
  

Acta Sesión Ordinaria 24-2022 
 

26 de Abril del 2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 24-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del 26 de Abril 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 22-2022 Y 23-2022. 

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

 
1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 

 
2- Alcalde Horacio Alvarado presenta el Informe de Labores correspondiente al año 2021.   

 
IV) INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
V) INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 
VI) INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VII) MOCIONES E INICIATIVAS. 
 
VIII) LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 



  

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°22-
2022, celebrada el 19 de Abril del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°22-2022, celebrada el 
19 de Abril del año dos mil veintidós. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria N°23-
2022, celebrada el 21 de Abril del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°23-2022, 
celebrada el 21 de Abril 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.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Convocar a 
Sesión Extraordinaria el Jueves 28 de Abril, con el siguiente Orden del Dia: 
 
- 6:00 pm.  Aumento de tarifas de agua.  Asociacion de Vecinos y Comerciantes.  Lorena Campos 

Zumbado. 
- 7:00 pm.  Informe de labores del 2021 de la Junta Vial Cantonal.  

 
ARTÍCULO 4.  El Alcalde Horacio Alvarado, presenta el Informe de Labores correspondiente al año 
2021.  Es el Informe 2021, se basa en 5 Ejes, que están dentro del Plan Estratégico, que tiene que ver 
con lo que califica la Contraloría General de la República, realiza la siguiente presentación:  
 

 



  

 
Nuestros Ejes Estratégicos 

 

 
 

Plan Estratégico Municipal 
 

Se continúa con el desarrollo y ejecución de los planes, programas y proyectos del Plan Estratégico 
Municipal para el período comprendido entre el 2020 -2024.  
 

 
 

Gestión Ambiental 
 

Se trabaja en la reducción de los recursos (agua, energía eléctrica, combustible, insumos en general). 
De acuerdo con las políticas, se reanuda con la contratación de limpieza que utiliza solamente 
detergentes y jabones biodegradables.  Además, la Unidad Ambiental estrenó vehículo eléctrico, 
bicicleta electro-asistida y la Policía Municipal otro vehículo híbrido y motocicletas eléctricas.  
 
Se aumentó un 5 % en la recolección del reciclaje; se continua con el proyecto de composteras 
domésticas, actualmente se han entregado 360 y se espera que el próximo período esta cantidad 
aumente. Se realizó campañas de recolección de electrónicos, y de residuos no tradicionales. 
 



  

 
 

      
 

 
 

Reconocimientos 
 



  

      
 

 
 

¿Sabía usted que? 
 

01 
La Municipalidad de Belén invirtió por cada habitante del cantón en el 2021, ¢399.193. 
 
02 
Por otra parte, se invirtió por unidad habitacional del cantón ¢1.315.221,29 
 
03 
El ayuntamiento en el 2021 invirtió en el cantón un total de ¢8.635.742.988,70 de los cuales 
¢3.775.875.677,79, los invirtió en brindar los servicios comunales, tales como: agua potable, 
recolección de residuos sólidos, reciclaje, mantenimiento de calles y caminos, protección del medio 
ambiente, alcantarillado sanitario. 
 



  

04 
Los recursos invertidos en servicios comunales por cada habitante del cantón en el 2021 fueron de 
¢174.542,40  
 

Precio del metro cúbico de agua potable, por rango de consume de 16 a 25 metros cúbicos en el 
2021. 

 

 
 

Recursos girados a diferentes instituciones públicas, organizaciones y personas del cantón en los 
años 2011 – 2021 

 

 
 

Porcentaje de recursos destinados a los Servicios Comunales del total de egresos, de los periodos 
2007-2021 

 



  

 
 

Fortalecimiento Institucional 
 

 
 

El total de ingresos presupuestados para el año 2021 fue por la suma de ¢10.752.710.319,60 y se 
recaudó realmente ¢11.452.685.334,79, recaudándose una suma superior al presupuesto de 
¢699.975.015,19 y se obtiene el 106.51% de eficiencia en la recaudación, aumentando 2.78 puntos 
porcentuales con respecto al año 2020 
 

Ingresos reales recaudados del año 2007 al 2021. 
 



  

 
 

Porcentaje de Ejecución de Gastos del 1999 al 2021 
 

 
 

 



  

 

 
 

El porcentaje de egresos reales, con respecto de los ingresos reales del período 2021, representa un 
75%, aumentando 1 punto porcentual con respecto del resultado del año 2020. También es importante 
resaltar que, se recaudó de más ¢699.975.015,19 con respecto de los ingresos presupuestos en el 
2021. 
 

Morosidad acumulada del 2021 
 

 
 

La Morosidad acumulada para el 2021 fue de un 8.38%, disminuyendo con respecto del 2020 en 2.40 
puntos porcentuales, lo que demuestra el buen desempeño de la Unidad de gestión cobros de la 
Municipalidad. 
 

Superávit 2021 
 

Ingresos Reales ¢ 11.452.685.334,79  
Egresos más Compromisos ¢ 9.262.736.094,59  
 
Superávit Especifico.  Son aquellos recursos que tienen por ley que aplicarse en un destino específico. 



  

 
Libre.  Estos son los recursos que realmente quedaron sin ejecutar y se pueden utilizar para cualquier 
proyecto. 
 
Superávit Especifico.  ¢ 1.574.364.584,19  
 
Libre.  ¢ 615.584.656,01 
 

Obras 
 

Corredor accessible 
 

Se dio continuidad al proyecto de corredor accesible; así como conservación vial, recuperación de 
zonas verdes, protección de márgenes del río por medio de muros de gaviones, demarcación vial, 
construcción de aceras, cordón y caño entre otros. Se trabaja en el mantenimiento y mejoras en zonas 
públicas del cantón, como parques y zonas públicas. 
 

Belén Ciudad Inteligente 
 

Llevamos a cabo la instalación de lámparas de alumbrado LED solares, con arranque automatizado 
con sensor infrarrojo, y poste de hierro galvanizado recubierto de plástico reciclado, cada poste 
recupera alrededor de 526 bolsas plásticas de supermercado, en nuestro cantón ya contamos con 
175.  
 

Dispensadores de agua 
 

Se colocó 30 dispensadores de agua más, con ello llegamos a 99 distribuido en los tres distritos; estos 
últimos vienen adaptados para que nuestras mascotas también puedan tomar agua. Por otro lado, se 
instaló 2 cargadores eléctricos en donde la persona usuaria puede cargar su vehículo de forma gratuita 
mientras realizan trámites o compras. 
 

 



  

 
Seguridad Ciudadana 

 
Se realiza 8760 horas de patrullaje continuo en todo el cantón con el fin de brindar seguridad y 
protección nuestra población. Además, se continuó con la capacitación continua de nuestros oficiales 
en diferentes temas. 
 

 
 

Se coordina operativos interinstitucionales, de piques, emisiones de gases, alcohol y sonido; así como 
operativos dirigidos a las medidas de restricción sanitaria y seguridad ciudadana, tanto vehicular como 
de espacios públicos.  
 

 
 

Comité de Deportes 
 

- Con un importante aporte del ICODER, se logró el techado de la piscina del polideportivo, 
iluminación y calefacción de esta. Esto sin duda ayudará en el desempeño de nuestros atletas. 
Al mismo tiempo se realizaron otras labores de mantenimiento  

- Durante el primer semestre se inicia un convenio de cooperación, uso y mantenimiento de las 
instalaciones deportivas con el equipo de Fútbol Escorpiones de segunda división del fútbol 
nacional; gracias a este convenio se logra el cambio de la gramilla sintética de la cancha.  



  

- Por la situación de la pandemia los juegos deportivos nacionales se realizaron de manera 
segmentada en diferentes fechas y sedes. Nuestra delegación participó en 11 disciplinas en 
donde se obtuvo un total de 192 medallas siendo esta la de mayor cosecha en la últimas siete 
ediciones.  

 

 
 

Muchas Gracias por su atención 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, quiere felicitar a la administración, a todo el personal, muy 
claro y especifico, era un informe que se presentaba en la comunidad por temas de pandemia no se 
pudo hacer, pero muy buen trabajo, los insta a continuar por el trabajo del Cantón, se siente muy 
orgulloso de este equipo tan comprometido. 
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, afirma que muchas gracias al Alcalde, es un orgullo los 
funcionarios que tenemos, por eso estamos en los primeros lugares, muchas gracias al Alcalde por 
todo lo que ha dado este tiempo. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, felicita y agradece el Alcalde, el haber dado el informe es 
una bendición tener funcionarios tan comprometidos, por eso se confía en los informes técnicos, ahora 
que será Padre de la Patria nos representará en la Asamblea Legislativa, para honrar este pueblo, 
gracias a los funcionarios que continúan, entre todos formemos un mejor Belen. 
 
El Síndico Propietario Jorge Alvarado, dice el libro de los libros que por sus frutos los conoceréis, este 
es el trabajo de años, permanente, un resultado positivo, derivados de estudios técnicos de 
funcionarios comprometidos, Dios le guie en su nueva gestión desde la Asamblea Legislativa, para 
que Belen siga ocupando el nivel nacional y de ejemplo a nivel internacional. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, describe que es de gente bien nacida ser agradecida, le agradece 
el informe, es muy completo, felicita a los funcionarios por la transparencia dedicación con que 
trabajan, felicita a los compañeros del Concejo Municipal porque también son parte de esta gestión 
tan buena. 
 



  

El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez  agradece al Alcalde y a los compañeros de la 
administración, por el informe, es mucho el trabajo que se debe realizar, no es fácil tener una 
administración a cargo, hay que dar lugar a todo lo bueno que se ha hecho, agradece a los 
funcionarios, pide a Dios que ilumine a las nuevas compañeras de la Alcaldía, que Dios las guie, ahora 
en la Asamblea Legislativa ojalá que le vaya bien en esta nueva etapa y no se aleje del Cantón porque 
hay mucho que hacer y espera el apoyo. 
 
La Regidora Suplente Lorena Gonzalez, felicita y agradece a todos los funcionarios que han hecho 
posible que Belen se mantenga en los primeros lugares a nivel nacional, porque hacen su trabajo con 
un gran compromiso, que en su gestión como Diputado sea recordada como una de las mejores 
gestiones para la Provincia de Heredia y apoyo al Cantón por toda la experiencia que tiene, a Lidiette 
y Doña Thais le desea todos los éxitos. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, agradece por presentar el Informe de Labores, para hacer aportes, 
en lo personal le desea muchos éxitos en su gestión como Diputado, le parece importante reconocer, 
hay oportunidades de mejora en la Municipalidad, pregunta respecto al Corredor Accesible, el hecho 
de acentuar los objetivos de desarrollo sostenible es digno de felicitar, es una acertada decisión, ante 
los efectos del cambio climático, que es una realidad que vamos a vivir, reconoce el aporte de las 
asociaciones y organizaciones ese es el camino, la priorización del presupuesto debe ir en mejora de 
la calidad de vida, la educación y salud se debe fortalecer y en educación en cultura en sensibilización 
artística y en salud el apoyo a la Fundación de Cuidados Paliativos, reconoce el proyecto ciudad 
inteligente, se ha hecho un excelente trabajo, las luminarias solares serán el futuro, porque la 
contaminación lumínica afecta a largo plazo a las personas y esas cargan con el sol y es una ventaja, 
detectan el movimiento de la persona y se encienden, eso ayudara a los animales silvestres que 
tenemos en Belen. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, precisa que como no va a reconocer la parte ambiental en el 
Cantón cuando la Unidad Ambiental fue creada por su hermano William Alvarado, la calidad de vida 
debe ir de la mano con la protección de medio ambiente, respecto al Área Social ningún pueblo se 
puede desarrollar sin un ambiente sano y justo la población, eso se enriquece con cultura, deporte, 
recreación y salud, de ahí que se invirtieron más de 1 mil millones en el Área Social. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, ve oportunidades de mejora, nos quedamos sin grandes avances 
con la Cuenca A para las aguas negras de Cariari, el año pasado se había presentado un cronograma 
que esta bastante atrasado para la compra del terreno, la posibilidad que el Cantón no cuente con un 
Centro Cívico de las Artes, cuando el Alcalde ingreso en 2007 teníamos un teatro y ahora a su salida 
no existe es una bodega, hay muchos acuerdos pendientes relacionados con los Informes y 
advertencias de Auditoria, como el edificio municipal, la propiedad de Los Sanchez, el alcantarillado 
en La Amistad porque en el 2020 se hicieron trabajos que no surtieron efectos, el tema de 
nombramientos está pendiente, se había pedido un informe sobre la construcción del Colegio Técnico 
de Belen, falta el tema de los usos de suelo que se dieron en La Gruta, en el Plan Regulador estamos 
esperando los informes de la gestión que ha hecho la administración con Indeca, el presupuesto de 8 
mil millones es una enorme ventaja a la hora de trabajar, sobre el Corredor Accesible subiendo Calle 
Las Chilas porque dicen que ya finalizo el proyecto. 
 



  

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado ,sobre el Corredor Accesible el programa se concluye, cada 
infraestructura que se haga en el Cantón, debe ir de acuerdo a las necesidades personas con 
discapacidad, es un eje trasversal en todos los programas de la Municipalidad, con las condiciones de 
mejora falta mucho, pero debe ponerse de acuerdo la parte política y la parte técnica, lo más 
importante es defender la institucionalidad de la Municipalidad, no podemos jugar con una institución 
que ha venido creciendo por muchos años, sino atacar a las personas que no hacen las cosas bien, 
solo estando a la par de Dios vivirá feliz y tranquilo y que sea una mejor calidad de vida para todos, 
agradece a los funcionarios y al Concejo Municipal. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, agradece al Alcalde y a los funcionarios por el Informe, 
pide que ese canal de comunicación ahora que será Padre de la Patria, siga abierto comunicándose 
con los funcionarios, por la rampa que está pendiente, el Colegio, el Ebais de La Asunción, un puente, 
para que pueda ayudar las gestiones del Concejo Municipal y la administración. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, agradece al Presidente Municipal que ha venido coordinando 
el Concejo Municipal, de parte de los funcionarios también, ya que también fue funcionario, cuando 
fue Diputado y William Alvarado – Alcalde, trajo instituciones como Bomberos, Clínica del Dolor y 
espera seguir haciendo lo mismo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Informe de Labores del Alcalde Municipal. 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio OAI-116-2022 de la Licda. Maribelle Sancho Garcia, Auditora 
Interna. ASUNTO: APROBACION REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
LA AUDITORIA INTERNA. La Contraloría General de la República por medio del oficio No 06798 
(DFOE-LOC-0519), de fecha de hoy, otorga la aprobación del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI) de esta municipalidad, mismo que fue aprobado por 
el Concejo Municipal de Belén en la Sesión Ordinaria n.° 10-2022 de 15 de febrero de 2022, Artículo 
4, Capítulo III: Asuntos de Trámite Urgente a juicio de la Presidencia Municipal. Dado lo anterior se 
realizará el trámite correspondiente en relación con la publicación del Reglamento en el Diario Oficial 
y la divulgación que exige el numeral 23 de la Ley General de Control Interno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar a la Auditoria Interna comunicar al Concejo Municipal 
una vez que se publique el Reglamento en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 6.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La Gaceta 71 
del Miércoles 20 de abril 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:  Comunicar al Alcalde Municipal, Policía de Tránsito y Dirección 
Jurídica la aprobación definitiva del Reglamento de la Policía de Tránsito de la Municipalidad de Belén. 
 



  

ARTÍCULO 7.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La Gaceta 71 
del Miércoles 20 de abril 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:  Comunicar al Alcalde Municipal, Dirección del Área Social y 
Dirección Jurídica la aprobación del Reglamento para Subvenciones de la Municipalidad de Belén. 
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-100-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando DTO-061-2022, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por 
medio del cual remite los documentos solicitados por el Concejo Municipal relacionados con la 
respuesta brindada al trámite 823 de Melissa Flores.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria N°20-2022, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento. 
 
DTO-061-2022 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal por medio del memorando AMB-MA-035-2022 
de fecha 22 de abril de 2022, relacionado con el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria 
N° 2008-2022, celebrada el 5 y ratificada el 22 de abril de 2022, donde se conoce el Informe DTO-
034-2022 que tiene relación con el trámite N°823 de Melissa Flores Nuñez y mediante el cual se 
solicitó los oficios DJ-179-2009 y MB-028-2009, se remite los oficios de interés, para conocimiento de 
los señores Regidores. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Área Técnica Operativa y remitir a 
la señora Melissa Flores en respuesta al trámite presentado.  
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-101-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando DTO-062-2022, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por 
medio del cual remite la respuesta del Juez de Aguas al trámite 1184 de Carmen Rodriguez Zumbado 
con relación con la acequia conocida como el Nacimiento.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria N°20-2022, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento. 
 
DTO-062-2022 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal por medio del memorando AMB-MA-037-2022 
de fecha 22 de abril de 2022, relacionado con el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria 
N° 2032-2022, celebrada el 5 y ratificada el 22 de abril de 2022, donde se conoce el trámite N° 1184 
de Carmen Mercedes Rodriguez Zumbado con relación a una acequia conocida como el nacimiento y 
que afecta viviendas por inundación, se informa que por parte del Juez de Aguas, señor Allam Murillo 
Moya , ya se realizó la inspección de campo y se dio respuesta a la interesada por medio del Informe 



  

JA-008-2022 de fecha 5 de abril de 2022 y donde se destaca que para brindar solución al caso de 
interés, se plantea la construcción de un registro en la acera frente a la propiedad para limpiar cualquier 
obstrucción. 
 
Para tal efecto, el Juez de Aguas coordinará con la Unidad de Obras y una vez se lleven a cabo las 
obras planteadas, el Juez de Aguas, informará al respecto.  A continuación, se transcribe el Informe 
de interés, para conocimiento del Concejo Municipal. 
 

 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Área Técnica Operativa y remitir a 
la señora Carmen Rodriguez en respuesta al trámite presentado. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-102-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando DAF-PRE-M-27-2022, suscrito por Ivannia Zumbado, de la Unidad de Presupuesto; 
Jorge Gonzalez director del Área Administrativa Financiera y Andrea Campos, directora del Área de 
Desarrollo Social, por medio del cual dan respuesta a lo solicitado en relación con el presupuesto del 
Comité Cantonal de la Persona Joven.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°16-2022, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
respetivo. 
 
DAF-PRE-M-27-2022 
En respuesta al acuerdo tomado en la sesión Ordinaria No16-2022, celebrada el quince de marzo de 
dos mil veintidós y ratificada el veintidós de marzo del año dos mil veintidós, se indica lo siguiente:  
Anteriormente, se presupuestaban los recursos apenas se recibía la información del monto asignado 
a la Municipalidad de Belén, para esto, se utilizaba un código general “Actividades de Capacitación” o 
“Actividades Protocolarias y Sociales” que se aproximara a los posibles proyectos a realizar por el 
CPJ. No obstante, se tenía que incurrir en modificaciones al presupuesto para ser asignado el recurso 
al proyecto que finalmente era aprobado.  Dado lo anterior, se llegó al acuerdo de presupuestar los 
recursos, una vez se tenía aprobado el proyecto por parte del Concejo Municipal y la Concejo de la 
Política de la Persona Joven, ya que de esta manera se contaría con información más clara de los 
rubros presupuestarios a utilizar y los recursos por cada uno. 
 
En el caso de estos recursos, la fecha límite de presentación de los proyectos corresponde al 30 de 
marzo, por lo general el proyecto se aprueba en fecha posterior a la presentación del Presupuesto 
Ordinario, por lo que, es un hecho que se debe realizar un presupuesto extraordinario exclusivo, lo 
cual implica tiempo y recurso humano para realizarlo, siendo en fechas no programadas de la 
institución, para realizar un presupuesto extraordinario.  El oficio CPJ-JD-OF-050-2021, se notificó por 
correo electrónico, el 21 de abril de 2021 a las siguientes cuentas:  alcalde@belen.go.cr>; 
administativo1@belen.go.cr; gilberth.3191@hotmail.com; Andrea Campos Batista 
<social@belen.go.cr>; Patricia Murillo Delgado <secretariaconcejo1@belen.go.cr>; Jean Paul 
Espinoza Arceyut <jespinoza@cpj.go.cr>. 
 
La Mag. Andrea Campos Batista, directora del Área de Desarrollo Social, reenvía correo electrónico a 
la Unidad de Presupuesto el mismo día.  La Unidad de Presupuesto conversa con la directora del área 
de Desarrollo Social y le comunica que el primer presupuesto extraordinario ya se había realizado y 
que al día siguiente; -22 de abril 2021- se iba a presentar oficialmente el informe del Presupuesto 
Extraordinario 01-2021 a la Unidad de Planificación para que se adjuntara al documento del Plan 
Operativo Anual del Presupuesto Extraordinario 01-2021.  La Unidad de Presupuesto, conversa con 
la directora del Área de Desarrollo Social y con el director, del Área Administrativa Financiera, que se 
debe realizar un segundo presupuesto extraordinario, en el cuál, el director del Área Administrativa 
Financiera indica que se debe esperar para asignarlo con un presupuesto que se debía realizar por el 
tema de Patentes Municipales, sin embargo, dicho presupuesto no se logró concretar, por lo que los 
recursos aprobados para el Comité de la Persona Joven no se presupuestaron.  



  

 
Es importante señalar el trabajo que realizó el Área de Desarrollo Social con el CCPJ, el 18 de mayo 
se indaga información para la elaboración de los códigos presupuestarios, al respecto el 01 de junio 
se realiza reunión con la coordinadora ambiental, que asesora sobre el proyecto, el 15 de junio se 
realiza reunión presencial con el presidente del CCPJ el señor Roberto Rodríguez donde se terminan 
de definir detalles del proyecto. El 05 de julio se envía memorando al Área Financiera con el detalle 
de los códigos presupuestarios para ser incorporados en el próximo presupuesto, a saber: 
 

Presupuesto CCPJ - Proyecto Intervención Regenerativa de El Santuario y Salud Mental 
Rubro Descripción Presupuesto Línea Proyecto CCPJ Observación 

5.02.25.02.02.02 
Productos 
Agroforestales 

₡ 1,000,000.00 
Construcción de setos 
naturales en la entrada 
de la propiedad 

Coordinado con la Unidad de 
Ambiente para utilizar 
contratación abierta para 
compra de árboles   

5.02.25.01.07.01 
Actividades de 
capacitación 

₡ 316,076.58 
Talleres de 
sensibilización sobre 
desarrollo regenerativo

Coordinado con la Unidad de 
Ambiente 

5.02.25.01.04.99 
Otros servicios de 
gestión y apoyo 

₡ 1,050,600.00 

Acompañamiento en 
elaboración de plan de 
gestión de El Santuario 
junto a la comisión 

Coordinado con la Unidad de 
Ambiente 

5.02.09.01.01.07.02 Festival Cultural ₡ 450,000.00 Festival Cultural  

5.02.10.03.01.04.04 Talleres de salud mental ₡ 2,000,000.00 
Talleres de salud 
mental 

 

5.02.09.02.02.02.03 Refrigerios ₡ 250,000.00 Refrigerios Contratación abierta 
 Total ₡ 5,066,676.58   

 
Nuevamente la Unidad de Presupuesto conversa con los dos directores antes mencionados, y les 
informa que dicho presupuesto se encuentra pendiente de realizar.  El 30 de abril del 2021, el señor 
Gonzalo de la Unidad Tributaria, recomienda no realizar el presupuesto extraordinario 02-2021 con el 
tema de Patentes Municipales.  El director del Área Administrativa Financiera informa a la Unidad de 
Presupuesto que no era conveniente realizar un segundo presupuesto extraordinario para un solo 
proyecto, además en esos meses se estaba trabajando en el Presupuesto Ordinario 2022, no obstante, 
el proyecto solicitado por el CCPJ si se iba a presupuestar y la municipalidad lo iba a desarrollar con 
ingresos propios, eso se iba a reforzar por medio de una modificación interna en lo que restaba del 
año. 
 
Luego de la conversación sostenida con el señor Jorge González, la Unidad de Presupuesto conversa 
vía telefónica con la señora Campos Batista, para indicarle lo anterior, que vía modificación 
presupuestaria asignara el proyecto solicitado por el Concejo de la Persona Joven Belén. Se coordino 
para reforzarla en la modificación presupuestaria programada para el mes de setiembre 2021.  Así 
mismo, la directora del Área de Desarrollo Social, indica a la Unidad de Presupuesto que no se va a 
realizar la modificación presupuestaria, porque de acuerdo con lo conversado con el señor Roberto 
Rodríguez Sánchez, presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén, coinciden que, 
por los tiempos, no se va a lograr desarrollar a tiempo la ejecución del proyecto, resaltando aspectos 
como por ejemplo  el periodo de invierno en que estábamos, el cual no era recomendable sembrar 
setos naturales. 
 



  

Cuando se estaba realizando la proyección del año 2022, como no tenían un proyecto establecido, 
decidieron asignarlo para darle continuidad al proyecto denominado: INTERVENCIÓN 
REGENERATIVA DEL SANTUARIO Y SALUD MENTAL.  Es importante indicar que, el proyecto 
presupuestado en el año 2020, por los tiempos de elaboración presupuestaria del CPJ, su ejecución 
inicio en el mes de setiembre 2021, puesto implico modificaciones presupuestarias y procesos de 
contratación administrativa de los cuales en el año 2021 se presupuestó ¢2.800.000,00 y no ingresaron 
a la institución en todo el año, aun así, el municipio, comprometió esos recursos para poder utilizarlos 
en los primeros seis meses del año 2022, con recursos propios.  Además, es necesario recalcar que 
la ejecución del proyecto presentado en el 2020, y ejecutado en el año 2021 implico un trabajo 
articulado del Área de Desarrollo Social con acciones como: 
 
 Reuniones periódicas con el CCPJ. 
 Coordinación con centros educativos del cantón, para identificación de la población beneficiaria. 
 Identificación de la población beneficiaria (estudio técnico, carta de compromiso familiar). 
 Proceso de contratación. 
 Seguimiento familiar. 

 
Los ¢2.800.000,00 incorporados en el presupuesto del año 2022, fue por acuerdo entre el señor 
Rodríguez y la señora Campos para el proyecto INTERVENCIÓN REGENERATIVA DEL SANTUARIO 
Y SALUD MENTAL, puesto según indico el señor Rodríguez en la fecha de setiembre no daba tiempo 
de ejecutar en el 2021 y se presentaría para el 2022, tal y como se está realizando.  Con el propósito 
de mejorar, la utilización de los recursos que el Consejo Nacional de la Política de la Persona Joven, 
se elaboró un procedimiento para la gestión de recursos provenientes del Gobierno Central (Caja 
Única), el cual se adjunta a este oficio y que está en la etapa de revisión por parte de la Auditoría 
Interna y posteriormente se trasladaría a la Alcaldía y el Concejo Municipal para su aprobación.  De 
igualmente se confeccionó una presentación donde se resumen las responsabilidades de las partes 
involucradas, para garantizar el uso de las transferencias recibidas. 
 
Finalmente consideramos que uno de los factores que más influyen en no poder disponer de los 
recursos asignados por el Consejo Nacional de la Política de la Persona Joven, es que el monto a 
asignar se establece durante el mismo año que se debe presupuestar y ejecutar.   Situación totalmente 
diferente a los recursos provenientes de la Ley 7755 “Partidas Específicas”, donde se les informa a la 
Municipalidad un año antes del periodo a presupuestar y ejecutar. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, sugiere que el 12 de mayo deben presentar una 
solución a lo que paso, porque cambiaron el procedimiento y el Comité de la Persona Joven se quedó 
sin recursos, para que no vuelva a ocurrir lo que paso. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Convocar al Comité Cantonal de la Persona Joven 
de Belén a una audiencia en Sesión Extraordinaria del jueves 12 de mayo a partir de las 6:00 pm.  
SEGUNDO:  Se invita al Área Financiera y al Área Social para la presentación del Informe. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-103-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando MDU-0024-2022, suscrito por David Umaña, de la Unidad de Desarrollo Urbano, por 



  

medio del cual dan respuesta a lo solicitado en relación con la crianza, reproducción y comercialización 
de cerdos en Barrio Fátima.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N°17-2022, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respetivo. 
 
MDU-0024-2022 
Con el objetivo de atender la solicitud del Concejo Municipal del Cantón de Belén, respecto al trámite 
# 992-2022 presentado por la señora Maria de los Ángeles Ortega Jara por la crianza, reproducción 
y comercialización indebida de cerdos en la propiedad ubicada 600 metros al Este y 200 metros al Sur 
de la Virgen de Fátima, distrito La Ribera, les comunico lo siguiente:  En fecha 28/02/2022 a solicitud 
del señor Juan Ignacio Zumbado Ortega, cédula # 4-0200—0831 se otorga certificado de uso del 
suelo # 00655-2021 sobre la propiedad # H-677423-1987 y folio real # 4-138463-000 para la actividad 
de “Animales de compañía y/o mascotas, tenencia de Cerdos de la Raza Mini Cerditos”, sitio que 
coincide con la denuncia presentada por la señora Ortega Jara.  De lo anterior, cabe transcribir lo 
que el punto # 5 del certificado de uso del suelo emitido, dispuso:  “*La tenencia de mascotas y/o 
animales de compañía se constituye como una actividad concordante con el entorno local 
residencial, siempre que se desarrolle como uso doméstico pasivo de muy bajo impacto, destinado 
al goce y disfrute recreativo privado del dueño y/o residente dentro de la propiedad, con molestias 
confinables dentro de la propiedad, sin riesgo a la salud pública y sin perjuicio de las disposiciones 
que otras instituciones públicas especializadas establezcan considerando el tipo de especie del 
animal. No se autoriza actividades agropecuarias y/o comercialización, reproducción y/o crianza que 
contribuyan a la sobrepoblación de animales, ya que se establecen como USOS NO CONFORME 
dentro de una zona residencial.” 
 
Por tal motivo, es un hecho irrefutable que el uso del suelo otorgado fue solo para disfrute de 
mascotas y sujeta a la revisión previa de las instituciones públicas especializadas. En tales términos, 
la situación descrita por la denunciante corresponde al desarrollo de actividades distintas a los 
alcances del uso de suelo emitido y consecuentemente se recomienda que sean valoradas por la 
Unidad Tributaria y Unidad Ambiental.  Finalmente, sobre la construcción de Corrales dentro de la 
propiedad, el reporte del inspector municipal manifiesta que no existe proceso constructivo, sino que 
obedecen a la colocación de encierros en malla en el patio trasero de la propiedad, los cuales por su 
naturaleza liviana, portátil y simplicidad, no constituyen obras y/o estructuras sujetas a regulación 
municipal por medio de un permiso de construcción. 
 
Se adjunta copia del certificado de uso del suelo # 655-2022. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cuenta que en este tema se tiene un oficio que viene 
de SENASA, donde dice que lo que hay es un establecimiento comercial, no sabe cómo salió un uso 
de suelo de mascotas, el Reglamento de Construcciones habla que toda obra necesita un permiso de 
construcción, hay una fosa séptica la cual no esta permitida en el Reglamento de Construcciones, el 
funcionario David Umaña queda debiendo en el tema. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, no se da por satisfecho por la respuesta de SENASA, el tema debe 
continuar no puede darse por cerrado.  
 



  

La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, comunica que está aclarando el funcionario David Umaña 
que ni siquiera tiene permiso, recomienda la demolición, ya SENASA se manifestó y el Ministerio de 
Salud dice que no es competencia de ellos. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, recalca que las notas que se reciben, SENASA dice que hay 
un criadero, el Plan Regulador no permite criadero de mascotas, es un uso no conforme, se deben 
tomar las acciones. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Comunicar a la persona denunciante y al 
denunciado. SEGUNDO:  Solicitar a la Administración mantenga informado a este Concejo Municipal 
de las futuras acciones que se realicen sobre este tema. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-104-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando UC-09-2022, suscrito por Manuel Alvarado, de la Unidad de Comunicación, por medio 
del cual dan respuesta a lo indicado por el regidor suplente Ulises Araya el pasado viernes 22 de abril 
de 2022 sobre la Unidad de Comunicación.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado 
para su conocimiento. 
 
UC-09-2022 
El pasado viernes 22 de abril el Regidor Suplente del Partido Unión Belemita Ulises Araya Chaves, 
realizó una publicación en su perfil de Facebook en donde no menciona mi nombre, pero si la unidad 
unipersonal de la cual soy el coordinador.  Ante la serie de afirmaciones inexactas y apelando a mi 
derecho como funcionario público aclaro lo siguiente a todos los miembros del Concejo Municipal y a 
la opinión pública.  Si bien no tuve la dicha de nacer en este bello cantón, laboro para él desde hace 
14 años como coordinador de la Unidad de Comunicación; no soy belemita de nacimiento, pero si por 
decisión lo llevo en el corazón, más que algunos que si nacieron en Belén.  El objetivo de la Unidad 
de Comunicación es ser el canal de comunicación oficial, retransmitiendo la información de la manera 
más efectiva a nuestra comunidad y personal municipal con los medios de comunicación que se 
cuenta.  Debo aclarar que en el comunicado institucional que se publicó el día 22 de abril del año en 
curso, se menciona el nombre del regidor suplente Araya Chaves ya que fue él que hizo una 
publicación como miembro del Concejo Municipal. Por ello como derecho de respuesta de la 
administración, a solicitud de los compañeros afectados y a raíz de los comentarios que se generaron 
al respeto e insultos que funcionarios municipales recibieron; es que se publicó el descargo.  
 
Este accionar no es la primera vez que se ejecuta.  Un ejemplo de ello fue el derecho de respuesta 
que tuvo que publicar el Diario la Extra el pasado miércoles 13 de abril del año en curso con respeto 
a una publicación sobre la calidad del agua potable de nuestro cantón.  Me llama la atención que ahí 
nuevamente es un comunicado oficial en el cual se defiende la institución, pero esta vez no se me 
trata de “asesor de imagen”.  Dicho comunicado fue elaborado en conjunto con la Unidad Tributaria y 
el Área de Servicios Públicos, al mismo no se le agrego más que lo que los compañeros en repetidas 
ocasiones expusieron ante el Concejo Municipal. Lo curioso es que el regidor suplente basa solo su 
ataque contra mi persona.  No es de recibo la insinuación del regidor suplente que soy “asesor de 
imagen” de mi jefe inmediato; gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar en la universidad, fueron 
años de esfuerzo y dedicación por una carrera que me apasiona y por la cual el día de mi graduación 
realice un juramento el cual hoy en día lo puedo decir viéndolo a los ojos de ustedes y de mis hijas 



  

que es lo más sagrado que tengo. Nunca lo he irrespetado; puede que como ser humano que soy me 
haya equivocado, pero nunca por dolo. Mi carné de incorporación al Colegio de Periodistas es el 1981. 
Dentro de las funciones esta asesorar, no ha una persona ni un partido, sino a una institución con sus 
jefaturas y coordinaciones. 
 
El regidor suplente me invita a que trabaje más con las unidades y resalte la labor que realizan; le 
puedo asegurar que ese trabajo se realiza día con día de manera equitativa para todos. Yo soy un 
profesional y no realizo mi labor por compadrazgos ni afinidades; soy leal con la institución y mis 
principios. Por ello exijo respeto y no permito afirmaciones tan ligeras como las que se realizan contra 
mi persona y la Unidad que represento.  Efectivamente soy el administrador de las redes sociales 
entre las múltiples tareas que tengo y puedo asegurar que también tengo la camisa bien puesta, pese 
a que soy una unidad unipersonal, a la comunidad se les brinda respuesta a sus consultas los 365 
días del año las 24 horas, feriados y domingos y para eso yo no devengo disponibilidad, lo hago porque 
me apasiona lo que hago y me gusta que la población reciba un servicio de calidad.  Por otro lado, se 
menciona que nunca se realizó la campaña de divulgación del aumento en la tarifa del agua potable. 
La campaña se inició, pero se tuvo que suspender por los acuerdos adoptados por el Concejo 
Municipal. Les recuerdo que existe un desfase de tiempo en lo que ustedes discuten en el Concejo, lo 
que queda en firme y lo que posteriormente llega como acuerdo. En este caso en particular se acordó 
algo y luego se prolongó debido a la moratoria que se solicitó. Las campañas informativas no se 
pueden basar en supuestos, por lo que era necesario el acuerdo final para poder arrancar con la 
divulgación pese al poco margen de tiempo que hay. Además, en una de las sesiones el coordinador 
de la Unidad Tributaria reconoció que no me hizo llegar la información tal y como se requería. 
 
Agradezco el consejo final que me brinda el regidor suplente. Al igual que a usted la Municipalidad me 
paga mi salario, por ello honro mi lugar de trabajo haciendo el mejor trabajo posible; lo hago con 
respeto para con mis compañeros y todas las personas que me rodean, nunca he visto por encima del 
hombro a nadie; me enfoco en mi labor y en defender no a una persona o partido político como se 
menciona; mi bandera es la de Belén y mi jefe son los belemitas a los que me debo como funcionario 
público.  Por último, quisiera dejar esta reflexión la cual fue una sentencia judicial.  “se debe tener 
siempre presente que la pluma en la mala praxis del periodismo es mucho más criminal que el bisturí 
en la mala praxis de la medicina, por cuanto la primera mata en vida” Sentencia 5-93 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, leyó con atención la nota y brinda la siguiente respuesta:  Quiero 
empezar diciendo que considero un pilar dentro de las características de un representante popular, el 
de la transparencia. Los asuntos que tratamos en este Concejo Municipal, guste a quien le guste, son 
asuntos públicos, del más alto interés general. Al igual que el Alcalde y las vicealcaldesas, todos 
nosotros en este Concejo Municipal fuimos electos por el sufragio popular y considero que es nuestro 
deber el rendir cuentas de nuestras decisiones enmarcadas en el desempeño de nuestras funciones.  
En la realidad del Concejo Municipal electo para el periodo 2020/2024 basta una simple revisión para 
corroborar que un 95% de los acuerdos que tomamos, los tomamos por unanimidad, pero han existido 
ocasiones puntuales en donde hemos discrepado, en esas ocasiones este servidor y la fracción de la 
que me honro de formar parte, siempre hemos justificado las votaciones, los porque sí y los porque 
no. 
Sin embargo, en todas las discusiones que hemos sostenido, en ese pequeño porcentaje de 
ocasiones, nunca me le he ido al cuerpo a ninguno de ustedes, no utilizo falacias ad-hominem, yo 



  

discuto hechos, menciono acciones, y ataco argumentos, nunca personas.  Tengo plena claridad de 
no mesclar lo político con lo personal, aunque sé que existe toda una discusión filosófica sobre si lo 
personal es político, pero esta es discusión para otro momento. Que la política nunca envenene el 
cuerpo, recomendó una vez mi tía Teresa Araya.  Pero estimables ediles, una cosa son las discusiones 
con ustedes y otra muy diferente una discusión con la página de Facebook institucional de nuestro 
municipio.  Bajo ninguna circunstancia algo como lo ocurrido con el desafortunado comunicado de 
prensa del anterior viernes 22 de abril puede ser tolerable, mucho menos justificable. NO es concebible 
que este regidor, que es parte de esta corporación municipal en mi condición de miembro del Concejo 
Municipal, sea acusado ante nuestros 23 mil habitantes de inducir a ‘’confusiones y especulaciones’’. 
 
Esto se lo puedo admitir a ustedes mis colegas, porque es parte de las deliberaciones que podemos 
hacer, pero no a una cuenta ni a los medios públicos de la Municipalidad de Belén.  Además, que este 
servidor por expresar su opinión induzca a ‘’confusiones y especulaciones’’ es algo que rechazo en 
términos categóricos.  En materia de la discusión sobre la tarifa hídrica yo solo he mencionado hechos 
duros, y me mantengo firme en mi posición de que esa tarifa tuvo problemas desde su origen, 
problemas que hemos admitido todas y todos, aquí supimos hasta que llegaron las cartas de los 
señores Alexander Porras y William Murillo.  Y no importa que discrepemos, no importa si como 
Administración o como regidores aquí se quiere insistir en que ese estudio y esa tarifa no tuvo ningún 
problema. Lo respeto, pero también exijo respeto para mi opinión. 
 
Yo creo que sería inadmisible que, en un escenario hipotético en la Junta Directiva del Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados, porque el queridísimo ex director del Liceo de Belén, Gerardo Morera 
discrepará de una decisión tomada por la Gerencia General, las redes sociales del AyA atacaran a 
Morera diciéndole que ‘’induce a confusiones y especulaciones’’.  O si en la Junta Directiva de la 
CCSS, un digno miembro de ella como lo fue Don Mario Debandas tuviera desavenencias de criterios 
con La doctora Ileana Balmaceda Arias, directora general del San Juan de Dios, no me imagino al 
Facebook de dicho hospital lanzando tan temerarias acusaciones contra Debandas.  Si dichos 
escenarios hipotéticos resultan improcedentes, ¿porque vamos a pensar que aquí en la Municipalidad 
de Belén, que también es una institución pública, si es posible? 
 
Don Manuel, no cabe la comparación sobre el derecho de respuesta que menciona en su nota en 
Diario Extra al respecto de la noticia de la calidad del agua. El diario extra es un medio de 
comunicación, yo soy un regidor y expreso mi opinión personal sobre un tema que compete al Concejo 
Municipal.  Finalmente, debo decir que me siento poseedor de buenos valores, inculcados y 
aprendidos por mi experiencia de vida, y determinantemente en el ejemplo de mi papá Ulises Araya 
Chavarria y mi mamá Ethel Chaves Murillo, en cuanto a que no soy, ni nunca seré rencoroso con 
nadie.  A Don Manuel Alvarado lamento si lo herí con mis palabras hacia el desafortunado comunicado 
de la Unidad de Comunicación, pero no retiro ni una coma de mi derecho de respuesta, porque lo hice 
en reciprocidad a lo que usted colocó en las redes sociales del municipio. 
 
Que pudo haber colocado la defensa de la tarifa hídrica, claro que podía hacerlo, pero al enmarcarlo 
en una acusación a este regidor, cometió usted un grave error, porque reitero, yo soy parte GUSTE O 
NO LES GUSTE, de esta corporación municipal.  Debe saberse ahora y a futuro que, ante ataques 
personales, máxime cuando estos vengan de instancias absolutamente improcedentes como las redes 



  

sociales del municipio, tendrán mi respuesta, respetuosa, franca y sincera, pero siempre contundente 
y en legitima reciprocidad a la magnitud de lo que digan o acusen las mismas. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, no le parece que diga que no pudo hacer la campaña 
por acuerdos del Concejo, porque en el primer acuerdo se solicitó una campaña cuando se iba a hacer 
la audiencia pública, la cual se hizo hasta después de las Elecciones, esa parte del texto no es de 
recibo. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, estudio Comunicación y siempre hay un derecho, a veces 
damos información, se tiene que hacer un comunicado oficial de la situación al respecto, el funcionario 
Manuel Alvarado ha actuado, el Regidor Ulises Araya tiene conocimiento de como se manejan los 
medios, como se tiene que trabajar en una situación de crisis, muchas veces es un pulso político 
omitiendo procedimientos legales, somos los representantes del pueblo, coincide que la única 
información valida es la dada por la Municipalidad porque tiene oficialidad. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, respeta las opiniones, pero le preocupa la afirmación que la única 
información valida es de la Municipalidad, podemos tener diferencias, pero utilizar las redes sociales 
de la Municipalidad eso no es tolerable y lo rechaza, eso lo reprocha, saluda a la gente que 
pacíficamente están pronunciándose al frente de la Municipalidad, le parece que están en su derecho, 
porque entraron 2 oficios que cambiaron las cosas cuando se empezó a investigar sobre los bloques 
de consumo, son dudas validas que seguirá diciendo, pero cuando se usan las redes sociales de una 
institución para esos debates, eso lo rechaza porque no puede ser admitido. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, puede entender que la información es publica, tiene 
derecho a externar su opinión, tiene que haber respeto, hay una institucionalidad y un Concejo 
Municipal, no entiende, no comparte y no respeta la manipulación de la información, cuando se toma 
parte de la información, eso no es información, eso es manipulación, para atraer a un grupo 
poblacional que no están informados y no se sabe, hubo un error porque no se hizo la campaña de 
divulgación que tenia que hacerse, eso no se vale, esta de acuerdo que se debe informar, podemos 
pensar diferente, estamos en un país de democracia, pero no podemos utilizar la información como 
objetivo personal, se debe buscar el bienestar para todos los que vivimos en este Cantón, aquí se 
discute, no podemos jugar con el pueblo, manipulando de esa manera, se debe informar con la verdad 
y ser transparentes, no es la primera vez que pasa, eso no se vale, pide a la gente de Belen que se 
informe, no se dejen envenenar cuando leen algo en las redes sociales, hay forma de hacer las cosas, 
esto es destructivo, no es positivo, lo que causa son mas problemas, nos desunimos como belemitas, 
cual es el objetivo de esto, hacia donde van, esto no lleva a ninguna parte,  porque buscamos lo mejor 
para Belen. 
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, felicita al funcionario Manuel Alvarado por el trabajo que 
realiza, la manifestación que hoy hay en Belen se debe al Regidor Ulises Araya porque ha incitado al 
pueblo con mala información, el que está equivocado es el Regidor Ulises Araya con muchas cosas 
que hace y dice, el funcionario Manuel Alvarado es una persona transparente y tiene que informar la 
verdad, el Regidor Ulises Araya deje de incitar a la gente, informe correctamente, no se vale hacer lo 
que hace. 
 



  

SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves, Luis Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria 
Antonia Castro:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Comunicación.  
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio DJ-174-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. En 
atención al oficio Ref.1406/2022 del 16 de marzo del 2022, con relación al acuerdo adoptado por ese 
Concejo Municipal, de llevar a cabo una sesión de trabajo para la presentación del informe sobre la 
problemática de límites entre Belén y San Rafael de Ojo de Agua, para el día 20 de abril del año en 
curso a las 17:00 horas, esta Dirección Jurídica comunica que el Dr. Ennio Rodríguez se disculpa ya 
que ese mismo día tiene un compromiso previamente adquirido. Sin embargo, recomienda que si a 
bien lo tienen reprogramen la reunión tomando en cuenta la cantidad de información con la que cuenta 
este centro de trabajo sobre el particular. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a sesión de trabajo para el día Jueves 05 de mayo del 
2022, a las 5:00 pm., reunión virtual. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio DJ-175-2022 de Francisco Ugarte Soto, Director Jurídico a.i. 
Damos respuesta a oficio Ref. 2006/2022 de fecha 08 de abril del año en curso, el que se refiere al 
Capítulo III, Asuntos de Trámite Urgente a Juicio de la Presidencia Municipal, Artículo 6; Acuerdos 
pendientes de Trámite del Concejo. Sobre el particular, esta Dirección Jurídica adjunta tabla con la 
información de respuesta de los documentos aludidos, dirigido a las instancias correspondientes. 
  

ACTA 
referencia 
Concejo 

Artículo Acuerdo 
N° Doc. 

respuesta 
Fecha 

14-2022 6 

Convocar a sesión de trabajo para la 
presentación del informe el 20 de abril, a las 
5: pm, de forma virtual. Memorando DJ-091-
2022, suscrito por Ennio Rodríguez, director 
jurídico, por medio del cual remite el informe 
solicitado sobre la problemática de límites 
entre Belén y San Rafael de Ojo de Agua. 

En trámite   

14-2022 19 

TERCERO: Ratificar el artículo 13, del Acta 
56-2021, inciso segundo que cita 
“SEGUNDO: Consultar al Señor Presidente 
Carlos Alvarado Quesada, en qué etapa de 
trámite se encuentra la referida por el 
Instituto de Acueductos y Alcantarillados, 
Declaratoria de Conveniencia Nacional, del 
proyecto de Ampliación de la Producción de 
la GAM, mediante la captación del manantial 
de Ojo de Agua, Belén de Heredia.” SEXTO: 

DJ-168-
2022 

08-04-
2022 



  

Solicitar a la Dirección Jurídica si es factible 
hacer una comisión interinstitucional o que 
otra figura recomiendan para trabajar 
conjuntamente con la Municipalidad de 
Alajuela. 

17-2022 22 

Remitir a la Dirección Jurídica y a la Unidad 
Tributaria para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal en relación con el 
texto dictaminado del proyecto “REFORMA 
DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE 
REGULACIÓN Y COMERCIALIAZACIÓN 
DE BEBIDAS CON CONTENIDO 
ALCOHÓLICO N0. 9047 DE 25 DE JUNIO 
DE 2012 (AUTORIZACIÓN A LAS 
MUNICIPALIDADES PARA DECRETAR 
LEY SECA)”, expediente 22.084. 

DJ-160-
2022 

06-04-
2022 

17-2022 26 

Remitir a la Dirección Jurídica para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal 
en relación con el proyecto “REFORMA AL 
ARTÍCULO 83 DEL CÓDIGO MUNICIPAL 
PARA FLEXIBILIZAR EL DESTINO DE LAS 
UTILIDADES DE LAS TASAS POR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
MUNICIPALES”, expediente 22.756. 

DJ-167-
2022 

30-03-
2022 

  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Dirección Jurídica.  
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 15.  La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, apunta que en la Calle El Arbolito se va la 
luz mucho, si tiene información, de algo que se está presentando. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, detalla que es en el sector de La Ribera, en su casa también 
sucede, reza el Rosario a las 5:00 am y se le va la electricidad, se enviara una nota a la Compañía 
Nacional de Fuerza y Luz para ver que gestiones se pueden realizar. 
 

CAPÍTULO V 
 

MOCIONES E INICIATIVAS 
 

ARTÍCULO 16.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Zeneida Chaves.  Dia 
Internacional del Reciclaje.  Capacitación a Grupos Organizados de Adultos Mayores en el Cantón de 
Belen.  Campaña de Capacitación respaldado por la Unidad de Saneamiento Ambiental de la 



  

Municipalidad de Belen.  Impartido por:  Susan Astorga Porras en representación de la Asociacion de 
Emprendedores Belemitas. 
 
Objetivo:  Lograr capacitar a 165 nuevos recicladores en el Cantón de Belen para el año 2022. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, le parece muy valiosa la iniciativa, por la experiencia que tiene, 
el reciclaje parece sencillo, pero no es así, ojalá esta capacitación a adultos mayores se haga de forma 
práctica, es la forma en que mejor se aprende para separar los residuos y reciclar. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, siente que se llevarán modelos para hacerlo de forma 
animada y que sea una guía, es una motivación que reciban una certificación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Aprobar la Capacitación a Grupos Organizados de Adultos 
Mayores en el Cantón de Belen.  Campaña de Capacitación respaldado por la Unidad de Saneamiento 
Ambiental de la Municipalidad de Belen.  Impartido por:  Susan Astorga Porras en representación de 
la Asociacion de Emprendedores Belemitas.  Objetivo:  Lograr capacitar a 165 nuevos recicladores en 
el Cantón de Belen para el año 2022. 
 
ARTÍCULO 17.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, quiere solicitar al Concejo Municipal 
que tratemos de escuchar mejor, porque el Regidor Ulises Araya nunca uso fondos públicos, no uso 
un perfil de Regidor, utilizo su perfil personal, la respuesta debió ser igual no utilizar fondos públicos. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, agradece a la Regidora Maria Antonia Castro por lo que dijo. 
 
ARTÍCULO 18.  El Regidor Suplente Ulises Araya, presenta la siguiente Moción. 
 
Proponentes: Ulises Araya Chaves, María Antonia Castro Franceschi, Luis Rodríguez Ugalde, Marjorie 
Torres Borges.  
 
Considerando que: 
 Como parte del proceso de apertura, el país ha venido flexibilizando las disposiciones sanitarias 

con respecto a la emergencia provocada por la pandemia del COVID-19. Estas medidas han 
incluido la ampliación de aforos al 100% y la eliminación de la restricción vehicular.  
  

Por tanto.  El Concejo Municipal de Belén acuerda:  Regresar a las sesiones presenciales en el Salón 
de Sesiones del Concejo Municipal bajo la modalidad ordinaria previa a la irrupción de la Pandemia 
del COVID-19. Respetando el debido uso de las mascarillas y el protocolo de lavado de manos.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Regresar 
a las sesiones presenciales en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal bajo la modalidad ordinaria 
previa a la irrupción de la Pandemia del COVID-19. Respetando el debido uso de las mascarillas y el 
protocolo de lavado de manos.  
 



  

CAPÍTULO VI 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 19.  Se conoce el correo electrónico de MBA. Mario Salazar, Gerente de Proyectos Malesa 
S.A., dirigido al Alcalde Municipal, correo: msusaga@lilcr.com, masucr@ice.co.cr. Por este medio, le 
agradecemos la atención recibida durante la reunión sostenida el día jueves 7 de abril con relación al 
paso de aguas pluviales que atraviesa nuestra propiedad. De la misma forma, le solicitamos 
respetuosamente, coordinar lo antes posible una reunión de seguimiento con los participantes de la 
reunión del día 7 de abril, con el propósito de alcanzar una solución en el menor tiempo posible. 
Quedamos atentos a la coordinación de la reunión. Notificaciones al correo: msusaga@lilcr.com, 
masucr@ice.co.cr y celular 88575608. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Se remite a la Alcaldía Municipal para coordinar la 
segunda reunión con la empresa Malesa S.A.  SEGUNDO:  Remitir copia de los acuerdos tomados a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio MS-DRRSCN-DARSBF-0976-2022 de la Licda. Claudia Mannix 
Sánchez, Gestora Ambiental Equipo de Regulación ARS Belén-Flores y el Dr. Gustavo Espinoza 
Chaves Director Área Rectora de Salud Belén-Flores.  Asunto: Respuesta Ref. 1929-2022, caso 
denuncia sin especificar. Reciba un cordial saludo, mediante la presente se indica que se ha revisado 
el documento Ref.1929-2022, correspondiente al caso de una denuncia de conocimiento de la Policía 
Municipal y Fuerza Pública, sin indicar dirección ni especificar lo denunciado, salvo lo siguiente -cito 
textual- "...Mi reproche total a estos entes policiales V que una vez más "reqalaron" la vía pública a 
personas conflictivas V con prácticas antijurídicas V que expusieron la integridad de mi núcleo 
familiar... En atención a lo indicado en el acuerdo por unanimidad -cito textual- "SEGUNDO: Remitir 
copia de la denuncia al Área de Salud Belén-Flores, Ministerio de Salud para lo que corresponda", 
esta Área Rectora de Salud solicita la información correspondiente para proceder a la respectiva 
revisión del caso. 
Conclusiones 
 
Esta Dirección de Área Rectora de Salud, en atención a lo indicado dentro del documento del Concejo 
Municipal Ref.1929-2022 solicitamos se nos remita la denuncia para proceder a su revisión y actuar 
conforme según nuestras competencias. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir al Ministerio de Salud copia del documento 
presentado por el señor Greivin González, para que procedan conforme corresponda.  SEGUNDO:  
Remitir copia de los acuerdos tomados a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio MQ-CM-404-22-2020-2024 de Licda. Alma López Ojeda 
Secretaria, Concejo Municipal de Quepos, correo electrónico concejo@muniquepos.go.cr.  
 
Iniciativa 02.  



  

En vista de: Toda la problemática actual en tema de transporte estudiantil en todo el país, como 
muchos colegios y escuelas no asisten muchos estudiantes, con esto causando daños al futuro de los 
jóvenes. 
Mociono para: Que en condiciones como regidores y síndicos del concejo municipal de la 
municipalidad de Quepos solicitamos un voto de apoyo, donde le digamos al nuevo gobierno y en 
representación del Ministerio de Hacienda y Ministerio de Educación no tocar el presupuesto durante 
los cuatro años de gobierno para que no se vean afectados los colegios y escuelas públicas de este 
país.”  
 
ACUERDO NO. 34: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la iniciativa 01. POR 
TANTO: Se solicita un voto de apoyo, donde se le diga al nuevo gobierno y en representación del 
Ministerio de Hacienda y Ministerio de Educación no tocar el presupuesto durante los cuatro años de 
gobierno para que no se vean afectados los colegios y escuelas públicas de este país.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Quepos, porque 
este Concejo ya se pronunció al respecto. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el correo electrónico Johan Miranda Rojas, correo 
jmiranda_2285@hotmail.com. El suscrito, JOHAN MIRANDA ROJAS, con cédula número: uno- mil 
doscientos cincuenta y siete- cero ciento cincuenta y cinco, en mi condición de Fundador y Director de 
la recién constituida Fundación denominada TACOS FOR TICOS, cédula de persona jurídica número: 
tres- cero cero seis- ocho cuatro seis cuatro dos cuatro (3-006-846424), con domicilio en Costa Rica 
en la ciudad de Heredia, Belén, San Antonio, ochocientos metros Oeste del Hotel Marriot Costa Rica, 
apartamentos constructora Icon, apartamento seis, color blanco, de conformidad con la Ley de 
Fundaciones vigente, artículo 11, les solicito respetuosamente nombrar como Directora, designado 
por esta Municipalidad, a la señora MAURA TATIANA CASTILLO MORA, soltera, analista de ventas, 
portadora de la cédula de identidad número: 1-1434-0059, vecina de Puntarenas, Garabito, Jaco, 
Barrio la amistad, lote de segundo Castillo. Tenemos fundadas razones en sugerir a esta persona. 
como miembro en nuestra Fundación ya que es una persona de altos valores altruistas y muy 
identificado con los fines de esta fundación, los cuales son entre otros, proporcionar implementos 
deportivos para equipos de niños, niñas y adolescentes que practiquen Futbol en las comunidades 
marginadas de todo Costa Rica. Solicitamos se proceda con su nombramiento y juramentación a la 
brevedad posible para que se integre a la Junta Administrativa de nuestra representada. Señalo como 
medio para atender notificaciones y/o comunicaciones los siguientes medios: 
 
• Teléfono: +506 7199 4533 
• Correo electrónico: jmiranda_2285@hotmail.com 
• Dirección exacta: Costa Rica en la ciudad de Heredia, Belén, San Antonio, ochocientos metros oeste 
del Hotel Marriot Costa Rica, apartamentos constructora Icon, apartamento seis, color blanco. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar los atestados de la Fundación que 
representa.  SEGUNDO:  De acuerdo con el Reglamento de Fundaciones debe de enviar una 
propuesta de un representante del Cantón.  TERCERO:  Una vez nombrado el representante deberá 
presentar un Informe de Labores Anual ante el Concejo Municipal de Belén. Ese informe se presentará 
durante el mes de enero de cada año e incluirá la información referida al período del primero de enero 



  

al treinta y uno de diciembre del año anterior.  CUARTO:  En dicho informe de labores, el representante 
municipal informará acerca de las labores que ha realizado en su carácter de representante municipal. 
A su vez, informará del estado actual de la fundación a saber: actividades principales que desarrolla, 
lugar en donde realiza dicha actividad, resultados obtenidos y si tiene algún tipo de actividad comercial. 
Igualmente deberá indicar si la fundación en la cual ejerce el cargo de representante municipal recibe 
o recibió fondos o algún tipo de recurso público.  QUINTO:  Adicionalmente, el representante municipal 
deberá proveer información sobre los medios de comunicación idóneos (celular, correo electrónico, 
teléfono) en donde pueda ser localizado. Así mismo, deberá indicar los medios de comunicación con 
los cuales la Municipalidad de Belén puede comunicarse con la fundación ante la cual fue nombrado.  
SEXTO: En caso de no cumplir con los requerimientos estipulados en este acuerdo, previa 
advertencia, el Concejo Municipal de Belén podrá revocar el nombramiento del representante 
municipal ante la fundación en la cual fue nombrado.   
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio ADBF-JD-0002-2022 del Lic. Francisco Javier Núñez Valverde, 
Presidente AD Belén Futbol, correo electrónico adbelenfutbol@gmail.com. Por este medio les 
saludamos y a la vez le deseamos éxitos en sus funciones. En aras de cumplir con lo establecido en 
la ley de contratación administrativa y el reglamento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Belén, les adjuntamos nuestro informe de labores del período 2021 y la certificación de estados 
financieros. Es importante señalar que haremos un repaso sobre lo actuado por nuestra Asociación 
antes de ser adjudicada, esto con el propósito de dar fe pública de lo realizado, en pro del deporte de 
nuestro querido cantón. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, agradece el informe, porque ilustra algo que siempre había tenido 
dudas, esta es la Asociacion del ultimo equipo de futbol más exitoso que tuvo Belen, es importante 
que ocupan concretar el Convenio para el uso de instalaciones del Polideportivo, por el Equipo 
Escorpión, eso se debe tener más claro.  En la nota dicen que no han podido firmar el Convenio para 
que el Equipo Escorpión utilice el Polideportivo, pero hace meses han estado jugando. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en el Concejo 2010-2016 la Exregidora 
Luz Marina Fuentes había presentado una Moción por el Equipo Belen Siglo XXI y se dio un proceso 
administrativo, entonces es absolutamente necesario que se firme un Convenio, sino no pueden utilizar 
las instalaciones, porque es infraestructura de uso público, eso ya lo sabe el Comité de Deportes, el 
Convenio se debe formalizar a través de la Dirección Jurídica.  En el 2010-2016 se hizo un 
procedimiento igual con el Equipo Belen Siglo XXI, la Dirección Jurídica debe hacer el Convenio 
porque el dueño de las instalaciones del Polideportivo es la Municipalidad no el Comité de Deportes, 
quien debe hacer el Convenio es la Dirección Jurídica, el Comité de Deportes tiene en administración 
las instalaciones. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, considera que las gestiones del Convenio la debe hacer 
el Comité de Deportes a ellos les corresponde. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que en el informe dice que está en proceso, se debe 
consultar a la Asociacion de Futbol y al Comité de Deportes, para no incurrir en errores, para conocer 
el estatus actual, se debe buscar la información.  El Polideportivo es parte del municipio, pero no 
hemos recibido información oficial que no tienen un Convenio actualizado, en este momento estamos 



  

suponiendo, no tenemos un documento que nos diga el estatus real.  La consulta debe ser mas directa 
y especifica si existe o no un Convenio firmado con Escorpión de Costa Rica. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, hasta donde tiene entendido el Convenio fue elaborado por 
la parte legal de la Municipalidad y se publico en redes sociales desde junio del año pasado con el 
Equipo Escorpión, pero se debe averiguar bien como está la situación. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves, Luis Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria 
Antonia Castro:  PRIMERO:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para lo que 
corresponda.  SEGUNDO:  Solicitar al Comité de Deportes un criterio de la situación de la Asociacion 
Deportiva de Futbol con el Equipo de Futbol Escorpión para el uso de las instalaciones del 
Polideportivo, si existe o no un Convenio firmado.  
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio SCM 492-2022 de la MSc. Flory Àlvarez Rodríguez, Secretaria 
Concejo Municipal de Heredia, correo electrónico secretariaconcejo@heredia.go.cr.  
2.Informe Nº 25-2022 AD 2020-2024 Condición de la Mujer 
Suscribe: Mesa Nacional Indígena. 
Asunto: Agradecimiento por el apoyo que brindan a los derechos de la mujer indígena en especial y a 
los Pueblos Indígenas en general. 
 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE:  
A. SOLICITAR AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE SE MANIFIESTE EN CONTRA DE CUALQUIER 
ACTO DE VIOLENCIA, YA SEA DE PALABRA O ACCIÓN, HACIA TODAS LAS MUJERES, COMO 
LOS COMENTARIOS QUE DESAFORTUNADAMENTE EXPRESÓ EL ALCALDE DE MATINA, 
HACIA LAS MUJERES INDÍGENAS; Y RECORDAR QUE, COMO CONCEJO MUNICIPAL NO 
ESTAMOS DISPUESTOS A TOLERAR NINGÚN TIPO DE VIOLENCIA MANIFESTADO A 
CUALQUIER PERSONA, EN ESTADO O NO DE VULNERABILIDAD; Y QUE AL CONTRARIO, 
ESTAMOS A FAVOR DEL RESPECTO Y LA PROMOCIÓN DE LA DIGNIDAD HUMANA. 
B. ENVIAR COPIA DE ESTE ACUEDO A TODAS LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS Y CONCEJOS 
MUNICIPALES DE DISTRITO, E INSTARLES PARA QUE NOS PODAMOS UNIR EN UNA ACTITUD 
Y CONDUCTA DE RESPETO Y PROMOCIÓN DE LA DIGNIDAD HUMANA. 
 
ACUERDO 6. 
A. SOLICITAR AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE SE MANIFIESTE EN CONTRA DE CUALQUIER 
ACTO DE VIOLENCIA, YA SEA DE PALABRA O ACCIÓN, HACIA TODAS LAS MUJERES, COMO 
LOS COMENTARIOS QUE DESAFORTUNADAMENTE EXPRESÓ EL ALCALDE DE MATINA, 
HACIA LAS MUJERES INDÍGENAS; Y RECORDAR QUE, COMO CONCEJO MUNICIPAL NO 
ESTAMOS DISPUESTOS A TOLERAR NINGÚN TIPO DE VIOLENCIA MANIFESTADO A 
CUALQUIER PERSONA, EN ESTADO O NO DE VULNERABILIDAD; Y QUE AL CONTRARIO, 
ESTAMOS A FAVOR DEL RESPECTO Y LA PROMOCIÓN DE LA DIGNIDAD HUMANA. 
B. ENVIAR COPIA DE ESTE ACUEDO A TODAS LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS Y CONCEJOS 
MUNICIPALES DE DISTRITO, E INSTARLES PARA QUE NOS PODAMOS UNIR EN UNA ACTITUD 
Y CONDUCTA DE RESPETO Y PROMOCIÓN DE LA DIGNIDAD HUMANA. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Heredia, ya que 
este Concejo Municipal se pronunció al respecto. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio MS-DRRSCN-DARSBF-0891-2022 de la Licda. Claudia Mannix 
Sánchez, Gestora Ambiental Equipo de Regulación ARS Belén-Flores, y el Dr. Gustavo Espinoza 
Chaves Director Área Rectora de Salud Belén-Flores. Asunto: Respuesta Ref. 1731-2022, caso 
Crianza de cerdos. Reciba un cordial saludo, mediante la presente se indica que se ha revisado el 
documento Ref.1731-2022, correspondiente al caso de la aparente instalación de una chanchera para 
la crianza de cerdos en la Ribera de Belén. En atención a lo indicado en el acuerdo por unanimidad -
cito textual- SEGUNDO: Solicitar al Área de Salud Belén-FIores, un informe sobre lo denunciado V si 
cuentan con el respectivo permiso de funcionamiento.  En atención a lo solicitado en el documento 
Ref. 1731-2022, se indica lo siguiente: 
 
PRIMERO: Dentro del Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de 
Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de Salud, N 0 39472-S, acorde a lo indicado en el Artículo 
N°6 Tabla de clasificación -cito textual- el Ministerio de Salud establece en el Anexo 1 del presente 
reglamento, la Tabla de Clasificación de Actividades p Establecimientos según riesgo sanitario, la cual 
utiliza como referencia la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIII]) versión 4, e incluye la 
clasificación por nivel de riesgo sanitario y ambiental teniendo como objetivo fortalecer los procesos 
de ejecución, desarrollo, evaluación y control de las actividades que requieren PSF.  El desarrollo de 
la actividad correspondiente a la crianza de animales, no le corresponde al Ministerio de Salud 
regularla y/o emitir un Permiso Sanitario de Funcionamiento, Como se observa dentro del Anexo N O 
I correspondiente a TABLA I CLASIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES 
COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS REGULADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD 
SEGÚN NIVEL DE RIESGO SANITARIO Y AMBIENTAL. SECCIÓN A. AGRICULTURA, Ganadería, 
SILVICULTURA Y PESCA, se observa la competencia para la regulación de dicha actividad en 
cuestión y similares: 
 

Imagen N° 1. 
 

DIVISIÓN GRUPO CLASE DESCRIPCIÓNRIESGO 
01     AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

CONEXAS 
  011   Cultivo de plantas no perennes MAG 
  012   Cultivo de plantas perennes MAG 
  013 0130 Propagación de plantas {viveros, excepto viveros 

forestales) 
  

  014   Ganadería MAG 

  015 0150 Cultivo de productos agrícolas en combinación con la 
cria de animales (explotación mixta) 

MAG 

  016   Actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y 
actividades 
poscosecha 

MAG 



  

    0161 Actividades de apoyo a la agricultum (comprende 
únicamente las 
instalaciones accesorias tales como bodegas, área de 
mezcla, talleres, sistema recolección aguas entre otras 
de Aeródromos agrícolas o campos de aviación para 
fúmigación aérea a cultivos} 

B* (solo cuando 
almacene 

combustible) 

02     SILVICULTURA Y EXTRACCIÓN DE MADERA  

Fuente: Imagen tomada del Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento 
Otorgados por el Ministerio de Salud, N 039472-S, Anexo N °1. 
 
Por tanto, le corresponde al Servicio Nacional de Salud Animal- SENASA la regulación y otorgamiento 
de permiso correspondiente para la actividad en cuestión, bajo el respaldo del Reglamento General 
para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación, N P 34859-MAG.  Le corresponde a 
esta Área Rectora de Salud la atención de la denuncia únicamente en el tema de olores y manejo de 
residuos, Para este momento, la denuncia se encuentra en agenda por lo que cuando se realice la 
inspección y el informe correspondiente se le emitirá copia al Concejo Municipal. 
 
Conclusiones.  Esta Dirección de Área Rectora de Salud recalca las competencias que le 
corresponden para la atención de denuncias de carácter animal y/o procesos productivos del mismo. 
Por tanto, se acuerda, PRIMERO, copiar el informe de la atención de la denuncia en cuestión al 
Concejo Municipal. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que son cerditos, no importan si son 
pequeños o grandes, no sabe si los bañan todos los días, son animales. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se le agradece al Ministerio de Salud y quedamos a la espera 
del Informe sobre el informe correspondiente. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio SCM 490-2022 de la MSc. Flory Álvarez Rodríguez, Secretaria 
Concejo Municipal de Heredia, correo electrónico secretariaconcejo@heredia.go.cr.  
AUDIENCIAS 
1. Eduardo Solera Moreno- Ing. de Proyecto – Unidad Admin. Proyecto Fideicomiso Corredor Vial San 
José – San Ramón 
Asunto: Reactivación de los trabajos en el Conector Castella y construcción de solución de circulación 
peatonal sobre Ruta Nacional Nº 106. UAP-FSJSR-2022-03-370 El señor Eduardo Solera brinda un 
saludo y señala que en primer término aclarar que no pudieron conectarse el lunes ya que estuvieron 
esperando el enlace y no llego, pero estuvieron en la comisión el día martes y dieron las explicaciones. 
Hoy tienen la presentación sobre lo que vienen trabajando, de manera que van a explicar cómo ha 
sido el trabajo del conector Castella y las labores que se dieron. Procede hacer la presentación “…” 
 
CON BASE EN LA EXPOSICIÓN QUE REALIZA EL SEÑOR EDUARDO SOLERA MORENO- ING. 
DE PROYECTO – UNIDAD ADMINISTRADORA - PROYECTO FIDEICOMISO CORREDOR VIAL 
SAN JOSÉ – SAN RAMÓN Y ESCUCHADAS LAS PROPUESTAS QUE HAN PRESENTADO LAS Y 
LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD. 



  

A. SOLICITAR EL CIERRE TOTAL DEL CONECTOR CASTELLA-BARREAL HASTA QUE NO ESTÉN 
TERMINADAS LAS OBRAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD PEATONAL. 
B. SOLICITAR EL APOYO A LAS MUNICIPALIDADES Y LOS CONCEJOS MUNICIPALES DE LA 
PROVINCIA DE HEREDIA AL ACUERDO TOMADO EL DÍA DE HOY. 
C. COMUNICAR ESTE ACUERDO A LAS Y LOS DIPUTADOS ACTUALES Y A LAS Y LOS 
DIPUTADOS ELECTOS DE LA PROVINCIA DE HEREDIA. 
D. COMUNICAR ESTE ACUERDO A LA DIRECCIÓN DEL CONAVI Y AL MINISTRO DE OBRAS 
PÚBLICAS Y TRANSPORTES – ING. RODOLFO MÉNDEZ MATA. 
E. COMUNICAR ESTE ACUERDO AL DIPUTADO JOSE MARÍA VILLATA FLORES ESTRADA. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que Costa Rica tiene aprobado la Ley de Movilidad, 
donde se hace énfasis que el Peatón es Primero, es una vergüenza que no tomaran en cuenta las 
aceras, el Presidente Carlos Alvarado a pocos días de terminar su mandato y el MOPT tomaron la 
decisión de abrirla, sin hacer las aceras, violentaron el acuerdo con la comunidad, habilitando ese 
ingreso, les tomaron el pelo y es una barbaridad, se solidariza con la comunidad del Barreal de 
Heredia. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, cita que para los que somos peatones, es más que justificada 
la petición, eso quedo como una trampa mortal, no hay aceras y las paradas de autobuses están al 
lado oeste, la gente debe atravesar todo el conector en un sector con mucho tránsito, los muchachos 
jóvenes tienen mas agilidad, pero que sucede con las personas mayores. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Apoyar las gestiones del Concejo Municipal de 
Heredia.  SEGUNDO:  Solicitar el cierre total del conector Castella-Barreal hasta que no estén 
terminadas las obras relacionadas con la seguridad peatonal.  TERCERO:  Comunicar este acuerdo 
a la Dirección del Conavi y al Ministro de Obras Públicas y Transportes – Ing. Rodolfo Méndez Mata. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio correo electrónico de Alberto Cabezas, Licenciado en 
Administración de Empresas, Presidente del Instituto para la Defensa y Asesoría del Migrante, correo 
periodistacostarricense@gmail.com. Sirva la presente para saludarlos (as), felicitarlos (as) por su 
excelente labor y a la vez pasar a ponerme a su disposición para laborar con Ustedes ya que mi título 
de Licenciado en Administración de Empresas es reconocido por el estado de Costa Rica mediante la 
UCR.  Tomando en cuenta:  
  
a. El suscrito, es una persona con discapacidad física, mental y sensorial.   
b. Mediante la Ley de Inclusión y Protección de las personas con discapacidad en el Sector Público 
(Ley Nº 8862 de setiembre de 2010) se reservó un porcentaje no menor del 5% de las plazas vacantes 
en la Administración Pública, para ser cubiertas por las personas con discapacidad, siempre que 
existan ofertas de empleo y se superen las pruebas selectivas y de idoneidad que corresponda.  
C. El Código Municipal 7794, artículo 13 inciso t, establece " la posibilidad de crear la Oficina de la 
persona adulta mayor y de personas en situación de discapacidad dentro de su jurisdicción territorial, 
así como su respectivo reglamento y su partida presupuestaria, para velar, desde el ámbito local, por 
una efectiva inclusión, promoción y cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores y 
de las personas en situación de discapacidad. En caso de acordar su creación, esta oficina podrá 
articular y conjugar los fines y las funciones con la Comisión Municipal de Accesibilidad (Comad), para 



  

cumplir las políticas que la municipalidad acuerde y para maximizar la ejecución de resultados, del 
presupuesto y del recurso humano asignado. Igualmente, podrá coordinar acciones cantonales en la 
materia con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) y el Consejo Nacional de 
la Persona Adulta Mayor (Conapam). Las municipalidades que acuerden crear estas oficinas podrán 
disponer, para su financiamiento, hasta de un treinta y cinco por ciento (35%) del cero coma cincuenta 
por ciento (0,50%) de los recursos que aportan al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, 
conforme al artículo 10 de la Ley 9303, Creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, 
de 26 de mayo de 2015.Esta oficina deberá rendir un informe de gestión anual ante el Concejo 
Municipal sobre la ejecución del presupuesto asignado, así como del cumplimiento de las metas 
establecidas.". 
 
Por todo lo anterior, me gustaría conocer si es posible trabajar con Ustedes en esta oficina municipal, 
si está existe oficina y obtener mayor información sobre la misma. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer al Señor Alberto Cabezas por el currículo 
enviado. SEGUNDO:  Remitir el currículo a la Unidad de Recursos Humanos para que se aplique el 
procedimiento establecido. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el trámite 1338, 1347, 1350, 1356, 1362, 1377, 1376, 1387 de Nathalia 
Carcamo Rojas, Enrique Herrero Penuela, Alfredo Valdivieso Bustos, Hector Francisco Solís Ruiz, 
Rosa Ma. Murillo, Marjorie Calvo Alvarado, Jovita Brugués Vilella, Claudia Valdez Yanez,  correo 
electrónico nathalia_cr@hotmail.com, mherrero74@hotmail.com, automax@ice.co.cr, 
hsolis@imporquim.com, rosie7murillo@yahoo.com, marjoriecalvo@gmail.com, jovitab@ice.co.cr, 
clauvaldez@yahoo.com. 
 
Por este medio, quien suscribe, Nathalia Carcamo, cédula de identidad número 110560942 en mi 
condición de propietario y/o representante legal de la propietaria, de la finca inscrita al folio real 
matrícula número 298, identificada como lote 17 k, ante ustedes con el debido respeto digo:  
 
Por este medio, quien suscribe, Enrique Herrero Penuela, cédula de identidad número 1-335-211 en 
mi condición de propietario y/o representante legal de la propietaria Mariquilla S.A. 3-101, de la finca 
inscrita al folio real matrícula número 3-101-026341, identificada como lote A-13, ante ustedes con el 
debido respeto digo: 
 
Por este medio, quien suscribe, Alfredo Valdivieso Bustos, cédula de identidad número 800550726 en 
mi condición de propietario, de la finca inscrita al folio real matrícula número 4077751-000, identificada 
como lote 8E, ante ustedes con el debido respeto digo 
 
Por este medio, quien suscribe, Hector Francisco Solís Ruiz, cédula de identidad número 6015100771 
en mi condición de propietario y/o representante legal de la propietaria de la finca inscrita al folio real 
matrícula número 4077809-000, identificada como lote F27 (número catastro H-200614-94), ante 
ustedes con el debido respeto digo: 
 



  

Por este medio, quien suscribe, Rosa Ma. Murillo Bolaños, cédula de identidad número 302020810 en 
mi condición de propietario de la finca inscrita al folio real matrícula número 166372, identificada como 
lote casa 124, ante ustedes con el debido respeto digo: 
 
Por este medio, quien suscribe, Marjorie Calvo Alvarado, cédula de identidad número 107670680 en 
mi condición de propietario y/o representante legal de la propietaria, de la finca inscrita al folio real 
matrícula número 3914—F-000, identificada como lote #21 Condominio Doña Rosa, ante ustedes con 
el debido respeto digo: 
 
Por este medio, quien suscribe, Jovita Brugués Vilella, cédula de identidad número 801110875 en mi 
condición de propietario y/o representante legal de la propietaria, de la finca inscrita al folio real 
matrícula número 4-77839-000, identificada como lote Bosques de Doña Rosa 43F, ante ustedes con 
el debido respeto digo: 
 
Por este medio, quien suscribe, Claudia Valdez Yanez, cédula de identidad número 401510828 en mi 
condición de propietario y/o representante legal de la propietaria, de la finca inscrita al folio real 
matrícula número 00072553000 y 00159048000, identificada como lote 80, ante ustedes con el debido 
respeto digo: 
 
NO somos usuarios del servicio de tratamiento de aguas residuales por medio de una PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) en el Alcantarillado Sanitario administrado por 
esta Municipalidad en nuestra comunidad.  Sin embargo, desde hace mucho tiempo se nos ha venido 
cobrando ILEGALMENTE en los recibos por servicios públicos, un rubro correspondiente a la PTAR, 
pese a que el servicio NO existe ni se nos brinda.  En razón de lo anterior en forma respetuosa pero 
definida solicitó: 
 
1. Que se suspenda en forma INMEDIATA el cobro de cualquier monto por concepto de servicio 

público de PTAR, dado que el mismo no existe. 
2. Que se ordene un estudio que determine el monto cobrado ilegalmente por ese servicio público 

de PTAR que no se brinda. 
3. Que el monto que resulte a mi favor, producto de los cobros ilegales del servicio público que no 

se brinda, nos sea acreditado al pago de impuestos municipales o servicios públicos a futuro. 
 
En caso de no proceder en la forma que se ha solicitado, me reservo el derecho de presentar gestiones 
legales pertinentes por el enriquecimiento sin causa del cual se beneficia esa 
Municipalidad, además de la retención indebida de nuestros recursos, Io cual puede acarrear 
responsabilidades administrativas y judiciales que se podrían evitar, con solo proceder en la forma 
solicitada.  Señala para recibir notificaciones al correo mherrer074@hotmail.com, teléfono 8480 8127 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, aclara que vive en Cariari y tiene tanque séptico en su casa, 
entonces no es usuario del alcantarillado sanitario ni de la futura planta de tratamiento, tiene toda la 
potestad para hablar, recuerda que ya son varias solicitudes de los vecinos de Cariari y no se les ha 
dado una respuesta concreta y concisa, como vecinos se les debe remitir la información, insta a la 
administración a responder, se merecen una respuesta concreta al respecto. 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pide enviar copia a la Auditoria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Se remite a la Administración para que realice el 
trámite correspondiente.  SEGUNDO:  Remitir copia de la respuesta que se le envié a cada uno de los 
solicitantes.  TERCERO:  Remitir a la Auditoria Interna para lo que corresponda. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio SCMT-220-2022 de Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo 
Municipal Municipalidad de Tarrazú, correo electrónico secretaria@munitarrazu.cr.  
 
“ACUERDO #10: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos sus extremos el oficio 
MQ-CM-370-22-2020-2024, emitido por el Concejo Municipal de Quepos, donde transcriben el 
acuerdo 01, artículo tercero, tomado en la sesión ordinaria 155-2022, celebrada el 05 de abril del 2022, 
que textualmente dice: 
“Audiencia 01. Atención a padres de familia del Colegio Técnico Profesional de Quepos; quienes 
exponen y presentan oficio DREA-SEC02-CTPM-0155-2022, remitido por el Msc. Fernando Enríquez 
Espinoza, director del Colegio Técnico Profesional de Matapalo; que textualmente dice: 
ASUNTO: Cantidad de estudiantes que están cancelando pasaje de transporte. 
La Dirección del Colegio Técnico Profesional de Matapalo Código 4231, Circuito 02 Dirección Regional 
de Educación Aguirre, a solicitud de padres -madres de familia de esta institución, le comunica que 
del Circuito 01, lugares como Quepos Centro, Manuel Antonio, Naranjito, Inmaculada, San Martín, 
Colinas del Este, La Laguna, El Estadio, Boca Vieja, El Cocal, Jardines del Río, Barrio Lourdes, Lomas 
del Cruce, entre otros, existe una cantidad de al menos 130 estudiantes que están cancelando 1600 
colones diarios para trasladarse a este centro educativo. La mayoría de estos estudiantes no 
encontraron matrícula en el C.T.P. de Quepos o el Liceo Rural de Londres. Igualmente, del Circuito, 
lugares como Llamaron, Bartolo, Roncador, Llorona, Las Parcelas de Savegre, El Negro, Sábalo, La 
Mona, Marítima, El Pasito, El Paso y Portalón, hay al menos 83 estudiantes que están cancelando 
1000 colones diarios para trasladarse a nuestro colegio. Se agradece la colaboración que puedan 
brindar a los padres y madres de familia.” 
 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: 01.1. Solicitar a la Administración Municipal presente 
una Modificación Presupuestaria por quince millones de colones para atender la problemática del 
transporte estudiantil en el cantón de Quepos. 01.2. Solicitar a la Comisión Municipal de Becas 
presente una propuesta de reforma al Reglamento de Becas Municipales, tomando en consideración 
se pueda becar estudiantes de secundaria. 01.3. Declarar de Emergencia Cantonal la problemática 
del Transporte Estudiantil en el cantón de Quepos. 01.4. Exhortar al Ministerio de Educación Pública 
valore derogar el artículo 06 inciso a y b del Reglamento de Transporte Estudiantil y que para sus 
efectos quede como vigente el artículo 07 de dicho reglamento. Solicitar un voto de apoyo a los 
Gobiernos Locales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Tarrazu, ya que 
esté Concejo Municipal ya se pronunció al respecto. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el trámite 1374 de Melissa Flores Núñez, correo electrónico 
melissaflonu@gmail.com. Quien suscribe, Melissa Flores Núñez, mayor, portadora de la cédula de 
identidad 701260268, Casada una vez, Bachiller en Arquitectura y vecina de La Asunción de Belén, 



  

Con fundamento en el artículo 9, 27, 30, 33, 45 de la Constitución Política, 13 del Código Municipal, 
40 de la Ley de Planificación Urbana, en relación con los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, 
me permito realizar ante el señor Alcalde Municipal la presente solicitud de información: 
 
ANTECEDENTES 
1. En el libro de Actas LA-0064, del Concejo Municipal de Belén, en su ARTÍCULO 111 referente a 

MOCIONES, de la Sesión Ordinaria 64-1995, celebrada el veintiuno de noviembre de mil 
novecientos noventa y cinco, textualmente dice: 

"En consecuencia se acuerda por unanimidad acoger el Recurso de revisión interpuesto por el señor 
Presidente Municipal, para que en el acuerdo supracitado se hagan las siguientes modificaciones:" 

2. Y continuó indicando: 
"En el aparte titulado "Se acuerda por unanimidad", en su punto I, se debe leer como sigue: 
"I. Que a partir del primero de enero de 1996, se tiene por extinguido el contrato de concesión de los 
servicios públicos, suscrito por la empresa Cariari S.A. y la Municipalidad de Belén, en fecha seis de 
setiembre de 1976. Contrato que fue asumido posteriormente por la compañía denominada, Servicios 
de Ciudad Cariari S.A.". 
En el punto III, se acuerda la modificación para que se lea así: 
"III. Que la empresa Servicios de Ciudad Cariari S.A., debe comparecer en un plazo máximo de ocho 
(8) días hábiles contados a partir de la notificación de la extinción de la concesión, junto con el señor 
Ejecutivo Municipal, a otorgar la escritura pública de traspaso a favor de la Municipalidad de Belén, en 
co-notariado con el abogado de su preferencia y conjuntamente con el asesor legal de la Municipalidad 
de Belén, traspaso que será de los siguientes bienes: de las fincas inscritas en Partido Heredia, 
sistema de folio real Matrículas Números: SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES-
CERO CERO CERO, OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES-CERO CERO 
CERO, TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEISCERO CERO CERO, SETENTAY SEIS 
MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO-CERO CERO CERO; CIENTO TRES MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y DOS-CERO CERO CERO Y OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
CINCO-CERO CERO CERO, y que actualmente se encuentran a nombre de Servicios de Ciudad 
Cariari S.A., así como todas aquellas propiedades que estén en posesión de la indicada sociedad y 
que las mismas correspondan a bienes de dominio público. Así como las instalaciones públicas 
inherentes a la prestación de los servicios concedidos, mismos que hasta la fecha se han dejado en 
custodia y posesión de la empresa citada." 

 
FUNDAMENTO 

1. En el dictamen C-380-2003 de la Procuraduría General de la República se indicó:  "Es con la 
aceptación de obras y áreas públicas que estas adquieren su carácter demanial, antes de lo cual, 
dichas áreas se entienden reservadas para ser destinadas al uso comunal previsto a partir del 
momento en que la municipalidad respectiva las acepte. Es decir, su ubicación en planos como áreas 
destinadas al uso y servicio comunal es parte de las condiciones bajo las cuales fue otorgado el 
permiso de construcción respectivo. Pero, en esto hay que tener presente que el permiso de 
construcción no obliga al urbanizador a hacer la urbanización proyectada quien puede, simplemente, 
dejar caducar el mismo, según lo hemos visto, pues se trata de una autorización administrativa. Con 
lo cual, no puede entenderse como cedidas e incorporadas al demanio municipal las áreas públicas 
desde que los planos constructivos de una urbanización son visados, ya que si el permiso caduca y la 
urbanización no se construye la cesión de tales áreas carece de finalidad y su demanialización puede 



  

ser incluso inconstitucional si no hay previa indemnización, pues ha de tomarse en cuenta que una 
vez incorporadas al dominio público municipal su desafectación sólo puede darse por ley." Y más 
adelante continuó indicando: "Por lo anterior, es que hasta el momento en que el desarrollador hace 
entrega material de las obras y áreas públicas, y se efectúa la inspección -previa a la aceptación- en 
la que se constata su conformidad con los planos aprobados, en orden a la cabida, ubicación y diseño 
de las obras y áreas públicas, se consolida la cesión a favor de la municipalidad. La aceptación de 
obras y áreas públicas por parte de la municipalidad respectiva debe ser formalizada en un acuerdo 
del concejo municipal, para que adquiera validez y eficacia jurídica (artículo 13 inciso o) de la ley 
número 7794 de 30 de abril de 1994 y sus reformas). " 
2. Y más adelante en las conclusiones de este dictamen se indicó:  "Es criterio de esta 
Procuraduría que con el acto formal de aceptación de las obras y áreas públicas por parte de la 
municipalidad, se entienden cedidas al uso comunal, las obras y áreas públicas que contempla el 
artículo 40 de la ley de planificación urbana, las cuales pasan a formar parte del demanio municipal. 
A partir de esa formalización, el conjunto de planos de la urbanización se consideran mapa oficial, 
pues indica con exactitud cuales son los terrenos o espacios entregados al uso y servicio comunal." 

PETITORIA 
1. Respetuosamente solicito se me brinde copia de las escrituras de traspaso ordenado en este 
acuerdo municipal de 1995, donde se realice específicamente la inscripción a nombre de la 
Municipalidad de Belén de los siguientes bienes: de las fincas inscritas en Partido Heredia, sistema de 
folio real Matrículas Números: SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES-CERO CERO 
CERO, OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES-CERO CERO CERO, 
TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS-CERO CERO CERO, SETENTAY SEIS MIL 
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO-CERO CERO CERO; CIENTO TRES MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y DOS-CERO CERO CERO Y OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
CINCO-CERO CERO CERO, y que actualmente se encuentran a nombre de Servicios de Ciudad 
Cariari S.A., 
2. Respetuosamente solicito se me brinde además copia de las escrituras de traspaso ordenado en 
este acuerdo municipal de 1995, donde se realice específicamente la inscripción de todas aquellas 
propiedades que aparecieran a nombre de Servicios de Ciudad Cariari S.A., que la Municipalidad 
consideró en aquel momento, eran bienes de dominio público; Así como las instalaciones públicas 
inherentes a la prestación de los servicios concedidos, mismos que hasta la fecha se han dejado en 
custodia y posesión de la empresa citada." 
 
NOTIFICACIONES.  Para nuestras notificaciones, pueden reemitírnoslas al correo electrónico 
melissaflonu@gmail.com. 8899-0405. 
 
De antemano agradecemos los buenos oficios en la atención de la presente gestión. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal brindar respuesta a la señora 
Melissa Flores y enviar copia a este Concejo Municipal de la respuesta que se brinde. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio AL-DCLEAMB-027-2022 de Cinthya Díaz Briceño, Jefa 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 actualizado del proyecto: “EXPEDIENTE Nº 21237. 
“REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 38 Y 40 DEL CÓDIGO DE MINERÍA, LEY N° 6797, DE 4 DE 
OCTUBRE DE 1982 Y SUS REFORMAS. ACTUALIZACIÓN DE LOS IMPUESTOS POR 
EXTRACCIÓN EN CANTERAS Y CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO PARA BRINDAR SEGURIDAD 
JURÍDICA Y FORTALECER LOS INGRESOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES” del que le remito una 
copia. Publicado en el Alcance No. 171 a La Gaceta 143 el 31 de julio de 2019. 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: 22 43 2433 o 22 43 2434 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica y la Unidad Ambiental para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el correo electrónico de Jose Antonio Arce Jiménez, Director Ejecutivo de 
la Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales, correo 
presidenciaflg@hotmail.com / lideresglobales05@gmail.com. A nombre de la Fundación Líderes 
Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales tengo el agrado de invitarles a participar en el 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES 2022, una alianza 
estratégica, sobre: “La cooperación del Condado de Miami Dade con los municipios, las pequeñas y 
medianas empresas productivas de América Latina”, a realizarse del 20 al 26 de junio del 2022 en 
Miami. Florida, USA. La invitación está dirigida para Alcaldes, Alcaldesas, concejales, regidores, 
funcionarios municipales, de gobiernos estatales, provinciales, diputados, representantes de 
corregimientos, mancomunidades, prefecturas, organizaciones comunitarias, cooperativas y líderes 
emprendedores. El objetivo de este Encuentro internacional es presentar las experiencias del 
desarrollo económico local y las estrategias de cooperación internacional con las ciudades del 
Condado Miami Dade. A la vez concretar los lazos de cooperación y hermandad continental entre 
gobiernos municipales, gobiernos regionales, organizaciones intermunicipales y de desarrollo local por 
medio de acuerdos interregionales o binacionales entre ciudades y municipios. Hemos programado 
sesiones de trabajo y reuniones con municipios que conforman el Condado de Miami Dade y el 
gobierno del Condado, quienes los recibirán en sus respectivas ciudades para intercambiar 
experiencias sobre gestión y administración local. 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. Este Encuentro presencial cumple con los protocolos sanitarios de EUA. 
Para más información pueden escribir a E-mails: presidenciaflg@hotmail.com / 
lideresglobales05@gmail.com. Los participantes deben tener la visa americana para ingresar a los 
Estados Unidos de América. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la información de la Fundación Líderes Globales para 
el Fomento de los Gobiernos Locales. 
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce la Circular N° 03-2022 de Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de 
la Unión Nacional de Gobiernos Locales, correo electrónico kporras@ungl.or.cr. Asunto: Elección de 



  

Presidencia y Vicepresidencia Municipal, de medio periodo. Reciban un cordial saludo de la Dirección 
Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales por este medio hacemos de su conocimiento 
aspectos relacionados a la elección de presidencia y Vicepresidencia Municipal de medio periodo, esto 
con base en el Oficio 11-2022AL emitido por el Asesor Legal de la UNGL. Elección de Presidencia y 
Vicepresidencia Municipal, de medio periodo: El presidente y vicepresidente son electos para un 
período de dos años (2020-2022), siendo que estamos a aproximándonos a medio periodo, se deben 
elegir nuevamente los puestos de cita para el periodo 2022- 2024, se plantea el problema de las 
normas aplicables a la sucesiva elección. Pues el Código Municipal soló brinda el procedimiento para 
la instauración del primer directorio y no así el cambio a mitad de periodo, una vez precluido el periodo 
inicial. El Asesor Legal brinda las siguientes recomendaciones. 
 
1. La sesión debe realizarse en el recinto de sesiones municipales del Honorable Concejo Municipal. 
No se requiere convocatoria debe celebrarse a las 12 horas del primero de mayo 2022 Esta sesión es 
solemne y a criterio de esta Asesoría Legal no genera pago de dietas. Pues el orden del día es 
únicamente para elección de los puestos de cita, homologando el procedimiento a la sesión solemne 
de juramentación de inicio de periodo. Cabe la excepción del artículo 37 inciso b del Código Municipal 
aplicable ante una declaración de estado de emergencia cantonal o nacional. 
2. Los actuales presidentes y vicepresidentes integran el directorio hasta el acto de juramentación y 
toma de posesión del nuevo directorio municipal, debe considerarse que puede existir reelección, sí 
es así la voluntad del Concejo Municipal y la votación así lo confirma. 
3. Debe existir un acto de juramentación al nuevo directorio, aún si son reelectos, en el sentido que es 
un nuevo periodo de 2 años. 
4. Votan únicamente regidores propietarios, La votación es secreta. 
5. No hace falta debate previo, pero sí puede autorizarse algún período para presentación de 
candidatos. 
6. Cualquier regidor propietario puede votar por sí mismo. Los candidatos que obtengan mayor número 
de votos ganaran el puesto uninominal. Son Votaciones Independientes. Y se destaca que lo que se 
requiere es una mayoría relativa, de existir empate, la suerte lo decidirá. 
7. No es necesario publicar en La Gaceta la conformación del Directorio. 
8. Se insta a cumplir con los protocolos y lineamientos sanitarios para la prevención del COVID19. 
9. Deberán verificar si en su municipalidad tienen reglamentado el tema referente a elecciones de 
presidencia y vicepresidencia y apegarse a la normativa interna vigente. 
 
Las 9 recomendaciones no son vinculantes, se respeta la autonomía de cada Gobierno Local con base 
en la potestad que les otorga el artículo 4 de la Ley 7794 y 170 de la Constitución Política. Sin otro 
particular y deseándole éxito en sus funciones se despide. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la información de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales. 
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce el trámite 1390 de Eddy Bruner Presidente de ASOCARIARI, correo 
electrónico asocariari@gmail.com. Por este medio los saludamos cordialmente y remitimos para su 
conocimiento nota enviada a la Alcaldía de esa Municipalidad, con respecto a solicitud de información 
de la actividad realizada en Pedregal el día sábado 23 de abril del 2022, misma que produjo niveles 



  

de ruido excesivos y se produjo hasta pasadas las 2:00 a.m, violando nuestros derechos 
constitucionales.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que las actividades se dan, el escandalo se da, hay 
una afectación a todos los vecinos, pero decir que pedir información al Ministerio de Salud no queda 
tranquila como vecina, últimamente los decibeles están subiendo mucho en el Cantón, el hecho que 
la pandemia pase no se justifica, es una falta de consideración, nosotros como Municipalidad damos 
una patente y el escándalo no se puede permitir, se debe sensibilizar a las personas con una campaña 
para disfrutar de una actividad no necesitamos afectar a otras personas, el sábado en la mañana las 
practicas de sonido se escucharon hasta Zayqui y están bastante lejos, le parece que debe haber una 
llamada de atención o alguna sugerencia que solucione el problema y no solamente que se vayan a 
quejar al Ministerio de Salud. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que su familia fue afectada por la actividad, el 
volumen excesivo y hasta las 2 am, entiende que el permiso de patente era hasta las 12 md, pero se 
extendieron hasta los 2 am porque empezaron tarde, eso no es problema de los vecinos, este próximo 
sábado se plantea otro evento exactamente igual, solicita a la administración que sea vigilante de los 
horarios, se debe coordinar con el Ministerio de Salud para realizar mediciones de sonido y no tener 
afectaciones tan graves como el fin de semana pasado, no está en contra de este tipo de eventos, la 
gente tiene derecho de divertirse, recrearse y pasar un rato ameno pero sin afectación a los vecinos. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, considera que se refieren al ruido, debemos coordinar con 
el Tránsito, el ente recto es el Ministerio de Salud, acá están representando al pueblo y se vieron 
afectados, se debe solicitar tener prevención este fin de semana que viene el evento, para prevenir lo 
ya sucedido, el Oficio se debe enviar a la Policía Municipal, Ministerio de Salud, Transito, Unidad 
Tributaria y Fuerza Pública y hacer una Comisión de Eventos Masivos, quien controla que llegaron 15 
mil personas más, crear una comisión donde se integre el organizador del evento, se puede dar una 
buena coordinación entre los actores responsables, al darse la reactivación económica, Transito debe 
tener un plan por la cantidad de vehículos, es importante compartir la queja sabiendo que el próximo 
sábado habrá una nueva actividad. 
 
El Síndico Propietario Jorge Alvarado, cita que revalidando todos los argumentos, da fe que sin ser 
técnico para medir decibeles a las 2:00 am la situación persistía, si el permiso era hasta las 12:00 md 
tenía que hacerse valer, aunque empezaron después, recibió quejas de muchos vecinos de La 
Asuncion, se debe enviar una nota al Ministerio de Salud y solicitar que tengan personeros para que 
las cosas estén en orden como sucede el día de las Elecciones, que se apersonen, así como los 
compañeros de Tránsito por la circulación vial. 
 
La Regidora Suplente Lorena Gonzalez, explica que el evento es el sábado, nunca ha visto un evento 
con decibeles de sonido tan indecentes, algo fuera de serie, nunca había escuchado algo así, desde 
los ensayos en la mañana ya era un aviso, durante 2 noches habían probado sonido y era algo 
abrumador, no está en contra de esos eventos, porque el municipio y el Área Social se beneficia 
enormemente, pero se debe respetar la hora de cierre de esos eventos, el volumen, porque nos vamos 
a cansar, con las presas, se podría regular mediante un Reglamento para eventos masivos a la hora 
de dar patentes, si es posible legalmente, para resguardar los derechos de todos los ciudadanos. 



  

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, aclara que ya contamos con un Reglamento modificado 
en el 2012, pero un evento de ese tamaño no esta reglamentado, el Concejo debe revisar el 
Reglamento ante los hechos sucedidos el sábado, en Pedregal debió haber estado alguien de la 
Unidad Tributaria para verificar la cantidad de entradas y deberían de dar un informe al respecto, 
porque si estuvieron ahí, entonces escucharon el escándalo. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que se debe revisar el Reglamento, recuerda cuando 
trabajo en la Municipalidad de Escazu, modificaron el Reglamento para poder hacer la Municipalidad 
mediciones de ruido sin esperar que pueda intervenir el Ministerio de Salud, es una mejora interesante 
en el Reglamento, en determinado momento se debe incluir mecanismos para salvaguardar la limpieza 
del Cantón, Belén siempre ha sido muy limpio, después de ese concierto daban ganas de llorar como 
quedaron las calles y eso le toca al municipio irlo a recoger, deben entregar un depósito de garantía 
si las calles quedan en ese estado de desastre. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, cita que es importante hacer una campaña con las personas 
que van a los conciertos que dejen el Cantón limpio, porque fue muy triste ver en la mañana la 
contaminación, pareciera otro Cantón, debemos aprender lo que sucedió este fin de semana, estamos 
volviendo a la normalidad, la gente tiene que disfrutar, pero sin afectar a los demás, el sábado andaba 
en Heredia y estuvo en el bus 2 horas, la gente venia muy enojada, aunque ingrese dinero a la 
Municipalidad, debemos salvaguardar la integridad de los belemitas, en La Asunción hay mucha gente 
mayor, no pueden dormir hasta las 2:00 am después las presas, de todo tenemos que aprender y 
mejorar como administración y pedir a los organizadores que velen por el bien del pueblo si van a venir 
a hacer actividades, poner basureros o bolsas para que no haya tanta contaminación. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, considera que en la parte vial, el próximo concierto será 
el sábado, seria importante mejorarlo, porque el bloqueo en todo el Cantón fue demasiado, se afecta 
la gente que va a trabajar porque no hay transporte público, esta de acuerdo con el proceso, con el 
comercio y con la reactivación económica, pero no se puede transitar por las rutas porque no se puede 
transitar, a partir de las 10:30 am ya las calles estaban colapsadas, San Rafael y CENADA se vieron 
colapsados, a partir de las 9:00 pm empezó el bloqueo nuevamente, esa es la problemática que 
tenemos, sobre el sonido ni que hablar, aunque sabemos que la Municipalidad otorga la patente, se 
debe solicitar colaboración a la gente encargada del evento, porque es demasiada la gente y la flotilla 
vehicular que circula y bloquea las vías del Cantón y puede pasar algo. 
  
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, hoy consulto a la Unidad Tributaria sobre el tema, parte 
de la problemática por situaciones viales de cierres de calles, eso afecto el acceso al Cantón, están 
tomando las medidas pertinentes con la Policía de Tránsito, Fuerza Pública y Policía Municipal para 
evitar lo sucedido el sábado, la Unidad Tributaria presentara un informe sobre el evento del sábado, 
permisos, sobre la empresa encargada de la limpieza, que se propone que se haga en horas de la 
madrugada, etc., y se realizara una reunión con todas las instituciones involucradas. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, aclara que en esa reunión del Reglamento faltan las 
sanciones por incumplimiento, es una bendición que se genere 77 millones para el Área Social, pero 
es necesario actualizar el Reglamento. 



  

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cuenta que el evento era hasta las 10:30 pm, pero 
termino casi a las 3:00 am, según los vecinos, los organizadores no es la primera vez que lo hacen, 
ahora es con más grupos musicales, lo quisieron hacer grande, pero tenían un horario, las mejoras se 
deben realizar para el sábado, la lluvia no es pretexto porque estamos en invierno, sino pueden 
organizar el evento como debe ser que no lo hagan. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal brindar respuesta al 
señor Eddy Bruner y enviar copia a este Concejo Municipal de la respuesta que se brinde.  SEGUNDO:  
Remitir a la Policía Municipal, Policía de Tránsito, Fuerza Pública y Ministerio de Salud. 
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce el trámite 1393 de Oscar Bolaños Venegas, correo electrónico 
bolanos9@hotmail.com, dirigido a Departamento de Desarrollo Urbano con copia al Concejo 
Municipal. Amparado en los artículos 27 de la constitución y el artículo 32 de la ley de jurisdicción 
constitucional que regulan el derecho de petición de información, le solicito en concreto favor me 
indique en qué fase se encuentra el procedimiento de demolición de las ventanas del señor Alexander 
Venegas Cerdas y si las apelaciones de Alexander ya agotaron sus vías en la Municipalidad, por lo 
que le agradecería me informe si Alexander elevó el caso al Tribunal Contencioso Administrativo 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, no sabe si la Unidad de Desarrollo Urbano había notificado al 
vecino, pero no deben ser los vecinos quienes deben estar consultando continuamente por los 
procedimientos, la Municipalidad debe darle seguimiento y brindar la información, ojalá la Unidad de 
Desarrollo Urbano responda con celeridad. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que recordemos que hay informes del funcionario 
Concepción Fonseca, ya se le había notificado al señor y estamos en proceso, pero no caminamos, 
le parece muy feo que al ser un funcionario no camine, debería ser más rápido, más bien debemos 
dar el ejemplo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar a la Unidad de Desarrollo Urbano brindar respuesta al 
señor Oscar Bolaños y enviar copia a este Concejo Municipal de la respuesta que se brinde. 
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce el Trámite 1396 de Alfredo Villalobos Salazar, correo electrónico 
avillalobos59@gmail.com. Reciban un respetuoso y fraternal saludo. El suscrito, Alfredo Villalobos 
Salazar, vecino de la Ribera de Belén, Iglesia Católica de la Rivera, de la esquina Noreste, 50 este, 
50 norte, cédula de identidad: 1 051 69370, muy respetuosamente, me dirijo a ustedes para solicitar 
su intervención ante los siguientes hechos: 
 
l- Distintos vecinos, hemos venido denunciando, ante el Ministerio de Salud y esa Municipalidad de 
distintas formas, que vecinos de nuestra comunidad, lamentablemente, están arrojando aguas 
servidas e incluso aguas negras o remanentes de drenajes de tanques sépticos al alcantarillado 
pluvial. 
2-Que hemos recibido información no oficial, que este tipo de trabajo, presuntamente, con cierta 
sofisticación, lo realiza Un contratista, que conecta los drenajes de tanques sépticos al alcantarillado 
pluvial, mediante un sistema de válvula o corte, para que en caso de pruebas usuales del Ministerio 



  

de Salud o el Departamento Ambiental de la Municipalidad, al cerrar "el paso" las aguas vertidas 
ilegalmente, no salgan al alcantarillado pluvial mientras las pruebas se realizan. 
3-Que el inspector ambiental, Ing. Esteban Ávila, ya conoce de estos hechos y nos indicó, que iba a 
coordinar con el Ministerio de Salud; indicándonos incluso, que ya conocía de los hechos por denuncia 
verbal de algunos regidores. 
4-En muchas de las ocasiones, como consta en inspecciones de la Policía Municipal, el vertido mayor 
se hace en fines de semana, madrugada o noche, que las oficinas municipales de Salud y Municipal 
están cerradas. 
También utilizan la técnica de vertir las aguas por períodos cortos de 5 minutos, para que si algún 
vecino denuncia cuando llegan inspectores no puedan verificar el ilícito. 
5-Que resulta indignante y lamentable, que en un cantón y municipio que se precia de Fa defensa del 
ambiente, se presenten este tipo de casos. 
6-Que el artículo 50 de nuestra Constitución Política, nos garantiza el derecho a un ambiente sano y 
equilibrado, el cual en este caso se nos está violando. 
7-No es tan difícil verificar los hechos denunciados, con una pequeña caminada, que además hace 
bien a la salud, podrán observar en muchos tramos del alcantarillado pluvial, distintas aguas 
ilegalmente vertidas. 
8-Nuestra familia, tiene 1 2 años de vivir en este cantón, del cual nos sentimos muy orgullosos y 
valoramos a quienes con su esfuerzo lo han embellecido y lo han hecho prosperar, deben sentirse 
satisfechos por su esfuerzo, pero no podemos dejar que este tipo de conductas lo desmejoren. 
  
Es por todo lo anterior, que les solicito, interpongan sus buenos oficios para que todos estos hechos 
se investiguen y se proceda conforme a derecho. 
 
Notificaciones: A mi correo: avillalobos59@gmail.com 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que no es el único lugar, por la Escuela Fidel 
Chaves también huele a aguas negras, que es un olor muy particular, hay aguas negras, el yurro del 
humedal esta azul de aguas negras y se debe tomar el tema muy en serio, como La Amistad 
recordemos que se hizo un entubado y ahora las aguas negras van directo al Rio y son muy 
contaminantes, el informe debe ser amplio, con un proceso de investigación, felicita por el trabajo que 
se esta haciendo en el Residencial Belen, que se hagan notificaciones por todo el Cantón y darle 
seguimiento, en este sector hay un Materno con niños y eso huele a aguas negras, los caños están 
verdes, eso no puede ser, debemos tomar el tema en serio. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, siente que es una problemática que se esta generalizando, no es 
de décadas atrás, los últimos años se esta agudizando, este es uno de los barrios mas bonitos de La 
Ribera y hasta ahí está llegando la problemática, donde la gente se conecta al alcantarillado sanitario, 
si seguimos por ese camino, podemos llegar a tener enfermedades muy graves, ojalá podamos 
resolver este caso para estos vecinos, ojalá haya celeridad. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, menciona que se necesita hacer un análisis profundo, 
hay construcciones en La Amistad y en Residencial Belen de 3 pisos, se pregunta si el tanque séptico 
aumento la capacidad, eso tiene que revisarse porque la misma Municipalidad da permisos. 
 



  

El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, manifiesta que es importante este tema, se ha hecho un 
esfuerzo muy grande en Residencial Belen por mejorar, pero en el tema de construcciones ilegales 
vamos para atrás, hay muchas cuarterías y eso es preocupante, se divide la casa en 4 partes y en 
cada apartamento viven hasta 7 personas y la conexión sigue siendo la misma, pero incremento la 
cantidad de desechos, se debe prestar atención a las construcciones ilegales y si tienen que botarlo 
que pena, esto es beneficio de salud pública para todos, sino el Cantón va para atrás. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal, Unidad de Alcantarillado Sanitario 
y al Ministerio de Salud realizar una investigación de todos los hechos denunciados para que se le 
brinde respuesta al señor Alfredo Villalobos y remita a este Concejo Municipal copia de la respuesta 
que se brinde. 
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce el trámite 1394 de Alejandra Quesada Campos. Tramite a nombre de Juan 
Ignacio Zumbado Ortega, número de trámite es 1282 aclaratoria. 
 
SENASA-RCOC-CH-0003-2022 
 
Por este medio se indica que con respecto al Certificado Veterinario de Operación (CVO) N° 295151, 
con fecha 01 de marzo del presente, emitido al Establecimiento MINI PIG LOVERS, del cual el 
Responsable Principal de la Actividad es el señor JUAN IGNACIO ZUMBADO ORTEGA, en la parte 
donde se indica la actividad principal, se indica por temas de la matriz en el sistema propiamente, la 
cual no se puede cambiar o modificar PRODUCCIÓN DE GANADO PORCINO, siendo Io correcto 
Mini-Pig Mascotas de Compañía, el cual se indica en la casilla de la dirección exacta, por no tener 
alguna casilla específica para dicho fin. 
 
Dr. Jose Hugo Guzmán Arguedas 
Oficina Cantonal Santa Barbara 
SENASA 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta si se puede enviar al Ministerio de Salud y a 
la Unidad de Ambiente, porque ya se hicieron inspecciones en el lugar, queda claro que esto es un 
negocio, no son mascotas, siguen siendo cerditos, esto es un negocio, ya SENASA lo puso por escrito, 
esto es un criadero de chanchitos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Se le solicita a SENASA copia del oficio Certificado 
Veterinario de Operación (CVO) N° 295151.  SEGUNDO:  Remitir copia al Ministerio de Salud, Unidad 
Ambiental y al denunciante. 
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce el trámite 1405 de Francisco Villegas Villalobos y Luis Altamirano 
Matamoros, correo electrónico fvillegas080@gmail.com. Sirva la presente para saludarle. El motivo de 
nuestra misiva es externarle nuestra profunda preocupación e indignación por las decisiones que su 
Administración ha venido tomando con respecto a las redes sociales de nuestra Municipalidad, 
específicamente en cuanto a censuras y bloqueos que se están presentando últimamente y de los 
cuales las dos personas firmantes de esta nota hemos sido víctimas.  Como munícipes de Belén 
seguimos atentamente la información emanada tanto de la página de Facebook, como de las sesiones 



  

del Concejo Municipal, las cuales son públicas y deben permitir según senda jurisdicción existente- 
las interacciones en vivo y simultaneo de las personas que sintonizamos la sesión.  Basándonos en 
los derechos constitucionales que nos asisten, relacionados al artículo 30 de la Constitución Política, 
que consagra el derecho fundamental de acceso a la información pública de la siguiente manera: "Se 
garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre 
asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado”. 
 
Además, en la citada jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que ha 
interpretado el artículo 30 de la Constitución Política como el derecho de obtener y difundir información 
de naturaleza pública, siendo un elemento esencial de la organización democrática costarricense, para 
garantizar la transparencia y la publicidad en la función pública.  Y que, en el contexto del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, el derecho humano de acceso a la información pública está 
ampliamente tutelado mediante diversos instrumentos, principalmente en el artículo 13 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y en los Principios sobre el derecho de acceso a la 
información de la Organización de Estados Americanos (resolución CJI/RES.147 del 7 de agosto de 
2008).  Quisiéramos solicitar expresamente Io siguiente: 
  
1.Solicitarle copia del procedimiento, directriz o acta en que se consignó y originó la decisión de que 
debían establecerse filtros y bloqueos en la página de Facebook de la Municipalidad de Belén. 
  
2.Copia de las palabras que se supone, están vetadas de la página de la Municipalidad de Belén. 
  
3.Se nos levante el bloqueo y censura ilegal de forma inmediata como medida precautoria, mientras 
la presente nota nos sea contestada. 
  
No omitimos mencionar que durante las últimas semanas nos hemos asesorado con organizaciones 
defensoras de derechos humanos, mismas que nos recomendaron elevar primero esta nota luego de 
quedar sumamente alarmadas ante las declaraciones emitidas por su persona en el Artículo 17 de la 
sesión 20-2022, celebrada el pasado 5 de abril del año en curso.  Don Horacio, es alarmante que 
estando usted a las puertas de convertirse en un denominado Padre de la Patria, menoscabe de esta 
forma lo que constituye un derecho irrenunciable que advertimos, vamos a defender hasta las últimas 
consecuencias.  Por la gravedad del asunto tratado, esperamos su pronta respuesta en los siguientes 
diez días hábiles de conformidad con los artículos 27 de la Constitución Política y 32 de la Ley de 
Jurisdicción Constitucional. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal brindar respuesta a los señores 
Francisco Villegas y Luis Altamirano y enviar copia a este Concejo Municipal de la respuesta que se 
brinde. 
 

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

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



  

 


