucione lo relacionado con la cuenta 
bancaria en la cual el interesado deposite el monto por concepto de la valoración 
económica del daño realizado. 

  
 El 25 de noviembre de 2014, se realizó una reunión en la que participaron representantes 

de la empresa Inmobiliaria ZF, S.A. (Pedregal), Dirección de Aguas del Ministerio de 
Ambiente y Energía (MINAE) y la Municipalidad de Belén, en la que se plantearon las 
alternativas de solución y acuerdo entre las partes respecto a la Conciliación Ambiental. 

  
 El 22 de julio de 2015, la Unidad Ambiental indica por medio del Informe UA-201-2015, que 

de acuerdo con la inspección de campo llevada a cabo el 5 de febrero del 2015, en 
compañía del Gestor Ambiental de la empresa Pedregal, se comprobó que en el sector sur 
de la finca No.185795 se llevan a cabo 7 actividades productivas, además de una serie de 
procesos propios de dichas actividades, de las cuales se destacan: 

  
Actividad: administración y oficinas; planta de asfalto; planta de bloques y adoquines de 
concreto; planta de concreto; almacenamiento y distribución de mortero; área de taller y 
trituración de agregados. 
  
Proceso: acopio de materiales (arena, escombro, otros); módulo de disposición de residuos del 
taller; área de autoconsumo de combustible y almacenamiento de aceites; acopio de chatarra y 
maquinaria sin uso; área de disposición de residuos del proceso de trituración de agregados 
(disposición inadecuada de residuos sólidos ordinarios) y almacenamiento de explosivos.  
Además, menciona que estas estas instalaciones corresponden a las actividades 
administrativas y logística que realiza la empresa Pedregal, que se localizan en el sector sureste 
de la finca, estando cerca de la captación Zamora. 
  
En la Sesión Ordinaria No.44-2015, artículo 9, celebrada el 28 de junio del 2015, se conoce el 
CTA-003-2015 de la Comisión Técnica Administrativa, en que presenta el informe técnico media 



  

respecto a la  Vulnerabilidad de la finca de la empresa Pedregal No.185975, que se reportan 
por parte del SENARA actividades contaminantes, según oficio UGH-376-14 y el Mapa 
actualizado de Vulnerabilidad de Aguas Subterráneas del Cantón de Belén, “se localiza en Zona 
de Vulnerabilidad Extrema a la Contaminación de Aguas Subterráneas”. 
  
 El 25 de agosto de 2020, la Dirección del Área Técnica Operativa manifiesta en el oficio 

DTO-149-2020, que las recomendaciones de la Comisión Técnica Administrativa 
establecidas en el CTA-003-2014 del 27 de mayo de 2014, han sido atendidas en lo que 
respecta a la entrega de materiales para construcción de aulas ambientales y el pago del 
monto por daño ambiental por la empresa Pedregal, pero el producto final que son los 
permisos de construcción están pendientes de formalización a esa fecha. 

  
 El 29 de setiembre del 2020, mediante oficio de la Unidad Ambiental UA-130-2020 dirigido 

al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), en el cual se consulta sobre el 
estatus de los compromisos de la Conciliación Ambiental.  

  
 El 10 de diciembre de 2020, se realizó visita de campo en la que participó la Unidad 

Ambiental de la Municipalidad en conjunto con los personeros del SINAC, Oficina 
Subregional de Alajuela del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, Oficina 
Subregional de Heredia del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, y la 
empresa Pedregal (minuta de reunión SINAC-ACC-OH-1666-2020), con el fin de retomar 
los compromisos de la Conciliación Ambiental. 
  

 El 22 de junio de 2021, el SINAC por medio de correo electrónico le indica a la Unidad 
Ambiental que se encuentra en proceso de revisar la nueva propuesta de plan reparador 
que envió la empresa Pedregal. El 25 de noviembre de 2021, el SINAC por medio de correo 
electrónico informa que el 27 de agosto del 2021 se le notificó a la empresa Pedregal las 
correcciones que debían hacer al Plan Reparador, pero aún no han presentado el plan 
corregido.  

  
2 Situación de vulnerabilidad de la finca   

 
La Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del Servicio Nacional de Riego y Avenamiento 
(SENARA), mediante el Informe Técnico DIGH-421-14 del 28 de octubre de 2014, reporta que 
desde el punto de vulnerabilidad hidrogeológica, la parte sur del antiguo frente de explotación 
donde se localizan brotes de agua en las oficinas, así como la maquinaria y acumulación de 
material de agregados y material metálico, se mantiene como Vulnerabilidad Extrema a la 
contaminación para el acuífero Colima Superior y recomienda eliminar progresivamente las 
fuentes contaminantes existentes. 
  
La Dirección del Área Técnica Operativa mediante el oficio DTO-014-2016 del 01 de febrero de 
2016, que el Grupo Pedregal presenta a SENARA el 27 de setiembre de 2015, el estudio de 
vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos Colima Superior para el sector sur de la propiedad 
donde se ubican las oficinas administrativas, parqueos, acopio de materiales y maquinaria, con 



  

el fin de mantener la permanencia de éstos, que de acuerdo con la segregación realizada a nivel 
institucional se ubica en el Sector A de la propiedad.  
  
El Grupo Pedregal mediante el oficio GP-GGA-230-2016 del 12 de setiembre de 2016, solicita 
a SENARA la creación del expediente para que se realice el estudio del grado de vulnerabilidad 
en el sector sur de la finca. 
  
SENARA mediante el oficio No.UGH-237-16 del 13 de octubre de 2016, le informa a la 
Municipalidad de Belén, a petición de Pedregal, que se abrió el expediente número EXP-244-
16, para contemplar la realización de piezómetros exploratorios en la zona de vulnerabilidad 
extrema para las propiedades con los planos catastros 4-1919718-2016 y 4-312520-1996, con 
el fin de realizar la caracterización hidrogeológica y ver si procede el cambio de vulnerabilidad 
de la finca. 
  
SENARA mediante el oficio SENARA-DIGH-UI-0022-2017 del 23 de enero de 2017, indica que 
de acuerdo con lo solicitado en el oficio GP-GGA-021-17 del 09 de enero del 2017, en el cual 
Pedregal solicita un prórroga de un mes en el plazo inicialmente otorgado por medio del oficio 
UGH-241-16 con fecha del 18 de octubre del 2016, para la presentación del estudio 
hidrogeológico; comunica que con base en lo que se establece en el artículo 258 de la Ley 
General de Administración Pública se le otorga una prórroga de un mes para cumplir con lo 
solicitado; todo a partir de la fecha de vencimiento del plazo establecido en el oficio UGH-241-
16.  Además, se realiza la colocación de los piezómetros en compañía de los funcionarios de 
SENARA. 
  
SENARA mediante correo electrónico del 24 de enero de 2017, comunica a Pedregal que el 
pronunciamiento del exp-244-16 está listo. 
  
El Grupo Pedregal mediante el oficio GP-GGA-039-2017 del 20 de febrero de 2017, aporta a 
SENARA para su revisión y aprobación, el “Estudio técnico hidrogeológico para el proyecto. 
Zonificación del área de estudio a partir de la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación, 
febrero 2017”, con el fin de que se analice la situación local y detallada que existe para las 
propiedades que se ubican en la zona donde se encuentra el proyecto Pedregal. 
  
El SENARA mediante el oficio SENARA-DIGH-UGH-147-17 del 13 de octubre de 2017, emite 
el pronunciamiento técnico, en relación con el estudio hidrogeológico aportado según 
expediente No.034-17 DIGH, que indica entre otras cosas; 
  
1.El sitio donde se pretende desarrollar el proyecto se localiza en una zona de extrema 
vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de acuíferos, esto según los Mapas de 
Vulnerabilidad DRASTIC para el cantón de Belén, elaborado por el SENARA en el 2016, de 
modo que se mantiene el criterio de vulnerabilidad extrema para el sitio en análisis. 
2.Desde el punto de vista hidrogeológico, el SENARA indica que el estudio hidrogeológico 
presentado no cumple con los criterios técnicos e hidrogeológicos pertinentes, por lo que se 
solicita llevar a cabo las correcciones, aclaraciones o modificaciones indicadas en el análisis 
técnico realizado para poder emitir un criterio que pueda presentar fundamento técnico. 



  

3.Se indica que el plazo para aportar información adicional es de tres meses. Pasado este 
término, la solicitud será archivada, conforme con lo dispuesto en el "Artículo 10, inciso b) del 
Reglamento para regular la prestación de servicios en materia de aguas subterráneas" del 
SENARA.  
4.De conformidad con el Artículo 6 de la Ley 8220, se indica al interesado que la prevención 
para completar, aclarar o subsanar la información se realiza por una única vez. En caso de 
incumplimiento de la prevención realizada se procederá al archivo del expediente respectivo. 
  
El Grupo Pedregal mediante oficio GP-GGA-121-2019 del 26 de noviembre del 2019, solicita 
revisar y aprobar el estudio presentado, ante el SENARA, toda vez, que el mismo cumple con 
los requerimientos de la Matriz de Criterios de Uso de Suelo según la Vulnerabilidad a la 
Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico para el Cantón de Poás. 
  
A lo que el SENERA mediante el oficio SENARA-DIGH-UGSA-022-2020 del 07 de febrero del 
2020, manifiesta a la empresa Pedregal entre otros, lo siguiente:  “Que durante los 3 meses 
posteriores a la fecha de notificación del oficio SENARA-DIGH-UGH-147-2017 (Inciso b) del 
Reglamento para regular la Prestación de Servicios en materia de Aguas Subterráneas del 
SENARA), el interesado no presento ninguna corrección, modificación o aclaración concerniente 
a lo solicitado en dicho oficio. 
  
Que Pedregal presentó ante el SENARA la nota oficio GP-GGA-121-2019 del 26 de noviembre 
de 2019, en la cual se solicita revisar y aprobar el estudio hidrogeológico presentado por Grupo 
Pedregal, indicando que el mismo cumple con los requerimientos de la Matriz de Criterios de 
Uso del Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del 
Recurso Hídrico. 
  
Que para poder emitir un criterio técnico por parte de esta Entidad, con base en la Matriz de 
Criterios de Uso del Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la 
Protección del Recurso Hídrico, elaborada por el SENARA y aprobada por la Junta Directiva del 
SENARA en sesión del 26 de septiembre de 2006, se requiere que el estudio cumpla con los 
requisitos técnicos pertinentes, sin embargo, las subsanaciones solicitadas nunca fueron 
entregadas al SENARA en el tiempo indicado en el oficio SENARA-DIGH-UGH-147-2017. 
  
La nota oficio GP-GGA-121-2019 fue recibida en el SENARA en un tiempo posterior a los 3 
meses de plazo que establece el inciso b), artículo 10 del Reglamento para Regular la 
Prestación de Servicios en Materia de Aguas Subterráneas del SENARA para la entrega de 
información adicional solicitada por esta instancia.” (Lo resaltado es nuestro).  (…) “Por tanto, 
debido a que el interesado no hizo entrega de las subsanaciones solicitadas en el oficio 
SENARA-DIGH-UGH-147-2017 para poder emitir un criterio técnico, y debido a que el plazo 
para aportar información al expediente fue mayor a los 3 meses, el SENARA no realizará la 
valoración solicitada, dado que se archivó el expediente 034-2017 DIGH, esto de acuerdo con 
lo establecido en el Reglamento mencionado.” (Lo resaltado es nuestro).  Cabe mencionar que 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente, las resoluciones 
de SETENA son de acatamiento obligatorio. 



  

  
En el mismo orden de ideas,  la Dirección del Área Técnica Operativa de la Municipalidad de 
Belén mediante el oficio DTO-OF-003-2022 del 18 de enero de 2022, solicita a SENARA la 
resolución de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, sobre la gestión presentada por 
Pedregal que origina el expediente EXP-244-2016 (Expedientes 244-16 y 34-2017 del 17 de 
febrero de 2020), el SENARA mediante oficio SENARA-DIGH-0023-2022 del 1 de febrero de 
2022, reitera lo indicado en el oficio SENARA-DIGH-UGSA-022-2020 del 17 de febrero de 2020 
a la empresa Pedregal, lo siguiente:  “que debido a que el interesado no hizo entrega de las 
subsanaciones solicitadas en el oficio SENARA-DIGH-147-2017 para poder emitir un criterio 
técnico y que el plazo fue mayor a 3 meses para aportar la documentación, el SENARA no 
realizará la valoración solicitada, dado que se archivó el expediente 034-2017 DIGH.  Por lo 
tanto, el Estudio técnico hidrogeológico para el proyecto Zonificación del área del estudio a partir 
de la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación, presentado por el señor David Zamora Mora, 
Gerente Comercial del Grupo Pedregal, no fue aprobado por información faltante que no 
subsanó el usuario”. 
  
Posteriormente, la Dirección del Área Técnica Operativa mediante el oficio DTO-023-2022 del 
11 de febrero de 2022, como parte de las acciones de control interno comunica a la Unidad de 
Desarrollo Urbano, sobre el caso relacionado con las obras construidas que deben formalizarse 
por parte del propietario en la finca 185975, respecto al pronunciamiento oficial del SENARA, 
de la condición de vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas y emite 
instrucciones a esa Unidad para atender las situaciones presentadas en esa finca.  De acuerdo 
con lo anterior, al SENARA archivar el expediente, dado que no se manifestó sobre el informe 
técnico hidrogeológico para el proyecto Zonificación del área del estudio a partir de la 
vulnerabilidad intrínseca a la contaminación, presentado en su momento por la empresa 
Pedregal, necesario para el análisis respectivo sobre la situación de la propiedad, por 
información faltante que no subsanó en su momento la empresa, el estatus de la finca todavía 
se mantiene invariable. 
     
II RESULTADO OBTENIDO 
  
Esta Auditoría con el fin de determinar el estado de los permisos de construcción de la planta 
de tratamiento,  la máquina de asfalto y la bodega de aditivos, reviso lo relacionado con permisos 
de construcción, inspecciones, notificaciones realizadas, multas cobradas y pagadas por no 
contar con los permisos de construcción, así como el estatus y las acciones tomadas para cada 
uno de los acuerdos conocidos en el Concejo Municipal, a la Dirección del Área Técnica 
Operativa, Dirección de Servicios Públicos, Dirección Jurídica y las unidades de Desarrollo 
Urbano, Alcantarillado Sanitario, Tributaria y la Ambiental.  De acuerdo con la revisión efectuada 
por esta Auditoría, y conforme con el respaldo documental evaluado, se determinó lo siguiente: 
  

1. Planta de tratamiento de Aguas Residuales 
  
En la finca No. finca 185975-000 de Pedregal existe una Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTA), cuyo sistema de tratamiento de aguas residuales a la fecha del estudio se 



  

lleva a cabo por medio de 4 tanques sépticos y una planta de tratamiento ubicada en el sector 
A, localizado al sur de la línea férrea, del Complejo Pedregal (a partir del 2005). 
  
Desde el 2012, Inmobiliaria ZF, S.A., ha realizado gestiones para una nueva Planta de 
tratamiento de Aguas Residuales, ubicada en el Complejo de Centro de Eventos, construida en 
terrenos localizados al costado este de las graderías de la cancha de futbol.   Con esta planta 
se desea captar por bombeo el agua residual de los cuatro tanques sépticos existentes, 
trasladada por una red sanitaria para ser tratadas en la Planta de Tratamiento existente 
localizada en la parte sur de la finca, según lo indica la Dirección del Área Técnica Operativa 
mediante el oficio DTO-013-2016 del 1 de febrero de 2016; sin embargo, a la fecha de este 
informe, no se obtuvo evidencia de su construcción.   
  
El Grupo Pedregal en setiembre de 2015, presenta a SENARA el estudio de vulnerabilidad 
intrínseca de los acuíferos Colima Superior para el sector sur (Sector A) de la propiedad donde 
se ubica la planta de tratamiento de aguas residuales.  De acuerdo con la revisión efectuada 
sobre la Planta de tratamiento de Aguas Residuales, se detalla las acciones tomadas por parte 
de las siguientes Unidades, Áreas y Comisiones de la municipalidad, así; 
  
La Comisión Técnica Administrativa Municipal presenta el informe técnico CTA-003-2015 en la 
Sesión Ordinaria No.44-2015, artículo 9, celebrada el 28 de junio del 2015, mediante señala 
respecto a la  Vulnerabilidad de la finca de la empresa Pedregal No.185975,  que se reportan 
por parte del SENARA actividades contaminantes, según oficio UGH-376-14 y el Mapa 
actualizado de Vulnerabilidad de Aguas Subterráneas del Cantón de Belén, “se localiza en Zona 
de Vulnerabilidad Extrema a la Contaminación de Aguas Subterráneas”. 
  
En dicho oficio SENARA recomienda eliminar progresivamente las fuentes contaminantes 
existentes.  Además, “en cuanto a actividades existentes amparadas a la Normativa Vigente se 
debe procurar la utilización de disposición apropiada de eliminación de excretas y aguas 
servidas, así como la utilización adecuada de la Planta de Tratamiento de aguas residuales 
existente.” 
  
Adicionalmente, la Comisión Técnica Administrativa en el informe técnico CTA-003-2015, indica 
que la parte sur de la finca de la empresa Pedregal presenta “restricciones de uso por medio de 
los radios de protección de la Naciente 302 y la Naciente Zamora, además de restricción por 
riberas inestables-cauces del Río Virilla (Zona Achurada) de acuerdo con el Mapa actualizado 
de Afectaciones y Restricciones, Amenazas naturales Potenciales (CNE), del Cantón de Belén.” 
  
La Unidad de Desarrollo Urbano emitió las notificaciones relacionadas específicamente con la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con la No.008-2015 del 12 de febrero de 2015, 
No.043-2015 y No.45-2015 ambas del 19 de agosto de 2015, No.013-2017 del 6 de febrero del 
2017, donde se le ordena a la sociedad propietaria poner a derecho los permisos de 
construcción de las obras para atender los aspectos pendientes; sin embargo, esta Auditoría no 
obtuvo evidencia de ello. 
  



  

Esta Auditoría mediante el oficio OAI-250-2020 del 16 de setiembre de 2020, solicitó a la Unidad 
de Desarrollo Urbano, los permisos de construcción, las boletas de inspección de las obras, 
notificaciones realizadas a la empresa Pedregal, multas cobradas y pagadas, con el fin de 
validar la existencia de ellos, de las obras de la planta de tratamiento (existente y planta 
propuesta nueva), información proporcionada por medio del oficio ODU-163-2020 del 24 de 
setiembre del 2020 y el ODU-164-2020 del 28 de setiembre del 2020. 
  
Por otra parte, la Unidad de Desarrollo Urbano, en el oficio MDU-0024-2021 del 6 de agosto del 
2021, indica que, a esa fecha, esa unidad no ha tramitado el permiso de construcción respectivo 
de la planta de tratamiento.   
  
Adicionalmente, la Unidad de Desarrollo Urbano, en el oficio MDU-0041-2021 del 24 de 
noviembre de 2021, indica que las obras constructivas forman parte del Sector A (donde se 
encuentra la planta de tratamiento), serán incorporadas en próximas gestiones administrativas, 
por lo que el permiso de construcción se mantiene pendiente a esa fecha. 
  
Por otra parte, la Unidad de Alcantarillado Sanitario, emitió el Informe Técnico AS-024-2020 
MCM del 4 de setiembre 2020, en el que indica que la empresa Pedregal gestionó la 
construcción de una Planta de tratamiento para que recogiera el agua residual de los cuatro 
tanques sépticos, que para ello se tiene;  
  
1. Permiso de ubicación del Ministerio de Salud (CN-ARSBF-900-2012 del 11 de julio 2012). 
2. Viabilidad Ambiental otorgada por dos años por el SETENA en Resolución N°2406-2012- 

SETENA del 19 de setiembre del 2012.  
3. Nota aclaratoria del Sistema Nacional Áreas de Conservación de no tener que otorgar 

permiso alguno, ni visto bueno para los salones 4 y 5 del Centro de Eventos.  
  
Es importante indicar que la Auditoría no obtuvo evidencia de estos documentos, los cuales 
fueron solicitados el 22 de febrero de 2021 a la Unidad de Alcantarillado Sanitario y el 26 de 
febrero de 2021 a la Unidad Ambiental, mismos que se encuentran vencidos a la fecha de este 
informe, lo que incumple el artículo 10, inciso b) del Reglamento a la Ley de Patentes de la 
Municipalidad de Belén, No.9102, que dice: 
  
“Artículo 10.- Requisitos generales: Bajo pena de inadmisibilidad todas las solicitudes para los 
trámites de licencias municipales deberán contener los siguientes requisitos generales: (…) 
  
I. Permiso Sanitario de funcionamiento cuando la actividad así lo requiera de acuerdo a 

las normas en esta materia que disponga el Ministerio de Salud. Cuando un permiso de 
funcionamiento esté condicionado a plazo fijo, el vencimiento de éste, obliga al 
interesado a presentar de nuevo el permiso sanitario a la Municipalidad, una vez que le 
haya sido renovado o vuelto a otorgar bajo pena de ser sancionado de acuerdo con la 
Ley N° 9102 y al artículo 81 bis del Código Municipal”.  (Lo resaltado es nuestro). 

  
Además, menciona en el Informe Técnico AS-024-2020 MCM del 4 de setiembre 2020, que para 
el tratamiento del agua residual del Centro de Eventos se llevaban a cabo mediante el uso de 



  

cuatro tanques sépticos ubicados en diferentes puntos, además menciona que uno de estos 
tanques no estaba operando en el momento de la inspección realizada por esa Unidad el 21 de 
noviembre de 2012. 
  
Asimismo, la Coordinadora de la Unidad de Alcantarillado Sanitario, concluye en dicho informe 
que los sistemas empleados para el tratamiento de las aguas residuales en el Centro de Eventos 
de la empresa Pedregal, funcionan adecuadamente; por lo tanto, se otorgó el visto bueno del 
desfogue del agua tratada en la Planta existente al Río Virilla en punto de desfogue aprobado 
por MINAE. 
  
Además, la Unidad de Alcantarillado Sanitario mediante correo electrónico del 24 de febrero de 
2021, indica que, en el expediente relacionado con el Permiso de la Planta de Tratamiento 
Pedregal, no se ha encontrado los documentos de cuando se gestionó la construcción de esta. 
  
La Unidad de Cobros indica mediante correo electrónico del 9 de marzo de 2021 y en el oficio 
GC-065-2021 del 28 de julio del 2021, que, de acuerdo con los registros, no se encuentran 
transacciones de cobro de multas pendientes por permisos de construcción desde el 2017 a la 
fecha, para Inmobiliaria ZF, S.A. (persona 10423).   
  
Además, la Unidad de Cobros mediante el oficio GC-065-2021 del 28 de julio del 2021, indica 
que, de acuerdo con los registros de su Unidad, no se encuentran transacciones de cobro de 
multas por permisos de construcción desde el 2017 a la fecha, para Inmobiliaria ZF, S.A.  Así 
las cosas, la planta de tratamiento existente que se ubica en la zona sur de la finca (Sector A), 
a la fecha de este informe, no cuenta con el permiso de construcción respectivo, además  al 
encontrarse en revisión el estudio de vulnerabilidad intrínseca ante el SENARA, solicitado por 
la empresa Pedregal, y  dado que mediante el oficio SENARA-DIGH-0023-2022 del 1 de febrero 
de 2022, se le informa a la municipalidad  lo comunicado en su momento a la empresa  Pedregal  
en el oficio SENARA-DIGH-UGSA-022-2020 del 17 de febrero de 2020, debido a que ésta no 
hizo entrega de las subsanaciones solicitadas por el SENARA para poder emitir un criterio 
técnico dentro del plazo establecido para ello, por lo que no se realizó la valoración solicitada y 
se archivó el expediente 034-2017 DIGH, manteniéndose la situación de la finca en el Sector A 
en vulnerabilidad extrema; de ahí que la administración está a la espera del pronunciamiento de 
este Ente; y una vez que sea del conocimiento de la Municipalidad, accione de acuerdo con el 
marco normativo aplicable. 
 

2. Bodega de aditivos  
  
En la zona sur (sector A) del Complejo Pedregal, se ubican la bodega de aditivos, así como los 
edificios administrativos y comerciales, el taller mecánico, la planta de fabricación de bloques, 
los patios de curado de bloques de concreto, la planta de tratamiento, la planta de asfalto, entre 
otros, localizado al sur de la línea férrea de éste, según finca 185975-000, plano de catastro H-
806070-2007, propiedad de Banco Improsa, S.A. (según el Registro Nacional), cédula jurídica 
3-101-679006 (en calidad Fiduciaria), misma que se localizada en el distrito 1° San Antonio, las 
cuales se muestra en la siguiente imagen; 
 



  

Figura No.2 
Bodega de Aditivos para la Construcción 

 

  
Fuente: Tomado del oficio de la Dirección del Área Técnica Operativa y Desarrollo Urbano. DTO-
151-2020 del 1 de setiembre del 2020. 
 
La empresa Pedregal presentó la solicitud de permiso de construcción para la bodega de 
aditivos,  en el sistema APC según registro No.697442, del 27 de agosto de 2015; sin embargo, 
a la fecha de este informe, aún no se tiene el permiso de construcción, ya que se requiere para 
ello, conocer el resultado  sobre la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos (riesgo 
previsible de alteración de la calidad natural del agua subterránea como consecuencia de 
actividades y/o instalaciones que han realizado en la zona) por parte del Servicio Nacional de 
Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), para que se accione con el marco 
normativo aplicable, como lo externó la Unidad de Desarrollo Urbano mediante el oficio ODU-
039-2015 de fecha 22 de julio del 2015, que indica entre otras cosas, “…la bodega de aditivos 
y la planta de asfalto se localizan dentro de la Zona de Vulnerabilidad Extrema a la 
Contaminación de Aguas Subterráneas y la Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la 
Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico 
elaborada por el SENARA, así las cosas, lo que corresponde elimine las actividades e 
instalaciones antes indicadas: Bodega de Aditivos y de la Planta de Asfalto coma por no estar 
permitidas en esa zona”.  
  
Además, la Unidad de Desarrollo Urbano indica en ese oficio que se inició el trámite de Permisos 
de Construcción, ingresado en el APC N°697442, por parte del interesado para la Bodega de 
Aditivos y el mismo está gestionado ante la Municipalidad; no obstante, a lo anterior, se 
encuentra en proceso de revisión ante el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA) 
el estudio hidrogeológico para cambio de Situación de Vulnerabilidad, que fue presentado en 
fecha 27 de setiembre de 2015. Por lo que, la Municipalidad está a la espera del 
pronunciamiento de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA, para proceder 
con la revisión y trámite respectivo de la solicitud del permiso de construcción.  Esta situación 
fue reportada y conocida en la Sesión Ordinaria No.9-2016, artículo 12 del 9 de febrero del 2016. 
  
Así las cosas, la Unidad de Desarrollo Urbano por medio del informe MDU-076-2020 del 31 de 
agosto de 2020, incluido en el informe de la Dirección Técnica Operativa, DTO-151-2020 del 1 
de setiembre de 2020, detalla el estado de las obras constructivas, permisos de construcción, 
notificaciones y trámites de permisos de construcción en los terrenos de “Pedregal”, en el cual 



  

se determina que para la planta de tratamiento y la bodega de aditivos a esa fecha no cuentan 
con permisos de construcción de esas obras (ver detalle en el Cuadro No.1), lo cual se mantenía 
al 6 de agosto de 2021, de acuerdo con lo indicado por el Coordinador de la Unidad de Desarrollo 
Urbano en el oficio MDU-0024-2021.  
  
Adicionalmente, la Unidad de Desarrollo Urbano, en el oficio MDU-0041-2021 del 24 de 
noviembre de 2021, indica a esta Unidad de Fiscalización, que las obras constructivas forman 
parte del Sector A (donde se encuentra la Bodega de aditivos), serán incorporados en próximas 
gestiones administrativas, por lo que el permiso de construcción se mantiene pendiente esa 
fecha. 
  
Así las cosas, la bodega de aditivos, a la fecha de este informe, no cuenta con el permiso de 
construcción respectivo, aunque los tramites se iniciaron de parte del interesado ante la 
municipalidad; sin embargo, al encontrarse en revisión el estudio de vulnerabilidad intrínseca 
ante el SENARA, solicitado por la empresa Pedregal, y  dado que mediante el oficio SENARA-
DIGH-0023-2022 del 1 de febrero de 2022, se le informa a la municipalidad  lo comunicado en 
su momento a la empresa  Pedregal  en el oficio SENARA-DIGH-UGSA-022-2020 del 17 de 
febrero de 2020, debido a que ésta no hizo entrega de las subsanaciones solicitadas por el 
SENARA para poder emitir un criterio técnico dentro del plazo establecido para ello, por lo que 
no se realizó la valoración solicitada y se archivó el expediente 034-2017 DIGH, manteniéndose 
la situación de la finca en el Sector A en vulnerabilidad extrema; de ahí que la administración 
está a la espera del pronunciamiento de este Ente; y una vez que sea del conocimiento de la 
Municipalidad, accione de acuerdo con el marco normativo aplicable. 
  

3. Planta asfalto 
  
La Planta de Asfalto, se encuentra ubicada en la zona sur de la propiedad (Sector A); 
corresponde a un equipo portátil, apoyado en sitio, sin una fijación permanente, y que cumplen 
con los requisitos de ley y medidas extremas de seguridad, de acuerdo con el Permiso de 
funcionamiento del Ministerio de Salud No. ARSBF-0688-2016 del 26 de octubre del 2016, con 
un plazo de 5 años, el cual venció el 26 de octubre de 2021, (Resolución No.CN-ARS-BF-1402-
2016) y a la Certificación de inspección de la Planta de Asfalto 400P de CMI Corporation del 3 
de diciembre del 2015, realizada por la Ingeniera Civil carné IC-21713. Esta planta puede ser 
removido posteriormente según corresponda.   
 

Figura No.3 
Planta de asfalto 

 

 
  



  

Fuente: Tomado del oficio de la Dirección del Área Técnica Operativa y Desarrollo Urbano DTO-
151-2020 del 1 de setiembre del 2020. 
 
La empresa Asfalto Pedregal S.A., cancela su patente desde el 1997 en forma ininterrumpida, 
según se muestra en los registros de los recibos cancelados del Sistema Integral de Gestión 
Municipal de Belén (SIGMB).  El 25 de noviembre de 2020, se canceló el IV trimestre del 2020, 
recibo No.321427. Además, cuenta con Permisos sanitario de funcionamiento del Ministerio de 
Salud Temporal No. ARSBF-0688-2016 (Resolución No.CN-ARS-BF-1402-2016), de fecha 26 
de octubre del 2016 y vence el 26 de octubre de 2021 (5 años). 
  
Es importante indicar que el Código Municipal en el Artículo 88 indica lo siguiente:  “Para ejercer 
cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán contar con licencia municipal respectiva, 
la cual se obtendrá mediante el pago de un impuesto. Dicho impuesto se pagará durante todo 
el tiempo en que se haya ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la 
licencia, aunque la actividad no se haya realizado.” 
  
Por otra parte, la Unidad Tributaria mediante el memorando 047-2020 (MEM-UT-062-2020) del 
31 de agosto del 2020, indica que la Actividades Productivas del Sector A, Asfaltos Pedregal; 
elaboración y venta de Mezcla asfáltica caliente, Licencia Municipal 80017, se encuentra 
inactiva, debido a que los ingresos que reportan ante el Ministerio de Hacienda son mínimos 
para una empresa de esa envergadura, en consecuencia, cancelan el impuesto por patente 
mínimo establecido en la Ley 9102, artículo 6 de la Ley de Patentes de la Municipalidad de 
Belén, que establece: 
   
“ARTÍCULO 6.- Tarifa aplicable a los ingresos brutos 
  
Se aplicarán dos como cinco colones por cada mil colones (¢2,5 x ¢1.000) sobre los ingresos 
brutos anuales para calcular el impuesto.  Esta suma dividida entre cuatro determinará el 
impuesto trimestral por pagar.  En ningún caso, el impuesto a pagar por el contribuyente podrá 
ser inferior al diez por ciento (10%) del monto del salario base establecido por la Ley N.° 7337, 
de 5 de mayo de 1993. (…)”  (Lo resaltado es nuestro). 
  
El Salario base para el 2020, de conformidad con la circular N°227-2019 del 18 de diciembre de 
2019 es de ¢450.200.00. La empresa Asfalto Pedregal, S.A., de acuerdo con los recibos 
cancelados en la Municipalidad de Belén, canceló ¢45.020 anual, lo equivalente al 10% del 
salario base del 2020. 
  
La Unidad Tributaria mediante el memorando MEM-UT-047-2020 del 31 de agosto del 2020, así 
como en el MEM-UT-063-2020 del 16 de setiembre de 2020 y el correo electrónico del 23 de 
febrero de 2021, indica que, desde el 2014 hasta el 31 de julio de 2021, no se han realizado 
notificaciones de cierre o clausura a la empresa Pedregal como tampoco multas cobradas y 
pagadas por parte de esa empresa. 
  



  

Por otra parte, esa Unidad mediante correo electrónico del 28 de julio de 2021, indica que la 
empresa Asfaltos Pedregal, S.A. se fusionó con la empresa Quebradores Pedregal, S.A., cédula 
jurídica 3-101-125873. Dicha fusión fue aprobada por la Unidad Tributaria mediante Resolución 
Administrativa 324-2020 de las nueve horas con veinte minutos del 18 de noviembre de 2020.   
  
Adicionalmente, la Unidad de Alcantarillado Sanitario, mediante el Informe Técnico AS 024-2020 
MCM del 4 de setiembre del 2020 y el AS 026-2020 MCM del 25 de setiembre de 2020, indica 
respecto a la Planta de Asfalto, que esta no genera ningún tipo de residuo, únicamente vapor 
de agua.  Así las cosas, la planta de asfalto, a la fecha de este informe, no cuenta con el permiso 
de construcción respectivo, aunque los tramites se iniciaron de parte del interesado ante la 
municipalidad; sin embargo, al encontrarse en revisión el estudio de vulnerabilidad intrínseca 
ante el SENARA, solicitado por la empresa Pedregal, y  dado que mediante el oficio SENARA-
DIGH-0023-2022 del 1 de febrero de 2022, se le informa a la municipalidad  lo comunicado en 
su momento a la empresa  Pedregal  en el oficio SENARA-DIGH-UGSA-022-2020 del 17 de 
febrero de 2020, debido a que ésta no hizo entrega de las subsanaciones solicitadas por el 
SENARA para poder emitir un criterio técnico dentro del plazo establecido para ello, por lo que 
no se realizó la valoración solicitada y se archivó el expediente 034-2017 DIGH, manteniéndose 
la situación de la finca en el Sector A en vulnerabilidad extrema; de ahí que la administración 
está a la espera del pronunciamiento de este Ente; y una vez que sea del conocimiento de la 
Municipalidad, accione de acuerdo con el marco normativo aplicable. 
  
Adicionalmente, el Permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud No. ARSBF-0688-2016, 
venció el pasado 26 de octubre de 2021, del cual no se obtuvo evidencia de su renovación. 
  

4. Permiso de construcción de obras varias 
  
Con el fin de dar seguimiento a los trámites de permisos de construcción de obras tramitadas 
por la empresa Pedregal, y como se estable en la Ley de construcciones No.833, artículo 1, que 
las obras requieren contar con permiso para ello, según se detalla: 
  
“Artículo 1.- Las Municipalidades de la República son las encargadas de que las ciudades y 
demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad, y 
belleza en sus vías públicas y en los edificios y construcciones que en terrenos de las mismas 
se levanten sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en estas materias a otros 
órganos administrativos.” 
  
Además, el Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad 
de Belén, en el su artículo 3, define el permiso de construcción de la siguiente manera:  “Trámite 
indispensable que deberá ser aprobado por la Municipalidad para construir, demoler, remodelar, 
ampliar todo tipo de estructura u obra entre las cuales están, por ejemplo: cercas, piscinas, 
cocheras, accesos, tapias, toldos, techos, muros, barandas, astas, cambio de pisos, entre otros. 
También es indispensable para movimientos de tierra, excavaciones o rellenos.” (Resaltado no 
es del original). 
  



  

Por otra parte, el Reglamento de construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 
en el artículo 6, define como permiso de construcción lo siguiente: 
  
“ARTÍCULO 6. Permiso de construcción Sin perjuicio de la excepción para edificaciones 
públicos, establecida en la Ley de Construcciones, Ley N°833 y sus reformas o la normativa 
que la sustituya, el permiso o licencia de construcción de cualquier tipo de obra, debe ser 
tramitado por un profesional responsable, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el 
presente Reglamento, y las regulaciones municipales vigentes. La municipalidad establece la 
vigencia de dicho permiso o licencia. Previo a emitir y otorgar el permiso de construcción, la 
municipalidad debe verificar que la obra a realizar sea conforme a los términos del certificado 
de uso del suelo. La municipalidad debe comprobar que las edificaciones y proyectos no se 
ubiquen en zonas vulnerables de amenazas naturales o riesgo de desastre. Se exceptúa del 
requisito de licencia o permiso de construcción aquellas obras menores, según lo establecido 
en Ley de Construcciones No.833 y sus reformas o la normativa que la sustituya.” (Resaltado 
no es del original). 
  
De acuerdo con lo anterior, es importante indicar que la Unidad de Desarrollo Urbano por medio 
del informe MDU-076-2020 del 31 de agosto de 2020, incluido en el informe DTO-151-2020 del 
01 de setiembre de 2020 (situación que se mantiene al 6 de agosto de 2021, según el oficio 
MDU-0024-2021, del Coordinador de esa Unidad), detalla el estado de las obras constructivas, 
permisos de construcción, notificaciones y trámites de permisos de construcción más recientes 
en los terrenos de “Pedregal” y “Monte Potrerillos”, e indica una serie de aspectos que se 
determinaron, los cuales se detallan: 
  
a. Obras realizadas sin permiso de construcción (Sector B) 
  
La Municipalidad en febrero de 2012, realizó una serie de acciones y denuncias de carácter 
ambiental ante la Oficina Subregional de Alajuela del Área de Conservación Cordillera Volcánica 
Central - SINAC, sobre obras en cauce y movimientos de tierra en zona de protección de 
Quebrada sin nombre y del Río Bermúdez y movimiento de tierra en zona de protección del Río 
Virilla, que se encuentran ubicadas en el sector B del Complejo Pedregal.  Esta denuncia fue 
elevada por dicha Oficina Subregional ante el Tribunal Ambiental Administrativo, como consta 
en el expediente N°112-12-01-TAA. 
  
El Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), el 3 de marzo de 2012, emite la Resolución No.233-
12-TAA a la empresa Pedregal, en relación con la denuncia presentada por la Oficina 
Subregional de Alajuela, del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central respecto al 
entubamiento de una quebrada y movimientos de tierra en área de protección del Río Bermúdez, 
que consta en el Expediente No.112-12-01-TAA.  Dentro los compromisos adquiridos en la 
Resolución del Tribunal Ambiental Administrativo antes indicada, se encuentran el plan de 
restauración definitivo y los estudios hidrológicos e hidráulicos por parte de SINAC.  En este 
sector B de la finca de Pedregal, que presenta la situación ambiental antes mencionada, existen 
obras sin permiso de construcción, que, aunque se gestionó por parte del interesado mediante 
el trámite APC 897487, no se registran la totalidad de las obras realizadas en la citada finca, 



  

como se detalla en el Cuadro No.1.  Además, que se requieren como parte de análisis 
respectivo, los estudios antes mencionados que realice el SINAC. 
  

 Cuadro No.1 
Descripción de obras sin permiso de construcción sobre finca 4-185798-000 

Desde el 2014 al 2021 
 

 
 
Fuente:  Información tomado del oficio de la Dirección del Área Técnica Operativa y Desarrollo 
Urbano DTO-151-2020 del 01 de setiembre del 2020, según los registros electrónicos Unidad 
de Desarrollo Urbano, Municipalidad de Belén. 
  
El 26 de agosto de 2019, mediante la notificación No.104-2019 a nombre de Banco Improsa, 
S.A. (empresa Pedregal), la Unidad de Desarrollo Urbano comunica que se debe paralizar 
inmediatamente obras sin permiso de construcción, como la instalación de gradería y paso 
adoquinado, ubicados en el sector B. 
  
El 7 de octubre de 2019, mediante la notificación No.130-2019 a nombre de Banco Improsa, 
S.A. (empresa Pedregal), la Unidad de Desarrollo Urbano comunica que se debe paralizar 
inmediatamente obras. Obras sin permiso de construcción. Instalación de gradería, paso 
adoquinado, muro block, estructuras metálicas y otros no contemplados en el PC-10234-2019, 
ubicadas en el sector B.  Es importante señalar, que estas son obras que les alcanzan los 
compromisos de conciliación que dependen del estudio que realice el SINAC, los cuales se 
requieren para continuar con los trámites respectivos de permisos de construcción.  Por otra 
parte, es conveniente mencionar que tanto la Municipalidad como la empresa Pedregal, tienen 
responsabilidades con respecto a la conservación del ambiente, en acatamiento de lo 
establecido en la Ley Orgánica del Ambiente, No.7554, en el artículo 2, que dice: 
  
a) “El ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación, con las excepciones 

que establezcan la Constitución Política, los convenios internacionales y las leyes. El Estado 
y los particulares deben participar en su conservación y utilización sostenibles, que son de 
utilidad pública e interés social. 

  



  

b) Todos tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente sostenible para 
desarrollarse, así como el deber de conservarlo, según el artículo 50 de nuestra Constitución 
Política. 

  
3. El Estado velará por la utilización racional de los elementos ambientales, con el fin de 

proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional. Asimismo, 
está obligado a propiciar un desarrollo económico y ambientalmente sostenible, entendido 
como el desarrollo que satisface las necesidades humanas básicas, sin comprometer las 
opciones de las generaciones futuras. 

  
d) Quien contamine el ambiente o le ocasione daño será responsable, conforme lo establezcan 

las leyes de la República y los convenios internacionales vigentes. 
  
e) El daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las bases de la 

existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra las materias y los recursos 
indispensables para las actividades productivas; cultural, en tanto pone en peligro la forma 
de vida de las comunidades, y ético, porque atenta contra la existencia misma de las 
generaciones presentes y futuras …” (Lo resaltado es nuestro). 

  
En síntesis, se reitera que  las  obras ubicadas en el sector B de la finca, las cuales fueron 
construidas por parte de la empresa Pedregal sin cumplir con la normativa aplicable, y aunque 
a algunas de éstas se les han realizado gestiones para obtener el permiso respectivo, se debe 
tener presente que por encontrarse en una zona donde existen compromisos de tipo ambiental 
pendientes de atender según lo avalado por el Tribunal Ambiental Administrativo, como lo son 
los estudios hidráulicos e hidrogeológicos que debe realizar el  SINAC,  y que a la fecha del 
estudio todavía no se han llevado a cabo y hasta tanto éstos no se efectúen, no es factible que 
se continue con ellos, porque depende del resultado que arrojen.  Sin embargo, es importante 
agregar que los permisos han sido tramitados por la empresa Pedregal posterior a la 
construcción de las obras y que éstos están sujetos a compromisos producto de una denuncia 
de tipo ambiental, lo cual demuestra inobservancia de la normativa vigente aplicable en cuanto 
al otorgamiento de permisos de construcción y materia ambiental. 
  

b. Obras realizadas sin permiso de construcción (Sector C) 
  
La finca “Monte Potrerillos” registrada con plano de catastro H-312520-1996, que alberga las 
fincas número 4-29433-000, 4-31523-000, 4-33301-000, 4-33829-000, 4-41486-000 y 4-
122078-000 todas propiedades de la sociedad Montepotrerillos, S.A., cédula jurídica 3-101-
0763464, ubicada en el sector C, en el que se encuentra parte de la zona de protección de la 
Naciente Puente Mulas.  En este sector se encuentran la caseta y el portón de acceso 
secundario, una nave industrial, muros de retención, pista de arena (picadero), así como un 
acceso con camino, de los cuales no se obtuvo evidencia del permiso de construcción, excepto 
en los dos primeros casos, en que existe un trámite (873029 del 15 de mayo del 2020) por parte 
del interesado. 
  



  

Dado lo anterior, la Unidad de Desarrollo Urbano emitió las notificaciones No.58-2016 del 5 de 
octubre de 2016, No.013-2017 del 6 de febrero del 2017, No.042-2020 del 16 de marzo de 2020 
y No.062-2020 del 4 de mayo de 2020, donde se le indica a la sociedad propietaria que debe 
atender los aspectos pendientes de obras construidas antes al 2015, es decir con más de 6 
años de antigüedad sin que se dispongan de los permisos de construcción correspondientes, 
tal como se detalla:  
  

Cuadro No.2 
Descripción de obras sin permiso de construcción sobre finca “Monte Potrerillos” Sector C. 

Desde el 2014 al 2021 
 

 
 
Fuente: Tomado del oficio DTO-151-2020 del 01 de setiembre del 2020, según los registros 
electrónicos Unidad de Desarrollo Urbano, Municipalidad de Belén. 
  
De igual manera, la Unidad de Desarrollo Urbano mediante el oficio MDU-0041-2021 del 24 de 
noviembre de 2021, indica que se ha coordinado con la empresa Pedregal lo relacionado con 
los trámites de los permisos de construcción de las obras ubicadas en el sector C, según los 
contratos tramitados mediante los números 873029 del 10 de mayo de 2019, 897187 del 9 de 
octubre de 2019 y 917111 del 16 de marzo de 2020, del Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos de Costa Rica (CFIA). 
  
Adicionalmente, a través del oficio MDU-0041-2021 del 24 de noviembre de 2021, señala que 
se le ha indicado a los propietarios que incorporen en los contratos de CFIA No.873029 del 10 
de mayo de 2019, No.897187 del 9 de octubre de 2019 y No.917111 del 16 de marzo de 2020, 
del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), la totalidad de obras 
pendientes, según el Cuadro No.1 y No.2 de este informe.  Se muestra en el siguiente cuadro: 

  
Cuadro No.3 

Revisión de Proyectos Pedregal, Unidad de Desarrollo Urbano 
Al 24 de noviembre de 2021 

 



  

 
 

Fuente: Extraído de oficio MDU-0041-2021 del 24 de noviembre de 2021 de la Unidad de 
Desarrollo Urbano. 
  
Además, la Unidad de Desarrollo Urbano por medio de correo electrónico del 24 de noviembre 
de 2021, detalla los requisitos que deben ser subsanados por la empresa Pedregal e ingresar 
la solicitud formal de permiso de construcción a través de la plataforma APC, así: 
  
a. “Contrato CFIA # 873029 (Camino Interno y/o Acceso Secundario) 

  
a. Atender las observaciones emitidas por la Unidad de Obras, mediante oficio # O-DP-
019-2021. En lo que respecta a la salida en la proximidad del Liceo de Belén, deben ejecutar 
previamente las mejoras al derecho de vía y/o en su defecto depositar garantía de cumplimiento 
equivalente. 
b. Valoración de la Unidad Ambiental respecto viabilidad ambiental, proximidad del camino 
con áreas y zonas protegidas reglamentariamente (en trámite interno institucional). 
c. Resellar planos constructivos ante el CFIA, incorporando las láminas adicionalmente 
aportadas. 
  
b. Contrato CFIA # 897187 (Canchas, Acceso, Camerinos, Muros y Graderías) 

  
 Aportar formulario de solicitud de permiso de construcción firmado por el representante 
legal de la sociedad apoderada y profesional responsable. 
 Valoración de la Unidad Ambiental respecto a viabilidad ambiental, proximidad de las 
obras con áreas y zonas protegidas reglamentariamente (en trámite interno institucional). 
 Resellar planos constructivos ante el CFIA, incorporando las láminas adicionalmente 
aportadas. 
  
3.Contrato CFIA # 977111 (Galerón y ampliación de picadero) 
  
2 Valoración de la Unidad Ambiental por viabilidad ambiental, proximidad de las obras con 

áreas zonas protegidas reglamentariamente (en trámite interno institucional). 
3 Alineamiento del INCOFER. 



  

4 Resellar planos constructivos ante el CFIA, incorporando las láminas adicionalmente 
aportadas.” 

  
Adicionalmente, la Unidad de Desarrollo Urbano menciona que a esa fecha no ha existido motivo 
para iniciar proceso sancionatorio, ya que la empresa Pedregal, ha estado subsanando los 
requisitos pendientes para obtener los permisos de las obras construidas en los sectores B y C.  
De acuerdo con lo anterior, es importante señalar que toda construcción realizada en el cantón 
de Belén debe cumplir con lo que establece el Reglamento para el otorgamiento de Permisos 
de Construcción de la Municipalidad de Belén en los siguientes artículos:  
  
“Artículo 1: El presente Reglamento será aplicado a todo tipo de obras de construcción 
permanente o provisional, que se pretendan realizar dentro del ámbito territorial del cantón de 
Belén. Que para tales efectos deberán contar con el permiso o autorización que al efecto emita 
la Municipalidad de Belén de conformidad con las categorías de construcción vigentes de 
acuerdo con la Mejora Regulatoria y simplificación de trámites municipales para la obtención de 
licencias de construcción y la Normativa vigente.” (Lo resaltado es nuestro). 
  
“Artículo 2 Quién no respetare las disposiciones que contiene el presente Reglamento, se hará 
acreedor a las sanciones que se indican en el artículo 42 y siguientes del mismo.” 
  
En ese orden de ideas, este Reglamento establece en su artículo 42 como proceder ante 
incumplimientos, así: 
  
“Artículo 42. Toda persona que desee construir, reconstruir o reparar en el cantón deberá 
cumplir con todos los requisitos señalados en el presente Reglamento. El incumplimiento de 
alguna disposición del mismo dará lugar a que la Municipalidad ordene la demolición de lo 
construido, corriendo los gastos por cuenta del dueño de la propiedad.” (Lo resaltado es 
nuestro). 
  
Además, de acuerdo con la Ley de construcciones No.833, toda persona física o jurídica debe 
tener presente lo que establece en el artículo 1 de esa Ley y el Reglamento para el otorgamiento 
de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, artículo 3, indicados anteriormente.  
  
También, en la Ley de Construcciones se establece en el artículo 89, inciso a), que se considera 
como una infracción, ejecutar obras para las cuales esta ley y su reglamento exigen la licencia. 
  
Asimismo, se debe tener presente lo establecido en la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, No.8422, artículo 3, que indica: 
  
“Artículo 3º-Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la 
satisfacción del interés público.  Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y 
atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, 
continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al 
demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse 
de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la 



  

imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, 
al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía 
y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.” (Lo resaltado es nuestro). 
  
Por otra parte, en el Plan Regulador del Cantón de Belén, publicado oficialmente mediante el 
alcance N°4 de la Gaceta N°19 del martes 28 de enero de 1997, se establece la zonificación, 
vialidad y mapa oficial.   Con respecto a la zonificación para la parte sur de la finca de la empresa 
Pedregal No.185975, ésta se encuentra en dos zonas de uso, correspondiente a Zona de 
Protección y Zona Residencial de Baja Densidad, según lo indicado por la Comisión Técnica 
Administrativa en el informe técnico CTA-003-2015 conocido en la Sesión Ordinaria No.44-2015, 
artículo 9, celebrada el 5 de agosto del 2015. 
  
De acuerdo con el artículo 10 del Plan Regulador del Cantón de Belén, se define la Zona de 
Protección (ZP), así: 
  
“1. Propósito  
Las Zonas de Protección son áreas no urbanizables o construibles que deben ser protegidas 
del uso urbano, tanto por el posible peligro que significa para las personas, como para las 
construcciones por la inestabilidad del terreno, así como la protección de la contaminación de 
aguas subterráneas.  Incluyen las riberas de las quebradas y los ríos, pozos y manantiales con 
sus respectivas zonas de protección. Las zonas de protección para acuíferos y afloramientos 
de manantiales deben ser obligatoriamente protegidas para prevenir la contaminación.  Serán 
consideradas también como zonas de protección, cualquier porción de terreno en donde la 
pendiente natural del mismo sea superior al 30%. 
  
2. Usos permitidos  
Dentro de las zonas de protección se podrá reforestar con el fin de mejorar las condiciones 
ecológicas del territorio, también se permitirá la jardinería y la recreación pasiva.  
  
3. Usos prohibidos  
a. No se podrá realizar ningún tipo de construcción, excepto aquellas relacionadas con la 
recreación pasiva, tales como: baños públicos, senderos y conexos con dicha actividad. 
b. No se podrá realizar ningún tipo de excavación o movimiento de tierras que produzcan 
inestabilidad del terreno, en las márgenes de los ríos y cañones no se permitirá la explotación 
de canteras, ni tampoco en la zona de protección de manantiales. 
c. Los usos actualmente existentes de explotación de tajos y canteras deberán cumplir con lo 
indicado en el Código de Minería "Título XIV" de las Normas de Protección del Ambiente, 
Artículos del 97 al 103 del respectivo Código. 
  
Para los ríos Virilla y Segundo la zona de protección dará inicio al pie del talud, otros ríos y 
quebradas requerirán la demarcación del INVU, pero en todo caso no podrá ser menor de 10,00 
metros, medidos horizontalmente desde el margen del río en su nivel máximo, a ambos lados.” 

  
Así pues, en el artículo 6 del Plan Regulador del Cantón de Belén, se Zona Residencial Baja 
Densidad (ZRBD);  “Esta zona corresponde a sectores ya definidos por su desarrollo actual, 



  

como Residencial Cariari, cuya densidad es baja; además otras zonas como las aledañas a las 
áreas de protección de manantiales (Ojo de Agua, San Antonio, La Gruta, Los Sánchez y Puente 
Mulas), incluye además terrenos actualmente utilizados en la agricultura, a fin de reducir la 
posibilidad de contaminación de acuíferos por cercanía de tanques sépticos.  
  
1. Usos permitidos  
a. Residencial.  
b. Hoteles y áreas de recreo, en lotes con un área mayor a 1.0 hectárea, con una cobertura no 
mayor al 50% y frente a calles principales.  
c. Otros usos compatibles con el residencial, solo se permitirán en sitios previamente definidos 
en los proyectos de urbanización frente a calles primarias de 18,00 metros de derecho de vía o 
carretera nacional.” 
  
En resumen, en el sector C, de la finca existen construcciones realizadas por la empresa 
Pedregal sin el permiso de construcción respectivo, las cuales de acuerdo con lo indicado por 
la administración se encuentran en trámite; sin embargo, al igual que en los casos anteriores 
señalados en el sector A y B, se logra observar un comportamiento similar en cuanto a su 
accionar, ya que posterior a construidas las obras gestionan los permisos correspondientes 
inobservándose la normativa aplicable. 
 

c. Licencias otorgadas 
  
Para el ejercicio de cualquier actividad lucrativa en el cantón de Belén se requiere contar con 
un permiso, autorización o licencia, dada por Municipalidad de Belén. Es por ello, que el Grupo 
Pedregal ha tramitado 11 licencias, entre ellas ZF Sociedad Anónima con la licencia No.181, de 
acuerdo con lo indicado por la Unidad Tributaria en el Memorando 017-2021 del 26 de febrero 
de 2021, como se detalla: 
  

Cuadro No.4 
Licencias otorgadas del Grupo Pedregal 

 
No. Patentado Licencia Municipal 
1 Bloques Pedregal  60008 
2 Productos Pedregal  60041 
3 Quebradores Pedregal  60042 
4 Constructora Pedregal, S.A. 60043 
5 Servicios y Acarreos Belén  60044 
6 Corporación Pedregal  60045 
7 Asfaltos Pedregal (Planta de asfalto) 80017 
8 Concretos Pedregal  80020 
9 Servicios y Acarreos Pedregal, S.A. 11352 

10 ZF Sociedad Anónima (Planta de aditivos y planta de 
tratamiento) 

181 



  

11 Eventos Pedregal, S.A. 10280 
 

Fuente: Extraído de oficio de la Unidad Tributaria Memorando 017-2021 del 26 de febrero del 
2021. 
  
La Unidad Tributaria mediante correo electrónico del 23 de febrero de 2021, indica que no hay 
notificaciones de cierre o clausura, ni multas cobradas y pagadas por parte de la empresa 
Pedregal desde el 2014 hasta a febrero de 2021, por tener obras sin permisos de construcción.  
Además, la Unidad Tributaria mediante el Memorando 017-2021 del 26 de febrero de 2021, 
manifiesta que a pesar de que existen obras sin permisos de construcción para la empresa 
Pedregal, ésta sigue operando, es porque corresponde a infracciones a la Ley de 
Construcciones y al Reglamento de Construcciones de la Municipalidad de Belén, y no 
infracciones tributarias para los efectos de la Ley de Patentes de la Municipalidad de Belén; sin 
embargo, en la Ley de Patentes de la Municipalidad de Belén, en el artículo 21, indica respecto 
al Cierre del negocio por suspensión de la licencia, se puede dar entre otras cosas por “el 
incumplimiento de los requisitos ordenados en las leyes para el desarrollo de la actividad o por 
contravenir el orden público, la moral y las buenas costumbres”. 
  
También, la Unidad Tributaria mediante correo electrónico del 28 de julio del 2021, manifiesta 
que a esa fecha no se han realizado cancelaciones de licencias al grupo Pedregal.  Cabe indicar 
que esta Auditoría no obtuvo evidencia de que, a las empresas de Pedregal, se le haya realizado 
el análisis integral respectivo por parte de las unidades relacionadas con el tema de estudio 
(Ambiental, Patentes, Desarrollo Urbano con el soporte legal), con el fin de que se valorare la 
situación que éstas presentan a la luz de lo que se establece en el marco normativo aplicable y 
se tomen las acciones correspondientes.  En el mismo orden de ideas, la normativa vigente 
establece lo siguiente: 
  
Código Municipal en su artículo 90 bis, que dice:  
  
“Artículo 90 bis.-La licencia referida en el artículo 88, podrá suspenderse por falta de pago de 
dos o más trimestres, o bien por incumplimiento de los requisitos ordenados en las leyes para 
el desarrollo de la actividad. 
  
Será sancionado con multa equivalente a tres salarios base, el propietario, administrador o 
responsable de un establecimiento que, con licencia suspendida continúe desarrollando la 
actividad.  Las municipalidades serán responsables de velar por el cumplimiento de esta ley. 
Para tal efecto, podrán solicitar la colaboración de las autoridades que consideren convenientes, 
las cuales estarán obligadas a brindársela. 
 
Para lo dispuesto en esta ley, se entiende por "salario base" el concepto usado en el artículo 2 
de la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993.” 
  



  

Ley de Construcciones, No.833 y sus reformas, el Reglamento para el Otorgamiento de 
Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, artículos 1, 2, 3 y 14 y el Reglamento 
de construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, en el artículo 6. 
  
Ley de Patentes de la Municipalidad de Belén No.9102, en el artículo 21, que se refiere a cómo 
proceder cuando existe incumplimiento de los requisitos dictados en la normativa; así: 
  
“ARTÍCULO 21.- Cierre del negocio por suspensión de la licencia.  La licencia que se requiere 
para el ejercicio de la actividad lucrativa en el cantón de Belén se podrá suspender por falta de 
pago de dos o más trimestres, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al 
vencimiento del segundo trimestre; también, por el incumplimiento de los requisitos ordenados 
en las leyes para el desarrollo de la actividad o por contravenir el orden público, la moral y las 
buenas costumbres.  El plazo de la suspensión será de cinco días naturales.  El cierre se podrá 
realizar incluso mediante cumplimiento forzoso; para ello, la Municipalidad podrá solicitar el 
concurso de la Policía, según señala el inciso 2 del artículo 149 de la Ley General de la 
Administración Pública.  La sanción de cierre se hará constar por medio de sellos oficiales 
colocados en puertas, ventanas u otros lugares del negocio, cuando sea procedente.  Se 
considerará violación a la clausura, cuando el interesado reinicie su actividad comercial y así 
sea constatado por la Municipalidad.” (La negrita no es del original). 
  
Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción, artículo 14 que establece: 
  
“Artículo 14: Para obtener permisos o licencias municipales de construcción en el Cantón de 
Belén deberá presentar y cumplir con los requerimientos y requisitos establecidos en la Mejora 
Regulatoria y Simplificación de Trámites Municipales para la Obtención de Licencias de 
Construcción establecidas y sujetas al trámite del Sistema de la Plataforma Digital Administrador 
de Proyectos de Construcción (APC) de acuerdo con su categorización. (…) (…) No se 
tramitarán permisos municipales de construcción, reparación, ampliación, remodelación, 
demolición, excavación o relleno de un terreno, si el interesado tiene asuntos pendientes con la 
Municipalidad, sea cual sea su naturaleza, tales como: traspaso de bienes pendientes a esta, 
desarrollo de obras de urbanizaciones, tributos municipales, patentes, otros permisos de 
construcción, asuntos de naturaleza ambiental, compromisos adquiridos en sede judicial, entre 
otros.” (La negrita no es del original). 
  
Además, cabe indicar que para optar por una licencia municipal se debe cumplir con los 
requisitos que se establecen en el Reglamento a la Ley de Patentes de la Municipalidad de 
Belén, No.9102, en el artículo 11, inciso e) de Requisitos especiales de ese mismo Reglamento 
se establece: 
  
“e) En caso de tratarse de actividades que requieran de la alteración parcial o total de los 
recursos ambientales que estén a su alrededor será necesario aportar el correspondiente 
Estudio de Impacto Ambiental y la Certificación de Viabilidad de la actividad, aprobados por las 
autoridades que designe con ese fin el Ministerio del Ambiente y Energía o a quien corresponda. 
Este requisito podrá ser exigido en cualquier momento, ya sea de previo o durante el desarrollo 



  

de la actividad lucrativa y productiva y productiva, en que las condiciones de operación de la 
actividad lucrativa y productiva así lo requiera.” (Lo resaltado es nuestro). 
  
En vista de que no se obtuvo evidencia de que la administración haya realizado un análisis 
integral en relación con las actividades comerciales desarrollas y patentadas en la finca de la 
empresa Pedregal, es conveniente que ésta efectúe el seguimiento oportuno de forma integral 
(tributario, constructivo, ambiental) y se tomen las medidas administrativas correspondientes 
con relación a las actividades económicas de la empresa Pedregal que se llevan a cabo, 
verificando los permisos para su operación y las actividades que se desarrollan, y de acuerdo 
con ello, se aplique la normativa pertinente en la materia, siempre respetándose el debido 
proceso.    
  

5. Inspección de obras 
  
Con respecto a la inspección de las construcciones, la Ley de Construcciones No.833, establece 
lo siguiente: 
  
“Artículo 87.- La Municipalidad ejercerá vigilancia sobre las obras que se ejecuten en su 
jurisdicción así como sobre el uso que se les esté dando. Los Inspectores Municipales son sus 
Agentes, que tienen por misión vigilar la observancia de los preceptos de este Reglamento.” 
  
Asimismo, en el Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la 
Municipalidad de Belén, en el artículo 23 y 24, indica: 
  
Artículo 23 “La Municipalidad por medio de la Unidad de Desarrollo Urbano, deberá llevar un 
registro digital de permisos de construcción en el cual se asentará la información de cada 
solicitud o gestión. En la misma se deberá indicar los datos del propietario, la finca donde se va 
a construir, los datos de la obra, tasación, impuesto de construcción, recibo de pago, entre 
otros.” (Lo subrayado es nuestro). 
  
Artículo 24: “El Inspector de Obras dará su aprobación final y se procederá a enviar la copia del 
formulario de solicitud de permisos de construcción, a la Unidad de Bienes Inmuebles de la 
Municipalidad.” (Lo subrayado es nuestro). 
  
Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción, que cita en el artículo 14; 
  
“Artículo 14: Para obtener permisos o licencias municipales de construcción en el Cantón de 
Belén deberá presentar y cumplir con los requerimientos y requisitos establecidos en la Mejora 
Regulatoria y Simplificación de Trámites Municipales para la Obtención de Licencias de 
Construcción establecidas y sujetas al trámite del Sistema de la Plataforma Digital Administrador 
de Proyectos de Construcción (APC) de acuerdo con su categorización. (…)  (…) No se 
tramitarán permisos municipales de construcción, reparación, ampliación, remodelación, 
demolición, excavación o relleno de un terreno, si el interesado tiene asuntos pendientes con la 
Municipalidad, sea cual sea su naturaleza, tales como: traspaso de bienes pendientes a esta, 
desarrollo de obras de urbanizaciones, tributos municipales, patentes, otros permisos de 



  

construcción, asuntos de naturaleza ambiental, compromisos adquiridos en sede judicial, entre 
otros.” (La negrita no es del original). 
  
Por otra parte, se encuentra lo establecido en el Procedimiento de Inspección de Construcciones 
de la Municipalidad de Belén del 2017, en el punto 7.7, que establece: 
  
“7.7 En caso de que se detecte una obra sin permiso de construcción, se recaba la información 
necesaria y se procede a iniciar el expediente administrativo indicando entre otros, propietario, 
cedula, finca, infracción, estado y avance de la obra, fotografías. 
  
Posteriormente se continúa con la prevención o notificación, misma que debe contener los 
requisitos que se estipulan en la normativa aplicable y que debe ser revisada por parte de la 
Dirección Jurídica antes de la comunicación al propietario o representante legal de la propiedad, 
con la descripción de las consecuencias legales en caso de incumplimiento.” 
  
De acuerdo con la evidencia documental aportada por la Unidad de Desarrollo Urbano, existe 
en sus registros, 8 notificaciones remitidas a la empresa Pedregal y Montepotrerillos, por obras 
sin permiso de construcción, detalladas en el oficio ODU-163-2020 del 24 de setiembre del año 
2020 y oficio ODU-164-2020 del 28 de setiembre del año 2020, como se detalla a continuación: 
  
 El 12 de febrero de 2018, la notificación No.008-2015 a nombre de Credibanjo, S.A. - 

Inmobiliaria ZF, S.A., que comunica que se deben poner a derecho los permisos de 
construcción de la bodega de aditivos y la planta de asfalto, ubicadas en el Sector A de la 
finca.  

 El 19 de agosto de 2015, la notificación No.045-2015 a nombre de Banco Lafise - 
Inmobiliaria ZF, S.A., que comunica sobre la orden demolición de la planta de asfalto y 
bodega de adictivos construidas en zona de vulnerabilidad extrema y sin permisos de 
construcción, ubicadas en el Sector A de la finca.      

 El 5 de octubre de 2016, la notificación No.058-2016 a nombre de Monte Potrerillos, S.A., 
que comunica la paralizar inmediatamente obras. Obras en zona de protección. ubicadas 
en el Sector C de la finca. 

 El 6 de febrero de 2017, la notificación No.013-2017 a nombre de Monte Potrerillos, S.A., 
que comunica la clausura de obras, obras de corte y movimiento de tierra sin permisos de 
construcción, es decir, pasaron más de 2 años, para volver a notificar, y sin que se tuviera 
evidencia del seguimiento realizado a las situaciones presentadas en el Complejo 
Pedregal, ubicadas en el Sector C de la finca. 

 El 26 de agosto de 2019, la notificación No.104-2019 a nombre de Banco Improsa, S.A., 
que comunica que se debe paralizar inmediatamente obras. Obras sin permiso de 
construcción. Instalación de gradería, paso adoquinado, ubicados en el sector B de la finca. 

 El 7 de octubre de 2019, la notificación No.130-2019 a nombre de Banco Improsa, S.A., 
que comunica que se debe paralizar inmediatamente obras. Obras sin permiso de 
construcción. Instalación de gradería, paso adoquinado, muro block, estructuras metálicas 
y otros no contemplados en el PC-10234-2019, ubicadas en el sector B de la finca. 



  

 El 16 de marzo de 2020, la notificación No.042-2020 a nombre de Monte Potrerillos, S.A., 
que comunica que se debe paralizar inmediatamente obras. Construcción de galerón, sin 
permiso de construcción, ubicada en el sector C de la finca.  

 El 4 de mayo de 2020, la notificación No.062-2020 a nombre de Monte Potrerillos, S.A., 
que comunica que se debe paralizar inmediatamente obras. Construcción de galerón, sin 
permiso de construcción, ubicadas en el sector C de la finca. 

  
La Unidad de Desarrollo Urbano mediante el oficio MDU-0041-2021 del 24 de noviembre de 
2021, indica que se han realizado a esa fecha: 12 revisiones de los requisitos pendientes desde 
el 7 de noviembre del 2019; 3 prevenciones desde junio de 2020, una visita en sitio el 6 de julio 
de 2021 y 9 gestiones de subsanaciones realizadas por parte de Pedregal en el 2021, con el 
propósito de normalizar a nivel regulatorio las obras. 
  
Asimismo, la Unidad de Desarrollo Urbano mediante el oficio MDU-0024-2021 del 6 de agosto 
de 2021, indica entre otros aspectos lo siguiente:  “No se encuentran dentro de los registros de 
esta oficina, información suficiente para dar continuidad a los procedimientos que haya realizado 
la Municipalidad en años anteriores, existen notificaciones, pero no hay evidencia de 
seguimiento y tampoco consta la verificación de la representación legal y domicilio de las 
sociedades propietarias como elemento imprescindible para la notificación de acto. Esta 
situación provoca una inseguridad jurídica para la Municipalidad y lo más recomendable es la 
apertura de un nuevo procedimiento administrativo para atender las infracciones conocidas y 
así enderezar cualquier acto defectuoso.” (Lo resaltado es nuestro).  Además, de las 
notificaciones realizadas, 4 corresponden para la paralización de las obras de la gradería, paso 
adoquinado, muro block, estructuras metálicas, entre agosto de 2019 y agosto de 2020; 
asimismo, no se obtuvo evidencia del seguimiento realizado posterior a dichas notificaciones. 
  
De acuerdo con la evidencia documental aportada por la administración, existe en sus registros, 
8 notificaciones remitidas a la empresa Pedregal y Montepotrerillos, por obras sin permiso de 
construcción; sin embargo, esta Auditoría no obtuvo evidencia del seguimiento oportuno a éstas 
ni del del debido proceso por parte de la administración. 
 

6. Procesos legales  
  
Con el objetivo de conocer sobre la existencia de procesos legales (abiertos y cerrados) contra 
la Municipalidad de Belén, interpuestos por empresas del Grupo Pedregal sobre eventos 
relacionadas con la Planta de tratamiento (existente y planta propuesta nueva), Bodega de 
aditivos y la máquina de asfalto; así como de la existencia de algún proceso de tipo legal para 
las obras que se han clausurado del Grupo Pedregal, todo ello a partir del 2014 hasta el 30 de 
julio de 2021, esta Auditoría mediante el oficio OAI-251-2020 del 21 de setiembre de 2020, 
consultó a la Dirección Jurídica sobre procesos legales; a lo que la Dirección Jurídica comunicó 
mediante el oficio DJ-376-2020 del 25 de setiembre del 2020 y el DJ-325-2021 del 30 de julio 
de 2021, que de acuerdo con la información de su base de datos, archivos físicos y consultas a 
otras unidades municipales, lo siguiente: 
  



  

• No consta información referente a algún proceso judicial abierto o cerrado interpuesto por 
el Grupo Pedregal en contra de la Municipalidad de Belén;  
  

• No se tiene conocimiento de la existencia de algún proceso de tipo legal que se haya 
derivado o sea producto de la clausura de alguna obra del Grupo Pedregal, durante el 
periodo de enero de 2014 al 30 de julio de 2021.  
  

• Por otra parte, la Dirección Jurídica indica que el 26 de marzo de 2021, la Sala Primera de 
la Corte Suprema de Justicia, declaró con lugar el recurso de casación planteado por la 
Municipalidad de Belén en el Proceso de conocimiento contencioso administrativo, 
establecida en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, por Eventos 
Pedregal, S.A. contra la Municipalidad.  

  
7. Aspectos Ambientales 

  
A continuación, se muestran los aspectos ambientales relacionados con obras realizadas en la 
empresa Pedregal, como se detalla:  
  

• Acciones realizadas por la Unidad Ambiental 
  
A partir de febrero de 2012, la Municipalidad de Belén por medio de la Unidad Ambiental realizó 
una serie de acciones de carácter ambiental ante la Oficina Subregional de Alajuela del Área de 
Conservación Cordillera Volcánica Central, sobre obras en cauce y movimientos de tierra en 
zona de protección de Quebrada sin nombre y del Río Bermúdez y movimiento de tierra en zona 
de protección del Río Virilla, en el Complejo Pedregal. 
  
Posteriormente, la Oficina Subregional de Alajuela del Área de Conservación Cordillera 
Volcánica Central en la propiedad, elevó tales acciones relacionadas con la propiedad conocida 
como Pedregal ante el Tribunal Ambiental Administrativo, como consta en el expediente N°112-
12-01-TAA, la cual comprende entre; otras un entubamiento de una quebrada, movimientos de 
tierra en el área de protección del Río Bermúdez, construcción de un canal que desemboca en 
el citado río y una vía de acceso que corre paralela al cauce.   
  

• Acuerdo de Conciliación 
  
El 13 de marzo de 2013, el Tribunal Ambiental Administrativo recibe el oficio SINAC-DE-675 del 
12 de marzo de 2013 de la Dirección Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, 
mediante el cual solicitan se homologue el Acuerdo de Conciliación suscrito entre las partes, el 
Alcalde de la Municipalidad de Belén, Director Ejecutivo del SINAC y el Director de Aguas del 
MINAE. Por lo que el Tribunal Ambiental Administrativo resuelve homologar el acuerdo 
conciliatorio propuesto según expediente N°112-12-01-TAA, Resolución 233-12-TAA.  La 
Conciliación firmada entre Alcalde de la Municipalidad de Belén, el Director Ejecutivo del SINAC 
y el Director de Aguas del MINAE para la adecuada reparación, mitigación y compensación del 
daño ambiental causado producto de la acción realizada en la finca conocida como Pedregal 
incluye los compromisos establecidos en los considerandos de la Resolución N°233-12-TAA. 



  

  
• Compromisos  

  
Los compromisos de la Conciliación Ambiental citada anteriormente son los siguientes: 
  
3a. Recuperar el cauce natural de la quebrada sin nombre y las áreas de protección de esta 

quebrada y del Río Bermúdez, para lo cual se deberá presentar un plan de recuperación del 
sitio que será valorado por el SINAC y la Dirección de Aguas según corresponda.  

  
3b. Financiar al SINAC estudios Hidrológico e Hidráulico específicamente para la quebrada sin 

nombre y el Río Bermúdez, a fin de determinar si el puente y los pasos de alcantarilla, 
respectivamente poseen la capacidad necesaria para el flujo normal de las aguas, dichos 
estudios serán valorados por la Dirección de Aguas del MINAE. 

  
En cuanto a lo referido al estudio Hidrológico-Hidráulico sobre la quebrada sin Nombre, se debe 
cumplir con lo estipulado en el anexo, estimado por un monto de ¢5.000.000.  
  
3c. Una vez presentados los estudios si los mismos demuestran que las obras cumplen con los 

requerimientos hidráulicos para asegurar el flujo normal de las aguas, la empresa deberá 
realizar las gestiones y acciones correspondientes, como la eliminación del desvió de la 
quebrada sin Nombre, que va desde la coordenada latitud 217.904 y longitud 516.890 y que 
continua hasta la coordenada latitud 217.825 y longitud 516.857 en donde se desfoga las 
aguas en el río Bermúdez y volver a restaurar el tramo de esta quebrada por donde discurría 
naturalmente las aguas antes de los trabajos, para lo cual se deberán realizar las gestiones 
respectivas ante los entes competentes.  

  
4. Para la implementación de este plan, se debe cumplir con todos los permisos y requisitos que 

estos conllevan en las instancias correspondientes. 
  
5. Con referencia a las acciones presentadas por la oficina de Alajuela del ACCVC en 2013 ante 

el Tribunal Ambiental Administrativo por apertura de camino en la margen derecha del río 
Virilla, la empresa debe comprometerse a presentar un plan de recuperación y restauración 
del área de protección ante el SINAC. 

  
6. La empresa debe comprometerse a restaurar las áreas de protección de las quebradas y ríos 

que se ubiquen dentro de los terrenos de su propiedad en el Cantón de Belén en un plazo 
no mayor de un año. 

  
7. Para presentar los planes de conciliación mencionados anteriormente ante las diferentes 

instancias del MINAE, se le concede a la empresa un plazo de 30 días naturales. 
  
8. Como parte de la compensación social por los daños ambientales realizados, se le solicita a 

la empresa: 
  



  

8a. La dotación de materiales de construcción para el Programa de Aulas Ambientales de la 
Municipalidad de Belén, de acuerdo con los diseños establecidos. 

  
8b. El pago equivalente al costo social obtenido en la valoración económica del daño realizado 

por el SINAC, la cual haciende a un monto de ¢6.926.653,00 que debe ser depositado en la 
cuenta del SINAC (41220-5 SINAC-Fondo de Parques Nacionales, debidamente autorizada 
por la Contraloría General de la República), para ser utilizado en el Programa de Control y 
Protección de la oficina de Alajuela del ACCVC, además de otros estudios que se 
contemplan en el oficio (SINAC-DE-675 del 12 de marzo de 2013).  

  
Los plazos de ejecución y cumplimiento de las diferentes acciones de ambas conciliaciones 
deben ser presentados para su debida valoración por parte de las diferentes instancias del 
MINAE. 
   
• Seguimiento a noviembre de 2021 de los compromisos establecidos en la Conciliación 

Ambiental: 
  
Para los 8 puntos de conciliación indicados anteriormente, se determinó que la situación al 25 
de noviembre de 2021 es la siguiente: 
  
La Alcaldía mediante el oficio N°AMB-C-325-2014 del 5 de diciembre de 2014, dirigido al 
Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), remite minuta de reunión entre las partes del 25 de 
noviembre de 2014 (Municipalidad de Belén, Empresa Pedregal y funcionarios del MINAE, no 
se presentaron representantes del SINAC), con el propósito de dar seguimiento al cumplimiento 
de la Resolución No,233-12-TAA del Tribunal Ambiental Administrativo que consta en el 
expediente No.112-12-01-TAA, la cual indica que la empresa Pedregal cumplió con los 
siguientes compromisos: 
  
Compromiso No. 3a:  Presentación inicial del plan de restauración del área afectada por el daño 
ambiental por parte de Inmobiliaria ZF, S.A. al SINAC el 17 de abril de 2013; sin embargo, el 
SINAC mediante el oficio SINAC-ACCVC-OA-875-2013 del 16 de mayo del 2013, no acepta lo 
expuesto en el plan presentado por la empresa, por no contemplar lo solicitado en la Resolución 
No.112-13-01-TAA.   
  
El SINAC mediante correo electrónico del 28 de abril de 2021, indica que la empresa Pedregal 
solicitó a consultores que corrijan el plan reparador de acuerdo con las observaciones que le 
solicitó la Oficina de Alajuela y su posterior presentación para revisión.  El 22 de junio de 2021, 
el SINAC menciona que se encuentra en proceso de revisar la nueva propuesta de plan 
reparador que remitió Pedregal a ese ente.  
  
El 25 de noviembre de 2021, el SINAC por medio de correo electrónico informa que el 27 de 
agosto del 2021 se le notificó a la empresa Pedregal las correcciones que debían hacer al Plan 
Reparador, pero aún no han presentado el plan corregido, por lo que este compromiso continúa 
pendiente de atender por parte de la empresa Pedregal. 
  



  

Compromiso No.3b:  A la fecha del seguimiento realizado por esta Unidad de Fiscalización, no 
se tiene evidencia de que el SINAC-MINAE haya resuelto lo correspondiente a los estudios 
hidrológicos e hidráulicos que se requieren para determinar si procede el trámite de permiso de 
construcción del puente sobre el río Bermúdez y el acceso a la zona de parqueos. 
  
Es importante indicar que el SINAC debe concretar el trámite para el estudio hidrológico e 
hidráulico para el puente y los pasos de alcantarilla sobre el Río Bermúdez, con el fin de 
determinar la capacidad del flujo del río. Estos estudios deben ser realizados por separado y 
por profesionales en la materia, cuyo costo estimado y especificaciones técnicas constan en la 
Resolución No.112-13-01-TAA. Según los compromisos de la resolución del Tribunal Ambiental, 
los costos deben ser asumidos por la empresa Pedregal y la valoración del estudio debe 
realizarla la Dirección de Agua del MINAE.  
  
Compromiso No.3c:  Este compromiso se encuentra pendiente, debido a que dependen de la 
presentación de los estudios hidrológicos e hidráulicos, si los mismos demuestran que las obras 
cumplen con los requerimientos hidráulicos para asegurar el flujo normal de las aguas. 
 
Compromiso No.4:  Pendiente de cumplir con todos los permisos y requisitos que estos 
conllevan en las instancias correspondientes. 
  
Compromiso No.5:  Con referencia a la denuncia elevada por la oficina de Alajuela del Área de 
Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC) en 2013 ante el Tribunal Ambiental 
Administrativo por apertura de camino en la margen derecha del río Virilla, la empresa deberá 
comprometerse a presentar un plan de recuperación y restauración del área de protección ante 
el SINAC.  Es por ello, que la empresa presentó un plan de arborización y recuperación que fue 
rechazado por la Oficina de Alajuela; sin embargo, no se tiene constancia de que hayan 
realizado las correcciones correspondientes, y de que le haya notificado al respecto.  La Unidad 
Ambiental mediante el oficio UA-131-2020 del 1 de octubre del 2020, indica que, en los 
expedientes de esa Unidad, no se cuenta con información correspondiente a este caso, más 
allá de informes de inspecciones, por cuanto el SINAC era el encargado de llevar este caso y 
de realizar las aprobaciones de estos planes, por lo que esta Auditoría no obtuvo evidencia de 
dicho plan. Sin embargo, el SINAC mediante correo electrónico del 22 de junio de 2021, indica 
que se encuentra en proceso de revisar la nueva propuesta de plan reparador que me envió 
Pedregal. 
  
Compromiso No.6:  En relación con el compromiso de la empresa de restaurar las áreas de 
protección de las quebradas y ríos que se ubiquen dentro de los terrenos de su propiedad en el 
Cantón de Belén en un plazo no mayor de un año, esta Auditoría no obtuvo evidencia del 
cumplimiento de ello.   
  
Compromiso No.7:  El 25 de noviembre de 2014, se realizó una reunión en la que participaron 
representantes de la empresa Inmobiliaria ZF, S.A. (Pedregal), Dirección de Aguas del Ministerio 
de Ambiente y Energía (MINAE) y la Municipalidad de Belén, en la que se plantearon las 
alternativas de solución y acuerdo entre las partes. 
  



  

Compromiso No. 8a. y No.8b.:  Entrega de materiales para la construcción de Aulas 
Ambientales: según oficio UAC-186-2013 del 2 de setiembre del 2013 de la Unidad Ambiental, 
que da acuse de recibidos materiales e indica los materiales pendientes que fueron entregados 
en enero y febrero de 2014, para la construcción de las aulas ambientales). 
  
De acuerdo con lo establecido en el oficio SINAC-DE-675 del 12 de marzo de 2013, en relación 
con la compensación social por los daños ambientales realizados, se le solicita a la empresa, la 
dotación de materiales de construcción para el Programa de Aulas Ambientales de la 
Municipalidad de Belén, de acuerdo con los diseños establecidos por un monto de 
¢34.000.000.00 y la compensación social por un monto de ¢6.926.653.00, el 06 de octubre del 
2015. 
  
Es por ello, que la Unidad Ambiental mediante oficio UAC-186-2013 del 2 de setiembre del 2013, 
da acuse de recibidos materiales e indica los materiales pendientes de entrega. El resto de los 
materiales fueron entregados de acuerdo con previa coordinación entre la empresa Pedregal y 
la Municipalidad, en los meses de enero y febrero de 2014, para la construcción de las aulas 
ambientales. Con un costo de ¢34.000.000. por los materiales recibidos. 
  
En el oficio OA-1751-2014 del 30 de setiembre de 2014, el SINAC indica que no existe la 
posibilidad de abrir una cuenta bancaria específica tal y como lo establece la resolución.  
Además, el SINAC mediante oficio OA-1872-2015 del 1 de octubre de 2015, comunica a la 
empresa Pedregal el número de cuenta para realizar el depósito por la compensación social por 
¢6.926.653, en la cuenta No.1000073901000196 de la Caja Única del Estado; sin embargo, no 
corresponde a una cuenta específica del SINAC (41220-5 SINAC-Fondo de Parques 
Nacionales, debidamente autorizada por la Contraloría General de la República), para ser 
utilizado en el Programa de Control y Protección de la oficina de Alajuela del Área de 
Conservación Cordillera Volcánica Central  (ACCVC).  A la fecha no se tiene evidencia que la 
creación de dicha cuenta bancaria por parte de SINAC, para que la empresa Pedregal deposite 
el dinero correspondiente a la compensación social por ¢6.926.653. Sin embargo, este 
compromiso fue ejecutado por el representante legal de Inmobiliaria ZF, S.A. el cual aportó el 
entero a favor del Gobierno de Costa Rica, Ministerio de Hacienda, Tesorería Nacional № 
524503 realizado el 06 de octubre del 2015, pagando así dicho monto, pero no a una cuenta 
específica. 
  
En el mismo orden de ideas; la Dirección del Área Técnica Operativa mediante el oficio DTO-
OF-025-2020 del 25 de agosto del 2020, dirigido a la jefatura de la Oficina de Alajuela Área de 
Conservación (ACC) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), solicita informar y remitir 
las resoluciones de cumplimiento sobre la revisión de los planes de reforestación y mitigación 
de daños en zona de protección de los ríos Bermúdez, Virilla y quebrada  sin nombre a cargo 
de la empresa Pedregal, además, de la contratación de los estudios hidráulicos e hidrológicos 
a realizar por el SINAC y comprometidos en la Conciliación Ambiental, Homologada por el 
Tribunal Ambiental Administrativo, el 13 de marzo de 2012. Sin embargo, después de 9 años, 
no se ha obtenido evidencia de ello, situación que limita poder concluir tanto con lo acordado en 
la conciliación de las partes como a nivel de permisos institucionales.  Adicionalmente, esa 



  

Dirección indica en el correo electrónico del 8 de febrero y 28 de julio de 2021, que no se ha 
recibido respuesta a la fecha de la gestión realizada.    
  
Esta Auditoría, mediante el oficio OAI-246-2020 del 16 de setiembre del 2020, se solicita a la 
Unidad Ambiental información del estatus referente a los acuerdos emitidos por el Concejo 
Municipal sobre temas relacionados con la Empresa Pedregal por eventos desarrollados entre 
los periodos 2014 y 2016.  Con el fin de atender dicha solicitud es que la Unidad Ambiental 
mediante el oficio UA-130-2020 del 29 de setiembre del 2020, solicita información al Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente y Energía, sobre el 
estado de los compromisos por parte de la Empresa Pedregal con el SINAC de acuerdo con la 
conciliación ambiental homologada por el Tribunal Ambiental Administrativo mediante la 
Resolución N°233-12-TAA del 13 de marzo del 2013. 
  
Adicionalmente, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio de 
Ambiente y Energía da respuesta al UA-130-2020, mediante el oficio OA-1126-2020 del 12 
octubre de 2020, manifiesta que, dentro de los compromisos ambientales, es responsabilidad 
de Inmobiliaria ZF, S.A. implementar y al SINAC dar seguimiento a lo siguiente:  
  
 Aprobación de un plan de recuperación y restauración de las áreas de protección de cuerpos 

de agua afectados. El cual fue presentado por Inmobiliaria ZF, S.A. y se le realizó ajustes 
técnicos a dicha propuesta por parte del SINAC mediante el oficio SINAC-ACCVC-OA-875-
2013 del 16 de mayo del 2013, ya que no contempla lo solicitado en la Resolución No.112-
13-01-TAA. El SINAC mediante correo electrónico del 22 de junio de 2021, indica que se 
encuentra en proceso de revisar la nueva propuesta de plan reparador que envió Pedregal.  
El 25 de noviembre de 2021, el SINAC por medio de correo electrónico informa que el 27 
de agosto del 2021 se le notificó a la empresa Pedregal las correcciones que debían hacer 
al Plan Reparador, pero aún no han presentado el plan corregido.  

  
2. Financiar al SINAC estudios hidrológicos e hidráulicos para la quebrada sin nombre y el Río 

Bermúdez con el fin de determinar si el puente y los pasos de alcantarilla, respectivamente 
poseen la capacidad necesaria para el flujo normal de las aguas.  Estudios que se 
encuentran pendientes a la fecha del informe.  

  
3. Pago del equivalente del costo social obtenido en la valoración económica del daño realizada 

por el SINAC, la cual haciende a un monto de ¢6.926.653,00, este monto deberá ser 
depositado en la cuenta del SINAC (41220-5 SINAC-Fondo de Parques Nacionales, 
debidamente autorizada por la Contraloría General de la República), para ser utilizado en el 
programa de control y protección de la Oficina de Alajuela ACCVC: 

  
“Este compromiso fue ejecutado por el representante legal de Inmobiliaria ZF S.A. el cual aportó 
a esta oficina la copia del entero a favor del Gobierno de Costa Rica, Ministerio de Hacienda, 
Tesorería Nacional № 524503 realizado el 06 de octubre del 2015.  (…) esos dineros a la fecha 
no han sido asignados a esta instancia por lo que igualmente se da un incumplimiento por parte 
de la administración en este aspecto.” 



  

  
El SINAC mediante el oficio SINAC-ACC-D-1596-2020 de octubre de 2020, informa al Tribunal 
Ambiental Administrativo sobre el estado de estos acuerdos. 
  
El 10 de diciembre de 2020, en visita de campo en la que participó personeros del SINAC, 
Oficina Subregional de Alajuela del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, Oficina 
Subregional de Heredia del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, la Unidad 
Ambiental de la Municipalidad y la empresa Pedregal (minuta de reunión SINAC-ACC-OH-1666-
2020). En esta visita se tomaron los siguientes acuerdos: 
  
1. Consultar el mecanismo lícito y más expedito para que la empresa Pedregal cubra el costo 

del estudio hidrológico. Enero 2021.  El SINAC mediante correo electrónico del 28 de abril 
de 2021, indica que, sobre el estudio hidrogeológico, ya consultó cuál es el mecanismo 
más expedito, la Asesoría Legal está valorando la respuesta en función de lo que ordenó 
en su momento el TAA. 

  
2. La empresa Pedregal presentará el plan reparador actualizado al SINAC de Heredia. 

Febrero 2021. El SINAC mediante correo electrónico del 28 de abril de 2021, indica que la 
empresa Pedregal solicitó a consultores que le corrijan el plan reparador de acuerdo con 
las observaciones que le solicitó la Oficina de Alajuela, SINAC, y lo estarán trasladando la 
semana siguiente. El 22 de junio de 2021, el SINAC menciona en correo electrónico, que 
se encuentran en proceso de revisión de la nueva propuesta de plan reparador que me 
envió Pedregal.   

  
3. La oficina de Heredia revisará el plan reparador y enviará correcciones, con base en las 

condiciones actuales y lo indicado en la resolución del Tribunal Ambiental Administrativo. 
Marzo 2021. El 27 de agosto del 2021, el SINAC notificó a la empresa Pedregal las 
correcciones que debían hacer al Plan Reparador, pero aún no han presentado el plan 
corregido, como se ha indicado anteriormente. 
  

4. Una vez finalizado y avalado, entregar copia del estudio hidrológico a las instituciones que 
forman parte de la homologación. A la fecha de este informe no se tiene evidencia de su 
cumplimiento. 

  
A la fecha de este informe, la Municipalidad está a la espera de que las Instituciones del Estado 
se pronuncien y remitan formal y oficialmente los estudios hidrológico e hidráulico requeridos 
para continuar con el debido proceso; además, del plan de recuperación y restauración de las 
áreas de protección de cuerpos de agua afectados por parte de la empresa Pedregal.  Es 
importante indicar que, de acuerdo con la homologación del acuerdo conciliatorio, los tres 
jerarcas de las instituciones públicas (el Alcalde de la Municipalidad de Belén, el Director 
Ejecutivo del SINAC y el Director de Aguas del MINAE), deben velar por el cumplimiento y 
seguimiento de los compromisos adquiridos en la Resolución del Tribunal Ambiental 
Administrativo, en cuanto a la ejecución, fiscalización y los plazos entre otros.  Sin embargo, 
han pasado más de 9 años y no se han concluido todos estos acuerdos, lo cual demuestra que 
el seguimiento no ha sido constante, ni oportuno por parte de la Administración Municipal.  



  

  
En otro orden de ideas, cabe mencionar que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia mediante el VOTO N°3705-93 delo 30 de Julio de 1993 (92-001754-0007-CO) a las 
quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres, resuelve lo siguiente: 
  
(…)  “Toda la vida del hombre ocurre en relación inevitable con su ambiente, en especial con el 
mejoramiento de la calidad de vida que es el objetivo central que el desarrollo necesita, pero 
éste debe estar en relación con el ambiente de modo tal que sea armónico y sustentable.  El 
ambiente, por lo tanto, debe ser entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo 
adecuadamente, debiendo actuarse de modo integrado en sus relaciones naturales, 
socioculturales, tecnológicas y de orden político, ya que, en caso contrario, se degrada su 
productividad para el presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las 
generaciones venideras. Los orígenes de los problemas ambientales son complejos y 
corresponden a una articulación de procesos naturales y sociales en el marco del estilo de 
desarrollo socioeconómico que adopte el país. Por ejemplo, se producen problemas 
ambientales cuando las modalidades de explotación de los recursos naturales dan lugar a una 
degradación de los ecosistemas superior a su capacidad de regeneración, lo que conduce a que 
amplios sectores de la población resulten perjudicados y se genere un alto costo ambiental y 
social que redunda en un deterioro de la calidad de vida; pues precisamente el objetivo 
primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al 
ser humano. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de esa calidad de vida; otros 
parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., 
pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso 
del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para 
el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más 
que la traducción a esta materia, del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho 
común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un 
lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del 
derecho mismo.” 
  
De acuerdo con lo anterior, y después de  9 años sin haberse concluido los compromisos 
adquiridos en la Resolución del Tribunal Ambiental Administrativo, en especial con el plan de 
recuperación y restauración de las áreas de protección de cuerpos de agua afectados y los 
estudios hidrológicos e hidráulicos que se requieren para determinar si procede el trámite de 
permiso de construcción del puente sobre el río Bermúdez y el acceso a la zona de parqueos, 
y ante una posible omisión por parte de la Administración, de un seguimiento oportuno, un 
accionar diligente e interesado y la no actuación de las diferentes responsables de cumplir los 
acuerdos de la Conciliación, puede estarse manifestando en un daño ambiental continuado.  De 
igual forma, esta Auditoría no obtuvo evidencia de un seguimiento oportuno realizado por parte 
de la administración para el cumplimiento de los compromisos, sino  hasta el 28 de agosto de 
2020,  donde  se  observó el oficio DTO-OF-025-2020, de la Dirección del Área Técnica 
Operativa en que consulta a la Oficina de Alajuela del Área de Conservación (ACC) del MINAE 
sobre de la revisión de los planes de reforestación y mitigación de daños en zonas de protección 
de los ríos Bermúdez, Virilla y quebrada sin nombre a cargos de la empresa Pedregal y sobre 
la contratación de los estudios hidrológicos e hidráulicos a realizar.  



  

  
Asimismo, no se obtuvo evidencia de un seguimiento activo por parte de la Unidad Ambiental a 
los diferentes acuerdos de la Conciliación Ambiental, Homologada por el Tribunal Ambiental 
Administrativo, del 13 de marzo de 2012.  Además, la coordinación entre la administración 
municipal y las diferentes instituciones públicas (SENARA, SINAC, MINAE) no se logró 
determinar la participación de estas de forma oportuna y ágil, de manera tal que se alcanzara 
un avance en los temas pendientes de tratar con estas instituciones.   
  

III. CONCLUSION 
  
Dado lo expuesto anteriormente y de acuerdo con la revisión efectuada respecto a temas varios 
del Complejo Pedregal, se concluye: 
  
2. El otorgamiento de los permisos de construcción para la planta de tratamiento, bodega de 

adictivos y la planta de asfalto, se encuentran pendientes a la fecha del informe, los cuales 
están sujetos a los estudios hidrológicos realizados por parte del SENARA sobre el grado 
de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, para que la administración accione de 
acuerdo con el marco normativo aplicable. 

  
3. En la finca de la empresa Pedregal existen obras constructivas sin permiso municipal 

ubicadas en los sectores A, B y C de esta, con una antigüedad superior a 6 años, y que a 
la fecha del estudio se mantienen. 

4. Existen obras constructivas ubicadas en el el Sector A, que no cuenta con el permiso de 
construcción respectivo, aunque la empresa ha tramitado los permisos de construcción, 
éstas se encuentran en una zona de vulnerabilidad extrema y cualquier cambio dependerá 
del criterio que emita SENARA al respecto, ente rector en la materia, por lo que el interesado 
ha efectuado gestiones; sin embargo, todavía se mantiene la misma situación de 
vulnerabilidad en la finca. 

  
5. Para las obras constructivas ubicadas en el Sector B de la finca, se han tramitado por parte 

la empresa Pedregal permisos posterior a la construcción de las obras, las cuales están 
sujetas a compromisos producto de una denuncia de tipo ambiental, donde se ha 
inobservado la normativa vigente aplicable al respecto. 

  
6. Para las obras constructivas ubicadas en el Sector C de la finca, existen gestiones 

realizadas por la empresa Pedregal para poder obtener el permiso de construcción 
respectivo. 

   
7. A la fecha de este informe, se han otorgado 11 de las licencias o patentes del Grupo 

Pedregal operan de forma regular, mismas que están al día con el pago de sus obligaciones, 
sin embargo, no se obtuvo evidencia de que la administración haya realizado un análisis 
integral en relación con las actividades comerciales desarrollas en la finca de la empresa 
Pedregal. 

  



  

8. La gestión de la unidad técnica encargada de inspeccionar y fiscalizar las obras no ha sido 
oportuna ni constante, para obras que no cuentan con los permisos de construcción y otros 
requisitos legales, ubicadas en una zona con restricciones y de vulnerabilidad ambiental. 

  
9. En relación con la Conciliación Ambiental, Homologada por el Tribunal Ambiental 

Administrativo, se concluye lo siguiente: 
  
2. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) no ha concretado el trámite para 

el estudio hidrológico e hidráulico para el puente y los pasos de alcantarilla sobre el Río 
Bermúdez, con el fin de determinar la capacidad del flujo del río. Estos estudios deben ser 
realizados por separado y por profesionales en la materia, cuyo costo estimado y 
especificaciones técnicas constan en la Resolución No.112-13-01-TAA, lo cual es una 
limitación para los trámites municipales.  

  
3. En cuanto al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), al Ministerio de 

Ambiente y Energía (MINAE) y la administración de la Municipalidad de Belén, a la fecha 
del estudio, no se obtuvo evidencia que se haya realizado la fiscalización y seguimiento 
oportuno sobre la ejecución de los compromisos adquiridos en la Resolución del Tribunal 
Ambiental Administrativo, los cuales se dieron hace aproximadamente 9 años, de esa 
manera, ante una eventual omisión por parte de la Administración, de un seguimiento 
oportuno, un accionar diligente e interesado y la no actuación de las diferentes responsables 
de cumplir los acuerdos de la Conciliación, puede estarse manifestando en un daño 
ambiental continuado.  

  
10. Respecto a la Administración Municipal de Belén, se ha observado que el seguimiento 

realizado específicamente por parte de ésta y la Unidad Ambiental para el cumplimiento de 
los compromisos establecidos en  la Conciliación Ambiental, Homologada por el Tribunal 
Ambiental Administrativo, no se han dado de forma oportuna ni constante, al contrario, 
denota un accionar pasivo ante la necesidad de  salvaguardar el medio ambiente y evitar 
un daño ambiental continuado por la desatención de éste durante el tiempo que ha 
trascurrido, desde la situación presentada, en el 2012. 

  
11. La coordinación entre la administración municipal y las diferentes instituciones públicas 

(SENARA, SINAC, MINAE) no ha sido constante ni ágil, de forma tal que se lograra un 
avance en los temas pendientes de tratar con estas instituciones.   

  
12. De acuerdo con el marco normativo aplicable la gestión de la Administración debe estar 

orientada entre otros aspectos a satisfacer el interés público, y a la velar por la protección 
del medio ambiente, ante cualquier daño que se le ocasione o que lo exponga por lo que 
está en la obligación de actuar de manera diligente y proactiva en beneficio de éste. 

  
13. En general se logra observar que, a través de tiempo, el comportamiento en el accionar por 

parte de la empresa Pedregal, es de realizar las gestiones respectivas posterior a la 
construcción de las obras, inobservándose así la normativa correspondiente en materia 



  

constructiva y ambiental, en pro de la conservación del ambiente, según lo establecido en 
la Ley Orgánica del Ambiente. 

 
14. De la Administración Superior y la Unidad Ambiental no se logró observar la debida 

evidencia de un accionar diligente e interesado con el fin de salvaguardar el medio ambiente 
y evitar un daño ambiental continuado por la desatención de éste durante el tiempo que ha 
trascurrido, así como tampoco han realizado un seguimiento oportuno de la situación 
presentada. 

 
IV. CONSIDERACIONES FINALES  

 
1 Es conveniente que la administración realice las acciones que correspondan, en relación 

con la planta de tratamiento, la bodega de Adictivos y la planta de asfalto, una vez que se 
obtenga el criterio de SENARA sobre la finca, de acuerdo con el marco normativo aplicable 
y respetándose el debido proceso, y le dé el seguimiento respectivo.  

  
2 La Administración evalúe realizar un levantamiento o inventario de todas las obras 

constructivas en el Complejo Pedregal y determinar el estatus a nivel de permisos de 
construcción, licencias y patentes municipales de cada una de ellas, así como de la situación 
presente en materia ambiental, con el fin de que se defina la ruta a seguir por medio de un 
plan de acción (actividades, responsables y fechas de compromiso) por parte de esta, 
cumpliendo con la normativa vigente y el debido proceso. 

  
3 La Administración Superior valore la implementación de un procedimiento formal para la 

coordinación y comunicación previa entre todos los centros de trabajo relacionados con 
materia constructiva, ambiental y tributaria, con el fin de que se analice de forma integral el 
proceder de la institución a luz de las leyes y normas vigentes. 

  
4  La administración establezca mecanismos de control que permitan fortalecer el accionar de 

la unidad técnica encargada de inspeccionar y fiscalizar las obras,   por medio de un 
seguimiento oportuno, constante y eficiente, con el fin de  que se cumpla  con  el  marco 
normativo aplicable. 

  
5 Respecto a la Conciliación Ambiental, se presentan las siguientes consideraciones: 
  
La Administración debe retomar y dar seguimiento periódico a los compromisos de la 
Homologación del Acuerdo de Conciliación Ambiental, para la adecuada reparación, mitigación 
y compensación del daño ambiental causado producto de la acción realizada en la finca 
conocida como Pedregal. 
  
Realizar una coordinación directa y oportuna entre las instituciones públicas, Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación y el Ministerio de Ambiente y Energía, con la Municipalidad, de forma 
tal que se vele por el cumplimiento y seguimiento de los compromisos adquiridos en la 
Resolución del Tribunal Ambiental Administrativo, en cuanto a la ejecución, fiscalización y los 
plazos entre otros, dada la antigüedad que se presenta. 



  

  
La Administración valore medir por los mecanismos apropiados el impacto ambiental que se 
presenta en la finca en estudio, dado los años que han transcurrido desde que se presentó la 
conciliación ambiental, que permita realizar las acciones que correspondan a lo interno de la 
entidad municipal. 
 
6 La administración evalué el accionar de los diferentes Unidades Administrativas de la 

institución ante la antigüedad que presenta (en algunos casos aproximadamente 10 años), 
sin que se observara un actuar oportuno ante eventos a los que se les desconoce la 
magnitud del impacto ambiental que hayan podido tener, así como el hecho de que todavía 
persisten situaciones que la empresa no ha puesto a derecho, a la luz del marco normativo 
aplicable, que no deben de tolerarse. 

  
7 Es conveniente que la Administración solicite a la empresa Pedregal que evite la 

contaminación de cualquier índole y que se comprometan a aplicar prácticas de gestión 
ambiental conforme a lo establecido en las regulaciones ambientales vigentes en el país y 
con el código de buenas prácticas ambientales. 

   
Esta Unidad de Fiscalización queda atenta a que se le informe en los próximos 10 días hábiles 
las acciones realizadas por parte de la Alcaldía respecto a lo señalado en el presente estudio, 
dado que tienen la responsabilidad de velar por mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de 
control interno institucional. Asimismo, la responsabilidad de realizar las acciones necesarias 
para garantizar su efectivo funcionamiento. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, avisa que esta advertencia de Auditoria es muy fuerte, sobre 
temas varios del Complejo Pedregal, tenemos que aceptar todos que este informe no es una 
sorpresa, donde se identifican obras sin ningún permiso, en zonas de vulnerabilidad hídrica y 
no ha podido ponerse a derecho, se señala la inobservancia en materia ambiental, la situación 
de construcciones en extrema vulnerabilidad, es muy claro el informe, no solamente por vacíos 
en los Reglamentos, cree que seguimos tirando la  bola para adelante en un tema pendiente 
desde el 2020, sobre el entubamiento ilegal de las quebradas al cauce del Rio Bermúdez viene 
desde el 2012, se debe velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos, demuestra 
que el seguimiento no ha sido constante ni oportuno por parte de la administración, esta actitud 
de inobservancia termina ocasionando un daño ambiental continuado, se vienen acumulando 
situaciones y esta advertencia le indica a la administración que tiene que moverse, hace 22 días 
el funcionario Esteban Avila vino al Concejo porque no había presentado un informe, en esa 
sesión dice que el fin de semana entregara el informe y ya han pasado 3 semanas, hasta cuando 
vamos a seguir tolerando esta situación, parece que las leyes en este Cantón son distintas para 
unos y para otros. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le parece fundamental que las leyes dicen que 
son para las personas, no hay distingo a nivel legal, el tema de Pedregal ha sido histórico, son 
años, hay un supuesto nuevo estudio, tenemos que tener claro que el Colima Superior e Inferior 
están ahí, Puente Mulas, la zona tiene una vulnerabilidad extrema, la geología del planeta no 
cambia en 2 años, existen 2 acuíferos muy importantes, esta Puente Mulas con un tubo de flujo 



  

de mas de 1 kilometro, tenemos información, pero hay una bodega de aditivitos en el área de 
vulnerabilidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.  
SEGUNDO:  Este Concejo Municipal solicita que se le informe en los próximos 10 días hábiles 
las acciones realizadas por parte de la Alcaldía respecto a lo señalado en el presente estudio, 
dado que tienen la responsabilidad de velar por mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de 
control interno institucional. Asimismo, la responsabilidad de realizar las acciones necesarias 
para garantizar su efectivo funcionamiento. 
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 5.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La 
Gaceta 52 del Jueves 17 de Marzo de 2022, se publicó el Artículo 3 del Acta 14-2022 donde se 
acuerdo el Calendario de Sesiones para el mes de abril con motivo de la celebración de la 
Semana Santa. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Comunicar a la Alcaldía Municipal para lo que 
corresponda. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce solicitud de la Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo.  
ASUNTO: SOLICITUD DE TELETRABAJO.  Se realiza solicitud formal de autorización para 
laborar bajo la modalidad de teletrabajo durante los meses de abril, mayo y junio del 2022, las 
labores se realizarán de forma combinada entre lo presencial en la oficina y la modalidad de 
teletrabajo, en el horario establecido a nivel institucional. Adicionalmente, la Comisión de 
teletrabajo institucional cuenta con la información relacionada con las condiciones físicas y 
ambientales en las cuales se ejecutan las labores. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Autorizar a la encargada de la Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, 
realizar teletrabajo los lunes, miércoles de cada semana y los viernes de forma alternada, lo 
anterior durante los meses de abril, mayo y junio del 2022.  SEGUNDO:  Comunicar a la 
Comisión de Teletrabajo y a la Unidad de Recursos Humanos para lo que corresponda. 
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-076-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando EPL-MB-004-2022, suscrito por María Alvarez Villalobos, de la 
Unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral, por medio del cual remite la propuesta de 
convenio denominado “Convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo 



  

y Seguridad Social y la Municipalidad de Belén”.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
EPL-MB-004-2022 
Se remite expediente administrativo y adjunto convenio revisado por la Dirección Jurídica para 
su debido proceso según DJ-109-2022 para el “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Municipalidad de Belén”. 
 

 
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO  
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y LA MUNICIPALIDAD DE BELEN PARA  
LA FORMALIZACIÓN DE UNIDAD DE EMPLEO EN EL MARCO DEL SISTEMA  

NACIONAL DE EMPLEO 
 

Entre nosotros MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, en adelante MTSS, cédula 
jurídica número dos - uno cero cero - cero cuatro dos cero uno dos, representado en este acto 
por SILVIA LARA POVEDANO portadora de la cédula de identidad 1-0500-0564, Ministra de 
Trabajo y Seguridad Social, según Acuerdo Presidencial N°574-P de fecha 11 de enero de 2021, 
y la MUNICIPALIDAD DE BELÉN, en adelante la MUNICIPALIDAD, representada en este acto 
por  HORACIO MARTIN ALVARADO BOGANTES quien porta la cédula de identidad número 
cuatro-ciento veinticuatro-quinientos cincuenta y uno (4-124-551), Alcalde Municipal de Belén, 
por el período comprendido entre el 01/05/2020 al 30/04/2024, declaratoria publicada en el 
Diario Oficial La Gaceta No. 41 del lunes 2 de marzo de 2020, según Resolución No. 1282-E11-
2020 de las diez horas y diez minutos del veintiuno de febrero de dos mil veinte, del Tribunal 
Supremo de Elecciones, queda debidamente autorizado a firmar dicho convenio mediante 
acuerdo Nº __________ con fecha __________ de _________________ del _______ tomado 
en la Sesión Ordinaria N° ________, celebrada el día ________ del mes de 
___________________ del 2022, hemos acordado celebrar el presente CONVENIO DE 
COOPERACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE UNIDAD DE EMPLEO EN EL MARCO DEL 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO, el cual se regirá por las siguientes disposiciones: 
 

CONSIDERANDO 
 

I.- Que el Artículo 56 de la Constitución Política de la República de Costa Rica establece el 
trabajo como un derecho del individuo y una obligación con la sociedad; que el Estado debe 
procurar que todos(as) tengan una ocupación honesta y útil - debidamente remunerada - e 
impedir que por su causa se fijen condiciones mediante las cuales se menoscaben tanto la 
libertad como la dignidad del hombre o se degrade su trabajo a la condición de simple 
mercancía; y que el Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo. 



  

 
II.- Que el artículo 72 de la Constitución Política de la República establece que el Estado 
mantendrá, mientras no exista un seguro de desocupación, un sistema técnico y permanente 
de protección a las personas desocupadas involuntarias y que procurará su reintegración al 
trabajo.  
 
III.- Que el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Ley No. 
1860 del 21 de abril de 1955, dispone que dicho Ministerio tiene a su cargo la dirección y estudio 
de todos los asuntos relativos al trabajo y bienestar social, definiéndose así, como rector en 
materia de empleo en Costa Rica. 
 
IV.- Que, de acuerdo con el artículo 72 de la Constitución Política, mediante el Decreto Ejecutivo 
No. 41.776-MTSS-MEP-MIDEPLAN-MDHIS-MCM-MCSP del 10 junio del 2019, Creación del 
Sistema Nacional de Empleo (en adelante, Decreto Ejecutivo No. 41.776) se creó el Sistema 
Nacional de Empleo (en adelante, SNE) “con el objetivo de definir el ordenamiento, lógica y 
gobernanza que deben tener los servicios de empleo, de forma que estos se articulen e integren 
entre sí en una lógica sistémica que responda tanto a las dinámicas del mercado laboral –
articulando oferta y demanda–, como a las necesidades de las personas en búsqueda de 
empleo o ya empleadas para conservar su trabajo o mejorar sus condiciones laborales, 
priorizando aquellas que se encuentran en condición de vulnerabilidad”. 
 
V.- Que, de acuerdo con el artículo 13 del Decreto Ejecutivo No. 41.776 citado, el SNE cuenta 
con una Agencia Nacional de Empleo (por sus siglas, ANE), “como mecanismo operativo a cargo 
del Instituto Nacional de Aprendizaje, que articula los servicios de empleo y la red de unidades 
de empleo. La ANE funcionará acorde a los lineamientos del Consejo de Empleo y para todos 
los servicios de empleo. Estará conformada por un equipo técnico y administrativo que 
gestionará las relaciones interinstitucionales necesarias para la articulación de los servicios que 
se integran en las capas del SNE y serán ofertados y de acceso a la población a través de la 
red de unidades de empleo”. 
 
VI.- Que, según los artículos 15 y 16 del Decreto Ejecutivo No. 41.776 citado, el SNE cuenta 
con una Red de Unidades de Empleo (por sus siglas, RUE) conformada por un conjunto de 
Unidades de Empleo, con presencia territorial o virtual, las cuales funcionarán según el Modelo 
de Gestión del SNE y con el apoyo y coordinación de la ANE. Dichas unidades de empleo podrán 
ser públicas, privadas o público-privadas y, según su capacidad, ser de los siguientes tipos: 
 
a) TIPO A: Sucursal de la Agencia de Empleo (SAE): ventana única de servicio de nivel 

avanzado, con la capacidad de gestionar la oferta de servicios de las cuatro capas del 
SNE.  

 
b) TIPO B: Oficina de Empleo (OE): ventana de servicio de nivel básico que, presencial o 

virtualmente, ofrecerá servicios de registro, asignación de citas, intermediación e 
información general a las personas y empresas usuarias. Dentro de estas oficinas se 
incluyen las oficinas municipales de empleo, las oficinas de empleo o coordinación con la 



  

empresa de los colegios técnicos profesionales y cualquier otra que ofrezca los servicios 
a nivel básico.  

 
VII.- Que, el Decreto Ejecutivo No. 41.776 citado, busca reforzar el rol rector del MTSS, a través 
de la Dirección Nacional de Empleo, así como establecer una clara separación del papel rector 
del rol de ejecución y prestación de servicios, estableciendo a la ANE como coordinador 
técnico/operativo (Art. 13). 
 
VIII.- Que, con el fin de implementar las acciones administrativas, técnicas, operativas y legales 
necesarias para el eficiente y eficaz funcionamiento de la Red de Unidades de Empleo 
coordinada por la Agencia Nacional de Empleo, a través del soporte y apoyo de esta última a 
las diferentes unidades de empleo, el MTSS y el INA suscribieron en el año 2021 el Convenio 
Específico N°XX-2020 denominado “CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE EL 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y EL INSTITUTO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE UNIDADES DE EMPLEO Y LA 
AGENCIA NACIONAL DE EMPLEO, EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO”.  
 
IX.- Que, según el artículo 19 del Decreto Ejecutivo No. 41.776 y el Acuerdo No. I-2020 del 
Consejo de Empleo, el SNE dispone de la plataforma informática www.ane.cr, la cual se 
constituye en el instrumento o los instrumentos de carácter tecnológico para la gestión virtual 
y/o presencial de servicios de empleo y atención a personas y empresas de acuerdo con el 
Modelo de Gestión del SNE, para lo cual, tanto las personas y empresas usuarias, como las 
organizaciones públicas o privadas involucradas en el SNE –ya sea como unidades de empleo, 
centros de formación, instituciones prestatarias de servicios de empleo, etc.– tendrán acceso a 
ésta. 
 
X.- Que, en el marco del SNE, el MTSS, por medio de la Dirección Nacional de Empleo y sus 
Departamentos de Intermediación, Orientación y Prospección de Empleo y Generación de 
Empleo, promueve la descentralización de los servicios de empleo mediante la participación de 
los Gobiernos Locales, los cuales, de acuerdo con el artículo 16 y 15 del Decreto Ejecutivo No. 
41.776 citado, pueden constituirse como unidades de empleo y ser parte de la RUE.  
 
XI.- Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social –por medio de la Dirección Nacional de 
Empleo y los departamentos involucrados en este convenio—promueve la creación de unidades 
de empleo municipales con la finalidad de beneficiar a la población desempleada, subempleada, 
en busca de mejores opciones laborales, en procura de un primer empleo o de su desarrollo en 
el empleo con un enfoque en la inclusión social y territorial.  
 
XII.- Que mediante las unidades de empleo municipales se tiene como objetivo atender a las 
personas y empresas y que se facilite su acceso a los diferentes servicios de empleo que se 
enmarcan en el SNE, en una lógica de ventanilla única. 
 
XIII.- Que, según el Decreto Ejecutivo 41.776 citado, dentro de los servicios de empleo se 
enmarcan todos aquellos que refuercen la empleabilidad y propicien la intermediación laboral, 
entiéndase entre ellos, servicios de registro, información, orientación, capacitación y formación, 



  

intermediación de empleo y permanencia en el empleo, así como con servicios de apoyo 
complementarios a éstos. De manera que, en estos se enmarcan programas y servicios como 
por ejemplo: el Programa Nacional de Empleo del MTSS Decreto Ejecutivo No. 29.044-TSS-
COMEX del 30 de octubre de 2000 y sus reformas; Programa EMPLEATE del MTSS, creado 
mediante reforma al Decreto Ejecutivo No. 29.044-TSS-COMEX, y sus reformas (Decretos 
Ejecutivos No. 37.143 MTSS-COMEX, No. 41.494 MTSS-COMEX, y No. 42.199 MTSS-
COMEX); servicios de capacitación, formación, certificación de competencias, acreditación, 
ayudas económicas, orientación, intermediación y otros que, en virtud de la Ley No. 6868 del 5 
de mayo de 1983, y sus reformas (leyes No. 9798 del 12 de septiembre de 2019, y No. 9931 del 
18 de enero de 2021), que brinda el Instituto Nacional de Aprendizaje; servicios y programas de 
asistencia social que brinda el Instituto Mixto de Ayuda Social, de acuerdo con su Ley de 
creación No. 4760 del 4 de mayo de 1971; servicios educativos, de educación técnica y de 
orientación del Ministerio de Educación Pública; y otros que brindan instituciones que conforman 
el SNE.  
 
XIV.- Que el decreto N° 38.954-MTSS-MDHIS-MIDEPLAN del 14 de mayo del 2015, estableció 
la Estrategia Puente al Desarrollo, con la finalidad de brindar servicios que potencien la 
movilidad social, en los cantones señalados por dicho decreto. En este sentido, el objetivo de 
esta Estrategia se vincula con el presente convenio porque mediante aquélla se desea “atender 
la pobreza de las familias desde un enfoque multisectorial e interinstitucional, garantizando el 
acceso al sistema de protección social, al desarrollo de capacidades, al vínculo con el empleo 
y la empresariedad, a las ventajas de la tecnología, a la vivienda digna y al desarrollo territorial, 
en aras del desarrollo humano e inclusión social”.  
 
XV.- Que el SNE, de acuerdo con el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 41.776 citado, tiene un 
enfoque en la inclusión social, razón por la cual debe priorizarse la atención de aquellas 
personas con mayores condiciones de vulnerabilidad, siendo clave la articulación con la 
Estrategia Puente al Desarrollo, así como con las políticas sociales del país.   
 
XVI.- Que para el cantón de Belén, es de la mayor relevancia acceder a los servicios públicos 
de empleo que ofrece el SNE, a los fines que se cuente con un abordaje integral de la 
problemática del desempleo que aqueja a la población, así como para el desarrollo en el empleo 
de ésta y la mejora de su calidad de vida, a través de una oferta completa de servicios públicos 
de empleo que fortalecen la empleabilidad y tienen por objetivo final propiciar la inserción 
laboral, misma que es articulada bajo la rectoría del MTSS y operativizada por la ANE. Desde 
el año 2000 cuanto dio inicio el Servicio de Intermediación de Empleo en la Municipalidad Belén, 
ha servido a la comunidad, no solo en referir a las personas y hacer prospecciones a las 
empresas, si no que hemos trabajado en coordinación con el Ministerio de Trabajo en: 
 
 Atención a la población en desempleo 
 Atención a la población en Subempleo 
 Prospecciones a las empresas 
 Mi primer empleo 
 Empléate 



  

 PRONAE 
 PRONAPYME 
 Entre otros 
 
Además, se ha gestionado de manera paralela la coordinación de cursos de formación para el 
trabajo en su gran mayoría con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), siendo esta una 
alternativa idónea para complementar y fortalecer el perfil ocupacional de la población belemita 
en condición de desempleo y subempleo.  Al fortalecer el perfil ocupacional de la comunidad 
belemita, se aumenta el grado de competitividad de estas personas al poder acceso a puestos 
de trabajo digno y por ende mejorar su condición de vida y la de su familia.  Es por esto por lo 
que se considera indispensable establecer una alianza formal entre la Municipalidad y el MTSS 
para formalizar la implementación de acciones conjuntas a nivel interinstitucional, así como la 
asignación y optimización de los recursos y la generación de resultados-impactos en la 
población meta. 
 
XVII.- Que, de acuerdo con el artículo 16 del Decreto Ejecutivo No. 41.776, para que una unidad 
de empleo pueda operar, deberá contar con un convenio o carta de entendimiento con el MTSS 
con dicho objeto. 
 
XVIII.- Que, según el Artículo 2 del Código Municipal, Ley No. 7794 del 30 de abril de 1998, las 
municipalidades tienen “capacidad jurídica (,,,) para ejecutar todo tipo de actos” y que el Artículo 
7 les permite firmar convenios con el ente u órgano público competente, para llevar a cabo, 
conjunta o individualmente, servicios u obras en su cantón.  
 
XIX.- Que según el Inciso F) del Artículo 4 del Código Municipal, las municipalidades pueden 
“concertar, con personas nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones”. Asimismo, el Inciso h) del mencionado Artículo, faculta 
a las municipalidades para “promover un desarrollo local participativo e inclusivo que contemple 
la diversidad de las necesidades y los intereses de la población”. Por otra parte, en el Inciso i) 
se establece que las municipalidades tienen la atribución de “impulsar políticas públicas locales 
para la promoción de los derechos y la ciudadanía de las mujeres a favor de la igualdad y la 
equidad de género”.  
 
XX.- Que se prevé una implementación incremental de los servicios definidos por el Decreto 
Ejecutivo No. 41.776 en su artículo 4, de forma que las obligaciones de las Partes se ajustarán 
a la evolución de dicho proceso.     

 
POR TANTO 

 
Las partes acuerdan suscribir el presente convenio de COOPERACIÓN TÉCNICA Y 
OPERATIVA PARA LA FORMALIZACIÓN DE UNIDAD DE EMPLEO EN EL MARCO DEL 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO, el cual se regirá por las disposiciones legales de cada una 
de las instituciones, así como por las siguientes cláusulas: 
 



  

PRIMERA. DEL OBJETO.- El presente convenio tiene por objetivo formalizar, en la 
Municipalidad, una Unidad de Empleo (por sus siglas, UE) en el marco del Sistema Nacional de 
Empleo (por sus siglas, SNE) de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 41.776-MTSS-MEP-
MIDEPLAN-MDHIS-MCM-MCSP del 10 junio del 2019, (en adelante, Decreto Ejecutivo No. 
41.776), a través del establecimiento de alianzas de cooperación técnica y operativa entre la 
Municipalidad y el MTSS, que propicien la articulación de los diferentes servicios de empleo a 
favor de las personas trabajadoras y las empresas, con un enfoque en la inclusión social.  
 
SEGUNDA. DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS. - Para la consecución del objeto planteado 
en el presente convenio, este tendrá los siguientes objetivos específicos: 
 
a) Establecer una UE en la Municipalidad que facilite, simplifique y agilice el acceso por 

parte de la población a los diferentes servicios de empleo en el marco del SNE, en una 
lógica de ventanilla única, mediante los cuales pueda mejorar su empleabilidad o 
estabilidad laboral. 

 
b) Dotar a la UE establecida en la Municipalidad, de los insumos necesarios, así como del 

apoyo técnico y operativo, para el adecuado servicio a las personas y empresas usuarias 
que son atendidas en el cantón, de manera que funja como ventanilla única de atención, 
de acuerdo con el modelo de gestión del SNE, el Decreto Ejecutivo No. 41.776 citado y 
los lineamientos que al efecto pueda emitir el Consejo de Empleo o la Secretaría Técnica 
del SNE. 

 
c) Fomentar la empleabilidad de las personas trabajadoras a través de los diversos servicios 

de empleo en el marco del SNE. 
 
d) Apoyar a oferentes y demandantes de empleo en la búsqueda de opciones laborales y 

personas trabajadoras. 
 
e) Promover los servicios de empleo, dirigidos a personas desempleadas en busca de 

opciones laborales y a personas que desean cambiar de empleo, para una mejora de sus 
condiciones laborales, así como dirigidos al desarrollo en el empleo, de acuerdo con el 
Modelo de Gestión del SNE y el Decreto Ejecutivo No. 41.776 citado y los lineamientos 
que al efecto pueda emitir el Consejo de Empleo o la Secretaría Técnica del SNE. 

 
f) Promover los servicios de empleo dirigidos a las empresas de acuerdo con el Modelo de 

Gestión del SNE y el Decreto Ejecutivo No. 41.776 citado y los lineamientos que al efecto 
pueda emitir el Consejo de Empleo o la Secretaría Técnica del SNE. 

 
g) Desarrollar estudios e investigación de mercado laboral.  
 
h) Fomentar la inserción laboral y el desarrollo de alternativas de empleo por cuenta propia, 

emprendimientos y pequeñas empresas. 
 



  

i) Establecer una estrecha coordinación entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 
la Municipalidad, para desarrollar por medio de los servicios brindados por los 
departamentos de la Dirección Nacional de Empleo, proyectos de capacitación y de 
infraestructura comunal.  

 
j) Dar atención prioritaria a las poblaciones con mayores condiciones de vulnerabilidad, de 

acuerdo con los lineamientos y acuerdos del Consejo de Empleo, según el Decreto 
Ejecutivo No. 41.776, en estrecha coordinación con la Estrategia Puente al Desarrollo 
dispuesta en el Decreto Ejecutivo No. 38.954-MTSS-MDHIS-MIDEPLAN citado y sus 
reformas.  

 
k) Priorizar los proyectos que cuenten con la participación de la Municipalidad o entidades 

como la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, Acueductos y Alcantarillados y el Ministerio de Ambiente y 
Energía para potenciar el Programa Nacional de Empleo en los municipios, así como 
aquellos proyectos que cuenten con apoyos definidos y concretos para su realización. 

 
j)           Apoyar en el desarrollo de estudios del mercado de trabajo, empate entre oferta y 

demanda. 
 
TERCERA. DE LAS OBLIGACIONES DEL MTSS. - Para el cumplimiento de los objetivos 
definidos en el presente convenio, el MTSS tendrá las siguientes obligaciones: 
 
a) Trasladar los lineamientos del Consejo de Empleo y la Secretaría Técnica del SNE, en 

apego al Decreto Ejecutivo No. 41.776 citado a las UE en cada Municipalidad a través de 
la ANE. 

 
b) Dictar, en el ejercicio de su rectoría y desde la Presidencia del Consejo de Empleo, los 

lineamientos necesarios para la consolidación del SNE, así como de los servicios 
descritos en el Decreto Ejecutivo No. 41.776 citado, para la efectiva ejecución de este 
convenio. 

  
c) Dictar, a través de la Dirección Nacional de Empleo, y las instancias internas del 

Ministerio, los lineamientos necesarios para la ejecución de este convenio. 
 
d) Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y obligaciones que se disponen en este 

convenio, así como en el Decreto Ejecutivo No. 41.776, el modelo de gestión del SNE, y 
los lineamientos que al efecto pueda emitir el Consejo de Empleo o la Secretaría Técnica 
del SNE, por parte de la Municipalidad y de la Agencia Nacional de Empleo (por sus 
siglas, ANE), para lo cual el propio MTSS, emitirá las recomendaciones y medidas 
correctivas cuando se amerite; lo anterior de acuerdo a la Ley de Control Interno, No. 
8292 del 31 de julio de 2002 y sus reformas. 

 



  

e) Velar por el cumplimiento de los objetivos y las acciones enmarcadas en el presente 
convenio o cualquier otra iniciativa, que se pueda impulsar en el marco del SNE, en 
estrecha coordinación con la ANE. 

 
f) Solicitar a la ANE para que esta brinde coordinación y soporte a la Unidad de Empleo 

establecida en la Municipalidad, en los siguientes aspectos (considerando el proceso 
evolutivo de la consolidación de los servicios definidos en el artículo 4 del Decreto 
Ejecutivo No. 41.776): 

 
 Capacitación, apoyo, acompañamiento, inducción, asesoramiento y seguimiento, a nivel 
técnico y operativo, de la Unidad de Empleo establecida en la Municipalidad y su personal, para 
que se fomente su correcto funcionamiento, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 41.776, el 
Modelo de Gestión del SNE y los lineamientos que al efecto pueda emitir el Consejo de Empleo 
o la Secretaría Técnica del SNE. 
 
 Acceso a la plataforma informática del SNE, denominada ane.cr, para que sea utilizada 
por la Unidad de Empleo establecida en la Municipalidad.  

 
 Soporte técnico a la UE establecida en la Municipalidad, en el uso de la plataforma 
informática ane.cr.   

 
 Articulación interinstitucional y con los centros de formación para la adecuada 
prestación de los servicios de empleo, a las personas y empresas que sean atendidas a través 
de la Unidad de Empleo establecida en la Municipalidad, atendiendo los criterios de priorización 
definidos por el Consejo de Empleo, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 41.776, así como 
de acuerdo a la capacidad operativa, administrativa y financiera de las instituciones y 
organizaciones prestatarias de los servicios. 
 
 Organización y articulación de la Red de Unidades de Empleo (por sus siglas, RUE), 
así como de las relaciones entre las diferentes unidades de empleo del país, de forma que se 
pueda dar adecuadamente la atención a las personas, a través de la concertación y la 
complementariedad de los esfuerzos realizados por cada unidad de empleo y las instituciones 
que prestan servicios en el marco del SNE.  
 
 Colaboración en la organización de actividades, campañas y eventos de fomento a los 
servicios de empleo y al SNE en conjunto con la Municipalidad.  
 
 Dotación de recursos, instrumentos y herramientas de carácter operativo para que la 
UE preste adecuadamente sus servicios a las personas y empresas, en el marco del SNE y su 
Modelo de Gestión, y los lineamientos que al efecto pueda emitir el Consejo de Empleo o la 
Secretaría Técnica del SNE; a saber: manuales, protocolos y flujos de atención, cartera de 
servicios de empleo, procesos, procedimientos, estándares, formularios, definiciones y otros 
que se requieran. 
 



  

g) Apoyar, a través del Dependencia de Intermediación de Empleo y el Observatorio del 
Mercado Laboral, la realización de investigaciones del mercado laboral, entendidas como 
la recopilación y el análisis de información relacionada con la oferta y la demanda, con la 
finalidad de contribuir a la toma de decisiones y al establecimiento de políticas, objetivos, 
planes y estrategias.  

 
h) Atender en el marco de EMPLEATE la oferta que, con fines de capacitación e inserción 

laboral, envíe la Municipalidad siempre y cuando existan centros de formación 
acreditados en las zonas por las instituciones competentes. Esta oferta, además, debe 
ajustarse a los criterios de priorización definidos por el Consejo de Empleo, de acuerdo 
con el Decreto Ejecutivo No. 41.776, así como a la capacidad operativa, administrativa y 
financiera de la institución.  

 
i) Coordinar por medio de los diferentes departamentos de la Dirección Nacional de Empleo, 

involucrados en este convenio, las actividades que beneficien a las poblaciones meta.  
 
CUARTA. De las obligaciones de LA MUNICIPALIDAD. - Para el cumplimiento de los objetivos 
definidos en el presente convenio, la Municipalidad tendrá las siguientes obligaciones 
(considerando el proceso evolutivo de la consolidación de los servicios definidos en el artículo 
4 del Decreto Ejecutivo No. 41.776): 
 
a) Acatar los lineamientos emitidos por el Consejo de Empleo y la Secretaría Técnica del 

Sistema Nacional Empleo, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 41.776 citado, 
transmitidos a través de la Dirección Nacional de Empleo del MTSS y la ANE. 

 
Estos lineamientos serán brindados en el proceso de inducción y capacitación constante 
que los departamentos de la Dirección Nacional de Empleo y la ANE, involucrados en 
este convenio, brindarán al personal destacado por la Municipalidad en la Unidad de 
Empleo. 

 
Asimismo, en apego a dichos lineamientos, cualquier recomendación por parte del MTSS 
o la ANE, para el mejor funcionamiento de la Unidad de Empleo, deberá ser acatado para 
la conservación del estándar de Unidad de Empleo.   

 
b) Una vez que todos los servicios del SNE se encuentren en operación , la Municipalidad 

deberá disponer y mantener en operación permanente una unidad de empleo, de acuerdo 
con el Decreto Ejecutivo No. 41.776 y el Modelo de Gestión del SNE, y los lineamientos 
que al efecto pueda emitir el Consejo de Empleo o la Secretaría Técnica del SNE; así 
como según el tipo de unidad de empleo  indicado en la cláusula quinta de este convenio, 
para atender a la población en busca de empleo, a las personas empleadoras en 
búsqueda de talento humano que requieran servicios de empleo. Durante el proceso de 
consolidación de tales servicios, la Municipalidad podrá contar con la Unidad de Empleo 
en su total capacidad según el Anexo 1, o bien, podrá hacerlo de forma incremental, 
siempre con apoyo de la ANE.  

 



  

c) La unidad de empleo deberá coordinar con la ANE y podrá estar dedicada a esta 
especialidad, o podrá ser compartida en caso de que, al momento de su implementación, 
no se cuente con el espacio físico requerido, siempre y cuando se cumplan con los 
requerimientos del tipo de unidad según la cláusula quinta.  

 
d) Asignar, a la unidad de empleo municipal establecida, los recursos humanos, financieros, 

tecnológicos, operativos y de infraestructura necesarios para su adecuado 
funcionamiento y para el desarrollo de las acciones técnico-operativas que se desprendan 
de éste. Esto de acuerdo con los requisitos para el tipo de unidad implementada, que se 
disponen en la cláusula quinta de este convenio.  

 
e) Proporcionar al menos un equipo informático, a disposición de las personas usuarias de 

la unidad de empleo, donde puedan acceder a sus servicios de manera presencial, 
siempre y cuando las condiciones sanitarias tanto nacionales, regionales, como del 
inmueble lo permitan. 

 
f) Facilitar en todo momento la coordinación con la ANE y la Dirección Nacional de Empleo, 

manteniendo disponible el equipo humano destacado en la Unidad de Empleo para ello, 
permitiendo a éste asistir a las diversas actividades de promoción, capacitaciones y 
reuniones que se den en el marco del SNE y apoyando la realización de dichas 
actividades, cuando así le sea requerido. 

 
g) Ofrecer a la población del cantón los programas y servicios de empleo en el marco del 

SNE y su modelo de gestión, incluyendo PRONAE y EMPLEATE, así como los servicios 
de las instituciones parte del SNE, según el Decreto Ejecutivo No. 41.776 citado, el 
Modelo de Gestión y los lineamientos que al efecto emita el Consejo de empleo. La oferta 
programática se deberá realizar con base en las indicaciones establecidas por la 
Dirección Nacional de Empleo y la ANE, así como en el Modelo de Gestión del SNE y los 
lineamientos que al efecto pueda emitir el Consejo de Empleo o la Secretaría Técnica del 
SNE.  

 
h) Mantener un ambiente libre de discriminación de cualquier tipo y en pego a la igualdad 

de trato de todas las personas. 
 
i) Brindar apoyo técnico a las organizaciones comunales (Asociaciones, Asociaciones 

Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales [ASADAS], 
Juntas de Educación, Juntas de Salud) en la aplicación de los formularios del Programa 
Nacional de Empleo. 

 
j) Priorizar la atención de personas en condiciones de vulnerabilidad y de acuerdo con los 

criterios de priorización, definidos por el Consejo del Empleo del SNE y comunicados a la 
Unidad de Empleo por medio de la ANE o la Dirección Nacional de Empleo.  

 



  

k) Atender a las poblaciones referidas por la ANE, el Centro de Operaciones Virtuales y 
Telefónicas (por sus siglas, COV) o la Dirección Nacional de Empleo, ya sea a través de 
la plataforma informática, citas, listas, eventos u otros mecanismos.  

 
l) Aplicar los instrumentos y procedimientos para la atención de las personas que 

demanden los servicios de empleo, con base en los lineamientos establecidos por el 
Consejo Nacional de Empleo y la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Empleo, 
así como por la Dirección Nacional de Empleo y sus departamentos. 

 
m) Reclutar a las personas desempleadas, subempleadas, en busca de un mejor empleo, 

que deseen mejorar su perfil ocupacional, requieran un subsidio económico temporal de 
desempleo por medio de PRONAE, o quieran desarrollar iniciativas de autoempleo, las 
cuales deben cumplir con los requisitos o perfil de entrada de dicho programa. 

 
n) Orientar a las personas atendidas por la Unidad de Empleo para que se registren en la 

plataforma informática www.ane.cr.  
 
o) Hacer un uso adecuado de la plataforma informática del SNE, denominada ane.cr, para 

lo cual se deberán acatar, en todo momento y sin excepción alguna, los lineamientos de 
seguridad, confidencialidad y privacidad de dicha plataforma, de conformidad con los 
lineamientos dispuestos en el Decreto Ejecutivo No. 41.776, por la ANE o por la Dirección 
Nacional de Empleo.  

 
p) Informar oportunamente a la ANE sobre la realización de actividades organizadas por la 

Municipalidad o la Unidad de Empleo, las cuales se relacionen con los objetivos de este 
convenio.  

 
q) Publicar en la página web municipal los enlaces de “www.ane.cr”, “www.empleate.cr” y 

“www.pronae.cr”, con el objetivo de facilitar el acceso de la población a estos recursos y 
colaborar en la divulgación de dichos sitios. 

 
r) Atender, a través de la Dirección Nacional de Empleo, las solicitudes por parte de la 

Municipalidad con respecto al funcionamiento técnico y operativo de la ANE.  
 
QUINTA. DEL TIPO DE UNIDAD DE EMPLEO. - A la Municipalidad que, en uso de la autonomía 
municipal constitucionalmente garantizada, decida suscribirse al presente convenio, se le dotará 
de una licencia y autorización para operar la Unidad de Empleo establecida bajo el marco del 
SNE, para lo cual, aceptará cumplir con el siguiente estándar de servicio [incluir en el texto 
según acuerdo con la Municipalidad): 
 
__X___TIPO A: Sucursal de la Agencia Nacional de Empleo   
_____TIPO B: Oficina de Empleo] 
 
Con ello, la Municipalidad se compromete a cumplir con los requisitos para el tipo de unidad 
según lo descrito en el Anexo 1.  



  

 
SEXTA. DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA. - De acuerdo con el Artículo 13 del 
Decreto Ejecutivo No. 41.776, la ANE se encargará de la coordinación técnica y operativa de la 
Red de Unidades de Empleo, en apego a los lineamientos establecidos por el Consejo de 
Empleo, la Secretaría Técnica y la rectoría del MTSS. Para ello, la ANE dará seguimiento, apoyo 
y soporte técnico a la Unidad de Empleo establecida, de acuerdo con las siguientes tareas:  

 
a) Asesoría y/o capacitación a la Unidad de Empleo establecida, para una adecuada 

gestión, de acuerdo con el Modelo de Gestión del SNE, sus procesos, procedimientos 
y protocolos. 

b) Soporte técnico y capacitación en el uso de la plataforma informática del SNE, 
denominada ane.cr. 

c) Seguimiento y apoyo a la gestión realizada por la Unidad de Empleo. 
d) Administración y mantenimiento de la plataforma informática ane.cr.  
e) Comunicación de procesos, procedimientos y protocolos definidos según el Modelo de 

Gestión del SNE. 
f) Articulación de servicios de empleo, ejecutados a través de las organizaciones 

prestatarias de estos, para que sean brindados adecuadamente a las personas 
atendidas por medio de la Unidad de Empleo. 

g) Coordinación con las entidades públicas y privadas relacionadas con servicios empleo, 
apoyos complementarios y otros servicios. 

h) Derivación de personas y empresas a ser atendidas en la Unidad de Empleo, de 
acuerdo con los criterios de priorización definidos por el Consejo de Empleo. 

i) Realización de actividades de promoción de los servicios de empleo en conjunto con la 
Unidad de Empleo, pudiendo ser actividades donde participen en conjunto diversas 
unidades de empleo por afinidad territorial, sectorial, de poblaciones atendidas u otra 
índole.  
 

Para la realización de las tareas anteriores, la ANE asignará a personas funcionarias 
coordinadoras que funjan como enlace con los diferentes grupos de agentes, según el tipo de 
Unidad de Empleo establecida y definida en la cláusula quinta.  
 
SÉTIMA. DEL USO DE PLATAFORMA INFORMÁTICA. - Siendo que, de conformidad con el 
artículo 19 del Decreto Ejecutivo No. 41.776 y el Acuerdo No. I-2020 del Consejo de Empleo, el 
SNE dispone de la plataforma informática www.ane.cr, la Municipalidad acuerda realizar la mejor 
utilización de ésta para los fines que en este Convenio se establecen. Para lo cual, además, 
tendrá las siguientes responsabilidades:  
 
a) Acatar los lineamientos emanados por el Consejo de Empleo, la Secretaría Técnica y por 

la Agencia Nacional de Empleo.  
b) Aplicar los protocolos de comunicación definidos para los procesos y procedimientos del 

Sistema Nacional de Empleo. 
c) Alimentar la base de información de la oferta y la demanda de los servicios. 



  

d) Brindar orientación a la oferta y demanda que se registra en el Servicio, a través de la 
plataforma. 

e) Actuar en estricto apego y vigilancia de todos los protocolos de privacidad y seguridad 
establecidos por la ANE para el uso de la plataforma informática, que se compartan en el 
marco del presente convenio, así como por la Ley No. 8968 del 07 de julio de 2011, y sus 
reformas; Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales. 

f) Recolectar, usar, y administrar legítimamente y con confidencialidad los datos personales 
de las personas que sean atendidas a través de la plataforma informática y la Unidad de 
Empleo, de forma que dichos datos sean única y exclusivamente utilizados para tal fin y, 
en ninguna circunstancia, podrán trasladarse a otra base de datos.  

g) Velar por el buen uso de la plataforma electrónica www.ane.cr. 
 
El acceso a la plataforma será otorgado a través de las respectivas credenciales, conformadas 
por nombre de usuario y contraseña, las cuales se entregarán a cada persona funcionaria de la 
Municipalidad que se asigne a la Unidad de Empleo establecida. Por lo cual, la Municipalidad 
será la responsable de que cada persona funcionaria haga un uso correcto de la credencial de 
acceso, no pudiendo compartirla, en ningún caso, con terceras personas, así sean también 
funcionarias municipales. Para ello, la Municipalidad deberá suscribir acuerdos de 
confidencialidad con cada persona funcionaria que tendrá acceso a la plataforma informática.  
La Dirección Nacional de Empleo o la ANE harán entrega de cada credencial de acceso.  
 
OCTAVA. DE LA FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE EMPLEO. – Una vez 
que todos los servicios del SNE se encuentren en operación, el MTSS, a través de la Dirección 
Nacional de Empleo y la ANE podrán realizar evaluaciones y fiscalizaciones periódicas a la 
Unidad de Empleo establecida, de conformidad con la Ley de Control Interno citada, con el fin 
de determinar el cumplimiento de los parámetros y cláusulas que se establecen en el presente 
convenio. A partir de los resultados de dichas evaluaciones, el MTSS establecerá las acciones 
correctivas o recomendaciones, las cuales serán de acatamiento obligatorio so pena de perder 
de la licencia de Unidad de Empleo otorgada. Lo anterior de acuerdo con la Ley de Control 
Interno, No. 8292 del 310 de julio de 2002 y sus reformas.  
 
NOVENA. DE LA CONFIDENCIALIDAD. – Toda información comercial, técnica o de cualquier 
otra índole, relacionada con la actividad que al amparo de este Convenio se ejecute o con las 
Partes mismas, que alguna de ellas pueda divulgar a la otra parte o a sus empleados, agentes 
o representantes, se recibirá y mantendrá por estas personas bajo el carácter de información 
confidencial y no podrá ser divulgada.  Las Partes no divulgarán dicha información a persona o 
entidad que no tenga que conocerla, y dicha información sólo se utilizará en relación con el 
objeto de este Convenio, respetando a su vez las disposiciones contempladas en la Ley de 
Información No Divulgada N° 7975 del 04 de enero de 2000 y sus reformas, y Ley No. 8968 
citada, de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales.  
 
El MTSS y la Municipalidad declaran y garantizan que asumen el compromiso de mantener en 
la más absoluta confidencialidad, y de no revelar, publicar o comunicar ningún elemento de 
información confidencial. Para efectos de este Convenio, la información confidencial se refiere 



  

a información, documentación o material, que las partes, sus ejecutivos, empleados y asesores 
conozcan en virtud de la ejecución del presente Convenio, incluyendo: 
 
No será considerada como información confidencial:  
  
a. Sea de conocimiento público y/o de las Partes, antes de la suscripción de este 
Convenio.  
b. Llegue a ser de conocimiento público sin mediar incumplimiento de ninguna de las 
partes a sus obligaciones de confidencialidad conforme este Convenio.  
c. Llegue a ser del conocimiento de las Partes a través de terceros que, al mejor 
entendimiento de las partes no hayan recibido dicha información, violentando algún deber de 
confidencialidad para con las Partes.  
d. Sea información de acceso público o irrestricto, según la normativa vigente. 
 
Las partes aceptan conservar de manera confidencial:  
  
a. Toda la información y documentos de carácter privado objeto de este Convenio.  
b. La información y documentación que cada una de las Partes haya entregado a la otra 
antes, durante o después de la celebración del presente Convenio. Esta información y 
documentación, podrá utilizarse únicamente para los propósitos de las operaciones 
contempladas en el presente Convenio, quedando estrictamente prohibido cualquier otro uso.  
 
DÉCIMA. DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. - Ninguna de LAS PARTES será responsable por 
cualquier retraso o incumplimiento de las actividades acordadas bajo el presente Convenio que 
resulte, directa o indirectamente, de caso fortuito o causa de fuerza mayor. Se entiende por caso 
fortuito o causa de fuerza mayor, aquellos hechos o acontecimientos ajenos al control razonable 
de LAS PARTES, que incluyen en forma enunciativa, más no limitativa: huelgas, disturbios 
laborales, incendios, cuarentenas, epidemias, guerras, disturbios civiles, insurrecciones, 
inundaciones, desastre natural, bloqueos, por mandato u orden de autoridad civil, judicial o 
administrativa, cualquier otra causa análoga, que por encontrarse fuera del control razonable de 
LAS PARTES, impidan el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el 
Convenio. 
 
Cuando por fuerza mayor o caso fortuito se imposibilite la continuación de las actividades 
materia del Convenio, cualquiera de LAS PARTES involucradas podrá darlas por terminadas sin 
responsabilidad, de acuerdo con lo dispuesto por el Convenio. 
 
DÉCIMA PRIMERA. DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - El MTSS y la Municipalidad se 
reservan los derechos de propiedad intelectual y derechos conexos propios o de terceros, que 
se relacionen directa o indirectamente con la ejecución de este convenio. Por lo tanto, cualquier 
material institucional al que alguna de las partes tenga acceso, pertenece única y 
exclusivamente a la entidad que lo genera y el simple acceso o uso no constituye cesión alguna 
de derechos de propiedad intelectual.  Con el presente convenio cualquier permiso de uso sobre 
propiedad intelectual, otorgado para la ejecución de éste deberá darse mediante una 
autorización previa, la cual deberá darse por parte del MTSS, la ANE o la Municipalidad, según 



  

corresponda.  Para aquellas campañas o actividades publicitarias y/o promocionales que desee 
realizar cualquiera de las partes, así como para el uso del logotipo de cada una de ellas en 
anuncios, artículos promocionales, presentaciones o actividades de naturaleza afín, cada parte 
deberá contar con la previa autorización por escrito de la otra parte, sin que por ello se entienda 
que existe una relación de tipo laboral, ni que está facultada para contraer obligaciones, frente 
a terceros, a nombre y por la cuenta de la otra parte. 
 
Las publicaciones o divulgaciones que se hagan deberán acatar los manuales, lineamientos, 
protocolos o procedimientos de imagen del SNE y la ANE.  En aquellos casos, en los que la 
titularidad sobre los derechos de propiedad intelectual surja en virtud de la ejecución del 
presente Convenio, se deberá regular mediante las adendas o convenios específicos 
correspondientes. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. DE LA NO RELACIÓN LABORAL ENTRE LAS PARTES. - El personal 
designado por cada una de LAS PARTES para la ejecución del presente Convenio, o de las 
adendas que puedan llegar a ser suscritas, se encontrará en forma total y absoluta bajo la 
subordinación de la parte que lo haya designado para ello, por lo que, conservará su relación 
laboral con dicha parte, y no se crearán relaciones de carácter laboral entre este personal y la 
otra Parte del presente Convenio. 
 
DÉCIMA TERCERA. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y CLÁUSULAS DE RESCISIÓN. - 
De presentarse alguna divergencia o posible incumplimiento de alguna de LAS PARTES durante 
la ejecución de este Convenio, deberá ser resuelta conjuntamente por las personas 
coordinadoras designadas por LAS PARTES.  Si LAS PARTES no se ponen de acuerdo en la 
solución de la divergencia o incumplimiento, se podrá recurrir a la rescisión del Convenio por 
mutuo acuerdo en documento escrito firmado por LAS PARTES. 
 
DÉCIMA CUARTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. - El Convenio podrá ser terminado por 
cualquiera de LAS PARTES en cualquier momento, sin necesidad de causa, y sin 
responsabilidad, siempre que se dé aviso previo realizado por escrito con al menos 60 (sesenta) 
días naturales de antelación. No obstante, las Partes harán su mejor esfuerzo para dar una 
adecuada solución a los programas y actividades que se hubieren iniciado hasta su finalización 
normal. 
 
DÉCIMA QUINTA: DE LAS CONTRAPARTES INSTITUCIONALES. - Las partes suscribientes 
designan para efectos de coordinación interinstitucional, verificación y seguimiento de los 
servicios contenidos en el presente convenio a las siguientes personas: 
 
La Municipalidad nombra a quien ocupe la Vicealcaldía, como enlace y contraparte de éste. Esta 
persona tiene la obligación de velar e interponer las acciones necesarias, para lograr el correcto 
cumplimiento del presente convenio, así como supervisar los servicios ofrecidos en la oficina de 
empleo. Asimismo, debe mediar entre el personal municipal y del MTSS, para garantizar el mejor 
funcionamiento de los servicios ofrecidos mediante este acuerdo. 
 



  

El MTSS, designará, a través de la persona a cargo de la Dirección Nacional de Empleo, a una 
persona funcionaria del Departamento de Intermediación de Empleo de la Dirección Nacional 
de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como facilitador de los procesos de 
formalización de este convenio y como enlace con el personal de la municipalidad involucrada 
en el mismo, para la evacuación de dudas o consultas y la recepción de sugerencias. 
 
Por el Programa Nacional de Empleo, el MTSS designa a la persona funcionaria analista de 
proyectos con el encargo de atender la región a la que pertenezca la municipalidad firmante de 
este convenio. Compete a esta persona coordinar, con las personas funcionarias colaboradoras 
municipales, la ejecución del Programa: llenado y revisión del formulario con base en la 
modalidad del proyecto, recepción de documentación, canalización y coordinación de manera 
permanente de sugerencias, dudas o elementos de mejora, así como la supervisión, monitoreo 
y seguimiento de los diferentes proyectos.  Para todos los efectos se aclara que las personas 
funcionarias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social antes mencionadas, tienen la 
obligación de consultar, coordinar y acatar los lineamientos, recomendaciones o sugerencias 
dictadas por sus respectivas jefaturas, así como por el Consejo de Empleo y Secretaría Técnica 
del SNE.  
 
Por otra parte, el cambio de cualquiera de las contrapartes debe comunicarse formalmente con 
al menos una semana de anticipación a la sustitución. Finalmente, corresponderá a los 
funcionarios o funcionarias citadas, la tutela de los fondos públicos.  
 
DÉCIMA SEXTA. Comunicación y notificaciones. - Se fija como domicilio y lugar para recibir 
todo tipo de comunicación y notificación relativa a la aplicación del acuerdo: 
 

Por MTSS 
Marcos Solano Chacón 
Director Nacional de Empleo 
Correo: marcos.solano@mtss.go.cr 
Teléfono: ___________________ 

Por la Municipalidad 
Maria Alvarez Villalobos 
Emprendimientos y Promoción Laboral 
Correo: emprendimientos@belen.go.cr 
Teléfono: _________________ 

 
En caso de haber cambios en los datos señalados por las partes, se deberá de informar por 
escrito la nueva persona, correo y teléfono para la realización de comunicaciones y 
notificaciones. 
 
DÉCIMA SÉTIMA. CUANTÍA. - No se estima cuantía en el presente convenio, para efectos 
fiscales, debido a la naturaleza gratuita de este. 
 
**** 
 
ESTANDO AMBAS PARTES DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE DOCUMENTO, 
EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, LO FIRMAMOS DIGITALMENTE EN EL AÑO 2022. 
 



  

         SILVIA LARA POVEDANO 
                        MINISTRA 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

                           
          ALCALDE (SA) 
      Municipalidad de Belén  

   
CC. Archivo 
 

ANEXO 1: 
 

DESCRIPCIÓN DE TIPO DE UNIDADES DE EMPLEO Y REQUISITOS PARA SU 
IMPLEMENTACIÓN 

 
a) TIPO A: Sucursal de la Agencia de Empleo (SAE): ventana única de servicio de nivel 
avanzado, con la capacidad de gestionar la oferta de servicios de las 4 capas o componentes 
del Modelo de Gestión del SNE, de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 41.776 citado.  
Las SAE son espacios operativos que brindarán y gestionarán toda la cartera de servicios, 
disponibles de la Agencia Nacional de Empleo, que podrán ser de carácter público, como 
privado o público-privado. Cada SAE deberá prestar sus servicios de acuerdo con los 
estándares mínimos recomendados por la ANE a través del Catálogo de Servicios definido.  Los 
servicios que se ofrecerán de forma obligatoria en una SAE para personas y empresas son: 
 
1. Información y primera atención 
2. Registro 
3. Orientación de primer nivel 
4. Orientación especializada (acompañamiento hacia el trabajo) 
5. Acompañamiento en procesos de Formación y Capacitación  
6. Intermediación 
7. Permanencia y Desarrollo en el empleo 
 
Asimismo, estos servicios se explicarán de forma específica y podrán variar, ampliar o 
disminuirse, de acuerdo con la cartera de servicios RUE definidos por la ANE y los cuales se 
comunicarán oportunamente, o bien, los lineamientos que al efecto pueda emitir el Consejo de 
Empleo o la Secretaría Técnica del SNE.  En cuanto al personal requerido por la SAE, como 
mínimo la Municipalidad deberá contar con los siguientes agentes de empleo asignados a esta: 
 
 

Cantidad Mínima Tipo de Agente de Empleo (cargo / funciones) Requerido 

1 a) Agente de Ventanilla Única Obligatorio 

1 b) Agente de orientación Obligatorio 

1 c) Agente empresarial Obligatorio 



  

1 d) Agente de Articulación Obligatorio 

1 e) Agente de Intermediación Obligatorio 

 
b) TIPO B: Oficina de Empleo (OE): ventana de servicio de nivel básico que, presencial o 
virtualmente, ofrecerá servicios de registro, asignación de citas, intermediación e información 
general a las personas y empresas usuarias.  Las Oficinas de Empleo son espacios de servicio 
de nivel básico, ofrece y gestiona algunos servicios del catálogo de servicios de la Agencia 
Nacional de Empleo. Estas podrán ser de carácter público, como privado o público-privado. 
Cada OE deberá prestar sus servicios de acuerdo a los estándares mínimos recomendados por 
la ANE a través del Catálogo de Servicios definido.  Los servicios que, como mínimo, se 
ofrecerán de forma obligatoria en una OE para personas y empresas son: 
 
1. Información y primera atención 
2. Registro 
3. Orientación de primer nivel 
4. Intermediación 
 
En cuanto al personal requerido por la OE, como mínimo la Municipalidad deberá contar con los 
siguientes agentes de empleo asignados a esta: 
 

Cantidad Mínima Tipo de Agente de Empleo (cargo / funciones) Requerido 
1 a) Agente de Ventanilla Única Opcional 
1 b) Agente de orientación Opcional 
1 c) Agente empresarial Opcional 
1 d) Agente de Articulación Opcional 
1 e) Agente de Intermediación Obligatorio 

 
Los perfiles técnico-profesionales que se podrán desempeñar –dependiendo de su capacidad, 
así como de si es OE o SAE– dentro de las UE son los siguientes: 
 
a) Agente de ventanilla única: Primer punto de contacto de la persona o empresa atendida con 
la UE y tendrá como funciones primordiales, dar información general y la gestión de cita con 
agentes de la propia oficina, sucursal o COV, según se requiera. Se trata de un perfil que cuenta 
con, como mínimo, con uno de los siguientes requisitos: 
 
a. Un título de bachiller en enseñanza media o título equivalente debidamente reconocido;  
b. Egresada o egresado del INA en servicios de formación y capacitación que sean 
atinentes al cargo. 
 
b) Agente de Orientación: Deberá contar con el grado de licenciatura en orientación y estar 
incorporada al Colegio de Profesionales en Orientación de Costa Rica y tener habilidades en 
servicio al cliente y capacitación en paquetes informáticos de oficina, o conocimientos prácticos 



  

en ese campo, conforme con los requerimientos del cargo, certificados de acuerdo con la 
normativa vigente o según los procedimientos legales establecidos, siempre que en los 
respectivos programas académicos no consten cursos de igual naturaleza, aprobados y 
aportados por los interesados. 
 
c) Agente Empresarial: Se trata de un perfil que cuenta con, como mínimo, grado de bachiller 
universitario en carreras atinentes al puesto y un alto nivel de capacidades de negociación y 
gestión empresarial; así como capacitación en paquetes informáticos de oficina, o 
conocimientos prácticos en ese campo, conforme con los requerimientos del cargo, certificados 
de acuerdo con la normativa vigente o según los procedimientos legales establecidos, siempre 
que en los respectivos programas académicos no consten cursos de igual naturaleza, 
aprobados y aportados por los interesados.  
 
d) Agente de articulación: Persona encargada de dar seguimiento a gestiones relativas al 
Sistema Nacional de Empleo, la cual deberá establecer líneas de contacto con las diversas 
instituciones, organizaciones, sucursales y oficinas que componen dicho sistema. Debe contar 
con, como mínimo, grado de bachiller universitario y cumplir con un perfil atinente al cargo.  
 
e) Agente de intermediación: Perfil que cuenta con, como mínimo, grado de bachiller 
universitario y un alto nivel de capacidades de negociación, gestión empresarial y atención a 
personas de diversas características; así como capacitación en paquetes informáticos de 
oficina, o conocimientos prácticos en ese campo, conforme con los requerimientos del cargo, 
certificados de acuerdo con la normativa vigente o según los procedimientos legales 
establecidos, siempre que en los respectivos programas académicos no consten cursos de igual 
naturaleza, aprobados y aportados por los interesados. Asimismo, será deseable que haya 
aprobado uno o varios cursos en técnicas de oficina, gestión de documentos o archivo. Dicha 
persona se encargará de dar seguimiento a gestiones relativas al Sistema Nacional de Empleo, 
la cual deberá establecer líneas de contacto con personas en búsqueda de empleo y empresas 
con necesidades de recurso humano, con el fin de propiciar la contratación de éstas.  
 
El espacio físico donde se brinden los servicios según el estándar seleccionado, debe cumplir 
con las condiciones de accesibilidad de conformidad con la Ley No. 8661 del 19 de agosto de 
2008 que “Aprueba Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 
Protocolo” y la Ley No. 7600 del 02 de mayo de 1996, y sus reformas“Ley de Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad”. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Unidad de 
Emprendimientos y promoción Laboral.  SEGUNDO:  Aprobar el Convenio denominado 
“Convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 
la Municipalidad de Belén”.  TERCERO:  Autorizar al Alcalde Municipal a la firma de dicho 
Convenio.  
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 



  

ARTÍCULO 8.  El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, estipula que, respecto al informe del 
funcionario Esteban Avila, lo presento, la Alcaldía lo está revisando y se le devolvió porque hace 
falta más información. 
 
ARTÍCULO 9.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta sobre la reactivación 
económica, al documento que presento el Síndico Gilbert Gonzalez y al documento que 
presentaron los patentados en el Cantón, que directrices hay, si se está aplicando la reactivación 
económica, para saber cómo está el tema. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que la reactivación económica no ha parado, 
se están dando cursos de capacitación a nuevos emprendedores, lo llamaría la continuación de 
la economía y nuevos emprendimientos en el Cantón. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce Oficio SCO-04-2022. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 7015-2021 donde remiten el Oficio SCO-
63-2021 de la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales.   
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 6308-2021 donde remite Oficio AMB-MC-
266-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando CTA-004-2021, suscrito 
por Jose Zumbado, en su condición de coordinador de la Comisión Técnica Administrativa 
Municipal, por medio del cual remite el informe solicitado con respecto a la disponibilidad de 
agua potable para el proyecto denominado Condominio Residencial San Antonio.  Al respecto, 
y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°37-2021, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
CTA-004-2021 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal y en función del acuerdo del Concejo 
Municipal según, Sesión Ordinaria N°37-2021, artículo 8 celebrada el 22 de junio de 2021 con 
relación a solicitud de disponibilidad de Agua Potable para Proyecto de Condominio Residencial 
San Antonio en desarrollo vertical y desarrollo horizontal en la finca 170017, plano de catastro 
4-175830-2014 propiedad de la compañía S & R TRUSTEE COMPANY SOCIEDAD LIMITADA, 
CEDULA JURÍDICA 3-102-574288 EN CALIDAD FIDUCIARIA , se remite el Informe de CTA-
004-2021, con el análisis respectivo: 
 

Sesiones de Trabajo 
Reuniones Virtuales miércoles 18 y lunes 23 de agosto de 2021 

 



  

 
UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

REGISTRADOS  

 
FIRMA 

Dirección Operativa y 
D.U. 

Ing. José Luis Zumbado 
Chaves 

 
 

 

Unidad de Planificación 
Urbana 

Arq. Ligia Franco Garcia 

 
 
 
 

Unidad de Catastro Ing. Osvaldo Apu Valerin 

 
 
 
 

Unidad de Obras 
Ing. Oscar Hernandez 

Ramirez 
 

 
 
 
 

Unidad Ambiental 

Mba. Dulcehe Jimenez 
Espinoza 

 

 
 
 
 

 
Esteban Avila Fuentes 

 
 

 
 
 

Dirección Servicios 
Públicos 

Ing. Denis Mena Muñoz 
  

 
 
 
 

Unidad de Acueductos 
 

Ing. Eduardo Solano 
Mora 

 
 
 
 

Unidad de Alcantarillado 
Sanitario 

 
Ing. Juan Pablo Artavia 

Jimenez 
 

 

Dirección Jurídica 
Dr. Ennio Rodriguez Solis  

 

 
 
 
 

Alcaldía Municipal  
 

Mag. Horacio Alvarado 
Bogantes  

 
 



  

 
UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

REGISTRADOS  

 
FIRMA 

 
 

Secretaría Comisión 
Técnica Administrativa 

Ing. Jose A. Araya 
Rodriguez 

 

 
 
 
 

 
Notas: La Secretaría de la Comisión Técnica Administrativa, ha comunicado y convocado a los 
funcionarios de los diferentes Centros de Trabajo que integran la misma. 
 
Se incorpora al presente Informe los criterios técnicos aportados: 
 
- Ing. David Umaña Corrales - Unidad de Desarrollo Urbano- Uso de Suelo. 

 
- Ing. Oscar Hernandez Ramirez-Unidad de Obras-Descarga Pluvial. 

 
- Ing. Juan pablo Artavia Jimenez- Unidad de Alcantarillado Sanitario- Aval Sanitario. 

 
- Ing. Eduardo Solano Mora- Unidad de Acueductos- Disponibilidad de Agua Potable. 

 
MUNICIPALIDAD DE BELEN 

COMISIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA 
004-2021 

Capitulo Único.  Análisis integral de disponibilidad de agua potable para el Proyecto de 
Condominio Residencial en desarrollo vertical y desarrollo horizontal en la finca 170017, plano 
de catastro 4-175830-2014 propiedad de la compañía S & R TRUSTEE COMPANY SOCIEDAD 
LIMITADA, CEDULA JURÍDICA 3-102-574288 EN CALIDAD FIDUCIARIA, en la Ribera de 
Belen, según acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria 3708-2021, capitulo IV. 
Informe de la Alcaldía y consultas a la Alcaldía, oficio AMB-MC-156-2021.  Análisis el caso de 
interés: De acuerdo con la información del expediente administrativo, se procede con el análisis 
de la gestión del interesado y de acuerdo con la información completaría remitida por los 
miembros de la Comisión Técnica Administrativa y preparada de previo de acuerdo con el 
formato para Informes Técnicos.   
 
 GESTIÓN DEL INTERESADO: 
 
Mediante documento de disponibilidad de agua potable con el registro N° 555-2021 de la Unidad 
de Servicio al Cliente, la compañía S & R TRUSTEE COMPANY SOCIEDAD LIMITADA, cédula 
jurídica 3-102-574288, presenta a la Municipalidad la solicitud formal de disponibilidad de agua 
potable para un volumen estimado de 10.54 l/seg para la finca 170017, plano de catastro 4-
1758830-2014 con la finalidad de construir posteriormente un Proyecto de Condominio 



  

Residencial en desarrollo vertical y desarrollo horizontal denominado CONDOMINIO CAMPO 
REAL. 
 
 ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
 
Sesión Ordinaria 37-2021.Capitulo IV. Informe de la Alcaldía y consultas a la Alcaldía. Informe 
del Alcalde Oficio AMB-MC-156-2021. 

CAPÍTULO IV 
 INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.  

ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-156-2021 del Alcalde Horacio 
Alvarado.  Recibimos el oficio AC-85-2021, suscrito por Eduardo Solano Mora, de la Unidad de 
Acueducto Municipal; a través del que se refiere al trámite en proceso de 694 disponibilidades 
de agua para casas en condominio, en la Ribera de Belén a nombre de 
S&R Trustee Company S.Ltda.  Al respecto, adjunto enviamos copia del documento 
mencionado para su información, análisis y gestión de trámites que estimen pertinentes.  
AC-85-2021  
Se le remite trámite en proceso 555 de solicitud de 694 disponibilidades para casas en 
condominio, ubicado en el plano catastrado H-1758830-14, en la Ribera, ruta 129 a nombre de 
S & R Trustee Company S.Ltda. 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 y diseño de sitio   
3- certificación literal de la finca   
4-plano catastro  
5- uso de suelo   
6- autorización del propietario para el desarrollo   
7- personería del representante legal   
8- copia de cedula del representante legal   
9- memoria de cálculo de agua potable   
10-memoria descriptiva del sistema pluvial   
11-memoria descriptiva manejo de aguas negras   



  

12-propuesta preliminar en materia ambiental   
13 cronograma de ejecución de la obra   
14-autorizacion preliminar de manejo de aguas pluviales   
15-autorizacion preliminar de manejo de aguas negras   
16-planos constructivos   

 
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   
 
A  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:   
i) Plano de catastro de la propiedad.   
ii) Certificación de Uso de Suelo.   
iii) Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable.   
iv) Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las partes 
de venta o asociación.   
v) Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o Finca 
Filial Primaria Individualizada (FFPI).   
vi) Plan de demanda de Pajas de Agua.   

i. 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.   

ii. Cronograma de ejecución preliminar del proyecto.   
iii. Propuesta para tratamiento de aguas residuales.   
iv. Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es 

persona jurídica.   
vi. 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 Alta, con una producción de 
47 lt/seg.  La dotación de agua para este desarrollo es la siguiente:  
 



  

  
 Total, de dotación requerida es de 10.54 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:   

 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 Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE 
APROBADO:  PRIMERO:  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Remitir a la Comisión de Obras y 
Asuntos Ambientales para su conocimiento.  
 
 POLITICA DE REGULACIÓN ANUAL DE CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE 

BELEN. 
 
En la sesión ordinaria Sesión Ordinaria No.24-2018, articulo N°20, celebrada el veinticuatro de 
abril del dos mil dieciocho y ratificada el tres de mayo del año dos mil dieciocho se toma el 
siguiente acuerdo: con relación a la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO 
URBANO EN EL CANTÓN DE BELÉN, vigente. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena 
Gonzalez, Gaspar Rodriguez, Juan Luis Mena Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria 
Antonia Castro:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Avalar el oficio 
remiten Oficio DJ-091-2018 del Director Jurídico Ennio Rodríguez.  TERCERO:   No aprobar la 
propuesta integral de la Política Institucional del Agua Potable, en su lugar se considera 
oportuno y necesario realizar ajustes a la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL 
CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE BELÉN, vigente.  CUARTO:  Modificar el 
Glosario, y el Procedimiento de la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO 
URBANO EN EL CANTÓN DE BELÉN.  QUINTO:  Modificar los requisitos mínimos para 
valoración de disponibilidad de agua potable para unidades individuales (comercio e industria 
con una paja no mayor a 12.7 mm equivalente a 0.02 litros por segundo), para el caso de 
unidades habitacionales o de uso residencial hasta un máximo de 10 pajas de agua equivalente 



  

a 0.15 litros por segundo.  SEXTO:  Que la persona que coordina el Subproceso de Acueducto 
coordine de previo a autorizar las disponibilidades de agua, con la persona que dirige la 
Dirección Técnica Operativa a efectos de acompañamiento y asesoría con relación a terrenos 
podrían tener un desarrollo adicional para que a futuro no se vaya a incurrir en violaciones a la 
presente política.  SETIMO:  Que en los casos en que un desarrollador tenga aprobadas las 
disponibilidades de agua, sin ajustarse a las disposiciones de la presente Política y se detecte 
esta situación, por parte de la administración, estará obligado a presentar todos los trámites 
urbanísticos que le corresponden como urbanización o condominio según corresponda, para la 
aprobación de la disponibilidad de agua que se pretenda volver a presentar para una nueva 
etapa o desarrollo.  OCTAVO:  Establecer como política municipal que toda nueva construcción 
en el cantón de Belén tenga la obligación de ejecutar para el tratamiento de aguas residuales 
en desarrollo vegetativo, este se realice por medio de un tanque séptico mejorado cuya 
responsabilidad de diseño y memorias de cálculo son del profesional responsable y de 
supervisión de la Subproceso de Alcantarillado Sanitario; y con base en lo anterior la base de 
datos municipal de permisos de construcción debe ser del conocimiento de ese Subproceso, el 
que podrá solicitar la colaboración respectiva en la Dirección del  Área Técnica Operativa a 
efectos del acompañamiento respectivo.  NOVENO:  De acuerdo con las anteriores 
disposiciones se tiene modificados parcialmente los siguientes Acuerdos Municipales: Artículo 
12, del Acta 07-2003 celebrada el 21 de enero del 2003, Artículo 25, del Acta 37-2004 celebrada 
el 8 de junio del 2004, Artículo 17, del Acta 44-2004 celebrada el 13 de julio del 2004, Artículo 
4, del Acta 50-2005 celebrada el 23 de agosto del 2005, Artículo 17, del Acta 38-2006 celebrada 
el 4 de julio del 2006 y Artículo 9, del Acta 06-2008 celebrada el 22 de enero del 
2008.  DECIMO:  Para efectos de fraccionamientos fuera del cantón si la finca madre ya tiene 
una paja de agua no procederá el otorgamiento de esa nueva paja de agua para el 
fraccionamiento de la finca.  DECIMO PRIMERO:  Rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta 

 
 LOCALIZACIÓN DE LA FINCA PARA PROYECTO DE MACRO DE DOS FINCAS FILIALES 

INDIVIDUALIZADOS PARA SU POSTERIOR DESARROLLO RESIDENCIAL 
HORIZONTAL Y VERTICAL RESPECTIVAMENTE. 
 

 
 



  

Fuente: Base de Datos Municipal CATMUBE 
 

 DESCRIPCIÓN REGISTAL DE LA FINCA 170017: 
REPUBLICA DE COSTA RICA 

REGISTRO NACIONAL 
CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 

MATRICULA: 170017---000 
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 170017 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000

 

Principio del formulario 
SEGREGACIONES: SI HAY

Final del formulario 
NATURALEZA: TERRENO DE CAFETALES 
SITUADA EN EL DISTRITO 2-LA RIBERA CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE 
HEREDIA 
FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA 
LINDEROS: 
NORTE: EN PARTE CALLEJON DE ENTRADA A FINCAS EN MEDIO HACIENDA 
CALIFORNIA S.A., EL ESTADO 
SUR: BERNARDO GONZALEZ, JULIAN RODRIGUEZ, FREDDY RODRIGUEZ, ANTONIO 
CHAVES, JOSE CABALLERO, RAFAEL CHAVES Y JOSE DOLORES TREJOS 
ESTE: ANTONIO LEHMANN STRUBE 
OESTE: EL ESTADO Y CALLE PUBLICA DE SAN ANTONIO A ALAJUELA AEROPUERTO 

 

 
MIDE: CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE METROS 
CUADRADOS 
PLANO:H-1758830-2014 
IDENTIFICADOR PREDIAL:407020170017__ 
 
ANTECEDENTES DOMINIO DE LA FINCA: 

FINCA 
4-00034756
4-00051954
4-00056513

 

DERECHO
000 
000 
000 

 

INSCRITA EN 
FOLIO REAL 
FOLIO REAL 
FOLIO REAL 

 

 

VALOR FISCAL: 1,930,355,471.00 COLONES  
PROPIETARIO: 
S&R TRUSTEE COMPANY SOCIEDAD LIMITADA 
CEDULA JURIDICA 3-102-574288 EN CALIDAD DE FIDUCIARIO  
ESTIMACIÓN O PRECIO: MIL COLONES 
DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 2020-00060306-01 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 03-FEB-2020 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: NO HAY 



  

VI- ANTECEDENTES RELEVANTES CONDOMINIO MIRALUNA – 2004 
A continuación, se presenta Matriz con antecedentes importantes de la finca de interés: 
 

N° Referencia Tema  Observaciones. 

 
1  

Sesión 6902-2004 
del 2 /11/2004 
 

Se otorga 
disponibilidad de 
agua potable -
Condominio 
MIRALUNA. 

 

Compromisos adquiridos por el Desarrollador 
en materia de almacenamiento y mejoramiento 
en la captación de agua potable, así como 
adquisición de un terreno u obra comunal 
como responsabilidad social del proyecto. 
 

2 

Recomendación de 
la Unidad de 

Desarrollo Urbano 
para Permiso de 

Construcción.  
 
 

Solicitud ante el 
Concejo 

Municipal para 
aprobación de 

Permiso de 
Construcción 
N°174-2005  

Obras de Infraestructura para Condominio 
Residencial de 277 lotes o filiales en verde. 
 

 
3 

 
Sesión 3115-2005 
del 31 /05/2005 

 
 

Rechaza 
solicitud del 

Concejo 
Municipal para 
aprobación de 

Permiso de 
Construcción 
N°174-2005 

Disponibilidad de agua potable vencida, 
confusión en la propuesta del sistema de 
tratamiento de aguas residuales, entre otros. 
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Sesión 7402-2006 
del 19 /12/2006 

 
 

Aprobación de 
solicitud del 

Concejo 
Municipal para 
aprobación de 

Permiso de 
Construcción 
N°174-2005 

 

Obras de Infraestructura para Condominio 
Residencial de 277 lotes o filiales en verde. 
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Resolución del 
Tribunal 

Contencioso 
Administrativo  

Recurso de 
revocatoria con 

apelación en 
subsidio contra 

permiso de 
construcción 

Por medio del Informe DJ-322-2008, la 
Dirección Jurídica comunica al Concejo 
Municipal, la respuesta del Tribunal 
Contencioso Administrativo, Sección Quinta. II 
Circuito Judicial de San José, mediante 
resolución No 535-2008, de las 11:00 horas 
cuarenta y cinco minutos del 14 de agosto del 

 
Emitido el 05-07-2021 a las 14:10 horas 
 



  

N° Referencia Tema  Observaciones. 

N°174-2005 
APROBADO 

2008, y notificada el 18 de agosto del año en 
curso en que se resolvió el recurso de 
apelación promovido por  el señor Juan Rafael 
Vargas Montero, representante de la 
Asociación de Desarrollo Integral de la Rivera 
de Belén, el señor José Ángel Arroyo Alfaro, 
representante de la Asociación de Vecino 
Residencial Belén y la señora Leda Cordero 
Porras, representante de la Asociación de 
Vecinos San Vicente,  contra el acuerdo 
adoptada por ese Concejo Municipal, del acta 
de la sesión ordinaria 74-2006, del 19 de 
diciembre del 2006, acuerdo en el que se 
aprobó el permiso de construcción para el 
proyecto denominado: “Condominio Mira-
luna”. 
 
Como resultado final, el Tribunal Contencioso 
Administrativo declara con lugar el recurso 
presentado y por consiguiente se anula el 
permiso de construcción N°174-2005. 
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Aprobación del 
Proyecto Mira-Luna 

Aprobación y 
Construcción  

El proyecto no fue aprobado y por 
consiguiente tampoco fue construido.  

 
 VII- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE MACRO CONDOMINIO  
        RESIDENCIAL HORIZONTAL VERTICAL SAN ANTONIO - 2021: 
 
Según información suministrada por el interesado, el objetivo del Proyecto consiste en el 
desarrollo de la finca 170017, plano de catastro H-1758830-2014 en viviendas multifamiliares y 
sus correspondientes servicios destinados a la clase media.  El proyecto en si contempla un 
Macro Condominio Residencial con dos fincas filiales primarias individualizadas, para 
posteriormente dichas fincas ser desarrolladas de la siguiente manera: 
 
FFPI N°1: Desarrollo Horizontal de 258 casas tipo townhouse. 
FFPI N°2: Desarrollo Vertical de 23 edificios de 3 niveles cada uno, con 6 apartamentos por 
nivel.  
 
El proyecto contempla un total de 672 soluciones habitacionales con sus respectivas zonas de 
Parqueo, zonas verdes, área de juegos infantiles, accesos vehiculares, entre otros y con una 



  

población estimada de 2300 habitantes.  El Proyecto, igualmente plantea la construcción de una 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y un sistema de retención de pluviales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. ZONIFICACIÓN. ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR: 
Según la Zonificación del Plan Regulador vigente la finca inscrita en el Folio Real 4170017-000, 
se encuentra en dos zonas a saber: Zona Residencial de Alta Densidad y Zona de Protección, 
como a continuación se describe: 

3 Artículo 4:  Zona Residencial Alta Densidad 
 

Usos permitidos: 
- Residencial 
- Usos conexos al de vivienda tales como: farmacias, pulperías, sodas, escuelas y similares, 

que no produzcan molestias. 
- Iglesias, colegios, supermercados y establecimientos con molestias confinables a la 

propiedad tales como: talleres de artesanía, reparación de electrodomésticos y similares, 
siempre y cuando se encuentren frente a vías principales, con derecho de vía no menor a 
11 metros. 

- Los Programas de Vivienda de Interés Social, solo serán permitidos en la Zona de Alta 
Densidad y únicamente cuando se contemple obras de urbanización y vivienda, aprobadas 
de previo por el Sistema Nacional Financiero de la Vivienda y que cuenten con solución de 
alcantarillado sanitario. 

 
Usos Prohibidos: 
- Industrias, bodegas, estacionamientos de camiones, y en general cualquier uso que tenga 

un potencial riesgo de contaminación, insalubridad e inseguridad. 
- Establecimientos comerciales que produzcan molestias al vecindario, tales como: bares, 

cantinas, salones de baile, salas de billar, taller de reparación de vehículos y similares. 
 
Requisitos: 
- Área mínima: no será menor de 150,00 metros cuadrados. 
- Frente mínimo: no será menor de 8,00 metros. 
- Retiros: frontal no será menor de 2,00 metros. Frente a calles nacionales 3,00 metros o lo 

que establezca el Departamento de Alineamientos del MOPT. 



  

- Cobertura máxima: 70% del área del lote. 
- Altura máxima: 10,00 metros o tres pisos. 
- Densidad máxima: 330 habitantes por hectárea. 

 
4 Artículo 10.  Zonas de Protección 

 
Propósito:  Las Zonas de Protección son áreas no urbanizables o construibles que deben ser 
protegidas del uso urbano, tanto por el posible peligro que significa para las personas, como 
para las construcciones por la inestabilidad del terreno, así como la protección de la 
contaminación de aguas subterráneas.  Incluyen las riberas de las quebradas y los ríos, pozos 
y manantiales con sus respectivas zonas de protección. Las zonas de protección para acuíferos 
y afloramientos de manantiales deben ser obligatoriamente protegidas para prevenir la 
contaminación.  Serán consideradas también como zonas de protección, cualquier porción de 
terreno en donde la pendiente natural del mismo sea superior al 30%. 
 
Usos permitidos:  Dentro de las zonas de protección se podrá reforestar con el fin de mejorar 
las condiciones ecológicas del territorio, también se permitirá la jardinería y la recreación pasiva. 
 
Usos prohibidos: 
1. No se podrá realizar ningún tipo de construcción, excepto aquellas relacionadas con la 
recreación pasiva, tales como: baños públicos, senderos y conexos con dicha actividad. 
2. No se podrá realizar ningún tipo de excavación o movimiento de tierras que produzcan 
inestabilidad del terreno, en las márgenes de los ríos y cañones no se permitirá la explotación 
de canteras, ni tampoco en la zona de protección de manantiales. 
3. Los usos actualmente existentes de explotación de tajos y canteras deberán cumplir con lo 
indicado en el Código de Minería "Título XIV" de las Normas de Protección del Ambiente, 
Artículos del 97 al 103 del respectivo Código. 
 
Para los ríos Virilla y Segundo la zona de protección dará inicio al pie del talud, otros ríos y 
quebradas requerirán la demarcación del INVU, pero en todo caso no podrá ser menor de 10,00 
metros, medidos horizontalmente desde el margen del río en su nivel máximo, a ambos lados. 
 

 



  

Fuente: Base de datos Municipalidad de Belen CATMUBE 
 

IX- AFECTACIONES Y RESTICCIONES AMBIENTALES 
La Municipalidad  de Belén realiza una estrecha coordinación con otras instituciones que 
integran la Administración Pública, todo en función de mantener el territorio de conformidad a lo 
establecido en la Constitución Política; Ley N° 276, “Ley de Aguas”; Ley 7575  “Ley Forestal”; 
Ley N°6877, “Ley de Creación Del Servicio Nacional De Aguas Subterráneas, Riego y 
Avenamiento (SENARA)”; Ley N° 5395, “Ley General de Salud”; Decreto Ejecutivo N° 31849-
MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento General sobre los Procedimientos de 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y demás legislación ambiental conexa, esto para lograr 
condiciones de seguridad humana y reducir el impacto ambiental según el Artículo 11 de la Ley 
de Biodiversidad (Criterio Preventivo y Criterio Precautorio o Indubio Pro-natura).  Por lo antes 
descrito y en atención a lo dispuesto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
mediante el Voto N° 2012-08892 del 27 de junio de 2012, el cual ordena a los cantones y zonas 
donde se cuente con Mapas de Vulnerabilidad Hidrogeológica, la aplicación obligatoria de la 
“Matriz de Criterios de Usos del Suelo Según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos 
para la Protección del Recurso Hídrico”, la Municipalidad de Belén a partir del año 2013, elabora 
e implementa con las diferentes variables ambientales el “Mapa de Afectaciones de Pozos, 
Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua Subterránea Según Legislación Vigente 
y de Amenazas Naturales Potenciales Según la Comisión Nacional de Emergencias para el 
Cantón de Belén” (El mapa denominado vulnerabilidad a la contaminación de aguas 
subterráneas presenta una primera versión en abril del 2010 (Método GOD) y una modificación 
sustancial en octubre del 2016 (Método DRASTIC-Vigente para el cantón de Belén- Sesión 
Ordinaria 64-2016, Artículo 5, del 01 de noviembre del 2016). 
 
Posterior a consulta del mencionado “Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y 
Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua Subterránea Según Legislación Vigente y de 
Amenazas Naturales Potenciales Según la Comisión Nacional de Emergencias para el Cantón 
de Belén”, el inmueble inscrito bajo el número de finca N°4-170017-000, plano de catastro H-
175830-2014, se ve afectado por diferentes variables ambientales, localizándose en “Zona de 
Baja Vulnerabilidad a la Contaminación Acuífera” (Método DRASTIC-Vigente); asimismo parte 
de la propiedad se ve afectada por estar localizada dentro de Zona de Protección descrito en el 
Plan Regulador del Cantón de Belén; Retiro de operación o área de protección de los pozos AB-
250 y el AB-2285; Área de Protección del Río Segundo y se encuentra afectada por una zona 
identificada por la Comisión Nacional de Emergencias como susceptible a erosión e 
inestabilidad de taludes. 
 
Ahora bien, para una mejor comprensión de todas las partes interesadas y al ser el proyecto de 
referencia de gran envergadura, localizándose en dos zonas descritas en el Plan Regulador y 
con diferentes afectaciones ambientales, se presenta para conocimiento general, una lámina 
del mencionado Mapa de Afectaciones, así como láminas independientes de cada una de dichas 
afectaciones, esto con la finalidad de que el interesado las contemple en las fases de 
planificación, construcción y operación del proyecto. 



  

 
Figura N°1. Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del 
Agua Subterránea Según Legislación Vigente y de Amenazas Naturales Potenciales Según la 
Comisión Nacional de Emergencias para el Cantón de Belén-Mapa General. Fuente: Base de 
datos Municipalidad de Belén CATMUBE. 

 
Figura N°2. Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del 
Agua Subterránea Según Legislación Vigente y de Amenazas Naturales Potenciales Según la 
Comisión Nacional de Emergencias para el Cantón de Belén-Mapa Vulnerabilidad y Pozos. 
Fuente: Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE. 

 
Figura N°3. Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del 
Agua Subterránea Según Legislación Vigente y de Amenazas Naturales Potenciales Según la 
Comisión Nacional de Emergencias para el Cantón de Belén-Mapa Zona Protección de Río 
Segundo. Fuente: Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE. 



  

 

 
Figura N°4. Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del 
Agua Subterránea Según Legislación Vigente y de Amenazas Naturales Potenciales Según la 
Comisión Nacional de Emergencias para el Cantón de Belén-Mapa Inestabilidad de Taludes. 
Fuente: Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE. 
 

 
Figura N°5. Mapa de Zonificación según el Plan Regulador del Cantón de Belén-Mapa Zona de 
Protección. Fuente: Unidad de Topografía Municipalidad de Belén. 
 

 
Figura N°6. Matriz de Criterios de Uso del Suelo Según la Vulnerabilidad a la Contaminación 
de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico. Fuente: SENARA. 



  

 
X-DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS PREVIOS DE DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE: 
Se aporta el criterio de forma textal de los Coordinadores de las diferentes unidades técnicas, 
según disposiciones de la Alcaldía Municipal mediante oficio AMB-M-514-2021 de fecha 24 de 
junio de 2021. 
 

1 Certificado de Uso de Suelo:  
 

 
 



  

 
 



  

 
Sobre el Certificado de Uso de Suelo No.3026-2020 emitido para la finca 170017 del partido de 
Heredia, se tiene lo siguiente: 
 Se señala que, de acuerdo con la Zonificación del Plan Regulador del Cantón, la finca 

únicamente se encuentra en Zona Residencial de Alta Densidad, sin mencionarse   la Zona 
de Protección del Plan Regulador. 

 Posteriormente en el punto 1 de las observaciones, se señalan las afectaciones de esta, 
de acuerdo con el MAPA DE AFECTACIONES DE POZOS, NACIENTES Y 
VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA SEGÚN LEGISLACION 
VIGENTE Y AMENAZAS NATURALES  

 POTENCIALES SEGÚN COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS, así como el área de 
ocupación máxima, alcance del proyecto y cobertura constructiva sobre el terreno podría 
verse disminuido por las siguientes afectaciones:  

 
1.a. Zona de protección de pozos AB-250 y AB-2285. Al respecto, la zona de protección de 
pozos está regulada por el Decreto Ejecutivo N°35882-MINAET y corresponde a un radio de no 
construcción de hasta cuarenta metros a su alrededor. 
1.b. Colinda con el cauce del río Segundo, por lo que se encuentra afectada por lo dispuesto en 
el artículo 33 de la Ley Forestal 7575, el alineamiento sobre cuerpos de agua de dominio publico 
es emitido por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 
1.c. Se encuentra afectada por zona de rivera inestables (fuertes pendientes), susceptible a la 
erosión e inestabilidad de taludes, se requiere valoración de las Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos (CNE). 



  

2. La propiedad se ubica en área de baja Vulnerabilidad de la MATRIZ DE CRITERIOS DE USO 
DEL SUELO SEGÚN LA VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUIFEROS PARA 
LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO. Se requiere de un diseño apropiado de sistema 
de eliminación de excretas, aguas servidas y tratamiento de efluentes ya sea con tanque séptico 
mejorado y/o con Planta de Tratamiento. 
Con base en los señalamientos del Certificado de Uso de Suelo, resulta ineludible que  a efectos 
de la elaboración del diseño del proyecto, el Desarrollador y el profesional responsable del 
proyecto, coordinen  con el Coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano sobre el tipo de 
actividades que se pueden desarrollar dentro de la Zona de Protección definida por  el Plan 
Regulador del Cantón, a saber: “proyectos de  reforestación  con el fin de mejorar las 
condiciones ecológicas del territorio, también se permitirá la jardinería y la recreación pasiva.”  
Considerando a su vez las prohibiciones legales derivadas de la aplicación de la Zona de 
Protección del Río Segundo en aplicación del artículo 33 de la Ley Forestal 7575, según el 
alineamiento que al efecto emita el INVU, Así como lo indicado en el artículo 43 del Reglamento 
Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones 
 
ARTÍCULO 43. Terrenos con pendiente.  Cuando el terreno donde se desarrolla la urbanización 
cuente con pendiente, se deben determinar las condiciones del movimiento de tierra en cuanto 
a cortes, rellenos y taludes, debiéndose acatar las siguientes disposiciones:  
1) Pendientes mayores al 15% debe presentarse un estudio preliminar de suelos y terraceo.  
2) Pendientes mayores del 30% se debe presentar el estudio de estabilidad del terreno.  
Para los terrenos que contengan o colinden con cauces fluviales, y presenten fuera del área de 
protección una pendiente igual o mayor al 30%, se deben presentar estudios geotécnicos de la 
zona a urbanizar, que demuestren que los terrenos son aptos para construir.  Para la 
presentación de todo proyecto ubicado en terrenos con pendientes como las indicadas en este 
artículo, se debe incluir una lámina con las recomendaciones de los estudios como cortes, 
rellenos, relación V:H, sistema de compactación, terrazas y taludes. 
 
Por otra parte, el interesado deberá realizar las consultas y trámites pertinentes ante la CNE, a 
efectos de determinar los alcances de la afectación de la finca en función de la determinación 
de las áreas con Riesgo de Deslizamiento o taludes con fuertes pendientes de 65 grados a más, 
establecidos por dicha institución. 
 

2       Aval de descarga preliminar de Pluviales: 
 



  

 



  

 
 

En este caso, se revisaron los estudios hidrológicos, se realiza una evaluación preliminar, la 
cual queda establecida de manera conceptual y se brinda un visto bueno preliminar de modo 
que los administrados puedan continuar con sus trámites en las otras instancias que 
correspondan.  Posteriormente cuando el proyecto este avanzado de previo al permiso de 
construcción es donde finalmente se hace la valoración ultima de todos los diseños y con todos 
los estudios completos correspondientes.  Al tener la finca, colindancia con el Río Segundo, 
descargan en el mismo por lo que no utilizarían los sistemas públicos, sin embargo cualquier 
descarga que tengan al sistema público serian a los del Estado ya que son rutas administradas 
por el Gobierno (CONAVI), al ser la ruta 129 como la 111, al hacer una descarga en ese punto, 
tiene que ser valorada por el ente competente (MOPT), en temas de carga urbanística no hay 
nada más que se pueda solicitar, en ese aspecto (tuberías, drenajes entre otros). 
 

3   Aval Sanitario de tratamiento de Aguas Residuales:  



  

 

 
 

4 Propuesta de Acciones en materia de ampliación y señalamiento vial: 
 

No consta en expediente administrativo, propuesta para las acciones en materia de ampliación 
y señalamiento vial. Este tema debe ser abordado a nivel de diseño, planos constructivos para 
permiso de construcción.  

 
5  Análisis de disponibilidad de agua potable: 

 



  

 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
XI - REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO: 

Tomando en cuenta la importancia del Plan Maestro de Agua Potable, la Municipalidad está en la 
obligación de dar seguimiento al mismo, por lo que, al definir las nuevas obras a desarrollar, se 
hace necesario tomar en cuenta con carácter relevante las fuentes de producción actuales que 
deben mantenerse y ampliarse de ser necesario, para no afectar la población beneficiaria atendida 
y sacar provecho del recurso de agua potable que no está siendo utilizada.  En la actualidad, los 
tres distritos se abastecen de fuentes diferentes, pero que se encuentran interconectadas para las 
situaciones de emergencia, especialmente los sistemas de La Ribera y La Asunción.  Los 
acueductos de Belén se abastecen de los manantiales de Los Sánchez, Los Zamora, La Soledad 
y Santa Bárbara y de varios pozos, que captan el agua de los acuíferos del Valle Central, sea estos 
de los Barva como Los Colima. 



  

Acueducto de la Ribera: Para el caso específico de la Ribera se tiene las siguientes fuentes de 
producción: 
La Ribera nacientes: La parte alta de este distrito, se suple de agua de los manantiales La Soledad 
y Santa Bárbara, que abastece a los sectores de La Rusia y Cristo Rey, que se ubican sobre la 
calle que limita el cantón de Belén con el cantón de Flores, paralela a la Autopista General Cañas. 
Este sistema es independiente de todos los otros subsistemas de Belén, excepto por una conexión 
que llega hasta el tanque de la Calle El Avión. 
La Ribera Alta y Baja. Se abastece de la naciente Los Sánchez, que se ubica a las orillas de Río 
Segundo y donde las estructuras de captación son de concreto, en buen estado. Se estima que 
esta fuente es producto de los acuíferos de Barva, que descargan sobre este río en toda esta zona.  
El subsistema de la Ribera Alta y Baja, además de la fuente Los Sánchez, cuenta con tres pozos 
en producción, pozos conocidos como Los Mangos, Don Chico y Nuevo y un pozo en proceso de 
concesión denominado Solera, que se incorporan al sistema a los tanques elevados y asentados, 
en el sitio conocido como Zona de tanques Calle El Avión.  
Con relación a tanques de almacenamiento para la Ribera, la capacidad de este está destinada a 
los actuales beneficiarios y la atención del desarrollo vegetativo. 
Zona de Pozos -Acueducto La Ribera: La Zona de Pozos y Tanques de la Ribera se localiza en la 
parte Norte de la Calle El Avión del distrito de la Ribera de Belén, es propiedad de la Municipalidad 
de Belén. En este terreno se localizan los pozos AB-1234 y el pozo nuevo AB-2469 y los tanques 
de almacenamiento asentados y elevados de la Ribera. 
Con relación a la Naciente La Ribera, conocida como Los Sánchez, la Municipalidad a la fecha 
utiliza esta fuente para consumo humano, abasteciendo gran parte de la población de la Ribera, no 
obstante, la finca donde se localiza esta es privada.  En cuanto a los sistemas de conducción 
tenemos que este se presenta desde las fuentes hasta los tanques de almacenamiento y como 
sigue: 
 

 Sistema de La Soledad y Santa Bárbara: Estas dos fuentes de agua se aprovechan por 
gravedad, a través de tuberías de conducción en diámetros de 150 a 100 en material de 
HF y de PVC. El subsistema no posee tanques de almacenamiento. 

 
 Sistema Los Sánchez: Las tuberías de este sistema son de PVC y HF en diámetros que se 

inician en 150 mm y pasan a 200 mm, que se conduce el agua por medio de una estación 
de bombeo de 40 HP por equipo de bombeo hasta los tanques asentados de la Calle el 
Avión. 

 
 Pozo Los Mangos: Consiste en una tubería de 100 de PVC, que suple de agua al tanque 

elevado de Calle El Avión. 
 

 Pozo Don Chico: Consiste en una tubería de 150 mm de PVC, que suple de agua al tanque 
elevado de Calle El Avión, además está conectado con el sistema de tanques de La 
Asunción. 

 
 Pozo Nuevo: Consiste en una tubería de 100 de PVC, que suple de agua al tanque elevado 

de Calle El Avión. 



  

 
Sobre los sistemas de bombeo de las estaciones y de los pozos, tenemos para La Ribera: 
Los Sánchez. Consiste en dos equipos de bombeo del tipo horizontal, con potencias de 40 HP, 
instalados en un compartimiento de concreto que está en proceso de remodelación para una 
mayor capacidad.  Los pozos poseen equipos verticales sumergibles, cuyas potencias varían 
desde los 30 HP hasta los 10 HP. (Potencia Nominal HP). 

Pozo Los Mangos Vertical motor sumergible 15. 
Pozo Don Chico Vertical motor sumergible 30. 
Pozo Nuevo Ribera Vertical motor sumergible 10. 

 
En cuanto a las redes de distribución en la Ribera, esta se divide en tres zonas de presión, zona 
de las nacientes La Soledad y Santa Bárbara, Zona Alta y Zona Baja, que se abastecen, la 
primera directamente de las captaciones y las otras dos, desde el mismo sitio de tanques de 
Calle El Avión, siendo el tanque elevado el que suple de agua al sector alto y el tanque asentado 
el que abastece a la parte baja.  Con relación a Tanques de almacenamiento para la Ribera, la 
capacidad de este está destinada para los actuales beneficiarios y para atender el desarrollo 
vegetativo con un tanque de 1000 m3 y otro recientemente construido de 300 m3.  En cuanto a 
la proyección municipal actual según las prioridades Institucionales para adquisición de terrenos 
de interés público para el Acueducto Municipal se ha considerado necesario la adquisición del 
terreno donde se localizan las fuentes de agua potable conocida como Naciente Los Sánchez, 
esto con la finalidad de poder realizar una operación adecuada del Sistema del Acueducto de la 
Ribera y que se pueda contar con una producción optima tanto para los actuales beneficiarios 
como para los que se van a nutrir de este con el proyecto de Condominio Residencial San 
Antonio en desarrollo vertical y desarrollo horizontal en la finca 170017, plano de catastro 4-
175830-2014 propiedad de la compañía S & R TRUSTEE COMPANY SOCIEDAD LIMITADA, 
cedula jurídica 3-102-574288 (EN CALIDAD FIDUCIARIA). 
 
A continuación, se muestra gráficamente el terreno por adquirir de interés municipal: 
 

 
Fuente: SIGMB (Naciente Los Sanchez) CATMUBE 

 
Descripción del terreno por adquirir: La Municipalidad de Belén, requiere adquirir parte del terreno 
donde se localizan las nacientes de agua potable de los Sanchez para garantizar el acceso y 
operación adecuado del Sistema del Acueducto y así garantizar que la dotación solicitada para el 
proyecto de Condominio Residencial San Antonio en desarrollo vertical y desarrollo horizontal en 
la finca 170017, plano de catastro 4-175830-2014 equivalente a 10.54 lt/seg ,esté garantizada sin 



  

que se afecte el Sistema del Acueducto y de acuerdo al cálculo realizado del mismo.  
 

  
 
A continuación, se presenta la información general de la finca madre donde se localiza el terreno a 
adquirir que es de Interés público.  
 

 
Propietario 

 
Cedula 

 
Folio Real 

 
Plano de catastro 

 
Área (m2) 

 
acceso 

PUBLICIDAD EN RUTA 
MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA CRC S.A. 

 
3-101-474639 

 
4113866-000  

 
H-0608080-1985 

 
53583.30 

 
Servidumbre 

de paso 

 
REPUBLICA DE COSTA RICA 

REGISTRO NACIONAL 
CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 

MATRICULA: 113866---000 
 
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 113866 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000

 

SEGREGACIONES: NO HAY
NATURALEZA: BENEFICIO GALERONES 5 CASAS OTROS 
SITUADA EN EL DISTRITO 2-LA RIBERA CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE 
HEREDIA 
FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA 
LINDEROS: 
NORTE : RIO SEGUNDO EN PEQUE#O 
SUR : INTEL S.A. 
ESTE : NOROESTE DEL RIO SEGUNDO
OESTE : NOROESTE RIO SEGUNDO 

 

 
MIDE: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES METROS CON TRES 
DECIMETROS CUADRADOS 
PLANO:H-0608080-1985 
IDENTIFICADOR PREDIAL:407020113866__ 



  

 
LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO 
MICROFILMADO DE LA PROVINCIA DE HEREDIA NUMERO 113866 Y ADEMAS 
PROVIENE DE REUNION 
 
VALOR FISCAL: 810,885,000.00 COLONES  
PROPIETARIO: 
PUBLICIDAD EN RUTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA CRC SOCIEDAD ANONIMA 
CEDULA JURIDICA 3-101-474639  
ESTIMACIÓN O PRECIO: MIL COLONES 
DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 2018-00668193-01 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 08-NOV-2018 
 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY 
 
SERVIDUMBRE DOMINANTE 
CITAS: 355-02923-01-0009-001 
FINCA REFERENCIA: 00102585 000 
AFECTA A FINCA: 4-00113866 -000 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

 
SERVIDUMBRE DOMINANTE 
CITAS: 355-02923-01-0010-001 
FINCA REFERENCIA: 00102585 000 
AFECTA A FINCA: 4-00113866 -000 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

 
SERVIDUMBRE TRASLADADA 
CITAS: 355-02923-01-0901-001 
FINCA REFERENCIA: 00102585 000 
AFECTA A FINCA: 4-00113866 -000 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

 
SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO Y DE PASO DE A Y A 
CITAS: 411-02750-01-0017-001 
SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO, DE EVACUACION Y TOMA DE AGUAS EN CANAL O 
TUBERIA 



  

AFECTA A FINCA: 4-00113866 -000 
LONGITUD: 0.01 METROS 
ANCHO: 3.00 METROS 
RUMBO: NORESTE A ESTE 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
A FAVOR DE LA(S) FINCA(S): EN CONTRA DE LA(S) FINCA(S):
4 102585-000 4 113866-000 

 

ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 
 

 
SERVIDUMBRE DE LINEAS ELECTRICAS Y DE PASO 
CITAS: 460-00216-01-0002-001 
AFECTA A FINCA: 4-00113866 -000 
INICIA EL: 25 DE FEBRERO DE 1998 
LONGITUD: 650.00 METROS 
ANCHO: 14.00 METROS 
RUMBO: SUROESTE A SURESTE 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
A FAVOR DE LA(S) FINCA(S): EN CONTRA DE LA(S) FINCA(S):
4 113866-000 4 162128-000 

 

ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 
 

 

   



  

 
 

El área para adquirir debe ser determinada oficialmente y se debe inscribir plano de catastro 
que identifique la situación y naturaleza vigente para posteriormente establecer el costo 
estimado por medio de avalúo administrativo en el que se contemple que el área de interés se 
encuentra en una Zona de Protección, que no permite la construcción de vivienda, comercio, 
industria y otros. Únicamente permite la reforestación y en el caso municipal, la concesión para 
la explotación de agua potable.  No obstante, a lo anterior, por recomendación de la Dirección 
de Servicios Públicos, la Unidad de Acueductos debe analizar si el Sistema del Acueducto en 
general requiere de mejoras, ampliación o sustitución de tuberías u otro tipo de infraestructura 
para dotar de agua potable al proyecto en un promedio estimado de 10.54 l/s. 

 
XII - REQUERIMIENTOS EN VIALIDAD: 
El Desarrollador debe tramitar ante la Unidad Técnica del Ministerio de Obras Públicas y 
Trasportes lo relativo a la solicitud de accesos y aprobación de estudio de impacto vial y 
posteriormente presentar planos geométricos ante la Unidad Técnica competente a nivel 
municipal, para su aprobación, previo a la tramitación de la Licencia de Construcción. Con base 
a lo anterior, la Municipalidad podría solicitar aspectos adicionales, como facilidades peatonales, 



  

ya que se estima que ahí va a darse una atracción importante de usuarios que no todos utilizaran 
automóvil, entonces son oportunidades donde hay que hacerle ver al interesado que tiene que 
ir contemplando ese tipo de situaciones a nivel municipal, esto para beneficio de la zona de 
influencia de los alrededores y que puede analizarse cuando la gestión ingrese a revisión de 
Comisión de Obras, ya que por parte de la Unidad Técnica,  no se tiene un respaldo jurídico si 
eso no lo arroja el estudio de impacto vial, especialmente si viene aprobado por el Ministerio. 
 
XIII - CARGA URBANÍSTICA. 
Se describe la disposición legal y reglamentaria para la carga urbanística en función de los 
requerimientos o requisitos de la disponibilidad de agua potable según la actual normativa 
vigente para el Cantón de Belén.  La Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen 
los lineamientos que definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización 
territorial, otorgando a las Corporaciones Municipales un carácter autónomo para la 
administración de los intereses y servicios locales. Disponen los artículos 169 y 170 
constitucionales en lo que interesa: 
 
“Articulo 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a 
cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores 
municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley”.   
 “Artículo 170: Las Corporaciones Municipales son autónomas…”  
 
Por su parte el Código Municipal en el artículo 3 dispone que la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El 
gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno 
municipal.  En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos sustantivos, se analiza en 
términos generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y servicios 
públicos para los administrados actuales y futuros.  En cuanto a disposición de pluviales se 
analiza el manejo integral de los pluviales, se estudia las áreas a impermeabilizar (Techos, 
aceras, calles, entre otros) y se recomienda de ser necesario lagunas o sistemas de retención.  
Lo anterior, en función de los parámetros y cálculos empleados y de manera que no se afecte 
un sector específico. Posteriormente, a nivel de Planos Constructivos del Proyecto se deberá 
incorporar las tuberías con las especificaciones y diámetros respectivos, dimensiones del 
sistema de retención, memorias de cálculo entre otros. 
 
En cuanto al tratamiento y disposición de aguas residuales se analiza el manejo integral de las 
aguas a tratar del proyecto, se estudia la zona según vulnerabilidad de aguas subterráneas y 
otras restricciones o afectaciones para la ubicación del sistema de tratamiento y se recomienda 
un diseño apropiado del sistema de eliminación de excretas y aguas servidas.  En cuanto a 
Vialidad se considera las obras de infraestructura conexas y complementarias necesarias para 
la debida circulación y que garantice los derechos de vía reglamentarios y los aspectos de 
seguridad y accesibilidad útiles y necesarios del sector y según lo disponga el ente rector y la 
Municipalidad según corresponda.  En cuanto a la viabilidad ambiental, el proyecto debe analizar 
todos los aspectos y afectaciones antrópicas, esto tanto en las fases de planificación, 
construcción y operación, teniendo que contar con las autorizaciones y permisos respectivos de 
las instituciones que integran la administración pública. 



  

 
En cuanto a disponibilidad de agua potable se analiza que exista recurso, la infraestructura y 
los equipos necesarios, de manera que no se afecte un sector específico que abastece a los 
diferentes usuarios.  Por esta razón se hace uso de la aplicación del artículo 38 de la Ley de 
Planificación Urbana (Ley 4240 y sus reformas), en el que los proyectos futuros pueden ser 
valorados por la Municipalidad, y en caso de ser necesario el Desarrollador se puede 
comprometer a costear las obras necesarias, para no afectar el desarrollo del sector y la 
prestación de los servicios públicos.  Se trata del cumplimiento de una carga urbanística por 
cuenta del Desarrollador para que el proyecto que se pretende desarrollar no afecte la 
continuidad, igualdad y eficiencia de los servicios para los restantes destinatarios, usuarios y 
beneficiarios de estos.  Con base en lo anterior la carga urbanística podría ser definida como 
aquella carga a la cual se encuentra sometida un particular, sin estar obligado a ello, a menos 
que quiera obtener la aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga.  En relación 
con la definición de carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso:  “La 
diferencia entre la obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser 
forzada, si no fuese cumplida voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o 
eventualmente con sanciones contra el  incumplimiento; la  carga (por ejemplo, la carga de la 
prueba) no puede ser impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; 
la carga supone simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para 
obtener un beneficio o evitar un perjuicio”.1  
 
XIV.- PARTICIPACIÓN DEL DESARROLLADOR: 
El señor Orlando Guerreo Vargas, cédula 1-554-644, actuando en su condición de 
FIDEICOMITENTE en la finca 170017 y Edwin Alberto Acuña Rosales , cedula 1-675-999, en 
su condición de apoderado generalísimo de la Sociedad S & R TRUSTEE COMPANY 
SOCIEDAD LIMITADA, cedula jurídica 3-102-574288, propietaria de la finca 170017 en calidad 
FIDUCIARIA, pueden participar con el aporte de la Carga Urbanística, en el Sistema del 
Acueducto Municipal de la Ribera para garantizar el agua potable para el desarrollo propuesto 
mediante un aporte en calidad de carga urbanística y donde la Municipalidad garantice que no 
se afecte el servicio de los actuales usuarios por medio de las obras que estime la Unidad de 
Acueductos que sean necesarias de acuerdo a la situación actual del sistema del Acueducto y 
la gestión del interesado y un aporte adicional para la  adquisición de parte de la finca 113866 
del partido de Heredia, donde se localizan las nacientes de los Sanchez , misma que debe ser 
traspasada a favor de la Municipalidad de Belen y el monto estimado del aporte del 
Desarrollador estará en función de lo que coordine la Unidad de Acueductos y el Desarrollador 
y lo que a nivel de Comisión de Obras se negocie con este.  
 
Con relación a la participación del interesado en vialidad del sector, como parte del proyecto se 
debe considerar el estudio de impacto vial y tramite de autorización de accesos que autorice el 
MOPT y adicionalmente el análisis que realice la unidad técnica municipal en cuanto a impacto 

 
1 (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano. Lecciones de Derecho Urbanístico. 
Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).  

 



  

en el sector para los peatones.  Todo lo anterior podrá formalizarse por medio de un Compromiso 
de Intensiones entre las partes y en aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana. 
 
XV -PROPUESTA PARA EL COMPROMISO DE INTENSIONES 
Esta propuesta será remitida, una vez que se determine la participación del Desarrollador y el 
aporte de la Carga Urbanística, en el Sistema del Acueducto Municipal de la Ribera para 
garantizar el agua potable para el desarrollo propuesto y donde la Municipalidad garantice que 
no se afecte el servicio de los actuales usuarios por medio de las obras que estime la Unidad 
de Acueductos que sean necesarias de acuerdo a la situación actual del sistema del Acueducto 
con respecto a  la gestión del interesado y un aporte adicional para la  adquisición de parte de 
la finca 113866 del partido de Heredia, donde se localizan las nacientes de los Sánchez, misma 
que debe ser traspasada a favor de la Municipalidad de Belén.  Con relación a la participación 
del interesado en vialidad del sector, como parte del proyecto se debe considerar el estudio de 
impacto vial y tramite de autorización de accesos que autorice el MOPT y adicionalmente el 
análisis que realice la unidad técnica municipal en cuanto a impacto en el sector para los 
peatones, situación a contemplar a nivel de planos constructivos y permiso de construcción 
posterior.  
 
CONCLUSIONES: 
 La Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le confiere 

la Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al cantón de 
Belén, donde está a cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios 
cantonales.  Actualmente, se encuentra vigente y en ejecución el Plan Maestro del 
Acueducto Municipal de la Municipalidad de Belén y la Política de Regulación de 
Crecimiento Urbano del Cantón de Belén. 

 
 En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos Inmobiliarios se analiza en términos 

generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y los servicios 
públicos.  

 
 El Desarrollador y el profesional responsable del proyecto, deben coordinar con la Unidad 

de Desarrollo Urbano sobre el tipo de actividades que se pueden desarrollar dentro de la 
Zona de Protección definida por el Plan Regulador del Cantón para dicha finca, a saber: 
“proyectos de reforestación con el fin de mejorar las condiciones ecológicas del territorio, 
también se permitirá la jardinería y la recreación pasiva.”   

 
Asimismo, el Desarrollar y el profesional responsable del proyecto, deben considerar las 
prohibiciones legales derivadas de la aplicación de la Zona de Protección del Río Segundo en 
función del artículo 33 de la Ley Forestal 7575, según el alineamiento fluvial que al efecto 
tramiten ante el INVU, así como considerar lo indicado en el artículo 43 del Reglamento Nacional 
de Fraccionamiento y Urbanizaciones. Por otra parte, el interesado deberá también realizar las 
consultas y trámites pertinentes ante la CNE, a efectos de determinar los alcances de la 
afectación de la finca en función de la determinación de las áreas con Riesgo de Deslizamiento 
o de taludes o laderas inestables con fuertes pendientes de 65 grados a más, establecidos por 
dicha institución. 



  

 
 Las obras en vialidad y acceso asociadas al Proyecto de Macro Condominio Residencial 

Horizontal y Vertical, deberá ser consideradas por el desarrollador en los planos 
constructivos y desarrollarse como parte integral del Proyecto, con base en la aprobación 
de la solicitud de accesos por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y de la 
Unidad técnica municipal competente en cuanto a obras peatonales del sector para la 
posterior aprobación de la Licencia de construcción por parte de la Unidad de Desarrollo 
Urbano. 
 

 El Coordinador de la Unidad de Acueductos debe establecer la capacidad de 
abastecimiento  de agua potable al proyecto de interés, en función de  las condiciones 
actuales del acueducto, en cuanto a infraestructura ya sea tubería de conducción u otros, 
a fin de determinarlas acciones pertinentes para garantizar el buen  funcionamiento del 
servicio y la no afectación de sectores u usuarios, en las cuales debe participar el 
interesado, de acuerdo con la Política de regulación anual de crecimiento urbano en el 
cantón de Belén. 
 

 La carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se encuentra 
sometida un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la aprobación 
de una obra y/o proyecto que requiera de la misma.  

 
 La Municipalidad de Belén, el señor Orlando Guerrero Vargas, cedula 1-554-644 y el 

representante legal de la Sociedad TRUSTEE COMPANY SOCIEDAD LIMITADA, cedula 
jurídica 3-102-574288, propietaria de la finca 170017 en calidad Fiduciaria , pueden firmar 
un Compromiso de Intenciones para mejorar las condiciones del sistema del acueducto 
municipal, en condición de carga urbanística, exclusivamente para efectos del 
otorgamiento de la disponibilidad de agua potable al Proyecto de interés y sin que se afecte 
la continuidad, igualdad y eficiencia del servicio de agua potable para los restantes 
destinatarios y beneficiarios actuales y futuros.  
 

 El Compromiso de Intensiones debe describir las actividades, responsables, plazos y 
costos estimados entre la Municipalidad y los interesados, debe considerar como requisito 
para su formalización una garantía de cumplimiento por el valor de la carga Urbanística y 
el plazo a cumplir, que debe ser recibida a satisfacción por parte de la Dirección 
Administrativa Financiera y la Dirección Jurídica. 
 

 Una vez, aclarados los aspectos contemplados en las conclusiones 2 y 3, debe 
establecerse la negociación entre la Municipalidad de Belen y los interesados en cuanto al 
aporte de la carga urbanística para el Acueducto Municipal en el proyecto de interés por lo 
que es indispensable la participación de la Comisión de Obras , el señor Orlando Guerreo 
Vargas en su condición de FIDEICOMITENTE en la finca 170017 y el señor Edwin Alberto 
Acuña Rosales en su condición de apoderado generalísimo de la Sociedad S & R 
TRUSTEE COMPANY SOCIEDAD LIMITADA, propietaria de la finca 170017 en calidad 
FIDUCIARIA ,como  interesados directos en el Proyecto de Macro Condominio Residencial 
Horizontal vertical a desarrollar. 



  

 
 Qué de conformidad con la Constitución Política, Ley Orgánica del Ambiente y demás 

legislación ambiental vigente, la Municipalidad tiene la obligación de exigir el cumplimiento 
de las regulaciones ambientales en su territorio. 

 
RECOMENDACIONES:  
4. Que el Desarrollador y el profesional responsable del proyecto, deben coordinar con la 

Unidad de Desarrollo Urbano sobre el tipo de actividades que se pueden desarrollar dentro 
de la Zona de Protección definida por el Plan Regulador del Cantón en dicha finca, a saber: 
“proyectos de reforestación con el fin de mejorar las condiciones ecológicas del territorio, 
también se permitirá la jardinería y la recreación pasiva.”   

 
Asimismo, el Desarrollar y el profesional responsable del proyecto, deben considerar las 
prohibiciones legales derivadas de la aplicación de la Zona de Protección del Río Segundo en 
función del artículo 33 de la Ley Forestal 7575, según el alineamiento fluvial que al efecto 
tramiten ante el INVU, así como considerar lo indicado en el artículo 43 del Reglamento Nacional 
de Fraccionamiento y Urbanizaciones. Por otra parte, el interesado deberá también realizar las 
consultas y trámites pertinentes ante la CNE, a efectos de determinar los alcances de la 
afectación de la finca en función de la determinación de las áreas con Riesgo de Deslizamiento 
o taludes con fuertes pendientes de 65 grados a más, establecidos por dicha institución. 
 
5. Que el Coordinador de la Unidad de Acueductos establezca la capacidad de abastecimiento  

de agua potable al proyecto de interés, en función de  las condiciones actuales del 
acueducto, en cuanto a infraestructura ya sea tubería de conducción u otros, a fin de 
determinarlas acciones pertinentes para garantizar el buen  funcionamiento del servicio y la 
no afectación de sectores u usuarios, en las cuales debe participar el interesado en calidad 
de carga urbanística, de acuerdo con la Política de regulación anual de crecimiento urbano 
en el cantón de Belén. 
 

6. Que una vez resueltos las recomendaciones de los puntos  1 y 2 anteriores, el señor 
Orlando Guerreo Vargas , FIDEICOMITENTE en la finca 170017 y al señor Edwin Alberto 
Acuña Rosales representante de la Sociedad TRUSTEE COMPANY SOCIEDAD LIMITADA 
, propietaria de la finca 170017 en calidad FIDUCIARIA , para la disponibilidad de Agua 
Potable del Proyecto de Macro Condominio Residencial Horizontal y Vertical a desarrollar 
en la finca de interés, requieren negociar con la Comisión de Obras las condiciones del  
Compromiso de Intenciones a firmar entre las partes y considerando los siguientes 
aspectos:  

 
b) Los interesados deben participar de reuniones con la Comisión de Obras para establecer 

la negociación de la carga urbanística del Sistema del Acueducto Municipal. 
 

c) El aporte en materia de vialidad debe ser asumida como parte del Proyecto y entre otros 
se debe considerar las obras que sean necesarias a partir de la autorización de accesos, 
una vez se presente la solicitud con los respetivos planos geométricos y este sea aprobado 
por el Ministerio de Obras Públicas y la unidad técnica municipal competente, información 



  

que debe ser incorporada a los Planos Constructivos, previo a la tramitación de la Licencia 
de Construcción del proyecto de interés.  

 
7. Posterior a la negociación de la carga urbanística para la aprobación de disponibilidad de 

agua potable y previa recomendación de la Comisión de Obras, se autorice al Alcalde 
Municipal a firmar el Compromiso de Intenciones entre la Municipalidad de Belen y los 
interesados en calidad de representantes legales de la Sociedad TRUSTEE COMPANY 
SOCIEDAD LIMITADA, propietaria de la finca 170017 en CALIDAD FIDUCIARIA, 
compromiso que debe ser preparado por la Dirección del Área Técnica Operativa y la 
Dirección Jurídica. 

 
8. Una vez firmado el Compromiso de Intenciones entre las partes, el Concejo Municipal 

autorizará la disponibilidad de agua potable de la finca 170017, para el proyecto de Macro 
Condominio Residencial Horizontal Vertical con una dotación estimada de 10.54 litros por 
segundo según los cálculos realizados por la Unidad de Acueductos, según oficio AC-85-
21, equivalente a 694 pajas de agua en total.  

 
9. En términos generales para efectos de permisos de construcción posterior al otorgamiento 

de la disponibilidad de agua potable por parte del Concejo Municipal, se debe considerar 
por parte del Desarrollador: 

 
 Tramitar la aprobación de accesos ante la por parte del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes y de la Unidad técnica municipal competente en cuanto a obras peatonales del 
sector e incorporar los aspectos técnicos avalados por ambos en los planos constructivos. 
 

 Las acciones necesarias para una adecuada disposición y manejo de pluviales con un 
manejo integral de estos. 
 

 Las acciones necesarias para el adecuado tratamiento y disposición y manejo integral de 
las aguas residuales.  
 

  Las obras necesarias para el acceso de agua potable incluyendo la infraestructura y los 
equipos necesarios para los sistemas de almacenamiento de manera que no se afecte el 
sector específico que abastece a los diferentes usuarios. 
 

 La construcción de las obras viales necesarias de infraestructura para la debida circulación 
de vehículos, ampliaciones viales, radios de giro adecuados, asfaltado, demarcación 
Horizontal y vertical y sistema de ingreso interno que no provoque un efecto de cola en la 
vía pública. 
 

 Plan de arborización avalado por la Unidad Ambiental Municipal en el Proyecto, según 
Reglamento para la arborización de zonas verdes y reforestación de zonas de protección 
del cantón de Belén. 

 



  

 En cuanto a la variable ambiental el proyecto debe analizar todos los aspectos y 
afectaciones antrópicas, esto tanto en las fases de planificación, construcción y operación, 
teniendo que contar con las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que 
integran la administración pública. 
 

 Analizar todos los aspectos y afectaciones ambientales en las fases de planificación 
construcción y operación; cumpliendo y respetando a cabalidad la legislación ambiental y 
de salud vigentes.  
 

 Cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley General de Salud, 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 y demás legislación conexa para 
garantizar un adecuado tratamiento y disposición de las aguas residuales. 

 
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 
TRES VOTOS A FAVOR DE Eddie Méndez, Zeneida Chaves, Luis Rodríguez RECOMENDAR 
AL CONCEJO MUNICIPAL:  PRIMERO:  Avalar parcialmente el memorando CTA-004-2021, 
suscrito por Jose Zumbado, en su condición de coordinador de la Comisión Técnica 
Administrativa Municipal, por medio del cual remite el informe solicitado con respecto a la 
disponibilidad de agua potable para el proyecto denominado Condominio Residencial San 
Antonio en cuanto a la compra de la Finca Los Sánchez ya que en este momento no es una 
prioridad y no es una realidad la compra de esta propiedad y se requieren más estudios de parte 
del Acueducto Municipal al respecto. SEGUNDO:  Informar a los propietarios del proyecto 
denominado Condominio Residencial San Antonio del presente memorando. TERCERO:  Que 
el Desarrollador y el profesional responsable del proyecto, deben coordinar con la Unidad de 
Desarrollo Urbano sobre el tipo de actividades que se pueden desarrollar dentro de la Zona de 
Protección definida por el Plan Regulador del Cantón en dicha finca, a saber: “proyectos de 
reforestación con el fin de mejorar las condiciones ecológicas del territorio, también se permitirá 
la jardinería y la recreación pasiva.”  Asimismo, el Desarrollar y el profesional responsable del 
proyecto, deben considerar las prohibiciones legales derivadas de la aplicación de la Zona de 
Protección del Río Segundo en función del artículo 33 de la Ley Forestal 7575, según el 
alineamiento fluvial que al efecto tramiten ante el INVU, así como considerar lo indicado en el 
artículo 43 del Reglamento Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones. Por otra parte, el 
interesado deberá también realizar las consultas y trámites pertinentes ante la CNE, a efectos 
de determinar los alcances de la afectación de la finca en función de la determinación de las 
áreas con Riesgo de Deslizamiento o taludes con fuertes pendientes de 65 grados a más, 
establecidos por dicha institución. CUARTO:  Que el Coordinador de la Unidad de Acueductos 
establezca la capacidad de abastecimiento  de agua potable al proyecto de interés, en función 
de  las condiciones actuales del acueducto, en cuanto a infraestructura ya sea tubería de 
conducción u otros, a fin de determinarlas acciones pertinentes para garantizar el buen  
funcionamiento del servicio y la no afectación de sectores u usuarios, en las cuales debe 
participar el interesado en calidad de carga urbanística, de acuerdo con la Política de regulación 



  

anual de crecimiento urbano en el cantón de Belén. QUINTO:  Que una vez resueltos las 
recomendaciones de los puntos  1 y 2 anteriores, el señor Orlando Guerreo Vargas , 
FIDEICOMITENTE en la finca 170017 y al señor Edwin Alberto Acuña Rosales representante 
de la Sociedad TRUSTEE COMPANY SOCIEDAD LIMITADA , propietaria de la finca 170017 
en calidad FIDUCIARIA , para la disponibilidad de Agua Potable del Proyecto de Macro 
Condominio Residencial Horizontal y Vertical a desarrollar en la finca de interés, requieren 
negociar con la Comisión de Obras las condiciones del  Compromiso de Intenciones a firmar 
entre las partes y considerando los siguientes aspectos :  
 
a) Los interesados deben participar de reuniones con la Comisión de Obras para establecer 

la negociación de la carga urbanística del Sistema del Acueducto Municipal. 
 

b) El aporte en materia de vialidad debe ser asumida como parte del Proyecto y entre otros 
se debe considerar las obras que sean necesarias a partir de la autorización de accesos, 
una vez se presente la solicitud con los respetivos planos geométricos y este sea aprobado 
por el Ministerio de Obras Públicas y la unidad técnica municipal competente, información 
que debe ser incorporada a los Planos Constructivos, previo a la tramitación de la Licencia 
de Construcción del proyecto de interés.  

 
SEXTO:  Posterior a la negociación de la carga urbanística para la aprobación de disponibilidad 
de agua potable y previa recomendación de la Comisión de Obras, se autorice al Alcalde 
Municipal a firmar el Compromiso de Intenciones entre la Municipalidad de Belen y los 
interesados en calidad de representantes legales de la Sociedad TRUSTEE COMPANY 
SOCIEDAD LIMITADA, propietaria de la finca 170017 en CALIDAD FIDUCIARIA, compromiso 
que debe ser preparado por la Dirección del Área Técnica Operativa y la Dirección Jurídica. 
SEPTIMO: Una vez firmado el Compromiso de Intenciones entre las partes, el Concejo 
Municipal autorizará la disponibilidad de agua potable de la finca 170017, para el proyecto de 
Macro Condominio Residencial Horizontal Vertical con una dotación estimada de 10.54 litros por 
segundo según los cálculos realizados por la Unidad de Acueductos, según oficio AC-85-21, 
equivalente a 694 pajas de agua en total. OCTAVO:  En términos generales para efectos de 
permisos de construcción posterior al otorgamiento de la disponibilidad de agua potable por 
parte del Concejo Municipal, se debe considerar por parte del Desarrollador: 

 
a) Tramitar la aprobación de accesos ante la por parte del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes y de la Unidad técnica municipal competente en cuanto a obras peatonales del 
sector e incorporar los aspectos técnicos avalados por ambos en los planos constructivos. 
 

b) Las acciones necesarias para una adecuada disposición y manejo de pluviales con un 
manejo integral de estos. 
 

c) Las acciones necesarias para el adecuado tratamiento y disposición y manejo integral de 
las aguas residuales.  
 



  

d)  Las obras necesarias para el acceso de agua potable incluyendo la infraestructura y los 
equipos necesarios para los sistemas de almacenamiento de manera que no se afecte el 
sector específico que abastece a los diferentes usuarios. 
 

e) La construcción de las obras viales necesarias de infraestructura para la debida circulación 
de vehículos, ampliaciones viales, radios de giro adecuados, asfaltado, demarcación 
Horizontal y vertical y sistema de ingreso interno que no provoque un efecto de cola en la 
vía pública. 
 

f) Plan de arborización avalado por la Unidad Ambiental Municipal en el Proyecto, según 
Reglamento para la arborización de zonas verdes y reforestación de zonas de protección 
del cantón de Belén. 

 
g) En cuanto a la variable ambiental el proyecto debe analizar todos los aspectos y 

afectaciones antrópicas, esto tanto en las fases de planificación, construcción y operación, 
teniendo que contar con las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que 
integran la administración pública. 
 

h) Analizar todos los aspectos y afectaciones ambientales en las fases de planificación 
construcción y operación; cumpliendo y respetando a cabalidad la legislación ambiental y 
de salud vigentes.  
 

i) Cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley General de Salud, 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 y demás legislación conexa para 
garantizar un adecuado tratamiento y disposición de las aguas residuales. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Devolver 
a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para aclarar los puntos del acuerdo y convocar 
a la Dirección del Área de Servicios Públicos y al Coordinador de la Unidad de Acueductos el 
lunes 06 de diciembre de 2021. 
 
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:  Se desestima por falta de interés del desarrollador basados en los 
oficios remitidos por correo electrónico de la Unidad del Acueducto. SEGUNDO:  Para informes 
futuros relacionados a la finca 170017, plano de catastro 4-175830-2014, se tomen en 
consideración todas las observaciones realizadas por los miembros del Concejo Municipal sobre 
esta finca. TERCERO:  Se reitera que se esta a la espera de que el Coordinador de la Unidad 
de Acueductos establezca la capacidad de abastecimiento  de agua potable, en función de  las 
condiciones actuales del acueducto, en cuanto a infraestructura ya sea tubería de conducción u 
otros, a fin de determinarlas acciones pertinentes para garantizar el buen  funcionamiento del 
servicio y la no afectación de sectores u usuarios del sector. CUARTO: Comunicarle al 
desarrollador Sociedad TRUSTEE COMPANY SOCIEDAD LIMITADA el presente acuerdo. 
 



  

El Regidor Suplente Ulises Araya, expone que es una construcción que se pretende hacer en 
Fatima, la información verbal es que ya no van a hacer 700 casas, sino que bajaran 100, por las 
áreas de protección, pero eso no es una posibilidad, es una obligación de la legislación nacional, 
eso es importante que quede claro para el constructor. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le llamo la atención, que fuera opcional, porque 
no es así, las áreas de protección están, tenemos un fallo del Tribunal Contencioso que es 
vinculante, pero el funcionario Eduardo Solano quedo al pendiente de enviar el fundamento y 
aun no lo ha enviado, porque 100 casas no es mucha la diferencia. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Se desestima por falta de interés del desarrollador basados en los oficios remitidos 
por correo electrónico de la Unidad del Acueducto.  TERCERO:  Para informes futuros 
relacionados a la finca 170017, plano de catastro 4-175830-2014, se tomen en consideración 
todas las observaciones realizadas por los miembros del Concejo Municipal sobre esta finca.  
CUARTO:  Se reitera que se está a la espera de que el Coordinador de la Unidad de Acueductos 
establezca la capacidad de abastecimiento de agua potable, en función de las condiciones 
actuales del acueducto, en cuanto a infraestructura ya sea tubería de conducción u otros, a fin 
de determinarlas acciones pertinentes para garantizar el buen funcionamiento del servicio y la 
no afectación de sectores u usuarios del sector.  QUINTO:  Comunicarle al desarrollador 
Sociedad TRUSTEE COMPANY SOCIEDAD LIMITADA el presente acuerdo. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce Oficio SCO-05-2022. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 0211-2022 donde remiten Oficio AMB-
MC-009-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 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.  Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°29-2021, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
DTO-001-2022 
Consecuente con el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N° 29, articulo 12 
celebrada el 18 y ratificada el 25 de mayo del 2021 y posterior Compromiso de Intenciones 
firmado entre la Municipalidad de Belen y la sociedad INVESMENTS SALAS DELGADO S.A., 
cedula jurídica 3-101-276113, firmado el 2 de junio de 2021, se informa:  
 
1.La Dirección del Área Operativa y Desarrollo Urbano, analizo posibles terrenos donde se podía 
reubicar el área publica comprometida por la sociedad INVESMENTS SALAS DELGADO S.A. 
en función del cambio de uso de suelo de parcela agrícola a urbana de la finca 162098, según 
las disposiciones del Informe DTO-080-2021/DJ-208-2021 y el acuerdo del Concejo Municipal 
de la sesión 2912-2021.  
 
2.Producto del análisis de terrenos disponibles en un radio de 300m de donde se ubica la finca 
162098, se consideraron las siguientes opciones: 



  

 
a) Finca ubicada frente a la escuela España, en colindancia en parte con área publica inscrita 

al folio real 40255131-000, no obstante, esta finca no es posible adquirirla ya que se 
encuentra en un proceso de Demanda Penal, según citas: 800-695407-01-0001-001, 
expediente 21-000136-1612-VD y se recibió respuesta del señor Rodolfo Blanco Castillo, 
propietario registral indicando que en vista del proceso en que esta incluida la propiedad, 
no es posible considerar la venta de esta propiedad y por consiguiente no se realiza avalúo 
administrativo. 

 
 

Propietario 
 

 
Finca 

 

 
Plano Catastro 

 
Área  

 
RODOLFO ANTONIO BLANCO 
CASTILLO. Cedula 1-1119-0634  

 

 
4019139-000 

 
H-2237204-2020 

 

 
255 m2 

 

 
Fotografía Finca 255131 

 
Finca 40255131-000 
 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY 
 
DEMANDA PENAL 
CITAS: 800-695407-01-0001-001 
NUMERO DE EXPEDIENTE 21-000136-1612-VD
AFECTA A FINCA: 4-00019139 -000 
INICIA EL: 25 DE JUNIO DE 2021 
FINALIZA EL: 25 DE JUNIO DE 2031 

 

 

 
b) Parte de la Finca propiedad de ANDE, ubicada en colindancia sur del terreno donde está 

la Biblioteca y se pretende construir el edificio municipal, no obstante, esta opción no surtió 
efectos positivos ya que no se da respuesta del propietario ante diversas gestiones y 
además no se cuenta con presupuesto adicional de la Municipalidad , situación que a la 
fecha no es posible , máxime de que  esta opción no es considerada por la Comisión 
administrativa de Compra de Terrenos en el periodo 2020-2024, y por consiguiente no se 
realiza avalúo administrativo. 



  

 
 

Propietario 
 

 
Finca 

 

 
Plano Catastro 

 
Área  

 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
EDUCADORES.  
 
Cedula Jurídica 3-011-045317. 
  

 

 
Es Parte 

4033843-000 

 
Croquis  

Unidad de Topografía. 
 

Escenario 1 
 

5996 m2 
 

Escenario 2 
 

 
9418 m2 

 

 
Fotografía Finca 33843 

 



  

 
 



  

 
 
 
 



  

 
c) Finca 241553, ubicada en colindancia norte del terreno donde está la Biblioteca y se 

pretende construir el edificio municipal con calle publica en medio, no obstante, esta opción 
fue rechazada por el propietario registral informándose que esta esta en un proceso de 
reunión de fincas con la 243783 antigua propiedad de chepe Zamora para el desarrollo de 
un complejo comercial a desarrollarse en el 2022 y se requiere dar salida al mismo por los 
dos frentes a calle pública y por consiguiente no se realiza avalúo administrativo. 

 
 

Propietario 
 

 
Finca 

 

 
Plano Catastro 

 
Área  

 
ILEANA MARIA AVENDAÑO 
SOLANO 
CEDULA  1-0531-0607 
 
  

 

 
40241553-000 

 
H-1733076-2014 

 
272 m2 

 

 
Ortofoto 2020 

Fuente: CADMUBE  
 
d) Finca 134724, ubicada en colindancia norte del terreno donde está el Cementerio 

Municipal, (antiguo Matadero El Cairo), no obstante, esta opción posterior a ser discutida 
con la Alcaldía Municipal fue dejada sin efecto ya que la finca podía destinarse únicamente 
a facilidades comunales y no a parque por el uso definido de Cementerio, además de que 
esta soporta una servidumbre de paso a la finca 162298 según se desprende del estudio 
registral de esta y por consiguiente no se realiza avalúo administrativo. 
 

 
Propietario 

 

 
Finca 

 

 
Plano Catastro 

 
Área  

 
MUTUAL CARTAGO DE 
AHORRO Y PRESTAMO 

 
40134724-000 

 
H-0952758-1991 

 
1176.86 m2 



  

 
Propietario 

 

 
Finca 

 

 
Plano Catastro 

 
Área  

CEDULA JURIDICA 3-009-
045143 
 
  

 

 

 
Ortofoto 2020 

Fuente: CADMUBE  
 
e) Parte de la Finca 162099, ubicada en colindancia sur de la finca 162098 a la cual se le 

aplica la permuta de área a favor de la Municipalidad y que está en colindancia con área 
publica inscrita al folio real 40255131-000. En este caso existe anuencia para vender parte 
de la finca equivalente al valor de la permuta del área publica de la finca 162098 y se solicita 
la valoración al Perito Municipal a fin de Homologar valores y establecer la parte del terreno 
que será traspasado a favor municipal, una vez se realice la negociación respectiva entre 
terceros.  
 

 
Propietario 

 

 
Finca 

 

 
Plano 

Catastro 
 

 
Área 
(m2) 

 
Avaluó 

Administrativo 

 
Valor (¢) 

 
ELIETH Y VILMA R & D 
SOCIEDAD ANONIMA 
CEDULA JURIDICA 3-
101-574038 y Otros 
 

 

 
162099 

 
En proceso 

 
445  

 
N°MBVA-AV-BI-

004-2021 

 
112.174.700.19 

 



  

 
Ortofoto 2020 

Fuente: CADMUBE  
 
Es importante aclarar que la finca 162099, a la fecha se encuentra en proceso de Urbanización 
y cuenta con Planos Constructivos aprobados por CFIA, Viabilidad Ambiental y Permiso de 
Construcción para la Urbanización Los Ramirez, por lo que en un corto plazo estos terrenos 
tomaran un valor mayor, debido a la plusvalía que proporciona el proceso Urbanístico, situación 
que favorece la recepción del área publica de interés.  Con la opción de integrar áreas públicas 
en un mismo sector, y en este caso con un terreno contiguo a la finca 255131, que es área 
publica propiedad de la Municipalidad de Belen se beneficiará a la población en general al 
mejorar las dimensiones de esta para su aprovechamiento y se cumple con la Política 
Institucional de la Municipalidad de Belen para traslado de áreas públicas publicada en la gaceta 
N°64 del miércoles 3 de abril de 2002 y con el acuerdo del Concejo Municipal 2912-2021 
celebrada el 18 y ratificada el 25 de mayo de 2021 en que se aprueba el Compromiso de 
Intenciones entre la Municipalidad de Belen y la Sociedad INVESMENTS SALAS DELGADO 
S.A. para continuar con el trámite del mismo Compromiso de Intenciones que fue firmado entre 
las partes el 31 de mayo de 2021 con un plazo de 8 meses. 

 



  

 
Fuente: MDU-0029-2021 

 
En cuanto al valor consignado en el avalúo administrativo N°MBVA-AV-004-2021, para parte de 
la finca 162099, este es consecuente al disponible para la permuta de terreno, según 
Compromiso de Intensiones firmado entre la MUNICIPALIDAD DE BELEN y la Sociedad 
INVESMENTS SALAS DELDADO S.A. 
 

 
  
MATRIZ DE OPCIONES ANALIZADAS PARA PERMUTA DE UBICACIÓN DE AREA PUBLICA 
 



  

A continuación, se remite Matriz, que resume las diferentes opciones analizadas en un radio de 
300 m de la finca 162098 en que se genera el área publica a permutar y traspasar a favor 
municipal: 
 

 
N° 

 
Propietario 

 

 
Finca 

 

 
Plano Catastro 

 
Área 
(m2) 

 
Valor (¢) 

 
Estatus 

 
1 

 
RODOLFO 
ANTONIO BLANCO 
CASTILLO. 
CEDULA 1-1119-
0634 
 

 

 
19139 

 
H-2237204-

2020 
 

 
255 

 
N/A 

 
Desestimado. 
 La finca se encuentra 
en un proceso de 
Demanda Penal.  
Citas:800-695407-01-
0001-001, expediente 
21-000136-1612-VD 

 
2 

 
ASOCIACIÓN 
NACIONAL DE 
EDUCADORES.  

CEDULA JURIDICA 
3-011-045317. 
  

 

 
Es 

Parte 
33843 

 
Escenario 1 

 
 

Escenario 2 

 
5996 

 
 

9418 

 
 

N/A 
 
 
 

Desestimado.  
No se da respuesta 
por parte del 
propietario ante 
diversas gestiones y 
además no se cuenta 
con presupuesto 
adicional de la 
Municipalidad, 
situación que a la 
fecha no es posible, 
máxime que esta 
opción no es 
considerada por la 
Comisión 
administrativa de 
Compra de Terrenos 
en el periodo 2020-
2024. 

 
3 

 
ILEANA MARIA  
AVENDAÑO SOLANO
CEDULA  1-0531-0607
 
 
 

 

 
24155

3 

 
H-1733076-

2014 

 
272  

 
N/A 

Desestimado.  
Esta opción fue 
rechazada ya que se 
esta está en un 
proceso de reunión 
con la finca 243783, 
para el desarrollo de 
un complejo comercial 
y se requiere dar 
salida al mismo por los 



  

 
N° 

 
Propietario 

 

 
Finca 

 

 
Plano Catastro 

 
Área 
(m2) 

 
Valor (¢) 

 
Estatus 

dos frentes a calle 
pública. 

4  
MUTUAL CARTAGO 
DE AHORRO Y  
PRESTAMO 
CEDULA JURIDICA  
3-009-045143 
 
 
 

 

 
13472

4 

 
H-0952758-

1991 

 
1176.86 

 
N/A 

Desestimado.  
Esta opción una vez 
discutida con la 
Alcaldía Municipal fue 
dejada sin efecto ya 
que la finca podía 
destinarse 
únicamente a 
facilidades comunales 
al ser colindante con 
el Cementerio 
municipal, además de 
que esta soporta 
servidumbre de paso 
a la finca 162298. 

 
5 
 

 
 

 
ELIETH Y VILMA R 
& D SOCIEDAD 
ANONIMA 
CEDULA JURIDICA  
3-101-574038  
y Otros 

 
 

 
Es 

Parte 
16209

9 

 
En proceso 

 
445 

 
112.174.700.1

9 

Aceptado 
El representante de la 
finca 162099, emite 
oficio con el trámite 
número 4545-2021, 
avalando la venta y 
traspaso de terreno de 
445 m2 con 
dimensiones de 15.00 
m x 29.67 m, terreno 
que forma parte de la 
Urbanización 
Ramirez, en proceso 
constructivo. Este 
terreno se reúne a la 
finca 255131, 
propiedad de la 
Municipalidad, con la 
finalidad de integrar 
áreas públicas para su 
mejor 
aprovechamiento y 
según la política 
Institucional de 



  

 
N° 

 
Propietario 

 

 
Finca 

 

 
Plano Catastro 

 
Área 
(m2) 

 
Valor (¢) 

 
Estatus 

ubicación de áreas 
públicas producto de 
fraccionamientos 
según artículo 40 de la 
ley de planificación 
urbana, aprobada por 
el Concejo Municipal 
en la sesión ordinaria 
14-2002, artículo 25 
del 5 de marzo del 
2002 y publicado en el 
diario oficial la gaceta 
número 64 del 3 de 
abril del 2002. 

 
Nota: N/A equivale a no aplica ya que, al no tener opción de compra, no se formaliza la solicitud 
de avalúo administrativo. 
 
CONCLUSIONES:  
 
1.La Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le confiere la 
Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al cantón de Belén, 
donde está a cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales.   
 
2.En la sesión ordinaria N°29, articulo 12 celebrada el 18 y ratificada el 25 de mayo de 2021, 
inciso PRIMERO, se aprobó el Compromiso de Intenciones entre la Municipalidad de Belen y la 
Sociedad INVESMENTS SALAS DELGADO S.A., cedula jurídica 3-101-276113. 
 
3.El Compromiso de Intenciones entre la Municipalidad de Belen y la Sociedad INVESMENTS 
SALAS DELGADO S.A, se firmó el 2 de junio del 2021 y con un plazo de 8 meses para su 
cumplimiento. 

 
4.Por parte de la Municipalidad, se han llevado a cabo las diferentes acciones del compromiso 
de intenciones y únicamente está en proceso la coordinación del plano de catastro del terreno 
a adquirir en la zona de interés contiguo a área publica existente y el acuerdo municipal donde 
se apruebe que el alcalde municipal firme escritura donde se recibe el terreno de interés. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
1. Avalar el Informe DTO-001-2022 de la Dirección del Área Operativa y Desarrollo Urbano.  

 



  

2.  Dispensar de trámite de Comisión de conformidad con el artículo 44 del Código Municipal.  
 

3.  Que la escritura de traspaso del área publica a favor de la Municipalidad de Belen, sea 
revisada y avalada por la Dirección Operativa y la Dirección Jurídica Institucional.  
 

4. Se autorice al Alcalde Municipal a firmar la escritura en que se traspase a favor de la 
Municipalidad de Belen, el área publica parte de la finca 162099 en cumplimiento del 
Compromiso de Intenciones firmado entre la Municipalidad y la Sociedad INVESMENTS 
SALAS S.A, según acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°29, articulo 12, 
celebrada el 18 y ratificada el 25 de mayo de 2021. 

 
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 
TRES VOTOS A FAVOR DE Zeneida Chaves, Luis Rodríguez, Eddie Méndez RECOMENDAR 
AL CONCEJO MUNICIPAL:  PRIMERO: Avalar 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. SEGUNDO:  Solicitar se 
firme una adenda ampliando el plazo de la garantía de cumplimiento. TERCERO:  Que la 
escritura de traspaso del área publica a favor de la Municipalidad de Belen, sea revisada y 
avalada por la Dirección Operativa y la Dirección Jurídica Institucional. CUARTO:  Se autorice 
al Alcalde Municipal a firmar la escritura en que se traspase a favor de la Municipalidad de Belen, 
el área publica parte de la finca 162099 en cumplimiento del Compromiso de Intenciones firmado 
entre la Municipalidad y la Sociedad INVESMENTS SALAS S.A, según acuerdo del Concejo 
Municipal de la sesión ordinaria N°29, articulo 12, celebrada el 18 y ratificada el 25 de mayo de 
2021. QUINTO:  Se valore tomar el acuerdo en forma definitivamente aprobada.  
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, entiende que esa propiedad ya no pertenece a ese 
grupo, ya la vendieron a una empresa, ya tiene otro dueño, inclusive ya les pagaron. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita tomar en cuenta que firmen antes de que 
la Sociedad desaparezca, eso se debe verificar. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar 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.  TERCERO:  Solicitar se firme una Adenda 
ampliando el plazo de la garantía de cumplimiento.  CUARTO:  Que la escritura de traspaso del 
área publica a favor de la Municipalidad de Belen, sea revisada y avalada por la Dirección 
Operativa y la Dirección Jurídica Institucional.  QUINTO:  Se autorice al Alcalde Municipal a 
firmar la escritura en que se traspase a favor de la Municipalidad de Belen, el área publica parte 
de la finca 162099 en cumplimiento del Compromiso de Intenciones firmado entre la 
Municipalidad y la Sociedad INVESMENTS SALAS S.A, según acuerdo del Concejo Municipal 
de la Sesión Ordinaria N°29, Articulo 12, celebrada el 18 y ratificada el 25 de mayo de 2021.   



  

 
ARTÍCULO 12.  Se conoce Oficio SCO-06-2022. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 0306-2022 donde remiten Oficio AMB-
MC-015-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando DTO-004-2022, 
suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual remite la 
información solicitada sobre la finca 82013, antiguas instalaciones del complejo Acuamanía.  Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°74-2021, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
DTO-004-2022 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-MA-113-
2021 de fecha 23 de diciembre de 2021 y por medio del cual se remite el acuerdo del Concejo 
Municipal de la sesión ordinaria N° 74, articulo 24 celebrada el 14 y ratificada el 16 de diciembre 
del 2021 con relación a la propuesta para la adquisición de la finca 82013 del partido de Heredia, 
plano de catastro H-0007691-1970, se informa que este proyecto corresponde a la Dirección del 
Área de Servicios Públicos. No obstante, a lo anterior, la Dirección del Área Técnica Operativa, 
por su experiencia en el tema de adquisición de terrenos de Interés Público, brinda la 
colaboración respectiva.  A continuación, se presenta el Informe solicitado, que se prepara con 
base en la información disponible a nivel Municipal:  
Acuerdo Municipal 7424-2021: 
 

 
(…), 

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

TERRENOS DE INTERÉS PÚBLICO: 



  

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

inciso SEGUNDO, el Concejo Municipal solicita a la Dirección Técnica Operativa, Dirección 
de Servicios Públicos, Unidad Ambiental y Acueducto Municipal un Informe en conjunto 
donde realicen una priorización para la compra de terrenos que comprenda los años 2020-
2024. 
 

2. Por medio del memorando AMB-M-586-2021 de fecha 07 de julio de 2021, la Alcaldía 
Municipal, solicita a la Unidad Ambiental, la Dirección del Área Técnica Operativa y la 
Dirección del Área de Servicios Públicos, elaborar una Matriz con ponderación para 
seleccionar el orden de los terrenos a adquirir. 
 

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

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

como a continuación se detalla: 
 

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

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

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

 



  

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

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

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

 

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

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

determinó los siguientes escenarios: 
 

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



  

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

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

 

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

 

 
 

9. En cuanto la aplicación de pesos ponderados de criterios de evaluación para terrenos de 
interés público sea con recursos de la tarifa de servicios ambientales o del Presupuesto 



  

municipal, se presenta la priorización establecida a nivel general, utilizando para los pesos 
a manera   de ejemplo: Si existe presupuesto suficiente se dará puntuación 5, si es parcial 
se dará 3 y si no existe se dará 1. 

 

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

 
Nota. Con aplicación de disponibilidad presupuestaria del programa de servicios ambientales.   
 
10. De acuerdo con la ponderación de criterios utilizada a nivel general, en el Informe DTO-

128-2021/UA-105-2021/MDSP-D-024-2021, se recomienda la adquisición de las siguientes 
fincas:   

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

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

Informe que justifica la necesidad de nuevas fuentes de agua potable para garantizar la 
sostenibilidad y efectividad futura de la operación del Acueducto Municipal y se realiza en 



  

conjunto con el coordinador de la Unidad de Acueductos, una valoración preliminar de las 
condiciones y características de la finca, plano de catastro H-510552-83 donde se localiza 
el pozo AB-1564 del distrito de la Asunción donde se localizó con anterioridad el Complejo 
Acuamania.  

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

el Informe AC-160-2020. 
 

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

 

 
 

4. En la sesión ordinaria N°28, articulo 7 celebrada el 11 y ratificada el 18 de mayo de 2021, 
en asuntos urgentes a juicio de la Presidencia Municipal e conoce que en el diario oficial la 
Gaceta N°88 de fecha lunes 10 de mayo de 2021, se realiza la publicación de la 
declaratoria de interés público para la finca 82013 y se acuerda:  

 

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

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



  

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

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

 

 
Fuente: Ortofoto 2020 

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

anterioridad, coordinó vía telefónica con un funcionario del Banco de Costa Rica, para el 
permiso de acceso a la finca a fin de que se procediera a medir la parte del terreno de 



  

interés para el Acueducto Municipal incluyendo el acceso respectivo para la operación del 
Pozo, situación que no tuvo respuesta.  

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

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

 

 
 



  

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

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

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

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

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

 
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 
TRES VOTOS A FAVOR DE Zeneida Chaves, Luis Rodríguez, Eddie Méndez RECOMENDAR 
AL CONCEJO MUNICIPAL:  PRIMERO: Solicitar a la administración municipal informe sobre 
los avances en el proceso de negoción y mantener informado al Concejo Municipal de lo que 
acontezca. SEGUNDO:  Ratificar el artículo 14, del Acta de Sesión 10-2021 que cita: “SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  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.”, el artículo 7, del Acta de Sesión 28-2021 que cita: “SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar a la administración municipal presente la 
propuesta sobre el área a adquirir de la finca 82013, plano catastrado H-0007691-1970.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Dirección Administrativa Financiera presupuestar o buscar el 
financiamiento para la compra de este terreno.  TERCERO:  Se le solicita a la administración 
iniciar con todos los tramites útiles y necesarios para proceder con la posibilidad de compra del 
terreno citado, de acuerdo con el Informe de priorización de terrenos que será entregado por la 
Administración”, artículo 24, del Acta de Sesión 74-2021 que cita: “SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:   Solicitar a la 
administración el informe de todos los tramites útiles y necesarios realizados para proceder con 
la compra del terreno de Acuamania y la propuesta pendiente sobre el área a adquirir, en un 
plazo de 15 días”.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, propone solicitar al funcionario Dennis Mena, que 
presente una nueva propuesta de la nueva área, donde esta la naciente, que es el área que nos 
interesa, el estudio con una servidumbre de agua, con la valoración financiera, jurídica, plano 
de catastro y el financiamiento que requerimos, según recomendación del Director Jurídico, que 
venga con la propuesta y valoración de la Unidad Ambiental, porque nos interesa la fuente de 
agua. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, contacto al dueño de la propiedad y llegaron a buenos 
términos, junto con el Área Operativa y Legal y hablaron del tema, si declaran de interés público 
la totalidad de la finca, no del área determinada o se debe esperar para definir el área. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, ratifica que la declaratoria ya esta y vence el 10 de 
mayo, si la Administración presenta la nueva propuesta, sobre eso se haría la nueva declaratoria 
de interés del área que nos interesa. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, recomienda que el hecho de solicitar a la 
administración un área para efectos del pozo, que nos interesa, no sabemos cuánto durara la 
administración en presentar la propuesta, la declaratoria finaliza el 10 de mayo, estaría de 
acuerdo en hacer nuevamente la declaratoria, porque no tenemos el área específica del pozo y 
posteriormente se declararía de interés el área que nos interesa. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta que el tema de la declaratoria de interés 
es que está declarada toda la finca y no necesariamente se va a comprar, habría que esperar 
la propuesta de la administración, si el Alcalde hablo con los señores de aquí al 10 de mayo, 



  

esperemos que no venderán la finca, porque hubo un acercamiento, espera que el informe lo 
presenten lo más pronto posible, porque la propiedad ya no es del Banco de Costa Rica. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, formula que no puede obligar a nadie a no vender la 
propiedad, la Municipalidad puede expropiar, el dueño esta anuente a colaborar con la 
Municipalidad, se esta en buenas relaciones con el señor. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Solicitar a la administración municipal informe sobre los avances en el proceso de 
negoción y mantener informado al Concejo Municipal de lo que acontezca. TERCERO:  Ratificar 
el artículo 14, del Acta de Sesión 10-2021 que cita: “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN 
FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  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.”, el 
artículo 7, del Acta de Sesión 28-2021 que cita: “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  
Solicitar a la administración municipal presente la propuesta sobre el área a adquirir de la finca 
82013, plano catastrado H-0007691-1970.  SEGUNDO:  Solicitar a la Dirección Administrativa 
Financiera presupuestar o buscar el financiamiento para la compra de este terreno.  TERCERO:  
Se le solicita a la administración iniciar con todos los tramites útiles y necesarios para proceder 
con la posibilidad de compra del terreno citado, de acuerdo con el Informe de priorización de 
terrenos que será entregado por la Administración”, artículo 24, del Acta de Sesión 74-2021 que 
cita: “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  
SEGUNDO:   Solicitar a la administración el informe de todos los tramites útiles y necesarios 
realizados para proceder con la compra del terreno de Acuamania y la propuesta pendiente 
sobre el área a adquirir, en un plazo de 15 días”.  CUARTO:  Solicitar al Director del Área de 
Servicios Públicos un informe sobre el área a adquirir en la antigua propiedad de Acuamania. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce Oficio SCO-07-2022. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 6715-2021 donde remiten el Oficio AMB-
MC-293-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando ASP-SAB-099-2021, 
suscrito por Esteban Salazar, de Saneamiento Ambiental Básico, por medio del cual remite el 
informe de avance en la gestión de los residuos sólidos ordinarios, valorizables y no valorizables 
del tercer trimestre del presente año.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado 
para su conocimiento. 
 



  

ASP-SAB-099-2021 
Como parte del proceso de seguimiento solicitado por el Concejo Municipal de Belén en cuanto 
al avance en la gestión de los residuos sólidos ordinarios (valorizables y no valorizables) a través 
de los contratos y convenios suscritos convenio suscrito entre esta institución y la Asociación de 
Emprendedores Belemitas (AEB), el Programa Punto Seguro y las empresas EBI Berthier de 
Costa Rica y RECRESCO; le presento el informe para el tercer trimestre del 2021, para su 
conocimiento e información y para que por favor sea presentado ante el Concejo Municipal de 
Belén.   
 
 A. Residuos valorizables  
Pese al efecto de reducción en la recuperación de los residuos valorizables que se experimentó 
en el 2020 y en el 2021 causada por la emergencia sanitaria por la COVID-19, de manera 
general, el programa obtuvo resultados positivos en cuanto a la recolección de materiales 
valorizables en el período de interés del 2021. Las cantidades de residuos registradas para el 
III trimestre del 2021 registran un aumento del 3.97% con respecto al mismo período (de enero 
a setiembre) en el año 2020. Pese a que no se alcanzó a superar la recolección con respecto al 
mismo período del 2019 (que se considera el patrón de referencia pre-pandemia (que a esa 
fecha no tenía efectos de la emergencia sanitaria), se han recolectado 309.907.4 kg de residuos.  
De la misma forma que en el trimestre anterior, los principales productos recuperados son cartón 
(38.88%), vidrio (29.42%) y plásticos (14.02%). Esta caracterización de residuos valorizables 
responde a la tendencia histórica presentada en el cantón, con excepción del papel que 
actualmente tiene una proporción menos representativa que en años anteriores.   
 

 
Figura 1. Recolección histórica de los residuos valorizables del período 2011-2021 (Período 
enero 2021-setiembre 2021).   
  



  

 
 Figura 2. Caracterización de los residuos valorizables por tipo de material en el tercer trimestre 
del año 2021  

Centro de recuperación de residuos valorizables.  Con respecto al funcionamiento del centro de 
recuperación, este departamento ha realizado un acompañamiento administrativo a la 
Asociación de Emprendedores Belemitas (AEB), mediante visitas de evaluación y la revisión de 
los informes de recepción de materiales en el Centro de Recuperación. Estas visitas tienen como 
objetivo el seguimiento de las condiciones administrativas (control de materiales, manejo de 
gastos e ingresos, registros contables, cumplimiento de la estructura administrativa de la 
asociación, resolución de conflictos, entre otros). Debido a la emergencia relacionada con el 
COVID-19 se mantiene la dinámica de seguimiento remoto. Sin embargo, se ha realizado visitas 
presenciales las visitas de seguimiento.  Para el período contemplado entre enero y setiembre 
del 2021, la AEB reporta una valorización de residuos por un monto de ¢19.518.950, los cuales 
fueron distribuidos entre los miembros de la Asociación de emprendedores Belemitas que 
actualmente conforman esta organización, con un promedio mensual de ¢1.901.543,00.   
 
Considerando el costo actual por el servicio ordinario de recolección, transporte y disposición 
final de los residuos ordinarios, la Municipalidad ha generado un ahorro por costos evitados por 
un monto del ¢9.211.142,20. Considerando los gastos de alquiler, la retribución neta del proceso 
de separación y valorización de residuos bajo el modelo actual es de ¢19.130.092,21 
(considerando gastos evitados y valorización) para el período enero a setiembre del 2021 (tercer 
trimestre). Es importante indicar que este monto no incluye el costo por servicio de recolección, 
ya que como se ha indicado anteriormente, el servicio diferenciado es una obligatoriedad 
expresa en la Ley N° 8839 e independiente del modelo a utiliza debe ser asumida y administrada 
por la Municipalidad.   
 
Seguimiento Proyecto “Identificación digital de usuarios del servicio de recolección de los 
residuos valorizables del Cantón de Belén:  Como ya es de conocimiento del Concejo Municipal, 
con el apoyo de la Fundación ALIARSE y con financiamiento del Fondo de recursos no 
reembolsables de la Fundación Costa RicaEstados Unidos (CRUSA), se realizó todo el proceso 
técnico para el desarrollo de una aplicación móvil y Web que permite a partir de octubre del 
2020, la identificación digital de los usuarios del servicio de recolección de residuos para 
reciclaje y una comunicación directa para los usuarios del sector de Residencia Belén, 
Urbanización Zayqui y Villa Margot usuarios. Ya esta plataforma se encuentra habilitada en 



  

versiones WEB y de aplicación móvil para iniciar su implementación.  Para el III trimestre del 
2021 se han realizado la remisión de 24813 mensajes de texto SMS específicamente dirigida a 
los usuarios del cantón, con la intención de generar acciones de mejora en la comunidad 
atendida por el proyecto para promover una separación de residuos con mayor potencial de 
recuperación y reciclaje, así como de informar de actividades en provecho de la una óptima 
gestión de los residuos sólidos locales.  
 
Se espera para el mes de noviembre colocar las placas de identificación digital en 
aproximadamente 250 casas de habitación en la comunidad de Escobal e iniciar su registro de 
información en el mes de febrero del 2022, una vez realizado el proceso de notificación 
respectivo hacia la comunidad.   
 
B. Recolección, transporte y tratamiento de residuos ordinarios.  En el caso de la recolección, 
transporte y disposición final de los residuos ordinarios, para el período de enero a setiembre 
del 2021, se ha recolectado y tratado 6259.41 toneladas de residuos, con una reducción de 
158.09 toneladas en comparación para el mismo período del 2020.  Esta información es 
particularmente importante, debido al crecimiento y aprobación de proyecto urbanísticos 
residenciales que en primera instancia podrían suponer un aumento en la generación ordinaria 
del cantón. Sin embargo, proyectos relacionados con el reciclaje y la reutilización de residuos, 
así como la gestión en la fuente de los residuos orgánicos (compostaje) (que según los estudios 
de generación y caracterización corresponden aproximadamente al 50% de la producción 
residencial y cantonal) han contribuido a la reducción en la generación.  Es posible atribuir un 
porcentaje de esta reducción a la disminución en los hábitos de consumo debido a la situación 
económica causada por la emergencia sanitaria por COVID19. No obstante, no se tienen 
elementos de análisis para establecer en cuanto esta situación económica aporta a la reducción 
registrada en el año 2021.  
  

 
Figura 3. Generación de residuos ordinarios para el tercer trimestre del año 2021.  
  

C. Recolección y tratamiento de residuos electrónicos y otros residuos de manejo especial  
  
En este 2021 se ha realizado tres campañas de recolección de residuos electrónicos y 
eléctricos, así como la recolección de llantas de desecho en el mes de junio y setiembre. En 
coordinación con 7 municipalidades de la región de Heredia y mediante una campaña adicional 



  

independiente realizada en conmemoración del Día Mundial de Reciclaje (17 de mayo) y el día 
17 de setiembre, se han recolectaron 4.37 kg de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos 
(RAEE), los cuales fueron tratados, reciclados y dispuestos según lo exige la legislación vigente.  
Adicionalmente se recolectaron y trataron según la normativa vigente de 100 llantas de 
desechos, todas recolectada y dispuestas en las campañas del 17 de junio (22 llantas) y el 17 
de setiembre (78 llantas).   
 
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:  Dar por recibido el memorando ASP-SAB-099-2021, suscrito por Esteban Salazar, 
de Saneamiento Ambiental Básico, por medio del cual remite el informe de avance en la gestión 
de los residuos sólidos ordinarios, valorizables y no valorizables del tercer trimestre del presente 
año y agradecer al Subproceso de Saneamiento Ambiental Básico por su gran trabajo.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Dar por recibido el memorando ASP-SAB-099-2021, suscrito por Esteban Salazar, 
de Saneamiento Ambiental Básico, por medio del cual remite el informe de avance en la gestión 
de los residuos sólidos ordinarios, valorizables y no valorizables del tercer trimestre del presente 
año y agradecer al Subproceso de Saneamiento Ambiental Básico por su gran trabajo.  
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce Oficio SCO-08-2022. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 0911-2022 donde remiten Oficio AMB-
MC-043-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 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).  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite respectivo. 
 
ASP-SAB-005-2022 
Como parte del proceso de seguimiento solicitado por el Concejo Municipal de Belén en cuanto 
al avance en la gestión de los residuos sólidos ordinarios (valorizables y no valorizables) a través 
de los contratos y convenios suscritos convenio suscrito entre esta institución y la Asociación 
de Emprendedores Belemitas (AEB), el Programa Punto Seguro y las empresas EBI Berthier de 
Costa Rica y RECRESCO; le presento el informe del año 2021, para su conocimiento e 
información y para que por favor sea presentado ante el Concejo Municipal de Belén.   
 
 A. Residuos valorizables  
 Pese al efecto de reducción en la recuperación de los residuos valorizables que se experimentó 
en el 2020 y en el 2021 causada por la emergencia sanitaria por la COVID-19, de manera 
general, el programa obtuvo resultados positivos en cuanto a la recolección de materiales 
valorizables en el 2021. Las cantidades de residuos registradas para el III trimestre del 2021 



  

registran un aumento del 5.26% con respecto al año 2020. Pese a que no se alcanzó a superar 
la recolección con respecto al mismo período del 2019 (que se considera el patrón de referencia 
pre-pandemia (que a esa fecha no tenía efectos de la emergencia sanitaria), se han recolectado 
405.005.00 kg de residuos. Esto es particularmente relevante ya que en la comparación 2019-
2020, la reducción en la recuperación de residuos valorizables fue de 15.5%, lo que implica que 
el programa municipal se encuentra en un proceso de recuperación. No obstante, aún no se 
igual la recuperación reportada en el 2019, la cual se utiliza como parámetro pre-pandemia.   
 
 De la misma forma que en períodos anteriores, los principales productos recuperados son 
cartón (39.36%), vidrio (27.58%) y plásticos (14.28%). Esta caracterización de residuos 
valorizables responde a la tendencia histórica presentada en el cantón, con excepción del papel 
que actualmente tiene una proporción menos representativa que en años anteriores.  Es 
importante indicar que el efecto de la pandemia no puede preverse a futuro, debido a la dinámica 
tan irregular que Emergencia Sanitaria está experimentando en todo el mundo, lo que podría 
generar una respuesta anómala en el año 2022.   
 

 
Figura 1. Recolección histórica de los residuos valorizables del período 2011   

  

 
Figura 2. Caracterización de los residuos valorizables por tipo de material en el tercer año 2021  
Centro de recuperación de residuos valorizables.   
 
Con respecto al funcionamiento del centro de recuperación, este departamento ha realizado un 
acompañamiento administrativo a la Asociación de Emprendedores Belemitas (AEB), mediante 
visitas de evaluación y la revisión de los informes de recepción de materiales en el Centro de 
Recuperación. Estas visitas tienen como objetivo el seguimiento de las condiciones 
administrativas (control de materiales, manejo de gastos e ingresos, registros contables, 



  

cumplimiento de la estructura administrativa de la asociación, resolución de conflictos, entre 
otros). Debido a la emergencia relacionada con el COVID-19 se mantiene la dinámica de 
seguimiento remoto. Sin embargo, se ha realizado visitas presenciales las visitas de 
seguimiento.  Para el período 2021, la AEB reporta una valorización de residuos por un monto 
de ¢27.275.190,00. los cuales fueron distribuidos entre los miembros de la Asociación de 
emprendedores Belemitas que actualmente conforman esta organización, con un promedio 
mensual de ¢2.272.933.   
 
 Considerando el costo actual por el servicio ordinario de recolección, transporte y disposición 
final de los residuos ordinarios, la Municipalidad ha generado un ahorro (basado en los costos 
actuales del servicio) por costos evitados por un monto del ¢14.580.180,00. Considerando los 
gastos de alquiler, la retribución neta del proceso de separación y valorización de residuos bajo 
el modelo actual es de ¢32.255.370,00 (considerando gastos evitados y valorización) para el 
año 2021. Es importante indicar que este monto no incluye el costo por servicio de recolección, 
ya que como se ha indicado anteriormente, el servicio diferenciado es una obligatoriedad 
expresa en la Ley N° 8839 e independiente del modelo a utiliza debe ser asumida y administrada 
por la Municipalidad. Estos costos evitados en la generación de residuos se resumen en la 
estabilidad que la tarifa de recolección ha tenido en los últimos años. Manteniendo una serie 
con un costo para la municipalidad con una estabilidad relativa, que se puede explicar en una 
contención del aumento en la generación de los residuos, lo que hace que el crecimiento de la 
población (que implica una mayor recolección de residuos no impacte exponencialmente sobre 
el costo total del servicio).    
 
Seguimiento Proyecto “Identificación digital de usuarios del servicio de recolección de los 
residuos valorizables del Cantón de Belén:  Como ya es de conocimiento del Concejo Municipal, 
con el apoyo de la Fundación ALIARSE y con financiamiento del Fondo de recursos no 
reembolsables de la Fundación Costa RicaEstados Unidos (CRUSA), se realizó todo el proceso 
técnico para el desarrollo de una aplicación móvil y Web que permite a partir de octubre del 
2020, la identificación digital de los usuarios del servicio de recolección de residuos para 
reciclaje y una comunicación directa para los usuarios del sector de Residencia Belén, 
Urbanización Zayqui y Villa Margot usuarios. Ya esta plataforma se encuentra habilitada en 
versiones WEB y de aplicación móvil para iniciar su implementación.  Para el 2021 se han 
realizado la remisión de 36000 mensajes de texto SMS aproximadamente dirigidos a los 
usuarios del cantón, con la intención de generar acciones de mejora en la comunidad atendida 
por el proyecto para promover una separación de residuos con mayor potencial de recuperación 
y reciclaje, así como de informar de actividades en provecho de la una óptima gestión de los 
residuos sólidos locales.  
 
 Se esperaba para el mes de noviembre del 2021 colocar las placas de identificación digital en 
aproximadamente 250 casas de habitación en la comunidad de Escobal e iniciar su registro de 
información en el mes de febrero del 2022. Sin embargo, debido a una revisión de la base de 
satos e impresión de las etiquetas con el código QR este proceso debe trasladarse para los 
meses de marzo y abril del 2022   
 
  Recolección, transporte y tratamiento de residuos ordinarios   



  

 En el caso de la recolección, transporte y disposición final de los residuos ordinarios, para el 
período 2021, se ha recolectado y tratado 8383 toneladas de residuos ordinarios no valorizables, 
con una reducción de 312.52 toneladas en comparación para el mismo período del 2020. 
Considerando los costos actuales de los contratos de recolección, transporte y disposición final 
de los residuos, esto implica una reducción en los costos de ¢11.250.750,00.  Esta información 
es particularmente importante, debido al crecimiento y aprobación de proyecto urbanísticos 
residenciales que en primera instancia podrían suponer un aumento en la generación ordinaria 
del cantón. Sin embargo, proyectos relacionados con el reciclaje y la reutilización de residuos, 
así como la gestión en la fuente de los residuos orgánicos (compostaje) (que según los estudios 
de generación y caracterización corresponden aproximadamente al 50% de la producción 
residencial y cantonal) han contribuido a la reducción en la generación.  
 

 
Figura 3. Generación de residuos ordinarios para el tercer trimestre del año 2021.  

  
B. Recolección y tratamiento de residuos electrónicos y otros residuos de manejo especial.  

  
En el 2021 se ha realizado tres campañas de recolección de residuos electrónicos y eléctricos, 
así como la recolección de llantas de desecho en el mes de junio y setiembre. En coordinación 
con 7 municipalidades de la región de Heredia y mediante una campaña adicional independiente 
realizada en conmemoración del Día Mundial de Reciclaje (17 de mayo) y el día 17 de setiembre, 
se han recolectaron 4.370 kg de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos (RAEE), los 
cuales fueron tratados, reciclados y dispuestos según lo exige la legislación vigente.  
Adicionalmente se recolectaron y trataron según la normativa vigente de 100 llantas de 
desechos, todas recolectada y dispuestas en las campañas del 17 de junio (22 llantas) y el 17 
de setiembre (78 llantas).  En noviembre se realizó una campaña de recolección de vidrio plano. 
En donde se recolectaron aproximadamente 400 kg de vidrio plano de ventana que fue 
gestionado directamente para evitar que estos residuos fueran enviados a los rellenos 
sanitarios.  
  

C. Recolección y tratamiento de residuos no tradicionales  
  
En el caso de la recolección de residuos no tradicionales, manejados a través de las campañas 
de recolección trimestrales (a saber, en los meses de marzo, junio, setiembre y noviembre), se 
reporta una recolección total de 192.30 toneladas de residuos no tradicionales.   



  

  

 
Figura 4. Recolección de residuos no tradicionales en las rutas ordinarias. 

 
No obstante, debido a diferentes acciones de recolección, limpieza y manejo de residuos en 
diferentes procesos municipales, la recolección total de residuos no valorizables fue de 483.14 
toneladas, de las cuales 253 toneladas correspondieron a residuos generados por la Unidad de 
Obras y la Unidad de Bienes y Servicios (Bodega Municipal), ya sea para el traslado directo al 
relleno sanitario o por colocación de contenedores para la limpieza de diferentes actividades.   
 
D. Estudio tarifario y propuesta de reglamento municipal GIR actualizado.  

  
Mediante la contratación en SICOP de la actualización del estudio tarifario, considerando los 
nuevos precios en los servicios de recolección de los residuos ordinarios y no tradicionales del 
cantón de Belén, a través del oficio ASP-SAB-120-2021 se presentó ante el Concejo Municipal 
la propuesta para el establecimiento de las nuevas tarifas de los servicios municipales, 
consideran el aumento considerable en los precios de los servicios indicados. Adicionalmente, 
por primera vez en el cantón, se establece un modelo tarifario que permita el reconocimiento de 
los procesos de compostaje y de reciclaje sobre el costo de la tarifa en la comunidad belemita.  
Esta propuesta es considerada por este Subproceso como un enorme avance en justicia 
tributaria asociada a la Gestión de los Residuos Sólidos del país y propone un escenario que 
responde a las necesidades que la gestión integral de residuos se incluya no solamente en los 
procesos operativos, de recolección, tratamiento y valorización de residuos; sino a los procesos 
financieros, de planificación y de ejecución presupuestaria.   
 
En segunda instancia y asociado a la aplicabilidad de la propuesta tarifario, mediante el oficio 
ASP-SAB-119-2021, se trasladó al Concejo Municipal la propuesta de modificación al 
reglamento cantonal para la Gestión integral de los residuos Sólidos del Cantón de Belén, 
considerando los cambios en la legislación nacional que establecen las leyes N° 9825 (vigente 
desde el 4 de noviembre del 2021), la Ley N° 9703, la Ley N° 9786 y la Ley N° 10031. Todas 
estas reformas y modificaciones impactan directamente la gestión municipal en materia de 
Gestión Integral de Residuos, por lo que, de forma imperativa, nuestra normativa local debe ser 
actualizada.  Como se ha reiterado en ocasiones anteriores, los elementos tributarios y 
normativos son fundamentales en la operación de los servicios de manejo de residuos sólidos 



  

y en particular, el panorama con el que se cuenta actualmente, ofrecen un escenario en donde 
este Subproceso visualiza como una necesidad que la Administración y el Concejo Municipal 
atiendan, analicen y dictaminen de forma conjunta los cambios normativos y tributarios 
anteriormente mencionados.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer el informe.  SEGUNDO:  Continuar 
con las gestiones de buenas prácticas para el manejo de los residuos sólidos ordinarios 
(valorizables y no valorizables).  TERCERO:  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 
TRES VOTOS A FAVOR DE Zeneida Chaves, Luis Rodríguez, Eddie Méndez RECOMENDAR 
AL CONCEJO MUNICIPAL:  Dar por recibido 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)  
y agradecer al Subproceso de Saneamiento Ambiental Básico por su gran trabajo.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta que aprobaron hace poco una rebaja 
en la tarifa, pero entiende que ahora sigue un aumento, para que el funcionario Esteban Salazar 
aclare. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Dar por recibido 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) y agradecer al 
Subproceso de Saneamiento Ambiental Básico por su gran trabajo.  
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce Oficio SCO-09-2022. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 1310-2022 donde remiten Oficio AMB-
MC-057-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando ASP-SAB-010-2022, 
suscrito por Esteban Salazar, del Subproceso de Saneamiento Ambiental, por medio del cual 
remite la información solicitada con la cantidad de personas que actualmente conforma la 
Asociación de Emprendedores Belemitas (AEB).  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria N°09-2022, adjunto enviamos el documento mencionado para 
su conocimiento y trámite respectivo. 
 
ASP-SAB-010-2022 
En respuesta al Acuerdo Municipal Referencia 0911/2022 tomado en la Sesión Ordinaria No. 
09-2022, sobre la remisión del oficio ASP-SAB-005-2022 enviado al Concejo Municipal 
mediante oficio AMB-MC-043-2022 específicamente en la relacionado con la cantidad de 
personas que actualmente conforma la Asociación de Emprendedores Belemitas (AEB), 
organización que actualmente por Convenio con la Municipalidad de Belén realiza los 
subproceso de separación y valorización de residuos recibido a partir del sistema de recolección 
diferenciada municipal, me permito indicar lo siguiente: 



  

 
a. Según se indica en el oficio ASP-SAB-005-2022, la recuperación por comercialización de 

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

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

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

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

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

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



  

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

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

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

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

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

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

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

 
c. Este Subproceso tiene toda la intención de fortalecer y promover la demanda de 

participantes en función de las necesidades técnicas y operativas que garanticen los 
objetivos sociales, ambientales, económicos y de calidad de servicios de este Gobierno 
Local en el tema de Gestión Integral de Residuos, basado en información analizables y 
justificable.  

 
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:  Avalar el memorando ASP-SAB-010-2022, suscrito por Esteban 
Salazar, del Subproceso de Saneamiento Ambiental, por medio del cual remite la información 
solicitada con la cantidad de personas que actualmente conforma la Asociación de 
Emprendedores Belemitas (AEB). SEGUNDO:  Incentivar y felicitar a la Asociación de 
Emprendedores Belemitas (AEB) por su gran labor.   

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, considera que tienen una asociación y las 
ganancias las dividen, pero se puede incluir más personas, porque hay mucho material. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, denuncia que no es que a mayor cantidad van a 
generar mas recursos, ellos tienen como objetivo llegar a un salario mínimo, son 8 muchachas 
que forman la asociación, lo que generan son como 280 mil colones por mes. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, tiene experiencia porque estuvo a cargo por varios años 
del Centro de Reciclaje de la Municipalidad de Escazú, se requiere mucha gente para separar 
los residuos que llegan, los márgenes de utilidad son mínimos, con pocos residuos, hay mayor 
ganancia, porque se trabaja al costo, el reto es no caer en perdidas con el Centro de Acopio si 
se mete mucha gente, la venta de los residuos no da para pagar salarios, cree que en Belen se 
ha hecho bastante bien, han ido aumentado las utilidades de acuerdo a los residuos que se 
recolectan, pero no se puede meter mucha gente si no hay gran cantidad de residuos, porque 
las ganancias de este negocio son muy pequeñas, solo alcanza para pagar unos cuantos 
salarios. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el memorando ASP-SAB-010-2022, suscrito por Esteban Salazar, del 
Subproceso de Saneamiento Ambiental, por medio del cual remite la información solicitada con 
la cantidad de personas que actualmente conforma la Asociación de Emprendedores Belemitas 
(AEB).  TERCERO:  Incentivar y felicitar a la Asociación de Emprendedores Belemitas (AEB) 
por su gran labor.   
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce Oficio SCO-10-2022. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 0507-2022 donde remiten Oficio AMB-
MC-020-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando CTA-006-2021, 
suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual remite el 
informe integral para disponibilidad de agua potable para la finca 71846, Asistencia Internacional 
S.A.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°70-2021, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
CTA-006-2021 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal se presenta análisis integral de 
disponibilidad de agua potable para el desarrollo de Apartamentos en la propiedad según los 
plano catastrado H-1487311-2011, en aplicación de la Política de Crecimiento Urbano del 
Cantón de Belen y según  la gestión número 3433 de la Sociedad ASISTENCIA 
INTERNACIONAL S.A., cedula jurídica 3-101-122993 y que fue conocido por el Concejo 



  

Municipal en la sesión ordinaria 7014-2021, se remite Técnico Administrativo CTA-006-2021, 
con el análisis respectivo y el aval de los funcionarios participantes : 

 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS REPRESENTANTES 

REGISTRADOS  
            
FIRMA 

Dirección Operativa y D.U. 
Ing. José Luis Zumbado 

Chaves 
 

 
 
 
 
 

Unidad de Desarrollo Urbano y Control 
Constructivo 

Ing. David Umaña Corrales 

 
 
 
 
 

Unidad de Planificación Urbana 
 

Arq. Ligia Franco Garcia 

 
 
 
 
 

Unidad de Catastro 
 

 
 

Ing. Osvaldo Apu Valerin 
 

 

 
 

 
 
 

Unidad de Obras 
Ing. Oscar Hernandez 

Ramirez 
 

 
 
 
 

 

Unidad Ambiental 

 
Mba. Dulcehe Jimenez 

Espinoza 
 

 
 
 
 
 
 

Dirección Servicios Públicos 
Ing. Denis Mena Muñoz 

  

 
 
 
 
 

Unidad de Acueductos 
 

Ing. Eduardo Solano Mora 

 
 
 



  

UNIDADES ADMINISTRATIVAS REPRESENTANTES 
REGISTRADOS  

            
FIRMA 

 
 

Unidad de Alcantarillado Sanitario 

 
Ing. Juan Pablo Artavia 

Jimenez 
 

 
 
 
 
 

Dirección Jurídica  
Dr. Ennio Rodriguez Solis  

 

 
 
 
 
 

Secretaría Comisión Técnica 
Administrativa 

Ing. Jose A. Araya Rodriguez 
 

 
 
 
 
 

 
Notas: La Secretaría de la Comisión Técnica Administrativa, comunicó y convocó a los 
funcionarios de los diferentes Centros de Trabajo que integran la misma y se consideró los 
aportes que se recibieron por escrito, así como las observaciones verbales de la sesión de 
trabajo que en lo sustantivo han sido aportadas en el presente Informe Técnico.  
 
Por parte de la Alcaldía Municipal, se informo que no se podía asistir y se autorizo se llevara 
acabo la reunión de Comisión técnica Administrativa. 
 
 

INFORME TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 

Se atiende por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al análisis integral de la 
solicitud de disponibilidad de agua potable para el desarrollo de Apartamentos en la finca 71846, 
plano catastrado H-1487311-2011, en aplicación de la Política de Crecimiento Urbano del 
Cantón de Belen 
 
II. GESTIÓN DEL INTERESADO: 
 
Mediante tramite número 3433, se tramita solicitud de disponibilidad de agua potable que es 
analizado en primera instancia por la Unidad de Acueductos por medio del Informe AC-140-
2011, mismo que es remitido posteriormente por la Alcaldía al Concejo Municipal y que es 
conocida en la sesión ordinaria 7014-2021 para un estimado de 37 pajas de agua para 
Apartamentos. 
 



  

III. ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
 
Sesión Ordinaria No.7014-2021, celebrada el treinta de noviembre y ratificada el siete de 
diciembre del año dos mil veintiuno, que literalmente dice:  
   

CAPÍTULO V  
  

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.  
  

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES.  
  
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio SCO-62-2021.    
  
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 6209-2021 donde remite Oficio AMB-MC-
262-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el oficio AC-140-2021, suscrito por Eduardo 
Solano Mora, de la Unidad de Acueducto Municipal; a través del que se refiere al trámite en 
proceso de 37 disponibilidades de agua para apartamentos, en el distrito de San Antonio, 
costado oeste de Pali, a nombre de Asistencia Internacional.  Al respecto, adjunto enviamos 
copia del documento mencionado para su información, análisis y gestión de trámites que 
estimen pertinentes.  
  
AC-140-2021  
Se le remite trámite en proceso con asignación número 3433. de solicitud de 37 disponibilidades 
para apartamentos, ubicado en el plano catastrado H-1487311-2011, en San Antonio, costado 
oeste de Pali, a nombre de Asistencia Internacional 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 - certificación literal   
3-cedula del interesado   
4- copia de uso de suelo  
5- Plano catastro   



  

6- nota de consulta de disponibilidad de alcantarillado sanitario   
7- constancia de manejo de aguas pluviales   
8- cálculo de dotación de agua   
9- carta del interesado con descripción del proyecto   
10 -consulta de morosidad a la CCSS   
11-diseño de sitio   
12-visto bueno de ubicación de planta de aguas residuales del Ministerio de salud   
  
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  
  

B. . 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:   

  
i. Plano de catastro de la propiedad.   
ii. Certificación de Uso de Suelo.   
iii. Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable.   
iv. Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las 

partes de venta o asociación.   
v. Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o 

Finca Filial Primaria Individualizada (FFPI).   
vi. Plan de demanda de Pajas de Agua.   
vii. 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.   

viii. Cronograma de ejecución preliminar del proyecto.   
ix. Propuesta para tratamiento de aguas residuales.   
i. Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona 

jurídica.   
ii. 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 150 mm (¿4”), en las condiciones 



  

actuales el agua proviene de sistema de pozos de sistema de San Antonio, con una producción 
de 55 lt/seg.  La dotación de agua para este desarrollo es la siguiente:  
  

  
  
Total, de dotación requerida es de 0.53 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:   

 Se indica que el acueducto cuenta con la capacidad hídrica para abastecer el proyecto 
en estudio   

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 de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.   
   
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD CON 
TRES VOTOS A FAVOR DE Eddie Méndez, Zeneida Chaves, Luis Rodríguez RECOMENDAR 
AL CONCEJO MUNICIPAL:  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para que realicen un 
análisis integral del proyecto y la carga urbanística.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la 
Comisión.  SEGUNDO:  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para que realicen un 
análisis integral del proyecto y la carga urbanística.  
                     
Nota: En el sector donde se pretende desarrollar el proyecto de interés, la tubería principal de 
abastecimiento es de 100 mm (4”). 
 

IV. LOCALIZACIÓN DE LA FINCA 71846 EN ESTUDIO  
 
                               Situación anterior (Imagen ortofoto 2006) 
 



  

 
 

situación Actual (Imagen ortofoto 2020) 
 

 
Fuente: Unidad de Topografía 

 
V. DESCRIPCIÓN REGISTAL Y CATASTRAL DE LA FINCA 71846: 

REPUBLICA DE COSTA RICA 
REGISTRO NACIONAL 



  

CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 
MATRICULA: 71846---000 

 
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 71846 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000

 

SEGREGACIONES: NO HAY
NATURALEZA: TERRENO CON ZONAS VERDES CAMPO DE DEPORTES Y UNA 
EDIFICACION 
SITUADA EN EL DISTRITO 1-SAN ANTONIO CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE 
HEREDIA 
LINDEROS: 
NORTE: RIO BURIO 
SUR: AVENIDA UNO Y RAFAEL ARROYO-ANA CARLA RODRIGUEZ Y GEOVANNY 
HERNANDEZ 
ESTE: RAFAEL ARROYO MONTERO Y CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS 
SA 
OESTE: CALLE PUBLICA 

 

 
MIDE: CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS METROS CUADRADOS 
 
PLANO:H-1487311-2011 
 
LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO 
MICROFILMADO DE LA PROVINCIA DE HEREDIA NUMERO 71846 Y ADEMAS PROVIENE 
DE 2218 067 004 
VALOR FISCAL: 312,378,000.00 COLONES 
PROPIETARIO: 
ASISTENCIA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA 
CEDULA JURIDICA 3-101-122993 
ESTIMACIÓN O PRECIO: CUATROCIENTOS MIL DOLARES 
DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 2018-00556468-01 
CAUSA ADQUISITIVA: COMPRA 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 03-DIC-2018 
 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY 
 
SERVIDUMBRE TRASLADADA 
CITAS: 327-06636-01-0901-001 
REFERENCIAS: 2218 067 001 
AFECTA A FINCA: 4-00071846 -000 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

 



  

 
 

 
Plano H-1487311-2011 

 

Emitido el 09-12-2021 a las 15:19 horas 
 

 



  

VI- ANTECEDENTES –  
De acuerdo con la información solicitada por la Dirección del Área Técnica Operativa y remitida 
por la Unidad de Desarrollo Urbano, para la finca 71846 se registran dos Licencias de 
construcción recientes que forman parte de un Proyecto Integral, según registro N°084-2021 
para Apartamentos y N°128-2021 para Obras de Infraestructura  
 

 
 
 



  

 
 



  

 

 
 



  

 



  

 
 
La Unidad de Desarrollo Urbano, establece que el Desarrollador aporta oficio CNE-UIAR-0864-
2021 del mes de octubre 2021 de la Comisión Nacional de Emergencias y un Estudio Hidrológico 
firmado por el Profesional Responsable, documentos que se adjuntan al expediente 
administrativo.  En cuanto a la modificación del curso del agua del rio Burío, en colindancia norte 
de la finca, en caso de que el cauce anterior se pretenda utilizar para efectos del Proyecto, se 
deberá contar con el pronunciamiento de la dirección de aguas del MINAE, en calidad de ente 
rector por tratarse de un cauce de dominio público modificado y se deberá considerar las 
pruebas de suelos correspondientes para su utilización, situación de responsabilidad del 
Profesional Responsable del Proyecto.  
 
VII- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 
 
Según reporte de la Unidad de Desarrollo Urbano, la Dotación total del Proyecto es de 44 pajas 
de agua, 37 para Apartamentos y 7 para Locales Comerciales, incluyendo las pajas de agua ya 
aprobadas por la Unidad de Acueductos con anterioridad. A continuación, se presenta el Máster 
Plan del Proyecto que ha sido tramitado ante la Unidad de Desarrollo Urbano para Obras según 
Planos Constructivos OC-1000238, visado por el CFIA, el 21 de octubre de 2021. 

 



  

 
Fuente: Unidad de Desarrollo Urbano 

 
Planos Constructivos OC-1000238 

 

 



  

Fuente: Unidad de Desarrollo Urbano 
 

IX)  VIII. ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR: 
 
Según la Zonificación del Plan Regulador vigente la finca inscrita en el Folio Real 4071846-000, 
se encuentra en Zona Residencial de Alta Densidad, zona que corresponde a las áreas con 
mayor desarrollo urbano, que, por su infraestructura, valor del suelo, disponibilidad de agua 
potable y mínimo impacto en las zonas de protección de los acuíferos, son adecuadas para una 
alta densidad. 
 
1. Usos permitidos 
1. Residencial 
2. Usos conexos al de vivienda tales como: farmacias, pulperías, sodas, escuelas y similares, 
que no produzcan molestias. 
3. Iglesias, colegios, supermercados y establecimientos con molestias confinables a la 
propiedad tales como: talleres de artesanía, reparación de electrodomésticos y similares, 
siempre y cuando se encuentren frente a vías principales, con derecho de vía no menor a 11 
metros. 
4. Los Programas de Vivienda de Interés Social, solo serán permitidos en la Zona de Alta 
Densidad y únicamente cuando se contemple obras de urbanización y vivienda, aprobadas de 
previo por el Sistema Nacional Financiero de la Vivienda y que cuenten con solución de 
alcantarillado sanitario. 
 
2. Usos Prohibidos 
1. Industrias, bodegas, estacionamientos de camiones, y en general cualquier uso que tenga un 
potencial riesgo de contaminación, insalubridad e inseguridad. 
2. Establecimientos comerciales que produzcan molestias al vecindario, tales como: bares, 
cantinas, salones de baile, salas de billar, taller de reparación de vehículos y similares. 
 
3. Requisitos 
3.1 Área mínima: no será menor de 150,00 metros cuadrados. 
3.2 Frente mínimo: no será menor de 8,00 metros. 
3.3 Retiros: frontal no será menor de 2,00 metros. Frente a calles nacionales 3,00 metros o lo 
que establezca el Departamento de Alineamientos del MOPT. 
3.4 Cobertura máxima: 70% del área del lote. 
3.5 Altura máxima: 10,00 metros o tres pisos. 
3.6 Densidad máxima: 330 habitantes por hectárea. 

 
Fuente: Plan Regulador vigente  

 
Nota: Según Zonificación del Plan Regulador del cantón de Belen para efectos del Proyecto de 
interés, la altura máxima: 10,00 metros o tres pisos. 
  
IX- AFECTACIONES Y RESTICCIONES AMBIENTALES 
 



  

La Municipalidad  de Belén realiza una estrecha coordinación con otras instituciones que 
integran la Administración Pública, todo en función de mantener el territorio de conformidad a lo 
establecido en la Constitución Política; Ley N° 276, “Ley de Aguas”; Ley 7575  “Ley Forestal”; 
Ley N°6877, “Ley de Creación Del Servicio Nacional De Aguas Subterráneas, Riego y 
Avenamiento (SENARA)”; Ley N° 5395, “Ley General de Salud”; Decreto Ejecutivo N° 31849-
MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento General sobre los Procedimientos de 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y demás legislación ambiental conexa, esto para lograr 
condiciones de seguridad humana y reducir el impacto ambiental según el Artículo 11 de la Ley 
de Biodiversidad (Criterio Preventivo y Criterio Precautorio o Indubio Pro-natura).  Por lo antes 
descrito y en atención a lo dispuesto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
mediante el Voto N° 2012-08892 del 27 de junio de 2012, el cual ordena a los cantones y zonas 
donde se cuente con Mapas de Vulnerabilidad Hidrogeológica, la aplicación obligatoria de la 
“Matriz de Criterios de Usos del Suelo Según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos 
para la Protección del Recurso Hídrico”, la Municipalidad de Belén a partir del año 2013, elabora 
e implementa con las diferentes variables ambientales el “Mapa de Afectaciones de Pozos, 
Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua Subterránea Según Legislación Vigente 
y de Amenazas Naturales Potenciales Según la Comisión Nacional de Emergencias para el 
Cantón de Belén” (El mapa denominado vulnerabilidad a la contaminación de aguas 
subterráneas presenta una primera versión en abril del 2010 (Método GOD) y una modificación 
sustancial en octubre del 2016 (Método DRASTIC-Vigente para el cantón de Belén- Sesión 
Ordinaria 64-2016, Artículo 5, del 01 de noviembre del 2016). 
 
Posterior a consulta del mencionado “Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y 
Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua Subterránea Según Legislación Vigente y de 
Amenazas Naturales Potenciales Según la Comisión Nacional de Emergencias para el Cantón 
de Belén”, el inmueble inscrito bajo el número de finca N°4-71846-000, plano catastrado H-
1487311-2011, se ve afectado por diferentes variables ambientales, localizándose en “Zona de 
Media Vulnerabilidad a la Contaminación Acuífera” (Método DRASTIC-Vigente); asimismo parte 
de la propiedad se ve afectada por el Área de Protección del Río Burío-Quebrada Seca; Valle 
de Inundación de Avenida Máxima por el Desbordamiento del Río Burío-Quebrada Seca y 
Desbordamiento por Alcantarillado según lo descrito en el mapa de la Comisión Nacional de 
Emergencias (CNE).  Es importante resaltar que la Secretaria Técnica Nacional Ambiental 
(SETENA) posterior a la entrega del Documento de Evaluación Ambiental (D1), le asigna a la 
actividad, obra o proyecto denominado: "Construcción de Apartamentos y Locales Comerciales" 
a desarrollarse en la finca N°4-71846-000, plano catastrado H-1487311-2011 el Expediente 
Administrativo Número D1-0123-2021-SETENA, otorgándole la Viabilidad Ambiental mediante 
la Resolución N°0646-2021-SETENA del 28 de abril del 2021. El mismo analiza y revisa todas 
las variables ambientales descritas en el Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-SALUD-MOPT-
MAG-MEIC, Reglamento General sobre los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA) y anexos. 
 
De la misma forma, la Comisión Nacional de Emergencias mediante el Informe Técnico CNE-
UIAR-INF-0864-2021 con fecha de octubre del 2021, elaborado por la Unidad Investigación y 
Análisis de Riesgo, denominado “Valoración de riesgo de terreno para proyecto de vivienda en 



  

San Antonio de Belén” establece en sus apartados V. Conclusiones y VI. Recomendaciones, lo 
siguiente:  
 
“…V. Conclusiones  
 
A. Según el mapa de amenazas de la CNE el sector es vulnerable a inundaciones por el 
desbordamiento del rio Burío y por alcantarillado.  
 
B. Para que el terreno sea apto para construcción se deben seguir los lineamientos descritos en 
las recomendaciones.  
 
VI. Recomendaciones  
 
A. Debido al potencial de inundación en la zona se debe presentara un estudio hidrológico donde 
se establezcan los antecedentes del potencial de inundación del área y las obras de mitigación 
de ser necesarias.  
 
B. Al existir un antecedente de inundación por alcantarillado se recomienda que el proyecto 
cuente con una laguna de retención para disminuir la vulnerabilidad de esta amenaza.  
 
C. Las obras que se implementen deben ser supervisadas por un profesional agremiado al 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, con base en las normas 
establecidas por el Código Sísmico y cualquier otra legislación vigente…”. 
 
Asimismo, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), mediante el Oficio SINAC-
ACC-OH-of-0068-2021 con fecha del 15 de enero del 2021, suscrito por el Ingeniero Edwin F. 
Arguedas Campos, encargado del Programa de Manejo Forestal de la Oficina Subregional 
SINAC-Heredia, indica el visto bueno para la implementación de un plan de arborización 
presentado por el interesado, en el proceso de recuperación del área de protección del Río 
Burío-Quebrada Seca.  Ahora bien, para una mejor comprensión de todas las partes interesadas 
y al pretender desarrollarse en la finca un complejo mixto el cual proyecta desarrollar actividades 
comerciales y residencial, se presenta para conocimiento general, las diferentes afectaciones 
ambientales, incorporándose una lámina general del mencionado Mapa de Afectaciones, así 
como láminas independientes de cada una de dichas afectaciones, esto con la finalidad de que 
el interesado las contemple en las fases de planificación, construcción y operación del proyecto. 
 



  

 
 
Figura N°1. Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del 
Agua Subterránea Según Legislación Vigente y de Amenazas Naturales Potenciales Según la 
Comisión Nacional de Emergencias para el Cantón de Belén-Mapa General. Fuente: Unidad de 
Topografía / Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE. 
 

 
 
Figura N°2. Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del 
Agua Subterránea Según Legislación Vigente y de Amenazas Naturales Potenciales Según la 
Comisión Nacional de Emergencias para el Cantón de Belén-Mapa Vulnerabilidad y Pozos. 
Fuente: Unidad de Topografía / Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE. 
 



  

 
 
Figura N°3. Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del 
Agua Subterránea Según Legislación Vigente y de Amenazas Naturales Potenciales Según la 
Comisión Nacional de Emergencias para el Cantón de Belén-Mapa Área de Protección de Río 
Burío-Quebrada Seca. Fuente: Unidad de Topografía / Base de datos Municipalidad de Belén 
CATMUBE. 
 

 
 
Figura N°4. Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del 
Agua Subterránea Según Legislación Vigente y de Amenazas Naturales Potenciales Según la 
Comisión Nacional de Emergencias para el Cantón de Belén-Mapa Valle de Inundación de 



  

Avenida Máxima por el Desbordamiento del Río Burío-Quebrada Seca. Fuente: Unidad de 
Topografía / Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE. 
 

 
 
Figura N°5. Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del 
Agua Subterránea Según Legislación Vigente y de Amenazas Naturales Potenciales Según la 
Comisión Nacional de Emergencias para el Cantón de Belén-Mapa Desbordamiento por 
Alcantarillado del Río Burío-Quebrada Seca. Fuente: Unidad de Topografía / Base de datos 
Municipalidad de Belén CATMUBE. 
 

 
 
Figura N°6. Matriz de Criterios de Uso del Suelo Según la Vulnerabilidad a la Contaminación 
de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico. Fuente: SENARA. 



  

 
X- DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS PREVIOS DE DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE: 
 
Consta en expediente administrativo los siguientes documentos como requisitos de la 
disponibilidad de agua potable: 
 

a) Tramite 2154-2021 
b) Oficio O-DP-009-2021 
c) Oficio AS-075-2020 
d) Oficio AC-140-2021 

 
Certificado de Uso de Suelo: 
 



  

 



  

 



  

 
 



  

Aval de descarga preliminar de Pluviales: 
 

 
 



  

 
 

Aval Sanitario Preliminar de tratamiento de Aguas Residuales:  
 



  

 
 
Según indica la Unidad de Desarrollo Urbano, el Proyecto en forma integral presento como 
solución sanitaria, una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. En el siguiente detalle 
se ubica la prevista de ubicación de esta. 
 



  

 
 
Análisis técnico preliminar de disponibilidad de agua potable: 
 

 
 



  

 



  

 
 

XI.POLITICA DE REGULACIÓN ANUAL DE CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE 
BELEN. 

 
En la sesión ordinaria Sesión Ordinaria No.24-2018, articulo N°20, celebrada el veinticuatro de 
abril del dos mil dieciocho y ratificada el tres de mayo del año dos mil dieciocho se toma el 
siguiente acuerdo: con relación a la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO 
URBANO EN EL CANTÓN DE BELÉN, vigente. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena 
Gonzalez, Gaspar Rodriguez, Juan Luis Mena Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria 
Antonia Castro:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Avalar el oficio 



  

remiten Oficio DJ-091-2018 del Director Jurídico Ennio Rodríguez.  TERCERO:   No aprobar la 
propuesta integral de la Política Institucional del Agua Potable, en su lugar se considera 
oportuno y necesario realizar ajustes a la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL 
CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE BELÉN, vigente.  CUARTO:  Modificar el 
Glosario, y el Procedimiento de la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO 
URBANO EN EL CANTÓN DE BELÉN.  QUINTO:  Modificar los requisitos mínimos para 
valoración de disponibilidad de agua potable para unidades individuales (comercio e industria 
con una paja no mayor a 12.7 mm equivalente a 0.02 litros por segundo), para el caso de 
unidades habitacionales o de uso residencial hasta un máximo de 10 pajas de agua equivalente 
a 0.15 litros por segundo.  SEXTO:  Que la persona que coordina el Subproceso de Acueducto 
coordine de previo a autorizar las disponibilidades de agua, con la persona que dirige la 
Dirección Técnica Operativa a efectos de acompañamiento y asesoría con relación a terrenos 
podrían tener un desarrollo adicional para que a futuro no se vaya a incurrir en violaciones a la 
presente política.  SETIMO:  Que en los casos en que un desarrollador tenga aprobadas las 
disponibilidades de agua, sin ajustarse a las disposiciones de la presente Política y se detecte 
esta situación, por parte de la administración, estará obligado a presentar todos los trámites 
urbanísticos que le corresponden como urbanización o condominio según corresponda, para la 
aprobación de la disponibilidad de agua que se pretenda volver a presentar para una nueva 
etapa o desarrollo.  OCTAVO:  Establecer como política municipal que toda nueva construcción 
en el cantón de Belén tenga la obligación de ejecutar para el tratamiento de aguas residuales 
en desarrollo vegetativo, este se realice por medio de un tanque séptico mejorado cuya 
responsabilidad de diseño y memorias de cálculo son del profesional responsable y de 
supervisión de la Subproceso de Alcantarillado Sanitario; y con base en lo anterior la base de 
datos municipal de permisos de construcción debe ser del conocimiento de ese Subproceso, el 
que podrá solicitar la colaboración respectiva en la Dirección del  Área Técnica Operativa a 
efectos del acompañamiento respectivo.  NOVENO:  De acuerdo con las anteriores 
disposiciones se tiene modificados parcialmente los siguientes Acuerdos Municipales: Artículo 
12, del Acta 07-2003 celebrada el 21 de enero del 2003, Artículo 25, del Acta 37-2004 celebrada 
el 8 de junio del 2004, Artículo 17, del Acta 44-2004 celebrada el 13 de julio del 2004, Artículo 
4, del Acta 50-2005 celebrada el 23 de agosto del 2005, Artículo 17, del Acta 38-2006 celebrada 
el 4 de julio del 2006 y Artículo 9, del Acta 06-2008 celebrada el 22 de enero del 
2008.  DECIMO:  Para efectos de fraccionamientos fuera del cantón si la finca madre ya tiene 
una paja de agua no procederá el otorgamiento de esa nueva paja de agua para el 
fraccionamiento de la finca.  DECIMO PRIMERO:  Rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta 

 
A la fecha, la Sociedad ASISTENCIA INTERNACIONAL S.A., cedula jurídica 3-101-122993 para 
la finca 71846 tiene aprobado por parte de la Unidad de Acueductos, disponibilidad de agua 
potable para 6 apartamentos, según oficio AC-154-2020.  No obstante, de acuerdo con el 
artículo 7 de POLITICA DE REGULACIÓN ANUAL DE CRECIMIENTO URBANO EN EL 
CANTÓN DE BELEN, en los casos en que un desarrollador tenga aprobadas las 
disponibilidades de agua, sin ajustarse a las disposiciones de la presente Política y se detecte 
esta situación, por parte de la administración, estará obligado a presentar todos los trámites 
urbanísticos que le corresponden como urbanización o condominio según corresponda, para la 



  

aprobación de la disponibilidad de agua que se pretenda volver a presentar para una nueva 
etapa o desarrollo.  
 
Con base en lo anterior, la gestión de disponibilidad de agua potable sometida a aprobación del 
Concejo Municipal es por la cantidad total de pajas de agua potable para el Proyecto en forma 
integral y calculado para 37 pajas de agua potable. equivalente a 0.53 l/seg, según oficio AC-
140-2021 de la Unidad de Acueductos. 
 
XI - REQUERIMIENTOS EN VIALIDAD: 

 
Con relación a la Vialidad, la Unidad de Obras de la Municipalidad de Belen, por medio del oficio 
O-DP-001-2021 y el oficio O-DP-003-2020, estableció de previo condiciones de vialidad con 
respecto al Proyecto en la finca 71846, indicándose:  
 
1. Si el acceso al predio se propone llevar a cabo por la vía principal (avenida 40), únicamente 

requerirá considerar y respetar el alineamiento correspondiente (retiro de línea de 
construcción dada en el certificado de uso de suelo) de la calle conocida como Crisanto 
Murillo (calle 160). 
 

2. Caso contrario, si se llega a plantear un acceso sobre la calle 160- Crisanto Murillo, se 
requerirá como parte del alineamiento establecido, la respectiva construcción de las obras 
correspondientes (media vía) para habilitar su seguro y adecuado uso. 

 
Ahora bien, tomando en cuenta las condiciones de la calle N°160 y el alineamiento establecido 
por la Unidad de Desarrollo Urbano, la situación existente y el proyecto a desarrollar en forma 
integral “37 Apartamentos”, la regularización de la calle publica es un requerimiento 
indispensable por lo que se debe cumplir por parte del Desarrollador con la ampliación vial de 
la calle y la construcción de Obras de Infraestructura como parte del proyecto, al utilizar esta vía 
como acceso.  De acuerdo con lo indicado por los Coordinadores de la Unidad de Desarrollo 
Urbano y la Unidad de Obras, se estableció para la calle conocida como Crisanto Murillo, 
ampliación del derecho de vía y un retorno al final de esta, ampliación que deberá cumplir con 
la normativa vigente en materia de vialidad y los anchos establecidos en el cuadro de derechos 
viales del Plan Regulador , situación que finalmente se defina entre la Unidad de Desarrollo 
Urbano y la Unidad de Obras, como Centros de trabajo especializados y competentes en la 
materia.  
 
XII - REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO: 
 
De acuerdo con el Plan Maestro de Agua Potable, la Municipalidad está en la obligación de dar 
seguimiento al mismo, por lo que, al definir las nuevas obras a desarrollar, se hace necesario 
tomar en cuenta con carácter relevante las fuentes de producción actuales que deben 
mantenerse y ampliarse de ser necesario, para no afectar la población beneficiaria atendida y 
sacar provecho del recurso de agua potable que no está siendo utilizada.  A la fecha la 
Municipalidad tiene en proceso ante el Ministerio de Ambiente y Energía, (MINAE), la renovación 
de Concesión de varias captaciones de agua potable para consumo humano en el cantón.  En 



  

la actualidad, los tres distritos se abastecen de fuentes diferentes, pero que se encuentran 
interconectadas para las situaciones de emergencia, especialmente los sistemas de La Ribera 
y La Asunción.  
 
Los acueductos de Belén se abastecen de los manantiales de Los Sánchez, Los Zamora, La 
Soledad y Santa Bárbara y de varios pozos, que captan el agua de los acuíferos del Valle 
Central, sea estos de los Barva como Los Colima.  Para el caso de San Antonio, este distrito 
central, se abastece de dos manantiales Los Zamora o Belén, cuyas aguas llegan a un tanque 
de succión de una estación de bombeo, desde la cual se impulsa el agua hasta un tanque 
asentado de concreto, ubicado a unos 150 al este de la estación, desde el cual se distribuye por 
gravedad a toda la red de San Antonio.  En cuanto a la producción de las fuentes actuales para 
San Antonio, tenemos de información de la Municipalidad: 
 
Fuente       Q total          Horas de bombeo     Q producción 
                    (l/s)                                                   (l/s) 
 
Belén 1        34.63                22                            31.74 
Belén 2        19.9                  22                           .18.24 
 
Los sistemas de conducción, que comprende desde las fuentes hasta los tanques de 
almacenamiento para el Sistema Las Zamora, se definen a partir de la captación de las 
nacientes por medio de una estación de bombeo de 60 HP, que impulsa el agua a través de una 
tubería de 200 mm PEAD (177 mm interno), hasta el tanque asentado de 1000 m3, con una 
longitud de unos 150 metros.  En cuanto al Bombeo de la estación para el Sistema Los Zamora 
o Belén, este contiene dos equipos de bombeo del tipo horizontal con potencias de 60 HP, con 
las instalaciones eléctricas en buen estado.  En cuanto a las redes de distribución del Sistema 
citado para San Antonio, esta red se abastece del tanque asentado ubicado en una las lomas 
cercanas a la ciudad, desde el cual salen dos tuberías de 250mm de PVC y que se unen con 
tuberías de HF y PVC, que se unen al llegar a la parte central de San Antonio. 
 
Con relación al tanque de almacenamiento para San Antonio, la capacidad de este está 
destinada a los actuales beneficiarios y la atención del desarrollo vegetativo principalmente con 
una capacidad de 1000 m3 y un sistema de desinfección por medio de gas cloro a presión 
ubicado en el sitio del tanque por medio de un sistema de control de cloro gas electrodos 
sincronizados.  De acuerdo con los análisis de calidad del agua que se ha realizado en esta 
fuente de manantial, se observa que la misma es aceptable y que tan solo requiere de 
desinfección por cloro para su potabilidad.  Actualmente la Municipalidad opera el sistema de 
San Antonio en forma manual y es vital controlar los niveles del tanque y los niveles de presiones 
de la red por lo que hace estrictamente necesario para la operación adecuada del Sistema del 
Acueducto de San Antonio la instalación o construcción estaciones de presión. 
 
En el caso de la zona de San Antonio centro, una estación de presión tendría como finalidad 
regular está en las partes bajas del distrito donde existen presiones muy altas, por lo que al 
colocar una válvula reguladora estratégicamente se lograría equilibrar el sistema de tal forma 



  

de sostener las presiones aguas arriba del sistema y mejorar la producción promoviendo el 
ahorro eléctrico y mantener un mejor almacenamiento.  
 
XIII - CARGA URBANÍSTICA. 
 
Se describe la disposición legal y reglamentaria para la carga urbanística en función de los 
requerimientos o requisitos de la disponibilidad de agua potable según la actual normativa 
vigente para el Cantón de Belén. 
 
La Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen los lineamientos que definen al 
régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a las 
Corporaciones Municipales un carácter autónomo para la administración de los intereses y 
servicios locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa: 
 
“Articulo 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a 
cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores 
municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley”.   

 
    “Artículo 170: Las Corporaciones Municipales son autónomas…”  

 
Por su parte el Código Municipal en el artículo 3 dispone que la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El 
gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno 
municipal.  En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos sustantivos, se analiza en 
términos generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura, servicios 
públicos para los administrados actuales y futuros, aspecto a valorar en el trámite de la 
disponibilidad de agua potable según la Política de Regulación de Crecimiento Urbano.  Por 
esta razón se hace uso de la aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana (Ley 
4240 y sus reformas), en el que los proyectos futuros pueden ser valorados por la Municipalidad, 
y en caso de ser necesario el Desarrollador se puede comprometer a costear las obras 
necesarias, para no afectar el desarrollo del sector y la prestación de los servicios públicos.  
 
Se trata del cumplimiento de una carga urbanística por cuenta del Desarrollador para que el 
proyecto que se pretende desarrollar no afecte la continuidad, igualdad y eficiencia de los 
servicios y el uso de la infraestructura vial existente por lo que se deberá participar en otros 
proyectos que mejoren el mismo para los restantes destinatarios, usuarios y beneficiarios del 
sector.  Con base en lo anterior la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la 
cual se encuentra sometida un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener 
la aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga.  En relación con la definición 
de carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso:  “La diferencia entre la 
obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese 
cumplida voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con 
sanciones contra el  incumplimiento; la  carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser 
impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga supone 



  

simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener un 
beneficio o evitar un perjuicio”.2  
 
XIV.- PARTICIPACIÓN DEL DESARROLLADOR EN CARGA URBANISTICA: 
 
La Sociedad ASISTENCIA INTERNACIONAL S.A., cedula jurídica 3-101-122993 para la 
disponibilidad de agua potable de la finca 71846 , puede participar con el aporte de la Carga 
Urbanística, en el Sistema del Acueducto Municipal para garantizar el agua potable para el 
desarrollo propuesto mediante un aporte en calidad de carga urbanística y donde la 
Municipalidad garantice que no se afecte el servicio de los actuales usuarios y con un monto 
estimado del aporte correspondiente para la instalación de una válvula de presión es de $ 
15.000. /00 (Quince mil dólares).  Con relación a la participación de los interesados en vialidad 
del sector, se debe considerar, ajustar a la sección típica de la calle 160- “Crisanto Murillo”, 
establecida en el Plan Regulador (14.00 m), por lo que el retiro es de la Línea Centro a 7.00 m 
en todo el frente este de la finca 71846, considerando la ampliación correspondiente, el retorno 
al final de la calle y la generación de la infraestructura pública. 
 
Lo anterior podrá formalizarse por medio de un Compromiso de Intensiones entre las partes y 
en aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana. 
 
XV -PROPUESTA PARA EL COMPROMISO DE INTENSIONES 
 

CARTA DE INTENCIONES ENTRE ASISTENCIA INTERNACIONAL S.A. Y LA 
MUNICIPALIDAD DE BELEN DE HEREDIA 

 
Entre nosotros, NELSON MURILLO MURILLO , quien es mayor, casado una vez, empresario 
,vecino de la Asunción de Belen y portador de la cédula de identidad número cuatro – ciento 
uno –mil doscientos veintisiete , actuando en su condición de Presidente con facultades de 
apoderado generalísimo sin límite de suma con representación judicial y extrajudicial de la 
sociedad ASISTENCIA INTERNACIONAL S.A., cedula jurídica tres- ciento uno- ciento veintidós 
mil novecientos noventa y tres, PROPIETARIO DE LA FINCA 81746,denominado en adelante 
el DESARROLLADOR- PROPIETARIO y HORACIO ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, 
Ingeniero Agrónomo, portador de la cédula de identidad número cuatro – ciento veinticuatro- 
quinientos cincuenta y uno, en su condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE BELEN, 
cédula de persona jurídica tres-cero catorce-cero cuarenta y dos cero noventa , debidamente 
autorizado por el Concejo Municipal de Belén, para suscribir el presente acuerdo de cooperación 
entre las partes , en adelante conocida como la MUNICIPALIDAD, convienen celebrar el 
presente acuerdo de intenciones, que se regirá por las siguientes disposiciones: 
 

CONSIDERANDO: 

 
2 (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano. Lecciones de Derecho Urbanístico. 
Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).  
 



  

 
PRIMERO: Que la Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen lineamientos que 
definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a 
las corporaciones municipales un carácter autónomo para la administración de los intereses y 
servicios locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa: "Artículo 
169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del 
Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de 
elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley". “Artículo 170: Las 
corporaciones municipales son autónomas…”.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 3 del Código Municipal dispone: la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El 
gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno 
municipal.  
 
TERCERO: Que el desarrollo de proyectos urbanísticos en el cantón de Belén, pueden impactar, 
en mayor o menor medida, la infraestructura y los servicios públicos de un determinado sector, 
por lo que se debe considerar entre otros aspectos, la ampliación vial de las vías y las mejoras 
a los Sistemas de Acueductos de Agua Potable que operan para la población actual. 
Es por ello por lo que los referidos proyectos pueden ser valorados por la Municipalidad, en el 
tanto el desarrollador se comprometa a costear, de forma parcial o completa, las obras 
necesarias, para evitar, que, en las medidas de sus posibilidades, se produzcan estos impactos 
en la zona circundante a su desarrollo.  
Se trata del cumplimiento de una carga urbanística por cuenta del desarrollador para que el 
proyecto que se pretende desarrollar no afecte a la colectividad, de manera desproporcionada.  
 
CUARTO: Que la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se 
encuentra sometido un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la 
aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga. En relación con la definición de 
carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: “La diferencia entre la 
obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese 
cumplida voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con 
sanciones contra el incumplimiento; la carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser 
impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga supone 
simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener un 
beneficio o evitar un perjuicio”. (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano. 
Lecciones de Derecho Urbanístico. Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).  
 
QUINTO: Que el fundamento para la suscripción del presente documento se encuentra en lo 
previsto en La Ley de Planificación Urbana, Ley General de la Administración Pública, Código 
Municipal, leyes conexas.  
 

POR TANTO, HEMOS CONVENIDO EN SUSCRIBIR EL PRESENTE COMPROMISO, EL 
CUAL SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: 

 



  

PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO. Por medio del presente documento El 
DESARROLLADOR-PROPIETARIO, se compromete a realizar la ampliación vial de la calle 
Crisanto Murillo de acuerdo al alineamiento que establezca la Unidad de Desarrollo Urbano y la 
Unidad de Obras según normativa vigente y mejoras el Acueducto de San Antonio, mediante la 
adquisición e instalación de una válvula reguladora de presión sin que se impacte la continuidad, 
igualdad y eficiencia del Servicio para los destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y 
futuros, aspecto por lo que se debe considerar lo relativo a la disposición legal de la Política de 
Agua Potable en función de los diferentes requerimientos de la actual normativa vigente y que 
contará con las especificaciones técnicas, el seguimiento y supervisión de la Unidad de 
Acueductos. 
 
SEGUNDO: MONTO DEL CONVENIO.  EL DESARROLLADOR-PROPIETARIO, realizara las 
siguientes actividades y obras por un valor de $16000 (Dieciséis mil dolares). 
 
a) Plano de Catastro y traspaso por escritura pública de la ampliación vial de la Calle Crisanto 
Murillo con un costo estimado de $1.000.00 (MIL DOLARES), 
b) Suministro e Instalación de Válvula de Presión con un costo estimado de ¢15.000.000.00 
(QUINCE MIL DOLARES), asegurando la disponibilidad de este recurso para el desarrollo 
propuesto que consta de dos partes: 
 

1- Caja de registro en concreto armado 
2- Cachera completa con válvula hidráulica 

 
La estación de concreto armado conlleva las siguientes actividades y componentes: 
 

- Las dimensiones de la caja deben ser: 2 metros de ancho x 2.7 metros de largo, por 2 metros 
de alto en promedio, (puede variar según profundidad del tubo.) 

- La caja de registro debe ser en block de 15x20x40, losa inferior de 15 cm de espesor con malla 
N 3, cada 20 cm con un desnivel de 2%, con sus respectivas gavetas de desagüe,  

- Losa superior de 15 cm con varilla N 4 y aros N 3 cada 20 cm, ambas direcciones. 
- Las paredes deben ser con relleno en todas sus celdas, con refuerzo horizontal N 3 a cada 40 

cm, y refuerzo vertical cada 60 cm. Todo anclado a las losas con ganchos de 40 cm de longitud 
como mínimo. 

- Viga corona de 15x15 cm con 4 varillas N 4, y aros en varilla número 3, cada 20 cm, la viga 
debe ser chorreada en conjunto con la losa superior. 

- Las tapas de dicha caja serán de lámina de acero de punta diamante de 4mm de espesor, con 
estructura interna de marco de acero cuadrado de 39x39mm y 2,3 mm de espesor, con un 
refuerzo en angular de acero interno. Todos los elementos de acero tendrán una soldadura tipo 
bisel de 3mm de garganta con electrodos grado 60. La tapa tendrá 3 pares de bisagras a ambos 
lados de las tapas con agarraderas en varilla lisa y toda la tapa tendrá un acabado con 2 manos 
de pintura anticorrosiva tipo minio rojo o similar en tonos distintos. Los accesorios y medidores 
tendrán un anclaje de apoyo para garantizar su correcto funcionamiento. 

- Escalera de acceso en tubo redondo de acero inoxidable de 39mm de diámetro, con pintura 
anticorrosiva gris para su acabado final, la misma irá anclada a la caja por medio de tornillo con 
expender de 3/8” clase A325 grado 5. 



  

- El concreto debe garantizar la impermeabilización de la caja para evitar la humedad. 
- El concreto debe tener una resistencia mínima de 210 kg/cm2 

 
En cuanto a los componentes de la cachera, tenemos: 
 

- válvula hidráulica sostenedora y reguladora bermad, serie 720,  
- válvulas de compuerta que cumpla con la norma AWWA C 515, vástago No ascendente, bridas 

ANSI 125, dado de apertura de 50 mm,  
- dresser de bridas ANSI 125 AWWA C 515 
- tubería PEAD DR 11, tipo PE 4710 CON NORMA ASTMD3350, D3035 y D 2620, o hierro negro 

según puntos de ubicación y diámetros de tubería. 
- Manómetros para control de presión 

 
Notas generales: 
Las cajas podrán ser sujetas a variaciones, así como los materiales de la tubería. 
Todos los materiales serán aportados por el desarrollador 
 
TERCERO: RESPONSABILIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN. La ejecución de las actividades y 
Obras a realizar como carga urbanística estará bajo la responsabilidad del DESARROLLADOR-
PROPIETARIO, quien podrá realizar las actividades por su cuenta o contratar a un tercero para 
la ejecución de estas. El plazo de ejecución de las actividades y obras no será mayor de 5 
MESES contados a partir del aval formal vía escrita de parte de la MUNICIPALIDAD.  
 
CUARTO: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: El DESARROLLADOR-PROPIETARIO debe rendir 
una Garantía de Cumplimiento de las Obras del Acueducto Municipal, misma que debe ser 
recibida por la Tesorería Municipal y a entera satisfacción de la Municipalidad a través de la 
Dirección Administrativa Financiera y la Dirección Jurídica, como parte integral de este 
compromiso. 
 
QUINTO: DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE: LA MUNICIPALIDAD otorgará la 
disponibilidad de agua potable con un estimado de 0.53 l/seg para la finca 81746, permiso 
necesario para que el proyecto de Apartamentos se pueda desarrollar, de conformidad con los 
requisitos establecidos por la normativa vigente, una vez se firme la presente carta de 
Intenciones y se haya entregado la garantía de cumplimiento por la carga urbanística respectiva. 
 
SEXTO: Estando ambas partes de acuerdo, firmamos en la Ciudad de San Antonio de Belén, el 
día… de diciembre del año dos mil veintiuno  
 
(f)                                                                                      (f) 

NELSON MURILLO MURILLO          HORACIO ALVARADO BOGANTES 
 

             REPRESENTANTE LEGAL  
     DESARROLLADOR PROPIETARIO                           MUNICIPALIDAD  
 
CONCLUSIONES  



  

 
1. La Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le 

confiere la Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al 
cantón de Belén, donde está a cargo del gobierno y la administración de los intereses 
y servicios cantonales. 

 
2.  Actualmente, se encuentra vigente y en ejecución el Plan Maestro del Acueducto 

Municipal de la Municipalidad de Belén y la Política de Regulación de Crecimiento 
Urbano del Cantón de Belén. 

 
3. En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos sustantivos se analiza en términos 

generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y los servicios 
públicos.  

 
4. La carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se encuentra 

sometida un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la 
aprobación de una obra y/o proyecto que requiera de la misma.  

 
5. La Municipalidad de Belén y la Sociedad ASISTENCIA INTERNACIONAL S.A., cedula 

jurídica 3-101-122993 para formalizar el otorgamiento de la disponibilidad de agua 
potable de la finca 71846 , deben firmar un Compromiso de Intenciones para traspasar 
el área de ampliación vial de la Calle Crisanto Murillo en función de lo determinado por 
las unidades competentes  y realizar las mejoras del sistema del acueducto municipal 
en condición de carga urbanística exclusivamente para efectos del otorgamiento de la 
disponibilidad de agua potable al Proyecto de Apartamentos y Locales Comerciales sin 
que se afecte la continuidad, igualdad y eficiencia del servicio de agua potable para los 
restantes destinatarios y beneficiarios actuales y futuros, misma que consiste en la 
instalación de una válvula reguladora de presión a colocar estratégicamente para 
equilibrar el sistema de tal forma de sostener las presiones aguas arriba y mejorar la 
producción promoviendo el ahorro eléctrico y mantener un mejor almacenamiento. 

 
6. Como parte del Proyecto, el Desarrollador debe considerar, la regularización de la Calle 

160 “Crisanto Murillo”, por medio de la ampliación vial según derecho de vía que defina 
la Unidad de Desarrollo Urbano y la Unidad de Obras y la construcción de Obras de 
Infraestructura como parte del proyecto, al utilizar esta vía como acceso del Proyecto.  

 
7. El tratamiento de Aguas Residuales del Proyecto Integral deberá ser mediante una 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 
 

8. En cuanto a la modificación del curso del agua del rio Burío, en colindancia norte de la 
finca, en caso de que el cauce anterior se pretenda utilizar para efectos del Proyecto, 
se deberá contar con el pronunciamiento de la dirección de aguas del MINAE, en 
calidad de ente rector por tratarse de un cauce de dominio público modificado y se 
deberá considerar las pruebas de suelos correspondientes para su utilización, 
responsabilidad que asume el profesional responsable. 



  

 
RECOMENDACIONES 
 
1.- Se le informe a la sociedad ASISTENCIA INTERNACIONAL S.A., cedula jurídica 3-101-
122993, por medio del correo: abccomusa@yahoo.com, según la solicitud N°3433, que para la 
disponibilidad de Agua Potable se requiere traspasar el terreno correspondiente a la ampliación 
vial de la calle publica colindante al este de la finca y que será utilizada por el proyecto y realizar 
mejoras al Sistema de Agua Potable de San Antonio, mismas que podrán formalizarse por medio 
de un Compromiso de Intenciones de manera tal que se cumpla con la normativa vigente y se 
garantice que se no impacte la continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio de Agua Potable 
para los destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros de dicho Servicio.  
 
2.- Una vez firmado el Compromiso de Intenciones entre las partes y entregada la garantía de 
cumplimiento a satisfacción de la Dirección Financiera y la Dirección Jurídica de la 
administración Municipal , el Concejo Municipal autorizará el otorgamiento de la disponibilidad 
de agua potable de la finca 71846, para el proyecto de Apartamentos con una dotación estimada 
de 0.53 litros por segundo para caudal máximo horario para un Proyecto de Apartamentos, 
según los cálculos realizados por la Unidad de Acueductos mediante oficio AC-140-2021. 
 
3.- Para efectos de permisos de construcción posterior al otorgamiento de la disponibilidad de 
agua potable por parte del Concejo Municipal, se debe considerar por parte de la Sociedad 
ASISTENCIA INTERNACIONAL S.A., cedula jurídica 3-101-122993, entre otros requerimientos: 
 
o Las acciones necesarias para una adecuada disposición y manejo de pluviales con un 
manejo integral de estos. 
 
o Las acciones necesarias para el adecuado tratamiento y disposición y manejo integral de 
las aguas residuales.  
 
o  Las obras necesarias para el acceso de agua potable incluyendo la infraestructura y los 
equipos necesarios para los sistemas de almacenamiento de manera que no se afecte el sector 
específico que abastece a los diferentes usuarios. 
 
o La construcción de las obras viales necesarias de infraestructura para la debida 
circulación de vehículos tomando en cuenta los aspectos de seguridad y accesibilidad, lo que 
implica la ampliación vial y construcción de obras de infraestructura de la calle N°160 “Crisanto 
Murillo”, ampliaciones viales, demarcación Horizontal y vertical. 
 
o  Plan de arborización avalado por la Unidad Ambiental Municipal, según Reglamento para 
la arborización de zonas verdes y reforestación de zonas de protección del cantón de Belén. 

 
4.- El proyecto de Apartamentos debe analizar todos los aspectos y afectaciones ambientales, 
por ende, en las fases de: planificación, construcción y operación, debe contar con las 
autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la administración pública. 
Asimismo, debe cumplir con la legislación ambiental y de salud vigentes.  



  

 
5.- El desarrollador debe cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley General de Salud, 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 y demás legislación conexa para 
garantizar un adecuado tratamiento y disposición de las aguas residuales. 
 
6.- El Desarrollador debe considerar en el diseño del Proyecto, las recomendaciones descritas 
por la CNE a efecto de establecer una salvaguarda sobre la vida humana. 
 
7.- En cuanto a la variable ambiental el proyecto debe analizar todos los aspectos y afectaciones 
antrópicas, esto tanto en las fases de planificación, construcción y operación, teniendo que 
contar con las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la 
administración pública. 
 
8.-En cuanto a la modificación del curso del agua del rio Burío, en colindancia norte de la finca, 
en caso de que el cauce anterior se pretenda utilizar para efectos del Proyecto, se deberá contar 
con el pronunciamiento de la dirección de aguas del MINAE, en calidad de ente rector por 
tratarse de un cauce de dominio público modificado.  
 
9.-El interesado debe realizar un estudio de mecánica de suelos en el área de relleno dentro de 
la finca, originado por la rectificación del cauce, según trabajos realizados en función del decreto 
de emergencia 33834-MP. 

 
10.- El interesado debe cumplir a cabalidad con las recomendaciones descritas en el Informe 
Técnico CNE-UIAR-INF-0864-2021 de la Comisión Nacional de Emergencias. 
 
11.- El interesado debe cumplir en todos sus alcances lo descrito en el Oficio SINAC-ACC-OH-
of-0068-2021 con fecha del 15 de enero del 2021 en cumplimiento al plan de arborización de 
recuperación del área de protección del Río Burío-Quebrada Seca. 
 
12.- El interesado debe cumplir a cabalidad todas las medidas de mitigación y recomendaciones 
técnicas expuestas en los estudios descritos en el Expediente Administrativo Número D1-0123-
2021-SETENA, así como lo establecido en los alcances y objetivos de la Guía Ambiental para 
la Construcción (Resolución Nº1948-2008-SETENA), además de lo descrito en la normativa 
ambiental vigente. 
 
13.- Aplicar y cumplir por parte del desarrollador y contratistas, buenas prácticas ambientales 
de manera previa, durante y en forma posterior a la realización de las obras de construcción, 
dándose obligatoriamente el cumplimiento de la legislación ambiental y de salud vigentes, 
garantizando así el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 
 
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:  Avalar parcialmente el memorando CTA-006-2021, suscrito por Jose 
Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual remite el informe integral para 
disponibilidad de agua potable para la finca 71846, Asistencia Internacional S.A. SEGUNDO: 
Se aclara que con respecto a las medidas de mitigación, estas deberán ser consideradas de 
acuerdo a lo que arrojen los estudios técnicos que se realicen en su momento.  TERCERO:  
Tomar en cuenta que se le debe de dar un manejo adecuado al tratamiento de las aguas de la 
Calle Crisanto Murillo. CUARTO: Se le informe a la sociedad ASISTENCIA INTERNACIONAL 
S.A., cedula jurídica 3-101-122993, por medio del correo: abccomusa@yahoo.com, según la 
solicitud N°3433, que para la disponibilidad de Agua Potable se requiere traspasar el terreno 
correspondiente a la ampliación vial de la calle publica colindante al este de la finca y que será 
utilizada por el proyecto y realizar mejoras al Sistema de Agua Potable de San Antonio, mismas 
que podrán formalizarse por medio de un Compromiso de Intenciones de manera tal que se 
cumpla con la normativa vigente y se garantice que se no impacte la continuidad, igualdad y 
eficiencia del Servicio de Agua Potable para los destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales 
y futuros de dicho Servicio. QUINTO: Una vez firmado el Compromiso de Intenciones entre las 
partes y entregada la garantía de cumplimiento a satisfacción de la Dirección Financiera y la 
Dirección Jurídica de la administración Municipal , el Concejo Municipal autorizará el 
otorgamiento de la disponibilidad de agua potable de la finca 71846, para el proyecto de 
Apartamentos con una dotación estimada de 0.53 litros por segundo para caudal máximo horario 
para un Proyecto de Apartamentos, según los cálculos realizados por la Unidad de Acueductos 
mediante oficio AC-140-2021. SEXTO:  Para efectos de permisos de construcción posterior al 
otorgamiento de la disponibilidad de agua potable por parte del Concejo Municipal, se debe 
considerar por parte de la Sociedad ASISTENCIA INTERNACIONAL S.A., cedula jurídica 3-101-
122993, entre otros requerimientos: 
 

o Las acciones necesarias para una adecuada disposición y manejo de pluviales con un 
manejo integral de estos. 

 
o Las acciones necesarias para el adecuado tratamiento y disposición y manejo integral de 
las aguas residuales.  
 
o  Las obras necesarias para el acceso de agua potable incluyendo la infraestructura y los 
equipos necesarios para los sistemas de almacenamiento de manera que no se afecte el 
sector específico que abastece a los diferentes usuarios. 
 
o La construcción de las obras viales necesarias de infraestructura para la debida 
circulación de vehículos tomando en cuenta los aspectos de seguridad y accesibilidad, lo 
que implica la ampliación vial y construcción de obras de infraestructura de la calle N°160 
“Crisanto Murillo”, ampliaciones viales, demarcación Horizontal y vertical. 

 
o  Plan de arborización avalado por la Unidad Ambiental Municipal, según Reglamento para 
la arborización de zonas verdes y reforestación de zonas de protección del cantón de Belén. 

 



  

SETIMO: El proyecto de Apartamentos debe analizar todos los aspectos y afectaciones 
ambientales, por ende, en las fases de: planificación, construcción y operación, debe contar con 
las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la administración 
pública. Asimismo, debe cumplir con la legislación ambiental y de salud vigentes. OCTAVO: El 
desarrollador debe cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley General de Salud, 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 y demás legislación conexa para 
garantizar un adecuado tratamiento y disposición de las aguas residuales. NOVENO: El 
Desarrollador debe considerar en el diseño del Proyecto, las recomendaciones descritas por la 
CNE a efecto de establecer una salvaguarda sobre la vida humana.  DECIMO: En cuanto a la 
variable ambiental el proyecto debe analizar todos los aspectos y afectaciones antrópicas, esto 
tanto en las fases de planificación, construcción y operación, teniendo que contar con las 
autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la administración pública. 
UNDECIMO:  En cuanto a la modificación del curso del agua del rio Burío, en colindancia norte 
de la finca, en caso de que el cauce anterior se pretenda utilizar para efectos del Proyecto, se 
deberá contar con el pronunciamiento de la dirección de aguas del MINAE, en calidad de ente 
rector por tratarse de un cauce de dominio público modificado. DUODÉCIMO:  El interesado 
debe realizar un estudio de mecánica de suelos en el área de relleno dentro de la finca, originado 
por la rectificación del cauce, según trabajos realizados en función del decreto de emergencia 
33834-MP. DÉCIMO TERCERO: El interesado debe cumplir a cabalidad con las 
recomendaciones descritas en el Informe Técnico CNE-UIAR-INF-0864-2021 de la Comisión 
Nacional de Emergencias. DÉCIMO CUARTO: El interesado debe cumplir en todos sus alcances 
lo descrito en el Oficio SINAC-ACC-OH-of-0068-2021 con fecha del 15 de enero del 2021 en 
cumplimiento al plan de arborización de recuperación del área de protección del Río Burío-
Quebrada Seca. DECIMO QUINTO:  El interesado debe cumplir a cabalidad todas las medidas 
de mitigación y recomendaciones técnicas expuestas en los estudios descritos en el Expediente 
Administrativo Número D1-0123-2021-SETENA, así como lo establecido en los alcances y 
objetivos de la Guía Ambiental para la Construcción (Resolución Nº1948-2008-SETENA), 
además de lo descrito en la normativa ambiental vigente. DECIMO SEXTO: Aplicar y cumplir 
por parte del desarrollador y contratistas, buenas prácticas ambientales de manera previa, 
durante y en forma posterior a la realización de las obras de construcción, dándose 
obligatoriamente el cumplimiento de la legislación ambiental y de salud vigentes, garantizando 
así el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, afirma que se analizó el tema de inundaciones, este 
desarrollo colinda con el Rio Quebrada Seca, el punto no es suficientemente claro, porque no 
habla de medidas de mitigación, no queda claro cuales medidas de mitigación se va a considerar 
de acuerdo con los estudios, se debe aclarar que respecto a las medidas de mitigación, ante 
eventuales inundaciones del Rio Quebrada Seca – Burío, estas deberán ser consideradas de 
acuerdo a lo que arrojen los estudios técnicos que se realicen en su momento, si es necesario 
aclarar las medidas de mitigación que se deben realizar.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, describe que la foto del 2007 no es la foto del 2022, 
hubo una inversión en el cauce del Rio muy grande, se dijo en comisión que era válida la 



  

preocupación del Regidor Luis Rodriguez, la recomendación es que debemos detallar cual es la 
medida de mitigación que se va a tomar en el área de protección del Rio. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, precisa que es el valle de inundación del Rio, no en el área 
de protección del Rio. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar parcialmente el memorando CTA-006-2021, suscrito por Jose Zumbado, 
director del Área Técnica Operativa, por medio del cual remite el informe integral para 
disponibilidad de agua potable para la finca 71846, Asistencia Internacional S.A.  TERCERO:  
Se aclara que, con respecto a las medidas de mitigación, estas deberán ser consideradas de 
acuerdo con lo que arrojen los estudios técnicos que se realicen en su momento.  CUARTO:  
Tomar en cuenta que se le debe de dar un manejo adecuado al tratamiento de las aguas de la 
Calle Crisanto Murillo.  QUINTO:  Se le informe a la sociedad ASISTENCIA INTERNACIONAL 
S.A., cedula jurídica 3-101-122993, por medio del correo: abccomusa@yahoo.com, según la 
solicitud N°3433, que para la disponibilidad de Agua Potable se requiere traspasar el terreno 
correspondiente a la ampliación vial de la calle publica colindante al este de la finca y que será 
utilizada por el proyecto y realizar mejoras al Sistema de Agua Potable de San Antonio, mismas 
que podrán formalizarse por medio de un Compromiso de Intenciones de manera tal que se 
cumpla con la normativa vigente y se garantice que se no impacte la continuidad, igualdad y 
eficiencia del Servicio de Agua Potable para los destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales 
y futuros de dicho Servicio.  SEXTO:  Una vez firmado el Compromiso de Intenciones entre las 
partes y entregada la garantía de cumplimiento a satisfacción de la Dirección Financiera y la 
Dirección Jurídica de la administración Municipal , el Concejo Municipal autorizará el 
otorgamiento de la disponibilidad de agua potable de la finca 71846, para el proyecto de 
Apartamentos con una dotación estimada de 0.53 litros por segundo para caudal máximo horario 
para un Proyecto de Apartamentos, según los cálculos realizados por la Unidad de Acueductos 
mediante oficio AC-140-2021.  SETIMO:  Para efectos de permisos de construcción posterior al 
otorgamiento de la disponibilidad de agua potable por parte del Concejo Municipal, se debe 
considerar por parte de la Sociedad ASISTENCIA INTERNACIONAL S.A., cedula jurídica 3-101-
122993, entre otros requerimientos:  - Las acciones necesarias para una adecuada disposición 
y manejo de pluviales con un manejo integral de estos.  -  Las acciones necesarias para el 
adecuado tratamiento y disposición y manejo integral de las aguas residuales.  -  Las obras 
necesarias para el acceso de agua potable incluyendo la infraestructura y los equipos necesarios 
para los sistemas de almacenamiento de manera que no se afecte el sector específico que 
abastece a los diferentes usuarios.  -  La construcción de las obras viales necesarias de 
infraestructura para la debida circulación de vehículos tomando en cuenta los aspectos de 
seguridad y accesibilidad, lo que implica la ampliación vial y construcción de obras de 
infraestructura de la calle N°160 “Crisanto Murillo”, ampliaciones viales, demarcación Horizontal 
y vertical.  -  Plan de arborización avalado por la Unidad Ambiental Municipal, según Reglamento 
para la arborización de zonas verdes y reforestación de zonas de protección del cantón de Belén.  
OCTAVO:  El proyecto de Apartamentos debe analizar todos los aspectos y afectaciones 
ambientales, por ende, en las fases de: planificación, construcción y operación, debe contar con 
las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la administración 
pública. Asimismo, debe cumplir con la legislación ambiental y de salud vigentes.  NOVENO:  El 



  

desarrollador debe cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley General de Salud, 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 y demás legislación conexa para 
garantizar un adecuado tratamiento y disposición de las aguas residuales.  DECIMO:  El 
Desarrollador debe considerar en el diseño del Proyecto, las recomendaciones descritas por la 
CNE a efecto de establecer una salvaguarda sobre la vida humana.  UNDECIMO:  En cuanto a 
la variable ambiental el proyecto debe analizar todos los aspectos y afectaciones antrópicas, 
esto tanto en las fases de planificación, construcción y operación, teniendo que contar con las 
autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la administración pública.  
DUODECIMO:  En cuanto a la modificación del curso del agua del rio Burío, en colindancia norte 
de la finca, en caso de que el cauce anterior se pretenda utilizar para efectos del Proyecto, se 
deberá contar con el pronunciamiento de la dirección de aguas del MINAE, en calidad de ente 
rector por tratarse de un cauce de dominio público modificado.  DECIMO TERCERO:  El 
interesado debe realizar un estudio de mecánica de suelos en el área de relleno dentro de la 
finca, originado por la rectificación del cauce, según trabajos realizados en función del decreto 
de emergencia 33834-MP.  DECIMO CUARTO:  El interesado debe cumplir a cabalidad con las 
recomendaciones descritas en el Informe Técnico CNE-UIAR-INF-0864-2021 de la Comisión 
Nacional de Emergencias.  DECIMO QUINTO:  El interesado debe cumplir en todos sus 
alcances lo descrito en el Oficio SINAC-ACC-OH-of-0068-2021 con fecha del 15 de enero del 
2021 en cumplimiento al plan de arborización de recuperación del área de protección del Río 
Burío-Quebrada Seca.  DECIMO SEXTO:  El interesado debe cumplir a cabalidad todas las 
medidas de mitigación y recomendaciones técnicas expuestas en los estudios descritos en el 
Expediente Administrativo Número D1-0123-2021-SETENA, así como lo establecido en los 
alcances y objetivos de la Guía Ambiental para la Construcción (Resolución Nº1948-2008-
SETENA), además de lo descrito en la normativa ambiental vigente.  DECIMO SETIMO:  Aplicar 
y cumplir por parte del desarrollador y contratistas, buenas prácticas ambientales de manera 
previa, durante y en forma posterior a la realización de las obras de construcción, dándose 
obligatoriamente el cumplimiento de la legislación ambiental y de salud vigentes, garantizando 
así el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  DECIMO 
OCTAVO:  Aclarar que, respecto a las medidas de mitigación, ante eventuales inundaciones del 
Rio Quebrada Seca – Burío, estas deberán ser consideradas de acuerdo a lo que arrojen los 
estudios técnicos que se realicen en su momento. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce Oficio SCO-11-2022. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 1337-2022 donde remiten Oficio PRE-
2022-00219 de Tomás Martínez Baldares, Presidencia Ejecutiva Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados. Asunto: Requerimientos técnicos contenidos en el Oficio No. 
0525-2022.  Con relación al Oficio No. 0525-2022, La Presidencia Ejecutiva procedió a gestionar 
los requerimientos solicitados por el Consejo Municipal de Belén, con el propósito de 
proporcionar la información referente a balances hídricos de sistemas de acueductos GAM e 
inscripción de pozos en el cantón de Belén. La Subgerencia de Gestión de Sistemas GAM aporto 
un cuadro que detalla los resultados de los Balances hídricos que presentan actualmente los 
sistemas de acueducto de Tres Ríos, Alajuelita, San Juan de Dios de Desamparados y Puriscal. 
 



  

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

 
Nombre de Fuente   Sistema  Caudal   

Concesionado  
(L/s)  

Área Operativa  

Pozo Zamora  ME-A-19-Puente Mulas  43.8  GAM  

Pozo Belén 3  ME-A-19-Puente Mulas  36  GAM  

Pozo Belén 1  ME-A-19-Puente Mulas  98  GAM  

Pozo CNP-1  ME-A-16-Potrerillos  33.7  GAM  

Pozo CNP-2  ME-A-16-Potrerillos  89.7  GAM  

Pozo CNP-3  ME-A-16-Potrerillos  36.8  GAM  

Pozo CNP-4  ME-A-16-Potrerillos  52.7  GAM  

Pozo CNP-5  ME-A-16-Potrerillos  81.5  GAM  



  

Pozo CNP-6  ME-A-16-Potrerillos  86.7  GAM  

Pozo CNP-7  ME-A-16-Potrerillos  91.6  GAM  

Pozo CNP-8  ME-A-16-Potrerillos  79.2  GAM  

Pozo CNP-9  ME-A-16-Potrerillos  41  GAM  

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

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

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

 
Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental, se presenta la información actualizada de los 
pozos que el AyA tiene en el cantón de Belén con el caudal inscrito.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir a la Unidad de Acueducto Municipal y 
a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales, para análisis y recomendación a este Concejo 
Municipal.  SEGUNDO:  Remitir copia a SENARA para su información.   
 
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: Dar por recibido el PRE-2022-00219 de Tomás Martínez Baldares, 
Presidencia Ejecutiva Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. SEGUNDO: 
Informar a la Presidencia Ejecutiva Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que 
el Concejo Municipal en el artículo 19, del Acta de Sesión Ordinaria 14-2022 acordó “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.”  TERCERO: Remitir a la Unidad del Acueducto Municipal para su valoración y 
recomendación al Concejo Municipal en cuanto a que se verifique cuánta agua están extrayendo 
el AYA de los pozos indicados. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le parece muy bien la solicitud de información 
sobre lo que están extrayendo, porque respondieron por las concesiones, más ahora que 



  

aparentemente la Empresa Intel va a ampliar sus operaciones en Belen y la extracción será 
mucho mayor. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, sugiere que como Concejo Municipal estamos 
tomando una posición clara, no vamos a permitir la perforación del Pozo Belen-04, la cual deben 
de respetar como representantes del pueblo. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cuenta que la información que extrae el Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados se está enviando a la Unidad de Acueducto, también está 
pendiente la respuesta que debe dar Casa Presidencial, porque cuando este el Estudio de 
Impacto Ambiental, tendrá que ser el Presidente de la República, porque tendrían que brincarse 
las leyes con un Decreto de Conveniencia Nacional que solo firma el Presidente de la República, 
esos estudios no estarán pronto, esto tendrá que decidirlo el nuevo Presidente de la Republica 
o salvo que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados desista por los grandes impactos que 
tendrá este proyecto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Dar por recibido el PRE-2022-00219 de Tomás Martínez Baldares, Presidencia 
Ejecutiva Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.  TERCERO:  Informar a la 
Presidencia Ejecutiva Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que el Concejo 
Municipal en el artículo 19, del Acta de Sesión Ordinaria 14-2022 acordó “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 juntamente con la Municipalidad de Alajuela.”  CUARTO:  Remitir a la Unidad del 
Acueducto Municipal para su valoración y recomendación al Concejo Municipal en cuanto a que 
se verifique cuánta agua están extrayendo el Instituto de Acueductos y Alcantarillados de los 
pozos indicados. 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 

 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio CHAP-05-2022.  
 



  

Se conocen acuerdos del Concejo Municipal Referencias 1024-2022 y 1025-2022. 
 
Referencia 1024-2022 
Se conoce el Oficio Ing. William Murillo Montero. MV, correo electrónico wimumo14@gmail.com. 
En otra ocasión escribiría que vengo en tiempo y forma a presentar a ustedes mi discrepancia 
por el anuncio que hizo la Municipalidad de Belén, sobre la “actualización de la tarifa de agua 
potable”, en su página de Facebook el pasado 08/febrero/2022 y que a la fecha lleva 149 
comentarios.  Debo reconocer que, si bien vengo en forma, parece que mi alegato es a 
destiempo, dado que no es hasta este anuncio que me percato de que en la Sesión Ordinaria 
N°50-2021 del 24/agosto/2021, Artículo 20, se acuerda por unanimidad “aprobar la propuesta 
de actualización de tarifa del acueducto municipal”.  Sin embargo, a mi favor está el hecho de 
que por las restricciones de la pandemia la otra parte de acuerdo, respecto a divulgación, no se 
pudo cumplir plenamente y la audiencia pública tuvo una nula participación de los vecinos.  Así 
las cosas, me permito con todo respecto exponer a ustedes lo siguiente:  Previo a la aprobación 
tarifaria mencionada, la CGR en Informe N° DFOE-DL-IF-00012-2020 “Informe de Auditoría 
Operativa acerca de la eficiencia y eficacia de la Municipalidad de Belén para garantizar la 
prestación del servicio de abastecimiento de agua potable”, conocido por el Concejo Municipal 
en la Sesión Ordinaria N°55-2020 del 06/octubre/2020, Artículo 24, había enumerado algunos 
hallazgos importantes que me parece debemos retrotraer para este análisis: 
 
“1.26 En lo concerniente al acueducto de la Municipalidad de Belén, este brinda el servicio a un 
total de 8.396 abonados, lo que en otros términos, representa que se lleva agua a más de 32.400 
ciudadanos. Para cumplir con tal labor, el acueducto municipal dispone de 34 funcionarios y solo 
para el año 2019, ejecutó un presupuesto que ascendió a los ¢1.865 millones, el cual representó 
cerca de un 16,3% del presupuesto total de la municipalidad para ese año”. 
“2.24 El acueducto de la Municipalidad de Belén no mide continuamente la eficiencia en el 
suministro de agua potable mediante indicadores por excelencia en esta materia como lo son el 
Índice de Agua No Contabilizada (IANC), el Índice de Rendimiento Porcentual (IRP) y las 
Pérdidas volumétricas de agua, de modo que tales mediciones permitan, la implementación de 
acciones para el control y reducción de las pérdidas de agua y por consiguiente, menores costos 
para el acueducto”. Subrayado no es del original. 
“2.26 Adicionalmente, se determinó que el consumo de agua promedio por persona en el cantón 
de Belén en el 2019, ascendió a 310 litros por persona por día (lppd), lo cual supera en 110 lppd 
el consumo promedio determinado a nivel nacional de 200 lppd. Tal situación, según lo 
constatado, se ha venido gestionando desde el 2015 mediante campañas y estrategias para 
reducir el consumo de agua en la población y promover su uso racional”. 
“2.27 a) El acueducto municipal, según estimaciones realizadas por el Órgano Contralor con 
datos suministrados por dicho acueducto, perdió aproximadamente 2,1 millones de m3 de agua 
durante el trasiego del recurso hídrico desde su captación hasta su entrega, lo cual generó 
costos adicionales relacionados con la extracción, desinfección y transporte de esa porción del 
agua que se pierde y no se entrega al usuario final del acueducto”. Subrayado no es del original. 
Concluyendo que: 
“3.3 Por otro lado, los resultados ponen de manifiesto que no se tiene la práctica de medir los 
niveles de eficiencia en el proceso de captación y suministro de agua, a pesar de que se cuenta 
con los instrumentos de medición para tal fin. No obstante, según estimaciones realizadas por 



  

el Órgano Contralor, el acueducto podría estar perdiendo por ineficiencias en el proceso, una 
cantidad significativa de metros cúbicos de agua que no llegan al usuario final. Esto, genera 
importantes costos que no se recuperan y riñe con políticas y prácticas de sostenibilidad del 
recurso hídrico y con principios básicos como el de escasez, el cual ya no debe verse solo desde 
la perspectiva local, sino nacional”. Subrayado no es del original. 
 
En síntesis, el acueducto arrastra una serie de deficiencias y sobrecostos que no parece 
razonable que se trasladen a los usuarios.  Ahora bien, un análisis del Estudio Tarifario del 
Acueducto, aprobado y publicado en la Gaceta 242 del 16/diciembre/2021, permite plantear 
algunas observaciones:  La anterior tarifa de la Municipalidad de Belén por la prestación del 
servicio de acueducto, fue publicada en La Gaceta N°162 del 23/agosto/2012, es decir, pasaron 
casi 10 años sin actualización tarifaria.  Los siguientes cuadros resumen los costos para un 
consumo de 200 lppd, promedio nacional según AYA, y 310 lppd, dato contenido en Informe de 
CGR: 
 

 
Como puede observarse, sorprende que el bloque de 0-15 m3 que estaba en ¢1400 pase a 
¢2300, un incremento del 64%; el bloque de 16-25 m3 que estaba en ¢225/m3 pasa a ¢290/m3, 
un incremento del 29%; el bloque de 26-40 m3 que estaba en ¢270/m3 pasa a ¢696/m3, un 
incremento del 158%. Y lo más extraordinario, el bloque de 41-60 m3 que estaba en ¢675/m3 
pasa a ¢696/m3, apenas un incremento del 3% e igual al bloque previo de 26-40 m3.  Ni siquiera 
las estructuras tarifarias de AYA y ESPH tienen este sesgo tan marcado entre los bloques de 
16-25 m3 y 26-40 m3, donde estamos la mayor parte de los consumos del cantón.  Comprendo 
perfectamente que un servicio como el de agua potable tiene un costo, pero al igual que muchos 
belemitas me pregunto, por qué pasaron 10 años sin actualización y de golpe nos aumentan 
para un consumo de 40 m3/mes, promedio de consumo del abonado belemita, un 103% de 
incremento, el doble de lo que pagábamos en 2021. 
 
Sin duda había que subir la tarifa, pero por qué ante la ausencia de ajustes por 10 años, no 
propusieron un ajuste gradual a lo largo de uno o dos años, lo cual no sea tan oneroso para la 
familia belemita. En un consumo de 40 m3/mes, cada familia debe erogar ¢14.654/mes, es decir, 



  

¢7.449/mes adicionales, monto muy superior al aumento semestral de salarios del MTSS.  Ante 
lo expuesto, finalizo con una respetuosa propuesta al Concejo Municipal, dado que hasta la 
facturación del mes de abril venidero, se incluirá el ajuste tarifario del servicio de agua potable. 
La propuesta consiste en otorgar una gradualidad a los aumentos por bloque, de tal forma que 
los ajustes se puedan cumplir en un año, dando oportunidad a las familias para que ajusten sus 
presupuestos y nos acomodemos a la nueva normalidad post-pandemia. Parece justo que si la 
Municipalidad se dio 10 años para ajustar la tarifa, nos permita a los abonados del servicio al 
menos un año para adaptarnos a la nueva tarifa del servicio. 
 
En el siguiente cuadro se expone el incremento gradual propuesto: 
 

 
Finalmente, tal y como se recomienda en el mismo Estudio Tarifario del Acueducto, es 
importante revisar periódicamente el comportamiento financiero del servicio, para que el impacto 
de los aumentos en las tarifas no sea tan drástico en las finanzas de los abonados que sirve 
este sistema en futuras revisiones tarifarias. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  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.  SEGUNDO:  Suspender el cobro de la nueva tarifa del 
servicio de agua potable, por un plazo de 60 días naturales, hasta definir la nueva tarifa a aplicar, 
una vez establecida la nueva tarifa que corresponda, se harán los ajustes correspondientes a la 
facturación pendiente por el plazo de la suspensión.  TERCERO:  Girar instrucciones a la 
Secretaría del Concejo Municipal para publicar en el Diario Oficial La Gaceta la suspensión de 
la nueva tarifa del servicio de agua potable.  CUARTO:  Comunicar a la comunidad de Belen el 
acuerdo tomado.  QUINTO:  Dispensar de trámite de Comisión.  
 
Referencia 1025-2022 
Se conoce el Trámite 489 de Alexander Porras Quesada.  Reciban un cordial la presente nota 
es para externar mi malestar y asombro por el aumento al pliego tarifario del servicio de agua. 
Soy consciente que para brindar un servicio eficiente del acueducto municipal es indispensable 
que las finanzas de esta área de servicio estén sanas, que se pueda asegurar más del 10% 
para el desarrollo de proyectos que beneficien la continuidad y calidad del agua que 
consumimos todas y todos los belemitas. Analizando todo el panorama, encuentro algunas 



  

falencias en el proceso de revisión e implementación de este ajuste tarifario, aspectos básicos 
en administrativa de los servicios públicos, entre ellas: 
 
o Falta de planificación y control de los ingresos y gastos en el acueducto, no es posible que 

la última actualización de las tarifas municipales se efectuara en el año 2012, quiere decir 
que durante casi I0 años no se realizó un estudio anual para asegurar los costos operativos 
de esta unidad. 

o Minúscula comunicación ante la población belemita sobre este aumento y el impacto que 
tendrá en los bolsillos de cada uno de los usuarios del servicio, es indispensable que se 
promueva por parte de la administración municipal la participación ciudadana en la toma 
de decisiones que afecten en este caso una erogación monetaria por el pago de una tarifa. 
Como referencia En la sesión ordinaria del Concejo Municipal #69-2021, celebrada el 23 
de noviembre del 2021, se presenta el resultado de la audiencia pública, Varios regidores 
de Unión Belemita cuestionan la publicidad que se dio a la convocatoria, siendo que el 
diario oficial la Gaceta tiene una audiencia sumamente limitada. Además, señalamos que 
no se procedió conforme correspondía con la parte cuarta del acuerdo de referencia 5020-
2021. Lo anterior puede corroborarse consultando el artículo 18 del acta respectiva de ese 
día 

o Analizando el Reglamento para la Operación y Administración del Acueducto vigente en la 
Municipalidad de Belén, concluyo que se está dejando por fuera de esta actualización 
tarifaria a la Tarifa Industrial y a la tarifa preferencial. 

o Tomando como base el informe del Estudio Tarifario para la Municipalidad de Belén, 
efectuado por la empresa ANC Consultores Ltda, detecto que no existen coherencia en los 
ajustes por bloque tarifario para cada uno de los segmentos (Domiciliar, Ordinaria, 
Reproductiva, Preferencial, Social), hago el siguiente análisis con las tablas aportadas en 
este documento: 

 
Pliego anterior 

 
 

 



  

 
Pliego propuesto 
 

 
 
Comparación 
 

 
 

 
 
Con este análisis solicito de la manera más respetuosa lo siguiente: 
1. Para evitar que se presente de nuevo esta situación, en donde pasaron casi 10 años sin 

ajuste tarifario en el servicio del acueducto municipal, se agregue un nuevo artículo en el 
Reglamento para la Operación y Administración del Acueducto de la Municipalidad de 
Belén, en donde se establezca una revisión anual de los costos operativos y los ingresos 
por el servicio o se modifique el Artículo 18. —De la determinación tarifaria. Para el 
sostenimiento del acueducto, la Municipalidad de Belén establecerá una tarifa básica por 
el servicio, previo estudio de costos de administración, operación, mantenimiento, 



  

desarrollo, inversión y servicio de deuda. Para tal fin se aplicará lo establecido en el artículo 
74 del Código Municipal, incluyendo el plazo de revisión. 

2. Se aclare a la población belemita por qué los usuarios del bloque Domiciliar (para casas 
de habitación, estén o no ocupadas por su propietario) que consuman más de 81m3 tienen 
una reducción en su tarifa en lugar de incremento, además cuantos clientes y el ingreso 
tiene la Municipalidad en este segmento tarifario y cuantos usuarios se verán beneficiados 
con esta disminución. 

3. Se aclare a la población belemita por qué los usuarios del bloque Ordinaria (para oficinas, 
negocios comerciales e industriales que hacen del agua un uso similar al de los domicilios) 
que consuman más de 41m3 tienen una reducción en su tarifa en lugar de incremento, 
además cuantos clientes y el ingreso tiene la Municipalidad en este segmento tarifario y 
cuantos usuarios se verán beneficiados con esta disminución. 

4. Se aclare a la población belemita por qué los usuarios del bloque Reproductiva (para 
comercios que utilicen el agua potable como materia prima o accesoria a ésta para la 
elaboración de productos o la prestación de sus servicios) que consuman más de 41m3 
tienen una reducción en su tarifa en lugar de incremento, además cuantos clientes y el 
ingreso tiene la Municipalidad en este segmento tarifario y cuantos usuarios se verán 
beneficiados con esta disminución. 

5. Se aclare a la población belemita por qué los usuarios del bloque Social (para familias de 
escasos recursos, debidamente demostrado por estudios socioeconómicos realizados por 
la Municipalidad y para tal fin utilizará, en lo que resulte aplicable el procedimiento definido 
en el Reglamento de Ayudas y Subvenciones vigente.) que consuman más de 101m3 
tienen una reducción en su tarifa en lugar de incremento, además cuantos clientes y el 
ingreso tiene la Municipalidad en este segmento tarifario y cuantos usuarios se verán 
beneficiados con esta disminución. 

6. Se aclare a la población belemita por qué los usuarios del bloque Preferencial (para 
instalaciones de beneficencia, educación, culto e instalaciones de gobierno) tiene 
aumentos entre el 60% y 62%en sus bloques tarifarios, estando dentro de este bloque 
escuelas, colegios y centros de salud se debería analizar el impacto, además cuantos 
clientes y el ingreso tiene la Municipalidad en este segmento tarifario y cuantos usuarios 
se verán beneficiados con esta disminución. 

7. Se aclare a la población belemita por qué no está incluido dentro de este ajuste tarifario el 
bloque Industrial (para industrias que utilicen el agua potable como materia prima en la 
elaboración de productos o prestación de servicios) y el Provisional (para construcciones), 
importante indicar que existe la posibilidad de nuevas construcciones en el cantón y estaría 
quedando excluidas de este aumento, además cuantos clientes y el ingreso tiene fa 
Municipalidad en este segmento tarifario. 

 
Es indispensable además de las aclaraciones una revisión de lo implementado ya que a todas 
luces se premia al usuario que mayor consumo tenga, además de las actividades productivas 
que lucran con el uso de este recurso, en la mayoría de los segmentos tarifarios los consumos 
más altos van a tener una disminución en lugar de un incremento.  Por lo tanto, solicito una 
nueva revisión tarifaria y un ajuste en fas misma, donde exista la posibilidad de escalonar los 
incrementos por bloque tarifario, por ejemplo, si el incremento es del 62% ajustar la tarifa para 



  

que en este 2022 en usuario cancele el 20% de incremento, que en el 2023 para el primer 
semestre se cancele 20% y para el segundo semestre del 2023 el restante 22%. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  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.  SEGUNDO:  Suspender el cobro de la nueva tarifa del 
servicio de agua potable, por un plazo de 60 días naturales, hasta definir la nueva tarifa a aplicar, 
una vez establecida la nueva tarifa que corresponda, se harán los ajustes correspondientes a la 
facturación pendiente por el plazo de la suspensión.  TERCERO:  Girar instrucciones a la 
Secretaría del Concejo Municipal para publicar en el Diario Oficial La Gaceta la suspensión de 
la nueva tarifa del servicio de agua potable.  CUARTO:  Comunicar a la comunidad de Belen el 
acuerdo tomado.  QUINTO:  Dispensar de trámite de Comisión.  
 
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 realizar una revisión de los datos que la Unidad del Acueducto le brindó a la 
empresa que fue contratada, para así cumplir con el objeto de la contratación. SEGUNDO: Se 
solicita a la Administración realizar un análisis de los datos brindados por la Contraloría General 
de la República basado en los resultados del Informe de Auditoría sobre los consumos de agua 
del cantón de Belén y los datos que tiene la Administración y dicha información se le brindó a la 
empresa contratada para realizar el estudio Tarifario. TERCERO: Enviar un informe al Concejo 
Municipal en un plazo de 10 días hábiles. CUARTO: Se valore tomar el acuerdo en forma 
definitivamente aprobada. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, comunica que lo que dijo el funcionario Dennis Mena fue 
malinterpretado, cuando dijo a los señores que eran quienes debían aportar algo nuevo, no la 
administración. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, apunta que el rubro de lo facturado es lo consumido, 
no puede existir otro dato, vamos a tener un problema porque el acueducto no es sostenible con 
los recursos que hay, por Ley se puede aumentar un 10%, tenemos 12 años que no se hace un 
aumento, el que mas consume no es el que va a pagar mas caro, los 5 Regidores avalaron este 
aumento, porque tiene que darse, hay una tarifa publicada y debemos tomar una decisión, no 
quiere una afectación mayor en los belemitas, tenemos que ser muy responsables para que se 
de esa eficiencia en el acueducto como se ha venido trabajando. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, detalla que en la sesión de la Comisión de Hacienda 
ampliada, casi 3 horas y media, se llego a 3 conclusiones importantes, el Asesor Legal indico 



  

que solo se podía suspender, hasta tanto no se encontrara que hubo un problema durante el 
desarrollo del estudio, en esa reunión concluyeron que si hubo problemas, 2 problemas 
detectados, que invalidan el estudio realizado por la Empresa, este estudio obvio un Reglamento 
de la Municipalidad que esta vigente, que es el Reglamento de Administración y Operación del 
Acueducto, cuando el Reglamento estipula diferentes tarifas y el Reglamento esta vigente, para 
realizar el Estudio la Consultora utilizo los datos del consumo del agua, porque hay una 
diferencia tan grande en el consumo por habitante de lo que indica el Estudio que son 10 m3 y 
la información que se brindó a la Contraloría de 32 m2, cuáles son los datos correctos que utiliza 
la Municipalidad,  ahí hay un serio problema, hay 2 vicios, que obligan a detener el proceso, la 
Empresa dice que se puede hacer escalonado, debió hacerse de una forma mas planificada, 
con datos exactos, la administración debe hacer una revisión de los datos exactos, aquí se debe 
tomar un acuerdo que si vencen los 60 días se deben prorrogar inmediatamente, con las dudas 
al día de hoy, ese aumento no puede entrar en vigencia porque sería una desfachatez completa 
en la diferencia de datos. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, siente que en la reunión bastante larga de la 
Comisión, parece que hay 2 fuentes de información diferentes, la Contraloría hizo una Auditoria 
al acueducto y no son los datos que tiene la empresa, la nota de la Empresa dice que tuvieron 
reunión en la Alcaldía donde se tomó una decisión para unir la tarifa industrial con la tarifa 
reproductiva, cual es el fundamento para hacer eso, si eso no dice el Reglamento vigente, los 
10 m3 es un promedio nacional, a menos consumo se utilizan los promedios nacionales, en este 
estudio las tarifas de mayor consumo bajan, parece que le estamos diciendo a la gente que 
consuma mas de 80 m3 para que le bajen la tarifa, pero no tiene sentido porque hemos hecho 
una política de incentivar para bajar el consumo. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que la Ley establece que se puede tener un 
10% de utilidad, todos los años se puede hacer un Estudio Tarifario, que no es lo mismo que 
10% de aumento, un punto importante es que el acueducto de Belen tiene perdidas o agua no 
facturada, entonces no necesariamente la facturación es el monto total del agua que se 
consume, la cual viene de pozos que tiene un costo mayor, aunque tenemos algunas nacientes, 
se debe votar el acuerdo de Comisión, para no discutir nuevamente si la información esta bien 
o esta mal, el estudio se debe hacer por transparencia, la Empresa fue muy enfática al decir que 
el aumento se puede hacer gradual escalonado, por la sanidad del acueducto, no de una sola 
vez como se propuso inicialmente. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, menciona que el 10% no es Ley, al ser una Empresa de 
servicios, no se pueden tener ingresos mas del 10%, no le gusta faltar a la verdad, en la Alcaldía 
no se ha tomado ningún aumento ni de agua, nunca se han sentado a decidir sobre los 
aumentos, le llega el Informe del Estudio Técnico y se envía al Concejo, faltar a la verdad decir 
que el Alcalde toma la decisión, son los técnicos y al final el Concejo, seria interesante otra vez 
traer al funcionario Gonzalo Zumbado y no son ciertas algunas cosas que están diciendo, el 
tema vuelve a la administración y responderán, pero no se vale opinar cosas que no son. 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pide al Concejo que se adjunte el Oficio que envió 
la Empresa en respuesta a William Murillo y Alexander Porras porque la nota dice eso, para que 
el Alcalde la lea. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, indica que el acuerdo busca después de 3 horas 
de discusión en Comisión, no vale la pena repetir todo, se busca una solución, tenemos claro 
que el aumento de la tarifa debe realizarse, la forma y cuanto se debe pagar, es lo que se está 
tratando de solucionar para bien de todos, ojalá la administración pueda lo antes posible brindar 
el informe, porque la tarifa está suspendida por 60 días y no podemos perder tiempo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Solicitar a la administración realizar 
una revisión de los datos que la Unidad del Acueducto le brindó a la empresa que fue contratada, 
para así cumplir con el objeto de la contratación.  TERCERO:  Se solicita a la Administración 
realizar un análisis de los datos brindados por la Contraloría General de la República basado en 
los resultados del Informe de Auditoría sobre los consumos de agua del Cantón de Belén y los 
datos que tiene la Administración y dicha información se le brindó a la empresa contratada para 
realizar el estudio Tarifario.  CUARTO:  Enviar un informe al Concejo Municipal en un plazo de 
10 días hábiles. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio MB-003-2022 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De 
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal mediante oficio N° 1314/2022, del 9 de 
marzo de 2022; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes consideraciones, aclarando 
de previo que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera opinión jurídica 
que no involucra un pronunciamiento de carácter obligatorio y vinculante, el cual puede ser 
adicionado o aclarado por éste órgano asesor en caso de que así se requiera, indicando además 
que se basa en los aspectos consultados y limitado al estudio del expediente y documentos 
remitidos a estudio.  
  
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con 
relación al veto interpuesto por el señor Horacio Alvarado Bogantes, alcalde municipal de Belén, 
en contra del acuerdo N° 1117/2022, tomado en sesión ordinaria N° 11-2022, del 22 de febrero 
de 2022.  
  
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO  
  

A. Análisis del veto interpuesto por la Alcaldía Municipal.  
  
De conformidad con el estudio legal del veto interpuesto por el Alcalde Municipal, se establece 
en sus justificaciones de interposición, lo siguiente:  
  



  

  
  
El Alcalde Municipal solicitó la reconsideración del acuerdo vetado por razones de legalidad y 
oportunidad, según se detallan a continuación.  
  
Como primer aspecto, se señala como motivo de legalidad para vetar el acuerdo N° 1117/2022, 
el incumplimiento del artículo 44 del Código Municipal, que exige al Concejo tomar los acuerdos 
previo dictamen de una comisión y deliberación subsiguiente, lo cual solo se podrá dispensar 
por medio de una votación calificada de los presentes.  Y en el caso concreto, señala el alcalde 
que el acuerdo impugnado se aprobó sin un dictamen de la comisión respectiva en 
cumplimiento del debido proceso establecido en el ordinal 44 del citado cuerpo normativo.  En 
segundo lugar, señala el Alcalde como motivo de ilegalidad del acuerdo vetado la violación al 
principio de colaboración interadministrativa entre el Concejo Municipal y la Alcaldía, en respeto 
de las competencias establecidas a ambos jerarcas según los ordinales 13 y 17 del Código 
Municipal.  
  
Sobre ese particular, señala el Alcalde que en el caso concreto se estaría incurriendo en 
coadministración, ya que la gestión de los expedientes administrativos es competencia 
exclusiva del Alcalde Municipal, en su condición de titular de la administración general de la 
Municipalidad de Belén, por lo cual el cuerpo edil no cuenta con competencias para ordenar, 
cambiar, modificar, alterar o sustituir la información de un expediente.  Finalmente, señala como 
razones de inoportunidad del acuerdo vetado el deber del Alcalde de buscar con sus 
actuaciones el mejor cumplimiento del fin público, adoptando las medidas que 
administrativamente le den contenido al deber de probidad, dispuesto en el ordinal 3 de la Ley 
contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.  Y en el caso concreto, 
señala la Alcaldía Municipal que no resulta pertinente, legítimo ni oportuno que el Concejo 
Municipal pretenda tomar decisiones en materia administrativa, que limiten la actuación de la 
Alcaldía, que entorpezcan las atribuciones que por ley le corresponde al jerarca ejecutivo 
municipal, al ser limitado por acuerdos del cuerpo edil.  
  

B. Criterio legal respecto al caso concreto.  
  
De conformidad con las consideraciones fácticas y jurídicas expuestas en el veto municipal en 
estudio, se debe indicar que esta asesoría legal ya había rendido criterio técnico jurídico 



  

respecto al caso concreto, mediante el informe N° MB-0022022, del 28 de febrero de 2022.  En 
dicha oportunidad, esta asesoría legal expuso al Concejo Municipal lo siguiente:  
  
“TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  
Con fundamento en las consideraciones de hecho y de Derecho expuestas, se concluye lo 
siguiente:  

  
1) La Municipalidad de Belén puede válidamente entregar una copia certificada del expediente 

administrativo del proceso de declaratoria de interés público de la propiedad matrícula folio 
real número 4-82013-000, plano catastrado, propiedad del Banco de Costa Rica, cédula 
jurídica 4-000-0000149, salvo que no contenga información sensible, confidencial o 
secretos de Estado.  

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

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

  
Con base en las conclusiones y recomendaciones expuestas, se indicó al Concejo Municipal 
que, si el expediente administrativo se compone de un legajo elaborado por documentos de la 
Administración Municipal y otro por información que ha ingresado o ha sido conocida por el 
Concejo, se pueden entregar ambos legajos de forma separada, formando parte de un mismo 
expediente; y dicha situación puede ser aclarada y acreditada en la certificación que elabore la 
secretaria municipal, a efectos de garantizar la entrega de la totalidad de las piezas.  Así las 
cosas, si el Concejo Municipal decide acoger el veto interpuesto por el señor alcalde municipal 
de Belén en contra del acuerdo N° 1117/2022, tomado en sesión ordinaria N° 11-2022, del 22 
de febrero de 2022, el remedio legal es instruir a la secretaria municipal para que conforme un 
legajo con los documentos tramitados por el cuerpo edil, que se diferencie e identifique como 
un legajo separado al expediente tramitado por la Administración y remitido por Alcaldía; 
entregando dicha pieza documental de forma identificada y certificando dicha situación 
conforme al ordinal 65.2 de la Ley General de la Administración Pública.  
  
De esa forma se garantiza la conformación del expediente administrativo que realice la 
Administración Municipal, sin intervenir en su alteración o modificación en los términos que 
señala el Alcalde, en lo cuál leva razón, en el tanto no puede el Concejo modificar las 



  

actuaciones que se han dado ante los funcionarios administrativos bajo la jerarquía del Alcalde; 
pero sin que el Concejo se vea limitado a conocer y documentar en lo que considere pertinente 
aquella información sobre el tema; de manera que el Concejo puede válidamente conformar un 
legajo de piezas de forma separada e independiente al expediente propiamente remitido por la 
Administración, contendiendo la información que haya sido tramitada directamente por el 
cuerpo edil.  En su defecto, si el Concejo Municipal decide rechazar las razones de oportunidad 
y legalidad expuestas por el señor Alcalde en su memorial de veto, lo procedente es tramitar el 
procedimiento establecido en el ordinal 167 del Código Municipal, que dispone que, en caso de 
ser rechazado, se elevará en alzada ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, para que 
resuelva conforme a derecho.  
  
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De conformidad con las 
consideraciones de hecho y de derecho expuestas, se concluye lo siguiente:  
  
1) De conformidad con las consideraciones fácticas y jurídicas expuestas en el veto 

municipal, se debe advertir que esta asesoría legal ya había rendido criterio técnico-
jurídico respecto al caso concreto, según el informe N° MB002-2022, del 28 de febrero de 
2022, que indicó que si el expediente administrativo se compone de un legajo elaborado 
por documentos de la Administración Municipal y otro por el Concejo, se pueden entregar 
ambos expedientes de forma separada y dicha situación puede ser acreditada en la 
certificación que elabore la secretaria municipal, a efectos de garantizar la entrega de la 
totalidad de las piezas que el cuerpo edil desee entregar respecto al caso concreto.  
  

2) Así las cosas, si el Concejo Municipal decide acoger el veto interpuesto por el señor 
Alcalde Municipal de Belén en contra del acuerdo N° 1117/2022, tomado en sesión 
ordinaria N° 11-2022, del 22 de febrero de 2022, el remedio legal para solventar la 
problemática planteada es instruir a la secretaria municipal para que conforme un legajo 
separado al expediente de la Alcaldía, con los documentos tramitados exclusivamente por 
el cuerpo edil, conformando y entregando dicho legajo como una pieza documental de 
forma separada, aclarando en la certificación dicha situación conforme lo requiere el 
ordinal 65.2 de la Ley General de la Administración Pública.  

  
3) En su defecto, si el Concejo Municipal decide rechazar las razones expuestas por el señor 

Alcalde en su memorial de veto, lo procedente es tramitar el procedimiento establecido en 
el ordinal 167 del Código Municipal, que dispone que, en caso de ser rechazado, deberá 
elevarse en alzada ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, para que resuelva 
conforme a Derecho, con lo cual se suspende la ejecución del acuerdo N° 1117/2022, 
tomado en sesión ordinaria N° 11-2022, del 22 de febrero de 2022, hasta la resolución que 
dicte el jerarca impropio.  

  
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pregunta para que vamos a ir a un Tribunal 
Contencioso, mejor acogemos el Veto del Alcalde. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, señala que en el informe se respeta la decisión del Concejo. 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le preocupa el tema que los expedientes no estén 
completos o estén mal foliados, en este caso no estaba, tampoco en el caso de La Gruta, si 
vamos a tener 2 expedientes, pero deben ser válidos, en este caso entrego un Uso de Suelo de 
la administración que no estaba en el expediente, no sabe cuáles son las razones. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, establece que la recomendación es muy técnica, 
estamos en esta situación porque dicen que el expediente está incompleto, la administración o 
la Dirección Jurídica debe dar fe publica que ese expediente este completo, no ve la necesidad 
de ir a un Tribunal Contencioso, pero como vamos a tener 2 expedientes. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que no estamos hablando que son 2 expedientes, debe 
existir el expediente único, hace algunos años incluso los permisos de construcción en Pedregal, 
la discusión que el expediente no era concordante con la Unidad Tributaria, genero 
procedimientos administrativos, se ha ido trabajando en el proceso de expediente único, la única 
que puede certificar un expediente es la Secretaría del Concejo Municipal de la información que 
envía la administración, la opción es un legajo de un expediente en el Concejo Municipal, porque 
el Concejo Municipal no puede incorporar documentos en los expedientes administrativos, cree 
que se debe acoger el Veto y hacer un legajo de la información del Concejo. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, cita que este caso que está sucediendo, puede 
repetirse a futuro, se debe buscar una solución, le preocupa que no existe un expediente único 
digital para cada caso, no tenemos un procedimiento de como actuar, no se trata de ir a un 
Tribunal Contencioso, eso es alargar el tema. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, considera que esto se basa en un principio constitucional, 
se debe resolver, se puede hacer una sesión de trabajo en conjunto con la administración, para 
llegar a tener expediente digital único, no tiene sentido ir a un Tribunal Contencioso, debemos 
entregar la información que solicito el interesado, porque es pública. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que el expediente único existe, el expediente 
digital está en proceso. 
 
La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, aclara que en la administración desde 
hace muchos años se trabaja el expediente único, es cierto que no hemos llegado al expediente 
digital, en la Secretaría del Concejo Municipal se certifican 3 o 4 expedientes por semana, se 
solicita a la administración y llegan ordenados, foliados, completos, eso se certifica y se va a los 
Tribunales, le parece muy bien la idea de hacer una sesión de trabajo, pero seria para que la 
administración informe en que estado estamos con el expediente administrativo porque si se ha 
estado trabajando en eso. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, está de acuerdo en acoger el Veto, pero el 
Alcalde dice que los documentos no llegan a él, pero este Uso de Suelo fue entregado al Banco 
de Costa Rica, en el caso de La Gruta eran muchos documentos dirigidos a la administración 
que no estaban en el expediente, no es la primera vez que llega un expediente incompleto, como 
tiene certeza la Secretaría del Concejo Municipal que un expediente esta completo. 



  

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, aclara que la Regidora María Antonia Castro esta 
haciendo un enredo, pero que no digan que a la administración le llega información y no la 
incluyen en expedientes, eso es muy grave, si es así que hagan denuncias, porque si estamos 
trabajando con el expediente único. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Acoger el Veto interpuesto por el Alcalde 
Municipal de Belén en contra del acuerdo N° 1117/2022, tomado en Sesión Ordinaria N° 11-
2022, del 22 de febrero de 2022.  SEGUNDO:  Solicitar a la Administración realizar una sesión 
de trabajo para conocer el procedimiento de conformación de expedientes administrativos 
digitales.   TERCERO:  Invitar a dicha sesión de trabajo al Asesor Legal y al Director Jurídico.  
 

CAPÍTULO VII 
 

MOCIONES E INICIATIVAS 
 

ARTÍCULO 20.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Zeneida Chaves.  
Solicito a este concejo tomar a bien la propuesta de integrar la Comisión Rita Mora a la Señora:  
Carmen Maria Gonzalez Sánchez, cédula 40113 0513, mayor de 65 años con solvencia moral 
y amplia participación comunal y social en el Cantón de Belén en sustitución a la renuncia del 
Señor Oscar Valladares en dicha comisión. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que le sorprendió la renuncia de Oscar Valladares, 
porque se dijo que todos estaban confirmados, quedo en evidencia no querer conciliar, ahora 
vuelven a proponer una nueva persona.  Debe entender que Samarkanda, Marjorie y Telemaco 
no tienen solvencia moral, solo los que propone la Regidora Zeneida Chaves tienen solvencia 
moral, nadie a dicho que estas personas no las conoce y son respetables, aquí es otro tema, es 
integrar la comisión de forma equitativa, no es asunto de Reglamento, porque las Comisiones 
deben integrarse conforme al Reglamento, no le gusta la forma de distorsionar los argumentos, 
un acuerdo lógico sería que la comisión sea integrada de forma equitativa, pero insisten en 
desmeritar las propuestas que realizan. 
 
La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que se converso con el señor 
Oscar Valladares y el acepto integrar la comisión, es cuando se notifica el acuerdo de la 
conformación de la comisión, que él responde que no participara de la comisión. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita quien va a aceptar un puesto con todos los 
cuestionamientos que se hicieron. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, pensó que el Regidor Ulises Araya iba a sentirse 
orgulloso, se conoce la solvencia moral de Carmen Maria Gonzalez, pero hoy no está satisfecho, 
aquí somos belemitas, si estamos indispuestos con el Reglamento, propongan una revisión, 
porque se habla de belemitas para la Comisión, no de bancadas políticas.  Le duele que 
lleguemos a esto, Samarkanda con lo que ha trabajado, una mujer que la representa, lo que ha 
hecho en la Junta de la Escuela, Carmen es una belemita, pero no desestima a los demás, no 



  

le interesa convencer a nadie, tiene a alguien arriba que la juzga y sabe sus intenciones, se 
siente feliz cuando representa al pueblo, juro ante Dios, no ante ningún ser humano, su intención 
no es hablar mal de otros. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, le gusta cuando el Regidor Ulises Araya habla 
porque la gente lo conoce y quiere que se haga lo que él quiere, se le sale lo partidista y 
cuestionar todo, está interpretando que las personas no tienen solvencia moral, por una razón 
obvia el señor Valladares renuncio, le agradece a Carmen que acepte, pero no le extrañaría que 
la próxima semana renuncie si ve las sesiones, algo tan bonito como entregar este 
reconocimiento, perdió el sentido, no sabe si este año se podrá nombrar, pide a la gente que lo 
piense antes de enviar una propuesta, porque la van a terminar estropeando, porque ya lo están 
haciendo con la comisión, no hay forma, porque no se cumple lo que el Regidor Ulises Araya 
quiere que se haga, todo ha sido negativo, eso no es democracia. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, manifiesta que es lamentable esta situación, no sabe 
si en otros años, se ha presentado esta situación, el año pasado el Regidor Ulises Araya fue 
promotor que se viniera abajo todo y no se entregara la Orden, ahora lo está haciendo un show 
político, no puede ser que se dude de belemitas tan respetados en la comunidad, esto no es 
posible, la renuncia de Oscar Valladares es lógica, como miembro del Concejo le da vergüenza 
3 sesiones y son puros colores políticos, pero esto no es política, es una distinción muy 
honorable a belemitas, pide disculpas a Belen por todo este show que se ha montado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Nombrar como integrante de la Comisión para el Otorgamiento de la Orden Rita Mora a Carmen 
Gonzalez Sanchez.  
 

CAPÍTULO VIII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 21.  Se conoce Oficio PRE-2022-00278 de Marianela Jiménez, Directora del 
Despacho Presidencia Ejecutiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, correo electrónico  
mjimenezm@aya.go.cr. Un cordial saludo desde la Presidencia Ejecutiva del AyA, a nombre de 
don Tomás Martínez y el equipo que lo acompaña. Con fecha del 25 de enero anterior, nuestro 
asesor Deivy Espinoza les hizo llegar el oficio PRE-2022-00079, en el cual se detallaban las 
acciones que está tomando la Institución para desarrollar la Evaluación de Impacto Ambiental 
del proyecto “Ampliación de la producción de la GAM mediante la captación del manantial de 
Ojo de Agua”, labor que es liderada por especialistas de la Subgerencia Ambiental, Investigación 
y Desarrollo (SAID), a cargo de la MSc. Viviana Ramos, y para la cual se han tomado en cuenta 
las observaciones y sugerencias que han sido externadas por este Concejo Municipal.  Debido 
a que recientemente el Concejo ha reiterado su interés para que don Tomás participe en alguna 
sesión o reunión, me permito agradecerles la gestión y comentarles que esa posibilidad no 
puede ser contemplada, principalmente debido a tres razones: 
 



  

1. Restricciones en la agenda de don Tomás para los cerca de 30 días hábiles que restan para 
la actual gestión. 
2. A que esta es una etapa meramente técnica y por tanto, es atendida por las áreas con los 
conocimientos adecuados para emitir criterios. 
3. El Estudio de Impacto Ambiental está en proceso, mismo que se extenderá por algunos 
meses. 
 
A nombre de todos los que hemos laborado en la Presidencia Ejecutiva en el periodo 2021-
2022, les agradecemos por la responsabilidad e interés con la que han abordado este asunto y 
les confirmo que el mismo será parte del informe que don Tomás presentará a su sucesor o 
sucesora, de manera que el equipo que acompañe al próximo jerarca cuente con los 
antecedentes y pueda dar continuidad al caso. Nuestros mejores deseos para ustedes. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que es conveniente cuando ingrese el 
nuevo Gobierno, sean ratificados algunos acuerdos. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, le parece un poco irresponsable la forma que Tomas escribe, 
la audiencia se solicito desde el año anterior, con esta carta se está despidiendo, es una lavada 
de manos. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Quedamos a la espera de las acciones que está tomando 
la Institución para desarrollar la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto “Ampliación de 
la producción de la GAM mediante la captación del manantial de Ojo de Agua”, tomado en 
cuenta las observaciones y sugerencias que han sido externadas por este Concejo Municipal.   
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce Oficio CPEM-121-2021 de Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente 
Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo y en virtud de la moción 
aprobada en sesión 24, se solicita el criterio de esa municipalidad en relación con el texto 
dictaminado del proyecto “REFORMA DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE REGULACION Y 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO N0. 9047 DE 25 DE 
JUNIO DE 2012 (AUTORIZACIÓN A LAS MUNICIPALIDADES PARA DECRETAR LEY SECA)”, 
expediente 22.084 el cual se adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho 
días hábiles y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. Si necesita información adicional, 
le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, o al correo electrónico 
COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica y a la Unidad Tributaria para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce Oficio SCMH-088-2022 de Katherine Campos Porras, Secretaria 
Concejo Municipal, Municipalidad de Hojancha, correo electrónico 
concejo@munihojancha.com.  Con base en el oficio DSM-1432.2022, suscrito por la Licda. 



  

Ileana María Acuña Jarquín, Jefe, Departamento Secretaria Municipal, Municipalidad de San 
José, a través del cual remiten acuerdo tomado referente a Apoyar la petición de la 
Municipalidad de Esparza en solicitar al Presidente de la República, al Concejo de Gobierno, a 
CONAVI y al MOPT el mantenimiento de todas las rutas nacionales, carpetas asfálticas, rondas 
y puentes, se acuerda; Apoyar acuerdo tomado por el Concejo Municipal de San José.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Hojancha, 
ya que este Concejo Municipal se pronunció al respecto. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce Oficio IP-013-03-2022 de MsC. Eugenia Aguirre Raftacco, Directora 
de Incidencia Política y Comunicación Unión Nacional de Gobiernos Locales, correo electrónico 
gsanchez@ungl.or.cr. Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales (UNGL) institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde 
hace 44 años. Dentro de las acciones estratégicas de la Dirección de Incidencia Política y 
Comunicación se incluye consolidar el rol estratégico de la UNGL como representante del 
Régimen Municipal, ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, para el fortalecimiento del 
municipalismo. Para lograr lo anterior, solicitamos a este honorable Concejo Municipal, 
audiencia para exponer los alcances del Proyecto de SEGUNDA LEY ESPECIAL PARA LA 
TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DEL 
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Expediente No. 22.670 que se tramita 
en la Asamblea Legislativa actualmente, así como la retroalimentación y puntos de mejora que 
puedan brindarnos este cuerpo edil.  
 
Aunado a ello, deseamos abordar para su conocimiento, la estrategia de movilidad activa, que 
incluye los alcances de la entrada en vigencia de la Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística Ley 
No. 9660, Ley de Movilidad Peatonal Ley No. 9976 y Ley de Comercio al aire libre Ley No. 10126 
en los Gobiernos Locales del país. Para la notificación de la fecha, hora y modalidad de las 
audiencias, agradecemos sea coordinada al correo de la encargada de Coordinación 
Interinstitucional y Promoción Social, Guiselle Sánchez Camacho, al correo electrónico 
gsanchez@ungl.or.cr quien también podrá atender sus consultas al teléfono: 2290-4158. De 
antemano agradecemos la atención a este oficio. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Brindar la audiencia solicitada la cual deberá ser 
coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce Oficio SCMH-089-2022 de Katherine Campos Porras, Secretaria 
Concejo Municipal, Municipalidad de Hojancha, concejo@munihojancha.com. Con referencia a 
la Transcripción de acuerdo 156-2022, emitido por el Lic. Roberto Josué Meléndez Brenes, 
Secretario del Concejo Municipal de Santa Ana, mediante el cual remite acuerdo tomado 
referente a: 1. Se aprueba la moción del señor regidor propietario Cesar Chavarría Saborío con 
los cambios señalados. 
2. Se externa ante la Embajada de Ucrania en México, nuestra solidaridad a su pueblo, de parte 
de la municipalidad de Santa Ana, Costa Rica, así como a la Embajada de Rusia para que 
vuelva la paz a ambos pueblos y se resuelva el conflicto mediante el diálogo. 



  

3. Se condena el uso de la fuerza para la disputa entre naciones, particularmente aquella que 
afecta a la población civil. 
4. Se insta al Gobierno de la República para que, desde la declaración de neutralidad perpetua 
y la vocación costarricense de la democracia, la paz y el diálogo, proponga un plan diálogo 
diplomático entre las naciones en conflicto, orientado a cesar el fuego y a llegar acuerdos 
mediante las resoluciones alternas de conflicto. 
5. Se hace un llamado a ambos países para el fiel respeto de los derechos humanos de la 
población. 
6. Se insta a todas las municipalidades para que se unan a esta iniciativa en pro de la paz. 
7. Notifíquese este acuerdo a la Embajada de Ucrania en México, la Embajada de Rusia, a la 
Presidencia de la República, al Ministerio de Relaciones Exteriores y cultos y a todas las 
municipalidades del país, acuerda; Apoyar acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Santa 
Ana.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Apoyar las gestiones de la Municipalidad de 
Hojancha.  SEGUNDO:  Se externa nuestra solidaridad con el pueblo de Ucrania y Rusia, para 
que vuelva la paz a ambos pueblos y se resuelva el conflicto mediante el diálogo.  TERCERO:  
Se condena el uso de la fuerza para la disputa entre naciones, particularmente aquella que 
afecta a la población civil.  CUARTO:  Se insta al Gobierno de la República para que, desde la 
declaración de neutralidad perpetua y la vocación costarricense de la democracia, la paz y el 
diálogo, proponga un plan diálogo diplomático entre las naciones en conflicto, orientado a cesar 
el fuego y a llegar acuerdos mediante las resoluciones alternas de conflicto.  QUINTO:  Se hace 
un llamado a ambos países para el fiel respeto de los derechos humanos de la población.   
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce Oficio CPEM-129-2022 de Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta proyecto 22.756. Con instrucciones de la 
Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo y en virtud de la moción aprobada en sesión 24, se solicita el criterio en relación 
con el proyecto “REFORMA AL ARTÍCULO 83 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA FLEXIBILIZAR 
EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LAS TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
MUNICIPALES”, expediente 22.756 el cual se adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en 
el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. La Comisión 
ha dispuesto que en caso de requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales 
por una única vez, que vencerá el próximo 08 de abril. Si necesita información adicional, le ruego 
comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, o al correo electrónico 
COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, no está de acuerdo con el proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Maria Antonia 
Castro, Luis Rodriguez:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal.  
 



  

ARTÍCULO 27.  Se conoce Oficio MP-ACM-114-2022 de Eithel Hidalgo Méndez, Secretaria del 
Concejo, Municipalidad de Palmares, correo electrónico ehidalgo@munipalmares.go.cr. Para su 
conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir acuerdo ACM-14-92-22, tomado por 
el Concejo Municipal de Palmares en Sesión Ordinaria Nº92, Capítulo VII, Artículo 08 celebrada 
el 07 de marzo del dos mil veintidós, que dice: Se acuerda por unanimidad apoyar el Acuerdo 
de la Municipalidad de Alajuela en proponer un Proyecto de Ley que reforme los Artículos 34, 
46 y 47 de la Ley 7794, Código Municipal promoviendo el cero papel en las municipalidades, 
siendo que esto evidentemente contribuiría a mejorar el medio ambiente y generar un ahorro 
importante en los municipios. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Palmares. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce Oficio CPEDH-37-2022 de Emily Reyes Ramírez, Asamblea 
Legislativa, correo electrónico ereyes@asamblea.go.cr, mruiz@asamblea.go.cr. El Área de 
Comisiones Legislativas I, la cual administra la Comisión Especial de Derechos Humanos, 
aprobó un nuevo texto sustitutivo sobre el expediente 22.352. Por esta razón, se le solicita 
criterio a la institución que usted representa, en relación al PROYECTO DE LEY N° 22.352 “LEY 
PARA LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES OCUPACIONALES EN PROYECTOS 
PRODUCTIVOS CON INCENTIVO ECONÓMICO PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE 
LIBERTAD”. Le ruego evacuar la anterior consulta, en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo 
con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si requiere 
información adicional, por favor diríjase a la Secretaría Técnica de la Comisión, a los teléfonos: 
2243-2916, 2243-2444, o a las direcciones electrónicas: ereyes@asamblea.go.cr, 
mruiz@asamblea.go.cr 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  No pronunciarse sobre el PROYECTO DE LEY N° 22.352 
“LEY PARA LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES OCUPACIONALES EN PROYECTOS 
PRODUCTIVOS CON INCENTIVO ECONÓMICO PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE 
LIBERTAD”. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce trámite 958 de la Licda. María Salome Murillo Segura, correo 
electrónico smbufete@gmail.com. El suscrito Alexis Segura Pacheco, mayor, soltero, 
empresario, vecino de Heredia Belén La Ribera, de la Iglesia Católica, 200 metros al sur, casa 
esquinera en segundo piso, cédula de identidad número 1-0710-0631, actuando como 
Presidente con Facultades suficientes de la empresa Marisqueria Cangrejo Rojo S.A., cédula 
de persona jurídica número 3-101-702998, personería y vigencia de la que se da fe con vista de 
la cédula jurídica antes indicada y del registro de personas jurídicas, actualmente manifiesto: 
 
- Presento declaración jurada requerida, en nombre de mi representada que estoy anuente 

a renunciar al horario de apertura de mi negocio las veinticuatro horas del día, beneficio 
que me fue otorgado por la Declaratoria de interés turístico, dada por el ICT y me ajustaré 
a la categoría C de horarios, que estipula la Municipalidad de Belén. 

- Recibiré notificaciones al correo electrónico smbufete@gmail.com.  
 



  

La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, le parece bien que haya renunciado a tener este 
horario y someterse a la regulación por estar en un área residencial, le parece muy acertado. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, no sabe si esa renuncia tiene validez legal o no, 
porque la Ley lo ampara. 
 
El Síndico Propietario Jorge Alvarado, manifiesta que en este caso particular ha tenido 
conocimiento de la larga y tediosa tramitología que se tienen que ver expuestos, para obtener 
permisos y que el Cantón crezca, el lugar atrae turistas a través de los hoteles, es un crecimiento 
para la zona y para el Cantón. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cita que estamos hablando de reactivación económica, 
esta tramitología a un comerciante, se pregunta dónde está la reactivación económica. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, aclara que esto se vio en Comisión con los 
técnicos, como parte del análisis debe ser revisado por el Asesor Legal, este tema llego al 
Concejo el 16 de febrero, mas bien han corrido, como Concejo y Comisión han actuado para 
que esto avance. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Remitir 
al Asesor Legal para que analice la solicitud planteada por la Empresa Marisquería Cangrejo 
Rojo, S.A., en adición al acuerdo tomado en la Sesión 14-2022, Articulo 20. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce Oficio UNA-CO-EH-ACUE-049-2022 de la MSc. Ana Yolanda Zúñiga 
Arias Presidenta del Consejo de Unidad Académica Escuela de Historia de la Universidad 
Nacional, correo electrónico historia@una.cr. Para los efectos pertinentes, le transcribo el 
acuerdo tomado por el Consejo de Unidad Académica, en Sesión ordinaria No. 05-2022, 
celebrada el 14 de marzo de 2022.  
CONSIDERANDO: 1. Acuerdo remitido por la Municipalidad de Belén con el número de 
referencia 1118-2022. POR TANTO, SE ACUERDA:  
9. AGRADECER A LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN POR SU PREOCUPACIÓN EN 
RECUPERAR UNA FUENTE HISTORICA TAN VALIOSA Y PONERLA A SERVICIO DE LA 
COMUNIDAD EN GENERAL.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Universidad Nacional. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce trámite 992 de María de los Ángeles Ortega, correo electrónico 
marielossegurarodriguez@gmail.com. Yo María de los Ángeles Ortega Jara, cédula, 4-0133-
0388, dueña de la propiedad 47199, ubicada 600 metros al este y 200 metros al sur de la Virgen 
de Fátima, La Ribera de Belén, Heredia. En días pasado presenté una queja al Ministerio de 
Salud bajo el trámite No-30.22, con fecha 02 de marzo del 2022, con relación a una chanchera 
para criar cerdos que según mis vecinos son tipo mascotas para reproducir y vender. Ante 
CENASA también hice la respectiva denuncia con fecha 07 de bajo el trámite No-10-22. El día 
14 de marzo me presenté a la oficina de servicio al cliente de la municipalidad donde realicé el 
trámite para obtener un uso del suelo de esa zona. El día 15 de marzo me dieron el documento 



  

con el uso del suelo que dice que se encuentra en zona residencial de baja densidad que no se 
permite chancheras ni ninguna actividad que no sea compatible con la residencial. Me preocupa 
mucho, el tratamiento que le están dando a las aguas y a los desechos, esto ha ocasionado 
moscas y malos olores, en mi casa de habitación. 
 
En conversación telefónica con el Señor Hugo Guzmán; funcionario de SENASA, me informa 
que ya se le dio el respectivo permiso al joven Juan Ignacio Zumbado Ortega, para criar los 
cerdos, porque había presentado el uso del suelo y los respectivos permisos otorgados por la 
municipalidad de Belén para su actividad económica.  Me presenté nuevamente a la 
municipalidad a preguntar cómo fue que le habían otorgado esos permiso para la construcción 
de 6 corrales para los cerdos y el permiso del uso de suelo para que los presentara ante 
SENASA el Señor Esteban Ávila funcionario de ambiente, me atendió muy amablemente y me 
proporcionó la información al respecto y continúa con al trámite:  Señores miembros del Concejo 
Municipal con todo respeto solicito, que ustedes me ayuden a que se haga justicia y hagan valer 
lo que indica Plan Regulador de Belén. Además, si es posible solicito se me entregue la 
documentación que administración municipal entrego al joven Juan Ignacio para que realizara 
el trámite ante SENASA. Declaro bajo juramento que todo Io que indico es Cierto. Con todo el 
respeto y consideración de siempre 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, entiende que hay una autorización de SENASA 
y un uso de suelo aprobado por la Municipalidad, pero según el Plan Regulador no son 
permitidos, las chancheras en ese sector. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal, Unidad 
Tributaria y Unidad de Desarrollo Urbano un informe sobre lo expuesto por la señora Maria de 
los Ángeles Ortega.  SEGUNDO:  Solicitar al Área de Salud Belén – Flores, un informe sobre lo 
denunciado y si cuentan con el respectivo permiso de funcionamiento. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce Oficio IP-015-03-2022 de Eugenia Aguirre Raftacco, Directora de 
Incidencia Política y Comunicación, Unión Nacional de Gobiernos Locales, correo electrónico 
jruiz@ungl.or.cr. Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
(UNGL) institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 
44 años.  Se comunica que se ha aprobado el día de ayer jueves 18 de marzo del presente año 
en su trámite de segundo debate, el expediente 22.673 “AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA 
PROMOVER LA DISMINUCIÓN DE LA MOROSIDAD DE SUS CONTRIBUYENTES Y 
FACILITAR LA RECAUDACIÓN”. Este proyecto se encuentra a la espera de la firma del 
Presidente de la República para su respectiva firma y publicación como ley.  Esta Ley tiene 
como objetivo autorizar a las municipalidades y los concejos municipales de distrito del país 
para que, por una única vez, otorguen a los sujetos pasivos la condonación total o parcial de los 
recargos, los intereses y las multas que adeuden a la municipalidad por concepto de precios 
públicos, arrendamientos y cánones municipales, en el período comprendido hasta el tercer 
trimestre del año 2021. 
 



  

Para más información agradecemos sea remitida al correo del asesor de incidencia política, 
Carlos Ruiz, al correo electrónico jruiz@ungl.or.cr quien también podrá atender sus consultas al 
teléfono 2290-3806 ext. 1023. De antemano agradecemos la atención a este oficio. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal, Dirección Administrativa 
Financiera, Unidad Tributaria y Unidad de Cobro para lo que corresponda.  
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce trámite 1003 de Dr. Ángel Herrera Ulloa, Presidente de la Asociación 
Belemita de Natación, correo electrónico administracion@natacionbelen.org. En cumplimiento 
del artículo 12 de Reglamento del Comité de Deportes y recreación de Belén, la Asociación 
Belemita de Natación hace entrega de los Estados financieros auditados, trabajo realizado por 
la firma Auditora consultores Palma y Asociados. Queda bien plasmado que el aporte por el 
Comité de Deportes, más los aportes que ingresan a la Asociación son bien aprovechados en 
los servicios que atendemos fielmente como atención a las escuelas del cantón, adultos 
mayores, programas de personas con discapacidad y nuestra meta es que todas y todos los 
belemitas aprender a nadar. Además, cumplimos a cabalidad con los programas de Federados 
y Juegos Nacionales. Muchas gracias por el apoyo al deporte del cantón. Como siempre lo 
manifestamos, invertir en el deporte es invertir en salud, disminuir filas en hospitales, es tener a 
la juventud alejada de drogas, es contar con adultos mayores sanos, es contar con una 
comunidad activa. De antemano gracias por su atención. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, agradece al grupo de Natacion porque todos los 
años envían sus informes auditados, recuerda al Comité de Deportes que también deben 
presentar sus Estados Financieros debidamente auditados, conforme a un acuerdo del año 
2018. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su 
información. 
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce trámite 1000 Oficio EMPZ-013-2022 de Msc. Isabel Bogantes 
Víquez, Directora Escuela Manuel del Pilar Zumbado González. Asunto: Ternas de la Junta de 
Educación Escuela Manuel del Pilar.  En concordancia con el artículo 41 de la Ley 2160 "Ley 
Fundamental de Educación" y los artículos 10 y 1 1 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP 
"Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas" le remito la propuesta 
de ternas para la conformación de la Junta de Educación de la Escuela Manuel del Pilar 
Zumbado González. Para lo cual, previa consulta y coordinación con el personal docente y 
administrativo se proponen para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal 
las personas que se detallan en las siguientes ternas para sus cinco miembros: 
 

Terna No. 1   
Nombre Cédula 

Jeannette Bonilla Esquivel 501370970 
Iris Solís Corrales 602610517 
Débora Carolina González Araya 402000751 



  

 
Terna No. 2   

Nombre Cédula 
Edén Gerardo Solís Soto 205440316 
Mónica González Cervantes 109310787 
Yánesis Santamaría Miranda 207140888 

 
Terna No. 3   

Nombre Cédula 
Wendy Soto Zúñiga 110560582 
Adriana María Alvarez Villalobos 111410209 
Grettel González Var as 109710977 

 
Terna No. 4   

Nombre Cédula 
Bernal González Delgado 401440330 
Scarlen Vargas Zumbado 109010942 
Diana Irio Arce 115600715 

  
Terna No. 5 

Nombre Cédula 

Francisco Mejías Segura 109130324 
Yobana Salazar Castillo 506851895407 
Andrea Ma. Sanabria Alfaro 206310246 

 
Una vez verificados el cumplimiento de los requisitos establecidos, para cada una de las 
personas anteriormente mencionadas en las ternas, con el firme propósito de que se tramiten 
ante el Concejo Municipal de la Municipalidad de San Antonio de Belén, en mi calidad de 
Supervisor Educativo del circuito 07, procedo a presentar esta propuesta, para lo que en 
derecho corresponda. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Nombrar como miembros de la Junta de 
Educación de la Escuela Manuel del Pilar Zumbado a:  Jeannette Bonilla Esquivel, Edén 
Gerardo Solís Soto, Adriana María Alvarez Villalobos, Bernal González Delgado, Francisco 
Mejías Segura.  SEGUNDO:  Convocarlos para su respectiva juramentación la cual deberá ser 
coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal.  
 

A las 9:00 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Arq. Eddie Mendez Ulate    



  

Secretaria Municipal      Presidente Municipal 
 


