
  

Acta Sesión Ordinaria 35-2022 
 

14 de Junio del 2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 35-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 14 de Junio del dos mil veintidós (sesión virtual). PARTICIPANTES 
PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Minor Jose González 
Quesada– Presidente. Eddie Andrés Méndez Ulate – 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.  ALCALDESA MUNICIPAL:  Thais 
Zumbado Ramírez.  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 33-2022 Y 34-2022. 

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

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

 
CAPÍTULO II 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

 



  

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°33-2022, celebrada el 07 de Junio del año dos mil veintidós. 
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, aclara que me di a la tarea de buscar a don Manuel 
para que me aclarara lo que dijo el señor Ulises en la Sesión pasada dice así “la Unidad de 
Comunicación está solicitando 3 plazas además menciona que la Municipalidad no está en 
condiciones de crecer más, que las empresas que contratan personal actualmente buscan 
personas que realicen varias tareas a la vez también menciona que él no está de acuerdo con 
lo planteado el documento y nos indica también que no tuvo tiempo de leerlo porque lo pasaron 
muy tarde, don Ulises quiero decirle que don Manuel Alvarado en el documento nunca pidió que 
nombraran más personas creo que la labor que han realizado Manuel durante años ha sido 
excelente, don Ulises recuerde nosotros podemos decir lo que nos parece o no, pero debemos 
respetar el criterio técnico de los funcionarios ellos son los técnicos no nosotros creo que si 
Manuel pidiera otra plaza para el área de comunicación tendría todo su derecho as como lo 
hace la auditoría o cualquier otro departamento de la Municipalidad no ensuciemos nuestra casa 
con malas informaciones al contrario construyamos y no destruyamos a personas que solo 
hacen bien su trabajo Ulises con todo mi cariño quiero darte una recomendación sea empático 
y cuando ataque, ataque las ideas y no a las personas estoy segura que sólo así construyendo 
saldremos adelante con esta gran responsabilidad que nos dio el pueblo belemita. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que muchas felicitaciones al país por la 
clasificación al Mundial, no se retractara en nada, porque en el Oficio de la Unidad de 
Comunicación, dice que finalmente es de suma importancia valorar de reforzar a nivel de 
personal a la Unidad de Comunicación, en el organigrama pone al Coordinador y 3 funcionarios 
adicionales (diseño, relaciones publicas y periodista), sus palabras no provienen de la nada, 
provienen de un informe técnico, una cosa son los documentos formales y otra cosa las palabras 
que se pueden decir en una conversación, mantiene que no es momento para reforzar con más 
personal la Unidad de Comunicación. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, expresa que esto fue una consultoría que se hizo a 
una empresa asesora, hace muchos años se había presentado para hacer la Unidad de 
Comunicación, para ser fortalecida en el Cantón, vio al Coordinador de la Unidad de 
Comunicación Manuel Alvarado dando la cobertura, hasta el jueves en la Sesión, no sabe si 
gana horas extras, quien le ayuda con todas las publicaciones, como hacer un informe mensual 
de todas las unidades, coincide en buscarle un apoyo y soporte, como no hay presupuesto, 
puede ser a través de un Convenio para fortalecer y no bajar la calidad de la Unidad de 
Comunicación, porque es de suma importancia el trabajo que realiza. 
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, cita que una cosa es valorar y otra cosa es afirmar, 
son cosas diferentes. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, le solicita a la Alcaldesa Thais Zumbado las cargas de 
trabajo de los funcionarios, para ver a cuáles se les puede dar prioridad, el Concejo Municipal 
esta para apoyar. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°33-2022, 
celebrada el 07 de Junio del año dos mil veintidós. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°34-2022, celebrada el 09 de Junio del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°34-2022, 
celebrada el 09 de Junio del año dos mil veintidós. 
 

CAPÍTULO III 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 
El Presidente Municipal Minor González Quesada, plantea los siguientes asuntos: 

 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 3.  Se conoce el Oficio OAI-189-2022 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: REMISION DE INFORME DE SEGUIMIENTO. Para su conocimiento, le 
remito el INFORME INF-AI-02-2022 SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA 
AUDITORÍA INTERNA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021. El estudio al que se refiere ese 
documento se efectuó en atención al programa de trabajo de la Auditoría Interna para el 2022. 
La comunicación verbal de los resultados, conclusiones y recomendaciones de ese informe, 
fueron comentados en la Auditoría Interna el 01 de junio de 2022, en presencia de los regidores 
titulares Minor José González Quesada, Eddie Andrés Méndez Ulate, Luis Eduardo Rodríguez 
Ugalde, María Antonia Castro Franceschi y Zeneida Chaves Fernández y del regidor suplente 
Edgar Hernán Álvarez González lo cual consta en las minutas de auditoría CR-AI-05-2022 del 
01 junio del año en curso, respectivamente. Cabe mencionar que es una presentación ejecutiva 
con la información más relevante. 
 
En lo referente a las recomendaciones formuladas por la Auditoría Interna, es importante tener 
presente lo dispuesto en los artículos 12 incisos b) y c), 36, 37 y 39 de la Ley General de Control 
Interno, que establece lo siguiente: 
“Artículo 12.—Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control 
interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá 
cumplir, entre otros, los siguientes deberes: (…) 
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o 
irregularidades. 
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones 
formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa 
y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.” 
“Artículo 36.—Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los informes de auditoría 
contengan recomendaciones dirigidas a los titulares subordinados, se procederá de la siguiente 
manera: 
 



  

a) El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir de la 
fecha de recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de 
ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, con copia a la 
auditoría interna, expondrá por escrito las razones por las cuales objeta las recomendaciones 
del informe y propondrá soluciones alternas para los hallazgos detectados. 
b) Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir de la fecha de recibo de la documentación remitida por el titular subordinado; además, 
deberá ordenar la implantación de recomendaciones de la auditoría interna, las soluciones 
alternas propuestas por el titular subordinado o las de su propia iniciativa, debidamente 
fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el auditor interno podrá 
apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre las objeciones o soluciones 
alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca ordene implantar y que sean distintas de las 
propuestas por la auditoría interna, estarán sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto en los 
artículos siguientes. 
c) El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular subordinado 
correspondiente, para el trámite que proceda. 
Artículo 37.—Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido al jerarca, 
este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable de treinta 
días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de las 
recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá 
ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo 
debidamente a la auditoría interna y al titular subordinado correspondiente.” 
 
Artículo 39.—Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares subordinados 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen 
injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas 
en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en 
responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control interno 
u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, 
según la normativa técnica aplicable.  Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el 
jerarca que injustificadamente no asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del 
artículo 27 de esta Ley.  Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios 
públicos que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control 
interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar las 
recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades que 
les puedan ser imputadas civil y penalmente.  El jerarca, los titulares subordinados y los demás 
funcionarios públicos también incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando 
corresponda, por obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, el 
subauditor y los demás funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta Ley. 
 
Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la responsabilidad será atribuida 
a todos sus integrantes, salvo que conste, de manera expresa, el voto negativo.”  Se adjuntan 
los anexos de las 7 matrices que van de la página N o. 1 a la N o. 13.  Mucho le agradeceré 



  

informar a esta Auditoría, en el transcurso de los próximos 30 días hábiles, las acciones tomadas 
para poner en práctica lo recomendado en el citado informe. 

  
MUNICIPALIDAD DE BELEN 

AUDITORIA INTERNA 
  

INFORME INF-AI-02-2022 
   

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA INTERNA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

  
CONCEJO MUNICIPAL BELEN 

  
01 DE JUNIO DE 2022 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

  
La presente revisión tuvo como objetivo determinar el grado de cumplimiento por parte de 
Concejo Municipal, de las recomendaciones giradas por la Auditoría Interna al 31 de diciembre 
del 2021.  Este informe detalla el estado de cumplimiento (Atendido, Proceso, No atendido) de 
las recomendaciones emitidas por esta Auditoría en periodos anteriores (2015-2020) y que se 
mantienen pendientes o que están en proceso de cumplimiento; el cual se efectuó en atención 
a lo establecido en el Plan de Trabajo del Área para el periodo 2022; además de las 
recomendaciones generadas en el 2021.  Para el desarrollo de este estudio, se realizó el 
seguimiento a 7 informes emitidos a esa fecha, de los cuales 9 recomendaciones corresponden 
a informes emitidos al 31 de diciembre de 2020 y 17 recomendaciones al 31 de diciembre de 
2021, para un total de 26 recomendaciones.  En este orden de ideas, se determinó que, con 
relación a las recomendaciones emitidas por esta Auditoría, se presenta una serie de 
debilidades de control que giran en torno a los siguientes puntos:  
  
1. Sobre la gestión, control y seguimiento oportuno por parte de la Administración Superior 

(Jerarca) de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna. 
  
2. Sobre el fortalecimiento de la cultura de control interno institucional, en función del 

seguimiento sobre las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna a través de 
informes y advertencias. 

 
Dadas las debilidades identificadas se giran una serie de disposiciones a la Administración 
Superior (Jerarca), con el fin de que se diseñen e implementen mecanismos de control que 
logren mitigar los riesgos e impactos asociados a cada debilidad. Además, es importante 
recalcar que lo indicado en el informe de la Auditoría será objeto de seguimiento en fechas 
posteriores según lo establecido en la norma 2.11 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público. 

 



  

1.   INTRODUCCIÓN 
  
1.1   ORIGEN DEL ESTUDIO 
  
En atención a lo establecido en el Plan de Trabajo del Área para el periodo 2022, así como por 
cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes, entre ellas las contenidas en el artículo 
22 inciso g) de la Ley General de Control Interno, No. 8292, se efectuó el presente informe que 
detalla el estado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por esta Auditoría en 
periodos anteriores y que no han sido atendidos o que están en proceso de ello.  En lo referente 
a las recomendaciones formuladas por la Auditoría Interna, es importante tener presente lo 
dispuesto en el artículo 17 de la Ley General de Control Interno “Seguimiento del sistema de 
control interno” y lo establecido en los Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las 
Disposiciones y Recomendaciones Emitidas por la Contraloría General de la República en sus 
Informes de Auditoría (Decreto R-DC-144-2015 del 13 de noviembre de 2015). 
 
1.2    OBJETIVO Y ALCANCE 
  
Objetivo General.  Determinar el grado de cumplimiento por parte del Concejo Municipal, de las 
recomendaciones y consideraciones giradas por la Auditoría Interna al 31 de diciembre del 2021, 
por medio de informes y advertencias generados principalmente por estudios efectuados. 
  
Objetivos específicos  
  
 Verificar el cumplimiento del marco normativo aplicable. 
 Verificar las acciones de seguimiento y monitoreo realizadas por el Concejo Municipal para 

la atención de las recomendaciones. 
  
Alcance.  Al 31 de diciembre de 2021, esta Auditoría dio seguimiento a 26 recomendaciones 
emitidas por esta Unidad de Fiscalización relacionadas con 7 informes, a esa fecha.   
  
 1.3   CRITERIOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN 
 
Los criterios utilizados en el presente estudio, en lo aplicable y pertinente son; Código Municipal, 
Ley General de Control Interno No. 8292, Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las 
Disposiciones y Recomendaciones Emitidas por la Contraloría General de la República en sus 
Informes de Auditoría (Decreto R-DC-144-2015 del 13 de noviembre de 2015), Reglamento del 
Sistema de Control Interno de la Municipalidad de Belén y Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén, así como todo aquel marco 
normativo relacionado con las recomendaciones emitidas por esta Auditoría. 
  
1.4   METODOLOGÍA APLIACADA 
  
Con el fin de determinar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por esta Auditoría se 
realizaron una serie de actividades, entre las que se pueden citar las siguientes: 



  

  
1. Implementación de la herramienta para el seguimiento de recomendaciones denominada 

SIGUELO. 
2. Carga de recomendaciones en la herramienta SIGUELO, tanto de las que mantenían 

estados en proceso y no atendidas en el informe INF-AI-03-2021 correspondiente al 
seguimiento al 31 de diciembre de 2020, como las emitidas durante el 2021. 

3. Solicitud de información respaldo de las acciones realizadas por medio de consultas 
directas a la secretaria del Concejo Municipal. 

4. Análisis de la información proporcionada por la secretaría del Concejo Municipal.  
5. Verificación documental correspondiente, para establecer el estado real de las 

recomendaciones. 
6. Elaboración de la matriz de seguimiento por informe individual y anual de forma general, 

de acuerdo con la información proporcionada por el Concejo, en la que se definió el estatus 
de cada recomendación de acuerdo si está atendida, no atendida o en proceso de atención. 

7. Por último, se definió el estado en que se pueden encontrar cada una de las 
recomendaciones dirigidas a la administración por medio de los informes emitidos sobre 
los estudios realizados, a saber: 

  
 Atendido; Acción concluida o parcialmente concluida 
 En proceso; Acción con cierto nivel de avance. 
 No atendido; No se ha realizado ninguna acción para atender la recomendación. 
 No procede 

  
 1.5   RESPONSABILIDAD DEL CONCEJO 
  
El Concejo Municipal debe tener presente como parte del control interno, la responsabilidad que 
se tiene respecto a establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno 
institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar las acciones 
necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento, esto de conformidad con el artículo 10 
de la Ley de Control Interno. 
  
1.6   CUMPLIMIENTO DE LA NORMAS  
 
La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público (R-DC-64-2014) emitidas por la Contraloría General de la República el 11 de agosto de 
2014, Capítulo II punto 206, inciso 01., relacionado con el seguimiento de las recomendaciones 
que emite la Auditoría Interna; así:  “Cada organización de auditoría del sector público debe 
establecer e implementar los mecanismos necesarios para verificar oportunamente el 
cumplimiento efectivo de las disposiciones o recomendaciones emitidas.” (la negrita no es del 
original).  Así mismo, en inciso 02., de las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público 
emitido por la Contraloría General de la República, indica lo siguiente:  “…Las auditorías internas 
deberán verificar el cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que otras 
organizaciones de auditoría hayan dirigido a la entidad u órgano de su competencia 
institucional.” (la negrita no es del original) 



  

 
Asimismo, de acuerdo con las mejores prácticas que regulan la profesión, como las Normas 
Internacionales de Auditoría. 
   
1.7   LIMITACIONES AL ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
  
No se presentaron situaciones que esta unidad fiscalizadora considere una limitación al trabajo 
de seguimiento de recomendaciones realizado. 
  
2.   COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
  
En cumplimiento con lo establecido en el apartado 205. Comunicación de resultados de las 
Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, los artículos 35, 36, 37 de la Ley General 
de Control Interno y el punto 4.5 del Procedimiento para la Tramitación de Informes de la 
Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén, se realiza la comunicación verbal de los 
hallazgos contenidos en este informe, de manera virtual por medio de la herramienta Teams a 
la administración con la participación de miembros del Concejo Municipal, la cual consta en las 
minutas de auditoría CR-AI-05-2021 del 01 de junio del año en curso, respectivamente. Cabe 
mencionar que es una presentación ejecutiva con la información más relevante. 
  
2.1.  Estado general de recomendaciones emitidas al 2021 
  
De acuerdo con el seguimiento realizado por esta Unidad de Fiscalización, con corte al 31 de 
diciembre de 2021, se dio seguimiento a 26 recomendaciones relacionadas con el Concejo 
Municipal emitidas mediante informes de Auditoría Interna pendientes de implementar a esa 
fecha, determinándose que el estatus a la fecha de este informe es el que se muestra en el 
Grafico No.1, donde se puede apreciar que no se ha atendido un total de 24 recomendaciones, 
lo que representa un 92% y un 8% que representa un total de 2 recomendaciones si fueron 
atendidas. 
 

 
 



  

Fuente: Elaboración propia. Tomado de matriz general de seguimientos de recomendaciones de la Auditoría Interna. 
 
De la información anterior se desprende que de acuerdo con el seguimiento realizado para el 
periodo 2021, se presentó 2 recomendaciones con el estado de atendida, que representa un 
8%, y para el estado no atendido se observan 24 recomendaciones, que representan 92%.  
 
2.2.   Antigüedad de las recomendaciones  
  
De acuerdo con la revisión efectuada sobre el seguimiento a las recomendaciones emitidas por 
parte de esta Unidad de Fiscalización relacionadas con el Concejo Municipal, se determinó que 
existe una recomendación que  presenta antigüedad de más de 6 años y todavía continúa 
pendiente de ser atendida lo que evidencia una débil cultura del control interno a nivel del 
Concejo, además de cuestionarse si las gestiones realizadas por parte de este han sido las 
suficientes y necesarias, debido a que todavía estas no han sido atendidas. A continuación, se 
presenta el estado de antigüedad por año: 
  

Cuadro No.1 
Recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna por año 

  
 

Año Cantidad Peso relativo Antigüedad 
2015 1 4% 6 años 
2019 2 8% 2 años 
2020 16 67% 1 año 
2021 5 21% Menos de 1 año 
Total 24 100%   

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de la matriz de seguimiento de recomendaciones de Auditoría Interna. 
  
Por lo anterior, reiteramos la conveniencia de que el Concejo Municipal realice las acciones 
necesarias de manera efectiva y oportuna, ante cualquier debilidad del control interno de la 
Municipalidad, en cumplimiento con las leyes y reglamentos establecidos. 
  
2.3.   Fecha de cumplimiento de recomendaciones 
 
Al realizar el seguimiento de recomendaciones, se determinó que de las 24 evaluadas, el 100%, 
no cuenta con una fecha establecida por el Concejo Municipal para su atención, lo que favorece 
el incumplimiento de estas al no tener definido un límite para ello. 
  
2.4.  Recomendaciones sin respuesta por parte de la administración 
 
Al revisar la cantidad de respuestas aportadas por el Concejo Municipal, se determinó que, de 
las 26 recomendaciones emitidas por esta Unidad de Fiscalización, ninguna presenta 
documentación adjunta en el sistema SIGUELO, medio por el cual se canalizo la revisión de 
seguimiento. 



  

  
3.   CONCLUSIONES   
  
Del presente estudio de seguimiento, se concluye lo siguiente: 
  
 Los esfuerzos realizados por el Concejo para la atención de las recomendaciones emitidas 

por la Auditoría no han sido suficientes ni oportunos, ya que un 92% de las mismas, todavía 
se encuentran como no atendidas, situación que debilita el control interno institucional. 
  

 Sobre el seguimiento realizado a cada una de las recomendaciones de la Auditoria se 
puede concluir que éstas por lo general no están sustentadas en un plan de acción o en su 
defecto que se haya remitido las evidencias documentales respectivas, que permitan 
indicar que las mismas han sido concluidas como corresponde. 
  

 Al 31 de diciembre de 2021 el total de recomendaciones del Concejo no posee una fecha 
definida para su atención, lo que favorece el incumplimiento de éstas al no tener 
establecido horizonte real de su ejecución. 

  
 En resumen, todo lo mencionado anteriormente confluye en la inobservancia tanto de la 

Ley General de Control Interno, No.8292, el Código Penal, artículo No.339, el criterio de la 
Contraloría General de la República DI-CR-325 (No.06643) del 14 de junio del 2005, sobre 
las responsabilidades que tiene el jerarca y de los titulares subordinados en cuanto a la 
implementación de las recomendaciones de la Auditoría Interna, como parte del Sistema 
de Control Interno, lo cual demuestra una débil cultura de control interno a nivel institucional 
y del sistema en sí mismo.   

  
4.   RECOMENDACIONES 
 
Como resultado del estudio sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la 
Auditoría al 31 de diciembre de 2021, se recomienda lo siguiente: 
  

1. Documentación respaldo de acciones implementadas 
  
De acuerdo con la revisión efectuada, se determinó que, de las recomendaciones emitidas al 
31 de diciembre de 2021, ninguna presenta documentación en la herramienta Siguelo.  Por lo 
anterior, ese Órgano debe realizar las acciones útiles y necesarias para la atención de cada una 
de las recomendaciones emitidas por la Auditoría. Además, documentarlo e incluirlo en la 
herramienta Síguelo, para realizar el debido seguimiento y evaluación del estado 
correspondiente por parte de esta Unidad de Fiscalización.  Adicionalmente, se debe definir los 
responsables de la carga de información, con el objetivo de que la herramienta sea alimentada 
cada vez que se generan acciones para el cumplimiento de las recomendaciones asociadas al 
Concejo Municipal. 
  

2. Fecha de cumplimiento de recomendaciones  



  

  
De acuerdo con la revisión realizada, se determinó que ninguna recomendación presenta fecha 
de cumplimiento por lo que no hay un límite establecido y un horizonte real para la atención de 
estas.  Por lo anterior, se debe definir para cada recomendación que ha emitido la Auditoría, y 
a futuro para cada una de las recomendaciones, el responsable y la fecha prevista de 
implementación mediante un plan de acción general, que le permita tener el control y un 
adecuado seguimiento de cada recomendación, y a su vez con ello se contribuya al 
fortalecimiento del control interno institucional.  Dado lo expuesto en el presente informe, es 
importante que la Administración tome en cuenta lo establecido por en la Ley General de Control 
Interno, No.8292 en el artículo 10, 12, inciso b) y c) y artículo 17, inciso d) y 39, sobre las 
responsabilidades del jerarca y de los titulares subordinados (entiéndase directores y 
coordinadores de unidades), en lo referente a la implementación de las recomendaciones de la 
Auditoría Interna; además, el oficio DI-CR-325 (No.06643) del 14 de junio del 2005, de la 
Contraloría General de la República relacionada con el establecimiento de responsabilidades; y 
el artículo 15, del Reglamento del Sistema de Control Interno de la Municipalidad de Belén, que 
establece:  
  
“Artículo 15. —Responsables. Se definen como responsables directos de la operación y 
fortalecimiento del SCI establecido en la Municipalidad de Belén: a la Alcaldía, a la Comisión de 
Control Interno, las Direcciones, las Coordinaciones y a la totalidad de los (as) funcionarios (as) 
municipales en general. Se determina como responsables directos de la fiscalización del SCI: 
al Concejo Municipal, Auditoría Interna y Contraloría de Servicios. Ambos jerarcas deberán velar 
por el cumplimiento estricto de la normativa.”  (la negrita no es del original) 
  
Por otra parte, en cuanto al Incumplimiento de deberes, lo establecido en el Código Penal, en 
el Título XV Delitos contra los deberes de la función pública, Artículo 339.  Así las cosas, el 
Concejo Municipal está llamado a velar por el fortalecimiento de la cultura de control interno 
institucional como parte de esa primera línea de defensa, el cual se puede realizar por medio 
de un seguimiento efectivo sobre la atención de las recomendaciones emitidas por la Auditoría 
Interna a través de informes y advertencias, lo cual dará como resultado mejoras en los niveles 
de eficacia, eficiencia y economía en la gestión administrativa de la Municipalidad y el 
fortalecimiento de este a nivel municipal .  Requerimos que, en un plazo de 30 días hábiles, nos 
indiquen el plan de acción a realizar con el fin de atender las recomendaciones no atendidas, 
según lo establecido en el artículo 37 de la Ley General de Control Interno, No.8292. 
  
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que tenemos varios pendientes, hay 
uno del 2019 sobre la celebración del Dia del Régimen Municipal y lo que aconteció en el 2017, 
esa advertencia debe enviarse a la Comisión de Jurídicos para finiquitar ese pendiente, para 
que no vuelva a suceder lo que paso. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, cita que debe verse como parte de las 
recomendaciones pendientes y verse en el Plan de Acción. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Auditoría 
Interna.  SEGUNDO:  Realizar una sesión de trabajo el miércoles 06 de julio para preparar un 
plan de acción para atender las recomendaciones de la Auditoría Interna. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio OAI-196-2022 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: AUTOEVALUACION DE CALIDAD DE LA AUDITORIA INTERNA 2021. Esta 
Auditoría efectúa, una vez al año, una autoevaluación de la calidad de la actividad de auditoría 
interna.  Lo anterior, de conformidad con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en 
el Sector Público (R-DC-119-2009), y con el Plan de Aseguramiento de la Calidad vigente en 
esta Auditoría. Al respecto, les comunico que, a partir de esta fecha, se iniciará la autoevaluación 
correspondiente al periodo 2021. Esa actividad se llevará a cabo, de acuerdo con las directrices 
emitidas por la Contraloría General de la República, mediante la resolución No. R-CO-33-2008, 
publicada en La Gaceta No. 147 del 31 de julio del 2008.  Asimismo, se aplicarán las 
herramientas facilitadas por la Contraloría, para tales propósitos. Como parte de esa evaluación, 
se harán encuestas a los regidores propietarios, a la Alcaldía y direcciones de cada Área, con 
el propósito de conocer la percepción que tienen sobre la calidad de los servicios prestados por 
esta Auditoría, en el periodo indicado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Auditoría Interna.  SEGUNDO:  Se les recuerda a 
todos que deben de completar la Autoevaluación a más tardar el 15 de junio del año en curso.  
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce solicitud de la Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo. 
ASUNTO: SOLICITUD DE TELETRABAJO. Se realiza solicitud formal de autorización para 
laborar bajo la modalidad de teletrabajo durante los meses de julio a diciembre del 2022, las 
labores se realizarán de forma combinada entre lo presencial en la oficina y la modalidad de 
teletrabajo, en el horario establecido a nivel institucional. Adicionalmente, la Comisión de 
teletrabajo institucional cuenta con la información relacionada con las condiciones físicas y 
ambientales en las cuales se ejecutan las labores.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Autorizar a la encargada de la Secretaría del 
Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, realizar teletrabajo durante los meses de julio a 
diciembre del 2022, las labores se realizarán de forma combinada entre lo presencial en la 
oficina y la modalidad de teletrabajo, en el horario establecido a nivel institucional.  SEGUNDO:  
Comunicar a la Comisión de Teletrabajo y a la Unidad de Recursos Humanos para lo que 
corresponda. 
 
ARTÍCULO 6.  Referente a Control Interno se había presentado una Moción por parte de la 
Regidora Maria Antonia Castro, solicitando el perfil del Asesor de Control Interno en el Articulo 
8 del Acta 21-2022, en el Articulo 4 del Acta 30-2022 se tomó un acuerdo que esta pendiente, 
para finalizar con la implementación de control interno en la Municipalidad, se debe recordar a 
la administración que están pendientes esos acuerdos para que respondan en 30 días naturales 



  

para avanzar con el tema de control interno, porque está pendiente en la Comisión de Gobierno 
el Reglamento. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que hablando con el funcionario Tomas 
Valderrama decía que la Comisión de Gobierno estaba atrasada, pero el Presidente Minor 
Gonzalez le dijo que quien está pendiente es la administración. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que hemos retomado un acuerdo pendiente 
desde el 2019 por parte de la Unidad de Recursos Humanos, al funcionario Tomas Valderrama 
se le dijo que esa información estaba pendiente, en Comisión de Jurídicos tiene pendiente 
información que le hagan llegar. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, expresa que estamos de acuerdo en apoyar Control 
Interno, en estos 2 años se ha demostrado mediante acuerdos, sin embargo, para buscar 
presupuesto a la Unidad de Control Interno vamos muy rápido, primero se deben definir 
claramente las funciones de la unidad y cuantas personas se necesitan para cumplir con las 
tareas, cree que se requiere un análisis previo. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, considera que es necesario tener los insumos de estos 
2 acuerdos pendientes para tomar decisiones. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que, si nos quedamos simplemente con la 
Comisión, la justificación de porque se debe crear la Unidad es por medio del estudio de 
factibilidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Recordar a la Administración que se encuentra pendiente 
el Articulo 8 de Acta 21-2022 y el Articulo 4 del Acta 30-2022, se solicita brindar respuesta en 
un plazo de 30 días naturales. 
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado Ramírez, plantea los siguientes asuntos: 
 

INFORME DE LA ALCALDESA. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-161-2022 de la Alcaldesa Thais Zumbado.  Hemos 
recibido el memorando NºOPR-M-13-2022, con fecha 03 de junio de 2022, suscrito por la señora 
Ligia Mª Delgado Zumbado, Oficina del Plan Regulador; por cuyo intermedio, se refiere a lo 
solicitado a través del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, durante la Sesión 
Ordinaria N°28-2022, celebrada el 10 de mayo de 2022; en su capítulo IV, artículo 19.  Al 
respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su información y gestiones 
correspondientes. 
 



  

OPR-M-13-2022 
En respuesta al acuerdo municipal 2812-2022 Y 2819-2022 en el que solicita un informe 
mensual al respecto se comunica: 
 
1.- Consulta realizada a la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA) sobre la revisión 
de la Variable Ambiental, al respecto informan que están analizando otros expedientes que 
estaban primeros, y que para la fecha 19 de agosto tendría en resultado ya que es la fecha que 
se cumple el periodo de revisión.  
 
2.- Que la semana del 6 al 10 de junio el Comité Técnico del Plan Regulador (CTPR) estará 
revisando la propuesta de Reglamento de Zonificación, ya que el INVU ha solicitado una reunión 
con los técnicos para analizar la propuesta de zonificación.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Oficina del 
Plan Regulador. 
   
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-162-2022 de la Alcaldesa Thais Zumbado.  Hemos 
recibido el memorando NºOPR-M-14-2022, con fecha 01 de junio de 2022, suscrito por la señora 
Ligia Mª Delgado Zumbado, Oficina del Plan Regulador; por cuyo intermedio, se refiere a lo 
solicitado a través del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, durante la Sesión 
Ordinaria N°28-2022, celebrada el 10 de mayo de 2022; en su capítulo IV, artículo 19.  Al 
respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento, análisis y trámites 
correspondientes. 
 
OPR-M-14-2022 
En respuesta al acuerdo municipal 2819-2022 en el que solicita la hoja de ruta para concluir el 
proceso de actualización del Plan Regulador respecto se adjunta la matriz correspondiente. 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Oficina del 
Plan Regulador. 
   



  

ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-163-2022 de la Alcaldesa Thais Zumbado.  Hemos 
recibido el memorando NºUC-20-2022, con fecha 06 de junio de 2022, suscrito por el señor 
Manuel Alvarado Gómez, Coordinador de la Unidad de Comunicación y el memorando NºUTI-
064-2022, con fecha 07 de junio de 2022, suscrito por la señora Alina Sanchez Gonzalez, 
Coordinadora de la Unidad de informática; por cuyo intermedio ambos se refieren a lo solicitado 
en el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, durante la Sesión Ordinaria N°31-
2022, celebrada el 24 de mayo de 2022; en su capítulo VII, artículo 29.  Al respecto, adjunto 
remitimos copia de la documentación para su conocimiento y gestiones correspondientes. 
 
UC-20-2022 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 31-
2022, referencia 3129-2022. 
 
SEGUNDO: Remitir a la Alcaldía para realizar el respectivo análisis e investigación y brindar 
respuesta al señor Edwin Solano Vargas y remitir respuesta este Concejo Municipal. 
 
El señor Edwin Solano Vargas hace referencia a la Sesión Ordinaria 28-2022 del martes 10 de 
mayo; en donde se dan una serie de comentarios durante el transcurso de la Sesión Municipal.  
Es importante aclarar que la persona que maneja el contrato de las Sesiones del Concejo es el 
compañero Daniel Vargas de Ciudad Inteligente y no mi persona; yo soy el administrador del 
perfil oficial de la municipalidad y gestor de contenido.  Luego de revisar la Sesión se observan 
comentarios de dos perfiles que aparentemente son falsos; uno denominado Mauricio Zamora 
y otro Fabián Zumbado.  Se llega a esta conclusión ya que ambos perfiles fueron creados 
recientemente carecen de información personal, fotografías y movimientos normales de 
cualquier perfil real de Facebook; en resumen, ambos (Troles) como se le denomina a este tipo 
de perfil fueron creados única y exclusivamente para interactuar durante la Sesiones del 
Concejo con un fin especifico. 
 
Por otro lado, no resulta de mi competencia ya que puede resultar injurioso el atreverse a señalar 
quién o quienes son las personas que están detrás de estos perfiles; cuyo fin es crear 
discusiones insulsas durante la sesión.  En este caso lo que sugiero respetuosamente es que 
este tipo de perfil se denuncie ante Facebook para que ellos procedan con el bloqueo y de ser 
necesario la cancelación de la cuenta.  Tanto los miembros del Concejo Municipal como el 
personal municipal y las demás personas que participan durante las sesiones merecen respeto. 
Cualquier seguidor puede expresar su forma de pensar educadamente ya que existen normas 
y reglas para el buen uso de las redes sociales.  Las redes sociales forman parte de nuestro 
diario vivir, compartimos contenidos comentamos publicaciones entre muchas más; sin 
embargo, para ello se debe acatar las reglas de estas para con ello evitar infracciones. Facebook 
al igual que las diferentes redes sociales que existen se rigen con reglas a la hora de su uso. 
Por lo que los usuarios que infrinjan dichas reglas se ven expuestas a sanciones como bloqueo 
automático de sus cuentas, por días, semana o incluso indefinidamente. 
 
Algunos ejemplos del porque se puede dar el bloqueo: 
 
 Si un usuario publica contenido indebido.  



  

 Si ofende o usa lenguaje ofensivo en los comentarios. 
  Incluso si intenta abrir su cuenta varias veces con una contraseña equivocada. 
 Subir contenido ofensivo o que no cumpla con las reglas porque ataca a las 

personas por su raza, etnia, nacionalidad, religión, sexo. 
 Robar la identidad de alguien más, sea famoso o no  
 Que la cuenta represente a una persona que no existe · 
 Reporte por acoso  
 Piratería 
 Contenido violento  
 Incitar al odio 
 Apoyar y peor aún, fomentar trastornos alimenticios y consumo de drogas  
 Pertenecer a un grupo extremista y publicar contenido de este en la red social. 
 Entre otros… 

 
En este sentido una vez más apelamos al uso correcto de la herramienta de información que 
ponemos a disposición de los usuarios; en ningún momento se le esta cuartado el derecho de 
expresión a nadie; simplemente algunos usuarios están haciendo un uso inadecuado de la red 
social.  Nuestra sociedad y en particular la belemita se caracteriza por su alto grado de 
educación a la hora de expresar lo que piensa; de ahí que nos preocupa este tipo de interacción 
específicamente en la red social Facebook.  En cuando a las aseveraciones que menciona el 
señor Solano que realiza la Regidora Castro; eso es un tema de índole personal el cual tendrán 
que resolver ellos en el ámbito que tengan a bien. La municipalidad no tiene injerencia en este 
punto.  Desde hace varios meses se viene realizando un llamado a las personas que utilizan 
nuestras redes sociales para que lo hagan de forma responsable; prueba de ello es el mensaje 
que se coloca minutos antes que inicie la sesión Municipal. 
 
Adjunto la imagen: 
 



  

 
 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que vota el Regidor Ulises Araya. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía, de la Unidad de 
Comunicación y Unidad de Informática.   
   
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-164-2022 de la Alcaldesa Thais Zumbado.  
Hemos recibido el memorando NºPTM-101-2022, con fecha 06 de junio de 2022, suscrito por el 
señor Sergio Trujillo Sisfontes, Coordinador de la Policía de Tránsito Municipal; por cuyo 
intermedio presenta información de labores correspondiente al mes de abril del 2022.  Al 
respecto, adjunto remitimos copia del documento para su información y gestiones que 
consideren pertinentes. 
 
PTM-101-2022 
Por medio de la presente adjunto el informe de labores correspondiente al mes de abril del 2022, 
esto para lo correspondiente y siguiendo instrucciones superiores su presentación ante el 
Consejo Municipal. 
 
Informe ABRIL 2022. 
 
1. Accidentes de Tránsito. 
En el mes de ARIL del 2022 se atendieron 34 accidentes de tránsito, de ellos 9 reportados con 
heridos. 
 



  

 
 

 
 

 
 

La siguiente tabla representa los días que se atendieron más de cuatro accidentes siendo el 
miércoles el día que mayor cantidad de accidentes contabilizamos esto en un solo día. 
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La siguiente tabla expresa los días que se tuvieron más de dos accidentes. 
 

Cantidad Día 
4 Lunes     1/4/2022 
3 Jueves  21/4/2022 
6 Sábado 23/4/2022 
3 Martes  26/4/2022 

 
2. Control vehicular, operativos, regulaciones 
2.1 Actividades de control de carretera. 
 
Se realizaron un total de 44 actividades de carretera distribuidas de la siguiente manera por 
categoría: 
 

Categoría Cantidad 
Control Documentos 1 
Irrespeto a señalización 4 
Recorrido 4 
Regulación 3 
Transporte Público 3 
Uso Dispositivos Seguridad 5 
Vigilancia Activa 24 
Total general 44 

 
En la siguiente tabla se puede visualizar los puntos de realización de las actividades de control 
de carretera: 
 

Lugar Actividad 
            
Cantidad 

Bosques Doña Rosa/Cariari 1 

20
30

18

6:00 a 9:00 9:01 a 15:30 15:31a 19:00

Cantidad accidentes atendidos en 
el mes de marzo por franja 

horaria



  

Calle Arbolito 1 
Calle Morales/Bosques 1 
Casa Blanca 1 
Casco Central San Antonio 1 
Centro Comercial Ribera  1 
Escuela España 19 
Estación del Tren 1 
Intel Ruta 129 1 
Intersección TRIMPOT 1 
La Amistad 1 
Pedregal 3 
Plaza Galerías 4 
Ruta 111 Calle Arbolito 1 
Ruta 111 Ojo de Agua 1 
Ruta 129 Firestone 5 
Sector sur y este San Antonio 1 
Total general 44 

 

 
 

2.2      Delitos  
 
Esta operatividad da como resultado personas detenidas por diferentes delitos y o decomiso de 
droga donde se generan partes contravencionales a la autoridad correspondiente. En el mes de 
abril se presentó una causa al Ministerio Público a una persona por el delito de uso de 
documento falso para un total de un detenido. 

 
2.3      Contravenciones 

 
En el caso de contravenciones en el mes de abril no se realizó un parte ningún parte 
contravencional. 

 
2.3       Denuncias de trámite inmediato/servicios. 

3 9

32

La Asunción La Ribera San Antonio

Total de actividades de 
carretera realizadas por 

distrito en abril



  

 
De igual manera se reciben en base por medio de llamadas telefónicas u otros medios 
denuncias de atención inmediata o servicios. Para el mes de abril se reportan un total de 18 
desplazamientos predominando la denuncia por vehículos mal estacionados con 13 situaciones 
que requirieron que el personal se trasladara a atender la denuncia. 
 

Motivo del desplazamiento Cantidad 
Colaboración PM sujeto detenido con orden de captura 1 
Escolta Unidad CRC 1 
Letrero caído 1 
Mal estacionamiento 13 
Motocicleta sin placas 1 
Se cubre funeral 1 
Total, general 18 

 
2.5 Denuncias por trámite de queja. 
 
Dentro de la operatividad de la policía de tránsito municipal se atienden denuncias por medio 
de trámites de queja asignados por la unidad de servicio al cliente en las que usualmente se 
debe dar un seguimiento para resolver los conflictos o situaciones que se denuncian por parte 
de los ciudadanos. En el mes de abril se atendieron dos denuncias de este tipo por congestión 
mal estacionamiento. 
 
2.6 Vehículos detenidos. 
 
En el mes de mes de abril no se detuvieron vehículos. 
 
2.7 Pruebas de aliento. 
 
En marzo 2022 se realizaron 12 pruebas de aliento negativas, y dos positivas. Para un total de 
14 pruebas de aliento. 
 
2.8 Resumen de la operatividad: 
 
Durante este mes hemos realizado la siguiente cantidad de infracciones con sus resultados: 
 

Resultado de operativos y control de Carretera Cantidad 
Vehículos detenidos 0 
Denuncias atendidas  20 
Accidentes atendidos (5 con heridos). 34 
Infracciones de multa fija realizadas 157 
Personas detenidas presentadas al Ministerio Público 2 
Pruebas de aliento  14 
Resultado Actividades de Carretera Infracciones Cantidad 



  

Propietario sin documentación 19 
Vehículo sin placas 3 
Conductor sin licencia 12 
Conductor licencia vencida 11 
Conductor con licencia suspendida 1 
Vehículo sin derechos de circulación 7 
Conductor incumple condiciones de circulación ART 122 25 
Mal estacionamiento  37 
Irrespeto Señalización 15 
Irrespeto luz roja 2 
Conductor sin dispositivo de retención infantil 2 
Conductor que utilice celular conduciendo 2 

 
3. Programa de Educación Vial: este programa está a cargo de su ejecución y coordinación 

los supervisores de la policía de Tránsito Municipal. Por un tema operativo no se realizarán 
curso den horas pico para que el personal de carretera esté atendiendo las situaciones 
viales que suceden entre las 6:00 y las 8:30 horas y las 16:00 horas y las 18:00 horas. 

 
En el mes de abril 2022 se realizaron las siguientes actividades del programa de educación vial: 

 
1- Se realizo Curso de Manual del Conductor en la semana del 25-29 de abril del 2022. 
2- Se coordino con Empresa Rex Cargo Curso de sensibilización para mes de julio, en 

respuesta solicitud, vía correo para trabajar el PES de COSEVI. 
3- De forma grupal se realizaron vigilancias de ingreso y salida de la escuela España, de lunes 

a viernes durante el mes de abril, con excepción de Semana Santa. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, desea felicitar al funcionario Sergio Trujillo porque 
detalla en sus informes, cuantos casos tuvieron, le parece muy valioso, estar al tanto del trabajo 
que realiza. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, desea felicitar al funcionario Sergio Trujillo por estos 
informes que nos da periódicamente, ahí nos enteramos como va, invita a otras unidades a 
enviar sus informes de las labores que realiza, para que el Concejo Municipal este enterado de 
las labores que realizan. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que la Auditora externo que es 
impresionante, la formalidad que siempre el funcionario Sergio Trujillo siempre cumple con los 
informes a cabalidad, merece una gran felicitación, invita a seguir una línea de cumplimiento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Policía de 
Tránsito Municipal.  
   
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-165-2022 de la Alcaldesa Thais Zumbado.  
Hemos recibido el memorando Nº ADS-M-064-2022, suscrito por la señora por la señora Andrea 



  

Campos Batista, Directora del área de Desarrollo Social, por cuyo intermedio remite propuesta 
de convenio denominado: “Convenio marco de cooperación entre la Municipalidad del cantón 
de Belén y la Fundación Miguel Yamuni Tabush para el trabajo conjunto en favor de la población 
adulta mayor de Belén”.  Al respecto, adjunto enviamos copia de la documentación mencionada 
para su conocimiento, análisis y trámites que consideren pertinentes. 
 
ADS-M-064-2022 
Por intermedio de la Alcaldía, se traslada al Concejo Municipal el Convenio Marco de 
Cooperación entre la Municipalidad del Cantón de Belén y la Fundación Miguel Yamuni Tabush, 
para su aprobación. Aunado a esto, se adjunta el memorando DJ-247-2022 de la Dirección 
Jurídica, en relación con la respectiva revisión y análisis del convenio en mención.  Así mismo, 
se traslada de forma física el expediente (original) ADS-022-2022 Concurso de Innovación 
Urbana para Crear Ciudades Amigables con las Personas Mayores - Convenio Marco de 
Cooperación entre la Municipalidad del Cantón de Belén y la Fundación Miguel Yamuni Tabush, 
con folio 69. El expediente se adjunta también de forma digital.  
 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE 
BELÉN Y LA FUNDACION MIGUEL YAMUNI TABUSH PARA EL TRABAJO CONJUNTO EN 

FAVOR DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DE BELÉN 
 

Entre nosotros MUNICIPALIDAD DE BELÉN, domicilio en la provincia de Heredia, cantón Belén, 
distrito San Antonio, costado Este del Templo Parroquial Católico; cédula jurídica número tres-
cero catorce-cero cuatro veinte noventa, en adelante “La Municipalidad” representada por la 
señora Thais María Zumbado Rodríguez, mayor, casada en primeras nupcias, Notaria Pública, 
vecina de Heredia, La Asunción de Belén, cédula de identidad número 4-0128-0702, en calidad 
de Alcaldesa según resolución del Tribunal Supremo de Elecciones número No. 1806-M-2022 
a las once horas del veintiocho de marzo del dos mil veintidós, para el período legal que inicia 
el primero de mayo de dos mil veinte y dos al treinta de abril de dos mil veinticuatro, resolución 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta número sesenta y siete de dos mil veinte dos, en su 
condición de Representante Legal, autorizado para la firma de este convenio mediante acuerdo 
del Concejo Municipal que consta en el acuerdo N°____, artículo___ capítulo___ de la sesión 
ordinaria N°_________ de mayo de 2022 y la FUNDACIÓN MIGUEL YAMUNI TABUSH, 
domiciliada en San José, Avenida Segunda, Calle Sétima, en los altos de la Distribuidora 
Yamuni S.A, cédula jurídica tres-cero cero seis- ciento noventa y dos mil ciento cuarenta y 
cuatro, en adelante “FUNDACIÓN MIGUEL YAMUNI TABUSH”, representada por la señora 
ILEANA MARIA YAMUNI JIMENEZ, mayor de edad, divorciada, empresaria, vecina de San 
José, cédula de identidad número 1-0547-0045, hemos convenido en celebrar el presente 
convenio marco de cooperación para el trabajo conjunto en favor de la población adulta mayor 
del Cantón de Belén, que se regirá por la legislación vigente y las siguientes convenciones: 
 

CONSIDERANDO 
 

I. Que los Gobiernos Locales tienen facultad legal para suscribir todo tipo de alianzas con 
personas o entidades nacionales o extranjeras con el fin de atender las necesidades de 
sus administrados según el artículo 4 inciso f) del Código Municipal.  



  

 
II. Que la Municipalidad de Belén es un Gobierno Local basado en el artículo 170 de la 

Constitución Política en el que se afirma que las corporaciones municipales son 
autónomas.  

 
III. Que la Municipalidad de Belén se caracteriza por ejercer una labor social comprometida 

con el bienestar de la población Belemita, principalmente con los grupos sociales más 
vulnerabilizados.  

 
IV. Que a finales del 2019 la Municipalidad de Belén cuenta con la Declaratoria de Ciudad 

Amigable con las Personas Mayores, otorgada por la OMS/OPS, en seguimiento y 
acompañamiento del Ministerio de Salud. De esta manera, la municipalidad a través del 
Área de Desarrollo Social tiene el compromiso de generar diferentes acciones y 
estrategias para promover un envejecimiento activo y saludable, así como trabajar por 
los derechos de la población adulta mayor del cantón. 
 

V. Que en diciembre del 2021 la municipalidad de Belén participó en el Concurso de 
Innovación Urbana para crear Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
promovido por el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), la Asociación Nacional de Alcaldías 
e Intendencias (ANAI), la Fundación Miguel Yamuni Tabush y la Fundación 
Placemaking México. Teniendo como resultado, que en febrero del 2022 se comunicó 
que la Municipalidad de Belén es una de las tres municipalidades ganadoras; contando 
con $10,000 USD (otorgados en especies por la Fundación Miguel Yamuni Tabush) 
para la implementación del proyecto “Transformando el Parque Municipal Residencial 
Belén en un espacio promotor de un Envejecimiento Activo”. 
 

VI. Que la Fundación Miguel Yamuni Tabush es una institución privada de bienestar social 
que se creó con el fin de implementar y desarrollar proyectos para asilos de ancianos 
relativos a la construcción de estos, mantenimiento y operación; además, puede realizar 
cualesquiera otras obras de beneficencia para el desarrollo humano.  
 

VII. Que la Fundación Miguel Yamuni Tabush, ha ampliado su ámbito de acción con la 
finalidad de acompañar a las organizaciones públicas y privadas, en la formulación, 
desarrollo, e incluso, el financiamiento de proyectos en favor de la mejora de la calidad 
de vida de las personas adultas mayores.  
 

VIII. Que la Fundación Miguel Yamuni Tabush se encuentra acompañando el proceso de 
implementación del proyecto “Transformando el Parque Municipal Residencial Belén en 
un espacio promotor de un Envejecimiento Activo”. Y, por consiguiente, es 
imprescindible el presente convenio marco de cooperación entre ambas instituciones.  
 

IX. Que este Convenio de Cooperación en ningún momento significa que una organización 
interferirá en los principios, reglamentos, funciones, ni labores que rigen y desempeña 
la otra.  



  

 
X. Que el Concejo Municipal mediante acuerdo N°_____, artículo___ capítulo___ la sesión 

ordinaria N°______ del_________ de 2022, autoriza la suscripción del presente 
convenio marco.  

 
POR TANTO, CONVENIMOS: 

 
PRIMERA: Objetivo General. En aras de satisfacer el bien público y de fortalecer el espíritu de 
cooperación entre ambas instituciones, el objetivo de este convenio marco de cooperación se 
basa en, coordinar y ejecutar proyectos y acciones que contribuyan a un envejecimiento activo 
y saludable, así como a los derechos de las personas adultas mayores, en el cantón de Belén.  
SEGUNDA: Obligaciones de ambas partes. Mediante el presente convenio de cooperación, la 
Municipalidad y la Fundación Yamuni se comprometen a:  
 
1. Identificar necesidades y demandas de atención de la población adulta mayor del Cantón 

de Belén.  
 
2. Establecer mecanismos de promoción y divulgación de los proyectos u otras acciones que se 
desarrollen en materia de envejecimiento, vejez y personas adultas mayores.  
3. Propiciar alianzas estratégicas en beneficio de la generación de alternativas de mejora de la 
calidad de vida de las personas adultas mayores del Cantón.  
4. Cumplir con las leyes y regulaciones establecidas por los Órganos Contralores de la 
República en los temas que el presente convenio le compete.  
TERCERA: Obligaciones de la Municipalidad de Belén. La Municipalidad se compromete a:  
1. Apoyar en la divulgación y promoción de las actividades que la Fundación Yamuni desarrolle 
en beneficio de la población adulta mayor del Cantón de Belén.  
2. Dotar de participación de la población adulta mayor a todos los proyectos que se generen; a 
mencionar:  
- Proyecto “Transformando el Parque Municipal Residencial Belén en un espacio promotor de 
un Envejecimiento Activo”, y proyectos afines a innovación o mejoramiento de espacios públicos 
amigables con las personas adultas mayores del cantón de Belén.  
- Proceso de participación y consulta en el marco de acciones correspondientes a la declaratoria 
OMS/OPS “Belén Ciudad Amigable con las Personas Adultas Mayores”. 
3. Realizar diagnósticos y proyectos que incidan en mejorar las condiciones de vida de la 
población adulta mayor, desde un enfoque de envejecimiento activo y saludable, y de derechos 
de este grupo etario.  
4. En la medida de sus posibilidades financieras y de sus recursos propios con cargo al 
presupuesto ordinario y/o extraordinario debidamente aprobado por el Concejo Municipal, así 
como también por la Contraloría General de la República, crear y financiar servicios sociales y 
proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor, desde un 
enfoque de envejecimiento activo y saludable, capacitación socioeducativa y equipamiento 
urbano amigable con este grupo etario.  
 
CUARTA: Obligaciones de la Fundación Yamuni Tabush: La Fundación Yamuni Tabush se 
compromete a:  



  

1. Apoyar a la Municipalidad de Belén en la implementación de sus proyectos en favor de la 
Población Adulta Mayor. 
2. En la medida de sus posibilidades, brindar colaboración técnica, acompañamiento y asesoría, 
en la gestión de alternativas en favor de las personas adultas mayores.  
3. Coadyuvar en la realización de estudios, diagnósticos e investigaciones inherentes a la 
persona adulta mayor.  
4. Acompañar a la Municipalidad de Belén en el desarrollo de actividades, capacitaciones y 
eventos organizados para capacitar, sensibilizar, prevenir y atender situaciones que puedan 
tener un impacto en la calidad de vida de la población adulta mayor del Cantón.  
5. Colaborar en la gestión de alianzas con otras organizaciones que puedan coadyuvar en la 
generación de alternativas de mejora de la condición de vida de las personas adultas mayores 
habitantes de Belén. 
6. En la medida de sus posibilidades, financiar, donar y/o colaborar en la gestión de recursos 
que incidan en la mejora sustantiva de servicios, equipamiento urbano y la calidad de vida de 
las personas adultas mayores. Para hacerlo se formalizarán las iniciativas por medio de 
eventuales convenios de transferencia, donación o cualquier otra figura que permita cumplirlos 
fines previstos de manera transparente.  
QUINTA: De los incumplimientos. El incumplimiento de este convenio de cooperación y trabajo 
conjunto facultará a la contraparte a dar por finalizada la relación interinstitucional.  
SEXTA: De las instancias de coordinación y ejecución del presente convenio. La coordinación, 
ejecución, evaluación y seguimiento del presente convenio estará a cargo, por parte de la 
Fundación Yamuni por la señora Andrea Terán Orlich (ateran@yamunitabush.org) y por parte 
de la Municipalidad de Belén, a cargo de la Dirección del Área de Desarrollo Social por la señora 
Andrea Campos Batista (social@belen.org; asistentesocial@belen.go.cr).  
 
SÉTIMA: Evaluación. El presente convenio será evaluado por ambas partes cuando lo estimen 
conveniente, sea en forma conjunta o separada. La Fundación deberá presentar ante la 
Municipalidad, un análisis semestral en el que se incluirá como mínimo la cantidad de proyectos 
y actividades desarrolladas en forma conjunta e informes de resultados de las actividades 
desarrolladas en favor de la población adulta mayor del Cantón, así como cualquier otra 
información que pueda servir para verificar la pertinencia del impacto de la alianza formalizada 
por medio del presente convenio  
OCTAVA: Rescisiones y modificaciones. Ambas partes podrán rescindir o resolver o dar por 
terminado el presente convenio, por razones de interés público, por voluntad propia, por caso 
fortuito o fuerza mayor, avisando a la otra parte con al menos un mes de anticipación.  Los 
términos del presente convenio podrán ser modificados mediante adendum firmado por las 
partes; que serán identificadas con un número de consecutivo y se anexarán al mismo, 
formando parte integral del contenido del presente convenio.  
NOVENA: Notificaciones. La Fundación Yamuni Tabush recibirá sus notificaciones en su 
domicilio real ubicado en Montes de Oca, San Pedro, Boulevard de Los Yoses, contiguo a la 
Embajada de Italia, Michaels Plaza, segundo piso, o bien a los siguientes correos electrónicos: 
agonzalez@yamunitabush.org, ateran@yamunitabush.org. La Municipalidad señala como lugar 
para notificaciones el Área de Desarrollo Social, ubicada en Heredia, Belén, San Antonio, 
contiguo al Ebais de San Antonio, o bien a los correos electrónicos social@belen.org; 
asistentesocial@belen.go.cr. 



  

DECIMA: Vigencia. La vigencia del presente convenio es de 4 años, plazo que no podrá ser 
prorrogado.  
La entrada en vigencia de este convenio se verificará una vez que sea firmado por ambos 
representantes legales de ambas instituciones.  
DECIMA PRIMERA: Remisión. Las partes aceptan que, en lo no previsto en este documento de 
formalización, se tenga por plenamente incorporado al mismo todos y cada uno de los 
documentos que compone el expediente administrativo de este convenio. Asimismo, a efectos 
de interpretación e integración se aplique de manera supletoria y en lo conducente las siguientes 
normas y leyes: Código Municipal, Ley General de la Administración Pública, Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República y su Reglamento, Ley de Control Interno, Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento y toda otra norma que de manera específica tutele 
la materia objeto del presente convenio.  
DECIMA SEGUNDA: Cuantía. En razón de la naturaleza y objeto del presente Convenio Marco, 
el mismo es de cuantía inestimable.  
Leído el presente Convenio, y conscientes las partes de los alcances que ésta conlleva, las 
mismas se manifiestan conformes y firman bajo el formato de firma digital, teniéndose como 
fecha para efectos de validez, la que corresponda a la última firma estampada.  
 
THAIS MARÍA ZUMBADO RODRÍGUEZ                       ILEANA MARÍA YAMUNI JIMÉNEZ  
ALCALDESA                                                                       PRESIDENTA  
MUNICIPALIDAD DE BELÉN                                           FUNDACIÓN MIGUEL YAMUNI TABUSH 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Alcaldía y de la Directora 
del área de Desarrollo Social.  SEGUNDO:  Aprobar la propuesta de convenio denominado: 
“Convenio marco de cooperación entre la Municipalidad del cantón de Belén y la Fundación 
Miguel Yamuni Tabush para el trabajo conjunto en favor de la población adulta mayor de Belén”.  
TERCERO:  Autorizar a la Alcaldía Municipal a la firma de dicho convenio. 
   
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-166-2022 de la Alcaldesa Thais Zumbado.  
Hemos recibido copia de oficios, con fecha 08 de junio de 2022, suscritos por el señor José 
Pablo Suárez Sánchez, Coordinador de la Unidad de Alcantarillado Sanitario; por cuyo 
intermedio, en atención a lo solicitado a través del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 
Belén, durante la  Sesión Ordinaria N°24-2022, celebrada el 26 de abril de 2022; en su capítulo 
VI, artículo 28; a través del que indica que se conoce varios trámites de vecinos del sector de 
Cariari en la Asunción de Belén, que se refieren al cobro por servicios públicos relacionados con 
la Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y presentan varias solicitudes.  Al respecto, 
adjunto remitimos copia de la documentación para su conocimiento y gestiones 
correspondientes. 
 

OFICIO Nº ATENCIÓN DE TRÁMITE Nº 

AS-075-2022 1615-2022 

AS-076-2022 1664-2022 

 



  

AS-075-2022 
En atención al trámite 1615-2022 con respecto a la solicitud de suspensión del cobro de 
cualquier monto por concepto del servicio de tratamiento de aguas residuales a través de una 
Planta, la Unidad de Alcantarillado Sanitario aclara lo siguiente:  El cantón de Belén cuenta con 
4 sectores que cuentan con red de Alcantarillado Sanitario en funcionamiento: Residencial 
Belén, Residencial Manantiales de Belén, Residencias Villas Sol y Ciudad Cariari.  El servicio 
que se brinda en Ciudad Cariari corresponde únicamente a la disposición de las aguas 
residuales a la red de Alcantarillado Sanitario, no así de tratamiento de aguas residuales a través 
de una Planta, como lo aseguran los vecinos que han presentado esta solicitud.  Las actividades 
que se realizan con mayor frecuencia en Ciudad Cariari, correspondientes al servicio de 
disposición de las aguas residuales a la red de Alcantarillado Sanitario, son las siguientes: 
 

- Desobstrucción de tuberías, sifones, cajas de registro y pozos sanitarios. 
- Limpieza de tuberías, sifones, cajas de registro y pozos sanitarios. 
- Reparación de tuberías, sifones, cajas de registro y pozos sanitarios. 
- Sustitución de previstas sanitarias por colapso de la tubería. 
- Sustitución de colectores principales de aguas residuales por colapso de la tubería. 

 
Como se evidencia en las actividades mencionadas, no se brinda el servicio de tratamiento de 
aguas residuales a través de una Planta, por lo que el cobro se realiza únicamente por el servicio 
de disposición de las aguas residuales a la red de Alcantarillado Sanitario.  En cuanto a las 
propiedades que cuentan con la autorización de estar conectadas a la red de Alcantarillado 
Sanitario, por antigüedad de construcción de la vivienda (antes del 25 de mayo de 1999), estas 
deberán seguir pagando el monto por el servicio que se les brinda. En caso de que deseen que 
se les elimine este cobro, tendrían que implementar un sistema de tratamiento individual (tanque 
séptico y drenaje) para sus aguas residuales (aguas negras y aguas jabonosas).  Con respecto 
a su propiedad se indica la siguiente información: 
 

Propietario Trámite Finca 
Plano 

Catastro 

Año de 
construcción 
de la vivienda 

¿Se encuentra conectado a la red de AS? 

Jose 
Alfonso 
Campos 
Chacón 

1615-
2022 

142422 
4-

0163496-
1994 

Posterior al 
2000 

Se realizó la inspección a la propiedad, en 
atención al trámite 1270-2022, donde se 
comprobó que cuenta con tanque séptico y 
drenaje. Ya está en proceso la eliminación 
del cobro por este servicio y devolución de 
los pagos realizados en los últimos 4 años 
de acuerdo con el Artículo 43 del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios 

 
Fuente: Sistema Municipal DECSA 
 
Nota: Las propiedades que indican su año de construcción posterior al 25 de mayo de 1999 
deben tener tanque séptico y drenaje como sistema de tratamiento para las aguas residuales, 
con base en el acuerdo municipal N° 2605-99, tomado por el Concejo Municipal en la Sesión 
Ordinaria N° 25-99, celebrada el 18 de mayo de 1999 y ratificada el 25 de mayo de 1999, que 
dice literalmente:  



  

 
“SE ACUERDA:  Por unanimidad, que en lo sucesivo toda construcción que se realice en el 
sector comprendido entre Ciudad Cariari y Bosques de Doña Rosa, debe considerar dentro de 
su diseño el sistema de tratamiento de aguas negras individual para su construcción y dejar 
previsto la canalización de las mismas a la red de alcantarillado principal existente. 
 
De acuerdo con lo anterior y, en atención al trámite 1270-2022 notificado el pasado 19 de mayo 
del 2022 mediante el oficio AS-047-2022, se está procediendo con la cancelación del cobro por 
el servicio de Alcantarillado Sanitario y se realizará la devolución del monto cancelado por el 
servicio de Alcantarillado Sanitario desde los últimos 4 años hasta la fecha, de acuerdo con el 
Artículo 43 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que dice literalmente: “En todos 
los casos, la acción para solicitar la devolución o compensación prescribe transcurridos cuatro 
años a partir del día siguiente a la fecha en que se efectuó el pago, o desde la fecha de 
presentación de la declaración jurada de la cual surgió el crédito. Transcurrido el término de 
prescripción, sin necesidad de pronunciamiento expreso de la Administración Tributaria, no 
procede devolución ni compensación alguna por saldos acreedores”. 
 
AS-076-2022 
En atención al trámite 1664-2022 con respecto a la solicitud de suspensión del cobro de 
cualquier monto por concepto del servicio de tratamiento de aguas residuales a través de una 
Planta, la Unidad de Alcantarillado Sanitario aclara lo siguiente:  El cantón de Belén cuenta con 
4 sectores que cuentan con red de Alcantarillado Sanitario en funcionamiento: Residencial 
Belén, Residencial Manantiales de Belén, Residencias Villas Sol y Ciudad Cariari.  El servicio 
que se brinda en Ciudad Cariari corresponde únicamente a la disposición de las aguas 
residuales a la red de Alcantarillado Sanitario, no así de tratamiento de aguas residuales a través 
de una Planta, como lo aseguran los vecinos que han presentado esta solicitud.  Las actividades 
que se realizan con mayor frecuencia en Ciudad Cariari, correspondientes al servicio de 
disposición de las aguas residuales a la red de Alcantarillado Sanitario, son las siguientes: 
 

- Desobstrucción de tuberías, sifones, cajas de registro y pozos sanitarios. 
- Limpieza de tuberías, sifones, cajas de registro y pozos sanitarios. 
- Reparación de tuberías, sifones, cajas de registro y pozos sanitarios. 
- Sustitución de previstas sanitarias por colapso de la tubería. 
- Sustitución de colectores principales de aguas residuales por colapso de la tubería. 

 
Como se evidencia en las actividades mencionadas, no se brinda el servicio de tratamiento de 
aguas residuales a través de una Planta, por lo que el cobro se realiza únicamente por el servicio 
de disposición de las aguas residuales a la red de Alcantarillado Sanitario.  En cuanto a las 
propiedades que cuentan con la autorización de estar conectadas a la red de Alcantarillado 
Sanitario, por antigüedad de construcción de la vivienda (antes del 25 de mayo de 1999), estas 
deberán seguir pagando el monto por el servicio que se les brinda. En caso de que deseen que 
se les elimine este cobro, tendrían que implementar un sistema de tratamiento individual (tanque 
séptico y drenaje) para sus aguas residuales (aguas negras y aguas jabonosas).  Con respecto 
a su propiedad se indica la siguiente información: 
 



  

Propietario Trámite Finca 
Plano 

Catastro 

Año de 
construcción de la 

vivienda 

¿Se encuentra conectado a la red 
de AS? 

Ingrid 
Rosenberg 

Arbenz  

1664-
2022 

68536 
4-0006982-

1975 
Antes del 2000 

La abonada indica que se 
encuentra conectada a la red de 
Alcantarillado Sanitario 

 
Fuente: Sistema Municipal DECSA 
 
Nota: Las propiedades que indican su año de construcción posterior al 25 de mayo de 1999 
deben tener tanque séptico y drenaje como sistema de tratamiento para las aguas residuales, 
con base en el acuerdo municipal N° 2605-99, tomado por el Concejo Municipal en la Sesión 
Ordinaria N° 25-99, celebrada el 18 de mayo de 1999 y ratificada el 25 de mayo de 1999, que 
dice literalmente:  
 
“SE ACUERDA:  Por unanimidad, que en lo sucesivo toda construcción que se realice en el 
sector comprendido entre Ciudad Cariari y Bosques de Doña Rosa, debe considerar dentro de 
su diseño el sistema de tratamiento de aguas negras individual para su construcción y dejar 
previsto la canalización de las mismas a la red de alcantarillado principal existente. 
 
De acuerdo con lo anterior, se le mantendrá el cobro del servicio de disposición de sus aguas 
residuales (aguas negras y aguas jabonosas) a la red de Alcantarillado Sanitario. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, menciona que recordemos que este tema lo tiene 
la Auditoria y se le debe enviar copia. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, fue testigo que en los recibos venia un cobro por plantas 
de tratamiento, las contestaciones son muy amplias sobre los trabajos realizados en Cariari, 
pero no responden la información solicitada, específicamente sobre el rubro que se cobraba, 
invita a la administración a que la respuesta sea más clara, específicamente en ese rubro.  Eso 
se debe comunicar a los vecinos, que está en investigación en la Auditoria, por el momento no 
se pueden referir y se comunicara información más específica sobre lo que están preguntando. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que no debemos olvidar que esto esta en 
la Auditoria, para saber que se había hecho con este rubro y en que se había invertido, se está 
haciendo un levantamiento, sugiere esperar ese informe de Auditoria que fue solicitado 
mediante acuerdo municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía y de 
la Unidad de Alcantarillado Sanitario.  SEGUNDO:  Remitir copia a la Auditoria Interna para su 
información. 
   
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-160-2022 de Thais Zumbado Ramírez, Alcaldesa 
Municipal. Asunto: Solicitud de recurso de Revisión. Nos permitimos indicarles que, durante la 
Sesión Ordinaria Nº32-2022, celebrada el 07 de junio de 2022, en el capítulo que corresponde 
a: “Informe de la Alcaldía y consultas a la Alcaldía”, específicamente donde se indicó que se 



  

conoció el memorando NºAMB-MC-159-2022, a través del que se traslada el memorando POR-
M-13-2022 suscrito por la señora Ligia Delgado Zumbado de la Oficina del Plan Regulador; se 
ha detectado una inconsistencia. Lo anterior debido a un gazapo involuntario; razón por la que, 
les solicitamos dejar sin efecto el oficio NºAMB-MC-159-2022, conforme con lo establecido en 
el artículo Nº157 de la Ley General de Administración Pública, que señala: 
 
Artículo 157.- En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de 
hecho y los aritméticos. Por lo anterior solicito se adopten las medidas útiles y necesarias con 
la finalidad de corregir esta situación. 
  
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que le extraño que tomamos un 
acuerdo, lo que viene es un cronograma de cómo vamos a avanzar con el Plan Regulador, no 
entiende porque tenemos que dejar sin efecto el acuerdo que se tomó. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, cita que el Oficio que envía la Oficina del Plan 
Regulador no está correcto, está mal, por eso están pidiendo que se deje sin efecto.  En los 
Oficios que ingresan hoy de la Alcaldía ya remiten la información, con el cronograma 
actualizado. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, solicita a la Alcaldía que transmita nuevamente la 
información con el error corregido, para saber que sigue de ahora en adelante. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía.  SEGUNDO:  Dejar sin efecto el acuerdo 
tomado en la Sesión 33, Articulo 20 y devolver el oficio de la Alcaldía.  
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio DJ-249-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.3132/2022 del 01 de junio del 2022, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “reforma de los artículos 209 y 213 y adición de dos nuevos artículos 214 y 215 y 
un párrafo tercero al artículo 333 del código penal. ley n° 4573 del 04 de mayo de 1970, PARA 
COMBATIR LOS DELITOS ASOCIADOS A LA SUSTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
DESTINADA A LA PRESTACIÓN DE SERVCIOS PÚBLICOS”, Expediente N° 22.586.  
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La reforma propuesta indica que la sustracción de 
materiales utilizados para brindar servicios públicos es un problema país; estas conductas 
antisociales generan una serie de inconvenientes para las empresas privadas o estatales en la 
atención de servicios públicos y esenciales, los cuales tienen por objeto procurar la seguridad, 
el bienestar y el desarrollo económico, cultural y social del país.  Estos elementos sustraídos de 
manera ilegal y que pertenecen a una red de servicios públicos puede generar una afectación 
en el cumplimiento eficaz para el cual están destinados y a favor de la sociedad, por ejemplo, 
debido a la  sustracción de algún elemento esencial de la red de energía, a nivel macro, se 
puede generar un apagón a nivel nacional, dejando sin fluido eléctrico comercios, sistemas de 



  

emergencia nacional, hospitales, clínicas, delegaciones policiales, bomberos, entre otros, que 
requieren  este servicio público para cumplir de manera eficiente y eficaz su servicio. Lo mismo 
podría suceder si la afectación la tiene una red de aguas o la red vial nacional.  
  
Por otra parte, se agrega que la prestación de los servicios públicos esenciales se ve seriamente 
afecta con tales conductas ilícitas además que afecta enormemente las finanzas de las 
empresas tanto privadas como estatales que brinda este tipo servicios, siendo la mayoría 
provenientes de fondos de carácter público.  Aunado a esto, debido a la gran derogación que 
demanda la rehabilitación de la red de telecomunicaciones afectadas por los constantes robos, 
esto repercute en la expansión de nuevos proyectos, disminuyendo la atención y demanda en 
las comunidades más alejadas del país.  Los servicios públicos vienen a satisfacer una 
necesidad de interés general, para el desarrollo comercial y económico de nuestro país, es 
entonces que el Estado costarricense, mediante la Constitución protege los bienes jurídicos de 
todos los ciudadanos y está obligada a procurar un desarrollo humano sostenible. Dentro del 
mismo, es necesario que los ciudadanos tengan la certeza que los servicios públicos básicos 
estarán disponibles al momento en que sean requeridos. 
  
Los órganos reguladores estatales han generado normativa para el cumplimiento de la atención 
de los servicios públicos, donde se obliga a las empresas privadas o públicas a atender averías 
o daños en las redes a su cargo en un tiempo determinado, para que la continuidad de los 
servicios públicos pueda ser efectiva. 
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El texto de la ley propone cuatro artículos que 
modifican la legislación penal y consiste en:    
  
a. Generar la calificación agravada para los tipos de hurto y de robo, la sustracción de 

elementos que componen la infraestructura de redes terrestres, subterráneas, aéreas o 
subacuáticas utilizadas en el suministro y uso de servicios públicos, tomando en 
consideración que si la sustracción del bien o los bienes suspendan total o parcialmente 
los servicios públicos. 
  

b. Tipificar la conducta del transporte de bienes sustraídos proveniente de las redes de 
servicio público. 
  

c. Tipificar el almacenaje y comercialización de bienes sustraídos de las redes de servicio 
público, así como su venta, compra, distribución y exportación. 
  

d. Generar como un elemento de calificación agravada para el tipo penal, “receptación de 
cosas de procedencia sospechosa”, cuando los bienes receptados sean componentes que 
formen o formaran parte de la infraestructura de redes terrestres, subterráneas, aéreas o 
subacuáticas, utilizadas en el suministro y uso de servicios públicos. 

  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “reforma de los artículos 209 y 213 y adición 
de dos nuevos artículos 214 y 215 y un párrafo tercero al artículo 333 del código penal. ley n° 



  

4573 del 04 de mayo de 1970, PARA COMBATIR LOS DELITOS ASOCIADOS A LA 
SUSTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LA PRESTACIÓN DE SERVCIOS 
PÚBLICOS, Expediente N° 22.586, se estima que es un buen esfuerzo para reprimir penalmente 
las conductas delictivas en contra del patrimonio del Estado referido a los materiales que se 
utilizan para brindar servicios públicos referido a la incomunicación.  Es por lo anterior que 
recomendamos respetuosamente apoyar el citado proyecto, a través del dictado del respectivo 
acuerdo municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Apoyar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Aprobar el proyecto de ley denominado: “reforma de los artículos 209 y 213 y 
adición de dos nuevos artículos 214 y 215 y un párrafo tercero al artículo 333 del código penal. 
ley n° 4573 del 04 de mayo de 1970, PARA COMBATIR LOS DELITOS ASOCIADOS A LA 
SUSTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LA PRESTACIÓN DE SERVCIOS 
PÚBLICOS”, Expediente N° 22.586.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa.  
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio DJ-257-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.2732/2022 del 11 de mayo del 2022, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en relación con el oficio DE-E-061-014-
2022 de directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, señora Karen Porras 
Arguedas, donde da cuenta de la aprobación y publicación de la reforma a la Ley Reguladora 
de los Estacionamientos Públicos, Ley N° 7717 del 4 de noviembre de 1997.  Sobre el particular 
se ha podido revisar con detenimiento el tema y se ha corroborado que mediante Ley N° 10.146 
de 24 de marzo del 2022, la citada Ley Reguladora de los Estacionamientos Públicos, sufrió una 
reforma importante, que paso por modificar 18 artículos comunes de ese cuerpo normativo.  Tal 
y como lo señala el oficio de la señora Porras, las modificaciones se refieren a:  
  
1. Autorización para la construcción del proyecto de estacionamiento.  
2. Aprobación y autorización por medio del permiso de funcionamiento de los 

estacionamientos. 
3. Entrega de una cartel sellado y fecha que indica la autorización para funcionar, el nombre 

del dueño registral de la propiedad o su representante legal, el nombre de fantasía del 
estacionamiento y la capacidad máxima de aparcamiento.  

4. Autorizar la fijación de la tarifa horaria de los estacionamientos. 
5. Autorizar los recargos de las tarifas horarias de los estacionamientos.  
6. Actualizar el permiso de funcionamiento indicando si el establecimiento cuenta o no con 

esta autorización de recargo de tarifa horaria. 
7. Verificar dentro de su territorio, el cobro adecuado de las tarifas de los parqueos. 
8. Autorizar el funcionamiento de estacionamientos temporales, lo cuales deben cumplir con 

los requisitos y las condiciones de funcionamiento temporal establecidos en el reglamento 
a la ley.  

9. Imponer sanciones a las personas infractoras, conforme a las disposiciones de esta ley. 
10. Imponer una multa equivalente a treinta tarifas básicas de una hora y hasta por veinte días 

hábiles, a las personas físicas o jurídicas legalmente constituidas que incumplan con las 
disposiciones de esta ley.  

11. Régimen recursivo establecido en el título VI del Código Municipal. 



  

12. Según las disposiciones transitorias previstas en la Ley 10.146, el Poder Ejecutivo deberá 
reglamentar la misma en el plazo de seis meses. 

  
Esta legislación concreta el traslado de competencias relacionados con parqueos públicos, de 
la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT) del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes a las municipalidades. 
  
RECOMENDACIÓN.  Dado el contenido de la ley analizada recomendamos al ese Honorable 
Concejo Municipal adoptar un acuerdo municipal, que instruya a la Alcaldía para que, con la 
colaboración de los distintos repartos administrativos, tales como Dirección Técnica Operativa, 
Dirección Administrativa Financiera, establezca los requerimientos y/o insumos indispensables 
para el fiel cumplimiento de la nueva legislación, en materia de estacionamientos públicos en 
manos de las municipalidades 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Apoyar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Alcaldía para que, con la colaboración de los distintos repartos 
administrativos, tales como Dirección Técnica Operativa, Dirección Administrativa Financiera, 
establezca los requerimientos y/o insumos indispensables para el fiel cumplimiento de la nueva 
legislación, en materia de estacionamientos públicos en manos de las municipalidades, reforma 
a la Ley Reguladora de los Estacionamientos Públicos, Ley N° 7717 del 4 de noviembre de 
1997.  TERCERO:  Aplicar las reformas en un plazo de 60 días hábiles.  
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio DJ-258-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta a oficio Ref. 3202/2022 de fecha 08 de junio del año en curso, el que se refiere 
al Capítulo III, Asuntos de Trámite Urgente a Juicio de la Presidencia Municipal, Artículo 2; 
Acuerdos pendientes de Trámite del Concejo. Sobre el particular, esta Dirección Jurídica adjunta 
tabla con la información de respuesta del documento aludido, dirigido a la instancia 
correspondiente. 
  

ACTA 
referencia 
Concejo 

Artí
culo 

Acuerdo 
N° Doc. 

respuesta 
Fecha 

27-2022 32 

Se remite a la Unidad de Tránsito y la 
Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo 
Municipal el Oficio DE-E-061-04-2022 
de M-B-A- Karen Porras Arguedas, 
Directora Ejecutiva, Unión Nacional de 
Gobiernos Locales (reforma a la LEY 
REGULADORA DE LOS 
ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS). 

DJ-257-2022 09-06-2022 

  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Dirección Jurídica 
 



  

CONSULTAS A LA ALCALDIA MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 17.  La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, da una felicitación porque las 
pasadas actividades que se dieron en el Cantón, fueron organizadas por la Unidad de Cultura, 
Unidad de Emprendimientos, Comité de Deportes juntos con la Parroquia se trabajó, se vio un 
Belen reactivo, con puntos de encuentro, fue un festejo muy lindo, el pueblo lo agradece, ver a 
los emprendedores, ver a la funcionaria Maria Alvarez desde las 5:00 am cuidando los toldos, 
actividades los 2 fines de semana, ver la alegría, se deben dar estas actividades todas las 
semanas en la plaza los domingos, una invitación a continuar trabajando, los felicita, gracias a 
la funcionaria Karla Villegas, al Comité de Deportes, a Maria Alvarez, estos 2 fines de semana 
fueron inolvidables, al Regidor Ulises Araya por la diana. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, manifiesta que las ideas y esa energía, de todas las 
actividades esta centrada en la Unidad de Cultura, en toda el Área de Desarrollo Social, este 
año se hicieron más actividades para celebrar el Cantonato y que la comunidad participo, una 
felicitación para los que participaron y los que organizaron. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro: 
 
- Da gracias a la Alcaldesa por su sinceridad en la respuesta, fue a la celebración del 

Cantonato en la Asociacion de La Ribera y le gustó mucho la actividad.   
- Se tiene un acuerdo que el Vicepresidente Eddie Mendez había propuesto para darle 

seguimiento a los Compromisos de Intenciones de diferentes proyectos, que no sabemos 
si ya se cumplieron, hablo con Ligia Muñoz sobre el Compromiso de Intenciones del 
Proyecto El Cafeto, quiere saber cómo va el tema de la calle seria de la Gasolinera Sheyza 
hacia La Ribera, ese condominio iba a donar una franja de terreno, es una calle muy 
importante para conectar San Antonio con La Ribera. 

 
ARTÍCULO 18.  El Regidor Suplente Ulises Araya: 
 
- Desea agradecerle por la información respecto a los trabajos que se van a hacer por el 

Liceo de Belen, le agrada le celeridad, eso habla de una gestión bastante eficiente, el haber 
acudido por lo menos a inspeccionar.   

- Pregunta que después de la sesión solemne se vieron 2 escudos de Belen, es preocupante, 
donde eliminaron el Ojo de Agua y lo cambiaron por un rio cualquiera, es un tema que se 
tiene que investigar.   

- Respecto a las fiestas de San Antonio amplia el agradecimiento a las Asociaciones de La 
Ribera, La Asuncion, El Guapinol, la diana es un grupo muy grande y antiguo que ha 
heredado esta tradición de Coco Zumbado (qdDg), especial mención de agradecimiento a 
todas las señoras que ayudaron en la cocina a la Parroquia en el Salón Angel San Casimiro, 
la señora Olga Solano le menciono que pasara en 20 años con esas comidas que todos 
disfrutamos, es un acervo cultural un patrimonio que debemos fortalecer para que se 
mantenga. 

 
ARTÍCULO 19.  El Síndico Propietario Jorge Alvarado: 



  

 
- Se une a las felicitaciones con estas celebraciones tan emotivas que hemos tenido en 

estos días. 
- Conoce la forma de trabajar de la Alcaldesa Thais Zumbado, sabe la forma serena, 

pausada pero de paso muy firme en su actuar, quiere rememorar con estos asuntos tan 
reiterativos y cansados como es el caso de Mameli, la casa de bambú o la caldera del 
diablo, porque cambian de nombre, en un Residencial donde los vecinos quieren una 
vida pacifica, tranquila, ecuánime y persiste la problemática, sabe que no es un 
problema exclusivo municipal, tiene relación con el Ministerio de Salud, Policía y 
Gobierno Central, porque es una burla constante de los propietarios de este lugar, la 
forma como se promocionan y siguen incitando al desorden en una comunidad que no 
deben aguantar este tipo de cosas, se debe persistir en las relaciones 
interinstitucionales para eliminar estas situaciones, sabemos que es un problema difícil 
de resolver, por la molestia de los vecinos, es un cáncer, es un cangrejo social 
espantoso, a veces siente impotencia cuando los vecinos consultan, espera alcanzar la 
meta definitiva para erradicar este problema y que no se pase a los demás distritos, 
insta a la Alcaldía a seguir adelante para erradicar el problema. 

 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, manifiesta que es lamentable como Cariari es tan 
grande, cambian de lugar, les siguen alquilando, sabiendo que es para desorden. 
 
ARTÍCULO 20.  La Regidora Suplente Lorena Gonzalez: 
 
- Felicita a toda la comunidad, a la Parroquia, a los vecinos, a las señoras que colaboraron 

en la confección de la comida, una actividad muy duro los 2 fines de semana, la 
colaboración de la Municipalidad a través de las asociaciones culturales, se vio una 
festividad comunal, 2 años de pandemia hacía falta algo así, se notaba la afluencia de la 
gente.   

- Consulta sabe que es carretera nacional, ha pasado por el puente que comunica con el 
Real Cariari ha visto unos hundimientos y huecos, sobre la ruta hacia Heredia, le preocupa 
porque se puede estar dando un deterioro de esta infraestructura tan importante para 
nuestro Cantón, le gustaría que la Municipalidad pueda preguntar al Gobierno Central si 
pueden arreglar ese problema, porque tenemos un problema grande que los puentes de 
este país no se le da mantenimiento, para que no vaya a fallar, porque es una de las 
principales entradas al Cantón.   

- Sobre la valla de protección que une de los hoteles hacia Conducen, lo que hay es un 
precipicio enorme, es una acera muy usada para la gente que camina y va a trabajar, por 
dicha no ha habido un accidente, cree que se debe levantar la altura para que sea más 
segura y menos peligrosa. 

 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, tomara nota y reportara con la Empresa Conducen y 
con el MOPT para subir la baranda. 
 
ARTÍCULO 21.  El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez: 
 



  

- Desea felicitar a los costarricenses por el gane hoy que demuestra coraje, humildad y 
esfuerzo, es una gran lección para unirnos y lograr un mejor país para trabajar en conjunto.   

- Felicitar a la Alcaldesa Thais Zumbado y funcionarios también a Johanna Gomez, comenta 
que fuera del país vio un proyecto muy bonito, que se hace en las calles los sábados y 
domingos, se dio a la tarea de consultar sobre las actividades, es muy interesante traer 
este tipo de proyectos y se puede conectar Belen en una ruta para que sea llamativo a los 
turistas y volver un centro turístico, por la cercanía con el Aeropuerto, explotar el turismo 
corporativo, para exponer artesanías, ya no seriamos un Cantón de paso, sino seriamos 
un Cantón llamativo, con un turibus, tenemos el Ojo de Agua e historia que los turistas 
podrían conocer, invita a reunirse, para buscar mejores cosas para nuestro Cantón, para 
ser un ejemplo de ciudad. 

 
ARTICULO 22.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en el tema de 
Mameli la vez pasada se trabajó a través de la Comisión de Seguridad, para tener Policías a 
través del Ministerio de Seguridad, Patentes y lograr algo, porque ahora hacen actividades todos 
los días de la semana, entiende que la casa es de ellos, pero tener un motel necesita muchos 
permisos, eso no es una vivienda, porque ofrecen cuartos. 
 
ARTÍCULO 23.  El Síndico Suplente Francisco Zumbado: 
 
- Desea felicitar al pueblo de Costa Rica por la clasificación a la justa mundialista Catar 2022. 
- Felicitar a la comunidad, Municipalidad, Parroquia de San Antonio, funcionarios y personas 

que dieron ejemplo de comunidad en fiestas patronales sin licor. 
- Ayer converso con Victor Mora y le dijo que se hiciera una revisión al puente sobre el Rio 

Quebrada Seca en San Isidro porque se esta socavando una parte del puente, para que 
se revise que está pasando. 

 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, se une a la felicitación de todas las organizaciones que 
participaron en las fiestas en Belen, el domingo se dio la Caminata de Iglesia a Iglesia donde 
participaron muchas familias, es una mención que se debe hacer, porque se gana salud y 
participa en familia, es un estímulo para que esto continue.  
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, agradece a todas las organizaciones involucradas, en 
celebración de los 115 años de Cantonato, dieron un giro a la gente, al ambiente, un respiro, la 
oportunidad de un disfrute que hace tiempo no teníamos, genero alegría, sentimientos, 
festividad, actividades que generaron impacto cultural, comercial, un momento de celebración 
en todo el Cantón, agradece a todos quienes estuvieron involucrados. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, manifiesta que para cerrar celebrar con el gane de hoy. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 



  

 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio SCO-13-2022. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 2208-2022 donde remiten el Oficio AMB-
MC-096-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando CTA-002-2022, 
suscrito por Jose Zumbado, en su condición de coordinador de la Comisión Técnica 
Administrativa, por medio del cual remite el informe solicitado sobre el trámite 704 de 
disponibilidad de agua potable de 125 pajas para condominio.  Al respecto, y en cumplimento 
del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°14-2022, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
CTA-002-2022 
Asunto:  TRAMITE 704- Disponibilidad de Agua Potable -FINCA 268937 “condominio 
Residencial CONSTRUIDO- 125 VIVIENDAS UNIFAMILIARES” 
 
Consecuente con el procedimiento de operación y funcionamiento del Comité Técnico 
Administrativo y del acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N° 1411-2022 
relacionado con la gestión del representante legal de la Sociedad FIDUCIARIA MCF S.A., para 
la disponibilidad de agua potable de 125 pajas para un proyecto de Condominio Residencial 
Construido para 125 viviendas unifamiliares a desarrollar en la finca plano de catastro H-
2166779-2019, ubicada en la Ribera, 335 m al Norte del cementerio.  Se remite Técnico 
Administrativo CTA-002-2022, con el análisis respectivo y el aval de los funcionarios 
participantes: 
 

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

REPRESENTANTES 
REGISTRADOS  

            FIRMA 

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

Chaves 
 

Unidad de Planificación 
Urbana 

Arq. Ligia Franco Garcia 
 

Unidad de Catastro Ing. Osvaldo Apu Valerin  
Unidad de Obras Ing. Oscar Hernandez Ramirez  

Unidad Ambiental 
Mba. Dulcehe Jimenez 

Espinoza 
 

Dirección Servicios Públicos Ing. Denis Mena Muñoz  
Unidad de Acueductos Ing. Eduardo Solano Mora  

Unidad de Alcantarillado 
Sanitario 

Ing. Juan Pablo Artavia 
Jimenez 

 

Dirección Jurídica  Dr. Francisco Ugarte Soto    
Alcaldía Municipal Lic. Thais Zumbado Ramirez  

Secretaría Comisión 
Técnica Administrativa 

Ing. Jose A. Araya Rodriguez 
 

 



  

Notas: La Secretaría del Comité Técnico Administrativo, comunicó y convocó a los funcionarios 
de los diferentes Centros de Trabajo que integran la misma.  Se ha considerado los aportes que 
se recibieron por escrito, mismos que fueron incorporados en el presente Informe Técnico. 
Igualmente se consideran algunas sugerencias verbales relevantes en el tema de estudio. 
 

INFORME TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 

Se atiende por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo a la gestión de la 
disponibilidad de agua potable de 125 pajas para un proyecto de Condominio Residencial 
construido para 125 viviendas unifamiliares, a desarrollar en la finca plano de catastro H-
2166779-2019, ubicado en la Ribera de Belen, 335 m norte del Cementerio. 
 

I. GESTIÓN DEL INTERESADO: 
 
Mediante tramite N°704, el señor Alejandro Gonzalez Arellano, con poder especial otorgado por 
Maria Emilia Chacon Gonzalez, presidenta de facultades de apoderada generalísima de la 
Sociedad FIDUCIARIA MCF, S.A, propietaria de la finca del partido de Heredia, inscrita en el 
folio real 268937-000, plano de catastro H-2166779-2019, solicita disponibilidad para 125 pajas 
de agua potable para un proyecto de Condominio Residencial construido para 125 viviendas 
unifamiliares, a desarrollar en la finca plano de catastro H-2166779-2019, ubicado en la Ribera 
de Belen, 335 m norte del Cementerio. 
 

II. ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
 
Sesión Ordinaria No.1411-2022, celebrada el ocho y ratificada el 15 de marzo del año dos mil 
veintidós, que literalmente dice:  

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

ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-069-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Recibimos el oficio AC-29-2022, suscrito por Eduardo Solano Mora, de la Unidad de Acueducto 
Municipal; a través del que se refiere al trámite en proceso de 125 disponibilidades de agua para 
casas, en el distrito de la Ribera, 300 metros norte del Cementerio Municipal, a nombre de 
Fiduciaria MCF S.A.  Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su 
información, análisis y gestión de trámites que estimen pertinentes. 
AC-29-2022 
Se le remite trámite en proceso 704 de solicitud de 125 disponibilidades para casas en 
condominio, ubicado en el plano catastrado H-2166779-2019, en la Ribera, 300 norte del 
cementerio a nombre de Fiduciaria MCF S.A. para que sea considerada por el concejo 
municipal, tal y como lo dicta la política vigente. 
c) Las autorizaciones para desarrollos habitacionales, industriales y comerciales, o etapas de 
éstos, en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas al Concejo Municipal por el 
Desarrollador, indicando las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo. Las 
propuestas deben garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y futuros en el sector, 
tratamiento de aguas negras y servidas, sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales 
antes de ser vertidos a cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo, acciones en 



  

materia de ampliación y señalamiento vial, así como otras acciones estructurales que aseguren 
un desarrollo urbano ordenado y proporcionado; conjunto de asuntos que deberá ser refrendado 
por el Concejo Municipal. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón 
de Belén, en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25 de 
junio del 2004, sesión ordinaria No. 50-2005, publicado en la Gaceta No. 176 del martes 13 de 
setiembre del 2005). 2003 y nueva reforma según sesión 7619/17 articulo b). aprobada en 
sesión 01/01/18, publicado en gaceta 90, mayo, 2018 
 
Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran: 
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado. 
2- descripción del proyecto con alcances 
3- Cronograma de obra 
4-cedula del interesado 
5- carta de aprobación de planta de tratamiento de aguas negras por parte de unidad de 
alcantarillado sanitario 
6- Plano de diseño de sitio 
7- copia de uso de suelo 
8- copia de representante legal autorizando trámites correspondientes 
9- certificación de personería jurídica 
10-copia de cedula de presidente de la fiduciaria 
11-copia de plano catastro 
12-autorizacion de desfogue pluvial 
 
La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del 
Crecimiento Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el 
artículo 6 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos, Ley número 8220, del 11 de marzo del 2002. (Así reformado mediante acuerdo 
del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la 
Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004) 
 

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

URBANIZACIONES, FILIALES DE CONDOMINIOS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES 
 
Para solicitud de disponibilidad de agua a desarrollos habitacionales cuya demanda total sea 
menor o igual a 40 (cuarenta) unidades de vivienda en total, el Desarrollador deberá presentar 
una carta al Área de Servicios Públicos solicitando el servicio, debiendo incluir los siguientes 
documentos: 
 
 Plano de catastro de la propiedad. 
 Certificación de Uso de Suelo. 
 Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable. 
 Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las 

partes de venta o asociación. 



  

 Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o 
Finca Filial Primaria Individualizada (FFPI). 

 Plan de demanda de Pajas de Agua. 
 Propuesta sistema de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a 

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

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

 
El proceso de Acueducto Municipal considera que: “En el sector donde se pretende desarrollar 
el proyecto la tubería principal de abastecimiento es de 100 mm (4”), en las condiciones actuales 
el agua proviene de sistema de pozos de sistema de Ribera baja, con una producción de 45 
lt/seg.  La dotación de agua para este desarrollo es la siguiente: 
 

DOTACION DE AGUA   unidades 

     
personas por casa o apartamento 4,1 unid 
cantidad unidades habitacionales 125 unid 
dotación requerida x persona x día 190 lt/p/d 
caudal promedio diario 1,13 lt/seg 
caudal máximo diario 1,24 lt/seg 
caudal máximo horario 1,80 lt/seg 

 
Total, de dotación requerida es de 1.8 lts/seg 
Nota: de acuerdo con el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del 
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A. 
 
Recomendación:  

III. Se indica que el acueducto cuenta con la capacidad hídrica para abastecer el proyecto, sin 
embargo, se recomienda análisis por parte de la Comisión técnica administrativa. 

 
Se indica que el acueducto Municipal cumple las normas de presiones según normas de diseño 
del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (capitulo 1 art.  2, 3,2), por lo que, 
en caso de requerirse más presión, el interesado deberá realizar los trabajos necesarios para 
subsanar dicha situación en la edificación correspondiente. 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
III.POLITICA DE REGULACIÓN ANUAL DE CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE 
BELEN. 



  

En la sesión ordinaria Sesión Ordinaria No.24-2018, articulo N°20, celebrada el veinticuatro de 
abril del dos mil dieciocho y ratificada el tres de mayo del año dos mil dieciocho se toma el 
siguiente acuerdo: con relación a la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO 
URBANO EN EL CANTÓN DE BELÉN, vigente.  SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A 
FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena Gonzalez, Gaspar Rodriguez, Juan Luis 
Mena Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria Antonia Castro:  PRIMERO:  Avalar el 
dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Avalar el oficio remiten Oficio DJ-091-2018 del Director 
Jurídico Ennio Rodríguez.  TERCERO:   No aprobar la propuesta integral de la Política 
Institucional del Agua Potable, en su lugar se considera oportuno y necesario realizar ajustes a 
la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE 
BELÉN, vigente.  CUARTO:  Modificar el Glosario, y el Procedimiento de la POLÍTICA DE 
REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE 
BELÉN.  QUINTO:  Modificar los requisitos mínimos para valoración de disponibilidad de agua 
potable para unidades individuales (comercio e industria con una paja no mayor a 12.7 mm 
equivalente a 0.02 litros por segundo), para el caso de unidades habitacionales o de uso 
residencial hasta un máximo de 10 pajas de agua equivalente a 0.15 litros por 
segundo.  SEXTO:  Que la persona que coordina el Subproceso de Acueducto coordine de 
previo a autorizar las disponibilidades de agua, con la persona que dirige la Dirección Técnica 
Operativa a efectos de acompañamiento y asesoría con relación a terrenos podrían tener un 
desarrollo adicional para que a futuro no se vaya a incurrir en violaciones a la presente 
política.  SETIMO:  Que en los casos en que un desarrollador tenga aprobadas las 
disponibilidades de agua, sin ajustarse a las disposiciones de la presente Política y se detecte 
esta situación, por parte de la administración, estará obligado a presentar todos los trámites 
urbanísticos que le corresponden como urbanización o condominio según corresponda, para la 
aprobación de la disponibilidad de agua que se pretenda volver a presentar para una nueva 
etapa o desarrollo.  OCTAVO:  Establecer como política municipal que toda nueva construcción 
en el cantón de Belén tenga la obligación de ejecutar para el tratamiento de aguas residuales 
en desarrollo vegetativo, este se realice por medio de un tanque séptico mejorado cuya 
responsabilidad de diseño y memorias de cálculo son del profesional responsable y de 
supervisión de la Subproceso de Alcantarillado Sanitario; y con base en lo anterior la base de 
datos municipal de permisos de construcción debe ser del conocimiento de ese Subproceso, el 
que podrá solicitar la colaboración respectiva en la Dirección del  Área Técnica Operativa a 
efectos del acompañamiento respectivo.  NOVENO:  De acuerdo con las anteriores 
disposiciones se tiene modificados parcialmente los siguientes Acuerdos Municipales: Artículo 
12, del Acta 07-2003 celebrada el 21 de enero del 2003, Artículo 25, del Acta 37-2004 celebrada 
el 8 de junio del 2004, Artículo 17, del Acta 44-2004 celebrada el 13 de julio del 2004, Artículo 
4, del Acta 50-2005 celebrada el 23 de agosto del 2005, Artículo 17, del Acta 38-2006 celebrada 
el 4 de julio del 2006 y Artículo 9, del Acta 06-2008 celebrada el 22 de enero del 
2008.  DECIMO:  Para efectos de fraccionamientos fuera del cantón si la finca madre ya tiene 
una paja de agua no procederá el otorgamiento de esa nueva paja de agua para el 
fraccionamiento de la finca.  DECIMO PRIMERO:  Rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta. 
 
IV. LOCALIZACIÓN GRAFICA DE LA FINCA 268937 EN ESTUDIO - PROYECTO DE 

CONDOMINIO RESIDENCIAL CONSTRUIDO  



  

 

 
 

Fuente: Base de Datos Municipal CAT MUBE 
 

V. DESCRIPCIÓN REGISTAL DE LA FINCA 268937: 
REPUBLICA DE COSTA RICA 

REGISTRO NACIONAL 
CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 

MATRICULA: 268937---000 
 

 
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 268937 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000

 

SEGREGACIONES: NO HAY
NATURALEZA: TERRENO PARA CONSTRUIR 
SITUADA EN EL DISTRITO 2-LA RIBERA CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE 
HEREDIA 
FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA 
LINDEROS: 
NORTE: CALLE PUBLICA CON 9 METROS, PREDIAL 40702011825800, PREDIAL 
40702011825700, PREDIAL 40702011657400, PREDIAL 40702020832500, PREDIAL 
40702007593600 
SUR: PREDIAL 40702020674000, PREDIAL 40702025032200, PREDIAL 40702025032300, 
PREDIAL40702024501900, PREDIAL 40702024059800, PREDIAL 40702024054100, 
PREDIAL 40702024023100, PREDIAL 40702023398000, PREDIAL 40702022982500, 
PREDIAL 407020202982700, 
ESTE: CALLE PUBLICA CON 14 METROS, PREDIAL 40702020674100 
OESTE: PREDIAL 40702018170000, PREDIAL 40702022669300, PREDIAL 
40702018815400, PREDIAL 40702011553300, PREDIAL 40702024375400, SERVIDUMBRE 
DE PASO EN MEDIO DE 8 METROS, PREDIAL 40702P00038300, PREDIAL 
40702025590300 Y PREDIAL 40702004591300 

 

 
MIDE: CUARENTA MIL DOSCIENTOS ONCE METROS CUADRADOS 
PLANO:H-2166779-2019 
IDENTIFICADOR PREDIAL:407020268937__ 



  

 

 
ANTECEDENTES DOMINIO DE LA FINCA: 

FINCA 
4-00053095
4-00192865

 

DERECHO
000 
000 

 

INSCRITA EN 
FOLIO REAL 
FOLIO REAL 

 

 

VALOR FISCAL: 1,832,265,000.00 COLONES 
  
PROPIETARIO: 
FIDUCIARIA MCF SOCIEDAD ANONIMA 
CEDULA JURIDICA 3-101-671778 EN CALIDAD DE FIDUCIARIO 
  
ESTIMACIÓN O PRECIO: CIEN MIL COLONES 
DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 2021-00774523-01 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 13-DIC-2021 
 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY 
 
SERVIDUMBRE TRASLADADA 
CITAS: 298-06479-01-0907-001 
FINCA REFERENCIA 400053095 000 
AFECTA A FINCA: 4-00268937 -000 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

 
SERVIDUMBRE DE PASO 
CITAS: 2011-238561-02-0002-001 
FINCA REFERENCIA 400192865 000 
AFECTA A FINCA: 4-00268937 -000 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

 

 
 
Emitido el 17-03-2022 a las 14:51 horas 
 



  

 
Plano Catastro H-2166779-2019 

 
 VI.  DESCRIPCIÓN DE LA ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR-FINCA 268937: 
 

 
 
Según la Zonificación del Plan Regulador vigente la finca inscrita en el Folio Real 40268937-
000, se encuentra mayoritariamente ubicada en Zona Residencial de Media Densidad y posee 
una pequeña porción en Zona Residencial de Baja Densidad, como a continuación se describe: 
ARTÍCULO 5.  ZONA RESIDENCIAL MEDIA DENSIDAD:  Esta zona corresponde a los sectores 
semiurbanos, que, por su infraestructura, valor del suelo, disponibilidad de agua potable y 
eventual impacto en las zonas de protección, no permiten una densidad mayor a la indicada. 
Usos permitidos 
-Todos los indicados en la Zona Residencial de Alta Densidad. 



  

-Hoteles y áreas de recreo únicamente en lotes con un área mayor a 1.0 hectárea, con una 
cobertura no mayor al 50% y frente a calles principales. 
-Talleres artesanales de 5 empleados o menos, dado que se incluyen dentro de la categoría de 
actividades inofensivas, con exclusión de talleres mecánicos de pintura automotriz, así como 
cualquier uso industrial-artesanal que pueda considerarse como “con molestias no confinables” 
a la propiedad; para lo cual el frente mínimo deberá ser de 12,00 metros y con una cobertura no 
mayor del 50% del área del lote. 
Su aprobación estará sujeta a estudios del Concejo Municipal y solamente se permitirá jornada 
diurna de 7:00 a 17:00 horas.  El permiso estará sujeto a que el proceso del taller posibilite 
confinar todas las posibles molestias dentro de la propiedad. 

 
 Requisitos 
 Área mínima: no será menor de 250,00 metros cuadrados. 
 Frente mínimo: no será menor de 10,00 metros. 
 Retiros: frontal no será menor de 3,00 metros; el lateral no se exige, solo en caso de tener 
ventanas, el cual será de 3,00 metros y el posterior no será menor de 3,00 metros. 
Cobertura máxima: 70% del área del lote. 
 Altura máxima: no excederá los 10,00 metros o tres pisos. 
Densidad máxima: 200 habitantes por hectárea. 
 
Como se indica supra, los Usos Permitidos en el Plan Regulador Vigente para la Zona 
Residencial de Mediana Densidad serán los mismos que para la Zona Residencial Alta 
Densidad, a continuación, se transcribe el Artículo 4 del Plan Regulador para mejor 
comprensión:    
 
ARTÍCULO 4. ZONA RESIDENCIAL ALTA DENSIDAD  
Usos permitidos 
-Residencial 
-Usos conexos al de vivienda tales como: farmacias, pulperías, sodas, escuelas y similares, que 
no produzcan molestias. 
 -Iglesias, colegios, supermercados y establecimientos con molestias confinables a la propiedad 
tales como: talleres de artesanía, reparación de electrodomésticos y similares, siempre y cuando 
se encuentren frente a vías principales, con derecho de vía no menor a 11 metros. 
-Los Programas de Vivienda de Interés Social, solo serán permitidos en la Zona de Alta 
Densidad y únicamente cuando se contemple obras de urbanización y vivienda, aprobadas de 
previo por el Sistema Nacional Financiero de la Vivienda y que cuenten con solución de 
alcantarillado sanitario. 
ARTICULO 6. ZONA RESIDENCIAL BAJA DENSIDAD (ZRBD).  Esta zona corresponde a 
sectores ya definidos por su desarrollo actual, como Residencial Cariari, cuya densidad es baja; 
además otras zonas como las aledañas a las áreas de protección de manantiales (Ojo de Agua, 
San Antonio, La Gruta, Los Sánchez y Puente Mulas), incluye además terrenos actualmente 
utilizados en la agricultura, a fin de reducir la posibilidad de contaminación de acuíferos por 
cercanía de tanques sépticos. 
1. Usos permitidos 
a. Residencial. 



  

b. Hoteles y áreas de recreo, en lotes con un área mayor a 1.0 hectárea, con una cobertura no 
mayor al 50% y frente a calles principales. 
c. Otros usos compatibles con el residencial, solo se permitirán en sitios previamente definidos 
en los proyectos de urbanización frente a calles primarias de 18,00 metros de derecho de vía o 
carretera nacional. 
2. Requisitos 
2.1 Área mínima: no será menor de 500,00 metros cuadrados. 
2.2 Frente mínimo: 15,00 metros. 
2.3 Retiros: frontal no será menor de 3,00 metros, lateral de 1,50 metros, en caso de abertura 
de ventanas de 3,00 metros y el posterior no será menor de 3,00 metros. 
2.4 Cobertura máxima: no excederá del 70% del área del lote. 
2.5 Altura máxima: no excederá los 10,00 metros o tres pisos. 
2.6 Densidad máxima: 100 habitantes por hectárea. 
Dentro de esta zona actualmente hay mucha área agrícola, la cual tendrá una transición que 
presume un uso mixto. En consecuencia, las viviendas deberán aceptar las molestias que la 
actividad agrícola genera en este proceso. 
 
VII- DESCRIPCIÓN GRAFICA DE LA UBICACIÓN DE LA FINCA 268937 SEGÚN EL MAPA 
INTEGRADO DE POZOS, NACIENTES Y VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE 
AGUAS SUBTERRANEAS Y AMENASAS NATURALES POTENCIALES DE LA CNE. 
En cuanto a Afectaciones y Restricciones Ambientales, la Unidad Ambiental para el presente 
caso, presenta la siguiente descripción literal y gráfica:  La Municipalidad  de Belén realiza una 
estrecha coordinación con otras instituciones que integran la Administración Pública, todo en 
función de mantener el territorio de conformidad a lo establecido en la Constitución Política; Ley 
N° 276, “Ley de Aguas”; Ley 7575  “Ley Forestal”; Ley N°6877, “Ley de Creación Del Servicio 
Nacional De Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)”; Ley N° 5395, “Ley General 
de Salud”; Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento 
General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y demás 
legislación ambiental conexa, esto para lograr condiciones de seguridad humana y reducir el 
impacto ambiental según el Artículo 11 de la Ley de Biodiversidad (Criterio Preventivo y Criterio 
Precautorio o Indubio Pro-natura). 
 
Por lo antes descrito y en atención a lo dispuesto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia mediante el Voto N° 2012-08892 del 27 de junio de 2012, el cual ordena a los 
cantones y zonas donde se cuente con Mapas de Vulnerabilidad Hidrogeológica, la aplicación 
obligatoria de la “Matriz de Criterios de Usos del Suelo Según la Vulnerabilidad a la 
Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico”, la Municipalidad de Belén 
a partir del año 2013, elabora e implementa con las diferentes variables ambientales el “Mapa 
de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua Subterránea 
Según Legislación Vigente y de Amenazas Naturales Potenciales Según la Comisión Nacional 
de Emergencias para el Cantón de Belén” (El mapa denominado vulnerabilidad a la 
contaminación de aguas subterráneas presenta una primera versión en abril del 2010 (Método 
GOD) y una modificación sustancial en octubre del 2016 (Método DRASTIC-Vigente para el 
cantón de Belén- Sesión Ordinaria 64-2016, Artículo 5, del 01 de noviembre del 2016). 
 



  

Posterior a consulta del mencionado “Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y 
Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua Subterránea Según Legislación Vigente y de 
Amenazas Naturales Potenciales Según la Comisión Nacional de Emergencias para el Cantón 
de Belén”, el inmueble inscrito bajo el número de finca folio real N°4-268937-000, plano 
catastrado H-2166779-2019, se ve afectado por diferentes variables ambientales, localizándose 
una parte del inmueble en “Zona de Media Vulnerabilidad a la Contaminación Acuífera” y  otro 
sector en “Zona de Baja Vulnerabilidad a la Contaminación Acuífera” según Método DRASTIC-
Vigente; asimismo parte de la finca se ve afectada por estar localizada  (pequeña fracción) en 
la “Zona 2: Zona de Baja Densidad” y casi el total del inmueble en la “Zona 3: Zona de Media 
Densidad” del “Estudio de Delimitación de las Zonas de Protección a los Acuíferos en el Área 
de Influencia del Manantial de Ojo de Agua” (SENARA, 1994). 
 
-Que al consultar la “Matriz de Criterios de Usos del Suelo Según la Vulnerabilidad a la 
Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico”, para la zona de media y 
baja vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de las aguas subterráneas, propiamente lo 
referente a “Desarrollo Urbanístico”, se establece de manera general: “…Se puede permitir 
sujeto a diseño apropiado de sistema de eliminación de excretas y aguas servidas…”. 
-Que el citado “Estudio de Delimitación de las Zonas de Protección a los Acuíferos en el Área 
de Influencia del Manantial de Ojo de Agua” (SENARA, 1994) establece una zonificación de tres 
Zonas o Áreas de Protección (ZP), que para el caso en análisis de la finca folio real N°4-268937-
000, plano catastrado H-2166779-2019, se establece la siguiente condición: 
“…Zona 2: ZONA DE BAJA DENSIDAD. 
El radio de protección al manantial del Ojo de Agua para esta área es de aproximadamente 600 
m.  Considerando la falta de alcantarillado sanitario y con base en los análisis de los tiempos de 
tránsito se recomienda que la densidad de población en este sector no supere los 69 habitantes 
por hectárea o sea BAJA DENSIDAD (definición de baja densidad de acuerdo con el Plan 
Regulador de Belén, INVU, 1994), también se debe de evitar la instalación de industrias que 
utilicen químicos, desechos de basura, actividades pecuarias, aguas negras y servidas. 
ZONA 3: ZONA DE MEDIA DENSIDAD.  Este sector involucra la zona restante del área de 
estudio (fig. 12) y se considera para la protección al manantial una densidad máxima de 80 
habitantes por hectárea (Rodríguez, 1993) para superar este valor a 150 habitantes por hectárea 
como máximo (definición de MEDIA DENSIDAD, Plan Regulador de Belén, INVU, 1994) es 
necesario construir alcantarilla sanitario; el cual no debe ser simplemente un vertido de aguas 
negras a los ríos ya que no sería una solución integral y el problema se estaría traspasando a 
otras áreas, sino que debe aplicarse un tratamiento a las aguas de desecho…”.  Es importante 
resaltar que, por la envergadura y características del proyecto, este debe realizarse respetando 
y cumpliendo la legislación ambiental vigente, entendiéndose se debe cumplir a cabalidad con 
los requisitos, autorizaciones o requerimientos ambientales de las instituciones públicas 
rectoras, así como el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental según el Decreto Ejecutivo 
N°31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento General sobre los procedimientos de 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y anexos. 
 
Ahora bien, para una mejor comprensión de todas las partes interesadas y al pretender 
desarrollarse en la finca un complejo residencial, se presenta para conocimiento general, las 
diferentes afectaciones ambientales, incorporándose una lámina general del mencionado Mapa 



  

de Afectaciones, así como láminas independientes de cada una de dichas afectaciones, esto 
con la finalidad de que el interesado las contemple en las fases de planificación, construcción y 
operación del proyecto. 

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

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



  

 
Figura N°3. Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del 
Agua Subterránea Según Legislación Vigente y de Amenazas Naturales Potenciales Según la 
Comisión Nacional de Emergencias para el Cantón de Belén-Mapa Zona 2: Zona de Baja 
Densidad (SENARA, 1994).  
Fuente: Unidad de Topografía / Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE. 

 

 
 

Figura N°4. Mapa de Zonificación según el Plan Regulador del Cantón de Belén-Mapa Zona de 
Protección.  
Fuente: Unidad de Topografía / Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE. 
 



  

 
 
Figura N°5. Matriz de Criterios de Uso del Suelo Según la Vulnerabilidad a la Contaminación de 
Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico.  
Fuente: SENARA. 

 
VIII- DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
De acuerdo con la información remitida en el trámite número 704, se presenta una descripción 
literal para un Proyecto de Condominio Residencial Construido que abarca, 125 viviendas 
unifamiliares, áreas comunes con un salón multiuso, juegos infantiles, parque para perros y un 
sitio para coworking.  De igual forma, se indica que se contará con una planta de tratamiento a 
contratar a la empresa AMANCO-WAVIN y un sistema de riego para aprovechar las aguas 
generadas por esta y así regar las zonas verdes.  Que el proyecto se pretende desarrollar en 
tres etapas constructivas de las viviendas para un plazo de 8 meses cada una, una vez resuelto 
el movimiento de tierras respectivo.  Se presenta Plano de Diseño de Sitio o Anteproyecto con 
representación gráfica. No se indica el tipo de Condominio, se presume que se refiere a un 
Condominio Horizontal Residencial.  
 

 
Fuente: Plano aportado (Reducido) 

 
IX- INFORME DE LOS CRITERIOS TECNICOS PREVIOS OFICIALES: 
 



  

Consta en expediente administrativo los siguientes documentos como requisitos de la 
disponibilidad de agua potable: 
 
Certificado de Uso de Suelo 3089-2021: 
 

 
 



  

 
 

Aval de descarga de Pluviales: 
 



  

 
 
La aprobación de la Unidad de Obras, se emite unicamente sobre aspectos técnicos del sistema 
de retención de pluviales y no se autoriza la conexión de pluviales a la red de alcantarillado 
publico ya que esta debe ser solicitada al Ministerio de Obras Publicas y Transportes, por 
tratarse de ruta nacional 129. 
 



  

 
Fuente: Unidad Desarrollo Urbano 

 

 
Fuente: Estudio Hidrológico  

 
Se propone que, con la implementación de la laguna de retención, se logra reducir el caudal 
generado por el proyecto a 816 l/s que corresponde al caudal en verde. Con lo anterior, se 
reduce un 40% respecto al caudal generado por el proyecto desarrollado.  A continuación, 
resumen de caudales generados por el proyecto para diferentes condiciones de descarga: 
 

 
Fuente: Estudio Hidrológico 

 



  

 
 

Fuente: Estudio Hidrológico 

 
Fuente: Estudio Hidrológico 

 
Aval Sanitario Preliminar de tratamiento de Aguas Residuales:  

 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 

Análisis técnico preliminar de disponibilidad de agua potable: 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 

X - REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO: 
De acuerdo con el Plan Maestro de Agua Potable, la Municipalidad está en la obligación de dar 
seguimiento al mismo, por lo que, al definir las nuevas obras a desarrollar, se hace necesario 
tomar en cuenta con carácter relevante las fuentes de producción actuales que deben 
mantenerse y ampliarse de ser necesario, para no afectar la población beneficiaria atendida y 
sacar provecho del recurso de agua potable que no está siendo utilizada.  En la actualidad, los 
tres distritos se abastecen de fuentes diferentes, pero que se encuentran interconectadas para 
las situaciones de emergencia, especialmente los sistemas de La Ribera y La Asunción.  Los 
acueductos de Belén se abastecen de los manantiales de Los Sánchez, Los Zamora, La 



  

Soledad y Santa Bárbara y de varios pozos, que captan el agua de los acuíferos del Valle 
Central, sea estos de los Barva como Los Colima. 
Acueducto de la Ribera: Para el caso específico de la Ribera se tiene las siguientes fuentes de 
producción: 
La Ribera nacientes: La parte alta de este distrito, se suple de agua de los manantiales La 
Soledad y Santa Bárbara, que abastece a los sectores de La Rusia y Cristo Rey, que se ubican 
sobre la calle que limita el cantón de Belén con el cantón de Flores, paralela a la Autopista 
General Cañas. Este sistema es independiente de todos los otros subsistemas de Belén, 
excepto por una conexión que llega hasta el tanque de la Calle El Avión. 
La Ribera Alta y Baja. Se abastece de la naciente Los Sánchez, que se ubica a las orillas de 
Río Segundo y donde las estructuras de captación son de concreto, en buen estado. Se estima 
que esta fuente es producto de los acuíferos de Barva, que descargan sobre este río en toda 
esta zona.  
El subsistema de la Ribera Alta y Baja, además de la fuente Los Sánchez, cuenta con tres pozos 
en producción, pozos conocidos como Los Mangos, Don Chico y Nuevo y un pozo en proceso 
de concesión denominado Solera, que se incorporan al sistema a los tanques elevados y 
asentados, en el sitio conocido como Zona de tanques Calle El Avión.  Con relación a tanques 
de almacenamiento para la Ribera, la capacidad de este está destinada a los actuales 
beneficiarios y la atención del desarrollo vegetativo. 
Zona de Pozos -Acueducto La Ribera: La Zona de Pozos y Tanques de la Ribera se localiza en 
la parte Norte de la Calle El Avión del distrito de la Ribera de Belén, es propiedad de la 
Municipalidad de Belén. En este terreno se localizan los pozos AB-1234 y el pozo nuevo AB-
2469 y los tanques de almacenamiento asentados y elevados de la Ribera. 
Con relación a la Naciente La Ribera, conocida como Los Sánchez, la Municipalidad a la fecha 
utiliza esta fuente para consumo humano, abasteciendo gran parte de la población de la Ribera, 
no obstante, la finca donde se localiza esta es privada.  En cuanto a los sistemas de conducción 
tenemos que este se presenta desde las fuentes hasta los tanques de almacenamiento y como 
sigue: 
Sistema de La Soledad y Santa Bárbara: Estas dos fuentes de agua se aprovechan por 
gravedad, a través de tuberías de conducción en diámetros de 150 a 100 en material de HF y 
de PVC. El subsistema no posee tanques de almacenamiento. 
Sistema Los Sánchez: Las tuberías de este sistema son de PVC y HF en diámetros que se 
inician en 150 mm y pasan a 200 mm, que se conduce el agua por medio de una estación de 
bombeo de 40 HP por equipo de bombeo hasta los tanques asentados de la Calle el Avión. 
Pozo Los Mangos: Consiste en una tubería de 100 de PVC, que suple de agua al tanque elevado 
de Calle El Avión. 
Pozo Don Chico: Consiste en una tubería de 150 mm de PVC, que suple de agua al tanque 
elevado de Calle El Avión, además está conectado con el sistema de tanques de La Asunción. 
Pozo Nuevo: Consiste en una tubería de 100 de PVC, que suple de agua al tanque elevado de 
Calle El Avión. 
Sobre los sistemas de bombeo de las estaciones y de los pozos, tenemos para La Ribera: 
Los Sánchez. Consiste en dos equipos de bombeo del tipo horizontal, con potencias de 40 HP, 
instalados en un compartimiento de concreto que está en proceso de remodelación para una 
mayor capacidad.  
Los pozos poseen equipos verticales sumergibles, cuyas potencias varían desde los 30 HP 



  

hasta los 10 HP. (Potencia Nominal HP). 
Pozo Los Mangos Vertical motor sumergible 15. 
Pozo Don Chico Vertical motor sumergible 30. 
Pozo Nuevo Ribera Vertical motor sumergible 10. 
En cuanto a las redes de distribución en la Ribera, esta se divide en tres zonas de presión, zona 
de las nacientes La Soledad y Santa Bárbara, Zona Alta y Zona Baja, que se abastecen, la 
primera directamente de las captaciones y las otras dos, desde el mismo sitio de tanques de 
Calle El Avión, siendo el tanque elevado el que suple de agua al sector alto y el tanque asentado 
el que abastece a la parte baja.  Con relación a Tanques de almacenamiento para la Ribera, la 
capacidad de este está destinada para los actuales beneficiarios y para atender el desarrollo 
vegetativo con un tanque de 1000 m3 y otro recientemente construido de 300 m3.  En cuanto a 
la proyección municipal de mejoras al Sistema de la Ribera, la Unidad de Acueductos establece 
que es necesario realizar mejoras al Acueducto para garantizar la dotación de 125 pajas de 
agua, siendo que estas mejoras deberán garantizarse por medio carga urbanística por parte del 
interesado. 
 

 
 



  

 
 

XI - REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA VIAL: 
El propietario de la finca 268937, debe tramitar ante la Unidad Técnica de la Municipalidad, lo 
relativo a la solicitud de accesos y solicitar la aprobación de estudio de impacto vial ante la 
Unidad Técnica del Ministerio de Obras Públicas y Trasportes para posteriormente presentar 
planos geométricos ante la Unidad Técnica competente a nivel municipal, para su aprobación, 
previo a la tramitación de la Licencia de Construcción. Según la Política del Crecimiento Urbano 
del Cantón de Belen, para la disponibilidad de agua potable, se requiere presentar, permiso de 
accesos y estudio de vialidad al tratarse de un proyecto sustantivo y para lo cual se debe 
considerar una modelación integral del sector, siendo que se debe coordinar con la Unidad de 
Obras. 
 
XII - REQUERIMIENTOS DE OTROS SERVICIOS O INFRAESTRUCTURA URBANISTICA: 
De acuerdo con las proyecciones de las tramas viales existentes del cantón, el Desarrollador 
está en la obligación de considerar la ampliación y construcción de obras del acceso que 
comunica calle arbolito con la ruta nacional 129, en colindancia oeste, que corresponde a la 
extensión de la conocida calle LA CAROLINA, que según inventario vial corresponde al número 
407083.   
 

Calle LA CAROLINA, código 407083 
Proyección vial colindancia oeste Finca 268937 

 



  

 
Fuente: SIGBM 

 
Se debe analizar por parte del interesado, la posible necesidad de conexión de aguas pluviales 
del proyecto, atravesando la ruta nacional 129 y con conexión a propiedad privada en la finca 
Lehman para posteriormente canalizar las aguas a canal de dominio público hasta el Rio 
Segundo y que para tal efecto se debe establecer negociación entre las partes. 
 

Frente de Finca 268937 a ruta 129 
 

 
Fuente: Unidad de Inspección 

 
Alcantarillado pluvial frente de Finca 268937 en ruta nacional 129 

 

 
Fuente: Unidad de Inspección 

 
Posible conexión de pluviales del proyecto por la Finca Lehman, atravesando ruta nacional 

129 
 



  

 
Fuente: Unidad de Inspección 

 
Posible punto de conexión de pluviales del proyecto a la Finca Lehman. 

 

 
Fuente:Unidad de Inspección 

 
XIII - CARGA URBANÍSTICA. 
Se describe la disposición legal y reglamentaria para la carga urbanística en función de los 
requerimientos o requisitos de la disponibilidad de agua potable según la actual normativa 
vigente para el Cantón de Belén.  La Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen 
los lineamientos que definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización 
territorial, otorgando a las Corporaciones Municipales un carácter autónomo para la 
administración de los intereses y servicios locales. Disponen los artículos 169 y 170 
constitucionales en lo que interesa: 
“Articulo 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a 
cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores 
municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley”.   
“Artículo 170: Las Corporaciones Municipales son autónomas…”  
Por su parte el Código Municipal en el artículo 3 dispone que la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El 
gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno 
municipal.  En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos sustantivos, se analiza en 
términos generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura, servicios 
públicos para los administrados actuales y futuros, aspecto a valorar en el trámite de la 
disponibilidad de agua potable según la Política de Regulación de Crecimiento Urbano.  Por 
esta razón se hace uso de la aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana (Ley 
4240 y sus reformas), en el que los proyectos futuros pueden ser valorados por la Municipalidad, 



  

y en caso de ser necesario el Desarrollador se puede comprometer a costear las obras 
necesarias, para no afectar el desarrollo del sector y la prestación de los servicios públicos.  
Se trata del cumplimiento de una carga urbanística por cuenta del Desarrollador para que el 
proyecto que se pretende desarrollar no afecte la continuidad, igualdad y eficiencia de los 
servicios y el uso de la infraestructura vial existente por lo que se deberá participar en otros 
proyectos que mejoren el mismo para los restantes destinatarios, usuarios y beneficiarios del 
sector.  Con base en lo anterior la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la 
cual se encuentra sometida un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener 
la aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga.  En relación con la definición 
de carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso:  “La diferencia entre la 
obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese 
cumplida voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con 
sanciones contra el  incumplimiento; la  carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser 
impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga supone 
simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener un 
beneficio o evitar un perjuicio”.1  
 
XIV- ANALISIS DEL CASO EN GENERAL. 
El caso de interés consiste en el análisis de la gestión del señor Alejandro Gonzalez Arellano, 
que presenta un poder especial de la Sociedad FIDUCIARIA MCF S.A., y que presenta la 
solicitud de disponibilidad de agua potable de 125 pajas equivalente a 1.8 lts/seg, para un 
proyecto de Condominio Residencial Construido a desarrollar en la finca plano de catastro H-
2166779-2019, misma que se localiza en la Ribera de Belen, 300 m al Norte del cementerio.  El 
proyecto consiste en un Condominio Residencial Construido que abarca, 125 viviendas 
unifamiliares, áreas comunes con un salón multiuso, juegos infantiles, parque para perros y un 
sitio para coworking. Igualmente se establece que se contará con una planta de tratamiento a 
contratar a la empresa AMANCO-WAVIN y un sistema de riego para aprovechar las aguas 
generadas por esta y así regar las zonas verdes. Para el desarrollo de este, se establece una 
programación de tres etapas constructivas de las viviendas para un plazo de 8 meses cada una, 
una vez resuelto el movimiento de tierras respectivo. 
En cuanto al trámite de la disponibilidad de agua potable, según los requerimientos oficiales, no 
se presenta el aval de descarga de pluviales del MOPT, al utilizarse la ruta nacional 129 y que, 
según los registros municipales, el sector no presenta colector pluvial y su posible conducción 
a un efluente natural en dicha ruta.  La posible descarga de pluviales podría ser más factible, a 
través de una finca privada, conocida como finca Lehman, misma que presenta un deterioro en 
canal existente y que requiere de un estudio hidrologico-hidraulico para su posterior 
intervención, previa autorización del propietario de la finca, con la constitución de la servidumbre 
pluvial respectiva.  En relación con la vialidad del sector con la carga del proyecto de interés, el 
propietario o interesado debe tramitar ante la Unidad Técnica de la Municipalidad, lo relativo a 
la solicitud de accesos y solicitar la aprobación de estudio de impacto vial ante la Dirección 
General de Ingeniería de Transito (DGIT) del Ministerio de Obras Públicas y Trasportes para 

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

 



  

posteriormente presentar planos geométricos ante la Unidad Técnica competente a nivel 
municipal, para su aprobación, previo a la tramitación de la Licencia de Construcción. No 
obstante, a lo anterior, a efectos de ir conciliando los términos esperados, de previo se podrá 
coordinar con la Unidad de Obras y la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad, con el 
objetivo de armonizar la información con los estudios de vialidad a nivel cantonal con los que se 
cuenta y así incorporar el efecto del emplazamiento del proyecto a futuro, para el análisis de los 
diversos escenarios y medidas de mitigación viables para atender el caso de interés. 
 
Igualmente debe considerar considerar la ampliación y construcción de obras del acceso que 
comunica calle arbolito con la ruta nacional 129, en colindancia oeste, que corresponde a la 
extensión de la conocida calle LA CAROLINA, código según inventario vial número 407083.  En 
cuanto al sistema del Acueducto de acuerdo con el Plan Maestro de Agua Potable, la 
Municipalidad está en la obligación de dar seguimiento al mismo, por lo que, al definir las nuevas 
obras a desarrollar, se hace necesario tomar en cuenta el dictamen de la Unidad del Acueducto 
Municipal a efectos de garantizar el agua potable para el desarrollo propuesto mediante un 
aporte en calidad de carga urbanística y donde la Municipalidad garantice que no se afecte el 
servicio de los actuales usuarios.  
 
XV – AUDIENCIA AL DESARROLLADOR COMO POTESTAD FACULTATIVA DEL COMITÉ 
TECNICO ADMINISTRATIVO. 
Es recomendable se lleve a cabo una audiencia con el Desarrollador o propietario de la finca, 
debido a que no se ha resuelto a la fecha, la aprobación de descarga pluvial por parte del MOPT, 
con la correspondiente ejecución de obras  que esta Institución determine para el adecuado 
manejo y canalización de las aguas por la ruta nacional 129 o bien se analice la posibilidad de 
utilizar canal existente que ingresa a la finca Lehman y para lo cual se requiere un estudio 
hidrologico-hidraulico del sector  para el diseño y construcción de mejoras , situación que debe 
contar con el aval de la Municipalidad, el propietario de la finca Lehman y el propietario de la 
finca a desarrollar. 
 
XVI. COMPROMISO DEL DESARROLLADOR CON LA CARGA URBANÍSTICA. 
La Sociedad FIDUCIARIA MCF SOCIEDAD ANONIMA cedula jurídica 3-101-671778 EN 
CALIDAD FIDUCIARIA para la disponibilidad de agua potable equivalente a 1.8 lts/seg para la 
finca 268937, puede participar con el aporte de la Carga Urbanística, en el Sistema del 
Acueducto Municipal para garantizar el agua potable para el desarrollo propuesto mediante un 
aporte en calidad de carga urbanística y donde la Municipalidad garantice que no se afecte el 
servicio de los actuales usuarios, así como las posibles obras que se requieran para el adecuado 
manejo y conducción de pluviales en función de los estudios y la autorización del mismo.  Con 
relación a la participación del propietario, en vialidad del sector, el propietario debe considerar 
para la etapa de diseño y planos, la ampliación y obras de la proyección vial de calle LA 
CAROLINA, según inventario vial 407083, aspecto técnico que deberá ser consignado en los 
planos constructivos del proyecto para su tramitología. De igual manera se deberá contemplar 
los aspectos técnicos que se establezcan en el estudio de impacto vial del sector y el permiso 
de accesos que establezca la Unidad técnica competente. 
Lo anterior podrá formalizarse por medio de un Compromiso de Intensiones entre las partes y 
en aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana. 



  

XVII- PROPUESTA DE COMPROMISO DE INTENCIONES. 
Este se considerará, una vez se resuelva lo relativo a la presentación por parte del interesado 
de los requisitos pendientes según reglamentación vigente para la solicitud de disponibilidad de 
agua potable y en caso de ser necesario, el establecimiento de la negociación entre las partes 
para el manejo de las aguas pluviales dentro de la finca Lehman, por donde se podría canalizar 
las aguas pluviales del proyecto de condominio residencial construido de la finca 268937.  Lo 
anterior para que por parte del Comité Técnico Administrativo se realice la revisión y la posterior 
incorporación de documentos al expediente administrativo y así cumplir con los requerimientos 
oficiales para la disponibilidad de agua potable. 
 
CONCLUSIONES 
1. Para efectos del trámite de disponibilidad de agua potable, el propietario tiene pendiente 

de presentar a la Municipalidad, autorización de descarga pluvial del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes al utilizarse la ruta nacional 129 o bien considerar la entrega de las 
aguas pluviales y sanitarias según corresponda a través de propiedad privada en la 
conocida finca Lehman, para establecer la coordinación entre las partes de la cual la 
Municipalidad formara parte. De igual manera el interesado debe presentar para el trámite 
de interés, el estudio de Impacto vehicular y el permiso de accesos al proyecto a efectos 
de considerar lo correspondiente en cuanto a obras de mitigación a ser incorporadas dentro 
de un Compromiso de Intenciones a firmar entre las partes. 
 

2. La Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le confiere 
la Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al cantón de 
Belén, donde está a cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios 
cantonales. 

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

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

4. En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos sustantivos se analiza en términos 
generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y los servicios 
públicos.  
 

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

 
6. La Municipalidad de Belén y la Sociedad FIDUCIARIA MCF SOCIEDAD ANONIMA cedula 

jurídica 3-101-671778 EN CALIDAD FIDUCIARIA para la disponibilidad de agua potable 
equivalente a 1.8 lts/seg para la finca 268937, deben firmar un Compromiso de Intenciones 
para considerar entre otros, el traspaso del área de ampliación vial  de la Calle LA 
CAROLINA, según inventario vial 407083, y de ser necesario, realizar estudio hidrológico 
e hidráulico para la entrega de las aguas pluviales y sanitarias según corresponda al canal 
existente en propiedad de la finca Lehman según aceptación formal entre las partes y 



  

además realizar las mejoras del sistema del acueducto municipal en condición de carga 
urbanística exclusivamente para efectos del otorgamiento de la disponibilidad de agua 
potable al Proyecto de Condominio Residencial Construido para 125 viviendas 
unifamiliares sin que se afecte la continuidad, igualdad y eficiencia del servicio de agua 
potable para los restantes destinatarios y beneficiarios actuales y futuros, de acuerdo a lo 
que establezca  la Unidad de Acueductos. 

 
7. Como parte del Proyecto, el propietario debe considerar, en el diseño y planos 

constructivos, la ampliación vial de la Calle LA CAROLINA, código 407083, por medio de 
la ampliación vial según derecho de vía que defina la Unidad de Desarrollo Urbano y la 
Unidad de Obras y la construcción de Obras de Infraestructura como parte del proyecto. 
 

8. El tratamiento de Aguas Residuales del Proyecto Integral deberá ser mediante una Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales con el adecuado manejo y disposición de aguas 
tratadas. 
 

9. Una vez resuelto, los aspectos técnicos relevantes del presente caso, la administración 
debe confeccionar la propuesta de compromiso de Intenciones a firmar entre las partes, 
para continuar con el trámite de disponibilidad de agua potable ante el Concejo Municipal 
para el proyecto de Condominio Residencial Construido para 125 viviendas unifamiliares a 
desarrollar en la finca plano de catastro H-2166779-2019. 

 
RECOMENDACIONES 
 
- Se le informe a la sociedad FIDUCIARIA MCF SOCIEDAD ANONIMA cedula jurídica 3-

101-671778 EN CALIDAD FIDUCIARIA, por medio del correo: abccomusa@yahoo.com, 
según la solicitud N°704, que para la disponibilidad de Agua Potable se requiere aportar la 
autorización de pluviales por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes  por 
tratarse de ruta nacional 129 o bien presentar el establecimiento de negociación con el 
propietario de finca Lehman para la disposición de las aguas pluviales y sanitarias según 
corresponda por su propiedad, aportar adicionalmente el estudio de Impacto vehicular por 
tratarse de un proyecto sustantivo y el permiso de accesos al mismo, así como considerar 
la ampliación vial de la calle publica colindante al oeste de la finca y realizar mejoras al 
Sistema de Agua Potable de la Ribera, mismas que podrán formalizarse por medio de un 
Compromiso de Intenciones de manera tal que se cumpla con la normativa vigente y se 
garantice que se no impacte la continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio de Agua 
Potable para los destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros de dicho Servicio.  

 
- En caso de establecer negociación con el propietario de finca Lehman para la disposición 

de las aguas pluviales y sanitarias según corresponda, es necesario un estudio hidrologico-
hidraulico  que abarque el proyecto y la microcuenca del sector de manera integral , para 
el diseño y construcción de mejoras en el sitio según acuerdo formal y oficial entre las 
partes para llevar a cabo los trabajos requeridos, y que exista un acuerdo formal y oficial 
entre las partes para la constitución de la servidumbre pluvial y sanitaria según corresponda 
en caso de que se utilice la misma para su descarga. 



  

 
- Una vez resuelto, las recomendaciones  anteriores, se podrá confeccionar y  firmar un 

Compromiso de Intenciones entre las partes que incluya el aporte de una garantía de 
cumplimiento que deberá ser recibida a satisfacción por parte de la Dirección Financiera y 
la Dirección Jurídica de la administración Municipal , para que el Concejo Municipal autorice 
el otorgamiento de la disponibilidad de agua potable de la finca 268937, para el proyecto 
de Condominio Residencial construido para 125 viviendas unifamiliares con una dotación 
estimada de 1.8 litros por segundo para caudal máximo horario según los cálculos 
realizados por la Unidad de Acueductos. 

 
- Para efectos de permisos de construcción posterior al otorgamiento de la disponibilidad de 

agua potable por parte del Concejo Municipal, se debe considerar por parte de la Sociedad 
FIDUCIARIA MCF SOCIEDAD ANONIMA cedula jurídica 3-101-671778 EN CALIDAD 
FIDUCIARIA., entre otros requerimientos: 

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

manejo integral de estos. 
 

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

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

d. La construcción de las obras viales necesarias de infraestructura para la debida circulación 
de vehículos tomando en cuenta los aspectos de seguridad y accesibilidad, lo que implica la 
ampliación vial y construcción de obras de infraestructura de la calle LA CAROLINA, código 
407083 y los aspectos que sean considerados en el estudio de impacto vial del sector.  

 
e.  Plan de arborización avalado por la Unidad Ambiental de la Municipalidad, según 

Reglamento para la arborización de zonas verdes y reforestación de zonas de protección del 
cantón de Belén. 

 
- El proyecto de Condominio debe analizar todos los aspectos y afectaciones ambientales, 

por ende, en las fases de: planificación, construcción y operación, debe contar con las 
autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la administración 
pública. Asimismo, debe cumplir con la legislación ambiental y de salud vigentes.  

 
- El desarrollador debe cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley General de Salud, el 

Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A y demás legislación 
conexa para garantizar un adecuado tratamiento y disposición de las aguas residuales. 

 



  

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

 
- Aplicar y cumplir por parte del desarrollador y contratistas, buenas prácticas ambientales 

de manera previa, durante y en forma posterior a la realización de las obras de 
construcción, dándose obligatoriamente el cumplimiento de la legislación ambiental y de 
salud vigentes, garantizando así el derecho constitucional a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado. 

 
- De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 9976 – Movilidad Peatonal, los desarrollos 

inmobiliarios deben entregar los proyectos finales con las obras de movilidad peatonal 
internas y externas que sean necesarias [..] Las municipalidades no otorgarán permisos 
constructivos, si los proyectos sometidos a su conocimiento omiten la inclusión de estas 
obras.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.   
 
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD CON 
DOS VOTOS A FAVOR de los Regidores Zeneida Chaves, Luis Rodríguez, RECOMENDAR AL 
CONCEJO MUNICIPAL:  PRIMERO: Avalar el memorando CTA-002-2022, suscrito por Jose 
Zumbado, en su condición de coordinador de la Comisión Técnica Administrativa, por medio del 
cual remite el informe solicitado sobre el trámite 704 de disponibilidad de agua potable de 125 
pajas para condominio. SEGUNDO: No se otorgue la disponibilidad de agua hasta tanto no se 
cumpla con todos y cada una de las recomendaciones técnicas emitidas por la Comisión Técnica 
Administrativa plasmadas en el presente informe. TERCERO: Una vez que el desarrollador 
cumpla con todos los requisitos técnicos que se están recomendando en este dictamen que 
nuevamente sea analizado por la Comisión Técnica Administrativa y sea remitido 
posteriormente al Concejo Municipal. CUARTO: Informar al desarrollador que las aguas tratadas 
después de su tratamiento en la planta de tratamiento de aguas no se depositen en un 
alcantarillado, en vista de que por normativa legal las aguas tratadas no pueden depositar en 
alcantarillados. Por lo anterior, debe buscarse que disposición de esas aguas tratadas se haga 
en un cuerpo de agua permanente. Todos estos detalles mencionados deben de quedar muy 
claramente especificados al urbanizador para que en un futuro disponga las aguas tratadas en 
concordancia con lo que la normativa legal establece. QUINTO: Solicitarle al Acueducto 
Municipal considerar: 1. Qué cada año se haga una evaluación a nivel del acueducto, que tome 
como base el balance hídrico de producción y distribución, que sea una estimación de la 
producción contra la demanda, pero que para el dato usado para la producción sea incorporada 
la disponibilidad real del acueducto, así como el caudal autorizado representado por las 
concesiones dadas de la Dirección de Aguas a la Municipalidad para extraer agua ya sea de 
pozos o fuentes de producción. 2. Que en el tanto se tenga un diferencial positivo entre la 
demanda y la producción de agua del acueducto del cantón, se sigan autorizando proyectos 
constructivos, para no detener el crecimiento urbano. Que se tomen en cuenta las concesiones 



  

otorgadas y el caudal acumulado que se ha otorgado en el cantón, el cual deberá representar 
la cantidad de caudal asignada a los diferentes proyectos, con el fin de no quedarse cortos en 
las estimaciones. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, agradece a Isidro Solis ex funcionario del AyA por los 
aportes en la Comisión, la recomendación de no otorgar las pajas de agua viene de la Comisión 
Técnica porque aún faltan muchos requisitos por cumplir, el Informe que cito el Coordinador de 
la Unidad de Acueducto Eduardo Solano les dijo que lo sigue preparando, será un estudio con 
proyecciones de crecimiento, posiblemente estará listo entre setiembre – octubre, que será un 
estudio bastante técnico. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que el Coordinador de la Unidad de 
Acueducto Eduardo Solano envió un informe a nivel técnico que no puede objetar, pero debe 
fundamentarse sobre las concesiones que existen, porque ya sabemos que las concesiones de 
Belen están vencidas, con todo respeto el Coordinador de la Unidad de Acueducto Eduardo 
Solano está dando números muy alegres, en telemetría nos debemos abstener porque hay 3 
carteles en Auditoria y ninguno ha pasado por el Concejo Municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el memorando CTA-002-2022, suscrito por Jose Zumbado, en su condición 
de coordinador de la Comisión Técnica Administrativa, por medio del cual remite el informe 
solicitado sobre el trámite 704 de disponibilidad de agua potable de 125 pajas para condominio.  
TERCERO:  No se otorgue la disponibilidad de agua hasta tanto no se cumpla con todos y cada 
una de las recomendaciones técnicas emitidas por la Comisión Técnica Administrativa 
plasmadas en el presente informe.  CUARTO:  Una vez que el desarrollador cumpla con todos 
los requisitos técnicos que se están recomendando en este dictamen que nuevamente sea 
analizado por la Comisión Técnica Administrativa y sea remitido posteriormente al Concejo 
Municipal.  QUINTO:  Informar al desarrollador que las aguas tratadas después de su 
tratamiento en la planta de tratamiento de aguas no se depositen en un alcantarillado, en vista 
de que por normativa legal las aguas tratadas no pueden depositar en alcantarillados. Por lo 
anterior, debe buscarse que disposición de esas aguas tratadas se haga en un cuerpo de agua 
permanente. Todos estos detalles mencionados deben de quedar muy claramente 
especificados al urbanizador para que en un futuro disponga las aguas tratadas en concordancia 
con lo que la normativa legal establece.  SEXTO:  Solicitarle al Acueducto Municipal considerar: 
1. Qué cada año se haga una evaluación a nivel del acueducto, que tome como base el balance 
hídrico de producción y distribución, que sea una estimación de la producción contra la 
demanda, pero que para el dato usado para la producción sea incorporada la disponibilidad real 
del acueducto, así como el caudal autorizado representado por las concesiones dadas de la 
Dirección de Aguas a la Municipalidad para extraer agua ya sea de pozos o fuentes de 
producción. 2. Que en el tanto se tenga un diferencial positivo entre la demanda y la producción 
de agua del acueducto del cantón, se sigan autorizando proyectos constructivos, para no 
detener el crecimiento urbano. Que se tomen en cuenta las concesiones otorgadas y el caudal 
acumulado que se ha otorgado en el cantón, el cual deberá representar la cantidad de caudal 
asignada a los diferentes proyectos, con el fin de no quedarse cortos en las estimaciones. 
 



  

ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio SCO-14-2022. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 2820-2022 donde remiten Oficio AMB-
MC-127-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  Hemos recibido el memorando NºCTA-003-
2022, suscrito por el señor José Luis Zumbado Chaves, en su calidad de Coordinador de la 
Comisión Técnica Administrativa Municipal; por cuyo intermedio se refiere al trámite Nº897-2022 
que es solicitud de disponibilidad de 20 pajas de agua potable para la finca 89277, 18 
apartamentos de uso residencial y 2 áreas comunes, en el distrito la Asunción, Calle Zumbado, 
a nombre de la sociedad “El Camino Gerizim Cincuenta Cincuenta Seis Limitada.  Al respecto, 
adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información, análisis y gestión de 
trámites que estimen pertinentes. 
 
CTA-003-2022 
Asunto:   
TRAMITE 897- Disponibilidad de 20 pajas de Agua Potable -FINCA 89277 “18 apartamentos de 
uso RESIDENCIAL Y 2 AREAS COMUNES” 
 

Consecuente con el procedimiento de operación y funcionamiento del Comité Técnico 
Administrativo y del acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N° 2010-2022 
relacionado con la gestión N°897 de la Sociedad EL CAMINO GERIZIM CINCUENTA 
CINCUENTA SEIS LIMITADA., cedula jurídica 3-102-828780 para la disponibilidad de agua 
potable de 18 pajas para un proyecto de Apartamentos de uso residencial a desarrollar en la 
finca plano de catastro H-0345969-1979 ,se remite Técnico Administrativo CTA-003-2022, con 
el análisis respectivo y el aval de los funcionarios participantes:  
 

 
UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

REGISTRADOS  

 
            FIRMA 

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

Chaves 

 

Unidad de Planificación 
Urbana 

Arq. Ligia Franco Garcia 
 
 

Unidad de Catastro Ing. Osvaldo Apu Valerin 
 

 
Unidad de Obras Ing. Oscar Hernandez Ramirez  

Unidad Ambiental 
Mba. Dulcehe Jimenez 

Espinoza 
 
 

Dirección Servicios Públicos Ing. Denis Mena Muñoz  

Unidad de Acueductos Ing. Eduardo Solano Mora 
 
 

Unidad de Alcantarillado 
Sanitario 

Ing. Juan Pablo Artavia 
Jimenez 

 

Dirección Jurídica  Dr. Ennio Rodriguez Solis   



  

 
UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

REGISTRADOS  

 
            FIRMA 

 

Alcaldía Municipal Sra. Lidiette Murillo Chaves 
 
 

Secretaría Comisión 
Técnica Administrativa 

Ing. Jose A. Araya Rodriguez 
 
 

 
Notas: La Secretaría del Comité Técnico Administrativo, comunicó y convocó a los funcionarios 
de los diferentes Centros de Trabajo que integran la misma. 
Se ha considerado los aportes que se recibieron por escrito, mismos que fueron incorporados 
en el presente Informe Técnico. Igualmente se consideran algunas sugerencias verbales 
relevantes en el tema de estudio. 
 

INFORME TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 

Se atiende por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo a la gestión de la 
disponibilidad de agua potable de 20 pajas para un proyecto de Apartamentos de uso 
Residencial, a desarrollar en la finca plano de catastro H-0345969-1979, ubicado en la Asunción 
de Belen, 215 m sur de la entrada de calle Zumbados. 
 

X. GESTIÓN DEL INTERESADO: 
 
Mediante tramite N° N°897 de la Sociedad EL CAMINO GERIZIM CINCUENTA CINCUENTA 
SEIS LIMITADA., cedula jurídica 3-102-828780, el señor David Rodriguez Barrantes, con poder 
especial otorgado por Francisco Ulibarri Pernús , presidente con facultades de apoderado 
generalísimo de la Sociedad EL CAMINO GERIZIM CINCUENTA CINCUENTA SEIS LIMITADA, 
propietaria de la finca del partido de Heredia, inscrita en el folio real 4089277-000,plano de 
catastro H- 0345969-1979,solicita disponibilidad para 20 pajas de agua potable para un proyecto 
de Apartamentos de uso residencial. 
 

XI. ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
 
Sesión Ordinaria No. 2010-2022, celebrada el 5 y ratificada el 7de abril del año dos mil veintidós, 
que literalmente dice:  
 

CAPITULO IV 
 

INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

 
INFORME DEL ALCALDE. 
 



  

ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-083-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Recibimos el oficio AC-44-2022, suscrito por Eduardo Solano Mora, de la Unidad de Acueducto 
Municipal; a través del que se refiere al trámite en proceso de 20 disponibilidades de agua para 
casas en condominio, en el distrito la Asunción, Calle Zumbado, a nombre de Camino Gerizim 
Cincuenta Cincuenta Seis Ltda.  Al respecto, adjunto enviamos copia del documento 
mencionado para su información, análisis y gestión de trámites que estimen pertinentes. 
 
AC-44-2022 
Se le remite trámite en proceso 897 de solicitud de 20 disponibilidades (2 para áreas comunes) 
para casas en condominio, ubicado en el plano catastrado H-0345969-79, en la Asunción, calle 
Zumbado a nombre de Camino Gerizim Cincuenta Cincuenta Seis Ltda. para que sea 
considerada por el concejo municipal, tal y como lo dicta la política vigente.  
c) Las autorizaciones para desarrollos habitacionales, industriales y comerciales, o etapas de 
éstos, en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas al Concejo Municipal por el 
Desarrollador, indicando las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo. Las 
propuestas deben garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y futuros en el sector, 
tratamiento de aguas negras y servidas, sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales 
antes de ser vertidos a cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo, acciones en 
materia de ampliación y señalamiento vial, así como otras acciones estructurales que aseguren 
un desarrollo urbano ordenado y proporcionado; conjunto de asuntos que deberá ser refrendado 
por el Concejo Municipal. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón 
de Belén, en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25 de 
junio del 2004, sesión ordinaria No. 50-2005, publicado en la Gaceta No. 176 del martes 13 de 
setiembre del 2005). 2003 y nueva reforma según sesión 7619/17 articulo b). aprobada en 
sesión 01/01/18, publicado en gaceta 90, mayo, 2018  
Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran:  
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado.  
2- carta de arborización  
3- Copia de uso de suelo  
4- Carta de desfogue pluvial 
5- Carta del desarrollador con descripción de proyecto  
6- Carta de aprobación preliminar de manejo de aguas residuales  
7- Copia de cedula del interesado  
8- certificación de personería jurídica  
9- copia de plano catastro  
10-Carta del representante legal de la firma desarrolladora  
 
La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del 
Crecimiento Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el 
artículo 6 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos, Ley número 8220, del 11 de marzo del 2002. (Así reformado mediante acuerdo 
del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la 
Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004)  
 



  

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

URBANIZACIONES, FILIALES DE CONDOMINIOS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES 
 

 Para solicitud de disponibilidad de agua a desarrollos habitacionales cuya demanda total sea 
menor o igual a 40 (cuarenta) unidades de vivienda en total, el Desarrollador deberá presentar 
una carta al Área de Servicios Públicos solicitando el servicio, debiendo incluir los siguientes 
documentos:  
 
i) Plano de catastro de la propiedad.  
ii) Certificación de Uso de Suelo.  
iii) Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable.  
iv) Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las partes 
de venta o asociación.  
v) Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o Finca 
Filial Primaria Individualizada (FFPI).  
vi) Plan de demanda de Pajas de Agua.  
vii) Propuesta sistema de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a 
cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo. Dicha propuesta deberá incluir el 
cálculo de pluviales y soluciones para una intensidad de lluvia con una frecuencia de 10 años y 
un estudio del impacto del desfogue de los pluviales del proyecto en la infraestructura externa 
existente.  
viii) Cronograma de ejecución preliminar del proyecto.  
ix) Propuesta para tratamiento de aguas residuales.  
x) Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona jurídica.  
xi) Llenar y firmar solicitud de disponibilidad de agua.  
 
El proceso de Acueducto Municipal considera que: “En el sector donde se pretende desarrollar 
el proyecto la tubería principal de abastecimiento es de 100 mm (4”), en las condiciones actuales 
el agua proviene de sistema de pozos de sistema de Asunción, con una producción de 40 lt/seg  
i La dotación de agua para este desarrollo es la siguiente: 
 

 
 
Total, de dotación requerida es de 0.29 lts/seg  
Nota: de acuerdo con el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del 
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A.  



  

 
Recomendación:  

• Se indica que el acueducto cuenta con la capacidad hídrica para abastecer el 
proyecto, sin embargo, se recomienda análisis por parte de la Comisión técnica 
administrativa.  

 
Se indica que el acueducto Municipal cumple las normas de presiones según normas de diseño 
del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (capitulo 1 art. 2, 3,2), por lo que, en 
caso de requerirse más presión, el interesado deberá realizar los trabajos necesarios para 
subsanar dicha situación en la edificación correspondiente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
III.POLITICA DE REGULACIÓN ANUAL DE CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE 
BELEN. 

 
En la sesión ordinaria Sesión Ordinaria No.24-2018, articulo N°20, celebrada el veinticuatro de 
abril del dos mil dieciocho y ratificada el tres de mayo del año dos mil dieciocho se toma el 
siguiente acuerdo: con relación a la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO 
URBANO EN EL CANTÓN DE BELÉN, vigente. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena 
Gonzalez, Gaspar Rodriguez, Juan Luis Mena Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria 
Antonia Castro:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Avalar el oficio 
remiten Oficio DJ-091-2018 del Director Jurídico Ennio Rodríguez.  TERCERO:   No aprobar la 
propuesta integral de la Política Institucional del Agua Potable, en su lugar se considera 
oportuno y necesario realizar ajustes a la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL 
CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE BELÉN, vigente.  CUARTO:  Modificar el 
Glosario, y el Procedimiento de la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO 
URBANO EN EL CANTÓN DE BELÉN.  QUINTO:  Modificar los requisitos mínimos para 
valoración de disponibilidad de agua potable para unidades individuales (comercio e industria 
con una paja no mayor a 12.7 mm equivalente a 0.02 litros por segundo), para el caso de 
unidades habitacionales o de uso residencial hasta un máximo de 10 pajas de agua equivalente 
a 0.15 litros por segundo.  SEXTO:  Que la persona que coordina el Subproceso de Acueducto 
coordine de previo a autorizar las disponibilidades de agua, con la persona que dirige la 
Dirección Técnica Operativa a efectos de acompañamiento y asesoría con relación a terrenos 
podrían tener un desarrollo adicional para que a futuro no se vaya a incurrir en violaciones a la 
presente política.  SETIMO:  Que en los casos en que un desarrollador tenga aprobadas las 
disponibilidades de agua, sin ajustarse a las disposiciones de la presente Política y se detecte 
esta situación, por parte de la administración, estará obligado a presentar todos los trámites 
urbanísticos que le corresponden como urbanización o condominio según corresponda, para la 
aprobación de la disponibilidad de agua que se pretenda volver a presentar para una nueva 
etapa o desarrollo.  OCTAVO:  Establecer como política municipal que toda nueva construcción 
en el cantón de Belén tenga la obligación de ejecutar para el tratamiento de aguas residuales 



  

en desarrollo vegetativo, este se realice por medio de un tanque séptico mejorado cuya 
responsabilidad de diseño y memorias de cálculo son del profesional responsable y de 
supervisión de la Subproceso de Alcantarillado Sanitario; y con base en lo anterior la base de 
datos municipal de permisos de construcción debe ser del conocimiento de ese Subproceso, el 
que podrá solicitar la colaboración respectiva en la Dirección del  Área Técnica Operativa a 
efectos del acompañamiento respectivo.  NOVENO:  De acuerdo con las anteriores 
disposiciones se tiene modificados parcialmente los siguientes Acuerdos Municipales: Artículo 
12, del Acta 07-2003 celebrada el 21 de enero del 2003, Artículo 25, del Acta 37-2004 celebrada 
el 8 de junio del 2004, Artículo 17, del Acta 44-2004 celebrada el 13 de julio del 2004, Artículo 
4, del Acta 50-2005 celebrada el 23 de agosto del 2005, Artículo 17, del Acta 38-2006 celebrada 
el 4 de julio del 2006 y Artículo 9, del Acta 06-2008 celebrada el 22 de enero del 
2008.  DECIMO:  Para efectos de fraccionamientos fuera del cantón si la finca madre ya tiene 
una paja de agua no procederá el otorgamiento de esa nueva paja de agua para el 
fraccionamiento de la finca.  DECIMO PRIMERO:  Rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta. 
 
XII. LOCALIZACIÓN GRAFICA DE LA FINCA 89277 EN ESTUDIO - PROYECTO DE 

APARTAMENTOS DE USO RESIDENCIAL   
 

 
 

Fuente: Base de Datos Municipal CAT MUBE 
 



  

XIII. DESCRIPCIÓN REGISTAL DE LA FINCA 89277: 
 

REPUBLICA DE COSTA RICA 
REGISTRO NACIONAL 

CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 
MATRICULA: 89277---000 

 

 

 
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 89277 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000

 

SEGREGACIONES: NO HAY
NATURALEZA: TERRENO PARA CONSTRUIR CON VARIAS EDIFICACIONES 
SITUADA EN EL DISTRITO 3-LA ASUNCION CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE 
HEREDIA 
FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA 
LINDEROS: 
NORTE : MARIA DELIA DELGADO FUENTES OTROS
SUR : MAURI S A 
ESTE : MARIA DELIA DELGADO FUENTES OTROS 
OESTE : CALLE PUBLICA CON 31M 41CM 

 

 
MIDE: DOS MIL CIENTO VEINTISIETE METROS CON VEINTINUEVE DECIMETROS 
CUADRADOS  
PLANO:H-0345969-1979 
IDENTIFICADOR PREDIAL:407030089277__ 
 
LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO 
MICROFILMADO DE LA PROVINCIA DE HEREDIA NUMERO 89277 Y ADEMAS PROVIENE 
DE 2648 233 001 
VALOR FISCAL: 157,856,600.00 COLONES  
PROPIETARIO: 
EL CAMINO GERIZIM CINCUENTA CINCUENTA SEIS LIMITADA 
CEDULA JURIDICA 3-102-828780 
  
ESTIMACIÓN O PRECIO: DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOLARES 
DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 2021-00602810-01 
CAUSA ADQUISITIVA: COMPRA 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 06-OCT-2021 
 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: NO HAY 
   



  

 
Plano Catastro H-0345969-1979 

 
 VI.  DESCRIPCIÓN DE LA ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR-FINCA 89277: 

 
De acuerdo con la Zonificación del Plan Regulador vigente la finca inscrita en el Folio Real 
4089277-000, se encuentra en parte en Zona Residencial de Alta Densidad y parte en Zona 
Residencial de Baja Densidad. 
 

 
Fuente: Unidad de Topografia  



  

 
No obstante, a lo anterior, según artículo 2° Zonificación, para los efectos de este Reglamento, 
el cantón de Belén se divide en las siguientes zonas: 
 
1. ZONA RESIDENCIAL ALTA DENSIDAD (ZRAD) 
2. ZONA RESIDENCIAL MEDIA DENSIDAD (ZRMD) 
3. ZONA RESIDENCIAL BAJA DENSIDAD (ZRBD) 
4. ZONA INDUSTRIAL (ZI) 
5. ZONA PÚBLICO INSTITUCIONAL (ZPI) 
6. ZONA AREAS VERDES (ZAV) 
7. ZONA DE PROTECCION (ZP) 
8. ZONA COMERCIAL Y DE CONTROL ESPECIAL (ZCCE) 
9. ZONA MIXTA COMERCIAL-RESIDENCIAL (ZMCR) 
 
Las zonas anteriormente citadas están definidas en el Plano de Zonificación.  Cuando un lote o 
finca quede dividido por un límite entre zonas, las regulaciones de cualquiera de ellas podrán 
extenderse a parte del lote o finca, hasta una distancia máxima de 100,00 metros de dicho límite.  
En estos casos se deberán establecer las precauciones que impidan que se presenten conflictos 
de uso, utilizando áreas verdes en las zonas limítrofes vivienda-industria, debiendo las 
urbanizaciones ubicar en esa zona las áreas públicas; siempre que se cumplan con las 
disposiciones del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones.  
A continuación, se describe usos permitidos y requisitos de ambas zonas: 
 
Artículo 4.  Zona Residencial Alta Densidad 
 
Usos permitidos 
 -Residencial 
-Usos conexos al de vivienda tales como: farmacias, pulperías, sodas, escuelas y similares, que 
no produzcan molestias. 
 -Iglesias, colegios, supermercados y establecimientos con molestias confinables a la propiedad 
tales como: talleres de artesanía, reparación de electrodomésticos y similares, siempre y cuando 
se encuentren frente a vías principales, con derecho de vía no menor a 11 metros. 
 
-Los Programas de Vivienda de Interés Social, solo serán permitidos en la Zona de Alta 
Densidad y únicamente cuando se contemple obras de urbanización y vivienda, aprobadas de 
previo por el Sistema Nacional Financiero de la Vivienda y que cuenten con solución de 
alcantarillado sanitario. 
 
 Requisitos 
3.1 Área mínima: no será menor de 150,00 metros cuadrados. 
3.2 Frente mínimo: no será menor de 8,00 metros. 
3.3 Retiros: frontal no será menor de 2,00 metros. Frente a calles nacionales 3,00 metros o lo 
que establezca el Departamento de Alineamientos del MOPT. 
3.4 Cobertura máxima: 70% del área del lote. 
3.5 Altura máxima: 10,00 metros o tres pisos. 



  

3.6 Densidad máxima: 330 habitantes por hectárea. 
 
Artículo 6. Zona Residencial de Baja Densidad:  
Usos permitidos 
1. Residencial. 
2. Hoteles y áreas de recreo, en lotes con un área mayor a 1.0 hectárea, con una cobertura no 
mayor al 50% y frente a calles principales. 
3. Otros usos compatibles con el residencial, solo se permitirán en sitios previamente definidos 
en los proyectos de urbanización frente a calles primarias de 18,00 metros de derecho de vía o 
carretera nacional. 
 
2. Requisitos 
 
2.1 Área mínima: no será menor de 500,00 metros cuadrados. 
2.2 Frente mínimo: 15,00 metros. 
2.3 Retiros: frontal no será menor de 3,00 metros, lateral de 1,50 metros, en caso de abertura 
de ventanas de 3,00 metros y el posterior no será menor de 3,00 metros. 
2.4 Cobertura máxima: no excederá del 70% del área del lote. 
2.5 Altura máxima: no excederá los 10,00 metros o tres pisos. 
2.6 Densidad máxima: 100 habitantes por hectárea. 
 
VII- DESCRIPCIÓN GRAFICA DE LA UBICACIÓN DE LA FINCA 89277 SEGÚN EL MAPA 
INTEGRADO DE POZOS, NACIENTES Y VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE 
AGUAS SUBTERRANEAS Y AMENASAS NATURALES POTENCIALES DE LA CNE DE USO 
ADMINISTRATIVO. 
 
En cuanto a Afectaciones y Restricciones Ambientales, la Unidad Ambiental para el presente 
caso, presenta la siguiente descripción literal y gráfica:  La Municipalidad  de Belén realiza una 
estrecha coordinación con otras instituciones que integran la Administración Pública, todo en 
función de mantener el territorio de conformidad a lo establecido en la Constitución Política; Ley 
N° 276, “Ley de Aguas”; Ley 7575  “Ley Forestal”; Ley N°6877, “Ley de Creación Del Servicio 
Nacional De Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)”; Ley N° 5395, “Ley General 
de Salud”; Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento 
General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y demás 
legislación ambiental conexa, esto para lograr condiciones de seguridad humana y reducir el 
impacto ambiental según el Artículo 11 de la Ley de Biodiversidad (Criterio Preventivo y Criterio 
Precautorio o Indubio Pro-natura). 
 
Por lo antes descrito y en atención a lo dispuesto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia mediante el Voto N° 2012-08892 del 27 de junio de 2012, el cual ordena a los 
cantones y zonas donde se cuente con Mapas de Vulnerabilidad Hidrogeológica, la aplicación 
obligatoria de la “Matriz de Criterios de Usos del Suelo Según la Vulnerabilidad a la 
Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico”, la Municipalidad de Belén 
a partir del año 2013, elabora e implementa con las diferentes variables ambientales el “Mapa 
de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua Subterránea 



  

Según Legislación Vigente y de Amenazas Naturales Potenciales Según la Comisión Nacional 
de Emergencias para el Cantón de Belén” (El mapa denominado vulnerabilidad a la 
contaminación de aguas subterráneas presenta una primera versión en abril del 2010 (Método 
GOD) y una modificación sustancial en octubre del 2016 (Método DRASTIC-Vigente para el 
cantón de Belén- Sesión Ordinaria 64-2016, Artículo 5, del 01 de noviembre del 2016). 
 
Posterior a consulta del mencionado “Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y 
Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua Subterránea Según Legislación Vigente y de 
Amenazas Naturales Potenciales Según la Comisión Nacional de Emergencias para el Cantón 
de Belén”, el inmueble inscrito bajo el número de finca folio real N°4-089277-000, plano 
catastrado H-0345969-1979, se ve afectado por la siguiente variable ambiental, localizándose 
el inmueble en “Zona de Media Vulnerabilidad a la Contaminación Acuífera” según Método 
DRASTIC-Vigente.  
 
-Que al consultar la “Matriz de Criterios de Usos del Suelo Según la Vulnerabilidad a la 
Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico”, para la zona de media y 
baja vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de las aguas subterráneas, propiamente lo 
referente a “Desarrollo Urbanístico”, se establece de manera general: “…Se puede permitir 
sujeto a diseño apropiado de sistema de eliminación de excretas y aguas servidas…”. 
 
Es importante resaltar que, por la envergadura y características del proyecto, este debe 
realizarse respetando y cumpliendo la legislación ambiental vigente, entendiéndose se debe 
cumplir a cabalidad con los requisitos, autorizaciones o requerimientos ambientales de las 
instituciones públicas rectoras, así como el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental según 
el Decreto Ejecutivo N°31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento General sobre 
los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y anexos. 
 
Ahora bien, para una mejor comprensión de todas las partes interesadas y al pretender 
desarrollarse en la finca un complejo residencial, se presenta para conocimiento general, las 
diferentes afectaciones ambientales, incorporándose una lámina general del mencionado Mapa 
de Afectaciones, así como láminas independientes de cada una de dichas afectaciones, esto 
con la finalidad de que el interesado las contemple en las fases de planificación, construcción y 
operación del proyecto. 
  



  

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

 
 
Figura N°2. Mapa de Zonificación según el Plan Regulador del Cantón de Belén 
Fuente: Unidad de Topografía / Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE. 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°3. Matriz de Criterios de Uso del Suelo Según la Vulnerabilidad a la Contaminación de 
Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico. Fuente: SENARA. 
 
VIII- DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
De acuerdo con la información remitida en el trámite número 897, se presenta una descripción 
literal para un Proyecto de Apartamentos de Uso Residencial, compuesto por 9 módulos y 18 
Apartamentos en zona residencial de alta densidad, con un sistema de retención de pluviales, 
sistema de tratamiento de aguas residuales, acceso pavimentado, estacionamiento para 20 
vehículos, caseta de guarda, zonas verdes intermedias y área recreativa.  Que el proyecto se 
pretende desarrollar en un plazo de 15 meses a partir de la aprobación del permiso de 
construcción municipal. 
 

 
Fuente: Unidad Desarrollo Urbano 

 



  

 
Fuente: Unidad Desarrollo Urbano 

 

 
Fuente: Unidad Desarrollo Urbano 

 



  

 
Fuente: Unidad Desarrollo Urbano 

 
Para el caso de trámite de Condominio se debe aplicar los porcentajes de áreas según Ley y 
Reglamento de Condominios. De no ser así, debe ajustarse a los porcentajes establecidos en 
el Plan Regulador y normativa conexa, según corresponda. 
 
IX- INFORME DE LOS CRITERIOS TECNICOS PREVIOS OFICIALES: 
Consta en expediente administrativo los siguientes documentos como requisitos de la 
disponibilidad de agua potable: 
 

- Certificado de Uso de Suelo 3050-2021 
 

- Aval de descarga de Pluviales 00318-2022 
 

- Aval Sanitario de tratamiento de Aguas Residuales AS-112-2021 
 

- Análisis técnico de vialidad y aprobación de accesos ODU-0034-2022 
 

- Análisis técnico preliminar de disponibilidad de agua potable AC-44-22 
 
A continuación, se presentan los mismos:  
 
Certificado de Uso de Suelo 3050-2021: 
 



  

 
 



  

 
 
De acuerdo con la Zonificación del Plan Regulador vigente, la finca inscrita en el Folio Real 
4089277-000, se encuentra en parte en Zona Residencial de Alta Densidad y parte en Zona 
Residencial de Baja Densidad. No obstante, cuando un lote o finca quede dividido por un límite 
entre zonas, las regulaciones de cualquiera de ellas podrán extenderse a parte del lote o finca, 
hasta una distancia máxima de 100,00 metros de dicho límite.  Para el presente caso, aplica 
dicha Norma por lo que para la finca 89277, se aprueba con las condiciones dadas en el Uso 
de Suelo , misma que es aceptada formalmente por el Desarrollador  para que el Proyecto de 
interés, se desarrolle con las Normas de Zonificación en Zona Residencial de Alta Densidad, 
con aplicación de extensión de Zonas, según artículo 2° Zonificación, aspecto que ha sido 
plasmado por medio de oficio OF-029-2022 de fecha 5 de mayo de 2022, ante gestión de la 
Dirección Técnica Operativa según oficio DO-OF-016-2022, ante la solicitud de dos miembros 
del Comité Técnico Administrativo. 
 

Aval de descarga de Pluviales 00318-2022: 
 



  

 
 



  

 
 

 
Planta Diseño de pluviales 

 



  

 
Diagrama de ubicación de tanque de retencion de pluviales. 

 
Según Diseño presentado por el Desarrollador, la caseta de Guarda no debe invadir el 
antejardin, por loque la misma debe reubicarse. 

 

Aval Sanitario de tratamiento de Aguas Residuales AS-112-2021:  

 



  

 
 
De acuerdo con la información brindada por el profesional a cargo del proyecto, se implementará 
una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, de tecnología anaeróbica, considerando los 
costos de inversión, operación y mantenimiento de este tipo de sistemas.  En cuanto a la 
ubicación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, los retiros a linderos de propiedad 
a tomar en cuenta se indican en el Cuadro 1 del Reglamento de Aprobación de Sistemas de 
Tratamiento de Aguas Residuales N° 39887-S-MINAE, el cual se muestra a continuación. 

 



  

 
 

Notas: 
1. Este cuadro se aplicará únicamente a los establecimientos nuevos que deban instalar 

plantas de tratamiento de aguas residuales. 
2. En los sistemas de tratamiento que por sus características de diseño se generen olores 

desagradables, deberán construirse barreras naturales o de otra índole, las cuales se 
ubicarán dentro del área de retiro, entre las obras civiles y los linderos de la propiedad. 

 
En caso de que el proyecto utilice unidades de tratamiento “abiertas” el retiro que aplica es de 
20 m, por lo contrario, si se utilizan unidades de tratamiento “cerradas” el retiro que aplica es de 
10 m.  El sistema por utilizar finalmente deberá ser revisado por la Unidad de Alcantarillado 
Sanitario y aprobada por el ente rector en la materia, situación en que se valorará todos los 
aspectos normativos y reglamentarios, incluyendo los retiros a colindancia. 

 
Análisis técnico de vialidad y aprobación de accesos ODU-0034-2022: 

 



  

 
 

Se hace énfasis en que se debe mantener un acceso continuo en la vía pública y completar 
aceras. 
 
Análisis técnico preliminar de disponibilidad de agua potable AC-44-22: 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 

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



  

Central, sea estos de los Barva como Los Colima. 
 
Acueducto de la Asunción: Para el caso específico de la Asunción en cuanto a red de 
distribución y la incorporación de los pozos, este distrito tiene una sola presión abastecida del 
pozo de los tanques elevados de La Asunción. Empero, este distrito se abastece también, de 
forma ocasional, desde el pozo Don Chico, que se incorpora igualmente a los tanques elevados.  
Con relación al Pozo La Asunción, este tiene una potencia instalada de 50 HP nominal y con 
una bomba vertical motor sumergible.  En cuanto a la producción de esta fuente actual 
denominada Pozos tanques elevados La Asunción, cuenta con un caudal (Q) total de 23 l/s, 
utilizando 18 horas de bombeo y un caudal (Q) de producción de 27.25 l/s.  En cuanto a 
almacenamiento este Acueducto cuenta con cuatro tanques elevados con una capacidad total 
de 740 m3.  
 
Para efectos del Proyecto de interés, por la ubicación de este se recomienda la colocación de 
una (1) válvula hidráulica, esto con el objetivo de mejorar las presiones de trabajo y de servicio 
en la zona de la Asunción.  Esto se fundamenta según los estudios técnicos que se han 
realizado en la zona de la Asunción, donde mediante diagnósticos del sistema se ha logrado 
determinar que en la Asunción hay presiones muy altas, que de ser reguladas se puede 
aprovechar más el recurso hídrico como se explica a continuación.  El objetivo principal es 
colocar estaciones de presión que regulen el sistema de la Asunción, ya que debido a la 
topología del terreno se presentan altas presiones de trabajo del sistema de abastecimiento 
que deben ser reguladas, esto con el fin de optimizar el sistema mejorando el servicio con 
presiones controladas que permitan una optimización del sistema de producción de agua para 
abastecimiento de la zona 
 
Con respecto a algunas generalidades al colocar válvulas reguladoras de presión , el servicio 
mejora considerablemente, ya que al regular las presiones de servicio del sistema, se controla 
más el consumo eléctrico que se utiliza en los pozos para los sistemas de bombeo, logrando 
menos desperdicio, además que se bajan los índices de agua no contabilizada, esto debido a 
que al regular las presiones, también se disminuyen las fugas en la tubería por golpes de ariete, 
lo que también conlleva a afectar menos el servicio y disminuye las reparaciones bajando los 
costos por mantenimiento a la red.  El suministro y colocación de válvulas de presión conlleva 
dos partes, que se deben tomar en cuenta: 
1- Caja de registro en concreto armado 
2- Cachera completa con válvula hidráulica 
 
La estación de concreto armado conlleva las siguientes actividades y componentes: 
-Las dimensiones de la caja deben ser: 2 metros de ancho x 2.7 metros de largo, por 2 metros 
de alto en promedio, (puede variar según profundidad del tubo.) 
-La caja de registro debe ser en block de 15x20x40, losa inferior de 15 cm de espesor con malla 
N 3, CADA 20 CM CON UN DESNIVEL DE 2%, con sus respectivas gavetas de desagüe,  
-Losa superior de 15 cm con varilla N 4 y aros N 3 cada 20 cm, ambas direcciones. 
-Las paredes deben ser con relleno en todas sus celdas, con refuerzo horizontal N 3 a cada 
40 cm, y refuerzo vertical cada 60 cm. Todo anclado a las losas con ganchos de 40 cm de 
longitud como mínimo. 



  

-Viga corona de 15x15 cm con 4 varillas N 4, y aros en varilla número 3, cada 20 cm, la viga 
debe ser chorreada en conjunto con la losa superior. 
-Las tapas de dicha caja serán de lámina de acero de punta diamante de 4mm de espesor, con 
estructura interna de marco de acero cuadrado de 39x39mm y 2,3 mm de espesor, con un 
refuerzo en angular de acero interno. Todos los elementos de acero tendrán una soldadura tipo 
bisel de 3mm de garganta con electrodos grado 60. La tapa tendrá 3 pares de bisagras a ambos 
lados de las tapas con agarraderas en varilla lisa y toda la tapa tendrá un acabado con 2 manos 
de pintura anticorrosiva tipo minio rojo o similar en tonos distintos. Los accesorios y medidores 
tendrán un anclaje de apoyo para garantizar su correcto funcionamiento. 
-Escalera de acceso en tubo redondo de acero inoxidable de 39mm de diámetro, con pintura 
anticorrosiva gris para su acabado final, la misma irá anclada a la caja por medio de tornillo con 
expender de 3/8” clase A325 grado 5. 
-El concreto debe garantizar la impermeabilización de la caja para evitar la humedad. 
-El concreto debe tener una resistencia mínima de 210 kg/cm2 
 
Con respecto a los componentes de la cachera, tenemos: 
-válvula hidráulica sostenedora y reguladora bermad, serie 720,  
-válvulas de compuerta que cumpla con la norma AWWA C 515, vástago No ascendente, bridas 
ANSI 125, dado de apertura de 50 mm, dresser de bridas ANSI 125 AWWA C 515 
 
-tubería PEAD DR 11, tipo PE 4710 CON NORMA ASTMD3350, D3035 y D 2620, o hierro 
negro según puntos de ubicación y diámetros de tubería. 
 
Como notas generales. las cajas podrán ser sujetas a variaciones, así como los materiales de 
la tubería y los materiales deben serán aportados por el Desarrollador 
 
XI - REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA VIAL: 
 
El propietario de la finca 89277, tramitó ante la Unidad Técnica de la Municipalidad lo relativo 
a la solicitud de accesos y se consideró que al tratarse de un proyecto frente vía local  que 
cuenta con infraestructura vial en buen estado y con un aporte vehicular, que no constituye una 
demanda significativa que requiera un diseño vial complementario por parte del interesado por 
lo que se autoriza el acceso al proyecto, sin embargo debe cumplirse con las obras de 
reparación, mantenimiento y mejoras a la mitad de la vía que enfrenta a la propiedad, 
incluyendo la construcción de aceras peatonal contigua. Adicionalmente se debe incluir en 
planos constructivos, el inventario vial completo que incluya la propuesta vial de mejoras y en 
la que se refleje el acceso con la continuidad de acera especialmente en lo que a la elevación 
se refiere, y que exista claridad que la misma no se podrá modificar en la sección del acceso 
vehicular. 
 
XII - REQUERIMIENTOS DE OTROS SERVICIOS O INFRAESTRUCTURA URBANISTICA: 
 
De acuerdo con la normativa vigente, el Desarrollador está en la obligación de considerar la 
construcción de aceras en todo el frente de la propiedad.   
 



  

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

 
“Artículo 170: Las Corporaciones Municipales son autónomas…”  

 
Por su parte el Código Municipal en el artículo 3 dispone que la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El 
gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno 
municipal.  En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos sustantivos, se analiza en 
términos generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura, servicios 
públicos para los administrados actuales y futuros, aspecto a valorar en el trámite de la 
disponibilidad de agua potable según la Política de Regulación de Crecimiento Urbano.  Por 
esta razón se hace uso de la aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana (Ley 
4240 y sus reformas), en el que los proyectos futuros pueden ser valorados por la Municipalidad, 
y en caso de ser necesario el Desarrollador se puede comprometer a costear las obras 
necesarias, para no afectar el desarrollo del sector y la prestación de los servicios públicos.  
 
Se trata del cumplimiento de una carga urbanística por cuenta del Desarrollador para que el 
proyecto que se pretende desarrollar no afecte la continuidad, igualdad y eficiencia de los 
servicios y el uso de la infraestructura vial existente por lo que se deberá participar en otros 
proyectos que mejoren el mismo para los restantes destinatarios, usuarios y beneficiarios del 
sector.  Con base en lo anterior la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la 
cual se encuentra sometida un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener 
la aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga.  En relación con la definición 
de carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso:  “La diferencia entre la 
obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese 
cumplida voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con 
sanciones contra el  incumplimiento; la  carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser 
impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga supone 
simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener un 
beneficio o evitar un perjuicio”.2  

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



  

 
XIV- ANALISIS DEL CASO EN GENERAL. 
 
El caso de interés consiste en el análisis de la gestión del señor, David Rodriguez Barrantes, 
con poder especial otorgado por Francisco Ulibarri Pernús , presidente con facultades de 
apoderado generalísimo de la Sociedad EL CAMINO GERIZIM CINCUENTA CINCUENTA SEIS 
LIMITADA, propietaria de la finca del partido de Heredia, inscrita en el folio real 4089277-000 y 
que presenta la solicitud de disponibilidad de agua potable de 20 pajas equivalente a 0.29 
lts/seg, para un proyecto de 18 Apartamentos de Uso Residencial y dos áreas comunes ,finca 
que se localiza en la Asunción de Belen, 215 m al sur de la entrada de Calle Zumbados.  El 
proyecto consiste en un Proyecto de Apartamentos, compuesto por 9 módulos y 18 
Apartamentos en zona residencial y que este está compuesto por obras conexas como un 
sistema de retención de pluviales, un sistema de tratamiento de aguas residuales, un acceso 
pavimentado, estacionamiento para 20 vehículos, caseta de guarda, zonas verdes intermedias 
y área recreativa y que se pretende desarrollar en un plazo de 15 meses a partir de la aprobación 
del permiso de construcción municipal. 
 
En relación con la vialidad del sector, al tratarse de un proyecto residencial no sustantivo, que 
cuenta con infraestructura vial y que el aporte vehicular no es significativo, se autorizó el acceso 
al proyecto, sin embargo, debe cumplirse con las obras de reparación, mantenimiento y mejoras 
a la mitad de la vía que enfrenta a la propiedad, incluyendo la construcción de aceras peatonal 
contigua.  En cuanto al sistema del Acueducto de acuerdo con el Plan Maestro de Agua Potable, 
la Municipalidad está en la obligación de dar seguimiento al mismo, por lo que, al definir las 
nuevas obras a desarrollar, se hace necesario tomar en cuenta el dictamen de la Unidad del 
Acueducto Municipal a efectos de garantizar el agua potable para el desarrollo propuesto 
mediante un aporte en calidad de carga urbanística y donde la Municipalidad garantice que no 
se afecte el servicio de los actuales usuarios.  
 
XV – AUDIENCIA AL DESARROLLADOR COMO POTESTAD FACULTATIVA DEL COMITÉ 
TECNICO ADMINISTRATIVO. 
 
Para el presente caso, no se considera necesaria audiencia con el Desarrollador. 
 
XVI. COMPROMISO DEL DESARROLLADOR CON LA CARGA URBANÍSTICA. 
 
La Sociedad EL CAMINO GERIZIM CINCUENTA CINCUENTA SEIS LIMITADA., cedula jurídica 
3-102-828780, para la disponibilidad de agua potable equivalente a 0.36 lts/seg para la finca 
89277, puede participar con el aporte de la Carga Urbanística, en el Sistema del Acueducto 
Municipal para garantizar el agua potable para el desarrollo propuesto mediante un aporte en 
calidad de carga urbanística y donde la Municipalidad garantice que no se afecte el servicio de 
los actuales usuarios, así como las posibles obras que se requieran para el adecuado manejo y 
conducción de pluviales.  Con relación a la participación del propietario, en vialidad del sector, 
el propietario debe considerar para la etapa de diseño y planos, la construcción de aceras frente 

 
 



  

a la propiedad, aspecto técnico que deberá ser consignado en los planos constructivos del 
proyecto para su tramitología. De igual manera se deberá contemplar los aspectos técnicos que 
se establezca en el permiso de accesos por parte de la Unidad técnica competente. 
 
Lo anterior podrá formalizarse por medio de un Compromiso de Intensiones entre las partes y 
en aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana. 
 
XVII- PROPUESTA DE COMPROMISO DE INTENCIONES. 
 

CARTA DE INTENCIONES ENTRE EL CAMINO GERIZIM CINCUENTA CINCUENTA SEIS 
LIMITADA Y LA MUNICIPALIDAD DE BELEN DE HEREDIA 

 
Entre nosotros, FRANCISCO ULIBARRI PERNUS , quien es mayor, casado una vez, 
empresario ,vecino de la Asunción de Belen, Heredia, y portador de la cédula de identidad 
número uno – cero cuatrocientos setenta y tres –cero ciento quince , actuando en su condición 
de Gerente con representación judicial y extrajudicial de la Sociedad EL CAMINO GERIZIM 
CINCUENTA CINCUENTA Y SEIS LIMITADA cedula jurídica 3-102-828780, propietaria de la 
finca 89277 , denominado en adelante el DESARROLLADOR- PROPIETARIO y HORACIO 
ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, Ingeniero Agrónomo, portador de la cédula de 
identidad número cuatro – ciento veinticuatro- quinientos cincuenta y uno, en su condición de 
Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE BELEN, cédula de persona jurídica tres-cero catorce-cero 
cuarenta y dos cero noventa , debidamente autorizado por el Concejo Municipal de Belén, para 
suscribir el presente acuerdo de cooperación entre las partes , en adelante conocida como la 
MUNICIPALIDAD, convienen celebrar el presente acuerdo de intenciones, que se regirá por las 
siguientes disposiciones: 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que la Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen lineamientos que 
definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a 
las corporaciones municipales un carácter autónomo para la administración de los intereses y 
servicios locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa: "Artículo 
169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del 
Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de 
elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley". “Artículo 170: Las 
corporaciones municipales son autónomas…”.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 3 del Código Municipal dispone: la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El 
gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno 
municipal.  
 
TERCERO: Que el desarrollo de proyectos urbanísticos en el cantón de Belén, pueden impactar, 
en mayor o menor medida, la infraestructura y los servicios públicos de un determinado sector 
y que puede afectar entre otros los Sistemas de Acueductos de Agua Potable que operan para 



  

la población actual. Es por ello por lo que los referidos proyectos pueden ser valorados por la 
Municipalidad, en el tanto el desarrollador se comprometa a costear, de forma parcial o 
completa, las obras necesarias, para evitar, que, en las medidas de sus posibilidades, se 
produzcan estos impactos en la zona circundante a su desarrollo. Se trata del cumplimiento de 
una carga urbanística por cuenta del desarrollador para que el proyecto que se pretende 
desarrollar no afecte a la colectividad, de manera desproporcionada.  
 
CUARTO: Que la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se 
encuentra sometido un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la 
aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga. En relación con la definición de 
carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: “La diferencia entre la 
obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese 
cumplida voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con 
sanciones contra el incumplimiento; la carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser 
impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga supone 
simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener un 
beneficio o evitar un perjuicio”. (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano. 
Lecciones de Derecho Urbanístico. Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).  
 
QUINTO: Que el fundamento para la suscripción del presente documento se encuentra en lo 
previsto en La Ley de Planificación Urbana, Ley General de la Administración Pública, Ley 
General de Salud, Reglamento para Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, 
Código Municipal, leyes ambientales conexas.  
 

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

 
PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO. Por medio del presente documento El 
DESARROLLADOR-PROPIETARIO, se compromete a realizar mejoras el acueducto de la 
Asunción, mediante la adquisición e instalación de una válvula reguladora de presión sin que se 
impacte la continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio para los destinatarios, usuarios y 
beneficiarios actuales y futuros, aspecto por lo que se debe considerar lo relativo a la disposición 
legal de la Política de Agua Potable en función de los diferentes requerimientos de la actual 
normativa vigente y que contará con las especificaciones técnicas, el seguimiento y supervisión 
de la Unidad de Acueductos. 
 
SEGUNDO: MONTO DEL CONVENIO.  Suministro e Instalación de Válvula de Presión con un 
costo estimado de $15.000.00 (QUINCE MIL DOLARES), asegurando la disponibilidad de este 
recurso para el desarrollo propuesto que consta de dos partes: 
 

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

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



  

- Las dimensiones de la caja deben ser: 2 metros de ancho x 2.7 metros de largo, por 2 
metros de alto en promedio, (puede variar según profundidad del tubo.) 
- La caja de registro debe ser en block de 15x20x40, losa inferior de 15 cm de espesor 
con malla N 3, cada 20 cm con un desnivel de 2%, con sus respectivas gavetas de desagüe,  
- Losa superior de 15 cm con varilla N 4 y aros N 3 cada 20 cm, ambas direcciones. 
- Las paredes deben ser con relleno en todas sus celdas, con refuerzo horizontal N 3 a 
cada 40 cm, y refuerzo vertical cada 60 cm. Todo anclado a las losas con ganchos de 40 cm de 
longitud como mínimo. 
- Viga corona de 15x15 cm con 4 varillas N 4, y aros en varilla número 3, cada 20 cm, la 
viga debe ser chorreada en conjunto con la losa superior. 
- Las tapas de dicha caja serán de lámina de acero de punta diamante de 4mm de 
espesor, con estructura interna de marco de acero cuadrado de 39x39mm y 2,3 mm de espesor, 
con un refuerzo en angular de acero interno. Todos los elementos de acero tendrán una 
soldadura tipo bisel de 3mm de garganta con electrodos grado 60. La tapa tendrá 3 pares de 
bisagras a ambos lados de las tapas con agarraderas en varilla lisa y toda la tapa tendrá un 
acabado con 2 manos de pintura anticorrosiva tipo minio rojo o similar en tonos distintos. Los 
accesorios y medidores tendrán un anclaje de apoyo para garantizar su correcto funcionamiento. 
- Escalera de acceso en tubo redondo de acero inoxidable de 39mm de diámetro, con 
pintura anticorrosiva gris para su acabado final, la misma irá anclada a la caja por medio de 
tornillo con expender de 3/8” clase A325 grado 5. 
- El concreto debe garantizar la impermeabilización de la caja para evitar la humedad. 
- El concreto debe tener una resistencia mínima de 210 kg/cm2 
 
En cuanto a los componentes de la cachera, tenemos: 
 
- válvula hidráulica sostenedora y reguladora bermad, serie 720,  
- válvulas de compuerta que cumpla con la norma AWWA C 515, vástago No ascendente, 
bridas ANSI 125, dado de apertura de 50 mm,  
- dresser de bridas ANSI 125 AWWA C 515 
- tubería PEAD DR 11, tipo PE 4710 CON NORMA ASTMD3350, D3035 y D 2620, o 
hierro negro según puntos de ubicación y diámetros de tubería. 
- Manómetros para control de presión 
 
Notas generales:  Las cajas podrán ser sujetas a variaciones, así como los materiales de la 
tubería. 
Todos los materiales serán aportados por el desarrollador 
 
TERCERO: RESPONSABILIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN. La ejecución de las actividades y 
Obras a realizar como carga urbanística estará bajo la responsabilidad del DESARROLLADOR-
PROPIETARIO, quien podrá realizar las actividades por su cuenta o contratar a un tercero para 
la ejecución de estas. El plazo de ejecución de las actividades y obras no será mayor de 5 
MESES contados a partir del aval formal vía escrita de parte de la MUNICIPALIDAD. Para tal 
efecto deberá el DESARROLLADOR-PROPIETARIO, adjuntar como parte integral de este 
compromiso, el cronograma de actividades, tiempos y costos de las obras, por lo que será 
necesario disponer del mismo antes de suscribir el presente documento.  



  

 
CUARTO: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: El DESARROLLADOR-PROPIETARIO debe rendir 
una Garantía de Cumplimiento de las Obras del Acueducto Municipal, misma que debe ser 
recibida por la Tesorería Municipal y a entera satisfacción de la Municipalidad a través de la 
Dirección Administrativa Financiera y la Dirección Jurídica, como parte integral de este 
compromiso. 
 
QUINTO: DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE: LA MUNICIPALIDAD otorgará la 
disponibilidad de agua potable con un estimado de 0.29 l/seg para la finca 89277, permiso 
necesario para que el proyecto de Apartamentos de uso residencial se pueda desarrollar, de 
conformidad con los requisitos establecidos por la normativa vigente, una vez se firme la 
presente carta de Intenciones y se haya entregado la garantía de cumplimiento por la carga 
urbanística respectiva. 
 
SEXTO: Estando ambas partes de acuerdo, firmamos en la Ciudad de San Antonio de Belén, el 
día……. de ……… del año dos mil veintidós.  
 
(f) FRANCISCO ULIBARRI PERNUS              f) THAIS ZUMBADO RAMIREZ        
             REPRESENTANTE LEGAL                                   ALCALDESA 
     DESARROLLADOR PROPIETARIO                           MUNICIPALIDAD  
 
CONCLUSIONES 
 
10. La Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le confiere 

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

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

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

12. En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos sustantivos se analiza en términos 
generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y los servicios 
públicos.  
 

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

14. La Municipalidad de Belén y la Sociedad EL CAMINO GERIZIM CINCUENTA CINCUENTA 
SEIS LIMITADA, propietaria de la finca del partido de Heredia, inscrita en el folio real 
4089277-000, para la disponibilidad de agua potable equivalente a 0.29 lts/seg para la finca 
89277 , deben firmar un Compromiso de Intenciones para considerar realizar las mejoras 
del sistema del acueducto municipal de la Asunción en condición de carga urbanística 



  

exclusivamente para efectos del otorgamiento de la disponibilidad de agua potable al 
Proyecto de 18 Apartamentos de Uso Residencial  y dos áreas comunes, sin que se afecte 
la continuidad, igualdad y eficiencia del servicio de agua potable para los restantes 
destinatarios y beneficiarios actuales y futuros, de acuerdo a lo que establezca  la Unidad 
de Acueductos. 

 
15. Como parte del Proyecto, el propietario debe considerar, en el diseño y planos 

constructivos, las mejoras a media calle y la construcción de aceras al frente de la 
propiedad, así como ubicar la caseta de guarda fuera de la zona de antejardín y en caso 
de que se requiera ajustar la Tabla de Áreas de acuerdo con el trámite del Proyecto, sea 
este por Condominio según normativa específica o proyecto multifamiliar fuera de 
Condominio con aplicación de normas del Plan Regulador y normativa conexa.  
 

16. El tratamiento de Aguas Residuales del Proyecto Integral deberá ser mediante una Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales o sistema de tanque séptico mejorado con el 
adecuado manejo y disposición de aguas tratadas, según revisión de la Unidad de 
Alcantarillado Sanitario y aprobación del ente rector en la materia. 

 
RECOMENDACIONES 
 
- Se le informe a la sociedad, EL CAMINO GERIZIM CINCUENTA CINCUENTA SEIS 

LIMITADA, propietaria de la finca del partido de Heredia, inscrita en el folio real 4089277-
000, por medio del correo drodriguez@donostia.cr, según la solicitud N°897-2022, que 
para la disponibilidad de Agua Potable gestionada para 20 pajas de agua potable y 
equivalente a 0.29 lts/seg, se requiere considerar la construcción de aceras al frente de la 
propiedad  y realizar mejoras al Sistema de Agua Potable de la Asunción, mismas que 
podrán formalizarse por medio de un Compromiso de Intenciones de manera tal que se 
cumpla con la normativa vigente y se garantice que se no impacte la continuidad, igualdad 
y eficiencia del Servicio de Agua Potable para los destinatarios, usuarios y beneficiarios 
actuales y futuros de dicho Servicio.  
 

- Se autorice al Alcalde Municipal a la firma del Compromiso de Intenciones entre la 
Municipalidad de Belen y la Sociedad EL CAMINO GERIZIM CINCUENTA CINCUENTA 
SEIS LIMITADA, cedula jurídica 3-102-828780 para la disponibilidad de agua potable para 
el proyecto de Apartamentos de uso residencial a desarrollar en la finca plano de catastro 
H-0345969-1979. 
 

- Una vez firmado el Compromiso de Intenciones por las partes, y recibida la garantía de 
cumplimiento a satisfacción por parte de la Dirección Financiera y la Dirección Jurídica, se 
da otorgada por parte del Concejo Municipal la disponibilidad de agua potable de la finca 
89277, para el proyecto de Apartamentos de Uso Residencial con una dotación estimada 
de 0.29 litros por segundo para caudal máximo horario, para que la Unidad de Acueductos proceda con el oficio de 
la disponibilidad de Agua Potable, según corresponda. 
 



  

- Para efectos de permisos de construcción posterior al otorgamiento de la disponibilidad de 
agua potable por parte del Concejo Municipal, se debe considerar por parte de la Sociedad 
EL CAMINO GERIZIM CINCUENTA CINCUENTA SEIS LIMITADA, entre otros 
requerimientos: 

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

manejo integral de estos. 
 

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

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

i. La construcción de las obras viales necesarias de infraestructura para la debida circulación 
de vehículos y peatones, tomando en cuenta los aspectos de seguridad y accesibilidad, lo 
que implica la construcción de aceras al frente de la propiedad y los aspectos considerados 
en el estudio de accesos por parte de la Unidad Técnica.  
 

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

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

 
3. El desarrollador debe cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley General de Salud, el 

Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A y demás legislación 
conexa para garantizar un adecuado tratamiento y disposición de las aguas residuales. 
 

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

5. Aplicar y cumplir por parte del desarrollador y contratistas, buenas prácticas ambientales 
de manera previa, durante y en forma posterior a la realización de las obras de 
construcción, dándose obligatoriamente el cumplimiento de la legislación ambiental y de 
salud vigentes, garantizando así el derecho constitucional a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado. 
 



  

6. Que en caso de que el tratamiento de aguas residuales finalmente sea definido por medio 
de tanque séptico mejorado, al amparo del principio precautorio o Indubio Pro-Natura, el 
desarrollador debe realizar un estudio de tránsito de contaminantes que debe ser aprobado 
por el ente rector, mismo que debe ser remitido como parte de los requisitos del trámite de 
Permiso de Construcción del Proyecto de Apartamentos. 

 
7. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 9976 – Movilidad Peatonal, los desarrollos 

inmobiliarios deben entregar los proyectos finales con las obras de movilidad peatonal 
internas y externas que sean necesarias [..] Las municipalidades no otorgarán permisos 
constructivos, si los proyectos sometidos a su conocimiento omiten la inclusión de estas 
obras.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión Obras y Ambiente para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD CON 
DOS VOTOS A FAVOR de los Regidores Zeneida Chaves, Luis Rodríguez, RECOMENDAR AL 
CONCEJO MUNICIPAL:  PRIMERO: Avalar el memorando NºCTA-003-2022, suscrito por el 
señor José Luis Zumbado Chaves, en su calidad de Coordinador de la Comisión Técnica 
Administrativa Municipal; por cuyo intermedio se refiere al trámite Nº897-2022 que es solicitud 
de disponibilidad de 20 pajas de agua potable para la finca 89277, 18 apartamentos de uso 
residencial y 2 áreas comunes, en el distrito la Asunción, Calle Zumbado, a nombre de la 
sociedad “El Camino Gerizim Cincuenta Cincuenta Seis Limitada. SEGUNDO:  Se le informe a 
la sociedad, EL CAMINO GERIZIM CINCUENTA CINCUENTA SEIS LIMITADA, propietaria de 
la finca del partido de Heredia, inscrita en el folio real 4089277-000, por medio del correo 
drodriguez@donostia.cr, según la solicitud N°897-2022, que para la disponibilidad de Agua 
Potable gestionada para 20 pajas de agua potable y equivalente a 0.29 lts/seg, se requiere 
considerar la construcción de aceras al frente de la propiedad  y realizar mejoras al Sistema de 
Agua Potable de la Asunción, mismas que podrán formalizarse por medio de un Compromiso 
de Intenciones de manera tal que se cumpla con la normativa vigente y se garantice que se no 
impacte la continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio de Agua Potable para los destinatarios, 
usuarios y beneficiarios actuales y futuros de dicho Servicio. TERCERO:  Se autorice al Alcalde 
Municipal a la firma del Compromiso de Intenciones entre la Municipalidad de Belen y la 
Sociedad EL CAMINO GERIZIM CINCUENTA CINCUENTA SEIS LIMITADA, cedula jurídica 3-
102-828780 para la disponibilidad de agua potable para el proyecto de Apartamentos de uso 
residencial a desarrollar en la finca plano de catastro H-0345969-1979. CUARTO:  Una vez 
firmado el Compromiso de Intenciones por las partes, y recibida la garantía de cumplimiento a 
satisfacción por parte de la Dirección Financiera y la Dirección Jurídica, se da otorgada por parte 
del Concejo Municipal la disponibilidad de agua potable de la finca 89277, para el proyecto de 
Apartamentos de Uso Residencial con una dotación estimada de 0.29 litros por segundo para 
caudal máximo horario, para que la Unidad de Acueductos proceda con el oficio de la 
disponibilidad de Agua Potable, según corresponda. QUINTO:  Para efectos de permisos de 
construcción posterior al otorgamiento de la disponibilidad de agua potable por parte del Concejo 
Municipal, se debe considerar por parte de la Sociedad EL CAMINO GERIZIM CINCUENTA 
CINCUENTA SEIS LIMITADA, entre otros requerimientos: 



  

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

manejo integral de estos. 
 

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

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

d. La construcción de las obras viales necesarias de infraestructura para la debida circulación 
de vehículos y peatones, tomando en cuenta los aspectos de seguridad y accesibilidad, lo 
que implica la construcción de aceras al frente de la propiedad y los aspectos considerados 
en el estudio de accesos por parte de la Unidad Técnica.  
 

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

SEXTO: El proyecto debe analizar todos los aspectos y afectaciones ambientales, por ende, en 
las fases de: planificación, construcción y operación, debe contar con las autorizaciones y 
permisos respectivos de las instituciones que integran la administración pública. Asimismo, debe 
cumplir con la legislación ambiental y de salud vigentes. SEPTIMO:  El desarrollador debe 
cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley General de Salud, el Código de Instalaciones 
Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 
de Costa Rica y normas de diseño de A y A y demás legislación conexa para garantizar un 
adecuado tratamiento y disposición de las aguas residuales. OCTAVO:  En cuanto a la variable 
ambiental el proyecto debe analizar todos los aspectos y afectaciones antrópicas, esto tanto en 
las fases de planificación, construcción y operación, teniendo que contar con las autorizaciones 
y permisos respectivos de las instituciones que integran la administración pública. NOVENO:  
Aplicar y cumplir por parte del desarrollador y contratistas, buenas prácticas ambientales de 
manera previa, durante y en forma posterior a la realización de las obras de construcción, 
dándose obligatoriamente el cumplimiento de la legislación ambiental y de salud vigentes, 
garantizando así el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 
DÉCIMO: Que en caso de que el tratamiento de aguas residuales finalmente sea definido por 
medio de tanque séptico mejorado, al amparo del principio precautorio o Indubio Pro-Natura, el 
desarrollador debe realizar un estudio de tránsito de contaminantes que debe ser aprobado por 
el ente rector, mismo que debe ser remitido como parte de los requisitos del trámite de Permiso 
de Construcción del Proyecto de Apartamentos. UNDÉCIMO: De acuerdo con el artículo 7 de la 
Ley N° 9976 – Movilidad Peatonal, los desarrollos inmobiliarios deben entregar los proyectos 
finales con las obras de movilidad peatonal internas y externas que sean necesarias [..] Las 
municipalidades no otorgarán permisos constructivos, si los proyectos sometidos a su 
conocimiento omiten la inclusión de estas obras, además contemplar realizar las aceras en la 
modalidad de inclusión. DUODECIMO:  Informar al desarrollador que el objeto del convenio del 



  

Compromiso de Intenciones seria: 1- Caja de registro en concreto armado y 2-Cachera completa 
con válvula hidráulica. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, hace énfasis en el estudio de tránsito de 
contaminantes, es importante definir cuál es la dirección del flujo de las nacientes que hay cerca, 
si es planta de tratamiento las aguas no pueden ir al caño, además las aguas de los tanques 
sépticos no pueden salir por las nacientes. 
 
La Regidora Suplente Lorena Gonzalez, manifiesta que esa propiedad es en Calle Zumbado 
tiene un higuerón histórico enorme, a la hora de ver esa parte ambiental, que traten de tomar 
en cuenta la protección de ese higuerón, que es nativo, que ya casi no hay, se debe rescatar y 
no perderlo, para que se tome en cuenta.  Sobre la alta y baja densidad, no siempre se cumple 
como dice el Regidor Ulises Araya, por ejemplo, se ve perjudicada porque es de baja densidad, 
ni siquiera está en área de protección o área de vulnerabilidad, esta titulada como baja densidad 
sin un argumento, se ve perjudicada porque no puede darle a su hijo un lote de 200 m2, debe 
ser de 500 m2, son contadas las zonas del Cantón que tienen esa regulación, en el nuevo Plan 
Regulador se debe estudiar esa área que se ve perjudicada, por la zonificación. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que en la finca donde se va a realizar el proyecto, el Plan 
Regulador dice que tiene 2 zonificaciones de alta densidad y baja densidad, la alta densidad 
depende de las áreas de protección, depende de los acuíferos, nacientes, capa freática, se 
traduce en la cobertura de la construcción, se puede construir hasta un 75% de esa finca, en 
baja densidad la cobertura es del 50% del terreno, le llama la atención que una zona puede 
extenderse hasta 100 metros de la otra zona, la zonificación podría aumentarse, eso está mal 
porque va en contra del principio indubio pro natura, eso es lo que existe en el Plan Regulador, 
le parece muy recomendable la recomendación de la Regidora Lorena Gonzalez de preservar 
arboles de tantos años en los proyectos constructivos.  Agrega que la zonificación no es que 
esta el factor acuífero que causa la determinación de la protección es la cercanía y otras 
variables que se utilizan, que determinan la condición si es baja, media o alta densidad. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, expresa que muy enriquecedor lo que vive la Regidora 
Lorena Gonzalez, se solidariza porque es difícil, el Regidor Luis Rodriguez fue muy responsable 
y pidió un mapa del área de protección para estar seguros del radio de protección, eso fue 
verificado por la Comisión, se debe tomar el acuerdo de rescatar lo expuesto por la Regidora 
Lorena Gonzalez, porque eso es un arraigo y debe ser rescatado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el memorando NºCTA-003-2022, suscrito por el señor José Luis Zumbado 
Chaves, en su calidad de Coordinador de la Comisión Técnica Administrativa Municipal; por 
cuyo intermedio se refiere al trámite Nº897-2022 que es solicitud de disponibilidad de 20 pajas 
de agua potable para la finca 89277, 18 apartamentos de uso residencial y 2 áreas comunes, 
en el distrito la Asunción, Calle Zumbado, a nombre de la sociedad “El Camino Gerizim 
Cincuenta Cincuenta Seis Limitada.  TERCERO:  Se le informe a la sociedad, EL CAMINO 
GERIZIM CINCUENTA CINCUENTA SEIS LIMITADA, propietaria de la finca del partido de 
Heredia, inscrita en el folio real 4089277-000, por medio del correo drodriguez@donostia.cr, 



  

según la solicitud N°897-2022, que para la disponibilidad de Agua Potable gestionada para 20 
pajas de agua potable y equivalente a 0.29 lts/seg, se requiere considerar la construcción de 
aceras al frente de la propiedad  y realizar mejoras al Sistema de Agua Potable de la Asunción, 
mismas que podrán formalizarse por medio de un Compromiso de Intenciones de manera tal 
que se cumpla con la normativa vigente y se garantice que se no impacte la continuidad, 
igualdad y eficiencia del Servicio de Agua Potable para los destinatarios, usuarios y beneficiarios 
actuales y futuros de dicho Servicio.  CUARTO:  Se autorice al Alcalde Municipal a la firma del 
Compromiso de Intenciones entre la Municipalidad de Belen y la Sociedad EL CAMINO 
GERIZIM CINCUENTA CINCUENTA SEIS LIMITADA, cedula jurídica 3-102-828780 para la 
disponibilidad de agua potable para el proyecto de Apartamentos de uso residencial a desarrollar 
en la finca plano de catastro H-0345969-1979.  QUINTO:  Una vez firmado el Compromiso de 
Intenciones por las partes, y recibida la garantía de cumplimiento a satisfacción por parte de la 
Dirección Financiera y la Dirección Jurídica, se da otorgada por parte del Concejo Municipal la 
disponibilidad de agua potable de la finca 89277, para el proyecto de Apartamentos de Uso 
Residencial con una dotación estimada de 0.29 litros por segundo para caudal máximo horario, 
para que la Unidad de Acueductos proceda con el oficio de la disponibilidad de Agua Potable, 
según corresponda.  SEXTO:  Para efectos de permisos de construcción posterior al 
otorgamiento de la disponibilidad de agua potable por parte del Concejo Municipal, se debe 
considerar por parte de la Sociedad EL CAMINO GERIZIM CINCUENTA CINCUENTA SEIS 
LIMITADA, entre otros requerimientos:  a.  Las acciones necesarias para una adecuada 
disposición y manejo de pluviales con un manejo integral de estos.  b.  Las acciones necesarias 
para el adecuado tratamiento y disposición y manejo integral de las aguas residuales.  c.  Las 
obras necesarias para el acceso de agua potable incluyendo la infraestructura y los equipos 
necesarios para los sistemas de almacenamiento de manera que no se afecte el sector 
específico que abastece a los diferentes usuarios.  d.  La construcción de las obras viales 
necesarias de infraestructura para la debida circulación de vehículos y peatones, tomando en 
cuenta los aspectos de seguridad y accesibilidad, lo que implica la construcción de aceras al 
frente de la propiedad y los aspectos considerados en el estudio de accesos por parte de la 
Unidad Técnica.  e.  Plan de arborización avalado por la Unidad Ambiental de la Municipalidad, 
según Reglamento para la arborización de zonas verdes y reforestación de zonas de protección 
del cantón de Belén.  SETIMO:  El proyecto debe analizar todos los aspectos y afectaciones 
ambientales, por ende, en las fases de: planificación, construcción y operación, debe contar con 
las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la administración 
pública. Asimismo, debe cumplir con la legislación ambiental y de salud vigentes.  OCTAVO:  El 
desarrollador debe cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley General de Salud, el Código de 
Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A y demás legislación conexa para 
garantizar un adecuado tratamiento y disposición de las aguas residuales.  NOVENO:  En 
cuanto a la variable ambiental el proyecto debe analizar todos los aspectos y afectaciones 
antrópicas, esto tanto en las fases de planificación, construcción y operación, teniendo que 
contar con las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la 
administración pública.  DECIMO:  Aplicar y cumplir por parte del desarrollador y contratistas, 
buenas prácticas ambientales de manera previa, durante y en forma posterior a la realización 
de las obras de construcción, dándose obligatoriamente el cumplimiento de la legislación 
ambiental y de salud vigentes, garantizando así el derecho constitucional a un ambiente sano y 



  

ecológicamente equilibrado.  UNDECIMO:  Que en caso de que el tratamiento de aguas 
residuales finalmente sea definido por medio de tanque séptico mejorado, al amparo del 
principio precautorio o Indubio Pro-Natura, el desarrollador debe realizar un estudio de tránsito 
de contaminantes que debe ser aprobado por el ente rector, mismo que debe ser remitido como 
parte de los requisitos del trámite de Permiso de Construcción del Proyecto de Apartamentos.  
DUODECIMO:  De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 9976 – Movilidad Peatonal, los 
desarrollos inmobiliarios deben entregar los proyectos finales con las obras de movilidad 
peatonal internas y externas que sean necesarias [..] Las municipalidades no otorgarán 
permisos constructivos, si los proyectos sometidos a su conocimiento omiten la inclusión de 
estas obras, además contemplar realizar las aceras en la modalidad de inclusión.  TRECEAVO:  
Informar al desarrollador que el objeto del convenio del Compromiso de Intenciones seria: 1- 
Caja de registro en concreto armado y 2-Cachera completa con válvula hidráulica. 
 
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE SAN ANTONIO. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el trámite 2361 de Rosa Murillo Rodríguez, Síndica Propietaria y 
Alejandra Solano Soto, Secretaria. Reciban un atento y cordial saludo de parte del Concejo de 
Distrito de San Antonio. En el Acta numero 28-2022 en el artículo numero 4: Acordamos por 
Unanimidad recomendar los Proyectos de las Organizaciones del distrito de San Antonio al 
Concejo Municipal valorando la asignación de Recursos de acuerdo a la disponibilidad del 
Presupuesto para el año 2023 de acuerdo a la asignación de recursos del Programa de 
Transferencias Municipales. Agradeciéndoles la atención a la presente. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, desea felicitar al Concejo de Distrito de San Antonio, le parece 
que son proyectos muy atinados y positivos, hace énfasis en los de sensibilización y formación, 
este año se asignaron los fondos y no ha habido preocupaciones ni zozobras ha habido 
muestras artísticas, ya están dando cursos en el Liceo de Belén, ojalá en el 2023 puedan ser 
asignados los recursos que están indicando en el Concejo de Distrito porque son mas de 1000 
alumnos que se benefician en este Cantón con los cursos de sensibilización y formación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio del Concejo de 
Distrito de San Antonio. SEGUNDO:  Remitir a la Administración para lo que corresponde. 
 
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA. 
 
ARTÍCULO 27.  La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, desea felicitar de parte del Concejo 
de Distrito La Ribera al Periódico Belén Al Día por estar cumpliendo 26 años de edad un gran 
servicio a la comunidad, informando con mucho respeto y responsabilidad a la comunidad 
belemita, felicidades, Gonzalo, o Chalo como le decimos cariñosamente gracias por su gran 
esfuerzo y ejemplo para nuestra comunidad y sobre todo por ser parte de nuestro distrito. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, hace una invitación al Concejo y belemitas para el 
sábado 25 de junio a las 8:00 am, como parte de los proyectos del Comité Cantonal de la 
Persona Joven, se inicia con la Jornada de Regeneración en el Santuario, se hará limpieza, 



  

arborización con especies nativas, colocación de rótulos, para participar se pueden inscribir a 
través del link. 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE CULTURA. 
 
ARTÍCULO 28.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, comunica que ayer tuvieron la 
primera reunión de la Comisión de Cultura, de este periodo, con una lluvia de ideas y retomaron 
varios acuerdos que están pendientes. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio MB-2022 del Asesor Legal.  De conformidad con el 
requerimiento del Concejo Municipal mediante oficio N° Ref. 2725/2022, del 11 de mayo de 
2022; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes consideraciones, aclarando de previo 
que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera opinión jurídica que no 
involucra un pronunciamiento de carácter obligatorio y vinculante, el cual puede ser adicionado 
o aclarado por éste órgano asesor en caso de que así se requiera, indicando además que se 
basa en los aspectos consultados y limitado al estudio del expediente y documentos remitidos 
a estudio. 
 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, la revisión y reforma 
del “REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA ORDEN A BELEMITAS DE 
TRAYECTORIA EN EL SERVICIO A LA COMUNIDAD COMO HOMENAJE POSTUMO” para 
que dicha distinción se otorgue cada cinco años. De conformidad con lo anterior, se remite un 
proyecto de reglamento para atender el caso concreto como en Derecho corresponde por parte 
del honorable cuerpo edil municipal.  Adicionalmente esta asesoría legal recomienda Concejo 
Municipal, considerar la posibilidad de modificar además las regulaciones del artículo 8 del 
reglamento, en las cuales se establecen plazos rígidos para la conformación de la comisión, la 
presentación del informe, y la designación de la persona por parte del Concejo; lo anterior en 
virtud de qué con esta regulación existe la posibilidad de que se generen atrasos que afecten o 
cuestionen el procedimiento y afecten en consecuencia el nombramiento de los postulantes.  
 
Igualmente se recomienda valorar que la regulación de dicho artículo disponga que la 
designación de la persona nómina tiene que ser por unanimidad, lo anterior en virtud de qué 
ante esta mayoría tan agravada existe la posibilidad de no lograr la misma y que la designación 
termine siendo nugatoria.  De conformidad con lo anterior, se recomienda remitir el proyecto de 
reglamento a una Comisión analizar las reformas y observaciones propuestas. 
 

REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA ORDEN A BELEMITAS DE 
TRAYECTORIA EN EL SERVICIO A LA COMUNIDAD COMO HOMENAJE PÓSTUMO 

 
PREÁMBULO 

 



  

Existiendo ya una orden Billo Sánchez, como reconocimiento a las personas vivas en su servicio 
comunitario; y que solo en forma excepcional prevé distinguir a personas fallecidas con dicha 
orden, se ve la oportunidad de crear una nueva orden que fundamentalmente brinde homenaje 
póstumo a personas que contribuyeron con su trabajo y su capacidad de servicio al 
engrandecimiento del Cantón de Belén. 
 
ARTÍCULO 1. Créase la “Orden Rita Mora López”, como una distinción póstuma que la 
Municipalidad de Belén conferirá a aquellas personas que se destacaron por su servicio altruista 
y desinteresado, y su vocación de servicio de la comunidad de Belén. 
 
ARTÍCULO 2. Consistirá en la entrega al familiar más cercano de una artesanía u obra artística, 
preferiblemente confeccionada por una persona belemita, la cual deberá contener una leyenda 
que diga: “Como homenaje póstumo a su labor comunitaria en el Cantón de Belén, se le confiere 
la Orden Rita Mora López” 
 
ARTÍCULO 3. La persona designada para ser distinguida con la “Orden Rita Mora López” 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Haber residido en el Cantón de Belén. 
2. Haber trabajado en forma voluntaria en cualquier campo del quehacer comunal. 
3. Que el trabajo realizado representare un aporte significativo para el desarrollo y 

mejoramiento del Cantón de Belén. 
4. Haber sido persona de reconocida solvencia moral. 

 
ARTÍCULO 4. Será conferida por el Concejo Municipal de Belén en sesión solemne y pública 
cada cinco años, que correrá a partir del año donde se otorgó la última distinción póstuma. 
 
ARTÍCULO 5. La propuesta del candidato a la “Orden Rita Mora López” deberá ser presentada 
por una persona u organización belemita ante el Concejo Municipal, por escrito y a más tardar 
el día 30 de marzo del año que corresponda la designación, presentando para ello una biografía 
del candidato(a) que deberá contener el currículo de la persona, su historia comunal, y cualquier 
otra referencia o fuente que justifique tal distinción. 
 
ARTÍCULO 5 bis. Las personas que hayan sido propuestas desde 1997 y no fueron 
seleccionadas para este reconocimiento, se deberán registrar en una base de datos para ser 
tomados en cuenta en los próximos años, sin necesidad que deban ser postuladas nuevamente. 
 
ARTÍCULO 6. El Concejo Municipal nombrará una Comisión Especial, que se encargará de 
estudiar cada uno de los legajos de las personas propuestas, a efectos de recomendar   al 
Concejo Municipal acerca de cuál de los candidatos califica para ser impuesto con la “Orden 
Rita Mora López”. Esta Comisión estará integrada por: 
 

1. Un regidor propietario o suplente. 
2. Un síndico propietario o suplente. 
3. Una persona activa en el trabajo comunal. 



  

4. El alcalde de Belén o su representante. 
5. Un belemita mayor de 65 años. 

 
ARTÍCULO 7. Corresponderá a la Unidad de Cultura de la Municipalidad de Belén, promover y 
divulgar la designación de la “Orden Rita Mora López”, así como confeccionar los expedientes 
de los candidatos presentados por las personas u organizaciones belemitas promoventes, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 5 bis del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 8. La comisión especial que se refiere en el artículo sexto del presente reglamento, 
deberá ser nombrada en la primera sesión ordinaria del mes de febrero del año que corresponda 
la designación y el día 11 de abril de ese año, deberá entregar al Concejo Municipal, para su 
evaluación y designación, los legajos de los candidatos propuestos, así como su recomendación.  
La comisión especial tendrá como plazo máximo para la entrega de su recomendación al Concejo 
Municipal hasta el día 15 de mayo del año que corresponda.  Recibida la recomendación de la 
comisión especial, el Concejo Municipal tomará el acuerdo que, por unanimidad de los 
Regidores propietarios, designe a la persona que será distinguida con la “Orden Rita Mora 
López”. Si a criterio justificado del Concejo Municipal, ninguno de los propuestos reúne las 
condiciones requeridas para ser distinguido con la Orden, tendrá la facultad de declarar desierta 
la designación de ese año. 
 
ARTÍCULO 9. En la “Galería Rita Mora López”, que tendrá su sede en la Casa de la Cultura 
Belemita, se colgará un retrato de todas las personas que serán distinguidas con la “Orden Rita 
Mora López”, o hayan sido declaradas “Hijos Predilectos” o “Ciudadanos Ilustres”, de manera 
póstuma y con anterioridad a la creación de la Orden. 
 
ARTÍCULO 10. La Municipalidad de Belén velará por la uniformidad en las molduras de cada 
retrato, a efectos de lograr el mayor y mejor aprovechamiento del espacio físico en las paredes de 
la Casa de la Cultura de Belén, y crear un ambiente agradable desde el punto de vista estético. 
 
ARTÍCULO 11. La Secretaria del Concejo será el órgano competente de actualizar y llevar   la 
base de datos, prevista en el artículo 5 bis de este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 12. Este reglamento entrará en regir a partir de su aprobación definitiva y publicación 
en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, pide que por la importancia del Reglamento la Comisión 
pueda ser ampliada, mantiene la postura que el acuerdo debe ser por unanimidad, en un Cantón 
tan pequeño no debe ser difícil ponernos de acuerdo con esa distinción tan importante, hablo 
con los Regidores 94-98 quienes crearon la Orden Billo Sanchez, la idea era obligar al Concejo 
Municipal que no haya ningún menoscabo esfuerzo en lograr esa unanimidad, en apego al 
Reglamento. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que sería tomar en cuenta la Orden Rita 
Mora y la Orden Billo Sanchez, para evitar declarar desierta la Orden, le gustaría que se otorgue 
cada 5 años, es una oportunidad de mejora para actualizar el Reglamento, debemos ser muy 



  

responsables en las personas que conformen las comisiones, porque el año pasado el trabajo 
de la comisión quedo en nada y eso fue una molestia, porque el acuerdo del Concejo Municipal 
no se tomó por unanimidad y quedo en estudio. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que le parece que sean los 5 Regidores a 
favor para no politizar los nombramientos, solicito discutir la reforma al Reglamento, si un 
acuerdo queda en estudio es competencia del Concejo Municipal, la culpa es del Concejo 
Municipal de nadie de más. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 

CAPÍTULO VII 
 

MOCIONES E INICIATIVAS 
 

ARTÍCULO 30.  Se conoce Moción que presenta el Regidor Ulises Araya. 
 
Moción para finiquitar posicionamiento institucional y cantonal sobre la cuestión de los límites 

con Alajuela  
 
Proponentes: Ulises Araya Chaves, María Antonia Castro Franceschi, Luis Rodríguez Ugalde, 
Marjorie Torres Borges.  
 
Considerando que:  
1. En la sesión ordinaria del Concejo Municipal 05-2022 se tomó el acuerdo de referencia 

0517-2022, mismo que originó el informe de la Dirección Jurídica DJ-091-2022 que versa 
sobre la problemática de límites entre Belén y San Rafael de Ojo de Agua.  
 

2. Dicho informe fue conocido en la sesión ordinaria 14-2022 celebrada el 8 de marzo del 
2022, acuerdo de referencia 1406-2022, que literalmente indica: SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD. Convocar a sesión de trabajo para la presentación del informe el 20 de abril, 
a las 5:00 pm., de forma virtual.  
 

3. Dicha reunión fue satisfactoriamente realizada el pasado mes de mayo y en la misma se 
concluyó dar un plazo corto para estudiar la información presentada por el Director Jurídico 
y volver a sesionar en lo inmediato para acordar un posicionamiento común de este 
Concejo Municipal y la Administración.  

 
Por tanto.  El Concejo Municipal de Belén acuerda:  
PRIMERO. Solicitar a la Administración Municipal la redacción de un borrador de proyecto de 
acuerdo que cumpla con el objetivo de ratificar o fijar la postura institucional y cantonal en cuanto 
a la cuestión por el fondo de los límites entre el cantón de Belén y el distrito de San Rafael de 
Ojo de Agua, de Alajuela, con base en la información analizada en la primera reunión sostenida 
sobre este tema.  



  

SEGUNDO. Que dicho borrador de proyecto de acuerdo sea presentado en la sesión de trabajo 
que quedó pendiente para contestar al acuerdo de referencia 1406-2022. 
TERCERO. Proceder a agendar la nueva sesión de trabajo respectiva.   
CUARTO. Eximir el presente acuerdo del trámite de comisión y aprobarlo en forma definitiva.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, quiere sacar este tema lo mas pronto posible, 
porque el proyecto de ley esta caminando en la Asamblea Legislativa, presenta el Oficio DGL-
0302-2022 del 31 de marzo dirigido a la Asamblea Legislativa para ser integrado en la discusión 
el día que se haga la reunión.  No ve como un acuerdo de estos sobre una posición tan delicada, 
porque le parece bien que San Rafael se haga Cantón, pero tienen un articulo 2 que nos afecta 
como Cantón, este tema debe ser unánime, con una posición clara, el tema camina en la 
Asamblea Legislativa, todavía estamos viendo a ver si nos vamos a reunir, pongamos fecha, 
pero caminemos con este tema, hagamos la reunión ya, porque son los representantes del 
Cantón. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, le parece excelente iniciativa, debemos tener una 
posición colegiada, de cual es nuestra posición, habíamos quedado de tener una reunión, pero 
sin fecha, sería lo más valioso tener la reunión. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que es válido y bueno hacer recesos cuando se 
tienen dudas. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, no sabe cuál es el enojo de la Regidora Maria Antonia 
Castro, todo el Concejo Municipal ha estado en pleno de mover el asunto, la Regidora Marjorie 
Torres y en su caso como parte afectada, todos tenemos claro el norte de los límites, le parece 
muy bien la propuesta del Regidor Ulises Araya, hacer la reunión de trabajo, invitando a la parte 
legal que ha dado seguimiento durante muchos años a este asunto. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que está clara la Moción, tenemos 
pendiente un pronunciamiento en relación al tema de los límites, es importante tener el criterio 
legal y técnico de la Municipalidad, se debe hacer la reunión, agendemos la fecha, para plantear 
una posición como Concejo, en el menor tiempo posible, extraoficialmente dentro de la 
propuesta de San Rafael son 82 hectáreas que se están comiendo de nuestro Cantón y cree 
que no vamos a permitir eso. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, expresa que no solo los 5 Regidores están unidos en 
el tema, es todo el Concejo Municipal por Belen, por mas proyecto de ley de San Rafael ocupan 
de Belen para lograr el cantonato, necesitamos la participación de todos, en la reunión con la 
Dirección Jurídica se analizará el tema como es, que tiene todo un proceso que llevarse y no 
podemos correr, aunque sabemos que urge. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, felicita al país por el gane de la Selección, a los belemitas 
por el Cantonato y el Día de San Antonio, sobre el tema junto con el Regidor Jose Pablo Delgado 
y la Sindica Rosa Murillo son afectados, todos sabemos la importancia de este proyecto, pero 
debemos movernos ya, es un tema prioritario que debe estar al día, por todos los belemitas que 



  

viven en la zona y no quieren dejar de ser belemita, ojalá la reunión sea un jueves para estar 
todos. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, considera que el 23 no se puede porque hay 
Sesión Extraordinaria, le preocupa el tema de lo que ya hizo Alajuela en el 2017, en la Cruz 
Roja vieron un mapa donde Belen esta cercenado, si seguimos esperando el debido proceso 
eso genera incertidumbre, porque hay 82 hectáreas menos, ahora hay un escudo sin el Ojo de 
Agua donde con esa propuesta tampoco sería de Belen, insiste que necesitamos discutir este 
tema, que es delicado. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, manifiesta que el tema de los limites estamos hablando 
desde 1841, la propuesta de hacer una reunión con las autoridades jurídicas es una buena razón 
convenientemente para aterrizar una posición, somos Cantón hace 115 años, se deben tener 
definidos los limites con los vecinos, vamos despacio porque precisa actuar, no tenemos por 
qué correr, desde 1901 solo hay un área definida como límites, nos precisa actuar sólidamente 
y muy concretos. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que no tenemos que apresurarnos, ni alarmar, tenemos 
que ir caminando, para refrescar la postura histórica que hemos tenido, para que todos 
manejemos la misma información y una posición del Concejo Municipal, lo ideal es construirla 
entre todos, la verdad espera que los vecinos de San Rafael puedan ser Cantón, ojalá lo logren, 
pero deben tener el apoyo y visto bueno de Belen. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Administración Municipal la redacción de un borrador de proyecto de acuerdo que 
cumpla con el objetivo de ratificar o fijar la postura institucional y cantonal en cuanto a la cuestión 
por el fondo de los límites entre el Cantón de Belén y el distrito de San Rafael de Ojo de Agua, 
de Alajuela, con base en la información analizada en la primera reunión sostenida sobre este 
tema.  TERCERO:  Que dicho borrador de proyecto de acuerdo sea presentado en la sesión de 
trabajo que quedó pendiente para contestar al acuerdo de referencia 1406-2022.  CUARTO:  
Proceder a agendar la nueva sesión de trabajo respectiva, para el jueves 30 de junio, a las 5:00 
pm.  QUINTO:  Eximir el presente acuerdo del trámite de comisión.  
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Zeneida Chaves. 

 

Señalización para el ciclista 
 

Apoyada por: Síndicos: 

Regidores: Rosa  Murillo Rodríguez 
Minor González Quesada Francisco Zumbado Arce 
Eddy Méndez Ulate Lourdes Villalobos Morera 
José Pablo Delgado Morales Gilberth González González  
Ileana Alfaro Rodríguez 
Edgar Álvarez González 



  

Ana Lorena 
González 
Fuentes 
Jorge Alvarado Tabash 
 
Basados en la política “Belén Respeta al Ciclista” la cual fue aprobada en el artículo 20 de la 
Sesión Ordinaria N° 57-2020 celebrada el trece de octubre de 2020 y ratificada el veinte de 
octubre de 2020 del Concejo Municipal proponemos solicitar a Ingeniería de Tránsito del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la facultad para intervenir las vías del 
cantón de Belén, ya sean estas vías nacionales o cantonales, con medidas de pacificación vial 
que permitan una velocidad de circulación de usuarios motorizados que sea compatible con la 
presencia y tránsito de personas a pie, en bicicleta y otros modos de movilidad activa.  Esto 
convertiría al cantón en el primero en contar con esta infraestructura de forma sistemática y 
generalizada en sus núcleos urbanos.  Con lo anterior se busca lograr lo siguiente: 
 
Según la pirámide de movilidad, en la cual la prioridad la tienen en primer lugar los peatones y 
en segundo los ciclistas, brindarles a estos por medio de señalización, la protección necesaria 
para su desplazamiento por las vías del cantón. 
 
Mitigar el exceso de velocidad en las calles y fomentar el respeto en la convivencia diaria entre 
los conductores de vehículos de motor, los peatones y ciclistas. 
 
Invitar, con el ejemplo, a los demás gobiernos locales a fomentar una educación vial que propicie 
la seguridad necesaria para el desplazamiento de los ciclistas. 
 
Todo lo anterior con base en el artículo 118 de la Ley de “Tránsito por Vías Públicas Terrestres 
y Seguridad Vial 9078” que indica lo siguiente: 
 

CAPÍTULO V 
 “ARTÍCULO 118.- Ciclismo 
CICLISTAS   
El MOPT y los gobiernos locales deberán proveer las condiciones que permitan y promuevan 
el uso y disfrute de la bicicleta como medio de transporte, deporte, esparcimiento y recreación. 
Asimismo, construir ciclovías en los lugares en que se justifique técnicamente su necesidad.  
El MOPT establecerá programas para: 

- Concientizar a los conductores y ciclistas sobre su obligación de compartir la vía pública y 
cumplir las normas establecidas. 

- Promover lugares adecuados para estacionar las bicicletas en edificios públicos. 

- Incentivar a la ciudadanía a utilizar la bicicleta en las zonas para su uso exclusivo. 



  

- Coadyuvar a los gobiernos locales en la habilitación de rutas a nivel cantonal, durante los 
días domingos y feriados, para el ejercicio del ciclismo, sin perjuicio de otras actividades 
físicas y recreativas que puedan desarrollarse en ellas. Una vez autorizada la ruta por el 
órgano competente deberá garantizarse que esta no sea utilizada por vehículos 
automotores, durante el tiempo que se habilite para fines recreativos”. 

 
Cambio de paradigma de movilidad 
 
Se incluyen algunos ejemplos de las intervenciones autorizadas por la Ley 9660:  
 
- Señalización vertical. 
 

 
 
Demarcación horizontal 
 

 
 



  

 
 

 
 

Para desarrollar esta propuesta se cuenta con el apoyo de las siguientes agrupaciones: 

- Team Chamu 

- Belén Cletea 

- Comité Cantonal de Deportes y Recreación Belén 



  

- Asociación de ciclismo 

- Asociación de Triatlón 

- Neo Cycling 

- Rugatti 

- Ciclo La Bici 

- Ciclo Chaves 

- Ciclo Gómez 

- BiciBus 
 
Se incluyen algunos ejemplos de señalización: 
 

 
 



  

 
 
Recordemos.  "La seguridad es responsabilidad de todos" 
Hagamos de este Cantón un lugar seguro 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez. gracias por presentar la iniciativa, está de acuerdo con 
la movilidad activa, es parte de cualquier plan de mejora ambiental, en la Moción presentada 
anteriormente no sabe cual es el acuerdo que vamos a votar. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que la idea es solicitar al Comité de 
Movilidad para escalar esto al MOPT, para que sea viable y compartir esta iniciativa con todos 
los Gobiernos Locales para que vayan sensibilizando en movilidad. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que le parece excelente por el fondo, muy buena 
Moción, un tema que ocupamos caminar como país, ya la Ley se debe poner en vigencia, 
recomienda a los Gobiernos Locales cuando hagan proyectos de ampliación vial puedan tomar 
en cuenta las ciclovías, en Belen las calles son bastante angostas y no permiten la inclusión de 
una ciclovía únicamente Calle El Arbolito, cuando se haga una nueva proyección vial tiene que 
incluirse la ciclovía, la futura Radial Lindora – Aeropuerto debe incluir la ciclovía, porque en el 
proyecto actual no está incluida. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que el MOPT es responsable de las rutas 
nacionales, sugiere que la recomendación del MOPT debe ir a las Municipalidades del país. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Solicitar a Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la 
facultad para intervenir las vías del cantón de Belén, ya sean estas vías nacionales o cantonales, 
con medidas de pacificación vial que permitan una velocidad de circulación de usuarios 
motorizados que sea compatible con la presencia y tránsito de personas a pie, en bicicleta y 



  

otros modos de movilidad activa.  Esto convertiría al cantón en el primero en contar con esta 
infraestructura de forma sistemática y generalizada en sus núcleos urbanos.     
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Zeneida Chaves. 
 

CAMPAÑA DE GESTION DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, DAÑADOS O EN DESUSO 
 
Legislación.  La Ley para la Gestión Integral de Residuos define los residuos peligrosos como: 
Aquellos que, por su reactividad química y sus características tóxicas, explosivas, corrosivas, 
radioactivas, biológicas, bioinfecciosas e inflamables, o que por su tiempo de exposición 
puedan causar daños a la salud y al ambiente.  Es aquí donde quedan clasificados los 
medicamentos 
 
Artículo 48: Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que generen residuos 
peligrosos tienen la responsabilidad por los daños que esos residuos ocasionen a la vida, la 
salud, el ambiente o los derechos de terceros, durante todo el ciclo de vida de dichos residuos. 
 
Estudios realizados por la Facultades de Farmacia de la UCR y UCIMED, junto con la empresa 
Punto Seguro, han encontrado que entre el 60% y 70% de los medicamentos vencidos proviene 
de la CCSS. 
 
Objetivos 

- Concientizar y sensibilizar a los adultos mayores sobre la importancia del manejo 
adecuado de los medicamentos vencidos y en desuso. 

- Campaña en redes sociales sobre esta gran responsabilidad con los desechos de 
medicamentos para el medio ambiente. 

- Invitar a participar en esta campaña a participar con educación y dejando un recolector 
en: 

- Ebais La Asunción 

- Ebais La Ribera 

- Ebais de San Antonio 

- Ebais de Escobal 

- Ministerio de Salud 

- Aso Cariari 

- Residencial Belén 



  

- Cuidados Paleativos 

- Centro Diurno adulto mayor 

- Colegio Saint Margaret 

- Colegio CIT 

- Oficentro El Cafetal 
 

Fecha de la campaña 
 

Del 15 de junio al 15 de julio de este año 
 
Se solicita a la Unidad de Comunicación apoyar en la campaña propuesta 
 
EDUQUEMOS JUNTOS A NUESTRA COMUNIDAD PARA EVITAR LAS INTOXICACIONES Y 

LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Realizar una Campaña en redes sociales sobre esta gran responsabilidad con los desechos de 
medicamentos para el medio ambiente.  TERCERO:  Invitar a participar en esta campaña con 
educación y dejando un recolector en:  Ebais La Asunción, Ebais La Ribera, Ebais de San 
Antonio, Ebais de Escobal, Ministerio de Salud, Aso Cariari, Asociacion Residencial Belén, 
Fundación Cuidados Paliativos, Centro Diurno adulto mayor, Colegio Saint Margaret, Colegio 
CIT, Oficentro El Cafetal.  CUARTO:  Fecha de la campaña:  Del 15 de junio al 15 de julio de 
este año.  QUINTO:  Se solicita a la Unidad de Comunicación apoyar en la campaña propuesta. 
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Zeneida Chaves. 
 
INSUMO DE RECOMENDACION DE ANALISIS A TOMAR EN CUENTA PARA LA NUEVA 

PROPUESTA DE ESTUDIO TARIFARIO  
A MENOR CONSUMO = MENOR TARIFA  

A MAYOR CONSUMO = TARIFA MAS ALTA   
  

El agua es un derecho en igualdad y responsabilidad en su consumo:  El análisis elaborado 
consiste en la revisión de las Tarifas que actualmente se cobran por el Servicio de Acueducto 
en el cantón de Belén, el trabajo contempla exclusivamente en análisis del Pliego Tarifario y los 
respectivos Bloques de consumo y se compara con una Tarifa que da resultados similares pero 
con incrementos menores; la elaboración de Tarifas tiene varios principios o pasos a seguir, 
veamos:  
 
A. Asegurar precios justos y razonables para los consumidores y para las empresas de 

servicio público.  



  

B. Dar oportunidad a la empresa de servicio público para que obtenga un rendimiento 
razonable sobre el capital invertido que es usado para la prestación del servicio al público 
y los gastos de operación razonables y necesarios.   

C. Principio de servicio al costo  
D. Principio de equilibrio financiero de los prestadores de la calidad de los servicios   
E. Fiscalización de los gastos a reconocer en las tarifas.   

 
Dados estos pasos se procede a revisar el cumplimiento de estos factores, en el último Estudio 
Tarifario.  
1. El Estudio cumple con el principio al costo, con el equilibrio financiero del servicio, con el 

rendimiento del capital invertido y con la fiscalización de los gastos.  
2. Pero con respecto a los precios, estos no son justos ni razonables, porque presenta 

inconsistencias en principios básicos, de como el de a “Mayor consumo, Mayor Pago”, el 
de buscar la justica Tributaria o de mejorar la Redistribución de la Riqueza.  

  
TARIFA VIGENTE – TARIFA ANTERIOR  

 
Este análisis es un comparativo entre la tasa anterior y la tasa actual (Aprobada este año), con 
el fin de ver el comportamiento y de cada una de las tasas y si cumplen con las máximas de que 
a mayor consumo, mayor pago y además de incentivar el ahorro, veamos:  
 

Cuadro N° 1  
Municipalidad de Belén  

Acueducto Municipal  
Comparativo Tarifa Anterior y Tarifa Vigente  

  
Cantidad M3  Tarifa Anterior  Tarifa Vigente  Inc Ab  Inc %  

15  ₡1.400  ₡2.300  ₡900  64,29%  
20  ₡2.525  ₡3.750  ₡1.225  48,51%  
25  ₡3.650  ₡5.200  ₡1.550  42,47%  
30  ₡5.000  ₡8.680  ₡3.680  73,60%  
40  ₡7.700  ₡15.640  ₡7.940  103,12%  
60  ₡21.200  ₡41.740  ₡20.540  96,89%  
80  ₡43.700  ₡67.840  ₡24.140  55,24%  

100  ₡75.200  ₡106.120  ₡30.920  41,12%  
120  ₡115.700  ₡144.400  ₡28.700  24,81%  
150  ₡196.700  ₡201.820  ₡5.120  2,60%  

Fuente: Elaboración Propia  
  

Del cuadro anterior se puede inferir que los mayores incrementos, se están dando en los 
bloques de consumo de hasta 40 metros cúbicos y luego inicia un decreciente:  
  



  

 
  

Como se puede notar existe crecimiento de hasta el 100% en el bloque de 40 metro cúbicos, 
pero conforme aumenta el consumo del Servicio, el incremento va disminuyendo hasta alcanzar 
un 2%, cuando una vivienda consume 150 metros cúbicos; lo que puede traer como 
consecuencia un mayor consumo de agua potable principalmente en viviendas, que tenga 
entretenimientos, como piscina, lagunas, ranchos, deportes, etc.  Si se toma los datos del 
Estudio y se plantea una tarifa con un mayor equidad y Justicia Tributaria, los resultados pueden 
ser los siguientes:  
  

Cuadro N° 2  
Municipalidad de Belén  

Acueducto Municipal  
Comparativo Tarifa Anterior y Tarifa Propuesta  

 
Cantidad M3  Tarifa Anterior  Tarifa  

Propuesta  
Inc Ab  Inc %  

15  ₡1.400  ₡1.750  ₡350  25,00%  
20  ₡2.525  ₡3.000  ₡475  18,81%  
25  ₡3.650  ₡4.250  ₡600  16,44%  
30  ₡5.000  ₡5.750  ₡750  15,00%  
40  ₡7.700  ₡8.750  ₡1.050  13,64%  
60  ₡21.200  ₡26.750  ₡5.550  26,18%  
80  ₡43.700  ₡68.750  ₡25.050  57,32%  

100  ₡75.200  ₡119.150  ₡43.950  58,44%  
120  ₡115.700  ₡182.150  ₡66.450  57,43%  

Fuente: Elaboración propia  
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Del cuadro N° 2, se puede determinar que los incrementos en los primeros bloques de consumo 
son relativamente bajos, hasta los 40 metros cúbicos y de ahí en adelante inicia un crecimiento, 
con el fin de desincentivar los altos consumos y fomentar el ahorro.  
  

 
  

Conclusión  
1. Las tasas y tarifas se elaboran tomando en cuenta varios principios, que permitan mejorar 

las condiciones de los usuarios y fomenten la redistribución del Ingreso, es por ello que hay 
tantas formas de cálculo, que permitan cumplir, con el Servicio al Costo y con la Utilidad 
para el Desarrollo.  

2. Las Tarifas aprobadas por la Municipalidad, cumplen con ciertos parámetros de equilibrio 
financiero, pero castigan al usuario que consume menor cantidad de agua potable; estas 
tarifas aseguran los ingresos, porque los primeros bloques de consumo, está compuesto 
por más del 90% de los usuarios del servicio; pero a la vez, puede incrementar la morosidad 
porque podría darse que existan familias que no puedan cancelar el servicio.  

3. Como recomendación, sería una revisión de las tarifas actuales, con el fin de buscar la 
Justicia Tributaria y la redistribución del ingreso  

  
RECOMENDACIÓN   

  
Cantidad M3  Tarifa Anterior  Tarifa  

Propuesta  Inc Ab  Inc %  

15  ₡1.400  ₡1.750  ₡350  25,00%  
20  ₡2.525  ₡3.000  ₡475  18,81%  

25  ₡3.650  ₡4.250  ₡600  16,44%  
30  ₡5.000  ₡5.750  ₡750  15,00%  
40  ₡7.700  ₡8.750  ₡1.050  13,64%  

60  ₡21.200  ₡26.750  ₡5.550  26,18%  
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80  ₡43.700  ₡68.750  ₡25.050  57,32%  

100  ₡75.200  ₡119.150  ₡43.950  58,44%  
120  ₡115.700  ₡182.150  ₡66.450  57,43%  

  

El Regidor Suplente Ulises Araya, expresa que es un insumo adicional al tema, que hemos 
sostenido desde hace bastante tiempo que tuvo enormes errores, se aprobó una tarifa que tiene 
injusticias tan severas, que se están intentando solventar, la tarifa domiciliar tiene una injusticia 
que es una rebaja a los altos consumos, también se tiene que analizar el tema de los subsidios, 
esos usos del agua ordinario y reproductivo que son las grandes industrias están dejando 
perdidas en este momento, porque la tarifa se redujo, hubo sectores que fueron beneficiados 
con esa tarifa y de eso no se ha hablado lo suficiente le parece, tienen que también 
contemplarse los costos ascendentes, pero debería analizarse más, para que haya una justicia, 
de la tarifa hídrica que este Concejo Municipal le dio el visto bueno. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, agradece la presentación del estudio, le place porque 
viene a acuerpar lo que se ha dicho y especificado los vecinos, el estudio que se aprobó tiene 
problemas muy gruesos, tiene que haber justicia tributaria, no es justo que el sector domiciliar 
este subsidiando otro sector, no debe haber subsidio cada uno debe pagar lo que le toca, es 
justo que el que más gasta pague más, ese es un error que tiene el estudio actual y se debe 
corregir, pero no tiene claridad cual es el acuerdo que se va a votar. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que la idea es que sea valorado en el nuevo 
estudio, como un insumo, han venido haciendo campañas de sensibilización y dar campañas 
de educación. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pide enviar a comisión, porque es un insumo a 
la administración, para que sea más rápido que la presentada por el Regidor Luis Rodriguez. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, propone que se envié a la administración porque es solamente un 
insumo, para ser valorado, la comisión no podría valorarlo, es un tema que debe ser la parte 
operativa que debe considerar. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, aclara que la Moción del Regidor Luis Rodriguez no es 
que tardo un mes y tardo mucho, hay pendientes de comisiones, no solamente acuerdos y no 
alcanza el tiempo para hacer reuniones así lo hizo ver a la Auditoria, para que no se hagan 
comentarios que no vienen al caso.  Las decisiones las toman los 5 Regidores, para sacar la 
tarea como debe ser, la Moción de hoy es un insumo a la administración. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, recuerda que el Concejo Municipal solicito a la 
administración un nuevo estudio, precisamente por las preocupaciones por el alza de las tarifas, 
este insumo será de provecho para ese análisis, recuerda que dieron 60 días a la administración 
para presentar el nuevo estudio tarifario. 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, es consciente que estamos ahogados de trabajo, 
pero la Moción se presento con sugerencias, para no subsidiar que era una decisión del Concejo 
Municipal, la propuesta de la Moción era enviar a la administración, pero se envió a comisión, 
debemos ser parejos en el trato de las mociones que son sobre el mismo tema. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que hay propuestas que vienen en este documento 
que seria bueno conocer el porqué, por ejemplo, los porcentajes de aumento que se proponen, 
es algo que se debe conversar más, es cierto que el Concejo Municipal no es solamente las 
sesiones, hay reuniones de trabajo y comisiones, pero debemos priorizar los temas, como la 
tarifa del agua, que está plagado de errores, ocupamos correr. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, cita que este Concejo Municipal no tiene potestad 
técnica para emitir criterio, para eso es la administración, no opinara sobre el estudio técnico 
que están presentando, no esta de acuerdo en enviar a una comisión porque no son técnicos 
para hacer un análisis. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, dice que tuvo la humildad de buscar un asesor y 
experto en el tema, para eso hay un cartel que se tiene que hacer, comparte la información para 
que sea tomado como insumo de valoración, no está imponiendo nada. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Remitir a la Alcaldía ya que sería una revisión de las tarifas actuales, con el fin de buscar la 
Justicia Tributaria y la redistribución del ingreso.   
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce Moción que presenta el Regidor Ulises Araya. 
 

Moción para solicitar informe a la Unidad de Acueducto con respecto a los informes de la 
Universidad Nacional ingresados por correo electrónico el pasado 31 de mayo 

 
Proponentes: Ulises Araya Chaves, María Antonia Castro Franceschi, Luis Rodríguez Ugalde, 
Marjorie Torres Borges.  
 
Considerando que:  
1. El anterior martes 31 de mayo del año en curso ingresó al correo electrónico de los 

estimables miembros del Concejo Municipal el asunto NOTIFICACIÓN CLIENTES-
REPORTE RESULTADOS en donde ingresan de forma anexa en un link los informes de 
código AG-530-2022, AG-531-2022, AG-532-2022, AG-537-2022, AG-538-2022, AG-539-
2022.  
 

2. Los remitentes del correo funcionarios de la Universidad Nacional previamente indicaban 
que en adelante las notificaciones sobre resultados de muestreo de agua se seguirán 
haciendo por vía de un link de descarga, sin que, en apariencia, las muestras ingresen al 
orden del día de las sesiones ordinarias del Concejo Municipal.  

 



  

3. De los informes anteriormente mencionados, se indica que fue detectada la presencia de 
coliformes fecales y e.coli en las muestras del: Pozo Don Chico,  Naciente Sánchez #2, 
Pozo Los Mangos, Inicio de red, Soda La Bendición y Naciente San Antonio #1. Lo anterior 
puede constatarse específicamente en los oficios UNA-LAA-EDECA-OFIC-165-2022, 
UNA-LAA-EDECA-OFIC-166-2022 y UNA-LAA-EDECA-OFIC-167-2022. 

 
Por tanto.  El Concejo Municipal de Belén acuerda:  
PRIMERO. Solicitar a la Administración Municipal, en la Unidad de Acueducto brindar un informe 
urgente sobre los resultados mencionados en el considerando tercero.   Lo anterior en un plazo 
máximo de 8 días.  
SEGUNDO. Solicitar a la Universidad Nacional regresar a la forma de notificación de resultados 
de muestras de agua previa, para que todos los informes sean ingresados en la correspondencia 
del Concejo Municipal tal cual y como se venía haciendo.  
CUARTO. Eximir el presente acuerdo del trámite de comisión y aprobarlo en forma definitiva.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que esto tiene que ver con lo que dice 
la empresa que es muy difícil mantener la cloración, eso no lo sabe, pero estamos pagando una 
empresa que lo haga, seguiremos con la misma situación, la Empresa tiene mucho tiempo y 
deben dar una respuesta solida para arreglar el problema de cloración en el agua, todos los 
años es lo mismo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Administración Municipal, en la Unidad de Acueducto brindar un informe urgente 
sobre los resultados mencionados en el considerando tercero.  Lo anterior en un plazo máximo 
de 8 días.  TERCERO:  Solicitar a la Universidad Nacional regresar a la forma de notificación 
de resultados de muestras de agua previa, para que todos los informes sean ingresados en la 
correspondencia del Concejo Municipal tal cual y como se venía haciendo.  CUARTO:  Eximir 
el presente acuerdo del trámite de comisión.  
 

CAPÍTULO VIII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 35.  Se conoce el Oficio S.G 21-25-0688-2022 de Albino Vargas Barrantes, 
Secretario General de la ANEP y James Porras López Asesor sindical ANEP-Municipalidad de 
Belén, correo electrónico info@anep.or.cr. Por este medio les saludamos y a la vez solicitamos 
interponer los buenos oficios con respecto al pago de las de las anualidades correspondientes 
al período 2020 y 2021 a los funcionarios municipales por las siguientes razones. Como 
antecedente se tiene que a raíz del proyecto de ley tramitado bajo la corriente de la Asamblea 
Legislativa N. 21.917 el cual se tituló “Adición de un transitorio único a la Ley de Salarios de la 
Administración Pública N. 2166 del 09 de octubre de 1957”, aprobado y convertido en la ley N° 
9908 del 21 de octubre del 2020 el cual indica que no se gire el pago por concepto de 
anualidades correspondiente a los periodos 2020-2021 y 2021-2022 a los servidores públicos 
de las instituciones públicas cubiertas por el Artículo 26. Específicamente el transitorio Único de 
la Ley de Salarios de la Administración Pública, indica textualmente lo siguiente: 



  

 
Transitorio Único- A las personas servidoras públicas de las instituciones públicas, cubiertas por 
el artículo 26 de la presente ley, no se les girará el pago por concepto del monto incremental de 
las anualidades, correspondiente a los períodos 2020-2021 y 2021- 2022.  Sin embargo, la 
evaluación de desempeño para dichos períodos se realizará para todas las personas servidoras 
públicas para todos los efectos, excepto el pecuniario directamente relacionado con el 
reconocimiento de las anualidades indicadas. Dichas evaluaciones de reconocimiento de las 
anualidades correspondientes a los períodos 2020-2021 y 2021-2022, se contabilizarán para 
efectos de referencia del rendimiento de las personas servidoras públicas, determinación de los 
años de servicio, el cálculo del pago de cesantía y todos los demás extremos laborales que 
correspondan al momento de finalización de la relación de servicio, a excepción del pago 
efectivo por concepto de esta remuneración adicional al salario, como lo determina el párrafo 
anterior.  Para el caso de todas las instituciones de la Administración Central, estas no 
presupuestarán dichos recursos para los ejercicios presupuestarios 2021 y 2022 y harán los 
ajustes presupuestarios pertinentes, a fin de realizar el rebajo presupuestario correspondiente. 
 
Aquellas transferencias corrientes de la Administración Central hacia el resto del sector público, 
que tengan por objeto el pago total o parcial de retribuciones por años servidos de las 
instituciones receptoras, no podrán ser presupuestadas en dicha proporción durante los años 
2021 y 2022. (Subrayado no es del original).  También es relevante indicar que la aplicación de 
la Ley 9635, Ley de Finanzas Públicas, ha venido afectado los salarios del personal municipal, 
y ya de por si las anualidades pasaron a un monto nominal fijo según el salario de diciembre del 
2018 (no han crecido más).  Como se puede verificar en la redacción del Artículo Transitorio 
que nos ocupa, se constata una suspensión, sin embargo, no así la eliminación del pago por el 
derecho de los funcionarios municipales. Al respecto la Procuraduría General de la República 
se ha pronunciado por medio del Dictamen C-100-2021 del 13 de abril del 2021. Véase:  
“Finalmente, en la tercera consulta o extremo c) se plantea lo siguiente: Procedencia o 
improcedencia para que “... este año 2019 no se aplique la evaluación y que se cancele los 
montos de las anualidades según corresponda a todos los colaboradores con base a los 
porcentajes establecidos en el Reglamento al título III de ley fortalecimiento (sic) a las finanzas 
públicas."  Al respecto, se debe reiterar que de no aplicarse la evaluación del desempeño en el 
año 2019, tal y como lo plantea esa Municipalidad en este punto, no sería procedente reconocer 
el pago del incentivo por concepto de anualidad en el año 2020, toda vez que se insiste dicho 
pago no constituye únicamente un reconocimiento por antigüedad, pues su reconocimiento no 
depende exclusivamente del transcurso del tiempo, sino que resulta necesario que el servidor 
obtenga una determinada calificación de servicios en el año anterior a su cancelación.  Ergo, 
para el reconocimiento de la anualidad es necesario obtener una determinada calificación de 
servicios en el año anterior a su cancelación. Esa calificación se obtiene mediante la evaluación 
de desempeño dispuesta en el artículo 48 de la Ley de Salarios de la Administración Pública. 
 
También se debe advertir que, los cambios dispuestos en la Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas en relación con el cálculo de las compensaciones e incentivos salariales, 
empezaron a regir a partir de la entrada en vigencia de esa ley. Para el pago de anualidades a 
los funcionarios municipales debe seguirse el procedimiento dispuesto en el artículo 50 de la 
Ley de Salarios de la Administración Pública, complementado por lo señalado en el numeral 14 



  

del Reglamento al Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Esa 
obligación aplica tanto para las personas servidoras públicas que iniciaron la prestación de 
servicios al Estado antes del 4 de diciembre del 2018, como para las que lo hicieron con 
posterioridad a esa fecha.  Recordemos que según lo regulado en el artículo 27.3 de la Ley de 
Salarios de la Administración Pública se entenderá por evaluación del desempeño el: “conjunto 
de normas, técnicas, métodos, protocolos y procedimientos armonizados, justos, transparentes, 
imparciales y libres de arbitrariedad que sistemáticamente se orientan a evaluar bajo parámetros 
objetivos acordes con las funciones, las responsabilidades y los perfiles del puesto.” 
 
Lo cual debe ser analizado en orden a lo regulado en el artículo 11 de la Constitución Política: 
"(...) La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de 
evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal 
para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que 
este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las 
instituciones públicas." Sumado a todo lo anterior, conforme se hizo mención en nuestro 
dictamen C-073-2021 del 12 de marzo del 2021, debe ese municipio tomar en consideración 
que actualmente el pago del incentivo por concepto de anualidad correspondiente a los períodos 
2020-2021 y 2021-2022, no así el reconocimiento de la antigüedad acumulada propiamente 
dicho, se encuentra suspendido.  Ver el Transitorio único adicionado a la Ley No. 2166 por la 
Ley No. 9908 de 21 de octubre de 2020”.  Por lo tanto, recomendamos respetuosamente a las 
autoridades municipales de la Municipalidad de Belén, y finalmente lo que el mismo 
pronunciamiento citado es sus conclusiones indica (lo cual debe tomar en cuenta la 
Administración de la Municipalidad de Belén lo siguiente: 
 
1. Que para el reconocimiento de la anualidad es necesario obtener una determinada calificación 
de servicios en el año anterior a su cancelación. Esa calificación se obtiene mediante la 
evaluación de desempeño dispuesta en el artículo 48 de la Ley de Salarios de la Administración 
Pública. 
2. Que los cambios dispuestos en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en relación 
con el cálculo de las compensaciones e incentivos salariales, empezaron a regir a partir de la 
entrada en vigencia de esa ley. Para el pago de anualidades a los funcionarios municipales debe 
seguirse el procedimiento dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Salarios de la Administración 
Pública, complementado por lo señalado en el numeral 14 del Reglamento al Título III de la Ley 
de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Esa obligación aplica tanto para las personas 
servidoras públicas que iniciaron la prestación de servicios al Estado antes del 4 de diciembre 
del 2018, como para las que lo hicieron con posterioridad a esa fecha 
3. Debe este municipio tomar en consideración que actualmente el pago del incentivo por 
concepto de anualidad correspondiente a los períodos 2020-2021 y 2021-2022, no así el 
reconocimiento de la antigüedad acumulada propiamente dicho, se encuentra suspendido 
(Transitorio único adicionado a la Ley No. 2166 por la Ley No. 9908 de 21 de octubre de 2020). 
4. Que se realicen las gestiones presupuestarias correspondientes para el reconocimiento de 
los extremos laborales indicados en los puntos anteriores, a partir de las fechas y conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 50 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, 
complementado por lo señalado en el numeral 14 del Reglamento al Título III de la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 



  

 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que esta comunicación que hace ANEP 
supondría una erogación fuerte por parte de la Municipalidad, si las anualidades tienen no 
pagadas tiene que pagarse no tiene problema, se pide a la administración que analice el tema, 
lo cual no es vinculante para el Concejo Municipal, se asumiría la responsabilidad de ese pago, 
propone hacer la consulta a la Procuraduría General de la República, que colabore el Aseso 
Legal, porque sus dictámenes son vinculantes, eso cubriría al Concejo Municipal de autorizar el 
pago de las anualidades. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, cita que las opiniones de la Procuraduría son vinculantes, siempre 
que el caso no sea concreto, se debe filtrar la consulta.  Lo que procede es que se prepara un 
criterio legal, para hacer la consulta a la Procuraduría, sobre la procedencia del pago en 
términos generales. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, solicita al Asesor Legal preparar la consulta a la 
Procuraduría para tener un criterio.  La administración debe pronunciarse, como Concejo 
Municipal nos salvaguardaremos con el criterio del Asesor Legal. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que el tema es que el Oficio ingresa 
hoy y hay leyes que tienen los presupuestos congelados, le parece atinente que lo revise el 
Asesor Legal y luego ir a la Procuraduría, porque podría ser un conflicto de intereses de la 
administración responder. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de Albino Vargas 
Barrantes, Secretario General de la ANEP y James Porras López Asesor sindical ANEP-
Municipalidad de Belén.  SEGUNDO:  Remitir a la Administración para que le brinde respuesta.  
TERCERO:  Remitir al Asesor Legal para que analice la posibilidad de realizar consulta a la 
Procuraduría General de la Republica.  
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce el trámite 2261 de Alexander Porras Quesada, correo electrónico 
alexporras81@gmail.com. Reciban un cordial saludo, el pasado 11 de mayo llegó a mi correo 
electrónico la nota UT-033-2022, en respuesta a una solicitud de información y aclaración que 
había solicitado sobre el tema del aumento tarifario en el acueducto municipal, dicha nota viene 
firmada por Gonzalo Zumbado Zumbado, Denis Mena Muñoz y Jorge Luis González González. 
Quisiera externar algunos puntos de preocupación por lo que en ella me detallan: 
 
o La respuesta brindada fue casi 4 meses después de haber planteado mi solicitud de 

información. 
o En este documento se trata de dar respuesta a mis cuestionamientos, principalmente, los 

dirigidos a la necesidad que tiene la administración municipal de indicar porqué hay bloques 
tarifarios que sufrieron una disminución en el monto a cobrar, irónicamente los bloques de 
mayor consumo, como lo hago saber en el siguiente cuadro: 

 



  

Bloque 
Domiciliaria % 

aplicado 
Ordinaria % 

aplicado 
Reproductiva % 

aplicado 
Preferencial 
% aplicado 

Social % 
aplicado 

Fijo 62,00% 62,00% 62,00% 62,00% 62,00% 
Medido 64,29% 64,29% 64,29% 64,29% 411,11% 
16-25 28,89% 16,29% 10,84% 67,56% 4,00% 
26-40 157,78% 50,37% 10,84% 67,56% 149,60% 
41-60 3,11% -35,04% 10,84% 67,56% 15,56% 
61-80 16,00% -11,62% 10,84% 67,56% 116,67% 
81-100 -17,14% -31,26% 10,84% 62,40% 17,00% 
101-
120 

-5,48% -1,99% -72,29% 62,40% -57,10% 

(+) 120 -29,11% -34,66% -69,21% 62,40% -61,87% 
  
o La respuesta por parte de la administración según nota UT-033-2022, fue, y cito 

textualmente, "Después de lo indicado por su persona y el análisis realizado en los 
diferentes bloques de consumo, es válido su análisis relacionado con la variación de bloque 
de consumo, sin embargo, también es válido que la propuesta tarifaria realizada por la 
Empresa ANC Consultores Limitada, cumplió con los requerimientos establecidos por la 
Unidad de Acueducto Municipal, que garantiza el equilibrio económico del servicio 
municipal de acueducto, cumpliendo a cabalidad con el proceso de aprobación que se llevó 
a cabo garantizando el procedimiento establecido en el REGLAMENTO PARA LA 
APROBACIÓN DE TARIFAS POR SERVICIOS MUNICIPALES DEL CANTÓN DE BELEN, 
como lo establecen los Artículo 9 y 10 de mismo", dan por válido mi análisis y fundamentan 
que fue una decisión de la empresa contratada en conjunto con la administración municipal, 

o En esta misma nota me hicieron llegar, quizá, la información más valiosa para sustentar mi 
tesis, son imágenes recortadas de los consumos por tarifa y bloque tarifario de cada mes 
del año 2019, y con el me di a la tarea de realizar un estudio más profundo de los ingresos 
que obtuvo en acueducto por bloque tarifario, mes y tarifa para el año 2019, además de 
aplicar, según los porcentajes del pliego tarifario aplicado, una proyección de ingresos y 
determinar cuanto sería el incremento anual con la aplicación de este pliego. 

o Realicé una propuesta con porcentajes de incremento de manera equitativa, en donde 
todas las tarifas y bloques tengan un incremento, el mismo va desde el 20 al 30 por ciento 
(podría ser menor), buscando el cuido por parte de los usuarios del vital líquido. Con este 
ejercicio analizado con los datos del año 2019, el acueducto tendría un incremento de más 
de 300 millones de colones: 

 

Bloque 
Domiciliaria % 

propuesto 
Ordrinaria % 

propuesto 
Reproductiva % 

propuesto 
Preferencial 
% propuesto 

Social % 
propuesto 

Fijo 20% 20% 20% 20% 20% 
Medido 20% 20% 20% 20% 20% 
16-25 20% 20% 20% 20% 20% 
26-40 20% 20% 20% 20% 20% 
41-60 22% 22% 22% 22% 22% 



  

61-80 22% 22% 22% 22% 22% 
81-100 22% 22% 22% 22% 22% 

101-
120 

25% 25% 25% 25% 25% 

(+) 120 30% 30% 30% 30% 30% 
 
o Para darle sustento al análisis se realiza un cuadro comparativo de los ingresos del 

acueducto en el 2019, con la cantidad de clientes por bloque y las tarifas del nuevo bloque 
tarifario aplicado, este ejercicio me genera mucha intriga, en el se evidencia que el 
acueducto va a tener pérdidas en algunos bloques tarifarios y que al final del año 
posiblemente tenga resultados negativos, faltando al principio de garantizar el equilibrio 
económico del acueducto. Efectivamente se están viendo beneficiados hogares y 
comercios que consumen más agua, por lo tanto, no entiendo cual es la metodología 
utilizada para designar estas reducciones a las tarifas y bloques antes mencionados. Con 
la tarifa sugerida y como lo expliqué en el punto anterior se podrían tener ingresos 
superiores a 300 millones de colones anuales, claro que esto va a depender del 
comportamiento de consumo de los usuarios del acueducto. 

 

 
 
1. Que la información no se envíe casi cuatro meses después de que se solicita, ya que esta 

pudo ayudar para evidenciar que el estudio no cumplirá las expectativas requeridas por el 
acueducto municipal. 

2. Se aclare si con la aplicación de la nueva tarifa se están teniendo pérdidas en algunas 
tarifas y bloques tarifarios, además una explicación válida del porqué se decidió reducir 
tarifas en los bloques de mayor consumo, 



  

3. Se me envíe la información de consumos (similar a la enviada en la nota UT-033-2022), 
clientes y montos recaudados después de aplicado el pliego tarifario actual. 

4. Se me indique cuanto es el monto anual que requiere el acueducto para el año 2022, 2023, 
2024 y 2025, para su correcta operación y desarrollo. 

5. Se realice una investigación a nivel interno de los costos incurridos por parte de la 
administración en la promulgación de este pliego tarifario, no solamente la contratación de 
la empresa que realizó el estudio. 

 
Con gusto me pongo en la mayor disposición de colaborar y aclarar los puntos mencionados, 
además de buscar una solución tarifaria que impacte lo menos posible el bolsillo de las y los 
belemitas. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cree que cuando se deja una solicitud de información sujeta 
a 4 meses sin responder, que era un aumento tarifario, le parece que no había información o no 
sabían que contestar por eso se tardó tanto, los datos que arroja la administración provienen 
del 2019, si las tarifas se hubieran actualizado un 20% o 30% parejo, hubiéramos tenido 
utilidades de 300 millones anuales con esa proyección, dice que se evidencia que se tendrán 
perdidas en algunos bloques tarifarios y al final del año tendrán resultados negativos, se están 
viendo beneficiados hogares y comercios que consumen más agua, cree que no debemos 
justificarnos en informes técnicos, porque en una reunión se presentó si esta tarifa 
subvencionaba y se dijo que no, los informes que llegan deben ser revisados, esa tarifa se pudo 
haber detenido, cada mes que pasa siente que fuimos colaboradores de esa propuesta de la 
administración, que es una injusticia con el tema del cobro del agua. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en la nueva propuesta ojalá se 
revisen todas las categorías que vienen en el Reglamento, así se había recomendado, le 
preocupa la desaparición de la tarifa industrial, porque iba a colaborar con el canon ambiental, 
eso se debe revisar. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de Alexander Porras.  
SEGUNDO:  Remitir a la Administración para que le brinde respuesta. 
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce el Oficio P-0271-2022 de Juan Manuel Quesada Presidente 
RECOPE, correo electrónico presidencia@recope.go.cr. Atención al oficio DSM-1645-2022 
(forma de cálculo del precio de los combustibles). En atención al requerimiento de la nota 
supracitada, referente al acuerdo de la Corporación Municipal de San José sobre el cálculo del 
precio de los combustibles, se informa: 
 
1. El ente técnico responsable de aprobar las metodologías y realizar la fijación de los precios 
de venta de los combustibles, es la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 
El artículo 31 de la Ley N°7593 “Ley de ARESEP” establece que le corresponde a esa entidad 
aprobar las metodologías de precios. En ese sentido, el pasado 5 de mayo de los corrientes 
entró en vigor la nueva Metodología de fijación de precios de los hidrocarburos, aprobada 
mediante resolución RE-0024-JD-2022, publicada en el Alcance N°87 a La Gaceta N°82. 



  

En virtud de lo expuesto, se traslada copia de su solicitud de revisión de precios y de la 
metodología a la ARESEP, para que atienda la misma según corresponda. 
 
2. En relación con la modificación de los porcentajes de distribución del impuesto único a los 
combustibles, los mismos fueron aprobados en la Ley N°8114 “Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributaria”, publicada en el Alcance N° 53 a La Gaceta N° 131, del 9 de julio del 2001; por lo 
que corresponde a la Asamblea Legislativa modificar la distribución del citado impuesto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio del Juan Manuel Quesada 
Presidente RECOPE. 
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce el Oficio P-0272-2022 de Juan Manuel Quesada Presidente 
RECOPE, correo electrónico presidencia@recope.go.cr. Acuerdo Concejo Municipal del Cantón 
Central de San José. Respetando la institucionalidad del país, se traslada para su conocimiento 
y fines consiguientes el oficio DSM-1645-2022, donde se informa del Acuerdo 10 de la sesión 
ordinaria 106, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón Central de San José, del 17 de 
mayo de 2022, referente a la revisión y modificación de la forma de cálculo del precio de los 
combustibles. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio del Juan Manuel Quesada 
Presidente RECOPE. 
 
ARTÍCULO 39.  Se conoce el Oficio MG-SM-064-2022 de Emanuel Quesada Martinez 
Secretaria Municipal a.i,. Municipalidad de El Guarco, correo electrónico  
emanuelqm@muniguarco.go.cr. Asunto: Remisión del Oficio 3119-2022 del Concejo Municipal 
de Belén. Me permito comunicarles que el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°161-2022 
del 06 de junio del 2022 dentro de la correspondencia en el punto N12 conoce el Oficio 3119-
2022 del Concejo Municipal de Belén, lo cual transcribo lo indicado por el señor Presidente. Se 
remite información a la Alcaldía Municipal además, se traslada a la Comisión de Asuntos 
Ambientales.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Municipalidad del Guarco. 
 
ARTÍCULO 40.  Se conoce el Oficio S.G. 306-2022 de la Licda. Xinia Espinoza Morales, 
Secretaria del Concejo Municipal de la Municipalidad de Garabito, correo electrónico 
concejo@munigarabito.go.cr. Asunto: Voto de apoyo al acuerdo tomado por la Municipalidad de 
Belén “Hotel de Abejas”. El Concejo Municipal de Garabito en Sesión Ordinaria N O. 110-2022, 
Artículo III, Inciso M), celebrada el 06 de junio del 2022, ACUERDA: 
 
BRINDAR voto de apoyo al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, en su Sesión 
Ordinaria No.31-2022, celebrada el veinticuatro de mayo del dos mil veintidós, ratificado el 
treinta y uno de mayo del año dos mil veintidós (notificado en el oficio REF.3119/2022 de fecha 
01 de junio de 2022), que en Io conducente indica lo siguiente: 
PRIMERO: Avalar la Moción presentada (por la Regidora Propietaria Zeneida Chaves, "Sin 
abejas NO hay comida"). SEGUNDO: Tener como objetivo que cada parque con su asociación 



  

representada promueva un espacio para un hotel de abejas. TERCERO: Debemos realizar una 
campaña educativa para proteger a las abejas en Belén con todos los centros de educación del 
Circuito 07, públicos y privados. CUARTO: Empresas del Cantón: Sensibilizar, educar y solicitar 
un hotel de abejas. QUINTO: Unidad de Desarrollo urbano: Invitar a los desarrolladores y 
solicitantes de permisos de construcción a hacer un hotel de abejas. SEXTO: Notificar la 
construcción del Hotel de Abejas a la Unidad Ambiental. SETIMO: Comunicar a los Concejos 
Municipales para que puedan implementarlo en sus cantones el Hotel de Abejas." 
El presente acuerdo se DECLARAN DEFINITIVAMENTE APROBADO con cuatro votos a favor 
y cero en contra toda vez que la Regidora Estrella Mora Núñez, se encuentra ausente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Municipalidad de Garabito. 
 
ARTÍCULO 41.  Se conoce el Oficio IP-028-06-2022 de María José Arias Mora, Asesora de 
Incidencia Política y Comunicación, Unión Nacional de Gobiernos Locales, correo electrónico 
marias@ungl.or.cr. Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales (UNGL) institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde 
hace 44 años. Tras la publicación del día 19 de abril de 2022, en el Diario Oficial La Gaceta, de 
la Ley N°. 10.146 “REFORMA PARCIAL DE LA LEY 7717 REFORMA PARCIAL DE LA LEY 
7717, LEY REGULADORA DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 
19977, LEY REGULADORA DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 
1997”, la cual asigna nuevas competencias que, en su gran mayoría, obedecen a la intención 
de trasladar todas las competencias relacionadas con los parqueos públicos, de la Dirección 
General de Ingeniería de Tránsito (DGIT) como dependencia del Ministerio de obras Públicas y 
Transportes, y entregárselas a los Gobiernos Locales. 
 
En ese sentido, se somete a consideración de los honorables Concejos Municipales la emisión 
de sus criterios con respecto a las implicaciones que representa la Ley N°. 10.146 para la 
regulación de los estacionamientos públicos. A propósito de ello, se adjunta un cuadro 
comparativo con las principales modificaciones que realiza la norma, con la intención de agilizar 
el proceso de consultas y, posteriormente, construir un criterio consensuado entre el régimen 
municipal. Para más información agradecemos sea remitida al correo de la Asesora de 
Incidencia Política, María José Arias Mora, al correo electrónico marias@ungl.or.cr quien 
también podrá atender sus consultas al teléfono 2290-3806 ext. 1024. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales. 
 
ARTÍCULO 42.  Se conoce el Oficio ACUERDOS-MC-SCM-347-2022 de Sonia González 
Núñez, Secretaria Concejo Municipal, Municipalidad de Corredores, correo electrónico 
sgonzalez@municipalidadcorredores.go.cr. ASUNTO: Rechazo del protocolo para la 
declaratoria de calles públicas en la red vial cantonal de Costa Rica, emitido por la Secretaria 
de Planificación sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Transcribo el acuerdo 
N°17 aprobado por el Concejo Municipal de Corredores en Sesión Ordinaria N°106, celebrada 
del día 30 de mayo del año 2022.  



  

Moción para deplorar e impugnar el protocolo para la declaratoria de calles públicas en la red 
vial cantonal de Costa Rica, emitido por la Secretaria de Planificación sectorial del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes. 
 
Considerando: PRIMERO: Que mediante oficio SPS-2022-249 suscrito el 6 de mayo anterior 
por la Arquitecta Jessica María Martínez Porras, Directora de la Secretaria de Planificación 
Sectorial del MOPT, y dirigido a los Alcaldes Municipales y Jefes de las Unidades Técnicas de 
Gestión Vial de las Municipalidades de Costa Rica se “hizo entrega” del PROTOCOLO PARA 
LA DECLARATORIA DE CALLES PUBLICAS EN LA RED VIAL CANTONAL DE COSTA RICA, 
el cual indica en forma literal que se “constituye en una guía para todas las Municipalidades y 
Unidades Técnicas del país para el análisis de verificación de cumplimiento de requisitos de los 
caminos de la red vial cantonal bajo su administración para ser declarados como calles 
públicas”. 
 
SEGUNDO: Que revisado el “Protocolo” en cuestión, en su referencia introductoria denominada 
“3. Ámbito de Aplicación”, se indica textualmente que “… El presente Protocolo es de aplicación 
obligatoria en todo el territorio costarricense, y particularmente para todas las municipalidades 
y Concejos Municipales de Distrito, en lo que se refiere a los requisitos que deben cumplir las 
municipalidades para la incorporación de las calles públicas en los inventarios viales locales, de 
previo a su inscripción en el Registro Vial de Costa Rica ante la Secretaría de Planificación 
Sectorial.” 
TERCERO: Que además de violentar de manera inconsulta e unilateral el Principio 
Constitucional de Autonomía Municipal, así como el Mandato de descentralización del Estado 
Costarricense y el consiguiente proceso de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo 
a las Municipalidades, dicho “Protocolo” evidencia groseros vicios en su trámite de adopción por 
cuanto la promulgante, sin tener competencias para ello, emitió una regulación de acatamiento 
obligatoria para las municipalidades en materia de gestión vial cantonal a contrapelo de una 
amplia gama de disposiciones del ordenamiento jurídico costarricense como son los artículos 
11, 169 y 170 de la Constitución Política; numeral 4 y concordantes de la Ley de Protección del 
Ciudadano contra el Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley No. 8220; ordinales 
6 y 361 de la Ley General de la Administración Pública; artículo 2 de la Ley N° 3155 Ley de 
Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes; artículo 1 de la Ley General de 
Caminos Públicos N° 5060; artículos 261 y 262 del Código Civil; artículo 44 de la Ley de 
Planificación Urbana; artículo 7 de la Ley de Construcciones; Articulo 1 y concordantes de la 
Ley General de Transferencia de Competencias, No. 8801; Disposiciones de la Primera Ley 
Especial de Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal 
N° 9329; Reglamento a la Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: 
Atención Plena y Exclusiva de la Red Venial Cantonal, Decreto Ejecutivo N° 40137-MOPT y 
dictámenes de la Procuraduría General de La Republica números C-256-2011, C-172-2012, C-
066-2017, C-291-2020 y C-196-2021. 
 
POR TANTO, SE MOCIONA PARA QUE, PREVIA DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURIDICOS, SE ACUERDE DEFINITIVAMENTE: 
PRIMERO: Deplorar y rechazar la emisión del PROTOCOLO PARA LA DECLARATORIA DE 
CALLES PUBLICAS EN LA RED VIAL CANTONAL DE COSTA RICA, efectuado inconsulta y 



  

unilateralmente por la Arquitecta Jessica María Martínez Porras, Directora de la Secretaria de 
Planificación Sectorial del MOPT, que -con carácter vinculante- impone requisitos y regulaciones 
a las municipalidades en los procesos de incorporación de vías públicas a la red vial cantonal. 
 
SEGUNDO: Solicitar a la Alcaldía Municipal para que, a la mayor brevedad y de la forma más 
vehemente posible, presente las impugnaciones y acciones que resulten necesarias, tanto en 
sede administrativa o jurisdiccional, para reestablecer la importancia de los Gobiernos Locales 
para el entramado institucional del sector público costarricense. 
 
TERCERO: Formular atenta excitativa a las demás Municipalidades, Consejos Municipales de 
Distrito, Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), Asociación Nacional de Alcaldías e 
Intendencias (ANAI), Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), así como a todas las 
demás instancias representativas y corporativas del régimen municipal, para que dispongan las 
acciones reivindicatorias que resulten procedentes en su salvaguarda. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Municipalidad de 
Corredores. 
 
ARTÍCULO 43.  Se conoce el trámite 2348 de Jonathan Arbenz Alpizar, correo electrónico 
johannaacr@hotmail.com. Por este medio, quien suscribe, Jonathan Arbenz Alpizar, cédula de 
identidad número 1 1552 0883, en mi condición de propietario y/o representante legal de la 
propietaria, de la finca inscrita al folio real matrícula número 68538-003, identificada como lote 
84, 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 ese 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 solicito: 
 
1. Que se suspenda en forma INMEDIATA el cobro de cualquier monto por concepto de un 

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 
las gestiones legales pertinentes, por el enriquecimiento sin causa del cual se beneficia esa 
Municipalidad, además de la retención indebida de nuestros recursos, lo cual puede acarrear 
responsabilidades administrativas y judiciales, que se podrían evitar, con sólo proceder en la 
forma solicitada.  Señalo para recibir notificaciones el correo johannaacr@hotmail.com Teléfono 
8585 1907 
 



  

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 al 
solicitante.  TERCERO:  Remitir a la Auditoria Interna para lo que corresponda. 
 
ARTÍCULO 44.  Se conoce el trámite 2360 de Melissa Flores Núñez, correo electrónico 
melissaflonu@gmail.com. Quien suscribe, Melissa Flores Nuñez, 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 seguimiento al proceso de investigación de 
la intervención de los parques de Doña Rosa, me permito realizar ante el Concejo Municipal la 
presente solicitud de información: 
 
1. Solicito se me brinde copia del plano oficial del proyecto con el cual se recibió del Concejo 

Municipal el proyecto en estudio (Parques internos de Bosques de Doña Rosa) 
2. Solicito se me indique cuál es el motivo por el cual los planos inscritos en el año 1991 no 

coinciden con el plano del proyecto original que poseemos, pues actualmente varios 
bloques poseen sus parques internos catastrados como parte de su propiedad. 

3. Solicito se nos informe por escrito si la finca 4-00077317 inscrita en tomo 2312, folio 236, 
asiento 001 ha sido o es hoy propiedad de la Municipalidad de Belén. De ser afirmativa, 
solicito se me indique el tamaño o dimensiones de la misma, y se me envíen copia del 
acuerdo en que se acordó hacerla propiedad de la Municipalidad, y se me remita además 
copia de la escritura en que se acredita esta situación. De haber aparecido en algún 
momento en el pasado como propiedad Municipal, y en la actualidad ya no lo es, solicito 
se me remita copia del procedimiento utilizado para su desafectación como terreno 
municipal. 

4. Solicito igualmente se me indique si la finca con número de Catastro H-344911-79 se 
encuentra registrada hoy día a nombre de la Municipalidad de Belén. De ser afirmativo, 
respetuosamente solicito se me indique el tamaño o dimensiones de esta, se me envíe 
copia del acta del Concejo Municipal donde se acordó incorporar esta finca al demanio 
público, y copia de la escritura. De haber aparecido en algún momento en el pasado como 
propiedad Municipal, y en la actualidad ya no lo es, solicito se me remita copia del 
procedimiento utilizado para su desafectación como terreno municipal. 

5. Solicito se me explique por escrito, porqué motivo en el Mapa de Zonificación y Plano del 
Plan Regulador del Cantón vigente en Bosques de Doña Rosa los bulevares, rotondas y 
Finca la Negra aparecen como zonas verdes o parques públicos pero los parques internos 
no se ven demarcados de igual manera como aparentes áreas públicas o zonas verdes. 

  
NOTIFICACIONES.  Para nuestras notificaciones, pueden reemitírnoslas al correo electrónico 
melissaflonu@gmail.com Contacto telefónico 8899-0405.  De antemano agradecemos los 
buenos oficios en la atención de la presente gestión. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que es una de varias notas que hemos 
recibido, porque la información solicitada por vecinos llega incompleta, solicita a la 
administración que incluya la información completa solicitada por los vecinos. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de Melissa Flores.  
SEGUNDO:  Se remite a la Administración para que se le brinde respuesta y con copia a este 
Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 45.  Se conoce el Oficio MBA-SCM 2020-2024-O-0391-2022 de Marisol Andrea 
Monge Ortiz, SECRETARIA a.i. de la Municipalidad de Buenos Aires, correo electrónico 
mmonge@munibuenosaires.go.cr. Para su conocimiento y fines consiguientes me permito 
transcribir y notificar acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Buenos Aires, en Sesión 
Ordinaria 109- 2022, celebrada el 06 de junio del 2022 que en letra dice: - 
ACUERDO 07. SE ACUERDA: Dar un voto de apoyo al Expediente: 76.114-2020-2024: 
“Municipalidad de Upala y otras se manifiestan en contra de los aumentos desmedidos y 
descontrolados de los combustibles”. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Municipalidad de Buenos 
Aires, dado que este Concejo Municipal ya se pronunció, en el Artículo 25 del Acta 31-2022. 
 
ARTÍCULO 46.  Se conoce la invitación de Juliana Sibaja del INAMU, correo electrónico 
JSibaja@inamu.go.cr. Adjunto invitación para la actividad de conmemoración del 20 de junio: 
Día nacional del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres costarricenses. 
Cordialmente invitados e invitadas. 
  



  

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer la invitación del INAMU. 
 
ARTÍCULO 47.  Se conoce el trámite 2379 de Manuel Ortiz Arce, correo electrónico 
leunam251959@gmail.com. Reciban un cordial y respetuoso saludo, felicidades en celebración 
de nuestro 115 aniversario de nuestro cantón, el suscrito Manuel Ángel Ortiz Arce, portador de 
cedula 401210733, vecino del cantón de Belén, en calidad de integrante de la Comisión 
Municipal de Asuntos Culturales, me permito exponerles lo siguiente: 
 
 Que La Biblioteca Municipal de Belén fue bautizada con el nombre de "Biblioteca Municipal 

de Belén Fabián Dobles Rodríguez" en el año 2014, conforme al acuerdo municipal, de la 
Sesión Ordinaria No: 23-2014, celebrada el 22 de abril del 2014 y ratificada el 29 de abril 
del mismo año. Esto en reconocimiento del famoso autor costarricense Fabián Dobles 
Rodríguez, quien nació en Belén y fue nombrado también "Hijo predilecto de este cantón". 

 Que, con el edificio nuevo, la Biblioteca creció en espacios, se incorporó la ley 7600, se 
abrieron dos nuevos servicios: la Ludoteca y los Tutoriales. La Ludoteca es un espacio 
infantil para juegos. Los Tutoriales son cinco salitas o cubículos equipados con pizarras, 
que se facilitan para que los (as) usuarios (as) puedan recibir tutorías por parte de un 
compañero de estudio, tutor o profesor. Con el nuevo edificio también se incorporan 



  

espacios para cursos, talleres, capacitaciones y reuniones por parte del Municipio o de la 
comunidad. 

 Entre las personas distinguidas se encuentra el escritor Fabián Dobles Rodríguez, como 
Hijo Predilecto del Cantón de Belén, tierra que lo vio nacer. Don Fabián Dobles Rodríguez 
nació San Antonio de Belén el 17 de enero de 1918 y falleció en San José, el 22 de marzo 
de 1997 fue un escritor costarricense altamente reconocido, Hijo de Miguel Dobles Sáenz 
y de Carmen Rodríguez Solera 

 
CONSIDERANDOS 
a)Que con el propósito de rescatar la obra de don Fabián Dobles Rodríguez, como referente 
invaluable de la cultura costarricense y su relevancia histórica, social y política, para así 
garantizar a las actuales y futuras generaciones el conocimiento de quién fue y qué hizo tan 
connotado escritor nacional, se propone el perpetuar su nombre, bautizando la Biblioteca 
Municipal y Centro de Información y el edificio municipal que ocupe la Biblioteca en Cantón de 
Belén con el nombre de Fabián Dobles Rodríguez 
  
b)Que en la sesión ordinaria: 23-2014 el concejo municipal acordó: PRIMERO: Manifestar que 
el Honorable Concejo Municipal de Belén, como Municipalidad de Belén, Gobierno Local, 
declara y nomina el edificio que ocupará la Biblioteca Municipal y el Centro de Información con 
el nombre de Fabián Dobles Rodríguez; conociéndose y formalizando el nombre de la Biblioteca 
Municipal Fabián Dobles. 
  
SEGUNDO: Publicar que el Honorable Concejo Municipal de Belén declara que, de ahora en 
adelante el Centro de Información, la Biblioteca Pública o la Biblioteca Municipal de Belén, 
además de su edificio; todo eso se conocerá como Biblioteca Municipal Fabián Dobles 
Rodríguez y en su defecto Edificio Fabián Dobles Rodríguez. TERCERO: Instalar una placa en 
el edificio nuevo con el nombre de Fabián Dobles, para su develación realizar una actividad 
solemne y pública. 
 
Por lo antes mencionado noto que el acuerdo de la sesión ordinaria 23-2014 no se ha cumplido 
hasta la fecha, la actual biblioteca lleva como nombre: Biblioteca Municipal de Belén, Io que a 
mi juicio se no visualiza el nombre de Don Fabián Dobles Rodríguez., la Biblioteca debería llevar 
como nombre: Biblioteca Municipal de Belén Fabián Dobles Rodríguez (Ver fotografía adjunta), 
  
c)No se visualiza ninguna placa, en honor Don Fabián Dobles Rodríguez, esto para dar 
cumplimiento al acuerdo tercero de la sesión mencionada. 
 



  

 
 

d)No existe ninguna fotografía o retrato, así como la biografía quien en vida fuera el gran escritor 
nacional. 
  
e)Ninguna de las aulas o sitios de estudio lleva el nombre de alguna de las obras de Fabián 
Dobles Rodríguez. 
 
PETITORIA 
a) Que dicha iniciativa o propuesta sea valorada y dictaminada por la actual Comisión Municipal 
de Asuntos Culturales y la Unidad de Cultura Municipal. b) Solicitar respetuosamente al Concejo 
Municipal, que la Alcaldía Municipal, de fiel cumplimiento a lo acordado en sesión 23- 2014. 
a. Destinar contenido presupuestario a la Unidad de Cultura para lograr el objetivo propuesto 

y aprobado por el Concejo Municipal en sesión 23-2014 
b. Considerar acto de protocolo para la develación de retrato o placa en honor a Fabián 

Dobles Rodríguez. 
c. Invitar a los familiares de Don Fabián Dobles, al acto de protocolo de develación de placa 

o retrato. 
d. Recomiendo la invitación a los grupos organizados del cantón de Belén y promotores de la 

cultura belemita. 
 
El fin esta nota es luchar por restaurar la memoria histórica de nuestro cantón para las futuras 
generaciones, el valor y el derecho de reconocer y de ser reconocido, sabemos que solo el 
tiempo nos va a juzgar por lo bueno a malo que hagamos a nuestra sociedad, que una 
sugerencia, reclamo o recomendación nos ayude a visualizar y que lo cotidiano sea el cambio.  
Que la obra literaria y la figura del escritor Fabián Dobles Rodríguez son fundamentales en la 
conformación de la identidad del pueblo costarricense y en el seno del patrimonio cultural 
centroamericano.  Las personas sin conocimiento de su pasado, su origen y su cultura, son 
como un árbol sin raíces.  Marcus Garvey. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que es muy importante esta propuesta, si bien la 
Biblioteca Fabian Dobles tiene el nombre, falta algo que lo identifique al ingresar, se puede 
analizar la posibilidad de erigir un busto de la figura de Fabian Dobles, que es el belemita más 
universal, por su literatura que lo hizo tan famoso y nos enorgullece,  también es importante una 
fotografía grande en la entrada de la Biblioteca, con una reseña bibliográfica de Fabian Dobles, 



  

donde se vea su historia, quien fue, que escribió, en las aulas se deben considerar el nombre 
de las obras que escribió. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que era un acuerdo promovido por Lorena 
Vargas persona culta, conocedora de la cultura belemita, debe ser más fisible quieran era 
Fabian Dobles, para que ayude a la cultura general del Cantón, agradece a Manuel Ortiz por la 
iniciativa. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de Manuel Ortiz.  
SEGUNDO:  Se le solicita a la Administración brindar respuesta al señor Ortiz con copia a este 
Concejo Municipal. 
 

A las 10:00 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Minor González Quesada  
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


