
Acta Sesión Ordinaria 53-2022 
 

13 de Setiembre del 2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 53-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del 13 de Setiembre del dos mil veintidós, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas de la 
Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES PRESENTES:  
REGIDORES PROPIETARIOS:  Minor Jose González Quesada– Presidente. Zeneida Chaves 
Fernandez.  María Antonia Castro Franceschi.  Luis Eduardo Rodriguez Ugalde.  Edgar Hernán 
Alvarez Gonzalez.  REGIDORES SUPLENTES:  Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  Jose Pablo Delgado 
Morales.  Ulises Gerardo Araya Chaves.  Marjorie Torres Borges.  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.  VICE ALCALDESA MUNICIPAL:  Lidiette Murillo Sanchez.  SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.   MIEMBROS AUSENTES:  REGIDORES 
PROPIETARIOS:  Eddie Andrés Méndez Ulate – Vicepresidente.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 52-2022. 

 
III) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 

 
2- Sesión de trabajo con el Concejo Municipal para el sábado 22 de octubre de 2022 para exponerles el 

Master Plan de Infraestructura Deportiva del CCDRB y el informe de Belén Libre.  Dicha sesión de trabajo 
sería en la sala de capacitación del Polideportivo de Belén a las 9:00am donde les estaremos también 
brindando un desayuno. 

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

 
CAPÍTULO II 



 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°52-
2022, celebrada el 06 de Setiembre del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°52-2022, celebrada el 
06 de Setiembre 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 2.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Convocar a 
Sesión Extraordinaria el Jueves 15 de Setiembre de 2022 a partir de las 6:00 pm., aprobación del Plan 
Operativo Anual y Presupuesto Ordinario 2023. 
 
ARTÍCULO 3.  Sesión de trabajo con el Concejo Municipal para el sábado 22 de octubre de 2022 para 
exponerles el Master Plan de Infraestructura Deportiva del CCDRB y el informe de Belén Libre.  Dicha 
sesión de trabajo sería en la sala de capacitación del Polideportivo de Belén a las 9:00am donde les 
estaremos también brindando un desayuno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Dar por recibido y agradecer el correo electrónico del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Belén.  SEGUNDO:  Se acepta la sesión de trabajo a las 9:00 a.m. el sábado 22 de octubre de 2022 
para la presentación del Plan maestro de Infraestructura Deportiva del CCDRB y el informe de Belén 
Libre.  
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio OAI-270-2022 de Erika Reyes García, Auditora Interna a.i. 
ASUNTO: ATENCION ACUERDO SESION ORDINARIA N°33-2022. En atención al acuerdo tomado 
en el artículo 11 de la Sesión Ordinaria N°33-2022 del 15 de junio del presente, donde se le solicita a 
esta Auditoria un informe de los avances o resultados finales de la actualización de la página web de 
la Municipalidad en cumplimiento del índice de transparencia, se indica a continuación las acciones 
generadas: 
 
• En la sección de la página web denominada “Histórico de los informes anuales de auditoría interna 
de los últimos 5 años”, se realizó la carga de 31 informes de control interno emitidos por la Auditoria 
del año 2017 al 2021 (5 años). 



• En la sección de la página web denominada “Histórico de los informes especiales de auditoría interna 
de los últimos 5 años”, se realizó la carga de 57 informes entre advertencias y asesorías emitidas por 
la Auditoria del año 2017 al 2021 (5 años). 
• En la sección de la página web denominada “Informes anuales de auditoría, que no estén amparados 
por confidencialidad legalmente establecida”, se realizó la carga de 5 informes de control interno 
emitidos por la Auditoria del presente año. 
• En la sección de la página web denominada “Informes especiales de auditoría, que no estén 
amparados por confidencialidad legalmente establecida, que se realizan en el transcurso del año”, se 
realizó la carga de 3 informes entre advertencias y asesorías emitidas por la Auditoria en el presente 
año. 
 
Con base a lo anterior, se da por atendido la carga de los informes a la página web por parte de esta 
Auditoria en cumplimiento del índice de transparencia.  
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, agradece a la Auditoria que ponga a disposición la información, 
pero este Concejo heredo una situación de Concejos anteriores donde hay informes pendientes de 
solución, más lo generado en este periodo, se debería estudiar estos informes para ver cuantas 
advertencias hay y no se han resuelto, para tener un plan de trabajo del Concejo. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que lo que el Regidor Luis Rodriguez, indica es 
cierto y valido, pero esto es información que por transparencia debía publicarse en la página web, el 
tema de los pendientes se debe ver por aparte. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que, en una sesión de trabajo con la Auditoria, 
dijo que tenemos pendiente informes. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio OAI-270-2022 y agradecer las 
gestiones de la Auditoría Interna a.i. 
 
ARTÍCULO 5.  INCOFER. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, expresa que se tiene un Convenio con INCOFER, hace unos 
días como 2 semanas se tuvo reunión con el Presidente del INCOFER y se debe mejorar el aspecto 
de comunicación, la administración realiza muchas acciones, pero el INCOFER no se entera, tampoco 
el Concejo Municipal, le informo a la Alcaldía y al Presidente del INCOFER que iba a solicitar un 
informe que se remita en los primeros 5 días de cada mes, de todas las acciones que se realizan para 
mantener la línea ferroviaria, con el objetivo de que se vean beneficiados los vecinos de la línea del 
tren, porque actualmente no hay permisos de construcción para esa zona, para realizar mejoras en 
las viviendas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Solicitar a la 
Alcaldía un informe que se remita en los primeros 5 días de cada mes, de todas las acciones que se 
realizan para mantener la línea ferroviaria, que dicho informe sea enviado al INCOFER y al Concejo 
Municipal.  
 



ARTÍCULO 6.  INCOFER. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, cita que el 01 de agosto se recibió un Oficio por parte del 
INCOFER INCOFER-PE-GOP-OF-0295-2022, que tiene que ver con el proyecto que se va a realizar 
en el sector este de la Estación del Ferrocarril. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Brindar una 
copia de la respuesta que se brindó al INCOFER, relacionado con el Oficio y las acciones que va a 
realizar la administración, lo anterior en un plazo de 10 días naturales.  
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

INFORME DE LA VICE ALCALDESA. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-291-2022 de la Vice Alcaldesa Municipal Lidiette Murillo.  
Se adjunto el expediente “Convenio Marco entre las Municipalidades de Heredia” cuyo objetivo es el 
desarrollo y fortalecimiento de alianzas entre las municipalidades de la Provincia de Heredia, para 
impulsar programas, proyectos y actividades dentro de un proceso de desarrollo cantonal integral.  Al 
respecto, adjunto copia del convenio para su información, aprobación y autorización a la señora 
alcaldesa para la firma correspondiente. 
 

 
 

CONVENIO MARCO ENTRE LAS MUNICIPALIDADES DE HEREDIA 
 

Entre nosotros, Municipalidad de Belén, cédula jurídica número tres - cero catorce - cero cuarenta y 
dos mil noventa, representada en este acto por Thais María Zumbado Ramírez, mayor de edad, 
casada, notaria pública, vecino de La Asunción de Belén, cédula de identidad número cuatro - cero 
ciento veintiocho – cero setecientos dos, en su condición de Alcaldesa de la Municipalidad de Belén, 
Municipalidad de Santo Domingo, cédula jurídica número tres - cero catorce – cero cuatro dos cero 
noventa y siete, representada en este acto por Roberto González Rodríguez, mayor de edad, casado, 
ingeniero civil, vecino de San Vicente de Santo Domingo, cedula de identidad número cuatro – cero 
ciento treinta y uno – cero setecientos cuarenta y dos,  Municipalidad de Flores, cédula jurídica número 
tres - cero catorce - cero cuarenta y dos cero noventa y uno - once, representada en este acto por, 



Eder José Ramírez Segura, mayor de edad, casado, Abogado, vecino de Llorente de Flores, cédula 
de identidad uno – uno doscientos ocho – cero setecientos noventa y dos, en su condición de Alcalde 
de la Municipalidad de Flores, Municipalidad de Santa Bárbara, cédula jurídica número tres - cero 
catorce - cero cuarenta y dos cero noventa y seis - cero uno, representada en este acto por Víctor 
Manuel Hidalgo Solís, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, vecino de Santa Bárbara, cédula de 
identidad número cuatro – cero ciento noventa – cero seiscientos cuarenta y seis, en su condición de 
Alcalde Municipal, Municipalidad de San Rafael, cédula jurídica número tres - cero catorce - cero 
cuarenta y dos cero noventa y cinco, representada en este acto por Verny Gustavo Valerio Hernández, 
mayor de edad, casado, Abogado, vecino de San Rafael Centro, cédula de identidad número uno – 
novecientos dos – ciento setenta y siete, en su condición de Alcaldesa de la Municipalidad de Heredia, 
Municipalidad de Heredia, representada en este acto por Angela Aguilar Vargas, mayor de edad, 
divorciada, Economista, vecino de Mercedes Norte de Heredia, 900910602 cédula de identidad 
número nueve – cero cero noventa y uno – cero seiscientos dos, en su condición de Alcalde Municipal,  
Municipalidad de Barva, representada en este acto por Jorge Acuña Parado, mayor de edad, soltero, 
comercio exterior, vecino de San pedro de Barva, cédula de identidad número uno – cero cero catorce 
– cero ciento ochenta y seis, en su condición de Alcaldesa Municipal, Municipalidad de Sarapiquí, 
representada en este acto por Vanessa Rodríguez Rodríguez, mayor de edad, casada, administradora 
de empresas, cédula de identidad número dos-cero seiscientos setenta y seis-cero doscientos setenta 
y cinco en su condición de Alcalde Municipal, Municipalidad de San Pablo, cédula jurídica tres-cero 
catorce-cero cuatro veinte noventa y cuatro, representada en este acto por el Lic. Bernardo Porras 
López, Administrador de Empresa,  mayor, casado, vecino de Heredia, San Pablo, portador de la 
cédula de identidad número cinco- ciento noventa y tres-doscientos noventa, en su condición de 
Alcaldesa Municipal, Municipalidad de San Isidro, representada en este acto por Ana Lidieth 
Hernández González mayor de edad, casada, doctora, vecina de San Isidro, cedula de identidad 
cuatro-cero ciento cincuenta- cero seiscientos cincuenta y siete. Todos acreditados para el período 
que abarca del primero de mayo del dos mil veinte y que concluirá el treinta de abril de dos mil 
veinticuatro, de acuerdo a la Resolución N° 1282-E11-2020,Tribunal Supremo de Elecciones dictada 
a las diez horas y diez minutos del veintiuno de febrero de dos mil veinte, para el periodo legal que 
inicia entre el primero de mayo del dos mil veinte y el treinta de abril de dos mil veinticuatro; todas las 
anteriores de ahora en adelante y para efectos de este Convenio denominadas LAS 
MUNICIPALIDADES, hemos convenido en celebrar el presente Convenio Intermunicipal de 
Cooperación, el cual se regirá por las normas generales que regulan este tipo de convenios, y por las 
siguientes cláusulas: 
 
CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que corresponde a los Gobiernos Municipales velar por los intereses y servicios locales, 
de conformidad con lo que establece el artículo 169 de la Constitución Política, 3 y 7 del Código 
Municipal. 
 
SEGUNDO: Que, dentro del marco de los intereses y servicios locales, corresponde a las 
Municipalidades velar por el bienestar general de los habitantes del Cantón respectivo.  
 



TERCERO: Que la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha 
dispuesto la necesidad de la coordinación permanente, de las administraciones públicas para la 
ejecución de proyectos de interés, sin que el régimen municipal sea la excepción. 
 
CUARTO: Que es indispensable realizar proyectos conjuntos para darle solución a las problemáticas 
comunes a las administraciones municipales de la provincia de Heredia. 
 
QUINTO: Que se hace necesario, para el bienestar de las comunidades vecinas, que el territorio de 
los municipios que suscriben el presente convenio sea planificado, con reglas claras, potenciando las 
fortalezas de cada cantón con sello de éxito para todos. 
 
SEXTO: Que es un aspecto trasversal en nuestro trabajo en las municipalidades la protección del 
medio ambiente, gestión de riesgo a desastres, desarrollo socioeconómico y cultural, turismo, gestión 
integral de residuos,  sistema de agua potable y saneamiento y sus derivados, adaptación de cambio 
climático, planificación y ordenamiento urbano, educación, infraestructura pública, gestión municipal, 
seguridad humana; así como, el cualquier cooperación que sea indispensable para el cumplimiento  
de los planes estratégicos municipales y los objetivos de desarrollo sostenible. 
 
SEPTIMO: Que el Artículo 9 del Código Municipal promueve las relaciones intermunicipales en aras 
de pactar convenios entre las distintas Municipalidades, cuyo objeto sea facilitar y posibilitar el 
cumplimiento de sus objetivos o su administración, a fin de lograr una mayor eficacia y eficiencia en 
sus acciones. 
 
POR TANTO:  Se acuerda suscribir el presente convenio intermunicipal de cooperación de las 
Municipalidades de Heredia, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: DEL OBJETO: El objeto del presente es el desarrollo y fortalecimiento de alianzas entre 
las municipalidades heredianas para impulsar conjuntamente programas, proyectos y actividades 
dentro de un proceso de desarrollo cantonal integral, donde se promueva las planificación territorial, 
la sostenibilidad ambiental, la identidad local, la concertación entre actores sociales, la transparencia, 
participación ciudadana, la iniciativa civil y el rendimiento de cuentas, capaz de incidir positivamente 
en la vida económica, social, cultural y educativa, transferencia e innovación tecnológica. 
 
SEGUNDA: OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  Para los efectos, se describe que los objetivos específicos 
por alcanzar son los siguientes: 
 
A. Desarrollar en la medida de las posibilidades de las partes, proyectos y actividades conjuntas 

que permitan mejorar la capacidad de gestión y administración de las municipalidades. 
B. Gestionar alianzas para ejecución de consecución de los objetivos de este convenio con 

instituciones u organizaciones público-privadas, nacionales e internacionales. 
C. Determinar las alternativas técnicas más eficientes para la solución integral de problemas del 

ordenamiento territorial y manejo de las cuencas hidrográficas de los ríos que recorren los 
distintos cantones involucrados. 

D. Promover el desarrollo socioeconómico, cultural, educativo, seguridad humana y turístico de la 
provincia. 



E. Mejorar la gestión en ambiente, riesgo a desastres y manejo integral de residuos.  
F. Establecer estrategias de cooperación en planificación y ordenamiento urbano, infraestructura 

pública, sistema de agua potable, saneamiento y sus derivados. 
G. Mejorar la gestión administrativa y operativo municipal.  
H. Realizar en la medida de las posibilidades de las partes, actividades de investigación, extensión, 

producción y transferencia de conocimiento, tecnología e innovación.   
I. Gestionar el préstamo de equipos, vehículos, maquinaria, materiales y talento humano que 

respondan a las demandas y necesidades de las municipalidades. 
 
TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Las municipalidades se comprometen en la 
medida de sus posibilidades, según corresponda y en cumplimiento de la normativa y procedimientos 
establecidos al efecto, a lo siguiente:  
 
A. Identificar las necesidades y demandas en cuanto a investigación, extensión, producción y 

transferencia de tecnología que tengan como finalidad mejorar la calidad de vida de los 
pobladores involucrados en el presente convenio. 

B. Desarrollar programas, proyectos y actividades innovadoras de acuerdo a áreas de interés 
común, según la normativa vigente de cada institución; los procedimientos correspondientes y los 
instrumentos específicos que se suscriban. 

C. Definir y establecer los instrumentos y procedimientos de enlace necesarios para garantizar la 
ejecución e implementación de los objetivos establecidos en la cláusula primera del presente 
convenio. 

D. Facilitar la utilización de instalaciones, equipo, materiales, centros de documentación e 
información, según las necesidades y demandas de las actividades a desarrollar, según se 
determine en la normativa correspondiente y en los instrumentos que se suscriban.  

E. Buscar fuentes apropiadas de financiamiento internas y externas, para la consecución de los 
objetivos del presente convenio. 

F. Trasferir recursos para proyectos y programas de impacto provincial que se desarrollen en la 
provincia que beneficien a los cantones que suscriben este acuerdo.  

 
CUARTA: CONDICIONES DE LA COOPERACIÓN: Las partes se comprometen adicionalmente a: 

 
A. A utilizar la información que se genere, de acuerdo a los fines descritos en este convenio. 
B. Para el desarrollo de los programas, proyectos y actividades, las municipalidades deberán 

suscribir convenios de cooperación específicos, cartas de entendimiento o bien convenios de 
prestación de servicios, según corresponda y de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. Estas 
deberán ser firmadas por los Alcaldes y Alcaldesas de las Municipalidades de Heredia, según los 
procedimientos existentes en cada uno de ellas y deberán contener al menos: partes, descripción 
clara del objeto del contrato, emisión de informes anuales, actividades a desarrollar, productos 
esperados, presupuestos y recursos aportados por las partes, fuentes de financiamiento y/o 
ubicación o reservas presupuestarias, obligaciones específicas de las partes, instancias 
encargadas de la supervisión y ejecución de los instrumentos, vigencia y posibles prórrogas. 

 
QUINTA: INSTANCIAS DE COORDINACION Y EJECUCION DEL PRESENTE CONVENIO: La 
coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento del presente convenio estará a cargo de los 



respectivos alcaldes, alcaldesas o quien ocupe el cargo en las municipalidades, o bien en quienes las 
autoridades locales (alcaldes (as)) designen como responsables de ejecutar lo aquí inmerso. 
 
SEXTA: INCUMPLIMIENTO Y SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS: En caso de incumplimiento, la parte 
afectada prevendrá a la otra de sus obligaciones y responsabilidades, otorgando el plazo de un mes 
calendario para que corrija lo que corresponda. En caso de divergencia se analizará primero por las 
respectivas instancias de coordinación de los alcaldes. Si no fuera solucionada a ese nivel, será 
sometida a la consideración de las autoridades superiores de cada una de las partes para su 
resolución final. Los acaldes en sesión nombrará un órgano ad-hoc quien servirá de mediador entre 
las partes.  
 
SÉTIMA: VIGENCIA: El presente convenio tiene una vigencia de cinco años, a partir de la respectiva 
suscripción, con prórrogas automáticas, salvo que las partes decidan lo contrario, para lo cual deberá 
informarse por escrito con un mes de antelación, dentro del cual se deberán concretar actividades, 
proyectos, programas puntuales de cooperación. 
 
OCTAVA: NORMAS SUPLETORIAS: En lo no previsto expresamente en el presente convenio, regirá 
supletoriamente la normativa interna de cada municipalidad, las leyes aplicables y los principios 
generales que rigen el ordenamiento jurídico administrativo. 
 
NOVENA: DE LA ESTIMACIÓN: Por la materia que regula este Convenio, el mismo resulta de cuantía 
inestimable. 
 
DÉCIMA: NOTIFICACIONES:  Para efectos de recibir notificaciones relacionadas con este Convenio, 
las Municipalidades establecen los siguientes domicilios: 
 
Municipalidad de Belén, San Antonio, al costado este del Templo Católico. Se señala como medio 
para recibir notificaciones el correo: alcaldesa@belen.go.cr, teléfono 2587-0000. 
Municipalidad de Flores, en San Joaquín de Flores, diagonal a la Iglesia. Se señala como medio para 
recibir notificaciones el correo: eramirez@flores.go.cr, teléfono 2265-7109. 
Municipalidad de Santa Bárbara, costado norte del Parque central de Santa Bárbara. Se señala como 
medio para recibir notificaciones el correo: alcalde@santabarbara.go.cr, teléfono 2269-9081. 
Municipalidad de San Rafael, costado sur del Parque Central de San Rafael de Heredia. Se señala 
como medio para recibir notificaciones el correo: alcalde@munisrh.go.cr, teléfono 2237-0789. 
Municipalidad de Heredia, en Heredia costado norte del Templo Católico. Se señala como medio para 
recibir notificaciones el correo: alcalde@heredia.go.cr, teléfono 2277-1471. 
Municipalidad de Barva, en el costado oeste del parque central de Barva de Heredia. Se señala como 
medio para recibir notificaciones el correo: alcaldia@munibarva.go.cr, teléfono 2260-3292. 
Municipalidad de Santo Domingo, costa norte del parque central. Se señala como medio para recibir 
notificaciones el correo: info@munisantodomingo.go.cr, teléfono 2244-0117. 
Municipalidad de Sarapiquí, 100 metros suroeste del Servicentro Puerto Viejo, Puerto Viejo, Sarapiquí. 
Se señala como medio para recibir notificaciones el correo: vrodriguez@sarapiqui.go.cr, teléfono 
4000-6700. 
Municipalidad de San Pablo, costado norte de la plaza cultural Lic. Edwin León Villalobos. Se señala 
como medio para recibir notificaciones el correo: alcaldia@sanpablo.go.cr, teléfono 2277-0702. 



Municipalidad de San Isidro, 100 metros sur del templo católico de San Isidro. Se señala como 
medio para recibir notificaciones el correo: alcaldiahernandezg@sanisidro.go.cr, teléfono 2268-8104. 
 
En fe de lo anterior, que es nuestra plena satisfacción los alcaldes firman seis ejemplares, a los 
______ días del mes de __________ del 2022. 
 
Angela Aguilar Vargas               Thais María Zumbado Ramírez  
    Alcaldesa de Heredia     Alcaldesa de Belén 
 
Eder José Ramírez Segura                         Víctor Manuel Hidalgo Solís  
          Alcalde de Flores              Alcalde de Santa Bárbara 
 
Verny Gustavo Valerio Hernández           Eder José Ramírez Segura 
         Alcalde de San Rafael          Alcalde de Barva 
 
  Bernardo Porras López                                                    Roberto González Rodríguez 
    Alcalde de San Pablo                                                        Alcalde de Santo Domingo 
 
Lidieth Hernández González                                        Vanessa Rodríguez Rodríguez  
Alcaldesa de San Isidro                                                    Alcaldesa de Sarapiquí 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que este Convenio viene de una Moción que 
presento Jose Luis Venegas, que en paz descanse, es muy importante la coordinación desde alerta 
temprana y capacitaciones con las demás Municipalidades. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que la correspondencia de la Alcaldía se envió tarde y no vio 
integro el documento, le parece bien, la coordinación por la cuenca de los Ríos. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Lidiette Murillo, informa que es un Convenio Marco revisado por todas las 
Municipalidades, es apoyo entre las Municipalidades, solamente 3 Municipalidad tienen Plan 
Regulador, no hay nada que involucre a la Municipalidad. 
 
El Regidor Edgar Alvarez, expresa que esto fue una Moción que presento el compañero que en paz 
descanse Jose Luis Venegas, con una visión muy futurista, porque somos el ultimo Cantón y un 
ejemplo concreto es el Rio, al final terminamos inundados, se deben hacer lagunas de retención para 
mitigar la cantidad de agua que llega, es cooperación entre Municipalidades. 
 



El Regidor Propietario Luis Rodriguez recuerda que Belen es el Cantón que está en la cuenca baja, el 
Rio Bermúdez de los más contaminados y el Rio Quebrada Seca que sufre inundaciones, pero no 
podemos hacer nada sino tenemos la colaboración de las Municipalidades aguas arriba, es importante 
empezar a coordinar, para dar mayor calidad de vida a los belemitas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía.  SEGUNDO:  Aprobar el expediente “Convenio Marco entre 
las Municipalidades de Heredia” cuyo objetivo es el desarrollo y fortalecimiento de alianzas entre las 
municipalidades de la Provincia de Heredia, para impulsar programas, proyectos y actividades dentro 
de un proceso de desarrollo cantonal integral.  TERCERO:  Autorizar a la Alcaldesa Municipal a la 
firma del Convenio.  
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-292-2022 de la Vice Alcaldesa Municipal Lidiette Murillo.  
Hemos recibido el memorando N° OFIM-20-22 suscrito por las señoras Angelica Venegas Venegas, 
Coordinadora OFIM y Andrea Campos Batista Directora Área de Desarrollo Social; por cuyo intermedio 
presentan la propuesta de Reglamento de la Comisión Permanente de la Condición de la Mujer.  Al 
respecto, adjunto copia del documento para su información y para su respectiva aprobación. 
 
OFIM-20-22  
Atendiendo el acuerdo según oficio Ref.3815-2021 el cual dice textualmente: SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica y de la Oficina de Igualdad y 
Equidad de Género. SEGUNDO: Remitir a la Alcaldía Municipal y a la Directora del Área Social, para 
que se presente una propuesta actualizada.  Por lo anterior se presenta la propuesta de Reglamento 
de la Comisión Permanente de la Condición de la Mujer para su respectiva aprobación.  El mismo 
parte del documento base presentado por el Asesor Legal del Concejo Municipal Luis Alvarez, 
mediante oficio MB-16bis-2021 y cuenta con el visto bueno del Lic. Rodrigo Calvo Fallas de la 
Dirección Jurídica, según oficio DJ-336-2022 y el visto bueno de la Alcaldía Municipal según oficio 
AMB-M-779-2022. 
  

PROPUESTA 
 

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA CONDICIÓN DE LA MUJER DE LA 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

 
El Concejo Municipal de Belén, conforme a las potestades conferidas por los artículos 4 inciso a), 13 
incisos c) y e) y 17 incisos a) y h) del Código Municipal y 170 de la Constitución Política, acuerda emitir 
el Reglamento de la Comisión Permanente de la Condición de la Mujer de la Municipalidad de Belén. 
 

CAPÍTULO I 
De la Competencia 

 
Artículo 1°- De conformidad con la Ley 7794, en el artículo N°49 del Código Municipal vigente, se 
establece la Comisión Permanente de la Condición de la Mujer de la Municipalidad de Belén, la cual 
se regirá por las siguientes normas. 
 



Artículo 2°- Para efectos del presente reglamento, se entenderá por los siguientes conceptos: 
 
1. Comisión: Comisión Permanente de la Condición de la Mujer en la Municipalidad de Belén. 
2. CMCM: Siglas asignadas por el INAMU a la Comisión Permanente de la Condición de la Mujer. 
3. Ley 8679: Ley Reforma al Código Municipal. 
4. Ley 7794: Código Municipal. 
5. Concejo: Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén. 
6. INAMU: Instituto Nacional de las Mujeres. 
7. OFIM: Oficina Municipal de Igualdad y equidad de género. 
8. Género: Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas, 

económicas asignadas a las personas en forma diferenciada de acuerdo con el sexo. Refiere 
Diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres por razones sociales y culturales, estas 
diferencias se manifiestan por los roles (reproductivo, productivo y de gestión comunitaria), que 
se desempeñan en la sociedad). 

9. Igualdad: Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria 
a la dignidad humana. (Artículo 33. Constitución Política República de Costa Rica), condiciones 
sociales, económicas, políticas y culturales que garanticen, tanto a las mujeres como a los 
hombres, tener un acceso igual a la educación, la salud, la vivienda, el empleo, la recreación, etc. 

10. Equidad: es el reconocimiento de la diversidad sin que ésta signifique razón para la 
discriminación. Significa justicia y cooperación; es aportar y dar a cada cual lo que le pertenece, 
reconociendo las condiciones de cada persona o grupo humano (sexo, género, clase, religión, 
edad). También significa igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para mujeres 
y hombres. 

11. Plan de trabajo: El Plan de trabajo de la Comisión establece el conjunto de acciones a realizar de 
acuerdo con las necesidades de las mujeres del Cantón, se puede realizar este plan en 
coordinación con la Oficina Municipal de Igualdad y equidad de Género. 

12. Presidencia de la comisión: Persona encargada de convocar a las reuniones una vez al mes y 
convocar en forma extraordinaria, cuando así se requiera. También debe liderar los procesos que 
emanen de la Comisión. 

13. Integrantes de la comisión: Personas regidoras propietarias. Como asesores: personas síndicas 
propietarias o suplentes y personas líderes Comunales. 

14. Quórum: Se establece por mayoría simple, es decir si la Comisión está integrada por cinco 
miembros con la participación de tres se faculta para tomar acuerdos. 

15. Dictámenes: Acuerdos tomados en el seno de las reuniones periódicas de la Comisión y que son 
presentados como mociones ante el Concejo Municipal para su aprobación. 

 
Artículo 3°- Esta comisión tendrá como fin velar por la incorporación de la perspectiva de género en 
todo el quehacer municipal, con base en la aplicabilidad de la Política y el Plan de Acción para la 
Igualdad y Equidad de Género de la Municipalidad de Belén, a través del cumplimiento efectivo de las 
funciones que se le asigne y cualquier otra que corresponda a su competencia que le sea asignada 
por el Código Municipal, los reglamentos que se dicten al efecto y cualquier Ley vigente. 
 
Artículo 4°- Presentar y preparar al Concejo Municipal, las necesidades presupuestarías anuales, para 
cumplir su cometido y en caso fortuito cualquier iniciativa que sea requerida. 
 



Artículo 5°- Promover las directrices que en políticas de género emanen del Instituto Nacional de las 
Mujeres (INAMU), e impulsará los proyectos que en este campo se requieran. 
 
Artículo 6°- Garantizar que, en el Plan de Desarrollo Municipal presentado por la Alcaldía Municipal, 
se incorpore la perspectiva de género y se promuevan los derechos de las mujeres. 
 
Artículo 7°- Vigilar y garantizar el cumplimiento de la Política y Plan de Acción de Igualdad y Equidad 
de Género de la Municipalidad de Belén, así como cualquier otra normativa interna sobre igualdad y 
equidad de género. 
 

CAPÍTULO II 
De las funciones 

 
Artículo 8°- La Comisión de la Condición de la Mujer tendrá las siguientes funciones: 
 
1. Proponer en el seno del Concejo Municipal los dictámenes necesarios que garanticen los 

recursos financieros, humanos y materiales para el funcionamiento de la Oficina Municipal de 
Igualdad y equidad de género (OFIM). 

2. Proponer al Concejo Municipal para su aprobación, políticas y proyectos específicos para la 
atención de necesidades de las mujeres del cantón. Una vez aprobadas, deben ser incluidas en 
el Plan Anual Operativo Municipal. 

3. Velar por la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer municipal, en todas las 
políticas y proyectos que apruebe el Concejo Municipal, por medio de la elaboración y 
presentación de mociones y dictámenes que velen por los derechos de las mujeres del cantón. 

4. Coordinar con diferentes instancias, el desarrollo de proyectos relativos a la promoción y defensa 
de los derechos de las mujeres y la igualdad y equidad de género. 

5. Realizar reuniones mensuales de trabajo. 
6. Elaborar el plan anual de trabajo de la Comisión. 
7. Elaborar y presentar informes periódicos sobre el cumplimiento de las acciones realizadas ante 

el Concejo Municipal. 
8. Cualquier otra función que se le asigne por parte del Concejo, los reglamentos y leyes vigentes. 

 
CAPÍTULO III 

Del nombramiento de la Comisión 
 
Artículo 9°- Esta comisión estará integrada por tres o más miembros representantes de las fracciones 
políticas presentes en el Concejo, designadas por la presidenta o por el presidente, dos de éstas 
deberán escogerse necesariamente dentro de las personas regidoras, en su ausencia podrían ser las 
personas regidoras suplentes. Como asesores de la CMCM se elegirán a las personas síndicas 
propietarias o suplentes, personas funcionarias municipales y cualquier líder comunal o representante 
del Instituto Nacional de la Mujer. Los asesores que se nombren formarán parte de la comisión con 
voz y sin voto. La presidencia municipal deberá realizar la juramentación solemne y formal de las 
personas integrantes de la Comisión, en sesión previa al inicio de sus funciones. 
 



Artículo 10.- En la sesión del Concejo Municipal inmediata, posterior a la elección anual de la Comisión, 
ésta designará o ratificará, a las personas integrantes de la Comisión Permanente de la Condición de 
la Mujer, Igualdad y Equidad de Género en la Municipalidad de Belén, quienes durarán en sus 
funciones por el término de un año, pudiendo ser reelectas, salvo que no cumpliesen las obligaciones 
estipuladas en el presente reglamento, en cuyo caso se removerán de sus cargos en forma inmediata. 
Asimismo, se le notificará al Instituto Nacional de la Mujer, la lista de quienes integran la comisión. 
 

CAPÍTULO IV 
Del funcionamiento 

 
Artículo 11.- Una vez designada la Comisión por la Presidencia Municipal, sus integrantes en la sesión 
de instalación, la cual deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes, nombrarán de su seno 
los puestos de presidencia y vicepresidencia. 
 
Artículo 12.- El nombramiento en la presidencia de la comisión, deberá escogerse entre las personas 
regidoras propietarias, que forman parte de la comisión. 
 
Artículo 13.- La comisión atenderá los asuntos a su cargo a la mayor brevedad posible, salvo los casos 
especiales en que la Presidencia del Concejo en forma expresa, fije un término menor o superior, de 
acuerdo con el inciso g) del artículo 34 del Código Municipal. 
 
Artículo 14.- Las personas integrantes de la comisión, deberán reunirse por lo menos una vez al mes 
y en forma extraordinaria, cuando así se requiera para discutir los asuntos y planes de trabajo, las 
necesidades del Cantón, así como cualquier otro aspecto que sea de interés de la comisión, los cuales 
deben hacerse constar en un acta, donde se consignará los acuerdos tomados. 
 
Artículo 15.- La Comisión deberá, en forma obligatoria, presentar ante el Concejo Municipal, cada año 
un informe completo de las labores realizadas; tanto como de aquellas pendientes para resolver. 
 

CAPÍTULO V 
De las obligaciones de las personas integrantes de la comisión 

 
Artículo 16.- Asistir puntualmente a las sesiones para los que fuere convocado/a. Si alguna de las 
personas integrantes faltare a una sesión, debe justificarla ante la presidencia de la comisión y si 
incurriere en tres ausencias consecutivas sin justificación el presidente o la presidenta municipal 
deberá sustituir al integrante. El quórum estará formado por la mitad más uno de quienes conforman 
la comisión. 
 
Artículo 17.- El incumplimiento, de algunas de estas estipulaciones reglamentarias por parte de las 
personas integrantes de la Comisión de la Condición de la Mujer, puede ser causa de separación en 
forma permanente de la misma. 
 
Artículo 18.- Las personas integrantes del Concejo Municipal están en la obligación de participar en la 
comisión cuando fueren designadas por la presidencia del Concejo Municipal; de existir alguna 
imposibilidad para participar en la misma, solicitarán por escrito su exclusión a la presidencia 



municipal, dando las razones del caso. La Presidencia Municipal tomará la determinación sobre la 
permanencia o exclusión de la persona regidora. 
 

CAPÍTULO VI 
De los dictámenes de la comisión 

 
Artículo 19.- Los dictámenes de la comisión deberán presentarse por escrito y firmados por la 
presidencia de la comisión ante el Concejo Municipal o cualquier otra instancia. Cuando no existiere 
acuerdo unánime sobre un dictamen, los miembros de la comisión que no lo aprueban, podrán rendir 
el mismo por separado si lo estiman conveniente. De existir un dictamen de mayoría y minoría, se 
conocerá primero el de mayoría, sin que ello afecte la buena marcha de la Comisión. 
 

CAPÍTULO VII 
De los acuerdos de la comisión 

 
Artículo 20.- Los acuerdos de la comisión se tomarán por mayoría simple.  
 
Artículo 21. Este Reglamento rige a partir de la aprobación en sesión ordinaria del Concejo Municipal 
y su respectiva publicación en la Gaceta. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que por temática le corresponde a la Comisión de 
Gobierno se puede hacer una Comisión conjunta con la Comisión de la Mujer, para que lo analicen 
integralmente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la 
Dirección de Desarrollo Social.  SEGUNDO:  Se remite a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-293-2022 de la Vice Alcaldesa Municipal Lidiette Murillo.  
Hemos recibido el memorando N° PTM-163-2022 suscrito por el señor Sergio Trujillo Sisfontes, 
Coordinador de la Policía de Tránsito; a través del cual presentan el informe de labores 
correspondiente al mes de Julio.  Al respecto, adjunto copia del documento para su información y 
gestiones que consideren pertinentes. 
 
PTM-163-2022  
Por medio de la presente en respuesta al documento AMB-115-2022 que hace referencia a la Sesión 
Ordinaria del Consejo Municipal de Belén número 36-2022 y que solicita enviar un informe mensual 
de las acciones y proyectos de las unidades de la Municipalidad de Belén procedo a adjunto el informe 
correspondiente al mes de julio de la Policía de Tránsito Municipal de Belén. 
 
Informe junio 2022. 
 
1. Accidentes de Tránsito. 
En el mes de julio del 2022 se atendieron 26 de tránsito, 3 de ellos reportados con heridos. 
 



Categoría 
                                                                             
Cantidad 

Colisión con motocicleta 6 

Colisión contra objeto fijo 1 

Colisión Vehículos 16 

Denuncia 3 

Total, general 26 
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La siguiente tabla expresa los días que se tuvieron más de dos accidentes. 
 

Días con más de dos colisiones Cantidad  

Jueves     28/7/2022 4 

 

Con el afán de iniciar conteo de estadística de los lugares con donde tenemos más accidentes para el 
mes de julio tenemos: 
 

Lugares con más accidentes mes de julio Cantidad 

Ruta Nacional 111 y alrededor EPA  
 

3 

Intersección Ruta nacional 111 calle Flores (Antiguo Abonos 
Agro) 
 

2 

Avenida 44 costado sur Escuela Manuel del Pilar 2 

Sector entre Chito Cars y AMANCO 2 

23

3

No Si

Total de accidentes 
reportados con heridos en el 

mes de julio.

7
10 9

06:00 a 09:00 09:01 a 15:30 15:30 a 19:00

Cantidad de accidentes 
atendidos por franja horaria 

en el mes de julio



 
2. Control vehicular, operativos, regulaciones 
2.1 Actividades de control de carretera. 
 
Se realizaron un total de 63 actividades de carretera distribuidas de la siguiente manera por categoría: 
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Control
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Documentos Implementos
de seguridad

Irrespeto al
señalamiento

Recorrido Regulación Transporte
Público

Vigilancia
Activa

Total de actividades de carretera realizadas 
en el mes de julio por categoría

15

21 21

LA ASUNCIÓN LA RIBERA SAN ANTONIO

Total de actividades de carretera 
realizadas en el mes de julio por distrito

12 31 71 5 53

172

Carga Buses Automóviles Taxis Motos Total

Cantidad de vehículos revisados 
reportados en el mes de julio en 

actividades de carretera



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

Lubar de la actividad de carretera Cantidad 

Escuela España 8 

Intersección Calle Don Chico/Ruta nacional 111 2 

Intersección ruta nacional 129 salida Ruta 1 INTEL 2 

Intersección TRIMPOT Ruta nacional 112 11 

La Ribera /San Antonio 1 

Plaza Galerías 2 

Ruta nacional 129 frente a Firestone 8 

Ruta nacional 111 Puente J. Orlich 1 

Ruta nacional 111 Importadora Monge 4 

Ruta 129 Bar Guapinol 1 

Ruta 129 Estancias de la Ribera 1 

Ruta 129 Parada CITIZEN 1 

Ruta nacional 111 Centro Comercial LA Ribera 1 

Ruta nacional 111 entre calles 122 y 104 1 

Ruta nacional 111 Frente al mercadito 1 

Otros 12 

 

Actividad de carretera Duración actividad Por dos oficiales Horas oficiales 

Regulación 445 890 14,83 

Vigilancia 1383 2366 39,43 

Recorrido 610 1220 18,66 

Control Vehicular 840 1680 28 

 
2.2      Delitos  
 



Parte oficial  Delito Contravención  
Cantidad 
gramos Fecha 

Personas 
detenidas 

PTMB-17-2022 Uso de Documento falso No 
 

13/7/2022 1 

 
Esta operatividad da como resultado personas detenidas por diferentes delitos y o decomiso de droga 
donde se generan partes contravencionales a la autoridad correspondiente. En el mes de julio se 
presentó unas personas detenidas por diferentes causas al Ministerio Público. 

  
2.3      Contravenciones 

 
En el caso de contravenciones en el mes de julio no se presentaron contravenciones al ministerio 
público. 

 
2.3       Denuncias de trámite inmediato/servicios. 
 
De igual manera se reciben en base por medio de llamadas telefónicas u otros medios denuncias de 
atención inmediata o servicios. Para el mes de junio se reportan un total de 35 desplazamientos 
(reportados por los supervisores) predominando la denuncia por vehículos mal estacionados con 19 
situaciones que requirieron que el personal se trasladara a atender la denuncia, queja o servicio. 
 

Tipo de denuncia o servicio Cantidad 

Altercado y pelea de conductores 1 

Circulación Articulados por el lugar 1 

Colaboración la Policía municipal 1 

Conductor en estado de Ebriedad 1 

Detonaciones de arma de fuego 1 

Dificulta la maniobra en el puente cuando algún pesado hace la ceda. 1 

Disturbio y altercado 1 

Escolta al Hospital México con adulto mayor con problemas físicos 1 

Fuego en Trasformador 1 

Mal estacionamiento 19 

Obras en vía pública, 1 carril cerrado 1 

Posible accidente 3 

Semáforo averiado 1 

Venta ambulante 1 



Violencia domestica de pareja 1 

Total, general 35 

 

 

2.5 Denuncias por trámite de queja. 
 
Dentro de la operatividad de la policía de tránsito municipal se atienden denuncias por medio de 
trámites de queja asignados por la unidad de servicio al cliente en las que usualmente se debe dar un 
seguimiento para resolver los conflictos o situaciones que se denuncian por parte de los ciudadanos. 
En el mes de julio se atendieron 2 denuncias de este tipo una por la accidentabilidad de ruta nacional 
111 y calle 112 y la falta de un semáforo y otra por paso de vehículos pesados. 
 
2.6 Vehículos detenidos. 
 
En el mes de mes de julio no se detuvieron. 

 
2.7 Pruebas de aliento. 
 
En mayo 2022 se realizaron 6 pruebas de aliento 3 negativas, tres positivas (dos de estas pruebas 
en un curso de educación vial realizado en la Empresa Rex Cargo). 
 
2.8 Resumen de la operatividad: 
 
Durante este mes hemos realizado la siguiente cantidad de infracciones con sus resultados: 
 

16

6
13

La Asunción La Ribera San Antonio

Total de denuncias o servicios de 
desplazamiento inmediato  por 

distrito en el mes de julio

Resultado de operativos y control de Carretera Cantidad 
Vehículos detenidos 0 
Denuncias atendidas /quejas/servicios 37 
Accidentes atendidos (5 con heridos). 26 
Infracciones de multa fija realizadas 110 
Personas detenidas presentadas al Ministerio Público 1 



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

supervisores de la policía de Tránsito Municipal. Por un tema operativo no se realizarán curso en 
horas pico para que el personal de carretera esté atendiendo las situaciones viales que suceden 
entre las 6:00 y las 8:30 horas y las 16:00 horas y las 19:00 horas. 

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

1. Se impartió charla de Educación Vial a trabajadores de la Empresa Rex Cargo. 
2. Se mantuvo la cobertura de vigilancia en entrada y salida de estudiantes de la Escuela 

España. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer el informe de la Alcaldía y de la 
Coordinación de la Policía de Tránsito.  
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-294-2022 de la Vice Alcaldesa Municipal Lidiette Murillo.  
Hemos recibido el memorando N° UC-29-2022 suscrito por el señor Manuel Alvarado Gomez, Unidad 
de comunicación; a través del cual informa que la Lista de las Juntas de Educación Cantonal se 
subieron a la Página web de la Municipalidad en la sección de Noticias.  Al respecto, adjunto copia del 
documento para su información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
UC-29-2022  
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 50-2022, 
referencia 5005-2022. 
 
Segundo: Solicitar el apoyo de la administración para que el listado este a disposición del público en 
la página web de la Municipalidad de Belén. 
 
Le informó que dicha información fue publicada en la sección de noticias de nuestra página web: 
www.belen.go.cr 
 

Pruebas de aliento  6 
Resultado Actividades de Carretera Infracciones Cantidad 
Propietario sin documentación 14 
Vehículo sin placas 4 
Conductor sin licencia 18 
Conductor licencia vencida 11 
Conductor con licencia suspendida 0 
Vehículo sin derechos de circulación 3 
Conductor incumple condiciones de circulación ART 122 32 
Mal estacionamiento  8 
Irrespeto Señalización 5 
Conductor presta servicio de Transporte personas sin permiso del CTP. 2 
Conductor que utilice celular conduciendo 1 



SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Unidad de 
Comunicación.  
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-295-2022 de la Vice Alcaldesa Municipal Lidiette Murillo.  
Hemos recibido el memorando N° DTO-161-2022 suscrito por el señor Jose Luis Zumbado Chaves, 
Director Área Técnica Operativa; a través del cual se informa sobre la respuesta Brindada al sr. 
Enrique Alfaro Viquez.  Al respecto, adjunto copia del documento para su información y gestiones que 
consideren pertinentes. 
 
DTO-161-2022  
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal por medio del memorando AMB-MA-142-2022 
de fecha 31 de agosto de 2022 y en que se remite el acuerdo del Concejo Municipal en la sesión 
ordinaria N° 5051-2022, en que se conoce el trámite del señor Enrique Alfaro Víquez, se informa: 
 
1. Que la gestión de interés ha sido remitida mediante memorando DTO-159-2022 al Ingeniero 

Oscar Hernandez Ramirez, coordinador de la Unidad de Obras para que realice inspección de 
campo y posteriormente las acciones útiles y necesarias que correspondan.  
 

2. Que por medio del memorando DTO-160-2022, se ha solicitado al Comité Municipal de 
Emergencias que, a través de la Comisión Local de Emergencia, se realice una valoración del 
sector donde se localizan las fincas 96205 y 96203 mismas ubicadas contiguo al costado este 
del puente sobre el rio Bermúdez en barrio San Isidro, para que esta Institución rectora en la 
materia, emita criterio vinculante con las recomendaciones correspondientes.  
 

3. Ambas gestiones han sido comunicadas formalmente al interesado por medio del correo: 
jeremya.arce@hotmail.com. 

 

 

 



Una vez, que se tenga el análisis de la Unidad de Obras, así como la valoración técnica de la Comisión 
Nacional de Emergencias, se comunicara al señor Alfaro Víquez y se copiara al Concejo Municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la 
Dirección Técnica Operativa.  SEGUNDO:  Se le solicita a la Administración remitir copia de la 
respuesta del Comité Municipal de Emergencia de Belén a este Concejo Municipal.  TERCERO:  Se 
le solicita a la Administración enviar a este Concejo Municipal el criterio Técnico del Ing. Oscar 
Hernández del porque no se intervino esta propiedad para realizar el muro una vez terminado el 
puente, en un plazo de 10 días hábiles. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-296-2022 de la Vice Alcaldesa Municipal Lidiette Murillo.  
Hemos recibido el memorando N° DTO-157-2022 suscrito por el señor Jose Luis Zumbado Chaves, 
Director Área Técnica Operativa; a través del cual informa sobre las “Obras y Licencias de Operación 
PEDREGAL”.  Al respecto, adjunto copia del documento para su información y gestiones que 
consideren pertinentes. 
 
DTO-157-2022  
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-MA-087-2020 de 
fecha 31 de mayo de 2022 y mediante el cual se traslada el acuerdo de la sesión ordinaria 13-2020, 
artículo 38, celebrada el 1 y ratificada el 8 de marzo de 2022 y en la cual se conoce el trámite N°701 
que corresponde al oficio PED-2022502-01 del señor David Zamora Mora en calidad de Director 
Comercial del Grupo de Empresas Pedregal, se así como el acuerdo de la sesión ordinaria 5117-2022 
del 30 de agosto de 2022, se presenta un Informe que actualiza el estado de las Construcciones y 
Patentes contenidas en el Informe DTO-151-2020, según lo solicitado por el Concejo Municipal. 
 
Informe “Estado Actual de Construcciones e Informe de Fiscalización de Licencias Comerciales del 
Complejo PEDREGAL” 
 
Antecedentes: Informe DTO-151-2020. Este documento contempla los Informes MDU-076-2020 del 
31 de agosto de 2020 de la Unidad de Desarrollo Urbano y UT-047-2020 del 31 de agosto de 2020 de 
la Unidad Tributaria y que fueron conocidos como parte integral del Informe DTO-151-2020 que fue 
conocido por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria N° 49, articulo 12 celebrada el 8 y ratificada 
el 15 de setiembre de 2020.  Es importante hacer referencia a que la mayoría de las construcciones e 
instalaciones del conocido Complejo PEDREGAL se encuentran localizadas en la finca 185975 del 
partido de Heredia, plano de catastro H-806070-2007, propiedad de BANCO IMPROSA cedula jurídica 
3-101-679006 (En calidad Fiduciaria).  Para efectos de entendimiento, la finca citada ha sido dividida 
en los sectores A y B, ambos divididos por la línea del Ferrocarril Eléctrico al Pacífico. El sector A, 
ubicado al sur de la línea férrea, es donde se localiza los edificios administrativos y comerciales, un 
taller mecánico, una planta de fabricación de bloques, patios de curado de bloques de concreto, 
bodega, planta de tratamiento, entre otros y el sector B, está ubicado al norte de la línea férrea y en 
este se localiza el Centro de Eventos PEDREGAL, el área de estacionamiento, un área para redondel, 
una zona deportiva, entre otros. 
 



Al oeste de la finca 185975, se encuentran varias fincas, entre ellas la 33829, según plano de catastro 
H- 312520-96 y en la que se lleva a cabo, una actividad ganadera, propiedad de 
MONTEPOTRERILLOS S.A, cedula jurídica 3-101-076364.  
 

 
Fuente: SIGMB 

 

 
Fuente: Ortofoto 2020 



 
UNIDAD DESARROLLO URBANO 

 
A continuación, se presenta el seguimiento que ha realizado la Unidad de Desarrollo Urbano a las 
Obras Pendientes de formalizar con representantes de PEDREGAL y a la vez el Informe de la Unidad 
de Desarrollo Urbano MDU-050-2022, a cargo del Ingeniero David Umaña Corrales que complementa 
el Informe MDU-076-2020 sobre el estado de las Construcciones en el Complejo PEDREGAL:  
 

 
 

Memorando # MDU-0050-2022 
Para: José Zumbado Chaves 

Dirección técnica 
De: David Umaña Corrales 

Unidad, Desarrollo Urbano 
Asunto: Atención de oficio # DTO-156-2022, estado de obras constructivas pendientes, 

complejo Pedregal  
Fecha: 02/09/2022 

 
Respetable señor. 
 
Dando respuesta a su oficio # DTO-156-2022 y como actualización de nuestro informe # MDU-0076-
2020 del 31/08/2020, se adjuntan tablas resumen donde se describe lo solicitado. 
 
Tabla # 1. Registros de Obras Construidas sin permiso de construcción y normalizadas en el año 2021 
por la Empresa pedregal (Sector B) 
 



 

Tabla # 2. Tasación Municipal de cobro de impuesto de construcción y multa aplicada sobre el permiso 
de construcción # 153-2021. 
 

 

Tabla # 3. Obras construidas sin permiso de construcción al 2022, Sector B 
 

 



 
Tabla # 4. Obras Construidas sin Permiso Municipal pendientes de formalización Sector C, Monte 
potrerillos. 
 

 
 
Tabla # 5. Obras Construidas sin Permiso Municipal pendientes de formalización Sector A, Zona del 
Río. 
 

 
 
Observaciones finales. 
 
1. Las obras pendientes del sector B donde se ubica el área de eventos fueron normalizadas mediante 
el permiso de construcción # 153-2021, quedando pendiente el puente sobre río Bermúdez, situación 
sujeta al criterio del SINAC, mismo que no ha sido presentado hasta la fecha. 
2. Las obras pendientes del sector C, donde se ubica el sector agrícola, han cumplido con todo el 
proceso de revisión y requisitos para emitir la licencia, sin embargo, la Unidad Ambiental no ha emitido 
el criterio correspondiente. 
3. Las obras del sector A, se encuentra en etapa valorativa ante el pronunciamiento reciente de 
SENARA. 
4. Se adjunta copia del permiso de construcción # 153-2022, además, se hace referencia al permiso 
municipal # 156-2022 por redondel 
temporal sobre la finca # 4-185975-000 aprobado en diciembre del 2021.   
 



 
 



 
 

De acuerdo con lo coordinado en el tema de interés, el resto de información se mantiene como fue 
comunicado según el memorando MDU-0076-2020, que consta en el Informe DTO-151-2020 que fue 
conocido por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria N° 49, articulo 12 celebrada el 8 y ratificada 
el 15 de setiembre de 2020.  Se presenta los Permisos de Construcción formalizados posterior al 
Informe MDU-0076-2020: 
 



 

 



 

 
Se presenta los tramites aun sin resolver de la Unidad Ambiental para las Obras en el sector C “Monte 
potrerillos”, con fechas inclusive desde el 2021. 
 

 

En cuanto a nuevos pronunciamientos que tienen relación con la formalización de Obras en el 
complejo PEDREGAL, se tiene que por medio del memorando UA-162-2022 de fecha 8 de agosto de 
2022 de la Unidad Ambiental, se remite el recién pronunciamiento de SENARA por medio del oficio 
SENARA-DIGH-UI-INF-040-2022 con respecto a revisión de estudio hidrogeológico del proyecto de 
patio de operaciones según plano catastrado H-806070-2022. Con base a lo anterior, la Dirección del 
Área Técnica Operativa, por medio del Memorando DTO-135-2022, remite las instrucciones 
necesarias a la Unidad de Desarrollo Urbano, para que inicie el análisis de los casos abiertos del 
Complejo “Pedregal” para dar continuidad a los procedimientos administrativos conforme lo dispuesto 
por el ordenamiento jurídico y que coordine con el señor Gonzalo Zumbado Zumbado con relación a 
las actividades que se llevan a cabo en construcciones sin formalizar. 



 
UNIDAD TRIBUTARIA 

 
Seguidamente, se presenta el Informe de la Unidad Tributaria MEN-034-2022 y UT-079-2022, a cargo 
del señor Gonzalo Zumbado Zumbado, que da respuesta a lo solicitado en el acuerdo 1338-2022 y 
adicionalmente sobre el estado de la verificación de Sociedades ligadas al Grupo PEDREGAL, que 
habían quedado sujeto a fiscalización.  
 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
El resto de información se mantiene como fue comunicado según el memorando UT- 047-2020 que 
consta en el Informe DTO-151-2020 que fue conocido por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria 
N° 49, articulo 12 celebrada el 8 y ratificada el 15 de setiembre de 2020. 

 
CONCLUSIONES                                          

 
1. El presente Informe abarca lo solicitado en el acuerdo de la sesión ordinaria 1338-2022 y sesión 

ordinaria 5117-2022, 
Relacionado con Obras y Licencias de Operación del Complejo PEDREGAL, por lo que no se 
brinda información relacionado con seguimiento de aspectos ambientales, lo cual debe ser 
remitido oportunamente por la Unidad Ambiental. 

 
2. Con respecto a las obras pendientes de formalizar en el sector A, la Unidad de Desarrollo Urbano, 

se encuentra en la etapa valorativa ante el pronunciamiento reciente de SENARA según oficio 
SENARA-DIGH-UI-INF-040-2022. 

 
3. En el sector B donde se ubica el área de eventos PEDREGAL, queda pendiente de formalizar el 

puente sobre río Bermúdez, situación sujeta al criterio del SINAC, mismo que no ha sido 
presentado hasta la fecha. 
 



4. En el sector C, donde se ubica las actividades agrícolas, el administrado ha cumplido con todo el 
proceso de formalización, se ha procedido con la revisión y verificación de requisitos, para emitir 
la licencia correspondiente, no obstante, está pendiente el aval la Unidad Ambiental. 
 

5. El resto de información relacionado con el tema de interés se mantiene como fue comunicado 
según el memorando MDU-076-2020 y UT- 047-2020 que consta en el Informe DTO-151-2020 
que fue conocido por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria N° 49, articulo 12 celebrada el 
8 y ratificada el 15 de setiembre de 2020. 
 

6. La Dirección del Área Técnica Operativa, ha girado las instrucciones a la Unidad de Desarrollo 
Urbano, para que inicie el análisis de los casos abiertos del Complejo “Pedregal” para dar 
continuidad a los procedimientos administrativos conforme lo dispuesto por el ordenamiento 
jurídico y que coordine con el señor Gonzalo Zumbado Zumbado con relación a las actividades 
que se llevan a cabo en construcciones sin formalizar. 

 
7. El presente Informe, no brinda información relacionado con seguimiento de aspectos 

ambientales, lo cual debe ser remitido oportunamente por la Unidad Ambiental. 
 

RECOMENDACIONES: 
 
1. Se comunique al señor David Zamora Mora en calidad de Director Comercial del Grupo de 

Empresas Pedregal, sobre la respuesta de la Unidad de Desarrollo Urbano y la Unidad Tributaria 
al trámite N°701, que fue conocido en la sesión ordinaria 13-2020, artículo 38, celebrada el 1 y 
ratificada el 8 de marzo de 2022. 
 

2. Se brinde un seguimiento oportuno por parte de la Unidad de Desarrollo Urbano y la Unidad 
Tributaria a los casos relacionados con Obras sin formalizar del Complejo PEDREGAL y el 
desarrollo de actividades con uso de estas, (Sector A), situación en proceso valorativo. 
 

3. Se brinde un seguimiento oportuno de la Unidad Ambiental al caso de la valoración del SINAC, 
para el estudio pendiente en el Puente sobre el rio Bermúdez (Sector B), con la finalidad de 
formalizar el permiso de construcción tramitado por el interesado.  
 

4. Que la Unidad Ambiental, brinde la valoración sobre los tramites de formalización de permisos en 
la finca de Monte potrerillos (Sector C), que fue solicitada por la Unidad de Desarrollo Urbano, 
según los tramites APC 917111 y 1012143 con referencia de fecha 24 de noviembre de 2021 y 
APC 873029 con referencia de fechas 17-05-20221,23-07-2021 y 24-11-2021, tiempo que ha 
sobrepasado la razonabilidad para su atención de las solicitudes de permisos de construcción 
tramitados por el administrado. 

 
5. Se comunique a los propietarios de las fincas donde se localiza el Complejo PEDREGAL, sobre 

los alcances del presente Informe Técnico y lo que acuerde el Concejo Municipal al respecto. 
 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en este oficio dice que Ambiente 
resuelva, pero la Unidad de Desarrollo Urbano no es el jefe, cada uno debe hacer lo que le 



corresponde.  El funcionario Esteban Ávila, ya envió el informe, pero se pidió una ampliación de 
Pedregal, está pendiente una Moción, porque el informe de Ambiente no presento el tema de los 
permisos de construcción, solicita que la comisión sea ampliada. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, cita que recordemos que hace falta el informe de la Unidad 
Ambiental, ojalá lo puedan enviar lo más pronto posible. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, expresa que ojalá que la reunión que vea el tema sea 
ampliada. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la 
Dirección Técnica Operativa.  SEGUNDO:  Se remite a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  TERCERO:  Recordar a la Comisión de 
Obras y Asuntos Ambientales que está pendiente la presentación del funcionario Esteban Avila, lo 
anterior en un plazo de 10 días hábiles. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-297-2022 de la Vice Alcaldesa Municipal Lidiette Murillo.  
Hemos recibido el memorando N° DTO-162-2022 suscrito por el señor Jose Luis Zumbado Chaves, 
Director Área Técnica Operativa; a través del cual informa “Ampliación del Informe de Permisos 
PEDREGAL”.  Al respecto, adjunto copia del documento para su información y gestiones que 
consideren pertinentes. 
 
DTO-162-2022  
Consecuente con el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria 31-2020, artículo 17, 
celebrada el 24 y ratificada el 30 de mayo de 2022, inciso TERCERO, se informa:  
 
Acuerdo 3117-2022: 
 

 
 
Respuesta: Por medio del Memorando DTO-157-2022 de fecha 05 de setiembre de 2022, se remitió 
la ampliación del Informe DTO-151-2020, sobre el estado de Permisos y Licencias de Operación del 
Complejo PEDREGAL. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la 
Dirección Técnica Operativa.  SEGUNDO:  Se remite a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 



ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-298-2022 de la Vice Alcaldesa Municipal Lidiette Murillo.  
Hemos recibido el memorando N° DTO-158-2022 suscrito por el señor Jose Luis Zumbado Chaves, 
Director Área Técnica Operativa; a través del cual informa “sobre el Trámite de la Señora Irma 
Lehmann Macaya.  Al respecto, adjunto copia del documento para su información y gestiones que 
consideren pertinentes. 
 
DTO-158-2022  
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal por medio del memorando AMB-MA-154-2022 
de fecha 2 de setiembre de 2022 y en que se remite el acuerdo del Concejo Municipal en la sesión 
ordinaria N° 5130-2022, en que se conoce el trámite N°3258   de la señora Irma Lehmann Macaya, 
se informa: 
 

ACUERDO: 5130-2022 
 

 
 
Respuesta, Inciso CUARTO:  De acuerdo con lo informado por el Ingeniero Oscar Hernandez Ramirez, 
de la Unidad de Obras, con relación a los recursos presupuestados para necesidades y estudios en 
sistemas pluviales y cuerpos de aguas, están destinados a la modelación hidrodinámica para varios 
periodos de retorno, considerando variables como escorrentía, infiltración instantánea, velocidad, 
visualización de vectores (dirección de las aguas superficiales), erosión y visualización digital de 
escenarios, mediante contrato vigente y distribuidos de la siguiente manera preliminar:  
 
1. Problemática en Bosques de Doña Rosa, con un costo estimado de $ 7740 (Caso Ref. 5335 – 

2015 del Concejo Municipal) 
 

2. Finca LEHMMAN, costo estimado de $ 7800 (Caso Ref. 0636-2020, 5335-2021 y otros del 
Concejo Municipal) 

 
Lo anterior se justifica técnicamente, para delimitar el área tributaria de la microcuenca en cada caso, 
establecer tanto el caudal de entrega final como las obras de canalización respectivas como diámetros 
de tubería o secciones de canal, velocidades, entre otros, a efectos de valorar el sistema actual y 
buscar alternativas de mejora o acciones correctivas que se deriven de este.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que son las justificaciones sobre la Meta que se aprobó 
en el Presupuesto Extraordinario, pero le inquieta que la propiedad de los Lehman la propietaria 
manifestó que no estaba de acuerdo con la servidumbre, pero en esa meta se indicaba una descripción 



y decía claramente Puente La Amistad y la aclaración que sugiere propone invertir parte del dinero en 
una propiedad privada. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le llama la atención porque este Oficio cambia lo 
aprobado por la Contraloría, porque esto no se puede hacer según la Ley, decía trabajos en Puente 
La Amistad, no decía en Lehman.  El presupuesto extraordinario ya fue avalado por la Contraloría y 
no es lo que están enviando ahora, porque era para el Puente de La Amistad. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, cita que cuando se trata de destinos presupuestarios no se pueden 
modificar.  La administración puede enviar una propuesta para modificar o enviarlo a la Comisión de 
Hacienda.  Se convierte en un tema de control interno, si se ejecuta será bajo la responsabilidad de la 
administración. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, expresa que lo correcto sería devolverlo a la administración 
o que recomendación da para tomar la mejor decisión en este caso.  La administración pidió el dinero 
para una cosa y ahora se pretende para otra cosa y no han cambiado el presupuesto, no han enviado 
ninguna solicitud. 
    
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la 
Dirección Técnica Operativa.  SEGUNDO:  Se remite a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio AMB-MC-299-2022 de la Vice Alcaldesa Municipal Lidiette Murillo.  
Hemos recibido el memorando N° MDU-0058-2022 suscrito por el señor David Umaña Corrales, 
Unidad de Desarrollo Urbano; a través del cual informa sobre la respuesta Brindada a la Señora Maria 
de Los Angeles Ortega Jara.  Al respecto, adjunto copia del documento para su información y 
gestiones que consideren pertinentes. 
 
MDU-0058-2022  
En atención al acuerdo del Concejo Municipal en sesión ordinaria # 51-2022 del 31/08/2022 y ratificado 
el 06/09/2022 se procede a remitir copia del oficio # ODU-0078-2022 donde se rindió respuesta a la 
señora María de los Ángeles Ortega Jara. 
 
Sobre el caso conocido, les informo que esta oficina emitió el certificado de uso del suelo # 00655-
2021 del 28/05/2022 a nombre del señor Juan Ignacio Zumbado Ortega para la tenencia de animales 
de compañía y/o mascotas en la propiedad registrada con folio real # 4-138463000.  De lo anterior, 
una de las condicionantes principales del uso del suelo consiste en que el propietario debe confinar 
todas las molestias dentro de la propiedad al ubicarse en zona residencial. Sin embargo, ante las 
gestiones presentadas por la Maria de los Ángeles Ortega Jara, vecina colindante con la propiedad 
quien ha manifestado molestias por aspectos sanitarios, olores y ruido; agradecemos a su oficina como 
unidad técnica especializada presentar un informe donde se determine de las diferentes visitas 
realizadas a la propiedad del señor Zumbado Ortega, si efectivamente ha existido molestias asociados 
a la actividad autorizada en el uso del suelo.  Este aspecto, resulta indispensable para establecer un 
incumplimiento de las condiciones del uso del suelo emitido que consecuentemente justifique por parte 
de nuestra oficina, la solicitud de revocación del permiso veterinario emitido por SENASA.     



  
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le llama la atención por dice que resulta indispensable 
para revocar el uso de suelo que Ambiente diga que, si hay molestias, ya se vio un informe de la 
Unidad de Desarrollo Urbano y SENASA dice que quien debe anular el uso de suelo es la 
Municipalidad, no ha visto los permisos de construcción pagados por esa infraestructura, porque toda 
obra paga, mayor a 5 mil colones, si le parece muy bien que diga que la Unidad de Ambiente es una 
unidad técnica especializada.  Hay unas fotos donde si se construyó en el centro de la propiedad para 
los cerdos una fosa para las heces de los cerdos, pero está en el área de protección del Ojo de Agua, 
además que el Plan Regulador no permite la actividad porcina, pero aquí el uso de suelo se aprobó. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que lo que esta pasado es un enredo en una unidad y 
envía la responsabilidad a otra unidad, en su opinión este oficio, es un lavado de manos, porque dieron 
un uso de suelo para mascotas y ahora le piden a la Unidad Ambiental que sea el fiscalizador, le está 
echando el trabajo difícil a otro compañero, es una muestra más del descontrol que tenemos con los 
usos de suelo y por alguna razón no se les quiere agregar todas las afectaciones ambientales que se 
tiene en conocimiento. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, cita que los funcionarios públicos solo podemos hacer lo que 
la ley permite, la Unidad de Ambiente no tiene la potestad legal para actuar, ni en ruidos, ni en olores, 
el rector es el Ministerio de Salud, no tenemos potestad legal para actuar. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, expresa que la Unidad de Desarrollo Urbano no puede 
otorgar un permiso sino tiene el criterio de la Unidad Ambiental, el ente rector es el único que puede 
actuar, como es el Ministerio de Salud. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Lidiette Murillo, informa que la semana pasada el Inspector de Obras hizo 
inspección y ya no estaban los cerdos, el permiso de construcción no aplicaba porque era un encierro 
como para un perro. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Devolver el oficio de la Alcaldía y de la Unidad de 
Desarrollo Urbano.  SEGUNDO:  Se solicita a la administración un informe de control interno integral 
sobre este tema al Concejo Municipal, para que este Concejo conozca en un plazo de 10 días hábiles, 
como se dio este tipo de prácticas, sabiendas que el Plan Regulador no permite la actividad porcina 
en el sector. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio AMB-MC-300-2022 de la Vice Alcaldesa Municipal Lidiette Murillo.  
Hemos recibido el memorando N° CTA-005-2022 suscrito por el señor Jose Luis Zumbado Chaves, 
Director Área Técnica Operativa, Coordinador de la Comisión Técnica Administrativa Municipal; a 
través del cual informa sobre la “Solicitud de apertura de procedimiento para expropiación de Finca 
142424.  Al respecto, adjunto copia del documento para su información y gestiones que consideren 
pertinentes. 

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le llama la atención que una servidumbre consolidada, 
pero las áreas de protección no son servidumbres, es una afectación que existe en el terreno, el pozo 
que estamos hablando en el Oficio de Doña Rosa es el único que funciona en Cariari, además del AB-



336, es un pozo de consumo humano y estamos pretendiendo reducir el área de protección, es para 
una casa que lleva tanque séptico y drenaje, el área de operación no es área de protección, 
históricamente ha salido de la Comisión de Obras según recomendación del Área de Desarrollo 
Urbano, donde el área de protección se elimina con el área de operación, se permite enajenar las 
propiedades privadas cuando hay un interés público, quiere participar de la Comisión de Obras,  
porque tenemos que defender el pozo, le parece que la Unidad de Acueducto también se debe 
pronunciar. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que las áreas de protección de pozos no es algo 
nuevo, está aprobado desde hace 80 años en la Ley de Aguas en 1942, en esa Ley en ningún lado 
dice que las áreas de nacientes captadas se pueden reducir, quiere que le digan en cual Ley dice eso. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, solicita que la Unidad de Acueducto presente un análisis 
técnico de ese pozo, porque es de consumo humano, se tiene un compromiso con la población de 
Belen, para fortalecer el recurso hídrico. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, le preocupa el tema de los usos de suelo, hace pocos días se firmó 
un Decreto Presidencial de Simplificación de Trámites, no le parece valido, que el uso de suelo es lo 
que la Unidad de Desarrollo Urbano quiere incluir, pero en un uso de suelo debe aparecer todo lo que 
tenga la propiedad, así lo han indicado criterios del INVU. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, reitera que el mapa de afectaciones seria parte de la 
zonificación en otras partes del país, pero en Belen no forma parte porque la administración en años 
atrás había argumentado que si las afectaciones se cambiaban se tenían que estar presentando IFA´S 
y eso duraba mucho, en Curridabat ya tiene los IFA´S aprobados y es rápido, es un tema que tiene 
que discutirse, ha entregado oficios del INVU donde dice que en los usos de suelo se debe incluir toda 
la información necesaria, se pide que aparezcan las quebradas, los sitios arqueológicos, a la gente la 
estamos dando la información sesgada, se invirtieron recursos para que SENARA actualizara la 
información de los pozos y ahora no se ponen.  
 
El Presidente Municipal Minor González, manifiesta que hay acuerdos, estudios y toda la información 
que se ha generado por Ley, instituciones y la misma Municipalidad, refleja un vacío enorme en los 
usos de suelo porque no están siendo incorporados, esto genera una gran cantidad de problemas y 
afectaciones a los vecinos, esto se debe corregir, la administración tiene una responsabilidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la 
Dirección Técnica Operativa.  SEGUNDO:  Se remite a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  TERCERO:  Solicitar a la Unidad de 
Acueducto el análisis técnico, que respalde lo indicado en el presente oficio de la Comisión Técnica y 
sea presentado en la reunión de la Comisión, lo anterior en un plazo de 10 días hábiles.  
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio DJ-375-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Asunto: 
Remisión de ejemplar Convenio de Permiso de uso a título precario entre Intel Free Trade Zone Park 



S.A. y la Municipalidad de Belén. Hacemos entrega de un ejemplar original que corresponde al 
“Convenio de permiso de uso a título precario entre Intel Free Trade Zone Park S.A.”, debidamente 
firmado por ambas partes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer el Oficio DJ-375-2022 de la 
Dirección Jurídica. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 18.  El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, agradece de parte de los vecinos de San 
Vicente y Calle Puente Mulas por el asfaltado y ahora demarcación, con una intervención que tenía 
más de 40 años de no darse en la zona. 
 
La Alcaldesa Municipal Lidiette Murillo, manifiesta que se van interviniendo poco a poco las calles. 
 
ARTÍCULO 19.  La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que en el Artículo 5 dice que se 
cobrara un 5% sobre espectáculos públicos, quiere saber qué proyectos se han propuesto con estos 
beneficios que se han tenido, como becas, apoyo a adultos mayores, etc., para que la gente conozca 
en que se han invertido.  Sugiere que existan proyectos concretos, para invertir en obras y que el 
pueblo se vea beneficiado. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Lidiette Murillo, cita que hasta este momento se han recaudado 181 
millones de las actividades en Pedregal, en un recurso libre sin asignación presupuestaria, se están 
utilizando en lo que se necesite, se dieron 25 millones al Comité de Deportes, porque los tributos no 
pueden tener un destino, sino que se utilizan en las necesidades del Cantón. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, expresa que se debe conocer en que se ha invertido hasta 
el momento, los recursos del año 2021. 
 
ARTÍCULO 20.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recuerda que cuando vimos la 
Modificación 04 vienen 3 millones de horas extras, pidió los respaldos del complimiento de horas extras 
de acuerdo al reglamento, sabe que los medidores inteligentes se han estado reemplazando, no sabe 
si en eso se han invertido esos 3 millones de horas extras. 
 
ARTÍCULO 21.  El Regidor Suplente Ulises menciona que: 
 
- Gracias a que se supera la pandemia hay más eventos.   
- Respecto a la visita que tuvo ayer en la Asamblea Legislativa la felicita porque realizo una buena 

exposición, quiere saber si tiene apoyo de los Diputados, como la planta de tratamiento de Cariari, 
el puente La Amistad, demarcación vial Ruta 111, los límites con Alajuela. 

 
La Vicealcaldesa Municipal Lidiette Murillo, manifiesta que fue invitada por la Comisión de la Provincia 
de Heredia, compartió todos los problemas que tenemos de viabilidad, tiene el apoyo de todos los 
Diputados y la Diputada Ada Acuña, quedo de realizar una reunión con el Presidente y los Ministros, 
van a seguir trabajando, porque la problemática es de todos los cantones. 



 
ARTÍCULO 22.  El Regidor Suplente Ulises Araya, aclara que el motivo que no abra desfile el 15 de 
setiembre fue decisión de la Comisión Cívica que involucra a los Directores de los centros educativos, 
porque hay una molestia de estudiantes que estaban practicando, que tenían ilusión, no hubo 
incidencia de la Municipalidad en esa decisión. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Lidiette Murillo, manifiesta que de la Alcaldía no se involucraron en esa 
decisión, si se está coordinando la Antorcha y el Desfile de Faroles, con la colaboración de Tránsito, 
pero si muchos padres de familia comentaron que no tenían dinero para comprar los uniformes. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que en este caso hablo con el Director del Liceo y le dijo 
que el Comité Cívico decidió, la Municipalidad no puede hacer nada, pero por primera vez la Antorcha 
se acompañará con la movilidad en bicicleta. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, escucho la respuesta del Director de Liceo de Belen fue una 
decisión del Comité Cívico, se quedaron esperando las directrices del Ministerio de Educación, se 
debe tomar en cuenta el traslado del 15 de setiembre al 19 de septiembre, el error más grande del 
Gobierno fue trasladar el feriado, porque el 15 de setiembre es de trabajo normal. 
 
ARTÍCULO 23.  La Vicealcaldesa Municipal Lidiette Murillo, los invita al primer acto de graduación del 
Inglés para la Empleabilidad el 15 de setiembre a las 12:00 md. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, expresa que es el primer proyecto de inglés para la 
empleabilidad, desarrollado por la funcionaria Maria Alvarez, propone que seamos el primer Cantón 
bilingüe de Costa Rica, felicidades a este trabajo que se ha hecho en equipo. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que es un esfuerzo grande que ha hecho la 
administración, sin necesidad de recursos aprobados por la Municipalidad, con colaboración del INA 
y la empresa privada, muchos de ellos ya tendrán trabajo, agradece y reconoce el esfuerzo, poco a 
poco que Belen se debe convertir en un Cantón bilingüe.  
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 
 

ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio CHAP-16-2022. 
 
Se conoce el acuerdo del Concejo Municipal referencia 4325-2022 donde remiten el Oficio AMB-MC-
220-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado. Asunto: Solicitud donación vehículo. Hemos 
recibido el memorando N° ADM-00123-2022, suscrito por la señora Rebeca Venegas Valverde, 
Administradora CCDRB, Indicando la opción para la donación de un vehículo, además memorando 
BYS141-2022, suscrito por Marcos Porras, Coordinador de la Unidad Bienes y Servicios, por medio 
del cual recomienda las opciones para la donación del vehículo. Por lo anterior solicito su análisis para 



la aprobación de dicha Donación. Al respecto, adjunto remitimos copia de los documento para su 
información y gestiones que consideren pertinentes con fundamento en el artículo 71 del Código 
Municipal, se dispongan a aprobar, con mayoría calificada de cuatro votos, si así lo consideran 
apropiado.  
 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén 
ADM-00123-2022 
Por este medio me permito saludarle y a su vez indicarle que según oficio BYS 141-2022 del 
departamento de Bienes y Servicios de la Municipalidad de Belén, en el cual se indican dos opciones 
para adquirir la donación del vehículo Pick Up que se encuentra en desuso, queremos indicar que 
estamos de acuerdo en realizar la opción N°2, y realizar el pago de impuestos que la Municipalidad 
realizó para la des inscripción del mismo. Quedo atenta a su indicación. 
 
Unidad de Bienes y Servicios 
Memorando 141-2022 
Atendiendo lo solicitado en memorando AMB-M568-2022, en el cual la Alcaldía gestiona una donación 
de un vehículo Pick Up el cual se encuentra en desuso de la Unidad de Ambiente, le informamos lo 
actuado en los últimos años.  Esta unidad realizo varios remates en los cuales la mayoría de los 
vehículos no se lograron rematar. Indagando del porque no participaron o no ofrecieron nos indicaron 
que el monto de los impuestos más el monto del avalúo resultaba un precio muy elevado en referencia 
a los precios de mercado.  En la búsqueda de hacer atractivo un futuro remate, se conversó con Don 
Jorge González que la institución cancelara los impuestos de importación y de esa forma bajar el 
precio total de los mismos. Se acepto la propuesta y se presupuestó durante dos años el monto de los 
impuestos de la mayoría de estos, incluyendo el Pick Up que solicita Comité de Deportes.  
 
Esta unidad desea que se logre la venta de todos los vehículos, por tal razón se ideo retamar todo en 
un solo paquete en donde el vehículo de ambiente sea el enganche para que quien lo adquiera se 
lleve los demás vehículos.  Nuestra recomendación para que la Alcaldía le proponga al Comité de 
Deportes es la siguiente:  
 

1- Que se lleven todo el lote de vehículos en desuso y nos reintegren lo cancelado en impuestos 
de todos los vehículos al área Financiera, monto que asciende a ¢8.787.016,60.  
 

 

2- Que se lleven el vehículo solicitado y nos reintegren únicamente el monto de los impuestos 
cancelados por el mismo, monto que asciende a ¢1,669,245.00.  
 



SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Unidad 
de Bienes y Servicios. Inmuebles. SEGUNDO:  Se remite a la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, en 
cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de Belén: 
 
LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO ACUERDA POR UNANIMIDAD CON TRES 
VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor González, Luis Rodríguez y Zeneida Chaves: 
PRIMERO:  Aprobar la donación del vehículo Pick Up solicitada por el Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación de Belén y avalada por la Administración Municipal con fundamento en el artículo 71 del 
Código Municipal para lo cual la donación se encuentra autorizada según el párrafo segundo “Las 
donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la extensión de garantías a 
favor de otras personas, solo serán posibles cuando las autorice, expresamente, una ley especial. Sin 
embargo, las municipalidades, mediante el voto favorable de las dos terceras partes del total de los 
miembros que integran su concejo, podrán donar directamente bienes muebles e inmuebles, siempre 
que estas donaciones vayan dirigidas a los órganos del Estado e instituciones autónomas o 
semiautónomas, que a su vez quedan autorizadas para donar directamente a las municipalidades”. 
SEGUNDO:  Se recomienda cuidar que se cumpla con lo establecido el artículo 8 del  Reglamento 
Donación Bienes Muebles de la Municipalidad de Belén. TERCERO:  Se le recuerda al Concejo 
Municipal que para que este acuerdo sea válido se requiere de mayoría calificada de cuatro votos para 
poder surtir efecto. CUARTO:  Solicitar a la Administración Municipal una Sesión de Trabajo para ver 
el tema de los impuestos específicamente sobre este proceso de contratación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Aprobar la donación del vehículo Pick Up solicitada por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Belén y avalada por la Administración Municipal con fundamento en el Artículo 71 del Código 
Municipal para lo cual la donación se encuentra autorizada según el párrafo segundo “Las donaciones 
de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la extensión de garantías a favor de otras 
personas, solo serán posibles cuando las autorice, expresamente, una ley especial. Sin embargo, las 
municipalidades, mediante el voto favorable de las dos terceras partes del total de los miembros que 
integran su concejo, podrán donar directamente bienes muebles e inmuebles, siempre que estas 
donaciones vayan dirigidas a los órganos del Estado e instituciones autónomas o semiautónomas, que 
a su vez quedan autorizadas para donar directamente a las municipalidades”.  TERCERO:  Se 
recomienda cuidar que se cumpla con lo establecido el Artículo 8 del  Reglamento Donación Bienes 
Muebles de la Municipalidad de Belén.  CUARTO:  Solicitar a la Administración Municipal una Sesión 
de Trabajo para ver el tema de los impuestos específicamente sobre este proceso de contratación. 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS.  

 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio CGAJ-13-2022. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 3218-2021 donde remiten Oficio MB-019-2021 
del Asesor Legal.  De conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante oficio N° 



Ref.2617/2021, del 12 de mayo del 2021; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes 
consideraciones, aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una 
mera opinión jurídica que no involucra un pronunciamiento de carácter obligatorio ni vinculante, el cual 
puede ser adicionado o aclarado por éste órgano asesor en caso de que así se requiera, indicando 
además que se basa en los aspectos consultados y limitado al análisis del expediente y los 
documentos remitidos a estudio. 
 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal de Belén, criterio legal con 
relación al trámite N° 1549, presentado por la regidora María Antonia Castro, por medio del cual remitió 
la información elaborada por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento 
(SENARA) y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), con el fin de incorporarlos al estudio 
del expediente administrativo referente a la reducción del Área de Protección La Gruta. 
 
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO 
 

A. Antecedentes fácticos que constan en los expedientes administrativos 
 

1. Expediente tomo N° 1 elaborado por el Concejo Municipal 
 
Primero: Acta de sesión ordinaria N° 61-2016, del 18 de octubre del 2016, artículo 15, que aprobó el 
uso de suelo condicionado a favor de Pleasure Island, S.A., en la finca 154664, con una cobertura del 
60% para la zona industrial: 

 
 
Segundo: Acta de sesión ordinaria N° 64-2016, del 1 de noviembre del 2016, artículo 5, en el que se 
aprobó el mapa de vulnerabilidad que presentó SENARA en la sesión ordinaria N° 57-2016, del 4 de 
octubre del 2015, artículo 50, el cual se dio en los siguientes términos: 
 



 
 
Tercero: Certificado de uso del suelo N° 769, del 21 de marzo del 2018, a favor de Pleasure Island, 
S.A., en la finca 154664, plano H-134668-1993, con la siguiente descripción: 
 

a. Uso actual: industrial 
b. Superficie Límite Lote: 700 m² 
c. Frente mínimo lote: 20 ml 
d. Cobertura máxima: 60% 
e. Zona: ZONA INDUSTRIAL 
f. Superficie máxima de ocupación del suelo que se autoriza: 3197.45 m² 
g. Usos solicitados: ofi bodegas y mini bodegas y locales comerciales 
h. Área útil del terreno ubicada frente a calle pública: 4484.90 m² 
i. Zona de protección del plan regulador de Belén: 6765 m² 
j. Área útil del terreno ubicada en la parte posterior del lote: 844.19 m² 
k. Vulnerabilidad de aguas subterráneas: vulnerabilidad baja 

 
Cuarto:  Mapa de afectaciones y restricciones del cantón de Belén, del 21 de marzo del 2018, del 
Área Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano, donde muestra a la finca 154664 dentro de un área 
de vulnerabilidad baja. 
 



 
 
Quinto: Certificado de uso del suelo N° 768, del 21 de marzo del 2018, a favor de Pleasure Island, 
S.A., en la finca 154664, plano H-134668-1993, con la siguiente descripción: 
 

a. Uso actual: industrial 
b. Superficie Límite Lote: 700 m² 
c. Frente mínimo lote: 20 ml 
d. Cobertura máxima: 60% 
e. Zona: ZONA INDUSTRIAL 
f. Superficie máxima de ocupación del suelo que se autoriza: 3197.45 m² 
g. Usos solicitados: ofi bodegas y mini bodegas y locales comerciales 
h. Área útil del terreno ubicada frente a calle pública: 4484.90 m² 
i. Zona de protección del plan regulador de Belén: 6765 m² 
j. Área útil del terreno ubicada en la parte posterior del lote: 844.19 m² 
k. Vulnerabilidad de aguas subterráneas: vulnerabilidad baja 

 
Sexto: Certificado de uso del suelo N° 1085-2019, del 19 de marzo del 2019, a favor de Pleasure 
Island, S.A., en la finca 154664, plano H-134668-1993, con la siguiente descripción: 
 

a. Uso actual. potero 
b. Superficie máxima de ocupación del suelo que se autoriza: 7256 m² 
c. Vulnerabilidad de aguas subterráneas: vulnerabilidad baja 

 
Séptimo: Informe técnico N° SENARA-DIGH-UI-134-2020, del 3 de agosto del 2020, suscrito por 
SENARA, donde se realizó el levantamiento de los manantiales y se agregaron las consideraciones 
técnico-científicas y jurídicas de la zona de protección del manantial La Gruta. 
 

Finca 
154664 



Octavo: Oficio N° PE-539-2020, del 23 de octubre del 2020, suscrito por la presidencia ejecutiva del 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 
 

2. Expediente tomo N° 2 elaborado por la Administración Municipal 
 
Primero: A folios 01 a 05 consta la publicación del Plan Regulador en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
Segundo: A folios 06 a 11 consta el oficio N° UGH-210-15, del 10 de junio del 2015, de la Dirección 
de Investigación y Gestión Hídrica de SENARA, referente a un estudio hidrogeológico de zonas de 
protección, pozos y manantiales en la finca plano catastrado N° H-7691-1970. 

 
Tercero: A folios 12-16 del expediente administrativo consta el informe técnico N° UGH-327-15, 
suscrito por Roberto Ramírez Chavarría, referente a la calificación de la vulnerabilidad y zonas de 
protección de pozos y nacientes, en la propiedad con plano catastrado N° H-134668-1993. 

 
Cuarto: A folio 17 del expediente administrativo, consta el oficio N° UGH-362-15, del 3 de noviembre 
del 2015, suscrito por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, por medio del cual se remitió el 
mapa de la zona de captura de la naciente La Gruta, que modificó la zona de protección establecida 
por SENARA y el Plan Regulador de Belén. 

 
Quinto: A folios 18-19 del expediente administrativo, consta el oficio N° CTPR-006-2015, suscrito por 
el Comité Técnico del Plan Regulador, referente a la propuesta de cambio de zonificación en la zona 
de captura de la naciente La Gruta. 

 
Sexto: A folios 20-21 del expediente administrativo, consta el oficio N° Ref. 0326-2016, del 20 de 
enero del 2016, en el que consta el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria 
N° 03-2016m del 12 de enero del 2016. 

 
Séptimo: A folios 22-27 del expediente administrativo, consta el oficio N° CRPR-003-2016, del Comité 
Técnico del Plan Regulador, donde se dio respuesta al oficio N° Ref. 0326-2016, del 20 de enero del 
2016, del Concejo Municipal de Belén. 

 
Octavo: A folios 28-34 del expediente administrativo, consta el oficio N Ref.2908/2016 del Concejo 
Municipal, donde se adoptó el acuerdo N° 8, de la sesión ordinaria N° 29-2016, del 17 de mayo del 
2016, referente al análisis realizado en la zona de la naciente La Gruta, por parte de la Comisión del 
Plan Regulador, que recomendó la elaboración de estudios de delimitación de zonas de recarga de 
las nacientes de abastecimiento público del cantón, utilizando nuevas metodologías  puestas en 
práctica por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las cuales valoran aspectos 
más complejos que la utilizada por el estudio de SENARA de 1995. 

 
Noveno: A folios 35-44 del expediente administrativo, consta el oficio N° DJ-262-2016, de la Dirección 
Jurídica de la Municipalidad de Belén, denominado informe técnico jurídico “modificación de la zona 
de protección de la naciente La Gruta en el plan regulador del cantón de Belén; el cual recomendó 
realizar una audiencia pública con base en el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana para 



proceder con el ajuste de la zona de protección y se culmine el procedimiento de ajuste de la zona de 
protección de la naciente La Gruta según las disposiciones de SENARA. 

 
Décimo: A folios 45-54 del expediente administrativo, consta el oficio N° Ref.5115/2016, del 7 de 
setiembre del 2016, que transcribió el acuerdo N° 15 de la sesión ordinaria N° 51-2016, del Concejo 
Municipal, por medio del cual se avaló el oficio N° DJ-262-2016, de la Dirección Jurídica de la 
Municipalidad de Belén, denominado informe técnico jurídico “modificación de la zona de protección 
de la naciente La Gruta en el plan regulador del cantón de Belén. 

 
Undécimo: A folios 55-60 del expediente administrativo, consta el oficio N° Ref.5120/2016, del 7 de 
setiembre del 2016, que transcribió el acuerdo N° 20 de la sesión ordinaria N° 51-2016, del Concejo 
Municipal, en el que se aprobó celebrar la audiencia pública que establece el artículo 17 de la Ley de 
Planificación Urbana para proceder con el cambio de la zona de protección de la naciente La Gruta. 

 
Duodécimo: A folios 61-85 del expediente administrativo, consta el oficio N° OPR-010-2016, del 12 
de setiembre del 2016 y demás actos en el que se publicó e invitó a la audiencia pública para el ajuste 
de la zona de captura de la naciente La Gruta. 

 
Decimotercero: A folios 86-97 del expediente administrativo, consta el oficio N° Ref.1305/2017, del 
8 de marzo del 2017, en el que se transcribió el acuerdo N° 5 de la sesión ordinaria N° 13-2017, del 
28 de febrero del 2017, en el que se aprobó trasladar el expediente administrativo del ajuste de la 
zona de captura de la naciente La Gruta establecida en la zonificación del plan regulador del cantón 
de Belén en cumplimiento del punto 5-5 “fase de aprobación y adopción del manual de procedimientos 
para la redacción y elaboración de planes reguladores”; a la Dirección de Urbanismo del INVU para 
su respectiva aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial para así cumplir con lo señalado 
en el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana. 

 
Decimocuarto: A folios 99-103 del expediente administrativo, consta nuevamente el informe técnico 
N° UGH-327-15, suscrito por Daniela Herra Herrera, referente a la calificación de la vulnerabilidad y 
zonas de protección de pozos y nacientes, en la propiedad con plano catastrado N° H-134668-1993. 

 
Decimoquinto: A folio 104 del expediente administrativo, consta nuevamente el oficio N° UGH-362-
15, del 3 de noviembre del 2015, suscrito por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica de 
SENARA, por medio del cual se remitió el mapa de la zona de captura de la naciente La Gruta, que 
modificó la zona de protección establecida por SENARA y el Plan Regulador de Belén. 

 
Decimosexto: A folios 105-114 del expediente administrativo, consta nuevamente el oficio N° 
Ref.5115/2016, del 7 de setiembre del 2016, que transcribió el acuerdo N° 15 de la sesión ordinaria 
N° 51-2016, del Concejo Municipal, por medio del cual se avaló el oficio N° DJ-262-2016, de la 
Dirección Jurídica de la Municipalidad de Belén, denominado informe técnico jurídico “modificación de 
la zona de protección de la naciente La Gruta en el plan regulador del cantón de Belén. 

 
Decimoséptimo: A folios 115-134 del expediente administrativo, consta nuevamente el oficio N° 
Ref.5120/2016, del 7 de setiembre del 2016, que transcribió el acuerdo N° 20 de la sesión ordinaria 
N° 51-2016, del Concejo Municipal, en el que se aprobó celebrar la audiencia pública que establece 



el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana para proceder con el cambio de la zona de protección 
de la naciente La Gruta. 

 
Decimoctavo: A folio 135 del expediente administrativo, consta el oficio N° DU-UCTOT-037-2017, del 
25 de abril del 2017, suscrito por Jorge Ricardo Mora Ramírez, del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, en el que se concluyó que para tramitar la modificación de un plan regulador vigente 
mediante el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana deben contar 
de previo con la variable ambiental aprobada por SETENA. 

 
Decimonoveno: A folios 137-149 del expediente administrativo, consta el oficio N° AMB-C-076-2017, 
del 2 de mayo del 2017 suscrito por Horacio Alvarado Bogantes, alcalde municipal, por medio del cual 
solicitó al INVU declarar con lugar el recurso de revisión y avalar la audiencia pública del 8 de diciembre 
del 2016 que redujo la zona de protección de la naciente La Gruta y donde la zonificación del Plan 
Regulador se mantuvo incólume. 

 
Vigésimo: A folios 149-167 del expediente administrativo, consta la aclaración y ampliación del 
recurso de revisión contra el oficio N° DU-UCTOT-037-2017, del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, interpuesto por Horacio Alvarado Bogantes, alcalde municipal, por medio del cual presentó 
la resolución de las 8:00 horas del 9 de junio del 2009 de SETENA, en la que otorgó la vialidad 
ambiental al plan PRUGAN 2008-2030. 

 
Vigésimo primero: A folio 167 del expediente administrativo, consta el oficio N° DU-UCTOT-073-
2017, del 7 de julio del 2017, suscrito por Jorge Mora Ramírez, del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, por medio del cual mantuvo en todos sus extremos el oficio N° DU-UCTOT-037-2017. 

 
Vigésimo segundo: A folio 170 del expediente administrativo, consta el oficio N° AMB-C-144-2017, 
del 9 de agosto del 2017, suscrito por Horacio Alvarado Bogantes, alcalde municipal, donde le solicita 
al señor Jorge Mora Ramírez, de la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento 
Territorial si el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo posee alguna objeción en que se aplique a 
los usos de suelo del sector de La Gruta los estudios avalados por SENARA. 

 
Vigésimo tercero:  A folios 171-176 del expediente administrativo, consta nuevamente el oficio N° 
UGH-210-15, del 10 de junio del 2015, de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica de SENARA, 
referente a un estudio hidrogeológico de zonas de protección, pozos y manantiales en la finca plano 
catastrado N° H-7691-1970 y donde se indicó expresamente que dicho pronunciamiento no constituye 
un permiso de construcción ni corresponde a una valoración del sitio para el desarrollo de actividades 
de tipo A. 

 
Vigésimo cuarto: A folios 177-181 del expediente administrativo, consta nuevamente el informe 
técnico N° UGH-327-15, suscrito por Roberto Ramírez Chavarría, referente a la calificación de la 
vulnerabilidad y zonas de protección de pozos y nacientes, en la propiedad con plano catastrado N° 
H-134668-1993 y donde se indicó expresamente que dicho pronunciamiento no constituye un permiso 
de construcción ni corresponde a una valoración del sitio para el desarrollo de actividades de tipo A. 

 



Vigésimo quinto: A folio 182 del expediente administrativo, consta nuevamente el oficio N° UGH-
362-15, del 3 de noviembre del 2015, suscrito por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica de 
SENARA, por medio del cual se remitió el mapa de la zona de captura de la naciente La Gruta, que 
modificó la zona de protección establecida por SENARA y el Plan Regulador de Belén. 

 
Vigésimo sexto: A folio 185 del expediente administrativo, mediante oficio N° DU-UCTOT-102-2017, 
del 6 de setiembre del 2017, suscrito por Jorge Ricardo Mora Ramírez, del Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo, indicó que no se objeta que los estudios técnicos N° UGH-362-15 y UGH-210-
15, elaborados y avalados por SENARA, se apliquen en la determinación del certificado de usos de 
suelo en el sector denominado como naciente La Gruta, por ser competencia propia de las 
municipalidades. 

 
Vigésimo séptimo: A folio 187 del expediente administrativo, consta el oficio N° DUV-133-2017, del 
4 de abril del 2017, suscrito por Evelyn Conejo Alvarado, del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, mediante el cual solicitó a Nuria Chavarría de SETENA, el criterio técnico que indique si 
la Municipalidad de Belén debe solicitar la variable ambiental para tramitar el procedimiento 
establecido en el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana. 

 
Vigésimo octavo: A folios 187-191 del expediente administrativo, consta el oficio N° DEAE-157-2017, 
del 26 de julio del 2017, suscrito por Nuria Chavarría Campos, jefe del departamento de Evaluación 
Ambiental Estratégica de SETENA, indicó a Evelyn Conejo Alvarado, del Instituto Nacional de Vivienda 
y Urbanismo que, la Municipalidad de Belén debe necesariamente integrar la variable ambiental en 
toda planificación de uso de suelo, de acuerdo con el procedimiento para la introducción de la variable 
ambiental en los planes reguladores u otra planificación de uso de suelo, que establece el anexo 1 del 
decreto N° 32967-MINAE. 

 
Vigésimo noveno: A folio 204 del expediente administrativo, consta el oficio N° AMB-C-228-2017, 
del 19 de diciembre del 2017, suscrito por Horacio Alvarado Bogantes, alcalde municipal, en el que le 
indicó a Leonel Rosales Maroto, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo si es procedente y 
viable para la municipalidad de Belén llevar a cabo el ajuste o rectificación gráfica de la zona de 
protección de la naciente La Gruta en el mapa de zonificación del distrito La Asunción, contenido en 
el Plan Regulador, utilizando la fe de erratas y el debido proceso en ese caso en específico. 

 
Trigésimo: A folio 207 del expediente administrativo, consta el oficio N° DUV-032-2018, del 31 de 
enero del 2018, suscrito por Evelyn Conejo Alvarado, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 
por medio del cual dio respuesta al oficio N° AMB-C-228-2017, del 19 de diciembre del 2017, e indicó 
al alcalde municipal de Belén que lo solicitado contraviene el ordenamiento jurídico al crear 
modificaciones y variando la zonificación del Plan Regulador vigente sin observar el procedimiento 
establecido en la Ley de Planificación Urbana, previo cumplimiento de todos los requisitos de SETENA 
y SENARA. 
 

B. Análisis legal de los expedientes administrativos 
 
1. Análisis del informe técnico N° SENARA-DIGH-UI-134-2020, dictado por el Servicio Nacional de 

Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento. 



 
De conformidad con el estudio del expediente administrativo, se debe indicar que esta asesoría legal 
había advertido al Concejo Municipal en fecha 6 de octubre del 2020, sobre la falta de cumplimiento 
del acuerdo tomado en la sesión ordinaria N° 29-2020, artículo 24, del 2 de junio del 2020; en el que 
se solicitó al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), en su calidad 
de contraparte técnica de la Municipalidad de Belén en temas hidrogeológicos del Plan Regulador; 
una actualización del área de protección de La Gruta.  Dicho requerimiento ya fue cumplido mediante 
acuerdo aprobado en la sesión ordinaria N° 26-2021, artículo 17, del 4 de mayo del 2021, en donde 
la regidora María Antonia Castro remitió la información requerida y aportó el informe técnico N° 
SENARA-DIGH-UI-134-2020, del 3 de agosto del 2020, suscrito por SENARA, donde se realizó el 
levantamiento de los manantiales y se agregaron las consideraciones técnico-científicas y jurídicas de 
la zona de protección del manantial La Gruta. 
 
Ahora bien, en cuanto al análisis jurídico de dicho informe rendido por SENARA, se deja en evidencia 
lo siguiente: 
 

 
 
De acuerdo a lo expuesto, el criterio técnico-jurídico y científico de SENARA es que la zona de 
protección del manantial La Gruta es de un radio de 100 metros, de acuerdo al artículo 33, inciso a), 
de la Ley Forestal y el mismo no puede ser modificado por la Administración Municipal utilizando como 
criterio la disminución del caudal.  Ahora bien, en el informe de marras se observa la elaboración de 
dos mapas de los manantiales levantados en el sector, así como de las zonas de protección aplicables 
para el caso concreto, los cuales procedemos a transcribir a continuación: 
 



 
 

 
 
De acuerdo a lo anterior, se constata gráficamente la zona de protección del manantial La Gruta, lo 
cual sirve como complemento técnico para acreditar los vicios de nulidad absoluta acreditados en el 
expediente administrativo respecto al dictado de los tres certificados de uso de suelo en la fina N° 
154664. 
 



2. Análisis del informe técnico N° DU-144-08-2019, dictado por el Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo. 

 
Por otro lado, la presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo presentó el oficio 
N° PE-539-2020, del 23 de octubre del 2020, por medio del cual remitió el criterio jurídico N° DU-144-
08-2019, del 28 de agosto del 2019, donde evacuó expresamente las siguientes dos consultas: 
 

 
 
Respecto a la primera consulta, se le indicó a la Municipalidad lo siguiente: 
 

 
 
Por otro lado, respecto a la segunda consulta expresada por el gobierno local, se concluyó que: 
 

 
 
De acuerdo a lo expuesto, queda planteado desde el punto de vista técnico-jurídico, que cualquier 
reducción del tubo de flujo y las zonas de protección que implique una modificación o actualización 
del Plan Regulador, debe obligatoriamente seguir el procedimiento establecido en el artículo 17 de la 
Ley de Planificación Urbana para que sea válido y eficaz, porque en caso de no cumplirse, el acto 
administrativo está viciado de nulidad absoluta.  En ese sentido, se concluye además que el Plan 
Regulador del cantón de Belén no ha sido modificado desde el año 1997, como así fue reiterado 
también por medio del oficio N° DUV-032-2018, del 31 de enero del 2018, suscrito por Evelyn Conejo 
Alvarado, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que indicó a la municipalidad de Belén que 
no es posible crear modificaciones y variando la zonificación sin observar el procedimiento establecido 
en la Ley de Planificación Urbana, previo cumplimiento de todos los requisitos de SETENA y SENARA.  



Por ende, se concluye nuevamente que el certificado de uso de suelo N° 1085-2019, del 19 de marzo 
del 2019 contiene un vicio de nulidad absoluta por no regular el motivo ni la motivación del acto 
administrativo, al ignorar el acuerdo aprobado en el artículo 15 de la sesión ordinaria N° 61-2016, del 
18 de octubre del 2016 del Concejo Municipal, que restringió el área aprovechable para uso industrial 
hasta en un 60% y por afectar la zona de protección de 6765 metros cuadrados que pesa sobre la 
finca N° 154664. 
 
3. Otorgamiento de tres certificados de uso de suelo con vicios de nulidad absoluta 

 
i. Primer vicio de nulidad: los actos dictados fueron contrarios al mapa de vulnerabilidad DRASTIC 

presentado por SENARA y aprobado por el Concejo Municipal 
 
De conformidad con el estudio legal de los expedientes administrativos, se determinó que el 
otorgamiento de los tres certificados de uso de suelo N° 768, del 21 de marzo del 2018, N° 769, del 
21 de marzo del 2018 y N° 1085-2019, del 19 de marzo del 2019, en la finca N° 154664; son contrarios 
a las disposiciones técnicas establecidas en el mapa de vulnerabilidad DRASTIC presentado por 
SENARA y aprobado por el Concejo Municipal en el artículo 5 de la sesión ordinaria N° 64-2016, del 
1 de noviembre del 2016.  Al respecto, como se puede observar en el expediente administrativo 
elaborado por el Concejo, el mapa de vulnerabilidad DRASTIC antes citado, fue aprobado por el 
cuerpo edil municipal en el año 2016 y en el mismo se definió una vulnerabilidad “media” de aguas 
subterráneas en el sector donde se ubica la finca N° 154664, propiedad de Pleasure Island, S.A. 
 
No obstante, la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén en los tres certificados de 
uso de suelo antes dichos, indicó expresamente que la finca N° 154664 contaba con una 
vulnerabilidad a la contaminación acuífera “baja”, lo cual es incorrecto, ya que la vulnerabilidad en la 
zona es “media”, según el mapa técnico presentado por SENARA y aprobado por el Concejo; lo que 
significa que se conculcó el artículo 16.1 de la Ley General de la Administración Pública, que 
establece: 
 
ARTÍCULO 16.- 

 
1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o 
a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. 
 
De conformidad con la norma transcrita, se establece que la Administración Pública no podrá dictar 
ningún acto contrario a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de 
justicia, lógica o conveniencia; al punto que tales reglas no jurídicas son reconocidas como parámetro 
de legalidad de las conductas administrativas, evaluable incluso por las autoridades judiciales.  En el 
caso concreto, es preciso recordar que SENARA al ser un ente público de carácter técnico y encargado 
de definir el mejoramiento, conservación y protección de los suelos en los distritos de riego y 
avenamiento, así como en las cuencas hidrográficas del país; es el responsable de establecer la matriz 
genérica de protección de acuíferos, como un instrumento para regular la aplicación de medidas de 
protección al recurso hídrico subterráneo en la planificación territorial local.  Por ello, SENARA 
presentó ante el Concejo Municipal de Belén en el artículo 50, de la sesión ordinaria N° 57-2016, del 



4 de octubre del 2015, el mapa de vulnerabilidad DRASTIC aplicable en el cantón, el cual fue aprobado 
por el cuerpo edil en el artículo 5 de la sesión ordinaria N° 64-2016, del 1 de noviembre del 2016.  
 
Dicho mapa establece claramente que el sector donde se ubica la finca N° 154664, propiedad de 
Pleasure Island, S.A., está ubicado en una zona con vulnerabilidad “media”, que significa que dicha 
categoría tiene una regulación para la protección del recurso hídrico en función de la vulnerabilidad a 
la contaminación acuífera mucho más estricta que si se declara una zona con vulnerabilidad “baja”.  
Por ende, el error de los tres certificados de uso de suelo dictados por la Unidad de Desarrollo Urbano 
de la Municipalidad de Belén, que declararon la zona con vulnerabilidad “baja” en lugar de “media”, 
como así lo determinó el estudio hidrogeológico y de vulnerabilidad mediante el método DRASTIC por 
parte de SENARA y aprobado por el Concejo Municipal el 1 de noviembre del 2016, conculcó el artículo 
16.1 de la Ley General de la Administración Pública y en consecuencia, son contrarios al ordenamiento 
jurídico.  Dicha situación genera que los tres certificados de uso de suelo, al ser contrarios a las reglas 
técnicas definidas por SENARA y aprobadas por el Concejo Municipal, adolecen de un vicio en el 
motivo, como elemento esencial objetivo del acto administrativo y regulado en el artículo 133 de la Ley 
General de la Administración Pública, que establece: 
 
ARTÍCULO 133.- 

 
1. El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el acto. 

 
2. Cuando no esté regulado deberá ser proporcionado al contenido y cuando esté regulado en forma 
imprecisa deberá ser razonablemente conforme con los conceptos indeterminados empleados por el 
ordenamiento. 
 
Con base en la norma transcrita, se establece el motivo del acto administrativo, que se refiere a los 
antecedentes, presupuestos o razones jurídicas, técnicas y fácticas que hacen posible o necesaria la 
emisión del mismo y sobre las cuales la Administración Pública entiende sostener la legitimidad, 
oportunidad o conveniencia de éste.  Según la doctrina, el motivo del acto administrativo, se define de 
la siguiente forma:  “El motivo, o como también se le denomina causa o presupuesto, está constituido 
por los antecedentes jurídicos y fácticos que permiten ejercer la competencia casuísticamente, su 
ausencia determina la imposibilidad de ejercerla, exclusivamente, para el caso concreto”.  

 
(V. JINESTA LOBO (Ernesto), Tratado de Derecho Administrativo”. (Tomo I, Parte General), San 
José, Iusconsultec S.A. y Editorial Jurídica Continental, 2ª. Edición, 2009, pp. 505-506). 
 
La falta de regulación del motivo, implica que el acto administrativo adolece de un vicio de nulidad, 
como lo establecen los artículos 158 y 166 de la Ley General de la Administración Pública, que indican 
lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 158.- 

 
1. La falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o implícitamente exigido por 
el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste. 

 



2. Será inválido el acto sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico. 
 

(…) 
 

ARTÍCULO 166.- 
 

Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, 
real o jurídicamente. 

 
Y, por ende, cuando un acto administrativo no regula adecuadamente los elementos esenciales tales 
como el motivo, el contenido, el fin o la motivación; ello implica que existe un vicio de nulidad absoluta 
por ser disconforme con el ordenamiento jurídico.  Siendo así, ante la existencia de un acto viciado de 
nulidad, la Administración debe de tramitar los procedimientos tendientes a declarar su nulidad, ya que 
de acuerdo al artículo 172 de la citada ley, el acto absolutamente nulo no se puede ajustar a derecho 
ni por saneamiento, ni por convalidación.  Si acudimos a la información que consta en el expediente, 
se observa que los tres certificados de uso de suelo N° 768, del 21 de marzo del 2018, N° 769, del 21 
de marzo del 2018 y N° 1085-2019, del 19 de marzo del 2019, dictados por la Unidad de Desarrollo 
Urbano a favor de Pleasure Island, S.A., declararon que la finca se ubica en una zona de vulnerabilidad 
“baja”, cuando en realidad se ubican en una zona de vulnerabilidad “media” y por ende, contravienen 
las reglas técnicas dictadas por SENARA y aprobadas por el Concejo Municipal desde el 1 de 
noviembre del 2016. 
 
Además, dichos actos de ordenamiento urbano al regular materia ambiental que pueden poner en 
peligro la naturaleza y el recurso hídrico, obligan a la Administración a que realice todas las 
actuaciones tendientes a restablecer la legalidad de la conducta, aun por encima de intereses 
particulares o privados, en aplicación del principio precautorio que rige el Derecho ambiental. } 
 
ii. Segundo vicio de nulidad: los certificados de uso de suelo otorgaron capacidad de suelo mayor al 

ordenado por el Concejo Municipal 
 
En segundo lugar, se debe indicar que del estudio del certificado de uso de suelo N° 1085-2019, del 
19 de marzo del 2019, dictado por la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén; se 
conculcó el principio de protección al ambiente y se inobservó las disposiciones establecidas en el 
acuerdo del Concejo Municipal aprobado en el artículo 15 de la sesión ordinaria N° 61-2016, del 18 
de octubre del 2016, que condicionó el uso de suelo en la finca N° 154664, hasta en un 60% para la 
zona industrial.  Del estudio registral de la finca N° 154664, se observa que esta tiene una medida de 
12,094.90 metros cuadrados, de los cuales los certificados de uso de suelo N° 768, del 21 de marzo 
del 2018, N° 769, del 21 de marzo del 2018; le otorgaron un área útil del terreno frente a la calle pública 
de 4484,90 metros cuadrados, un área útil del terreno en la parte posterior de 844,19 metros 
cuadrados y definieron una zona de protección acuífera en 6765 metros cuadrados. 
 
Por ende, ambos certificados de uso de suelo aplicando el uso de suelo condicional del 60% para 
zona industrial que le otorgó el Concejo Municipal el 21 de marzo del 2018, autorizó una superficie 
máxima de ocupación del suelo de 3197,45 metros cuadrados. Hasta ahí el cálculo aritmético fue 
lógico y conforme a derecho por ajustarse a la autorización dada por el Concejo Municipal.  Sin 



embargo, el vicio de nulidad absoluta ocurre en el certificado de uso de suelo N° 1085-2019, del 19 
de marzo del 2019, en el cual la Unidad de Desarrollo Urbano le otorgó a la misma finca una superficie 
máxima de ocupación del suelo de 7256 metros cuadrados, es decir autorizando 4058,55 metros 
cuadrados de más o lo que es lo mismo, un 136% de aprovechamiento a pesar que el Concejo 
Municipal autorizó un 60% mediante el acuerdo aprobado en el artículo 15 de la sesión ordinaria N° 
61-2016, del 18 de octubre del 2016. 
 
Dicho otorgamiento de uso aprovechable de 7256 metros cuadrados estaría violando la zona de 
protección acuífera de 6765 metros cuadrados, ya que la superficie adicional de 4058,55 metros 
cuadrados que se está otorgando solo pudieron ser tomados de dicha área restringida y que no puede 
disponerse dentro de la finca, por lo cual se estaría causando además una afectación al derecho a la 
salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, regulado en el artículo 50 de la Constitución 
Política.  En este punto es importante recordar que de acuerdo a la información que consta en autos, 
ni el Plan Regulador del cantón de ha podido ser modificado en cuanto a este aspecto, como tampoco 
el mapa de vulnerabilidad DRASTIC y eso fue reiterado por medio del oficio N° DUV-032-2018, del 31 
de enero del 2018, suscrito por Evelyn Conejo Alvarado, del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, que indicó a la municipalidad de Belén que no es posible crear modificaciones y variando 
la zonificación sin observar el procedimiento establecido en la Ley de Planificación Urbana, previo 
cumplimiento de todos los requisitos de SETENA y SENARA. 
 
Por ende, el certificado de uso de suelo N° 1085-2019, del 19 de marzo del 2019 estaría viciado de 
nulidad absoluta por no regular el motivo ni la motivación del acto administrativo, al ignorar el acuerdo 
aprobado en el artículo 15 de la sesión ordinaria N° 61-2016, del 18 de octubre del 2016 del Concejo 
Municipal, que restringió el área aprovechable para uso industrial hasta en un 60% y por afectar la 
zona de protección de 6765 metros cuadrados que pesa sobre la finca N° 154664.  Por este segundo 
motivo, ante la existencia de un acto viciado de nulidad, se puede valorar la procedencia de tramitar 
los procedimientos tendientes a declarar su nulidad absoluta, ya que de acuerdo al artículo 172 de la 
Ley General de la Administración Pública el acto absolutamente nulo no se podrá ajustar a derecho ni 
por saneamiento, ni por convalidación. 
 
4. Procedencia para tramitar procedimientos administrativos de nulidad absoluta, evidente y 

manifiesta o procesos judiciales de lesividad 
 
De conformidad con lo expuesto, al acreditarse dos potenciales vicios de nulidad en los tres 
certificados de uso de suelo N° 768, del 21 de marzo del 2018, N° 769, del 21 de marzo del 2018 y 
N° 1085-2019, del 19 de marzo del 2019, dictados por la Unidad de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad de Belén; se deberá valorar la pertinencia de tramitar el procedimiento tendiente a 
declarar la nulidad absoluta evidente y manifiesta de los actos según lo dispuesto en el artículo 173 
de la Ley General de la Administración Pública; o en su defecto, acudir al proceso judicial de lesividad, 
regulado en el artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo.  Respecto a la primera 
opción, el ordenamiento jurídico otorga la potestad a la Administración Pública de anular, de oficio y 
por sus propios medios, sus actos declarativos de derechos sin necesidad de recurrir a la vía judicial. 
 



En ese sentido, para la interposición del régimen de nulidades en sede administrativa, la 
Administración puede ejercer la potestad prevista en el artículo 173 de la Ley General de la 
Administración Pública que establece lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 173.- 

 
1) Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos sea evidente y manifiesta, podrá 
ser declarada por la Administración en la vía administrativa, sin necesidad de recurrir al contencioso-
administrativo de lesividad, previsto en el Código Procesal Contencioso-Administrativo, previo 
dictamen favorable de la Procuraduría General de la República; este dictamen es obligatorio y 
vinculante. Cuando la nulidad absoluta verse sobre actos administrativos directamente relacionados 
con el proceso presupuestario o la contratación administrativa, la Contraloría General de la República 
deberá rendir el dictamen. 

 
En ambos casos, los dictámenes respectivos deberán pronunciarse expresamente sobre el carácter 
absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada. 

 
2) Cuando se trate de la Administración central del Estado, el ministro del ramo que dictó el respectivo 
acto deberá declarar la nulidad. Cuando se trate de otros entes públicos o Poderes del Estado, deberá 
declararla el órgano superior supremo de la jerarquía administrativa.  Contra lo resuelto cabrá recurso 
de reposición o de reconsideración, en los términos del Código Procesal Contencioso-Administrativo. 

 
3) Previo al acto final de anulación de los actos a que se refiere este artículo, la Administración deberá 
dar audiencia a las partes involucradas y cumplir con el debido procedimiento administrativo ordinario 
dispuesto en esta Ley. 

 
4) La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo, caducará en un año, a partir de la 
adopción del acto, salvo que sus efectos perduren. 

 
5) La anulación administrativa de un acto contra lo dispuesto en este artículo, sea por omisión de las 
formalidades previstas o por no ser absoluta, evidente y manifiesta, será absolutamente nula, y la 
Administración estará obligada, además, al pago por daños, perjuicios y costas; todo sin perjuicio de 
las responsabilidades personales del servidor agente, de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 199. 

 
6) Para los casos en que el dictado del acto administrativo viciado de nulidad absoluta, evidente y 
manifiesta corresponda a dos o más ministerios, o cuando se trate de la declaratoria de nulidad de 
actos administrativos relacionados entre sí, pero dictados por órganos distintos, regirá lo dispuesto en 
el inciso d) del artículo 26 de esta Ley. 

 
7) La pretensión de lesividad no podrá deducirse por la vía de la contrademanda. 

 
(Así reformado por el artículo 200, inciso 6) de la Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006, Código Procesal 
Contencioso-Administrativo)”. 
 



Del anterior numeral se extraen aspectos relevantes: en primer lugar, la nulidad absoluta, evidente y 
manifiesta puede ser declarada en vía administrativa, sea por la propia Administración de forma 
oficiosa.  Asimismo, la administración posee un año para declararla mientras el acto continúe surtiendo 
efectos y deberá instaurar el procedimiento correspondiente, dando garantía al debido proceso a todas 
las partes que se verían afectadas con dicha declaratoria.  Se debe destacar la frase del inciso 4 del 
artículo que establece “caducará en un año, a partir de la adopción del acto” dado que estamos ante 
un plazo de caducidad y no de prescripción. La caducidad es el plazo inicia a partir de que el acto 
agote todos sus efectos, por lo cual mientras el mismo continúe ejecutándose la potestad de la 
Administración para revisar sus actuaciones es válida y puede ser ejecutada sin problema.  Por otro 
lado, en caso de que la Administración opte por solicitar la declaración de nulidad en la vía judicial, 
por medio de la interposición de un proceso judicial de lesividad, se deberá atener al procedimiento 
establecido en el artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo que señala: 
 
“ARTÍCULO 34.- 

 
1) Cuando la propia Administración, autora de algún acto declarativo de derechos, pretenda demandar 
su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previamente el superior jerárquico 
supremo deberá declararlo lesivo a los intereses públicos, económicos o de cualquier otra naturaleza. 
El plazo máximo para ello será de un año, contado a partir del día siguiente a aquel en que haya sido 
dictado, salvo si el acto contiene vicios de nulidad absoluta, en cuyo caso, dicha declaratoria podrá 
hacerse mientras perduren sus efectos. En este último supuesto, el plazo de un año correrá a partir 
de que cesen sus efectos y la sentencia que declare la nulidad lo hará, únicamente, para fines de su 
anulación e inaplicabilidad futura”. 
 
De conformidad con la norma transcrita, se establece el plazo de caducidad de un año en sede judicial, 
para la interposición del proceso de lesividad para la anulación de los actos administrativos. Por ende, 
si el acto fue dictado y sigue ejecutándose o surtiendo efectos, el plazo de caducidad no opera y la 
Administración puede acudir a la vía judicial a efectos de restablecer la legalidad de su conducta.  
Siendo así, el Concejo Municipal deberá valorar la pertinencia de tramitar el procedimiento 
administrativo tendiente a declarar la nulidad absoluta evidente y manifiesta de los actos según lo 
dispuesto en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública; o en su defecto, acudir al 
proceso judicial de lesividad, regulado en el artículo 34 del Código Procesal Contencioso 
Administrativo, en caso de que así se estime procedente. 
 

5. Expediente administrativo de la Administración Municipal incompleto 
 
En tercer lugar, vale la pena indicar que los eventuales vicios de nulidad señalados en los tres 
certificados de uso de suelo dictados por la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén, 
fueron acreditados solamente en el expediente administrativo conformado por el Concejo Municipal y 
no así en el de la Administración.  Del estudio legal del expediente administrativo rendido por la 
Administración, se observó que el mismo se encuentra incompleto, ya que no se adjuntó la información 
existente respecto a los tres certificados de uso de suelo N° 768, del 21 de marzo del 2018, N° 769, 
del 21 de marzo del 2018 y N° 1085-2019, del 19 de marzo del 2019, dictados por la Unidad de 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén.  Dicha situación no hubiera permitido realizar un 



estudio integral del caso expuesto, ya que la información relevante solo fue acreditada por el Concejo 
Municipal en su expediente administrativo. 
 
Por ende, se recomienda revisar este asunto con el fin de que el expediente elaborado por la 
Administración se complete con toda la información que sí fue acreditada en el expediente elaborado 
por el Concejo Municipal. 
 
6. Necesidad de tramitar el presente asunto a la comisión de Asuntos Jurídicos para deliberación y 

rendición de informe 
 
Con base las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, se recomienda al Concejo Municipal 
trasladar el presente asunto a la comisión de Asuntos Jurídicos para que se delibere y emita el 
dictamen que exige el artículo 44 del Código Municipal, con el fin de que se adopten los acuerdos que 
correspondan de forma válida y ajustada a derecho.  Al respecto, dispone la norma de cita lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 44. –  

 
Los acuerdos del Concejo originados por iniciativa del alcalde municipal o los regidores, se tomarán 
previa moción o proyecto escrito y firmado por los proponentes. 

 
Los acuerdos se tomarán previo dictamen de una Comisión y deliberación subsiguiente; solo el trámite 
de dictamen podrá dispensarse por medio de una votación calificada de los presentes. 
 
De conformidad con la norma transcrita, los acuerdos que adopte el Concejo Municipal se deberán 
tomar posterior a la deliberación y dictamen rendido por la comisión correspondiente, de lo contrario 
el acto administrativo adolecería de un vicio de nulidad por inobservancia del procedimiento.  En el 
caso concreto, el presente asunto no ha sido analizado ni deliberado por parte de una comisión 
municipal, por lo cual es necesario que el Concejo observe el procedimiento establecido en el artículo 
44 antes citado, con el fin de que se rinda el dictamen con las recomendaciones que en derecho 
correspondan y de esa manera los acuerdos adoptados sean válidos y ajustados a Derecho. 
 
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De conformidad con las consideraciones 
de hecho y de derecho expuestas en el presente informe, se concluye lo siguiente: 
 

1) De conformidad con el estudio legal de los expedientes administrativos, se concluye que el 
otorgamiento de los tres certificados de uso de suelo N° 768, del 21 de marzo del 2018, N° 769, del 
21 de marzo del 2018 y N° 1085-2019, del 19 de marzo del 2019, en la finca N° 154664; son contrarios 
a las disposiciones técnicas establecidas en el mapa de vulnerabilidad DRASTIC presentado por 
SENARA y aprobado por el Concejo Municipal en el artículo 5 de la sesión ordinaria N° 64-2016, del 
1 de noviembre del 2016. 

 
2) En el certificado de uso de suelo N° 1085-2019, del 19 de marzo del 2019, dictado por la 

Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén; se conculcó el principio de protección al 
ambiente, legalidad y seguridad jurídica y se inobservaron las disposiciones establecidas en el acuerdo 
del Concejo Municipal aprobado en el artículo 15 de la sesión ordinaria N° 61-2016, del 18 de octubre 



del 2016, que condicionó el uso de suelo en la finca N° 154664, hasta en un 60% para la zona 
industrial, según las regulaciones establecidas en el Plan Regulador del cantón de Belén aprobado en 
1997, el cual no ha sido modificado hasta el día de hoy por medio de los procedimientos establecidos 
por el ordenamiento jurídico para su validez y eficacia 

 
3) Al acreditarse desde el punto de vista legal la existencia de vicios de nulidad absoluta en los 

tres certificados de uso de suelo N° 768, del 21 de marzo del 2018, N° 769, del 21 de marzo del 2018 
y N° 1085-2019, del 19 de marzo del 2019, dictados por la Unidad de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad de Belén, se deberá valorar la pertinencia de tramitar el procedimiento tendiente a 
declarar la nulidad absoluta evidente y manifiesta de los actos según lo dispuesto en el artículo 173 
de la Ley General de la Administración Pública; o en su defecto, acudir al proceso judicial de lesividad, 
regulado en el artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo. 

 
4) Los posibles vicios de nulidad indicados en los tres certificados de uso de suelo antes 

señalados, fueron acreditados solamente en el expediente administrativo conformado por el Concejo 
Municipal y no así en el de la Administración. Por ende, se recomienda revisar este asunto con el fin 
de que el expediente elaborado por la Administración se ajuste con toda la información omisa que sí 
fue acreditada en el expediente elaborado por el Concejo Municipal. 

 
5) Con base las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, se recomienda al Concejo 

Municipal trasladar el presente asunto a la Comisión de Asuntos Jurídicos para que se delibere y emita 
el dictamen de rigor que exige el artículo 44 del Código Municipal, con el fin de que se adopten los 
acuerdos que correspondan de forma válida y ajustada a Derecho, o bien en caso de que no existan 
dudas al respecto, se proceda a elaborar un proyecto de acuerdo, el cual deberá ser dispensado de 
trámite de comisión con votación de mayoría calificada, de conformidad con lo dispuesto por el referido 
numeral 44 del Código Municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  De 
conformidad con el estudio legal de los expedientes administrativos, se concluye que el otorgamiento 
de los tres certificados de uso de suelo N° 768, del 21 de marzo del 2018, N° 769, del 21 de marzo 
del 2018 y N° 1085-2019, del 19 de marzo del 2019, en la finca N° 154664; son contrarios a las 
disposiciones técnicas establecidas en el mapa de vulnerabilidad DRASTIC presentado por SENARA 
y aprobado por el Concejo Municipal en el artículo 5 de la sesión ordinaria N° 64-2016, del 1 de 
noviembre del 2016.  TERCERO:  En el certificado de uso de suelo N° 1085-2019, del 19 de marzo 
del 2019, dictado por la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén; se conculcó el 
principio de protección al ambiente, legalidad y seguridad jurídica y se inobservaron las disposiciones 
establecidas en el acuerdo del Concejo Municipal aprobado en el artículo 15 de la sesión ordinaria N° 
61-2016, del 18 de octubre del 2016, que condicionó el uso de suelo en la finca N° 154664, hasta en 
un 60% para la zona industrial, según las regulaciones establecidas en el Plan Regulador del cantón 
de Belén aprobado en 1997, el cual no ha sido modificado hasta el día de hoy por medio de los 
procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico para su validez y eficacia.  CUARTO:  Al 
acreditarse desde el punto de vista legal la existencia de vicios de nulidad absoluta en los tres 
certificados de uso de suelo N° 768, del 21 de marzo del 2018, N° 769, del 21 de marzo del 2018 y 
N° 1085-2019, del 19 de marzo del 2019, dictados por la Unidad de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad de Belén, se deberá valorar la pertinencia de tramitar el procedimiento tendiente a 



declarar la nulidad absoluta evidente y manifiesta de los actos según lo dispuesto en el artículo 173 
de la Ley General de la Administración Pública; o en su defecto, acudir al proceso judicial de lesividad, 
regulado en el artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo.  QUINTO:  Los posibles 
vicios de nulidad indicados en los tres certificados de uso de suelo antes señalados, fueron acreditados 
solamente en el expediente administrativo conformado por el Concejo Municipal y no así en el de la 
Administración. Por ende, se recomienda revisar este asunto con el fin de que el expediente elaborado 
por la Administración se ajuste con toda la información omisa que sí fue acreditada en el expediente 
elaborado por el Concejo Municipal.  SEXTO:  Con base las consideraciones de hecho y de derecho 
expuestas, trasladar el presente asunto a la Comisión de Asuntos Jurídicos para que se delibere y 
emita el dictamen de rigor que exige el artículo 44 del Código Municipal, con el fin de que se adopten 
los acuerdos que correspondan de forma válida y ajustada a Derecho, o bien en caso de que no existan 
dudas al respecto, se proceda a elaborar un proyecto de acuerdo, el cual deberá ser dispensado de 
trámite de comisión con votación de mayoría calificada, de conformidad con lo dispuesto por el referido 
numeral 44 del Código Municipal. 
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURIDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor González, Eddie Méndez 
y María Antonia Castro RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Devolver al Concejo Municipal 
que se mantenga en estudio por parte del mismo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Someter a estudio del Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio CGAJ-14-2022. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 4726-2022 donde remiten Oficio MB-011-2022 
del Asesor Legal Luis Alvarez.  De conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal mediante 
oficios N° Ref. 3421/2021, 5211/2021 y 4504/2022; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes 
consideraciones, aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una 
mera opinión jurídica que no involucra un pronunciamiento de carácter obligatorio y vinculante, el cual 
puede ser adicionado o aclarado por éste órgano asesor en caso de que así se requiera, indicando 
además que se basa en los aspectos consultados y limitado al estudio del expediente y documentos 
remitidos a estudio. 
 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal de Belén, criterio legal con 
relación a la moción presentada por la regidora María Antonia Castro, por medio del cual remitió la 
información respecto al otorgamiento de los certificados de uso de suelo N° 3232-2020, 3233-2020, 
4098-2020 y 4101-2020 en la finca matrícula folio real N° 4-154664-000, la resolución N° AMB-R-002-
2020, de las 14:05 horas del 2 de marzo de 2020, de la alcaldía municipal de Belén; así como el 
certificado de uso de suelo N° 1952-2022, en la finca matrícula folio real N° 4-82013-000 y, en 
consecuencia, ampliar respecto a este tema el informe legal N° MB-019-2021, del 8 de junio de 2021. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  Dar 
por recibido el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración 
y Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  TERCERO:  Solicitar a 



la administración brindar un informe de control interno al respecto en un plazo de 30 días naturales.  
CUARTO:  Remitir el informe a la Auditoria Interna para proceder como en derecho corresponda.  
QUINTO:  Ratificar el Artículo 1 del Acta 35-2021, donde se aprueba medida cautelar para que se 
solicite al Alcalde y la administración que se abstenga de otorgar actos administrativos, para fincas 
ubicadas en la influencia de la zona protección de La Gruta, en los cuales se afecte o reduzca esa 
área de protección del Manantial La Gruta vigente a la fecha en nuestro Plan Regulador desde su 
publicación en Gaceta 19 del martes 28 de enero de 1997; o actos administrativos que pretendan 
utilizar una vulnerabilidad diferente a la aprobada por este Concejo Municipal y vigente desde el 1 de 
noviembre del 2016, en esa zona del Cantón.   
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURIDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor González, Eddie Méndez 
y María Antonia Castro RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Devolver al Concejo Municipal 
que se mantenga en estudio por parte del mismo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Someter a estudio del Concejo Municipal.  
 

CAPÍTULO VI 
 

MOCIONES E INICIATIVAS 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Luis Rodriguez, Minor González 
Quesada, María Antonia Castro Franceschi, Eddie Méndez Ulate, Zeneida Chaves Fernández, 
Marjorie Torres Borje, Ulises Araya Chaves. 
 

Moción para velar por la inclusión de las afectaciones ambientales en las decisiones municipales. 
 

Considerando que: 
 
1- La Constitución Política de la República de Costa Rica en su artículo 50 establece: “Toda 

persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada 
para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño 
causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.” 
https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=
1&nValor2=871 
 

2- La misma Constitución Política, en su artículo 46 establece: “Los consumidores y usuarios tienen 
derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir 
información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo”. 
https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=
1&nValor2=871 
 



3- La Carta Magna de Costa Rica en su artículo 7 establece lo siguiente: “Los tratados públicos, los 
convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea 
Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior 
a las leyes.” 
https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=
1&nValor2=871 

 
4- A su vez, el artículo 129 de la Carta Magna aclara que: “Las leyes son obligatorias y surten efectos 

desde el día que ellas designen; a falta de este requisito, diez días después de su publicación en 
el Diario Oficial.  Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma 
autorice”.  https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.asp
x?nValor1=1&nValor2=871 
 

5- El principio internacional de Indubio Pro Natura o Principio Precautorio, fue incorporado en la 
normativa nacional con rango de convenio internacional por medio del artículo 11 de la Ley de 
Biodiversidad, No. 7788 de 30 de abril de 1998, lo que genera la obligación de aplicar este 
principio, así como adoptar las medidas preventivas y mitigadoras necesarias para evitar y 
minimizar los eventuales impactos ambientales negativos de las actividades antrópicas, 
garantizando el uso racional de los recursos y resguardando los derechos de la población. La 
citada ley en su artículo 11 dicta: “ARTÍCULO 11.- Criterios para aplicar esta ley Son criterios 
para aplicar esta ley:  
 
1- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las 
causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas.  
2.- Criterio precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves 
o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la 
ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de 
medidas eficaces de protección. 

3.- Criterio de interés público ambiental: El uso de los elementos de la biodiversidad deberá garantizar 
las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de 
los ecosistemas, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos.  
4.-Criterio de integración: La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad deberán incorporarse 
a los planes, los programas, las actividades y estrategias sectoriales e intersectoriales, para los efectos 
de que se integren al proceso de 
desarrollo.” http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?par
am1=NRTC&nValor1=1&nValor2=39796&nValor3=74714 
 
6- El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, 
(Tratado DR-CAFTA), que tiene rango de convenio internacional en Costa Rica, dice lo siguiente en 
su capítulo 17, relativo al ambiente, en su artículo 17.2.2.: “Las Partes reconocen que es inapropiado 
promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones 
contempladas en su legislación ambiental interna. En consecuencia, cada Parte procurará asegurar 
que no dejará sin efecto o derogará, ni ofrecerá dejar sin efecto o derogar dicha legislación de una 
manera que debilite o reduzca la protección otorgada por aquella legislación, como una forma de 



incentivar el comercio con otra Parte, o como un incentivo para el establecimiento, adquisición, 
expansión o retención de una inversión en su territorio.”  https://www.comex.go.cr/tratados/cafta-
dr/texto-del-tratado-1/ 
 
7- De acuerdo a la Ley de Planificación Urbana, Ley N. 4220, en su artículo 15, se establece: 

“Conforme al precepto del artículo 169 de la Constitución Política, reconócese la competencia y 
autoridad de los gobiernos locales para planificar y controlar el desarrollo urbano, dentro de los 
límites de su territorio jurisdiccional.” 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=
NRTC&nValor1=1&nValor2=35669&nValor3=80861&strTipM=TC 

 
8- La Ley General de Administración Pública, Ley N. 6227, en su artículo 11, inciso 1 manda 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”. http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?
param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=35669&nValor3=80861&strTipM=TC 
 

9- Esta misma ley, en su artículo 13, inciso 1 decreta que: “La Administración estará sujeta, en 
general, a todas las normas escritas y no escritas del ordenamiento administrativo, y al derecho 
privado supletorio del mismo, sin poder derogarlos ni desaplicarlos para casos 
concreto.” http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx
?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=35669&nValor3=80861&strTipM=TC 
 

10- La Ley de Control Interno, Ley N. 8292, en su artículo 8 promulga que: “Concepto de sistema de 
control interno. Para efectos de esta Ley, se entenderá por sistema de control interno la serie de 
acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la 
consecución de los siguientes objetivos: 

a- Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 
irregularidad o acto ilegal. 

b- Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 
c- Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 
d- Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico”.  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC
&nValor1=1&nValor2=49185&nValor3=52569&strTipM=T 
 
11- La Ley de Control Interno, en su artículo 10 aclara las responsabilidades de los jerarcas para 

establecer el control interno y nos dice que: “Responsabilidad por el sistema de control 
interno. Serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, 
perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad 
de la administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo 
funcionamiento”. 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=
NRTC&nValor1=1&nValor2=49185&nValor3=52569&strTipM=T 
 



12- Del mismo modo, la citada ley igualmente le da responsabilidades a los jerarcas institucionales 
en cuanto a la valoración de los riesgo en su artículo 14, para lo cual establece: “Valoración del 
riesgo. En relación con la valoración del riesgo, serán deberes del jerarca y los titulares 
subordinados, entre otros, los siguientes: 

a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las metas 
institucionales, definidos tanto en los planes anuales operativos como en los planes de mediano 
y de largo plazos. 

b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la probabilidad de que 
ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para administrarlos. 

c) Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema de valoración del 
riesgo y para ubicarse por lo menos en un nivel de riesgo organizacional aceptable”. 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=
NRTC&nValor1=1&nValor2=49185&nValor3=52569&strTipM=T 

 
13- Con respecto al ordenamiento territorial, la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, especifica 

en su artículo 28 que: “Políticas del ordenamiento territorial. Es función del Estado, las 
municipalidades y los demás entes públicos, definir y ejecutar políticas nacionales de 
ordenamiento territorial, tendientes a regular y promover los asentamientos humanos y las 
actividades económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico-espacial, con el 
fin de lograr la armonía entre el mayor bienestar de la población, el aprovechamiento de los 
recursos naturales y la conservación del ambiente”. 
https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=
NRTC&nValor1=1&nValor2=27738&nValor3=93505&strTipM=TC  
 

14- Este mismo cuerpo normativo, en su artículo 30, es mandatorio sobre los siguientes puntos: 
“Criterios para el ordenamiento. Para el ordenamiento del territorio nacional, se considerarán, 
entre otros, los siguientes criterios: 

d) Los recursos naturales, renovables y no renovables, las actividades económicas predominantes, 
la capacidad de uso de los suelos y la zonificación por productos y actividades agropecuarias, en 
razón de consideraciones ecológicas y productivas. 
e) El efecto de las actividades humanas y los fenómenos naturales sobre el ambiente. 
f) El equilibrio que necesariamente debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones 
ambientales”. 
https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NR
TC&nValor1=1&nValor2=27738&nValor3=93505&strTipM=TC 

 
15- La Ley de Aguas, Ley N. 276, en su artículo 31 dicta que: “Se declaran como reserva de dominio 

a favor de la Nación:  
a) Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un 

perímetro no menor de doscientos metros de radio.” 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=
NRTC&nValor1=1&nValor2=11950&nValor3=91553&strTipM=TC 

 
16- La Ley Forestal, Ley N. 7575, en su artículo 33 dictamina con carácter vinculante: “Áreas de 

protección: Se declaran áreas de protección las siguientes: 



a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de 
modo horizontal. 
b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas 
horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, 
y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado. 
c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos y embalses 
naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones. Se 
exceptúan los lagos y embalses artificiales privados 
d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por los 
órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley. 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC
&nValor1=1&nValor2=41661&nValor3=94526 
17- La Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N. 

8220 es clara en manifestar que aplica a toda la Administración Pública incluidas las 
municipalidades. Adicionalmente, en su artículo 8 dicta lo siguiente: “Procedimiento de 
coordinación inter-institucional. La entidad u órgano de la Administración Pública que para 
resolver requiera fotocopias, constancias, certificaciones, mapas o cualquier información que 
emita o posea otra entidad u órgano público, deberá coordinar con esta su obtención por los 
medios a su alcance, para no solicitarla al administrado.” 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC
&nValor1=1&nValor2=48116&nValor3=86446&strTipM=TC 

 
Esta misma norma legal en su artículo 9 releva al solicitante de un servicio público de tener que visitar 
varias instituciones para conseguir la misma información: “Trámite ante una única instancia 
administrativa. Ningún administrado deberá acudir a más de una instancia, entidad u órgano público, 
para la solicitud de un mismo trámite o requisito, que persiga la misma finalidad. Las diferentes 
entidades u órganos de la Administración Pública que, por ley, están encargados de conocer sobre un 
trámite o requisito cuyo fin es común, complementario o idéntico, deberán llegar a un acuerdo para 
establecer un trámite único y compartido, así como la precedencia y competencia institucional.” 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC
&nValor1=1&nValor2=48116&nValor3=86446&strTipM=TC 

 
18- La Ley del Sistema Nacional de Archivos, Ley N. 7202, claramente define en su artículo 2 que las 

municipalidades también están sujetas a esta normativa: “La presente ley y su reglamento 
regularán el funcionamiento de los órganos del Sistema Nacional de Archivos y de los archivos 
de los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, y de los demás entes públicos, cada uno con 
personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado, así como de los archivos privados 
y particulares que deseen someterse a estas 
regulaciones.”  http://www.pgrweb.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=
1&nValor2=8885 
 

19- Esta misma ley, en su artículo 8, establece el libre acceso a la información que las instituciones 
públicas produzcan en su gestión: “Los documentos producidos en las instituciones a las que se 
refiere el artículo 2 de la presente ley, como producto de su gestión, cualquiera que sea su 
soporte: papel, película, cintas, "diskettes", serán propiedad de esas instituciones durante su 



gestión y su permanencia en los respectivos archivos centrales, salvo lo dispuesto en el artículo 
53 de esta ley. Ninguna persona, funcionario o no, podrá apropiarse de ellos. Posteriormente 
formarán parte del fondo documental que custodia la Dirección General del Archivo 
Nacional.” http://www.pgrweb.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.asp
x?nValor1=1&nValor2=8885 

 
20- La Sala Constitucional en su Voto N°6340-2017 ha manifestado que el SENARA es el ente 

técnico con criterio vinculante en materia de aguas subterráneas. Al respecto a expresado lo 
siguiente: “…Como ya lo ha dicho la Sala en sentencia 2004-01923 de las catorce horas cincuenta 
y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil cuatro, las competencias del SENARA 
trascienden lo concerniente a los distritos de riego, siendo así que las mismas resultan tener una 
vocación nacional derivada de sus mismos antecedentes institucionales. Es evidente que por 
disposición expresa de Ley de Creación del SENARA, ley número 6877, artículo 3 incisos ch y 
h), el SENARA tiene la competencia de proteger los recursos hídricos del país, razón por la cual 
sus decisiones en torno a la explotación, mantenimiento y protección, serán definitivas y de 
acatamiento obligatorio. Esta disposición normativa debe interpretarse y aplicarse de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo veintiuno de la Ley sobre el Uso, Manejo y Conservación de Suelos 
–a partir del cual se define que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (o Departamento de 
Agricultura en el lenguaje utilizado por la Ley de Aguas) mantiene una competencia secundaria o 
residual en esta materia-. De tal forma, la integración de las normas de reciente cita informa que 
para el aprovechamiento de las aguas de dominio público, toda entidad pública –sin distingo- 
tiene la obligación de obtener del SENARA el permiso correspondiente, al punto que las 
decisiones que de manera fundamentada adopte el SENARA en cuanto a ello, serán definitivas 
y de acatamiento obligatorio. Esta definición dista de ser una manifestación retórica de la Sala; 
por el contrario, la misma deviene de la responsable integración del amplio marco normativo que 
regula la materia, que, como se dijo, requiere del progresivo avance y reconocimiento propio del 
ámbito de los derechos humanos, toda vez que el derecho al agua y el derecho a un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado son derechos humanos fundamentales. La Sala advierte que 
esta precisión sitúa al SENARA en una posición particularmente relevante en cuanto a la gestión 
del recurso hídrico nacional, lo cual resulta importante considerando la naturaleza eminentemente 
técnica de esta dependencia administrativa…” 

 
21- El agua potable de la que se abastece Belén proviene de los acuíferos Barva y Colima. Por 

diversas razones (urbanismo, impermeabilización de suelos, mayor escorrentía, etc.), la recarga 
de estos acuíferos ha venido disminuyendo. De acuerdo a estudios realizados por Roberto 
Ramírez del SENARA en el 2014, se calculó que la recarga de estos acuíferos correspondía a 
9.720 litros por segundo y la extracción calculada es de 9.866 litros por segundo. De mantenerse 
estás tasas de recarga y extracción, se espera que a futuro se comiencen a generar problemas 
de desabastecimiento de agua potable en la GAM y esto podría afectar el abastecimiento de agua 
potable en Belén: https://revistas.uned.ac.cr/index.php/repertorio/article/view/2567. Ya en la 
actualidad se está extrayendo más agua que la que se recarga en estos acuíferos como se puede 
ver con los datos anteriores, sin embargo es de esperar que el cambio climático afecte 
adversamente la recarga de los acuíferos mencionados, situación que puede agravar los 
problemas actuales de suplencia de agua potable para ciertas comunidades de la Gran Área 
metropolitana (GAM). Por lo mencionado en este punto, es menester ser estrictos en la protección 



del recurso hídrico en el cantón de Belén, para garantizar la suplencia de agua potable a las 
futuras generaciones de belemitas.  
 

22- El Concejo Municipal de Belén ha podido constatar en varios casos, que la Administración ha 
emitido usos de suelo sin considerar las afectaciones de ley que deben ser consideradas. Estos 
casos están expuestos en el informe MB-011-2022 del asesor del Concejo Municipal de Belén, 
Lic. Luis Álvarez. 
 

23- En el mencionado informe del asesor legal del Concejo Municipal de Belén, Lic. Luis Álvarez, se 
emitieron una serie de consideraciones, contenidas en el informe MB-011-2022. Entre las 
recomendaciones emitidas contenidas en ese informe, se puede resaltar la siguiente: “3- Para 
efectos de evitar potenciales riesgos legales en el futuro (administrativos, civiles y/o penales) 
como en el caso aquí nos ocupa, se recomienda al Concejo dictar un acuerdo firme en el que se 
le solicite a la Administración Municipal, en tutela del control interno, que cuando se dicten 
certificados de uso de suelo dentro de la jurisdicción del cantón, se incluyan toda las afectaciones 
existentes en la finca respectiva, con base en la prevención que había hecho el INVU como 
contraparte técnica en materia de Plan Regulador, según consta en el oficio N° PE-079-01-2020 
y con fundamento en el artículo 8 de la ley N° 8220.” 
 

24- En el oficio AAA-453-2013, del 7 de mayo del 2013, la Procuraduría General de la República 
(PGR) remite la siguiente explicación a la Municipalidad de Belén con respecto a la jerarquía legal 
del Plan Regulador. La PGR manifiesta: “5) si bien es cierto un plan regulador tiene naturaleza 
normativa (pronunciamientos de la Procuraduría C-100-1995, OJ-011-1996, OJ-042-2005) por 
razón de su jerarquía -acto administrativo general (Sala Constitucional sentencias 6653-2000 y 
4552-2002) no puede vulnerar disposiciones de rango superior como las leyes (dictámenes C-
078-2003 y C-093-2007) ni modificar el destino que estas han previsto para ciertos bienes 
públicos (opinión jurídica OJ-042-2005) pues el cambio de uso requiere autorización legal 
(dictamen C-210-2002).  

 
25- Que en consulta realizada durante el mes de setiembre al sitio web de la Municipalidad de Belén 

en donde debería estar el mapa de afectaciones del cantón, se constató que éste no aparece en 
dicho sitio y en su lugar aparece la siguiente leyenda: “El mapa de afectaciones y restricciones 
del cantón de Belén es un mapa dinámico que contiene la representación gráfica de información 
diversa que ha sido proporcionada por diferentes entes rectores como MINAE, SENARA, CNE, 
entre otros y que se utiliza como herramienta administrativa para verificar de primera mano, 
afectaciones o restricciones que puedan tener las fincas sometidas a trámites municipales.  

El alcance o ámbito de aplicación del mapa de afectaciones o restricciones es para un uso a nivel 
administrativo de los Centros de Trabajo que tienen relación con el tema de interés. Esto no sustituye 
los pronunciamientos oficiales de los entes rectores cada uno en su materia.” 

 
26- De lo expuesto en el punto 25, se ve claramente que la información de interés del administrado 

no está disponible para éste, lo que incumple diferentes la normativa legal anteriormente citada 
en los considerandos y sitúa al administrado en una situación de indefensión jurídica.  

 
Por lo tanto: 



1- De conformidad con lo expuesto y con base en los artículos 11 y 173 de la Constitución Política, 
11.1, 13.1, 16.1, 131, 132, 133, 135, 158 y 166 de la Ley General de Administración Pública, así 
como los artículos 13 y 163 del código Municipal, el Concejo Municipal de Belén acuerda que: 
PRIMERO: El mapa de afectaciones del cantón de Belén esté disponible de forma inmediata en 
el sitio web de la Municipalidad de Belén para todos los usuarios que lo quieran consultar. 
SEGUNDO: En lo sucesivo, los visados y permisos de construcción incluyan las afectaciones 
ambientales definidas por las leyes nacionales y los criterios técnicos de los entes rectores en la 
temática ambiental. TERCERO: En ningún momento a partir de la aprobación en firme de este 
acuerdo, se use la información municipal de afectaciones si ésta contraviene el ordenamiento 
jurídico nacional, tanto las leyes nacionales como el criterio técnico de los entes rectores en 
materia ambiental. Que se use la información municipal solamente en aquellos casos en que sea 
más precisa que la que tengan los entes rectores ambientales a nivel nacional y este hecho no 
contravenga la normativa nacional (leyes) o criterios de los entes rectores. CUARTO: En ningún 
caso se reduzca la protección ambiental dispuesta en las leyes ambientales del país, que se 
manifiesta en las áreas de protección definidas por ley. En caso de ser absolutamente necesaria 
la reducción de un área, se deberá demostrar técnicamente, contar con el respectivo aval de los 
entes rectores en materia ambiental a nivel nacional y tener un adecuado respaldo legal. 
QUINTO:  Todos los cambios al plan regulador, incluyendo los mapas de zonificación y de 
afectaciones, en lo sucesivo tienen que ser aprobados por el Concejo Municipal. Todos los 
cambios que se propongan deberán tener un adecuado fundamento técnico y legal. SEXTO: Se 
elabore un registro de cada cambio que se le realice al plan regulador, incluyendo los mapas de 
zonificación y afectaciones. Que ese registro esté disponible para la consulta de los interesados, 
según lo dispone la ley. SÉTIMO: Con el fin de reforzar el control interno en el proceso que se 
relaciona con el otorgamiento de usos de suelo y permisos de construcción, se le solicita a la 
Administración que analice los siguientes puntos e instaure las medidas de control interno 
necesarias y suficientes para tener un adecuado control interno: a- se generen procedimientos 
en donde se garantice la imparcialidad técnica y cumplimiento legal de los funcionarios que ya 
sea que analicen los usos del suelo y permisos de construcción, así como de aquellos que los 
aprueban o imprueban, b- se establezcan los procedimientos necesarios y suficientes para 
garantizar que cualquier modificación futura del plan regulador tenga que ser analizada y 
aprobada por el personal técnico de la Municipalidad de Belén, con la participación de la Oficina 
Municipal del Plan Regulador antes de ser trasladada al Concejo Municipal para su aprobación 
final; lo anterior con la finalidad de cumplir con el artículo 16 de la Ley General de la 
Administración Pública y la Ley de Control Interno, c- se instauren los procedimientos necesarios 
y suficientes a lo interno de la Municipalidad para garantizar que ningún cambio al plan regulador 
de Belén pueda proceder si no se cumple con lo dispuesto en el presente acuerdo. OCTAVO: Se 
comunique el presente acuerdo a la Dirección Técnica, a la Unidad de Desarrollo Urbano y a la 
Auditoría Municipal. NOVENO: Se aplique el presente acuerdo en todos los procedimientos 
municipales relacionados con esta temática a partir del momento en que quede en firme el 
presente acuerdo por parte del Concejo Municipal.  

 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que puede ser dictaminado en Comisión o remitir al Asesor 
Legal. 
 



El Regidor Suplente Ulises Araya, felicita al Regidor Luis Rodriguez porque esta Moción parte de lo 
visto las últimas semanas, con el descontrol que hay en materia de usos de suelo, el mapa de 
afectaciones, porque la Ley es para todos, por ejemplo en el lote que esta contiguo a la Quebrada El 
Santuario, hay indignación de los vecinos, porque unos propietarios rellenaron el terreno, todo cerca 
del área de protección de la Quebrada, resulta que termino en el Tribunal Ambiental y la causa fue 
desestimada, lo está revisando la Dirección Jurídica, hubo una afectación al área de protección, pero 
los propietarios del terreno, compraron porque en el uso de suelo no hay ninguna quebrada y está en 
el sitio, esto amarra y a partir de ahora tenemos con la administración  y el Concejo, que asegurarle a 
los belemitas las mismas condiciones para todos, para no crear una desigualdad ante la Ley. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que este tema tan bien fundamentado está 
relacionado con Oficios del Asesor Legal, la información de los entres rectores está en la 
Municipalidad, pero no se aplica y debe aplicarse. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, expresa que este tema viene a complementar todo lo que se 
quiere hacer para corregir la problemática que se tiene con los usos de suelo, es responsabilidad de 
la administración tener actualizada la información para el otorgamiento de los usos de suelo, se debe 
enviar al Asesor Legal para que lo revise. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que se debe resaltar que el Regidor Luis 
Rodriguez ha venido a unirnos, es muy responsable, para que el Cantón se sienta amparado en una 
legislación en igualdad, viene a fortalecer y sumar a este Cantón que Dios lo bendiga. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, considera que excelente Moción presentada, la Ley esta para 
cumplirse, a todos por igual, esta Moción viene a fortalecer y corregir todas las cosas malas que se 
han hecho para que el Cantón avance. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita que se contemplen los oficios del Asesor Legal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Remitir al 
Asesor Legal para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce Iniciativa que presentan los Regidores Luis Rodriguez, María Antonia 
Castro Franceschi, Marjorie Torres Borje, Ulises Araya Chaves. 
 
Iniciativa presentada en tiempo y forma 
Solicitud de información para seguimiento, a la Administración sobre la Propuesta de Recuperación al 
humedal de La Ribera, elaborada por la Unidad Ambiental junto con la UNA, avalada por este Concejo 
Municipal hace varios años: 
Cuál ha sido el avance? 
Hoja de Ruta al respecto? 
Esta detenido? Por cual departamento? 
En qué estado se encuentra la propuesta? 
 
Cc Procurador de La Republica Mauricio Castro Lizano 



 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Iniciativa presentada.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Administración un informe sobre la Propuesta de Recuperación al humedal de La Ribera, 
elaborada por la Unidad Ambiental junto con la UNA, avalada por este Concejo Municipal hace varios 
años: ¿Cuál ha sido el avance?, ¿Hoja de Ruta al respecto?, Esta detenido? ¿Por cuál departamento?, 
En qué estado se encuentra la propuesta?, lo anterior en un plazo de 30 días.  TERCERO:  Remitir 
copia al Procurador de la Republica Mauricio Castro Lizano. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Zeneida Chaves.  En el Marco 
de actividades del *Día Mundial SIN Carro* invitó a unirnos en apoyo y difusión en este día, 
incentivando a la población a celebrarlo y unirse a esta agenda propuesta para la Población Belemita 
desde PEMS (Movilidad Sostenible Empresarial) Generando acciones de Difusión acertivas. Por lo 
tanto, se mociona para que el honorable Concejo Municipal acuerdo: 
 
1-Implementar una plataforma de información inte{na y externa en las redes Municipales para 
brindar información sobre el tema. 
2) invitar a todas las empresas del Cantón a sumarse a dicha plataforma y a exponer sus acciones 

en movilidad sostenible. 
3) Realizar una celebración cantonal de la movilidad sostenible, Invitando a la celebración a la 

Prensa Belemita: Guacho y Belen al Día. 
4) Realizar una cleteada para enfatizar el tema de movilidad sostenible. 
5) Solicitar a Policía Municipal y Tránsito que brinden servicios de escolta a la Cleteada Planificada 

que sale de la Municipalidad a las 8:30am el día jueves 22 Setiembre coordinado por PEMS 
6) Etiquetar a la Municipalidad con fotos en la participación del día SIN carro. 
 



 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Unirnos en apoyo y difusión en este día, incentivando a la 
población a celebrarlo y unirse a esta agenda propuesta para la Población Belemita desde PEMS 
(Movilidad Sostenible Empresarial) Generando acciones de Difusión acertivas.  TERCERO:  
Implementar una plataforma de información interna y externa en las redes Municipales para brindar 
información sobre el tema.  CUARTO:  invitar a todas las empresas del Cantón a sumarse a dicha 
plataforma y a exponer sus acciones en movilidad sostenible.  QUINTO:  Realizar una celebración 
cantonal de la movilidad sostenible, Invitando a la celebración a la Prensa Belemita: Guacho y Belen 
al Día.  SEXTO:  Realizar una cleteada para enfatizar el tema de movilidad sostenible.  SETIMO:  
Solicitar a Policía Municipal y Tránsito que brinden servicios de escolta a la Cleteada Planificada que 



sale de la Municipalidad a las 8:30am el día jueves 22 Setiembre coordinado por PEMS.  OCTAVO:  
Etiquetar a la Municipalidad con fotos en la participación del día SIN carro. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce Moción presentada por la Regidora Zeneida Chaves y apoyada por los 
Regidores Minor Gonzalez, Edgar Álvarez, Eddie Mendez, José Pablo Delgado, Lorena González, 
Síndicos:  Rosita Murillo, Francisco Zumbado, Lourdes Villalobos, Gilberth Gonzalez, Jorge Alvarado, 
Ileana Alfaro. 

 
*San Antonio necesita un EBAIS nuevo* 
 
Solicito información de la propiedad que se le había propuesto a la CCSS para la construcción  
 
Que avances se han dado? 
 
Cuál es la propuesta de la administración. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que San Antonio necesita una propiedad, ya se 
había hablado de otorgar la propiedad donde está el CEN-CINAI, igual la donación del Ebais de La 
Asunción está bastante adelantado, solicita que la próxima semana informen cómo va el trámite, ya 
que viene la reunión con funcionarios de la CCSS. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, cita que sería muy prudente establecer el área que se requiere 
para el Ebais, porque ahí son aproximadamente 1000 m2, ahí está ubicada el Área Social. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Solicitar 
información de la propiedad que se le había propuesto a la CCSS para la construcción.  TERCERO:  
¿Que avances se han dado?  CUARTO:  Cuál es la propuesta de la administración. 
 

CAPÍTULO VII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 31.  Se conoce el oficio N.° 14523, DFOE-LOC-1583 de la Licda. Vivian Garbanzo Navarro 
Gerente de Área, de la Contraloría General de la República, correo electrónico 
contraloria.general@cgrcr.go.cr, thayra.esquivel@cgr.go.cr, rocio.alfaro@cgr.go.cr. Asunto: Solicitud 
de información relacionada con los funcionarios municipales que participan en el proceso de análisis, 
aprobación e inspección de las solicitudes de las licencias municipales (patentes y permisos de 
construcción). De conformidad con las potestades de fiscalización superior otorgadas a la Contraloría 
General, mediante los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 13 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República1; se le solicita suministrar por medio electrónico, la siguiente 
información: Nombre de los funcionarios municipales que participan en el proceso de análisis, 
aprobación e inspección de las solicitudes de las licencias municipales (patentes y permisos de 
construcción), departamento al que pertenecen, puesto, cédula (10 dígitos y sin guiones ejemplo: 

 
1 Ley N.° 7428 de 7 de setiembre de 1994. 



0108760543), grado académico (licenciado, bachiller o señor), correo electrónico, teléfono-extensión, 
fecha de ingreso a la Municipalidad, fecha en que ingresó a la dependencia/ departamento de 
Construcciones o Patentes. Para tales efectos se adjunta un archivo en formato Excel con el detalle 
de la información requerida, la cual deberá ser suministrada bajo ese mismo formato (no convertirlo 
en formato PDF), de manera que permita su posterior análisis. Cabe mencionar que únicamente se 
requieren los datos de los funcionarios que realizan tareas relacionadas con el análisis, aprobación e 
inspección en el campo de las solicitudes de licencias mencionadas, no así, todos los demás 
funcionarios que participan en todo el proceso, ya sea recibiendo las solicitudes, confeccionando las 
licencias ó entregando los certificados/ resoluciones donde se resuelve. Sírvase remitir 
específicamente solo la información solicitada y en el formato indicado en el adjunto. Para lo cual 
dispone de un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la remisión de esta solicitud, al correo 
electrónico contraloría.general@cgrcr.go.cr. Para cualquier consulta, contactarnos a los correos 
electrónicos thayra.esquivel@cgr.go.cr rocio.alfaro@cgr.go.cr o vía telefónica a los números 2501-
8362 y 2501-8650 respectivamente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Dar por recibido el oficio N.° 14523, DFOE-LOC-1583 de la Licda. Vivian Garbanzo Navarro Gerente 
de Área, de la Contraloría General de la República.  SEGUNDO:  Se remite a la Administración para 
que brinde la información solicitada por la Contraloría General de la República en el plazo estipulado.  
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el trámite 3400, Oficio OFI-EFCM-040-2022 de la MSc. Lidiette Sánchez 
Orozco, Directora Escuela Fidel Chaves Murillo, correo electrónico esc.fidelchavesmurillo@mep.go.cr. 
Desde que se conformó el Programa de Formación y Sensibilización Artística, el aporte que han hecho 
las diferentes organizaciones al bienestar integral de cada estudiante que se ha involucrado en el 
proceso ha sido notorio, El fomento a la cultura les ha permitido desarrollar su talento, fortalecer su 
autoestima, socializar de forma sana con sus pares, mejorar su salud, permitiéndoles una formación 
integral, e incluso, en algunos casos, poner el nombre de Belén y Costa Rica en alto a nivel 
internacional. Por este motivo, desde nuestra institución educativa, solicitamos ante el Concejo 
Municipal el apoyo necesario a la hora de asignar el presupuesto, para que estos programas sigan 
beneficiando a la población estudiantil durante el 2023 y a lo largo de los años venideros. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, ahora hablo a los que vinieron, porque no los atendimos y 
no se les dio una explicación, el viernes se reunió la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la Unidad 
de Cultura pidió 18 millones para cada una de las asociaciones, la funcionaria Karla Villegas dijo que 
eso era lo que podía pedir, aquí ha faltado comunicación, no dará menos presupuesto del que se 
otorgó en el año 2022, los niños tienen derechos en cultura y deporte, para que tengan oportunidades 
de mejorar, le duele ver a esas personas que no fueron informadas correctamente, les hicieron creer 
que no les íbamos a dar presupuesto, Dios prospera los anhelos del corazón, estamos para dar 
oportunidades en cultura, deporte y que un presupuesto se invierta de la mejor manera, no les debieron 
dar la información tergiversada. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, tuvo la grandiosa oportunidad de participar dentro de la 
creación del presupuesto, cuando el Director Financiero explico el presupuesto de cultura, no estuvo 
de acuerdo en recortar el presupuesto de becas y darlo a cultura, el Presidente propuso eliminar una 
plaza y dar el recurso a las asociaciones, cree que es injusto tergiversar las cosas, traer hoy a niños 



bajo un terrible aguacero, por que dieron información falsa, porque las cosas no son así, se necesita 
cubrir los parques ya que el año pasado se quitó para darlo a cultura y este año no podía suceder lo 
mismo, debido al cambio climático ahora los parques se inundan y se tienen que atender, porque los 
vecinos colindantes se ven afectados, al Proyecto de Ciudades Inteligentes no se le otorgo 
presupuesto, se deben establecer prioridades, se otorgaron más de ¢140.0 millones a cultura, en La 
Ribera se necesitan más cámaras para reducir la criminalidad y los robos, pero no hay presupuesto, 
aquí se dio presupuesto más a las asociaciones, no a los grupos, sino a los niños, jóvenes y adultos 
mayores, porque la cultura no es una agrupación, son los cursos de la Municipalidad, se debe reforzar 
el tema de seguridad y de agua. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, le parece una falta de respeto llamar a la gente manipulada, gente 
que están manifestando una inconformidad, si ven la gráfica de cultura los montos son ¢35.0 millones 
ADI La Ribera en 2022, en 2023 18 millones, en ADI La Asuncion  en el 2022 ¢24.0 millones en 2023 
18 millones, Guapinol en el 2022 ¢59.0 millones en el 2023 ¢18.0 millones, equivale a una reducción 
del 69%,   es cierto que en el 2022 hubo rubros sacrificados en el presupuesto, pero no todo se dio a 
cultura como se ha hecho ver, una prioridad fue la planta de tratamiento que es urgencia legal y 
ambiental y este año sucede lo mismo, en la reunión de la Comisión hubo apertura para equilibrar los 
montos y que la disminución no sea tan drástica, sin embargo es insuficiente conforme lo 
presupuestado para el 2022 o hacer el compromiso e incorporar presupuesto en un presupuesto 
extraordinario, eso es una propuesta equilibrada sin recorte, con una cifra equitativa. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que hace 12 años los cursos se pasaron de 
la Municipalidad a los grupos organizados, se han beneficiado cantidad de familias, muchos niños, la 
Municipalidad descentraliza los cursos por las cargas sociales, sino se convertían en funcionarios 
municipales, todos los años se discute por el presupuesto de cultura, pero son cursos de la 
Municipalidad,  con el presupuesto asignado pueden comenzar, pero todavía nos quedamos cortos, 
se debe buscar un compromiso para asignar recursos en el presupuesto extraordinario 2023, los 
beneficiaros son muchas personas, no es el Guapinol, los oficios se deben valorar, porque es 
población que se beneficia, hoy vienen a manifestarse, tienen derecho a hacerlo, se tienen que abrir 
espacios, no tener personas que se quieran quitar la vida, eso es muy triste, porque venimos de una 
pandemia, se necesitan abrir espacios, estamos cortos de presupuesto, tomemos un compromiso, en 
nombre de las personas que vinieron hoy,  dejemos el tema del Guapinol, la plata que se entrega es 
para pagar profesores no es para materiales y cargas sociales, no sabemos cuánta gente hemos 
salvado, eso nos debe llenar el corazón y hacernos sentir satisfechos. 
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, cita que desgraciadamente no le gusta andar con rodeos es  
muy directa, el problema que tenemos es que cuando se dio la reunión del presupuesto, en ese 
momento todos estuvieron de acuerdo, inclusive el Regidor Ulises Araya, pero el Regidor Ulises Araya 
incita a la gente, da mala información, lo hace porque todavía está esperando otro puesto en la 
Municipalidad en las otras elecciones, hoy incita a venir a la gente como un señor de 75 años bajo la 
lluvia, eso es una injusticia, los votos se ganan trabajando no estar incitando,  ni poner en redes 
sociales, eso es cansado, ni los Regidores Luis Rodriguez, ni Maria Antonia Castro incitan, lo hace el 
Regidor Ulises Araya, no va a nada solo a defender el Ojo de Agua, dejemos de dar mala información, 
estuvo de acuerdo en la reunión y después en redes sociales pone otra cosa, seamos más serios, no 
juguemos con la gente de Belen, está dañando las personas de este Cantón y comen cuento, trabaje 



hoy y después trabaje para ganar votos, no se imagina al Regidor Ulises Araya de Alcalde serian solo 
cuentos, las personas bochincheras deben quedar afuera. 
 
El Regidor Propietario Ulises Araya, manifiesta que los venenos políticos no está de acuerdo, a la 
Sindica Lourdes Villalobos se le olvida que todo lo que hacemos aquí no es privado, es de interés 
público, por eso se transmite y hay actas, antes de la sesión lo recibió con un exabrupto como es 
habitual, le dijo que la carga de la prueba siempre recae sobre la persona que acusa, la Sindica 
Lourdes Villalobos dice que se tergiverso, pero acaba de leer los datos, la Sindica Lourdes Villalobos 
como no lee no los vio, respecto a los grupos culturales, hacen un excelente trabajo, como ADI La 
Ribera, ha escuchado que para que tanta plata a los cursos sino hay un grupo que represente, lo ha 
escuchado decir de la Sindica Lourdes Villalobos, si se financiera como debería ser tendríamos más 
grupos, en La Asunción tenemos la Camarata, en La Ribera existen los bailes folclóricos, la Asociacion 
El Guapinol presentara una obra de teatro, las suposiciones de la Sindica Lourdes Villalobos no 
merecen ningún comentario, cada ladrón juzga por su condición. 
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, apoya la cultura, pero no apoya lo que hace el Regidor 
Ulises Araya, hasta bailo, no apoya la vagabundería poniendo en redes sociales mentiras, a palabras 
sordas oídos necios, lo que diga le resbala porque trabaja, ya va como un animal ponzoñoso tirando, 
pero no apoya los cuentos y las mentiras. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, manifiesta que las cartas que llegaron, la manifestación pacífica 
de niños y adultos mayores es libertad de expresión, hay valores y sentimientos, estamos acá por 
esas personas, el presupuesto va equilibrado, se deben fortalecer muchas áreas, la cultura y el deporte 
no son un gasto se debe invertir, ojalá se siga aumentando no disminuyendo, los niños crecen con 
valores, talento y disciplina, la pandemia nos obligó a olvidar abrazar, los suicidios aumentaron, los 
niños y las personas mayores fueron los más afectados, este tipo de programas hacen mejores 
personas. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, cita que el presupuesto es una suma de ingresos contra 
inversiones y gastos, tenemos que procurar mejorar los ingresos para que no falten los recursos, 
porque el ingreso global nos limita. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, no ha dicho que no habido recorte, se tuvo que hacer, ya 
explico las razones, reconoce y da su apoyo a la Sindica Lourdes Villalobos, personas que vienen a 
trabajar por una comunidad y no personas que vienen a sacar una bandera política, ha demostrado 
su capacidad, no necesita tener estudio para hacer lo que ha hecho por La Ribera, las comunidades 
visitas se lo reconocen, no se sienta mal ni se sienta menos, es una gran mujer. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, cita que una persona mala no puede llegar a ser nunca un 
buen profesional, resulta que el viernes se tuvo una larga, ardua, tediosa, cansada, difícil sesión de 
trabajo, no se puede confundir libertad de expresión con comunismo o izquierda, está de acuerdo que 
una persona venga a hablar, pero no se vale incitar a la gente, no solo por la gente que vino hoy bajo 
el aguacero, tienen todo el derecho, pero que venga informada, muchos de los oficios que vienen hoy, 
no se les cuentan las cosas como son, en El Guacho esta la información del cuadro del presupuesto 
y se le invito a la gente a venir hoy, Manuel Zumbado es el amigo del Regidor Ulises Araya y es el 



autor, información que se vio en comisión, ya está publicada y no se ha visto en el Concejo, eso no se 
vale, estamos de acuerdo con la cultura, que no es Guapinol, es de todos los belemitas, como la 
Asociación de Residencial Belen que no ha pedido presupuesto y está haciendo cultura, el programa 
artístico es de la Municipalidad, a cultura le corresponden ¢140.0 millones y eso se le está dando, no 
se vale decir que hay recortes, amenazas, un Periódico que se respeta no pone esas cosas, eso no 
se vale, nadie ha dicho como va a quedar el presupuesto, nadie está en contra de la cultura, pero 
todos los años es lo mismo,  pero no se preocupan por los parques, el dinero nunca va a alcanzar, 
porque nunca es suficiente, la cultura fue descentralizada para pagar salarios y cubrir lo que se pueda 
cubrir lo que se pueda, porque la demanda es alta, ante todo es la vida humana, todas las áreas tienen 
necesidades,  muros en el Rio, Transito, el Cantón va creciendo y se debe tratar de satisfacer las 
necesidades, cultura no es el centro de todo, necesitamos buscar que el programa de cultura sea 
eficiente pero no todo es dinero, que se verifique que la gente sea de Belen, porque es para los 
belemitas así es por Ley, es insuficiente, debemos entender que no siempre se puede, ojala los 
encargados de las Asociaciones hubieran buscado al Concejo Municipal para hablar, la Asociacion 
Cristo Rey está pidiendo ¢10.0 millones hay un compromiso, pero no se vale traer a la gente, se vale 
hablar, no se vale publicar, que la gente envíe cartas, no sabe si los Directores de las Escuelas saben 
lo que se hace aquí, le interesa que la Alcaldía trabaje en hacer mejoras al programa, aquí se está 
haciendo un trabajo muy respetable, no se vale que se fuge información para hacer campaña política 
y show, no está de acuerdo con eso, aquí somos pro cultura, pro ambiente, pro agua, pro salud, hoy 
no se referirá al dictamen de la Comisión de Hacienda que fue tomado entre todos y se conocerá el 
próximo jueves, se debe buscar el dialogo, decepciona ver personas que son dirigentes que se presten 
para este tipo de cosas, este año se otorgara el 100% del presupuesto igual que el año pasado, pero 
no es el presupuesto que piden las organizaciones, porque siempre hace falta dinero, no hablara de 
compromisos en el Presupuesto Extraordinario 2023 porque ni siquiera sabe cuánto monto será. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que personas que vinieron debajo del agua, un 
señor de 75 años les dio su teléfono, no se esconde a nadie, si puede articular lo va a hacer, por eso 
salió a hablar con ellos, porque se merecían ese respeto, no quiere dar menos presupuesto del año 
pasado, juro ante Dios, tiene un compromiso con los que representa, merecían una respuesta, ojalá 
podamos dar más contenido presupuestario, aquí estamos con un rol ante Dios, si tienen dudas que 
la busquen, porque le gusta aclarar después de investigar. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, cita que por la situación que se presentó no es que haya una 
presión sobre los Regidores, ya el viernes se tomó una decisión, en redes sociales preguntan si el 
pago tan alto de los profesores no disminuye la cantidad de estudiantes y cursos, todo esto debe ser 
mejorado, la cultura debe llegar a todos los belemitas, para eso conversara con la Alcaldía, porque 
esos programas deben seguir y ser más eficientes.  Posterior a la aprobación del Presupuesto 2023 
se remitirá la información del presupuesto que se apruebe en respuesta a los tramites presentados. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, expresa que todos los años es lo mismo, hay cierta 
manipulación, hay 222 estudiantes en el Salón del Residencial Belen y se opusieron a ese presupuesto 
para esa obra, es cierto que se necesita inversión, por ejemplo, el área de psicología en este momento 
tan importante después de una pandemia. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dejar en estudio por parte del Concejo Municipal. 



 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el trámite 3406 de Keylor Castro Chacón y Yesenia Rodríguez Badilla, 
correo electrónico kcastroch3k@hotmail.com. Ante la noticia de que la Asociación Cultural El Guapinol 
sufrirá una reducción del 76% del presupuesto que destina a los programas; Sensibilización y 
Formación (del cual participamos mi esposa y yo), deseamos manifestar que: 
  
• El próximo 10 de setiembre se conmemora el Día mundial de la prevención del suicidio, fecha 
que no debe ser vista como una simple efeméride, sino como un recordatorio de que la prevención del 
suicidio es clave para rescatar vidas humanas de incalculable valor. 
  Programas como los de marras impulsan acciones que permitan disminuir estos lamentables 

hechos, el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial 
de la Salud (OPS/OMS), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Colegio de 
Profesionales en Psicología de Costa Rica (CPPCR) y el Sistema de Emergencias 9-1-1, quien 
recibe en promedio 33 llamadas diariamente de personas con ideación suicida. 

  El Programa de Formación Artística consiste en una serie de cursos que se brindan a la 
comunidad. Se desarrolla desde 1999 y es a partir del año 2009 donde de manera 
descentralizada se lleva a cabo en los tres distritos del cantón a través de la Asociación de 
Desarrollo Integral de La Ribera, Asociación de Desarrollo Integral de La Asunción y Asociación 
Cultural El Guapinol; quienes administran y ejecutan dicho programa a través de las trasferencias 
de recursos que realiza la Municipalidad, propiciando una comunicación más abierta con las 
diferentes organizaciones comunales, empoderándolas de la gestión cultural en sus distritos y 
democratizando el disfrute creativo e identitario Belemita, permitiendo además que los cursos se 
impartan en los salones comunales de los distritos de La Ribera y La Asunción, y en la Casa de 
la Cultura en el distrito de San Antonio. 

 El bienestar emocional puede verse afectado por muchas circunstancias y a veces es difícil dar el 
paso para buscar ayuda; programas como los que impulsa la Asociación Cultural El Guapinol, son una 
de las alternativas con las cuales las comunidades de Belén, tenemos acceso, como un espacio 
seguro.  Por ello, y con el fin de continuar impulsando acciones que permitan la continuidad de los 
programas Sensibilización y Formación, les solicitamos señores regidores no disminuir el apoyo 
financiero a la Asociación Cultural El Guapinol, con el objetivo de continuar proporcionando espacios 
seguros para la formación y el bienestar emocional, requerido por la población del cantón. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dejar en estudio por parte del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce el trámite 3407-2022 de Daisy Murillo Arias y Manuel Chaves Vargas 
Madre y Padre de familia, correo electrónico damuari1718@gmail.com. Sirva la presente y después 
de un caluroso saludo, comentarles que los cursos que se imparten en la Asociación Cultural El 
Guapinol ha sido unas de las experiencias más importantes para mi hija, habíamos estado en varias 
academias y ninguna como El Guapinol, en donde sus cursos son pensados para la población más 
importante de la sociedad actualmente, infantes, también son cursos, centrados en el profesionalismo, 
en la ética, en una visión proyectada al futuro y en la enseñanza de habilidades y capacidades que el 
día de mañana cualquiera de estos niños puedan dedicarse profesionalmente. Estos cursos, 
implementan conocimientos en las diferentes áreas del saber, así como, el descubrimiento de 
intereses y aptitudes, contribuyendo en la orientación vocacional de cada ser humano 
(independientemente de su etapa del desarrollo, porque también hay cursos para adultos mayores) y 



fortaleciendo ejes fundamentales en la educación, como STEAM que se enfoca en promover las áreas 
de las ciencias, sin dejar de lado las habilidades artísticas; logrando un complemento excepcional en 
las poblaciones que se encuentran estudiando, que el mismo MEP está implementando. Por otro lado, 
dichos cursos ayudan a todas aquellas poblaciones vulnerables, económicamente hablando, a formar 
parte de una comunidad activa en temas artísticos y de oficio, que en ocasiones se les ha hecho difícil 
experimentar por los altos costos. Es indispensable pensar que además brindan apoyo a todas esas 
personas que por alguna razón no lograron alcanzar estudios superiores y bajo un costo, pueden 
aprender y mantener a una familia sin ningún problema, satisfaciendo sus necesidades básicas. Este 
testimonio lo centro en las habilidades e intereses que ha desarrollado mi hija a lo largo del curso de 
ballet, que apenas a sus 6años, hace mención de la excelencia y vocación que tiene la maestra, como 
también, de las amistades y el aprendizaje adquirido que la motiva a proyectarse al futuro, algo que 
valoro mucho después de vivir una pandemia que ha generado problemas en la salud mental como la 
ideación suicida en cualquier edad. Es importante tomar decisiones pero recuerden lo que ayuda la 
Asociación Cultural El Guapinol a la población que forma parte de los cursos, como a mi hija Samantha 
Chaves Murillo de 6 años. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dejar en estudio por parte del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce el Oficio DG-2022-O-313 de Ifigenia Quintanilla Jiménez Directora General, 
Museo Nacional de Costa Rica, correo electrónico direccion@museocostarica.go.cr. Me permito 
enviarles este oficio porque he tenido la oportunidad de leer el acuerdo municipal Referencia 5047-
2022, relacionado a las gestiones que lleva a cabo Intel-Costa Rica, para desarrollar el proyecto 
Ampliación de la capacidad Sub-estación INTEL-Belén. En el Artículo 47 de dicho acuerdo se notifica 
el recibido de la documentación enviada por INTEL-Costa Rica, vinculada a las acciones y 
recomendaciones técnicas en materia de arqueología para el proyecto antes mencionado. En este 
artículo se menciona el oficio DG2022-O-294, el cual responde a la solicitud de INTEL-Costa Rica al 
Museo Nacional de Costa Rica, para que analice las acciones realizadas por ellos en lo que compete 
al componente arqueológico, y para que se manifieste al respecto. Con respecto al Oficio DG-2022-
O294, que fue firmado por la suscrita en calidad de Directora General, me permito informales lo 
siguiente:  
 
1. El oficio se hizo a partir del análisis de la documentación presentada por INTELCosta Rica, de la 
visita de campo realizada al lugar de las obras junto con la Jefa del Departamento de Antropología e 
Historia, Sra. Myrna Rojas y funcionarios de INTEL-Costa Rica.  
2. La conclusión del oficio referente a que INTEL-Costa Rica había cumplido con los requerimientos 
del componente arqueológico para el proyecto mencionado, y que no se requerían nuevas acciones, 
son concluyentes para el Museo Nacional de Costa Rica y esta conclusión fue el resultado de un 
amplio análisis institucional.  
3. Como parte de los comentarios incluidos en el mencionado artículo del acuerdo se incluye el texto 
que transcribo literalmente, a continuación: “La Regidora Propietaria María Antonia Castro, cita que 
ese documento es para incorporar en el expediente, le llamo la atención que el Oficio es de la Directora 
del Museo que ingreso en mayo, pero la Jefatura de Antropología e Historia Myrna Rojas ha estado 
desde 1997 y conoce todo el proceso de Intel, ha participado en reuniones con Intel y la Unidad 
Ambiental, junto con la señora Myrna Rojas”.  
 



El documento al que hace referencia la Sra. Castro es el Oficio DG-2022-O-294, que tal y como indiqué 
anteriormente, fue firmado por la suscrita en condición de Directora General del Museo Nacional de 
Costa Rica, y, por lo tanto, quien ostenta la representación judicial y extra judicial, con facultades de 
Apoderado Generalísimo sin límite de suma, responsable en términos legales y administrativos, de la 
representación institucional. La apreciación de la Sra. Castro de que el “Oficio es de la Directora que 
ingresó en mayo” me parece irrespetuoso, improcedente y falto de conocimiento sobre el accionar de 
las instituciones públicas.  Le solicito, muy amablemente, al Consejo Municipal, que dirija cualquier 
requerimiento sobre el componente arqueológico de este y otros proyectos del cantón de Belén, a la 
Dirección General del Museo Nacional de Costa Rica. Le solicito, también, a las personas que 
conforman este importante órgano, que sean respetuosas de las jerarquías y decisiones institucionales 
y que, en caso de dudas sobre estas decisiones, lo fundamenten con criterio técnicos y según el marco 
legal correspondiente. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que en el acuerdo se cometió un error y mencionó 
a una funcionaria y debe ser la entidad y se debe corregir el acuerdo.  No es una falta de respeto, no 
quiere ser una piedra en el proceso que lleva Intel, la intención es respetar las jerarquías. 
  
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que en este caso en 1990 se cerró esa acera 
por parte de la Policía, el Museo tuvo 9 meses para sacar las piezas, del año 2006 a esta nota, hemos 
participado con Myrna Rojas se ha tenido el respaldo técnico, la Jefa del Museo Nacional se respeta, 
conoce la Ley, pero este Concejo tomo acuerdos en función de experiencia y trabajo continuo desde 
el año 2006 con el Departamento de Antropología, nunca se le falto al respeto a la señora, porque en 
este Cantón tenemos mucho patrimonio arqueológico y le pusieron atención, sitios arqueológicos 
desde 1500 años antes de Cristo, participo en las reuniones con Intel y el Departamento de 
Antropología, conoce  la jerarquía institucional, no fue mala intención, ni falta de respeto, es que se 
han trabajo 16 años. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Dar por recibido el Oficio DG-2022-O-313 de la Dirección General, del Museo Nacional de Costa Rica.  
SEGUNDO:  Revocar el punto QUINTO del acuerdo tomado en el Artículo 20 del Acta 50-2022.  
TERCERO:  Agregar un nuevo punto QUINTO que indique lo siguiente:  Enviar copia de este convenio 
al Museo Nacional, para que le remita al Concejo Municipal y a la Administración sus recomendaciones 
para la autorización del movimiento de tierras y para cumplir con el requisito para la obtención del 
permiso de construcción de la obra amparada a este convenio.  Lo anterior a la luz de las leyes 7, 
4711, 9500, 5980, 6360 y 6703. Resoluciones de la Sala IV números 2002-05245 y 2019005114.  
CUARTO:  El punto SEXTO queda revocado en su totalidad. 
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce el trámite 3409 de Yorleny Salas Arroyo, Integrante Grupo Avanzado de 
Proyección Folklórica, correo electrónico ysalas186@gmail.com. Por este medio deseo hacer de su 
conocimiento la importancia de que los talleres de sensibilización artística que imparte La Asociación 
El Guapinol continúen impartiéndose. Pienso que sería una vergüenza para un cantón como el nuestro 
que estos talleres y cursos se dejen de impartir por falta de apoyo municipal con respeto al 
presupuesto. Estos talleres que son sumamente aprovechados por las personas del cantón de Belén, 
mi caso se cumplió un sueño de mi infancia de bailar folklórico; desde el año pasado estoy en el grupo 
y ha sido una gran experiencia, aparte de contribuir no solo a mi salud física sino también con mi salud 



emocional. Son niños, jóvenes, adultos y adultos mayores a los que estos talleres y cursos benefician. 
Somos personas que realmente nos interesa el arte y la cultura y deseamos seguir disfrutando de este 
tipo de actividades. Con el mayor respeto les rogamos que lo tomen en cuenta para que nos sigan 
apoyando, muchísimas gracias. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dejar en estudio por parte del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce el trámite 3410, Oficio DEE-0054-2022 del Lic. Marcos Vinicio Porras 
Martínez, Director de la Escuela España, correo electrónico esc.espana@mep.go.cr. Desde que se 
conformó el Programa de Formación y Sensibilización Artística, el aporte que han hecho las diferentes 
organizaciones al bienestar integral de cada estudiante que se ha involucrado en el proceso ha sido 
notorio. El fomento a la cultura les ha permitido desarrollar su talento, fortalecer su autoestima, 
socializar de forma sana con sus pares, mejorar su salud, permitiéndoles una formación integral, e 
incluso, en algunos casos, poner el nombre de Belén y Costa Rica en alto nivel a nivel internacional. 
Por este motivo, desde nuestra institución educativa, solicitamos ante el Concejo Municipal el apoyo 
necesario a la hora de asignar el presupuesto, para que estos programas sigan beneficiando a la 
población estudiantil durante el año 2023 y a lo largo de los años venideros. Agradeciendo de 
antemano, toda su colaboración.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dejar en estudio por parte del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce el correo electrónico de la Licda. Rocio Araya Arrieta, SITE S.A. correo 
gerencia@ingles24horas.net. Estimados Señores y señora, gracias por el espacio que nos dan para 
explicarles brevemente los beneficios que tenemos para el cantón, SOMOS: “SITE” SISTEMAS 
TECNOLOGICOS DE ENSEÑANZA S.A cedula jurídica 3-101575948 nos ubicamos en San Lorenzo 
de Flores del Megasuper 100 este 100 norte. Nos conocen cómo ingles24horas y Bebé Políglota Costa 
Rica.  Desde hace 7 años creamos un programa de Responsabilidad Social Empresarial con un fondo 
de becas para que las personas puedan aprender inglés y estimular a niños en el aprendizaje de cinco 
idiomas: Alemán, Francés, Chino Mandarín, inglés y español, todos estos programas están diseñados 
para aprender en casa a través de plataformas tecnológicas creadas para ese propósito. La beca 
consiste en seis meses de inglés gratis del nivel A1 (inglés básico).  El año pasado el programa se 
dirigió a Bancos, Participaron de Bac Credomatic Banco NACIONAL, ICE y otras en total se entregaron 
620 becas, este año hemos querido favorecer a las comunidades y por eso se decidió Dar 10 becas 
de inglés a cada cantón, para este mes de setiembre por ser el mes del niño les ofrecemos 20 en lugar 
de 10.  
 
Por eso el motivo de la presente es para solicitar a la Municipal establecer un convenio para recibir 
estas donaciones. de manera que podamos hacer llegar estos beneficios a la comunidad y mejorarlos 
cada año.  Agradezco su pronta respuesta al correo de gerencia@ingles24horas.net ESTA ES UNA 
PROPUESTA DE CONVENIO 
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL SITE 
S.A Y LA MUNICIPALIDAD DE: 

 



Entre nosotros: SITE SISTEMAS TECNOLOGICOS DE ENSEÑANZA S.A cedula jurídica 3-
101575948 representada por Licda: Rocío Araya Arrieta, cédula 4160747 vecina de Barva de Heredia 
100 norte de la escuela, denominado en adelante Sistemas Tecnológicos de Enseñanza , y la 
municipalidad de__________________________________________________ convenimos en 
celebrar el presente convenio. De cooperación institucional. 
 
PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO.  El objeto de este convenio es definir las condiciones bajo las 
cuales se regirá la puesta en funcionamiento de los beneficios que da la empresa Sistemas 
Tecnológicos de Enseñanza ofreciendo para los vecinos del cantón la posibilidad de obtener un 
programas gratis de ingles24horas, método Bebé Políglota, Pavinchi cuentos, Polýglot World, Políglot 
Home, Neuro English, Curso de Nueroeducación, y otros que iremos agregando enfocados al 
desarrollo de destrezas o habilidades blandas, dirigidos a toda la familia. 
SEGUNDO: OBLIGACIONES DE Sistemas Tecnológicos de Enseñanza.  Sin perjuicio de cualquier 
otra responsabilidad derivada del presente convenio, SITE se compromete dar las siguientes becas 
de programas educativos, estas becas son por año calendario si no se aprovecha en el año calendario 
no son acumulables.  Diez becas 100% gratuitas de ingles24horas, Duración 6 Meses, el programa 
consta de: 
Módulos 6 
• 36 unidades con 
• Más de 4500 prácticas. 
• 6 Master Class online. 
• 6 Proyectos orales y escritos. 
• Certificado digital de 90 horas. 
• Bitácora de seguimiento. 
• 100% virtual. 
Dar a menos 5 becas por año para que cinco niños menores de 7 años reciban un programa de 
estimulación en cinco idiomas.  Es entendible que estas becas son donaciones de Sistemas 
Tecnológicos de Enseñanza a la comunidad en convenio con la Municipalidad.  Es también 
responsabilidad de Sistemas Tecnológicos de Enseñanza 
1. Crear las páginas de información para que los aspirantes se registren y puedan participar. 
2. Administrar y enviar correos de información a cada persona registrada para que conozca el 
reglamento del concurso. 
3. Organizar un cronograma de actividades para que el programa sea un éxito. 
4. Elaborar un reglamento para cada concurso. 
5. Realizar el sorteo en conjunto con el representante municipal asignado donde de forma aleatoria se 
seleccionará a las personas favorecidas, y ENTRE LOS PARTICIPANTES, este acto se grabará por 
zoom y este video se publicará en la redes sociales de ambas partes, Sistemas Tecnológicos de 
Enseñanza, enviará un correo a todos los participante informando los ganadores y como hacer efectivo 
su beca o programa. 
6. Dar de baja de la base de datos a las personas que así lo soliciten una vez concluido el concurso. 
 
OBLIGACIONES DE Municipalidad de: 
• Dar a conocer es sus redes sociales las dinámicas de participación para que las personas puedan 
obtener las becas ofrecidas. 
• Dar a conocer los ganadores y ganadoras. 



• Tomar en cuenta los beneficios de los programas que Sistemas Tecnológicos de Enseñanza ofrece 
para posibles adquisiciones ya sea para la biblioteca, Cecudis y escuelas. 
• Promover para que a este esfuerzo se unan otras empresas u organizaciones. 
• Tomar en cuenta a las personas becadas que han aprobado el curso para futuras contrataciones. 
 
TERCERO: Obligaciones de los favorecidos para mantener su beca 
• Participar de la charla de inducción 
• Cumplir con el plan de estudios y actividades 
• Dar me gusta a la página de Facebook de inglés24horas.net 
• Conocer el reglamento de este concurso. 
• Practicar 30 minutos diarios en la plataforma tecnológica de ingles24horas.net 
 
CUARTA:  El incumplimiento de alguno de los aspectos anteriores puede ser causa de que el 
estudiante pierda la beca, misma que se asignará a otro participante haciéndose un nuevo sorteo, el 
estudiante que pierda la beca no podrá ser acreedor de becas que Sistemas Tecnológicos de 
Enseñanza ofrezca. 
 
QUINTA:  PUNTO DE CONTACTO.  SITE pone a disposición los siguientes puntos de atención: 
• OFICINA 1 Teléfono: (506) 2265-2885; gerencia@ingles24horas.net persona de contacto: Víctor 
Mora teléfonos: 88374575 correo: vmora18@gmail.com 
 
SEXTA: ADMINISTRADORES DEL CONVENIO.  Con el objeto de supervisar la correcta ejecución del 
presente convenio velar por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de las 
partes, así como gestionar y facilitar la coordinación de todos los aspectos administrativos que se 
requiera, se nombran los siguientes administradores: 
Por la municipalidad _________________, teléfono _______________, correo electrónico: 
Sistemas Tecnológicos de Enseñanza Víctor Mora Teléfono 88374575 correo 
gerencia@ingles24horas.net 
No obstante lo indicado en el párrafo anterior, ambas partes podrán sustituir a los Administradores del 
Convenio, previa notificación por escrito. Caso contrario, se entenderá que actuarán en este cargo 
durante la vigencia de este convenio. 
 
SÉTIMA: VIGENCIA.  El plazo de vigencia del presente convenio es 3 años a partir de la firma del 
mismo, renovables de oficio salvo indicación expresa de alguna de las partes al cabo del periodo 
mencionado. Sin perjuicio de lo anterior cualesquiera de las partes podrá darlo por concluido avisando 
por escrito a la otra, con 30 días de anticipación. 
 
OCTAVA: Ambas partes velarán por el fortalecimiento de este convenio que busca el beneficio de la 
comunidad y procurarán actuando juntos o separadamente incorporar más becas o programas y 
empresas contribuyentes. 
 
En fe de lo anterior y conscientes las partes de los alcances que conlleva este convenio, firmamos 
ambas partes el día _________________________ 
 
Municipalidad. 



_______________________________ 
Licda Rocío Araya Arrieta. 
Sistemas Tecnológicos de Enseñanza 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que no sabe si el rango de edad nos 
funciona, le llama la atención la publicidad que debe hacer la Municipalidad. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Lidiette Murillo, cita que se verá el fundamento legal para ver si se puede 
aceptar. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Se remite a la 
Administración para análisis y recomendación a este Concejo Municipal en un plazo de 5 días 
naturales. 
 
ARTÍCULO 39.  Se conoce el Oficio AL-CPEMUN-0037-2022 de Ericka Ugalde Camacho, Jefe de 
Área Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta obligatoria Exp. 23.145. La Comisión Permanente 
Especial de Asuntos Municipales, en virtud de del informe de consulta obligatoria del Departamento 
de Servicios Técnicos, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N.° 
23.145 “REFORMA AL ARTICULO 71 DEL CODIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794”, el cual se adjunta.  
De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa se le 
agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vence el 21 de setiembre y, de ser 
posible, enviar el criterio de forma digital. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por 
medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, 2243-2438 o al correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a 
partir de su envío, siendo este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos 
legales.  La seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se remite a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación 
a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 40.  Se conoce el trámite 3412 de Lic. Eladio Campos Zumbado, correo electrónico 
ecamposz0512@gmail.com. Según nota de referencia 5802/2019 del día 02 de octubre del 2019, entre 
otras cosas que se menciona "SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE 
APROBADA: convocar a una reunión a los representantes de El Arreo, SENASA, Ministerio de Salud 
para conversar sobre el problema de malos olores de la Empresa El Arreo, que afectan a los vecinos 
del distrito La Ribera". Para efectos de continuar con los trámites correspondientes del tema de los 
malos olores emitidos por la Empresa El Arreo en el distrito La Ribera, y con la finalidad de documentar 
de una manera adecuada la información requerida por los vecinos para trasladarla a la Ministra de 
Salud Joselyn Chacón Madrigal, solicito se me informe y se me brinde copia de la nota mediante la 
cual se ejecutó el acuerdo por unanimidad citado anteriormente (nota de referencia 5802/2019) que 
ya debió haberse efectuado por parte del Consejo Municipal, con El Arreo, SENASA Y Ministerio de 
salud. En espera de la información según artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción constitucional y 
artículos 27 de nuestra Constitución Política. 



 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el trámite 3412 de Lic. Eladio 
Campos Zumbado.  SEGUNDO:  Dejar en estudio para análisis y brindar una respuesta adecuada al 
señor Campos Zumbado. 
 
ARTÍCULO 41.  Se conoce el trámite 3422, Oficio EMPZ-058-2022 de la MSc. Isabel Bogantes Víquez, 
Directora Escuela Manuel del Pilar Zumbado González, correo electrónico 
esc.manueldelpilarzumbado@mep.go.cr. Desde que se conformó el Programa de Formación y 
Sensibilización Artística, el aporte que han hecho las diferentes organizaciones al bienestar integral 
de cada estudiante que se ha involucrado en el proceso ha sido notorio. El fomento a la cultura les ha 
permitido desarrollar su talento, fortalecer su autoestima, socializar de forma sana con sus pares, 
mejorar su salud, permitiéndoles una formación integral, e incluso, en algunos casos, poner el nombre 
de Belén y Costa Rica en alto a nivel internacional. Por este motivo, desde nuestra institución 
educativa, solicitamos ante el Concejo Municipal el apoyo necesario a la hora de asignar el 
presupuesto, para que estos programas sigan beneficiando a la población estudiantil durante el 2023 
y a lo largo de los años venideros. Sin más por el momento se despide 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dejar en estudio por parte del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 42.  Se conoce el Oficio S.G. 1347-09-22 del Lic. Marvin Acuña Jiménez, Secretario 
General-Ande, correo electrónico secretariageneral@ande.cr. Reciban un atento y cordial saludo de 
la Secretaría General de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE). De manera 
respetuosa, y a la mayor brevedad posible les solicito una audiencia para tratar el asunto del 
deslizamiento del cauce Quebrada Seca, que se ubica cerca de las instalaciones del centro de recreo 
de ANDE, en San Antonio de Belén, con el propósito de buscar soluciones prontas y precisas que nos 
ayuden a corregir el problema y así favorecer a la población que habita en este lugar. En 
representación de ANDE asistirán mi persona, la Ing. Karol Agüero, Administradora General y la Dra. 
Marcela Castro, Asesora Jurídica de ANDE. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que habíamos advertido semanas atrás, que el parqueo 
del ANDE estaba socavado, ya no serán unos pocos gaviones es una propiedad bastante grande que 
se está viendo afectada, como Municipalidad debemos tener una política respecto a que vamos a 
hacer con el Rio, porque no es sostenible y esta problemática va a continuar. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodríguez, informa que aquí estuvo el Ing. Julio Masis, advirtió que los 
trabajos que se hicieron al Rio iban a causar estos socavamientos que esos trabajos estuvieron mal 
hechos, porque un cause no se hace recto y no se le quitan los obstáculos, no nos alcanza el 
presupuesto para hacer gaviones, debemos buscar un experto que dé una solución definitiva, 
necesitamos resolver el problema de forma profesional y no con medidas aisladas. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, reitera que necesitamos un experto, tenemos la idea 
que el Rio debe ser un canal, casi que metido en un tubo, tenemos inundaciones, que va a amarrar la 
tierra si todo lo cortan y se queda sin raíces, debemos tomar acciones coordinadas entre todos. 
  



SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio S.G. 1347-09-22 del Lic. 
Marvin Acuña Jiménez, Secretario General-Ande.  SEGUNDO:  Otorgar audiencia la cual será 
coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 43.  Se conoce trámite 3457 de Joselyn Vega, correo electrónico joss1411@hotmail.es. 
Mi nombre es Joselyn Vega y soy mamá de una estudiante del Jardín de niños España. Mi hija recibe 
un curso de expresión corporal el cual ha sido de gran apoyo en su enseñanza aprendizaje y 
crecimiento, ha fortalecido sus relaciones interpersonales con sus compañeros y profesores. Es de 
gran importancia mantener este tipo de beneficios para los menores. Recordemos que en muchas 
ocasiones la escuela es el único lugar donde los niños y niñas pueden tener acceso a estas 
oportunidades tan valiosas. Agradezco se valore fielmente el presupuesto de la Asociación el 
Guapinol. Muchas gracias y que Dios los bendiga. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dejar en estudio por parte del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 44.  Se conoce trámite 3458 de Marlyn Ramírez, correo electrónico 
marlynru@outlook.com. A quien interese los señores regidores Con mucho respeto solicitamos que la 
reducción de fondos para el guapinol sea reconsiderada ya que los cursos impartidos son de provecho 
para nuestros hijos. Gracias. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dejar en estudio por parte del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 45.  Se conoce trámite 3459 de Rosaura Alfonso, correo electrónico 
rosaura.afonso@gmail.com. Quisiera pasar por acá a presentar mi preocupación sobre la información 
de ajuste en el presupuesto de la asociación cultural Guapinol, en la cual hemos conseguido un equipo 
humano único dedicado a la cultura del cantón, además de clases que motivan a nuestros chicos a 
estar alejados de vicios, ocio, entre otros ya que a través de la cultura van aprendiendo nuevas cosas!  
En nuestro caso nuestro hijo tiene meses en sus clases de Piano y no hay lunes que no llegue feliz a 
la casa luego de aprender canciones nuevas y estar mucho más motivado por la presentación que 
tendrán en diciembre. Cada día mi hijo practica sus tareas, al perder estas clases que en un lugar 
privado son tan caras, mi hijo y estoy segura que muchos chicos más perderán la oportunidad de 
aprender de música, teatro, baile entre otros. Los invito a que puedan buscar la manera de seguir 
apoyando a la asociación cultural Guapinol para que ellos puedan seguir apoyando a las familias del 
cantón en proveer herramientas culturales buenas para nuestros chicos y nuestro cantón. Recordemos 
que el arte es uno de los mejores recursos de cualquier país. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dejar en estudio por parte del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 46.  Se conoce trámite 3464 de Rebeca Prado, correo electrónico simanaro@icloud.com. 
Por este medio me permito expresarles, lo importante que son los cursos y talleres q se imparten en 
la casa de la cultura, para el desarrollo de habilidades, para emprendimientos que ayudan a cada 
familia a salir adelante. Tantas madres solteras como yo, que deseamos aprender y lograr tener mejor 
calidad de vida, económica y emocional. Por favor no nos quiten la oportunidad de aprender con todos 
estos cursos que se imparten en la casa de la cultura, con la asociación el Guapinol, que son de 
muchísima ayuda, no se imaginan cuánto. Todos esos talleres son una bendición real para un 



desarrollo sano para toda una comunidad. Espero que tengan una decisión muy acertiva, con mucha 
conciencia social y NO nos quiten los cursos de aprendizaje para el 2023 y ojalá nunca desaparezcan!  
Mil gracias, bendiciones. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dejar en estudio por parte del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 47.  Se conoce correo electrónico de Georgina Jiménez Elizondo, Presidenta Asociación 
Belen Sostenible ABES y Juan Luis Villegas Villalobos, Presidente Asociación para el Progreso 
Integral de Calle La Labor, correo electrónico info.abescr@gmail.com dirigido a Miriam Miranda Quiroz 
Coordinadora del Proyecto TEVU y generación de beneficios ambientales globales. ASUNTO: 
Solicitud de apoyo al proyecto TEVU Ciudades Verdes con infraestructura para el Proyecto Parque 
Urbano El Santuario.  Mediante la presente le saludamos en nombre de la Comisión de Manejo del 
Proyecto Parque Urbano El Santuario.  En primer lugar, queremos agradecer todo el apoyo que nos 
han venido brindando con nuestro proyecto que consiste en crear un nuevo pulmón verde en nuestro 
cantón, en un sitio tan emblemático como lo es el área de protección del manantial Ojo de Agua.  
Particularmente fue notable el apoyo con la donación de algunas especies arbóreas nativas durante 
la gran jornada de regeneración de El Santuario realizada el pasado 25 de junio1, dicho encuentro 
reunió a más de 70 personas, hombres y mujeres de todas las edades. El éxito del encuentro nos hizo 
acreedores de un agradecimiento formal por parte de la Comisión Cantonal de Cambio Climático y el 
Concejo Municipal de Belén2. 
 
Es importante para nosotras y nosotros reiterar que El Santuario es un proyecto nacido de la iniciativa 
comunal, que pretende reunir fincas publicas pertenecientes al municipio y privadas que aspiramos en 
un futuro puedan ser adquiridas, con el fin de regenerar el bosque húmedo pre-montano y que al final 
se logre interconectar con la finca de ASEPIPASA, El Ojo de Agua y la Cuenca del Río la Fuente, para 
crear un corregidor biológico en este territorio. 
 

 
Ilustración 2A Largo plazo un corredor biológico interurbano. 

 
 

1  El Mundo CR. ‘’ Todo listo para gran reforestación de “El Santuario” en Belén’’, 23 de junio del 2022. Recuperado de: 
https://www.elmundo.cr/municipales/todo-listo-para-gran-reforestacion-de-el-santuario-en-belen/   
2  Concejo Municipal de Belén. ‘’Acuerdo   



Es por ello que, dentro de la visión del sitio, lo fundamental es la regeneración boscosa para protección 
hídrica, y de la flora y fauna nativa, estos tres elementos son la piedra angular de este proyecto, siendo 
la parte humana un complemento integral, pero que no debe estar por encima de estos. Aspiramos a 
ser un área silvestre protegida, en medio de la ciudad, aspiramos a ser un referente y los primeros en 
el país en conseguirlo para dar el ejemplo de que si es posible recuperar parches boscosos en nuestras 
ciudades de la Gran Área Metropolitana.  Toda esta visión se logró plasmar en el 2021 mediante una 
serie de talleres participativos donados a la comunidad por parte de la Asociación Belén Sostenible, 
que originó como producto final el documento denominado Taller diseño participativo para la 
regeneración de la finca El Santuario Informe final agosto 2021. (adjunto).  En la operativización y 
ejecución de dicho diseño hemos venido trabajando desde entonces, constituyendo un apoyo 
invaluable el producto denominado Plan de trabajo 2022-2023 Comisión para el manejo del Parque 
Natural El Santuario, que también fue producto de varios talleres con la comunidad a inicios de este 
año. Agradecemos especialmente este trabajo al PNUD, Paisajes Productivos y GEF. (adjunto).  
 
Ahora bien, con el ánimo de compatibilizar la visión de la comunidad, durante las últimas sesiones de 
trabajo que tuvimos durante julio anterior y el presente mes de agosto hemos consensuado a lo interno 
de la Comisión de Manejo del Proyecto, la lista definitiva de necesidades de infraestructura e inversión 
del sitio.  Este proceso se elaboró como no podía ser de otra manera, con un proceso participativo 
donde cada una de las personas integrantes de la Comisión, aportó mediante una lluvia de ideas todo 
lo que consideraban necesario para cumplir con el diseño del sitio contemplado en el mapa de los 
sueños. 
 

 
 
Ilustración 3Mapa de los Sueños, producto del Taller diseño participativo para la regeneración de la 
finca El Santuario. El mismo ha experimentado cambios en la ubicación de los senderos.  



 
Posteriormente, mediante plenaria abierta se discutió con base en la pregunta ¿que podría ser 
compatible y que no con la visión del sitio?, para ello se utilizaron tres criterios seleccionadores a 
saber:  
1) Impacto ambiental mínimo3;  
2) Que no genere nuevas necesidades, como por ejemplo seguridad ante robos4. 
3) Que no implique elevados costos de mantenimiento5.  
Así las cosas, se procedió a la selección final y el resultado obtenido es el siguiente: 
  

Matriz de selección: Necesidad 
de material o infraestructura  

Ubicación aproximada  Comentarios y observaciones  

 
1. Rótulos históricos o de 
mapas de sitio que sirvan de 
educación  
 

-Uno grande en la entrada 
principal, que habla del 
proyecto y tenga el mapa del 
sitio (finca nueva).  
-Otro en la zona del mirador 
que hable sobre los pueblos 
indígenas originarios de Belén 
Hutus y Catapas.  
-Tercer rotulo (zona del 
anfiteatro): Historia reciente de 
las fincas, de Rosario 
Villalobos y finalmente del 
proyecto.  

Unidad Ambiental tiene 
estudiantes que están 
realizando trabajado acerca de 
educación ambiental, y gestión 
turística. Se puede aprovechar 
el insumo para que generen 
propuestas y las presenten a la 
comisión.  

 
2. Senderos en la medida de lo 
posible con bera.  
 

La señalada en el mapa de los 
sueños, mismo que debe ser 
actualizado por la arquitecta 
Melissa Flores.  

En caso de que no puedan 
financiar el 100% de los 
senderos, la comisión puede 
intentar conseguir otros fondos 
para completar esta obra tan 
importante para el proyecto.  

 
3. Calzada de piedra de la 
entrada y de los primeros 
metros del sendero de acceso 
por la ruta 111  
 

Entrada principal de El 
Santuario, en la finca nueva y 
a modo de sendero por ruta 
del sendero hasta mitad de la 
propiedad donde se encuentra 
el rotulo principal actual del 
santuario. .  

Muro de piedra y calzada de 
piedra modo sendero. 
Comisión de manejo podría 
organizar una especie de 
teletón.  
Se podrían utilizar las piedras 
del Puente Juan Rafael Mora 
Porras, asegurándose 

 
3 Tomando en cuenta la zonificación de las fincas, las áreas de protección por la presencia de nacientes y la visión del sitio como bosque.   
4 El sitio es seguro y permite hasta el día de hoy el sano disfrute de varias poblaciones etarias y familias, es común ver mujeres y hombres frecuentar el 
sitio, por lo que construir infraestructura onerosa sería contraproducente porque podría atraer amigos de lo ajeno, o peor aún, obligar a cerrar el sitio. El 
manejo de la seguridad se trabajará en el mediano plazo mediante la colocación de cámaras en los accesos y monitoreo regular de oficiales de seguridad, 
ambos en un proceso de colaboración con la Municipalidad de Belén.   
5 No se desea por parte de la comisión de manejo del proyecto, crearle necesidades presupuestarias innecesarias al Municipio, tomando en 
consideración que hablamos de una zona de protección en recuperación boscosa.   



propiamente una placa que 
haga reconocimiento a ello.  

 
4. Deck de madera plástica en 
zona de árbol de anfiteatro 
natural.  
 

Árbol de la finca nueva, en la 
parte baja.  

El anfiteatro natural ya existe, 
es la forma o disposición de 
las rocas que se encuentran 
alrededor del árbol, se tendrían 
que hacer las mediciones 
respectivas para que el deck 
se ajuste al lugar.  

 
5. Pit fire bajo tierra y con tapa 
con candado  
 

en zona del mirador  Debe tener piedrilla alrededor.  
Diseño debe ser 
suficientemente seguro y que 
permita instalar candado y 
tapa de metal que impida uso 
inadecuado o vandálico.  
En el plan de manejo deberá 
colocarse un procedimiento 
claro y seguro para la 
utilización del mismo.  

 
6. Bancas de madera plástica  
 

En las áreas de socialización: 
Mirador, higuerón.  
A lo largo del sendero donde 
exista sombra.  

Utilizar madera plástica para 
mayor duración.  

En la entrada vieja por ruta 111 donde están los árboles frondosos (mini bosque)  

 
7. Piedra del Equinoccio y 
piedra del Solsticio, además de 
piedras de puntos cardinales.  
 

Zona del mirador.  Gestionar con profesor Alfredo 
Villegas.  

 
8. Estructura delimitadora de 
los jardines polinizadores.  
 

Alrededor de los diferentes 
jardines.  

Valorar las distintas opciones.  

 
9. Hoteles de abejas  
 

Según disposiciones del mapa 
de los sueños  

Debe analizarse los términos 
para hacerlos. De no alto costo 
y que se eviten robos.  

 
10. Para la cerca viva, incorporar más piñuelas, 
maderos negros e indio desnudo.  
 

Sitios señalados por mapa de los sueños.  

 
11. Fachada del lugar, por el 
lado del Ojo de Agua.  

Frente a ruta nacional 111.  La idea es que la Municipalidad 
realice las obras de acera y 
cordón de caño. Se considera 



 que podría hacerse una 
pendiente en terrazas como la 
plaza de la Asunción.  
Se le podría indicar a la 
Municipalidad que entregue los 
diseños.  

 
12. Baño publico  
 

En la finca nueva.  Uso restringido, con llaves en 
la Muni y tal vez APICAL, solo 
para actividades especiales.  

 
Finalizada esta sección, la Comisión de Manejo del Proyecto tomó el acuerdo de compartir este pliego 
de 12 necesidades al proyecto TEVU y generación de beneficios ambientales globales con el fin de 
valorar un posible apoyo a nuestro proyecto que reiteramos, lo consideramos ejemplar y acorde con 
los objetivos de conseguir ciudades verdes. Sin más por agregar de momento, se suscriben en nombre 
de la Comisión para el manejo del Parque Natural El Santuario.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que el desglose presupuestario abarca bastantes 
contrapartidas, destaca que es impacto ambiental mínimo, no colocar nada que pueda ser propenso 
a un hurto y que no implique altos costos de mantenimiento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el correo electrónico de la 
Asociación Belen Sostenible ABES y de la Asociación para el Progreso Integral de Calle La Labor.  
SEGUNDO:  Este Concejo queda a la espera de la respuesta por parte del Proyecto TEVU y 
generación de beneficios ambientales globales 
 
ARTÍCULO 48.  Se conoce el Oficio AL-CPEMUN-0051-2022 de Ericka Ugalde Camacho Jefa de Área 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta texto dictaminado Exp. 22.756. La Comisión 
Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, en virtud de la moción 
aprobada en sesión 10, ha dispuesto consultarles su criterio sobre texto dictaminado del proyecto de 
Ley Expediente N.° 22.756 “REFORMA DEL ARTÍCULO 83 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA 
FLEXIBILIZAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LAS TASAS POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS MUNICIPALES, el cual se adjunta. De conformidad con lo que establece el artículo 157 
del Reglamento de la Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho 
días hábiles. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-
2437, 2243-2194, 2243-2438 o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. De no 
confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo este correo 
comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales.  La seguridad y manejo de 
las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas interesadas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se remite a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación 
a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 49.  Se conoce trámite 3483 de Jesús Rojas correo electrónico 
jesusrojas1952@gmail.com.  Saludos cordiales, muy respetuosamente les solicito a los señores 



regidores tomar en cuenta el presupuesto para los cursos de sensibilización artística del cantón de 
Belén, hay una gran población que se beneficia con todos estos cursos. Esto logra que toda esta gente 
se proyecte a una actividad más sana, no dejemos de tomar en cuenta cuantas familias se benefician 
para lograr proyectarse en algunas ramas del arte. Soy una de esas personas que gracias a este 
beneficio puede ser partícipe de las actividades culturales del cantón y poder disfrutar junto a mi familia 
desenvolverme gracias a esa sensibilidad artística. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dejar en estudio por parte del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 50.  Se conoce trámite 3484 de Carolina Zumbado, correo electrónico 
caro.zum2@gmail.com. 
Asunto: Petición de audiencia. Mi nombre es Carolina Zumbado y el año pasado gane un Fondo de 
PROARTES de investigación artística, con el Proyecto denominado "Arte y cultura para sobrellevar la 
pandemia" el cual se enfocó en la población Belemita. Me gustaría hacer una retroalimentación de mi 
investigación, por lo que pido una audiencia en el Consejo para hacerlo. Quedo a la espera.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el trámite 3484 de Carolina 
Zumbado.  SEGUNDO:  Otorgar audiencia la cual deberá ser coordinada con la Secretaría del Concejo 
Municipal. 
 
ARTÍCULO 51.  Se conoce el Oficio AL-CPEMUN-0038-2022 de Ericka Ugalde Camacho, Jefe de 
Área Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta obligatoria Exp. 23.125. La Comisión Permanente 
Especial de Asuntos Municipales, en virtud de del informe de consulta obligatoria del Departamento 
de Servicios Técnicos, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N.° 
23.125 “REFORMA AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY NO. 9050 DEL 9 DE JULIO DE 2012 LEY DE 
IMPUESTO A CASINOS Y EMPRESAS DE ENLACE DE LLAMADAS A APUESTAS 
ELECTRÓNICAS, PARA FINANCIAR LA CAPACITACIÓN DE LOS OFICIALES DE POLICÍA 
MUNICIPAL DEL PAÍS Y LOS ESFUERZOS LOCALES EN SEGURIDAD PÚBLICA”, el cual se 
adjunta. De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vence el 22 de 
setiembre y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. Si necesita información adicional, le 
ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, 2243-2438 o al correo 
electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. De no confirmar el recibido de esta consulta se 
tendrá por notificado a partir de su envío, siendo este correo comprobante de la transmisión 
electrónica, para todos los efectos legales.  La seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son 
responsabilidad de las personas interesadas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se remite a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación 
a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 52.  Se conoce trámite 3487 de Carolina Zumbado, correo electrónico  
caro.zum2@gmail.com. Mi hija Helena Saballos que va al kinder de la escuela Manuel del Pilar recibe 
clases de expresión corporal gracias a la Asociación Cultural el Guapinol. Por favor señores y señoras 



del Consejo municipal no hagan el recorte al presupuesto de las Asociaciones para que niños y niñas, 
como mi hija no se vean afectados.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dejar en estudio por parte del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 53.  Se conoce trámite 3491 de Keyla Valverde Barrantes correo electrónico 
keyval10@gmail.com. Como madre de familia, les solicito de la mejor manera posible y con todo el 
respeto, que por favor no se recorte el presupuesto que ayuda a la Asociación Cultural el Guapinol, 
para que nuestros niños reciban las clases de teatro que se les ha venido ofreciendo durante este año 
en la escuela Manuel del Pilar Zumbado (en mi caso). Mi niño, es un niño que tiene Trastorno del 
Espectro Autista (TEA) y para él ha sido de muchísima ayuda estar en teatro, le ha ayudado a 
expresarse de una mejor manera frente a los demás, a comunicarse con mayor fluidez, a tener una 
mejor forma de socializar más tranquilo y comunicativo, más seguridad y confianza en él mismo... 
podría seguir con muchísimas cosas a favor.... por lo que les ruego que no permitan que esto se 
acabe... De antemano muchas gracias  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dejar en estudio por parte del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 54.  Se conoce el oficio AL-CPEDIS-0230-2022 de Arturo Aguilar Cascante, Jefe de Área 
ai Comisiones Legislativas VIII, Asamblea Legislativa, correo electrónico AREA-COMISIONES-
VIII@asamblea.go.cr. La Comisión Permanente Especial de Discapacidad y Adulto Mayor, en virtud 
de del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, ha dispuesto 
consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N.° 22.759 “LEY PARA LA PROMOCIÓN 
DE LA INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD”, el cual se adjunta. De conformidad con lo que establece el artículo 157 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días 
hábiles que vence el 22 de setiembre y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. La Comisión 
ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber de forma expresa por este 
medio y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el día 04 de octubre de 2022. 
Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará. En caso de que la respuesta sea remitida 
vía digital, la misma deberá ser enviada al correo electrónico AREA-COMISIONES-
VIII@asamblea.go.cr  Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los 
teléfonos 2243-2217, 2243-2445, 2243-2139 o al correo electrónico citado. De no confirmar el recibido 
de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo este correo comprobante de la 
transmisión electrónica, para todos los efectos legales. La seguridad y manejo de las cuentas 
destinatarias son responsabilidad de las personas interesadas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se remite a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación 
a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 55.  Se conoce el trámite 3492 de Albin Delgado, correo electrónico 
adt0208@hotmail.com. Reciban un cordial saludo, esperando que todas las funciones que 
desempeñan, se desarrollen de la mejor manera. Represento como músico y docente a más de 900 
beneficiarios de los programas de cultura en las tres asociaciones que año con año llevan cultura, 
alegría y esperanza a tantas personas de esta bella comunidad. Una población tan heterogénea, pero 



con un mismo sentir: el amor por el arte y la cultura como medios de trasformación social. Dichas 
organizaciones nutridas por los impuestos las personas Belemitas aportan son un ejemplo nacional e 
internacional que, al desprotegerlas, estarían atropellando el trabajo de cientos de personas a lo largo 
de más de dos décadas. El recortar presupuesto para un bien tan preciado en estas épocas donde la 
tecnología está arrasando con la identidad, la idiosincrasia y habilidades de socialización, significa 
también violentar el derecho constitucional que tienen las personas Belemitas de disfrutar plenamente 
un beneficio por el cual todos están pagando. Por ello insto a que las personas involucradas en la 
toma de decisiones, desistan de la idea poco racional de matar la cultura Belemita que por tantos años 
ha dado identidad no sólo para Costa Rica sino al mundo entero.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dejar en estudio por parte del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 56.  Se conoce el Oficio IP-039-09-2022 de Eugenia Aguirre, Directora de Incidencia 
Política y Comunicación, Unión Nacional de Gobiernos Locales.  Reciban un cordial saludo por parte 
de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) institución que agremia y representa políticamente 
al Régimen Municipal desde hace 44 años.  Se comunica que el expediente N° 22.485 “REFORMA 
DEL ARTÍCULO, 17 INCISO C, DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.º 7794, DE 30 DE ABRIL DE 1998” 
fue aprobado en su trámite de segundo debate en la sesión extraordinaria del Plenario Legislativo N° 
76, del jueves 08 de septiembre de 2022.  La presente iniciativa reforma el inciso c) del artículo 17 del 
Código Municipal que establece las atribuciones y obligaciones a la persona titular de la alcaldía, para 
que la persona titular que ocupe la Primera Vicealcaldía pueda suplir a la titularidad de la alcaldía y 
asistir con voz pero sin voto a todas las sesiones del Concejo Municipal, asambleas, reuniones y 
demás actos que la municipalidad realice. 
 
Para más información agradecemos sea remitida al correo del asesor de incidencia política, Carlos 
Ruiz, al correo electrónico jruiz@ungl.or.cr quien también podrá atender sus consultas al teléfono 
2290-3806 ext. 1023. O con María José Arias, al correo electrónico marias@ungl.or.cr quien también 
podrá atender sus consultas al 2290 3806 ext. 1024. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio IP-039-09-2022 de Eugenia Aguirre, 
Directora de Incidencia Política y Comunicación, Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
 
ARTÍCULO 57.  Se conoce el Oficio AL-CPEMUN-0066-2022 de Laura Hernández, Área de 
Comisiones Legislativas III, Departamento de Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  La 
Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales, en virtud de la moción N.° 43, aprobada en 
la sesión N.° 10, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de ley, expediente N.° 22.977 
“ADICION DE UN NUEVO ARTICULO A LA LEY DE INSTALACIONES DE ESTACIONAMIENTOS 
(PARQUIMETROS) LEY N° 3580 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 1965”, el cual se adjunta.  De 
conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa se le 
agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vence el 23 de setiembre y, de ser 
posible, enviar el criterio de forma digital.  Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por 
medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, 2243-2438 o al correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr.  
  



De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo este 
correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales.  La seguridad y 
manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas interesadas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se remite a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación 
a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 58.  Se conoce el trámite 3528 de María, marimarzo1954@gmail.com.  Concejo Municipal 
y Alcaldía de Belén con todo el respeto quiero dirigirme a ustedes. Soy una adulta mayor nacida y 
criada en Belén, logré terminar el colegio gracias a la municipalidad de Heredia, que me motivó. Leo 
mucho y me gusta estar informada y activa.  Me animo a escribir porque he escuchado de las 
denuncias de adultos mayores del cantón con los cursos que da la asociación El Guapinol. Lo mío es 
un comentario para que puedan mejorar y una recomendación.  En el 2017 perdí a mi esposo y me 
dio depresión, a los meses me fui a vivir a la Aurora de Heredia donde una hermana para no estar 
sola. Mi hermana me invitó a participar de los grupos, cursos, charlas y todo lo que hace la 
municipalidad de Heredia para nosotros los adultos mayores. Eso y la atención del muchacho que ve 
a los adultos mayores de la municipalidad de Heredia me ayudó a salir adelante.  Estando en la Aurora 
me di cuenta que la municipalidad de Heredia tiene un departamento especializado para atención a 
los adultos mayores, el funcionario que se encarga se dedica a todo lo del adulto mayor, va a visitar 
los grupos en las comunidades, nos ayudó a organizarnos como grupo, llega a darnos capacitaciones 
de muchos temas, nos lleva diferentes cursos con otras instituciones, da atención individual en la 
oficina, se hacen actividades para celebrar fechas, trabajamos los grupos de adultos mayores ten Red 
con el apoyo del profesional de la municipalidad, dan apoyo con la red de cuido del adulto mayor del 
Conapam, nos dan charlas para saber de nuestros derechos, conocer sobre abusos y maltratos, 
charlas para mantener la mente activa, charlas a los cuidadores y más. A los grupos de adultos 
mayores han ido varias instituciones para capacitarnos, el comité de deportes iba al grupo a darnos 
cursos, la CCSS, AGECO, CONAPAM. Yo pude participar en el Consejo Consultivo del adulto mayor 
del Conapam, representando al cantón Heredia con otras compañeras, cuando yo viví en la Aurora. 
 
Este departamento de atención al adulto mayor de la municipalidad formo una red municipal de los 
grupos de adultos mayores y creo en las comunidades Casas del Adulto Mayor, hay un proyecto de 
personas voluntarias mayores. Existe una excelente atención y trato para nosotros los adultos mayores 
que la da el muchacho que atiende en la oficina.  En enero del 2020 por una situación personal regresé 
a vivir a mi cantón Belén y a inicios del 2021 fui a la parte social de la municipalidad de Belén buscando 
hablar con la persona que atiende adultos mayores y ver qué servicios tenían para nosotros para 
participar, pero me llevé la gran sorpresa que la municipalidad no tiene como Heredia un departamento 
para esto. Llegue a la casa y revise en la página de la municipalidad y no hay nada para nosotros lo 
adultos mayores.  A finales del 2021 me llevé otra sorpresa, pedí una ayuda pero nunca me llamaron. 
Por lo que ya este año volví a consultar y me dieron una cita, hace ya como 22 días por ahí, pero ese 
día amanecí enferma y llamé al número de celular de ayuda social para avisar pero la trabajadora 
social no contestó. Al otro día fui y Karolina la trabajadora social iba saliendo y me dijo que no podía 
atenderme porque iba a almorzar y que las personas deben ser responsables con sus citas, que debía 
sacar otra cita. Le dije que estuve llamando para avisar que amanecí enferma pero en el celular no 
atendían. Me dijo que el celular solo se atiende por mensaje, yo eso no lo sabía. Le dije que si podía 
darme otra cita que yo podía esperar a que ella regresara de almorzar, me dijo que las citas se dan 



por el celular, que volviera a escribir para darme la cita. Con todo respecto, esto es falta de tacto y 
atención a nosotros los adultos mayores. Yo ya me eché para atrás con la ayuda.  
 
Hoy por hoy voy con mi hermana al grupo de adulto mayor y casa del adulto mayor de Heredia, pero 
ya al estar de regreso en Belén no puedo ir a la oficina del funcionario que atiende a los adultos 
mayores de Heredia, porque ya no vivo en Heredia, regrese a Belén.  Les cuento toda esta historia 
porque es necesario que a uno como adulto mayor lo atienda y trate una persona que tenga formación 
y experiencia. Llegar uno a la parte social y saber que como en Heredia hay un departamento y una 
persona que atiende a los adultos mayores y que ese es el departamento encargado por ver que las 
instituciones y asociaciones también nos den un buen traten a nosotros. Que nosotros como adultos 
mayores que somos muchos en el cantón tenemos mucho que aportar y aprender, que nos tomen en 
cuenta y la municipalidad de Belén se comprometa con nosotros. Hay leyes que le dicen a las 
municipalidades el deber que tienen con nosotros los adultos mayores, en crear programas, servicios 
y atención, esto lo aprendí en el 2019 en un charla que nos dieron en Heredia. 
 
Para mí ha sido un cambio pasar de contar con charlas, talleres, actividades y atención especializada 
para mí como adulta mayor en Heredia a no contar con esto en mi propio cantón en la municipalidad. 
Belén. Creo en mi cantón pero es muy necesario esta atención desde la municipalidad. Les pido que 
por favor visiten el departamento de atención del adulto mayor de la municipalidad de Heredia (está 
detrás de correos de Costa Rica) y que en la municipalidad de Belén tenga eso mismo o mejor.  Creo 
que muchas situaciones que hoy están pasando con el adulto mayor en Belén se pueden solicitar y 
mejorar si tenemos esto que tiene Heredia en la municipalidad Belén. Somos Belén y podemos 
mejorar. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dejar en estudio por parte del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 59.  Se conoce el Oficio AL-CPAJUR-0236-2022 de Daniella Agüero Bermúdez, Jefe de 
Área Legislativa VII, Asamblea Legislativa, correo electrónico mvalladares@asamblea.go.cr / 
dab@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Proyecto Expediente N.° 21.030. La Comisión Permanente 
de Asuntos Jurídicos, en virtud de la moción aprobada el día 07-09-2022 en sesión 12, ha dispuesto 
consultarles el criterio de su representada sobre el Texto Sustitutivo del proyecto de Ley del proyecto 
de ley “LEY PARA DEMOCRATIZAR LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DE ARESEP, REFORMA DEL 
ARTÍCULO 36 Y ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 36 BIS DE LA LEY DE LA AUTORIDAD 
REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, LEY N° 7593”, Expediente N° 21.030. De 
conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se le 
agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días que vencen el 21 de setiembre en curso y, de 
ser posible, enviar el criterio de forma digital. Si requiere de información adicional, le ruego 
comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2890, 2243-2430 o a los correos 
electrónicos  mvalladares@asamblea.go.cr / dab@asamblea.go.cr. De no confirmar el recibido de esta 
consulta, se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo este correo comprobante de la 
transmisión electrónica para todos los efectos legales.  La Seguridad y manejo de las cuentas 
destinatarias son responsabilidad de las personas interesadas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se remite a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación 
a este Concejo Municipal. 



 
ARTÍCULO 60.  Se conoce el correo electrónico de Claudia Valdivieso, Administración de 
ASOCARIARI. Deseamos externarles nuestro más sincero agradecimiento por la acera de todo el 
parque la cual quedó muy bien y además se ve preciosa. El parque Rodrigo Crespo tomó otro aire. Mil 
gracias por tan necesitada labor. Cada vez que vemos el parque se nos escapa una sonrisa!!! 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer el correo electrónico de Claudia 
Valdivieso, Administración de ASOCARIARI.  
 
ARTÍCULO 61.  Se conoce el trámite 3533 con 645 firmas. Desde 2011 la municipalidad se 
comprometió con una gestión cultural participativa, sostenible y equitativa. En la sesión ordinaria 33-
2011 del 31 de mayo de 2011 y ratificada el 7 de junio de 2011, se aprueba la política cultural para el 
cantón de Belen, Como el instrumento que orientará el desarrollo cultural de limita de forma 
participativa, sostenible y equitativa para el beneficio de toda la población. En dicha política se 
establece que, para lograr el desarrollo cultural, se debe apoyar a los agentes sociales y la 
participación ciudadana y valida el proceso de centralización de la cultura que venía realizando la 
municipalidad de forma directa, anteriormente Y se da el traslado de competencias y recursos a las 
asociaciones de desarrollo de la Asunción, la Rivera y la asociación cultural el Guapinol, para que 
gestionen los programas de sensibilización y formación artística en el cantón. Con estos programas 
impacta el mejoramiento de la calidad de vida, la formación integral, se promueve la creatividad y la 
innovación y el rescate de valores Morales y sociales. Además, se rescata nuestro patrimonio tangible 
e intangible y ambiental de manera directa; alcanzando a más de un 10% de la población Belen Hita, 
desde los tres años hasta personas adultas mayores e independientemente se impacta a toda la 
población en general promoviendo el desarrollo psicosocial, la salud mental y la formación integral de 
las personas. 1319 estudiantes de cultura en alerta por recortes de presupuesto del próximo año. 
 
Nos enteramos de qué los posibles recortes a los recursos asignados para cultura en el 2023 podrían 
pasar de un 48% a un 70% en las transferencias a las organizaciones sociales que implementan los 
programas de sensibilización y formación artística del cantón, lo que significaría un golpe directo a un 
número muy alto de personas que no tendrán acceso a una oferta que es, principalmente, formativa y 
genera un impacto en la emplea habilidad, el desarrollo artístico y el talento del cantón. Anualmente 
se imparten 120 cursos y talleres artísticos culturales y con este recorte se ven amenazados con una 
disminución del casi el 80%. Cada uno de estos cursos es significativo para mucha gente. Es por eso 
qué los estudiantes, padres de familia hacemos un llamado a los miembros del Consejo municipal a 
detener los recortes en el sector de las artes. Los programas de formación artística es una actividad 
municipal está en sus manos evitar negarle el aprendizaje a tanto niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores del cantón. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dejar en estudio por parte del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 62.  Se conoce el correo electrónico de Lorena Gonzalez y Jeannette Bonilla, correo 
lgonzafu@gmail.com. Nos permitimos saludarlos; y a la vez solicitarles su ayuda y apoyo para corregir 
un problema que ha afectado nuestras propiedades ubicadas al final de calle Zumbado en la Asunción 
de Belén (Anexo#4), desde que se instauró el plan regulador del cantón del Belén en 1996. Nosotros 
como propietarios, hemos estado limitados durante muchos años, a poder construir, heredar y en fin, 



disponer de nuestras propiedades debido a que, en una forma que se puede considerar arbitraria y 
sin justificación, se decidió por la parte técnica municipal, establecer nuestro sector como zona de baja 
densidad, mientras que el resto de nuestra calle está establecida como zona de alta densidad. (Anexo 
#1 mapa de Zonificación del cantón de Belén). Además, consideramos que no existe sustento técnico 
que justifique declarar esta zona de baja densidad debido a lo siguiente: 
 
1. Según el reglamento del plan regulador vigente del cantón de Belén, define la zona de Alta densidad 
en su artículo 4, como: “Esta zona corresponde a las áreas con mayor desarrollo urbano que, por su 
infraestructura, valor del suelo, disponibilidad de agua potable y mínimo impacto en las zonas de 
protección de los acuíferos, son adecuadas para una alta densidad”. 
 
Define, además la zona de baja densidad como: Esta zona corresponde a sectores ya definidos por 
su desarrollo actual, como Residencial Cariari, cuya densidad es baja; además otras zonas como las 
aledañas a las áreas de protección de manantiales (Ojo de Agua, San Antonio, La Gruta, Los Sánchez 
y Puente Mulas), incluye además terrenos actualmente utilizados en la agricultura, a fin de reducir la 
posibilidad de contaminación de acuíferos por cercanía de tanques sépticos. (Anexo#2 Plan 
Regulador).  Como se puede apreciar, nuestra zona a finales de calle Zumbado debe ser un zona de 
alta densidad según como está definido el Reglamento del Plan Regulador vigente, ya qué Calle 
Zumbado se encuentra como zona residencial, cuenta con disponibilidad de agua potable y se 
encuentra en zona de baja vulnerabilidad según el Mapa de Afectaciones de pozos, nacientes y 
vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas según legislación vigente y de amenazas 
naturales potenciales según la comisión nacional de emergencias para el cantón de belén. Este 
estudio vigente de nacientes del cantón, indica que nuestro sector no está afectado por ninguna 
naciente. (Anexo#3). 
2. Además, de acuerdo con el mapa de vulnerabilidad hidrogeológico de octubre del 2016, “Estudio 
Hidrogeológico y de Vulnerabilidad hidrogeológica mediante el método drastic para el cantón de Belén” 
de la Dirección de investigación y gestión hídrica, unidad de investigación (SENARSA), esta zona no 
se considera en zona de vulnerabilidad. (Anexo # 1). 
 
Según los argumentos anteriores y la documentación oficial presentada, no hay sustento técnico para 
mantener este sector de calle Zumbado como Baja densidad.  Nosotras las abajo firmantes, en 
representación de los 16 propietarios de las fincas afectadas en Calle los Zumbados, solicitamos al 
honorable Concejo Municipal y a la Oficina del Plan regulador del cantón de Belén, que en el nuevo 
Plan Regulador actualmente en proceso; se cambie la zonificación de baja densidad a alta densidad 
la totalidad de Calle Zumbado en la Asunción de Belén. 
Sabiendo que estamos en el tiempo oportuno para corregir un problema que ha afectado nuestras 
familias durante muchos años, agradecemos de antemano la pronta solución a nuestro problema. 
 

Anexo 1. Mapa de Zonificación 
 



 
 

Anexo 3. Mapa de Afectaciones 
 

 
 

Anexo 4. Fincas de Baja Densidad en Calle Los Zumbados 
ZONA RESIDENCIAL BAJA DENSIDAD 

COSTADO ESTE 
 



 
 

 
 

COSTADO OESTE 
 

 
 



 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, menciona que hay un acuerdo pendiente en la Comisión de Plan 
Regulador desde 2021 respecto a cambios en las multas por no contar con permisos de construcción. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Dar por recibido el correo electrónico de Lorena González y Jeannette Bonilla.  SEGUNDO:  Se le 
remite a la Comisión del Plan Regulador y a la Oficina del Plan Regulador para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal, para que en un plazo de 30 días naturales se le remita 
respuesta a los interesados.  TERCERO:  Enviar copia de este acuerdo las solicitantes para que este 
enteradas del avance de este trámite. 
 

A las 10:14 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Minor González Quesada  
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


