
  

Acta Sesión Ordinaria 19-2022 
 

29 de Marzo del 2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 19-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 29 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 DE LAS ACTAS 17-2022 Y 18-2022. 
 

III. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
1- Juramentación de los miembros de la Junta de Educación de la Escuela Manuel del Pilar Zumbado.    

 
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. 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°17-2022, celebrada el 22 de Marzo del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°17-2022, 
celebrada el 22 de Marzo del año dos mil veintidós. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°18-2022, celebrada el 24 de Marzo del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°18-2022, 
celebrada el 24 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 3.  Juramentación de los miembros de la Junta de Educación de la Escuela Manuel 
del Pilar Zumbado.    
  

 Jeannette Bonilla Esquivel  
 Bernal González Delgado  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Comunicar a la Dirección de la Escuela Manuel del Pilar 
Zumbado.   
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 4.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La 
Gaceta 46 del Miércoles 9 de marzo de 2022, se publicó el Reglamento de la Policía de Tránsito 
de la Municipalidad de Belén, aprobado el acuerdo tomado en el Artículo 11 del Acta 11-2022. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  No habiendo conocido objeciones a la publicación del 
Reglamento de la Policía de Tránsito de la Municipalidad de Belén, aprobado el acuerdo tomado 
en el Artículo 11 del Acta 11-2022, queda el mismo definitivamente aprobado y entra en vigencia 
a partir de la siguiente publicación. 
 
ARTÍCULO 5.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La 
Gaceta 45 del Martes 8 de marzo de 2022, se publicó el Reglamento para Subvenciones de la 
Municipalidad de Belén, aprobado el acuerdo tomado en el Artículo 10 del Acta 11-2022. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  No habiendo conocido objeciones a la publicación del 
Reglamento para Subvenciones de la Municipalidad de Belén, aprobado el acuerdo tomado en 



  

el Artículo 10 del Acta 11-2022, queda el mismo definitivamente aprobado y entra en vigencia a 
partir de la siguiente publicación. 
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-077-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando UA-043-2022, suscrito por Esteban Avila, de la Unidad Ambiental, 
por medio del cual remite el informe solicitado sobre el Complejo Pedregal.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°58-2020, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
UA-043-2022 
En respuesta a los Memorandos AMB-M-127-2020,  AMB-M-148-2022 y AMB-M-242-2022, los 
cuales remiten la debida atención del Oficio Ref.5821/2020, acuerdos tomados por el Concejo 
Municipal durante la Sesión Ordinaria N°58-2020, celebrada el veinte de octubre del mil veinte, 
Capítulo V, Artículo 21, propiamente lo establecido en el alcance Cuarto: CUARTO: Solicitar a 
la Unidad Ambiental que lo antes posible prepare un Informe sobre el estado actual de las 
diferentes denuncias ambientales en proceso en el Complejo PEDREGAL y adicionalmente 
presente la información necesaria sobre el estado de la situación de explotación y concesiones 
emitidas a nivel Institucional a la conocida empresa PEDREGAL, a los propietarios de las fincas 
o concesionarios actuales y lo comunique oportunamente a las Unidades de Desarrollo Urbano, 
Unidad Tributaria, Dirección del Área Operativa, Alcaldía y Concejo Municipal, según 
corresponda…. SETIMO: Se informen los señores Regidores municipales, en forma 
complementaria al presente Informe, sobre el estado actual de Permisos de Construcción, 
Patentes, concesiones, conciliaciones ambientales, entre otros de los propietarios y patentados 
del Complejo PEDREGAL por medios oficiales y con los responsables de cada proceso de 
trabajo (Director Área Operativa, Coordinador Unidad de Desarrollo Urbano, Coordinador 
Unidad Tributaria, Coordinador Unidad Ambiental), a efectos de manejar información real y 
fidedigna sin interferencias y en forma responsable…” (el subrayado no es del original), por este 
medio y en atención a su solicitud expresa, nos permitimos en forma respetuosa manifestar lo 
siguiente: 
 
I. CONSIDERANDOS 
 
-El presente informe contempla gestiones, revisiones e inspecciones realizadas en las fincas 
folio real: N°185975, Plano catastrado H-0806070-2002, propietario registral “Banco Improsa 
S.A.”; N°33829, Plano catastrado H-312520-96, propietario registral “Monte Potrerillos S.A.”; 
N°41486, Plano catastrado H-0312520-1996, propietario registral “Monte Potrerillos S.A.”; 
N°29433, Plano Catastrado H-312520-96, propietario registral “Monte Potrerillos S.A.”, 
entendiéndose que todas conforman actividades y procesos desarrollados bajo el nombre de 
Grupo Pedregal, Plantel de Belén. 



  

 

-Para una mejor comprensión y entendimiento de los puntos a exponer y desarrollar, se 
mantiene lo descrito en el Memorando DTO-151-2020 de la Dirección del Área Técnica 
Operativa y Desarrollo Urbano, estableciéndose las diferentes actividades de Grupo Pedregal y 
fincas relacionadas, en diferentes secciones, entendiéndose estas como: Sector A “Actividades 
Productivas-Procesos y Administrativas” contempla los edificios administrativos, comerciales, 
industriales, entre otros; Sector B “Centro de Eventos de Espectáculos Públicos y Privados” para 
el Centro de Eventos, estacionamientos, entre otros, y  Sector C “Actividades Agropecuarias” 
para actividad ganadera y otros. 
 

 
 

-Que de conformidad con los Artículos 34, 45, 50, 169 y 170 de la Constitución Política, los 
artículos N°17 y 28 de la Ley Orgánica del Ambiente y demás legislación ambiental vigente, las 
Municipalidades tienen la obligación de exigir el cumplimiento de las regulaciones ambientales 
en su territorio. 
 
-Que la Municipalidad 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 N°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°6797, “Código de 
Minería”; 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). 
 



  

-Que el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) a través de 
sus diferentes dependencias, es una de las máximas instancias rectoras en materia de 
protección, aprovechamiento y fiscalización del recurso hídrico. Asimismo, la Ley de Creación 
Del Servicio Nacional De Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento Nº6877, establece en su 
Artículo 3, Incisos ch y h, las siguientes funciones del SENARA: 
 
“...ch) Investigar, proteger y fomentar el uso de los recursos hídricos del país, tanto superficiales 
como subterráneos. 
 
h) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en las materias de su incumbencia. Las 
decisiones que por este motivo tome el Servicio, referentes a la perforación de pozos y a la 
explotación, mantenimiento y protección de las aguas que realicen las instituciones públicas y 
los particulares serán definitivas y de acatamiento obligatorio...”. 
 
Estamos entonces en presencia de una competencia originaria derivada de la Ley, cuyo ejercicio 
compete en exclusiva a SENARA, órgano de la Administración Pública, independiente de la 
Administración Central con fines y competencias creadas por la supracitada Ley Especial 
N°6877. 
 
-Que el Plan Regulador del Cantón de Belén, publicado en el Alcance N°4 de la Gaceta N°19, 
del 28 de enero de 1997, tiene por recibido y aceptado el “Estudio de Delimitación de Zonas de 
Protección a los Acuíferos en el Área de Influencia del Manantial Puente Mulas”, realizado por 
el Departamento de Hidrogeología de la Dirección de Estudios Básicos del SENARA en el año 
1995. 
 
-Que al revisar a detalle lo establecido en el citado “Estudio de Delimitación de Zonas de 
Protección a los Acuíferos en el Área de Influencia del Manantial Puente Mulas”, realizado por 
el SENARA (1995), parte de la finca N°33829, Plano catastrado H-312520-96 (Sectores A y C) 
se localiza dentro de la Zona de Protección Efectiva del Manantial Puente Mulas denominada 
Zona 1(Zona de Protección / protección absoluta/ recarga directa), igualmente otra porción del 
inmueble se localiza dentro de la Zona 2 (Zona Mediana Densidad - Sector C). Esto se acredita 
en el “Plano de Zonificación del Distrito 1° San Antonio del Plan Regulador del Cantón de Belén” 
y en 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” (2013). 
 
-Que el supracitado Estudio de Delimitación de Zonas de Protección a los Acuíferos en el Área 
de Influencia del Manantial Puente Mulas” establece una zonificación de dos Zonas o Áreas de 
Protección (ZP), que para el caso en análisis se establece: “…Debido a la limitante de que 
existen pocos datos de las permeabilidades de la Formación Tiribí en el área de estudio y por 
consiguiente el espesor calculado probablemente está subestimado, se recomienda para el 
caso del manantial Puente Mulas que se limite un área como ZONA 1, de protección absoluta 
de 200 metros de acuerdo a la Ley Forestal N° 7174, Artículo 68, inciso 1. (figura N° 7). 
 



  

El resto del área en donde aflora la Formación Tiribí, hasta el límite con el Miembro Carbonal 
de la Formación Barba se recomienda definir la ZONA 2 como área que contemple la no 
instalación de industrias, explotación de canteras, botaderos de basura, actividades pecuarias 
ni uso agrícola intensivo. El desarrollo urbanístico recomendado para este sector es de mediana 
densidad de población (150 habitantes por hectárea, definición dada por el INVU en el Plan 
Regulador de Belén, 1994), con la instalación y mantenimiento obligatorio de sistemas de 
tratamiento para aguas negras y servidas. 
 
Desde el punto de vista de la protección al acuífero Colima Superior por sobreexplotación en la 
zona de influencia del Manantial Puente Mulas, se avala la normativa dictada por el AyA, 
referente a la no aceptación de extracciones adicionales del acuífero Colima Superior a una 
distancia mínima de 1 kilómetro gradiente hidráulica arriba del brote de Puente Mulas…”. 
 
-Que de acuerdo con el Plan Regulador del Cantón de Belén parte de las fincas N°185975 y 
N°33829, denominados Sector A y parte del Sector C, se localizan en Zona de Protección (ZP), 
el cual establece en su Artículo 10, numeral 1, párrafos 1 y 2, lo siguiente: “…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…”.  
 
-Que dentro de los usos permitidos en el Plan Regulador del Cantón de Belén, publicado en el 
Alcance N° 4 de la Gaceta N°19, del 28 de enero de 1997 se establece en su Artículo 10, 
Numeral 2, párrafo único, lo siguiente: “…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…”. Del mismo modo, el Artículo 10, Numeral 3, Inciso A, establece como 
usos prohibidos: “…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…”. 
 
-Que parte de las fincas N°185975 y N°33829, designados como Sectores A, B y C, se ven 
afectadas por lo dispuesto en la Ley de Aguas N°276, propiamente lo descrito en el Artículo 31, 
el cual establece: “...Se declaran como reserva de dominio a favor de la Nación: a) Las tierras 
que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un perímetro no 
menor de doscientos metros de radio...”. Esto se acredita en 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. 
 
-Que partes de las fincas N°185975, N°33829 y N°41486, llamados Sectores B y C, presentan 
una afectación por lo descrito en la Ley de Aguas N°276, la cual establece en su Artículo 8, lo 
siguiente: “…Las labores de que trata el artículo anterior para alumbramientos, no podrán 



  

ejecutarse a menor distancia de cuarenta metros de edificios ajenos, de un ferrocarril o 
carretera, ni a menos de cien de otro alumbramiento o fuente, río, canal, acequia o abrevadero 
público, sin la licencia correspondiente del Ministerio del Ambiente y Energía…”. Asimismo, se 
ven afectadas por lo descrito en el Artículo 6 del Decreto Ejecutivo N°35882-MINAET, el cual 
cita: “…De la distancia de retiro de pozos. De conformidad con los supuestos del artículo 8 de 
la Ley de Aguas Nº 276 del 26 de agosto de 1942, se debe establecer una distancia de retiro de 
operación del pozo de hasta 40 metros, entendida esta como la distancia inmediata al pozo que 
debe mantenerse para permitir el acceso al sistema del pozo, así como brindar seguridad y 
protección al acuífero sobre actividades aledañas al mismo…”. 
-Que parte de las fincas N°185975, N°33829, N°41486 y N°29433, designados como Sectores 
A, B y C, presentan una afectación por lo descrito en el Artículo 33 de la Ley Forestal N° 7575, 
el cual establece: “…Se declaran áreas de protección las siguientes: 
 
a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un Radio de cien metros 
medidos de modo horizontal. 
 
b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas 
horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos…”. 
 
c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos y embalses 
naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones. Se 
exceptúan los lagos y embalses artificiales privados. 
 
d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados 
por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley…”. 
 
-Que el restante de las fincas N°185975, N°33829 y N°41486 denominados Sectores B y C, se 
localizan según el Plan Regulador del Cantón de Belén en Zona Residencial de Baja Densidad 
(ZRBD), el cual establece en el  Artículo 6, párrafos 1, lo siguiente: “…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…”. Asimismo, la finca N°29433, incluida en el Sector C, se localiza 
en Zona Residencial de Alta Densidad (ZRAD), estableciéndose en el Artículo 4, párrafos 1 del 
supracitado Plan Regulador: “…Esta zona 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…”. 
 
-Que se tiene acreditado que algunas actividades o procesos desarrollados por Grupo Pedregal, 
Plantel de Belén, en las fincas folio real: N°185975, N°33829, N°41486 y N°29433 (Sectores A, 
B y C) se consolidaron antes de la entrada en vigor del Plan Regulador, publicado en el Alcance 
N°4 de la Gaceta N°19, del 28 de enero de 1997, siendo regularizadas como “Situaciones 
Existentes o de Hecho”, considerándose en el Artículo 3, inciso 5 de dicho plan de desarrollo, 
de la siguiente manera: “…5. Las construcciones ya existentes y que no cumplan con los 



  

requisitos exigidos para su correspondiente zona podrán permanecer igual, pero si se pretende 
hacerles modificaciones o remodelaciones, deberán ajustarse a los requisitos correspondientes 
a la zona, estipulados en este Reglamento. Igual norma se aplicará cuando se pretenda cambiar 
un uso…”. (*Lo subrayado no es del original). 
 
-Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante el Voto N° 2012-08892 
del 27 de junio de 2012, 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”, teniendo los mismos que ser aprobados o confeccionados por el Servicio Nacional de 
Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA). 
-En atención a lo dispuesto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Voto N° 
2012-08892 del 27 de junio de 2012), la Municipalidad de Belén a partir del año 2013, elabora 
e implementa con la variable de vulnerabilidad acuífera y otras 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”. Está herramienta administrativa es un mapa dinámico 
y propenso a cambios, correcciones y mejoras de las variables incluidas, siempre y cuando se 
cuente con el aval y aprobación del ente rector en la materia. 
 
-Que mediante el Acta de la Sesión Ordinaria 64-2016, Artículo 5, del 01 de noviembre del 2016, 
la Municipalidad de Belén tiene revisado, avalado y vigente el “Estudio Hidrogeológico y de 
Vulnerabilidad Hidrogeológica Mediante el Método Drastic para el Cantón de Belén”, realizado 
por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del Servicio Nacional de Aguas 
Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA, 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”, se establece que los inmuebles inscritos bajo las fincas folio real: N°185975, 
N°33829, N°41486 y N°29433 donde se desarrollan las actividades de Grupo Pedregal, se ven 
afectados por diferentes variables ambientales, localizándose en “Zona de Extrema 
Vulnerabilidad a la Contaminación Acuífera (Sector A) y Baja Vulnerabilidad a la Contaminación 
Acuífera (Sectores B y C)” según Método DRASTIC-Vigente; asimismo parte de la finca 
N°33829 se ve afectada por estar localizada  en la Zona 1 y 2 del “Estudio de Delimitación de 
Zonas de Protección a los Acuíferos en el Área de Influencia del Manantial Puente Mulas” 
(SENARA, 1995)-Zona de Protección descrito en el Plan Regulador del Cantón de Belén 
(Sectores A y C); Retiro de operación o área de protección de los pozos: AB-328 (Pozo Zamora), 
AB-446, AB-1597, AB-329, AB-330 en el Sector B, AB-331, AB-327, AB-738, Pozo sin nombre, 
AB-1395 en el Sector C (Posterior a la revisión de la base de datos municipal se estable que los 
concesionarios de estos son: AB-328 (Pozo Zamora) “AyA”, AB-446 “Scott Paper C.O.”, AB-
1597 “Scott Paper Company CR”, AB-329 “SENARA Aquasub”, AB-330 “Scott Paper C.O.”, AB-
331 “Scott Paper C.O.”, AB-331 “Scott Paper C.O.”, AB-331 “Rohrmoser”, AB-738 “SENARA”, 
Pozo sin nombre (no hay registro-MINAE), AB-1395 “AyA”); Área de protección de tres 
Nacientes: NAC-302-Fuente Zamora (Sectores A y B), Sistema Puente Mulas (Sectores A y C) 



  

y NAC-507-Scott Paper C.O. (Sector B); Área de protección del Río Virilla (Sectores A y C), Área 
de protección del Río Bermúdez  (Sectores B y C) , Área de protección del Quebrada Sin Nombre 
(Quebrada La Scott) (Sector B); de la misma forma las fincas N°185975 y N°33829 se 
encuentran identificadas como susceptible a erosión e inestabilidad de taludes según la 
Comisión Nacional de Emergencias (Sectores A y C). 
 
-Que al consultar la “Matriz de Criterios de Usos del Suelo Según la Vulnerabilidad a la 
Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico”, para la zona de extrema 
vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de las aguas subterráneas, propiamente lo 
referente a “Otras actividades (comercio, industria, depósitos, etc)”, se establece: “…No se debe 
permitir…”. Asimismo, dicha matriz establece que para “Otras actividades (comercio, industria, 
depósitos, etc)” en zona de baja vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de las aguas 
subterráneas, lo siguiente: “…Se pueden permitir sujeto a tratamiento de efluentes y al 
almacenaje adecuado de sustancias peligrosas, con la impermeabilización de las áreas de 
almacenamiento y de manipulación de las sustancias. Las actividades o industrias clasificadas 
como A deben realizar el estudio hidrogeológico detallado…”. 
 
-Que la Unidad Ambiental a través del Oficio UA-201-2015 con fecha del 22 de julio del 2015, 
comunica a la Dirección del Área Técnica Operativa y Desarrollo Urbano y otras dependencias 
municipales, un informe de inspección de campo realizado en el sector sur de las fincas 
N°185975 y N°33829, designado como Sector A, esto para conocer y documentar las 
actividades y procesos realizados en el sector, todo en atención a lo establecido por el Sistema 
Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, 
Oficio DIGH-421-2014 de fecha 28 de octubre del 2014, en el que se remite el estudio o 
Pronunciamiento Técnico UGH-370-14. 
 
-Que la Comisión Técnica Administrativa Municipal a través del Oficio CTA-03-2015 presenta al 
Concejo Municipal un informe técnico-jurídico sobre las actividades existentes en el sector sur 
de las fincas N°185975 y N°33829, denominado Sector A, donde se localiza la Captación 
Zamora y el sector oeste del antiguo patio de explotación por donde corren las líneas de flujo 
de la Naciente Puente Mulas, esto en función de lo establecido en el citado oficio DIGH-421-
2014 del SENARA. (Oficio Ref.4409/2015 del COMUBE). 
 
-Que en atención a lo instituido en el alcance tercero del Oficio Ref.5821/2020, el cual cita: 
“…Solicitar a la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA, brindar la respuesta 
del estado actual de la situación de vulnerabilidad para la protección de las aguas subterráneas, 
según gestión oficial presentada por la empresa PEDREGAL, que origina el expediente EXP-
244-16 y que fue comunicado por el SENARA a la Alcaldía Municipal de Belén, mediante oficio 
N° UGH-237-16 de fecha 13 de octubre de 2016 e ingresado a la Unidad de Servicio al Cliente 
con el trámite 2732 el 14 de octubre 2016 para el análisis de cada caso específico, ya que se 
requiere para dicho pronunciamiento para continuar con el debido proceso para la formalización 
de permisos de construcción en el sector A…”, el Ingeniero Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde 
Municipal, mediante el Memorando AMB-M-151-2022 con fecha del 17 febrero del 2022, remite 
a la Unidad Ambiental copia del Memorando DTO-023-2022, suscrito por el Ingeniero José Luis 
Zumbado Chaves, Director del Área Técnica Operativa y Desarrollo Urbano, el cual comunica y 



  

remite a diferentes unidades administrativas municipales, copia del oficio SENARA-DIGH-0023-
2022 con fecha del 01 de febrero del 2022, mismo que adjunta el criterio legal dirigido a Grupo 
Pedregal mediante el oficio SENARA-DIGH-UGSA-022-2020 con fecha del 17 de febrero del 
2020, referente a los expedientes administrativos SENARA 244-2016 y 034-2017. 
 
-Que el citado oficio SENARA-DIGH-0023-2022, establece en el apartado, 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 
subsano el usuario…”. 
 
-Siendo así la situación, el Ingeniero Zumbado Chaves, además establece en el mencionado 
Memorando DTO-023-2022 y denominado “Informe del SENARA sobre análisis de situación de 
Vulnerabilidad–Parte de Finca 4185975-000, SENARA- 244-2016 y 34-2017”, un informe y 
directriz para el Ingeniero David Umaña Corrales, Coordinador de la Unidad De Desarrollo 
Urbano, estableciendo una serie de apartados, en los cuales se menciona la siguiente temática: 
A. Situación Registral; B. Situación Catastral; C. Antecedentes Importantes; D. Seguimiento y 
Control; E. Conclusiones y un último apartado denominado F. Recomendaciones, desarrollando 
para estos dos últimos lo siguiente:  
 
“…E. CONCLUSIONES  
 
1. Existen obras sin permiso de construcción en el sector A ubicado al sur de la línea férrea y 
que están emplazadas en la finca 185975 del partido de Heredia, propiedad de BANCO 
IMPROSA SOCIEDAD ANONIMA, cedula jurídica 3-101-079006 EN CALIDAD FIDUCIARIA.  
 
2. De acuerdo con el estudio Hidrogeológico y de Vulnerabilidad SENARA,2016, en el sector A 
de la finca 185975 esta corresponde a una zona de vulnerabilidad extrema.  
 
3. En el 2016 y 2017, el grupo corporativo PEDREGAL, abrió en el SENARA, el expediente 
EXP.244-16 y Exp.34-17 para contemplar la realización de piezómetros exploratorios en la zona 
de vulnerabilidad extrema para las propiedades según los planos catastrados 4-1919718-2016 
y 4-312520-1996, con el fin de realizar la caracterización hidrogeológica y ver si procede el 
cambio de vulnerabilidad.  
 
4. La Dirección de Investigación y Gestión hídrica del SENARA, por medio del oficio SENARA-
DIGH-0023-2022 de fecha 01 de febrero de 2022 comunica a la Municipalidad de Belén, ante la 
gestión DTO-OF-003-2022, que por medio del oficio SENARA-DIGH-UGSA-022-2020 se definió 
que debido a que el interesado no hizo entrega de subsanaciones solicitadas por medio del 
documento SENARA-DIGH-147-2017 , no se emite criterio técnico y habiendo transcurrido más 
tres meses según reglamente, se archiva la gestión del interesado.  
 
5. A la fecha, se mantiene la situación de vulnerabilidad según el estudio Hidrogeológico y de 
Vulnerabilidad SENARA,2016, en el sector A de la finca 185975 como zona de vulnerabilidad 
extrema.  



  

 
F. RECOMENDACIONES  
 
La Unidad de Desarrollo Urbano, debe proceder, con las acciones útiles y necesarias para 
comunicar las notificaciones que correspondan según la Normativa vigente, para lo cual es 
importante se considere: 
 
1. Revisar y comunicar formalmente, siguiendo el debido proceso lo procedente con relación a 
la solicitud APC N°697442 de la Bodega de Aditivos, ya que se mantiene la zona de 
vulnerabilidad extrema en el sector donde se localiza la misma, según el estudio Hidrogeológico 
y de Vulnerabilidad SENARA 2016.  
 
2. Realizar inspección de campo y comunicar formalmente siguiendo el debido proceso, lo 
procedente con la situación actual de la planta de asfalto, determinando su localización al ser 
este un equipo portátil, si esté, está en operación y su situación con respecto a permiso de 
construcción.  
 
3. Realizar inspección de campo, para posteriormente comunicar formalmente siguiendo el 
debido proceso, lo procedente con la situación actual de las construcciones ubicadas en el 
sector A, ubicado al sur de la línea férrea.  
 
4. Coordinar con el coordinador de la Unidad Tributaria referente a la operación de actividades 
en Obras no formalizadas y que se localizan en zona de vulnerabilidad extrema, según estudio 
Hidrogeológico y de Vulnerabilidad SENARA,2016…”. 
 
-Que al acreditarse que Grupo Pedregal desarrolla actividades y procesos varios en las fincas 
folio real: N°185975, N°33829, N°41486 y N°29433 denominados en el presente informe como: 
Sectores A, B y C, además de su localización en tres zonas de uso descritas en el Plan 
Regulador del Cantón de Belén y con diferentes afectaciones de índole ambiental, es necesario 
realizar una segregación de cada una de estas, generándose una lámina general 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”, así como láminas 
independientes de cada una de estas, todo con la finalidad de tener una mejor comprensión 
para mantener el resguardar, control y seguimiento por parte de la Corporación Municipal y 
diferentes instituciones públicas sobre las actividades y procesos realizados por parte del 
munícipe, esto en concordancia a los alcances, regulaciones, usos y restricciones establecidas 
en la normativa reguladora del Cantón de Belén. 
 



  

 
 

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 los Ríos: Virilla, Bermúdez y Quebrada 
Sin Nombre (Quebrada La Scott). 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 Inestabilidad de Taludes. 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 de Nacientes: NAC-302-Fuente Zamora y Sistema Puente 
Mulas. Fuente: Unidad de Topografía / Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE. 
 



  

 
 

 
Figura N°6. Mapa de Zonificación según el Plan Regulador del Cantón de Belén-Mapa Zona de Protección. 
Fuente: Unidad de Topografía / Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE. 
 

 
 

 
Figura N°7. Portal de Mapas y Aplicaciones del CATMUBE-Ortofoto del año 2006. Fuente: Unidad de 
Topografía / Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE. 



  

 

 
 

 
Figura N°8. Portal de Mapas y Aplicaciones del CATMUBE-Ortofoto del año 2020. Fuente: Unidad de 
Topografía / Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE. 

 

 
 

 



  

Figura N°9. Matriz de Criterios de Uso del Suelo Según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos 
para la Protección del Recurso Hídrico. Fuente: SENARA. 
 
-Que mediante el trámite municipal N°808-2022 con fecha del 04 de marzo del corriente, el 
señor David Zamora Mora, Director Comercial del Grupo de Empresas Pedregal, mediante el 
Oficio GP-DC-202203002-01, comunica a la Corporación Municipal el acuse de recibido y 
apertura por parte de Senara del Expediente Administrativo N°0010-2022 para el estudio 
hidrogeológico del proyecto denominado: “Patio de operaciones desarrollado por la empresa 
Inmobiliaria ZF S.A.”. 
 
-Que la Unidad Ambiental a través del Oficio UA-029-2022 con fecha del 03 de marzo del 
corriente, dirigido al M.Sc. Roberto Ramírez Chavarría, Director de la Dirección de Investigación 
y Gestión Hídrica del SENARA, expresa al SENARA una solicitud de pronta respuesta y criterio 
del Expediente Administrativo N°0010-2022 y pronunciamiento del criterio descrito en el oficio 
DIGH-421-2014 con fecha del 28 de octubre del 2014, estableciéndose en esta: “…En atención 
a lo descrito en el Oficio GP-DC-202203002-01, suscrito por el señor David Zamora Mora, 
Director Comercial del Grupo de Empresas Pedregal, el cual le comunica a la Corporación 
Municipal el acuse de recibido y apertura por parte de Senara del Expediente Administrativo 
N°0010-2022 para el estudio hidrogeológico del proyecto denominado: “Patio de operaciones 
desarrollado por la empresa Inmobiliaria ZF S.A.”, de la manera mas atenta le indico que la 
Municipalidad de Belén se presenta como parte interesada en la pronta respuesta y criterio de 
su representada en atención a dicho expediente administrativo, ya que existen acciones, 
procedimientos y generación de informes técnicos y administrativos que ejecutar por parte del 
Municipio en relación a la infraestructura, actividades y procesos en el área de zona de extrema 
vulnerabilidad a la contaminación acuífera en las fincas de Grupo de Empresas Pedregal. 
 
Consecuente con lo anterior y acreditándose que existe un proceso de revisión por parte del 
SENARA para el estudio arriba mencionado, en la condición actual para la Municipalidad de 
Belén hay una suerte de inseguridad jurídica entre tanto no se atienda a la brevedad posible y 
se genere un criterio o pronunciamiento técnico definitivo para el actuar como a derecho 
corresponde por parte de la administración pública y el ayuntamiento. 
 
No omito manifestar que su persona a través del oficio SENARA-DIGH-0023-2022 con fecha 
del 01 de febrero del 2022, le comunica a la Municipalidad el criterio legal dirigido a Grupo 
Pedregal mediante el oficio SENARA-DIGH-UGSA-022-2020 con fecha del 17 de febrero del 
2020, referente a los expedientes administrativos N°244-2016 y N°034-2017, estableciendo en 
el apartado, 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 subsano el usuario…”, esto en función a lo descrito en el 
pronunciamiento técnico realizado por el SENARA mediante el Oficio SENARA-DIGH-UGH-147-
17 con fecha del 13 de octubre del 2017. 
 
De la misma forma y valiendo la intervención del SENARA en el proceso de revisión del 
supracitado estudio hidrogeológico del Expediente Administrativo N°0010-2022 en el área de 



  

zona de extrema vulnerabilidad a la contaminación acuífera en las fincas de Grupo de Empresas 
Pedregal, por este medio la Unidad Ambiental en amparo al principio de coordinación 
interinstitucional le solicita indicarnos y generar una directriz clara como ente rector en la 
materia, si existe un cambio o se mantiene el criterio descrito en el oficio DIGH-421-2014 con 
fecha del 28 de octubre del 2014, en cual remite el estudio o pronunciamiento técnico Oficio 
UGH-370-14, Expediente Administrativo N°47-14-DIGH, propiamente a lo referido como 
“fuentes contaminantes o actividades potencialmente contaminantes” en el costado sur de las 
fincas folio real N°185975 y N°33829, además le solicitamos indicarnos textualmente cuáles 
son esas fuentes o actividades potencialmente contaminantes, esto para conocimiento de la 
administración municipal y proceder técnica y jurídicamente como a derecho corresponde. 
 
De antemano agradezco la intervención en tan delicada gestión, asimismo le reitero la 
solicitud de mantenernos informados de las gestiones que se generen al respecto ya 
que como le indique, en la condición actual para la Municipalidad de Belén hay una 
suerte de inseguridad jurídica entre tanto no se genere un criterio o pronunciamiento 
técnico definitivo sobre el caso de marras, existiendo la necesidad de realizar acciones, 
procedimientos y generación de informes técnicos por parte del Municipio en relación 
a la infraestructura, actividades y procesos en el área de zona de extrema 
vulnerabilidad a la contaminación acuífera en las fincas de Grupo de Empresas 
Pedregal…”. 
 
-A la fecha solo se tiene como respuesta el acuse de recibido y traslado a quien corresponde 
por parte del SENARA, estando a la espera la pertinente respuesta para el actuar como a 
derecho corresponda por parte de la Corporación Municipal. 
 
II. DENUNCIAS AMBIENTALES Y CONCESIONES 
 
Dentro de las diferentes denuncias relacionadas con variables ambientales, generadas y/o 
atendidas por parte de la Unidad Ambiental en el quehacer de sus funciones en el proceso de 
control, fiscalización y seguimiento de la operación realizada por parte del Grupo de Empresas 
Pedregal para los Sectores A, B y C, así como lo relacionado a las concesiones de extracción 
minero otorgadas a esta, se establece: 
 
II.I Denuncias Ambientales 
 
1. Actividad: Oficio UA-037-2021 / Ampliación y remodelación de infraestructura y colocación de 
un nuevo tanque de almacenamiento de hidrocarburos (mezcla asfáltica). 
 
-Año: 2021. 
 
-Sector: A. 
 
-Localización: Dentro del área de la planta de asfalto. 
 
-Finca / Plano Catastrado: Finca N°185975 / Plano catastrado H-0806070-2002. 



  

 
-Trámite(s) Municipal(es): Coordinación de inspección interinstitucional realizada por la Oficina 
Subregional de Heredia del SINAC-MINAE / Atención de denuncia dirigida a Ministerios y 
Municipalidad (Atención de queja ciudadana). 
 
-Institución(es) Responsable(s): MINAE-SINAC / Municipalidad de Belén. 
 
-Unidades Participantes: Unidad Ambiental / Unidad de Desarrollo Urbano. 
 
-Otros Participantes: MINAE-SINAC-Oficina Heredia. 
 
-Seguimiento: -A través de medio electrónico se realiza coordinación de visita entre MINAE-
SINAC-Oficina de Heredia y la empresa Grupo de Empresas Pedregal para atender una 
denuncia ciudadana con diferentes situaciones.  
-Se realiza inspección el 20 de enero del 2021 en la cual participan MINAE-SINAC, 
Municipalidad (Unidad Ambiental) y la empresa. 
-Se realiza recorrido en las instalaciones de Grupo de Empresas Pedregal. 
-Se genera el Oficio UA-037-2021 dirigido a la Unidad de Desarrollo Urbano el cual informa 
sobre el hallazgo de obras civiles sin la respectiva licencia de construcción emitida por la 
Municipalidad, propiamente ampliación y remodelación de infraestructura y colocación de un 
nuevo tanque de almacenamiento de hidrocarburos (mezcla asfáltica). 
-Se realiza coordinación con el Departamento de Ingeniería y Fiscalización de la Dirección 
General de Transporte y Comercialización de Combustible y se comunica lo relacionado con la 
municipalidad en función de lo establecido en la Resolución R-MINAE-DGTCC-2021-00338, 
Expediente TA-4-07-01-04. 
  
-Condición Actual: En trámite de atención por parte de la Corporación Municipal. 
 
2. Actividad: Oficio UA-037-2021 / Incumplimiento de lo descrito y aprobado en Permiso de 
Construcción N°10150-18, Trámite N°2696-18 / En campo se establece un aumento del área 
del proyecto y del volumen de material a remover. 
 
-Año: 2021. 
 
-Sector: B. 
 
-Localización: Área de construcción de parqueos. 
 
-Finca / Plano Catastrado: Finca N°185975 / Plano catastrado H-0806070-2002. 
 
-Trámite(s) Municipal(es): Coordinación de inspección interinstitucional realizada por la Oficina 
Subregional de Heredia del SINAC-MINAE / Atención de denuncia dirigida a Ministerios y 
Municipalidad (Atención de queja ciudadana). 
 
-Institución(es) Responsable(s): MINAE-SINAC / Municipalidad de Belén. 



  

 
-Unidades Participantes: Unidad Ambiental / Unidad de Desarrollo Urbano. 
 
-Otros Participantes: MINAE-SINAC-Oficina Heredia. 
 
-Seguimiento: -A través de medio electrónico se realiza coordinación de visita entre MINAE-
SINAC-Oficina de Heredia y la empresa Grupo de Empresas Pedregal para atender una 
denuncia ciudadana con diferentes situaciones.  
-Se realiza inspección el 20 de enero del 2021 en la cual participan MINAE-SINAC, 
Municipalidad (Unidad Ambiental) y la empresa. 
-Se realiza recorrido en las instalaciones de Grupo de Empresas Pedregal. 
-Se genera el Oficio UA-037-2021 dirigido a la Unidad de Desarrollo Urbano el cual informa 
sobre el hallazgo de un aparente incumplimiento de una licencia de construcción, por motivo de 
un posible aumento del área del proyecto, volumen de material a remover, así como la no 
localización del lugar de depósito del material removido. 
 
-Condición Actual: En trámite de atención por parte de la Corporación Municipal. 
 
3. Actividad: Oficio UA-037-2021 / Construcción de infraestructura civil (aparentes caballerizas). 
 
-Año: 2021. 
 
-Sector: C. 
 
-Localización: Cercanías del área conocida como La Casona. 
 
-Finca / Plano Catastrado: Finca N°41486 / Plano catastrado H-312520-96. 
 
-Trámite(s) Municipal(es): Coordinación de inspección interinstitucional realizada por la Oficina 
Subregional de Heredia del SINAC-MINAE / Atención de denuncia dirigida a Ministerios y 
Municipalidad (Atención de queja ciudadana). 
 
-Institución(es) Responsable(s): MINAE-SINAC / Municipalidad de Belén. 
 
-Unidades Participantes: Unidad Ambiental / Unidad de Desarrollo Urbano. 
 
-Otros Participantes: MINAE-SINAC-Oficina Heredia. 
 
-Seguimiento: -A través de medio electrónico se realiza coordinación de visita entre MINAE-
SINAC-Oficina de Heredia y la empresa Grupo de Empresas Pedregal para atender una 
denuncia ciudadana con diferentes situaciones.  
-Se realiza inspección el 20 de enero del 2021 en la cual participan MINAE-SINAC, 
Municipalidad (Unidad Ambiental) y la empresa. 
-Se realiza recorrido en las instalaciones de Grupo de Empresas Pedregal. 



  

-Se genera el Oficio UA-037-2031 dirigido a la Unidad de Desarrollo Urbano el cual informa 
sobre el hallazgo de obras civiles sin la respectiva licencia de construcción emitida por la 
Municipalidad, propiamente aparentes caballerizas. 
 
-Condición Actual: En trámite de atención por parte de la Corporación Municipal. 
 
4. Actividad: Oficio UA-037-2021 / Mejoramiento interno de caminos dentro del Complejo 
Pedregal. 
 
-Año: 2021. 
 
-Sector: B. 
 
-Localización: Sector sureste de finca del Complejo Pedregal. 
 
-Finca / Plano Catastrado: Finca N°185975 / Plano catastrado H-0806070-2002. 
 
-Trámite(s) Municipal(es): Coordinación de inspección interinstitucional realizada por la Oficina 
Subregional de Heredia del SINAC-MINAE / Atención de denuncia dirigida a Ministerios y 
Municipalidad (Atención de queja ciudadana). 
 
-Institución(es) Responsable(s): MINAE-SINAC / Municipalidad de Belén. 
 
-Unidades Participantes: Unidad Ambiental / Unidad de Desarrollo Urbano. 
 
-Otros Participantes: MINAE-SINAC-Oficina Heredia. 
 
-Seguimiento: -A través de medio electrónico se realiza coordinación de visita entre MINAE-
SINAC-Oficina de Heredia y la empresa Grupo de Empresas Pedregal para atender una 
denuncia ciudadana con diferentes situaciones.  
-Se realiza inspección el 20 de enero del 2021 en la cual participan MINAE-SINAC, 
Municipalidad (Unidad Ambiental) y la empresa. 
-Se realiza recorrido en las instalaciones de Grupo de Empresas Pedregal. 
-Se genera el Oficio UA-037-2031 dirigido a la Unidad de Desarrollo Urbano el cual informa 
sobre el hallazgo de obras civiles sin la respectiva licencia de construcción emitida por la 
Municipalidad, propiamente aparentes caballerizas. 
 
-Condición Actual: En trámite de atención por parte de la Corporación Municipal. 
 
5. Actividad: Denuncia por zanjeo y movimiento de tierra dentro del área de protección del Río 
Bermúdez. / Oficio UA-084-2019. 
 
-Año: 2019. 
 
-Sector: C. 



  

 
-Localización: Sector del puente del ferrocarril. 
 
-Finca / Plano Catastrado: Finca N°29433 / Plano catastrado H-312520-96. 
 
-Trámite(s) Municipal(es): Denuncia de diferentes munícipes vía telefónica por zanjeo y 
movimiento de tierra dentro del área de protección del Río Bermúdez. / Atención de denuncia 
dirigida a la Municipalidad (Atención de queja ciudadana). 
 
-Institución(es) Responsable(s): MINAE-SINAC-Oficina de Heredia / Municipalidad de Belén. 
 
-Unidades Participantes: Unidad Ambiental. 
 
-Otros Participantes: MINAE-SINAC-Oficina Heredia. 
 
-Seguimiento: -A través de diferentes llamadas telefónicas se expone la denuncia ciudadana del 
caso en cuestión. 
-Se realiza inspección de campo en las instalaciones de Grupo de Empresas Pedregal. 
-Se genera el Oficio UA-084-2019 con fecha del 31 de julio del 2019, dirigido a la Oficina de 
Heredia del MINAE-SINAC, en el mismo se informa la situación y se solicita una valoración e 
intervención sobre la aparente infracción a la legislación ambiental vigente. 
-Se realiza inspección conjunta MINAE-SINAC, Municipalidad y la empresa el día 12 de agosto 
del 2019 explicándose las particularidades del caso y estableciéndose que los mismos eran 
trabajos del AyA. Se generan los informes OH-952-2019 y OH-1083-2019, mismos relacionados 
con la notificación de prevención administrativa. 
 
-Condición Actual: Se realiza la inspección y se establece el cierre de la zanja y restauración del 
terreno / Se da por atendido y se archiva el caso.  
 
6. Actividad: Denuncia por operación y manejo inadecuado de vertedero de residuos de una 
caballeriza. Denuncia ciudadana. / Oficios: UA-127-2018 y UA-129-2018. 
 
-Año: 2018. 
 
-Sector: C. 
 
-Localización: Sector del puente del ferrocarril. 
 
-Finca / Plano Catastrado: Finca N°41486 / Plano catastrado H-312520-96. 
 
-Trámite(s) Municipal(es): Denuncia de diferentes munícipes por humo y olores los cuales 
afectan directamente a la población Belemita. / Atención de denuncia dirigida a la Municipalidad 
(Atención de queja ciudadana). 
 



  

-Institución(es) Responsable(s): Ministerio de Salud-Área Rectora Belén-Flores/ MINAE-SINAC-
Oficina de Heredia / Municipalidad de Belén. 
 
-Unidades Participantes: Unidad Ambiental. 
 
-Otros Participantes: Ministerio de Salud-Área Rectora Belén-Flores / MINAE-SINAC-Oficina 
Heredia. 
 
-Seguimiento: -A través de diferentes llamadas telefónicas se expone la denuncia ciudadana del 
caso en cuestión. 
-Se realiza inspección de campo en las instalaciones de Grupo de Empresas Pedregal. 
-Se genera el Oficio UA-127-20148 con fecha del 22 de mayo del 2018, dirigido al Área de Salud 
Belén-Flores del Ministerio de Salud informando la situación y la intervención como ente rector 
por la operación y manejo inadecuado de un vertedero de residuos de una caballeriza, así como 
la quema de residuos en dicho vertedero. 
-Se genera el Oficio UA-129-20148 con fecha del 23 de mayo del 2018, dirigido a la Oficina de 
Heredia del MINAE-SINAC, en el mismo se informa la situación y se genera la solicitud de 
intervención por localización de vertedero con relación a su cercanía al río Bermúdez. 
- Se realiza la inspección por parte de los entes rectores y se giran las acciones administrativas 
correspondientes. 
 
-Condición Actual: Se elimina vertedero / Se da por atendido y se archiva el caso.  
 
7. Actividad: Invasión por construcción de calle interna dentro del área de protección de las 
fuentes de abastecimiento de agua poblacional de la Estación de Bombeo Puente Mulas. / Oficio 
UA-044-2017. 
 
-Año: 2017. 
 
-Sector: C. 
 
-Localización: Sector destinado para actividades agropecuarias. 
 
-Finca / Plano Catastrado: Finca N°33829 / Plano catastrado H-312520-96. 
 
-Trámite(s) Municipal(es): Por medio de los Oficios IO-005-2017 y IO-008-2017 se recibe gestión 
de la Unidad de Desarrollo Urbano de paralización de obras: “corte de terreno sin autorización 
municipal y con esta posible afectación a la zona de protección de Puente Mulas”. 
 
-Institución(es) Responsable(s): Municipalidad de Belén. 
 
-Unidades Participantes: Unidad de Desarrollo Urbano / Unidad Ambiental. 
 
-Otros Participantes: MINAE-SINAC-Oficina Alajuela. 
 



  

-Seguimiento: -A través de los Oficios IO-005-2017 y IO-008-2017 se copia a la Unidad 
Ambiental el proceso de notificación de paralización de obras y seguimiento. 
-Se realiza inspección de campo en las instalaciones de Grupo de Empresas Pedregal. 
-Se genera el Oficio UA-044-2017 con fecha del 09 de febrero del 2017, dirigido a la Oficina de 
Alajuela del MINAE-SINAC, en el mismo se informa la situación y se solicita una valoración e 
intervención sobre la aparente infracción a la legislación ambiental vigente. 
-Se realiza inspección conjunta MINAE-SINAC, Municipalidad y la empresa, estableciéndose 
que dicho corte de terreno y construcción de calle interna están fuera del área de protección 
establecida en la Ley forestal N°7575. 
 
-Condición Actual: En trámite de atención por parte de la Corporación Municipal. 
 
8. Actividad: Acarreo, relleno y movimiento de tierra en Zona de Protección del Plan Regulador 
del Cantón de Belén y las fuentes de abastecimiento de agua poblacional de la Estación de 
Bombeo Puente Mulas. / Oficio 058-2016-Unidad de Desarrollo Urbano. 
 
-Año: 2016. 
 
-Sector: A. 
 
-Localización: Sector conocido como la escombrera. 
 
-Finca / Plano Catastrado: Finca N°33829 / Plano catastrado H-312520-96. 
 
-Trámite(s) Municipal(es): Oficio IO-005-2017 con fecha del 05 de octubre del 2016, el proceso 
de Inspección de Obras genera comunicado intrainstitucional de ingreso de vagonetas al 
complejo de Grupo Pedregal, Plantel de Belén. / Se realiza inspección al sitio y la Unidad de 
Desarrollo Urbano genera el Oficio 058-2016 con fecha del 05 de octubre del 2016. 
 
-Institución(es) Responsable(s): Municipalidad de Belén. 
 
-Unidades Participantes: Unidad de Desarrollo Urbano / Unidad Ambiental / Policía Municipal. 
 
-Otros Participantes: MINAE-SINAC-Oficina Alajuela / MINAE-Dirección de Aguas / AyA / 
SETENA / SENARA. 
 
-Seguimiento: -A través del Oficio IO-005-2017, el proceso de Inspección de Obras genera 
comunicado intrainstitucional de ingreso de vagonetas al complejo de Grupo Pedregal, Plantel 
de Belén. 
-Mediante el Oficio 058-2016, la Unidad de Desarrollo Urbano genera un breve informe de 
inspección en la cual participó la Unidad de Desarrollo Urbano, la Unidad Ambiental y el 
encargado de gestión ambiental de Grupo de Empresas Pedregal. 
-El Oficio 058-2016 ordena paralizar inmediatamente los trabajos de movimiento de tierra o 
relleno esto en función de las diferentes variables ambientales del sector. Asimismo, este se 



  

remite a MINAE-SINAC-Oficina de Alajuela, MINAE-Dirección de Aguas, AyA, SETENA y 
SENARA para que los mismos intervengan con lo que en derecho corresponda. 
-Se realiza inspección conjunta MINAE-SINAC Oficina de Alajuela, Municipalidad y la empresa 
el día 19 de octubre del 2016 explicándose las particularidades del caso y estableciéndose los 
retiros en función del cauce del Río Virilla y las nacientes de Puente Mulas. Se genera el Oficio 
OA-1730, mismo relacionado con la notificación de prevención administrativa. 
-Mediante el trámite municipal N°2883-2016 con fecha del 24 de octubre del 2016, Grupo 
Pedregal ingresa la solicitud de Permiso de construcción N°APC747765 para el proyecto: 
Movimiento de Tierra. En respuesta a dicho trámite la Unidad de Desarrollo Urbano a través de 
Oficio con fecha del 03 de noviembre del 2016 “rechaza” dicha solicitud de permiso de 
construcción, indicando que no se otorgan permisos de construcción en zonas de protección, 
además que la información aportada no corresponde a los trabajos de movimiento de tierra o 
relleno realizado en el sitio. 
-Se genera denuncia mediante el Oficio OA-1714 de fecha 07 de noviembre del 2016 de la 
Oficina Alajuela del MINAE-SINAC al Tribunal Ambiental Administrativo, al mismo se le asigna 
el Expediente Administrativo N°220-16-01-TAA. 
-El Lunes 23 de enero del 2017 se realiza coordinación de inspección con personal de la 
SETENA, así como envió de información relevante para atender lo descrito en el Oficio 058-
2016. 
-La Alcaldía Municipal mediante el Memorando AMB-M-055-2017 con fecha del 06 de febrero 
del 2016 remite copia de la Resolución N°108-2017-TAA del Tribunal Ambiental Administrativo, 
la cual solicita información registral y propietario del inmueble.  
-Se genera el Oficio UA-039-2017 con fecha del 07 de febrero del 2017, dirigido a la Oficina de 
Alajuela del MINAE-SINAC, en el mismo se remite el Informe UTOP-01-2017 elaborado por la 
Unidad de Topografía de esta Corporación Municipal (levantamiento topográfico). 
-Mediante el Oficio UA-045-2017 / IO-009-2017 la Unidad Ambiental y el Inspector de Obras 
generan un informe a la Dirección del Área Técnica Operativa y Desarrollo Urbano del estado 
en que se encuentra el relleno de tierra descrito en el Oficio 058-2016 de fecha 05 de octubre 
del 2016, esto a solicitud del Tribunal Ambiental Administrativo mediante la Resolución N° 108-
2017-TAA (Expediente Administrativo N°220-16-01-TAA). Asimismo, la Dirección del Área 
Técnica Operativa y Desarrollo Urbano mediante el Memorando DTO-007-2017 com fecha del 
13 de febrero del 2017 genera respuesta de la solicitud de información solicitada por el Tribunal 
Ambiental Administrativo. 
-Mediante el Oficio UA-102-2020 con fecha del 07 de julio del 2020, la Unidad Ambiental genera 
a Grupo Pedregal la solicitud de presentación de un plan de manejo y restauración por el impacto 
ocasionado con el material de destape (materia vegetal) que se depositó en el sector suroeste 
de la propiedad, en el área conocida como la escombrera. 
-Mediante el Oficio N°816-20-TAA con fecha del 08 de octubre del 2020, el Tribunal Ambiental 
Administrativo (TAA) realiza comunicado y convocatoria de asistencia a la audiencia oral y 
pública en función del Expediente N° 220-16-01-TAA. 
-Grupo Pedregal a través del trámite municipal 3767-2021 remite copia del Oficio GP-W-
20211012-001 con fecha del 12 de octubre del 2021, mismo que presenta propuesta de plan de 
manejo y restauración de la zona denominada Playón. 
 



  

-Condición Actual: Está en curso el Expediente Administrativo N°220-16-01-TAA del Tribunal 
Ambiental Administrativo / Remitir al Tribunal Ambiental Administrativo el trámite municipal 
3767-2021-Oficio GP-W-20211012-001 de Grupo Pedregal para incorporarlo en el expediente 
administrativo y valoración por las instituciones estatales correspondientes. 
9. Actividad: Presunta invasión al área de protección del río Virilla por la actividad de movimiento 
de tierra en terrenos de la compañía Pedregal. 
 
-Año: 2012. 
 
-Sector: A. 
 
-Localización: Sector colindante con el cauce del Río Virilla. 
 
-Finca / Plano Catastrado: Finca N°185975 / Plano catastrado H-0806070-2002 // Finca 
N°33829 / Plano catastrado H-312520-96. 
 
-Trámite(s) Municipal(es): Denuncia por correo electrónico con fecha del 04 de diciembre del 
2012 / Memorando MDU-060-2012 la Unidad de Desarrollo Urbano con fecha del 05 de 
diciembre del período 2012 / Trámite municipal N°5202-2012 con fecha del 06 diciembre del 
período 2012. 
 
-Institución(es) Responsable(s): Municipalidad de Belén. 
 
-Unidades Participantes: Unidad de Desarrollo Urbano / Unidad Ambiental. 
 
-Otros Participantes: MINAE-SINAC-Oficina Alajuela / MINAE- Dirección de Geología y Minas. 
 
-Seguimiento: -La Unidad Ambiental a través de correo electrónico, Memorando MDU-060-2012 
y el trámite municipal N°5202-2012 recibe denuncia por la presunta invasión al área de 
protección del río Virilla por la actividad de movimiento de tierra en terrenos de la compañía 
Pedregal. 
-Se genera el Oficio UA-147-2012 dirigido a la Dirección de Geología y Minas, solicitando 
colaboración, para que la establecer criterio por la supuesta utilización de voladuras cerca del 
margen del río Virilla y la zona de Cariari (zona residencial), además verificar el cumplimiento 
del área de protección de dicho cuerpo de agua y otras nacientes existentes, todo en función de 
alcanzar el cumplimiento de la Ley Forestal, Ley de Aguas, Código de Minería y leyes conexas. 
-Que en respuesta al oficio UAA-147-2012 la Dirección de Geología y Minas, por medio de 
comunicado telefónico el 12 de diciembre del 2012 en horas de la tarde, programó inspección 
para el jueves 13 de diciembre del 2012. 
-El día 13 de diciembre del 2012, se realiza inspección conjunta entre la Dirección de Geología 
y Minas del MINAE, Municipalidad y personal de la empresa, en la misma se realiza visita a los 
sitios incluidos en las denuncias. 
-Que producto de la inspección, se recibe el Oficio DGM-CRC2/119/2012 del 14 de diciembre 
del 2012 y la Resolución N°5 del 17 de enero del 2013 de la Dirección de Geología y Minas, en 
estos se describen los hechos de mayor importancia en el proceso de inspección, además en 



  

el apartado de Por Tanto se establece: “...Declara sin lugar denuncia interpuesta por el Lic. 
Esteban Ávila Fuentes de la Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belén contra la Empresa 
SERVICIOS Y ACARREOS BELEN S.A, concesionaria del expediente administrativo N° 10-
2008...”. 
- Se generan los Oficios UAA-151-2012 y UAA-155-2012, dirigidos al MINAE-SINAC Oficina de 
Alajuela, en estos se informa la situación y se solicita una valoración e intervención sobre la 
aparente infracción a la legislación ambiental vigente. 
-Se realiza inspección conjunta MINAE-SINAC Oficina de Alajuela, Municipalidad y la empresa 
el día 08 de enero del 2013 explicándose las particularidades del caso y estableciéndose los 
retiros en función del cauce del Río Virilla. 
-Que producto de la inspección se recibe el trámite municipal N° 347, referente al Oficio OA-072 
del 23 de enero del 2013, suscrito por la Licenciada Gladys de Marco González, jefe de la Oficina 
de Alajuela del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC-MINAET); la misma 
traslada a la corporación municipal copia del informe de inspección OA-15 del 09 de enero del 
2013 y el oficio OA-065, estos correspondientes a atender lo expuesto en los Oficios UAA-151-
2012 y UAA-155-2012 y de lo cual establece: “...Sobre el relleno ubicado al costado oeste de la 
planta de proceso pudimos constatar que dicho relleno esta fuera del área de protección del río 
Virilla...”. 
-Se genera el Oficio UAA-021-2013 con fecha del 19 de febrero del 2013 dirigido a la Alcaldía 
Municipal, este establece las acciones realizadas por parte de la Unidad Ambiental para atender 
las denuncias y verificación en tiempo y forma según corresponde. 
 
-Condición Actual: Se da por atendido y se archiva el caso. 
 
10. Actividad: Invasión por movimiento de tierra en los márgenes del río Bermúdez y 
entubamiento de quebrada sin nombre (yurro de la naciente kimberly Clark). 
 
-Año: 2012. 
 
-Sector: B. 
 
-Localización: Sector colindante con el cauce del Río Bermúdez y Quebrada sin nombre. 
 
-Finca / Plano Catastrado: Finca N°185975 / Plano catastrado H-0806070-2002. 
 
-Trámite(s) Municipal(es): 565-2012, 605-2013 y Oficios CS-008-2012 y AM-MA-052-2012 se 
recibe denuncia por movimiento de tierra en los márgenes del río Bermúdez y algunos pozos, 
además del entubamiento de quebrada sin nombre (yurro de la naciente Kimberly Clark). 
Asimismo, por medio del IO-013-2012 se recibe gestión de la Unidad de Desarrollo Urbano de 
paralización inmediata de obras de entubado de acequia. 
 
-Institución(es) Responsable(s): Municipalidad de Belén. 
 
-Unidades Participantes: Unidad de Desarrollo Urbano / Unidad Ambiental. 
 



  

-Otros Participantes: MINAE-SINAC-Oficina Alajuela / MINAE- Dirección de Aguas. 
 
-Seguimiento: -La Unidad Ambiental a través de los trámites municipales N°565-2012, 605-2013 
y los Oficios CS-008-2012, AM-MA-052-2012 y IO-013-2012 recibe denuncia por la presunta 
invasión al área de protección del río Bermúdez por la actividad de movimiento de tierra y 
entubamiento de quebrada sin nombre (Quebrada Kimberly Clark) en terrenos de Grupo 
Pedregal. 
-Se genera el Oficio UA-018-2012 con fecha del 07 de febrero del 2018, dirigido a la Oficina de 
Alajuela del MINAE-SINAC, en el mismo se informa la situación y se genera la solicitud de 
valoración e intervención de las obras ejecutadas con relación a su cercanía al río Bermúdez y 
en quebrada sin nombre (Quebrada Kimberly Clark). 
-El día 13 de febrero del 2012 se realiza inspección previa entre funcionarios del MINAE-SINAC 
Oficina de Alajuela y la Unidad Ambiental constatándose los hechos denunciados, pero no se 
pudo realizar inspección detallada debido a que no se fue atendidos por parte de funcionarios 
de Grupo Pedregal. 
-A través del Oficio UAA-027-2012 con fecha del 03 de marzo del 2012 se realiza solicitud de 
seguimiento y atención a lo expuesto en el Oficio UA-018-2012. 
-El día 20 de marzo del 2012 se realiza nuevamente inspección entre funcionarios del MINAE-
SINAC Oficina de Alajuela, Unidad Ambiental y funcionarios de Grupo Pedregal, en la misma se 
realiza visita a los sitios incluidos en las denuncias. 
-Mediante los Oficios UAA-044-2012 y UAA-045-2012 con fecha del 27 de marzo del 2012, se 
remite a la Alcaldía Municipal copia del trámite municipal N°1328, referente al Oficio OA-549, 
suscrito por el señor Orlando Vindas Mesen funcionario del Área de Conservación Cordillera 
Volcánica Central (MINAET-SINAC) de la Oficina de Alajuela; el mismo informa y comunica la 
denuncia interpuesta ante el Tribunal Ambiental Administrativo en contra de Grupo Pedregal. 
-El Tribunal Ambiental Administrativo recibió dicha denuncia (Oficio OA-549) el día 27 de marzo 
del 2012, asignándose el Expediente Administrativo N°112-12-01-TAA. 
-Se genera Oficio UA-109-2012 con fecha del 14 de agosto del 2012, dirigido a la Oficina de 
Alajuela del MINAE-SINAC, en este se realiza solicitud de ampliación de denuncia interpuesta 
en el Oficio OA-549, incluyendo infraestructura tal como: puente, asfaltado y adoquinado; esto 
debido a que los mismos se realizaron sin ningún permiso municipal. 
-Mediante el Oficio UAA-124-2012 con fecha del 13 de setiembre del 2012, se remite a la 
Alcaldía Municipal copia del trámite municipal N°3808, referente al Oficio OA-1552 con fecha 
del 14 de setiembre del 2012, suscrito por el señor Orlando Vindas Mesen funcionario del Área 
de Conservación Cordillera Volcánica Central (MINAET-SINAC) de la Oficina de Alajuela; el 
mismo informa y comunica la ampliación de denuncia interpuesta ante el Tribunal Ambiental 
Administrativo en contra de Grupo Pedregal bajo el Expediente Administrativo N°112-12-01-
TAA. 
-A través del Memorando AM-M-187-2013 con fecha del 14 de marzo del 2013, la Alcaldía 
Municipal remite copia de la Resolución N°233-12-TAA del Tribunal Ambiental Administrativo, 
referente al proceso de homologación de acuerdo conciliatorio entre la Municipalidad de Belén, 
el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC-MINAE) y la Dirección de Aguas del 
MINAE del Expediente Administrativo N°112-12-01-TAA. 



  

-Que mediante la Resolución N°233-12-TAA se presenta el archivo del Expediente 
Administrativo N°112-12-01-TAA, iniciando una fase de seguimiento de cada uno de los 
involucrados en el quehacer de sus competencias. 
 
-Condición Actual: Activo / Se mantienen sin concluir acuerdos o compromisos descritos en la 
Resolución N°233-12-TAA del Expediente Administrativo N°112-12-01-TAA. 
 
II.II CONCECIONES 
 
1. Concesión: Registro Minero Expediente N°10-2008. 
 
-Concesionario: Servicios y Acarreos de Belén S.A. 
 
-Actividad: CDP Río Virilla / Extracción de materiales de una sección del cauce del Río Virilla. 
 
-Sector: A. 
 
-Localización: Cauce del Río Virilla. 
 
-Finca / Plano Catastrado: Finca N°185975 / Plano catastrado H-0806070-2002. 
 
-Institución(es) Responsable(s): Dirección de Geología y Minas del MINAE. 
 
-Otros Participantes: Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). 
 
-Viabilidad Ambiental: Expediente Administrativo N°572-2003-SETENA / Resolución N°3173-
2008-SETENA. 
 
-Condición Actual: Activo. 
 
2. Concesión: Registro Minero Expediente N°1547. 
 
-Concesionario: Productos Pedregal S.A. 
 
-Actividad: Cantera. 
 
-Sector: A. 
 
-Localización: Sector sur de la Finca N°185975-Actividades Industriales. 
 
-Finca / Plano Catastrado: Finca N°185975 / Plano catastrado H-0806070-2002. 
 
-Institución(es) Responsable(s): Dirección de Geología y Minas del MINAE. 
 
-Otros Participantes: Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). 



  

 
-Viabilidad Ambiental: Expediente Minero y Administrativo N°1547 - SETENA y Actividades 
Industriales Asociadas.  
 
-Condición Actual: Archivado. 
 
III. CONCILIACIONES AMBIENTALES  
 
Durante varios años, la Unidad Ambiental ha dado seguimiento a la conciliación ambiental 
descrita en la Resolución 233-13-TAA del Tribunal Ambiental Administrativo (Expediente 
Administrativo N°112-12-01-TAA), contando con correos electrónicos, oficios y minutas de 
visitas al sitio (si se deseara detallar más al respecto); asimismo la Auditoría Interna envía 
correos electrónicos de consulta a la Unidad Ambiental preguntando del seguimiento al menos 
4 veces en el año, destacándose lo siguiente: 
 

COMPROMISO ESTADO ACTUAL 
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.  
 
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 la 
resolución, estimado por un monto de 
¢5.000.000.  
 
Una vez presentados los estudios si los 
mismos demuestran que las obras cumplen 
con los requerimientos hidráulicos para 

Tal y como se indica en la resolución, en el 
CTA-003-2014, y en el mismo informe de la 
Auditoría, el responsable de la aprobación de 
estos compromisos y su seguimiento es el 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
(SINAC).  
 
 
 
 
 
La última comunicación con que contamos en 
nuestro expediente relacionado con este 
tema es el oficio NºSINAC-ACC-OH-260-
2022, donde se indica que se están 
actualizando las cotizaciones para que se 
pueda dar esta contratación.  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

asegurar el flujo normal de las aguas, la 
empresa deberá realizar las gestiones y 
acciones correspondientes.  
 
Se debe eliminar el 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.  
Permisos correspondientes una vez 
realizados los estudios.  
 
El pago equivalente al costo social obtenido 
en la valoración económica del daño 
realizado por el SINAC, la cual haciende a un 
monto de ¢6.926653,00 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). 

 
Por otro lado, la empresa presentó un plan de 
arborización y recuperación que de acuerdo 
con la Oficina SINAC- Heredia en el oficio 
NºSINAC-ACC-OH-260-2022, fue devuelto a 
la empresa recientemente con nuevas 
observaciones y correcciones, dado que los 
documentos que ha presentado aún tienen 
algunas deficiencias técnicas.  
 
 
 
 
 
En el oficio N°AMB-C-325-2014, se indica al 
TAA que la empresa cumplió con el 
compromiso específico donde el seguimiento 
puntual debía ser realizado por la 
Municipalidad de Belén, pero se puntualizó 
también que, con respecto a los demás 
compromisos, el SINAC-MINAE no había 
resuelto lo correspondiente para hacer 
cumplir el compromiso. Se cuenta con 
minutas y oficios relacionados a reuniones 
mantenidas con los encargados, tanto de 
Dirección de Aguas del MINAE, como del 
SINAC-MINAE.  

Con referencia a la denuncia presentada 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 deberá comprometerse 
a presentar un plan de recuperación y 
restauración del área de protección ante el 
SINAC.  

 
 
 
 
 
Habían incluido en el plan de arborización y 
recuperación esta denuncia, mismo que 
actualmente está a la espera de las 



  

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.  

observaciones y correcciones como se indicó 
anteriormente.  

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.  
Como parte de 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.  
 
En cuanto a la compensación social se indica 
la dotación de materiales de construcción 
para el programa de Aulas Ambientales de la 
Municipalidad de Belén, de acuerdo de los 
diseños establecidos por un monto de 
¢34.000.000.00 (Treinta y cuatro millones de 
colones) y la compensación social por un 
monto de ¢6.926.653.00, de acuerdo con lo 
establecido en el oficio SINAC-DE-675.  

 
 
Con respecto a este compromiso, la empresa 
cumplió a cabalidad en el tiempo propuesto. 
Se cuenta como evidencia los recibidos de 
entrega de todos los materiales, y oficios 
generados. Así como el oficio N°AMB-C-325-
2014, dirigido al Tribunal Ambiental 
Administrativo (TAA) indicando el 
cumplimiento de la empresa con nuestra 
institución.  

 
Es importante señalizar, que el accionar de la Municipalidad queda sujeto a las aprobaciones 
del SINAC y Dirección de Aguas del MINAE. A partir de esto, es que se pueden tramitar los 
demás permisos y además dar el seguimiento correspondiente. La responsabilidad de los 
compromisos pendientes es directamente de los entes rectores, la Unidad Ambiental ha dado 
acompañamiento a todo lo relacionado con la denuncia, así como al seguimiento y cumplimiento 
de los compromisos adquiridos, pero nuestro actuar está limitado a lo que realice el ente rector 
en la materia.  A través del presente informe se da por atendido en tiempo y forma lo expuesto 
por la Alcaldía Municipal a través del Memorando AMB-M-242-2022, mismo relacionado con 
atender de forma completa el punto CUARTO y SETIMO del acuerdo Ref.5821-2020. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, pide que: 
 



  

- Aclaren si se pueden conocer los Oficios de la Alcaldía, sin estar presente el Alcalde, ni 
Vicealcalde, quiere saber si el acto de entrega de los informes está a derecho.   

- Sobre el Informe le sorprende mucho, porque paso 1 año, 5 meses y 9 días desde que se 
tomó el acuerdo, el 20 de octubre de 2020, donde se evidenciaban obras sin permiso de 
construcción, más bien en ese plazo se levantaron 4 obras ilegales sin permiso en 
Pedregal, el contenido del informe es una gran vergüenza, la administración se excusa 
porque dice que no competen a la Municipalidad sino al SINAC, Dirección de Aguas del 
MINAE, SENARA, entre otros, no sabe si es que se modificó el Plan Regulador, Pedregal 
pretende cambiar la zona de extrema vulnerabilidad hídrica, por la protección de los 
Acuíferos, reitera que es una vergüenza, porque tuvimos que esperar 1 año y medio para 
recibir un informe que no dice gran cosa, todo lo que dice  es que compete a otras 
instituciones, por las conciliaciones ambientales, lo que compete a la Municipalidad 
pareciera que se lavan las manos y se hacen de la vista gorda con todo lo que ocurre en 
Pedregal. 

 
El Asesor Legal Luis Alvarez, especifica que si ya ingreso la correspondencia y está en la 
agenda de los Regidores puede ser conocía, ya fue presentada en la Secretaría del Concejo, lo 
único sería una aclaración por parte del Alcalde que no se puede contestar. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, puntualiza que le extraño mucho el informe, que 
es muy general no incluyo nada sobre la parte ambiental de los permisos de construcción, le 
llama la atención que saca la situación ambiental del Cantón, como si no tuviéramos Unidad 
Ambiental y no existiera el Plan Regulador con áreas de protección desde 1997 y estudios sobre 
la Vulnerabilidad Extrema, en la reunión pasada el Alcalde había dicho que había devuelto el 
Informe al funcionario Esteban Avila, pero este informe no contesta el acuerdo pendiente, según 
el acuerdo pendiente debe haber un informe de la Unidad Tributaria, de la Unidad de Desarrollo 
Urbano, de la Unidad Ambiental, esta pendiente un informe de la Unidad Tributaria sobre estos 
permisos que no se han oficializado y los impuestos que se han dejado de percibir, le llama la 
atención que en este informe se habla de 4 construcciones nuevas sin permiso de construcción, 
no entiende como los permisos se van a formalizar cuando hay construcciones en áreas donde  
no se puede construir, por la vulnerabilidad extrema, decir que estamos esperando un informe 
del SENARA, le llamo la atención porque los acuíferos no van a cambiar de lugar, el tema no 
esta completo falta el impacto ambiental de todos los permisos de construcción. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, habla que, respecto a los permisos de construcción, ya 
la Unidad de Desarrollo Urbano y la Unidad Tributaria habían presentado los informes al Concejo 
Municipal. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita que se agregue al acuerdo que falta el 
impacto ambiental de los permisos de construcción, hay acuerdos vigentes que están 
pendientes de la Unidad Tributaria y de la Coordinadora de la Unidad Ambiental. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal, la cual deberá ser ampliada. 
 



  

ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-078-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando MDU-0017-2022, suscrito por David Umaña, de la Unidad de 
Desarrollo Urbano, por medio del cual remite el informe de estado de la actualización del 
Reglamento para el otorgamiento de permisos de construcción.  Al respecto, y en cumplimento 
del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°13-2021, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
MDU-0017-2022 
En atención al oficio # AMB-MA-0028-2021, se procede a remitir una actualización de estado 
de avance a la solicitud de mejora al REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE 
PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, tomada por el Concejo Municipal del Cantón de Belén, en 
sesión ordinaria # 13-2021 del 02/03/2021.  Al respecto, le comunico que esta Oficina desde el 
año anterior se encuentra trabajando con el documento borrador de la propuesta, la cual incluye 
una reforma integral del reglamento vigente, atendiendo elementos fundamentales que 
garanticen un adecuado control constructivo del cantón y atención de la normativa de Control 
Interno. Además, establece mejoras significativas al proceso de simplificación de trámites, 
incorporando la implementación de tecnologías y virtualidad obtenidas de las experiencias 
provocada por la pandemia Covid-19.  Por tal motivo, durante el año 2021 al 2022, se han 
realizado las siguientes acciones: 
 
1.Proceso de investigación detallada de reglamentos, normativa regulatoria y requisitos 
utilizados por otras instituciones públicas y municipalidades en materia constructiva y procesos 
sancionatorios. 
2. Elaboración de borrador de reglamento, el documento se encuentra en un avance del 85% 
3. Durante el año 2021, a través de sesiones de trabajo con el Ministerio de Vivienda, Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), Cámara Costarricense de la 
Construcción y utilizando a la Municipalidad de Belén, como modelo nacional de buenas 
prácticas en tramitología se realizó con apoyo de la Dirección Operativa un levantamiento de 
procedimiento y requisitos de proyectos de interés municipal, carga urbanística y compromisos 
de intenciones, cuyos requerimientos están siendo incorporados actualmente al reforma al 
reglamento. 
4. A finales del 2021, se realizaron sesiones de trabajo con la empresa Horizonte Positivo del 
proyecto Costa Rica Fluye actividad respalda por el Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio de Costa Rica (MEIC), en la cual se realizó una revisión del reglamento de requisitos 
de permisos de construcción de la Municipalidad de Belén, enfocados a la mejora continua y 
simplificación de trámites. Las observaciones del proceso están siendo incorporadas en el 
borrador del documento. 
 
Por tal motivo, considerando la relevación de anteriormente descritos, se estima que el borrador 
final se encuentre concluido en el mes de junio del año en curso para ser remitido al Concejo 
Municipal, luego de la aprobación del comité institucional de tramites, MEIC y Dirección Jurídica. 

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, agradece a la Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia 
Murillo, porque envió los acuerdos pendientes a este tema, ahí pudieron constatar que está 



  

pendiente el informe de la Comisión de Plan Regulador sobre construcciones sin permiso los 
cuales son reincidentes el tema de las multas, sobre la nota le preocupa que Horizonte Positivo 
que no es una empresa, es una asociación que es parte interesada en el tema, no puede ser 
juez y parte y participar de la reforma al Reglamento de Permisos, el cual esta muy asociado al 
señor André Garnier que tiene inversiones en este Cantón, siempre estaremos de acuerdo en 
eliminar todo aquello que sea innecesario y atrasa y lo que se pueda hacer digitalmente o abrir 
portillos para ilegalidades que hay al día de hoy sobre todo en el tema ambiental, es importante 
ese reglamento pero no puede abrir portillos. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cree que no dice la fecha cuando remitirán la 
propuesta de Reglamento, tenemos en Cariari donde ahora hay un problema de aguas negras, 
donde una empresa construyo y se gano el dinero, ahora los problemas ambientales son de los 
vecinos, en eso no está de acuerdo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la información y quedamos a la espera de la 
propuesta de Reglamento final para su revisión y posterior aprobación.  
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-079-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando UC-06-2022, suscrito por Manuel Alvarado, de la Unidad de 
Comunicación, por medio del cual remite informa como se abordará la información sobre el 
estudio tarifario para los servicios de recolección de residuos sólidos ordinarios y no 
tradicionales de Belén. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N°14-2022, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
respectivo. 
 
UC-06-2022 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 14-
2022, referencia 1421-2022.  Estudio tarifario para los servicios de recolección de residuos 
sólidos ordinarios y no tradicionales del Cantón de Belén. QUINTO:  Se sugiere a la Unidad de 
Comunicación valorar la realización y ejecución en un Plan de Divulgación para que la población 
conozca las tarifas antes de que entren en vigencia.  Le informó que se realizará una publicación 
semanal en nuestras redes sociales y página web al respecto invitando a la audiencia pública 
del 25 de abril a las 17 horas en la Biblioteca Municipal Fabián Dobles; en el mismo documento 
una breve explicación sobre las tarifas propuestas y los servicios que se brinda, por otro lado, 
se realizará un video con el encargado del proceso con el fin de explicar en qué consiste la 
propuesta de aumento. También se estará perifoneando. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, confirma que varios vecinos lo llamaron alarmados y 
preocupados por la preocupación de un posible aumento en la tarifa de recolección de residuos, 
tuvo que aclarar que mas bien era una rebaja, la primera imagen que se publico era confusa, la 
imagen tenia que decir REBAJA, que el ciudadano entienda que tendrá una ventaja si recicla y 
realiza compostaje, sino tendrá un ligero aumento que son aproximadamente 300 colones. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión Especial de Comunicación para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  



  

 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-080-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando CTA-001-2022, suscrito por Jose Zumbado, en su condición de 
coordinador de la Comisión Técnica Administrativa, por medio del cual remite el informe sobre 
la ampliación a la disponibilidad de agua potable para el proyecto denominado “Condominio 
horizontal residencial Villa Mercedes”.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria N°10-2022, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento 
y trámite respectivo. 
 
CTA-001-2022 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal en forma expresa, según la remisión de 
los acuerdos del Concejo Municipal de las sesiones ordinarias N° 1040-2022 relacionado con 
la gestión del representan te legal de la Sociedad CHON DE BELEN, S.A., para que se amplie 
la disponibilidad de agua potable de 12 a 16 pajas de agua de 12 mm de diámetro de las cuales 
14 son para las fincas filiales primarias individualizadas y dos para áreas verdes, para el 
proyecto de Condominio Horizontal Residencial de Fincas Filiales Primarias Individualizadas en 
la finca 132265, plano de catastro H-2200404-2020.  Se remite Técnico Administrativo CTA-
001-2022, 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 Planificación 
Urbana 

 
 
 
 
 
 

 
 

Arq. Ligia Franco Garcia 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Unidad de Catastro 
 

 
 

Ing. Osvaldo Apu Valerin 
 

 

 
 

 
 
 

Unidad de Obras 
Ing. Oscar Hernandez Ramirez 

 

 
 
 
 



  

 
UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

REGISTRADOS  

 
            FIRMA 

 

Unidad Ambiental 
 

Mba. Dulcehe Jimenez Espinoza 
 

 
 
 
 
 
 

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 
 
 

Lic. Thais Zumbado Ramirez 
 

 
 
 
 

Secretaría Comisión 
Técnica Administrativa 

Ing. Jose A. Araya Rodriguez 
 

 
 
 
 
 

 
Invitado: Ing. David Umaña Corrales-Unidad de Desarrollo Urbano. 
 
Notas: La Secretaría del Comité Técnico Administrativo, comunicó y convocó a los funcionarios 
de los diferentes Centros de Trabajo que integran la misma.  Se ha considerado los aportes que 



  

se recibieron por escrito, mismos que fueron incorporados en el presente Informe Técnico. 
Igualmente se consideran algunas sugerencias verbales relevantes en el tema de estudio. 
 

INFORME TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 

Se atiende por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo a la gestión de adenda al 
Compromiso de Intenciones entre la Municipalidad de Belen y la Sociedad Chon de Belen, S.A. 
y se amplie la disponibilidad de agua potable de 12 a 16 pajas de agua de 12 mm de diámetro 
de las cuales 14 son para las fincas filiales primarias individualizadas y dos para áreas verdes 
para Proyecto de Condominio Horizontal Residencial de Fincas Filiales Primarias 
Individualizadas en la finca 132265, plano de catastro H-2200404-2020. 
 
I. GESTIÓN DEL INTERESADO: 
 
Mediante tramite N°492, la Lic. Maria Lidiette Murillo Chaves en calidad de representante de la 
Sociedad CHON DE BELEN S.A., solicita una adenda al Compromiso de Intenciones para 
ampliar la disponibilidad de agua potable de 12 a 16 pajas de agua de 12 mm de diámetro, 
según lo acordado en el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°5319-2021.  
 
II. ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
 
Sesión Ordinaria No.1040-2022, celebrada el quince y ratificada el 22 de febrero del año dos 
mil veintidós, que literalmente dice:  
 

CAPÍTULO VII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 40.  Se conoce el trámite 492 de Arq. Jonathan Parajeles Ulate y Lic. María Lidiette 
Murillo Chaves, representante de Chon de Belén S.A., correo electrónico jparajeles@gmail.com. 
ASUNTO: ADENDA PARA TRES PAJAS MAS DE AGUA PARA CONDOMINIO DE FFPI 
PROPIETARIO CHON DE BELÉN. En relación con el acuerdo del Concejo Municipal, número 
5319-2021, en donde se menciona entre otras cosas, la aprobación para 12 pajas de agua 
potable de 12 mm de diámetro, se solicita por este medio una adenda a este acuerdo para tres 
pajas de agua más, debido a modificaciones del diseño y aprovechamiento de la finca, las cuales 
se proponen de la siguiente manera: 
  
14 LOTES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA 
2 LOTES PARA ZONAS VERDES, PARQUES Y AREA COMUN Y CASETA DE SEGURIDAD. 
  
Se aclara que para el trámite de la primera solicitud, entre los documentos que se presentaron, 
se indicaron solamente ll pajas de agua para 11 Fincas Filiales Primarias Individualizadas, y una 
paja de agua para el área común, parques y zonas de recreación, sin embargo se realizaron 
mejoras en el diseño para aprovechar al máximo este terreno, por lo que una vez modificados 
los lotes, se crearon tres fincas filiales más, debido a esto solicitamos se realice una adenda 



  

para que cada futura casa de habitación pueda contar con su propia paja de agua potable.  
Adjunto lámina con la planta conjunto de la nueva distribución de las fincas, las zonas verdes y 
área común, que comprende la caseta de seguridad en el acceso, todo lo indicado en la lámina 
se realizó con detalle y claridad para poder continuar con el trámite.  Finalmente quisiéramos 
reiterar nuestro compromiso y esfuerzo para cumplir con todas las Regulaciones y Normativas 
Legales que solicitan el Municipio para este tipo de obras y que una vez terminadas sean del 
agrado del usuario y cumplan con todas las condiciones solicitadas. 
 
Quedamos atentos a cualquier consulta que se requiera y colaborar con las disposiciones y 
decisiones Municipales que se indiquen. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
III. LOCALIZACIÓN DE LA FINCA - PROYECTO DE CONDOMINIO VERTICAL 

RESIDENCIAL DE FINCAS FILIALES PRIMARIAS INDIVIDUALIZADAS. 
 

 
Fuente: Base de Datos Municipal CAT MUBE 

 
IV. DESCRIPCIÓN REGISTAL DE LA FINCA 132265: 

REPUBLICA DE COSTA RICA 
REGISTRO NACIONAL 



  

CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 
MATRICULA: 132265---000 

 
 
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 132265 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000

 

SEGREGACIONES: SI HAY
 

NATURALEZA: TERRENO DE SOLAR 
SITUADA EN EL DISTRITO 2-LA RIBERA CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE 
HEREDIA 
FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA 
LINDEROS: 
NORTE : 40702018569700, 40702018374100, 40702018373900, 40702018373800, 
40702018373700, 40702018373600, 40702009498700 
SUR : CALLE PUBLICA CON UN FRENTE A LA MISMA DE 33 METROS CON 61 
CENTÍMETROS LINEALES, CON IDENTIFICADOR PREDIAL 40702013881100 E 
IDENTIFICADOR PREDIAL 40702014800900 
ESTE : 40702009498700 
OESTE : 40702026612100 

 

 
MIDE: SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS 
PLANO:H-2200404-2020 
IDENTIFICADOR PREDIAL:407020132265__ 
 
LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO 
MICROFILMADO DE LA PROVINCIA DE HEREDIA NUMERO 132265 Y ADEMAS 
PROVIENE DE 101010 000  
VALOR FISCAL: 125,000,000.00 COLONES 
  
PROPIETARIO: 
CHON DE BELEN SOCIEDAD ANONIMA 
CEDULA JURIDICA 3-101-117695 
  
ESTIMACIÓN O PRECIO: CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL COLONES 
DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 2020-00278056-01 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 22-MAY-2020 
 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: NO HAY 
 
Emitido el 09-03-2022 a las 15:54 horas 
 



  

 

 
Plano Catastro 4-220044-2020 

 
V- ANTECEDENTES RELEVANTES  
 
De acuerdo con la información que consta en los archivos de la administración municipal, se 
cuenta con las siguientes aprobaciones:  
 
1. Informe CTA-003-2021 

 
2. Acuerdo de Concejo Municipal sesión ordinaria N°5319-2021. 

 



  

3. Compromiso de Intenciones, para carga urbanística, firmado entre las partes el 07 de 
febrero de 2022. 

 
VIII. VI.  ZONIFICACIÓN PLAN REGULADOR: 
IX.  
Para lo que interesa en la gestión de ampliación de disponibilidad de agua potable, se tiene que 
según la Zonificación del Plan Regulador vigente la finca inscrita en el Folio Real 4011521-000, 
se encuentra en Zona Residencial de Media Densidad y Zona Mixta Comercial Residencial, con 
los siguientes requisitos: 
 

 
Fuente: Base de datos Municipalidad de Belen CADMUBE 

 
Artículo 5.  Zona Residencial Media Densidad: 
 
-Uso Residencial 
 Área mínima: no será menor de 250,00 metros cuadrados. 
 Frente mínimo: no será menor de 10,00 metros. 
 Retiros: frontal no será menor de 3,00 metros; el lateral no se exige, solo en caso de tener 
ventanas, el cual será de 3,00 metros y el posterior no será menor de 3,00 metros. 
Cobertura máxima: 70% del área del lote. 
 Altura máxima: no excederá los 10,00 metros o tres pisos. 
Densidad máxima: 200 habitantes por hectárea. 
 
Artículo 12.  Zona Mixta Comercial-Residencial  

Usos permitidos: Los mismos indicados para la Zona Residencial de Mediana Densidad (ZRMD) 
y usos comerciales y otros similares o complementarios al uso comercial. 
Requisitos: Los mismos indicados para la Zona Residencial de Mediana Densidad. 
 
 Para efectos de zonificación, este se divide en diferentes zonas. Cuando un lote o finca quede 
dividido por un límite de zona, las regulaciones de cualquiera de ellas podrán extenderse a parte 



  

del lote o finca, hasta una distancia máxima de 100 metros de dicho limite. En estos casos se 
deberán las precauciones que impidan que se presenten conflictos de uso.  
 
VII.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. 
 
VIII- DESCRIPCION GRAFICA DEL PROYECTO PARA TRAMITE DE PERMISO DE 
CONSTRUCCIÓN: 
 
Situación Anterior: Para efectos del Informe CTA-003-2021, se presentó por parte del 
desarrollador el croquis con 11 fincas filiales y 1 área común para un total de 12 pajas de agua. 
 

 
Fuente: CTA-003-2021 

 
Situación Actual: De acuerdo con la información remitida por la Unidad de Desarrollo Urbano, 
se presenta el diseño final del Proyecto, mismo que cumple con la zonificación del Plan 
Regulador vigente del cantón de Belen y que consiste en 14 fincas filiales y dos áreas comunes, 
para un total de 16 pajas de agua.  
 



  

 
 

 
 



  

 
 

Fuente: Unidad de Desarrollo Urbano 
 
IX – ANALISIS GENERAL DE REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS. 
 
-DESCARGA PLUVIAL Y SISTEMA DE RETENCIÓN O RETARDO:  
 
Descarga Pluvial: La Unidad de Obras de la Municipalidad, recibió y analizo las gestiones del 
Desarrollador, considerando el diseño y los cálculos aportados para la descarga pluvial, siendo 
que luego de la emisión de los oficios O-DP-007-2021 y O-DP-010-2021 en que se establece 
un aval pluvial preliminar, se genera finalmente el aval definitivo., por medio del oficio O-DP-
012-2021 de fecha 9 de agosto de 2021. 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 

Sistema de Retardo: En cuanto al Sistema de Retardo, de acuerdo con estudio técnico aportado 
por el Desarrollador y considerado por la Unidad Técnica para la aprobación preliminar y 
definitiva de la descarga pluvial al sistema municipal.  A continuación, se presenta un extracto 
del estudio técnico con el objetivo y la conclusión de este.  
 

 
 
No obstante, a lo anterior, el Profesional Responsable del Proyecto, presenta posteriormente a 
la administración municipal, una propuesta con respecto al sistema de retardo en la cual según 
se podría construir el mismo debajo de la calle de acceso, en las zonas verdes y áreas comunes 
o la construcción de un tanque de retardo en cada vivienda.  Seguidamente, solicita el Visto 
Bueno a la Unidad de Obras para calcular y diseñar un tanque de retardo o drenaje para cada 
filial, asumiendo el 70% de cobertura según normativa y el compromiso de cada propietario para 



  

la posterior construcción de esta obra en forma individual por vivienda.  A continuación, se 
presentan los oficios citados: 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 
En la lámina de los planos constructivos, donde se localiza la red pluvial y descargas, no se 
indica tanque general de retención de pluviales del proyecto, ni el tanque de retención de 
pluviales estándar que deberá utilizarse para vivienda de cada finca filial primaria 
individualizada, tampoco se indica el diseño de tanque de retención de áreas comunes y acceso.  
 



  

-Aval Sanitario: Según reporte de la Unidad de Alcantarillado Sanitario, se tiene como aval 
preliminar para el tratamiento de las aguas residuales por medio de Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales, según el oficio AS-035-2021 
 

 
 



  

 
 

Fuente: Unidad Desarrollo Urbano 
 
En la lámina de los planos constructivos, donde se localiza la red sanitaria, no se indican las 
conexiones de la red principal a cada finca filial, tampoco se indica el  diseño estándar de tanque 
séptico mejorado para cada finca filial del Condominio, según la Política de Regulación anual 
del Crecimiento Urbano del cantón de Belen, que fue aprobada en la 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 , articulo 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.” 
 
Con relación a la construcción de tanque séptico mejorado, y drenajes por filial, estos deben 
colocarse al frente de cada vivienda. No obstante, si se considera por parte del Desarrollador 
colocar tanques de retención de pluviales en cada filial, este también debe ir al frente, para lo 
cual en cada caso estos podrán variar según diseños de cada vivienda a construir. 
 



  

 
 



  

 
 



  

 



  

 

 



  

 
-PERMISO DE ACCESOS Y VIALIDAD: 
 
De acuerdo con la información aportada por la Unidad de Obras con relación a acceso y 
vialidad, de acuerdo con el estudio técnico realizado y aportado por el Desarrollador, tenemos: 
 
Descripción de acceso al proyecto 
 
El diseño del acceso tiene una configuración tipo “Te”, con accesos en los sentidos Oeste, Este 
y Norte (hacia el proyecto). El acceso que permitirá la entrada al proyecto se ubica sobre la ruta 
Avenida 22 y se encontrará regulada por una señal de Alto.  El ingreso y salida del condominio 
será permitido por medio de giro derecho y giro izquierdo sin la necesidad de carriles exclusivos, 
lo anterior respetando los lineamientos de seguridad vial estipulados en la guía del MOPT: 
 
a) El Proyecto se encuentra en la Zona 1 del Diagrama N° 1. 
b) En el escenario actual los giros izquierdos son permitidos. 
c) Los volúmenes actuales y generados en al menos un carril de circulación de la vía principal 
sean menores a trescientos vehículos por hora en todo momento de un día típico.  
 
Conclusiones:  El proyecto pertenece a la Zona 1 según la Guía para la Elaboración de un 
Estudio de Impacto Funcional y Seguridad Vial del DGIT, al presentarse un flujo máximo por 
carril de 8 vehículos (hora pico MD) y una tasa de generación de viajes igual o menor a 9 
vehículos (hora pico AM). El ingreso y salida del proyecto se realizará por medio de giro 
izquierdo y giro derecho, configuración que no afecta la seguridad vial de la zona según los 
criterios establecidos en la guía del MOPT.  Según los aforos vehiculares presentados en el 
acceso al futuro proyecto, se observa que el periodo pico de la mañana se extiende entre 
semana de 07:45 am a las 08:45 am, para el medio día entre semana la hora pico no se 
encuentra bien definida por lo que de manera conservadora para el análisis se utilizó el valor de 
8 que representan los retornos máximos de dicho periodo y la hora pico de la tarde entre semana 
desde las 03:45 pm hasta las 04:45 pm. 
 
El crecimiento vehicular para la zona se calculó ́ por medio de una proyección logística, a partir 
de los datos de conteos históricos realizados por el MOPT para la sección de control 40700, 
estación 766 ubicada sobre la Ruta Nacional No. 129. Se determinó ́ que para esta zona en el 
año 2022 el factor de crecimiento es de 1.029.  De acuerdo con el análisis realizado, se concluye 
que el acceso al condominio La Ribera de Belén no afecta el comportamiento de la ruta frente 
al proyecto.  Se generan demoras semejantes con y sin proyecto en todos los casos analizados 
para el año de entrada en operación del proyecto propuesta (2022), donde la vía principal y el 
acceso al proyecto operan con niveles A. En lo que respecta al nivel de seguridad vial, se 
establece que la propuesta de acceso cumple con los lineamientos de seguridad mínimos y 
mitiga el riesgo de eventos conflictivos entre las maniobras de retorno y de ingreso y salida del 
condominio. Cabe resaltar que el análisis realizado es más conservador debido a que todo el 
volumen atraído por el proyecto se consideró como volumen nuevo a la hora de hacer la 
modelación. 
 



  

Requerimientos particulares.  Se deberá construir el acceso de livianos con un radio de giro 7.0 
metros para el ingreso al proyecto con giro derecho. Para la salida con giro derecho se requiere 
un radio de giro mínimo de 8.0 metros. Estos radios son adecuados para vehículos livianos que 
salen del proyecto. De conformidad con el detalle de la lámina DV-03 Planta de Diseño de Sitio 
y Diseño Vial.  La zona libre lateral necesaria del proyecto desde la línea de carril hacia el 
condominio es de 4.5 m sobre la ruta frente al proyecto. Se deberá evitar la colocación de 
cualquier objeto que se considere peligroso en la Guía para el Análisis y Diseño de Seguridad 
Vial de Márgenes de Carretera.  Se deberán garantizar la visibilidad libre de obstáculos a 50 m 
para los usuarios que circulan por la ruta frente al proyecto; esto con el objetivo de garantizar 
las condiciones mínimas de seguridad de los flujos vehiculares que circulan por la zona. De 
forma complementaria, se garantiza una visibilidad de 85.0 metros al oeste del acceso, lo cual 
permitirá que los usuarios de la zona tengan la distancia recomendada para tomar la decisión 
de realizar una determinada maniobra de manera segura. 
 
Construir y señalizar de manera clara la ubicación del acceso al condominio para prevención de 
los usuarios de la vía principal.  Efectuar toda la demarcación de toda la zona intervenida para 
la construcción del acceso para que cumpla con las dimensiones y las características 
propuestas en los planos, así como para garantizar que los usuarios comprendan cuales son 
las maniobras permitidas y restringidas en dicho acceso. 
 
 

 



  

Fuente: Unidad de Obras 
 
Ingreso al Condominio y efecto de cola: Es vital que se consideren las obras viales necesarias 
de infraestructura para la debida circulación de los vehículos, considerando entre otros, 
ampliaciones viales, radios de giro y un sistema de ingreso interno que no provoque un efecto 
de cola en el retorno de la vía principal que coincide con el ingreso del Condominio Residencial.   

 
-Dotación de Agua Potable: Mediante oficio AC-22-2022, la Unidad de Acueductos avala la 
disponibilidad de agua potable de 12 a 14 pajas de agua para las filiales de tipo residencial, a lo 
cual se le debe sumar dos pajas adicionales para las áreas comunes a solicitud del interesado, 
lo cual suma 16 pajas de agua que es equivalente 0.36 lts/seg. 
 



  

 
 

-Requerimiento del acueducto, carga urbanística, compromiso de intenciones, garantía de 
cumplimiento y   sistema de almacenamiento:  
 



  

Como puede verificarse en los siguientes documentos, se firma el compromiso de intenciones 
en función de carga urbanística con la participación del Desarrollador y se recibe a satisfacción 
la garantía de cumplimiento de las obras consideradas.  En cuanto a sistema de 
almacenamiento general de agua potable, el proyecto , no lo considera, ya que es un proyecto 
pequeño , no obstante es importante se considere la indicación general de que para cada 
vivienda de cada finca filial primaria individualizada debe construirse posteriormente un sistema 
o tanque de almacenamiento individual por vivienda de agua potable, con la finalidad de prever 
recurso necesario cuando el sistema municipal salga de servicio por razones de mantenimiento, 
emergencia u otras. 
 



  

 
 



  

 



  

 

 
 



  

 
Fuente: Direccion Juridica 

 

 
 

Fuente: Direccion Juridica 



  

 

 
 

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.  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. 

 
2. 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.  

 
3. De acuerdo con el artículo sexto de la Política de regulación anual del crecimiento urbano 

en el cantón de Belen y según estudio realizado por la Dirección Operativa para la finca 
132265, se considera la dotación de agua potable producto del fraccionamiento anterior de 
5 lotes, incluyendo el parque ya traspaso a favor municipal y la nueva gestión de ampliación 
de 12 pajas de agua a 16 para el proyecto de Condominio Residencial de fincas filiales 
primarias individualizadas para un volumen especifico del proyecto de Condominio de 0.32 
lts/seg.  

 
4. Se cumple con anterioridad con la carga urbanística solicitada en el Compromiso de 

Intenciones firmada entre las partes y se entregó la garantía de cumplimiento, misma que 
fue recibida por la Unidad de Tesorería Municipal.   

 
5. Las obras en vialidad y acceso asociadas al Proyecto de Condominio Horizontal 

Residencial, 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 de la Unidad de Obras Públicas y que entre otros no se de generación 
de colas, como, además, evitar conflictos en las maniobras, es decir se considere el 
concepto de Seguridad Vial, situación a considerase también en el análisis para aprobación 
de la Licencia de construcción por parte de la Unidad de Desarrollo Urbano. 

 
6. A nivel general, algunas láminas de los Planos Constructivos del Condominio Residencial 

deben completarse entre otros con aspectos técnicos relevantes relacionados con diseño e 
información específica de la adecuada disposición y manejo de aguas pluviales, disposición 
y manejo de aguas residuales, almacenamiento de agua potable y además  la debida 
circulación de los vehículos entre otros con ampliaciones viales, radios de giro y un sistema 
de ingreso interno que no provoque un efecto de cola en el retorno de la vía principal que 
coincide con el ingreso del Condominio Residencial.  

 
7. Es vital que, en los planos constructivos, se incorpore el diseño típico de tanque séptico 

mejorado y sus drenajes, así como el diseño del sistema de retención de pluviales, ya sea 
para el proyecto en general o para cada filial, y en este último caso incorporándose una 
anotación de que estos pueden variar según diseño de vivienda o edificación en cada filial, 
mismos que deben colocarse al frente. Además, debe indicarse si los mismos serán 



  

construidos junto con el resto de las obras de infraestructura del condominio o bien lo deberá 
construir cada propietario a la hora de tramitar el permiso de construcción.  

 
8. 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: 

 
1. Que se le informe a la Sociedad CHON DE BELEN S.A, cedula jurídica 3-101-117695, 
que la ampliación de la disponibilidad de Agua Potable del Proyecto de Condominio Horizontal 
Residencial a desarrollar en la finca 132265, de 12 a 16 pajas de agua para un volumen de 0.32 
lts/seg, es avalado. 
  
2. A nivel de planos constructivos y reglamento del Condominio, el Desarrollador debe 
incluir las diferentes observaciones de tipo técnico que han sido evidenciadas en el presente 
Informe y de otras observaciones y recomendaciones que puedan surgir de la revisión final de 
la Unidad técnica competente, en este caso, la Unidad de Desarrollo Urbano, entre otros: 

 
a) Diseño e información general en forma integral del Condominio o Diseño e información 

específica para cada finca filial primaria individualizada de la adecuada disposición y 
manejo de pluviales, incluyéndose el sistema de retención de pluviales. 
 

b) Diseño e información específica para cada finca filial primaria individualizada del adecuado 
tratamiento, disposición y manejo integral de las aguas residuales, por medio de tanque 
séptico mejorado y drenaje para cada vivienda a construirse posteriormente como 
desarrollo vegetativo y que preferiblemente este, se ubique al frente de cada finca filial 
primaria individualizada para favorecer las labores de mantenimiento del sistema y su futura 
conexión a la red de Alcantarillado Sanitario, una vez que esté habilitada para su 
funcionamiento. Se recomienda que el área superior donde se ubica el drenaje se 
mantenga sin la colocación de una losa de concreto o piso que impida el debido de 
mantenimiento de este una vez que sea requerido.  
 

c) Indicación general de que para cada vivienda de cada finca filial primaria individualizada a 
construirse posteriormente se debe considerar un sistema de almacenamiento de agua 
potable, con la finalidad de prever recurso necesario cuando el sistema municipal salga de 
servicio por razones de mantenimiento, emergencia u otras. 

 
d) Indicación de las obras viales necesarias de infraestructura para la debida circulación de 

vehículos, ampliaciones viales, radios de giro y un sistema de ingreso interno que no 
provoque un efecto de cola en el retorno de la vía principal que coincide con el ingreso del 
Condominio Residencial.   
 

e) Que al amparo del principio precautorio o Indubio Pro-Natura, el desarrollador debe realizar 
un estudio de tránsito de contaminantes que debe ser aprobado por el ente rector en la 



  

materia, con la finalidad de utilizar el sistema de tratamiento de Tanque Séptico Mejorado 
para cada vivienda que se pretenda construir posteriormente en cada finca filial en el 
Condominio. 

 
3. Que se le informe a la Sociedad CHON DE BELEN S.A, que debe señalar expresamente 

que el sistema de retardo de aguas pluviales será construido como parte de las obras de 
infraestructura que corresponden al desarrollar, independientemente de la solución que este 
proponga.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio DJ-134-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref. 1418/2022 de fecha 16 de marzo del año en curso, con relación 
al Memorando UA-163-2021 suscrito por la Señora Dulcehé Jiménez Espinoza, Coordinadora 
de la Unidad ambiental, y el oficio SCO-02-2022 de la Comisión de Obras Públicas y de Asuntos 
Ambientales sobre la implementación de la Política Nacional de Áreas de Protección de ríos, 
quebradas, arroyos y nacientes 2020-2040. De acuerdo con lo anterior, esta Dirección Jurídica 
se pone a su disposición del cuerpo colegiado y la Administración Municipal, en el ámbito de 
nuestra competencia. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer las gestiones de la Dirección Jurídica.  
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio DJ-138-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.1425/2022 del 16 de marzo del 2022, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “ley para regular la publicidad para las inaguraciones de obra pública”, expediente 
legislativo 22.462. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La iniciativa legislativa sometida a nuestra consideración no 
cuenta con una exposición de motivos que logre acreditar indefectiblemente las razones que 
llevan a proponer la ley de intereses, lo que limita seriamente el análisis solicitado. 
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El texto de la ley propone cinco artículos 
comunes que dicen: 
  
“Articulo 1- Esta ley tiene por objetivo regulas los aspectos mínimos respecto a la publicidad e 
inauguraciones de obra pública para dar transparencia y evitar su utilización para fines 
electorales. 
  
Artículo 2- Para ser publicada en redes sociales o cualquier otro medio de comunicación, toda 
obra financiada con recursos estatales o municipales debe llevar una leyenda en el video, foto 
o publicación que específique que fue pagada con fondos públicos. 



  

  
Artículo 3- Ningún funcionario público podrá promocionar obra pública en redes sociales u otras 
que no sean las oficiales. 
  
Artículo 4- Para los efectos de identificación de obras públicas, las placas conmemorativas solo 
podrán contener información sobre la fecha de entrega o inauguración y/o un agradecimiento al 
pueblo. Se prohíbe incluir los nombres de funcionarios o la Administración que participaron en 
su construcción o entrega. 
  
Artículo 5- El incumplimiento de lo dispuesto en esta ley constituye una falta que se sancionará 
de cinco a treinta días multa en consonancia con la gravedad de las infracciones y según el 
Código Penal, Ley N° 4573 del 15 de noviembre de 1970 y sus reformas. Será un juez quien 
determinará el monto correspondiente a dicha multa según los parámetros enunciados, la cual 
no podrá exceder los diez salarios base del Oficinista1.” 
  
 III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “ley para regular la publicidad para las 
inaguraciones de obra pública”, expediente legislativo 22.462., se identifica como un intento por 
atacar modalidades de corrupción en la función pública. Por lo demás creemos que el texto 
analizado no violenta al Régimen Municipal y su autonomía, de tal manera podrá ser apoyado 
a través del dictado del respectivo acuerdo municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de Ley denominado: “ley para regular la publicidad para las 
inauguraciones de obra pública”, expediente legislativo 22.462.  TERCERO:  Notificar a la 
Asamblea Legislativa.  
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio DJ-139-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Nos referimos al oficio Ref.1428/2022 del 16 de marzo del 2022, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el texto dictaminado del proyecto 
de ley denominado: “ADICION DE UN INCISO 8) AL ARTICULO 209, DEL CÓDIGO PENAL Y 
SUS REFORMAS, LEY N° 4573, expediente 22.711.  Esta Dirección Jurídica informa, que, 
según las indagaciones hechas sobre la iniciativa de ley, así como su texto, esta Dirección 
Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Se estima innecesario pronunciarse sobre el texto dictaminado del proyecto de ley 
denominado: “ADICION DE UN INCISO 8) AL ARTICULO 209, DEL CÓDIGO PENAL Y SUS 
REFORMAS, LEY N° 4573, expediente 22.711.  TERCERO:  Comunicar a la Asamblea 
Legislativa.  
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio DJ-140-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Nos referimos al oficio Ref.1615/2022 del 23 de marzo del 2022, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el texto dictaminado del proyecto 
de ley denominado: “PAGAR 2: LEY PARA COADYUVAR EN EL PAGO DEL SERVICIO A LA 



  

DEUDA Y DE TRANSFERENCIA EN LA INFORMACION DE LOS SUPERAVIT DE LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS, Expediente 22.755.  Esta Dirección Jurídica informa, que, según 
las indagaciones hechas sobre la iniciativa de ley, así como su texto, esta Dirección Jurídica 
estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Se estima innecesario pronunciarse sobre el texto dictaminado del proyecto de ley 
denominado: “PAGAR 2: LEY PARA COADYUVAR EN EL PAGO DEL SERVICIO A LA DEUDA 
Y DE TRANSFERENCIA EN LA INFORMACION DE LOS SUPERAVIT DE LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS, Expediente 22.755.  TERCERO:  Comunicar a la Asamblea 
Legislativa.  
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio DJ-141-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Nos referimos al oficio Ref.1620/2022 del 23 de marzo del 2022, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el texto dictaminado del proyecto 
de ley denominado: “CREACION DE LAS COMISIONES INSTITUCIONALES DE 
ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD (CIAD), Expediente 21.847.  Esta Dirección Jurídica 
informa, que, según las indagaciones hechas sobre la iniciativa de ley, así como su texto, esta 
Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Se estima innecesario pronunciarse sobre el texto dictaminado del proyecto de ley 
denominado: “CREACION DE LAS COMISIONES INSTITUCIONALES DE ACCESIBILIDAD Y 
DISCAPACIDAD (CIAD), Expediente 21.847.  TERCERO:  Comunicar a la Asamblea 
Legislativa.  
 
INFORME DE LA UNIDAD TRIBUTARIA. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio MEM-022-2022 de Gonzalo Zumbado Zumbado, 
Coordinador de la Unidad Tributaria. Asunto: Complemento de trámite AMC-MC-042-2022. 
Remito trámite 958 de fecha 15 de marzo de 2022, presentado por el señor Alexis Segura 
Pacheco, en calidad de Presidente con Facultades Suficientes de la Empresa Marisquería 
Cangrejo Rojo Sociedad Anónima, cédula 3101702998, Declaración Jurada donde declara bajo 
juramento su anuencia de renunciar al beneficio de apertura del negocio las veinticuatro horas 
del día, del cual tendría derecho al acogerse por la Declaración de Interés Turístico que le otorgó 
el Instituto Costarricense de Turismo y en su lugar se ajuste a la categoría C de horarios  para 
la categoría de restaurante, para que se considere dentro del trámite conocido por el Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria 09-2022 celebrada el ocho de febrero de 2022. Dicho trámite, 
servirá como insumo de la Asesoría Legal del Concejo Municipal, a la hora de brindar el informe 
solicitado sobre la petitoria presentada por el señor Alexis Segura Pacheco.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Ratificar el Artículo 19 del Acta 17-2022, que cita: “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”. 
 



  

CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 16.  El Regidor Suplente Ulises Araya, pronuncia que en la Sesión 11-2022, del 22 
de febrero, se recibió el Informe de la Auditoría Interna, sobre Riesgos Emergentes en la 
Municipalidad, salvo en la Unidad de Acueducto, ahí se acordó como jerarca de Control Interno 
que la Alcaldía justificara porque la Unidad de Acueducto no presento el formulario solicitado 
por la Auditoria Interna, para cuando se puede tener esa respuesta porque ya pasaron los 30 
días. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, enumera que hablaron con el funcionario Eduardo 
Solano y respondió a la Auditoria por escrito y remitirán copia al Concejo Municipal, aunque no 
lo han solicitado. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS.  
 

ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio CGAJ-04-2022. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 6606-2021 donde remiten oficio Ref AA-
193-05-32-2021 de Edwin Antonio Solano Vargas, Asistente Administrativo y Secretario de 
Actas Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité de Deportes de Belén, le notifica el 
acuerdo tomado en la en ratificada en Sesión Ordinaria N°32-2021, celebrada el lunes 01 de 
noviembre del dos mil veintiuno y que literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 05. Se recibe oficio ADM-0322-2021 de Licda. Rebeca Venegas Valverde, 
Administradora CCDRB, de fecha 26 de octubre del 2021 y que literalmente dice: Adjunto Oficio 
ADM-00322-2021 para modificación Manual de cargos del CCDRB, actualización de funciones 
según recomendación Informe OAI-135-2021 de Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén, 
esto para revisión y aprobación de Junta Directiva. 
Como seguimiento al cronograma presentado en el oficio ADM-00325-2021 en el que se hace 
referencia a las acciones a seguir para el cumplimiento de lo establecido de las 
recomendaciones dadas específicamente en el punto 3 del INF-AI-04-2021 de la Auditoría 
Interna de la Municipalidad en el que se indica literalmente “ Actualizar al Manual de puestos del 
Comité con el propósito de que este muestre las funciones y actividades que actualmente 
ejecuta el Asistente Administrativo en el Subproceso de Tesorería, así como las que ejecuta el 
Asistente Financiero en el proceso contable” le solicito a la Junta Directiva del CCDRB tomar un 
acuerdo de la siguiente forma: 
Primero: Modificar las funciones definidas en el Manual de Organización y funcionamiento del 
CCDRB aprobado en la Sesión Ordinaria N°33-2020 del Concejo Municipal de Belén de fecha 
23 de junio del 2020, para los puestos de Asistente Administrativo y Asistente Financiero para 
que diga lo siguiente: 



  

Funciones Asistente Administrativo en su subproceso de tesorería: 
TESORERÍA 

  
 Ejercer la administración y control del fondo fijo de caja chica del Comité. 
 Efectuar puntualmente los pagos resultantes de las diferentes obligaciones institucionales, 

verificando que los mismos se realicen de acuerdo con las políticas y normativa dictada 
para tales efectos. 

 Realizar mensualmente las gestiones correspondientes a la entrega de becas deportivas.   
 Analizar y verificar que el flujo de efectivo municipal existente en cuenta corriente o en 

certificados, se ajuste al movimiento de los diferentes compromisos y obligaciones 
adquiridos. 

 Efectuar los diferentes pagos.   
 Confeccionar la totalidad de la emisión de cheques y transferencias, producto del pago de 

las diferentes obligaciones. 
 Controlar y verificar el pago respectivo de la totalidad de pólizas que posee el Comité 

(equipo de resguardo, de bombeo, electrónico, contra incendios, riesgos del trabajo, entre 
otros). 

 Velar por el ingreso de fondos realizados por la Municipalidad, captaciones por alquileres 
de instituciones deportivas, donaciones y otros.  

 Custodia de cheques o transferencias electrónicos con sus respectivos respaldos. 
  
Funciones Asistente Financiero en su subproceso de contabilidad: 

 
CONTABILIDAD 

  
 Ejecutar el registro contable de las diferentes operaciones financieras del Comité (ingresos 

y egresos, conciliaciones bancarias, notas de débito y crédito, planillas, cuentas por pagar, 
cuentas por cobrar, registros de requisiciones, registro de litigios, entre otros) formulando 
los respectivos balances de situación, estados financieros y las notas correspondientes. 

 Registrar y controlar los activos institucionales de acuerdo con la norma NICSP 17 que 
obliga a registrar propiedad, planta y equipo. 

 Analizar cuentas contables de catálogo con el fin de realizar las diferentes distribuciones 
contables. 

 Realizar los cierres mensuales y trimestrales sobre saldos existentes en las diferentes 
cuentas, para efectos internos del Comité y de la Contraloría General de la República. 

 Recibir, custodiar, devolver o trasladar para su ejecución, las garantías de participación o 
cumplimiento de las empresas, previo visto bueno del Administrador General.   

 Controlar la adecuada ejecución de los diferentes presupuestos, mediante la generación 
de las reservas, su posterior descargo y actualización de contenido en las diferentes 
partidas. 

 Controlar y verificar contablemente el registro de inversiones que realiza el Comité a nivel 
de bancos (certificados de depósito a plazo). 

 Emitir las diferentes certificaciones contables a contribuyentes, producto del cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias. 



  

 Preparar los diferentes estados financieros (mensuales y anuales). 
 Presentar y tramitar las declaraciones de renta al Ministerio de Hacienda. 
 Elaborar los diferentes informes requeridos por la Contabilidad Nacional, la Contraloría 

General de la República y, la Municipalidad de Belén. 
 Brindar capacitación a las asociaciones deportivas en temas básicos técnicos y legales de 

control de ingresos y gastos (nociones básicas de controles de ingresos y gastos, 
documentación de respaldo). 

 Ejecutar otras labores según los requerimientos institucionales. 
  
Segundo: Solicitar al Concejo Municipal la aprobación de las modificaciones planteadas para 
los puestos de Asistente Administrativo y Asistente Financiero según la anterior descripción. 
  
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA: SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN 
QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, 
VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, 
VOCAL 3; SRITA. SE ACUERDA: Primero: Aprobar las modificaciones de las funciones 
definidas en el Manual de Organización y funcionamiento del CCDRB aprobado en la Sesión 
Ordinaria N°33-2020 del Concejo Municipal de Belén de fecha 23 de junio del 2020, para los 
puestos de Asistente Administrativo y Asistente Financiero según lo indicado anteriormente. 
Segundo: Solicitar al Concejo Municipal la aprobación de las modificaciones planteadas para 
los puestos de Asistente Administrativo y Asistente Financiero según la anterior descripción. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURIDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD CON DOS VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor González, y María 
Antonia Castro RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Remitir a la Auditoria Interna para 
su análisis, revisión y posterior recomendación al Concejo Municipal en base al oficio INF-AI-
04-2021 de la Auditoría Interna visto en el artículo 2, del Acta Sesión Ordinaria 62-2021. 
                          
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Remitir a la Auditoria Interna para su análisis, revisión y posterior recomendación 
al Concejo Municipal en base al oficio INF-AI-04-2021 de la Auditoría Interna visto en el Artículo 
2, del Acta Sesión Ordinaria 62-2021. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio CGAJ-05-2022. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 6904-2022 donde remiten Oficio REF AA-
209-03-34-2021 de Edwin Antonio Solano Vargas, Asistente Administrativo, Secretario de Actas 
Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo 
tomado en la en ratificada en Sesión Ordinaria N°34-2021, celebrada el lunes 16 de noviembre 
del dos mil veintiuno y que literalmente dice: 
 



  

ARTÍCULO 03. Se recibe oficio ADM-0335-2021 de Licda. Rebeca Venegas Valverde, 
Administradora CCDRB, de fecha 05 de noviembre del 2021 y que literalmente dice: Adjunto 
oficio ADM-00335 con los 17 Manuales de Procedimientos de cada una de las áreas del CCDRB 
para presentación a Junta Directiva para su aprobación. 
 

CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA: SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN 
QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, 
VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SR. FRANCISCO RODRIGUEZ 
SABORIO, VOCAL 5; SE ACUERDA: Primero: Aprobar el Manual de Procedimientos del 
CCDRB que contienes diecisiete procesos de cada una de las áreas del CCDRB y el control de 
actividades de mantenimiento. Segundo: Enviar copia al Concejo Municipal de Belén para su 
conocimiento. Tercero: Notificar a la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén. Cuarto: 
Instruir a la Administración para que lo suba al sistema SIGUELO para que sea tomado como 
insumo para el cumplimiento de las diferentes recomendaciones de la Auditoría Municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURIDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD CON DOS VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor González, y María 
Antonia Castro RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL:  Remitir a la Auditoria Interna para 
su análisis, revisión y posterior recomendación al Concejo Municipal. 
                                       
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Remitir a la Auditoria Interna para su análisis, revisión y posterior recomendación 
al Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio CGAJ-06-2022. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 7405-2022 donde remiten Oficio SAI-010-
2021 de la Licda. Maribelle Sancho Garcia Auditora Interna. ASUNTO: INFORME DE 
SEGUIMIENTO AAI-06-2020 “CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD 
DE BELEN Y EL CLUB ROTARIO DE BELEN”.  De conformidad con el estudio efectuado, y en 
cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes, contenidas en los artículos 17 y 22 inciso 
g) de la Ley General de Control Interno, No. 8292 y lo establecido en el Decreto R-DC-144-2015 
del 13 de noviembre de 2015, emitido por la Contraloría General de la República, se presenta 
el resultado sobre el seguimiento de consideraciones indicadas por esta Unidad de Fiscalización 
de la Municipalidad. 
  

I. INTRODUCCION 
  
Este seguimiento es con el objeto de determinar las acciones realizadas por parte de la 
Administración, en relación con las consideraciones emitidas por la Auditoría Interna en el 
informe citado al 01 de diciembre de 2021.  La revisión comprendió el seguimiento a las 



  

consideraciones emitidas en el informe AAI-06-2020 “Convenio de Cooperación entre la 
Municipalidad de Belén y el Club Rotario de Belén” al 26 de febrero del presente año.  En 
atención al oficio recibido AMB-M-709-2021 del 13 de agosto de 2021 y AMB-M-1056-2021 del 
27 de octubre de 2021, por medio de los cuales se da respuesta al informe AAI-06-2020 
“Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Club Rotario de Belén” emitido 
el 16 de octubre de 2020, en los que se indica respecto a la presentación al Concejo Municipal 
dicho convenio para su aprobación, se procede a dar el seguimiento respectivo.  Como parte 
del procedimiento efectuado por esta Auditoria, se realizó lo siguiente: 
  
1. Solicitar a la Alcaldía la documentación respaldo de las acciones realizadas en relación con 

las consideraciones contenidas en el informe AAI-06-2020 “Convenio de Cooperación entre 
la Municipalidad de Belén y el Club Rotario de Belén”, emitido por la Auditoría Interna. 

  
2. Revisar el soporte documental remitido por la Administración sobre las consideraciones 

emitidas por la Auditoría Interna. 
  

3. Verificar lo correspondientes, con el fin de determinar las acciones ejecutadas por parte de 
la Administración en función de las consideraciones emitidas por esta Unidad de 
Fiscalización. 
  

4. Inspección física de los bienes custodiados según el convenio en la bodega municipal. 
   

II. ANTECEDENTES 
  
La Administración realizó un convenio de cooperación entre la Municipalidad y la Asociación 
Rotaria de Belén, formalizado el 18 de diciembre del 2019; el cual tiene como objeto, disponer 
de terreno para bodega municipal, para mantener en forma temporal los bienes que donan a los 
beneficiarios de los proyectos del Club Rotario de Belén. Este es por un plazo de 10 años, 
prorrogable por otro periodo igual. Dicho convenio se estima por la suma de ¢25.000.000 para 
efectos fiscales, el mismo fue firmado por parte de la Municipalidad, por el Alcalde, sin contar 
con el aval del Concejo Municipal. 
   

III. Advertencia AAI-06-2020 “Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Belén y el 
Club Rotario de Belén”. 

  
La Auditoría Interna mediante el informe de advertencia AAI-06-2020 “Convenio de Cooperación 
entre la Municipalidad de Belén y el Club Rotario de Belén”, expone a la administración superior 
una serie de consideraciones tanto de aspectos de tipo legal, como operativo, así como de 
factores de riesgo asociados a tal acto, como se presentan de forma resumida; 
   
Al Alcalde:  “Por lo anteriormente expuesto, es importante que el Alcalde valore alguna de las 
siguientes actuaciones: 
  



  

1. En caso de que estime que el acto se trata de un contrato administrativo, se valore anular 
el convenio de cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Club Rotario de Belén, a 
efectos de que cumpla el procedimiento establecido en la Ley de Contratación 
Administrativa y su reglamento, así como la debida autorización del Concejo Municipal 
(según artículos 13, inciso e) del Código Municipal y 135 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa). 

  
2. En caso de que estime que el acto se trata de un convenio de cooperación, se proceda a 

subsanar los vicios de nulidad del acto administrativo, solicitando la convalidación al 
Concejo Municipal, para que ese jerarca dicte el acuerdo que autorice su suscripción 
(según artículo 13, inciso e), del Código Municipal), asimismo que se corrijan los vicios 
formales y sustanciales indicados anteriormente. 

  
3. En caso de que se decida anular el convenio, indistintamente de si se trata de un convenio 

o contrato administrativo, por estimar que el acto firmado es contrario al ordenamiento 
jurídico y a los requisitos sustanciales que establece la Ley General de la Administración 
Pública; con el fin de que proceda a dictar uno nuevo, ya sea mediante la figura de una u 
otra figura, según las reglas aplicables al caso concreto, en cumplimiento del principio de 
legalidad y el debido proceso.” 

  
Al Concejo Municipal:  “El Concejo Municipal debe valorar solicitarle a la Alcaldía la subsanación 
de los vicios de nulidad del acto administrativo del convenio realizado entre la Municipalidad y 
la Asociación Rotaria de Belén, firmado el 18 de diciembre del 2020; y proceder posteriormente 
a la autorización de su suscripción de acuerdo con lo establecido en el Código Municipal, artículo 
13, inciso e).” 
   

IV.  Seguimiento Informe INF-AI-03-2020 Seguimiento de recomendaciones de la Auditoría 
  
Se reitera lo indicado en el Informe INF-AI-03-2020 Seguimiento de recomendaciones de la 
Auditoría Interna al 31 de diciembre del 2019, respecto a este convenio:  “Por otra parte, el 
Convenio de cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Club Rotario de Belén no toma 
en cuenta dentro de sus cláusulas los siguientes aspectos: 
  
1. El plazo del convenio es por 10 años prorrogable por un periodo igual, lo que representa 10 

años en los que la Municipalidad se compromete a brindarle espacio al Club para el 
almacenamiento de artículos propiedad de este. No se justifica el tiempo excesivo para ello. 

2. Disminución del espacio de la bodega municipal para el resguardo de los activos propios 
hasta por 20 años. 

  
3. No se establece cuál es la responsabilidad de la Municipalidad sobre los bienes 

resguardados. 
4. No se establece sobre quien recae el control de los bienes resguardados. 
5. No se hace referencia al horario para la entrega de los bienes. 
6. No se hace referencia sobre el mantenimiento de los bienes ni de quien debe realizarlo. 



  

7.No se indica sobre los riesgos asociados por la custodia de éstos, que asumen la 
Municipalidad (deterioro, robo, daño, desastres naturales, entre otros). 

8. No se hace referencia sobre las acciones laborales por parte de funcionarios municipales y 
de su responsabilidad. 

9. No se hace referencia a cuál es el área o el espacio (ubicación y cantidad de metros 
cuadrados) disponible para resguardo de los bienes.  

10. No se hace referencia sobre el seguro (póliza) de los bienes.”  
  

V. RESULTADO OBTENIDO 
  

1. Seguimiento realizado  
  
Del seguimiento efectuado al 1 de diciembre de 2021, a las consideraciones giradas por la 
Auditoría Interna, se determinó lo siguiente: 
  
 El Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No.58-2020, artículo 4 del 20 de octubre del 

2020, solicita a la Alcaldía la subsanación de los vicios de nulidad del acto administrativo 
del convenio realizado entre la Municipalidad y la Asociación Rotaria de Belén.   

  
 La Alcaldía mediante el oficio AMB-C-223-2021 del 11 de agosto de 2021, le indica al Club 

Rotario de Belén que se hace necesario modificar el convenio existente y remitirlo al 
Concejo Municipal para su aprobación y autorización a esta Alcaldía de firmarlo 
nuevamente.  Por lo anterior, se debe dejar sin efecto el convenio que se viene ejecutando 
hasta el momento, hasta que el Concejo Municipal apruebe la nueva versión. 

  
 La Alcaldía mediante el oficio AMB-CM-243-2021 del 5 de octubre de 2021, remite al 

Concejo Municipal el Convenio entre el Club Rotario de Belén y la Municipalidad para su 
análisis y aprobación. 
  

 La Alcaldía indica respecto a la estimación de dicho convenio por la suma de ¢25.000.000, 
que se tomó como parámetro lo cancelado por el Club Rotario de Belén por concepto de 
Valor CIF, el cual fue de $9.625,32. 
  

 En cuanto al plazo del convenio, la Alcaldía no encuentra el mismo excesivo ni 
desproporcionado, tomando en cuenta que el Club Rotario recibe al año, uno o dos 
cargamentos de sillas de ruedas, mismas que son entregadas a los beneficiarios en un 
periodo de dos a tres meses. Actualmente en la bodega se encuentra 43 sillas de ruedas, 
según visita realizada por esta Auditoría el 1 de diciembre de 2021. 
  

 El Concejo Municipal en la sesión 59-2021, artículo 12, celebrada el 5 de octubre de 2021, 
acuerda remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos para su 
análisis y recomendación al Concejo, el cual, al 1 de diciembre de 2021, fecha del 
seguimiento respectivo se encuentra en análisis en la citada comisión. 

  



  

 En lo que respecta al borrador del Convenio de cooperación entre la Municipalidad de Belén 
y el Club Rotario de Belén enviado al Concejo Municipal para su aprobación, se determinó 
que no se incluyen dentro de sus cláusulas aspectos indicados por esta Auditoría en el 
Informe INF-AI-03-2020 Seguimiento de recomendaciones de la Auditoría Interna al 31 de 
diciembre del 2019, tales como; 
  

 El plazo del convenio es por 10 años prorrogable por un periodo igual. Este se mantiene 
igual. 

 No se establece en el convenio, cuál es la responsabilidad de la Municipalidad sobre los 
bienes resguardados. 

 No se hace referencia al horario para la entrega de los bienes. 
 No se hace referencia sobre las acciones laborales por parte de funcionarios municipales 

y de su responsabilidad. 
 No se hace referencia a cuál es el área o el espacio (ubicación y cantidad de metros 

cuadrados) disponible para resguardo de los bienes. 
  
Es importante que el Convenio de cooperación contenga dentro de sus cláusulas dichos 
aspectos, con el fin de que se minimice la exposición de la Municipalidad a riesgos legales, 
económicos, laborales y ante terceros por el resguardo de bienes que no son propios.  Se reitera, 
lo referente a las consideraciones formuladas por la Auditoría Interna se debe tener presente lo 
dispuesto en los artículos 12 incisos b), c) y d) de la Ley General de Control Interno, que 
establece lo siguiente:  
  
“Artículo 12. —Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control 
interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá 
cumplir, entre otros, los siguientes deberes: (…) 
  
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o 
irregularidades. 
  
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones 
formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa 
y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan. 
  
d) 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.” (Lo resaltado no es del original). 
   

VI. CONCLUSIONES 
  
1. El Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Club Rotario de Belén se 

encuentra en análisis por parte de la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para recomendar o no su recomendación al Concejo Municipal. 
  



  

2. El Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Club Rotario de Belén no 
hace referencia al horario para la entrega de los bienes, sobre las acciones laborales por 
parte de funcionarios municipales y de su responsabilidad, a cuál es el área o el espacio 
(ubicación y cantidad de metros cuadrados) disponible para resguardo de los bienes, lo 
cual es una debilidad de control institucional. 

   
VII. RECOMENDACIONES 

  
Al Alcalde:  
  
1. Valorar incorporar en el Convenio de cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Club 

Rotario de Belén, los aspectos relacionados con el espacio de resguardo de los activos, 
horario y mantenimiento para la entrega de los bienes, las funciones realizadas por 
funcionarios municipales, para que el Concejo apruebe su cumplimiento en observancia y 
respeto del marco legal existente y a su vez permita mitigar la exposición de riesgos a nivel 
institucional, así como establecer los controles necesarios en relación con lo definido en el 
convenio. Es importante que el Convenio de cooperación contenga dentro de sus cláusulas 
dichos aspectos, con el fin de que se minimice la exposición de la Municipalidad a riesgos 
legales, económicos, laborales y ante terceros por el resguardo de bienes que no son 
propios, pero que si tiene bajo su custodia física. 

  
2. Dar a conocer el convenio a la Comisión Institucional de las NICSP, con el fin de que se 

realicen las valoraciones que correspondan de parte de ésta, dentro del marco normativo 
aplicable. 

   
Al Concejo Municipal: 
  
3. Es conveniente que el Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Club 

Rotario de Belén pueda ser analizado y dar su recomendación por parte de la Comisión de 
Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos para que dentro de un tiempo prudencial  
para que sea sometido a la valoración del Concejo Municipal, el cual analice dentro de sus 
cláusulas todos los aspectos indicados por esta Auditoría en el Informe INF-AI-03-2020 
Seguimiento de recomendaciones de la Auditoría Interna al 31 de diciembre del 2019, con 
el fin de que se minimice la exposición de la Municipalidad a riesgos legales, económicos, 
laborales y ante terceros por el resguardo de bienes que no son propios. 

  
Requerimos que, en el transcurso de los próximos 30 días hábiles, se nos indique las acciones 
a realizar con el fin de atender las recomendaciones en proceso. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.  
SEGUNDO:  Requerimos que, en el transcurso de los próximos 30 días hábiles, se nos indique 
las acciones a realizar con el fin de atender las recomendaciones en proceso.  TERCERO:  
Solicitar copia de la respuesta que se brinde.  CUARTO:  Es conveniente que el Convenio de 
Cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Club Rotario de Belén pueda ser analizado y 



  

dar su recomendación por parte de la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos 
para que dentro de un tiempo prudencial  para que sea sometido a la valoración del Concejo 
Municipal, el cual analice dentro de sus cláusulas todos los aspectos indicados por esta 
Auditoría en el Informe INF-AI-03-2020 Seguimiento de recomendaciones de la Auditoría Interna 
al 31 de diciembre del 2019, con el fin de que se minimice la exposición de la Municipalidad a 
riesgos legales, económicos, laborales y ante terceros por el resguardo de bienes que no son 
propios. 
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURIDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD CON DOS VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor González, y María 
Antonia Castro RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL:  Dar por recibido. Comunicar a la 
Auditoria Interna que el tema fue resuelto por la comisión y enviado al Concejo Municipal 
mediante el dictamen CGAJ-34-2021. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Comunicar a la Auditoria Interna que el tema fue resuelto por la Comisión y enviado 
al Concejo Municipal mediante el dictamen CGAJ-34-2021.  TERCERO:  Comunicar a la 
Auditoria Interna que el Concejo Municipal conoce el dictamen de la Comisión en el Articulo 8 
del Acta 76-2021 y se aprobó el Convenio de Cooperación Mutua entre la Municipalidad de 
Belén y Asociación Rotaria de Belén, el cual fue notificado a la Auditoria Interna el 23 de 
diciembre de 2021.  
 
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA. 
 
ARTÍCULO 20.  El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, razona que han trabajado en el Concejo 
de Distrito, han llevado capacitaciones a las comunidades para que aprendan a presentar y 
generar proyectos, agradece a la funcionaria Johanna Gomez, que ha colaborado mucho en 
este tema, realiza la siguiente presentación: 
 

 
 



  

 
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, advierte que también trabajaron porque recibieron 
denuncias de los vecinos de árboles cuyas raíces están levantando las aceras y provoca 
accidentes en personas que se cayeron y los coches de los niños no podían pasar, conversaron 
con la Unidad Ambiental y cortaron los árboles y les agradecen la ayuda, también otra denuncia 
de señalizaciones caídas, eso se tramito y agradece a los funcionarios Sergio Trujillo y Oscar 
Hernandez que les ayudaron, están planeando hacer 2 murales en Barrio Fatima y Barrio Cristo 
Rey para que se embellezca el distrito y agradece a la Regidora Maria Antonia Castro. 
 

Algunas quejas de la comunidad. 
 

 
 

CAPÍTULO VI 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio CG-108-2022 de Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Exp. 22.716. Con instrucciones de la 
Presidencia de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, y en virtud de 
la moción aprobada en sesión 32, se le solicita el criterio en relación con el proyecto 22.716 
“REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Y OTRAS LEYES CONEXAS”, el cual se adjunta. Se le agradece evacuar 
la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 
La Comisión ha dispuesto que en caso de requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 días 



  

hábiles adicionales por una única vez, la cual vencerá el próximo 12 de abril. Si necesita 
información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, 
2243-2438 o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-084-2022 de BQ. Pablo Salas 
Jiménez, Director de Operaciones Laboratorio de análisis ambiental de la Universidad Nacional, 
correo electrónico laa@una.cr. Por medio de la presente me permito saludarles y a la vez 
remitirle la interpretación del Reporte de Resultados con el código AG-270-2022 
correspondiente a los siguientes puntos según el número de muestra: 
 
• Muestra N°01: Muestra de agua tomada en Sistema Asunción, mitad de red, Asunción Feliz 
• Muestra N°02: Muestra de agua tomada en Sistema Asunción, pozo La Asunción 
• Muestra N°03: Muestra de agua tomada en Sistema Cariari, inicio de red, casa amarilla 
• Muestra N°04: Muestra de agua tomada en Sistema Cariari, pozo Doña Rosa 08:49 
• Muestra N°05: Muestra de agua tomada en Sistema Cariari, final de red, caseta de seguridad 
• Muestra N°06: Muestra de agua tomada en Sistema Asunción, pozo Don Chico 
• Muestra N°07: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera, pozo Los Mangos #1 
• Muestra N°08: Muestra de agua tomada en Sistema La Ribera, pozo nuevo 
• Muestra N°09: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera, naciente Los Sánchez #1 
• Muestra N°10: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera, naciente Los Sánchez #2 
• Muestra N°11: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera, inicio de red, Súper Yaplus 
• Muestra N°12: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera, pozo Los Mangos #2 
• Muestra N°13: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera, final de red, Cementerio 
• Muestra N°14: Muestra de agua tomada en Sistema Belén, final de red, EBAIS Escobal 
• Muestra N°15: Muestra de agua tomada en Sistema Belén, San Antonio #1 
• Muestra N°16: Muestra de agua tomada en Sistema Belén, naciente San Antonio #2 
 
A partir de lo anterior, los resultados señalaron que los parámetros del Control Operativo: pH, 
turbiedad y olor cumplen los límites máximos en un 100%, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación competente. En cuanto al cloro residual libre, de los sitios que presentaron cloración, 
un 14% sobrepasó el límite máximo admisible establecido según la legislación y otro 43% no 
llegó al límite mínimo solicitado por el reglamento vigente. Por lo que se recomienda continuar 
con el proceso de dosificar y comprobar la correcta cloración de las aguas con el fin de que los 
valores se encuentren dentro del rango admisible, con valores entre 0,3 mg/l y 0,6 mg/l. 
 
No. Reporte: AG-270-2022 
 



  

 
 
Notas: 
1. Las muestras analizadas referentes al presente reporte se mantendrán en custodia por un 
período mínimo de 8 días calendario una vez emitido el reporte, siempre y cuando no se hayan 
ejecutado análisis destructivos de la muestra. Después de este tiempo se procederán a 
desechar. 
2. El Laboratorio de Análisis Ambiental cuenta con permiso sanitario de funcionamiento bajo el 
registro No. 1824-2020, fecha de vencimiento 11 de noviembre de 2025. 
3. No se permite la reproducción parcial, excepto íntegramente de este documento sin la 
autorización por escrito del órgano que lo emite. Este documento solo tiene validez en su forma 
íntegra y original. 
4. Las condiciones del laboratorio a las cuáles se llevan a cabo los ensayos son: temperatura 
entre (18-25) °C y humedad relativa menor al 80 %. 
5. El presente Reporte de Resultados abarca solamente las mediciones realizadas en el 
momento y con las condiciones ambientales del muestreo y no puede hacerse extensivo a otras 
situaciones. 
6. En el presente informe de resultados toda la información que se encuentre con el superíndice 
“a” son los ensayos realizados in-situ y con el superíndice “b” es la información suministrada por 
el prestador, por lo tanto, el Laboratorio de Análisis Ambiental no se hace responsable de la 
información suministrada por el prestador. 
7. Las muestras N°02, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 15 y 16 no presentan cloración. 
 



  

 
 
d= detectable 
nd= no detectable 
“La incertidumbre de la medición se determina para un factor de cobertura k = 2 
correspondiente a un nivel de confianza aproximadamente del 95 %”. 
1 Decreto Nº 38924-S Reglamento para la Calidad del Agua Potable del 1° de setiembre del 
2015 
*Ensayos acreditados bajo la norma ISO 17025:2017, Alcance LE-024, más información en el 
sitio web www.eca.or.cr 
**Ensayos no acreditados 
 
bDescripción de las muestras: 
Muestra N°01: Muestra de agua tomada en Sistema Asunción, mitad de red, Asunción Feliz, a 
las 08:19 horas. 
Muestra N°02: Muestra de agua tomada en Sistema Asunción, pozo La Asunción, a las 08:30 
horas. 
Muestra N°03: Muestra de agua tomada en Sistema Cariari, inicio de red, casa amarilla, a las 
08:43 horas. 
Muestra N°04: Muestra de agua tomada en Sistema Cariari, pozo Doña Rosa, a las 08:49 horas. 
Muestra N°05: Muestra de agua tomada en Sistema Cariari, final de red, caseta de seguridad, 
a las 08:54 horas. 
Muestra N°06: Muestra de agua tomada en Sistema Asunción, pozo Don Chico, a las 09:02 
horas. 



  

Muestra N°07: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera, pozo Los Mangos #1, a las 09:05 
horas. 
Muestra N°08: Muestra de agua tomada en Sistema La Ribera, pozo nuevo, a las 09:08 horas. 
Muestra N°09: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera, naciente Los Sánchez #1, a las 
09:13 horas. 
Muestra N°10: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera, naciente Los Sánchez #2, a las 
09:16 horas. 
Muestra N°11: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera, inicio de red, Súper Yaplus, a las 
09:27 horas. 
Muestra N°12: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera, pozo Los Mangos #2, a las 09:34 
horas. 
Muestra N°13: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera, final de red, Cementerio, a las 09:39 
horas. 
Muestra N°14: Muestra de agua tomada en Sistema Belén, final de red, EBAIS Escobal, a las 
09:50 horas. 
Muestra N°15: Muestra de agua tomada en Sistema Belén, San Antonio #1, a las 10:02 horas. 
Muestra N°16: Muestra de agua tomada en Sistema Belén, naciente San Antonio #2, a las 10:05 
horas. 
En la descripción de la muestra la información como las horas y las coordenadas geográficas 
son tomadas por el Laboratorio de Análisis Ambiental. 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal 
para cumplir con el procedimiento establecido. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio SC-0200-2022 MSc. Dinorah Cubillo Ortiz, Secretaria 
Concejo Municipal, Municipalidad de Siquirres, correo electrónico 
secretariaconcejosiquirres@gmail.com.  
4.-Oficio número 1125-2022 que suscribe la señora Ana Patricia Murillo Delgado/Departamento 
Secretaría del Concejo Municipal de Belén, dirigido a Licda. Ileana Acuña Jarquín, Jefe, 
Departamentos Secretaría Municipal, Municipalidad de San José, Concejos Municipales del 
país, en el cual notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 11-2022 celebrada el 22 
de febrero del 2022 y ratificada el 01 de marzo del 2022, en la que solicitan un voto de apoyo al 
expediente 76.97-2020-2024 reforma de los artículos 34, 46 y 47 de la Ley 7794 promoviendo 
el cero papel en las municipalidades. 
Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Brinda un voto 
de apoyo al oficio número 1125-2022 que suscribe la señora Ana Patricia Murillo 
Delgado/Departamento Secretaría del Concejo Municipal de Belén, referente al expediente 



  

76.97-2020-2024 reforma de los artículos 34, 46 y 47 de la Ley 7794 promoviendo el cero papel 
en las municipalidades.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer el apoyo de la Municipalidad de Siquirres. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio AL-DCLEAGRO-023-2022 de Cinthya Díaz Briseño, Jefe 
de Área Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
rrodriguez@asamblea.go.cr. Para lo que corresponda y con instrucciones de la señora Diputada 
Paola Vega Rodríguez, Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, le 
comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el 
TEXTO SUSTITUTIVO del proyecto: EXPEDIENTE Nº 22521 “REFORMA PARCIAL A LA LEY 
DE AGUAS N°276, DE 26 DE AGOSTO DE 1942 Y SUS REFORMAS” Del que le adjunto copia. 
Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que 
establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo 
no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa institución no tiene objeción que 
hacer al proyecto. Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo de esta solicitud de criterio y 
remitir el criterio al correo rrodriguez@asamblea.go.cr. Para mayor información sírvase llamar a 
los teléfonos: 2243-2434 o 2243-2433 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio AL-DCLEAMB.026-2022 de Cinthya Díaz Briseño, Jefe de 
Área Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
torue@asamblea.go.cr. Para lo que corresponda y con instrucciones de la señora Diputada 
Paola Vega Rodríguez, Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, le 
comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución del proyecto: 
“EXPEDIENTE Nº 22906 “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 24 DE LA LEY DE USO, MANEJO Y 
CONSERVACIÓN DE SUELO, LEY N°7779 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS; 
Y EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE CERCAS DIVISORIAS Y QUEMAS, LEY N°121 DEL 26 DE 
OCTUBRE DE 1909 Y SUS REFORMAS ”. Publicado a La Gaceta 39, Alcance 42 con fecha de 
28 de febrero de 2022. Del que le adjunto copia. Respetuosamente se les solicita responder 
esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que establece el artículo 157 del Reglamento de 
la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por 
entendido que esa institución no tiene objeción que hacer al proyecto. Se le agradecerá 
remitirnos acuse de recibo de esta solicitud de criterio y remitir el criterio al correo 
torue@asamblea.go.cr. Para mayor información sírvase llamar a los teléfonos: 2243-2138 o 
2243-2433 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, comenta que son solamente 2 artículos que regulan las 
quemas, porque hay un problema ambiental muy grande, quienes han ido a Caldera la ultima 
semana, hay gran cantidad de incendios que se han desatado, se pretende tramitar permisos 
para quemas más grandes y planificado en el tema agrario, es un proyecto muy positivo. 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita que se puede apoyar, en las quemas el 
suelo se desgasta más rápido y deben tener regulaciones, recordemos que una quema en un 
potrero, se pueden quemar casas y se debe regular lo más pronto posible. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, avala que con este tema se había presentado una 
iniciativa de no a la quema, ya teníamos una posición, no se va a apoyar nunca la incineración. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, opina que en este tema conoce un poco, porque estuvo 
6 años en la Comisión Nacional de Quemas Agrícolas Controladas, es un problema nacional, el 
proyecto no trae la solución definitiva aunque es bien intencionado, el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería no tiene capacidad de monitoreo y control, muchas de las quemas se hacen en la 
noche y madrugada, es un paso positivo pero lo planteado no va a resolver el tema de las 
quemas que muchas veces es muy cultural lamentablemente, es el tratamiento más barato para 
las malas hierbas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio DSC-ACD-142-03-2022 de Jannina Villalobos Solís, 
Secretaria del Concejo Municipal, Municipalidad de Tibás.  
 
3. Oficio SCMH-089-2022 de la Sra. Katherine Campos Porras, Secretaria del Concejo Municipal 
de Hojancha, del 15 de marzo del 2022, dirigido a los señores del Concejo Municipal de Santa 
Ana, Concejos Municipal del país. Asunto: Acuerdo 156-2022, tomado por el Concejo Municipal 
en Sesión Ordinaria 098-2022, del 14 de marzo del 2022: 
1) 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 Embajada de Rusia para que vuelva la 
paz a ambos pueblos y se resuelva el conflicto mediante el diálogo. 
2) Se condena el uso de la fuerza para la disputa entre naciones. 
3) 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 diálogo 
diplomático entre las naciones en conflicto, orientado a cesar el fuego y a llegar a acuerdos 
mediante relaciones alternas de conflicto. 
4) Se hace un llamado a ambos países para el fiel respeto de los derechos humanos de la 
población, se insta a las municipalidades para que se unan a esta iniciativa en pro de la paz. Se 
conoce y se acuerda brindar apoyo a esta iniciativa. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Tibás, ya 
que este Concejo Municipal se pronunció al respecto. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce la resolución N° 394-2022-TAA de MSc. Adriana Bejarano Alfaro, 
Presidenta Tribunal Ambiental Administrativo, MSc. Ana María de Montserrat Gómez de la 
Fuente Quiñonez Vicepresidenta, Alexandra González Arguedas Secretaria, correo electrónico 
tribunalambiental@minae.go.cr.  
 



  

EXPEDIENTE N O 264-21-03-TAA RESOLUCION NO 394-2022-TAA. DENUNCIADO: 
DESCONOCIDO 
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO. ÓRGANO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
ADMINISTRATIVO. San José a las nueve horas con treinta minutos del día ocho de marzo del 
año dos mil veintidós. 

RESULTANDO 
 
I. Que el día diez de setiembre del año dos mi veintiuno se recibe en este Despacho el oficio 
número SM-12-2021 suscrito por la señora Ana Berliot Quesada Vargas, Secretaria a.i. del 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, mediante el cual remite el acuerdo de 
referencia número 5226-2021 en el cual se detallan una serie de inquietudes sobre un posible 
proyecto de abastecimiento de agua potable a desarrollarse en San Rafael de Alajuela, el cual 
indica que podría afectar cuerpos de agua y realizarse sin Viabilidad Ambiental. 
ll. Que a la denuncia se asignó el expediente administrativo número 264-21-03-TAA. 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que en el oficio de denuncia número SM-12-2021 suscrito por la señora Ana Berliot 
Quesada Vargas, Secretaria a.i. del Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, se señala 
en lo conducente lo siguiente: "(...)En relación al proyecto de Acueductos y Alcantarillados (AYA) 
para aumentar la captación de mayores niveles de agua del manantial o naciente del Ojo de 
Agua. Ante un supuesto proyecto que pretende desarrollar el Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados, mediante el cual se pretende utilizar el caudal de agua potable del 
balneario de ojo de agua ubicado en el cantón de Belén, para consumo en la zona urbana del 
sector sur de San José. Se mociona para que el Concejo Municipal de Alajuela le exija al Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados un estudio de impacto ambiental. De forma previa 
al inicio de cualquier obra o construcción que se planee realizar. Lo anterior con el propósito 
fundamental de analizar cuál será el impacto ambiental/ del citado proyecto en la comunidad de 
San Rafael de Alajuela. Esto debido a que es de todos conocido que una gran cantidad de 
agricultores de la zona utilizan agua del rio la fuente de sus cultivos y sustento diario. Que es 
necesario señalar que una parte del agua de la naciente antes mencionada alimenta dicho rio 
La Fuente, con lo que el caso de llevarse a cabo el proyecto que nos ocupa se estaría afectando 
gravemente no solo el rio La Fuente, sino que además se crearía un daño ambiental/ irreparable 
a la flora y fauna que habita en la zona, lugar que ya fue declarado como área protegida por la 
Municipalidad de Belén y donde se piensa desarrollar un bosque urbano para protección del 
ambiente. Se mociona además para que el citado estudio de impacto ambiental cuente con la 
aprobación de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, el SENARA, el Tribunal Ambienta/ 
Administrativo y la Dirección de Agua del MINAE. Lo anterior con el propósito de asegurarse la 
objetividad y válidez de dicho estudio. 
SEGUNDO: Nuestra Constitución Política establece en su artículo 50 lo siguiente: El Estado 
procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la 
producción y el más adecuado repano de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que 
infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, 
defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones 



  

correspondientes. (...)", en este sentido ha sido reiterada la jurisprudencia al establecer la 
obligación del Estado por velar por el cumplimiento de este mandato constitucional, el cual no 
solo se ve plasmado en el artículo supra citado, sino que ha sido referido específicamente en 
diversas normas. El Tribunal Contencioso Administrativo Sección Sexta, Segundo Circuito 
Anexo A mediante el voto N O 2642-2010 de las diez horas del 21 de julio del año 2010, 
Expediente N O 09-001790, ha establecido: 
(EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO coono EXPRESIÓN DEL DERECHO 
FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO, 
RECONOCIDO Y TUTELADO POR EL DERECHO DE LA CONSTITUCIÓN. Considera este 
órgano colegiado que, previo al examen de legalidad de las conductas administrativas cuya 
nulidad se reclama, es necesario referirse, de modo general, al Patrimonio Natural del Estado, 
como un bien demanial. En ese sentido, debe señalarse que mediante la resolución No. 
00632009, dictada por esta Sección, a las 16 horas del 19 de enero de 2009, se indicó en lo que 
interesa para el dictado de esta sentencia, lo siguiente: 
Reconocimiento constitucional del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado. En Costa Rica, el reconocimiento y tutela en el Derecho de la Constitución del citado 
derecho fundamental no tiene como punto de partida la reforma al artículo 50 de la Constitución 
Política, dispuesta por Ley número 7412 del tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro. 
Lo anterior toda vez que ya que desde la promulgación del texto constitucional en el año 1949, 
la voluntad del Constituyente fue clara al establecer en el artículo 89, que: "Entre los fines 
culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el 
patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso 
científico y artístico"; lo cual, se complementa con la tajante declaración contenida en el artículo 
21, en el sentido de que en nuestro país, "La vida humana es inviolable". La integración de lo 
dispuesto en ambos artículos implica, que la necesidad de preservar el medio ambiente — 
aunque en esa época el Constituyente utilizara el término de bellezas naturales-, trasciende una 
finalidad de carácter meramente cultural, para convertirse en una necesidad vital de todo ser 
humano, pues constituye un presupuesto esencial para hacer efectivos otros derechos 
fundamentales como lo son: la vida, la salud y el desarrollo. (...). Desarrollo Infraconstitucional 
del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sin duda, el 
reconocimiento y tutela del citado derecho fundamental, provocó el desarrollo infraconstitucional 
de aquel, por medio del dictado de normas legales o reglamentarias en las que se regulan 
diversas manifestaciones del mismo, las cuales fueron emitidas mucho antes de la reforma al 
artículo 50 de la Constitución Política. Como ejemplo de ello tenemos: la Ley de Aguas (No. 276 
de/ 27 de agosto de 1942; Ley de Planificación Urbana (No. 4240 de/ 15 de noviembre de 1978, 
la Ley Forestal (No. 4465 del 25 de noviembre de 1979, ya derogada); la Ley de la Zona Marítimo 
Terrestre (No. 6043 del 2 de marzo de 1977); la Ley General de Salud (No. 5395 del 30 de 
octubre de 1973); la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales (No. 6084 del 24 de 
agosto de 1977); la Ley de Salud Animal (No. 6243 del 2 de mayo de 1978); la Ley de 
Conservación de la Vida Silvestre (No. 7317 de/ 21 de octubre de 1992), entre otras. Lo anterior 
implica, que antes de la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, e/ derecho fundamental 
a que hemos hecho referencia no sólo estaba reconocido y tutelado en el Derecho a la 
Constitución, sino también, se había desarrollado —aunque de manera sectorial y no con visión 
de conjunto- a nivel legal y reglamentario, En virtud de lo hasta ahora expuesto, este Tribuna/ 
estima que la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, no hizo sino reconocer de manera 



  

expresa y claramente individualizada, un derecho fundamental que ya estaba consagrado y 
garantizado por el Derecho de la Constitución; declarar en forma expresa, los alcances de la ya 
preexistente obligación de/ Estado, respecto a garantizar, defender y preservar el derecho a un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado y otorgar a las personas plena acción para 
defenderlo, a través de una acción popular (ver sentencias número 199401394 de a las quince 
horas veintiún minutos del dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, y 1994-
05527 de las diez horas cuarenta y cinco minutos de/ veintitrés de setiembre de mil novecientos 
noventa y cuatro, ambas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). 
Consecuencias del reconocimiento de la garantía del artículo 50 constitucional en los términos 
explicados. Dicho reconocimiento lleva aparejado dos aspectos relevantes para la resolución 
del presente proceso. Primero. La imposición de un deber, tanto para el Estado —entendido 
como Administración Centra/ y Descentralizada- como para los mismos sujetos de derecho 
privado, de garantizar, defender y preservar ese derecho. Segundo. El establecimiento de una 
serie de mecanismos de carácter técnico jurídico para lograr una tutela efectiva de ese derecho, 
tanto a nivel administrativo como jurisdiccional. 
 
Es precisamente en este último punto señalado, "el establecimiento de una serie de 
mecanismos técnico- jurídicos para la tutela efectiva de ese derecho", que entra el Tribunal 
Ambiental Administrativo como un mecanismo del Estado para velar por el cumplimiento de lo 
expuesto por nuestra Carta Magna. Al efecto la Ley Orgánica del Ambiente establece 
específicamente: 
 
"Artículo 103. Creación del Tribunal Ambiental Administrativo. Se crea un Tribunal Ambiental 
Administrativo, con sede en San José y competencia en todo el territorio nacional. 
 
Será un órgano desconcentrado del Ministerio del Ambiente y Energía, con competencia 
exclusiva e independencia funciona/ en el desempeño de sus atribuciones. Sus fallos agotan la 
vía administrativa y sus resoluciones serán de acatamiento estricto y obligatorio. 
"Artículo 111- Competencia del Tribunal. El Tribunal Ambiental Administrativo será competente 
para: 
a. Conocer y resolver, en sede administrativa, de oficio o a instancia de parte las denuncias 

establecidas referentes a comportamientos activos y omisos contra todas las personas, 
públicas o privadas, por violaciones a la legislación tutelar del ambiente y los recursos 
naturales que puedan generar daño ambiental. 

b. Establecer, en vía administrativa, las indemnizaciones que puedan originarse en relación 
con los daños ambientales producidos por violaciones de la legislación tutelar del ambiente 
y los recursos naturales. 

c. Las resoluciones del Tribunal Ambiental Administrativo serán irrecurribles y darán por 
agotada la vía administrativa. 

d. Establecer las multas, en sede administrativa, por infracciones a la Ley para la Gestión 
Integral de Residuos y cualquier otra ley que así lo establezca. 

 
Las infracciones a la legislación ambiental, que no sean competencia del Tribunal Ambiental 
Administrativo, serán de conocimiento de: 



  

1. El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y la Contraloría Ambiental, a través del 
Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (Sitada). 

2. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental, cuando exista un expediente administrativo 
abierto para la actividad, obra o proyecto en cuestión. 

3. En la municipalidad de la jurisdicción respectiva, cuando se trate de asuntos relacionados 
con los permisos de construcción. 

 
Es decir, este Tribunal conoce en vía administrativa las conductas que infrinjan el derecho 
fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sin conocer la posible infracción 
a otros derechos de los ciudadanos; la naturaleza jurídica del mismo viene desarrollada en la 
Ley Orgánica del Ambiente, y se le aplican los principios básicos de un Tribunal Administrativo, 
es decir averiguar la verdad real de los hechos mediante la aplicación del procedimiento 
ordinario administrativo establecido en la Ley General de la Administración Pública. 
 
TERCERO: En este sentido, luego de haber establecido las competencias de éste órgano 
sancionador, es claro que este Tribunal tiene una competencia específica únicamente para 
conocer las violaciones a la ley tutelar del ambiente y los recursos naturales, y en cuanto a 
residuos propiamente, se limita a las infracciones gravísimas establecidas por ley, las cuales se 
enumeran taxativamente, por lo que no cuenta con competencia alguna que le permita realizar 
auditoría o investigación de procedimientos de otros entes, emitir al administrado opinión alguna 
de resoluciones emitidas por otra dependencia, forzar u obligar a otras instituciones a modificar 
asuntos propios de sus funciones administrativas, verificar las infracciones leves o graves 
descritas en la Ley de Gestión Integral de Residuos, ni por consiguiente prevenir Io que aún no 
ha sucedido, ya que el Tribunal Ambiental Administrativo no es un órgano preventivo sino 
sancionador. En el caso específico, no puede este Tribunal investigar donde no hay infracción 
o violación alguna a la normativa ambiental que le corresponde aplicar, ni los recursos naturales, 
ni daño ambiental. Con base en lo expuesto anteriormente, se debe proceder a rechazar por 
inadmisible la denuncia interpuesta por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, ya 
que son cuestiones propias relacionadas con la tramitación de una Evaluación de Impacto 
Ambiental, de un proyecto en específico, situación que no es competencia del Tribunal 
Ambiental Administrativo. 
 

POR TANTO 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos, 11, 21 y 50 de la Constitución Política, así 
como los preceptos 17, 84, 86, 99, 103, 106, 108, 109, 110 y 111 de la Ley Orgánica del 
Ambiente y 1, 10 y 22 del Reglamento de Procedimientos del Tribunal Ambiental Administrativo, 
artículos 1, 2, 11, 16, 214, 284 y siguientes y concordantes de la Ley General de la 
Administración Pública, SE ACUERDA: ÚNICO: Rechazar por inadmisible la denuncia 
interpuesta por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, ya que son cuestiones 
propias relacionadas con la tramitación de una Evaluación de Impacto Ambiental, de un proyecto 
en específico, situación que no es competencia del Tribunal Ambiental Administrativo. Contra Io 
resuelto mediante la presente resolución cabe interponer el Recurso Ordinario de Revocatoria 
en el plazo de tres (3) días a partir de la notificación, con fundamento en los artículos 245 y 346 
de la Ley General de la Administración Pública. 



  

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, plantea remitir a la Municipalidad de Alajuela, porque este 
Concejo apoyo la Moción de ellos, menciona que ya la Municipalidad participa en una causa 
abierta, por la invasión para tapar la quebrada el Santuario muy cerca del Balneario de Ojo de 
Agua. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Concejo Municipal de Alajuela y al Comité Pro-
Defensa del Ojo de Agua para su información.  
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el correo electrónico de Irene Zumbado Barrantes, Asistente 
Administrativa ADILA, Asociacion de Desarrollo Integral de La Asuncion, correo electrónico  
infoadila@laasuncion.org. Referente a Consulta Texto Base Expediente No. 22.198, le comparto 
el Acuerdo de Junta Directiva # 1013, artículo # 4 del pasado 22 de marzo: 
  
ACUERDO: Manifestar a la Comisión Especial de la provincia de Alajuela, el apoyo de la 
Asociación de Desarrollo Integral de la La Asunción de Belén, al Expediente N.° 22.198, para 
que se modifique el artículo 23 de la Ley N.° 3859, facultando a las Asociaciones de Desarrollo 
Comunal para que puedan realizar labores de mantenimiento de infraestructura comunal 
pública, de infraestructura vial por estándares y mantenimiento de predios mediante contratos 
con instituciones públicas lo que va a permitir generar empleo y propiciar el desarrollo 
socioeconómico en las comunidades.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer el criterio de la Asociacion de Desarrollo Integral 
de La Asuncion. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el correo electrónico de Greivin González, correo 
gonzalezgreivin617@gmail.com. Saludos señores de honorable Concejo Municipal. Mi 
preocupación hacia ustedes debido que a raíz del último incidente denunciado por el suscrito, 
pude comprobar que el lo resuelto por el Concejo Municipal, en las acciones a realizar, no se 
ha realizado absolutamente NADA. En la denuncia más reciente a las policías Municipal y de 
fuerza pública por los hechos de su conocimiento desde el mes de enero, de nuevo fui objeto 
de entes de policía de VERGÜENZA, que con acciones débiles, sin autoridad y de mucha pereza 
de actuar no dieron ni han dado una solución a mis denuncias. Mi REPROCHE total a estos 
entes policiales y que una vez más "regalaron" la vía pública a personas conflictivas y con 
prácticas antijurídicas y que expusieron la integridad de mi núcleo familiar, mi persona y ni hija 
con condiciones especiales y mis padres adultos mayores y de nuestra propiedad. De nuevo 
acudo a ustedes señores del Concejo y solicitar su acción y protección, basado en pilares 
constitucionales según artículos 50 y 51 de nuestra Constitución cuyo deber de cumplimiento 
es del Estado y sus instituciones, y a los intereses de carácter público de bienestar, de 
seguridad, la tranquilidad pública social, que constituyen el conjunto de convivencia social de 
manera pacífica. Tal y como lo comunique al 911 y es mi deber hacerlo ante ustedes señores 
del Concejo Municipal y hago responsable a los entes de policía por la integridad mía y de mis 
familiares ya que sus acciones siguen fortaleciendo a personas conflictivas y se favorece el 
escenario para actos más violentos. Gracias. Greivin González Camacho. Acusó el recibo del 
presente correo. 



  

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, reitera que por Ley de Control se debe estipular 
un plazo porque tiene mucho tiempo y no se ha hecho nada, para que lo envíen lo más pronto 
posible. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Ratificar el Artículo 24 del Acta 03-2022, que 
cita:  PRIMERO: Solicitar al Alcalde Municipal, Fuerza Pública y a la Policía Municipal realizar 
inspección en el sitio con el fin de brindar una solución a los vecinos. SEGUNDO: Remitir copia 
de la denuncia al Área de Salud Belén – Flores, Ministerio de Salud para lo que corresponda.  
SEGUNDO:  Solicitar a las unidades mencionadas presentar un Informe al Concejo Municipal 
sobre lo actuado.  TERCERO:  Lo anterior en un plazo de 10 días conforme a la Ley de Control 
Interno.  
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el correo electrónico de José Antonio Arce Jiménez, Director 
Ejecutivo, Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales, correo 
presidenciaflg@hotmail.com // lideresglobales05@gmail.com. La Fundación Líderes Globales 
Para el Fomento de los Gobiernos Locales, tiene el agrado de invitarles a participar del 
“ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE AUTORIDADES LOCALES Y ESTATALES 2022”, cuyo 
tema será: La experiencia de los municipios italianos en el desarrollo turístico, patrimonial y de 
movilidad en las ciudades urbanas. Del 23 al 29 de mayo del 2022, Roma. Nápoles. Vaticano. 
Italia.  El objetivo de la convocatoria a este Encuentro en Italia, es compartir y participar de las 
experiencias exitosas que han logrado los municipios de las Ciudades de Roma y Nápoles, 
asimismo tendremos una sesión de trabajo con la Associazione Nazionale Comuni Italiani ANCI, 
organización que agrupa a 7904 municipios en 110 provincias del país. Abordaremos en esas 
sesiones de trabajo los temas sobre seguridad ciudadana, desarrollo urbano vial, protección al 
patrimonio histórico y cultural y la autonomía de los municipios en la administración local. 
 
Dentro de la agenda está la visita a la audiencia pública que realiza el Papa Francisco en el 
Vaticano, serán ustedes invitados especiales y a la vez, tendremos una reunión con las 
autoridades eclesiásticas del Vaticano sobre el Dicasterio para el servicio del desarrollo humano 
integral y el significado de la encíclica Fratelli Tutti para los líderes del continente Americano.  
La invitación está dirigida para Alcaldes, Alcaldesas, Concejales, Regidores, Funcionarios 
municipales, de gobiernos estatales, provinciales, Diputados, representantes de corregimientos, 
mancomunidades, prefecturas, organizaciones intermunicipales, comunitarias, cooperativas y 
Pymes.  Requerimos la confirmación de las delegaciones que participarán antes del 2 de mayo 
del 2022, a efecto de garantizar espacios en el Hotel sede, así como en la transportación a las 
ciudades a visitar.  Le adjuntamos programa de trabajo, inversión por cada delegado y formulario 
de registro. Al final del evento se entregará un certificado de participación a cada delegado 
inscrito. 
 
Información Tel. oficina: (506) 2101-5348 (506) 2101-4549 // celular (506) 8378-4854 San José, 
Costa Rica Email: presidenciaflg@hotmail.com // lideresglobales05@gmail.com 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la información de la Fundación Líderes 
Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales. 



  

 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio AC-0210-22 de Lic. Mauricio Antonio Salas Vargas, 
Secretario del Concejo Municipal, Municipalidad de Montes de Oca, correo electrónico 
msalasv@montesdeoca.go.cr.  
 
ARTICULO 13.- Condena a agresión de Rusia a Ucrania y de solidaridad con el pueblo 
ucraniano. 
 
“CONSIDERANDO: 
PRIMERO. Que el pasado24 de febrero tropas de la federación rusa invadieron el territorio de 
la República de Ucrania sin que mediara provocación alguna por parte de este país. 
SEGUNDO. Que esta agresión armada constituye una clara violación a los principios de 
convivencia pacífica y autodeterminación de los pueblos y es violatoria a todas luces de las 
normas del derecho internacional. 
TERCERO. Que Rusia, en su guerra de agresión, ha bombardeado en forma indiscriminada 
centros urbanos y blancos no militares, como lo son viviendas, escuelas, guarderías, teatros y 
hospitales, provocando gran cantidad de víctimas inocentes, entre las que se cuentan decenas 
de niños y niñas, como ha sido ampliamente documentado por organismos internacionales 
ajenos al conflicto. 
CUARTO. Que los argumentos esgrimidos por Rusia para intentar justificar su agresión a 
Ucrania alegando amenazas en su área de influencia por parte de la OTAN no son de recibo; y 
son los mismos que en el pasado han utilizado otras potencias, para justificar agresiones 
militares en otras regiones del mundo. Como lo fue la doctrina Monroe utilizada por los Estados 
Unidos en América Latina y que conllevó a las invasiones de países como Honduras, Nicaragua, 
República Dominicana, Cuba, Granada y Panamá, entre otras; todas condenadas 
por la comunidad internacional. 
QUINTO. Que el diálogo y la búsqueda de acuerdos deben ser siempre la vía para dirimir los 
conflictos internacionales; para lo cual el derecho internacional ha generado diversos 
mecanismos e instrumentos dirigidos a evitar agresiones y conflagraciones bélicas. 
 
POR TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: 
PRIMERO: De conformidad con las doctrinas de solución pacífica de los conflictos, de respeto 
a la soberanía de las naciones y de no injerencia en sus asuntos internos; condenar la invasión 
militar de Rusia a la república soberana de Ucrania. 
SEGUNDO: Manifestar nuestra solidaridad al pueblo de Ucrania en estos duros momentos en 
que sufren la pérdida de seres queridos, de sus ciudades, de sus hogares y de su forma de vida. 
TERCERO: Sumarnos a la exigencia mundial para que Rusia declare un inmediato alto al fuego 
y se dé inicio a negociaciones de paz bajo el amparo y tutela de observadores neutrales. 
Negociaciones que en todo caso deben respetar la integridad territorial y la autodeterminación 
del pueblo ucraniano. 
CUARTO: Comunicar este acuerdo a los medios de comunicación, a las otras 82 
municipalidades del país instándolas a que se pronuncien en el mismo sentido; así como a la 
embajada de Rusia en nuestro país; al Consulado Honorario de la República de Ucrania en 
Costa Rica y a la embajada de Ucrania en México la cual atiende los asuntos con nuestro país. 
QUINTO: Se solicita dispensa de trámite de comisión y se declare en firme. 



  

SEXTO: Comuníquese. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Montes 
de Oca, ya que este Concejo Municipal se pronunció al respecto. 
 

A las 7:00 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


