
  

Acta Sesión Ordinaria 42-2022 
 

19 de Julio del 2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 42-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 19 de Julio 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 (ingreso a las 6:19 pm).  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 40-2022 Y 41-2022. 

 
III) ATENCION AL PÚBLICO. 
 
IV) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
1- Nota luctuosa para la madre de Ligia Delgado y a toda la familia que trabaja en la Municipalidad. 

 
V) INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
VI) INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 
VII) INFORME DEL ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
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°40-2022, celebrada el 12 de Julio del año dos mil veintidós. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, presenta Recurso de Revisión. 
 
En vista de que el problema de malos olores en el cantón de Belén se presenta en varias 
comunidades en forma adicional a las ya mencionadas en la moción presentada, se presenta 
este recurso de revisión, que tiene por finalidad que se amplíen las comunidades mencionadas 
en el acuerdo tomado y que presentan problemas de malos olores en el cantón de Belén.  
 
Se somete a revisión el acuerdo tomado, para que en lo sucesivo se lea así:  PRIMERO: Ratificar 
el acuerdo 2259-2020 en todos los alcances que sean atinentes y aplicables en la actualidad, 
enfatizando aquellos que no se hayan realizado e informar trimestralmente a este Concejo 
Municipal sobre los avances que se han logrado en la solución de los malos olores en las 
comunidades de La Ribera, Cariari, Barrio Fátima y La Asunción. SEGUNDO: Que se establezca 
una comisión especial del Consejo Municipal, que sea mixta y en la cual participen el Concejo 
Municipal, funcionarios municipales y sociedad civil de las comunidades afectadas por los malos 
olores de La Ribera, Cariari, Barrio Fátima y La Asunción. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, presenta Recurso de Revisión. 
  
ARTÍCULO 12. Se conoce el Oficio AMB-MC-196-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado. Adjuntamos el oficio N° MDU-0044-2022, suscrito por el señor David Umaña 
Corrales, de la Unidad de Desarrollo Urbano, Con respecto a la Instalación de Rotulación en 
Residencial Soleares. Al respecto, adjunto remitimos copia de la documentación para su 
conocimiento y gestiones correspondientes.  
 
MDU-0044-2022  
Esta Unidad gestionó la solicitud presentada por el señor Manuel A. Quesada Oquendo, 
presidente de la Asociación de Vecinos de Residencial Soleares para la instalación de un rotulo 
informativo dentro de espacio público de la calle que brinda acceso al residencial. Al respecto, 
se muestra la propuesta planteada, en la siguiente ilustración # 1.  
  
Ilustración # 1. Propuesta de rotulación informativa. Residencial Soleares. De lo anterior, según 
la valoración en sitio, la ubicación y dimensiones del rótulo no constituye elemento que 
obstaculice la vía pública, además, al ser un aviso informativo comunitario sin finalidad 
comercial, esta oficina, como unidad técnica especializada no encuentra inconveniente para su 
instalación en el sitio señalado, tal como se evidencia en las ilustraciones # 2 y # 3.  
Ilustración # 2. Registro Fotográfico, Inspección en sitio del 27/06/2022. Unidad de Desarrollo 
Urbano.  
  
Ilustración # 3. Ortofoto, Imagen Satelital 2020, SIG de la Municipalidad de Belén. Sin embargo, 
dado que la autorización de uso de espacio público es un tema potestativo del Concejo Municipal 



  

del Cantón de Belén como jerarca máximo del Gobierno local, le solicito mediante el presente 
informe comunicar nuestra recomendación positiva para la valoración de los señores miembros 
del Concejo, considerando que la solicitud de los interesados ya fue presentada como 
correspondencia ante la Secretaría Municipal mediante trámite # 2550-2022.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la 
Unidad de Desarrollo Urbano. SEGUNDO: Se remite a la Comisión de Gobierno, Administración 
y Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal  
  
Recurso de Revisión presentado por Zeneida Chaves.  De conformidad del artículo # 1 y 6 de 
la Ley de Construcciones, # 2 de la Ley General de Caminos y articulo # 14 de la Ley de 
Planificación Urbana, la Municipalidad tiene jurisdicción sobre calles en red vial cantonal, plazas, 
parques, jardines, parques entre otros espacios de uso público, por consiguiente, es de su 
competencia el uso racional de las vías públicas y podrá otorgar permisos de ocupación sobre 
estos.  Presento este recurso ante Consejo Municipal como máxima autoridad para dar su aval 
y manifestarles que el permiso solicitado es para un ROTULO de identificación de un residencial 
NO para la solicitud rotulo de Patente de uso comercial (Patentado).  
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, estuvo hablando con el interesado y estaba muy 
molesto porque lo han enviado por todas las unidades y ya no sabe qué hacer, la idea es para 
que la gente conozca donde queda la urbanización, sobre todo la gente que va a repartir comida 
y demás. 
 
El Vice Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, consulta cual es el acuerdo del Recurso de 
Revisión, la Regidora Zeneida Chaves explico el considerando, pero no entendió, si es aprobar 
la instalación de un rotulo informativo del residencial, porque no es un rotulo comercial, las 
disculpas con el administrado porque no se le dio la orientación correcta de donde tenía que 
dirigirse. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, expone que se está recibiendo un trámite, incluso se 
solicitó el Reglamento de Rótulos, pero no es un rotulo comercial, si ha habido problemas con 
el interesado en la administración, el Concejo Municipal no tiene injerencia, es importante que 
este tipo de tramites debe ser más expedito y cuando venga al Concejo Municipal ya venga 
claro, por eso se envió a la comisión, porque había confusión con el tema. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, vio el Reglamento de Rótulos, efectivamente no 
especifica entre un rotulo informativo y otro, tampoco dice cual aprueba el Concejo Municipal y 
cual no, habla de rótulos en área publica, el Reglamento de Rótulos tiene un vacío en esa línea 
y debe actualizarse cuando son rótulos para dirección, porque está en área publica y no es un 
rotulo comercial. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, entiende que el único Reglamento que existe es para 
rotulación comercial, se debe modificar el reglamento, propone que se apruebe la instalación 
del rotulo Soleares como fue solicitado, para que pueda proceder, porque tiene en trámite 2 
meses. 



  

 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, solicita que se apruebe el rotulo con las características y 
dimensiones solicitadas, para que no quede abierto. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, ratifica que se debe revisar y actualizar el 
Reglamento de Rótulos, ya que se encontró esa deficiencia. 
  
El Regidor Suplente Ulises Araya, formula que se debe traer el formato de Recurso de Revisión, 
la administración que entregue una propuesta del Reglamento de Rótulos, ojalá esta revisión 
no contemple aspectos polémicos como variar la forma en que se colocan los rótulos, en el año 
2010-2016 hubo una modificación que no paso por los patentados y se tuvo que derogar, por la 
mala comunicación, el reglamento se debe actualizar, pero sin afectar los intereses legítimos de 
los patentados. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Aprobar el Recurso de Revisión presentado 
por el Regidor Luis Rodriguez.  SEGUNDO:  Modificar el Artículo 22 del Acta 40-2022.  
TERCERO:  Para que en adelante se lea: “PRIMERO: Ratificar el acuerdo 2259-2020 en todos 
los alcances que sean atinentes y aplicables en la actualidad, enfatizando aquellos que no se 
hayan realizado e informar trimestralmente a este Concejo Municipal sobre los avances que se 
han logrado en la solución de los malos olores en las comunidades de La Ribera, Cariari, Barrio 
Fátima y La Asunción. SEGUNDO: Que se establezca una comisión especial del Consejo 
Municipal, que sea mixta y en la cual participen el Concejo Municipal, funcionarios municipales 
y sociedad civil de las comunidades afectadas por los malos olores de La Ribera, Cariari, Barrio 
Fátima y La Asunción”.  CUARTO:  Aprobar el Recurso de Revisión presentado por la Regidora 
Zeneida Chaves.  QUINTO:  Revocar el Artículo 12 del Acta 40-2022.  SEXTO:  Para que en 
adelante se lea: “PRIMERO:  Avalar el oficio N° MDU-0044-2022, suscrito por el señor David 
Umaña Corrales, de la Unidad de Desarrollo Urbano.  SEGUNDO:  Aprobar solicitud presentada 
por el señor Manuel A. Quesada Oquendo, Presidente de la Asociación de Vecinos de 
Residencial Soleares para la instalación de un rotulo informativo dentro de espacio público de 
la calle que brinda acceso al residencial, con las característica y dimensiones solicitadas.  
TERCERO:  Solicitar a la administración preparar una propuesta de modificación de Reglamento 
de Rótulos, para que se incorpore un apartado sobre los rótulos informativos, tomando en cuenta 
la legislación vigente y presentarlo a este Concejo Municipal en un plazo de 60 días naturales”.  
SETIMO:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°40-2022, celebrada el 12 de Julio del año 
dos mil veintidós. 
 



  

 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°41-2022, celebrada el 14 de Julio del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°41-2022, 
celebrada el 14 de Julio 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: 

 
ARTÍCULO 3.  Nota luctuosa para la madre de Ligia Delgado y a toda la familia que trabaja en 
la Municipalidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el 
fallecimiento de:  
 

ADELIA ZUMBADO GONZALEZ 
 

Madre de nuestra compañera Ligia Delgado, tía de nuestros compañeros Gonzalo  
Zumbado Zumbado y Rafael Zumbado Carmona 

 
Nos unimos al dolor que embarga a su estimable familia y a sus seres queridos, así  

mismo hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad. Que el Señor Dios  
Todopoderoso, les otorgue fortaleza y paz en estos momentos difíciles. 

 
“En este momento tan difícil, nuestras oraciones y pensamientos están con ustedes y  

sus familias.” 
 



  

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 4.  Se conoce el Oficio AMB-MC-201-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Nos permitimos indicarles que, durante la Sesión Ordinaria Nº40-2022, celebrada el 
12 de julio 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 N° AMB-MC-194-
2022, a través del que se traslada el memorando CSMB-018-2022 suscrito por el señor Juan 
Gabriel Valerin Machado; se ha detectado una inconsistencia. Lo anterior debido a un gazapo 
involuntario, se indicó que era en cumplimiento de acuerdo 3534/2022 siendo lo correcto el 
acuerdo 3204/2022 además en el memorando AMB-MC-195-2022 suscrito por la señora Yanory 
Abarca Alvarado, Coordinadora de Recursos Humanos; se indicó que era en cumplimiento de 
acuerdo 3920/2022 siendo lo correcto 3506/2022, por tal razón rectificamos, 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. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido la aclaración de la Alcaldía. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio AMB-MC-202-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Adjuntamos los oficios N° ADS-M-077-2022, ADS-TS-032-2022 suscritos por la 
señora Andrea Campos Batista, directora del Área Social, Con respecto a la respuesta brindada 
al señor Greivin Gonzalez referente a la beca de la hija.  Al respecto, remitimos copia de la 
documentación para su conocimiento y gestiones correspondientes. 
 
ADS-M-077-2022 
Por este medio se traslada memorando ADS-TS-032-2022 de la Unidad de Trabajo Social en 
respuesta al Acuerdo del Concejo Municipal 2855/2022 del 18 de mayo del 2022. 
 
ADS-TS-032-2022  
En atención al acuerdo N° 2855-2022 de la Sesión Ordinaria N° 28-2022 del Concejo Municipal, 
remitido a la Alcaldía Municipal y a la Dirección del Área de Desarrollo Social para dar respuesta 
al correo electrónico enviado por el señor Greivin González al Concejo Municipal sobre la 
resolución de la apelación de la beca municipal de su hija, me permito indicar, que en 
cumplimiento a dicho acuerdo, el día 07 de junio se envió el siguiente correo electrónico al señor 
González:  



  

 
“Sr. Greivin González:  
  
A solicitud del Concejo Municipal, me permito dar respuesta al correo electrónico enviado a la 
secretaría del Concejo el pasado 18 de mayo.  La apelación de la beca de su hija, la estudiante 
Génesis González Herrera, fue oportunamente analizada por el Área de Desarrollo Social de la 
Municipalidad, posteriormente por la Comisión de Asuntos Sociales, de Accesibilidad, de la 
Condición de la Mujer y Asuntos Culturales, y finalmente por el Concejo Municipal. Estos 
órganos tomaron en consideración que “aunque la condición de discapacidad es un elemento a 
tomar en cuenta, no le exime del cumplimiento de requisitos” y dado que no se cumplió con la 
presentación de los mismos, se mantuvo el criterio de denegar la beca, siendo acordado de esta 
forma en la Sesión Ordinaria N°27-2022 del Concejo Municipal.  Considerando que el caso fue 
atendido de acuerdo con el procedimiento reglamentario y abordando los elementos ya 
indicados, lamentamos no tener ningún argumento para modificar lo ya resuelto.   
  
Atentamente,   
Licda. Jessica Barquero Barrantes.” 
 
Me encuentra a disposición para cualquier adicional.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y del Área Social.  
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-203-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Adjuntamos los oficios N° UT-048-2022, suscrito por el señor Gonzalo Zumbado 
Zumbado, en cuanto a la respuesta brindada al señor Jorge Quesada Chaves en relación con 
temas de malos olores.  Además, Adjuntamos carta AMC-158-2022, Solicitando a SENASA el 
expediente respectivo.  Al respecto, remitimos copia de la documentación para su conocimiento 
y gestiones correspondientes. 
 
UT-058-2022 
En atención al trámite 4455-19 de fecha 12 de diciembre de 2022, adjunto oficio UT-048-2022, 
donde se da respuesta al Señor Jorge Quesada Chaves, vecino de la empresa Centro 
Internacional de Inversiones S.A, relacionado con el requerimiento que hizo sobre el 
funcionamiento de la empresa.  
 
UT-048-2022 
Señor Jorge Quesada Chaves, Vecino, La Ribera de Belén  
 
Asunto: Queja según trámite 4455-19  
  
1. En atención al trámite 4455-19 de fecha 12 de diciembre de 2019, se conoce denuncia por 

parte del señor Jorge Quesada, relacionada con los constantes malos olores de la empresa 
Centro Internacional de Inversiones Sociedad Anónima conocida como “el Arreo”, en la 
época lluviosa principal y especialmente por el proceso de render, y solicita: 



  

 Un análisis exhaustivo de la licencia de esta compañía para ver si sus patentes 
corresponden a las actividades que realizan y sus horarios respectivos. 

 Solicitud a SENASA del expediente de esta compañía para conocer las inspecciones que 
han realizado al render, los horarios en que han sucedido y los resultados de dichas 
inspecciones. 
 

2. El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 71-2019 celebrada el dos de diciembre de 2019, 
conoció la denuncia presentada por el señor Jorge Quesada y un grupo de vecinos y acordó 
remitir a la Unidad Tributaria para que se le brinde respuesta al señor Quesada y a la 
Unidad Ambiental sobre las gestiones realizadas por los malos olores que denuncian los 
vecinos del Arreo. 

3. La Alcaldía Municipal mediante Memorando AMB-MA-133-2019, de fecha 12 de diciembre 
de 2019, solicita a la Unidad Tributaria y Unidad Ambiental, se le dé tramite a la denuncia 
presentada por el señor Jorge Quesada a la mayor brevedad posible. 

 
SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAR EN EL ARREO 
 

1. Que la Centro Internacional de Inversiones Sociedad Anónima, cedula jurídico número 
3101008150, (El Arreo) es patentada de la Municipalidad de Belen, la cual posee la cuenta 
número 70005, del Distrito de La Ribera de Belén, dicha patente municipal se otorgó hace más 
de cincuenta años, antes de lo promulgación del Plan Regulador del Cantón de Belén, para 
desarrollar la actividad de sacrificio y deshuese de bovinos, la cual se localiza 400 metros al 
oeste de la Empresa Firestone, propiedad número de finca 210786. 

 
2. Durante los más de cincuenta años de funcionamiento de la empresa Centro 
Internacional de Inversiones Sociedad Anónima, han funcionado empresas que a su vez han 
desarrollado actividades ajenas a la actividad de sacrificio y deshuese de bovinos, tales como: 
a) Belca de Costa Rica Sociedad Anónima, dedicada a la actividad de comercio número 
de Permiso de Sanitario de Funcionamiento ARSBF-137-2003. 
b) Cosechas Marinas Sociedad Anónima, dedicada a procesamiento de camarón y 
pescado, numero de permiso sanitario de funcionamiento ARSBF-162-2003. 
c) Centro Internacional de Inversiones Sociedad Anónima, dedicada a la actividad de 
Sacrificio y Deshuese de cerdos, permiso sanitario de funcionamiento ARSBF-80-2004. 
d) Centro Internacional de Inversiones Sociedad Anónima, dedicada a la actividad de 
Sacrificio y Deshuese de res, permiso sanitario de funcionamiento ARSBF-93-2004. 

 
4. El 29 de abril de 2004, mediante trámite 1691, el señor Mario Brenes Cortes, Representante 

Legal de la Sociedad Centro Internacional de Inversiones Sociedad Anónima, le comunica 
a la Municipalidad de Belén, que a partir de agosto de 2003, las empresas Centro 
Internacional de Inversiones Sociedad Anónima, cédula 3101008150, Cosechas Marinas 
Sociedad Anónima, cédula 3101060494, Belca de Costa Rica, cédula 3101096762, se 
fusionaron y en adelante todas las actividades de cada una de estas empresas las 
desarrollar el Centro Internacional de Inversiones. 

5. La Unidad Tributaria mediante Resolución Administrativa 94-2004, de las once horas del 
once de mayo de 2004, aprueba la fusión de las empresas citadas. 



  

6. El 08 de diciembre de 2016, la Sociedad Sustratos de la Ribera Sociedad Anónima   cedula   
jurídico número   3-101-677026 solicita licencia municipal para el desarrollo de la actividad 
de recolección, tratamiento   y transporte de Aguas Residuales del   Centro   Internacional 
de Inversiones, sito en La Ribera de Belén, dentro de sus instalaciones ubicadas 50 oeste 
de Intel. 

 
Dentro del trámite de la Sociedad Sustratos de la Ribera Sociedad Anónima, se adjuntó: 
 Copia   del Permiso Sanitario de Funcionamiento ARSBF-364-2016 emitido   por el Área 

de Salud de Belén-Flores del Ministerio de Salud   a la Sociedad   Sustratos   la Ribera 
Sociedad Anónima para realizar   la actividad de recolección    tratamiento y transporte   
de aguas residuales provenientes del centro internacional de inversiones y del Matadero 
del Valle. La misma se localizará   50 metros Oeste de Intel, La Ribera. Con fecha de 
vencimiento al 16 de junio del 2016. 

 Constancia   de la Unidad de Servicio al Cliente en donde se indica que el Centro   
Internacional de Inversiones CII Sociedad   Anónima se encuentra al día en el pago de 
los tributos   con este municipio   al 06 de   diciembre   del 2016. 

 Copia de recibo de cancelación   de póliza   de riesgos del trabajo número 8468810 la 
cual vence el 01 de marzo del 2017 de la sociedad solicitante de dicha licencia. 

 Copia de contrato de arrendamiento   entre el Centro Internacional de Inversiones 
Sociedad Anónima y   la Sociedad   Sustratos de Belen   Sociedad Anónima el cual se 
firma el día 22 de noviembre del 2013. 

 Copia   de la Secretaria Técnica   Ambiental   Resolución 2441-2014 SETENA Proyecto 
de Biodigestor Sustratos de la Ribera     expediente D1-13634-2014 SETENA. 

 Oficio DPV-0F-2215-15 del 20 de abril del 2015 del Ministerio   de Obras Públicas y 
Transportes para sistema de AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO   DE  AGUAS  
. 

 Copia    de la cedula de identidad número   1-0387-0749   a nombre de Alberto Jose 
Perez Góngora. 

 Copia de la personería jurídica   número 3-101-677026 a nombre de Sustratos de la 
Ribera   Sociedad Anónima, el representante legal   es Alberto   Jose Góngora, cedula 
de identidad numero   1-0387-0749   

 Constancia de inscripción de obligaciones tributarias   de la sociedad solicitante de dicha 
licencia   la cual inicio actividad el 06 de mayo del 2014. 

 Constancia de estar al día con la CCSS   de la empresa solicitante   la cual está al día 
al 06 de diciembre del 2016.   

 
7. La empresa Centro Internacional de Inversiones Sociedad Anónima, mediante tramite 3461 

de fecha 06 de octubre de 2020, comunica fusión de Belca de Costa Rica Sociedad 
Anónima, Sustratos de la Ribera y el Centro Internacional de Inversiones Sociedad 
Anónima.  

8. La Unidad Tributaria mediante Resolución 291-2020 de las siete horas con nueve minutos 
del día veintisiete de octubre de 2020, aprueba la solicitud de fusión de Belca de Costa 
Rica Sociedad Anónima, Sustratos de la Ribera y el Centro Internacional de Inversiones 
Sociedad Anónima.  



  

9. En resumen, las actividades que actualmente desarrolla la Sociedad Centro Internacional 
de Inversiones Sociedad Anónima son: 
 

 Sacrificio procesamiento y conservación de Cárnicos, sacrificio y procesamiento de canales 
de bovinos, despiece, deshuese y empaque de productos cárnicos, despiece, deshuese y 
empaque de bovinos. 

 Sacrificio procesamiento y conservación de Cárnicos, sacrificio y procesamiento de canales 
de porcinos, despiece, deshuese y empaque de productos cárnicos, despiece, deshuese y 
empaque de porcinos. 

 Almacenamiento y distribución de bebidas y alimentos congelados, refrigerados y 
ambiente. 

 Tratamiento de aguas residuales. 
 Distribución de bebidas con contenido alcohólico. 

  
En relación al segundo punto de su nota referente a “Solicitud a SENASA del expediente de 
esta compañía para conocer las inspecciones que han realizado al render, los horarios en que 
han sucedido y los resultados de dichas inspecciones”, la Alcaldía Municipal solicitará a 
SENASA, el expediente completo. 

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, quiere que se agregue que nos mantengan 
informados, porque ya se solicito el expediente completo a SENASA, porque este problema de 
El Arreo lleva muchos años, porque la Empresa tiene que cerrar la salida de olores del render, 
que es el origen del problema. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, considera que será un gran insumo para la comisión 
que será nombrada y así fortalecer a los vecinos con la situación que se ha venido dando y 
proponer cosas diferentes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la 
Unidad Tributaria.  SEGUNDO:  Solicitar a la administración mantener informado al Concejo 
Municipal de las acciones que se tomen al respecto. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-204-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Adjuntamos el oficio N° ADS-M-069-2022, suscrito por la señora Andrea Campos 
Batista, en cuanto al convenio firmado entre la Municipalidad de Belen y la Fundación Miguel 
Yamuni Tabush.  Al respecto, remitimos copia de la documentación para su conocimiento y 
gestiones correspondientes. 
 
ADS-M-069-2022 
Por este medio se adjunta 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, firmado de forma digital por: la señora Thais Zumbado Ramírez, 
Alcaldesa y la señora Ileana Yamuni Jiménez, presidenta de la Fundación Miguel Yamuni 
Tabush.  Lo anterior, para traslado al Concejo Municipal y a la Dirección Jurídica.  También, se 



  

adjunta acuerdo 3511-2022 en el cual el Concejo Municipal autoriza a la Alcaldesa para firma 
del respectivo convenio. El cual fue firmado de forma digital el día 27/07/2022. 
 

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° 3511/2022, artículo 11, capítulo IV de la 
sesión ordinaria N° 35-2022, celebrada el 14 de junio del 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° 3511/2022, artículo 11, capítulo IV de 
la sesión ordinaria N° 35-2022 del 14 de junio 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:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y del Área Social.  
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-205-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Adjuntamos el oficio N° UC-23-2022, suscrito por el señor Manuel Alvarado Gomez, 
de la Unidad de Comunicación, en cuanto a la campaña de los patentados del cantón para 
unirse a SICOP.  Al respecto, remitimos copia de la documentación para su conocimiento y 
gestiones correspondientes. 
 
UC-23-2022 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 38-
2022, referencia 3827-2022. 
 
Quinto: Realizar una campaña con los patentados del cantón para unirse a Sicop. 
 
Damos por recibido el acuerdo y empezamos a trabajar con una campaña, inicialmente en 
medios digitales para que los patentados se unan a esta plataforma. Es importante mencionar 
que ya se realizan esfuerzos con los patentados con el fin de darlos a conocer y mover la 
economía local: un ejemplo claro lo es la sección de Muni Emprededores de los martes en donde 
pueden darse a conocer los bienes y servicios de gente belemita a la comunidad. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, afirma que ojalá la campaña sea masiva, que se 
notifique a todos. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pregunta cuál es la estrategia que se esta 
utilizando en la Municipalidad aparte de redes sociales, se utiliza el perifoneo, papelería en las 
casas, para que haya mayor comunicación del municipio a la comunidad, para estar claros en 
los temas que se debe informar al pueblo, como sucedió con la tarifa del agua. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, presenta que uno de los medios es a través de la 
Iglesia, mensajes a los administrados que pagan servicios en la Municipalidad, las redes, el 
perifoneo sigue siendo muy importante. 
 



  

La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, le gustaría que al existir una Comisión de 
Comunicación esta campaña sea conocida y avalada, cuál va a ser la información, una reunión 
con la funcionaria Maria Alvarez, para brindar un dictamen y recomendación al Concejo 
Municipal, para ver de que manera se va a impactar. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, describe que es la administración que lleva a cabo la 
campaña, no importa que la comisión lo vea para emitir recomendaciones, pero no para avalar 
o aprobar porque no se puede coadministrar.  Precisa que en SICOP hay cosas que no se 
permiten y eso no sabe si será permitido o no. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, denuncia que es importante la posibilidad que ahora tienen 
los patentados al tener un porcentaje adicional en los concursos que se hacen por las compras 
verdes, porque muchos patentados, dicen que nunca ganan nada en SICOP, ahora hay una 
novedad, para contribuir a la reactivación económica. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, sugiere que entonces comunicación masiva 
hacia la comunidad tenemos redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, perifoneo, mensajes 
de texto, le gustaría saber a cuantas personas le llegan esos mensajes. 
 
La Regidora Propietaria Lourdes Villalobos, cuenta que los vecinos dicen que a veces el 
perifoneo pasa muy rápido y no se entiende lo que están anunciando, para que pasen más 
despacio. 
   
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la 
Unidad de Comunicación.  SEGUNDO:  Remitir a la Comisión de Comunicación para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-206-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Adjuntamos el oficio N° UT-056-2022, UT-050-2022 suscrito por el señor Gonzalo 
Zumbado Zumbado, de la Unidad Tributaria, en cuanto a la campaña a la respuesta brindada a 
la Sra. Marilyn Zumbado Zumbado.  Al respecto, remitimos copia de la documentación para su 
conocimiento y gestiones correspondientes. 
 
MEM-UT-059-2022 
En atención al Acuerdo 3842/2022 del 28 de junio del 2022, adjunto oficio UT-052-2022, donde 
se da respuesta al Señor Eddy Brunner en calidad de presidente de la ASOCARIARI, 
relacionado con los problemas sónicos y de horarios que provoca el CENTRO DE EVENTOS 
PEDREGAL.  
 
UT-056-2022 
Señor Eddy Brunner, Presidente, ASOCARIARI, Correo: ebrunner002@gmail.com 
 
Asunto: Acuerdo 3842/2022. 
 



  

En atención al acuerdo 3842/2022 del 28 de junio del 2022, presentada por su estimable 
persona, relaciona problemas de contaminación sónica por los eventos e incumplimiento de 
horarios que se autorizan en el Centro de Eventos Pedregal, me permito en forma respetuosa 
manifestar lo siguiente: 
 

“Problema de Ruido” 
 
-Que la temática de Contaminación por ruido es abordada en el Decreto Ejecutivo N° 39428-S 
“Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido”, mismo que establece en sus 
Artículos N° 1 y 2: “…Artículo 1°-Objetivo y Alcance: El presente Reglamento es de acatamiento 
general, y tiene como objetivo la protección de la salud de las personas y la protección del 
ambiente contra el ruido. 
 
Artículo 2°-Autoridad competente: La aplicación de este Reglamento es competencia del 
Ministerio de Salud…”. 
 
 -Que dicho Cuerpo Ministerial a través de personal calificado y en cumplimiento de los 
diferentes procedimientos y guías técnicas, se encarga de realizar las mediciones de ruidos 
según los protocolos establecidos. No obstante, en situaciones previamente coordinadas 
(principio de coordinación interinstitucional), la Corporación Municipal se puede presentar como 
un acompañante de las diligencias realizadas por el Ministerio de Salud en los lugares donde 
se realizan mediciones de ruido, no teniendo responsabilidad de estas. 
 
En virtud de todo lo antes expuesto, esta Dependencia Municipal le informa que en relación al 
tema de ruido expuesto en su queja, la Corporación Municipal no puede atribuirse facultades o 
funciones acreditadas a otras instituciones estatales, siendo adecuado que cada entidad asuma 
su responsabilidad según el ejercicio y asignación de sus competencias, por tanto, se 
recomienda indicarle a la honorable Sala Constitucional, que lo relacionado al tema de ruido 
debe de ser direccionado al Ministerio de Salud como ente rector, acreditado y competente en 
la materia. 

 
“Problema de horario” 

 
Actualmente la Unidad Tributaria presentó ante la Alcaldía Municipal, mediante Memorando 
MEM-UT-53-2022 de fecha 11 de julio de 2022, un borrador del Proyecto de Reforma al 
Reglamento al Reglamento de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Belén, donde se 
incluyen elevadas multas a los organizadores de eventos que sobrepasen los horarios 
establecidos en el Reglamento de Espectáculos Públicos. Esperamos que en el futuro se logre 
evitar que esos eventos sobrepasen los horarios autorizados. 
 

“De la no aprobación de los eventos en Pedregal” 
 
En Centro de Eventos Pedregal cuenta con licencia comercial para desarrollar la actividad de 
alquiler de instalaciones para eventos públicos y privados, código 10280 antes del Plan 
Regulador del Cantón de Belén. El centro de eventos cuenta con los permisos del Ministerio de 



  

Salud y demás requisitos establecidos en las Leyes y los reglamentos, cada vez que se realiza 
un evento debe cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 7 del citado reglamento, 
dentro de los cuales se involucran varias instituciones del Estado.  La Unidad Tributaria para 
denegar una solicitud de permiso de un espectáculo público, deber fundamentar su argumento 
en incumplimientos en los requisitos establecidos en el Reglamento de espectáculos públicos 
de la Municipalidad de Belén, caso contrario nos exponemos a demandas millonarias al gobierno 
local y a los funcionarios que firman el acto administrativo.  No olvidemos que según lo establece 
el Artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, establece que “…La 
Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos 
actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala 
jerárquica de sus fuentes…” 
  
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, comunica que el funcionario Gonzalo Zumbado 
dice que ya envió la propuesta de modificación al Reglamento, pero no ha llegado, tenemos 
reunión el 27 de julio, para avanzar más rápido. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR Y UNO AUSENTE DEL REGIDOR Eddie 
Mendez:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía.  SEGUNDO:  Remitir a la 
Comisión Especial de Espectáculos como Insumo para el análisis de la propuesta del 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-207-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Adjuntamos el oficio N° CMUS-018-2022 suscrito por la señora Dulcehé Jimenez 
Espinoza, Coordinadora de Comité Movilidad Urbana Sostenible.  Además de los Estudios de 
Factibilidad y Propuestas de Ciclovías en el cantón de Belén Y los Estudios de Factibilidad para 
alquiler de bicicletas.  Al respecto, remitimos copia de la documentación para su conocimiento 
análisis y aprobación.  Además, se solicita una audiencia para realizar una presentación al 
concejo si lo creen pertinente. 
 
CMUS-018-2022  
La suscrita coordinadora del Comité de Movilidad Urbana Sostenible, le remite como parte del 
trabajo realizado del Comité de Movilidad Urbana Sostenible (CMUS) los siguientes estudios 
para su conocimiento, análisis y traslado al Concejo Municipal para que éstos sean aprobados 
y oficializados y se remitan si así lo ameritan al ente competente a nivel nacional para su 
aprobación.  
 
- Estudios de factibilidad y propuestas para ciclovías en el cantón de Belén.  
 
- Estudios de factibilidad para alquiler de bicicletas en el cantón de Belén.  
 
Se adjunta carpeta para su acceso.  https://munibelen-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ambiental_belen_go_cr/Eqc9eD7mqAhOmtAmP4KVU8ABL6
8yHj4a8_Td4GMWLezf7Q?e=TSMOik.  De ser necesario y si así se considera, se puede 
coordinar una presentación en audiencia del Concejo Municipal.  Agradecemos su atención a la 
presente y quedamos a su disposición para lo que se requiera. 



  

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, apunta que efectivamente estos estudios datan del 2020, una 
contratación especial que se hizo, el documento ya supero la etapa del Comité de Movilidad 
Urbana, los estudios tienen recomendaciones y conclusiones, involucra inversiones, solicitudes 
de cambios de rutas, la Calle El Arbolito si cumple para una ciclovía, además la calle de Escobal 
que baja hasta el Polideportivo, queda en manos del Concejo Municipal avalar estos estudios, 
para que la administración le asigne un presupuesto y empezar a implementar. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, detalla que en lugar de una presentación en el 
Concejo Municipal se puede hacer una sesión de trabajo, para aprovechar más el tiempo, sería 
más productiva le parece. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, siente que esto es lo que arroja un Estudio de 
Factibilidad, la propuesta debe ser buscar una señalización, para identificar al ciclística y tener 
un pacificador de velocidad, estos 2.7 kilómetros que se hicieron en Cariari, donde se hizo la 
cleteada que fue técnica, analicemos el tema, para no tener un tema limitado de exposición, 
analizando la viabilidad legal. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que la idea es hacer una sesión de trabajo 
y analizar el tema, no discutir y analizar hoy, porque ya están haciendo propuestas y discusión. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, menciona que completamente de acuerdo que sea una sesión 
de trabajo, así nos ahorramos una Sesión Extraordinaria, se debe convocar a los técnicos, la 
Unidad de Obras, es vital, si la ciclovía la queremos todos, debemos seguir adelante, hay 
Municipalidades que ya avanzaron como Cartago y Alajuela, de cara al futuro y lo ideal es 
comenzar ya, pero debemos priorizar. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y del 
Comité Movilidad Urbana Sostenible.  SEGUNDO:  Dejar en estudio del Concejo Municipal para 
realizar una sesión de trabajo y brindar una recomendación.  
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-208-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Adjuntamos el oficio N° AC-108-22 suscrito por el señor Eduardo Solano Mora, de 
la unidad de Acueducto. En cuanto a las concesiones del acueducto.  Al respecto, remitimos 
copia de la documentación para su conocimiento y gestiones correspondientes. 
 
AC-108-22  
Con respecto a la información solicitada según oficio AMB-M-659-22, donde se requiere 
información de concesiones y los expedientes de pozos del acueducto municipal de Belén 
registrado en MINAET, esta Unidad le indica lo siguiente: 
 
Fuente                            expediente                      acuífero                         estado               observaciones 

AB-1276 -don chico 3035-P/5669-P Colima superior Concesionado Vigente hasta 2033 

AB-1711-Asuncion 3035-P Colima superior Concesionado Vigente hasta 2033 



  

AB-1234-Ribera nuev 3035-P/5722-P Colima superior Concesionado Vigente hasta 2033 

AB-885-mangos 3035-P Barba Concesionado Vigente hasta 2033 

AB-2469-nuevo2 14169-P Colima superior Concesionado Vigente hasta 2034 

AB-817-Doña Rosa 3035-P Colima superior Pendiente  

AB-336-Doña Rosa2 2363-P Colima superior pendiente  

AB-1726-mangos2 8537-P Colima superior pendiente  

 
Se hace referencia a los expedientes 5669-P y al 5722-P, estos se mencionan porque los pozos 
pertenecían a un tercero y mantenían otra concesión y al pasar a formar parte de la 
municipalidad pasan al expediente municipal el cual es el expediente 3035-P.  Se aclara que se 
está trabajando en este momento en el Plan de Seguridad del Agua del acueducto municipal 
(PSA), donde se procederá a realizar la actualización de las concesiones pendientes, siendo un 
proceso que se realizará en los próximos 3 meses. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, indica que faltan cualquier cantidad de 
concesiones y fuentes, ahora la razón es el Estudio de Seguridad del Agua, pero no son 
vinculantes a los procedimientos que debe tener el acueducto, son años que las concesiones 
pasan vencidas por mucho tiempo, tiene el documento de la Dirección de Aguas, por eso dice 
que hacen falta mas concesiones, no dice que cantidad de litros están concesionados, porque 
los informes del funcionario Eduardo Solano son muy alegres, quiere que esto se envié a la 
Comisión de Obras, porque van todas las recomendaciones del funcionario Eduardo Solano de 
concesiones y no tienen respaldo legal. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, avisa que le preocupo la cantidad de concesiones que 
tenemos con la cantidad de concesiones que tiene el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, 
tienen 10-15 pozos y nosotros tenemos 8, el dato es bastante preocupante, en Belen somos los 
dueños del acueducto, símbolo de orgullo de Belen, ahora oficialmente el Instituto de Acueducto 
y Alcantarillados tiene mas pozos que la Municipalidad eso es todo un riesgo, esto se debe 
analizar en la Comisión de Obras, ha escuchado en otros sitios del país que cuando se hacen 
los estudios el Instituto de Acueductos y Alcantarillados no los respetan y deben acogerse. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, estipula que en la Comisión de Obras aportara 
lo que dice la Dirección de Aguas, en ese informe no hay una sola naciente, quiere participar en 
la comisión, para tener conciencia real de todo lo que hace falta, tenemos un acueducto que 
tenemos que cuidar y fortalecer, por Ley estamos obligados a tener concesiones para utilizar el 
recurso agua, que es propiedad del Estado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la 
Unidad de Acueducto.  SEGUNDO:  Remitir a la Comisión de Obras y Ambiente para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal, brindando un informe mensual.   
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-209-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Adjuntamos el oficio N° UBI-MEM-014-2022 suscrito por el señor Hermis Murillo 
Zuñiga, de la Unidad de Bienes Inmuebles. En cuanto a la Recomendación de la adhesión del 



  

Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva del año 2021.  Al respecto, 
remitimos copia de la documentación para su conocimiento y gestiones correspondientes. 
 
UBI-MEM-014-2022  
El Órgano de Normalización Técnica (ONT), como órgano técnico especializado y asesor 
obligatorio de las Municipalidades en materia de bienes inmuebles según artículo 12 de Ley del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (LISBI) Ley 7509 y sus reformas, en el Oficio DONT-116-2022 
con el fin de bajar el porcentaje de omisos y lograr una mejor base imponible, recomienda a la 
Municipalidad de Belén publicar las últimas herramientas valorativas entregadas por el ONT.  En 
este sentido, el artículo 19 del reglamento a la LISBI dispone que los factores de corrección y 
valores base para terrenos, Valores Unitarios de Construcciones e Instalaciones por Tipología 
Constructiva y el método de depreciación, serán establecidos por el ONT, para su aplicación por 
parte de las municipalidades, previa publicación. Consecuente con este artículo, el ONT en la 
circular número ONT-02-2014 señala que en cuanto al Manual de Valores Base Unitarios por 
Tipología Constructiva: por la naturaleza misma del documento, corresponde al ONT hacer la 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta y subirlo al sitio web del Ministerio de Hacienda, de 
manera tal que cada gobierno local deberá hacer una publicación únicamente indicando su 
adhesión al citado documento, tanto en un diario de circulación nacional como en el Diario Oficial 
La Gaceta. 
 
Actualmente se encuentra vigente el Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva 
del año 2021, publicado en el l Alcance 232, de La Gaceta 202 del 30 de octubre del 2021, no 
obstante, la Municipalidad de Belén desde el 28 de marzo del 2019 se encuentra adherida al 
Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva del año 2015, lo que implica una 
desactualización de valores de 7 años, de ahí que dicho órgano haya recomendado en el Oficio 
número DONT-116-2022 la publicación de la adhesión para las últimas herramientas valorativas 
entregadas.  A pesar de que el plazo en la actualización es de 7 años, el incremento de valor entre 
la tipología del 2015 y la tipología del 2021 no es tan elevado, de hecho, en algunas construcciones 
disminuyo el valor, por lo que a efectos de que el impacto no sea mayor, es conveniente la adhesión 
a la tipología 2021. En la siguiente tabla se muestra varios ejemplos de las construcciones más 
comunes.  
 

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA   
  2015 2021   

VIVIENDAS DE CONCRETO   
CÓDIGO VALOR (¢ /m²) V / 

U 
VALOR (¢ /m²) V / 

U 
DIFERENCIA DE 

VALOR 
DIFERENCIA 
DE VITA ÚTIL 

VC01 210,000 40 240,000 50 30,000 10 
VC02 260,000 40 295,000 55 35,000 15 
VC03 325,000 50 335,000 65 10,000 15 
VC04 370,000 60 390,000 70 20,000 10 
VC05 420,000 60 445,000 90 25,000 30 
VC06 465,000 60 500,000 105 35,000 45 
VC07 600,000 60 640,000 120 40,000 60 



  

  0 0 
VS01 220,000 40 285,000 40 65,000 0 
VS02     460,000 60 460,000 60 

  0 0 
VM01 250,000 40 265,000 80 15,000 40 
VM02 370,000 50 390,000 100 20,000 50 
VM03 545,000 60 580,000 105 35,000 45 
VM04 845,000 70 900,000 120 55,000 50 

  0 0 
VA01 142,000 100 145,000 115 3,000 15 

  0 0 
VH01 145,000 100 150,000 115 5,000 15 

  0 0 
AP01 350,000 50 365,000 65 15,000 15 
AP02 470,000 60 430,000 80 -40,000 20 
AP03 565,000 60 560,000 95 -5,000 35 
AP04 615,000 60 650,000 105 35,000 45 
AP05 765,000 70 820,000 115 55,000 45 
AP06 1,070,000 70 1,000,000 120 -70,000 50 

  0 0 
LC01 220,000 50 220,000 45 0 -5 
LC02 270,000 50 265,000 75 -5,000 25 
LC03 300,000 50 275,000 90 -25,000 40 
LC04 355,000 60 315,000 95 -40,000 35 
LC05 435,000 60 370,000 105 -65,000 45 

 
Sumado a lo anterior, hay que tomar en cuenta que desde el año 2020 se ha notado una tendencia 
de las empresas que se acogen al régimen de zona franca o exoneraciones por cooperativas u 
otras exenciones, lo que implicó una disminución en el impuesto sobre bienes inmuebles (ISBI), 
según se detalla a continuación. 
 
 
 
 
 
Del mismo modo, para la aplicación de las directrices del ONT en cuanto a las afectaciones 
ambientales, se incluyó un total de 75 propiedades baldías con afectación total por nacientes, 
provocando una disminución de ¢5,412,419.02 para el año 2021 y la misma cantidad para el 2022. 
En cuanto a las declaraciones de bienes inmuebles se dejó de percibir la suma de ¢12,897,598.39, 
debido a la reducción del valor declarado del año 2021 por las afectaciones ambientales.  Además, 
la Municipalidad anualmente deja de percibir grandes sumas por motivo de la tramitación de 
solicitudes de no afectación, según se especifica en la siguiente tabla. 
 

Año  2020 2021 
ISBI anual  83,456,923.57 198,510,094.22 



  

EXONERACIONES TRAMITADAS DESDE 2017 
AÑO BASE IMPONIBLE ISBI ANUAL CANTIDAD 

2017 27,149,635,937.33 67,874,089.84 2185 
2018 27,093,178,110.02 67,732,945.28 2164 

2019 30,414,419,001.87 76,036,047.50 2306 
2020 21,031,490,519.49 52,578,726.30 1577 
2021 31,059,103,097.88 77,647,757.74 2265 
2022 29,736,298,505.07 74,340,746.26 2195 hasta la fecha 

 
Por otra parte, cabe agregar que si bien es cierto que contamos con una Plataforma de Valores 
Zonales para Terrenos del Cantón de Belén que fue publicada en al año 2018, los valores de la 
misma datan del año 2015, por lo que para el año 2023 el ONT actualizará dicha herramienta y 
probablemente se empezará a aplicar a partir del 1 de enero del año 2024. De igual manera, 
dicho órgano en el año 2023 actualizará el Manual de Valores Base Unitarios por Tipología 
Constructiva, por tal motivo, deberá de utilizarse las ultimas herramientas en el menor tiempo 
posible para no afectar en gran medida al contribuyente.  En resumen, por concepto de 
exoneraciones, exenciones, zonas francas, no afectaciones por bien único y afectaciones 
ambientales, anualmente se deja de percibir un total de ¢291,160,857.89 por concepto del ISBI, 
cuyas sumas seguirán en aumento. Además, las tipologías constructivas se actualizan cada dos 
años, por lo que esta Unidad de Bienes Inmuebles recomienda la adhesión al Manual de Valores 
Base Unitarios por Tipología Constructiva del año 2021, para su aplicación a partir del 1 de enero 
del año 2023. Posteriormente para el año 2024, se recomienda utilizar la plataforma de valores de 
terrenos, en caso de que el ONT la hay concluido o en su defecto el Manual de Valores Base 
Unitarios por Tipología Constructiva 2023, con el fin de disminuir el impacto en la economía del 
contribuyente. 
 
En caso de aprobarse la adhesión al Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva 
del año 2021, nuestra Unidad coordinara la respectiva publicación.  Cualquier duda al respecto 
quedo a sus órdenes. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, dice que la comisión sea ampliada e inviten al 
funcionario Hermis Murillo, porque se enfoca en que se afectan unos vecinos, porque la gran 
mayoría se ven afectados por el aumento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la 
Unidad de Bienes Inmuebles.  SEGUNDO:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-210-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Adjuntamos el oficio N° DJ-295-2022 suscrito por el señor Ennio Rodriguez Solis, 
Director Jurídico. En cuanto al Convenio de Uso a Titulo Precario Ente Intel Y la Municipalidad 
además se adjunta el expediente de Intel.  Al respecto, remitimos copia de la documentación 
para su conocimiento y gestiones correspondientes. 
 



  

DJ-295-2022  
Como parte del seguimiento de las instrucciones giradas mediante memorando AMB-M-578-
2022 de 22 de junio de 2022, procedemos a informar que esta Dirección Jurídica dio la revisión 
final del borrador de convenio denominado “CONVENIO DE PERMISO DE USO A TITULO 
PRECARIO ENTRE INTEL FREE TRADE ZONE PARK S.A.”, con el fin de instalar una tubería 
subterránea de cables eléctricos en una calle municipal.  En ese sentido se procedió a la revisión 
y al análisis legal del documento elaborado como borrador, en apego a lo señalado por la circular 
AM-C-008-2008 de Procedimiento Administrativo para la Tramitación de Convenios y Contratos 
de Venta de Servicios con Instituciones Públicas, y su actualización AMB-CC-009-2014 y el 
expediente administrativo levantada al efecto cumplió en lo general con la circular AMB-CC-009-
2014. 
 
Por otra parte el convenio no contiene ninguna cláusula desproporcionada o ilegal por sí misma; 
además de que según manifestación expresa del señor Timothy Scott Hall, Director de Asuntos 
Gubernamentales de INTEL, el citado convenio cuenta con el aval de la citada empresa, por lo 
que una vez revisada la propuesta y realizadas las consultas correspondientes, otorgamos 
nuestro aval al mismo, toda vez que existe una conformidad del contenido de la propuesta del 
convenio con el ordenamiento jurídico.  En plena concordancia con lo dispuesto en las circulares 
antes mencionadas, recomendamos que se avance con el procedimiento administrativo para la 
tramitación de convenios y contratos de venta de servicios con instituciones públicas y privadas, 
recomendamos continuar con el trámite y se remita al Concejo Municipal para su aprobación 
por intermedio de esa Alcaldía. 
 
Se adjunta el expediente administrativo. 
 

CONVENIO DE PERMISO DE USO A TITULO PRECARIO ENTRE INTEL FREE  
TRADE ZONE PARK, S.A. Y LA MUNICIPALIDAD DE BELEN 

  
Los suscritos, Municipalidad de Belén, cédula de persona jurídica tres-cero  catorce-cero 
cuarenta y dos cero noventa (en adelante la “Municipalidad), representada en este acto por 
THAIS ZUMBADO RAMIREZ,  mayor de edad,  abogada, portadora de la de identidad número 
cuatro cero ciento veintiocho cero setecientos dos (4-0128-0702) con domicilio en La Asunción 
de Belén, Heredia, en calidad de alcaldesa y representante judicial y extrajudicial de la 
Municipalidad de Belén, debidamente autorizada para la suscripción del presente convenio e 
Intel Free Trade Zone Park, S.A., (en adelante “Intel” o “Permisionario”) cédula jurídica 3-101-
385965, con domicilio en Heredia, Zona Franca Belén, Calle 129, representada en este acto por 
ILEANA MARÍA ROJAS SABORIO, mayor de edad, ingeniera, casada en primeras nupcias, 
portadora de la cédula de identidad número uno cero setecientos ochenta y uno cero 
cuatrocientos setenta y nueve (1-781-479) quien actúa con facultades de apoderada 
generalísima sin límite de suma de Intel, por el cual convenimos en celebrar este CONVENIO 
DE PERMISO DE USO A TITULO PRECARIO (en  adelante el “Convenio”) con fundamento en 
el artículo ciento cincuenta y cuatro de la Ley General de la Administración Pública, mismo que 
se regirá por las siguientes disposiciones:  
  



  

PRIMERA:  OBJETO DE ESTE CONVENIO.  La Municipalidad de Belén es la propietaria de un 
inmueble (vía cantonal) ubicado en la Provincia de Heredia, Cantón Belén, Distrito La Asunción, 
Código SIG Municipal 4-07-03090, Calle Intel, frente a subestación del ICE, con linderos Norte: 
Ruta #1, Sur: Ruta 129, Este: subestación ICE y Oeste: Intel.   Como parte de los planes de 
expansión de Intel y para evitar los potenciales riesgos vinculados al cableado eléctrico aéreo 
que pueden afectar la continuidad de las operaciones de Intel, el Permisionario requiere 
intervenir un área de aproximadamente 204m2 según se indica en el Anexo A, con la finalidad 
de instalar una tubería subterránea de cables eléctricos.  La instalación de tubería conlleva la 
construcción de tres cajas de potencia y excavación de dos túneles por debajo de la calle y uno 
paralelo a la misma  (ruta publica 124, finca N° 167102-000, plano de catastro 4-0534012-1998 
– propiedad del Estado/red vial municipal) para la canalización horizontal dirigida de cables de 
potencia eléctrica desde una fosa de disyuntores en la subestación ICE-Intel hasta las cajas de 
potencia que se conectan con el edificio de control dentro de la propiedad de Intel.  Los dos 
túneles que pasan por debajo de la calle tienen aproximadamente 22 m de largo y a través de 
ellos pasarán una serie de ductos de diámetros variables de 1½, 6 y 10 pulgadas a una 
profundidad cercana a los 2m, espaciados entre sí y extendiéndose por alrededor de 8 m de 
ancho.  El túnel paralelo a la calle sobre el área verde se extiende por 27m, con ductos de 6 
pulgadas sobre un ancho de 1.2m y una profundidad de 1.05m.  Las 3 cajas de potencia suman 
un volumen de 88.6 m3.   
  
El uso en precario objeto de este convenio no tiene por objeto una actividad lucrativa per se, 
sino que resulta necesaria para la prestación de un servicio público, a saber, para alimentar de 
electricidad a las instalaciones de Intel de una forma segura para sus operaciones.  
  
SEGUNDA:  DESTINO DEL PERMISO DE USO EN PRECARIO.  Intel se obliga en usar el 
inmueble cuyo uso se permite a título precario en este Convenio, única y exclusivamente para 
instalar los cables eléctricos necesarios para alimentar la subestación ubicada en la finca 
Matricula 167106-000, Plano H-0536747-1999.   Para tales efectos, Intel ha solicitado a la 
Municipalidad un permiso de ruptura de vía cantonal para la instalación de la tubería antes 
indicada.  Consecuentemente, el objeto de este Convenio tiene como finalidad el otorgamiento 
de un permiso de uso a título precario del subsuelo en donde se instalará dicha tubería 
subterránea. Dicha instalación será ejecutada por el Instituto Costarricense de Electricidad, 
según acuerdo previo entre Intel y dicha entidad.   
  
TERCERA:  DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.  Intel será la única 
responsable a su solo costo y riesgo de contratar los servicios profesionales y técnicos 
especializados que sean necesarios para realizar las actividades propias de instalación, 
mantenimiento preventivo y correctivo relacionado con la tubería y cables eléctricos a ser 
incorporados en el área objeto de este Convenio, así como su mantenimiento durante el plazo 
del presente convenio y libera de toda responsabilidad a la Municipalidad por el mantenimiento 
y operación de estos.  El Permisionario queda facultado para reparar o restaurar la 
infraestructura a ser instalada en el área autorizada mediante este Convenio y acepta que 
cualquier mantenimiento futuro que requiera ruptura de vía, requerirá de la tramitación de los 
permisos correspondientes ante la Municipalidad, sin la necesidad de modificar este Convenio 



  

y sin que por ello se genere un reconocimiento económico a favor de la Municipalidad; lo anterior 
sin perjuicio de lo establecido en las regulaciones en cuanto a permisos de construcción.   
  
CUARTA: RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS. Cada parte será responsable frente a 
terceros por los actos individuales que les correspondan, y no podrá hacer responsable a la otra 
parte por dichos actos. Las Partes se comprometen a indemnizar cualquier daño o perjuicio 
ocasionado en caso de que, por su conducta, se establezca y determine contra la otra parte 
cualquier tipo de responsabilidad a nivel administrativo o judicial por daños o perjuicios contra 
terceros.  Intel será responsable por sus actos que ocasionen un daño o la desmejora que sufra 
la infraestructura municipal existente como consecuencia directa de la tubería subterránea de 
cables eléctricos instalada.  
  
QUINTA:  PLAZO DEL CONVENIO.  El plazo del presente Convenio es de cinco años, contados 
a partir de la fecha del acuerdo en que quede aprobado por el Consejo Municipal.  El mismo 
quedará renovado de forma automática por plazos iguales a menos que alguna de las partes 
notifique su interés de darlo por terminado anticipadamente. Las partes reconocen que la 
ejecución de este Convenio queda sujeta a cambios en la normativa, la sana y correcta 
interpretación de esta, al igual que a las resoluciones administrativas y judiciales que le sean 
aplicables a la materia.  Por lo tanto, este Convenio podrá ser revisado en cualquier momento 
por solicitud de cualquiera de las partes.  
  
SEXTA:  DEPENDENCIA MUNICIPAL DE COORDINACION Y SUPERVISIÓN: La 
Municipalidad designa a la Unidad de Obras Públicas y la Unidad de Desarrollo Urbano, como 
órganos supervisores, cuyo objetivo será supervisar la instalación de la tubería subterránea y 
gestionar cualquier acción de los acuerdos aquí contenidos, contarán con la asistencia 
profesional obligatoria de la Unidad Tributaria, Dirección Jurídica y cualquier otra dependencia 
que así se requiera.  
  
SETIMA: REVOCATORIA.  El presente Convenio no genera derechos subjetivos a favor del 
Permisionario.  La Municipalidad se reserva el derecho de revocar el permiso de uso otorgado 
mediante este Convenio en cualquier momento y sin pago indemnizatorio, observando para 
tales efectos lo dispuesto por el artículo ciento cincuenta y cuatro de la Ley General de la 
Administración Pública.   
   
OCTAVA:  CESION.  El Permisionario queda obligado a usar el área subterránea asignada bajo 
el permiso de uso en precario en este Convenio, exclusivamente en favor de quien le fuera 
aprobado; por lo tanto, queda prohibida su cesión o transferencia.  
  
NOVENA:  CANON DE USO.  Las partes acuerdan fijar un canon por uso bajo este Convenio 
por la suma de $3,600 anuales (tres mil seiscientos dólares exactos) el cual será pagado en un 
solo tracto cada año por la Permisionaria una vez aprobado el Convenio por el Concejo 
Municipal. El citado monto será revisado y de ser necesario actualizada cada año, según 
acuerdo entre las partes.  
  



  

En fe de lo anterior, las partes debidamente autorizadas firmamos en Heredia, San Antonio de 
Belén el día ____________ de ___________________________     del 2022.  
  
 _________________________   __________________________ Municipalidad de Belén    
Permisionario   

  
Anexo A  
  

 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, reviso todo el expediente y el Convenio y no sabe 
si la Ley especifica que sean plazos de 5 años, el cobro le parece bien, primero pensó que era 
un túnel, no sabe si eso protege el campo electromagnético son cables de alta tensión, había 
hecho la pregunta sobre el tema arqueológico, las piezas que salieron de esos taludes, la zanja 
es muy grande, quiere tener más información al respecto, este Convenio debe verlo el Museo 



  

por las zanjas que van a hacer ahí, salieron unas piezas ahí y no les fueron mostradas al Museo, 
a pesar que dijeron que estaban en manos de la Municipalidad, es ilegal que alguien tenga 
piezas arqueológicas, no lo aprobara para que se firme. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, enumera que recordemos que todo ese lado del Cantón 
tuvo asentamientos indígenas grandes muy importantes, hay estudios del Museo donde 
oficializan algunos de esos sitios, las obras que se van a hacer tienen una profundidad y un 
ancho considerable, 8 metros de ancho y 2 metros de profundidad, ahí puede haber afectación 
arqueológica importante, en el Convenio no está muy presente, eso puede acarrear 
responsabilidad para la Municipalidad y el Concejo Municipal, aunque le parece muy bien que 
se cobre alquiler, pero no se puede aprobar sin el visto bueno de los profesionales del Museo. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, razona que acá se firma el uso, en el Convenio dice 
quien va a fiscalizar, debe quedar bajo supervisión y responsabilidad de la Alcaldía todo lo de 
valor arqueológico, no debemos oponernos, debemos hacer la salvedad, todo está muy claro, 
tendremos un ingreso de 3600 dólares todos los años, la responsable debe ser la persona que 
lo firma. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunto a la Vicealcaldesa Lidiette Murillo y la 
información que le dieron llegaba hasta el año 2006, pero el primer informe del Museo Nacional 
es 2007, a estas alturas no podemos decir que no sabemos, presento información del Museo 
sobre el tema arqueológico, que están para verse en la Comisión de Obras, algo tan sencillo no 
dicen cuando van a empezar, como van a pasar los vehículos por el sector si el puente de la 
Firestone esta cerrado, ya se hizo una visita a Intel donde salieron unas piezas arqueológicas 
en áreas que no estaban siendo valoradas por el Museo, esos túneles llegaran a esa área, en 
este momento no vota el tema, porque el tema debe ser revisado por el Museo, no es válido 
pasarle la responsabilidad a la Alcaldesa. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, comenta que los Convenios de este tipo, el procedimiento es 
pasar a estudio y dictamen de la Comisión de Obras hay suficientes preguntas no respondidas, 
no se menciona al Museo ni Patrimonio, más los antecedentes que ya tenemos en el tema de 
patrimonio arqueológico, habiendo dudas razonables, mal haríamos en aprobarlo, en Costa Rica 
no hay coronas, los procedimientos deben ser igual para todos, lo ideal es aclarar las dudas en 
la Comisión de Obras, recuerda que, para dispensar de trámite de comisión, se requiere una 
votación calificada. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, opina que esta es una propuesta, aquí no hay 
favoritismo, no ha habido ninguna contrapropuesta, la ejecución del Convenio es 
responsabilidad de la administración, no es competencia del Concejo Municipal, la 
administración debe ejecutar, no va a coadministrar. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, propone que el tema sea revisado por el Museo 
y luego se vaya a la Comisión de Obras. 
 



  

El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, está de acuerdo que se vea en la Comisión de 
Gobierno, el desarrollador es Intel, deben realizar toda la tramitología, este Convenio es para 
poder hacer las perforaciones, vendrá un permiso de construcción, correspondiente al trabajo 
que van a hacer, no somos el ente rector en ese tema, en los  trámites que debe realizar Intel, 
debe traer una regencia, porque se dio el aviso de un tema arqueológico, deben tramitar ante el 
Museo, en el proceso de construcción, es responsabilidad del desarrollador avisar si encuentran 
algo,  aprobaría el Convenio y se le debe recordar a Intel que debe tramitar los permisos 
correspondiente ante el Museo Nacional porque en esa zona se encontraron vasijas, un 
cementerio, etc., y deben aportar la documentación pertinente del ente rector, a nosotros no nos 
toca hacer estudios, eso le toca al Museo Nacional, enviemos copia de este acuerdo al Museo 
Nacional para que estén pendientes en la ejecución de proyecto, para que un arqueólogo este 
revisando, le gustaría conocer los parámetros de ese canon, porque 3600 dólares anuales está 
muy bajo, debe haber un mayor beneficio para la Municipalidad. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, plantea que esto debe ir a la Comisión de Gobierno, 
porque es un permiso para el uso del subsuelo por el ICE, esto es un Convenio para el uso del 
subsuelo, todos estamos siendo corresponsables de lo que hay ahí en valor arqueológico. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, explica que el Convenio le parece que esta bien, 
es una figura en precario, el hecho que sea un canon, podría ser revisado por la Comisión de 
Presupuesto ahí está el detalle porque son 3600 dólares, pero faltan cosas, las piezas que 
salieron ahí, porque el Museo no ha revisado todo el sitio que tiene 157 hectáreas, lo conoce 
desde el año 2007. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, reitera que no pueden empezar el proyecto, sino tienen 
el permiso de usar esa parte que es publica, no pueden empezar a hacer estudios sobre algo 
que no es de ellos, para que empiecen con toda la tramitología, no atraviesa toda la propiedad 
de Intel tiene entendido, por eso es bueno que lo vean en la comisión y expliquen los técnicos, 
porque tendrán que tramitar los permisos, pero se puede enviar a comisión para más 
tranquilidad. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, expresa que desde el viernes enviaron la información. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, piensa que para la dispensa de trámite de comisión se necesitan 
4 votos, por las intervenciones es necesario remitirlo a una comisión. 
   
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor Gonzalez, 
Eddie Mendez, Zeneida Chaves, Luis Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA 
Maria Antonia Castro:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-211-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Adjunto carta de invitación y agenda por parte de Konrad Adenauner Stiftung al 
programa de dialogo “Ciudades Sostenibles en América Latina” el cual estaré asistiendo del 28 



  

de agosto al 03 de setiembre” en la ciudad de Alemania.  Al respecto, remito copia de la 
documentación para su conocimiento. 
 

 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía.   
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 15.  El Regidor Propietario Luis Rodriguez, cita que sobre compras públicas 
sostenibles, de acuerdo a la Ley vigente de Contratación Administrativa, no es obligatorio, pero 
la Ley 8996 que entra en vigencia el 1 de diciembre se llamaran Compras Estratégicas y todas 
las instituciones están en la obligación de hacerlo, quiere saber como va el tema en la 
Municipalidad, se hizo una modificación al Reglamento de Compras de la Municipalidad, 
pregunto como iba el tema, pero pocos funcionarios lo han hecho, porque dicen los funcionarios 
que falta una directriz de la Alcaldía, eso le sorprendió, porque compras públicas sostenibles no 
es solo comprar cerca o de localidad, tiene otros aspectos, que está reconocido en el SICOP, 
quiere saber para cuándo toda la administración estará hacienda Compras Estratégicas para 
cumplir con la Ley de Contratación Administrativa. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, establece que tenemos 3 semanas de estar en 
capacitación, con la Dirección Jurídica sobre la nueva Ley de Contratación, no conoce la 
directriz, porque ya esta en la Ley y en el Reglamento, tuvo una reunión con la funcionaria Maria 
Alvarez que está muy entusiasta, con estas contrataciones, además del funcionario Marcos 
Porras, si se ha hablado del tema, para ver en el Plan de Compras cuales aplican para 
emprendimientos para ir orientándolos. 
 
ARTÍCULO 16.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, agradece la aclaración, porque 
consulta sobre esas 2 plazas que salieron a concurso en la Unidad de Informática, recuerda que 
en el 2019 se envía el PAO 2020 a la Contraloría ahí se aprueban las plazas que condicionaba 
el financiamiento de esas plazas a cerrar los contratos, el financiamiento de esas plazas es por 
la eliminación de contratos, no que haya 2 funcionarios más, sino terminamos invirtiendo más 
en lo mismo. 
 

CAPÍTULO V 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio MS-DVM-5762-2022 de la Licda. Carolina Gallo Chaves, 
Viceministra del Ministerio de Salud, correo electrónico 
correspondencia.viceministra.adm@misalud.go.cr. Asunto: Solicitud de certificado a barberías, 
peluquerías, salones de belleza. El Ministerio de Salud a través de la Dirección de Protección 
Radiológica y Salud Ambiental, efectuó la modificación del Decreto ejecutivo Reglamento Sobre 
Barberías, Peluquerías, Salones De Belleza Y Afines, donde en su artículo 11º se debe de leer: 
 
De los requisitos 
“Artículo 11.- El Ministerio de Salud otorgará el Permiso Sanitario de Funcionamiento una vez 
que se cumpla con los siguientes requisitos: 



  

a) Cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto Ejecutivo N° 39472-S del 18 de enero 
del 2016 "Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento 
Otorgados por el Ministerio de Salud" y sus reformas. 
b) Copia del comprobante de pago de servicios otorgado por el banco recaudador según lo 
establece el Decreto Ejecutivo N° 32161-S del 09 de setiembre del 2004 "Reglamento de 
Registro Sanitario de Establecimientos Regulados por el Ministerio de Salud". 
c) Copia de certificado o título de capacitación y/o cursos recibidos por las personas 
trabajadoras, impartidos por peluqueros, estilistas, centros de enseñanza y academias, ya sean 
éstos personas físicas o jurídicas. 
d) Quien no cuente con un certificado o título de capacitación y/o cursos recibidos, debe 
presentar adjunto al Formulario Unificado de Solicitud de Permiso Sanitario de Funcionamiento, 
una declaración jurada en la que manifieste la experiencia, no menor a 6 meses, con que cuenta 
para realizar las actividades de los establecimientos indicados en el artículo 1 del presente 
reglamento. 
Cada vez que se contrate una nueva persona que ejercerá los oficios indicados, se deberá 
cumplir con lo establecido en el inciso c) del presente artículo. 
(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43289 del 3 de setiembre de 2021)” 
 
Cabe destacar que, el párrafo: “El certificado debe hacer constar la experiencia o la capacidad 
que tenga el interesado, la que deberá haber sido adquirida por medio de cursos dictados por 
personas jurídicas competentes o bien a través de práctica cotidiana suficiente, todo a juicio de 
la federación encargada de la valoración. Asimismo, y para evitar confusiones, las federaciones 
o asociaciones a que se refiere este inciso lo son de peluqueros, estilistas y afines.”, quedó 
derogado. Por todo lo anterior, no se debe solicitar dicho certificado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Licda. Carolina 
Gallo Chaves, Viceministra del Ministerio de Salud.  SEGUNDO:  Remitir a la Administración 
para lo que corresponda. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio S.G. 21-25-0806-2022 de Albino Vargas Barrantes 
Secretario General ANEP, Walter Quesada Fernández Secretario General Adjunto y Rebeca 
Céspedes Alvarado Secretaria de Género, JDN-ANEP, correo electrónico info@anep.or.cr. 
Comunicación Oficial de parte de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y 
PRIVADOS ANEP.  Acerca de ACTUALIZACIÓN DE LA ESCALA SALARIAL PARA EL 
RÉGIMEN MUNICIPAL.  En el diario oficial La Gaceta, No. 121, del miércoles 29 de junio de 
2022, se publica la ACTUALIZACIÓN DE LA ESCALA SALARIAL PARA EL RÉGIMEN 
MUNICIPAL, por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL); directriz de carácter 
facultativo dirigida a todas las alcaldías e intendencias del régimen municipal costarricense, así 
como dirigida a sus respectivos concejos.  Por tanto, la Asociación Nacional de Empleados 
Públicos y Privados (ANEP), representada por los suscritos firmantes, y en nuestra condición 
de organización legítimamente representativa de los intereses sociolaborales y económico-
salariales de una importante cantidad de personas trabajadoras de los municipios 
costarricenses; de la manera más respetuosa solicita a las autoridades políticas 
correspondientes de la estructura bifronte de tomas de decisiones en los gobiernos locales, para 



  

que inicien el proceso de implementación de los contenidos de dicha escala mediando un activo 
diálogo obrero-patronal con las agrupaciones locales adscritas a ANEP en cada municipalidad. 
 
Bien es conocida las actuales condiciones socioeconómicas que caracterizan la vida individual, 
familiar y social de las personas trabajadoras de nuestro país, especialmente de las que aportan 
al desarrollo de los gobiernos locales en condición de asalariadas de los mismos; destacando 
ANEP una cultura institucional a nivel de las jerarquías políticas de las municipalidades, de gran 
sensibilidad social que les permite cabal comprensión de las necesidades socioeconómicas de 
su respectivo personal.  Así las cosas, considérese la presente comunicación como petición 
oficial de la ANEP para iniciar los correspondientes procedimientos en función de la indicada 
ACTUALIZACIÓN DE LA ESCALA SALARIAL PARA EL RÉGIMEN MUNICIPAL, por parte de 
la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL). 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, pregunta que tan vinculante es para la Municipalidad que 
es un ente autónomo, una publicación de ANEP o se toma como una referencia. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, señala que en relación con el tema de la autonomía la Sala 
Constitucional ha sido muy clara, las resoluciones de Gobierno Central no obligan a la 
Municipalidad, en estos casos la Municipalidad debe valorar esas publicaciones, en el tema de 
aumentos salariales puede ser que el contenido presupuestario no esté aprobado, como 
hubiese hecho la Municipalidad, que está ligada al bloque de legalidad, la Municipalidad tiene 
autonomía política, presupuestaria y de gobierno, sin perjuicio de analizar las posiciones que se 
exponen. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que hay una nota de la UNGL, la ANEP 
esta enviando otro oficio, es un tema administrativo que valorara la Alcaldía y la Unidad de 
Recursos Humanos si aplica o no de acuerdo a nuestras finanzas, tenemos mucho rato de no 
analizar temas salariales en la Municipalidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Da por recibido el oficio S.G. 21-25-0806-
2022 de Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP, Walter Quesada Fernández 
Secretario General Adjunto y Rebeca Cespedes Alvarado Secretaria de Género, JDN-ANEP.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Administración realizar el análisis y remitir el informe para 
recomendación y toma de decisión de este Concejo Municipal en un plazo de 30 días hábiles. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el trámite 2733 de Alejandro Villalobos Murillo y Mercedes Zumbado 
Alcázar, correo electrónico kim-vz0596@hotmail.com. El presente es debido a que durante los 
últimos 3 años he presentado problemas en el límite trasero de mi propiedad número de finca 
119440 al nombre de Alejandro Villalobos Murillo cedula 4-0126-0486, ubicada en Urbanización 
las Rosas casa número 16, Barrio Escobal San Antonio de Belén, Heredia el cual colinda con la 
propiedad de mi vecinos número de finca. 119437 al nombre de Helen Segura Lizano cedula 2-
0444-0171, ubicada en Urbanización las Rosas casa número 13, Barrio Escobal San Antonio 
de Belén, Heredia, donde se presenta un fuga de agua que ha afectado el tanque séptico de mi 
propiedad así como el patio trasero de la misma y las tapias que limitan entre ambas 
propiedades incluso afectando directamente la estructura de la casa, esta fuga no solo ha 



  

dañado físicamente mi propiedad si no que la misma presenta un olor muy desagradable y 
preocupante en términos de salubridad. Hemos intentado solucionar este problema varias 
veces, incluso hemos ido a la municipalidad donde se nos prestó los servicios de Allan Murillo 
quien inspeccionó el problema, el mismo concluye que la afección proviene de la propiedad de 
mis vecinos, él y nosotros hemos comunicado en varias ocasiones a los vecinos sobre el 
problema y su respuesta ha sido que lo solucionarán, sin embargo, el problema persiste, Gracias 
a lo anterior solicito su intervención para así poder llegar a una solución de un problema que 
nos ha costado ya mucho dinero y que al final es una solución temporal ya que el problema 
vuelve a presentarse al pasar unos días. Además adjunto pruebas de lo anteriormente 
mencionado. 
 

      
 

      
 



  

      
 

      
 

 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le parece que esto es calidad de urgencia, si 
vemos ese tinte verdoso pareciera que son aguas negras, el Ministerio de Salud debería actuar 
porque es un tema de salud pública y tienen toda la potestad y pueden inhabilitar la casa, le 
preocupa que el señor dice que tiene meses en esa situación, que no es una excepción, en el 
Cantón hay una “cultura” de irrespeto al manejo de aguas negras y eso no puede ser, esto es 
un tema de salud pública, si mis aguas negras pasan al vecino estoy cometiendo un delito, hace 
una recomendación vehemente al Ministerio de Salud para que actúen. 



  

 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, determina que el tema de aguas negras cayendo a una 
casa es preocupante y se debe resolver rápido, se debe enviar lo mas pronto posible al 
Ministerio de Salud. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pide que se debe dar prioridad al tema y que 
el Ministerio de Salud pueda colaborar y atender el caso y resolver al vecino, en Heredia vivió 
una situación similar y se deben hacer pruebas de coloración por parte del Ministerio de Salud, 
ahí se detectó la problemática, puede ser fractura de tanque séptico o colapso de drenaje, pero 
debe colaborar el Ministerio de Salud, con una orden sanitaria y evitar esta afectación que tiene 
el vecino. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Dar por recibido el trámite 2733 de Alejandro Villalobos Murillo y Mercedes 
Zumbado Alcázar. SEGUNDO:  Remitir al Ministerio de Salud Belen – Flores y a la 
Administración para darle solución a la problemática presentada en un plazo de 30 días hábiles. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el trámite 2736 de Luis Gerardo Herrera, correo electrónico Luis 
Gerardo Herrera, correo electrónico luisgerardoherrera22@gmail.com. El suscrito Luis Gerardo 
Herrera Ovares, cédula n° 2-0286-0928, adulto mayor de 69 años y vecino de este cantón, sita 
Barrio San Isidro, costado sur de las antiguas bodegas de Abonos Agro, por medio de la 
presente vengo a manifestar lo siguiente: 
 
1- El día 8 de abril del 2021 me presente ante dicho Concejo Municipal, con el fin de presentar 

mis diversos problemas de contaminación sónica y ambiental con la empresa Granjas 
Roblealto y antiguamente con la empresa Capoen de Belén, del Señor Henry Ramírez 
Delgado, además de los problemas de horario lo cual me referiré más adelante. 

2- Ha pasado al día hoy más de un año y no he recibido ninguna notificación del Concejo o 
de la Municipalidad al caso expuesto (la callada ha sido la respuesta, por lo menos 
anteriormente cuando me presentaba al concejo recibía una respuesta, aunque no hicieron 
nunca mayor cosa). Al día de hoy los problemas se acrecientan día a día y nadie hace 
mayor cosa al respecto (llevó más de 22 años con este problema lo que hace que mi salud 
se vea quebrantada, ya que los problemas han sido por ruidos nocturnos ya que a Capoen 
nunca le pusieron un horario (eso si cuando iba a la honorable Sala Constitucional, ahí si 
decían que el horario era de 5 o 6 a.m. a 6 p.m. lo cual no era cierto y lo puedo demostrar 
tanto con papeles de la Municipalidad y del Ministerio de Salud, con Granjas Roblealto se 
le dio un horario de 5 a.m. a 11 p.m., pero hasta el día de hoy siguen el mismo patron de 
Capoen, hacen lo que les da la gana y siguen trabajando de noche, los fines  de semana 
incluidos domingos  y días feriados y esto que el gerente de Roblealto hizo el croquis de 
trabajo (más adelante me referiré a ellos). 

3- La cantidad de oficios de la Sala Cuarta, Defensoría de los Habitantes, Ministerio de Salud 
y de las Municipalidad, son demasiados, sin embargo vuelvo a repetir no ha habido 
voluntad de resolver el problema solo cuando he ido a la honorable Sala Cuarta o 
Defensoría de los Habitantes, entonces si se refieren al asunto y muchas veces inventan 
cosas que no son ciertas, lástima que no se puede hablar cara a cara con los señores 



  

Magistrados porque si no muchos empleados ya no estarían en sus puestos porque el 
papel aguanta lo que le pongan y no se ha actuado con la verdad, ni ha habido interés por 
resolver el problema. Son más de 22 años con este problema (un problema que se resuelve 
en menos de 5 minutos, simplemente consiste en notificar a la empresa o cumple con el 
horario o si quieren trabajar de noche como lo dijo la Defensoría en su oportunidad, que se 
vayan a una zona industrial).  

4- La Empresa Granjas Roblealto empezó sus funciones en el año 2019 el día miércoles santo 
de ese año porque yo estuve ese día hablando con el jefe de operaciones (siempre he 
tratado de buscar dialogo, aunque a veces creo que ese ha sido mi error, porque lo que 
hace la empresa es tratar de ganar tiempo y seguir haciendo lo que se le viene en gana, a 
vista de la Unidad de patentes y de un Ministerio de Salud que no ha sabido o no quieren 
hacer nada al respecto, solamente cuando la exministra María Luisa  Ávila Agüero cerró 
Capoen por 6 meses por incumplimiento y porque no cumplían lo que prometían hacer, 
entonces si trataron de hacer algo. 

5- Mientras estuvo Capoen, siempre se hizo lo que le vino en gana con la venia de la Unidad 
de Patentes (en una audiencia ante el Concejo, la regidora Rosemille R. le dijo al entonces 
alcalde: Horacio Alvarado que había sido un error nombrar a Gonzalo Zumbado para llevar 
el asunto porque este era cuñado de Henry, y ante un ministerio de salud, que solo la 
señora exministra Ávila tubo los pantalones para exigir que se cerrara la empresa por varios 
meses por incumplimientos. He de resaltar que la propiedad donde está ubicado el 
Ministerio de Salud era la casa de Henry Ramírez el cual se las alquiló al Ministerio hasta 
el día de hoy.  

6- Ya no me referiré más a Capoen porque este ya no existe. Nunca la Unidad Tributaria debió 
de traspasar la patente de Capoen a Granjas Roblealto porque esta era una empresa 
nueva, con sede en San Jose de la Montaña y lo que se pasó aquí fue como una sucursal 
de la casa matriz aun así es una empresa nueva. Es una empresa nueva y se le debió dar 
una patente nueva, siempre y cuando cumpliera con lo estipulado en el Plan Regulador del 
cantón sobre todo sabiendo que es zona de alta densidad, sin embargo poco les importó. 
En diferentes oportunidades hable y trate de hablar con personeros de la empresa, sin 
embargo el señor gerente a pesar de tener cita él el día anterior de dicha reunión la canceló 
(esto hace como tres años) y desde entonces no hay relación. Y la empresa hace lo que le 
da la gana sin respeto a ninguna autoridad y siguen trabajando de noche, no les importa 
nada. 

7- La última medición sónica que se realizó en horas de la noche, esta superó los niveles de 
ruido, se giró una orden sanitaria de parte del Ministerio de Salud, yo pedí dicha orden al 
Ministerio de Salud y se me negó. Tampoco fui notificado de los cambios que tenían que 
realizar la empresa y preguntó que iban a arreglar si nunca hablaron conmigo. Yo hablé 
con la directora General de Salud del Gobierno anterior, ante la jefa de la región y a pesar 
de hacer varias denuncias en su presencia, no hicieron nada al respecto (trataré de hablar 
con los nuevos funcionarios). También por parte del Ministerio de Salud se le notificó a la 
Municipalidad de una reunión (y esto hace más de un año y todavía estoy esperando, 
pregunto qué intereses hay detrás de ello), la cual nunca se realizó como siempre he dicho, 
que intereses hay hoy. Pero esto lo arreglaré con los nuevos funcionarios del Ministerio de 
Salud de San José, porque los de Belén no hacen nada y los problemas no se resuelven y 
éstos lo saben la gran mayoría de la gente en el cantón.  



  

8- Días después de presentarme ante el Concejo el año pasado hubo unos días en que 
apagaron todo muy temprano y no había bulla. Pero esto duro poco, tal vez porque lo único 
que ha hecho la Unidad Tributaria fue comunicarles que si incumplían le rebajarían el 
horario hasta las 5 p.m. Pero el tiempo pasa y pasa y esa comunicación quedó en nada (y 
tendrán como siempre una excusa “no ha habido quejas”), pero como hago para comprobar 
que trabajan de noche, porque solo los ruidos es lo que se oye y hay portones al lado norte 
donde vive la mama de Henry y al este y la Policía no puede entrar para comprobar si están 
trabajando o no. 

9- En cuanto al trabajo nocturno, este lo realizan creo que una o 2 personas. He visto por 
casualidad salir a un trabajador antes de las 5 a.m. (4:30 a.m.) con la bicicleta, el hecho es 
que los golpes que realizan no se pueden comprobar por la policía porque tendrían que 
estar horas en mi casa para comprobarlo, lo cual es casi que imposible y las actas de los 
policías municipales (los cuales muchas veces se le mandaron a Gonzalo Zumbado jefe de 
la unidad tributaria solo especifican que hay ruido, no dicen si este es alto o bajo o si están 
trabajando o si los focos de ruidos están encendidos). Hay momentos en que estos pasan 
de los 50 decibeles (según aplicación de mi teléfono, aunque si esto no sirve para nada, 
como me gustaría tener a uno de los miembros de dicho concejo en mi casa, no una noche, 
sino una hora para que se enteren de lo que sucede (de los golpes de las cajas y de cómo 
encienden y apagan las fuentes que generaron los ruidos) no dejan dormir. Ya lo dijo la 
Defensoría de los Habitantes en uno de los oficios de lo que trae para la salud la falta de 
sueño y esto lo sabe muy bien el Ministerio de Salud pero repito una vez más no hacen 
nada al respecto.  

10- Actualmente les ha dado por apagar algunas veces las fuentes que generaron el ruido a 
las 10 p.m. o antes para volver a encenderlos después de las 12 o 12:30 p.m. que empiezan 
a trabajar y apagan a las 4 pasadas o antes de las 5 a.m. que la gente pasa a sus trabajos, 
otras veces no apagan y el ruido es continuo. Los fines de semana desde el viernes hasta 
el lunes pasan encendidos y se oyen dónde están trabajando sábados en la madrugada y 
hasta los domingos no se puede dormir y descansar. Pido con todo respeto al honorable 
Concejo que se fije un horario de encendido y de apagado porque esto es competencia de 
la Municipalidad y no del Ministerio de Salud y que hacer al respecto si incumplen. Igual 
los fines de semana y los feriados porque el horario que les fijo la municipalidad es de 5 
a.m. (no antes) y hasta las 11 p.m. y que se tome en cuenta 2 cosas, que esta es una zona 
de alta densidad y de que soy adulto mayor 

11- No volví a denunciar ante la Unidad Tributaria, porque no hacen nada. Además el señor 
Gerardo Villalobos me dijo que no me recibía nada si iba manuscrito, creo que mi letra es 
legible y se entiende, de que jugará este señor cuando la honorable Sala Constitucional 
recibe denuncias hasta en un papel de pan, también le dijo al señor Carlos Luis González 
Villegas que también ha interpuesto denuncias (y que es suegro de Gonzalo Zumbado) que 
no le embarrialara la cancha, nos preguntamos que habría querido decir con esto, porque 
no actúa como corresponde. 

12- Para notificarles y terminar daré el tiempo necesario para solucionar dicho problema que 
tiene más de 20 años, caso contrario me iré a la prensa para denunciar la incapacidad de 
cientos de funcionaros y según esta especificado en el Plan Regulador del Cantón de Belén 
por incumplimiento. Ya que lo dice muy claro el art. 50 de nuestra Constitución “todo 
ciudadano tiene derecho a un ambiente ecológicamente regulado sin ruidos ni olores. 



  

Tengo archivada desde la primera denuncia que hice en el 2000 o 2001 y la Defensoría no 
siguió adelante porque dijo que esta era una empresa nueva, diferente de Capoen. 

13- Disculpen, pero quiero que entiendan que ya son demasiados años con este problema, 
sobre todo en los ruidos nocturnos, eso sin contar todo el calvario que he pasado y paso 
con la anterior y esta empresa. Adjunto algunas pruebas, hay más al respecto.   

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recuerda que cuando ese señor vino, se tomo un 
acuerdo donde se tiene pendiente un acuerdo sobre el tema de las fincas, porque hay un manejo 
“discrecional”, donde en algunos casos cambia lo que estaba antes del Plan Regulador, algunas 
fincas se les está dejando ese derecho, recuerda que ese acuerdo está pendiente, porque hay 
varias fincas, que deben confinar el ruido, esa finca porque se autorizó a crecer, a pesar de que 
la actividad cambio y debía estar regulada por el Plan Regulador, la cantidad de la industria 
cambio, hay leyes, existe el Plan Regulador y toda una normativa. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, advierte que cuando se vio el tema en el 2020 la Unidad 
Tributaria dio un listado de todas las situaciones de hecho conforme al Plan Regulador, claro 
dice que no pueden cambiar de cedula jurídica, no pueden cambiar su tamaño, si están en zona 
mediana y alta densidad, entre otras disposiciones, lamentablemente se han detectado otros 
casos, donde se generaron cambios, el tema discrecional está afectando, cree que aquí se 
cometió un error, cuando cambio la razón jurídica la situación de hecho se perdió, se debe pedir 
una disculpa al señor, se debe respetar la zonificación del Plan Regulador, para que estas 
situaciones no se repitan. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, avala que es una empresa que tiene un 
proceso, esa funcionando previo al Plan Regulador, tiene una situación de hecho, sucede que 
cambia de dueños, a donde esta la deficiencia de la Municipalidad en el tema de definir si es 
una actividad de hecho, porque la actividad económica es la misma, aunque cambio de nombre. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, presenta que en el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador 
se debe incluir un capítulo transitorio que regule el tema, se consideran derechos adquiridos 
que antes de la modificación del Plan Regulador todos los actos generados por la Municipalidad, 
eso no quiere decir que las empresas puedan modificar el nombre o la actividad, habría que 
revisar el expediente de la sociedad, si sigue siendo la misma persona, si hubo un cambio de 
persona ese derecho se extinguió y los nuevos deberían tramitar los permisos, porque se 
extingue la licencia, al ser un traspaso encubierto.  Los permisos sanitarios pueden ser 
suspendidos por el Ministerio de Salud, en Belen algunos negocios han modificado la actividad 
al amparo de un nombre, en eso la Unidad Tributaria ha generado resoluciones que han sido 
avaladas por los Tribunales y la Sala Constitucional.  La licencia se otorga a un sujeto, si el 
sujeto la cancela, la tierra no adquiere derechos, la tierra se regula por la zonificación, el dueño 
de la licencia no es el inmueble, es el sujeto que tramito esa licencia. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, solicita que nos quede claro, que en este caso hubo 
cambio de nombre y la empresa creció, aunque tenía la misma línea comercial, muy claro la 
explicación del Asesor Legal. 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, agradece al Asesor Legal, aquí la licencia no es 
de la finca, es de un dueño con una actividad comercial, que se extingue cuando la persona se 
va y la actividad cambia, hay una serie de fincas en esa situación.  El uso de suelo lo da la 
administración, la responsabilidad es nuestra, porque de ahí vienen las autorizaciones de 
SENASA y el Ministerio de Salud. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, formula que estamos atados de manos a lo que diga 
el Ministerio de Salud, que debe hacer una revisión, hay regulaciones que se pueden dar, el 
único responsable es el Ministerio de Salud, que nos digan actualmente como están trabajando, 
porque el señor se siente no escuchado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el trámite 2736 de Luis 
Gerardo Herrera.  SEGUNDO:  Remitir a la Dirección Regional de Salud y al Despacho de la 
Ministra de Salud para su conocimiento y para solicitarles la colaboración en realizar una 
investigación al respecto y brindarle respuesta al señor Luis Gerardo Herrera con copia a este 
Concejo Municipal y adjuntarle al acuerdo copia del expediente de este caso como insumo para 
realizar dicha investigación.  TERCERO:  Solicitar a la Administración copia del expediente 
administrativo para ser remitido al Ministerio de Salud.  CUARTO:  Remitir al Asesor Legal junto 
con el expediente administrativo para realizar un análisis de manera integral, una vez que 
ingrese la respuesta del Ministerio de Salud, para recomendación al Concejo Municipal.  
QUINTO:  Ratificar el acuerdo tomado en el Articulo 14 del Acta 50-2021, donde se conoció el 
Oficio 050-2021 de la Unidad Tributaria, que es el inventario de empresas que se establecieron 
en el Cantón previo al Plan Regulador y se remitió a la Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el correo electrónico de Rodrigo Cedeño Sanou, correo 
rodrigocedeno@hotmail.com. Por este medio solicitamos una audiencia con la Comisión de 
Obras que actualmente tiene el análisis del CTA4. 
  
la Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, quiere participar porque este es el taller mecánico 
artesanal que está en zona residencial. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el correo electrónico de 
Rodrigo Cedeño Sanou.  SEGUNDO:  Otorgar la audiencia a la Comisión de Obras y Ambiente, 
la cual deberá ser coordinada con el Coordinador de la citada Comisión.  
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio DE-142-07-2022 de Karen Porras Directora Ejecutiva de la 
UNGL, correo electrónico kporras@ungl.or.cr, con copia a proyectomueve@ungl.or.cr. Ref. 
Solicitud de audiencia para presentación del avance del proyecto mUEve. Reciban un cordial 
saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) institución de derecho público, que 
representa y agremia políticamente al Régimen Municipal desde hace 44 años y del Proyecto 
mUEve – Movilidad Sostenible, Urbanismo, Equipamiento, Valoración del Espacio Público, y 
Enverdecimiento y Equidad. Les deseamos de antemano mucho éxito en las gestiones que 
realizan, y aprovechando la oportunidad, les solicitamos una audiencia ante ese honorable 



  

Concejo, para presentarles los avances logrados en su cantón, mediante el proyecto mUEve, 
así como la planificación de los próximos 6 meses.  Como ustedes saben, la UNGL es la 
instancia ejecutora del Proyecto mUEve que, además, cuenta con el apoyo de 2 socios 
internacionales (co-solicitantes) Fomento de San Sebastián de España y VNG International de 
los Países Bajos. El objetivo de esta iniciativa de cooperación, financiada por la Unión Europea, 
es promover el desarrollo urbano orientado al transporte (DUOT) alineado con los objetivos de 
desarrollo sostenible de la Agenda 2030, en los quince municipios del área de influencia del 
Tren Metropolitano. El proyecto tiene un período de ejecución de 5 años, a partir del 6 de julio 
2020. Es decir, hemos cumplido recientemente el segundo año de ejecución. El Proyecto 
mUEve, tiene como beneficiarias directas a las 15 municipalidades, e incluye la elaboración de 
varios productos, entre ellos: un Plan Intermunicipal de Desarrollo Urbano Orientado al 
Transporte (PIMDUOT), 15 planes maestros para intervenciones urbanas que mejoren la 
movilidad, enverdecimiento, espacio público, equipamiento en las áreas de influencia del Tren 
y la construcción de una obra demostrativa por cantón, definido cada producto para y con cada 
municipalidad. Además, el proyecto pretende desarrollar un modelo de gobernanza 
intermunicipal multinivel, que incluye la conformación de un ecosistema de gestión urbana 
intermunicipal, con participación de las municipales, el gobierno nacional, el sector privado y la 
ciudadanía. También incluye procesos de asistencia técnica y capacitación para el 
fortalecimiento del talento humano municipal. Este proyecto procura que cada línea de trabajo, 
potencie las iniciativas municipales e intermunicipales, hacia la conformación de ciudades más 
sostenibles, resilientes, inclusivas y conectadas. 
 
Cada municipalidad ha designado un equipo técnico como contraparte al equipo del Proyecto 
mUEve, colaboración que agradecemos, ya que permite articular muy bien a fin de lograr 
resultados concretos. El equipo técnico municipal designado ha venido desarrollando los 
requerimientos de cada cantón, y apoyando la generación de cada producto. Para la UNGL y el 
Proyecto mUEve es muy importante, que el Concejo que ustedes conforman esté enterado de 
los detalles, los logros alcanzados y las tareas pendientes para continuar el avance en el 
segundo semestre de este 2022. Conforme a lo anterior, reiteramos nuestro interés para 
rendirles cuentas de lo avanzado, identificar lo pendiente y generar con el Concejo Municipal 
una comunicación para todo lo que ustedes estimen conveniente. Agradecemos nos indiquen 
la fecha de la audiencia, así como los detalles para poder participar mediante el correo de esta 
dirección: kporras@ungl.or.cr, con copia a proyectomueve@ungl.or.cr 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio DE-142-07-2022 de 
Karen Porras Directora Ejecutiva de la UNGL.  SEGUNDO:  Otorgar la audiencia solicitada, la 
cual deberá ser coordinada con la encargada de la Secretaría del Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio SETENA-DT-EAE-0073-2022 de Geóg. Nuria Chavarría 
Campos, Jefe del departamento de Evaluación Ambiental Estratégica SETENA. Asunto: 
Atención a la correspondencia N° 07452-2022. Número del expediente: EAE-0004-2020. 
Nombre del expediente: Incorporación de la Variable Ambiental al Plan Regulador de Belén. 
Reciban un cordial saludo. El día 15 de julio del 2022 se recibe en el Portal oficial de la SETENA, 
la correspondencia N° 07452-2022, con el número de oficio OPR-0F-10-2022, con fecha 08 de 
julio del 2022. Después de la revisión respectiva, se les comunica que el mismo debe ser firmado 



  

por la Sra Patricia Murillo Delgado, en su calidad de Secretaria del Concejo de la Municipalidad 
de Belén, además se deben adjuntar los dos documentos que se indican en su oficio antes 
mencionado, a saber:  
 
“1.- Registro de firmas de los profesionales del quienes participaron en la elaboración de los 
IFA’s. Incluye autentificación de la Notaría Pública Alba Iris Ortiz Recio.  
2.- FE DE ERRATAS El mapa de IFA Bioaptitud incluido en el Atlas de Mapas Ambientales en 
la leyenda en vez de ALTO para el color verde claro, se debe leer correctamente BAJO y en vez 
de MUY ALTO para el color verde oscuro se debe leer correctamente MUY BAJO.”, ya que no 
se adjuntaron a lo ingresado con el consecutivo N° 07452-2022. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio SETENA-DT-EAE-0073-2022 de Geóg. Nuria Chavarría 
Campos, jefe del departamento de Evaluación Ambiental Estratégica SETENA.  SEGUNDO:  
Remitir a la Comisión de Plan Regulador para que sea visto en la reunión convocada.  
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el correo electrónico de Juan Luis Villegas Villalobos, Presidente, 
Asociación para el Desarrollo Integral de Calle La Labor (APICAL), correo 
alfvilra@hotmail.com. En primer lugar, les enviamos un cordial saludo de parte de nuestra 
asociación. Como ustedes ya saben, en los últimos dos años nos hemos comprometido con la 
protección y regeneración de los terrenos colindantes con el Balneario Ojo de Agua. Esta causa 
nos ha entusiasmado grandemente por contribuir a dejar un legado natural a las futuras 
generaciones del cantón.  Manteniendo la sintonía con este compromiso, queremos expresar 
nuestra profunda preocupación por la serie de situaciones que se han presentado en la finca 
170992 últimamente. Esta se encuentra al lado de la entrada de la propiedad de la empresa 
Pedregal y por esta corre una quebrada que llevan las aguas provenientes de la naciente de la 
finca conocida como ASEPIPASA. 
 
En los últimos meses, la finca 170992 ha recibido muchas vagonetas con tierra y escombros. 
Los sellos colocados por la Fuerza Pública para paralizar obras han sido rotos deliberadamente. 
Además, ha habido quemas dentro de la finca con justificaciones absurdas como la que tuvo 
lugar este domingo 17 de julio en horas de la mañana.  Estamos conscientes de que esta 
quebrada “sin nombre” está protegida por las leyes ambientales de la República. Nos queda una 
gran duda en este momento. No estamos seguros si a lo largo de esta quebrada se han 
respetado los 10 metros de restricción a las construcciones a ambos lados. Por lo tanto, 
solicitamos la intervención de los funcionarios municipales a cargo de estos asuntos. Queremos 
además evidenciar la estrategia seguida por el dueño de la finca 170992. Cualquier trabajo 
realizado en esta propiedad ha tenido lugar durante los fines de semana o los días feriados.  Las 
intervenciones de la Unidad Ambiental han sido muy acertadas y han contribuido 
significativamente para que haya un caso en el Tribunal Ambiental. Finalmente adjuntamos fotos 
y videos de las acciones verificadas el día de ayer domingo 17 de julio. 
 
Deseándoles muchos éxitos en sus labores esta semana, se despide 
 



  

      
 

      
 

      
 

El Regidor Suplente Ulises Araya, considera que no es un tema nuevo, lo hemos visto en 
relación con la Quebrada El Santuario que atraviesa esa finca, antes de este acontecimiento en 
marzo de 2022 rellenaron ese terreno, porque la intención según actas de la Policía Municipal 



  

y según video, que la quebrada no es una quebrada, dicen que es un caño, para construir 
apartamentos y un predio para estacionar camiones, la quebrada fue invadida e hicieron rellenos 
y movimientos de tierra, el Reglamento de Obras estipula sanciones cuando se hacen rellenos 
sin permiso, es una dimensión de la Unidad de Desarrollo Urbano y no se puede quitar el tiro, 
debe actuar, está pendiente el informe integral que se solicito sobre esta quebrada, es hora de 
poner un hasta aquí, trabajan los fines de semana y feriados, incendiaron el césped, es un tema 
que se debe poner atención porque no es solamente la quebrada, sino la aplicación del 
Reglamento de Permisos de Construcción. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, denuncia que la Unidad de Ambiente le dio seguimiento 
a este caso, incluso ha estado siendo parte de las denuncias puestas en el Tribunal Ambiental 
Administrativo, seria recomendable que esta denuncia forme parte del expediente en el Tribunal, 
la administración debe colaborar con ese sentido. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, afirma que esto está en el Tribunal Ambiental, le 
parece muy importante, se ha comentado que este tema inicia por un uso de suelo donde no 
estaba la quebrada y esa quebrada tiene muchos años de estar ahí, pero no estaba en el mapa, 
el funcionario entrega un uso de suelo sin la quebrada y tenemos muchos problemas, no 
entiende como agilizar los usos de suelo se entregan sin información, este es otro ejemplo, se 
debe hacer una sesión de trabajo con la Alcaldía y el Asesor Legal, lo mismos sucedió con Intel 
el uso de suelo no tiene áreas arqueológicas, hay omisiones que causan una cadena de errores. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el correo electrónico de Juan 
Luis Villegas Villalobos, Presidente, Asociación para el Desarrollo Integral de Calle La Labor 
(APICAL.  SEGUNDO:  Remitir a la Administración para análisis y brindar respuesta con copia 
a este Concejo Municipal en un plazo de 30 días hábiles. 
 
ARTÍCULO 25.  El Presidente Municipal Minor Gonzalez, solicita modificar el Orden del Día para 
enviar un pésame al funcionario Manuel Alvarado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el 
fallecimiento de:  
 

JUAN JOSE ROSALES GOMEZ  
 

Hermano del Coordinador de la Unidad de Comunicación Manuel Alvarado  
 

Nos unimos al dolor que embarga a su estimable familia y a sus seres queridos, así  
mismo hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad. Que el Señor Dios  

Todopoderoso, les otorgue fortaleza y paz en estos momentos difíciles. 
 

“Que Dios te de fortaleza para sobrellevar este momento tan difícil.” 
 

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



  

 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Minor González Quesada  
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


