
 

 

Acta Sesión Ordinaria 14-2012 
 

28 de Febrero del 2012 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 14-2011 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del veintiocho de febrero del dos mil doce, en la Sala de Sesiones de la 
Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. MIEMBROS PRESENTES: REGIDORES 
PROPIETARIOS: Lic. María de los Angeles Segura Rodríguez – quien preside.  Sr. Miguel Alfaro 
Villalobos – Vicepresidente.  Lic. María Lorena Vargas Víquez.  Sr. Desiderio Solano Moya.  Sra. 
Rosemile Ramsbotton Valverde.  REGIDORES SUPLENTES:  Sra. Luz Marina Fuentes Delgado.  
Lic. María Cecilia Salas Chaves.  Sra. María Antonia Castro Franceschi.  Lic. Mauricio Villalobos 
Campos.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Sr. Alejandro Gómez Chaves.  Sra.  Sandra Salazar 
Calderón.  Srta. Elvia González Fuentes.  SINDICOS SUPLENTES:  Sra. Regina Solano Murillo.  
Sr. Juan Luis Mena Venegas.  Sr. Gaspar González González. FUNCIONARIOS MUNICIPALES:  
Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes. Secretaria del Concejo Municipal: Sra. Ana Patricia 
Murillo Delgado.  MIEMBROS AUSENTES:  REGIDORES SUPLENTES:  Sr. William Alvarado 
Bogantes.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DIA 
 
I.  PRESENTACION DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II.  REVISION DE LAS ACTAS 12-2012 Y 13-2012. 
 
III.  ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL. 
 
1.- ACTA 4 ARTICULO 19. Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AM-C-006-2012 del Alcalde 
Horacio Alvarado. Acusamos recibo de su oficio PE-604-11 de fecha 14 de diciembre de 2011, ingresado a 
nuestra institución por medio de la Unidad de Servicio al Cliente, bajo el trámite Nº5383-2011, por cuyo 
intermedio se refiere al “Plan de apoyo a los Gobiernos Locales en la instalación y operación de los Consejos 
cantonales de coordinación interinstitucional (CCCI)”. Al respecto manifestamos nuestro sincero 
agradecimiento por la información brindada; asimismo les informamos que después de revisar los términos 
del oficio mencionado; en esta Alcaldía hemos procedido de conformidad en atención a lo indicado y nos 
permitimos indicarles nuestro interés y anuencia para participar en dicho plan, así mismo, nos permitimos 
solicitarles, muy respetuosamente, se contemple la posibilidad de incluir a nuestra Corporación Municipal, en 
el grupo de Ayuntamientos que se beneficiarán con el apoyo de su representada, por medio del Plan 
mencionado. Lo anterior con el fin de poder crear e implementar el Consejo cantonal de coordinación 
interinstitucional (CCCI) en nuestro cantón. 
 
De igual manera les indicamos que la persona designada para coordinar con ustedes durante el proceso es el 
licenciado Alexander Venegas Cerdas, quien ya se ha contactado con la licenciada Cruz María Vega Campos. 



 

 

Aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestros mejores deseos éxitos en todas sus gestiones y no 
omitimos indicarle que estamos a su disposición cuando así lo considere. 
 
2.- ACTA 12 ARTICULO 15. Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AM-MC-056-2012 del Alcalde 
Horacio Alvarado. En cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°09-2012, adjunto copia de la 
carta de respuesta al oficio DM-020-12 relacionado con la solicitud de información por parte del Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio para el cumplimiento de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y Trámites Administrativos. 
 
3.- Acta 61. ARTÍCULO 9. Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AA-490-2011 del Alcalde 
Municipal Ing. Horacio Alvarado. Con el visto bueno de esta Alcaldía, y en cumplimiento del acuerdo 5340-
2011, se traslada el memorando DO-00276-2011, donde se le da respuesta al trámite de 3639 de los vecinos 
de Barrio San Vicente, donde se está analizando por la Junta Vial Cantonal la posible reparación o 
reconstrucción de la vía de interés. 
 
4.- ACTA 11 ARTICULO 16. Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AM-MC-042-2012 del Alcalde 
Horacio Alvarado. Hemos recibido los oficios Memorando 014-2012, suscrito por Gonzalo Zumbado Zumbado, 
coordinador de la Unidad Tributaria, director del Área Administrativa Financiera; y el DJ-044-2012, suscrito por 
Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico, mediante los que recomiendan al Concejo Municipal autorizar al 
Alcalde firmar la actualización del Convenio de Cooperación e Intercambio de Información entre la 
Municipalidad de Belén y el Ministerio de Hacienda. No omitimos manifestar que para la Unidad Tributaria 
este convenio es de vital importancia para corroborar la información aportada por los contribuyentes en la 
declaración jurada del impuesto de patentes, así como identificar contribuyentes en estado informal. 
 
Al respecto, procedemos a entregar adjunto una copia del oficio mencionado para su información, estudios 
correspondientes, análisis y gestiones necesarias para su aprobación. 
 
5.- Acta 37. Articulo 19. PRIMERO: Dejar en estudio DJ-197-2011 donde la Dirección Jurídica da el visto 
bueno al Convenio de Cooperación entre el IMAS y la Municipalidad de Belén. SEGUNDO: Trasladar el 
Convenio a la Comisión Municipal de Asuntos Sociales para su análisis y recomendación a este Concejo 
Municipal, solicitar a la Comisión, valorar los aportes de los miembros del Concejo Municipal. 
 
IV.  INFORME DEL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
V.  INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES. 
 
VI.  INFORME DEL ASESOR LEGAL. 
 
VII.  LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACION DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
VIII.  MOCIONES E INICIATIVAS DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

 

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN DEL ACTA 
 



 

 

ARTICULO 1.  La Presidenta Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°12-
2011, celebrada el veintiuno de febrero del año dos mil doce. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°12-2011, celebrada el 
veintiuno de febrero del año dos mil doce. 
 
ARTICULO 2.  La Presidenta Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°13-2011, celebrada el veintitrés de febrero del año dos mil doce. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°13-2011, 
celebrada el veintitrés de febrero del año dos mil doce. 
 

CAPITULO III 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL 
 

La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, plantea los siguientes asuntos: 
 

ARTICULO 3.  ACTA 4 ARTICULO 19. Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AM-C-006-
2012 del Alcalde Horacio Alvarado. Acusamos recibo de su oficio PE-604-11 de fecha 14 de 
diciembre de 2011, ingresado a nuestra institución por medio de la Unidad de Servicio al Cliente, 
bajo el trámite Nº5383-2011, por cuyo intermedio se refiere al “Plan de apoyo a los Gobiernos 
Locales en la instalación y operación de los Consejos cantonales de coordinación interinstitucional 
(CCCI)”. Al respecto manifestamos nuestro sincero agradecimiento por la información brindada; 
asimismo les informamos que después de revisar los términos del oficio mencionado; en esta 
Alcaldía hemos procedido de conformidad en atención a lo indicado y nos permitimos indicarles 
nuestro interés y anuencia para participar en dicho plan, así mismo, nos permitimos solicitarles, muy 
respetuosamente, se contemple la posibilidad de incluir a nuestra Corporación Municipal, en el grupo 
de Ayuntamientos que se beneficiarán con el apoyo de su representada, por medio del Plan 
mencionado. Lo anterior con el fin de poder crear e implementar el Consejo cantonal de coordinación 
interinstitucional (CCCI) en nuestro cantón. 
 
De igual manera les indicamos que la persona designada para coordinar con ustedes durante el 
proceso es el licenciado Alexander Venegas Cerdas, quien ya se ha contactado con la licenciada 
Cruz María Vega Campos. Aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestros mejores deseos 
éxitos en todas sus gestiones y no omitimos indicarle que estamos a su disposición cuando así lo 
considere. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio AM-C-006-2012 del 
Alcalde Horacio Alvarado, en el cual se refiere al “Plan de apoyo a los gobiernos locales en la 
instalación y operación de los Consejos cantonales de coordinación interinstitucional (CCCI)”.  
SEGUNDO:  Solicitar al Sr. Alcalde nos haga llegar el  oficio PE-604-11 de fecha 14 de diciembre de 



 

 

2011, para nuestra información, así como mantener informado a este Concejo Municipal sobre las 
acciones que realice al respecto. 

 
ARTICULO 4.  ACTA 12 ARTICULO 15. Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AM-MC-
056-2012 del Alcalde Horacio Alvarado. En cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N°09-2012, adjunto copia de la carta de respuesta al oficio DM-020-12 relacionado con la solicitud 
de información por parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio para el cumplimiento de la 
Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. 
 
Señora 
Isabel Cristina Araya 
Directora, Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica 

MMiinniisstteerriioo  ddee  EEccoonnoommííaa,,  IInndduussttrriiaa  yy  CCoommeerrcciioo  
 
Estimada señora: 

 
La Alcaldía de Belén en nombre de nuestro cantón, le saludamos muy cordialmente y expresamos 
nuestros mejores deseos de éxitos en todas sus funciones.  El presente tiene como objetivo darle 
respuesta al oficio DM-020-12 relacionado con la solicitud de información para el cumplimiento de la 
Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos.  Sobre el 
particular, adjuntamos el formulario con la información solicitada.  Esperamos haber cumplido con 
dicho requerimiento. 

 

 

Mejora Regulatoria
Formulario cumplimiento del artículo 7 de la Ley  No. 8220, sobre silencio positivo

Tipo de entidad: Pública Ministerio □ Institución Descentralizada □ Municipalidad X                Otra □

Nombre de la entidad: Municipalidad de Belén

Nombre del Oficial de Simplificación de Trámites: Thais Zumbado Ramírez

Categoría de funcionario: Viceministro □
Gerente □ Alcalde  □

                             Director □
Subgerente □ Vicealcalde X

Trámite (indicar si es permiso, licencia o autorización)
Descripción Sustento legal Plazo Dirección responsable Cédula Correo Electrónico

Permiso Construcción 30 días naturales José Zumbado 4-133-437

Autorización Visado de planos 15 días naturales José Zumbado 4-133-437

Nombre del 
Director

Ley de Construcciones, Ley de 

Planificación Urbana y el 

Reglamento para el Control 

Nacional de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones

Plan Regulador de Belén y el 

Reglamento para el otorgamiento 

de Permiso de Construcción 

publicado Gaceta 38 del 

23/02/1994 ingenieria1@belen.go.cr operaciones@belen.go.cr

Ley de Planificación Urbana y el 

Reglamento para el Control 

Nacional de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones

Plan Regulador de Belén y la Ley 

General de Catastro Publico y su 

Reglamento catastro@belen.go.cr operaciones@belen.go.cr



 

 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio AM-MC-056-2012 del Alcalde Horacio 
Alvarado donde le remite la información requerida en el Oficio DM-020-2012 en cuanto a la Ley de 
protección al ciudadano del exceso de requisitos y tramites administrativos. 

 
ARTICULO 5.  Acta 61. ARTÍCULO 9. Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AA-490-
2011 del Alcalde Municipal Ing. Horacio Alvarado. Con el visto bueno de esta Alcaldía, y en 
cumplimiento del acuerdo 5340-2011, se traslada el memorando DO-00276-2011, donde se le da 
respuesta al trámite de 3639 de los vecinos de Barrio San Vicente, donde se está analizando por la 
Junta Vial Cantonal la posible reparación o reconstrucción de la vía de interés. 
 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal  mediante oficio AA-465-2011 de fecha 27 de 
setiembre de 2011, y a raíz del Acuerdo del Concejo de la Sesión Ordinaria N°53-2011, Capitulo VII, 
Articulo 40 en la que se conoce el tramite 3639 de los vecinos de Barrio San Vicente,  se le solicita 
analizar la petición de interés relacionada con el estado de la calle Potrerillos, en el tramo de Barrio 
San Vicente a la Radial Santa Ana.  Se debe comunicar a los vecinos lo acordado por la 
Administración y la Junta Vial Cantonal, en cuanto a posible reparación o reconstrucción de la vía de 
interés. 
 
La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, manifiesta en relación con el Oficio que le 
envían al Ing. Oscar Hernández es muy breve, y no da respuesta sobre las inquietudes de los 
vecinos de San Vicente en relación con la construcción de su carretera y otros.  
 
El Regidor Propietario Desiderio Solano, informa que entre las solicitudes de los vecinos esta la 
reparación del puente en San Vicente, que esperamos este en el Convenio con el BID, donde de 
hecho esta el paso regulado, no se menciona para nada la construcción del puente y la construcción 
del cordón y caño. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Indicar que en el memorando DO-00276-2011, no 
da respuesta a lo solicitado en el acuerdo con relación a las inquietudes de los vecinos de Barrio 
San Vicente.  SEGUNDO:  Solicitar a la Alcaldía mayor información sobre las inquietudes 
presentadas por esos vecinos.  TERCERO:  Enviar copia de este acuerdo a los vecinos. 
 
ARTICULO 6.  ACTA 11 ARTICULO 16. Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AM-MC-
042-2012 del Alcalde Horacio Alvarado. Hemos recibido los oficios Memorando 014-2012, suscrito 
por Gonzalo Zumbado Zumbado, coordinador de la Unidad Tributaria, director del Área 

Permiso Construcción 30 días naturales José Zumbado 4-133-437

Autorización Visado de planos 15 días naturales José Zumbado 4-133-437

Autorización Paja de agua Reglamento para la Operación y Administración de Acueducto, Publicado Gaceta 04 del 07/01/1999Dennis Mena 1-749-046

Autorización Disponibilidad de agua Dennis Mena 1-749-046

Licencia Patentes 30 días naturales Jorge González 1-716-818

Permiso Cementerio Dennis Mena 1-749-046

Ley de Construcciones, Ley de 

Planificación Urbana y el 

Reglamento para el Control 

Nacional de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones

Plan Regulador de Belén y el 

Reglamento para el otorgamiento 

de Permiso de Construcción 

publicado Gaceta 38 del 

23/02/1994 ingenieria1@belen.go.cr operaciones@belen.go.cr

Ley de Planificación Urbana y el 

Reglamento para el Control 

Nacional de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones

Plan Regulador de Belén y la Ley 

General de Catastro Publico y su 

Reglamento catastro@belen.go.cr operaciones@belen.go.cr

No existe plazo 

definido para la 

tramitación, se 

aplica el plazo 

de 30 días de la 

Ley General de 

Administración 

Pública administracionservicios@belen.go.cr servicios@belen.go.cr
Política para la Crecimiento 

Urbano y sus reformas, de la 

Municipalidad de Belén- Públicado 

Gaceta 162 del 25/08/2003

No existe plazo 

definido para la 

tramitación, se 

aplica el plazo 

de 30 días de la 

Ley General de 

Administración 

Pública acueducto@belen.go.cr servicios@belen.go.crLey 7565 de Patentes y su 

reglamento Publicado Gaceta 174 

del 07/09/1999 tributaria@belen.go.cr administrativo1@belen.go.cr
Reglamento General de cementerio 

de Costa Rica y Reglamento para 

la Administración del Cementerio 

de Belén.

No existe plazo 

definido para la 

tramitación, el 

mismo se 

resuelve 

inmediatamente 

al firmarlo. camposanto@belen.go.cr servicios@belen.go.cr



 

 

Administrativa Financiera; y el DJ-044-2012, suscrito por Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico, 
mediante los que recomiendan al Concejo Municipal autorizar al Alcalde firmar la actualización del 
Convenio de Cooperación e Intercambio de Información entre la Municipalidad de Belén y el 
Ministerio de Hacienda. No omitimos manifestar que para la Unidad Tributaria este convenio es de 
vital importancia para corroborar la información aportada por los contribuyentes en la declaración 
jurada del impuesto de patentes, así como identificar contribuyentes en estado informal. 
 
Al respecto, procedemos a entregar adjunto una copia del oficio mencionado para su información, 
estudios correspondientes, análisis y gestiones necesarias para su aprobación. 
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN  ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN Y EL MINISTERIO DE HACIENDA 

     
Entre nosotros el MINISTERIO DE HACIENDA, domiciliado en el Cantón de San José, cédula de 
persona jurídica número dos- cien- cero cuarenta y dos mil cinco, representado en este acto por el 
señor FERNANDO HERRERO ACOSTA, mayor, casado, Economista, vecino de San José y 
portador de la cédula de identidad número uno- cuatrocientos siete- mil cuatrocientos ochenta y dos, 
en condición de Ministro de Hacienda, nombrado según Acuerdo de la Presidencia de la República 
número 001-P del ocho de mayo del 2010, con facultades de representante  del Ministerio de 
Hacienda y la MUNICIPALIDAD DE BELÉN con cédula jurídica número tres- cero uno cuatro- cero 
cuatro dos cero nueve cero, representada por HORACIO ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, 
ingeniero agrónomo, cédula de identidad número cuatro- ciento veinticuatro- quinientos cincuenta y 
uno, vecino de La Ribera de Belén, Heredia,  actuando en la  condición de Alcalde  Municipal del 
Cantón de Belén, Según Resolución número 0022-E11-2011, emitida por el Tribunal Supremo de 
Elecciones, por un período de gobierno que va del 07 de febrero del año 2011 al 30 de abril del año 
2016,  publicada en “La Gaceta” Nº 10 del 14 de enero del 2011, con poderes suficientes, hemos 
convenido en suscribir el presente convenio de cooperación  e intercambio de información, que se 
regirá por las siguientes consideraciones y cláusulas: 
 

CONSIDERANDO 
    
 Que ambas instituciones son administraciones tributarias de conformidad con el Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios, Ley Nº4755 del 3 de mayo de 1971 y sus reformas; 
así como el Código Municipal, Ley Nº7794 del 30 de abril de 1998 y sus reformas. 

 
 Que en el ejercicio de sus funciones, existen intereses coincidentes que potencian la 

eficiencia y eficacia de cada una de las Administraciones Tributarias, por lo que se ha 
decidido aunar esfuerzos para el fortalecimiento de la gestión, recaudación y fiscalización de 
los tributos y promover el cumplimiento de los contribuyentes. 
 

 Que el Ministerio de  Hacienda debe asegurar que los recursos  financieros del Estado 
Costarricense sean obtenidos al menor costo posible, promover su adecuada asignación y 
proveer la información oportuna y segura que permita la transparencia en el desempeño de 
la gestión y la correcta rendición de cuentas. Como parte de su gestión, destaca el velar por 



 

 

la correcta y eficiente recaudación de todos los impuestos, tasas, contribuciones, productos 
del uso de la propiedad fiscal y en general de todos los ingresos públicos. 
 

   Que  es  fundamental  para  el  Ministerio de Hacienda minimizar  el déficit 
fiscal mediante una mejor recaudación, racionalización del gasto y mayor flexibilidad en su 
asignación; así como desarrollar la capacidad institucional para formular y concertar la 
política económica y promover el desarrollo del mercado financiero estimulando el ahorro 
interno y la integración con el mercado financiero internacional. 
 

 Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios: toda persona, física o jurídica, pública o privada, estará obligada 
a proporcionar a la Administración Tributaria, la información de trascendencia tributaria, 
deducida de sus relaciones económicas, financieras y profesionales con otras personas.  

 
 Que el dictamen de la Procuraduría General de la República C- 250- 2009, referente al 

suministro de información de entidades públicas a la Administración Tributaria señala en sus 
conclusiones:  “El suministro de información de trascendencia tributaria por parte de un organismo 

público a la Administración Tributaria permite una efectiva aplicación de las leyes tributarias, 
constituyendo así un mecanismo eficaz de prevención contra la evasión fiscal y eventuales 
actividades ilícitas de cualquier contribuyente, sea nacional o extranjero.” 

 
VII- Que es necesario regular formas especiales de asistencia mutua y cooperación con el objeto 

de prevenir, investigar y sancionar las infracciones, defraudaciones e ilícitos contemplados 
en la legislación tributaria nacional o regional, respetando los principios del debido proceso, 
según se trate de acciones administrativas y  judiciales. 
 

VIII- Que el Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece en su artículo 107:  ¨(…) 

Los funcionarios públicos de cualquier dependencia u oficina pública, los de las instituciones 
autónomas, semiautónomas, empresas públicas y las demás instituciones descentralizadas del 
Estado y los de las municipalidades, estarán obligados a suministrar, a la Administración Tributaria, 
cuantos datos y antecedentes de trascendencia tributaria recaben en el ejercicio de sus funciones 
(…)¨ 

 
IX- Que la tendencia en materia de fiscalidad consiste en llevar a cabo una política abierta de 

suscripción de convenios de intercambio de información tributaria, así como de convenios 
para evitar la doble imposición internacional y la evasión, para lo cual juega un papel 
preponderante el acceso a la información con que cuentan otras instituciones que forman 
parte del Estado. 

  
X- Que los convenios de cooperación e  intercambio de información tributaria constituyen 

instrumentos útiles del Ministerio de Hacienda para combatir la evasión fiscal, la 
subfacturación y sobrefacturación, entre otros. 

 



 

 

XI- Que el Ministerio de Hacienda por medio de su Programa de Ingresos ejerce funciones de 
Administración Tributaria y la Municipalidad de Belén cuenta con información de relevancia 
tributaria que es importante para el control tributario que debe ejercer dicho Ministerio.   

 
XII- Que en el ejercicio de tales funciones, existen intereses coincidentes que no han sido 

potenciados ni canalizados adecuadamente en función de la eficiencia y eficacia de ambas 
instituciones. 

 
XIII- Que de  conformidad con el Artículo 2 del  Código Municipal, Ley Nº 7794 de 30 de abril de 

1998 y sus reformas, la  Municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio 
y personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos 
necesarios para cumplir sus fines. Asimismo el  artículo 4, señala:   que  la Municipalidad 
posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución 
Política  y  dentro de sus atribuciones se incluyen entre otras: 

 
 “…e) Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás ingresos 
municipales. 
f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones…” 

 
XIV- Que es de interés tanto de la Municipalidad de Belén como del Ministerio de Hacienda, 

participar de los esfuerzos que realiza el estado costarricense en materia de recaudación de 
tributos.   

 
XV-  Que el Ministerio de Hacienda y la Municipalidad de Belén conscientes  de la necesidad del 

recaudo eficiente y eficaz de los tributos, han decidido aunar esfuerzos en pro del 
fortalecimiento de la administración de los mismos. 

 
POR TANTO 

 

Convenimos en celebrar el presente Convenio de Cooperación e intercambio de información el 
cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

 
 

PRIMERA: (Objeto). El objeto del presente convenio será establecer las  condiciones para la 
cooperación y el intercambio de información entre el Ministerio de Hacienda y la Municipalidad de 
Belén. 

 
SEGUNDA: (Confidencialidad).-  Para el caso de las acciones relativas a la transferencia de 
información ambas entidades se comprometen al uso de la información para el cumplimiento 
exclusivo de sus fines, velando por la observancia en todo momento, tanto del interés público como 
de  las regulaciones y dictámenes que a este respecto se han emitido. La confidencialidad de la 



 

 

información deberá estar garantizada a través de las medidas de control que establezca cada una de 
las entidades para los procesos de: entrega, recibo y uso de esa información intercambiada. 
 
TERCERA: Acciones de cooperación mutua 

 
 Facilitar en ambos sentidos,  en forma gratuita y dentro del marco jurídico, el intercambio de 

información de trascendencia tributaria, manteniendo la debida confidencialidad de ésta. 
 

 Brindar a las partes  cualquier información y documentación solicitada por éstas, que sea 
necesaria para la ejecución de sus funciones, siempre y cuando exista autorización legal 
para ello.  
 

CUARTA: (Del compromiso de ambas partes). Las partes suscribientes se comprometen a: 

a.  Usar la información obtenida o recabada sólo  para fines tributarios de la propia Administración 
Tributaria, la cual está impedida para trasladarla o remitirla a otras oficinas, dependencias o 
instituciones públicas o privadas. 

 
b.  Custodiar debidamente la información intercambiada, a fin de que no sea conocida por terceras 
personas ajenas a este convenio, de modo tal que las partes no pueden vender, divulgar, publicar o 
entregar la información relacionada sin que medie autorización de la parte que suministró la 
información. 

 
c.  La información suministrada por ambas partes, será manejada y recopilada bajo el entendido que 
para todos los efectos legales, éstas serán consideradas simples depositarias de la información y 
coordinarán a lo interno para su uso y administración. 
 
d.  Prescindir de solicitar información, cuando en virtud de las disposiciones del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios o de leyes especiales, la misma esté amparada por la garantía de la 
confidencialidad. 
 
QUINTA: (De la relación). El presente convenio no crea ninguna relación laboral, legal o financiera 
entre las partes, sino es la expresión de su interés e intenciones de cooperación y de trabajo 
conjunto.  
 

SEXTA: (De la utilización de la Información).  Las partes de este convenio utilizarán la información a 
que tengan acceso por virtud de suscripción del presente documento, para el estricto cumplimiento 
de los fines públicos encomendados a cada una.  De igual forma, las partes se comprometen a 
tomar acciones para garantizar la confidencialidad de la información  y a establecer mecanismos de 
control respecto al uso, suministro, recibo y entrega de los datos intercambiados en virtud del 
presente convenio de cooperación. 
 
SÉTIMA: (Rescisión y resolución contractual). Las partes podrán rescindir unilateralmente el 
presente convenio, cuando medien motivos de interés público, caso fortuito o fuerza mayor. 



 

 

Asimismo, las partes quedan ampliamente facultadas para resolver unilateralmente sin 
responsabilidad alguna de su parte el presente convenio, ante el incumplimiento grave e injustificado 
o la violación reiterada imputable a la otra parte, de las cláusulas pactadas o de las condiciones 
mínimas legales o reglamentarias que regulan la materia, previa garantía del derecho de audiencia y 
defensa.  Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal que pudieren  existir,  ante  tal   
incumplimiento.  No obstante e independientemente del motivo de la terminación, los programas, 
proyectos y actividades que se estén realizando en ese momento, continuarán hasta la fecha 
programada y aprobada de conclusión, si las partes por mutuo acuerdo por escrito no disponen lo 
contrario. 

 
OCTAVA: (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 que se requieran, la 
Municipalidad de Belén  nombra como administrador del convenio a Gonzalo Zumbado Zumbado, 
Coordinador Tributario, teléfono 2293-5944 extensión 324,  correo electrónico:  
tributaria@belen.go.cr.  Por su parte el Ministerio de Hacienda, designa como administrador al 
Gerente en ejercicio de la Administración Tributaria de Heredia , teléfono 2260-5112.  No obstante lo 
indicado anteriormente, ambas partes  podrán sustituir al administrador general del convenio, previa 
notificación por escrito, de lo contrario, se entenderá que actuarán en este cargo durante el plazo del 
convenio. 

 
NOVENA: (Modificaciones). De común acuerdo y conforme a las posibilidades de ambas 
instituciones, se podrán incluir modificaciones así como adiciones a este Convenio de Cooperación e 
Intercambio de Información. Cualquier modificación a los términos del presente convenio deberá ser 
acordada por las partes  mediante la celebración por escrito del respectivo addendum. 

 
DÉCIMA: (Asuntos no previstos y discrepancias). Cualquier asunto no previsto, al igual que toda 
discrepancia que surja en la aplicación o interpretación del presente convenio, buscará ser 
solucionado por el entendimiento entre la partes en  trato directo y de acuerdo a los principios de 
buena fe que lo inspiran en su suscripción.  Toda comunicación debe ser cursada entre las partes, 
se entenderá válidamente realizada en los domicilios consignados en la cláusula décima primera del 
presente convenio. 

 
DÉCIMA PRIMERA: (Comunicaciones y notificaciones). Cualquier notificación, solicitud, informe u 
otra comunicación presentada por cualquiera de las partes bajo este Convenio, se hará de forma 
escrita al siguiente domicilio: 

 
Ministerio de Hacienda  
Administración Tributaria de Heredia 
De la entrada principal de la UNA, 500 norte. 
Teléfono: 2260-5112 
Fax: 2260-5563 
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Municipalidad de Belén 
Gonzalo Zumbado Zumbado  
Teléfono 2293-5944 ext 324, 
Coordinador Tributario   
Correo electrónico:  tributaria@belen.go.cr. 
 

DÉCIMA SEGUNDA: (Estimación). En razón de que no se contraen compromisos financieros para 
las partes pactantes, ni se generan obligaciones específicas de las cuales se deriven de manera 
inmediata una disposición de fondos públicos, el presente convenio carece de estimación.  
 
DÉCIMA TERCERA: (Cesión). Ninguna de las partes firmantes podrá ceder a un tercero los 
derechos y obligaciones del presente convenio,  salvo acuerdo previo y escrito de ambas partes. 

 
DÉCIMA CUARTA: (Propiedad Intelectual). La titularidad de los derechos de propiedad intelectual 
que surjan al amparo del presente convenio, se regulará de conformidad con lo establecido en la Ley 
Nº 8039 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, la Ley de 
Derechos de Autor y Derechos Conexos Nº 6683, la Ley de Patentes de Invención, dibujos y 
modelos industriales y modelos de utilidad Nº 6867, la Ley de Marcas y Signos distintivos Nº 7978, la 
Ley de Información No Divulgada Nº 7975, según corresponda así como por la normativa 
internacional e institucional vigente sobre la materia , respetando la jerarquía de las fuentes 
normativas.  Queda entendido que toda publicación que se haga al amparo del presente acuerdo se 
dejará constancia de que los documentos o materiales que se publiquen o divulguen, han sido 
producidos dentro del marco del presente instrumento y deberán darse los créditos a los 
correspondientes autores de las publicaciones que se hagan. 

 
DÉCIMA QUINTA: (Los recursos). Cada entidad incorporará dentro de sus presupuestos los 
recursos financieros necesarios. Además aportará los recursos humanos e institucionales requeridos 
para el desarrollo del presente convenio. 

 
DÉCIMA SEXTA: (Plazo). El presente Convenio de Cooperación e Intercambio de Información 
tendrá un plazo de vigencia de cinco años contados a partir de su firma, prorrogables por períodos 
iguales y con un máximo de veinte años.  Se operará la prórroga automática salvo disposición 
expresa en contrario de alguna de las partes que hará saber a la otra al menos con sesenta días 
naturales de anticipación a su vencimiento. 

 
En fe de lo anterior firmamos en la ciudad de ………  a los  _________    días del mes de 
_________del año dos mil doce. 

 
__________________________                                       _______________________ 
Horacio Alvarado Bogantes      Fernando Herrero Acosta 

  Alcalde Municipal de Belén                                        Ministro de Hacienda 
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La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, manifiesta que leyó el Convenio de 
Cooperación e Intercambio de Información entre la Municipalidad de Belén y el Ministerio de 
Hacienda para la cooperación e intercambio de información tributaria lo cual constituyen 
instrumentos útiles que nos puede dar el Ministerio de Hacienda para que la Unidad Tributaria pueda 
combatir la evasión fiscal.  
 
La Regidora Suplente María Antonia Castro, informa que le parece muy valioso que se pueda 
intercambiar información para hacer control cruzado el Ministerio de Hacienda. Solo que en la 
clausula décimo quinta no se especifica el monto, ni la cantidad de funcionarios, ni los gastos 
necesarios. 
 
La Regidora Propietaria Mª Lorena Vargas Víquez, informa que los temas y documentos que se 
discuten aquí son leídos y estudiados por todos antes de aprobarlos o no. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el oficio AM-MC-042-2012 y el memorando 
014-2012 y DJ-044-2012 en el cual recomiendan al Concejo Municipal la aprobación del Convenio 
de cooperación e intercambio de información entre la Municipalidad de Belén y el Ministerio de 
Hacienda.  SEGUNDO:  Autorizar al Sr. Alcalde a firmar el convenio, según versión presentada por 
la administración a este Concejo Municipal. 
 
ARTICULO 7.  Acta 37. Articulo 19. PRIMERO: Dejar en estudio DJ-197-2011 donde la Dirección 
Jurídica da el visto bueno al Convenio de Cooperación entre el IMAS y la Municipalidad de Belén. 
SEGUNDO: Trasladar el Convenio a la Comisión Municipal de Asuntos Sociales para su análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal, solicitar a la Comisión, valorar los aportes de los 
miembros del Concejo Municipal. 
 
La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, manifiesta que este Convenio de 
Cooperación entre el IMAS y la municipalidad de Belén, fue conocido en el Acta 36-2011 
desde el mes de junio del 2011 se dejó en estudio del Concejo Municipal y se traslado con los 
comentarios de los Regidores, a la Comisión de Asuntos Sociales, desde esa fecha esta en estudio 
de la Comisión. La Directora del Area Social mencionaba que en el Convenio quien asume todas las 
responsabilidades es la Municipalidad, no es ningún funcionario del IMAS, por eso la Directora del 
Area Social estaba coordinando una reunión con personeros del IMAS para coordinar una reunión 
para reunirse con la Comisión. 
 
El Regidor Propietario Desiderio Solano, informa que en este Convenio ve lo que le corresponde a la 
Municipalidad, donde dice que al trabajador del IMAS, se le debe ubicar un espacio, entonces se 
pregunta hasta donde termina la labor del Area Social y donde inicia la labor del IMAS. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, establece que no logra percibir la responsabilidad 
del IMAS y la responsabilidad municipal, no sabe si el funcionario del IMAS será después un 



 

 

funcionario permanente, o solo un período de tiempo para realizar diagnóstico de algunas familias, 
es un Convenio Marco, para cada actividad que se desarrolle con el IMAS debe haber un acuerdo 
específico, cuales serían las condiciones de tipo laboral de esa persona, si pasará a ser un 
funcionario municipal, por el hecho de las responsabilidades que tendremos como municipio, esas 
son las dudas que le quedan, aunque es una buena colaboración y una buena ayuda. 
 
El Sindico Suplente Juan Luis Mena, cree que lo que se estaban pidiendo era una Oficina, un 
refuerzo para la Directora del Area Social, es importante porque la Municipalidad no tiene tanto 
recurso para las personas que solicitan ayuda social. 
 

SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María de los Angeles 
Segura, Mª Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Desiderio Solano Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Miguel Alfaro:  PRIMERO:  Ratificar el Acuerdo tomado en el Acta No.37-2011, Artículo 
19 celebrada el veintiuno de junio del dos mil once, que cita:  “PRIMERO:  Dejar en estudio DJ-197-
2011 donde la Dirección Jurídica da el visto bueno al Convenio de Cooperación entre el IMAS y la 
Municipalidad de Belén.  SEGUNDO:  Trasladar el Convenio a la Comisión Municipal de Asuntos 
Sociales para su análisis y recomendación a este Concejo Municipal, solicitar a la Comisión, valorar 
los aportes de los miembros del Concejo Municipal.”.  SEGUNDO:  Solicitar a la Comisión de 
Asuntos Sociales elevar a este Concejo Municipal el dictamen respectivo en relación con el 
Convenio de Cooperación entre el IMAS y la Municipalidad de Belén con su análisis y 
recomendación. 
 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BELEN. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el oficio ADM-0245-2012, trámite 810 de M.Sc. Pablo Vindas Acosta, 
Administrador General.  Por medio de la presente el suscrito se adhiere en todos sus extremos al 
oficio ADB-CCDRB-001-2012 que corresponde al pronunciamiento de las Asociaciones Deportivas 
de Belén en oposición al Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación, aprobado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria número 36 ordinal 
4 del 17 de enero del 2012, y ratificado el 24 de enero del mismo año. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, comunica que es bastante explícito el documento 
del señor Pablo Vindas, pero debieron hacerlo antes, hay un procedimiento legal, al cual el Concejo 
siempre se apega, que es someter a consulta el Reglamento en caso de existir alguna 
incongruencia, ahora no llegó a tiempo, el Reglamento esta aprobado y publicado en La Gaceta, 
pregunta serán tomadas en cuenta las observaciones, porque son los criterios de las asociaciones 
deportivas, en este momento ya no se puede incorporar en el Reglamento ya no es posible. 
 
El Vicepresidente Municipal Miguel Alfaro, comenta que el Reglamento se envió a publicar, una vez 
publicado hay 10 días para hacer observaciones, por eso las Asociaciones hacen observaciones a 
tiempo, no hay ningún problema, Pablo Vindas se adhiere a las observaciones, el Concejo 
determinará a quien pasa esas observaciones, esta a derecho lo que están haciendo. 
 



 

 

La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, manifiesta que respecto al Reglamento del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belen, se le dará el mismo tratamiento que se le dio 
al Reglamento de Telecomunicaciones, se le trasladarán las sugerencias o comentarios enviados 
por las diferentes Asociaciones Deportivas a la Comisión que lo analizó, para que valore las 
observaciones y vuelva a subir al Concejo Municipal para su aprobación definitiva.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Trasladar el oficio ADM-0245-2012, trámite 810 de 
M.sc. Pablo Vindas Acosta, administrador general al Asesor Legal del Concejo para su análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Indicar que el Reglamento de Comité 
Cantonal de Deportes se encuentra en consulta de acuerdo al Artículo 43 del Código Municipal.  
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el oficio AI-14-2012 del Lic. Eliécer Leitón, Auditor Interno.  ASUNTO: 
INFORMACIÓN SOBRE NOMBRAMIENTO AD HONOREM.  Me refiero al acuerdo tomado por ese 
Concejo, en la sesión 62-2011, por medio del cual se solicitó a esta Auditoria, que le informara si el 
puesto de la asesora ad honorem del Alcalde, debía estar incluido en el Manual Básico de 
Organización de la Municipalidad, si tenía que estar reglamentado y las garantías y derechos 
laborales que le asisten a la asesora como funcionaria ad honorem.  Al respecto, les comunico lo 
siguiente:  Para nombrar a un funcionario ad honoren, al igual que a un funcionario remunerado, 
debe existir, debidamente identificada y definida la clase de puesto, a efecto de tener claro tanto 
para Municipalidad como para el servidor, las funciones para las cuales se le nombra, así como los 
requisitos exigidos, entre otros aspectos.  El cargo deberá en consecuencia, estar contemplado de 
previo al nombramiento, en el Manual de Clases de Puestos, aprobado por el Concejo Municipal. 
 
En el caso que nos ocupa, el cargo de la Asesora del Alcalde, está incluido en el Manual de Clases 
de Puesto de la Municipalidad y fue aprobado por el Concejo en la sesión No. 52-2007 del 28 de 
agosto 2007, artículo 6. En esa ocasión se aprobó el informe presentado por Recursos Humanos, 
INF-RH-008-2007, en el cual se recomendó: 
 
“1. Crear la clase de puesto denominado ASESOR DEL ALCALDE 1 e incorporarla al Manual de 
Clases de Puestos de esta Municipalidad, basados en el detalle funcional adjunto”. 
 
Ese detalle funcional aprobado, incluye, entre otros aspectos, la naturaleza del puesto, la 
caracterización funcional (funciones por ejecutar) y las condiciones organizacionales 
(responsabilidad, supervisión, condiciones de trabajo, requisitos académicos, requisito legal,etc).  
Como lo señaló la Procuraduría General de la República, en el dictamen C-261-2007, del 06 de 
agosto del 2007 y la Contraloría en el oficio 02138 del 04 de marzo del 2010, la base legal para el 
nombramiento de funcionarios ad honorem en la Municipalidad, es el artículo 111 de la Ley General 
de la Administración Pública.  Si la administración estima necesario, regular internamente ese tipo de 
nombramientos, puede emitir formalmente las políticas, regulaciones y cualquier otra disposición que 
resulte procedente, en concordancia con el bloque de legalidad vigente.  Según lo manifestaron, la 
Procuraduría y la Contraloría en los documentos citados en el punto anterior, a los funcionarios ad 



 

 

honoren les asisten los mismos derechos y deberes que le asisten a los funcionarios remunerados, 
excepto aquellos relativos al salario. 
 
Esos derechos, estarían condicionados a las disposiciones aplicables, al cargo de que se trate. Así 
por ejemplo, la asesora del Alcalde, tendría los derechos propios de la clase de puesto que ocupa, el 
cual está clasificado como puesto de confianza.  Los puestos de confianza están sujetos a lo 
establecido en el artículo 118 del Código Municipal y a la Jurisprudencia aplicable.  Según lo 
dispuesto en el artículo 118 del Código, esos puestos no están amparados por los derechos y 
beneficios de la Carrera Administrativa municipal.  Por su naturaleza es un puesto de libre 
nombramiento y remoción y el nombramiento es por un plazo fijo, a cuyo vencimiento finaliza la 
relación laboral, sin responsabilidad alguna a la administración.  En el caso de la asesora del 
alcalde, su relación con la Municipalidad, estaría sujeta a esas disposiciones, y al tratarse de un 
puesto ad honoren, no tendría derecho a remuneración, ni a beneficios relacionados con el salario, 
como aguinaldo o salario escolar. 
 
En el cumplimiento de sus funciones puede hacer uso de las instalaciones municipales, equipos, 
teléfono y otros, también podría disfrutar de viáticos y gastos de transporte con ajuste a la normativa 
aplicable.  Además, en caso de un accidente laboral, la Municipalidad tendría que asumir las 
responsabilidades que le sean imputables de acuerdo con la legislación vigente. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María de los Angeles 
Segura, Mª Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Desiderio Solano Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Miguel Alfaro:  Dejar en estudio del Concejo Municipal el oficio AI-14-2012 del Lic. 
Eliécer Leitón, Auditor Interno, Asunto: Información sobre nombramiento ad honorem.    
 

ARTÍCULO 10.  Se conoce el oficio AI-13-2012 del Lic. Eliécer Leitón, Auditor Interno.  ASUNTO: 
AUTORIZACIÓN DE VACACIONES.  Solicito la aprobación correspondiente de ese Concejo, para el 
disfrute de 10 días de vacaciones, según el siguiente detalle: del 09 al 13 de marzo y del 02 al 13 de 
abril del 2012.  Esos días corresponden al período 2010-2011. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Aprobar las vacaciones del Lic. Eliécer Leitón, 
Auditor Interno, según oficio AI-13.2012, del 09 al 13 de marzo y del 02 al 13 de abril.  SEGUNDO:  
Remitir a la Unidad de Recursos Humanos para lo que corresponda. 
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTICULO 11.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, recuerda la Sesión 
Extraordinaria el jueves 01 de marzo a las 6:00 pm, con el siguiente Orden del Día: 
 

 Se atiende a Rosario Alvarado, Ex integrante de la Junta Directiva del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén. 

 Exposición del Oficio AA-221-2011 del Alcalde Municipal Ing. Horacio Alvarado.  Hemos 
recibido el memorando CTA-02-2011, de la Comisión Técnica Administrativa, suscrito por los 



 

 

integrantes; Ing. José Zumbado, Director del Área Técnica Operativa, Dr. Ennio Rodriguez 
Solís, Director Jurídico, Arq. Luis Bogantes Mirantes, Coordinador de Desarrollo Urbano, Lic. 
Esteban Ávila Fuentes, de la Unidad Ambiental, Ing. Osvaldo Apú, Coordinador de la Unidad 
de Catastro, Ing. Dennis Mena, Director de Servicios Públicos, Ing. Oscar Hernández 
Ramírez, Coordinador de la Unidad de Obras y el Lic. Carlos Lanzas Quesada, Asesor de la 
Alcaldía; en aras de emitir una serie de  Recomendaciones Técnico legales en lo que 
respecta a la orden de derribo de la Tapia o Muro del caso denominado Proyecto Torres de 
Belén.  

 

La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, consulta si todos los funcionarios de la Comisión 
Técnica podrían venir a la Sesión, respecto a Torres de Belén, consulta relacionado con el muro, 
que la segregación de las áreas públicas da ala calle sin salida donde vive, que tiene una relación 
directa con el muro, porque esta relacionado con lo que diga el criterio técnico del derribo o no de la 
tapia, que ha sido discutido, ya se han manifestado algunos vecinos del área pública a esa calle, que 
no tiene salida, donde los vehículos no pueden dar vuelta. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar la Sesión Extraordinaria para el jueves 01 de marzo a 
las 6:00 p.m. con la agenda leída. 
 

ARTICULO 12.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que según 
instrucciones de la Presidenta Municipal, propone trasladar la Sesión Ordinaria del martes santo 03 
de abril, para el jueves 29 de marzo a las 6:00 pm. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Trasladar la Sesión Ordinaria del martes santo 03 
de abril, para el jueves 29 de marzo a las 6:00 p.m.  SEGUNDO:  Enviar a publicar en el Diario 
Oficial La Gaceta. 
 

ARTICULO 13.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La Gaceta 
No.28 del 08 de febrero del 2012, se publico el Proyecto de Reglamento para el Otorgamiento de 
Becas para Estudio, aprobado en la Sesión 04-2012, Artículo 4, celebrada el 17 de enero del 2012. 
 

La Regidora Propietaria Mª Lorena Vargas, quiere hace notar que ese siempre ha sido el 
procedimiento en el trámite de los Reglamentos, desde que tiene memoria, desde hace muchos 
años, en cumplimiento del Artículo 43 del Código Municipal, igual sucedió con el Reglamento de 
Telecomunicaciones, el Reglamento de Sistema de Adquisición de Bienes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  No habiendo conocido objeciones, dentro del plazo de Ley, 
conforme al Artículo 43 del Código Municipal, al Reglamento para el Otorgamiento de Becas para 
Estudio, aprobado en la Sesión 04-2012, Artículo 4, celebrada el 17 de enero del 2012, queda el 
mismo definitivamente aprobado y entra en vigencia a partir de ésta publicación.  
 

ARTICULO 14.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La Gaceta 
No.28 del 08 de febrero del 2012, se publico la propuesta de Reglamento para la Organización y 



 

 

Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, aprobado en la Sesión 04-
2012, Artículo 36, celebrada el 17 de enero de 2012. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Incorporar al Expediente, a la espera de que se analicen las 
observaciones planteadas a la propuesta de Reglamento. 
 

CAPITULO IV 
 

INFORME  DEL ALCALDE, AREAS Y UNIDADES. 
 

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos: 
 

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el oficio AM-M-143-2012 de la Licda. Thais Zumbado Ramírez, 
Vicealcadesa dirigido al Sr. José Solís Porras, Contraloría de Servicios con copia al Concejo 
Municipal.  Recibimos su oficio CS-003-2012, por cuyo intermedio presenta solicitud de solución 
para el problema de parqueo en el edificio principal de la Municipalidad, por parte del personal 
municipal.  Al respecto, debemos informarle que tomamos la decisión de luego de un informe técnico 
de la arquitecta Ligia Franco García (adjunto), dejar para uso exclusivo del personal municipal el 
parqueo del edificio arrendado (antiguo Banco de Costa Rica), ya que el acceso a dichos 
estacionamiento no cuenta con los requerimientos espaciales ni jurídicos actuales.  Asimismo, esta 
Alcaldía tomó la decisión de asignar cuatro espacios para parqueo de funcionarios(as) en el edificio 
principal.  No omito manifestarle, que dicha disposición ya se le comunicó a todo el personal, por 
medio del Circular AM-CC-006-2012. 
 
La Sindica Propietaria Sandra Salazar, considera que consulto sobre lo expuesto y le dijeron que el 
parqueo del antiguo Banco de Costa Rica, no cumple como parqueo para el público. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María de los Ángeles 
Segura, Mª Lorena Vargas, Desiderio Solano Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Miguel 
Alfaro, Rosemile Ramsbottom:  PRIMERO:  Indicar al Sr. Alcalde, respecto a los parqueos que se 
encuentran en el edificio municipal principal, que recomendamos sean para uso exclusivo de los 
usuarios de los servicios municipales y administrados.  SEGUNDO:  Recordar a la Alcaldía Municipal 
el acatamiento del Reglamento de Construcciones vigente en cuanto a las áreas de parqueos y la 
Ley 7600. 
 
ARTICULO 16.  Se conoce el Oficio AM-MC-063-2012 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el 
oficio UC-04-2012, suscrito por la  Manuel Alvarado Gómez, coordinador de la Unidad de 
Comunicación, a través del que informa que los videos relacionados con “Maravillas del Virilla”ya se 
encuentran disponibles en la página web de la Municipalidad.  Al respecto, y en cumplimento del 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°07-2012, adjunto enviamos copia del documento 
mencionado para su conocimiento. 



 

 

 
Según acuerdo tomado en la sesión Ordinaria Número 07-2012, del Concejo municipal; enviado en 
el oficio 00770055--22001122, procedo a dar respuesta a la solicitud planteada.  La solicitud de subir la 
información a la pagina web ; ya fue acatada. Dicha información la pueden oservar en el rotador de 
la misma y en la sección de noticias. Al mismo tiempo aprovecho la oportunidad para indicarles que 
dicha información permanecerá en el rotador durante un tiempo; posteriormente solo la podrán ver 
en la sección de noticias. Esto último se debe a que debemos estar actualizando el rotador  con el 
fin de que nuestro sitio se mantenga al día. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, detalla que respecto a este video, siente que es un 
video excelente, aparte que rescata un lugar bastante importante para los belemitas, aparte de 
colocarlo en la página web, como parte de la Unidad de Comunicación se puede promocionar el 
video, en las bibliotecas, el Liceo y que los niños lo conozcan en Ciencias y Cívica, es un video que 
llama a la conciencia de la preservación, para empezar a recuperar esta área y que se convierta en 
un parque. 
 
La Sindica Propietaria Sandra Salazar, determina que el video según dice Manuel no siempre estará 
en la web, se pasará al link de videos de la Municipalidad, para que la gente siempre tenga acceso. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, especifíca que también se deben valorar el tema de los 
derechos de autor. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer la información. 
 
ARTICULO 17.  Se conoce el Oficio AM-MC-064-2012 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el 
oficio DAF-M 036-2012-DJ-088-2012-OF-RH-034-2012, suscrito por Víctor Sánchez Barrantes, de 
Recursos Humanos; Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico y Jorge González González, director 
del Área Administrativa Financiera, a través del que se refieren al puesto N°22 correspondiente.  Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°64-2011, adjunto 
enviamos copia del documento mencionado para su conocimiento. 
 
La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, indica en relación con el Oficio que presenta 
el Sr. Alcalde donde expone nuevamente el puesto de Planificación, pienso que para este Concejo 
ya se había finiquitado el asunto.  
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, interroga porque están trasladando el Oficio, si es 
un tema discutido, analizado y aprobado por el Concejo, aunque la Administración tiene derecho de 
realizar recomendaciones, no sabe porque traer otra vez el tema, que es, que ahora están emitiendo 
otro criterio, o porque no vetaron el acuerdo en su momento, si hace mas de 1 año. 
 
La Regidora Propietaria Mª Lorena Vargas Víquez, manifiesta que el documento está entrando, es 
decir llegando en este momento, no se ha leído. Prefiere, estudiarlo primero y después discutirlo 
para poder tomar la decisión.   



 

 

 
El Director Jurídico Ennio Rodríguez, confirma que el Concejo toma 5 acuerdos, 4 se han logrado 
cumplir, pero uno no porque hay un problema de legalidad, en la cronología de Luis Alvarez, hay una 
impresición provocada por tanto documento, ahí se señala esa debilidad. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María de los Angeles 
Segura, Miguel Alfaro, Mª Lorena Vargas, Desiderio Solano Y UNO EN CONTRA DE LA 
REGIDORA Rosemile Ramsbottom:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTICULO 18.  Se conoce el Oficio AM-MC-070-2012 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el 
oficio DJ-082-2012-DO-050-2012, suscrito por Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico y José 
Zumbado Chaves, director del Área Desarrollo Urbano, a través del que dan respuesta al señor 
Jorge Zamora Chaves, sobre la declaratoria de humedal que pesa sobre su propiedad.  Al respecto, 
y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°03-2012, adjunto enviamos copia 
del documento mencionado para su conocimiento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTICULO 19.  Se conoce el Oficio AM-MC-071-2012 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el 
oficio RH-SO-0005-2012, suscrito por Juan Carlos Cambronero Barrantes, coordinador de Salud 
Ocupacional y Atención de Emergencias, a través del que se refiere al acuerdo municipal Ref/7130-
2011 relacionado con el caso del funcionario municipal William Jiménez.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°71-2011, adjunto enviamos copia del 
documento mencionado para su conocimiento y análisis. 
 
La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, manifiesta que en este oficio lo que indica es 
la respuesta de la administración con respecto al documento que presentó la Comisión de 
Accesibilidad, al Concejo Municipal donde se le solicitaba a la Administración brindar zapatos a un 
compañero administrativo, propone remitirlo nuevamente a la Comisión municipal de accesibilidad  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO:  Someter a estudio del Concejo Municipal.  
SEGUNDO:  Remitir a la Comisión de Accesibilidad para análisis y recomendación. 
 
ARTICULO 20.  Se conoce el Oficio AM-MC-072-2012 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el 
oficio CS-016-2012, suscrito por José Solís Porras, Contralor de Servicios, en relación a la denuncia 
presentada por los trabajos realizados por la empresa Pedregal en zonas de protección.  Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°09-2012, adjunto 
enviamos copia del documento mencionado para su conocimiento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal e incorporar al 
expediente. 
 



 

 

ARTICULO 21.  Se conoce el Oficio AM-MC-061-2012 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el 
oficio AC-39-12, suscrito por el ingeniero Eduardo Solano Mora, Coordinador de Acueducto del Área 
de Servicios Públicos, con el visto bueno del Director de esa Área; a través del que se refiere al 
trámite DA-05-562-2012 que es solicitud de seis disponibilidades de seis locales comerciales a 
nombre de Luis Cabezas Alpizar, en el distrito de San Antonio, 25 metros oeste de la tienda Pekiss.  
Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información, estudio y 
gestión de trámites correspondientes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO:  Someter a estudio del Concejo Municipal.  
SEGUNDO:  Remitir a la Comisión de Obras para análisis y recomendación. 
 
ARTICULO 22.  Se conoce el Oficio AM-MC-069-2012 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hacemos 
entrega del Convenio para la recaudación de contribuciones voluntarias de sujetos privados 
adscritos a la Municipalidad de Belén a favor del Comité Auxiliar de la Cruz Roja de San Antonio de 
Belén, el cual fue firmado el pasado lunes 20 de febrero de 2012 en las instalaciones de la Cruz Roja 
de Belén.  Al respecto, procedemos a entregar adjunto una copia del oficio mencionado para su 
información. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Trasladar a la Secretaría del Concejo para custodia del 
Convenio. 
 
ARTICULO 23.  Se conoce el Oficio AM-MC-066-2012 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el 
Memorando INF-RH-009-2012, suscrito por el licenciado Víctor Manuel Sánchez Barrantes, 
Coordinador de Recursos Humanos, mediante el que presenta “Solicitud de reasignación de puesto 
presentada por el señor Francisco Ugarte Soto”.  Al respecto, procedemos a entregar adjunto una 
copia del oficio mencionado para su información, valoración y trámites que estimen pertinentes para 
su aprobación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO:  Someter a estudio del Concejo Municipal.  
SEGUNDO:  Remitir a la Comisión Especial para análisis y recomendación. 
 
ARTICULO 24.  Se conoce el Oficio AM-MC-067-2012 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el 
Memorando INF-RH-009-2012, suscrito por el licenciado Víctor Manuel Sánchez Barrantes, 
Coordinador de Recursos Humanos, mediante el que presenta “Solicitud de reasignación de puesto 
presentada por la señora Mayela Céspedes Mora”.  Al respecto, procedemos a entregar adjunto una 
copia del oficio mencionado para su información, valoración y trámites que estimen pertinentes para 
su aprobación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO:  Someter a estudio del Concejo Municipal.  
SEGUNDO:  Remitir a la Comisión Especial para análisis y recomendación. 
 

ARTICULO 25.  Se conoce el Oficio AM-MC-068-2012 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el 
Memorando OF-RH-029-2012, suscrito por el licenciado Víctor Manuel Sánchez Barrantes, 



 

 

Coordinador de Recursos Humanos, mediante el que presenta varias observaciones a la forma en 
que se aprobó el informe de aumento salarial para el primer semestre del presente año, la cual a 
criterio del coordinador de Recursos Humanos no resulta ajustado a derecho ni a la técnica.  Al 
respecto, procedemos a entregar adjunto una copia del oficio mencionado para su información, 
valoración y trámites que estimen pertinentes para su aprobación. 
 
La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, manifiesta en relación con el oficio que 
presenta el Sr. Alcalde donde solicita valorar el acuerdo tomado anteriormente por este Concejo, que 
me gustaría analizar el tema, porque no deseo atrasar mas el pago del aumento salarial a las y los 
funcionarios municpales, lo que se solicita es aprobar la nueva escala salarial, y la clase de puestos 
para poder ejecutar el Decreto Ejecutivo del Ministerio, consiste que al haber un salario base con un 
aumento de ¢5 mil colones, varían los plus salariales, en su momento esa nueva escala con los plus 
no se aprobaron.  
 
La Regidora Propietaria Mª Lorena Vargas Víquez, informa que viene entrando el tema, no quiere 
atrasar a los compañeros, pero no se conoce el documento, se debe estudiar primero. Agrega que 
ya se estuvo de acuerdo en la aprobación del Decreto, después de estudiarlo se puede tomar la 
decisión, no es el momento de aprobar algo que viene entrando. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodríguez, expresa que tiene una connotación jurídica, se tiene un 
componente de tiempo, dispone que este aumento se debe pagar en la segunda quincena del mes 
de febrero, se debe atender con prontitud, es muy sencillo, al aprobar el incremento se dice que se 
aprueba los ¢5 mil colones y no se aprueba el informe, del informe se debe rescatar la escala de 
salarios, que se debe aprobar, el otro tema es el incremento de carrera profesional que incide en los 
salarios de las personas que son profesionales, eso se debe aprobar, es un asunto de mucha 
transparencia, como Director Jurídico hizo la aclaración que el acuerdo no permite el aumento, el 
tema no es complicado.  Coincide que se peco de decir mucho en el Informe de Recursos Humanos, 
el informe lo que dice de la Política Salarial es que al no aplicarse la Política, se aplica el aumento 
por costo de vida. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, denuncia que el señor de la Unidad de Recursos 
Humanos a veces mezcla en un dictamen que hace, cosas que al tomar la decisión, no entiende lo 
que dice, se interpretó que había un aumento por Decreto, lo que dice Ennio es muy técnico, es de 
tipo operativo, pero en el dictamen eso no se aprobó, porque se mezcla el tema de la Política 
Salarial, se quería dejar claro que el Concejo no estaba aprobando ningún aumento que tuviera que 
ver con la Política Salarial, porque ahí se menciona, en su posición nunca afectará a los 
funcionarios, en un derecho que tienen de recibir el aumento de ley, estaría de acuerdo en aprobarlo 
el día de hoy. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio para la próxima semana. 
 
ARTICULO 26.  Se conoce el Oficio AM-MC-065-2012 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el 
Memorando 016-2012 de la Unidad Tributaria, suscrito por Gonzalo Zumbado Zumbado, a través del 



 

 

que remite el Estudio tarifario del servicio de estacionómetro.  Al respecto, adjuntamos copia del 
documento mencionado para su conocimiento y estudio. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, explica que los parquímetros pueden traer un 
ingreso al municipio, pero los espacios en la vía pública que están tomados por empresas privadas 
que sucede, deben tener un lugar para estacionar los taxis, por ejemplo la cuadra de la Iglesia esta 
tomada por los taxis rojos, obstruyen el paso de peatones y son una empresa privada, quien tiene la 
última palabra o si la Municipalidad puede realizar la consulta al MOPT, por la autonomía, siempre 
es lo que mas le sirve a la Empresa, sin tomar en cuenta a los peatones. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, opina que cuando se da una placa de taxi rojo, se le da el 
sitio donde se debe ubicar, lo determina el MOPT, al ser un negocio se analiza la posibilidad de 
cobrar ese servicio por parte de la Municipalidad.  Con los porteadores tienen 2 propiedades, pero 
todos los días aparece un pirata nuevo, se aparquean con una boleta de la Municipalidad, por el 
semáforo, por eso se insta a la gente, haciendo reuniones para que estos nuevos piratas se integren 
al grupo de porteadores para que estén a derecho, también se analiza la posibilidad de cobrar una 
patente a los taxis.  Oficialmente hay 3 paradas de los taxis rojos en Belén. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO:  Someter a estudio del Concejo Municipal.  
SEGUNDO:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y recomendación. 
 
ARTICULO 27.  El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, describe que por razones de enfermedad, 
solicita autorización para traer una silla que no es la misma del Salón de Sesiones. 
 
INFORME DE LA DIRECCION JURIDICA. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el oficio DJ-081-2012 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.  Con 
relación a lo solicitado en documento Ref.0929/2012, de fecha 15 de febrero del año en curso, se 
adjunta fotocopia de la resolución N° 2012000975, de las nueve horas cinco minutos del veintisiete 
de enero del dos mil doce, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,  (expediente 
No. 11-014464-0007-CO), donde se dispuso declarar con lugar el Recurso de Amparo interpuesto 
por Juan Lalinde Hernández, contra la Municipalidad de Belén, el Área Rectora de salud de Belén, 
La Secretaría Técnica Nacional Ambiental, La Dirección de Geología y Minas del Ministerio de 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, El Ministerio de Salud y el Tribunal Ambiental 
Administrativo. 

 
La Regidora Suplente María Antonia Castro, solicita una copia de la resolución. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, indica que el Recurso de Amparo es lo que tiene 
que ver con el tajo que se ha seguido explotando, quiere que la Administración aclare porque hay 
personas que han dicho que han visto maquinaria en el río, quiere saber si en algún momento se 
hizo una inspección, porque el señor asegura que se estaba realizando una extracción en el Río, el 
tema se traslado a la Administración y no recuerda si se brindo respuesta al señor, por eso recurre a 



 

 

un Recurso de Amparo.  La Sala ha creado gran jurisprudencia en el indubio pro natura, por la 
legislación ambiental, el Artículo 50 Constitucional dice que hay una afectación al medio ambiente, 
cualquier tipo de extracción que se haga en un ecosistema como el Río Virilla, hay una afectación 
desde el punto de vista ambiental, con la extracción de material. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodríguez, estipula que de la investigación que se hizo no se determino 
ninguna gestión del señor ante la Municipalidad, fue en virtud de una Moción del Regidor Desiderio 
Solano y se brinda seguimiento al tema, dentro de los hechos probados hay una concesión para la 
extracción de materiales del Río, lo importante es que la Sala hace un análisis interesante y dice que 
no son competentes para este tipo de casos, porque no hay una evidente afectación del ambiente, 
por medio de un amparo, recomienda ventilarse en el Tribunal Contencioso, es interesante el fallo. 
 

La Regidora Suplente María Antonia Castro, consulta que porque se dice que se declara con lugar el 
recurso, pero según lo que esta diciendo Ennio no es así.  
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio DJ-081-2012 de Ennio 
Rodríguez Solís, Director Jurídico.  SEGUNDO:  Solicitar copia del documento Ref.0929/2012, de 
fecha 15 de febrero del año en curso, donde se adjunta fotocopia de la resolución N° 2012000975.  
TERCERO:  Incorporar al expediente.  CUARTO:  Aclarar que el Recurso se declaro sin lugar, no 
como cita el Oficio. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.  
 
ARTICULO 29.  La Regidora Suplente María Antonia Castro, puntualiza que en el Súper Belén a la 
salida de Urbanización Zayqui, el negocio está utilizando parte del terreno de la urb. Zayqui que fue 
dejado para la ampliación de la calle y se están estacionando los camiones y carros, lo que deja sin 
visibilidad a los carros que salimos de nuestra urbanización. El señor debe tener claro cual es su 
área de parqueo, para no provocar un accidente. 
 

ARTICULO 30.  El Regidor Propietario Desiderio Solano, informa que insiste con los puentes, como 
el de Cheo y San Vicente, en el último informe no estuvo claro cuando se iniciará la construcción de 
los puentes en el tiempo, mas cuando en La Nación, del 14 de enero, sale que 18 municipios pueden 
utilizar fondos del BID y vuelve a salir el 20 de febrero, pero no estamos dentro de los 18 municipios, 
tiene la esperanza que en el 2012 estos 2 puentes se hagan nuevos, el Alcalde debería presentar el 
Plan que tiene la Municipalidad para la construcción de esos puentes. 
 

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, formula que lo que dice La Nación miente, lo que sucedió y 
están consientes es que aprobaron un Convenio que nos adelanto el MOPT, que no estaba 
aprobado por el BID, nos mandan una nota diciendo que el Convenio se debe modificar, por 
cuestiones políticas se hizo un evento masivo y firmaron algunos Alcaldes, sin estar el Convenio 
aprobado por el Concejo, pero nosotros vamos muy bien, pedirá al Coordinador de Heredia el 
avance sobre el puente, porque supuestamente somos los primeros en recibir los fondos del BID, 
cada 15 días viene la parte técnica del MOPT para trabajar en el tema. 



 

 

 

La Regidora Propietaria Mª Lorena Vargas Víquez, asegura que es importante que la gente de 
Heredia venga y exponga, para que quede claro que se está avanzando.  Es conveniente tener 
información por escrito. 
 
El Regidor Suplente Mauricio Villalobos, razona que no sabe para cuando esta citado Oscar 
Hernández y es importante conocer la exposición de los puentes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Invitar al Coordinador de Heredia MOPT-BID a una Sesión 
Extraordinaria para que informe sobre los avances de este convenio para los puentes, y también se  
presente el Coordinador de la Unidad de Obras Oscar Hernández. 
 

CAPITULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES. 
 

INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE SAN ANTONIO. 
 
ARTICULO 31.  El Sindico Propietario Alejandro Gómez, expone que ya pasó la información 
solicitada por el Consejo Nacional de Rehabilitación, estamos interesados en colaborar y la partida 
específica del 2012, se designó a aceras, rampas y pasamanos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Notificar al Consejo Nacional de Rehabilitación el interés del 
Concejo de Distrito de San Antonio de trabajar coordinadamente. 
 

CAPITULO VI 
 

ASUNTOS DE TRAMITE DE LA ASESORIA LEGAL. 
 

El Lic. Luis Antonio Alvarez Chaves, plantea los siguientes asuntos: 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el oficio MB-017-2012 del Asesor Legal Luis Álvarez. De conformidad 
con lo dispuesto por el Concejo Municipal en acuerdo adoptado en Artículo 27 de acta de Sesión 
Ordinaria 67-2011, en el que dispone se remitan a esta asesoría legal, las apelaciones que se 
interpongan contra los avalúos realizados a los Bienes Inmuebles del Cantón de Belén, habiéndose 
revisado por parte de este despacho asesor los expedientes administrativos remitidos por la 
Secretaría del Concejo, se rinde un informe sobre los casos que cuentan con resolución del recurso 
de apelación por parte del Concejo Municipal, contra los cuales a la vez se interpuso recurso de 
apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo.  En relación con el expediente del Avalúo 
Av309052011, realizado a la finca 4-094987-000, propiedad de Producciones el Partenón de 
Centroamérica, S.A.: El Concejo Municipal declara sin lugar el Recurso de Apelación mediante 
acuerdo adoptado en el Artículo 40 de la Sesión Ordinaria Nº 68-2011, del 15 de noviembre de 2011, 



 

 

el cual le fuera notificado al recurrente el día 23 de noviembre de 2011. Contra este acuerdo, se 
interpone recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo de manera directa.  
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
 En este caso lo que corresponde es remitir el expediente administrativo a dicho Tribunal, 

resultando que para ser admisible ante esa instancia el recurso de apelación debió 
interponerse a más tardar el 15 de diciembre de 2011.  

 
 Dicho expediente deberá encontrarse debidamente foliado de previo a su remisión, y en 

caso de que se remita copia la misma deberá ser certificada por la Secretaría del Concejo 
Municipal. 

 

La Regidora Suplente María Antonia Castro, interroga que si se recibieron los expedientes 
completos, quien verifica si presentaron el Recurso en tiempo con esas fechas específicas que dice 
Luis. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA:  PRIMERO:  Avalar el Oficio MB-
017-2012 del Asesor Legal Luis Alvarez.  SEGUNDO:  En este caso lo que corresponde es remitir el 
expediente administrativo a dicho Tribunal, resultando que para ser admisible ante esa instancia el 
recurso de apelación debió interponerse a más tardar el 15 de diciembre de 2011.   
 

ARTÍCULO 33.  Se conoce el oficio MB-018-2012 del Asesor Legal Luis Álvarez. De conformidad 
con lo dispuesto por el Concejo Municipal en acuerdo adoptado en Artículo 27 de acta de Sesión 
Ordinaria 67-2011, en el que dispone se remitan a esta asesoría legal, las apelaciones que se 
interpongan contra los avalúos realizados a los Bienes Inmuebles del Cantón de Belén, habiéndose 
revisado por parte de este despacho asesor los expedientes administrativos remitidos por la 
Secretaría del Concejo, se rinde un informe sobre los casos que cuentan con resolución del recurso 
de apelación por parte del Concejo Municipal, sobre los que a la vez se interpuso recurso de 
apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo.  En relación con el Expediente del Avalúo 
Av308962011 realizado a la finca 4-077296-000, propiedad de Inversiones Grata del Norte S.A.: El 
Concejo Municipal declara sin lugar el Recurso de Apelación mediante acuerdo adoptado en el 
Artículo 41 de la Sesión Ordinaria Nº 71-2011, del 29 de noviembre de 2011, el cual le fuera 
notificado al recurrente el día 6 de diciembre de 2011. Contra este acuerdo, se interpone recurso de 
apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo de manera directa. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
 En este caso lo que corresponde es remitir el expediente administrativo a dicho tribunal, 

indicando que para ser admisible el recurso de apelación, debió interponerse a más tardar el 
06 de enero de 2012. 
 



 

 

 Dicho expediente deberá encontrarse debidamente foliado de previo a su remisión, y en 
caso de que se remita copia la misma deberá ser certificada por la Secretaría del Concejo 
Municipal. 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA:  PRIMERO:  Avalar el Oficio MB-
018-2012 del Asesor Legal Luis Alvarez.  SEGUNDO:  En este caso lo que corresponde es remitir el 
expediente administrativo a dicho tribunal, indicando que para ser admisible el recurso de apelación, 
debió interponerse a más tardar el 06 de enero de 2012. 

 
ARTÍCULO 34.  Se conoce el oficio MB-019-2012 del Asesor Legal Luis Álvarez. De conformidad 
con lo dispuesto por el Concejo Municipal en acuerdo adoptado en Artículo 27 de acta de Sesión 
Ordinaria 67-2011, en el que dispone se remitan a esta asesoría legal, las apelaciones que se 
interpongan contra los avalúos realizados a los Bienes Inmuebles del Cantón de Belén, habiéndose 
revisado por parte de este despacho asesor los expedientes administrativos remitidos por la 
Secretaría del Concejo, se rinde un informe sobre los casos que cuentan con resolución del recurso 
de apelación por parte del Concejo Municipal, sobre los que a la vez se interpuso recurso de 
apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo.  En relación con el Expediente del Avalúo 
Av308702011, realizado a la finca 4-107910-000 propiedad de Inmobiliaria FAMO S.A.: El Concejo 
Municipal declara sin lugar el Recurso de Apelación mediante acuerdo adoptado en el Artículo 33 de 
la Sesión Ordinaria Nº 75-2011, del 13 de diciembre de 2011, el cual le fuera notificado al recurrente 
el día 19 de diciembre de 2011. Contra este acuerdo, se interpone recurso de apelación ante el 
Tribunal Fiscal Administrativo, el cual se presenta en la Municipalidad de Belén el día 4 de enero de 
2012. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
 Habiéndose verificado que el recurso es admisible en cuanto a la forma, al haber sido 

interpuesto en tiempo, lo que corresponde es remitir el expediente administrativo a dicho 
tribunal, indicando 

 
 Dicho expediente deberá encontrarse debidamente foliado de previo a su remisión, y en 

caso de que se remita copia la misma deberá ser certificada por la Secretaría del Concejo 
Municipal. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA:  PRIMERO:  Avalar el Oficio MB-
019-2012 del Asesor Legal Luis Alvarez.  SEGUNDO:  Habiéndose verificado que el recurso es 
admisible en cuanto a la forma, al haber sido interpuesto en tiempo, lo que corresponde es remitir el 
expediente administrativo a dicho tribunal. 
 

ARTÍCULO 35.  Se conoce el oficio MB-016-2012 del Asesor Legal Luis Álvarez. En respuesta al 
requerimiento del Concejo Municipal realizado en artículo 11 del acta de la Sesión Ordinaria Nº 01-
2012 del 03 de enero de 2012,en el que se solicita el criterio legal en relación con el Recurso 
interpuesto por Jorge Obando Rojas, en contra de la resolución UBI-R-105-2011, de las diez horas 



 

 

del treinta de noviembre de dos mil once, dictada por la Unidad de Bienes Inmuebles de la 
Municipalidad de Belén, la cual resuelve el recurso de revocatoria interpuesto contra el Avalúo 
Av309052011, esta asesoría legal remite adjunto un proyecto de acuerdo, con el cual este órgano 
colegiado podría resolver dicho recurso con fundamento en las actuaciones que se han logrado 
acreditar en el expediente administrativo remitido a estudio.  De previo a emitir criterio jurídico, se 
aclara que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera opinión jurídica sin que 
involucre un pronunciamiento de carácter obligatorio y vinculante, el cual puede ser adicionado o 
aclarado por éste órgano asesor, indicando además que se basa en los aspectos consultados y 
limitado al estudio de los documentos que constan en el expediente administrativo que se ha 
remitido a estudio. 
 
Se conoce recurso de apelación interpuesto por el Sr. Jorge Obando Rojas, portador de la cédula 6-
143-444 en contra de la resolución UBI-R-105-2011, de las diez horas del treinta de noviembre de 
dos mil once, dictada por la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, la cual 
resuelve el recurso de revocatoria interpuesto contra el Avalúo Av309052011. 
 

RESULTANDO 
 
Para la solución del recurso interpuesto, es posible destacar en el presente caso los siguientes 
hechos:  
 
 Que la finca del Partido de Heredia matricula folio real 77620-000, se encuentra según los 

registros municipales y la información del registro nacional, a nombre del señor Jorge Obando 
Rojas, con cédula 6-143-444. 

 
 Que el señor Jorge Obando Rojas no presentó en el período fiscal 2008 y el período fiscal 2009, 

declaración de bienes inmuebles tal y como lo dispone el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles. 

 
 Que ante la ausencia de declaración por parte del propietario de la finca del Partido de Heredia 

matrícula folio real 77620-000, la Unidad de Bienes Inmuebles realiza el 11 de agosto de 2011 el 
Avalúo Av309052011. 

 
 Que el día 21 de octubre de 2011, se le notifica al señor Jorge Obando Rojas, el Avalúo 

Av309052011. 
 
 Que el día 10 de noviembre de 2011, el señor Jorge Obando Rojas, presenta recurso de 

revocatoria con nulidad concomitante, en contra del Avalúo Av309052011. 
 
 Que mediante la resolución UBI-R-105-2011, de las de las diez horas del treinta de noviembre 

de dos mil once, la Unidad de Bienes Inmuebles declara sin lugar el recurso de revocatoria. 
Dicha resolución le es notificada el día 5 de diciembre de 2011. 

 



 

 

 Que el día 23 de diciembre de 2011, el señor Jorge Obando Rojas, presenta recurso de 
apelación con nulidad concomitante, en contra de la Resolución UBI-R-105-2011, de las de las 
diez horas del treinta de noviembre de dos mil once, la Unidad de Bienes Inmuebles, el cual se 
conoce mediante la presente resolución. 

 
Que habiéndose observado las prescripciones de ley, procede este Concejo Municipal a resolver lo 
siguiente: 

 
CONSIDERANDO 

 
ÚNICO: DE LA FORMA Y FONDO DEL RECURSO. Que tal y como se indicó anteriormente, se 
conoce el presente recurso de apelación interpuesto por el Sr. Jorge Obando Rojas, en contra de la 
resolución UBI-R-105-2011, de las diez horas del treinta de noviembre de dos mil once, dictada por 
la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, la cual declara sin lugar el recurso de 
revocatoria interpuesto contra el Avalúo Av309052011. Con respecto al plazo para la interposición 
del recurso, ha de indicarse que el mismo se tiene por interpuesto en tiempo, ya que la apelación se 
presentó de dentro de los 15 días hábiles posteriores, a la notificación de la resolución que conoce la 
revocatoria. En tal sentido, con respecto a la forma del recurso, el mismo se tiene por presentado de 
manera correcta.  Ahora, con relación al fondo del recurso que se conoce, no encuentra este 
Concejo Municipal motivos suficientes para declarar con lugar el mismo y revocar la resolución 
impugnada. Tal y como se indicó en la resolución que conoce el recurso de revocatoria, las 
características del inmueble que se toman en cuenta para llevar a cabo el Avalúo, son las que 
establece el Modelo de Valoración (Informe Técnico, Actualización Plataforma de Valores por Zonas 
Homogéneas del Cantón de Belén, Provincia de Heredia, año 2008) realizado por el Órgano de 
Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda, el cual es asesor obligado de la Municipalidad en 
materia de valoraciones para efectos del impuesto sobre bienes inmuebles, de acuerdo al Artículo 12 
de la Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. Por ello, cualquier parámetro que no se encuentre 
dentro de esta plataforma de valores, no es relevante. 
 
Por otro lado, indica el recurrente que el Avalúo impugnado carece de los elementos técnicos 
utilizados para llegar a la valoración, y que este aspecto no fue conocido en la resolución que 
resuelve la revocatoria. Al respecto cabe indicar que es errónea la consideración del recurrente, ya 
que como se indicó en la resolución UBI-R-105-2011 de la Unidad de Bienes Inmuebles, el 
formulario del Avalúo que se le hace entrega a cada contribuyente, contiene las variables utilizadas 
para llevar a cabo el avalúo, tal como edad del inmueble, vías de acceso, frente, fondo, servicios con 
los que cuenta, material predominante de la estructura, entre otros, por lo que no es procedente la 
oposición en este sentido. En todo caso, si el recurrente pretendía oponerse a los parámetros 
utilizados por el perito o desvirtuar el avalúo propiamente dicho, debió presentar prueba idónea y 
establecer de manera específica en que aspectos del avalúo se oponía., tal y como lo dispone el 
Artículo 33 el Reglamento a la Ley del Impuesto sobre Bienes inmuebles, que en lo que interesa 
indica: 
 



 

 

Artículo 33.- Recursos contra las valoraciones generales individuales. (…) En ambos recursos, el 
contribuyente debe señalar el factor o factores de ajuste aplicados a las características físicas del 
terreno o la construcción, con los cuales no está conforme, debiendo aportar forzosamente, las 
pruebas que fundamentan su reclamo. 
 
Por tales razones, al estar ajustado a derecho el Avalúo Av309052011 dictado por la Unidad de 
Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, cumpliendo con todos los requerimientos 
establecidos en el ordenamiento jurídico, lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso de 
apelación interpuesto por el Sr. Jorge Obando Rojas, y confirmar en todos sus extremos el mismo, 
así como la resolución UBI-R-105-2011, de las diez horas del treinta de noviembre de dos mil once. 
 

POR TANTO  
 

Con fundamento en lo expuesto anteriormente, toma este Concejo Municipal los siguientes 
acuerdos: 
 
 Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Julio Jorge Obando Rojas, 

en contra de la resolución UBI-R-105-2011, de las diez horas del treinta de noviembre de 
dos mil once, dictada por la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, la 
cual resuelve el recurso de revocatoria interpuesto contra el Avalúo Av309052011, por estar 
la misma ajustada a derecho. Se confirman en todos sus extremos tanto el avalúo indicado 
como la resolución impugnada. 

 
 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles contra la presente resolución procede el recurso de apelación ante el Tribunal 
Fiscal Administrativo, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación.  

 
 Notifíquese al contribuyente en el lugar señalado en este expediente, sea mediante el Fax 

2260-8280, aclarándose que en caso de que la notificación no se pudiera realizar en 
ninguno de los medios señalados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la 
Ley de Notificaciones, el acuerdo se tendrá por notificado en forma automática. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA:  PRIMERO:  Avalar el Oficio MB-
016-2012 del Asesor Legal Luis Alvarez.  SEGUNDO:  Declarar sin lugar el recurso de apelación 
interpuesto por el Sr. Julio Jorge Obando Rojas, en contra de la resolución UBI-R-105-2011, de las 
diez horas del treinta de noviembre de dos mil once, dictada por la Unidad de Bienes Inmuebles de 
la Municipalidad de Belén, la cual resuelve el recurso de revocatoria interpuesto contra el Avalúo 
Av309052011, por estar la misma ajustada a derecho. Se confirman en todos sus extremos tanto el 
avalúo indicado como la resolución impugnada.  TERCERO:  De conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles contra la presente resolución procede el 
recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo, dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la notificación.  CUARTO:  Notifíquese al contribuyente en el lugar señalado en este 
expediente, sea mediante el Fax 2260-8280, aclarándose que en caso de que la notificación no se 



 

 

pudiera realizar en ninguno de los medios señalados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
11 de la Ley de Notificaciones, el acuerdo se tendrá por notificado en forma automática. 
 

ARTICULO 36.  Se conoce el Oficio MB-020-2012 del Asesor Legal Luis Alvarez, dirigido a la 
Presidenta del Concejo Marielos Segura.  Adjunto se servirá encontrar el proyecto de informe 
requerido por la Sala Constitucional con relación a la audiencia de tres días hábiles concedida a la 
Municipalidad de Belén, mediante resolución de las once horas y veintidós minutos del veintidós de 
febrero del año dos mil doce en Recurso de Amparo tramitado bajo el expediente No. 12-002397-
0007-CO interpuesto por PABLO DE JESÚS VINDAS ACOSTA.  Dicho informe ha sido revisado por 
esta asesoría y cumple con las condiciones requeridas para su presentación en tiempo y forma.  Sin 
más por el momento y anuente a cualquier adición o aclaración se despide muy atentamente de 
ustedes. 
 
El Vicepresidente Municipal Miguel Alfaro, consulta al asesor legal si es un informe que requiere 
aprobación, plantea que sucede si en el recurso se involucra al Concejo Municipal, porque en su 
caso el no avala la respuesta porque no conoce el Oficio, advierte que este caso la responsabilidad 
recae sobre las personas que contestan el recurso a la sala. 
 

El Asesor Legal Luis Alvarez, habla que la Secretaría le remitió el expediente, el cual debe ser 
remitido a la Sala. 
 
CONSULTAS AL ASESOR LEGAL. 
 

ARTICULO 37.  La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, manifiesta que respecto al cargo 
del Coordinador de la Unidad Ambiental, el Concejo aprobó un perfil y una persona de la 
administración que considero que lesionaron sus derechos emite un Recurso de Revocatoria contra 
eso, basado en un Oficio de la Unidad de Recursos Humanos, pero nunca tuvieron que notificarle 
que no cumplía con los requisitos, en otro documento se informa que el Recurso esta en el Tribunal 
Contencioso se nombra una persona interinamente pero los requisitos no cumplen para ocupar el 
cargo interinamente, no se explica porque hay 2 notas de la Unidad de Recursos Humanos y la 
persona sigue trabajando como Coordinador de la Unidad Ambiental y sigue firmando, si todo esta 
en el Tribunal no se puede permitir a esa persona que siga firmando, porque la Unidad de Recursos 
Humanos emite 2 cartas al funcionario indicando que no puede participar en el Concurso?, no se 
permitió sacar a concurso la plaza por esos 2 oficios dirigidos al funcionario, diciéndole que no 
puede participar. 
 

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, puntualiza que se hizo un concurso interno y la persona no 
cumplió porque se cambiaron los requisitos, pero si participo, no ha nombrado ningún Coordinador, 
quiere que la Regidora Rosemile Ramsbottom, le diga por escrito cuales nombramientos desde el 
2007 ha hecho sin contar con una terna. 
 

El Asesor Legal Luis Alvarez, presenta que hay una referencia de actuaciones concretas de la 
administración bajo la responsabilidad del Alcalde, como es el nombramiento del personal, excepto 



 

 

la Secretaría del Concejo, el Auditor y el Contador, el Concejo no puede intervenir en ese proceso, si 
existen dudas en la forma que el Alcalde o la administración actuó, corresponde presentar una 
denuncia o una Moción ante la Auditoría para que investigue una actuación administrativa y se 
pronuncie al respecto, puede determinar hasta la realización de una relación de hechos, no es 
prudente en este momento juzgar una actuación, porque abría una injerencia de competencias, las 
actuaciones relacionadas con la eventual impugnación de los actos de la administración, tienen una 
connotación técnico jurídico, si el tema esta en el Tribunal Contencioso se puede discutir la 
suspención de los actos, la administración no puede en ningún momento obviar el Artículo 128 del 
Código Municipal, que regula las fases que se deben seguir para nombrar un funcionario en un 
puesto que esta en concurso, la forma en que se genero la participación si se violaron derechos a 
terceros, eventualmente podría ser discutido no solo en los Tribunales sino en la Sala, recomienda si 
existen dudas se recurra a los órganos de control interno, para determinar si se ajustaron al Código 
Municipal, de lo contrario si el Concejo irrumpe al decir que esta bien o mal, podría generarse actos 
como el veto.  Coincide que cuando una persona en un concurso de previo a participar se le sesga la 
posibilidad de hacerlo, hay una actuación prematura, sin embargo los alcances completos de esa 
actuación pueden ser investigados por el órgano de Control Interno, haciendo una valoración desde 
el inicio hasta el momento en que nos encontramos, definiendo que incidencia tuvo ese oficio en 
todo el proceso. 
 

La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, siente que dentro de todos los oficios que hay 
en el expediente para el Coordinador de ambiente, lo que no entiendo es por qué el Lic. Víctor 
Sánchez le envía un oficio al Lic. Esteban Avila, donde le indica que no puede participar en el 
concurso porque no tiene los requisitos, el por qué tomó la decisión de decirle a Esteban que no 
tenía derecho a participar en el concurso, ya que por derecho propio todas las personas tenemos 
derecho a participar, ganemos o no es otra cosa, por eso el Concurso Externo se paró, no por el 
perfil que aprobó el Concejo como se ha dicho. La apelación que presenta es en virtud del Oficio del 
Lic. Víctor Sánchez coordinador de Recursos Humanos, no por los acuerdos municipales.  
 

La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, informa que en el Tribunal Contencioso no sabe si 
se conoce todo el expediente, tomando en cuenta lo discutido en este Concejo, sobre el Coordinador 
de la Unidad Ambiental, considera que el procedimiento se debió haber continuado, no se pudo 
haber detenido sin haber cumplido el proceso, se puede ver la posibilidad de sumar información al 
Tribunal Contencioso Administrativo, brindando información como Concejo, porque han hecho un 
proceso bastante extenso en el tema, para que no se conozca solo una parte del asunto, harán 
todas las consultas a los órganos competentes como la Auditoría o la Contraloría, hay una 
desobediencia a un acuerdo del Concejo, porque la persona que esta en la Unidad Ambiental no 
cumple con el perfil aprobado por el Concejo, hay cosas que desilusionan, que dicha que nos están 
viendo a través de Belén Digital porque esta inconforme con el tema del Coordinador Ambiental, 
porque no se ha nombrado el Coordinador, pero se sigue manteniendo a una persona en el puesto, 
el Concurso Externo no debe pararse independientemente que exista en el Tribunal un Recurso 
planteado por el funcionario Esteban Avila. 
 



 

 

El Asesor Legal Luis Alvarez, propone que el tema de un criterio externo, chocara con el criterio 
interno de la Administración, la única posibilidad de contar con un análisis objetivo es el que pueda 
dar la Auditoría, aquí es una de las auditorías mas objetivas que ha visto a nivel nacional. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, razona que Esteban no es Coordinador de la Unidad 
Ambiental, es un excelente profesional y lo ha asumido como Subcoordinador. 
 
ARTICULO 38.  La Regidora Suplente María Antonia Castro, precisa que hace un rato llego un 
documento sobre el puesto de Coordinador de Planificación, Ennio dijo que, creo que en la 
cronología que había hecho como Asesor había un error, ¿eso se le debe enviar a usted para 
corregir, según lo que dice la administración o hay que esperar? 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, pide que lo mas prudente es verificar el error, si es arrastrado o es un 
error en la redacción de los documentos, el tema es muy complejo desde el punto de vista de 
trámite. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, siente que Ennio nunca dijo que fue un error, se pueden 
revisar las actas y el video. 

 
CAPITULO VII 

 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTÍCULO 39.  Se conoce el oficio de Abel Pérez, Presidente y Leonardo Murillo, Coordinador de 
Baloncesto, Asociación Deportiva Belén Baloncesto dirigido al Comité de Deportes y Recreación de 
Belén con copia al Concejo Municipal de Belén.  Por este medio les saludamos y les expresamos 
nuestro interés y requerimientos para llevar acabo de la mejor manera el desarrollo del plan de 
trabajo en la disciplina de Mini Baloncesto y Baloncesto.  Les solicitamos incluir a la Asociación 
Deportiva de Baloncesto Belén en el presupuesto extraordinario con el objetivo de adquirir material 
deportivo para la práctica del Mini Baloncesto (niños de 7 a 12 años) y Baloncesto (jóvenes de 13 a 
17 años).  Dicho material será utilizado en los entrenamientos de las diferentes categorías y en la 
programación de los partidos.  Para tal propósito les extendemos a continuación una lista de 
materiales que necesitamos: 
 

1. Balones  
Costo: ¢500.000 
15 balones #5 (para mini baloncesto) 
20 balones # 6 (para el equipo sub 15 fem) 
22 balones # 7 (para los equipos sub 15 y sub 17 masc) 
 

2. Chalecos 
Costo ¢100.000 
1 Juego de 15 chalecos para la sub 15 fem 



 

 

1 juego de 15 chalecos de color rojo para la sub 15 masc 
1 juego de 15 chalecos de color azul para la sub 17 masc 
2 juegos de 15 chalecos (7 de un color y 7 de otro color) para mini baloncesto (niños de 7 a 12 
años). 
 

3. Materiales 
Costo ¢250.000 
24 conos medianos 
3 pares de redes para el aro grande (baloncesto) 
2 pares de redes para el aro pequeño (mini baloncesto) 
6 silbatos (marca fox plásticos) 
4 tablas para dirigir (coachage) 
 

4. Uniformes deportivos 
costo ¢1.650.000 
2 juegos de uniformes deportivos de 15 piezas (Sub 17 masc) 
2 juegos de uniformes deportivos de 15 piezas (Sub 15 masc) 
2 juegos de uniformes deportivos de 15 piezas (sub 15 fem) 
2 juegos de uniformes deportivos de 15 piezas (mini baloncesto A niños de 10 a 12 años) 
2 juegos de uniformes deportivos de 15 piezas (mini baloncesto B niños de 7 a 9 años) 
 

Para un costo total de ¢2.500.000 
 

Nos despedimos agradeciéndoles su colaboración y ayuda para la aprobación de este presupuesto y 
así adquirir este material deportivo que nos brindara una oportunidad de dar un mejor desarrollo a 
los planes de entrenamiento de nuestros entrenadores. 
 

El Vicepresidente Municipal Miguel Alfaro, precisa que se debe recordar al Comité que existe un 
Reglamento para este tipo de donaciones el cual se debe cumplir. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer la información enviada a este Concejo 
Municipal según oficio del Sr. Abel Pérez, Presidente y Leonardo Murillo, Coordinador de 
Baloncesto, Asociación Deportiva Belén Baloncesto y aún más el trabajo que realizan.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Junta Directiva del Comité de Deportes valorar la posibilidad de cumplir las peticiones 
indicadas, ya que la labor que realizan en pro de la salud del Cantón es significativa y muy 
importante.  TERCERO:  Indicar que existe un Reglamento para Donaciones el cual debe cumplirse. 
 

ARTÍCULO 40.  Se conoce el oficio FMH-021-2012 trámite 767 del Lic. Fernando Corrales 
Barrantes, Director Ejecutivo de la Federación de Municipalidades de Heredia dirigido al Alcalde 
Municipal Horacio Alvarado Bogantes con copia al Concejo Municipal de Belén.  Al darle respuesta a 
su oficio AM-C-040-2012, de fecha 10 de febrero, recibido vía fax en esa misma fecha, quiero 
destacar en primer lugar mi profunda satisfacción por su interés, para conocer del accionar de la 
Federación, interés que es compartido por Honorables miembros del Concejo de ese Municipio, 



 

 

demostrado durante los últimos meses, honrándonos con la presencia y participación muy activa, en 
diferentes actividades que hemos organizado,  requiriendo además información y documentación del 
accionar de mi representada.  En el mismo sentido, destacar la participación muy honrosa de 
personal administrativo de ese municipio, en actividades ambientales, de ordenamiento territorial y 
gestión vial, básicamente. 
 

1. Respecto a su requerimiento en materia financiera, específicamente ingresos y egresos de 
la Federación, durante el ejercicio fiscal 2011. 

 
Del informe de liquidación presupuestaria,  aprobado en sesión  del Consejo directivo No. 2501-
2012, adjunto el anexo NO. 1,  que resume información,  tal lo solicita en su atenta nota, referente a 
ingresos y egresos del período fiscal 2011.  En relación a este tema, valga hacer notar, que la 
estructura presupuestaria para el desarrollo de proyectos o el accionar de la Federación al tenor de 
su misión, objetivos y metas, presenta una limitación, limitación más sensible que la experimentada 
por los municipios, para ser autosuficientes  y satisfacer las necesidades y expectativas de los 
ciudadanos. En razón de lo anterior, durante el año 2011 y a futuro, tal como se ha concebido en el 
Plan Estratégico 2010-2015, la gestión de la Federación estará determinada con la creación  y 
consolidación de la Unidad Técnica de Asesoría Municipal  que precisamente comenzó a operar en 
el año 2011, dependiendo no no exclusivamente de los recursos financieros internos, sino de la 
alianza estratégica con Instituciones Públicas, académicas, ayuda internacional y la importantísima 
participación de profesionales y técnicos, funcionarios de los municipios federados, integrados en 
Comités de Gestión, liderados desde la Federación.  Lo anterior debe ser considerado a la hora de 
interpretar la importante participación de la Federación, en el desarrollo socio económico de la 
región, fortaleciendo la gestión de los gobiernos locales adscritos en aras de una mejor calidad de 
vida de los ciudadanos, no basándose solamente en la capacidad financiera derivada del aporte de 
los municipios.  En el mismo sentido valga hacer notar, que el superávit acumulado, comprende  
pagos extraordinarios realizados por los municipios Federados, así como el resultado de un proceso 
de austeridad en el gasto durante los dos últimos años, la eliminación de la plaza de auditor interno y 
de  un técnico en dibujo, plazas congeladas a partir del año 2010, con la autorización de la 
Contraloría General de la República.  Dicho superávit será utilizado como un colchón financiero, ante 
la eventual salida del Municipio de Heredia y su aporte a la Federación,  además parte de dicho 
superávit, contiene reserva para el eventual pago de prestaciones al personal, ante una 
reorganización administrativa en proceso y honrar compromisos adquiridos en el período fiscal 2011, 
pendientes de cancelar.   
 
 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2011 
En colones  

 
 PRESUPUESTO REAL 1 

   
INGRESOS 139.371.077,22 122.365.798,40 

Menos:   



 

 

 
EGRESOS 139.371.077,22 62.118.241,17 

 
SALDO TOTAL  60.247.557,23 

 
Más: 0,00  

Notas de crédito sin contabilizar 2011 0,00  
 

Menos: 0,00  
Notas de débito sin registrar 2011 0,00  

 
SUPERÁVIT / DÉFICIT  60.247.557,23 

 
Menos:  Saldos con destino específico  159.078,50 

   
SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT  60.088.478,73 

 
DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:   

 
Saldos Transferencias especificas  159.078,50 

Concepto específico  - 

Concepto específico  - 

Concepto específico  - 

Concepto específico  - 

Concepto específico  - 

 
Lic. Fernando Corrales Barrantes   

Nombre del Alcalde Municipal   
 

Juan Antonio Rodríguez Alpízar   

Nombre funcionario responsable   
proceso de liquidación presupuestaria   

   
 25-01-2012.  

 Fecha  
   
   

1/ Incluye los compromisos 
presupuestarios contraídos al 31-12-

2011, pendientes de liquidación, 
según lo establecido en el artículo 

107 del Código Municipal. 

 

 

 Respecto a los proyectos “aprobados” que usted menciona en su nota, prefiero referirme a 
las acciones ejecutadas desde la Federación, en función del objetivo general de la Unidad 
Técnica de Asesoría Municipal que versa:  “El objetivo básico es fortalecer la gestión 



 

 

municipal, en lo técnico, administrativo y legal, en campos donde los recursos municipales 
resultan insuficientes o bien que por su especialidad, no se disponen.  Destaca la gestión en 
materia ambiental y ordenamiento territorial, la planificación del desarrollo humano local, 
seguridad ciudadana, descentralización y fortalecimiento municipal.  Se contará con la 
participación de profesionales, ubicados como funcionarios municipales, como regidores 
municipales, alcaldes y alcaldesas, miembros de la población civil, más el aporte de 
Instituciones y universidades públicas, Universidades  privadas, mediante convenios 
específicos por medio de los graduandos en prácticas profesionales y proyectos de 
graduación, liderados por la gestión Federativa”.  

 
Bajo este marco de cooperación y coordinación inter  institucional, resumo, para atender su solicitud, 
acciones ejecutadas en tres ejes específicos, planificación regional, ordenamiento territorial/gestión 
ambiental y gestión vial,  y forma parte del informe de gestión que presenté en sesión del Consejo 
Directivo de la Federación, de fecha 1 de febrero del 2012, sin detrimento a que oportunamente 
tenga la oportunidad de ampliar dicha información. 

 
EJE 

ESTRATÉGICO 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ACTIVIDAD-LOGRO-IMPACTO GESTOR  

Planificación 
Regional 

 Elaboració
n de plan 
y 
coordinaci
ón de 
actividade
s 
prioritarias
,  para la 
gestión de 
la 
Federació
n de 
Municipali
dades de 
Heredia, 
con el fin 
de 
optimizar 
los 
recursos y 
fortalecer 
la gestión 
de los 
municipios 
miembros. 

• Mapeo de actores 
organizados de la  
ciudadanía a nivel 
provincial.  

• Identificación y 
Sistematización de 
instituciones públicas,  
organizaciones sociales, 
asociaciones de desarrollo 
a nivel provincial con el fin 
de coordinar acciones.  

• Fortalecimiento de alianza 
estratégica con 
Universidades públicas, 
UNA, UNED, TEC, MOPT, 
LANAMME, IFAM, MICIT. 

• Diseño de una base de 
datos para registrar, 
evaluar y acreditar las 
organizaciones sociales y 
comunitarias. 

• Establecimiento de 
convenio marco de 
cooperación inter 
institucional MOPT-
FEDEHEREDIA. 

• Establecimiento de 

 Coordinadora de 
la UTAM 

 Dirección 
Ejecutiva 

 Geógrafa de la 
Federación 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Convenio específico de 
cooperación Inter 
institucional, Facultad de 
Ciencias Sociales de la 
UNA-FEDEHEREDIA. 

 Fortalecimiento de alianza 
estratégica de cooperación 
entre Escuela de Ciencias 
Ambientales y 
FEDEHEREDIA. 

 Fortalecimiento de alianza 
estratégica de cooperación 
con el Instituto de 
Desarrollo Local de la 
UNED y estructuración de 
Plan de trabajo conjunto 
para  capacitación a 
funcionarios Municipales.   

• Taller de evaluación de  
experiencias en el tema del 
desarrollo humano local,  
como agendas económicas 
de mujeres, Planes de 
Desarrollo, Auditorías 
Ciudadanas, Red de 
Conectividad, entre otros 
que se realizaron en el 
marco de proyecto 
FOMUDE.  

• Constitución del  Comité 
Técnico de Recursos 
Humanos a nivel regional, 
con la participación de los 
técnicos de los municipios 
Federados, asignados a las 
oficinas de recursos 
humanos. 

• Dos talleres de 
capacitación a los 
miembros de los Consejos 
de Distrito, de los 
municipios Federados, en 
aspectos de planificación 
de proyectos de  inversión 
de partidas específicas.  



 

 

• Elaboración Plan Cantonal 
de Desarrollo Humano 
Local San Pablo y plan 
estratégico municipal. 

• Realización del Primer 
taller sociopolítico realizado 
por la Federación de 
municipalidades de 
Heredia, con la asistencia 
de más de 80 participantes 
entre ellas instituciones 
públicas, gobiernos locales, 
partidos políticos, 
representantes de 
diputaciones de la 
provincia. 

 Sistematización de los 
resultados del Taller socio 
político,  logrando un 
primer insumo sobre la 
proyección que tienen 
algunas instituciones y 
gobiernos locales sobre la 
realidad de la provincia.  

• Planificación de taller  con 
técnicos municipales en 
gestión ambiental, logrando 
recapitular experiencias en 
materia de planes de 
tratamiento de desechos, y 
sentar las bases para 
capacitar a los funcionarios 
de los gobiernos locales, 
además de la coordinación 
para organizar en conjunto  
Simposio Ambiental, donde 
se presentaron las buenas 
prácticas de algunos 
municipios sobre la ley # 
8839 y presentación sobre 
el funcionamiento de las 
Unidades de Gestión 
Ambiental.  Sesión de 
trabajo y coordinación con 
autoridades de la  Unión 



 

 

Nacional de Gobiernos 
Locales UNGL, para la 
construcción de la agenda 
Municipalista, participando 
autoridades y técnicos de 
los municipios Federados. 

• Alianza con el IFAM, para 
fortalecer la constitución de 
los Comités Cantonales de 
Coordinación Institucional 
(CCCI) en los Cantones 
afiliados. 

• Alianza estratégica con el 
IFAM para unificar 
esfuerzos en ejes 
temáticos de coincidencia 
para el desarrollo 
socioeconómico de la 
región (oficio DDM387-
2001). 

 

Ordenamiento 
territorial y 
gestión 
Ambiental 

 Abordaje 
del tema 
de 
ordenamie
nto 
territorial y 
gestión 
ambiental 
y su 
afectación 
en el 
desarrollo 
regional, 
fortalecien
do la 
cooperaci
ón y 
encadena
miento de 
acciones, 
con la 
Universida
d Nacional 
y las 

• Simposio Ambiental, 
celebrado en la UNA, con 
la participación de 
autoridades y técnicos 
municipales, donde se 
presentaron las 
experiencias exitosas de 
algunos municipios sobre 
la ley # 8839 y 
presentación sobre el 
funcionamiento de las 
Unidades de Gestión 
Ambiental. En esta 
actividad se contó con la 
presentación del municipio 
de Belén y su avance en la 
elaboración del Plan 
Cantonal de Desechos 
sólidos. 

 Presentación de los 
proyectos de ordenamiento 
territorial y de gestión 
ambiental en la Región de 

 Dirección 
Ejecutiva 

 Geógrafa de la 
Federación 

 Coordinadora 
UTAM 



 

 

Escuelas 
de 
Planificaci
ón, 
Ciencias 
geográfica
s, 
Sociología 
y Ciencias 
Ambiental
es, con 
Institucion
es 
Públicas 
como el 
INVU, 
SETENA, 
SENARA, 
MIDEPLA
N, UCR, 
TEC, 
IFAM, 
MICIT, 
CNE, 
entre 
otras.  

 

Heredia, al Director de la 
Escuela de Ciencias 
Geográficas, con el fin de 
asignar estudiantes para 
realizar sus prácticas 
profesionales y trabajos de 
graduación en los 
municipios federados. 

 Establecimiento de plan de 
acciones conjuntas, por 
medio de un Convenio a 
corto plazo con dicha 
unidad académica, la cual 
posee las carreras de 
Geografía y Cartografía y 
Diseño Digital.  

 Fortalecimiento de 
sesiones de trabajo de la 
Comisión del voto 4050, 
facilitando instalaciones, 
equipo y las condiciones 
para optimizar su gestión, 
formulando plan de trabajo. 

 Inspección in sito, por parte 
de los integrantes de la 
Comisión del Voto 4050,  a 
puntos estratégicos 
contemplados en el voto, 
con el fin de obtener un 
conocimiento actualizado 
de la situación y levantar 
registro fotográfico y 
medición de puntos con 
GPS.    

 Coordinación 
Interinstitucional de 
Campaña de limpieza 
previa a la entrada de 
invierno 2011, con el fin de 
prevenir impactos  de 
Quebrada Seca y Río 
Burío.  

 Coordinación con Geógrafa 
de la Federación en la 
elaboración del Plan de 



 

 

Manejo Integral para la 
Microcuenca Río Burío y 
Quebrada Seca según el  
Voto 4050.  

 Construcción de matriz 
estratégica y operativa de 
la comisión del voto 4050, 
con el propósito de darle 
seguimiento a las 
directrices del voto, 
acuerdos tomados por la 
Comisión, su ejecución y 
validación. 

 Taller de coordinación con 
estudiantes de la Escuela 
de sociología, para asignar 
estudiantes  en   prácticas 
profesionales de 
Sociología, en la 
elaboración de planes  
ambientales en los 
municipios.  

 Coordinación y 
participación de la geógrafa 
de la Federación, en 
Campaña de limpieza del 
Río Burío y Quebrada 
Seca. 

 Asignación de estudiantes 
de la Escuela de Planificación y 
Política económica, en la 
elaboración de planes de 
tratamiento de desechos, en los 
municipios de Flores, San 
Pablo, San Isidro, Santa 
Bárbara y acompañamiento por 
parte de la Dirección ejecutiva. 
La coordinadora de la UTAM y 
la geógrafa de la Federación.  

 Conformación de Comité 
Regional de Gestión 
Ambiental (CTARH), 
integrado por técnicos de 
las municipalidades 
federadas y liderada por la 
geógrafa de la Federación. 



 

 

 S
eguimiento a los planes de 
municipales de gestión 
integral de residuos y 
participación en talleres 
sobre gestión del riesgo.  

 G
ira a Vara Blanca con 
Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
cuyo objetivo es unificar 
esfuerzos 
interinstitucionales para la 
activación del turismo en la 
Zona del terremoto 
Cinchona.  

 G
ira a la EART para tratar el 
tema del carbono neutro en 
la provincia y coordinar 
acciones de cooperación 
interinstitucional, 
ejecutando acuerdo del 
Concejo Directivo de la 
Federación en este tema.  

 C
onformación del Comité 
Técnico de Ordenamiento 
Territorial (CTORH), 
integrado por técnicos de 
los municipios federados y 
coordinado por la geógrafa 
de la Federación, 
realizando sesiones de 
trabajo mensuales para 
abordar temas específicos 
en materia ambiental a 
nivel regional. 

 R
ealización de dos talleres 
en la Federación de 
Municipalidades,  en 
materia de ordenamiento 
Territorial, con la 
participación de experto 
Internacional Allan Astorga, 



 

 

con funcionarios del INVU, 
a efecto de retomar 
proceso de formulación de 
planes reguladores, su 
homologación a nivel 
regional y empatía con el 
Proyecto POT GAM 2030. 

 R
ealización de dos foros en 
materia de ordenamiento 
territorial, celebrados en 
San Pablo de Heredia, con 
la participación de 
autoridades y técnicos 
municipales, impartido por 
técnicos del INVU, 
abordando el tema del 
POT-GAM 2030 y planes 
reguladores en la región de 
Heredia. 

 F
ormulación de documento 
“Propuesta de coordinación 
de desarrollo y aprobación 
de Planes Reguladores, 
FEDEHEREDIA, SETENA, 
INVU, SENARA”, 
socializado con 
autoridades de esas 
instituciones. 

 Acompañamiento a los 
municipios en planes de 
conservación ambiental, 
ordenamiento territorial. 

 Participación activa y 
coordinación con la 
Comisión Nacional de 
Emergencias y otras 
entidades para prevenir 
emergencias a nivel 
nacional.  

 F
ormulación de documento 
“Identificación de cuencas, 
acequias y manejo del 
riesgo”, atrayendo la 



 

 

cooperación del TEC, 
MICIT, PREVENTEC-UCR, 
para la instalación de un 
sistema de alerta 
temprana, para el manejo 
del riesgo a inundaciones 
en la parte baja de la 
provincia. 

 P
articipación, integración y 
respaldo de la Federación 
en el Proyecto del Sistema 
de Alerta Temprana y 
Estaciones Meteorológicas 
en las Microcuencas de la 
Provincia de Heredia. 

• Seguimiento a la propuesta 
del proyecto Pot Gam 
2030, coordinando 
acciones de obtención de 
información y 
documentación, para ser 
analizadas por el Comité 
Técnico de  Gestores 
Municipales y proponer un 
plan de ordenamiento 
territorial, que responda a 
la realidad de la región 
herediana. 

 

 

Gestión Vial  Abordaje 
del tema 
de 
desarrollo 
y 
mantenimi
ento de la 
red vial 
Nacional y 
Cantonal 
en la 
región 
Herediana
, desde la 
perspectiv

 Formulación de documento 
“Implementación de una 
unidad Técnica de gestión 
Vial Regional, como 
alternativa de desarrollo en 
la provincia”. 

 Formulación de documento 
“Identificación de vías 
limítrofes, detección de 
problemas ambientales, 
estructurales y propuestas 
de mitigación y solución”. 

 Institucionalización del 
Convenio Marco de 
cooperación entre el MOPT 

 

 Dirección 
Ejecutiva 

 Coordinadora de 
la UTAM 

 Geógrafa de la 
Federación. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

a de 
descentral
ización 
nacional y 
del MOPT, 
situación 
actual de 
la red vial 
cantonal, 
destino 
específico 
del fondo 
vial MOPT 
BID, 
directrices 
presupues
tarias de 
la CGR, 
proceso 
de 
Desembol
sos, el 
papel de 
los 
consejos 
municipale
s, juntas 
viales 
cantonale
s y 
Unidades 
Técnicas 
de 
Gestión 
Vial 
Municipal.  

 

 

y la Federación. 

 Se estructura plan de 
capacitaciones para las 
Municipalidades de la 
provincia, específicamente 
en planificación de 
inversiones para el 
mejoramiento de la red vial 
cantonal.  

 Realización de Taller La 
Gestión Vial en la 
descentralización nacional 
y del MOPT, análisis de la 
situación actual de la red 
vial cantonal, destino 
específico del fondo vial 
MOPT BID, directrices 
presupuestarias de la 
CGR. Proceso de 
desembolsos, el papel de 
los consejos municipales, 
juntas viales cantonales y 
Unidades Técnicas de 
Gestión Vial Municipal.     

 Participación de taller 
nacional  para promotores 
sociales de las Unidades 
Técnicas de Gestión Vial 
Municipal. 

• Taller sobre la situación 
actual de las Unidades 
Técnicas de Gestión Vial 
Municipal,  con la 
colaboración de 
LANAMME, Gestion Vial 
del MOPT, estructurando 
plan a desarrollar en 
materia de Gestión Vial en 
coordinación con el MOPT 
y LANAMME.  

• Coordinación del plan de 
capacitaciones a UTGVM –
MOPT  

• Implementación de 
acciones de capacitación 
Departamento de 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Transferencia MOPT y 
LANAMME  

• Seguimiento, conformación 
y activación de 
COLOSEVIS en 
municipalidades. 

• Seguimiento y apoyo en 
gestión vial a  los cantones. 

• Reuniones mensuales con 
promotores sociales de las 
UTGVM  

• Instalación de Consejos 
Locales de Seguridad Vial. 
(COLOSEVIS).  

• Acompañamiento y 
coordinación con el MOPT 
para dotar al municipio de 
Santo Domingo del 
COLOSEVI 

• Cuatro talleres de 
capacitación a los 
miembros de la unidades 
de gestión vial, como 
seguimiento a la 
planificación de los 
recursos provenientes del 
préstamo MOPT BID y 
establecimiento de 
directrices para la 
elaboración de los planes 
quinquenales de gestión 
vial. 

• Gestión para capacitación a 
los técnicos municipales, 
miembros de las unidades 
de gestión vial, en materia 
de evaluación y diagnóstico 
de estado de puentes en 
vías cantonales. 

• Formulación de documento 
base “terminología de 
referencia”, para 
publicación de cartel, 
invitando a empresas 
interesadas en la 
instalación de planta de 
tratamiento de desechos, 



 

 

en la región de Heredia, 
presentando una 
alternativa de solución al 
depósito final de desechos 
sólidos. 

 

 

 Aspectos de interés para el municipio de Belén, iniciados en el período fiscal 2011 y 
fortalecidos para el 2012. 

 

 Fortalecimiento de gestiones para la instalación de Sistema de Alerta Temprana (SAT), 
acuerdo del Consejo Directivo No.  03-sesión 31-141211, proyecto mancomunado 
Federación, TEC, MICIT, PREVENTEC-UCR, para administrar el riesgo a inundaciones e 
instalación de un laboratorio de información relacionado con eventos y trazar planes 
preventivos.   

 Fortalecer el funcionamiento de la Comisión Inter institucional del Voto 4050, como una 
gestión inherente a los municipios de la región, con una participación inclusiva y participativa 
de las autoridades y técnicos de los gobiernos locales y de las instituciones públicas 
involucradas. 

 Fortalecer las gestiones para la instalación de una Unidad Técnica de Gestión Vial regional, 
para el funcionamiento a derecho de las unidades técnicas de gestión vial y capacitación 
sostenida de sus miembros, por medio de la alianza MOPT, BID, GIZ, LANAMME, IFAM. 
Destaca taller de capacitación para los técnicos viales, en inventario e inspección de 
puentes, a realizarse durante los días 15 y 16 de febrero, actividades coordinadas por esta 
institución, con el soporte de Gestión Municipal del MOPT y LANAMME UCR, donde se han 
inscrito veinte técnicos municipales, confirmando la participación de su representada de los 
funcionarios Guillermo Vásquez Masís y Oscar Hernández Ramírez. 

 Acompañamiento del desarrollo de los Planes Municipales de Manejo de desechos sólidos 
en los municipios Federados, liderado desde la Federación, con el soporte de estudiantes de 
la UNA, escuelas de Planificación, Sociología, Ciencias ambientales y la alianza estratégica 
con el IFAM, Oficio DDM-387-2011, suscrito por la Msc. Maribel Sequeira Gutiérrez, 
directora Desarrollo Municipal del IFAM. 

 Fortalecer gestiones para la instalación de Planta de tratamiento de desechos sólidos a nivel 
regional, mediante la publicación de propuesta de cartel licitatorio o audiencia previa con 
empresas interesadas, coordinado actualmente por la Dirección Ejecutiva y la asesoría 
Legal. 

 Fortalecimiento de gestiones y acciones para el desarrollo de los planes reguladores de la 
región, en empatía con el Plan de Ordenamiento Territorial del Gran Área Metropolitana, 
liderado desde la Federación, con la participación del Comité Técnico de Ordenamiento 
Territorial (CTORH) y la coordinación con el INVU, SETENA, SENARA, IFAM, MIDEPLAN, 
Oficio DDM-387-2011, suscrito por la Msc. Maribel Sequeira Gutiérrez, directora Desarrollo 
Municipal del IFAM. 



 

 

 Proceso de inventario de nacientes ubicadas en Barva y Santa Bárbara, proceso de 
afloramiento, diagnóstico de infraestructura de captación y conducción de agua potable 
hacia Flores, Belén y otras comunidades,  a cargo de la Geógrafa de la Federación de 
Municipalidades, en coordinación con la Escuela de Geografía de la UNA y de Ingeniería 
Civil de la UCR. 

 Acompañamiento en la capacitación de personal de las  municipalidades Federadas, en el 
proceso de simplificación de trámites y utilización de la plataforma tecnológica para permisos 
de construcción, según convenio con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.  Lo 
anterior como resultado de alianza estratégica IFAM, CFIA, FEDEHEREDIA, establecido en 
sesión de coordinación de fecha 10 de febrero del 2012. 

 Acompañamiento a los municipios Federados en la instalación de los Comités Cantonales de 
Coordinación inter institucional (CCCI), en coordinación con el IFAM, según encadenamiento 
de acciones estratégicas entre ambas instituciones, Oficio DDM-387-2011, suscrito por la 
Msc. Maribel Sequeira Gutiérrez, Directora Desarrollo Municipal del IFAM. 

 
Valga reiterar que la Federación se orienta, mediante un proceso de modernización organizacional, 
hacia una estructura meramente técnica, para lo cual se espera en los próximos días, el aval del 
Concejo Directivo de la Federación, para presentar el fundamento técnico, dándole dirección y foco a 
la organización, en respuesta a las necesidades y expectativas de los gobiernos locales federados, 
sustentado en la Unidad Técnica de Asesoría Municipal, UTAM y consolidando su accionar, proceso 
contemplado en el Plan Estratégico 2010-2015.  
 
La Regidora Suplente María Antonia Castro, pregunta que fecha tiene el trámite. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer la información enviada en el Oficio 
FMH-021-2012 trámite 767 del Lic. Fernando Corrales Barrantes, Director Ejecutivo de la Federación 
de Municipalidades de Heredia.  SEGUNDO:  Crear el expediente respectivo.  TERCERO:  
Incorporar este documento al expediente. 
 

ARTÍCULO 41.  Se conoce el trámite 780 de la Licda. Erika Miranda Gutiérrez.  Permita la presente 
para saludarle y a la vez ofrecerles mis servicios profesionales como psicóloga, en el Ayuntamiento 
que usted representa.  A continuación le presentare tres propuestas con las que podemos trabajar 
en la Municipalidad de Belén. 
 

Propuestas.  Se hace esta propuesta, con el propósito de manifestar una oferta en lo que respecta 
desde el campo de la psicología que como bien se conoce cada día toma mayor auge en aquellos 
lugares en donde se trabaja por y para el bienestar de la persona y la comunidad en sí. 
 

Propuesta # 1 
ATENCIÓN PSICOLOGICA 

(CERTIFICADO DE DESCUENTO) 
 



 

 

La atención psicológica que se ofrece es con el fin de buscar siempre el bienestar emocional de 
los/las funcionarios (as) del Gobierno Local.  Además, los familiares directos podrán ser beneficiados 
del mismo descuento, el cual es un cuarenta y cinco por ciento, siendo patrocinado por una 
empresa.  El tiempo de la oferta brindada es por un período de seis meses, sin embargo, una vez 
que el plazo termine, se podrán realizar otras negociaciones para los/las funcionarios(as) y los 
familiares directos puedan seguir teniendo acceso al servicio de atención psicológica a costos más 
bajos.  Asimismo, la consulta psicológica puede ser utilizada en el Oficina de la Mujer, existiendo una 
alternativa privada para las mujeres que deseesn ir a otro sector en busca de ayuda.  Es decir, la 
Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Belén podrá darle a las insteresadas la elección de ir a 
consulta psicológica privada a un costo más bajo, siendo referida por la misma institución.  Además, 
se les dará la posibilidad de recibir los servicios de atención psicológica a DOS de los y las 
funcionarios (as) de la Municipalidad de Belén, o bien dos mujeres que sean referidas de la Oficina 
de la Mujer, de forma gratuita.  Esto con el objetivo de ayudar a aquellas personas que realmente 
necesitan la consulta y no tengan acceso de poder llevar el proceso psicoterapéutico por dificultades 
económicas. 
 

Es importante tomar en consideración que la psicoterapia se desarrollara de acuerdo a las 
necesidades de la persona.  El trabajo a realizar pueder ser abordado de diversas maneras, estas 
dependerán de las necesidades manifestadas  en consulta.  Nuestro objetivo es ayudar a los/las 
pacientes a desarrollar una vida plena en todos los aspectos emocionales.  Ya que la emoción es el 
equilibrio de nuestra vida.  Por ejemplo: si nos sentimos mal, nuestro día puede verse afectado, pero 
si tenemos una estabilidad emocional, nuestro día puede ser muy positivo.  Lo que buscamos es 
cuidar la salud de nuestros pacientes, utilizando el enfoque cognitivo conductual y humanismo.  
Buscamos aliviar los síntomas y cambiar el estilo de presentación del mundo del paciente a través 
de tareas, prácticas, ejercicios, exposiciones y valores, donde la persona pone a prueba y ejercita 
los nuevos estilos de pensamiento adquiridos a través del trabajo psicoterapéutico.  El terapeuta 
proporciona el paciente herramientas para que este cambie sus actitudes negativas sobre sí 
mismo(a), el mundo y el futuro.  Además, se permitirá a la persona que sufre, conocer y cambiar su 
estilo de pensamiento, lo que lleva a un cambio en el comportamiento, para lograr así, una mejora 
significativa en la calidad de vida. 
 

Por consiguiente, la psicoterapia que buscamos ejecutar es de suma importancia para el/la paciente, 
ya que podrá expresar, preguntar, cuestionarse, aprender y modificar conductas que le permitirán 
mayor estabilidad emocional, además de un panorama más amplio en lo que respecta a su 
condición de vida.  
 

Propuesta # 2 
SELECCIÓN DE FÚTBOL FEMENINO DE BELÉN 

Escuela de Fútbo de Niñas 
 

Las escuelas y colegios son la base del futuro de nuestros (as) hijos (as).  Aquí aprenden a 
desenvolverse y crecer como personas independientes.  Es un proceso de mucho desempeño por 
parte de los/las educadores y familiares.  Sin embargo, es una tarea de la cual debe haber un 



 

 

esfuerzo, ganas, disciplina, responsabilidad y deseos de ver a nuestros (as) hijos (as) dar lo mejor 
de sí.  Proponemos la modalidad de impartir un equipo de fútbol femenino para chicas de primero a 
quinto grado de escuela, con el propósito de inculcar en las menores responsabilidad, disciplina, 
reglas, límites, estimulación, diversión y el aprender el deporte de fútbol, abarcando de forma 
necesaria el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Desde el Nacimiento, se crece en un grupo ya 
establecido, llamado sociedad.  Ella es el centro de las relaciones sociales dentro de las cuales se 
desarrollarán otras formas de vida grupal.  En este proceso se aprende a ser parte de una poblaicón, 
la cual ya esta establecida. 
 

Las personas al entrar en un proceso de enseñanza-aprendizaje, inician una etapa en donde 
comienzan a interactua con sus pares, a establecer vínculos comunicativos, desarrollar habilidades 
sociales y de la misma forma, ir creando procesos cognitivos.  Hoy en día, vemos como la psicología 
y el Deporte toma vital imporancia en el sentido de que se ha convertido en una herramienta para 
comprender y entender al menor, para así brindarle apoyo a temprana edad.  Los Centros 
Educativos tienen mucha responsabilidad ante los/las estudiantes, ya que estos tienen que crear 
personas seguras con alta educación y cultura.  Por consiguiente, no es tarea fácil, debido a un 
compromiso tanto con las familias como con la sociedad, ya que los/las estudiantes son el futuro de 
nuestro país.  Entre las tareas de las instituciones están el ejercitar, desarrollar y crear jóvenes 
mayormente preparados, conscientes, con ideales y valores bien definidos, siendo estos, capaces 
de afrontar los retos del presente y el futuro con una identidad segura y propia de una buena cultura. 
 

Por consiguiente, lo que se busca es colaborle a las escuelas e instituciones tanto públicas como 
privadas, el fomentar pro medio de un premio, el formar parte de una selección de fútbol femenino 
del cantón de Belén, siendo esta patrocinada por el Comité de Deportes de Belén y otras 
instiuciones.  Asimismo, para que las chicas que quieran jugar en dicha selección deben cumplir 
ciertos requisitos académicos y de conducta.  Teniendo como fin, el de reforzar aptitudes y actitudes 
en la mira de una formación integral.  Iniciando el proceso deportivo que sustente a las jugadoras a 
corto, mediano y largo plazo, por medio de la técnica, “Jugar para Aprender”.  Así como, comenzar a 
realizar proyectos para las nuevas generaciones.  
 

Propuesta # 3 
Charlas y Talleres 

 
Se propone implementar diferentes charlas, talleres y capacitaciones con el objetivo de fundar un 
acercamiento, tanto dentro como fuera del respectivo muninipio.  Con el fin de instaurar un ambiente 
de trabajo y armonía con la comunidadd y a su vez, brindar un acercamiento entre municipalidad-
trabajadores y habitantes del cantón.  El objetivo consiste en diseñar charlas, talleres, 
capacitaciones y brochures aplicados a las personas que laboran en la Municipalidad y a los 
habitantes de Belén, con el propósito de llevar a cabo un proceso de sensibilización.  Siendo 
importante que actualmente, la sociedad valora aquellas personas socialmente efectivas (logro de 
los objetivos/resultados propuestos, con asertividad, flexibilidad y tolerancia): cuando más eficaces 
se es en una cultura, mejor.  Por eso, cobra una especial categoría, aprender pautas de 
comportamiento que faciliten un desenvolmiento satisfactorio en la sociedad.  De aquí la importancia 



 

 

de trabajar con los/las funcionarios (as) de la Municipalidad y las áreas que el cantón quiere 
fortalecer, para que tengan acceso a otro de los beneficios que se les pueden ofrecer.  Además, de 
dar un  gran aporte a la comunidad en general.  
 
Del mismo modo, la propuesta que se quiere desarrollar en conjunto con la Municipalidad de Belén, 
es que se dé más integración del pueblo en actividades culturales, recreativas, deportivas, apoyo a 
la mujer, al trabajador, entre otros dinamismos que son importantes para la municipalidad.  Mediante 
este proyecto, se pretende que el campo de la psicología se expanda a otras ramas y poblaciones, 
proponiendo herramientas que ayuden a mejorar la calidad de trabajo de cada una de las/los 
funcionarios(as) de la Municipalidad.  Mediante esta metodología de trabajo, la municipalidad puede 
optar por implementar el uso de charlas y talleres enfocados a diferentes sectores de la población, 
ya sea equipos deportivos, actividades culturales, fuerza pública, escuelas y colegios, ebais o 
clínicas, albergues, centro de personas adultas mayores, entre otros.  Las personas en su mayoría 
se descuidan en el área personal (tensiones, estrés, depresión, ansiedad, angustias, etc) y esto 
influye en cualquier ámbito (laboral, deportivo, social, académico, entre otros) por lo que, es de suma 
importancia tener otros puntos de visata que nos hagan ver las cosas desde una perspectiva distinta 
a la que estamos acostumbrados. 
 
La salud emocional es uno  de los puntos más importantes de nuestra vida. Además, si estamos 
bien, se ve reflejado en todo lo que hacemos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Trasladar este oficio a la administración para su análisis y lo 
que corresponda. 
 

ARTÍCULO 42.  Se conoce D55-168-2012, trámite 786 del Sub-Intendente Adrían Noguera Izaba, 
Jefe de Delegación, Delegación Policial de Belén, Ministerio de Seguridad Pública.  Sirva la presente 
para saludarle y hacer de manifiesto que según oficio Ref.0903/2012, con fecha del 15 de febrero del 
presente año, según sesión ordinaria No. 09-2012 celebrada el siete de febrero del dos mil doce.  
Me permito informarle, que en la tercera página se indica que en el año pasado se capacitaron 2 
estudiantes en drogas y violecia domestica, lo que le informo que se capacitaron más de 1.500 
estudiantes en los cursos de drogas y Violencia Domestica en los diferentes centros educativos del 
cantón de Belén, capacitación realizada por el funcionario José Saborío Prendas encargado de 
programas preventivos policiales de esta delegación.  Por lo anterior explicado me permito solicitarle 
realizar la aclaración en dicho escrito esto ya que esta delegación ha reportado las cantidades 
anteriormente mencionadas a la Dirección de Programas Preventivos Policiales, por lo que le solicito 
sea corregido.  
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibo el oficio D55-168-2012, trámite 786 
del Sub-intendente Adrían Noguera Izaba, Jefe de delegación, Delegación policial de Belén, 
Ministerio de Seguridad Pública.  SEGUNDO:  Girar instrucciones a la Secretaría para que se 
adjunte el oficio en el expediente de la Sesión Ordinaria No. 09-2012 celebrada el siete de febrero 
del dos mil doce. 
 



 

 

ARTÍCULO 43.  Se conoce el trámite 794 de Rosa María Delgado Venegas dirigido al Señor 
Esteban Ávila Fuentes, Unidad Ambiental, Municipalidad de Belén con copia al Concejo Municipal.  
Por este medio le solicito hacerme entrega de copias de todos los documentos relacionados con el 
caso No.3326 con fecha del día 03 de agosto de 2011, respecto a la propiedad que se encuentra 
ubicada al sur de mi casa de habitación, propiedad de la Sra. Kattia Chávez González, en la Ribera 
de Belén, Urbanización (Joaquín Chávez).  Facilitarme todas las copias del informe que debe tener 
usted en su poder sobre este asunto en conjunto con el Ministerio de Salud, Belén-Flores.  Por todas 
las visitas y seguimientos que le han dado a mis denuncias entregadas en la institución para la cual 
usted labora. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar a la Alcaldía, cumplir con lo solicitado por 
la Sra. Delgado Venegas, según la normativa vigente.  SEGUNDO:  Enviar copia a este Concejo 
Municipal de la respuesta enviada a la Sra. Delgado Venegas.  TERCERO:  Enviar copia al 
Contralor de Servicios.  CUARTO:  Incorporar al expediente. 
 

ARTÍCULO 44.  Se conoce el oficio DEAE-021-2012 del Ing. Ramón Mora Salas, Coordinador, Dep. 
Evaluación Ambiental Estratégica, SETENA. Asunto:  EAE-08-2008 Plan Regulador Cantón de 
Belén.  El 23 de enero del 2012 recibimos el oficio OAPR-0-001-20012 del Ing. José Luis Zumbado 
Cháves, Coordinador Oficina Plan Regulador, Director Área Operativa en el cual hace varias 
preguntas.  Quisiera aclarar que en el punto 7.6 del Decreto Ejecutivo 32967-MINAE viene 
estipulado: 
 

“7.6 Plazos a cumplir por la SETENA 
7.61 Para la revisión de los documentos de integración de la variable ambiental en la 

planificación del uso de suelo, la SETENA dispondrá de un plazo máximo de 12 
semanas. 

7.62 El plazo señalado podrá ser suspendido únicamente cuando se hubiese solicitado la 
entrega de información adicional, período durante el cual la contabilidad de tiempo para 
revisión será suspendido...” 

 

El Plan Regulador del Cantón de Belén está en fase de actualización y complementación del estudio, 
por iniciativa del propio municipio, con la finalidad de mejorarlo, lo cual obligaría a empezar de nuevo 
la evaluación integral.  No obstante, con la ventaja para el evaluador, de que ya se conoce bastante 
de las características del territorio.  Por lo tanto el estudio que ingrese tendrá un plazo máximo para 
revisión por parte de la SETENA de 12 semanas dados en días naturales, en caso de que no 
hubiera ninguna solicitud de anexos o documentación complementaria de parte de la SETENA.  Si el 
proceso de revisión se encontrara la necesidad de solicitar información adicional, el plazo se 
suspende por el tiempo definido para la entrega de dicha documentación.  El plazo para entregar 
información adicional solicitada por la SETENA depende de la complejidad de la misma por lo que 
no se puede adelantar criterio sin antes analizar el caso.  Asimismo el plazo para la revisión de los 
documentos que se ve suspendido por espera de la información adicional solicitada se reactivará al 
momento de la entrega del mismo. 
 



 

 

Por lo tanto ese plazo depende de la capacitación que tendría la municipalidad de Belén de producir 
un documento completo y suficiente técnicamente al mismo tiempo que su poder de respuesta a 
alguna solicitud hecha por la SETENA. 
 

La Regidora Suplente María Cecilia Salas, sugiere que si esta semana hay reunión de la Comisión 
del Plan Regulador, se debió comunicar con antelación, porque al día de hoy no han sido 
convocados y ya sabemos que el correo de la Municipalidad falla con frecuencia.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA:  PRIMERO:  Trasladar el oficio 
DEAE-021-2012 del Ing. Ramón Mora Salas, Coordinador, Dep. Evaluación Ambiental Estratégica, 
SETENA, a la Comisión de Seguimiento  del Plan Regulador para su análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Solicitar a la Secretaria de la Oficina del Plan Regulador que 
se convoque vía telefónica a las reuniones de la Comisión, a sus miembros con antelación. 
 

ARTÍCULO 45.  Se conoce el correo electrónico del Ing. Erick Hernández dirigido a la Presidenta 
Municipal María de los Ángeles Segura. Buenos días Estimada Presidenta Municipal, mi nombre es 
Erick Hernandez, Soy Ing. Industrial y hace algunos años en una clase de Maestria nos 
ejemplificaron como el municipio de Belén se desarrolla cosntantemente basado en el esfuerzo de 
sus habitantes.  En Guatemala recientemente tuvimos elecciones generales, en septiembre recién 
pasado, y en este ejercicio democrático fueron electos como Alcaldes o Presidentes Municipales, 
muchos amigos míos, con voluntad de trabajar legítimamente por sus comunidades.  Les he hablado 
del municipio de Belén y estamos interesados en visitar su municipio, por lo que le envió este correo 
de contacto a efecto de solicitarle información con relación al municipio de belén, como por ejemplo 
a que distancia esta del aeropuerto, en que lugar nos podríamos hospedar, tentativamente en que 
fecha podríamos visitarlos, solicitarle una audiencia para reunirnos con nuestros alcaldes etc. 
 
Agradezco su atención, a la espera de sus noticias. 
 
La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, pronuncia que cuando el ingreso el correo 
electrónico del, Ing. Erick Hernández se lo traslado al Sr. Alcalde a través de su Secretaria, le dijo 
que el Alcalde conocía y amaba Guatemala, le pidió que se comunicara con el Alcalde, porque este 
tipo de actividades las hace la Alcaldía y no el Concejo, aunque el Concejo esta anuente a coordinar 
acciones para colaborar. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, pronuncia que ya se esta comunicando con el señor. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer la iniciativa de venir a visitar nuestra 
Municipalidad.  SEGUNDO:  Trasladar el correo del Ing. Erick Hernández, al Sr. Alcalde para que 
brinde la información solicitada y la coordinación de lo que corresponda. 
 

ARTÍCULO 46.  Se conoce el trámite 807 de Sergio Cambronero, Presidente Karate y Mario 
Jiménez Vega, Presidente de Taekwondo dirigido a la Junta Directiva de Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén con copia al Concejo Municipal.  Estimados Señores y Señoras la 



 

 

Asociación de Karate-do de Belén y la Asociación Deportiva Belén Taekwon-do los saluda y les 
desea muchos éxitos en sus funciones.  Nuestras asociaciones como usuarios del gimnasio de artes 
marciales presentamos algunas de las obras necesarias para dar un mejor servicio a los atletas, 
padres de familia y vecinos del cantón. 
 
Terminar los servicios sanitarios del gimnasio. 
 
MATERIALES 
 
Cerámica y aditivos  ¢500.000,00 
Instalación Eléctrica  ¢200.000,00 
Cielo raso y emplantillado ¢250.000,00 
Loza sanitaria   ¢125.000,00 
Canoas y bajantes  ¢75.000,00 
Puertas y ventanas  ¢100.000,00 
Pintura y base   ¢75.000,00 
 
TOTAL DE MATERIALES ¢1.325.000,00 
MANO DE OBRA  ¢1.000.000,00 
Terminar servicios sanitarios ¢2.325.000,00 
 
Techo de la entrada principal del gimnasio de artes marciales para evitar la entrada de agua en la 
tatami y dochang. 
 
MATERIALES: 
 
10 Tubos negro estruct. 72*72*3,17*6   ¢350.000,00 
10 tubos negro estruct. 25*75*1,80*6   ¢130.000,00 
12 H.E rectagurales blanco #26 1,07*3,66 Metalco ¢260.000,00 
80 tornillos 50 mm     ¢2.000,00 
4 galones de pintura anticorrosiva   ¢50.000,00 
2 perfil c 100*50*15mm en 3,17*6   ¢45.000,00 
4 cemento gris      ¢20.000,00 
1 agregados arena     ¢13.000,00 
0,50 agregados piedra     ¢6,000,00 
Acarrreo      ¢100.000,00 
 
TOTAL DE MATERIALES    ¢976.500,00 
MANO DE OBRA     ¢800.000,00 
Techo para evitar que el agua ingrese al gimnasio ¢1.776.000,00 
Terminar servicios sanitarios del gimnasio  ¢2,325,000,00 
 



 

 

Con respecto que nos merecen solicitamos considerar los recursos económicos en el presupuesto 
extraordinaria para la realización de las obras de tanta necesidad por un monto total de 
¢4.100.000,00. 
 
El Regidor Propietario Desiderio Solano, afirma que se abstiene de votar, asume la Regidora María 
Antonia Castro. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer la información enviada a este Concejo 
Municipal bajo el trámite 807 de Sergio Cambronero, Presidente Karate y Mario Jiménez Vega, 
Presidente de Taekwondo y más aún por el trabajo que realizan.  SEGUNDO:  Solicitar a la Junta 
Directiva del Comité Cantonal de Deportes y recreación valorar la posibilidad de cumplir las 
peticiones, ya que la labor que realizan en pro de la salud del Cantón es significativa y muy 
importante.  
 

ARTÍCULO 47.  Se conoce el Oficio CI Voto 4050-001-2012, trámite 832 de Higinia Rodríguez 
Hernández, Secretaria, Comisión Interinstitucional Voto 4050-05 dirigido a María de los Ángeles 
Ulate Alfaro, Secretaria Concejo Municipal, Municipalidad de Flores con copia al Concejo Municipal 
de Belén.  En respuesta a su nota, mediante la cual notifica a la Comisión Interinstitucional del Voto 
4050 el acuerdo 892-11 aprobado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 102-2011 del 6 de 
setiembre de 2011, solicitando esta comisión brinde criterio técnico y legal de acuerdo a lo resuelto 
por la Sala Constitucional en el Voto 4050-2005 con respecto al desfogue de aguas residuales que 
resultan de uso doméstico o industrial y desfogan en la Quebrada Seca.  Al respecto se le manifiesta 
lo siguiente:  La comisión interinstitucional del Voto 4050-2005, conoce su solicitud en la reunión 
realizada el 24 de noviembre del 2011.  Bajo el voto 4050-2005 Quebrada Seca- Río Burío emitido 
por la Sala Constitucional, esta Comisión interpreta que existe un mandato de implementar medidas 
correctivas conducentes a recuperar esta Microcuenca, interinstitucionalmente. Lo anterior debido a 
que se encuentran involucradas 5 municipalidades, además del MINAET, Ministerio de Salud, AyA, y 
la ESPH. 
 
La Quebrada Seca-Río Burío en su trayectoria recolecta aguas pluviales y fluviales de zonas como 
Getsemaní, Barva, San Roque, Mercedes, San Joaquín de Flores y San Antonio de Belén entre 
otros, en donde existen urbanizaciones en las zonas altas que drenan hacia la Quebrada, 
ocasionando una mayor escorrentía superficial generando con ello aumentos súbitos de las aguas 
en el cause.  A pesar de los estudios existentes se hace necesario contar con un estudio hidráulico 
que permita determinar a ciencia cierta cuál es el caudal máximo que puede manejar la quebrada y 
el máximo esperado bajo condiciones extraordinarias.  Lo anterior aún cuando hay estudios que 
indican que el cause del río Burío Quebrada Seca está siendo exigido a transportar un flujo 
extraordinario, que no está en capacidad de albergar.  Si bien es cierto que en el voto no dice 
explícitamente que no se pueden desfogar aguas al río Burío Quebrada Seca. En la resolución 
sentencia: 00477-08, Expediente: 08-000133-1027- del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección 
III, “Se advierte que tal y como se indica en el acuerdo aquí cuestionado, la Sala constitucional en su 
función de garante supremo de los derechos a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente 



 

 

equilibrado, si impuso restricciones para que nuevos fraccionamientos urbanísticos desfoguen sus 
aguas pluviales en la Quebrada Seca. 
 
Con respecto al punto b) de la nota en la que dice si debería considerar el MINAET el Voto 4050 a la 
hora de otorgar permiso de vertidos de aguas residuales al río Burío - Quebrada Seca. El voto de la 
Sala Constitucional trata de evitar la descarga de las aguas pluviales y las aguas contaminadas por 
lo que no se limita una posible descarga de aguas tratadas, que es el caso de las aguas autorizadas 
por medio de los permisos de vertidos.  La gestión del agua en la microcuenca debe realizarse 
desde la óptica de cantidad y calidad de las aguas descargadas, por lo que en cantidad debe 
limitarse ya que no existen los estudios necesarios para determinar la necesidad de obras en el 
cause, en calidad los permisos de vertidos tratan de mejorar la calidad de las aguas que discurren 
por la Quebrada Seca- Río Burío.  En vista de todo lo anterior se recomienda que para todos los 
nuevos proyectos de cualquier índole no realizar vertidos en la Microcuenca Río Burío – Quebrada 
Seca hasta tanto o se cuenten con los estudios correspondientes que demuestren lo contrario y que 
las descargas que se realicen a futuro no posean ningún tipo de contaminación y no sobrepasan el 
volumen adecuado del cause.  (respaldado con el voto N. 477-2008-Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda.  Sección Tercera.  II Circuito Judicial de San José, Anexo A, de 
las quince horas quince minutos del veintidós de julio 3 del dos mil ocho). 
 
De igual manera, tratando de buscar la solución integral para la problemática ordenada por la sala 
constitucional, se recomienda que aquellos proyectos que actualmente desfogan sus aguas 
residuales a la Quebrada Seca – Río Burío y que no estén a derecho se ejerzan las acciones 
correspondientes para que cumplan con la normativa atinente a los vertidos.  
 
La Regidora Suplente María Antonia Castro, piensa que es un Oficio importante porque incluyen 
aclaraciones del Tribunal Contencioso sobre el voto 4050. Solicita que ese documento llegue a la 
administración y se aplique, ya que, por ejemplo, si tomamos en cuenta los Oficentros de La Ribera 
todos van a desfogar en la Quebrada Seca. Debemos contener estos desfogues, agradece le 
brinden una copia del Oficio.  Si nosotros fuimos los promotores del Recurso ante la Sala, como dice 
el señor alcalde, entonces con mayor razón este documento debe reflejarse en las recomendaciones 
que haga la Administración en los futuros permisos de construcción. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, afirma a la Regidora María Antonia Castro, que los 
promotores del Recurso fue esta Municipalidad, con la firma de todos los Alcaldes de Heredia. 
 
El Regidor Propietario Desiderio Solano, advierte que esta nota es importante lo que menciona 
porque es la preocupación de todos nosotros, tiene todo el apoyo de este Concejo, porque somos 
nosotros los afectados directamente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dejar en estudio del oficio oficio CI voto 4050-001-
2012, trámite 832 de Higinia Rodríguez Hernández, Secretaria, Comisión Interinstitucional Voto 
4050-05 a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde o su representante de la 
Municipalidad de Belén ante la Comisión del voto 4050, información sobre las acciones que se 



 

 

deben de implementar en el Río Quebrada Seca en cumplimiento del Voto en Belén.  TERCERO:  
Agradecer la información enviada. 
 

ARTÍCULO 48.  Se conoce el Trámite 841 de Marlene Arauz Arauz dirigido a la Junta Directiva, 
Centro Infantil Modelo del Cantón con copia al Concejo Municipal.  Notificaciones: 75 sureste de la 
tienda Pekiss, teléfono: 2293-5121.  Me permito saludarles, a su vez felicitarlos por su labor en favor 
de los niños más necesitados de quien los cuiden, por nuestro trabajo muchos padres no lo 
podemos hacer.  El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que el día 20 de 
febrero, no me recibieron a mi hija Valeria González Arauz, por no tener depositada la mensualidad.  
El día martes 21 de febrero, la Señora Katalina quien es la encargada de transportar a la niña del 
Centro Infantil, hasta el centro educativo jardín de niños de España. Informó que después de recoger 
a Valeria del Jardín de Niños, la llevo al Centro Infantil y nadie la recibió.  Por ese motivo la niña dio 
varias vueltas en la buseta con la señora Katalina, hasta que encontrar la casa, ya que mi hija no 
sabe la dirección, y la señora muy amable se la entrego a Doña Ana Vargas encargada de al casa 
de la madrina de mi hija Valeria, para que la cuidara. 
 
Yo me encontraba en el hospital de la mujer, recogiendo la calificación debido a que esto es un 
requisito para las entrevistas en otras unidades de CCSS, ese mismo día a la 1:00 pm yo tenía que 
presentarme al hospital de niños a una entrevista.  Toda esta explicación es por el artículo 48, 49 del 
reglamento de dicha institución, el cual no se lee que se tomen en cuenta solo los días hábiles, al no 
estar escrito en forma explicita se entiende que no se cuentan feriados ni fines de semana.  Por esta 
razón no acepto la amonestación que ustedes me hacen, 18 y 19 de febrero eran fin de semana.  Yo 
recibo nombramientos con la CCSS, en forma interina es por eso que yo esperaba que me pagaran 
unos días de vacaciones el día viernes 17 de febrero del 2012, sin embargo no se me deposito.  El 
día 20 de febrero de 2012 se hizo el deposito el una cuanta del banco nacional a la Municipalidad 
por la mensualidad de Valeria González Arauz.  Más que una opinión de mi parte.  Sugiero que se le 
debería de dar una revisión a algunos artículos del reglamento de centro infantil Modelo del Cantón 
de Belén.  En dicho reglamento no existe ningún artículo respecto a que los niños pueden ser 
transportados del centro infantil a las escuelas y viceversa.  
 
La Regidora Propietaria Mª Lorena Vargas Víquez, se refiere a este tema porque si bien es cierto el 
Centro Infantil, es un proyecto que da un gran servicio a la comunidad del cual se debe estar 
orgulloso, desde el principio el proyecto incluía que tuviera una autonomía, similar a la Asociación 
del Centro Diurno del Adulto Mayor. Insiste en que debe hacerse todos los esfuerzo porque se llegue 
lo antes posible a la autogestión y administración independiente de la Municipalidad de Belén 
 
La Regidora Suplente María Antonia Castro, pregunta si el reglamento incluye algo sobre los 
transportes,  debemos ver quien es el responsable de los niños según el Reglamento. Que una niña 
anduviera dando vueltas en una buseta no es nada positivo. 
 
La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, señala que cuando se estuvo analizando el 
Reglamento para la administración del Centro Infantil modelo de Belén para su aprobación que 



 

 

recuerde nunca se toca el tema del transporte, debe ser una buseta que alquilan los padres de 
familia.  
 
El Regidor Propietario Desiderio Solano, aclara que este servicio es tan delicado y causa tanta 
preocupación, la señora dice que estaba atrasada en la mensualidad y no le recibieron a la niña, en 
esa acción se debe tener tanto cuidado, la niña no tiene culpa de la responsabilidad del padre de 
familia, esa es la responsabilidad que tenemos como Municipalidad, el niño tiene que recibirse, 
después se le dirá a la madre o padre de familia que cancele, se debe esperar el informe de la 
Directora del Centro Infantil. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, piensa que la niña esta en la Escuela España, hay un 
transporte pagado por los padres de familia al Centro Infantil, sino se paga no se tiene derecho, la 
responsabilidad es de los padres que no pagaron a tiempo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar  a la Junta Directiva de la Asociación del 
Centro Infantil Modelo del Cantón, por favor enviar copia a este Concejo Municipal de la respuesta 
que se le brinde al trámite 841 de Marlene Arauz Arauz.  SEGUNDO:  Recordar a la Alcaldía 
Municipal que este proyecto del Centro Infantil debe lograr su autonomía integralmente.  
 

ARTÍCULO 49.  Se conoce el Oficio ADB-CCDRB-0001-2012, trámite 809 de Sr. Jorge Ernesto 
Ocampo Sánchez, Asoc. Dep. Belén Fútbol, Mónica Flaqué Ávila, Asoc. Dep Gimnasia Artística de 
Belén; Mario Jiménez Vega, Asoc. De Taekwando Belén, Carolina Segura Hernández, Asoc. 
Natación de Belén, Sergio Cambronero Muñóz, Asoc. Karate-Do Belén, Rodrigo González Atkinson 
Asoc. Belén Triatlón, Mynor Murillo Núñez, Asoc. Voleibol de Belén, Héctor Porras Cruz, Asoc. Belén 
Atletismo, Edwin Solano Vargas, Asoc. Ciclismo Dep. Belén José Abel Pérez, Asoc. Dep. Belén 
Baloncesto, notificaciones al Fax: 2442-7662. CONSULTA PÚBLICA ESTABLECIDA EN EL 
ARTÍCULO 43 DEL CÓDIGO MUNICIPAL OPOSICIÓN AL PROYECTO PUBLICADO EN LA 
GACETA DEL REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN.  HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
DE BELÉN:  Los suscritos, Jorge Ernesto Ocampo Sánchez, cédula número 2-440-517, Presidente 
de la Asociación Deportiva Belén Futbol; Mónica Flaque Ávila, cédula 1-931-075, Presidenta de la 
Asociación de Gimnasia Artística de Belén; Mario Antonio Jiménes Vega, cédula 2-496-057, 
Presidente de la Asociación de Taekwando Belén; Carolina Segura Hernández, cédula 40147-375, 
Presidenta de la Asociación de Natación de Belén; Sergio Cambronero Muñoz; cédula 2-398-998, 
Presidente d ella Asociación Deportiva de Karate-Do Belén; Rodrigo González Atkinson, cédula 1-
993-714, Presidente de la Asociación Deportiva Belén Triatlón; Mynor Murillo Núñez, cédula 1-813-
605, Presidente de la Asociación Deportiva Voleibol de Belén; Héctor Porras Cruz, cédula 1-538-
612, Presidente d ella Asociación Deportiva Belén Atletismo, y Edwin Antonio Solano Vargas, cédula 
4-140-315, Presidente de la Asociación Deportiva de Ciclismo Deportivo Belén, José Abel Pérez, 
Presidente de la Asociación Deportiva Belén Baloncesto cédula 1-0435-0182, todos con capacidad 
de representantes legales de nuestras respectivas Asociaciones y actuando en nombre de las 
mismas, manifestamos: 
 



 

 

De conformidad con lo que establece el artículo 43 del Código Municipal, previo a adoptar, reformar, 
suspender o derogar disposiciones reglamentarias, y sobre todo cuando se trate de reglamentos 
externos y que afecten a terceros, el Concejo mandará a publicar el proyecto reglamentario en la 
Gaceta y lo someterá a consulta pública por un plazo mínimo de diez días hábiles, pronunciándose 
luego de esas consultas sobre el fondo del asunto.  Como el acuerdo número 36 del acta de la 
sesión ordinaria número 4 del 17 de enero del 2012, ratificada el 24 de enero del mismo año, en el 
cual se aprueba en Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén, ya fue publicado como proyecto en el diario oficial la Gaceta, los 
suscribientes, en representación de las Asociaciones Deportivas del Cantón de Belén, nos 
presentamos a manifestar nuestra oposición integral a dicho Reglamento, basados en las siguientes 
consideraciones:  
 
Artículo 1: Algunas de sus definiciones no son claras y tienen ambigüedades.  
 
Artículo 3: En el párrafo tercero de este artículo se violenta la autonomía instrumental de que goza el 
Comité Cantonal de Deportes.  Se contrapone con lo que se establee en este mismo reglamento, ya 
que en el artículo 2 dice, en su párrafo tercero, que el Comité Cantonal “se constituye como el 
órgano superior encargado en el cantón de Belén, de la atención y vigilancia de la actividad 
recreativa y deportiva en todos sus aspectos, como también de la promoción recreativa integral”.  
Entonces, por un lado se dice que es el órgano superior en la materia, y por otro lado le pone trabas 
a su accionar obligándolo a tener la aprobación del Concejo Municipal para los convenios que realice 
para la consecución de sus fines. A todos luces es totalmente inconveniente.  Al exigir este artículo 
que la subscripción de convenios públicos o privados deberá contar con la aprobación del Concejo 
Municipal, lo que hace es obligar a que un ente político, como es el Concejo Municipal, puede 
objetar o anular convenios que el Comité ha realizado basado en criterios técnicos para el bienestar 
del Deporte y la Recreación del Cantón. 
 
No es posible que de ahora en adelante se tenga que consultar todas y cada una de las diferentes 
alianzas estratégicas que el Comité Cantonal suscriba con las Asociaciones y otros entes similares 
al Concejo, en donde además de tener que sufrir un largo proceso para su aprobación, se corre el 
riesgo de que criterios políticos se impongan o se aparten del interés técnico, operativo o de 
oportunidad que deben privar en este tipo de convenios.  Lo que si estamos de acuerdo es que se 
regule que dichos convenios, previo a su aprobación, deben contar con el visto bueno de la 
Dirección Legal de la Municipalidad. 
 
Artículo 6: Este artículo cambia en forma drástica la organización del Comité Cantonal de Deportes, 
sin que para esto, como debe de ser de acatamiento obligado para una sana administración, medie 
un estudio de restructuración administrativa que sustente y respalde técnicamente las medidas a 
adoptar.  Una restructuración nunca debe de ser objeto de improvisaciones ni de ocurrencias sin 
fundamento práctico, técnico y operativo, por lo que si se da, este debe sustentar en un estudio serio 
y realizado por un ente especializado, interno o externo de la municipalidad, y no por una comisión 
que se extralimita, ya que su función es únicamente reglamentar el funcionamiento y organización, y 
no restructurar la parte administrativa del Comité Cantonal.  Además, esta restructuración, puede 



 

 

traer un Ius Variandi en las condiciones laborales de los diferentes, empleados del Comité Cantonal, 
con las consiguientes demandas laborales que esto podría acarrear. 
 
Artículo 7: Con este artículo prácticamente se le quita toda la autonomía operativa al Comité 
Cantonal de Deportes. Con la redacción de este artículo, se pretende que prácticamente todos los 
acuerdos sean revisados y cuenten con el visto bueno del Concejo Municipal de Belén.  Como se 
menciona en la oposición al artículo 3, lo que se pretende es que un ente político sustituya a un ente 
técnico en la toma de decisiones, lo que es totalmente inadecuado y provocaría, además de un 
retraso innecesario en todas las acciones del Comité, que en algunas casos puedan privar intereses 
ajenos al deporte y la recreación en la toma de esas decisiones. 
 
Artículo 8:  Este artículo violenta abiertamente la jerarquía de las normas jurídicas.  De conformidad 
con la jerarquía de las normas jurídicas, los reglamentos tienen rango inferior a la ley y por tanto 
nunca podrán estar en contra de ella, ni de los principios generales del derecho.  El artículo 167 del 
Código Municipal establece claramente quienes tienen impedimento para pertenecer a las Juntas 
Directivas de los Comités Cantonales de Deportes y Recreación, por lo que este listado debe 
tenerse como numerus clausus y no como numerus apertus, y no es por medio de un reglamento en 
que puede ampliarse esta lista y poner restricciones a personas que por disposición expresa de la 
Ley no tienen las mismas.  Además, violenta lo que establece el artículo 165 del Código Municipal, 
ya que este artículo indica que dos de los miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal serán 
nombrados por las Asociaciones Deportivas y Recreativas del cantón, por lo que sería un 
constrasentido que estas mismas Asociaciones no puedan elegir entre sus representantes a 
miembros de las juntas Directivas o funcionarios de las mismas. 
  
Ni que decir que se exceda todavía más este reglamento en su intento de restringir a personas que 
por Ley no tienen ningún impedimento de estar en un Comité Cantonal, cuando dice que no pueden 
pertenecer a dicho Comité sus cónyuges o parientes en línea directa o colateral hasta tercer grado 
inclusive.  Como se puede observar claramente en un análisis del Código Municipal, en ningún 
momento existió en la mente del legislador poner tales restricciones, pero en este reglamento, 
haciendo caso omiso a la jerarquía de las normas jurídicas, a la Ley General de la Administración 
Pública y al principio de legalidad, pretende suplantar la labor legislativa y restringir la capacidad de 
participar a estas personas en el comité cantonal. 
 
Artículo 9:  Para la oposición a este artículo vale todo lo expresado en la oposición al artículo 
anterior.  Se ponen restricciones a la participación como funcionarios del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación precisamente a aquellas personas que están ligadas al Deporte comunal, por 
lo que en lugar de enriqueser al funcionamiento del Comité con la experiencias de personas ligadas 
al deporte, les impiden su participación. 
 
Articulo 10:  Se reitera aquí lo expresado en la oposición al artículo 8 en cuanto a la 
Inconstitucionalidad de poner restricciones de cualquier tipo en razón del lugar en donde se viva. 
 



 

 

Artículo 11:  Viola totalmente la jerarquía de las normas jurídicas.  Pretende estar por encima de la 
Ley de Asociaciones y poner restricciones de participación a entes jurídicos independientes que 
únicamente tienen una labor de coordinación y nunca de subordinación hacia el Comité Cantonal o 
la Municipalidad.  Este artículo es totalmente ilegal, discriminatorio e inconstitucional. 
 
Artículo 12:  Igualmente este artículo viola la jerarquía de las normas jurídicas y pretende regular a 
entes jurídicos autónomos que no son subordinados ni al Comité Cantonal ni a la Municipalidad.  
Pueden pedir planes de trabajo y necesidades económicas, e incluso pueden solicitar un informe 
contable auditado de los fondos públicos que les sean aportados por el Comité Cantonal o la 
Municipalidad en caso de que esto ocurra, pero no pueden solicitar informes de labores o estados 
financieros a entes privados en aspectos propios de su organización, cosa que únicamente es de 
resorte de sus respectivas Asambleas de Asociados. 
 
Artículo 14:  Con relación a la composición del Comité Cantonal, aunque en principio debe 
respetarse la equidad de género en la composición del mismo, no pueden ponerse restricciones a 
las Asambleas que los eligen por razón de esta materia.  Es decir, podría darse el caso de que todos 
los órganos con poder de elegir decidieran nombrar sólo mujeres.  O que para alcanzar la equidad 
de género dentro del Comité, el Concejo nombre a dos mujeres, como ha sucedido anteriormente, y 
las otras Asambleas sólo a hombres.  O que las Asociaciones nombren a dos mujeres y los otros 
entes a hombres.  Por lo que limitar el nombramiento como se hace en este artículo es a todas luces 
inconveniente y en si mismo discriminatorio, ya que en lugar de promover la participación de la mujer 
en órganos de decisión, este artículo mas bien parece que limita esa participación, estableciendo 
que debe ser electos un hombre y una mujer por cada órgano con capacidad de elegir. 
 
Artículo 15:  Al oponernos a este artículo reiteramos lo establecido en las oposiciones a los articulo 3 
y 6 de este Reglamento en lo que corresponde a la inconveniencia de que sea el Concejo Municipal 
es que ratifique los convenios establecidos por el Comité. 
 
Artículo 16:  Con relación a inciso d de este artículo se reitera lo expresado en la oposición al artículo 
8 de este reglamento, en lo que se refiere al inciso d, donde se sigue tratando de restringir, vía 
Reglamento, el derecho a participar en el Comité Cantonal a personas que por Ley no tienen ningún 
impedimento. 
 
Artículo 29:  Con relación al inciso g de este artículo, se reitera todo lo expresado en la oposición al 
artículo 8 de este reglamento, estableciendo como causal de la pérdida de la condición de miembro 
de la Junta Directiva del Comité Cantonal situaciones que no son prohibidas por la Ley y 
estableciendo restricciones ilegales. 
 
Artículo 38:  No es claro este artículo pues establece que todos los órganos colegiados a que se 
refiere este Reglamento deben llevar un libro de actas.  Nos imaginamos que se están refiriendo a 
los órganos colegiados de las Asambleas y Junta Directiva, pero las Asociaciones son también 
órganos colegiados a los que se refiere este Reglamento y están reguladas por la Ley de 
Asociaciones, por lo que se debe delimitar quienes deben llevar esos libros de actas. 



 

 

 
Artículo 42:  Reiteramos todo lo expuesto en las oposiciones a los artículos 3 y 6 de este 
Reglamento, en el sentido de que subordina el Comité a las Decisiones del Concejo Municipal e 
incluso llega más lejos al insinuar que la estructura Administrativa depende de este Concejo y no del 
Comité.  Igualmente, se da una restructuración administrativa sin tener un sustento técnico que lo 
respalde. 
 
Artículo 43:  Se reitera lo expresado en la oposición al artículo 6 de este Reglamento en lo que 
corresponde a que se hace una restructuración administrativa sin tener el respaldo técnico que lo 
sustente.  Además, se podría estar incurriendo en un Ius Variandi de las condiciones de la 
Secretaría. 
 
Artículo 44:  Se reitera lo expresado en la oposición al artículo 6 de este Reglamento en lo que 
corresponde a que se hace una restructuración administrativa sin tener el respaldo técnico que lo 
sustente.  Además, se podría estar incurriendo en un Ius Variandi de las condiciones del 
Administrador. 
 
Artículo 45:  Con relación a este artículo se reitera lo establecido en la oposición al artículos 8 y 14 
de este Reglamento en lo concerniente a establecer restricciones a personas que por Ley no las 
tienen violentando el principio de la primacía de las normas, y con relación a la equidad de género, 
ya que la Ley de paridad establece que se tenga paridad en la elección, no en la conformación de 
los electores, y al establecer que sea un hombre y una mujer los representantes de cada una de las 
organizaciones, discrimina porque impide que puedan ser dos mujeres. 
 
Artículo 46:  Se reitera lo expuesto en las oposición al artículo 8 de este Reglamento en todos sus 
extremos, al querer imponer vía reglamento restricciones a personas que por Ley no las tienen. 
 
Artículo 48:  Se reitera lo expuesto en las oposiciones a los artículos 8 y 29 de este Reglamento, 
estableciendo como causal de la pérdida de la condición de miembro del Comité Comunal 
situaciones que no son prohibidas por la Ley y estableciendo restricciones ilegales 
 
Artículo 54: Se reitera lo expuesto en la oposición al artículo 8 de este Reglamento.  Se hace 
hincapié en que las Asociaciones se rigen por lo que dispone la Ley de Asociaciones y ningún ente 
Municipal, por medio de reglamento, pueden poner ningún tipo de restricciones o condiciones para el 
funcionamiento de las mismas.  Igualmente ponen restricciones que son inconstitucionales, como la 
de exigir que los miembros de las Juntas Directivas de las Asociaciones Deportivas tengan que vivir 
en el cantón de Belén, cuando en Costa Rica sólo existe una nacionalidad y no pueden imponerse 
discriminaciones por razón del lugar en donde se habite.  Pueden darse casos de personas que 
sean nacidos en el Cantón y que por razones personales vivan en otro sitio, sin que eso les 
disminuya su interés o su capacidad de aporte al buen desenvolvimiento de las actividades de las 
Asociaciones Deportivas, del Comité Cantonal o del deporte en general.  O personas que están 
ligadas íntimamente al desarrollo del Deporte en Belén, aunque no vivan en el Cantón, y que pueden 
dar un inmenso aporte al funcionamiento es los mismos 



 

 

 
Vuelve a violentar este Reglamento en este artículo los derechos constitucionales de los 
costarricenses al hacer discriminaciones por razón del lugar en donde se vive.  Como se ha dicho 
reiteradamente, no es resorte de un Reglamento Municipal poner este tipo de restricciones.  
Igualmente, se está pretendiendo legislar mediante reglamento el tiempo que debe de tener una 
Asociación para afiliarse al Comité Cantonal de Deportes.  El Código Municipal lo único que 
establece es que el Comité Cantonal debe acoger a todas las Asociaciones domiciliadas en el 
Cantón, con el fin de coordinar y supervisar el desempeño de todos los organismos deportivos del 
mismo.  Poner restricciones de afiliación tan ilógicas como el tiempo de formación son a todas luces 
ilegales por carecer de fundamentación jurídica.  Se pueden regular las ayudas, pero no la 
inscripción ante el Comité Cantonal. 
 
Artículo 55:  Con relación al primer párrafo de este artículo, se reitera lo manifestado con relación a 
la oposición al artículo 3 de este reglamento.  Con relación al segundo párrafo, no toma en cuenta el 
Concejo al aprobar este Reglamento todos los convenios que se encuentran firmados y vigentes 
entre el Comité Cantonal y las diferentes Asociaciones.  Además, un reglamento no puede tener 
efectos retroactivos, pero al adoptarlo, se violentan derechos adquiridos por entes jurídicos 
independientes.  Este es el mejor ejemplo de que el Reglamento impugnado no toma en cuenta 
criterios técnicos sino que quiere subordinar estos a criterios políticos.  En este momento, los 
convenios con las Asociaciones, que les autoriza a arrendar las instalaciones deportivas a su cargo, 
tuvieron como origen el buen desempeño y mantenimiento de estas áreas deportivas, a las cuáles el 
Comité le es imposible darles dicho mantenimiento por falta de recursos, tanto humanos como 
financieros, y son las Asociaciones los que le dan dicho mantenimiento, pero necesitan de los 
alquileres para poder realizarlo.  Es un buen acuerdo.  El Comité entrega la administración de los 
espacios deportivos a cambio de un buen uso y aprovechamiento óptimo de los mismos, dándole las 
Asociaciones el mantenimiento y en algunos casos hasta las mejoras de los mismos. 
 
Artículo 58:  Se reitera lo expuesto en la oposición al artículo 3 de este Reglamento.  No es 
conveniente que un Organismo Político como el Concejo Municipal establezca las políticas 
deportivas del cantón.  Estas deben ser establecidas por el Comité Cantonal siguiendo criterios 
técnicos. 
 
Artículo 63:  Reiteramos lo expuesto en la oposición al artículo 55 de este Reglamento, en el sentido 
de que los convenios existentes permiten a las Asociaciones arrendar las Instalaciones, y esto es 
necesario para asegurar el mantenimiento de dichas áreas. 
 
Artículo 64:  Este artículo es totalmente inconstitucional porque limita la capacidad de movimiento de 
los ciudadanos que no pertenezcan a alguna Asociación o grupo organizado.  Esto violenta el 
principio de la libertad de Asociarse a contrario sensu, ya que también existe el derecho y la libertad 
de no Asociarse si no se quiere.  Así, por ejemplo, los ciudadanos no podrían usar las instalaciones 
del Polideportivo para caminar si no pertenecen a alguna organización del cantón, o no se les podría 
prestar la cancha a un grupo que quiera mejenguear, como se hace ahora, sino se inscriben en 
algún grupo organizado. 



 

 

 
Artículo 65:  De acuerdo con lo manifestado en estas oposiciones, y de conformidad con los 
convenios vigentes, el órgano que está en capacidad de hacer el cobro son las Asociaciones que 
administran las instalaciones donde se desarrolla la actividad. 
 
Artículo 72:  Se reitera lo expuesto en la oposición al artículo 8 de este Reglamento, ya que sigue 
manteniendo el error de pretender legislar vía reglamento y poner restricciones de participación a 
quienes legalmente no las tienen. 
 
ASPECTOS PROCEDIMENTALES:  Debemos recalcar que, el Concejo Municipal al tomar dicho 
acuerdo asume, y sin que expresamente se exprese esto ni en el acuerdo objetado ni en el nuevo 
Reglamento, que se deroga el anterior Reglamento para la Organización y Funcionamiento del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén publicado en la Gaceta número 18 del lunes 27 
de enero del 2003, sin seguir el procedimiento descrito, y sin que ni siquiera medie un acuerdo 
municipal en ese sentido.  Y continuando con las irregularidades procedimentales que caracterizaron 
ese acuerdo, se obvia lo que dispone el artículo 68 del Reglamento Vigente supra citado, publicado 
en la Gaceta el lunes 27 de enero del 2003 y que no se ha derogado, en donde claramente dispone 
que “Cualquier reforma que se proponga a este Reglamento, se pondrá en conocimiento al Comité 
Cantonal para su análisis y recomendación, el que deberá brindar informe al Concejo en un plazo de 
un mes.”   
 
Consultado al respecto, el Comité Cantonal de Deportes nos informó que en ningún momento se les 
pidió opinión con relación a los cambios hechos en el reglamento o al nuevo reglamento propuesto, y 
que incluso ellos se oponen a muchos de los artículos que contiene el nuevo proyecto porque 
atentan, entre otros, contra la independencia de las Asociaciones, contra el derecho a elegir y ser 
electo y a la libre utilización de los bienes públicos por parte de los ciudadanos del Cantón.  
Entonces, según lo expuesto anteriormente, se crea una laguna legal, ya que si se aprueba este 
Reglamento sin derogar el anterior, nos encontraríamos ante dos disposiciones de igual valor 
jurídico que en muchos casos se contradicen. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES:  Por otro lado, al oponernos a este nuevo Reglamento para la 
Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, debemos 
hacer, en forma general, las siguientes observaciones que complementan la oposición por artículos 
que se hizo previamente. 
 
1.-  Ni en el acuerdo impugnado ni en el nuevo reglamento se establece expresamente que  se 
deroga el anterior Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén publicado en la Gaceta número 18 del lunes 27 de enero del 2003.  
Para esta derogatoria se debió también cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 43 del 
Código Municipal. 
 
2.-  El artículo 68 del Reglamento Vigente supra citado, publicado en la Gaceta el lunes 27 de enero 
del 2003 y que no se ha derogado, claramente dispone que “Cualquier reforma que se proponga a 



 

 

este Reglamento, se pondrá en conocimiento al Comité Cantonal para su análisis y recomendación, 
el que deberá brindar informe al Concejo en un plazo de un mes.”  Esta formalidad no ha sido 
cumplida, ya que según se constató ante el Comité Cantonal de Deportes de Belén, el mismo nunca 
fue consultado sobre el proyecto que se aprobó en el acuerdo requerido. 
 
3.-  El nuevo reglamento para la Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén, aprobado en el acuerdo recurrido, viola lo dispuesto en el artículo 164 del 
Código Municipal, restringiendo la autonomía del Comité Cantonal y convirtiendo a este en 
únicamente un departamento más del actuar municipal, teniendo que consultar al Concejo Municipal 
prácticamente todas las actuaciones que realice, dejando prácticamente sin efecto la capacidad 
jurídica instrumental de que goza. 
 
4.-  El reglamento mencionado pretende ir más allá que lo que dispone el artículo 167 del Código 
Municipal, poniendo restricciones de participación a personal de las Asociaciones, sus Juntas 
Directivas, etc., violentando así el derecho de ciudadanía y de Igualdad ante la Ley, haciendo 
discriminaciones que atentan contra la legalidad y el amparo constitucional de las personas. 
 
5.-  El reglamento mencionado pretende involucrarse en la organización de las Asociaciones 
Deportivas del Cantón, poniendo limitaciones a las personas que pueden ocupar sus Juntas 
Directivas, violentando lo que establecen los artículos 25, 28 y 33 de la Constitución Política, así 
como lo establecido en la Ley General de la Administración Pública y en la Ley de Asociaciones, ya 
que las Asociaciones somos entes autónomos y con capacidad jurídica plena, regidos por los 
estatutos que imponen sus respectivas Asambleas Generales, y que no pueden tener limitaciones 
establecidas por ningún reglamento. 
 
6.-  El reglamento viola la jerarquía de las Normar Jurídicas, pretendiendo legislar por medio de 
reglamento, extralimitándose en sus funciones u pretendiendo poner restricciones a las personas 
que no están establecidas por la ley. 
 
7.-  El reglamento recurrido deja sin efectos todos los convenios que existen entre el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén y las Asociaciones afiliadas, violando el artículo 34 de 
la Constitución Política, el Código Civil y la Ley General de la Administración Pública, al pretender el 
absurdo de que un reglamento tenga efectos retroactivos o que atente contra derechos consolidados 
por los administrados, así como que un tercero violente un acuerdo legal y debidamente establecido 
entre dos personas jurídicas con capacidad plena. 
 
8.-  Pretende el proyecto recurrido poner restricciones al uso del Polideportivo por las personas que 
no se encuentren afiliadas a los entes adscritos al Comité, violando así el derecho al uso y 
disposición de los bienes públicos.  Estamos de acuerdo en que se debe reglamentar, pero no se 
deben poner restricciones imposibles a personas que utilizan dichos bienes en forma recreativa e 
individual, en forma permanente y ocasional. 
 



 

 

9.-  El proyecto recurrido tiene grandes faltas procedimentales, de inconstitucionalidad y de 
legalidad, por lo que su aprobación generaría grandes perjuicios para la ciudadanía en general y 
para el deporte en particular. 
 
PETITORIA:  De conformidad con lo expuesto anteriormente, y por la evidente violación tanto de los 
procedimientos como del ordenamiento jurídico establecido, solicitamos se revoque el acuerdo 36 
del acta de la sesión ordinaria número 4 del 17 de enero del 2012, y se deje sin efecto este proyecto 
de Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén.  Igualmente, solicitamos que se conforme una nueva comisión para que 
redacte un nuevo reglamento, en donde necesariamente tenga participación el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén, tanto de su Junta Directiva como de su estructura administrativa, 
así como la participación de una representación elegida por las Asociaciones Deportivas inscritas 
ante el Comité.  Asimismo, solicitamos una audiencia ante el Concejo Municipal para poder exponer 
ampliamente todos los aspectos que consideramos inconstitucionales, ilegales e inconvenientes de 
este Reglamento. 
 
NOTIFICACIONES:  Señalamos para recibir notificaciones en conjunto el Fax 2442 7662. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Trasladar el oficio ADB-CCDRB-0001-2012, trámite 809 de Sr. 
Jorge Ernesto Ocampo Sánchez, Asoc. Dep. Belén Fútbol, Mónica Flaqué Avila, Asoc. Dep 
Gimnasia Artística de Belén y otros al Asesor Legal del Concejo Municipal para su análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 

ARTÍCULO 50.  Se conoce el trámite 853 de MBA Héctor Porras Cruz, Presidente ADEBEA, 
teléfono 2239-8003, correo adebea@hotmail.es. Reciban una cordial saludo de parte de la 
Asociación Deportiva Belén Atletismo. Por este medio queremos plantearles la inquietud para la 
construcción de una bodega para uno de nuestra Asociación la cual se ubicaría en la zona que 
existe entre las oficinas actuales de la Asociación y las fuentes de agua.  Se trata de una bodega 
para resguardar múltiples implementos y equipo deportivo que actualmente mantenemos en los 
vestidores de nuestros atletas.  El mantener este equipo en los vestidores nos ha causado un 
deterioro considerable de los mismos, pérdida de algunos implementos y nos hemos visto en la 
necesidad de mantener en uso para nuestros atletas un solo camerino compartido tanto por hombres 
como por mujeres.  Como ustedes comprenderán debemos mejorar las condiciones para nuestros 
atletas y la bodega nos ayudará a separar formalmente ambos camerinos y acondicionarlos para su 
uso decente. 
 
Por otro lado, en el Programa Anual presentado al Comité se establece dentro de  las necesidades 
de instalaciones una nueva bodega.  Por lo anterior y en procura de mejorar cada día más, 
adjuntamos presupuesto tanto para construcción de la bodega como para darle mantenimiento al 
edificio actual. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Trasladar el trámite 853 de Mba Héctor Porras 
Cruz, Presidente Adebea, a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes para su análisis y 
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proceder según corresponda.  SEGUNDO:  Solicitar a la Junta Directiva del CCDRB enviar copia de 
la respuesta que le den a este trámite al Concejo Municipal.  
 

ARTÍCULO 51.  Se conoce el oficio PE-124-2012 trámite 868 del Lic. Juan Rafael Marín Quirós, 
Ministro de Descentralización y Desarrollo Local, Presidente Ejecutivo IFAM.  Nos complace 
invitarlos a la firma oficial del Convenio entre las Municipalidades, el Colegio Federado de Ingenieros 
y Arquitectos de Costa Rica y el Ministerio de Descentralización y Desarrollo Local a finiquitarse el 
próximo viernes 2 de marzo a las 9 am en las instalaciones del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica en Curridabat correspondiente a las municipalidades que a la fecha aún 
no han firmado los textos del acuerdo.  En esta ocasión también les estaremos presentado la 
propuesta de mejora regulatoria para las municipalidades respecto a los trámites y tipificación de 
obras de construcción en conjunto al CFIA.  Para mayor información pueden contactar a las señoras 
Licda. Gaudy Solórzano Morera, Viceministra de Descentralización o la Licda. Paola Peña Ortiz, 
Asesora del Ministerio de Descentralización a los teléfonos: 2507-1012 ó 2507-1036 
respectivamente.   
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA:  PRIMERO:  Agradecer la invitación 
a esta actividad.  SEGUNDO:  Trasladar el oficio a la administración municipal para su 
consideración. 
 

ARTÍCULO 52.  Se conoce el oficio A-36-2012 trámite 878 del Lic. Roberto Ramírez Ugalde, 
Presidente, Asociación Cultural el Guapinol.  Atendiendo el llamado que hace el Concejo Municipal 
de Belén a las organizaciones comunales del cantón de Belén, para que presentemos candidatos 
para el otorgamiento de la “Orden Rita Mora López”, distinción que se confiere a aquellas personas 
que se destacaron en vida por su calidad humana y servicio altruista y desinteresado al servicio del 
mejoramiento de la calidad de vida de las y los ciudadanos Belemitas, nos llena de orgullo y 
satisfacción, el presentar a nuestro recordado amigo y asociado, José Antonio “TOÑITO” Vives 
Fuentes a tan merecidísimo reconocimiento.  Ciudadano Belemita ejemplar, incansable colaborador 
en las causas justas, que con su trabajo voluntario puesto al servicio de la humanidad, le hacen con 
todo merecimiento, ser reconocido con tan distinguida orden.  Conforme a los requisitos del 
reglamento, adjuntamos documentación relacionada con su historial y constancia de organizaciones 
tales como:  Asociación para el progreso de Calle La Labor, Asociación Rondalla Municipal de Belén, 
Asociación de Salud de San Antonio, José Chaves Director del Grupo de Teatro Argamasa, que dan 
fe de su ejemplar trabajo, así mismo, se adjunta una publicación de fecha 16 de setiembre del 2010 
realizada en el blog Cultura Belemita (http//culturabelemita.blogspot.com) que retrata a Toñito, tal y 
como fue en vida. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Trasladar el oficio A-36-2012 trámite 878 del Lic. Roberto 
Ramírez Ugalde, Presidente, Asociación Cultural El Guapinol, a la Comisión Especial de la Orden 
Rita Mora para su análisis y lo que corresponda. 
 

ARTÍCULO 53.  Se conoce el trámite 773 del Señor José Antonio Arce Jimenez, Presidente, 
Fundación Americana para el Desarrollo.  A nombre de la Fundación Americana para el Desarrollo y 



 

 

la Red Latinoamericana de Municipalidades (REDMUN) tengo el agrado de invitar y convocar a las 
autoridades municipales y estatales al  ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CUIDADES Y 
MUNICIPIOS TURÍSTICOS DE IBEROAMERICA, a celebrarse del 26 de febrero al 03 de marzo del 
2012 en México.  El objetivo de este foro es intercambiar experiencias bajo la modalidad de visitas y 
conferencias.  Las visitas se realizarán a dos ciudades reconocidas por su trayectoria en la 
promoción del turismo, Cuernavaca en el Estado de Morelos y Toluca en el Estado de Mexico.  Las 
conferencias se desarrollarán en el Hotel sede. Durante dos días expertos en turismo y 
municipalidad abordarán temas de interés para los municipios de Iberoamérica.  Los paises de 
Iberoamérica reflejan un alto índice en la promoción de sus destinos turísticos y de sus cualidades 
escénicas, culturales, patrimoniales y ecológicas. 
 

En este foro requerimos que los participantes preparen una exposición técnica de las bondades y 
atractivos turísticos de su municipio, a fin de intercambiar experiencias en el desarrollo de los 
municipios turísticos.  La presentación puede ser preparada en Cdo en USB y presentada por uno de 
los delegados asistentes.  En este foro han sido invitados los Presidentes Municipales de todo 
Mexico y autoridades de Gobierno con responsabilidades en las áreas de turismo, a fin de que 
compartan con las delegaciones de todos los demás países asistentes.  Por ser un evento muy 
concurrido, requerimos su confirmación lo más pronto, para realizar las reservaciones de espacio en 
los salones de trabajo.  Adjunto encontrará un programa preliminar que servirá de guía para su 
asistencia.  Quedo en espera de su confirmación, por medio de nuestros correos electrónicos: 
congresofundacionamericana@gmail.com/ presidenciafa@hotmail.com o bien a nuestros teléfonos 
directos (506) 8378-4823/ 8388-4019 ó teléfonos de oficina (506) 2258-1298/ 2258-1728. 
 

Programa tentativo 
 

Domingo 26 de febrero del 2012 
Llegada de las delegaciones a México D.F 
 

Lunes 27 de febrero del 2012 
8:00 a.m Salida del Hotel sede hacia el Estado de Morelos. 
9:00 a.m Recibimiento por parte del Presidente Municipal y miembros del Ayuntamiento de 
Cuernavaca. 
Sesiones de trabajo. 
Exposición sobre el turismo y los destinos turisticos en Morelos. 
Recorrido por algunos sitios turísticos de la Ciudad. 
5:00 pm Regreso al D.F (Hotel Sede) 
 

Martes 28 de febrero del 2012 
8:00 a.m Salida del Hotel hacia el Estado de Mexico 
9:00 a.m Recibimiento por parte del Presidente Municipal y miembros del Ayuntamiento de Toluca 
Sesiones de trabajo 
Exposición sobre la Gestión Municipal en la Ciudad de Toluca: Retos y Tareas de una ciudad 
grande. 
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Recorrido por algunos sitios turísticos de la ciudad. 
5:00 p.m Regreso al D.F (Hotel Sede) 
 

Miércoles 29 de febrero del 2012 
9:00 a.m Inicio de los ciclos de conferencias en el hotel sede. 
Invitados: Autoridades de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, Secretaría de Turismo del 
Gobierno de la Ciudad de México, Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, 
Representantes de la Universidad Autónoma de México (UNAM). 
3:00 P.M 
 

Jueves 01 de marzo del 2012 
9:00 a.m Continúan las conferencias. 
Presentación de ponencias por parte de los delegados de cada país participante en CD o USB, 20 
minutos por delegación. 
3:00 p.m Comida 
5:00 pm Clausura y entrega de Certificados. 
 

Viernes 02 de marzo del 2012 
Día Libre 
 

Sábado 03 de marzo del 2012 
Regreso de las delegaciones al país de origen. 
 

Inversión 
 

El costo de la matrícula para delegados a este Encuentro es: 
$1000.US por persona 
 

Se incluye: 
 

 Matricula 
 2 Coffee breakes 
 2 almuerzos o comidas 
 Traslados a todos los sitios de reunión 
 Material de apoyo, documentos, gafetes y carpetas 
 Conferencias por expertos y académicos 
 Certificado de participación 
 Clausura 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer la invitación a este evento tan 
importante.  SEGUNDO:  Indicar que el tiempo es insuficiente para la coordinación respectiva, ya 
que  a pesar que el oficio tiene fecha 07 noviembre 2011, hasta este momento ingreso a la 
Municipalidad. 



 

 

 
CAPITULO VIII 

 
MOCIONES E INICIATIVA DE LOS REGIDORES Y SINDICOS 

 
ARTICULO 54.  Se conoce Moción que presenta el Regidor Propietario Desiderio Solano. 
 
CONSIDERANDO: 
1°- Que el martes 21 de febrero del presente año en la sesión 12-2012 se conoció la siguiente nota y 
se consigna en el acta. 
“ARTÍCULO 32.  Se conoce el trámite 673 de Fernando Quesada Carballo, Rosa Jiménez Quesada, 
Gerardo Jiménez Quesada, Carlos Quesada Carballo, Mélida Quesada Carballo, Eladio Quesada 
Carballo, Jorge Quesada Carballo. Luego de salurdarles cordialmente, recurrimos a ustedes por este 
medio, debido a que actualmente la Municipalidad lleva acabo un proyecto que consiste en obras de 
protección de la margen con gaviones y ampliación del cauce del río Quebrada Seca, sobre el sector 
ubicado frente al depósito San Antonio, esto según nos fue comunicado, con el fin de eliminar el 
riesgo que presentaban las estructuras de los terrenos colindantes al este de nuestra propiedad y 
para lo cual se convino con los dueños de dichas propiedades, que deberían de ceder terreno y 
ejecutar obras previas y complementarias dentro de su propiedad (Color Centro y Vidrios Borbón), 
es del interés de nuestras familias Quesada Carballo y Jiménez Quesada, como propietarios de los 
terrenos afectados por el Río Quebrada Seca hacia el oeste del ColorCentro, seamos objeto 
similarmente de la intervención que se está llevando a cabo y tomando en consideración que nuestro 
terreno en mención fue utilizado años atrás por la Municipalidad para el ingreso y salida de 
maquinaria pesada para la atención y prevención de las emergencias, con lo cual el mismo se vio y 
ha visto afectado.  Lo anterior, evidentemente bajo nuestro consentimiento, mostrando siempre 
comprensión y colaboración con esta problemática, no obstante, en vista a la proximidad de que 
concluya el período que rige el decreto de emergencia, el próximo mes de julio del presente año y 
dada la oportunidad que en la actualidad se llevan a cabo este tipo de obras, conversamos con el 
encargado de Obras Públicas de la Municipalidad a lo cual nos enteró que por el momento las obras 
no podían abarcar nuestra propiedad por motivos meramente presupuestarios, a su vez, 
precisamente en el sitio, junto con el personal presente, concluyeron que se requerían cerca de 
¢4.500.000,00 (Cuatro millones quinientos mil colones) para incluir nuestro terreno en este proyecto. 
 

Consideramos necesaria la asignación del recurso mediante cualquier procedimiento con el que la 
Municipalidad cuente para tal efecto, o presupuestos extraordinarios, ya que de una u otra forma la 
Municipalidad se comprometió a realizar estas obras para la restitución del estado original de 
nuestra propiedad.  Agradecemos la atención y el apoyo a esta solicitud, quedando en la espera de 
su pronta respuesta.  
 

La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, le pregunta al Sr. Alcalde en relación con la 
nota que envía la familia Quesada que nos indique por favor que es lo que están haciendo en el 
sector, porque este miércoles va hacer ocho le pregunté al Ing. José Zumbado que era lo que 
estaban haciendo en ese sector frente al Depósito de Fico y me indicó que no sabía nada.  



 

 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, avisa que se están realizando gaviones, la propidad es 
nuestra es para la ampliación del puente.   
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, apunta que con esas edificaciones las de  pinturas y 
vidrios no pueden remodelar por la declaratoria de emergencia por las inundaciones, porque está 
metida en la zona de protección y debe respetarse, además los belemitas tienen la majadería de ir a 
dejar los escombros a la orilla del Río. 
 
El Regidor Suplente William Alvarado, enumera que si estas personas tienen conocimiento que en 
ese lote no se puede construir nada, porque esta en zona de protección. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María de los Angeles 
Segura, Mª Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Desiderio Solano Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Miguel Alfaro:  PRIMERO:  Trasladar el trámite 673 de Fernando Quesada Carballo y 
otros al Sr. Alcalde para su análisis y respuesta al interesado.  SEGUNDO:  Enviar copia de la 
respuesta a este Concejo Municipal.  TERCERO:  Solicitar en un término de ocho días enviar un 
informe detallado de las obras que se mencionan en el tramite 673 y que se están realizando en el 
sitio.  CUARTO:  Enviar copia de este acuerdo al Auditor Sr. Eliécer Leitón.” 
 

2°- Que debido a la preocupación de los vecinos y de este regidor visité el lugar donde se están 
realizando las obras en cauce. 
3°- Que existe un voto de la Sala Constitucional, donde llama a las Municipalidades a ser vigilantes 
en las obras en cauce que se realicen en el río conocido como la Quebrada Seca, en su paso por 
Belén. 
 

MOCIONO PARA QUE EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN: 
1°.  Reafirme el acuerdo del artículo 32 del acta 21 de febrero de 2012. 
2°. Solicite urgentemente el dictamen técnico de la Comisión para el cumplimiento del voto 4050. 
3°. Instruya al  Señor Alcalde, Ing. Horacio Alvarado Bogantes, para que suspenda las obras en 
cauce que se están realizando en el río Quebrada Seca, propiamente donde los vecinos indican en 
la nota anterior;  hasta tanto no se conozca por este Concejo Municipal las recomendaciones que de 
la Comisión de cumplimiento del voto 4050. 
4°. Informar a la Comisión Municipal del Río, al señor Auditor Interno y al Contralor de Servicios de 
la Municipalidad de Belén. 
5. Crear el expediente respectivo e incorporar.  
 

El Regidor Propietario Desiderio Solano, ratifica que propiamente el domingo estuvo en el lugar y 
conversó con los vecinos, porque los gaviones se están construyendo en el puro centro del Río, las 
correntadas de agua van a pegar en el gavión, que hará un tapón y perjudicará a los vecinos de los 
lados, con esos gaviones estamos aterrando el Río, es un trabajo que le sorprende por la limpieza 
que se ha realizado en el Río y afecta el libre paso del agua y mayormente en las crecidas del 
invierno. 



 

 

 
La Regidora Suplente María Antonia Castro, avala que le preocupa el sentir de los vecinos porque 
ya no se puede restituir el lote como era antes. Con los trabajos que la misma municipalidad hizo 
eso es imposible. Comenta que como parece que el puente que viene es mas grande que el que 
esta ahora, lo que implica que el puente se amplia y el cauce se esta angostando, esto es una 
contradicción. Sugiero que nos mande Oscar un informe sobre la ubicación del puente para no 
analizar solamente los gaviones sino toda la zona completa. A simple vista si el puente se amplia 
debería quedar el cauce como esta o ampliarse, NO achicarse. Esos vecinos están invadiendo el 
área de protección del río. Si amerita un informe de lo que esta sucediendo. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, advierte que el año pasado tomaron un acuerdo para 
construir gaviones por el Río Bermudez y es lo que están haciendo en el sector, ayer se reunió con 
la Presidenta de la Comisión Nacional de Emergencia y la idea es construir a ambos lados del Río, 
ya se cuenta con la lista de materiales para continuar con el trabajo para que la gente no se afecte.  
Contamos con los permisos de SETENA, desde el año pasado se han construido varios muros y se 
construyo un puente, desde el 2005 se han realizado trabajos en el Río sino el Cantón se hubiera 
inundando, todo es basado en criterios técnicos, ya los vecinos hablaron con él, de ahí la reunión en 
la Comisión Nacional de Emergencia, porque hay otros problemas que resolver antes de que venza 
el Decreto de Emergencia, por otra parte si la Regidora Rosemile Ramsbottom, tiene un problema 
con el funcionario Esteban que lo acuse, todos los permisos de construcción que se tramitan en esta 
institución son atrasados por el estudio que realiza Esteban Avila, pidiendo criterios de otras 
instituciones, no defiende a Esteban, sino al funcionario, si tiene algo en contra de Esteban que lo 
acuse y lo ayuda a despedirlo. 
 
El Regidor Propietario Desiderio Solano, cita que aquí no estamos jugando de casita, no confunda 
con las cosas que dice, el trabajo que se hizo en Barrio Escobal en el Río Bermúdez es otra cosa, en 
ese momento habían 5 o 6 casas que estaban  guindando y se les recortó el patio para hacer los 
gaviones y que estas familias no las cubre el decreto de emergencia. Lo que se esta haciendo aquí 
es una presa al Río, es la parte mas baja del Río, con ese trabajo que no sabe si se dio permiso, 
esta arriesgando la vida de las personas porque va a aterrar el Río, a quien estamos protegiendo 
ahí?, que paso con todos los negocios excepto los 2 que quedaron, aún con una orden sanitaria, les 
estamos permitiendo que se queden mas, Horacio por favor no confunda las cosas, una cosa es la 
solución a 5 familias en Barrio Escobal y otra cosa es esto, ojalá este equivocado pero le estamos 
echando piedras al río. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, sugiere que cuando el Alcalde dice que hay un 
funcionario excelente en la Unidad Ambiental, espera que se pronuncie con una intervención en el 
área de protección del Río, no es confundir a las personas, ni nosotros, insiste que hay locales de 
los cuales no podían permanecer ahí, sin embargo lo han pintado, lo han remodelado y ahí están, 
digame cual es el criterio técnico de la Unidad Ambiental para permanecer en el sitio esos locales, a 
todos los funcionarios los respeta, como Ligia Franco, Gonzalo Zumbado, pero no se tienen insumos 
de una persona que esta en las comisiones y no emita ningún criterio, dicen ante la gente que el 
funcionario es excelente, entonces que demuestre que es excelente, porque no quiere perjudicar a 



 

 

ningún empleado, puede traer una lista de cosas para mantener que la plaza de la Unidad Ambiental 
debe salir a concurso, se ha generalizado que el Concejo esta en contra de los funcionarios pero eso 
no es así, porque son excelentes por eso estamos en los primeros lugares, no es cierto que hemos 
dicho que los funcionarios son ineficientes, si dice que el funcionario de la Unidad Ambiental es 
excelente no ha visto los criterios. 
 
El Vicepresidente Municipal Miguel Alfaro, dice que pereza venir a una sesión, donde los aportes no 
son tan buenos, o la gente quiere coadministrar, se acuerda el año pasado, que a Esteban se le 
felicito por 2 informes presentados, a principios del mes de enero vino la gente de Vereda del Río y 
este Concejo ofreció hacer gaviones en este mismo Río, se ofreció hasta presupuesto, se deben 
solicitar los informes técnicos de lo que se esta realizando para tener una mejor valoración de lo que 
se esta construyendo, si hay algo malo todos lo veremos, si todo esta bien perfecto.   
 
La Regidora Propietaria Mª Lorena Vargas Víquez, consulta si la idea es solicitar a la Comisión del 
Voto 4050 su apreciación de la construcción que se realiza en el Río. 
 
La Regidora Suplente María Antonia Castro, menciona que si el puente donde Cheo es mas grande, 
se debe adjuntar información de donde quedaron los gaviones y por donde pasará el Río. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María de los Angeles 
Segura, Mª Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Desiderio Solano Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Miguel Alfaro:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Trasladar al 
Alcalde para su cumplimiento.  TERCERO:  Reafirmar el acuerdo del Artículo 32 del Acta 21 de 
febrero de 2012, que cita:  “SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES 
María de los Angeles Segura, Mª Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Desiderio Solano Y UNO 
EN CONTRA DEL REGIDOR Miguel Alfaro:  PRIMERO:  Trasladar el trámite 673 de Fernando 
Quesada Carballo y otros al Sr. Alcalde para su análisis y respuesta al interesado.  SEGUNDO:  
Enviar copia de la respuesta a este Concejo Municipal.  TERCERO:  Solicitar en un término de ocho 
días enviar un informe detallado de las obras que se mencionan en el tramite 673 y que se están 
realizando en el sitio.  CUARTO:  Enviar copia de este acuerdo al Auditor Sr. Eliécer Leitón.”.  
CUARTO:  Solicitar al Alcalde urgentemente el dictamen técnico de la Comisión para el 
cumplimiento del voto 4050.  QUINTO:  Instruir al  Señor Alcalde, Ing. Horacio Alvarado Bogantes, 
para que suspenda las obras en cauce que se están realizando en el Río Quebrada Seca, 
propiamente donde los vecinos indican en la nota anterior; hasta tanto no se conozca por este 
Concejo Municipal las recomendaciones que dé la Comisión de cumplimiento del Voto 4050.  
SEXTO:  Informar a la Comisión Municipal del Río, al señor Auditor Interno y al Contralor de 
Servicios de la Municipalidad de Belén.  SETIMO:  Crear el expediente respectivo e incorporar. 
 
ARTICULO 55.  Se conoce Moción que presenta el Regidor Propietario Desiderio Solano. 
 
CONSIDERANDO: 
 



 

 

1°- Que en el ACTA 09-2012- ARTICULO 46, del 7 de febrero del 2012,  se conoce el Oficio 565 del 
Regidor Desiderio Solano y se consigna en el acta; copia textual del artículo 46, acta 09-12:  “Les 
comunico la denuncia presentada por vecinos de este Cantón sobre los movimientos de tierra en 
zonas de protección del Río Bermúdez y algunos pozos, lo mismo que el entubamiento del yurro de 
la naciente de la Kimberly Clark en la finca del PEDREGAL.  Estos trabajos se dieron a partir del 
viernes 3 de febrero del 2012.  Con el respeto que me merecen solicito tomar las acciones del caso. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, interroga que como que entubo el yurro.  Se debe 
realizar una inspección de inmediato, en el sector hay 2 pozos y una naciente, todo se hizo 
arbitrariamente, hay cosas que indignan. 
 

El Regidor Propietario Desiderio Solano, aclara que lo visitaron varios vecinos fue a ver y observó un 
gran movimiento de tierra en la margen derecha del Río Bermúdez, Pedregal entubo el yurro y es 
posible que se afectarán algunos pozos y una naciente de acuerdo al plano de nacientes y pozos del 
cantón de Belén. Se debe solicitar información sobre ese movimiento de tierra. Estos trabajos se 
dieron el último fin de semana. Es incomprensible que en esta finca se realicen tantos trabajos sin 
los trámites legales y reglamentarios vigentes. 
 

La Regidora Suplente María Antonia Castro, advierte que la Administración debe presentar un 
informe y los permisos respectivos, los criterios legales y técnicos para realizar el entubamiento, 
porque todos tienen que cumplir la ley y los reglamentos. Conste que los permisos se tramitan antes 
de hacer las obras, no después. 
 
El Regidor William Alvarado, informa que esta de acuerdo que la administración presente el informe 
por la denuncia presentada. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María de los Angeles 
Segura, Mª Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Desiderio Solano Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR William Alvarado:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio 565 del Regidor Desiderio 
Solano.  SEGUNDO:  Trasladar el mismo a la Administración Municipal para que brinde a este 
Concejo Municipal un informe en un plazo de ocho días.  TERCERO:  Enviar copia de este oficio a la 
Contraloría de Servicios y al Auditor Municipal para lo que corresponda.  CUARTO:  Incorporar al 
expediente.” 
 
2°- Que el martes 21 de febrero de 2012, recibí los siguientes oficios: 
2-1. De la Secretaria del Concejo Municipal el REF.0946/2012, donde comunica al Alcalde Municipal 
el acuerdo tomado, 
2-2. El oficio CS-014-2012 del Contralor de Servicios José I. Solís Porras, del viernes 14 de febrero 
de 2012 dirigida a este servidor, donde me hace llegar copia de la Unidad Ambiental Oficio UAA-
018-2012 de fecha 7 de febrero de 2012, donde se pone en conocimiento de esta denuncia a la 
Señora Licda. Gladys de Marco González, Jefa de la Sub-región Central, ACCVC-MINAET. 
2-3.Copia del oficio CS-008-2012, donde el señor Solís Porras, Contralor de servicios, le comunica al 
Director Área Técnica Operativa, José Luis Zumbado Chávez, la denuncia presentada y le recuerda 



 

 

el decreto D.E.N°34587-PLA, en el artículo 12, de dar respuesta pronta a las inconformidades 
presentadas por los usuarios. 
2-4. Copia del oficio UAA-018-2012, de Esteban Ávila Fuentes, Unidad Ambiental, dirigido a la Licda. 
Gladys De Marco González, Jefe de la Sub-Región Central ACCVC-MINAET, donde solicita la 
colaboración e intervención, donde se presume que hay actividades que incumplen la ley. 
2-5. Copia del acta de notificación, oficio #012-2012, con fecha 3 de febrero de 2012, donde el 
inspector municipal Concepción Fonseca Toruño, comunica a Inmobiliaria Z.F.S.A., representante 
legal: Rafael Ángel Zamora Fernández, clausura de obras de entubado y además ordena paralizar 
inmediatamente las obras de entubado de acequia, de acuerdo a ley de construcciones artículos 2 y 
89, la ley forestal # 7575, artículos 33,34 y 58, Plan regulador, reglamento para el otorgamiento de 
permisos de construcción de la Municipalidad de Belén, artículo 14. 
 
MOCIONO PARA QUE ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
1° Agradezca al Señor José I. Solís Porras, contralor de servicios, toda la gestión realizada. 
2° Ratifique el acuerdo de la sesión 91-2012, artículo 46. 
3° Solicite la pronta inspección a la Licda. Gladys De Marco, Jefe de de la Sub-Región Central, 
ACCVC-MINET,  de la denuncia presentada, aplicando la política de persecución ambiental. 
4°Instruya al Señor Alcalde Horacio Alvarado Bogantes, para que proceda con la legislación vigente 
en la denuncia antes presentada. 
5° Informe al Señor Auditor e incorporar estos documentos al expediente, adjuntando copia del 
mapa de pozos, manantiales y radios de protección del cantón de Belén que se está utilizando en la 
implementación del nuevo Plan Regulador, para que sirva de insumo en la investigación del caso.  
 
El Regidor Propietario Desiderio Solano, avisa que hace 8 días encontró información que no 
contaban con permisos de construcción, ese gran movimiento de tierra es para ampliar el área de 
parqueo, el Inspector Concepción Fonseca vuelve a notificar porque no tiene permiso. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, manifiesta que después vienen y pagan la multa y 
ya se pusieron a derecho, entonces es muy fácil incumplir, pregunta y la afectación que hay al medio 
ambiente, quien recupera eso, es lo mas difícil, es muy fácil pecar y después pedir perdón, no 
podemos seguir con esa política, es abrir el portillo para que todo el mundo incumpla, quien va a 
venir a derribar un edificio, inmediatamente tiene que hacerse la intervención, le sorprendió que 
Ennio en su momento dijera que ya estaban a derecho. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María de los Angeles 
Segura, Mª Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Desiderio Solano Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Miguel Alfaro:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Trasladar al 
Alcalde para su cumplimiento según la normativa vigente.  TERCERO:  Agradecer al Señor José I. 
Solís Porras, Contralor de Servicios, toda la gestión realizada.  CUARTO:  Ratificar el acuerdo de la 
Sesión 9-2012, Artículo 46, que cita:  “SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS 
REGIDORES María de los Angeles Segura, Mª Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Desiderio 
Solano Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR William Alvarado:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio 
565 del Regidor Desiderio Solano.  SEGUNDO:  Trasladar el mismo a la Administración Municipal 



 

 

para que brinde a este Concejo Municipal un informe en un plazo de ocho días.  TERCERO:  Enviar 
copia de este oficio a la Contraloría de Servicios y al Auditor Municipal para lo que corresponda.  
CUARTO:  Incorporar al expediente. ”.  QUINTO:  Solicitar la pronta inspección a la Licda. Gladys De 
Marco, Jefe de de la Sub-Región Central, ACCVC-MINET,  de la denuncia presentada, aplicando la 
política de persecución ambiental.  SEXTO:  Instruir al Señor Alcalde Horacio Alvarado Bogantes, 
para que proceda con la legislación vigente en la denuncia antes presentada.  SETIMO:  Informe al 
Señor Auditor e incorporar estos documentos al expediente, adjuntando copia del mapa de pozos, 
manantiales y radios de protección del Cantón de Belén que se está utilizando en la implementación 
del nuevo Plan Regulador, para que sirva de insumo en la investigación del caso.  
 
ARTICULO 56.  La Regidora Propietaria Mª Lorena Vargas, apunta que todos recibieron la invitación 
de AMUBI que es una agrupación de mujeres muy valientes, que trabajan hombro a hombro con 
todas las demás organizaciones, están estimulando el arte, es importante invitar al público a esta 
exposición el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, quiere visualizar el esfuerzo que hacen 
todas las mujeres por lograr un poco mas de equidad día a día, falta un poco de camino por recorrer. 
 
ARTICULO 57.  El Regidor Propietario Desiderio Solano, enumera que el sábado hay reciclaje, la 
Municipalidad hace un gran esfuerzo para esta campaña, esto antes de las 6:00 am, en bolsas 
plásticas rótulas y separados los materiales. 
 

A las 9: 35 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    María de los Angeles Segura Rodríguez    
Secretaria Municipal      Presidenta Municipal 

 


