Acta Sesión Ordinaria 25-2012
24 de Abril del 2012
Acta de la Sesión Ordinaria N° 25-2012 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del veinticuatro de abril 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. SINDICOS
PROPIETARIOS: Sr. Alejandro Gómez Chaves. Sra. Sandra Salazar Calderón. Srta. Elvia
González Fuentes. SINDICOS SUPLENTES: 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. Lic. Mauricio Villalobos Campos.
SINDICOS SUPLENTES: Sra. Regina Solano Murillo.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DIA
I. PRESENTACION DEL ORDEN DEL DÍA.
II. REVISION DEL ACTA 24-2012.
III. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
1.- ACTA 16 ARTICULO 11. Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AM-MC-076-2012 del Alcalde
Horacio Alvarado. Recibimos el oficio CS-018-2012, suscrito por José Solís Porras, Contralor de Servicios, en
relación con el proceso de uso de las instalaciones deportivas belemitas por parte del Comité de Deportes y
Recreación de Belén. Al respecto, y en cumplimiento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°03-2012,
adjunto enviamos copia del documento mencionado para su conocimiento.
2.- ACTA 16 ARTICULO 12. Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AM-MC-082-2012 del Alcalde
Horacio Alvarado. Hemos recibido el Memorando MDU-015-2012, suscrito por Luis Bogantes Miranda,
Coordinador de la Unidad Desarrollo Urbano, por medio del que brinda copia del expediente respectivo de la
denuncia presentada por el señor Roger Araya Guerrero, lo anterior atendiendo lo solicitado por ese Concejo
durante la Sesión Ordinaria N°01-2012 celebrada el tres de enero del dos mil doce, en su capítulo IV, artículo
6. Asimismo, trasladamos el oficio CS-009-2012, suscrito por José Solís Porras, Contralor de Servicios, en
relación a la tramitología realizada en los casos presentados por el señor Roger Araya Guerrero. Al respecto
trasladamos los documentos solicitados para su valoración, análisis y gestiones que estimen pertinentes.

3.- Acta 70. Articulo 10. Dejar en estudio el oficio AI-89-2011; del Lic. Eliecer Leitón C., Auditor Interno, en el
cual presenta Plan de Trabajo de la Auditoría para el 2012.
4.- ACTA 16 ARTICULO 10. Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AM-MC-074-2012 del Alcalde
Horacio Alvarado. Recibimos el oficio DAF-MEM 011-2012, suscrito por Jorge González González, director
Área Administrativa Financiera, en relación al trámite 6485 del funcionario Gerardo Vargas López. Al respecto,
y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°73-2011, adjunto enviamos copia del
documento mencionado para su conocimiento.
5.- ACTA 17 ARTICULO 13. Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AM-MC-086-2012 del Alcalde
Horacio Alvarado. Hemos recibido el Memorando CS-020-2012, suscrito por José Solís Porras, Contralor de
Servicios, por medio del que informa el seguimiento al trámite 407 de Manrique Alonso de la Asociación Pro
Rescate de Bosques de Doña Rosa, relacionado con la denuncia de ruido que ocasionan las actividades de la
Asociación Vida Abundante Norte Cariari. Al respecto trasladamos el documento para su información.
6.- Presentación del INFORME DE LABORES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BELEN PERIODO 20102012.
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°242012, celebrada el diecisiete de abril del año dos mil doce.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María de los Angeles
Segura, Mª Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Desiderio Solano Y UNO AUSENTE DEL
REGIDOR Miguel Alfaro: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°24-2012, celebrada el diecisiete
de abril 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 2. ACTA 16 ARTICULO 11. Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AM-MC076-2012 del Alcalde Horacio Alvarado. Recibimos el oficio CS-018-2012, suscrito por José Solís
Porras, Contralor de Servicios, en relación con el proceso de uso de las instalaciones deportivas
belemitas por parte del Comité de Deportes y Recreación de Belén. Al respecto, y en cumplimiento
del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°03-2012, adjunto enviamos copia del documento
mencionado para su conocimiento.
Damos respuesta al acuerdo del Concejo Municipal 0309/2012 que señala en el punto TERCERO:
Solicitar el análisis y recomendación del oficio ADM-1199-2011 y específicamente del punto 6, al
Asesor Legal del Concejo Municipal, al señor Auditor y a la Contraloría de Servicios; así mismo
respuesta al acuerdo 0313/2012 del Concejo Municipal que señala “PRIMERO: Trasladar el oficio
ADM-1214-2011, al Asesor Legal, al Auditor Municipal y al Contralor Municipal, para su análisis y
recomendación a este Concejo Municipal sobre el proceso del uso de las instalaciones
deportivas…”. El oficio ADM-1199-2011, fue suscrito por el Administrador General del Comité de
Deportes y Recreación de Belén en respuesta a un acuerdo del Concejo Municipal (5401/2011)
donde pregunta porque no se contratan los servicios de la Cruz Roja para atender los diferentes
eventos masivos que se dan en el Polideportivo, y el oficio ADM-1214-2011, fue suscrito también por
el Administrador General del Comité de Deportes y Recreación de Belén en respuesta a dos
acuerdos del Concejo Municipal, el primero 5338/2011, donde solicita informar sobre el Convenio
constituido para el uso de esas instalaciones y el acuerdo 5907/2011 donde solicita a fin de aclarar
el tema copia del Convenio constituido entre el Comité Cantonal de Deportes y el Equipo de Primera
División Belén Brigestone.
Ambos oficios fueron conocidos por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 03-2012, dicho
oficio ADM-1199-2011, en el punto 6 señala: “Convenio entre el CCDRB y la Asociación Deportiva
Voleibol de Belén, para que esta administre el Gimnasio Multiusos del Polideportivo de Belén.
(Referencia AA-404-2011). Finalmente en el apartado noveno de los Convenios entre el CCDRB y
las Asociaciones Deportivas en el inciso “g” dice textualmente: “Las Asociaciones son las únicas
responsables de la organización y desarrollo de los eventos y actividades que realicen directamente,
y serán solidariamente responsables por las actividades y eventos que realicen los terceros usuarios
a los que les alquile las instalaciones, los espectadores y/visitantes, Por lo anterior libera de toda
responsabilidad civil contractual y extracontractual al Comité, por eventuales siniestros, perdida de
objetos, robos hurtos accidentes que ocurran en las instalaciones” .
Primeramente, analizaremos si el Convenio que se indica en el oficio ADM-1199-2011 entre el
Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Belén (CCDRB) con la Asociación Deportiva Voleibol
(Asociación), se encuentra vigente. Al respecto se conoció que mediante el oficio ADM-0079-2012,
de fecha 20 de enero del 2012, dirigido por el señor Pablo Vindas Acosta, Administrador General del
CCDRB, a la Dirección Jurídica, le solicito con el aporte del expediente administrativo, la aprobación
interna del convenio de préstamo de uso, administración y mantenimiento de instalaciones
deportivas y recreativas, y suscritos entre los representantes del Comité de Deportes y Recreación
de Belén y distintas Asociaciones Deportivas, por su orden: 1) Ciclismo Recreativo Belén, 2) Belén
Futból, 3) Belén Atletismo, 4) Belén Natación, 5) Karate Do Belén y Belén Taekwon Do y 6) Voleibol
Belén, lo anterior de conformidad con el articulo 5 del Reglamento Sobre El refrendo de las
Contrataciones de la Administración Publica, emitido por la Contraloría General de la Republica,
Resolución R-CO44-2007, dictada a las nueve horas del 11 de octubre del 2007.

Según se desprende en el Oficio DJ-078-2012 de la Dirección Jurídica donde se refiere a dicha
solicitud, en fecha 22 de febrero de los corrientes, concluyó por las consideraciones realizadas en
apego al artículo 8 inciso 4, y artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de
la Administración Pública, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 202 de 22 de octubre del 2007,
Resolución R-CO-44-2007 de once de octubre del 2007, devolver los seis Convenios supracitados,
junto con el expediente administrativo, sin la aprobación interna solicitada. De tal forma que según
lo anterior el Convenio en mención en el oficio ADM-1199-2011 señalado anteriormente no es
efectivo. Ahora bien, según la referencia que se hace en el oficio ADM-1199-2011 de la Cláusula
NOVENA del citado Convenio de préstamo de uso, administración y mantenimiento de instalaciones
deportivas y recreativas, y suscritos entre los representantes del Comité de Deportes y Recreación
de Belén entre el CCDRB y las Asociaciones Deportivas, donde se señalan las Obligaciones de la
Asociación, se establecen responsabilidades por el uso de las instalaciones deportivas, sin embargo
es importante señalar, que la Municipalidad de Belén en apego al artículo 171 del Código Municipal,
suscribió un Convenio con el CCDRB para el préstamo uso, administración y mantenimiento de
instalaciones deportivas y recreativas en la Sesión Ordinaria 72-2010 de fecha 30 de noviembre del
2010, dicho Convenio en el POR TANTO SEGUNDA señala: “De la misma forma, El Comité de
conformidad con el artículo 171 del Código Municipal y 57 del Reglamento Para la Organización y
Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, podrá su vez conceder a
las Comisiones de Instalaciones Deportivas, Comité Comunales de Deportes y Recreación,
Asociaciones Deportivas, adscritas a dicho Comité; la administración y mantenimiento de dichas
instalaciones, sin que por esa razón el Comité ceda su responsabilidad en la fiscalización y vigilancia
que se debe ejercer para comprobar el correcto uso y destino que se le asigne a los inmuebles y a
las instalaciones construidas en los mismos”. (El subrayado es propio), de tal forma el CCDRB no se
libera de la obligación, por cuanto tiene la responsabilidad formal por la administración de las
instalaciones deportivas que la Municipalidad através del Convenio le a cedido en su administración,
aunque este a su vez establezca Convenios con Comisiones de Instalaciones Deportivas, Comité
Comunales de Deportes y Recreación, Asociaciones Deportivas.
En atención al acuerdo Concejo Municipal, 0313/2012 y con fundamentado en lo expuesto
anteriormente, a la luz de la responsabilidad del CCDRB por la Administración de las instalaciones
deportivas y tomando en consideración que el Convenio que éste a su vez suscribió con la
Asociación Belén Futbol, el cual no recibió el refrendo interno por parte del Dirección Jurídica, se
hace ineludible conocer cual es el convenio existente entre la Asociación Belén Futbol y el Equipo
Belén FC, el cual fue solicitado una copia mediante el acuerdo del Concejo Municipal 5907/2011 y
anotado líneas arriba; así mismo el conocer, cualquier otro que exista de similar naturaleza con
alguna otra Asociación Deportiva y un tercero, donde se involucre el uso de las instalaciones
deportivas en administración por el CCDRB.
La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, informa con relación al documento del
funcionario José Solís de la Contraloría de servicios con relación al uso de las instalaciones del
Comité Cantonal de Deportes que el documento hace un recuento de todo lo actuado, aclara que no
existe un Convenio entre la Asociación Deportiva Belén y el Equipo de Fútbol de Primera División, el
cual ha sido solicitado varias veces por este Concejo, además indica que los Convenios no están
refrendados por la Administración, por lo tanto no están vigentes. Los Oficios que envía el
administrador Lic. Pablo Vindas son acuerdos de Junta Directiva, los cuales deberían de contener
solamente lo estrictamente indicado en el acuerdo de la Junta, pero Pablo Vindas le agrega al
acuerdo tomado más información. Pienso que si hay un Secretario de Actas de la Junta Directiva
del Comité de Deportes, es quien debe transcribir los acuerdos, no el Administrador.

La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, especifica que si no hay un Convenio se debe
detener el uso de la cancha del Polideportivo por el Equipo de Fútbol de Primera División, sino
estaríamos incumpliendo, debe haber transparencia porque es el manejo de instalaciones públicas
deportivas, para nadie es un secreto que se invirtieron aproximadamente ¢100,0 millones en la
instalación de la cancha sintética, pero son instalaciones que se deterioran y la Municipalidad no
puede seguir dándole mantenimiento, Pablo Vindas es tan extensivo en contestar, debería ser mas
concreto, no contar toda la historia porque todos la sabemos, pero se tiene que tomar una decisión
sobre el uso de la cancha.
El Vicepresidente Municipal Miguel Alfaro, confirma que es un tema que se viene comentando
mucho, esta de acuerdo que Pablo Vindas sea mas simple en sus respuestas, como decir solamente
no existe Convenio entre el Comité de Deportes y el Equipo de Fútbol de Primera División, es
necesario realizar una reunión entre el Comité, las asociaciones y el Concejo.
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 el oficio CS-018-2012, suscrito por el Contralor de
Servicios. SEGUNDO: Trasladar este oficio a la Junta del Comité Cantonal de Deportes para su
análisis y proceder según lo indicado. TERCERO: Insistir nuevamente para que se cumplan los
acuerdos de este Concejo en relación con enviar el Convenio que la Asociación Deportiva de Fútbol
suscribió con la Asociación Belén Fútbol F.C. CUARTO: Una vez avalado el informe de la
Contraloría de Servicios de la Municipalidad es de acatamiento obligatorio y de aplicación inmediata.
ARTICULO 3. ACTA 16 ARTICULO 12. Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AM-MC082-2012 del Alcalde Horacio Alvarado. Hemos recibido el Memorando MDU-015-2012, suscrito por
Luis Bogantes Miranda, Coordinador de la Unidad Desarrollo Urbano, por medio del que brinda copia
del expediente respectivo de la denuncia presentada por el señor Roger Araya Guerrero, lo anterior
atendiendo lo solicitado por ese Concejo durante la Sesión Ordinaria N°01-2012 celebrada el tres de
enero del dos mil doce, en su capítulo IV, artículo 6. Asimismo, trasladamos el oficio CS-009-2012,
suscrito por José Solís Porras, Contralor de Servicios, en relación a la tramitología realizada en los
casos presentados por el señor Roger Araya Guerrero. Al respecto trasladamos los documentos
solicitados para su valoración, análisis y gestiones que estimen pertinentes.
Damos respuesta al acuerdo del Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No 01-2012 articulo 06,
en relación a la tramitología realizada en los casos presentados por el señor Araya Guerrero Roger,
trámites números 2011-0425 de fecha 26/01/2011, 2011-1907 de fecha 02/05/2011, 2011-2875 de
fecha 30/06/2011 y 2011-4637 de fecha 31/10/2011.
1. Trámite 2011-0425, de fecha 26/01/2011, dirigido a la Alcaldía Municipal, Departamento de
Ingeniería, Departamento de Rentas y Patentes y al Área Rectora de Salud – Belén.
En este trámite el señor Araya Guerrero Roger el 26 de enero del 2011, plantea lo siguiente:
Interrogantes sobre Diferentes Obras en las Propiedades de Mario Chavarría Salazar, Ced.
01042690711, dirige documentos a Ingeniería, Patentes y Ministerio de Salud. Dicho trámite
contiene una serie registros fotográficos donde se refiere a las fincas del señor Mario Chavarría

Salazar con descripción de las actividades que se realizan y hace referencia a las construcciones
existentes y cuestiona los permisos de construcción otorgados y las actividades de ventas
improvisadas de diferentes artículos. Este trámite es trasladado por la Alcaldía por medio del
Alcalde Horacio Alvarado Bogantes, oficio AM-M-054-2011 en fecha 31 de enero del 2011, al señor
Jose Luis Zumbado Chávez, Director Área Técnica Operativa. También es trasladado a la Unidad
Tributaria por el señor Carlos Lanzas, por medio del Oficio AA-454-2011 de fecha 27 de setiembre
del 2011, es este traslado se le solicita al señor Gonzalo Zumbado Zumbado, investigar si en las
fincas 073891 y 158065 propiedad de Mario Chavarría Salazar, se llevan a cabo actividades donde
el hecho generador es el lucro, las cuales presuntamente no se encuentran a derecho con este Ente
Local.
1. Área Técnica Operativa Trámite 2011-0425
La Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del oficio ODU-047-2011, de fecha 15 de junio del 2011,
dirigido por el señor Luis Ángel Bogantes, da respuesta al interesado. Se observan en los
documentos dados como copia del Oficio, dos hojas adjuntas que según se detalla se refieren a
información dada el 24 de julio de 1996, sobre las construcciones realizadas en la finca número
19337 propiedad de don Mario Chavarría Salazar, según se indica, fue dada a los vecinos Orlando
Guerrero Bogantes, y Mercedes Guerrero Bogantes y al Ejecutivo Municipal Víctor Víquez Bolaños,
sin embargo dichas hojas están ilegibles. Se encuentra también adjunto en dicho oficio, copia de un
Apersonamiento y notificaciones hacia el señor Araya Guerrero Roger, realizado por el señor Mario
Chavarría Salazar, por persecuciones contra sus bienes y contra su persona, entre otros
señalamientos.
2. Unidad Tributaria Trámite 2011-0425
La Unidad Tributaria, por medio del oficio 087-2011 de fecha 18 de octubre del 2011, le indica al
señor Carlos Lanzas, que en inspección realizada a las fincas señaladas, no se tubo acceso por
encontrarse las puertas de los garajes en ambos inmuebles cerrados y que es necesario programar
una inspección en coordinación con el Ministerio de Salud (Area Belen Flores), el día 25 de octubre
del 2011 a las 9 horas, de forma tal de verificar si en el sitio se desarrolla actividad comercial como
lo indica el denunciante. En el oficio 105-2011 dirigido a Carlos Lanzas en fecha 14 de diciembre del
2011, la Unidad Tributaria, indica que en conjunto con funcionarios del Ministerio de Salud se realizo
la inspección y los resultados están en el oficio CN-ARS-BF-1051-2011 de fecha 07 de noviembre
del 2011, dicho oficio en lo que interesa señala que no se tubo acceso a la propiedad para verificar
lo denunciado. Según continua señalando Gonzalo Zumbado en el Oficio 105-2011, el día 17 de
noviembre del 2011, nuevamente con funcionarios del Ministerio de Salud, se realizo otra visita,
donde quedo acreditado que el inmuebles 073891 no se desarrolla ninguna actividad y que la
actividad en el inmueble 158065 se encuentra una panadería que funciona con una patente
comercial a nombre de Mora Aguilar Rodolfo y que se encuentra al día con las obligaciones
tributarias.
2. Trámite 2011-1907 de fecha 02/05/2011, dirigido al señor Alcalde y al Concejo Municipal.

Este trámite es dirigido por el señor Araya Guerrero Roger, en fecha 2 de mayo del 2011, solicita
una serie de aclaraciones sobre la construcción del señor Mario Chavarría Salazar y a su vez indica
que el 26 de enero del 2011, dejo un documento solicitando una serie de aclaraciones sobre la
construcción del señor Mario Chavarría Salazar, pero a la fecha no ha tenido respuesta. (Al trámite
que se refiere el señor Araya Bogantes, que presento el 26 de enero del 2011, es el número 20110425). La Alcaldía, por medio del oficio AM-M266-2011, de fecha 6 de mayo del 2011, le hace el
traslado de dicho trámite al señor Jose Luis Zumbado Chávez, Director Área Técnica Operativa.
1. Respuesta del Área Técnica Operativa Trámite 2011-01907
Según indicación de la secretaria, dicho trámite fue contestado por medio del oficio ODU-047-2011,
de fecha 15 de junio del 2011, dirigido por el señor Luis Ángel Bogantes, donde se da respuesta al
interesado bajo el trámite 2011-0425.
2. Concejo Municipal
El Concejo Municipal conoce el trámite en la Sesión Ordinaria 27-2011, artículo 16 y toma el
siguiente acuerdo: 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: solicitar al Sr. Alcalde proceder de acuerdo a la
Ley y a los reglamentos vigentes, en relación con la queja presentado por el Lic. Rogers Araya
Guerrero, en relación con las construcciones realizadas por el señor Mario Chavarría Salazar, sin
contar con los respectivos permisos de construcción y lo relacionado con los tanques sépticos.
SEGUNDO: Enviar copia a este Concejo Municipal de la respuesta que envíe al interesado.
TERCERO: Incorporar al expediente respectivo. CUARTO: Enviar copia de este acuerdo al Sr.
Auditor.
La Alcaldía, nuevamente en la atención de éste acuerdo, se lo traslada al señor Luis Angel Bogantes
Miranda, por medio del Oficio AA-270-2011 de fecha 20 de mayo del 2011.
3. Trámite 2011-2875 de fecha 30/06/2011, dirigida al Concejo Municipal, Auditoria Interna y
Dirección Jurídica.
El señor Araya Guerrero Roger en éste trámite, plantea una disconformidad con el Departamento de
Ingeniera con respecto a la solicitud de aclaración sobre diferentes construcciones hechas por el
señor Mario Chavarría Salazar.
4. Concejo Municipal
El Concejo Municipal en la atención de este trámite lo conoce en la Sesión Ordinaria 40-2011
artículo 15 y toma el siguiente acuerdo: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Solicitar
nuevamente al Sr. Alcalde dar respuesta al trámite 2875 del Lic. Rogers Araya Guerrero,

Departamento Legal y Auditoria Interna de la Municipalidad de Heredia, en relación con
construcciones que el señor Mario Chavarría Salazar ha realizado en el distrito de la Ribera.
SEGUNDO: Ratificar los acuerdos tomados en el Acta 27. Articulo 16. “PRIMERO: Solicitar al Sr.
Alcalde proceder de acuerdo a la Ley y a los reglamentosvigentes, en relación con la queja
presentado por el Lic. Rogers Araya Guerrero, en relación con las construcciones realizadas por el
señor Mario Chavarría Salazar, sin contar con los respectivos permisos de construcción y lo
relacionado con los tanques sépticos. SEGUNDO: Enviar copia a este Concejo Municipal de la
respuesta que envíe al interesado. TERCERO: Enviar copia de este acuerdo a la Auditoria Interna
de la Municipalidad. TERCERO: Solicitar al Ministerio de Salud del Area Belén Flores, atender la
queja, del Belemita Lic. Rogers Araya Guerrero, con copia al ministerio en Heredia”.
5. Auditoria Interna
El señor Eliecer Leitón indica que por se un asunto que esta resolviendo la Administración no se ha
pronunciado sobre el Trámite 2011-2875.
6. Dirección Jurídica
El señor Ennio Rodríguez Solis por medio del oficio DJ-263-2011 de fecha 19 de agosto del 2011, da
respuesta al oficio AA-403-2011 de fecha 16 de agosto del 2011, donde le trasladan acuerdo Sesión
Ordinaria 40-2011 articulo 15, que se refiere al trámite 2011-2875, el señor Rodríguez, en dicha
respuesta se refiere la sentencia 316-2009, donde el señor Mario Chavarría Salazar fue condenado
por violación de sellos y recomienda que se le solicite informe a la Dirección Técnica Operativa,
sobre la situación actual de las construcciones llevadas a cabo por el señor Chavarría Salazar en el
distrito la Ribera.
4. Trámite 2011-4637 de fecha 31/10/2011, dirigido al Concejo Municipal
Este trámite lo dirige el señor Araya Guerrero Roger, al Concejo Municipal, Unidad de Desarrollo
Urbano y Auditoria Interna, en él plantea las interrogantes haciendo detalles mayores sobre las
obras construidas por el señor Mario Chavarría Salazar. Señala que el oficio ODU-047-2011 no
contesta sus interrogantes sobre la construcción que se realizara sobre la finca 193377. Amplia en el
documento detalles de la finca y la construcción.
 Concejo Municipal
Este trámite lo conoció el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 65-2011 artículo 37 y toma el
siguiente acuerdo. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Trasladar el oficio del tramite
4637, del Lic. Rogers Araya Guerrero, al Sr. Alcalde para que de respuesta a lo solicitado por el Lic.
Roger Araya. SEGUNDO: Se solicita enviar copia de la respuesta a este Concejo Municipal.
 Alcaldía Municipal

La Alcaldía Municipal traslada por medio del oficio AA-544-2011, de Carlos Lanzas, en fecha 14 de
noviembre del 2011, dirigido al Director Area Técnica Operativa, quien a su vez lo traslada a la
Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del oficio DO.00298-2011 en fecha 24 de noviembre del
2011.
 Unidad de Desarrollo Urbano.
Según la consulta del día 19 de enero del 2011, al señor Luis Ángel Bogantes Miranda, el Trámite
2011-4637, esta pendiente de contestar.
 Auditoria Interna
El señor Eliecer Leitón, indica que por ser un asunto que esta resolviendo la Administración no se ha
pronunciado sobre el Trámite 2011-4637.
Conclusiones:
1. Para contar con la información necesaria, de seguimiento a los trámites presentados por el
señor Araya Guerrero Roger, fue necesario recurrir a varios centros de trabajo, para
recopilar la información, lo que genero una inversión de tiempo importante y la utilización de
otros recursos como entrevistas a funcionarios y funcionarias, lo cual podo haberse evitado
en gran parte si se emplean herramientas tecnológicas, por ejemplo el Sistema de
Expediente Único que fue adquirido por la Institución en el 2010, el cual no se utiliza.
2. En fecha 26/01/2011, se presenta el primer trámite 2011-0425 por el señor Araya Guerrero
Roger, dicho trámite según se detallo, fue respondido al interesado por el señor Luis Ángel
Bogantes Miranda por medio del oficio ODU-047-2011, de fecha 15/06/2011.
3. La Unidad Tributaria realiza las inspecciones en colaboración con el Ministerio de Salud,
dirige los Oficios 087-2011, fecha 18 de octubre del 2011 y 105-2011, fecha 14 de
diciembre del 2011 a la Alcaldía y esta por medio del Oficio AA-606-2011, le comunica los
resultados de la Inspección al señor Araya Guerrero Roger, dicho Oficio fue conocido por el
Concejo Municipal en el Sesión Ordinaria 01-2012 en el articulo 6.
4. Los demás trámites 1907, de fecha 02/05/2011, el 2875 de fecha 30/06/2011 y el 4637 de
fecha 31/10/2011, son sobre la misma materia, donde el interesado eleva su caso a los
niveles superiores de la Administración y al Concejo Municipal y aprovecha para ampliar, en
ellos señala que no se le ha dado respuesta, con la salvedad del 4637, donde manifiesta
que el oficio ODU-047-2011, no contesta sus interrogantes sobre la construcción que se
realizara sobre la finca 193377.

5. En la revisión realizada y seguimiento a los trámites indicados, tanto en la Secretaria del
Alcalde, como en la Secretaria del Área Técnica Operativa, el documento DO.00298-2011,
de fecha 24 de noviembre del 2011, no ha sido contestado.
6. Las fechas de presentación desde el primer trámite, 2011-0425, fecha 26/01/2011 y fecha
donde se le contesta por parte del Área Técnica Operativa, ODU-047-2011, fecha
15/06/2011, trascurren mas de cuatro meses calendario y mas de 10 meses calendario,
cuando se le contesta por parte de la Alcaldía Oficio AA-606-2011.
Recomendaciones.
En apego al Decreto D.E. Nº34587-PLAN publicado en la gaceta La Gaceta Nº127 de 2 de julio de
2008, Artículo 12.—Funciones de las Contralorías de Servicios, incisos j) y g), que señalan j).“Vigilar
por el cumplimiento institucional en la pronta respuesta a las inconformidades presentadas por los
usuarios de los servicios” y g). “Promover ante el Jerarca respectivo procesos de modernización en
la organización, así como en los trámites y procedimientos del órgano, entidad pública o gobierno
local al que pertenecen, en coordinación con la Unidad de Planificación y con el Enlace Institucional
nombrado por el Jerarca de la institución…”, se realizan las siguiente recomendaciones.
5. Que la Unidad de Planificación en conjunto con la Unidad de Informática, realicen las
gestiones necesarias para que se modernice el sistema automatizado de trámites, para que
se adecue a las necesidad Instituciones en materia de registro, seguimiento y control, y a su
vez se continúe con el proyecto de Expediente Único, haciéndose una integración, dado que
según se consulto al señor Coordinador de Servicio al Cliente, el Sistema adquirido no esta
en operación, el cual brindaría un apoyo significativo a los problemas actuales de búsqueda
de información, entre otras ventajas, en virtud, que al ser una herramienta que permite la
creación y mantenimiento, entre otras labores propias en manejo de expedientes en forma
digital, facilita la disponibilidad de documentos y vinculación con los trámites.
6. Cuando la Alcaldía, hace traslado de un trámite hacia lo interno de la Administración, se le
de seguimiento para que la respuesta que se genere sea comunicada al interesado de forma
expedita y al Concejo Municipal cuando así lo requiera.
7. Cuando un Administrado se presenta a realizar un trámite, se realice una gestión previa de
análisis en la Unidad de Servicio al Cliente, donde entre otros, se le indique al interesado si
es un trámite nuevo o continuidad de otro ya presentado, de forma tal que se evite que estos
segundos trámites, sean ingresados como trámites nuevos y se desvinculen del primero.
8. Que el Oficio DO.00298-2011, de fecha 24 de noviembre del 2011, sea contestado por el
Área Técnica Operativa, comunicado al señor Araya Guerrero Roger y al Concejo Municipal
en cumplimiento de los acuerdos indicados.

9. Respetar la normativa concordante y conexa de derecho a pronta respuesta, Artículos 11 y
27 de la Constitución Política; articulo 261, 262, 114 de la Ley General de la Administración
Pública, voto 11356 Jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre aplicación de la Ley
8220, articulo 32 de la Ley Jurisdicción Constitucional; Ley 8220 Articulo 5, obligación de
informar sobre un trámite; Articulo 10. Responsabilidad de la Administración y el funcionario
inciso d). En caso de no informar sobre el trámite y e). No resolver ni calificar dentro del
plazo establecido, Código Procesal Contencioso Administrativo, Artículo 32.
La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, comenta que el Oficio del funcionario José
Solís Contralor de Servicio es un excelente documento y las recomendaciones que hace al analizar
la tramitología que ha tenido el trámite presentado por don Roger Araya para ser contestado por la
administración y la búsqueda de los documentos en las diferentes Unidades, deben ser acatadas
esto por el bien de todos y facilitar el trabajo.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, expresa que el Oficio es bastante amplio, en las
conclusiones se rescata la descoordinación que existe entre los Departamentos, alega que se debe
buscar los documentos en la Administración, se deben rastrear por diferentes unidades, pero desde
el 2010 se había adquirido la herramienta tecnológica para el expediente único, esto agiliza mucho
los tramites internos y se hace mas eficiente, pregunta cuanto falta para contar con un expediente
único.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, explica que en este caso se debió buscar información en la
Unidad de Archivo.
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: Dejar en estudio del Concejo Municipal el memorando MDU015-2012, para proceder a revisar el expediente respectivo. SEGUNDO: Avalar el oficio CS- 0092012 suscrito por la Contraloría de Servicios. TERCERO: Girar instrucciones a la Alcaldía para que
de cumplimiento inmediato a las recomendaciones indicadas en el oficio, a saber: a) En apego al
Decreto D.E. Nº34587-PLAN publicado en la gaceta La Gaceta Nº127 de 2 de julio de 2008, Artículo
12.—Funciones de las Contralorías de Servicios, incisos j) y g), que señalan j).“Vigilar por el
cumplimiento institucional en la pronta respuesta a las inconformidades presentadas por los usuarios
de los servicios” y g). “Promover ante el Jerarca respectivo procesos de modernización en la
organización, así como en los trámites y procedimientos del órgano, entidad pública o gobierno local
al que pertenecen, en coordinación con la Unidad de Planificación y con el Enlace Institucional
nombrado por el Jerarca de la institución…”, se realizan las siguiente recomendaciones. b) Que la
Unidad de Planificación en conjunto con la Unidad de Informática, realicen las gestiones necesarias
para que se modernice el sistema automatizado de trámites, para que se adecue a las necesidad
Instituciones en materia de registro, seguimiento y control, y a su vez se continúe con el proyecto de
Expediente Único, haciéndose una integración, dado que según se consulto al señor Coordinador de
Servicio al Cliente, el Sistema adquirido no esta en operación, el cual brindaría un apoyo significativo
a los problemas actuales de búsqueda de información, entre otras ventajas, en virtud, que al ser una
herramienta que permite la creación y mantenimiento, entre otras labores propias en manejo de
expedientes en forma digital, facilita la disponibilidad de documentos y vinculación con los trámites.
c) Cuando la Alcaldía, hace traslado de un trámite hacia lo interno de la Administración, se le de
seguimiento para que la respuesta que se genere sea comunicada al interesado de forma expedita y
al Concejo Municipal cuando así lo requiera. d) Cuando un Administrado se presenta a realizar un

trámite, se realice una gestión previa de análisis en la Unidad de Servicio al Cliente, donde entre
otros, se le indique al interesado si es un trámite nuevo o continuidad de otro ya presentado, de
forma tal que se evite que estos segundos trámites, sean ingresados como trámites nuevos y se
desvinculen del primero. e) Que el Oficio DO.00298-2011, de fecha 24 de noviembre del 2011, sea
contestado por el Área Técnica Operativa, comunicado al señor Araya Guerrero Roger y al Concejo
Municipal en cumplimiento de los acuerdos indicados. f) Respetar la normativa concordante y
conexa de derecho a pronta respuesta, Artículos 11 y 27 de la Constitución Política; articulo 261,
262, 114 de la Ley General de la Administración Pública, voto 11356 Jurisprudencia de la Sala
Constitucional sobre aplicación de la Ley 8220, articulo 32 de la Ley Jurisdicción Constitucional; Ley
8220 Articulo 5, obligación de informar sobre un trámite; Articulo 10. Responsabilidad de la
Administración y el funcionario inciso d). En caso de no informar sobre el trámite y e). No resolver ni
calificar dentro del plazo establecido, Código Procesal Contencioso Administrativo, Artículo 32.
CUARTO: una vez aprobado el informe de la contraloría de servicio es de acatamiento o obligatorio
y de acatamiento inmediato.
ARTICULO 4. Acta 70. Articulo 10. Dejar en estudio el oficio AI-89-2011; del Lic. Eliecer Leitón C.,
Auditor Interno, en el cual presenta Plan de Trabajo de la Auditoría para el 2012.
Para su información, les remito el plan de trabajo de esta Auditoría para el 2012. En ese documento
se brinda un detalle de los estudios y actividades que se efectuarán en ese periodo, según el tiempo
y los recursos disponibles. El referido plan se elaboró, de conformidad con la normativa vigente,
sobre ese particular.
PLAN DE TRABAJO DEL 2012
NOVIEMBRE 2011
 INTRODUCCIÓN
En este plan de trabajo, se ofrece un detalle de los servicios y actividades que se realizarán en el
2012, por parte de esta Auditoría, en cumplimiento de sus competencias. En ese plan se incluyen
los servicios de auditoría, los servicios preventivos y otras actividades de carácter administrativo y
de mejora de la Auditoría. La gestión contemplada en ese plan, al igual que en años anteriores,
está orientada, en lo pertinente, a coadyuvar a la administración en la consecución de sus
objetivos, en el mejoramiento de sus procesos de trabajo y del sistema de control interno. Lo
anterior, mediante la formulación de recomendaciones y observaciones, en relación con áreas,
servicios o actividades importantes. En la formulación de este plan se consideraron las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables, entre ellas la Ley General de Control Interno, el
Reglamento de la Auditoría Interna y la normativa técnica vigente, en materia de planes de trabajo,
emitida por la Contraloría General de la República.
Este plan podrá ser modificado durante el año 2012, según se estime necesario, para atender
solicitudes del Concejo y de la Contraloría y denuncias recibidas. También podrá modificarse por
disposición del Auditor Interno, de acuerdo con su criterio profesional. Esos cambios serán
comunicados oportunamente al Concejo y a la Contraloría General de la República.

 SERVICIOS Y ACTIVIDADES
2.1

Servicios de auditoría

La Auditoría Interna, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, inciso a) de la Ley General
de Control Interno, presta servicios de auditoría. Estos servicios consisten en estudios de auditoría
de diferente tipo, incluidos los estudios especiales. Esa labor constituye una de las actividades
principales de este proceso de trabajo. Los proyectos numerados del 1 al 8, detallados en el cuadro
que se incluye al final de este documento, constituyen los estudios de auditoría que se pretenden
realizar en el 2012. Para la selección de estudios esta Auditoría utiliza criterios de riesgo definidos
por la Auditoría, tales como: estado del control interno existente, materialidad (monto de los
recursos involucrados), impacto en la consecución de los objetivos, liquidez, tiempo sin fiscalizar,
etc. Además, se toman en cuenta, disposiciones legales que resultan de acatamiento obligatorio y el
criterio del Auditor Interno y solicitudes recibidas por la Auditoría, en lo pertinente.
Los estudios de auditoría citados en el cuadro, se ejecutarán de conformidad con el procedimiento
establecido por la Auditoría, lo que implica el cumplimiento, en cada uno de ellos, de las siguientes
etapas: Administración del estudio, Planificación, Ejecución, Comunicación de resultados y
Seguimiento documental de recomendaciones. Lo anterior, en cuanto resulte aplicable, de
conformidad con la naturaleza de cada estudio. Esos proyectos podrán ser modificados durante el
año, según se estime pertinente, en caso de que surja la necesidad de efectuar otros estudios no
previstos en el plan.
2.2 Servicios preventivos
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22, incisos d) y e) de la Ley No. 8292, a la Auditoría también
le corresponde, brindar servicios preventivos, específicamente, servicios de asesoría al Concejo, en
materia de su competencia y de advertencia a ese órgano colegiado y a los demás órganos pasivos que
fiscaliza. Asimismo brinda el servicio de autorización de libros.
a. Asesoría y advertencia
La asesoría que brinda la Auditoría, consiste en proveer criterios, opiniones u observaciones, en materia
de su competencia, que coadyuven al Concejo en la toma de decisiones. Esa asesoría, de conformidad
con directrices de la Contraloría, se brinda a solicitud del Concejo. Por otra parte, la advertencia
consiste en alertar, con el debido cuidado, sobre las posibles consecuencias de determinadas
conductas, acciones o decisiones que tome la administración, que sean de su conocimiento, que
puedan eventualmente contravenir el ordenamiento jurídico o técnico. Esta labor preventiva, se ejecuta
sobre asuntos de la competencia de la Auditoría y sin que menoscabe o comprometa su independencia
y objetividad en el desarrollo posterior de sus demás competencias. Los resultados de esos análisis se
expresarán en forma escrita o verbal, preferiblemente por escrito. El documento mediante el cual se

comunican esos resultados, no se rige por el trámite del informe que prescribe la Ley No. 8292, en el
artículo 36 y siguientes.
Estos servicios se prestan durante el año, en el momento en que resulte pertinente. Esta actividad
está contemplada en el proyecto No. 10, incluido en el cuadro citado.
b. Autorización de libros
En el 2012 se seguirá prestando el servicio de autorización, mediante razón de apertura y cierre, de
los libros de actas del Concejo, de actas de la Junta Directiva del Comité de Deportes y de la Junta
Vial Cantonal, según corresponda. Asimismo, se autorizarán otros libros que lleva la Municipalidad,
en materias tales como: contratación administrativa, patentes y contabilidad. Para esta actividad se
aplica el procedimiento vigente, establecido por esta Auditoría sobre ese particular. El proyecto No.
11, incluido en el cuadro en referencia, corresponde a este servicio.
2.3 Actividades de seguimiento
Según lo dispuesto en el artículo 22, inciso d), de la Ley 8292 y en la normativa dictada por la
Contraloría, se verificará el grado de cumplimiento, por parte de la administración, de las
recomendaciones giradas por la Auditoría. Al respecto, se efectuarán las acciones pertinentes, para
mantener actualizado el registro de control de recomendaciones que lleva la Auditoría. Además,
según se detalla en el proyecto No.2, se efectuará un estudio de seguimiento, de las
recomendaciones emitidas en el 2011 y en años anteriores. Sobre los resultados del seguimiento se
informará al Concejo, en su oportunidad.
2.4 Actividades de administración y mejoramiento
Para el adecuado funcionamiento de la Auditoría y la prestación de sus servicios, se realizarán las
labores de carácter administrativo, que sean necesarias. También se dedicará tiempo al
mejoramiento de la calidad de los servicios que presta la Auditoría. En ese sentido, se atenderán las
siguientes actividades:
a. Administración
Se efectuarán diversas actividades administrativas de la Auditoría. Entre esas actividades están las
siguientes: formulación y control del plan anual operativo, del plan de trabajo y del presupuesto de la
Auditoría; emisión del informe de labores y de otros documentos; coordinación interna y externa,
mantenimiento de registros y controles y labores de archivo y correspondencia. Ver proyecto No. 13.
b. Actividades de mejoramiento

Se realizarán actividades de mejoramiento de la labor de la Auditoría. Lo anterior, para atender
disposiciones contempladas, entre otros, en la Ley General de Control Interno, en el Reglamento de
la Auditoría y en la normativa emitida por la Contraloría. En el proyecto No.9 , se programó la
autoevaluación de la calidad de la actividad de auditoría interna, correspondiente al 2011, la cual
deberá estar finaliza antes del 30 de junio del 2012. Por otra parte, en el Proyecto No. 12, se
contempló la elaboración del plan estratégico de la Auditoría, para un periodo de cinco años.
c. Capacitación
El personal de la Auditoría, participará en actividades de capacitación, con el propósito de fortalecer
y actualizar sus conocimientos, según lo indicado en el proyecto No.14. Se dará énfasis a la
asistencia a aquellas actividades que programe la Contraloría General, la Municipalidad, el Colegio
de Contadores Públicos y otras organizaciones o empresas, tales como: congresos, foros, talleres,
entre otras.
3. RECURSOS DISPONIBLES
En lo referente a recurso humano, la Auditoría Interna está integrada por dos profesionales, el
Auditor Interno y un Asistente. Ambos funcionarios tienen el nivel de licenciados y están
incorporados al Colegio de Contadores Públicos. Ambos cuentan con amplia experiencia en el
campo de la auditoría en el sector municipal y en el sector público en general. Para los servicios y
actividades contempladas en este plan, la Auditoría contará para el 2012, con un presupuesto total
de ¢62,710,941.44.
PROYECTOS POR REALIZAR POR PARTE DE LA AUDITORÍA INTERNA
AÑO 2012
No. NOMBRE DEL PROYECTO
1
2

3
4

5

OBJETIVO

INICIO

FINALIZACIÓ
N
Conclusión de estudios en Finalizar los estudios de auditoría o especiales 01/01/12 31/03/12
proceso iniciados en el 2011 que estuvieran en proceso al 31 de diciembre
del 2011
Estudio de seguimiento de Verificar el grado de cumplimiento, por parte de 01/02/12 31/03/12
recomendaciones emitidas la Administración de las recomendaciones
por la Auditoría en el 2011 y emitidas por la Auditoría al 31 de diciembre del
periodos anteriores
2011
Estudio sobre el acueducto Verificar el control interno y la prestación del 01/04/12 30/06/12
servicio de venta de agua potable a los vecinos
Policía Municipal
Verificar la forma en que se prestan los 01/04/12 30/06/12
servicios en referencia y la aplicación de
disposiciones legales y reglamentarias
vigentes, relacionadas con ese proceso
Estudio en el Comité de Revisar el control vigente sobre la ejecución de 01/07/12 30/09/12
Deportes y Recreación
gastos menores en el Comité (Caja Chica)

6

Verificar el proceso seguido para la formulación 01/07/12
del plan anual operativo de la Municipalidad
7
Estudio sobre la aplicación Determinar el grado de aplicación de la 01/10/12
de la normativa relativa al normativa vigente, emitida por la Contraloría,
sistema de valoración de específicamente la relacionada con la
riesgos (SEVRI)
implementación del SEVRI
8
Gestión cultural
Determinar el control interno vigente en el 01/10/12
manejo de los recursos destinados a
actividades culturales
9
Autoevaluación de calidad Llevar a cabo, la autoevaluación de la actividad 15/05/12
de la Auditoria Interna
de auditoría interna, de conformidad con la
normativa vigente en esa materia
10 Servicios de asesoría y Asesorar y advertir sobre situaciones que sean 01/01/12
advertencia
de conocimiento de la Auditoria, en
concordancia con el artículo 22, incisos d) y e)
de la Ley 8292
No. NOMBRE DEL PROYECTO
OBJETIVO
INICIO
11

12
13
14

Planificación institucional

30/09/12
31/12/12

31/12/12
30/06/12
31/12/12

FINALIZACIÓ
N
Autorización de libros
Autorizar la apertura y cierre de los libros que 01/01/12 31/12/12
se utilizan en la Municipalidad, de conformidad
con la normativa vigente, en materia de
apertura y cierre de libros
Elaboración
del
plan Preparar y someter a la aprobación pertinente, 01/09/12 30/11/12
estratégico de la Auditoría un plan estratégico de la Auditoría, para un
periodo de cinco años
Administración del proceso Efectuar una administración adecuada del 01/01/12 31/12/12
de Auditoría Interna
proceso de auditoría interna y de los recursos
disponibles
Capacitación funcionarios Mejorar los conocimientos y habilidades de los 01/01/12 31/12/12
de la Auditoría
funcionarios de la Auditoría, mediante la
asistencia a actividades de capacitación
relacionadas con el ejercicio de sus cargos

La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, manifiesta en relación con el AI- 89-2011 en
el cual el Sr. Auditor presenta el Plan de Trabajo de la Auditoría para el año 2012, en el cual se
incluyen los servicios de Auditoría, preventivos y otras actividades, los temas que analizará este año
son interesantes y de beneficio para el mejor actuar de la administración municipal.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, opina que debe dejar un espacio para atender las
solicitudes del Concejo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dar por recibido el Oficio AI- 89-2011 en el cual
presenta el Plan de Trabajo de la Auditoría para el 2012. SEGUNDO: Solicitar al Sr. Auditor
reconsiderar dentro de sus posibilidades las solicitudes enviadas por este Concejo Municipal a
través de los acuerdos.

ARTICULO 5. ACTA 16 ARTICULO 10. Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AM-MC074-2012 del Alcalde Horacio Alvarado. Recibimos el oficio DAF-MEM 011-2012, suscrito por Jorge
González González, director Área Administrativa Financiera, en relación al trámite 6485 del
funcionario Gerardo Vargas López. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión
Ordinaria N°73-2011, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su conocimiento.
Con relación a su nota de fecha 7 de noviembre del 2011, en el último párrafo, solicita una
investigación y se abra un proceso administrativo contra el funcionario Marcos Porras Quesada,
Coordinador de la Unidad de Bienes y Servicios, por insultar aparentemete a su esposa. Al
respecto y con el proposito de cumplir con el debido proceso, esta Dirección procedió a analizar los
hechos y consideró que no hay ningún elemento de pueba que acredite lo descrito por usted, lo que
si hay certeza fue la visita realizada por su jefe el señor Porras Quesada a su casa, para lo cual se
giraran las instrucciones necesarias, para que este tipo de acciones no se repitan y así evitar
situaciones incómodas para nuestros funcionarios y sus familiares.
Gracias.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, describe que el tema debe quedar bien claro,
porque los tramites de tipo de laboral deben realizarse solo en las Oficinas.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dar por recibido el oficio DAF-MEM 011- 2012.
SEGUNDO: Incorporar al expediente.
ARTICULO 6. ACTA 17 ARTICULO 13. Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AM-MC086-2012 del Alcalde Horacio Alvarado. Hemos recibido el Memorando CS-020-2012, suscrito por
José Solís Porras, Contralor de Servicios, por medio del que informa el seguimiento al trámite 407 de
Manrique Alonso de la Asociación Pro Rescate de Bosques de Doña Rosa, relacionado con la
denuncia de ruido que ocasionan las actividades de la Asociación Vida Abundante Norte Cariari. Al
respecto trasladamos el documento para su información.
La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, manifiesta que falta el Oficio CS-013-2012,
para conocimiento del Concejo, el problema es que no se hacen llegar a la Secretaría del Concejo
los Oficios por correo electrónico por parte de los funcionarios. Es necesario que cuando el Alcalde
los presenta en la Sesión sean enviados tanto por escrito como en digital, esto con el fin de facilitar
el trabajo de los miembros del Concejo Municipal que los necesitan para su análisis, este tema no se
puede analizar porque falta este oficio no es un tema aislado, se necesita para su análisis.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, pregunta al Alcalde como jerarca, que es su
responsabilidad, con los sistemas digitales y tecnológicos, proque todos los documentos están en
digital, pregunta porque a veces no se trasladan los documentos, en su caso que trabaja y tiene
poco tiempo, los fines de semana y por las noches es que analiza los documentos, pero muchas

veces tiene que venir a la Municipalidad a buscar los documentos, porque no fueron trasladados por
correo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dejar pendiente de análisis el Oficio CS-020-2012
de la Contraloría de Servicios, hasta tanto se reciba el oficio CS-013-2012 de la Contraloría, el cual
fue enviado al Ministerio de Salud. SEGUNDO: Recordar el Artículo 56 del Reglamento de
Sesiones para su cumplimiento, con relación a la presentación de la Correspondencia, que cita:
“Toda documentación remitida al Concejo Municipal por parte de la administración deberá ser
presentada por el Señor Alcalde y estar respaldada mediante una copia digital que deberá remitirse
a la Secretaría del Concejo en el plazo máximo de tres días hábiles a su presentación física”.
ARTICULO 7. Presentación del INFORME DE LABORES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BELEN
PERIODO 2010-2012.

CONCEJO MUNICIPAL BELÉN
2010-2012
“INFORME DE LABORES”
Presentado por la Presidenta Municipal:
María de los Angeles Segura.
MAYO 2012
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INTRODUCCIÓN
Los sentimientos que me afloran en este momento después de dos años de estar compartiendo con
mis compañeros (as) de este Concejo Municipal son de agradecimiento en primer instancia a Dios a
la comunidad y a los empleados municipales, por el apoyo recibido para poder llevar a cabo una
buena gestión, a pesar de las diferentes situaciones enfrentadas se pudo iniciar en algunso casos y
en otros realizar los proyectos estratégicos que se habían planteado en el programa de gobierno
para guiar el rumbo del Cantón. La rendición de cuentas es un acto fundamental en el sistema

democrático costarricense, que permite al habitante ejercer una función fiscalizadora de la tarea que
realizamos como regidoras regidores propietarios o suplementes, por tal razón les presento este
informe de labores que es solamente un recuento de los diferentes acuerdos tomados por este
cuerpo colegiado. Este informe de gestión es una muestra de que la persistencia, el sacrificio, la
constancia y el tener siempre un espíritu positivo a pesar de las limitaciones presupuestarias y de
tiempo, podemos ser corresponsables con nuestros habitantes que confiaron en nosotros.
El objetivo principal de este Gobierno Municipal tal como lo dispone el Artículo 169 de la Constitución
Política, y como órgano colegiado es la de administrar correctamente los intereses y servicios de
todos los habitantes del Cantón de Belén, mediante la toma de acuerdos municipales que nos han
permitido modificar o cambiar situaciones que tienen que ver con la Administración propia de los
intereses locales.
I.-

INFORMACIÓN GENERAL

En la Sesión Extraordinaria Solemne No. 26-2010, celebrada el 01 de mayo del 2010 se procedió a
juramentar a los nuevos miembros (as) del Concejo Municipal para el período 2010-2016 y el nuevo
Directorio Municipal 2010-2012, en esta oportunidad quedé como presidenta María de los Angeles
Segura Rodríguez, y Vicepresidente Miguel Alfaro Villalobos. Procedo a realizar un informe parcial
de estos dos primeros años de gestión de este Concejo Municipal el cual incluye del 01 de mayo
del 2010 al 01 de mayo del 2012. En este período que va del 2010 al 2012 el Concejo Municipal
está integrado por:
Lic. María de los Angeles Segura Rodríguez, PLN, Presidenta del Concejo Municipal
Sr. Miguel Alfaro Villalobos, PUSC , Vicepresidente del Concejo Municipal
Lic. María Lorena Vargas Víquez, PLN, Regidora Propietaria
Sr. Desiderio Solano Moya. PIBE, Regidor Propietario.
Lic. Rosemile Ramsbotton Valverde, PAC, Regidora Propietaria
Sra. Luz Marina Fuentes Delgado, PLN, Regidora Suplente
Ing. William Alvarado Bogantes, PUSC, Regidora Suplente
Lic. María Cecilia Salas Chaves, PLN, Regidora Suplente.
Sra. María Antonia Castro Franchesqui, PIBE, Regidora Suplente
Lic. Mauricio Villalobos Campos, PAC, Regidor Suplente
SÍNDICOS PROPIETARIOS, del PUSC
Sr. Alejandro Gómez Chaves.
Sra. Sandra Salazar Calderón.
Srta. Elvia González Fuentes.
SÍNDICOS SUPLENTES: del PUSC
Sra. Regina Solano Murillo.
Sr. Juan Luis Mena Venegas.
Sr. Gaspar González González
Secretaria del Concejo Municipal
Sra. Ana Patricia Murillo Delgado

Sra. Isabel Murillo Fonseca
A.-

Nombramiento de comisiones:

En el Acta de la sesión Ordinaria No. 27-2010 del 04 de mayo 2010, en su ARTICULO 20, se
conforman las Comisiones Permanentes, y en la Sesión Ordinaria No. 29-2010, celebrada el 11 de
mayo del 2010, en su artículo 19 se crean las Comisiones Especiales, las cuales quedan
constituidas con los siguientes regidores (as) propietarias y suplentes y los miembros de la sociedad
civil.
Comisiones Permanentes:
Comisión de Administración, Gobierno y Asuntos Jurídicos CAGAJ
Coordinador: William Alvarado Bogantes (a partir de diciembre del 2010 el señor Coordinador
no puede y pide ser sustituido en ese rol y se asigna a Lorena Vargas Víquez)
Coordinadora Suplente: María Antonia Castro
Coordinadora: Lorena Vargas
Coordinadora Suplente: María Antonia Castro
Comisión de Hacienda y Presupuesto
Coordinador: Miguel Alfaro Villalobos
Secretaria: Marielos Segura Rodríguez
Comisión de Asuntos Ambientales
Coordinador: William Alvarado Bogantes
Comisión de Accesibilidad COMAD
Coordinadora: Marielos Segura Rodriguez
Srita. Karolina Fernández , Secretaria
Comisión de Obras Públicas
Coordinadora: Cecilia Salas Chaves
Sra. Isabel Murillo Fonseca
Comisión de la Condición de la Mujer
Coordinadora: Sandra Salazar
Comisión de Asuntos Sociales
Y Comisión de Becas
Coordinadora: Luz Marina Fuentes
Y Lic. Thais Zumbado
Comisión de Asuntos Culturales
Coordinadora: Lorena Vargas
Suplente: Gustavo Rodríguez

Comisiones Especiales y Comités
Comisión de Plan Regulador
Coordinadora: Marielos Segura Rodríguez
Secretaria: Ligia Delgado
Comisión del Río Quebrada Seca
Coordinador: Sergio Venegas Murillo
Comisión de Salud
Coordinadora: Marielos Segura
Ana Betty Valenciano, Secretaria
Comisión de Seguridad Comunitaria
Coordinador: Desiderio Solano
Comisión de Juventud y Comité de la Persona Joven
Presidente de CPJ: Susana Villegas Guido
Coordinadora de Apoyo: Luz Marina Fuentes
Comité Cantonal de Deportes y Recreación
Presidente: Rosario Alvarado
B.- OTORGAMIENTOS E IMPOSICIONES:
1.En el Acta de la Sesión Extraordinaria 34-2010 del 07 de junio del 2010, SE CELEBRAN
LOS 103 AÑOS DEL CANTON DE BELEN y se le asignó el “OTORGAMIENTO E IMPOSICION DE
LA ORDEN RITA MORA LOPEZ A la señora Luz María Campos González.
2.En el Acta de la Sesión Solemne No. 35- 2011del 08 de junio del 2011, se otorgó la Orden
Billo Sánchez, la cual nos da la oportunidad de brindar homenaje a ciudadanos belemitas que han
seguido el ejemplo de don Billo, y han entregado parte de su vida a la labor humanitaria y de servicio
comunal, en esta ocasión está representado por el Sr. Oscar Álvarez González persona que durante
sus años de vida a seguido los pasos de sus antecesores y se ha dedicado a esa labor y con él ha
engrandecido el Cantón de Belén.
II.-

COMISIONES ESPECIALES

A.-1 COMISION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION PARA LA REFORMA DEL
PLAN REGULADOR DEL CANTON

En el de la Acta Sesión Ordinaria 36-2010 de fecha 15 de junio del 2010, en su ARTICULO 15 se
aprueba la Metodología a seguir entre la Comisión del Plan Regulador la Oficina del Plan
Regulador, con la finalidad de agilizar la etapa pronóstica y la etapa de oficialización del Nuevo Plan
Regulador.
a) Que la Administración prepare y ajuste un Plan de Acción con las actividades pendientes, lo
someta a consideración del INVU y el mismo se oficialice de acuerdo a la Cláusula cuarta donde es
obligación del INVU preparar un Plan de Acción con su respectivo cronograma de actividades,
tiempos, responsables y recursos. b) Que la Administración reciba la información técnica, legal o de
cualquier índole, la analice y organice y luego sea trasladada en su totalidad periódicamente por
diferentes medios, según la cantidad de insumos a la Comisión del Plan Regulador a fin de que esta
la revise y emita su criterio. c) Que la Oficina del Plan Regulador lleve un registro detallado de todos
los documentos que ingresen, a fin de que la Comisión del Plan Regulador puede tener esta
información cuando se reúna. d) Que los trámites recibidos por la administración a través de la
Oficina del Plan Regulador sean atendidos oportunamente en tiempo y forma. e) Solicitar al Alcalde
autorizar la disponibilidad para que las y los funcionarios municipales requeridos dediquen el tiempo
necesario para realizar las diferentes actividades para poder cumplir con la etapas pendientes para
la actualización del Plan Regulador, herramienta tan importante para el buen funcionamiento del
Cantón de Belén. f) Que la Unidad de Comunicación de la Municipalidad establezca un plan
estratégico publicitario de la información a través de los diversos medios.
La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, informa que con la finalidad de agilizar la
etapa pronóstica y la etapa de oficialización del nuevo Plan Regulador, les solicito con todo respeto
tomar el siguiente acuerdo:
1- Que la Administración prepare y ajuste un Plan de Acción con las actividades pendientes, lo
someta a consideración del INVU y el mismo se oficialice de acuerdo a la Cláusula cuarta donde es
obligación del INVU preparar un Plan de Acción con su respectivo cronograma de actividades,
tiempos, responsables y recursos.
2- Que la Administración reciba la información técnica, legal o de cualquier índole, la analice y
organice, y luego sea trasladada en su totalidad periódicamente por diferentes medios, según la
cantidad de insumos a la Comisión del Plan Regulador a fin de que esta la revise y emita su criterio.
3- Que la Oficina del Plan Regulador lleve un registro detallado de todos los documentos que
ingresen, a fin de que la Comisión del Plan Regulador puede tener esta información cuando se
reúna.
4- Que los trámites recibidos por la administración a través de la Oficina del Plan Regulador sean
atendidos oportunamente en tiempo y forma.
5.- Solicitar al Sr. Alcalde autorizar la disponibilidad para que las y los funcionarios municipales
requeridos dediquen el tiempo necesario para realizar las diferentes actividades para poder cumplir

con la etapas pendientes para la actualización del Plan Regulador, herramienta tan importante para
el buen funcionamiento del Cantón de Belén.
6.- Que la Unidad de Comunicación de la Municipalidad establezca un plan estratégico publicitario
de la información a través de los diversos medios.
Acta 65-2010 ARTICULO 23. Se recibe por parte del SETENA la siguiente información: Se conoce
el Oficio suscrito por la Comisión del Plan Regulador, con fecha 20 de octubre del 2010, Trámite de
Viabilidad Ambiental – SETENA. Plan Regulador Urbano – Cantón de Belén. Copia textual del
documento de SETENA: “El Concejo Municipal debe de tomar el acuerdo de validar los diferentes
trámites y documentos enviados al SETENA, por parte de la administración, esto con base en
Memorando AJ.784-2010, ENVIADO por la Asesora Legal Graciela García , al Sr. José Ramón
Mora, coordinador de EAE, con fecha julio 28 del 2010, donde enumeran IV: CONCLUSION:
Corresponde al Concejo Municipal órgano superior supremo de la Municipalidad, la presentación de
los planes reguladores ente el SETENA para el otorgamiento de la correspondiente viabilidad
ambiental.
Actualmente la prórroga que otorgó el SETENA para la presentación de los documentos está
próxima a vencer, es urgente la incorporación de documentos al expediente EAE 008-2008, para
que se analice y se apruebe la Viabilidad Ambiental del Plan Regulador del Cantón de Belén. Esta
documentación actualmente está en estudio de la Comisión técnica del Plan Regulador y próxima a
enviar al Concejo Municipal para la aprobación de su remisión de la documentación para que sea
incorporada en el Expediente EAE-008-2008 – SETENA, para su posterior revisión y aprobación
que eso sería lo ideal o en su efecto será devuelta para posterior correcciones.
A.2 COMISION ESPECIAL PARA ANALIZAR PLATAFORMA DE VALORES
ACTA 30 2010 ARTICULO 20. Se recibe el memorando DO-042-2010 de la Dirección Técnica
Operativa, donde se recomienda a este Órgano Colegiado tomar un acuerdo donde se autorice a la
administración para que proceda con la publicación en el Diario Oficial La Gaceta de las
Plataformas de Valores 2009 donde se adhiere a las tipológicas constructivas 2008. En esa
oportunidad el Concejo Municipal acuerda solicitar Asesor Legal que realice un análisis del tema,
tomando en cuenta los antecedentes y se le solicita al Alcalde Municipal girar instrucciones para
que el funcionario Hermes Murillo, junto con funcionarios de la ONT realicen una exposición en
Sesión Extraordinaria de la Plataforma de Valores 2009.
Después de cumplido el anterior acuerdo el Concejo Municipal procede a conformar una comisión
para que analice la plataforma de valores, por considerarla muy desfavorable para la población
belemita. La comisión se reunió varias veces, algunas veces se contó con todos los miembros de
comisión, otras veces nos acompañaron miembros del Concejo Municipal, nos visitaron vecinos de
otros cantones con la misma problemática y una vez nos acompaño el señor Alcalde. Por parte de
los vecinos siempre se cuestiono la violación a la autonomía municipal y competencias municipales,
dado que el artículo 12 de la ley No.7509, impone como asesor obligado a la ONT en la
determinación de la base imponible para el cálculo del impuesto de bienes inmuebles. Se dice que

la ONT es únicamente un órgano asesor obligado para las municipalidades, que para eso se le
transfiere el 1% de lo recaudado; no se dice que lo que revise los personeros de la ONT sea de
acatamiento obligatorio por parte de las municipalidades. En nuestra Constitución Política, artículos
169 y 170, establecen que las municipalidades son autónomas y la administración de las mismas
estará a cargo del gobierno local, dicha norma constitucional asigna a las municipalidades la
autonomía política, normativa, tributaria y administrativa. El artículo 4 del Código Municipal recoge el
derecho de la autodeterminación, política antes descrita, le concede la potestad tributaria en su
territorio.
Esta Comisión concluyó lo siguiente:
1- Solicitar la revisión de las zonas homogéneas tomando en cuenta los últimos estudios de IFAS,
geológicos, hidrogeológicos, las zonas que son afectadas por valles de inundación, zonas de
protección. Lo mismo que revisar las zonas que se encuentran afectadas por servidumbre del
ferrocarril, contemplando de nuevo el paso del tren, la zona de contaminación eléctrica. Además
esta revisión se justifica ya que existen zonas que tienen impedimentos constructivos, lo cual
constituyen atributos que afectan los valores del inmueble.
2- Que se informe y se presente ante el Concejo Municipal una tabla comparativa entre los
aumentos de los valores de la tabla del 2001 y la del 2008. La razón del aumento sobre la Tabla del
2001 con que se recibieron las declaraciones juradas, generalmente aumentadas hacia arriba para
todos los vecinos, supuestamente sin la aplicación de la tabla del 2008, aun sin aprobar por el
Concejo Municipal. Debe incluir los precios de la nueva plataforma a aprobar el informe comparativo
de zonas. Esto con el objetivo de tener claro cuál va ser el aumento real por cada zona.
3-Que la administración analice y proponga alguna posibilidad legal de alguna variable que puede
considerarse para modificar y que sea más equitativa los valores establecidos en los planos de
valores propuestos.
4- Informar e indicar a la comunidad que puede venir a la municipalidad y solicitar que se le revise y
disminuya el pago de bienes inmuebles, si usted está en las siguientes condiciones, por los factores:
Zonas de inundación, Zona de Derrumbes o deslizamientos y otros, ubicación de torres de alta
tensión, Zonas de protección de manantiales y ríos y pozos, Zonas agrícolas, Factores técnicos
como topografía, desniveles, restricciones y otros ,que puedan disminuir la base imponible de su
propiedad.
5- La administración municipal debe realizar un esfuerzo significativo para informar a los belemitas
sobre el impacto total en los ingresos de la Municipalidad que tendría la aplicación de la nueva
plataforma de valores. Debe estar en capacidad de evacuar las consultas específicas de los vecinos,
informar y facilitar el proceso de exoneración.
6- La Administración Municipal debe aclarar sobre el impuesto de la tipología Constructiva, impuesto
que se cobra en conjunto con el de los terrenos. Ya que hasta el momento ni el concejo Municipal ha
tenido acceso a los porcentajes de impuesto sobre el tipo de construcción.
Al final de casi dos años el Concejo Municipal no había tomado el acuerdo de aprobar la plataforma
de valores y fue cuando el Sr. Alcalde tomó la decisión de publicar en el Diario Oficial La Gaceta las
Plataformas de Valores 2009 donde se adhiere a las tipológicas constructivas 2008, decisión que
este Concejo nunca pudo tomar, porque siempre se opuso a aprobar la Plataforma de valores y las
tipologías constructivas, tal cuál fue presentada por la administración municipal.

A-3 COMISION ESPECIAL PARA REFORMAR LA POLITICA SALARIAL
En el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 35-2001 del 12 de junio del 2001, se aprueba la Política Salaria
la cual rige para los funcionarios (as) municipales. En esta “Propuesta técnica se indica que para
los aumentos salariales de cada año de los empleados municipales”, se debe de “Efectuar un
estudio de mercado cada dos años, a partir del año 2002, concretando esta práctica en el mes de
enero del año lo que corresponde son los aumentos de Ley.
Primero que todo es importante indicar, que el Artículo 13 inciso a) del Código Municipal, establece
que dentro de las atribuciones de los Concejos Municipales, se encuentra el fijar las políticas de
desarrollo del municipio. Con ello se está encomendando a este órgano municipal el establecer
cuáles son las pautas a seguir por parte de todos los departamentos de la organización municipal,
pudiendo abarcar materias tan diversas como el tema ambiental, patentes, o el tema salarial, como
es el caso de la política salarial.
En todo caso, con relación al tema de la política salarial, con fundamento en el Artículo 120 del
Código Municipal, la Procuraduría General de la República ha asegurado que: “La política salarial y
la creación de los manuales de puestos en la municipalidad, son competencia del Concejo Municipal,
como expresión de la autonomía reconocida constitucionalmente a las corporaciones territoriales.”
(Dictamen C-71-2010 del 14 de abril de 2010).
El Concejo Municipal tomó el Acuerdo en el Artículo 19, Capítulo IV de la Sesión Ordinaria No. 232011 del 12 de abril de 2011, acordó realizar un análisis legal técnico de la política salarial aprobada
por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria del 12 de junio de 2001.
La política salarial es un mecanismo de ajuste de salarios que data desde el año 2001 que fue
aprobada en su momento por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 35-2001 del 12 de junio de
2001, cuyo fin fue contar son salarios competitivos para los funcionarios de la Municipalidad. A partir
de ese año, la misma se ha aplicado a las diferentes clases de puesto de la Municipalidad
permitiendo actualizar sus salarios de acuerdo con los índices que resultan al emplear el
mecanismo de la política. Posteriormente, el Concejo municipal actual ha venido deliberando sobre
la política salarial y sus efectos del crecimiento de los salarios, dada la situación económica actual
tanto a nivel nacional como municipal y la proyección de crecimiento que muestran los salarios. Los
análisis realizados en las Comisiones tanto de hacienda y presupuesto como la especial para
analizar la Política salarial ha permitido apreciar que el porcentaje de salarios en términos generales
sobre el total de ingresos es creciente en los últimos 6 años. Mientras que los ingresos totales de la
Municipalidad tienen un comportamiento totalmente a la inversa. Es decir, mientras el pago total por
salarios sube, los ingresos con que dispone la Municipalidad para el cumplimiento de sus objetivos y
metas disminuye.
A esta situación hay que prestarle mucha importancia dado que los salarios están alcanzo niveles
muy altos dentro de la estructura financiera y presupuestaria de la Municipalidad. Año con año, el
porcentaje el de salarios sobre los ingresos totales es mayor lo cual presiona la estructura
financiera y presupuestaria de la Institución y resta recursos que probablemente sean dirigidos al
desarrollo de infraestructura. En este momento se está en análisis de las diferentes Comisiones

nombradas por el Concejo Municipal para buscar la forma más óptima de reformar esta política
salarial que no vaya en detrimento de los salarios ni de los ingresos municipales. Lo que si es
necesario aclarar es que la actual política salarial no puede continuar porque no es conveniente para
la estabilidad financiera de la municipalidad.
III.- REPRESENTACIONES ANTE ORGANIZACIONES
Representantes ante La Junta Directiva del IFAM.
Nombrar como representantes de la Municipalidad ante El Instituto de Fomento y Asesoría
Municipal, a los Regidores María Lorena Vargas y William Alvarado
Representantes ante la Asamblea de la Unión Nacional de Municipalidades de la Unión Nacional de
gobierno Locales
Ratificar como delegados de la Municipalidad para que asistan a la Asamblea Nacional de
Municipalidades de la Unión Nacional de Gobiernos Locales a las Regidoras María de los Ángeles
Segura y María Lorena Vargas.
Representante ante la Comisión Técnica que recomienda la Contraloría General de la República con
relación a los sistemas de información de la Municipalidad
Nombrar a la Regidora Propietaria Lorena Vargas como representante en la Comisión Técnica que
recomienda la Contraloría General de la República con relación a los sistemas de información de la
Municipalidad.
Representante del Concejo Municipal, ante la Junta Vial Cantonal
Nombrar a la Regidora Suplente Lic. María Cecilia Salas Chaves, representante del Concejo
Municipal, ante la Junta Vial Cantonal, de conformidad con lo dispuesto en el decreto ejecutivo Nº
36624-MOPT, de fecha 27 de marzo del 2008,
Representante ante el comité Cantonal de la Persona Joven:
El Concejo Municipal nombra al joven Esteban Solís Nicoles como representante del Concejo
Municipal ante el Comité de la Persona Joven. Poco tiempo después pone la renuncia.
La Presidenta Municipal María de los Ángeles Segura, pronuncia que propone para presidir el
Comité Cantonal de la Persona Joven a Susana Villegas Guido. Se Nombra a la Srta. Susana
Villegas Guido como Presidenta del Consejo de la Persona Joven del Cantón de Belén y acto
seguido proceder a su juramentación
Representante del Concejo Municipal ante la Comisión de Control Interno
El Concejo Municipal nombra a la Regidora Propietaria María Lorena Vargas
Representante del Concejo Municipal ante la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones.
El Concejo Municipal nombra al Regidor Suplente Mauricio Villalobos.

IV.- REFORMAR ADOPTADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL PARA HACER MÁS EFECTIVO SU
TRABAJO.
A.1.- En el Acta de la Sesión Ordinaria 35-2010 del 08 de junio del 2010 en su ARTICULO 23. Se
aprueba la Propuesta de tiempo para el ingreso de trámite para la correspondencia, en lo que
corresponde: Girar instrucciones a la Secretaria del Concejo para que dé por recibida la
correspondencia para la Sesión de los días martes, la que ingrese hasta el lunes a medio día y que
sea enviada a las y los miembros del Concejo para su revisión ese mismo lunes en horas de la
tarde. Excepto lo que sea de trámite legal, o urgente.
A.2.- En el Acta de la Sesión Ordinaria 35-2010 del 08 de junio del 2010 en su ARTICULO 35. La
regidora Propietaria María Lorena Vargas Víquez, presenta Moción:
Se Mociono para que: El señor asesor legal del Concejo Municipal, Msc Luis Alvarez, esté presente
en todas las sesiones ordinarias de este Concejo, y en las sesiones extraordinarias y de trabajo,
previo acuerdo de este órgano colegiado sí lo requiera.
A.3.- Acta de la Sesión Ordinaria 35-2010 del 08 de junio del 2010 en su Artículo 36. Se conoce la
Moción que presenta la Regidora Propietaria María Lorena Vargas, la cual dice: Avalar la Moción
presentada por las Regidoras María Lorena Vargas y Luz Marina Fuentes. SEGUNDO: a)
Recomendar al Alcalde que en la medida de lo posible y con el fin de agilizar las gestiones que
presenta el día martes en la Sesión del Concejo, la información de estos temas sea enviada
previamente a las y los miembros del Concejo Municipal. Y si es posible, que cuando el tema cuente
con expediente, este pueda estar en la Secretaria del Concejo para su consulta. b) Que los
expedientes de los temas que quedan en estudio del Concejo, permanezcan en la Secretaria por un
tiempo de 8 días, o hasta que sean aprobados. c) Recomendar a la administración que utilice los
medios tecnológicos que tenga a su alcance, (correo electrónico, proyector, etc.) para exponer los
temas referentes a presupuestos, licitaciones, proyectos, contrataciones, para que la comunicación
sea más fluida y facilitar la toma de decisiones. d) Que la ley de Archivos se aplique a todo lo
referente a expedientes.
A.4
ACTA 12 ARTICULO 25. La Regidora Suplente María Cecilia Salas, afirma que la Comisión
de Obras tenía en trámite tres solicitudes de disponibilidades de agua, pero los expedientes están
incompletos, falta información y el funcionario encargado no se presentó a la reunión, insiste y quiere
ser vehementes con la Administración para la Reforma al Reglamento de Permisos de Construcción,
solicita insistir con el Alcalde que se convoque a la reunión con los técnicos para la Reforma de
dicho Reglamento, se siente mal por los señores que tramitan la disponibilidad pero es imposible
aprobarlas. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Solicitar a la Administración convocar
a los técnicos para que asistan a las reuniones de la Comisión de Obras. SEGUNDO: Instruir a la
Administración a formular una propuesta de Reforma al Reglamento de Permisos de Construcción
para que sea analizado por este Concejo, tomando en cuenta la Política de Crecimiento Urbano.

V.- COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION
A.-1.- ACTA 45-2010 ARTICULO 31.Someter a discusión y aprobación el Plan Estratégico del
Comité Cantonal de Deportes. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA:
Aprobar el Plan Estratégico del Comité de Deportes, incluyendo las observaciones de los miembros
del Concejo Municipal
A.-2.- En el Acta de la sesión Ordinaria No. 41-2010 de fecha 06 de julio del 2010 en su artículo
17. Se da el aval en forma unánime por parte del Concejo Municipal para iniciar la Construcción de
las nuevas oficinas del Comité Cantonal de Deportes en el Polideportivo.
A.3.- ACTA 23 ARTICULO 12 : Aprobar el acuerdo presentado por el Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Belén donde se aprueba el “estudio científico - tarifario para el alquiler de
las instalaciones deportivas administradas por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
Belén” en todos sus extremos.
Actualmente está aprobada por parte del Concejo Municipal una Propuesta de reglamento para la
organización y funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, pero está siendo
analizada nuevamente por la Comisión de Administración, gobierno y Asuntos Jurídicos, porque se
le iniciaron algunas recomendación en el plazo de los diez días que se da cuando se publica en el
Diario Oficial la Gaceta, pero en pocos meses ya se puede contar con un reglamento debidamente
aprobado para su funcionamiento.
VI.- ASUNTOS PERMANENTES QUE HAN ESTADO EN AGENDA POR PARTE DE ESTE
CONCEJO MUNICIPAL.
A. 1- PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS
VIVIENDAS PARA LOS DAMNIFICADOS DEL RIO QUEBRADA SECA Y LA LADERA DE LA
CHACARA
A. 2.- Acta de la Sesión ordinaria 46-2010, del 03 de agosto del 2010 en su ARTICULO 15.
Propuesta terreno damnificados del Río Quebrada Seca y los de La Ladera de la Chácara. Se
solicita al Alcalde Municipal realizar el avalúo de las siguientes Propiedades: a) Ramón Alberto
Villanea Venegas 4-043564-000 y 4-174262-000. b) Tres ciento uno cinco uno ocho uno cuatro ocho
Sociedad Anónima (Alcides Murillo Venegas) 4-134909-000. c) Demizz, S.A. (Hnos Zumbado 4100598-000. d) Playa Surco 382811. e) Inmuebles Belemitas, S.A. 133417. f) Encanto de
Guachipilín (Carimara) 270560
A.-3- Acta Sesión Ordinaria 12-2011 17 de Febrero del 2011, ARTICULO 1. La Presidenta
Municipal María de los Ángeles Segura. Después de analizar el documento Informe: Familias
afectadas por emergencias en el Cantón de Belén, 2007, presentado por el Sr. Alcalde, Se acuerda
aprobar: PRIMERO: Los cuadros números 2 y 3 que respalda la toma de decisiones por parte de
las autoridades Municipales en concordancia con los hallazgos encontrados en este trabajo de

investigación. SEGUNDO: Girar instrucciones para proceder con la compra de los terrenos para
otorgar el beneficio al número estimado de familias en mención. TERCERO: Que el o los terrenos
que adquiera la Municipalidad de Belén sean traslados al Ministerio de la Vivienda con el propósito
de que esta instancia asuma el trámite de los bonos de vivienda y posibilite la solución integral de
esta necesidad. CUARTO: Que el o los beneficiarios de este proyecto de interés social, se
comprometen con entregar su propiedad o derecho a la Municipalidad de Belén, en razón de la
protección a la vida de los vecinos, los cuales serán destinados a áreas públicas. QUINTO: Que el
cuadro 4, de sustitutos será analizado en una Sesión de Trabajo, posteriormente con el propósito de
analizar y evaluar para tomar las decisiones pertinentes para que opten como beneficiarios del
proyecto de vivienda. SEXTO: Solicitar al Alcalde que gire instrucciones a la Administración para que
actualice las especificaciones técnicas del cartel para la compra del terreno.
A.4.- ACTA 35 ARTICULO 37. La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, presenta Moción
Compra de terreno, para reubicar a familias afectadas por las inundaciones ”Proyecto de vivienda”
¢450.000.000,00, EL Concejo Municipal avala la moción presentada: Instruir al Alcalde Horacio
Alvarado para que en el Presupuesto Ordinario 2011 se incorpore la aprobación de un monto de
￠450.000.000 (cuatrocientos cincuenta millones de colones), se refuerce la meta 304-de
adquisición de Terrenos de Interés público para las familias damnificadas por las inundaciones del
Rio Quebrada Seca. Meta del Programa de la Dirección Operativa eje de Desarrollo Urbano, en la
cual se conserva un fondo de ￠150.0 millones para la adquisición del terreno, de manera que se
refuerce la meta y se presupueste￠450.0 millones de colones, con el único fin de dar contenido
presupuestario al proyecto de vivienda de las familias afectadas. Compra de terreno, para reubicar
a familias afectadas por las inundaciones “Proyecto de vivienda” ¢450.000.000,00.
A.5.- ACTA 9 ARTICULO 9 : Se acuerda Trasladar los oficios Memorando DO.001-2012 / DJ014-2012, suscrito por el Ingeniero José L. Zumbado Chaves, Director del Área Técnica Operativa y
el Doctor Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico; por medio del que presentan Informe TécnicoJurídico referente al proyecto denominado “Adquisición de Terreno de Interés Público”; al Asesor
Jurídico del Concejo Municipal para su análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
SEGUNDO: Redactar el acuerdo necesario para la declaratoria de interés público y social del
terreno que se ha acordado por este Concejo Municipal.
La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, manifiesta que han estado en negociaciones
con el Sr. Villanea y con la Comisión que se nombró para tal efecto y con la Vicealcaldesa y don
Sergio Venegas, esto con el fin de negociar y que esté de acuerdo en vender el terreno de su
propiedad, esto con fin de hacer el proyecto de vivienda para los damnificados del Río Quebrada
Seca y La Chácara, informo que mañana a las 8 a.m. se tiene una reunión para que el Sr. Villanea
decida y nos indique cuál es su decisión final.
A.-6 ACTA 71 ARTICULO 6. PRIMERO: Solicitar con todo respeto al Sr. Alcalde presentar las
justificaciones necesarias para analizar la posibilidad de declarar de interés público la finca del Sr.
Ramón Alberto Villanea Venegas finca No. 4-04-3564-000 y la finca No. 4-174262-000, plano
catastrado, H-1357946-2009, con un área de 11452 m cuadrados y ubicada en Belén, San Antonio,

Barrio Escobal, costado sur y oeste del Centro Infantil de la Municipalidad de Belén. SEGUNDO: Lo
anterior en un plazo de ocho días hábiles. TERCERO: Solicitar al Alcalde Municipal que presente
completo a este Concejo Municipal el avalúo administrativo vigente de dicha finca.
A.7.- Acta Sesión Ordinaria 68-2010 ARTICULO 27. SOLICITAR UN NUEVO ACUERDO A LOS
DIPUTADOS EN LA ASAMBLEA LIGILATIVA: Solicitar al señor Marco Vargas – Ministro de la
Presidencia su colaboración para que se incluya en la convocatoria de las sesiones extraordinarias
el Proyecto de Ley 17873 denominado “Autorización a la Municipalidad de Belén para que desafecte
un terreno de su propiedad”. SEGUNDO: Solicitar a los Diputados de la Provincia de Heredia
Yolanda Acuña, María de los Ángeles Alfaro, Claudio Enrique Monge, Siany Villalobos, Víctor Hugo
Víquez interponer sus buenos oficios para agilizar el trámite de aprobación.
Dentro de la problemática que ocasiono el desborde del Río Quebrada Seca para el cantón de
Belén, donde se declaro al cantón en estado de emergencia, bajo el decreto numero 33834; esta
desde la pérdida de un promedio de cuarenta hogares, daños en la Infraestructura vial cantonal, y el
deterioro del puente que da salida hacia el centro del San Antonio de Belén, situado en la
Urbanización Malinche del Río, el cual se encuentra en pésimas condiciones.
A.8.- ACTA 41-2010 ARTICULO 35. La Presidenta Municipal María de los Ángeles Segura,
presenta el Informe de la Comisión Municipal de Salud, el cual cita textualmente: PRIMERO Avalar
el dictamen CMS 01- 2010 de la Comisión de Salud. SEGUNDO: Que se giren instrucciones a la
administración para que se inicie el trámite de donación a la Caja Costarricense del Seguro Social de
los terrenos con las características descritas anteriormente con el único fin para lo cual fueron
adquiridos el de reubicar los EBAIS de Escobal y la Ribera. TERCERO: Se coordine con el Director
del Área de Salud Belén – Flores para cumplir con los requisitos establecidos en el proceso de
donación de terrenos. Por la C.C.S.S. CUARTO: Se la asigna un plazo de treinta días hábiles al
señor Alcalde para que cumpla con formalizar los documentos de donación. QUINTO: Se le envíe
copia tanto de los documentos como de los trámites de donación a la Comisión de Salud. SEXTO
Solicitar al Alcalde Municipal iniciar con las gestiones necesarias para presentar al Concejo
Municipal el borrador del Convenio sobre los Compromisos por parte de la Caja Costarricense de
Seguros sobre la construcción de los Ebais en base al tiempo en que será culminada la obra.
A.9.- ACTA 12 2012 ARTICULO 8 El Concejo Municipal de Belén en ejercicio de las
potestades que le confiere el Código Municipal acuerda incorporarse a la Federación de
Municipalidades de Heredia. SEGUNDO: Girar instrucciones al Alcalde Municipal para que se
dispongan presupuestariamente de los recursos necesarios para estos efectos en el primer
presupuesto extraordinario. TERCERO: No dar por recibido el Oficio DAF-M-024-2012. CUARTO:
Notificar el presente acuerdo a la Federación de Municipalidades de Heredia. El Sr. Alcalde no está
de acuerdo con la decisión del Concejo a incorporarse a la Federación de Municipalidades. En el
ACTA 12 2012 ARTICULO 20. Presenta al Concejo Municipal el Oficio AM-MC-058-2012 del
Alcalde Horacio Alvarado. Amparado en el artículo 17 inciso d) en relación con el artículo 158 del
Código Municipal presento veto en contra del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén,
en el artículo 8 de la Sesión Ordinaria N°09-2012, del 7 de febrero del 2012, ratificado y adquiriendo

firmeza en el artículo 1 de la Sesión Ordinaria N°11-2012 del 14 de febrero de 2012. Al respecto,
procedemos a entregar adjunto una copia del oficio mencionado para su información y proceder.
A.9- FINANCIAMIENTO EXTERNO
Considerando:
Que se necesita un financiamiento externo para poder realizar las obras prioritarias determinadas en
el acuerdo del artículo 29 del acta 34-2011, donde se establece como prioridadesprincipales en
obras (“primero y antes que todos los otros”): Acueducto Potable, Pluvial y Puentes, Alcantarillado
Sanitario, Seguridad Vial
Que estás obras y objetivos han sido contemplados en el Plan o programa de gobierno del Sr
Alcalde actual en cumplimiento delinciso e) del artículo 17 del Código Municipal.
Que es conveniente explorar yprofundizar detalladamente en materia de estructuración y desarrollo
de infraestructura de obra pública; de agudizar y precisar datos y descripcionesen la administración
de fedeicomisos para ubicar el mejor socio estratégicopara la Municipalidad de Belén.
Que el Concejo Municipal le corresponde fijar las políticas y prioridades del desarrollo municipal,
segúninciso a) del artículo 13 del Código Municipal.
Que al parecer es necesario al rededorde 25 millones de dólares para poder cumplir las prioridades
en obras pre-establecidas, agregando la construcción del edificio municipal después de que estén
aseguradas las anteriores.
A raíz de estos planteamientos el Concejo Municipal ha tomado diferentes acuerdos para llegar a
una mejor decisión donde se ha solicitado más información al respecto, y un detalle del proceso de
emisión de valores o sugerencia similar. Ref, Acta 70 art. 17, del 2011, el memorando DAF-M198-2011. Acta 77, 2011 art 7. emorando DAFM- 198-2011, donde en cumplimiento de lo acordado
en la Sesión Ordinaria Ref.3489-2011, se hace entrega del Informe sobre recomendación de un
asesor y socio financiero, para determinar la capacidad de endeudamiento, opciones de
financiamiento y ejecución de obras de interés municipal.
VII- CONVENIOS REGLAMENTOS Y PLAZAS APROBADOS
A.1-

Convenios aprobados donde se autoriza a la Alcaldía a firmar.

Acta 75- 2010 ARTICULO 26. Convenio específico entre la Municipalidad de Belén y la Unidad
Ejecutora del Programa de Regularización del Catastro y Registro para el proyecto de cableado
estructurado, financiado con recursos del préstamo BID 1284/OC-CR.

ACTA 20 2011 ARTICULO 15 Convenio de préstamo de uso, administración y mantenimiento de
instalaciones deportivas y recreativas suscrito entre la municipalidad de Belén y el Comité Cantonal
de Deportes y Recreación de Belén.
ACTA 06 2012 ARTÍCULO 13. Convenio entre la Municipalidad y la Cruz Roja.
ACTA 16 2012 ARTICULO 6 Convenio para establecer las condiciones para la cooperación y el
intercambio de información entre el Ministerio de Hacienda y la Municipalidad de Belén.
ACTA 09 2012 ARTICULO 36: En el Acta 70-2011 Artículo 03 se aprobó (ratifica) el Convenio de
Cooperación MOPT BID- Municipalidad. (contrato de préstamo N° 2098/OC-CR entre la República
de Costa Rica y el Banco interamericano de Desarrollo, celebrada al amparo del convenio de
cooperación para el financiamiento de proyectos de inversión (CR-X1007) para financiar el Primer
Programa par a Red Vial Cantonal (PRVC I), mismo que ya fue publicado en la Gaceta con el
número de Ley 8982.
ACTA 01-2012 ARTICULO 3: Convenio entre la Municipalidad de Belén y Componentes Intel de
Costa Rica, cualquier cambio o modificación del Convenio o del trámite propio de donación debe ser
consultado previamente a este Concejo Municipal.
ACTA 3 ARTICULO 8. Carta de entendimiento, entre el Ministerio de Planificación Nacional y
política económica y la Municipalidad del Cantón de Belén, para la elaboración de un Plan Cantonal
de Desarrollo Humano Local y un Plan estratégico municipal de la municipalidad de Belén, dentro del
proyecto “Planes de desarrollo Humano Local y planes estratégicos municipales: Herramientas
innovadoras para hacer frente a las asimetrías de desarrollo en Costa Rica.
A. 2-

Reglamentos Aprobados

1.-

ACTA 30 – 2010 ARTICULO 10.
Reglamento para donar implementos, materiales,
maquinaria y equipo a las organizaciones deportivas, a las Juntas de Educación de las
Escuelas Públicas y las Juntas Administrativas de los colegios públicos de Belén. .

2.-

ACTA 30- 2010 ARTICULO 18. Aprobar el Reglamento del Sistema de Registro de
Proveedores de la Municipalidad de Belén.

3.-

ACTA 30 . 2010 ARTICULO 17. Reglamento del Sistema de Bienes y Servicios de la
Municipalidad de Belén.

4.-

ACTA 72-2010 ARTICULO 17 “Reglamento para la Prevención, Investigación y Sanción del
Acoso Sexual en la Municipalidad de Belén”

5.-

ACTA 20 – 2011 ARTICULO 15.
Convenio de préstamo de uso administración y
mantenimiento de las instalaciones deportivas y recreativas suscrito entre la Municipalidad
de Belén y el Comité Cantonal de Deportes.

6.-

ACTA 20-2011 ARTICULO 13 En cuanto al PLAN MUNICIPAL EN LA GESTIÓN INTEGRAL
DE RESIDUOS SÒLIDOS: EN EL ACTA 20-2011 SE APRUEBA EL REGLAMENTO, en el
artículo 13, Reglamento de Servicio Público de Manejo y Aprovechamiento de Residuos
Ordinarios Reciclables del Cantón de Belén. Siendo la primera Municipalidad que aprueba
este reglamento. Reglamento de Servicio Público de Manejo y Aprovechamiento de
Residuos Ordinarios Reciclables del Cantón de Belén, se modifica el Artículo 8 del
Reglamento, para que se lea de la siguiente manera: Artículo 8º — Ubicación de los
materiales. Los y las vecinas así como el comercio tendrán la obligación de colocar los
materiales reciclables según las indicaciones de la Municipalidad. Estos pueden utilizar
contenedores facilitados por los entes generadores. La municipalidad indicará los días y el
sistema de recolección.

7.-

ACTA 76-2011, ARTICULO 13. Se conoce y se avalan los resultados del estudio de
generación y caracterización de residuos sólidos ordinarios. Estudio que nos refleja el tipo y
la cantidad de materiales que van al relleno y que son reutilizables.

8.-

En el acta 19-2012, artículo 28, se acuerda que el Alcalde debe informar sobre la calidad del
agua potable en nuestro cantón.

9.-

ACTA 07- 2011 ARTICULO 27. Se aprueba el Reglamento para el Alquiler de Maquinaria y
Equipo Especial Municipal para uso de particulares, se actualice el monto a cobrar por el
alquiler de una hora de back hoe y vagoneta.

10-

ACTA 20-2011- Aprobar el Reglamento de Servicio Público de Manejo y Aprovechamiento
de Residuos Ordinarios Reciclables del Cantón de Belén,

11.-

ACTA
-2011 ARTICULO. Se aprueba Manual de Mecanismos y Procedimientos para
Variaciones al Presupuesto de la Municipalidad de Belén.

12.- ACTA 34-2011 ARTICULO 30 REGLAMENTO de Ubicación y Construcción de Infraestructura
de Telecomunicaciones en el Cantón de Belén
13.-

ACTA 61-2011 del 11 de octubre ARTICULO Reglamento a la Ley No.8892, Regulación de
Mecanismos de Vigilancia del Acceso a Barrios Residenciales con el fin de garantizar el
derecho fundamental a la libertad de tránsito,

14.-

ACTA 70-2011 ARTICULO 6 Reglamento sobre el Uso, Mantenimiento y Protección de
Parques y Espacios Públicos de la Municipalidad.

15.-

ACTA 70 - 2011 ARTICULO 6 del Reglamento sobre el Uso, Mantenimiento y Protección de
Parques y Espacios Públicos de la Municipalidad, aprobado en la Sesión 70-2011, Artículo 6,
celebrada el 22 de noviembre de 2011.

16.-

ACTA 71-2011 ARTICULO 2
Municipal del Cantón de Belén,

17.-

ACTA 04-2012 ARTICULO 04 Reglamento para el Otorgamiento de Becas para Estudio.

18.-

ACTA 07-2012 ARTICULO 29 Reforma al Reglamento para el Procedimiento de Cobro
Administrativo, Extrajudicial y Judicial de la Municipalidad de Belén

19.-

ACTA 07- 2012 ARTICULO 29 Reforma al Reglamento para la Operación y
Administración del Acueducto de la Municipalidad de Belén

20.--

ACTA 07 2012 ARTICULO 29 Aprobar la modificaciones de los Reglamentos de
Procedimiento de Cobro Administrativo y el de Operación y Administración del Acueducto,
según la versión adjunta.

21.-

ACTA 04 2012 ARTICULO 35
Se aprueba el Reglamento para la Organización y
Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación,.

Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Concejo

▪ 22.ACTA 17- 2012 ART. 3 Reglamento de funcionamiento de la Contraloría
de Servicios de la Municipalidad de Belén.
23.-

ACTA 22 ARTICULO 6. “Reglamento para el uso de las tecnologías de información de la
Municipalidad de Belén”.
A.3.-

Tarifas, tasas u otros aprobadas por el Concejo

1.ACTA 28-2010 Artículo 10. Se acuerda avalar el Estudio Tarifario para el precio que se
cobrará a las personas usuarias de los servicios que brindará el denominado “Centro Infantil de
Belén”. Por las características del servicio se omite llevar la propuesta a Audiencia Pública, toda vez
que el mismo va dirigido a una población específica que escoja el servicio.
2.ACTA 28-2010 ARTICULO 5 Se aprueba la Licitación Abreviada N°2010LA-000015-01,
denominada “Operación y mantenimiento plantas de tratamiento”. por cuyo intermedio solicita el
trámite de aprobación para el inicio de “Operación y mantenimiento plantas de tratamiento”. .
3.ACTA 23 – 2011 ARTICULO 12 Se acuerda aprobar el “estudio científico - tarifario para el
alquiler de las instalaciones deportivas administradas por el Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén” en todos sus extremos.

4.ACTA 3-2012 ARTICULO 6 Se aprueba el servicio tarifario de recolección, tratamiento y
disposición de residuos ordinarios valorizables. Una nueva tarifa que va a dar sostenibilidad al Plan
Municipal para la gestión integral en el manejo de material valorizable y cumplimiento de la Ley
Nª8839.
5.Acta 3-2012 ARTICULO 5 Aprobar el Estudio de la propuesta tarifaria del servicio del
acueducto municipal, incluyendo la modificación que la base mínima sea bajar del 25 a 20 metros
cúbicos el consumo mensual, e incorporar el porcentaje correspondiente para el cumplimiento de la
Ley de Hidrantes. SEGUNDO: Instruir a la administración para que se proceda según la
reglamentacion vigente. TERCERO: Solicitar a la administración presentar a este Concejo el
proyecto de educación y de sensibilización de cómo economizar el agua potable en el Cantón, antes
del mes de marzo del 2012.
6.ACTA 8-2012 ARTICULO 3 Plan Maestro de Recolección, Tratamiento y Disposición de las
Aguas Residuales del Cantón de Belén.. La Ing. Mayela Céspedes informa que se llevará a cabo
una exposición que explica el Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario que se ha venido trabajando
en conjunto a una empresa privada, el cual es fiscalizado por su persona.
A.-4-

CREACION DE PLAZAS Y PERFILES POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

ACTA 31 2010 ARTICULO 23. Se aprueba por parte del Concejo Municipal el oficio INF-OF-0082010, de la Unidad de Recursos Humanos, en aras de solicitar la aprobación del Concejo Municipal
para la creación de un puesto de trabajo a plazo fijo, en el cual se destinara la prestación de
servicios de asistencia administrativa en la secretaria de la Alcaldía.
Acta 74-2010 ARTICULO 11. Aprobar el documento denominado “Replanteamiento funcional y
ocupacional del Coordinador (a) de la Unidad de Ambiente”. INF-RH-007-2010, el cual solicita la
Propuesta para el ajuste de la a tenencias académicas establecidas para el cargo del Coordinador
(a) ambiental.
Acta 42-2010 ARTICULO 13. Avalar el memorando INF-RH-012-2010 de Recursos Humanos para
el nombramiento del Controlar de servicios. SEGUNDO: Solicitarle al Coordinador de Recursos
Humanos tomar en cuenta Las siguientes observaciones: con respecto al título solicitado
“Licenciatura a fin a los profesionales Que están en las funciones municipales” y realizar el cambio al
termino franco por sincero.
Acta 58. 2011 ARTÍCULO 5. Creación de un puesto de trabajo (por servicios Especiales ) cuyo
ocupante se aboque a formular el PLAN MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL
CANTON DE BELEN. Se presente un cronograma de trabajo que deberá ser realizado bajo la
supervisión de la Dirección de Servicios Públicos y de la Comisión de Asuntos Ambientales.
Acta 65 2011 art. 4. Se acuerda No dar por recibido el Oficio OF-RH-132-2011, por estar fuera de
tiempo y del tema consultado. SEGUNDO: Se ratifica el acuerdo del Acta de la Sesión Ordinaria

No.50-2011, celebrada el 23 de agosto del 2011, específicamente el acuerdo expresa: PRIMERO:
Avalar el proyecto para el fortalecimiento del Recurso Humano de la Unidad de Policía Municipal
mediante la creación de una dotación táctica motorizada, presentado en el Memorando ADS-PM027-11. TERCERO: Solicitar al Alcalde enviar a este Concejo Municipal lo antes posible las
gestiones administrativas que corresponden para el nombramiento de los dos puestos de policía.
ACTA 09-2012 ARTICULO 7. Avalar el texto propuesto y basado en el INF-RH-013-2011 creación
de dos nuevos puestos de trabajo en el Proceso de la Policía Municipal, el cual fue incorporado en el
presupuesto ordinario para el año 2012 .
VIII.- POLITICAS Y LINEAMIENTOS DICTADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL
A.1
ACTA 45 ARTICULO 31. Se acuerda aprobar el Plan Estratégico del Comité Cantonal de
Deportes, modificando previamente las observaciones dadas por los miembros del Concejo
Municipal
A.2.- En el Acta Sesión Ordinaria 46-2010 ARTICULO 11. Iniciativa para el presupuesto 2011.
Iniciativa de Política para el Presupuesto 2011 y modificaciones presupuestarias.
Haciendo eco de la Visión Belén 2030, “ Belén será un cantón modelo en la conservación de los
recursos naturales, en especial, del recurso agua, …, un desarrollo urbano sostenible y seguro para
que todos los y las Belemitas podamos transitar libremente”. Este Concejo Municipal desde su
inicio se ha propuesto orientar al Cantón con visión a futuro, para tener un Cantón seguro, y
controlar el desarrollo urbano del Cantón, por lo tanto somos conscientes que para cumplir estas
metas se necesita iniciar a presupuestar lo correspondiente para que en el futuro tener el cantón
seguro que queremos y que el Cantón tenga un alcantarillado adecuado que pueda suministrar agua
potable, direccionar lo pluvial y ocuparse de lo Sanitario, para asegurar a nuestras futuras
generaciones, en forma sustentable todo lo referente al recurso hídrico. Las metas respectivas para
lograr lo anterior ya se han iniciado y es deseo de este concejo que se continúe, dándole el énfasis
en el presupuesto para que se pueda visualizar a mediano plazo, y largo plazo el Cantón que
queremos, por esta razón es que proponemos las siguientes directrices para que sean tomadas en
cuenta en el presupuesto 2011.
Para lograr los anteriores proyectos, PROPONEMOS LO SIGUIENTE:
1.- Disminuir hasta un 10% la meta ordinaria de todas las dependencias de la Municipalidad, para el
presupuesto del 2011 en relación con el presupuesto 2010.
2. Trasladar a las Juntas de Educación lo que les corresponde por Ley a la Junta Administrativa del
Liceo de Belén la suma de 7.000.0000 colones para el PROYECTO “Habilidades para la vida.
3.- No hacer transferencias de capital a ninguna Organización, o Institución Educativa para que sea
utilizada en infraestructura.
4.- En relación al presupuesto de Cultura, y siguiendo con la desconcentración o descentralización,
se le traslade a las Asociaciones que están siendo gestores de cultura (La Ribera, La Asunción,
Guapinol) lo necesario para que puedan atender todas las necesidades relacionadas con los cursos
y funciones que se les han transferido.

5.- Eliminar las metas que están en la administración relacionados con jóvenes, con Discapacidad, y
Cultura hasta tanto se tengan las directrices o políticas por parte de las diferentes Comisiones
Municipales, y su respectivo aval del Concejo a más tardar en tres meses.
6.- Solicitar el Plan Estratégico de Comunicación, a la administración en el cual justifiquen los
gastos de publicidad, aplicando el uso de materiales de más bajo costo.
7.- Las futuras modificaciones presupuestarias de las metas que no se van a ejecutar en este año
(2010), se aprobarán únicamente las que refuerzan las directrices indicadas en este documento.
8.- Con respecto a La Feria Ambiental, autorizar el gasto hasta 7.000.000 colones para el año 2010 y
para el año 2011, no realizar la Feria Ambiental.
A.-3.- Acta Sesión Ordinaria 34-2011, del 07 de Junio del 2011 ARTICULO 29. Prioridades y
políticas para la Municipalidad de Belén
Considerando :
3. Que son atribuciones del Concejo, fijar la política y las prioridades del desarrollo, como lo
establece el artículo 13 del Código Municipal.
4. Que todos estos temas se encuentran incorporados en el programa de gobierno del Sr.
Alcalde.
5. Que estos puntos que se indicaron en la reunión efectuada el jueves 02 de junio del 2011,
para el ajuste del presupuesto 2011, como puntos importantes para el presupuesto 2012 y el
futuro.
6. Que estas prioridades ya fueron aprobadas en la Política para el presupuesto 2011 y
modificaciones presupuestarias, aprobada en la Sesión Ordinaria No. 48-2010, art. 11.
7. Que la Municipalidad de Belén debe ser coordinadora y no ejecutora, responde a las
iniciativas y búsqueda de fuentes alternas de financiamiento, recursos y apoyos de las
instituciones públicas, ministerios, ONGs, o otras alternativas.
ACORDAMOS LO SIGUIENTE:
Prioridades de descentralización o desconcentración:
Apoyo a la sociedad civil.
Búsqueda y establecimiento de Convenios de cooperación.
Promover los aportes de la sociedad civil, el sector empresarial y las instituciones públicas o
privadas sean estas locales, nacionales o internacionales.
Fortalecimiento a organizaciones o instituciones Educativas Pública
Respaldar a las organizaciones o instituciones de Salud Pública
Prioridades en obras:
1.- Acueducto potable: actualización y mejoramiento de la red del sistema de captación,
almacenamiento y conducción del agua potable. Implementación del plan maestro existente. Cambio
de la tubería de asbesto en todos los lugares donde se encuentre ubicado en el Cantón.
2.- Pluvial y fluvial: confeccionar plan maestro incluyendo puentes, alcantarillas, registros,
entubamiento y conducción de aguas llovidas y de ríos. Este tema incluye un plan que permita la
prevención de emergencias por inundaciones. Continuar con las mejoras en el cauce de Río y la
construcción de los puentes. Tanto puentes en ruta nacional como en ruta local
4.- Alcantarillado sanitario. Implementación del plan maestro existente.

5.- Seguridad Vial. (Regulación del tránsito pesado, horario de paso, de carga y descarga. Apertura
de salidas a la ruta 1 ala altura de Corbel y Superblock. Plan vial con las previsiones necesarias para
agilizar el tránsito. Aceras y ciclovías. Los 2,7Km Panasonic-Aeropuerto .Puentes, semáforos, zonas
peatonales, el plan El Peatón es primero).Construir y mantener una red amplia de aceras que
cumplan los requerimientos de la Ley 7600 que conecte todo el Cantón. Construcción de cordón y
caño.
Prioridades organizativas y estratégicas:
1. Continuar con la actualización del Plan Regulador del Cantón de Belén.
2. Implementar la ley de hidrantes y su cumplimiento en el Cantón de Belén
3.-Implementar el porcentaje del 10% del presupuesto para la compra de las propiedades
estratégicas.
4- Seguridad:
Combate a la violencia y al delito:
Mejorar la seguridad domiciliar y comercial
Promover una cultura de prevención
Establecer circuito cerrado de cámaras y monitoreo en tiempo real.
Vigilancia por Circuito cerrado
Estimular el patrullaje policial y atención de llamadas de emergencia las 24 horas del día durante los
365 días del año.
Mejorar el uso de la tecnología para ampliar la cobertura de la Policía.
Programas de vigilancia por cámara, capacitación de personal, equipos, vehículos y personal).
Seguridad ciudadana: Policía municipal, capacitación de personal, equipos, vehículos y personal
5.- Promoción de oportunidades económicas sociales, educativas y culturales
Apoyar Plan de Vivienda para Damnificados
Continuar con los vínculos con empresas para la contratación de trabajadores belemitas empleo
digno y oportunidades
Ejecutar el diagnóstico sobre la juventud. (Proyecto casa de la juventud)
Programas de Prevención de la violencia intrafamiliar
Prevención y atención de la deserción escolar (becas)
Sistema de becas solamente para niños y jóvenes escolarizados formalmente
Realizar el censo sobre discapacidad (Fomentar la accesibilidad al empleo y autoempleo, de las
distintas poblaciones)
Estimular la organización de la sociedad civil que trabaje en discapacidad, adulto mayor, salud,
juventud, cultura, ambiente y bienestar social y el deporte y la recreación.
Mantener el apoyo económico y de recursos ya prometidos para el año 2011 a la sociedad civil
6.- Implementar las políticas culturales presentadas en el Oficio 001.2011 de la Comisión Municipal
de Asuntos Culturales de fecha 31de mayo 2011.
Promocionar el encuentro y desarrollo artístico
Teatro Municipal El Nacimiento y Centro Cívico Cultural
Se le traslade a las Asociaciones que están siendo gestores de cultura (La Ribera, La Asunción,
Guapinol) lo necesario para que pueda mantener todas las necesidades relacionadas con los cursos
y funciones que se les han transferido.

7.
Implementar el Programa de Manejo Integral de Desechos Sólidos Ordinarios del Cantón de
Belén y coordinara nivel Regional
8. Implementar la construcción del edificio municipal, (EN UNA PRIORIDAD NUMERO DOS)
Prioridades en las gestiones con las instituciones públicas para lograr:
MOPT Radial Santa Ana-Aeropuerto como límite entre Alajuela y Belén. Este tramo mejoraría y
descongestionaría el tránsito en toda la región, no solo Belén.
Los 2.7 km de la Panasonic al Aeropuerto Juan Santamaría
MOPT. Puentes nuevos sobre el río Quebrada Seca y Bermúdez. El Cheo y La Sorbetera a50
metros de la escuela España ambos. El de la Rusia en conjunto con Flores y Heredia. Puente de
San Vicente y de San Isidro, barrios al oeste de la Iglesia de San Antonio. Esto es prioritario debido
a la seguridad para la población y para permitir el tránsito de la producción en toda la zona. Hay al
menos seis puentes en estado muy crítico, las estructuras se encuentran desgastadas y la
capacidad es insuficiente por el aumento en el caudal.
MOPT. Descongestionamiento vial del cantón. Semáforos, señalización, zonas peatonales,
reubicación de paradas de buses y sobretodo mucho mas control con más policía de tránsito. Ruta
periférica interna del cantón y mayor estímulo para el transporte público, mayor estímulo para el uso
del tren y los buses.
MEP. Ministerio de Educación. Edificación del Escuela Manuel del Pilar sobre el terreno donado por
la Municipalidad.
CCSS. Presupuestar y construir los Ebais de la Ribera y barrio Escobal en los terrenos donados por
la Municipalidad. Donarnos franja pequeña del terreno propiedad de la Caja, que es servidumbre
pluvial para hacer calle.
Asamblea Legislativa: Dejar la administración delas estructuras del balneario Ojo de Agua para
Belén. El interés es sobre las estructuras, piscinas y canchas de deportes para estimular la
recreación.
MINISTERIODE LA VIVIENDA: Construcción del proyecto de vivienda.
Prioridad y orden:
Todas las prioridades aquí descritas y enumeradas deben ser ejecutadas e implementadas como
prioridad número uno; primero y antes que todos los otros proyectos, metas o actividades. Los
presupuestos, sus modificaciones, sus ajustes y sobre todo su ejecución deben cumplir con estas
prioridades. La planificación actual y futura debe integrar estas políticas y prioridades tanto en el
PAO-Presupuesto de cada unidad y departamento como en la institución Municipalidad de Belén y
sus dependencias.
A4.- ACTA 45 ARTICULO 3. Iniciativa para agregar aclaración y segunda parte al documento
"Políticas para el control y el ordenamiento del gasto" presentado el acta 42-2011 artículo 14. SE
ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Aprobar el documento leído anteriormente denominado
"Políticas para el control y el ordenamiento del gasto". SEGUNDO: Trasladar al Alcalde Municipal
para lo que corresponda.
Para una mejor comprensión de las Políticas para el control y el ordenamiento del gasto aprobado
en el ACTA 42. ART 14 del 2011, se hace necesario aclarar y agregar los siguientes puntos: Estos
aportes tienen el objetivo de cumplir con los artículos 4, 6 y 13 del Código Municipal.
RECURSOS HUMANOS.

La Municipalidad de Belén tiene una disminución de 1087 millones de colones en sus ingresos de lo
que se proyectó en el PAO-Presupuesto 2011, por lo tanto se considera indispensable hacer ajustes
y políticas claras para poder funcionar adecuadamente. Debido a la necesidad de actualizar y
reestructurar la organización de la Municipalidad de Belén; a efecto de la disminución de ingresos,
los mecanismos para reducir el gasto en este tema son:
I PARTE
1. Cuando quede una plaza vacante, se someta a estudio del Concejo la necesidad de mantenerla o
de destinarla a unidades o proyectos que generen ingresos. Previo a la consideración del Concejo,
la Administración elaborará informe técnico junto con el expediente justificando la conveniencia de
los cambios posibles o del mantenimiento de la plaza que ha quedado vacante. Con los criterios
técnicos administrativos y recomendaciones de la Alcaldía estableciendo así la coherencia entre el
plan de gobierno, las políticas aprobadas y el manual organizativo, justificando la plaza a la luz de
esos fundamentos.
2. Revisar el manual de puestos y el manual de organización a la luz de las políticas establecidas.
3. Cuando se analice un tema o asunto se acompañe de un relato de hechos dentro de su respectivo
expediente.
4. Los mapeos de puestos, relación de puestos, perfiles del servicio y otros documentos deben
acompañarse con cuadros comparativos para poder analizarlos de forma completa donde se
visualicen los movimientos de personal y de organización.
5. En el caso de las unidades, departamentos y dependencia de la Municipalidad de Belén en las
que se tengan políticas aprobadas, se someta a revisión los perfiles del servicio y del puesto; así
como la actualización del manual de organización y puestos.
6. Solicitar a las comisiones que preparen sus recomendaciones sobre políticas específicas al tema
de trabajo; de modo que la Municipalidad pueda contar con políticas claras en todos los asuntos.
7. Una vez generadas y aprobadas esas políticas serán de implementación obligatoria e inmediata
en el PAO- Presupuesto y en los manuales de organización y puestos. De manera que se logre una
coherencia entre las políticas, los planes estratégicos, la organización, el funcionamiento de los
puestos, en fin de todo el quehacer municipal.
8. Campaña de divulgación de las políticas, de las prioridades y otros lineamientos que han sido
aprobados a todos los Concejos de Distritos, Comisiones, Departamentos, Dependencias y
Unidades para la implementación y ajuste en los propios PAO-Presupuestos específicos y planes de
trabajo.
II PARTE
9. Lograr un financiamiento externo para las obras prioritarias con regulaciones y controles estrictos
dentro del sistema financiero existente formal y legalmente.
10. Fortalecer las alianzas y otros sistemas de cooperación; apoyo mutuo entre ministerios y la
Municipalidad. Captar ayudas y colaboración de instituciones públicas, ONGs, empresas,
organizaciones sean estas nacionales o internacionales.
11. La Municipalidad de Belén debe estudiar ampliamente y de manera conjunta la posibilidad de
implementar las recomendaciones dadas por la Comisión de Hacienda y Presupuesto sobre el tema.
12. Conformar una Comisión interdisciplinaria con miembros del Gobierno Local y la Administración,
con el fin de presentar una propuesta a este Órgano Colegiado en un plazo no mayor a 30 días
naturales, en los siguientes puntos:

I. Que se planten mejoras al aprovechamiento de los Recursos y que estas respondan a una
estrategia a nivel institucional.
II. Que se recomienden soluciones de financiamiento y fortalecimiento del los recursos municipales
con el fin de enfrentar la crisis económica que estamos viviendo.
A.-5 Acta 33-2011- art. 38. Política Cultural para el Cantón de Belén.
En el acta de la Sesión Ordinaria No. 33-2011 del 31 de mayo del 2011, art. 38. Se acuerda aprobar
Aprobar la Política Cultural para el Cantón de Belén. Trasladar a la Administración para que se
incluya dentro del Plan Estratégico de la Municipalidad.
Este documento es una propuesta de políticas culturales que orientan el quehacer mnicipal en
materia de cultura. La misma esta sustentada en el análisis de documentos previos y diversos entre
los cuales destacan estudios, dictámenes de comisiones municipales, talleres y otros mecanismos
de consulta a la comunidad, a especialistas, a los actores sociales y culturales del cantón; avalados
por esta comisión. Se presenta tanto como informe y como propuesta específica para el cantón de
Belén; este dictamen evalúa los elementos y aportes significativos que se han realizado para mejorar
el proceso cultural; cumpliendo así con los objetivos y metas asignados por el Concejo Municipal
actual, a través del análisis de los documentos y propuestas existentes en materia cultural local. La
Comisión de Asuntos Culturales de la Municipalidad de Belén (en adelante la Comisión) y sus
colaboradores analizaron, revisaron y estudiaron profundamente; por eso esta Comisión avala y
recomienda los siguientes documentos:
Dictamen presentado por la Comisión Especial de Cultura 2003.
“Propuesta sobre políticas y organización de la cultura belemita” en Julio 2006.
“Plan Estratégico de Cultura para el Cantón de Belén”
Observaciones 2030
Inventario de patrimonio
Informe antropológico Museo Nacional
Centro Cívico Cultural El Nacimiento (actas, los estudios)
Memorias de Talleres de Comisión de Cultura con los trabajadores de la cultura
IX.- MOCIONES PRESENTADAS POR LOS REGIDORES (AS)
A.-1.- ACTA 32-2010 del 25 de mayo del 2010 en su artículo 21. La Presidenta Municipal María de
los Ángeles Segura manifiesta su deseo de presentar una moción para que se implemente la LEY
DE HIDRANTES. SE ACUERDA AVALAR LA MOCION PRESENTADA. SE ACUERDA Por lo tanto
con todo respeto le solicito al Sr. Alcalde Coordine con el cuerpo de bomberos y la Dirección de
servicios públicos para que: 1... Presente en un tiempo prudencial un mapeo de la Ubicación de los
hidrantes existentes y su estado actual. 2. Elaboren una propuesta de mapeo de ubicación de
hidrantes acorde a las necesidades reales. 3. Elaborar el presupuesto necesario para ajustar la
situación actual y las necesidades reales y para contar con la infraestructura adecuada. 4. Plantear
una propuesta de comunicación con el Cuerpo de bomberos y la comisión local de emergencia,
para que estén al tanto del estado de los hidrantes por sector, y hacer más efectiva la atención en

una emergencia. 5. Proponer un Plan de mantenimiento, reparación y remplazo. Y que la
administración realice estas gestiones en un corto plazo para estar a derecho con el cumplimiento de
la Ley. Avalar la iniciativa presentada por la Presidenta Municipal.
A.-2 ACTA 35 2010 ARTICULO 37. La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, presenta
Moción: Compra de terreno, para reubicar a familias afectadas por las inundaciones ”Proyecto de
vivienda” ¢450.000.000,00. SE ACUERDA Instruir al Alcalde Horacio Alvarado para que en el
Presupuesto Ordinario 2011 se incorpore la aprobación de un monto de ￠450.000.000
(cuatrocientos cincuenta millones de colones), se refuerce la meta 304-de adquisición de Terrenos
de Interés público para las familias damnificadas por las inundaciones del Rio Quebrada Seca. Meta
del Programa de la Dirección Operativa eje de Desarrollo Urbano, en la cual se conserva un fondo
de ￠150.0 millones para la adquisición del terreno, de manera que se refuerce la meta y se
presupueste￠450.0 millones de colones, con el único fin de dar contenido presupuestario al
proyecto de vivienda de las familias afectadas.
A.-3.- ACTA 42-2010 ARTICULO 23. Avalar la moción presentada por las Regidores María de los
Ángeles Segura y Cecilia Vargas. SEGUNDO: Solicitar a la administración un informe sobre las
razones por las cuales se suspendió la campaña de Ambientados. TERCERO: Solicitar de manera
urgente el Establecimiento de un programa para desarrollar en el Cantón un programa para
desarrollar en el Cantón un programa de recolección de desechos sólidos. CUARTO: Se incorpore al
Sistema de Recolección semanal la recolección por separado de vidrio, cartón, plástico, etc.
A.4.- ACTA 45. 2010 ARTICULO 34. Avalar la moción presentada por la Regidora Rosemille
Rosbotton y otro. Solicitar al Gobierno Central, que previo a la ampliación de la Autopista General
Cañas, se construyan los 2.7 kilómetros de carretera que consta la nueva Radial San Antonio-Río
Segundo. Enviar copia a los grupos organizados de la comunidad para que apoyen la Moción.
Solicitar al Alcalde Municipal que brinde seguimiento a la presente Moción. SEXTO: Remitir copia a
los Diputados de la Provincia de Heredia, a los Concejos Municipales de Santa Ana, Alajuela y San
Ramón.
Que el congestionamiento vial se registra con mayor incidencia en las rutas de entradas y salidas del
cantón (Belén-San José, Belén-Heredia, Belén-Santa Ana), siendo el paso hacia la radial Panasonic
- Santa Ana, la zona de mayor congestionamiento, debido a los centros de trabajo que se han
ubicado en la zona, como el accesar la carretera Prospero Fernández hacia San José y más
recientemente para el ingreso a la carretera a Caldera. .
Que la construcción de la nueva Radial San Antonio-Río Segundo, prevista entre la Panasonic y la
Ruta Nacional Nº3 de Río Segundo, es de una longitud de 2.7 Km y consiste en una ruta de cuatro
carriles a conectarse con la Ruta Nacional Nº1 cerca del lugar donde se encuentran ubicado
actualmente el peaje de Alajuela.
Por lo tanto: Mocionamos para que: PRIMERO: La Municipalidad de Belén se constituya en líder de
un movimiento comunal, que aglutine a todas las fuerzas vivas del cantón en la lucha por mejorar la
calidad de vida de la ciudadanía belemita, exigiendo del Gobierno Central, que previo a la ampliación

de la Autopista General Cañas, se construyan los 2.7 kilómetros de carretera que consta la nueva
Radial San Antonio-Río Segundo.
A.-5.- ACTA 25 2011 ARTICULO 27. Avalar la Moción presentada por la Regidora Suplente María
Antonia. Debido a las inundaciones del 2007, al incremento del caudal de los últimos años y a los
más recientes trabajos de entubado, realizados por el MOPT, en San Joaquín de Flores, con las
posibles consecuencias por una sobrecarga del cauce del río quebrada Seca y tomando en cuenta
que: en la Municipalidad de Belén existe un equipo completo de Alerta Temprana desde el año
2007, cuya inversión de adquisición fue bastante grande. Y completo antes del próximo invierno y se
entregue a este Concejo Municipal un informe del estado actual del equipo y el por qué NO se ha
instalado a la fecha, siendo el riesgo de inundación del Río Quebrada Seca algo constante y
preocupante en cada invierno que inicia para todos los vecinos colindantes al río. CUARTO:
Trasladar a la Administración para el trámite respectivo.
A.-6..- ACTA 32 2010 ARTICULO 32. La Regidora Propietaria Lorena Vargas presenta la siguiente
moción que textualmente cita: Moción de protección de Estación 5. Esta moción es presentada por la
iniciativa de la compañera María Cecilia Salas Chaves, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:
PRIMERO: Avalar la moción presentada por la Regidora Lorena Vargas. SEGUNDO: Solicitar al
señor Alcalde se sirva tomar las medidas necesarias para darle protección provisional al edificio DE
la estación 5 mientras se inician las obras de restauración definitiva.
A.-7.- ARTICULO 31. Avalar la moción presentada por el Regidor Desiderio Solano. SEGUNDO:
Solicitarle a el Señor Alcalde presente ante este Concejo Municipal por escrito, las alternativas de
terrenos para la ubicación de las familias afectadas por las inundaciones y avances realizados en la
solución del problemas .El Regidor Propietario Desiderio Solano presenta la siguiente moción la
cual cita textualmente:
Considerando:
1- Que todas y todos los señores y señoras de este Honorable Consejo Municipal, somos
conocedores de los hechos acontecidos el 13 de junio de 2007, con relación a las inundaciones del
Río Quebrada Seca y que no solo en este evento, vecinos de la comunidad se han visto afectados
tanto materialmente como psicológicamente.
2.- Que si bien la Municipalidad ha realizado importantes acciones para mitigar el problema y
también ha otorgado importantes ayudas a las familias afectadas, no hemos dado una solución
definitiva al problema
De algunas familias que perdieron su casa y hasta su terreno al ser declarado inhabitable.
3.- Que la nosotros como Municipalidad tenemos la responsabilidad de ayudar en parte para resolver
el problema de estos damnificados y así darle una mejor calidad de vida.
4- Que el Señor Alcalde, como regidores del anterior Consejo Municipal presentaron propuestas de
terrenos para ser valorados como alternativas para instalar a estas familias.
5- Que es necesario que todas(os), los regidores y Consejos de distrito conozcamos las posibles
soluciones y discutamos cual es la mejor alternativa, para una solución definitiva. Mociono para que:
En tiempo de quince días de conocida y aprobada esta moción, el Señor Alcalde presente ante este

Concejo Municipal por escrito, las alternativas de terrenos para la ubicación de las familias afectadas
por las inundaciones y avances realizados en la solución del problema.
A.-8 RECURSO DE AMPARO EXPEDIENTE Nº: 08-005315-0007- CORECURRENTE: ROSEMILE
RAMSBOTTOM VALVERDE, EN RELACIÓN CON la clausura del POZO AB. 1571. Este es un
asunto que ha preocupado mucho a los Miembros de este Concejo Municipal porque no se ha
podido cumplir con el voto dado por la Sala constitucional, en relación
A.-9 ACTA 29- 2011 SE ACUERDA EN FORMA DEFINITIVA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE
LOS REGIDORES María de los Ángeles Segura, Mª Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom,
Desiderio Solano Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR MIGUEL Alfaro: PRIMERO: Avalar la Moción
presentada por la Regidora Suplente María Antonia Castro, la cual es acogida por el Regidor
Propietario Desiderio Solano. SEGUNDO: Solicitar a la Administración responder en un plazo de 8
días, de enviar los expedientes respectivos de Sociedad Manantial de Tina, S.A. y Tita Lourdes,
S.A., ya que se están llevando a cabo movimientos de tierra, a una distancia muy cerca del
manantial y adjuntar el permiso respectivo por ese movimiento. TERCERO: Trasladar a la
Administración para su cumplimiento. CUARTO: Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones
para realizar inspección en el sitio, para determinar si existe maquinaria trabajando y que presente
un informe.
A.-10.- ACTA 25 2011 ARTICULO 28. El Regidor Propietario Desiderio Solano, presenta la
siguiente Moción:
Considerando que:
1° Que es deber de esta Municipalidad velar por la protección de los recursos naturales.
2° Que es deber de este Consejo Municipal velar porque todos los procedimientos cumplan su
debido proceso, como le establece la ley.
3° Que es un deber de nosotros como regidores de la Municipalidad de Belén velar porque se
cumpla la legislación vigente, tanto nacional, como local y principalmente en protección de los
recursos naturales.
4° Que está vigente desde el año 1997 en nuestro cantón el Plan Regulador donde se establecen
zonas de protección absoluta que debemos proteger y hacer que se cumpla el Plan Regulador
Vigente.
5° Que esta Municipalidad cuenta con un reglamento de construcciones donde se establecen los
Procedimientos a seguir para la obras de infraestructuras y en apego a toda legislación vigente. SE
ACUERDA PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: En termino de quince días a partir
de quedar en firme este acuerdo se solicite a la administración el expediente de la empresa
PEDREGAL, en el cantón de Belén, y se mantenga en la secretaría del Concejo el expediente para
ser revisado por los miembros del Consejo Municipal”. TERCERO: La información solicitada es
referente a los permisos de construcción otorgados en los últimos 5 años a la Empresa Pedregal.
IX.- PROYECTOS DE IMPACTO PARA EL CANTON APROBADOS POR El CONCEJO
MUNICIPAL

A.-1 ACTA 30- 2010 ARTICULO 23. Con relación al Proyecto Condominio Hojarasca Real, se
pueda construir ya que se encuentran subsanados y a derecho todos los requisitos solicitados. Se
acuerda: Aprobar el Permiso de Construcción del Proyecto Hojarasca Real, donde se incluya la
Planta de Tratamiento, ya cuenta con los estudios, análisis y recomendaciones técnicas que
sustentan y garantizan que este Proyecto Urbanístico es ambientalmente viable, y sobre todo que
cumple con todas las normas técnicas y jurídicas que regulan la materia, y que no existen dudas y
cuestionamientos sobre la viabilidad de este proyecto y que no genera riesgo alguno para la
población o el Medio Ambiente.
A.-2.- ACTA 36-2010 ARTICULO 17. Remodelación por Ley del Servicentro SHEYZA S.A. Oficio
DO-085, 2010 DJ-159-2010, donde se realiza el estudio técnico y jurídico que respalda la solicitud,
por ser un uso no conforme. SE ACUERDA: Autorizar por vía de excepción, el uso del suelo para
Estación de Servicio en la finca N°.40214240-000, plano de catastro H-1307162-2008, como un Uso
Condicional (en virtud de que es un requerimiento de la legislación vigente), debido a la existencia
de la actividad previa al Plan Regulador y la necesidad de este servicio en la zona para el cantón,
amparados a las consideraciones contenidas en el Informe Técnico Jurídico de la Administración y
de conformidad con lo dispuesto en el inciso o) del articulo N°13 del Código Municipal, que dispone
dictar las medidas de ordenamiento urbano en el Cantón.
A.-3.- Acta Extraordinaria 08-2011 ARTICULO 2. La Regidora Suplente María Cecilia Salas como
coordinadora de la Comisión de obras procede a realizar la exposición sobre el análisis realizado
para otorgar el permiso de construcción del Proyecto Constructivo Estrella de Belén, menciona que
fue un gran compromiso el cual llevo mucho tiempo de trabajo se ha investigado todo lo posible para
realizar un buen dictamen, la exposición consta de tres partes la primera netamente técnica, para
ello nos acompaña el Señor José Zumbado director del Área Técnica Operativa para aclarar
cualquier duda que tengan los compañeros regidores, un análisis FODA realizado en varias sesiones
por los miembros de comisión de obras y finalmente el dictamen de comisión. Se acuerda avalar el
dictamen de comisión de Obras en todos sus Extremos. Otorgar los permisos de construcción para
el proyecto Constructivo denominado Estrella de Belén.
A.-4.- ACTA 18- 2011. ARTICULO 18. Después de una revisión exhaustiva del expediente de
Cortijo de Belén S.A. Se acuerda avalar el Informe de la Comisión de Obras, CO-10- 2011 de fecha
01 de marzo del 2011, donde la Comisión de Obras recomienda: 1.: Deben realizarse mejoras en el
lote del Parque para que este sea accesado adecuadamente y Preferiblemente se ubique las
facilidades comunales contiguas al Parque, una vez se visen los planos y se libere el fideicomiso. 2.:
La aprobación de trámite de visado municipal, una vez se autorice al señor Alcalde a firmar escritura
de traspaso del área pública correspondiente en el lote mencionado y realizar las mejoras por el
monto correspondiente a las aéreas faltantes en la zona publica ubicada en el lugar. Autorizar al Sr.
Alcalde a firmar el Compromiso de Intenciones para visado municipal finca 4193658-000 y cesión de
área pública, ente Cortijo de Belén UNO CBU SA Eugenio Araya Chacon, BANCO IMPROSA S.A Y
Municipalidad del Cantón de Belén. Autorizar al Sr. Alcalde a firmar la escritura de traspaso de
parque y otro entre Cortijo de Belén UNO CBU S.A.

A.-5 ACTA 09 2012 ARTICULO : Analizar el asunto del cambio de uso del suelo solicitado por
Wal-Mart y EPA de una forma integral, esto por cuanto son dos desarrollos muy cercanos uno del
otro. Avalar el dictamen de la Comisión de Obras.
Trasladar a la Alcaldía Municipal para el
cumplimiento de lo indicado en el acuerdo: En el punto cuarto del dictamen se debe leer que la
Administración Municipal conjuntamente con el Asesor Legal del Concejo redacten la carta de
intenciones donde se demuestre claramente la carga urbanística correspondiente a cada desarrollo.
TERCERO: Cumplir con lo que se indica en el acuerdo de la Comisión de Obras.
X.- ASUNTOS PENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL
1.ACTA 14 2011 ARTICULO 7. Acta 37. Articulo 19. PRIMERO: Dejar en estudio DJ-1972011 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.
2.Acta 58. 2011 ARTÍCULO 49. Solicitar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto su
dictamen. Trámite 4066 de Flor María Zumbado Zumbado, Secretaria ANEP. Solicitar a la Comisión
de Hacienda y Presupuesto, presente a ese Concejo en los próximos 60 días naturales, una
propuesta de ampliación de los términos en que se aplique la política salarial en la institución de
forma que no se socave la integridad de los colaboradores, ni la sostenibilidad financiera y
presupuestaria de la municipalidad.
3.ACTA 71 2011 ARTICULO 39, Se dejar en estudio el oficio del tramite 5116; ANEP, S.G.
11-13-0072-11, de Albino Vargas, Secretario General, Gonzalo Zumbado, Presidente Junta
Directiva, Seccional ANEP – Municipalidad de Belén. SEGUNDO: Trasladarlo al Asesor Legal para
su análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
4.ACTA 16 2012 ARTICULO 14. Recibimos el oficio Memorando P-04-2012, suscrito por
Alexander Venegas Cerdas, coordinador de Planificación, a través del que comunica que ya fue
entregado, por parte del CICAP, el Plan Estratégico Municipal, el cual se adjunta de forma digital
para su conocimiento y análisis.
5.ACTA 16 2012 ARTICULO 15 Recibimos el oficio DAF-M 037-2012, suscrito por Jorge
González González, director Área Administrativa Financiera, en relación con la información adicional
solicitada por el Concejo Municipal para determinar la capacidad de endeudamiento, opciones de
financiamiento y ejecución de obras de interés municipal. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo
tomado en la Sesión Ordinaria N°77-2011, enviamos copia digital de los documentos entregados por
las entidades bancarias y adjuntamos documento resumen de las respuestas dadas para su
conocimiento.
6.ACTA 7 ARTÍCULO 11. Hemos recibido acuerdo tomado por ese Concejo Municipal durante
la Sesión Ordinaria N°76-2011 celebrada el quince de diciembre del año dos mil once, artículo 5,

donde se solicita que la Alcaldía envié los documentos con la información necesaria para
acompañar la moción que dispuso solicitar a la Unión de Gobiernos Locales el apoyo ante la Sala
Constitucional que se presentará contra la reforma a la Ley de Zonas Francas.
XI. ANEXAR LOS CUADROS CON RELACION A LAS ESTADISTICAS DE LOS ACUERDOS.
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1
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0
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2
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218

28
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16
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La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, manifiesta que hoy es su última sesión como
Presidenta de este Concejo Municipal, se tomo el trabajo de hacer un Informe de Labores de la
Presidencia del Concejo, el cual no pretende que se avale, ni que se discuta, solamente que quede
en el Acta.
El Vicepresidente Municipal Miguel Alfaro, indica que si lo hubiera visto con tiempo estaría de
acuerdo con el Informe, pero que quede claro que es el Informe de la Presidenta, no del Concejo.

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: Que se incorpore en el Acta de la Sesión el Informe de Labores
presentado por la Presidenta Municipal.
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BELEN.
ARTÍCULO 8. Se conoce el oficio ADM-0431-2012, de M.Sc. Pablo Vindas Acosta, Administrador
General. De conformidad al acuerdo de Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén (en adelante JD-CCDRB) tomado en Sesión Ordinaria Nº 10-2012 del sábado
17 de marzo del 2012, artículo 4, les remito el expediente del Convenio de préstamo de uso,
administración y mantenimiento de ring de boxeo, suscrito entre el CCDRB y el Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Guatuso (en adelante CCDRG), por lo tanto a continuación detallaremos
una cronología del proceso de solicitud y hasta la aprobación por parte de la JDCCDRB, lo cual lo
remito para estudio y aprobación del Concejo Municipal:
CRONOLOGIA DEL CONVENIO
1. El lunes 15 de marzo del 2010, el presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación
de Guatuso (en adelante CCDRG) solicitó a la JD-CCDRB el préstamo del ring de boxeo.
(Folio 1)
2. El viernes 19 de marzo del 2010, en Sesión Ordinaria Nº 12-2010, artículo 10, se conoció la
solicitud del CCDRG y se acordó que la Administración y el Director Técnico del Comité
realizaran los trámites correspondientes para el préstamo. (Ref. AA-119-2012) (Folio 2)
3. El miércoles 19 de octubre de 2011, el CCDRG envío vía correo otra nota mostrando su
interés en el préstamo del ring (Folio 3); la Administración General del CCDRB (en adelante
AGCCDRB) envió un correo al CCDRG solicitando alguna documentación. (Folio 4)
4. El jueves 20 de octubre del 2011, el CCDRG envió correo a la AG-CCDRB solicitando
reanudar el trámite de préstamo. (Folio 4)
5. El miércoles 26 de octubre del 2011, el CCDRG envió correo, donde solicita autorización
para retirar el ring el jueves 27 de octubre de ese mismo año. (Folio 5)
6. El miércoles 26 de octubre del 2011, la AG-CCDRB envió correo ADM-921-2011 al CCDRG
donde se le indica que el préstamo del ring está pendiente mientras se realiza consulta a la
Auditoría Municipal sobre ese tema. (Folio 5)
7. El lunes 7 de noviembre del 2011, el CCDRG solicito nuevamente instrucciones para retirar
en préstamo el ring de boxeo. (Folio 6 al 9)
8. El viernes 25 de noviembre del 2011, el CCDRG consulta nuevamente sobre el ring. (Folio
10)
9. El viernes 25 de noviembre del 2011, la AG-CCDRB mediante oficio ADM-1071-2011
solicitó que se hiciera una aclaración sobre el préstamo del ring de boxeo. (Folio 11)
10. El lunes 12 de diciembre del 2011, la AG-CCDRB solicitó al señor Allan Araya, Director
Técnico del CCDRB que hiciera consulta al Auditor de la Municipalidad de Belén respecto a
la posibilidad de hacer un préstamo del ring de boxeo al CCDRG. (Folio 12)

11. El lunes 12 de diciembre del 2011, el Director Técnico del CCDRB mediante oficio AT-1342011, solicita criterio al Auditor de la Municipalidad de Belén respecto a la posibilidad de
hacer un préstamo del ring de boxeo al CCDRG. (Folio 13 al 15)
12. El lunes 19 de diciembre del 2011, el Auditor de la Municipalidad de Belén mediante oficio
AI-99-2011 remitió la consulta realizada respecto a la posibilidad de hacer un préstamo del
ring deboxeo al CCDRG, a la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Belén. (Folio 16)
13. El martes 20 de diciembre del 2011, la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Belén
mediante oficio DJ-428-2011, concluye que si es viable el préstamo del Ring de Boxeo
siempre y cuando medie un convenio de préstamo y mantenimiento. (Folio 17 al 19)
14. El miércoles 18 de enero del 2012, el CCDRG envió correo a la AG-CCDRB solicitando
información sobre el trámite del préstamo del ring. (Folio 20)
15. El miércoles 8 de febrero del 2012, la AG-CCDRB mediante oficio ADM-0159-2012 presenta
a la JD-CCDRB los antecedentes del caso en cuestión y solicita instrucciones. (Folio 21)
16. El sábado 11 de febrero del 2012, la JD-CCDRB en Sesión Ordinaria Nº 5-2012, artículo
4,conoce el oficio ADM-0159-2012 y acuerda que la AG-CCDRB presente a la brevedad un
borrador de convenio entre el CCDRB y el CCDRG.
17. El lunes 20 de febrero del 2012, la Secretaría del CCDRB notificó el acuerdo mencionado en
el punto anterior mediante oficio AA-066-2012. (Folio 22)
18. El jueves 8 de marzo del 2012, la AG-CCDRB presentó a la JD-CCDRB el oficio ADM-3232012 con el convenio de PRESTAMO DE USO, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO
DE RING DE BOXEO, SUSCRITO ENTRE EL CCDRB Y EL CCDRG. (Folio 23 al 28)
19. El sábado 17 de marzo del 2012, la JD-CCDRB en Sesión Ordinaria Nº 10-2012, artículo 4,
conoció el oficio ADM-323-2012 y acordó que la AG-CCDRB realizara el trámite
correspondiente para su aprobación.
20. El martes 20 de marzo del 2012, la Secretaría del CCDRB notificó el acuerdo de aprobación
del Convenio mencionado en el punto anterior mediante oficio AA-096-2012 el cual
transcribo en lo que interesa a continuación para su estudio y aprobación: (Folios 30 al 34)
CONVENIO DE PRESTAMO DE USO, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE RING DE
BOXEO, SUSCRITO ENTRE EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE
BELEN Y EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE GUATUSO.
El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, cédula jurídica 3-002-272652, en lo
sucesivo denominado “El Comité”, representado por JUAN MANUEL GONZÁLEZ ZAMORA y Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de Guatuso cédula jurídica 3-007-459324, en adelante
“CCDRG”, representado por JOSÉ FRANCISCO MENDOZA MUGRIO. Con sustento en lo dispuesto
por el Código Municipal, Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Belén y demás normativa conexa con la materia y
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la
Administración Pública, establecen la obligación que tienen los servidores públicos y la

Administración en general, de llevar a cabo todas aquellas actividades expresamente autorizas por
el ordenamiento jurídico.
SEGUNDO: Que en aplicación de lo previsto en los artículos 4 inciso f) y 62 del Código Municipal, 11
inciso e) del Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén, en relación con el artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública,
es procedente concertar entre El Comité, y el CCDRG: un convenio de préstamo de uso,
administración y mantenimiento del ring de boxeo, para lo cual se debe garantizar el acceso a dicho
equipo de los munícipes y a los miembros que integran las organizaciones sociales que se hayan
constituido en el cantón de Guatuso.
TERCERO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del Código Municipal, así como
la jurisprudencia administrativa reiterada por la Procuraduría General de la República, corresponde a
los Comités de Deportes y Recreación de cada cantón, la administración de las instalaciones
deportivas, no obstante, la propiedad y/o la posesión de los mismos la conserva la Municipalidad, al
tenor del artículo 262 del Código Civil.
CUARTO: Que el artículo 170 del Código Municipal establece en lo que interesa, lo siguiente: “Los
comités cantonales de deportes y recreación podrán donar implementos, materiales, maquinaria y
equipo para dichos programas, a las organizaciones deportivas aprobadas por el Instituto
Costarricense del Deporte y la Recreación, así como a las juntas de educación de las escuelas
públicas y las juntas administrativas de los colegios públicos del respectivo cantón; además, deberán
proporcionarles el local que será su sede y todas las facilidades para el cabal cumplimiento de sus
fines.”
QUINTO: Que el artículo 171 del citado Código Municipal, dispone: “…La Dirección General de
Deportes del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, las municipalidades, las instituciones
públicas y las organizaciones comunales podrán ceder en administración las instalaciones
deportivas y recreativas de su propiedad, a los comités cantonales de la comunidad donde se
ubiquen. Para ello, se elaborarán los convenios respectivos. Estos comités quedan facultados para
gozar del usufructo de las instalaciones deportivas y recreativas bajo su administración y los
recursos se aplicarán al mantenimiento, mejoras y construcción de las mismas instalaciones….”.
SEXTO: Que el artículo 57 del Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, dispone: “...El Comité Cantonal será el administrador
general de las instalaciones deportivas y podrá conceder en Comisiones de Instalaciones
Deportivas, Comités Comunales y Asociaciones Deportivas, su administración y mantenimiento, sin
que por esta razón ceda su responsabilidad....”.
SETIMO: Que el artículo 58 del Reglamento vigente (Ref.0107/2003) cita: “...En el uso de las
instalaciones deportivas existentes, las Comisiones de Instalaciones Deportivas, Comités
Comunales y Asociaciones Deportivas deberán darle participación a todos los grupos deportivos y
recreativos organizados de la comunidad, teniendo preferencia en tal uso, los equipos o grupos que

representan al distrito o al cantón en campeonatos oficiales. La programación que para tal efecto se
le dé, será respaldada y se hará en forma periódica conforme con las necesidades. ...”.
OCTAVO: Que en aplicación de la normas legales y reglamentarias supracitadas, la Municipalidad
de Belén y el Comité de Deportes y Recreación de Belén suscribieron el 17 de marzo del 2011, un
Convenio de Préstamo de Uso, Administración y Mantenimiento de la Instalaciones deportivas y
recreativas.
NOVENO: Que una vez estando el Comité antes referido en posesión y administración de la
instalación material y equipo del Ring de Boxeo, de conformidad con el principio de legalidad,
artículos 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública, 171 del
Código Municipal y 57 del Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal
de Deportes y recreación de Belén, es procedente suscribir el presente convenio y,
POR TANTO. Acordamos suscribir convenio de préstamo de uso, administración y mantenimiento
del Ring de Boxeo, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: USO, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPALES: El Comité de conformidad con el artículo 171 del
Código Municipal y 57 del Reglamento Para la Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal
de Deportes y Recreación de Belén, concede al CCDRG, el uso, la administración y mantenimiento
del Ring de Boxeo.
SEGUNDA: ALQUILER POR EL USO DE INSTALACIONES. El alquiler por el uso de las
instalaciones deportivas y recreativas son de cobro obligatorio y el monto será fijado anualmente por
el Comité Cantonal, previo estudio aprobado por la Junta Directiva. El alquiler se cobrará en
proporción a las horas de uso efectivo de las mismas, y en consideración al horario de uso diurno o
nocturno. El pago de la tarifa correrá por cuenta de los usuarios. Los recursos que se generen por
concepto de alquiler, serán presupuestados como ingresos por el Comité. Dichos recursos se
aplicarán para el mantenimiento, mejoras y construcción de las mismas instalaciones.
TERCERA: ROTULOS: El Comité recibirá las solicitudes por parte CCDRG, para la colocación o
instalación de rótulos en el Ring de Boxeo. Una vez aprobado por la Junta Directiva del Comité, se
autorizará la colocación de los rótulos en el Ring o en los alrededores del mismo, siempre que se
obtenga un beneficio o ventaja que pueda ser estimada económicamente, para lo cual procurará las
condiciones más ventajosas, y en caso de contar con varias opciones se elegirá la alternativa más
conveniente para satisfacer el interés público,de conformidad con la normativa vigente y los estudios
técnicos. Los referidos rótulos no podrán hacer alusión a publicidad para bebidas alcohólicas,
anuncios de cigarrillos o aquellos que por su contenido atenten contra los principios éticos y morales
de la comunidad. El no pago del citado beneficio económico, así como la instalación de vallas con
publicidad expresamente prohibida en esta cláusula, se reputarán faltas graves y facultarán al
Comité a dar por resuelto el Convenio sin responsabilidad alguna y de pleno derecho.

CUARTA: NO SE RECONOCE DERECHO REAL A FAVOR DEL CCDRG. El presente Convenio no
supone el reconocimiento de ningún derecho real a favor del CCDRG, por ser el inmueble convenido
de dominio público, que se caracterizan por ser imprescriptibles, intransferibles e inalienables.
QUINTA: DEL PLAZO: El plazo del presente convenio es de cuatro años, sin perjuicio que el mismo
pueda prorrogarse por plazos similares hasta completar veinte años.
SEXTA: PRORROGA DEL PLAZO DEL PRESENTE CONVENIO: De previo a proceder con la
prórroga, los términos y condiciones del Convenio, serán revisadas por el Comité y el CCDRG, a fin
de verificar o no la conveniencia de continuar con su ejecución. Asimismo cualquiera de las partes
podrá notificar y dar aviso a la otra, con tres meses de antelación al cumplimiento del plazo de cuatro
años de vigencia del presente convenio, de su deseo expreso de no prorrogar el convenio, sin
responsabilidad para ninguna de ellas. Sin embargo, los proyectos que estén en ejecución deberán
concluirse, en coordinación y colaboración entre ambas entidades, en aras de velar debidamente por
la satisfacción del interés público.
SÉPTIMA: OBLIGACIONES DEL COMITÉ: Son obligaciones del Comité las siguientes:
a) Autorizar o denegar la colocación de rótulos en las instalaciones deportivas y recreativas o en los
alrededores de las mismas, siempre que se obtenga un beneficio económico.
b) Velar porque se cumpla con el mantenimiento e integridad del Ring de boxeo.
c) Ejercer la fiscalización del uso del Ring de Boxeo.
d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y las normas técnicas que regulan el uso de instalaciones
deportivas y recreativas.
OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CCDRG: Son obligaciones del CCDRG las siguientes:
a) Establecer los horarios para el uso del Ring de Boxeo descrito en la Cláusula Primera de este
Convenio. Se debe facilitar el uso de las referidas instalaciones a los munícipes y a las
organizaciones sociales del cantón de Guatuso.
b) El CCDRG deberá comunicar al Comité sobre el uso que se le esté dando al Ring.
c) El CCDRG debe cumplir con el mantenimiento de limpieza y ornato del inmueble en el que se
localiza la instalación y en las inmediaciones del mismo.
d) Respetar la capacidad máxima prevista por las autoridades competentes para las instalaciones
deportivas y recreativas donde se ubique el Ring.
e) El CCDRG debe velar para que las instalaciones se destinen a las prácticas de las actividades
deportivas para las que fueron creadas. El CCDRG no podrá ceder en calidad de alquiler o préstamo
las instalaciones para eventos que no sean de carácter deportivo.
f) El CCDRG con la finalidad de promover el desarrollo integral de los vecinos de Guatuso, se
compromete a desarrollar programas deportivos relacionados con la disciplina conexa, a efecto de
desarrollar e impulsar masivamente la práctica del deporte y la recreación en el cantón.
g) El CCDRG es la única responsable de la organización y desarrollo de los eventos y actividades
que realice directamente en el Ring, y será solidariamente responsable por las actividades y eventos
que realicen los terceros usuarios a los que les alquile las instalaciones, los espectadores
y/visitantes. Por lo anterior libera de toda responsabilidad civil contractual y extracontractual al

Comité, por eventuales siniestros, pérdida de objetos, robos, hurtos, accidentes que ocurran en las
instalaciones.
h) Responder civilmente por los daños que se le ocasionen a las instalaciones. En ese sentido se
descarta el menoscabo que sufran las instalaciones por el uso normal y desgaste natural de las
mismas.
i) Velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico y las normas técnicas que regulan el uso de
instalaciones deportivas y recreativas.
j) Pagar mensualmente el servicio de agua potable y el servicio eléctrico, correspondiente a los
espacios físicos e instalaciones deportivas y recreativas donde se ubique el Ring, como una forma
de facilitar el acceso de los munícipes a dichas instalaciones, para su disfrute y uso adecuado. No
obstante lo anterior, se deben establecer los controles y registros adecuados, para evitar el uso
irracional de tales servicios.
NOVENA: RESOLUCION CONTRACTUAL. El presente Convenio podrá ser resuelto por el
incumplimiento de cualquiera de las cláusulas incorporadas al mismo, para lo cual se observará en
lo aplicable lo dispuesto en los artículos 204 y 205 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa.
DECIMA: RESCISION CONTRACTUAL. Cualquiera de las partes, podrá rescindir unilateralmente el
presente convenio, por razones de interés público, caso fortuito o fuerza mayor debidamente
acreditadas. Para tales efectos se pondrá en conocimiento de la contraparte el acto administrativo
motivado, para que en un plazo de quince días aporte sus argumentos y alegaciones, cumplido lo
anterior de persistir el motivo que origina la rescisión, se otorgará un plazo prudencial para finalizar
el convenio.
DECIMA PRIMERA: CONVENIO ESCRITO PREVALACE. El presente Convenio deja sin efecto
cualquier acuerdo verbal previo, por expresa manifestación de voluntad de las partes contratantes.
Cualquier manifestación ulterior, deberá realizarse por escrito, previa aceptación de la Municipalidad.
DECIMA SEGUNDA: CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA. Ambos contratantes deberán acatar las
disposiciones legales, reglamentarias, administrativas y técnicas que se aprueben en el transcurso
de la vigencia de este Convenio, por motivos de nueva legislación que afecte el funcionamiento de
las instalaciones deportivas y recreativas.
DECIMO TERCERA: FISCALIZACION En aplicación de lo previsto en el artículo 13 de la Ley de
Contratación Administrativa, El Comité por intermedio de su funcionario(a) Administrador General del
Comité, fiscalizará la ejecución del presente Convenio. Para esos efectos, el referido funcionario
realizará en forma SEMESTRAL a partir de la firma del presente Convenio una evaluación del
mismo. Si en la evaluación se estima que el uso y el destino de las instalaciones deportivas y
recreativas no se ajustan al pactado, el Comité tendrá la facultad de dejar sin efecto el presente
convenio.

DECIMA CUARTA: ESTIMACION: El presente convenio es de cuantía inestimable. No obstante de
conformidad con lo previsto en el artículo 5 del Reglamento Sobre El refrendo de las Contrataciones
de la Administración Pública, emitido por la Contraloría General de la República, Resolución R-CO44-2007 dictada a las nueve horas del 11 de octubre del 2007, dicho convenio estará sujeto a
aprobación interna, por parte de la Dirección Jurídica de la Municipalidad.
DECIMO QUINTA: VIGENCIA: El presente Convenio entrará en vigencia una vez que cuente con la
aprobación interna correspondiente. Estando todas las partes de acuerdo, firmamos en tres tantos,
en la ciudad de Belén, al ser ____del día____de____del dos mil doce.
_____________________
José Francisco Mendoza Mugrio
Cedula: 7-0131-0927
Presidente CCDRG

_____________________
Juan Manuel González Zamora
Cédula: 4-0092-0565
Presidente del Comité

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO: Se acuerda por unanimidad autorizar a la
administración a fin de iniciar el trámite para la aprobación del Convenio de préstamo de uso,
administración y mantenimiento de ring de boxeo, suscrito entre el Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Guatuso.
El Vicepresidente Municipal Miguel Alfaro, estipula que es cierto Pablo Vindas escribe demasiado,
recuerda que hace unos años se hizo una rifa y se compro un ring de boxeo, pero al final eran solo
nicas los que boxeaban y se guardo en una bodega, le parece mas bien muy vergonzoso donar eso,
el Comité de Deportes no le puede decir a Guatuso, quienes lo pueden usar y quienes no, sin
embargo eso se contempla en el Convenio.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Trasladar el oficio ADM-0431-2012, de M.sc. Pablo
Vindas Acosta, Administrador General en el cual se adjunta el Convenio, a la Dirección Jurídica
para su análisis y recomendación a este Concejo Municipal. SEGUNDO: Recordar que toda
vinculación externa llámese Convenio, Contrato u otro, necesita la autorizacion del Concejo
Municipal. TERCERO: Enviar copia de este acuerdo a la Junta Directiva del Comité Cantonal de
Deportes.
ARTÍCULO 9. Se conoce el oficio ADM-0580-2012 de M.Sc. Pablo Vindas Acosta, Administrador
General. De conformidad a los acuerdos de Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén (en adelante JD-CCDRB) tomados en relación al oficio de la Auditoría
Municipal AI-07-2012:
5. Que el sábado 17 de febrero del 2012, en Sesión Ordinaria 07º-2012 de la JD-CCDRB,
artículo 5, donde se conoció el oficio AI-07-2012, con fecha 17 de febrero del 2012, por parte
del señor Lic. Eliécer Leitón C., Auditor Interno Municipalidad de Belén, a lo cual la JDCCDRB acortó instruir a la Administración a rendir un informe.

6. Que el sábado 17 de marzo del 2012, en Sesión Ordinaria 10º-2012 de la JD-CCDRB,
artículo 8, donde se conoció el oficio de Referencia 1209/2012 de la Secretaría del Concejo
Municipal, donde solicita en lo que interesa seguir las recomendaciones citadas en el oficio
AI-07-2012 del señor Lic. Eliécer Leitón C., Auditor Interno Municipalidad de Belén.
7. Que el sábado 14 de abril del 2012, en Sesión Ordinaria 14º-2012 de la JD-CCDRB, artículo
10, donde se conoció el oficio de Referencia 1906/2012 de la Secretaría del Concejo
Municipal, donde solicita en lo que interesa seguir las recomendaciones citadas en el oficio
AI-07-2012 del señor Lic. Eliécer Leitón C., Auditor Interno Municipalidad de Belén.
De conformidad con todo lo anterior, adjuntamos la cronología de la documentación en respuesta a
la Auditoria Municipal en donde esta Junta Directiva ha cumplido con todo lo requerido tanto por el
Concejo Municipal como por la Auditoria en materia de instalaciones deportivas, por tanto transcribo
a continuación el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº10-2012, artículo 6, y ratificada Sesión
Ordinaria Nº11-2012, del sábado 24 de marzo del 2012, que dice: (Referencia AA-107-2012)
CAPITULO IV
INFORME DE AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ADMINISTRADOR GENERAL.
ARTÍCULO 6. Se recibe oficio ADM-0345-2012 con fecha 15 de marzo del 2012, por parte del señor
Administrador del CCDYRB, Pablo Vindas Acosta, el mismo dice textualmente: Lic. Eliécer Leitón,
Auditor Interno Municipalidad de Belén. En respuesta a su oficio AI-07-2012 con copia para el
Comité Cantonal de Deportes y Recreación, referido al tema de la administración de instalaciones
deportivas y el uso que le da el Equipo de Futbol de Primera División Belén FC he de indicarle que el
historial de dicho asunto es una serie de disposiciones o acuerdos tomados por este Comité a
recomendaciones emanadas por dicha Auditoria y con la Asesoría del Departamento Legal de la
Municipalidad de Belén. Para una mejor comprensión le presento la siguiente síntesis de
información en tres partes, la primera la Cronología de los convenios con Asociaciones Deportivas
para la Administración de Instalaciones, la segunda la cronología del estudio tarifario y como tercera
la Cronología de aprobación del Reglamento de Funcionamiento del Comité Cantonal de deportes y
Recreación de Belén.
PRIMERO: Cronológicamente los convenios con Asociaciones Deportivas para la Administración de
Instalaciones según expediente Administrativo:
1. El martes 29 de julio del 2008, en Sesión Ordinaria Nº 30-2008, artículo 3, la Junta Directiva
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén (en adelanta JD-CCDRB) conoció
el oficio Ref.4412/2008 donde el Concejo Municipal remitió el informe INF-AI-03-2088, de la
Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén (en adelante AI-MB), el cual indica algunas
recomendaciones sobre las Instalaciones Deportivas de Belén. En esta ocasión la JDCCDRB acordó que la administración diera seguimiento a las recomendaciones de la
Auditoría Municipal. (Folios 1 – 11 del expediente administrativo)

2. El viernes 9 de octubre del 2009, en Sesión Extraordinaria Nº 10-2008, artículo 3, la
JDCCDRB, acordó aprobar el Convenio de la cancha sintética de fútbol del polideportivo con
la Asociación de Belén Fútbol, (Referencia AA-339-2009) además se remitió dicho convenio
para revisión a la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Belén (en adelante DJ-MB).
(folios 12-18 del expediente administrativo)
3. El viernes 15 de enero del 2010, en Sesión Ordinaria Nº 03-2010, artículo 3, la JD-CCDRB
conoció el oficio DJ-006-2010 de la DJ-MB donde se recomienda dar seguimiento al
convenio entre la Municipalidad de Belén y el Comité de Deportes para la Administración de
las Instalaciones Deportivas propiedad del Municipio, asimismo se recomendó elaborar un
Convenio entre el Comité de Deportes y las Asociaciones Deportivas, (Referencia AA-0292010) de conformidad con lo anterior la JD-CCDRB acordó conformar una comisión para
atender la recomendación de la DJ-MB.(folio 19-20 del expediente administrativo
4. El lunes 23 de agosto del 2010, en Sesión Ordinaria Nº 35-2010, artículo 7, la JD-CCDRB
conoció el oficio AI-54-2010 de la AI-MB donde se ratifican las recomendaciones dadas en
oficio AI-68-2009 y AI-03-2008, todos sobre las Instalaciones Deportivas, (Referencia AA411-2010) de conformidad con lo anterior la JD-CCDRB acordó remitir dicha documentación
a la comisión que estaba a cargo de los convenios de uso de las instalaciones. (folio 21-22
del expediente administrativo)
5. El lunes 13 de septiembre del 2010, en Sesión Ordinaria Nº 38-2010, artículo 4, la JDCCDRB conoció oficio ADM-513-2010 de la Administración General del Comité de Deportes
(en adelante AG-CCDRB) y se acordó en lo que interesa unificar las comisiones nombradas
entre estas la que tiene a cargo el tema de los Convenios de las Instalaciones Deportivas.
(Referencia AA-445-2010) (folio 23 del expediente administrativo)
6.

El lunes 27 de septiembre del 2010, en Sesión Ordinaria Nº 40-2010, artículo 8, la JDCCDRB conoció los convenios de: 1) Préstamo de uso, Administración y Mantenimiento de
Instalaciones Deportivas y Recreativas suscrito entre la Municipalidad de Belén y el Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén (en adelante MB y CCDRB respectivamente) y
2) Préstamo de uso, Administración y Mantenimiento de Instalaciones Deportivas y
Recreativas suscrito entre el CCDRB y Asociaciones Deportivas. De conformidad con lo
anterior la JD-CCDRB acordó dejarlo en estudio. (referencia AA-485-2010) (folios 24-32 del
expediente administrativo)

7. El miércoles 13 de octubre del 2010, la AG-CCDRB mediante oficio ADM-625-2010 remitió
al Concejo Municipal los Convenios citados en el punto anterior, que fueron aprobados por
la JDCCDRB en Sesión Ordinaria Nº 42-2010, para su respectiva aprobación. (folio 33 del
expediente administrativo)

8.

El lunes 20 de diciembre del 2010, en Sesión Ordinaria Nº 52-2010, artículo 10, la JDCCDRB acordó instruir a la AG-CCDRB para que diera seguimiento a la aprobación de los
convenios. (referencia 586-2010) (folio 34 del expediente administrativo)

9. El lunes 13 de diciembre del 2010, en Sesión Ordinaria Nº 51-2010, artículo 12, la JDCCDRB conoció el oficio Ref-7218-2010 del Concejo Municipal donde informaban que se
había aprobado el Convenio de Préstamo de uso, Administración y Mantenimiento de
Instalaciones Deportivas y Recreativas suscrito entre la Municipalidad de Belén y el Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, y que se remitió el mismo a la Alcaldía
Municipal para su respectiva firma, de conformidad a lo anterior la JD-CCDRB acordó instruir
a la AG-CCDRB a dar seguimiento a la firma del convenio. (referencia AA-593-2010) (folio
35 del expediente administrativo)
10. El martes 4 de enero del 2011, mediante oficio ADM-003-2011, la AG-CCDRB remitió a la
Alcaldía Municipal de Belén para coordinar la firma el convenio de Préstamo de uso,
Administración y Mantenimiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas suscrito entre la
Municipalidad de Belén y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. (folio 36
del expediente administrativo)
11. El martes 9 de febrero del 2011, mediante oficio DJ-043-2011, la DJ-MB remitió a la
AGCCDRB el convenio citado en el punto anterior debidamente firmado por el Alcalde
Municipal. (folio 38 del expediente administrativo)
12. El lunes 14 de febrero del 2011, en Sesión Ordinaria Nº 07-2011, artículo 8, la DJ-CCDRB
acordó solicitar al Concejo Municipal subsanar un error material en el convenio firmado entre
ambas organizaciones municipales. (referencia AA-048-2011) (folio 38 del expediente
administrativo)
13. El martes 2 de marzo del 2011, mediante oficio Ref-1312/2011 el Concejo Municipal
comunicó a la JD-CCDRB que se aprobó la corrección del error material en el convenio
firmado entre ambas organizaciones municipales. (folio 39 del expediente administrativo)
14. El lunes 7 de marzo del 2011, en Sesión Ordinaria Nº 10-2011, artículo 10, la JD-CCDRB
conoció el oficio Ref-1312/2011 y acordó instruir a la AG-CCDRB coordinar la firma del
convenio con las correcciones aplicadas. (folio 40-41 del expediente administrativo)
15. El jueves 10 de marzo del 2011, mediante oficio ADM-163-2011, la AG-CCDRB remitió a la
Secretaría del Concejo Municipal los convenios para su impresión y firma. (folio 42 del
expediente administrativo)
16. El jueves 17 de marzo del 2011, mediante oficio ADM-179-2011, la AG-CCDRB remitió a la
DJ-MB un ejemplar del Convenio para su custodia. (folio 43 del expediente administrativo)

17. El jueves 17 de marzo del 2011, mediante oficio ADM-180-2011, la AG-CCDRB remitió a la
Alcaldía Municipal un ejemplar del Convenio para su custodia. (folio 44)
18. El viernes 18 de marzo del 2011, mediante oficio ADM-186-2011, la AG-CCDRB informo a la
JD-CCDRB que el convenio entre la Municipalidad de Belén y el CCDRB, fue firmado y se
encuentra debidamente custodiado. (folio 45 del expediente administrativo)
19. El miércoles 6 de abril del 2011, la Secretaría del Concejo Municipal remitió el oficio Ref2015-2011 a la JD-CCDRB con la aprobación del Convenio de Préstamo de uso,
Administración y Mantenimiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas suscrito entre el
CCDRB y Asociaciones Deportivas. (folio 46-51 del expediente administrativo)
20. El lunes 25 de abril del 2011, en Sesión Ordinaria Nº 17-2011, artículo 6, la JD-CCDRB
conoció el oficio Ref-2015-2011, y se acordó instruir a la AG-CCDRB para determinar las
políticas para la firma de los convenios con las Asociaciones Deportivas. (referencia AA-1122011) (folio 52-58 del expediente administrativo)
21. El lunes 4 de julio del 2011, en Sesión Ordinaria Nº 27-2011, artículo 5, la JD-CCDRB,
conoció los convenios con las Asociaciones Deportivas debidamente firmados para su
aprobación, y se acordó dejarlos en estudio. (referencia AA-191-2011) (folio 59-60 del
expediente administrativo)
22. El lunes 7 de noviembre del 2011, en Sesión Ordinaria Nº 45-2011, artículo 12, la DJCCDRB
acordó firmar el convenio con la Asociación Deportiva de Ciclismo Recreativo. (referencia
AA-348-2011) (folio 67 del expediente administrativo)
23. El lunes 21 de noviembre del 2011, en Sesión Ordinaria Nº 47-2011, artículo 5, la
JDCCDRB, se firmo el convenio con la Asociación Deportiva de Ciclismo Recreativo.
(referencia AA-391-2011) (folio 61-66 del expediente administrativo)
24. El lunes 21 de noviembre del 2011, en Sesión Ordinaria Nº 47-2011, artículo 6, la
JDCCDRB, acordó firmar el convenio con la Asociación Deportiva Belén Fútbol. (referencia
AA- 392-2011) (folio 67-73 del expediente administrativo)
25. El lunes 21 de noviembre del 2011, en Sesión Ordinaria Nº 47-2011, artículo 7, la JDCCDRB, acordó firmar el convenio con la Asociación Deportiva Belén Atletismo. (referencia
AA-393-2011) (folio 73-79 del expediente administrativo)
26. El lunes 21 de noviembre del 2011, en Sesión Ordinaria Nº 47-2011, artículo 8, la JDCCDRB, acordó firmar el convenio con la Asociación Deportiva Belén Natación. (referencia
AA-394-2011) (folio 80-85 del expediente administrativo)
27. El lunes 12 de diciembre del 2011, en Sesión Ordinaria Nº 49-2011, artículo 10, la
JDCCDRB, acordó firmar el convenio con las Asociaciones Deportivas de Belén Taekwondo
y Karate. (referencia AA-404-2011) (folio 85-97 del expediente administrativo)
28. El viernes 30 de diciembre del 2011, mediante oficio ADM-1215-2011, la AG-CCDRB solicitó
al Asistente Técnico Administrativo, coordinar la firma de los convenios aprobados con las
Asociaciones Deportivas. (folio 97-99 del expediente administrativo)
29. El martes 10 de enero del 2012, se firmaron los convenios con las siguientes Asociaciones:
(1) Asociación Deportiva Voleibol Belén (folios 99-104), (2) Asociación Deportiva de Karate
Do y Taekwon Do (folios 104-109), (3) Asociación Belemita de Natación (folios 109-114), (4)

Asociación Deportiva Belén Fútbol (folios 114-119), (5) Asociación Deportiva Ciclismo
Recreativo Belén (folios 120-124), (6) Asociación Deportiva Belén Atletismo (folios 125-129)
30. El viernes 14 de enero del 2012, mediante oficio ADM-0041-2012, la AG-CCDRB, remitió los
convenios firmados a la DJ-MB para su Aprobación Interna. (folio 130-131 del expediente
administrativo)
31. El martes 21 de febrero del 2012, mediante oficio DJ-078-2012, la Dirección Jurídica de la
Municipalidad de Belén, remitió el expediente de los convenios a la AG-CCDRB sin la
Aprobación Interna, justificando que debe hacerse una modificación a la Cláusula segunda
de dichos convenios, en lo atinente al cobro de los alquileres, ya que es de conformidad a la
legislación actual, competencia única del Comité, asimismo de la cláusula octava de dichos
convenios, sobre la necesidad de presupuestar dichos ingresos por alquileres al
Presupuesto del Comité. (folio 183-185 del expediente administrativo)
SEGUNDO: Cronología del Estudio Tarifario. Este apartado pretende aclarar el contexto de la
norma interna que permite al Comité el cobro de los alquileres de las Instalaciones Deportivas que
Administra, y que en su defecto se delega a las Asociaciones según el Convenio de Préstamo de
uso, Administración y Mantenimiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas suscrito entre el
CCDRB y Asociaciones Deportivas. Lo anterior se puede constatar en la Cláusula SEGUNDA del
convenio que dice en lo que interesa ¨Los recursos que se generen por concepto de alquiler, serán
presupuestados como ingresos por el Comité o la Asociación según sea el caso. Dichos recursos se
aplicarán para el mantenimiento, mejoras y construcción de las mismas instalaciones.¨ (el subrayado
no es nuestro). En adelante se cita la foliatura del Expediente Administrativo.
3. El lunes 31 de enero del 2011, en Sesión Ordinaria Nº 05-2011, artículo 5, la JD-CCDRB
conoció el oficio ADM-054-2011 presentado por la AG-CCDRB con el Estudio Tarifario para
el Alquiler de las Instalaciones Deportivas Administradas por el CCDRB, para su debida
aprobación, y se acordó aprobarlo y remitirlo al Concejo Municipal para su refrendo.
(referencia AA-029-2011) (folios 133-138)
3. El lunes 14 de febrero del 2011, en Sesión Ordinaria Nº 07-2011, artículo 9, la JD-CCDRB
conoció convocatoria a audiencia con el Concejo Municipal y se acordó asistir a dicha
audiencia a fin de analizar el Estudio Tarifario para el Alquiler de las Instalaciones
Deportivas Administradas por el CCDRB. (referencia AA-043-2011) (folio 148)
4. El lunes 21 de febrero del 2011, en Sesión Ordinaria Nº 08-2011, artículo 16, la JD-CCDRB
conoció el oficio ADM-108-2011, con las recomendaciones de la AG-CCDRB para proceder
con el trámite de aprobación del Estudio Tarifario. (referencia AA-054-2011) (folios 149-150)
5. El lunes 28 de marzo del 2011, en Sesión Ordinaria Nº 13-2011, artículo 11, la JD-CCDRB
conoció oficio DJ-091-2011 de la DJ-MB con criterio jurídico sobre el estudio tarifario.
(referencia AA-092-2011) (folios 151-154)
6. El lunes 25 de abril del 2011, en Sesión Ordinaria Nº 17-2011, artículo 10, la JD-CCDRB
conoció el oficio Ref-2312-2011 presentado por la Secretaría del CM donde informa que se
aprobó el Estudio Tarifario, y la JD-CCDRB instruyó a la AG-CCDRB proceder con la
Audiencia Pública.(referencia AA-116-2011) (folios 139-148)

7. El lunes 4 de abril del 2011, en Sesión Ordinaria Nº 14-2011, artículo 4, la JD-CCDRB
conoció oficio ADM-214-2011 de la AG-CCDRB con la versión final del estudio tarifario y la
JD-CCDRB acordó aprobarlo y remitirlo al CM para su aprobación. (referencia AA-102-2011)
(folios 155-162)
8. El lunes 31 de mayo del 2011, en Sesión Ordinaria Nº 22-2011, artículo 8, la JD-CCDRB
conoció oficio ADM-392-2011 de la AG-CCDRB con el Acta de Audiencia Pública, requisito
para la entrada en vigencia del estudio tarifario y la JD-CCDRB acordó aprobarlo y remitirlo
al Concejo Municipal para su aprobación. (referencia AA-158-2011) (folios 263-171)
9. El lunes 27 de junio del 2011, en Sesión Ordinaria Nº 26-2011, artículo 3, la JD-CCDRB
conoció oficio Ref-3610-2011 de la Secretaría del Concejo donde informan que conocieron
el Acta de Audiencia Pública, e instruyen proceder con la publicación en el diario oficial La
Gaceta. (referencia AA-158-2011) (folios 172-173)
10. El jueves 28 de julio del 2011, en la Gaceta Nº 145, se publicó el Tarifario para el Alquiler de
las Instalaciones Deportivas Administradas por el CCDRB.
TERCERO: Cronología de aprobación del Reglamento de Funcionamiento del Comité Cantonal de
deportes y Recreación de Belén:
7. Que el 26 de septiembre del 2011, la Junta Directiva del Comité (en adelante JD-CCDRB)
en Sesión Ordinaria 39-2010, artículo 4, aprobó la propuesta de mejoras al Reglamento y lo
remitió al Concejo Municipal para su aprobación. Siempre y cuando se respetara lo
establecido en el Reglamento Vigente que reza en su artículo 68 que no se puede realizar
ningún cambio al Reglamento sin antes ponerlo a conocimiento del CCDRB brindando un
plazo de un mes para su estudio, análisis y remisión de su criterio al respecto. (ver
referencia AA-259-2011)
8. Que el martes 12 de octubre del 2011, el Concejo Municipal (en adelante CM-MB) en Sesión
Ordinaria Nº 59-2011, artículo 8, conoció el Oficio ADM-807-2011 del Comité con la
propuesta de cambios al Reglamento de CCDRB y lo remitió a la Comisión de
Administración y Gobierno y Asuntos Jurídicos para su análisis y recomendaciones al CM.
9. Que el martes 17 de enero del 2012, la Comisión de Administración, Gobierno y Asuntos
Jurídicos, remitió su dictamen CACAJ-01-2012 al Concejo Municipal con una propuesta
totalmente nueva y diferente a la planteada por el Comité de Deportes, sin previa consulta y
análisis del mismo por parte del Comité de Deportes.
10. Que el martes 17 de enero del 2012, el CM-MB en Sesión Ordinaria Nº 4-2012, artículo 36,
conoció el Dictamen CACAJ-01-2012, y acordó aprobar dicho dictamen, modificando el
Reglamento Interno del CCDRB, sin embargo dicha modificación modificó el 70% del
Reglamento Vigente, y lo convierte en un Reglamento Externo ya que regula la
conformación de las Juntas Directivas de las Asociaciones Deportivas que son entes
privados, además no se tomó en cuenta la propuesta del CCDRB, y se varió la estructura
organizacional, sin estar basadas en una justificación técnica para quitarle competencias y
funciones a la Administración, dicha decisión obedece a una decisión espúrea del Concejo,
conspirando contra los derechos laborales e instituciones del derecho de trabajo, en
especial el ius variandi y la estabilidad, lo cual va en detrimento de los artículos 56 y 74
constitucionales del personal del Comité.

11. Que el martes 24 de enero del 2012, el CM-MB en Sesión Ordinaria Nº 6-2012, artículo 1,
conoció Recurso de Revisión, presentado por el Regidor Miguel Alfaro, donde denunciaba,
que el Reglamento en cuestión fue aprobado por sus compañeros sin ser leído y analizado.
Sin embargo el Concejo rechazó dicho recurso.
12. Que el lunes 30 de enero del 2012, mi persona como Administrador del Comité, solicité a la
Comisión de Administración, Gobierno y Asuntos Jurídicos del CM-MB copia del expediente
de dicha comisión, sobre todo el trámite de análisis y aprobación del Dictamen CACAJ-012012.
13. Que el miércoles 1 de febrero del 2012, presenté en calidad de costarricense ante el CMMB, copia del expediente de la Comisión de Administración, Gobierno y Asuntos Jurídicos,
sobre todo el trámite de análisis y aprobación del Dictamen CACAJ-01-2012.
14. Que el martes 7 de febrero del 2012, el CM-MB en Sesión Ordinaria Nº 9-2012, artículo 35,
conoció las incidencias de las Asociaciones Deportivas de Belén, en contra del nuevo
Reglamento aprobado en la Sesión 04, artículo 36 del año 2012, solicitando consulta previa,
nulidad absoluta del acuerdo, y subsidiariamente un recurso de revocatoria con apelación
subsidiaria. Dicho trámite fue remitido al Asesor Legal del CM.
15. Que el martes 7 de febrero del 2012, el CM-MB en Sesión Ordinaria Nº 9-2012, artículo 44,
conoció mis solicitudes, donde solicité copia del expediente de la Comisión de
Administración, Gobierno y Asuntos Jurídicos, sobre todo el trámite de análisis y aprobación
del Dictamen CACAJ-01-2012, y acordó remitirlo al Asesor Legal.
16. Que el martes 7 de febrero del 2012, mi persona en calidad de ciudadano costarricense,
solicité al CM-MB copia del trámite de publicación del nuevo Reglamento del Comité según
Dictamen CACAJ-01-2012 aprobado por el CM.
17. Que el miércoles 8 de febrero del 2012, se publicó en la Gaceta el nuevo Reglamento del
Comité, según Dictamen CACAJ-01-2012 aprobado por el CM.
18. Que el martes 21 de febrero del 2012, la Secretaría del CM-MB facilitó únicamente al
Administrador del Comité copia del Dictamen CACAJ-01-2012 y copia del Recurso de
Revisión presentado contra el acuerdo de aprobación del Dictamen CACAJ-01-2012.
19. Que el miércoles 22 de febrero del 2012, las Asociaciones Deportivas de Belén, presentaron
ante el CM-MB el oficio ADB-CCDRB-0001-2012 con las objeciones y/o Consulta Pública
según lo establecido en el artículo 43 del Código Municipal, contra el nuevo Reglamento del
Comité según aprobó el CM-MB en referencia al Dictamen CACAJ-01-2012; este mismo día
la Administración General del Comité presentó ante el CM-MB el oficio ADM-0245-2012
donde se suma a las objeciones presentadas por las Asociaciones. Esta documentación fue
conocida por el CM-MB el día martes 28 de febrero del 2012, y fue remitida al Asesor Legal.
20. A la fecha en que se presenta este informe, no se tiene conocimiento del estado actual del
nuevo Reglamento de Funcionamiento y Organización del CCDRB.
CONCLUSIÓN. Todo lo anterior refiere a que el actuar del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén es en apego total tanto a las recomendaciones emanadas por dicha Auditoria
como también al criterio del Departamento Legal de la Municipalidad de Belén y que las
inconsistencias señalas por la auditoría municipal en oficio AI-07-2012 se subsanan con la
aprobación de la propuesta actual de Reglamento de Funcionamiento del CCDYRB que actualmente

estudia el Consejo Municipal. Cabe destacar que dicha propuesta de Reglamento es el resultado de
muchas sesiones de trabajo de la parte Técnica del CCDYRB y de la Asesoría Legal de la
Municipalidad que tomaron en cuenta en su momento los convenios aprobados. Sin embargo para
ajustar en parte las recomendaciones emanadas a la normativa vigente esta Junta Directiva en
Sesión Ordinaria N° 08-2012 del 3 de marzo del 2012 acordó lo siguiente:
“ ARTICULO 9. El señor Juan Manuel González Zamora presenta la siguiente moción: CON BASE
EN EL ARTICULO 58 DEL REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN, PUBLICADO EN LA GACETA
N°18- LUNES 27 DE ENERO DEL 2003, QUE Textualmente DICE: ARTICULO 58. En el uso de las
instalaciones deportivas existentes, las Comisiones de Instalaciones Deportivas, Comités
Comunales y Asociaciones Deportivas deberán darle participación a todos los grupos deportivos y
recreativos organizados de la comunidad, teniendo preferencia en tal uso, los equipos o grupos que
representen al distrito o al cantón en campeonatos oficiales. La programación que para tal efecto se
le dé, será respaldada y se hará en forma periódica conforme con las necesidades.
MOCIONO PARA QUE ESTA JUNTA DIRECTIVA AUTORISE EL PERMISO PARA QUE EL
EQUIPO DE FUTBOL DE PRIMERA DIVISION DE BELEN PUEDA UTILIZAR LA CANCHA DE
FUTBOL SINTETICA DE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO DE BELEN COMO SU
CANCHA SEDE TANTO PARA ENTRENAMIENTOS COMO PARA PARTIDOS OFICIALES, LO
ANTERIOR RESPETANDO EL HORARIO ESTABLECIDO PARA EL USO DE LA INSTALACIONES
DEL POLIDEPORTIVO EN LA SESION NUMERO 22- 2010 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL
CCDYRB DE FECHA VIERNES 28 DE MAYO DEL 2010.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO: Se acuerda por unanimidad autorizar el permiso para
que el Equipo de Fútbol de Primera División de Belén pueda utilizar la cancha de fútbol sintética de
las instalaciones del Polideportivo de Belén como su cancha sede tanto para entrenamientos como
para partidos oficiales, lo anterior respetando el horario establecido para el uso de las instalaciones
del Polideportivo en la Sesión numero 22-2010 de la Junta Directiva del CCDYRB de fecha viernes
28 de mayo del 2010.” Quedamos a la espera de que el Concejo Municipal apruebe retome la
propuesta planteada técnicamente por esta Junta Directiva para el nuevo Reglamento de
Funcionamiento y Organización del CCDRB y así poder ajustar en lo que corresponda los convenios
de administración de Instalaciones Deportivas suscrito con la Asociación Deportiva Belén Fútbol en
estricto apego al bloque de legalidad en esta materia. Una vez discutido el asunto el señor Juan
Manuel González Zamora, Presidente somete a votación la propuesta presentada por el señor Pablo
Vindas. ACUERDO: Se acuerda con tres votos a favor y dos en contra de la Señora Lucrecia
González Zumbado y Manuel González Murillo PRIMERO: aprobar y avalar la respuesta que se le
enviara al Concejo Municipal con copia a la Auditoria Municipal de la manera planteada en el oficio
ADM- 0345-2012. SEGUNDO: Instruir a la Administración a notificar este acuerdo de la siguiente
manera: Señores Concejo Municipal. Adjuntamos cronología de la documentación en respuesta a la
Auditoria Municipal en donde esta Junta Directiva ha cumplido con todo lo requerido tanto por el
Concejo Municipal como por la Auditoria en materia de instalaciones deportivas.

La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, propone que la nota desde que empieza esta mal,
trata de explicar tanto, que al final no se aclara bien, lo que quiere conocer es el Convenio y cuales
son las condiciones del Convenio, trata de mezclar las cosas y dice que el Contralor y el Auditor no
tienen razón y solamente él tiene razón, este Oficio es la posición de la Junta Directiva del Comité o
es la posición de Pablo Vindas, no entiende para que tanta cronología, si al final en ningún momento
se adjunta el Convenio, nos vuelve a regañar, pero lo que necesitamos es el Convenio y quien lo
firmó.
La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, indica que el oficio ADM-0431-2012, de M.Sc.
Pablo Vindas Acosta, Administrador General. manifiesta que le causa curiosidad que el señor Juan
Manuel González mociona para que el Equipo de Fútbol de Primera División, pueda utilizar la
cancha sintética del Polideportivo pregunto hasta donde tiene la Junta Directiva potestad para tomar
este tipo de acuerdo, y además es un acuerdo definitivamente aprobado, pienso que este tipo de
decisiones deben de ser avaladas por el Concejo Municipal. Además Pablo Vindas no es parte de la
Junta Directiva por lo tanto no puede proponer acuerdos.
La Regidora Propietaria Mª Lorena Vargas, informa que debemos estudiar con mas detalle, porque
por ejemplo se menciona en el último párrafo que es un acuerdo defnitivamente aprobado, pero
también se dice que la votación tuvo 2 votos en contra, la redacción no es aclara, por eso confunde.
El Vicepresidente Municipal Miguel Alfaro, formula que Pablo Vindas es el Administrador y puede
llevar propuestas a la Junta, se puede pedir al Comité de Deportes, que nos digan SI o NO, existe
Convenio entre el Comité de Deportes y el Equipo de Fútbol de Primera División, vía Reglamento el
Comité puede prestar y alquilar las instalaciones.
El Lic. Francisco Ugarte, expone que se tiene en análisis una consulta del Auditor, sobre el Convenio
con el Equipo de Fútbol de Primera División y posteriormente presentará el Informe.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dejar en estudio del Concejo Municipal el oficio
ADM-0580-2012 de M.sc. Pablo Vindas Acosta, Administrador General. SEGUNDO: Trasladarlo al
Sr. Auditor y a la Dirección Jurídica para su análisis y lo que corresponda. TERCERO: Enviar copia
de este acuerdo a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes. CUARTO: Consultar a la
Junta Directiva del Comité de Deportes que aclare que mecanismo o figura se esta utilizando para el
uso de las instalaciones deportivas del Polideportivo, solicitar con todo respeto que dicha respuesta
sea brindada por la Junta Directiva del Comité de Deportes.
ARTÍCULO 10. Se conoce el oficio ADM-0594-2012 de M.Sc. Pablo Vindas Acosta, Administrador
General. La Junta Directiva de Comité de Deportes, en Sesión Ordinaria N. 14-2012, artículo 10 del
14 de abril del año en curso, conocío el oficio en Referencia 1906/2012 de la Secretaria del Concejo,
donde en lo que interesa decía textualmente en el acuerdo: PRIMERO: Solicitar a la Junta Directiva
de Comité Cantonal de Deportes que envíen una vez aprobada y firmada el acta de la Junta, una
copia a este Concejo Municipal. SEGUNDO: En el momento que el acta esté preparada sea enviada
a la Secretaría del Concejo en formato digital”. De conformidad con lo anterior la JD-CCDRB
acordó: ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO: Se acuerda por unanimidad instruir a la

Administración para indicar al Concejo Municipal que las Actas del comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén se encuentran publicadas en nuestra página Web: www.deportesbelen.com
para ser consultadas cuando a bien lo tengan.
La Regidora Propietaria Mª Lorena Vargas, manifiesta que la solicitud fue expresa y concreta, no se
quiere que la Secretaria del Concejo tenga que estar bajando las actas de la página web, sino que
cuando esten aprobadas envíen las actas vía digital por correo electrónico para facilitar el trámite.
El Vicepresidente Municipal Miguel Alfaro, pide que es importante felicitarlos porque esa página esta
en construcción, aunque es bonita, se tiene información de las disciplinas, la Junta y las Actas.
La Regidora Suplente María Cecilia Salas, plantea que le dijeron que las sesiones del Comité de
Deportes se están transmitiendo por Belén Digital.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Felicitarlos por su página web y agradecer la
información enviada en el oficio ADM-0594-2012 del Administrador del Comité Cantonal de
Deportes. SEGUNDO: Solicitar nuevamente que las actas una vez aprobadas por la Junta del
Comité Cantonal, sean enviadas a la Secretaria del Concejo en forma digital. TERCERO: Enviar
copia de este acuerdo a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes. CUARTO: Solicitar
con todo respeto que los acuerdos tomados por la Junta Directiva del Comité de Deportes, que van a
ser enviados al Concejo sean transcritos textualmente tal y como están en el Acta, por el Secretario
de Actas, como corresponde.
ARTÍCULO 11. Se conoce el oficio ADM-0579-2012, de M.Sc. Pablo Vindas Acosta, Administrador
General dirigido a Mauricio Venegas Cerdas con copia al Concejo Municipal. De conformidad al
acuerdo de Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén (en adelante
JD-CCDRB) tomado en Sesión Ordinaria Nº 10-2012 del sábado 17 de marzo del 2012, (Referencia
AA-097-2012) transcribo a continuación la respuesta a su nota relacionada a la tapia del costado
norte del Polideportivo de Belén:
CAPITULO IV
INFORME DE AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ARTÍCULO 5. Se recibe oficio ADM-0324-2012 con fecha 08 de marzo del 2012, por parte del señor
Administrador del CCDYRB, Pablo Vindas Acosta, el mismo dice textualmente: Estimada (os) señora
(es): De conformidad al acuerdo de Junta de Sesión Ordinaria Nº 02-2012 del lunes 16 de enero del
2012, artículo 3 (Referencia AA-008-2012) Adjunto para su aprobación la respuesta a la nota
recibida el día 9 de noviembre del año 2011 en las oficinas del Comité, de una copia de un escrito
fechado 4 de noviembre firmado por unos vecinos del costado norte del polideportivo, dicho
documento fue enviado al Concejo Municipal, donde externaban su oposición a la valla erguida en
esa área; dicha nota fue conocida por la Junta en Sesión Ordinaria Nº46 del 14 de noviembre, y la
Junta Directiva del Comité acordó constituir una comisión para dar respuesta a los vecinos. En
reunión celebrada el día jueves 17 de noviembre con la presencia de los señores Pablo Vindas, Juan

Manuel González, Allan Araya y Hazel Rodríguez, (en adelante la Comisión) acuerdan presentar a la
junta directiva para su aprobación o rechazo el siguiente texto:
 El Concejo Municipal al tomar el acuerdo de trasladar al comité la segunda inquietud de los
vecinos actúa en forma correcta, ya que según el artículo No. 169 del Código Municipal, el
municipio debe delegar el a)mantenimiento, b)administración, y c)usufructo de las
instalaciones deportivas, asimismo éste Comité puede delegar dicha funciones mediante la
vía del Convenio, el cual fue remitido y aprobada por acuerdo municipal en Sesión Ordinaria
Nº20 del 29 de marzo del 2011. (Referencia 2015/AA-112-2011). Aclarada esta situación
podemos afirmar que el Concejo ha actuado conforme a la norma vigente al aprobar los
convenios.
 Los vecinos ya habían hecho una consulta al respecto, la cual fue contestada por la
Administración del Comité mediante oficio ADM-809-2011, la cual es de índole más técnica,
donde se hace alusión al reglamento de construcción del INVU y del Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos, más sin embargo en la segunda nota conocida el 29 de marzo, los
vecinos aluden a un supuesto incumplimiento del comité al permitir la construcción de dicha
valla de conformidad a la norma citada en dicho documento que dice artículo IV .10 “ Vallas
y verjas: En la línea de propiedad y en el antejardín no se podrán construir vallas sólidas con
una altura mayor de un metro (1.00m) sobre el nivel de acera. Por sobre esta altura, se
podrá continuar únicamente con verjas, mallas o rejas que permitan una visibilidad a través
del 80% de su superficie, por lo menos….” (el subrayado es nuestro). Como podemos
observar la norma hace mención vallas y verjas entre otros, pero en el contexto de casas y
edificios entre otros, no así a las áreas dedicadas a la práctica del deporte y la recreación,
por lo que interpretar dicha norma al polideportivo evidentemente responde a una errónea
interpretación.
8. En este mismo orden de ideas, es importante rescatar que en la nota conocida en Sesión
Nº20, los vecinos aluden a un problema de inseguridad provocados por la tapia, no obstante
esta Comisión sugiere a los vecinos que si la tapia les produce tal cosa, esta comisión
solicitaría la remoción de dicha tapia, sin embargo seguidamente damos nuestra posición al
respecto.
Durante muchos años existió una mallita alrededor de todo el polideportivo, y en el costado norte
colindando con la vía férrea para conveniencia del público se habría a partir de las cuatro de la
mañana, pero en vista de la trágica realidad de que algunos jóvenes que no sabemos a ciencia
cierta de que zona o caserío provenían, los alrededores del gimnasio, las canchas al costado este
del gimnasio multiuso, se habrían convertido en lugares de expendio de drogas, de actos que
atentaban contra la moral, y los más peligrosos asaltos a mano armada en perjuicio de los
practicantes de deporte y la salud recreacional. Por todo lo anterior el Comité ha invertido en
cámaras de vigilancia, se ha contratado una empresa de seguridad con mayores requisitos de
seguridad, se reforzó la malla y lo insólito se tuvo que echar mano al alambre de navaja y proteger
las instalaciones y usuarios del campo deportivo. Todo lo anterior sin dejar de lado el trabajo

conjunto de los vecinos, policía de proximidad, seguridad del polideportivo para controlar y mitigar
dichos actos, pero culpar de la inseguridad del Barrio a la tapia construida no tiene sustento ni
lógica.
7. Ahora bien, los vecinos hacen alusión a una supuesta privatización de las instalaciones,
pero para poder aclarar este tema debemos primero referirnos a la historia de la adquisición
de este inmueble y la construcción de dichas instalaciones.
a. En el año 1982 siendo el Comité de Deportes dirigido por el Sr. Francisco Villegas se decide que
el Comité crezca en la parte deportiva y se conformó una comisión para llevar a cabo dicho proyecto
auque no se contaba con recursos económicos. Con la ayuda en aquel entonces del Sr. Gonzalo
Sánchez, Tesorero Municipal, el Sr. Eladio Villegas, Ejecutivo Municipal y el Sr. Rafael Ángel
Zamora González, se inició la negociación de la compra del terreno por un millón de colones, pero
faltaban ciento noventa mil colones y la asociación de San Isidro presidida por Sergio Venegas
aportaron dicha cantidad y así se compró el terreno del Polideportivo. En este contexto es evidente
que existió en esa negociación, el liderazgo Municipal, y el aporte de la empresa privada, y la
cooperación de Asociación de bien social; por tanto estimados señores vecinos, esta ha sido la
norma durante estos últimos 35 años de desarrollo de nuestra comunidad, un trabajo conjunto entre
el Estado, la Empresa privada y los vecinos del pueblo.
Ciertamente los vecinos, valientes, humildes, dirigentes Belemitas, sin patrocinio con la ayuda otra
vez de los empresarios cantonales, y unos cuantos Belemitas hacen la hazaña de no dejar
descender el equipo Belemita a II División, sino que ganan el derecho a estar en la primera división.
Otra vez el triangulo Comunidad, Estado y Vecinos hacen su sueño realidad. Ahora veamos los
beneficios que esto nos trae, la Asociación de Fútbol es la institución con el vinculo directo con el
Comité, ellos manejan esos 350 niños y niñas que todas las noches nos deleitan con sus
entrenamientos y sus presentaciones oficiales, aquí Pedregal aportó todos los meses $1000.00
dólares U.S. y el comité aportó ¢1.500.000.00 y el Club Belén F.C. Ha aportado ¢8.000.000.00 para
rescatar la cancha sintética, la cual no habían recursos para rellenar con caucho la zona de juego,
aportó a la Asociación de Fútbol con vecinos, miembros del Concejo, otra vez el triangulo que ha
hecho a Belén el cantón número uno en el deporte y en el manejo de los fondos públicos de los
Belemitas, y otra vez del Municipio.
La empresa Belén F.C. es una empresa privada, pero quienes son sus dueños? La respuesta es
¨Belemitas¨, y que es el vinculo del Sr. Jorge Sáenz y Vinicio Alvarado con su Belén F.C. Y las
instalaciones deportivas que la Asociación Belén Fútbol que maneja lo relacionado a iniciación
deportiva , programas juegos nacionales y federados, así como fútbol para todos, le concede vía
acuerdo el permiso a Belén F.C. para que use la cancha como está estipulado en el reglamento de
funcionamiento del comité de 8 a.m. a 10 a.m. para entrenar y 2 veces por mes para jugar la
temporada oficial de I División en casa. Qué hay de obscuro o raro en esta función del triángulo de
solidaridad que nos ha caracterizado? La respuesta es absolutamente nada. El equipo de Belén
F.C. solo beneficios ha traído a la comunidad, para la seguridad de los Belemitas, trasladar a otros
estadio cuando tiene que enfrentar a los equipos grandes que sí traen pachucos, mal educados y

daños a ala imagen de Belén. Estamos de acuerdo que el derecho de vía del ferrocarril debe ser
mejorado, pero estimados vecinos el Municipio no puede invertir en un bien que no le pertenece,
como lo es el derecho de vía del ferrocarril, esta Comisión insta al municipio a que llegue a un
acuerdo con el ICOFER para que conjuntamente les construyan las aceras, tuberías sanitarias,
tubería pluvial, y las mejoras al acueducto que ustedes se merecen.
b. De la construcción del pueblo veamos la historia, se formó la comisión Pro-instalaciones, se
compra el terreno quién hace el movimiento de tierra Terraceo Zayqui, Zamora y Quirós costo de la
obra ¢65.000.00, Belén no tenía gimnasio porque nos abocamos a conseguir un gimnasio de los
traídos por la administración Oduber desde la ciudad de México; habían dos, uno en INA y el otro en
el MOPT, a través del Prof.. Fernando Víquez Carvajal, se dio la información del que estaba en el
INA, y con una orden escrita en un papel en blanco pero con su firma y sello el presidente Sr.
Rodrigo Carazo Odio le pidió al presidente ejecutivo del INA que donara la estructura y así como
esta conjunción del triangulo de solidaridad de voluntades constituido por estado, empresa privada y
honorables Belemitas, es así como se construye el Polideportivo. Esta obra es de todos,
evidentemente al ver la nota de los vecinos y notar la forma despectiva en que ser refiere a que el
polideportivo se está privatizando, nos parece que esa posición equivale a torcer la historia y los
hechos. No es elegante echar mano a este tipo de afirmaciones, cuando es por medio de la
participación ciudadana, en las Asociaciones Deportivas, Comités Comunales, tal como lo
establecen las leyes, normas y reglamentos es que éste Comité ha impulsado el desarrollo de la
infraestructura deportiva, los programas de salud recreacional de participación de la personas con
discapacidad, esta última una actividad de la que Belén es pionera por no decir única en Costa Rica
y de la que nos sentimos muy orgullosos.
La valla del costado norte así como los gimnasios fueron concebidos desde el diseño original del
Polideportivo, además hoy el lugar donde se encuentra la cancha de voleibol de playa se tenía
planeado y así consto en el diseño original la construcción de un edificio para albergar las disciplinas
del tenis de mesa, ajedrez, boxeo y un área de recreo para las personas de la tercera edad. Esta
área está dedicada al deporte desde el año 1980 y antes la cancha de fútbol de San Isidro con el
visto bueno de la fábrica de vidrios de aquel entonces, es por eso que todo lo que los Belemitas
hagamos ahí cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de los vecinos Belemitas, y no podemos
supeditarnos a lo que un respetable minoría les gustaría que se hiciese.
10. De conformidad con todo lo anterior, consideramos que la respuesta dada en primera
instancia a los vecinos del lugar dígase la Resolución ADM-809-2011, responde
técnicamente a sus consultas.
CONCLUSIÓN. Esperamos que tengan presente todas y todos los Belemitas, que los que estamos
al frente del Deporte y la Recreación de nuestro Cantón siempre queremos ¨lo mejor¨, para llevar a
nuestro querido Cantón el mayor beneficio posible en aras de desarrollar mejores proyectos y
programas que van dirigidos a satisfacer el bienestar general en vez del particular. Creemos y
queremos lo que hacemos, sin ánimo de perjudicar a nadie. Siempre supimos el camino a tomar que
queríamos, para darle a nuestro Pueblo y a nuestra gente, importantes satisfacciones, hoy más que

nunca mantenemos vivo este legado, que sea la historia con la ayuda de Dios la que nos juzgue.
Gracias.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO: Se acuerda por unanimidad instruir a la
administración a dar respuesta a los vecinos de Barrio San Isidro con copia al Concejo Municipal de
la manera planteada en su oficio ADM-0324-2012.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Agradecer la información enviada. SEGUNDO:
Incorporar al expediente respectivo.
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTICULO 12. La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, recuerda la Sesión
Extraordinaria el jueves 26 de abril, a las 6:00 pm, con el siguiente Orden del Día:
 6:00 pm. Se atiende a la Directora del Area Social Marita Arguedas. Asunto: Presentación
del Diagnóstico de Discapacidad, con los funcionarios de CICAP-UCR.
 7:00 pm. Se atiende al funcionario de la Unidad de Obras Oscar Hernández. Asuntos:
Exposición sobre los puentes en el Cantón.
La Regidora Propietaria Mª Lorena Vargas, manifiesta que cuando se presentó el Diagnóstico de
Juventud, no se tomó en cuenta el género y de ese modo no se puede visualizar si hay o no
diferencias según género. Solicita que esta vez se pueda visualizar bien, para afinar y articular las
políticas que se implementan internamente a nivel de género.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA: Aprobar la Sesión Extraordinaria
para el jueves 26 de abril, a las 6:00 p.m., con la agenda leída.
CAPITULO IV
INFORME DEL ALCALDE, AREAS Y UNIDADES.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DEL ALCALDE.
ARTICULO 13. Se conoce el Oficio AM-MC-131-2012 del Alcalde Horacio Alvarado. Adjuntamos el
oficio AM-C-098-2012, suscrito por la licenciada Thais María Zumbado Ramírez, vicealcaldesa, a
través del que se da respuesta a la solicitud de la Comisión Interinstitucional Voto 4050-05 sobre las
actividades realizadas en la microcuenca del río Burío Quebrada Seca. Al respecto, y en
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°21-2012, adjunto enviamos copia del
documento mencionado para su conocimiento.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Someter a estudio del Concejo Municipal.
ARTICULO 14. Se conoce el Oficio AM-MC-132-2012 del Alcalde Horacio Alvarado. Recibimos el
oficio AC-70-12, 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-07-1272-2012 que es solicitud de cuatro disponibilidades de agua, a nombre de Duxmore
de San José S.A. en el distrito de La Ribera, esquina oeste del bar el Guapinol. 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 15. Se conoce el Oficio AM-MC-133-2012 del Alcalde Horacio Alvarado. Recibimos el
oficio ADS-PM-034-2012, suscrito por Christopher May Herrera; coordinador de la Policía Municipal,
a través del que presenta el estudio que determina si es conveniente o no contar con el servicio de
parquímetros en el cantón. 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 Gonzalo Zumbado como insumo para su análisis.
ARTICULO 16. Se conoce el Oficio AM-MC-134-2012 del Alcalde Horacio Alvarado. Recibimos el
oficio DAF-PRE-M 12-2012, suscrito por Ivannia Zumbado Lemaitre, del Subproceso-presupuesto;
con el visto bueno de Jorge González González, director del Área Administrativa Financiera, a través
del que remite el Presupuesto extraordinario 01-2012, junto con su respectivo Plan operativo anual
Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información, estudio y
gestión de trámites correspondientes.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto
para análisis y recomendación. SEGUNDO: Someter a estudio del Concejo Municipal.
ARTICULO 17. Se conoce el Oficio AM-MC-135-2012 del Alcalde Horacio Alvarado. Recibimos el
Memorando MEM-049-2012 de Gonzalo Zumbado Zumbado, de la Unidad Tributaria, por medio del
cual presenta la Resolución-159-2012, en la que rechaza recurso de revocatoria interpuesto por
Harold Vuurman Kroon, de la empresa Kimberly Clark Costa Rica. Hago del conocimiento del
Concejo Municipal que según lo establece el mismo artículo 12 de la Ley 7565, el Concejo Municipal
tiene cinco días hábiles para resolver la apelación en subsidio; de no hacerlo, la Municipalidad no
podrá cobrar multas ni intereses.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación.
ARTICULO 18. Se conoce el Oficio AM-MC-136-2012 del Alcalde Horacio Alvarado. Recibimos el
Memorando UAR-038-2012 de Esteban Salazar Acuña, de la Unidad Ambiental, a través del que
dan respuesta al oficio 1570, presentado por el regidor Desiderio Solano. Al respecto, adjunto
enviamos copia del documento mencionado para su conocimiento.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Someter a estudio del Concejo Municipal.
ARTICULO 19. Indica que convoco a la Regidora Mª Lorena Vargas, a la reunión programada para
el miércoles 02 de mayo a las 14:00 horas con el señor Juan Rafael Marín Quirós, Ministro de
Descentralización y Desarrollo Local y Presidente Ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría
Municipal (IFAM), la misma se realizará en el despacho del señor Marín Quirós.
ARTICULO 20. Se tuvieron problemas el domingo con el Río Bermúdez, se dio una reunión con los
técnicos, sobre las posibilidades en el Río antes de la construcción nueva, al lado del puente del
lado de la familia White se abrirá un desagüe para que funcione durante la inundación, el jueves en
la sesión se explicará la obra a realizar, porque provisionalmente se tiene que hacer algo. El Ebais
de Escobal lo que hace es proteger las viviendas contiguas por eso no se puede eliminar, en el Río
Bermúdez el problema es que si dragamos podemos llegar a los mantos acuíferos, no así el Río
Quebrada Seca. Por el Río vienen troncos, llantas todo lo que se imaginan pasaba por ahí, eso
llega a los puentes y hace presa. Los trailers de Barrio Escobal están en un proceso legal, todo el
lote donde se ubican es un relleno.
El Regidor Propietario Desiderio Solano, manifiesta que le preocupa que la obra que se realice sea
permanente. El Río Bermúdez nace en Moravia, cruza Santo Domingo, Barreal, Cenada. El Instituto
Costarricense de Electricidad dice que el encañonamiento es mas hondo y no tiene curvas, en los
puntos donde ha dado problemas, ha sido por influencia humana, en la familia los Arce en San
Vicente, el hueco del puente no da a basto, en el Barrio Escobal donde están los trailers han
empezado a rellenar el Río, además hay un palo dentro del Río que esta formando un tapón, en el
Mapa de Riesgos de Allan Astorga esos puntos no están señalados, el puente del Liceo le quedaron
4 metros de campo, esos son los puentes que hay que hacer. El alcalde en un plazo muy corto debe
presentar alternativas de solución, como por ejemplo, la construcción de un nuevo puente que de
abasto, en el sector y no traer soluciones temporales.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, habla que llovio bastante fuerte, pero es uno de los
primeros aguaceros del invierno y no deja de preocupar el Río Bermúdez, tiene entendido que las
familias después del Ebais se deben reubicar, porque fueron declaradas inhabitables, el Ebais se
tiene que quitar, porque podría ocasionar un problema y realizar un muro. El predio de
contenedores de trailers continúan, al lado del Centro Infantil, trabajan con asetileno, soldan,
trabajan con combustible, ya opera como taller mecánico, dicen que en la noche trabajan, hacen
ruidos, tantas molestias que provocan es algo que esta ilegal.

El Lic. Francisco Ugarte, presenta que debemos buscar argumentos para replantear el asunto de los
trailers en Barrio Escobal, por ejemplo el día que realizaron inspección, había un carro estacionado y
el señor alego que lo tenía solamente estacionado, debemos tener pruebas para decir que hay una
actividad lucrativa, porque alegan solamente que es parqueo, debemos verificar si la actividad es
permitida a la luz del Plan Regulador.
La Regidora Suplente María Antonia Castro, manifiesta que en el Plan Regulador viene una área de
protección muy grande para el relleno contiguo al Centro Infantil, lo que implica que el terreno de
relleno será utilizado para área verde. Me habían dicho que el Río Quebrada Seca se salía cada
100 años, tal vez por eso es que aquí existen tantas construcciones a la orilla de los ríos, sin
embargo, las áreas de protección son para las personas. Muchos animales pueden refugiarse, en
cambio los seres humanos somos los más inútiles ante los embates de la naturaleza. Prácticamente,
hace 15 días vinieron unas invitaciones para hacer limpieza del Río Bermúdez, pero la Municipalidad
no participo y vemos que nosotros somos los más afectados ya que todo lo que tiren arriba, baja con
el agua. Necesitamos concientizar que todo lo que suceda arriba nos va a afectar a nosotros.
El Sindico Suplente Gaspar González, puntualiza que no es historiador ni hidrogeólogo, el problema
es a nivel nacional, de pequeño caminaba por las orillas de los Ríos, últimamente ha tenido que
caminar por veredas de los Ríos, pero solamente en Belén se construye a la orilla de los Ríos,
históricamente construían a la orilla del Río, para no tener que jalar mucho el agua, esta zona fue
rural en algún momento, hoy en día en el cauce baja un poco o mucha cantidad de agua, estamos
en una etapa de evolución urbanística, los que vivieron a la orilla del Río los conocieron, ya
emigraron y gente con necesidades están viviendo a orillas del Río, lo único que hacen es rezar
cuando hay una lluvia fuerte, la Municipalidad debe ser solidaria con esos problemas.
ARTÍCULO 21. Se conoce el oficio AM-C-102-2012 del Ing. Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde
Municipal dirigido a Rosa María Delgado Venegas con copia al Concejo Municipal. Acusamos recibo
de su documento sin número, de fecha 19 de marzo de 2012, ingresado a nuestra institución por
medio de la unidad de Servicio al Cliente, bajo el trámite N.1211-2012 y recibido en esta Alcaldía en
esa fecha, por cuyo intermedio nos trasmite varias inquietudes de las personas que habitan en la
Urbanización La Ribera y además, solicitan los planos madre de la urbanización construida desde el
año 1980, los planos de segregación aprobados y los mosaicos respectivos para la revisión de los
linderos de dicha urbanización. En cuanto a la gestión presentada, nos permitimos indicarle que en
esta Alcaldía hemos procedido de conformidad en atención a lo indicado, por medio del Memorando
AM-M-218-2012, en fecha 21 de marzo se solicitó a la Dirección del Área Técnica Operativa que se
sirviera tomar la acción apropiada según lo establecido.
Posteriormente, recibimos acuerdo tomado por el Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria
N.19-2012, celebrada el veinte de marzo de 2012, en su capítulo VI, artículo 41, en el que se conoce
el trámite N.1211-2012 presentado por ustedes. Al respecto, en cumplimiento con lo solicitado, nos
permitimos indicarle que recibimos el documento Memorando DO.096-2012 suscrito por el Ingeniero

José Luis Zumbado Chaves, mediante el que brinda información en atención a sus inquietudes y del
que remitimos una copia. Asimismo, 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.
La Regidora Suplente María Cecilia Salas, manifiesta que es importante remitir ese Oficio a la
Comisión de Obras, porque se esta analizando el tema de Alfamore.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dar por recibido el oficio AM-C-102-2012 dirigido a
Rosa María Delgado Venegas. SEGUNDO: Solicitar a la Alcaldía enviar copia del Memorando
DO.096-2012 suscrito por el Ingeniero José Luis Zumbado Chaves, a este Concejo Municipal.
TERCERO: Solicitar esta información en un plazo de ocho días por la urgencia de esta información
para trasladar a la Comisión de Obras.
INFORME DE LA DIRECCION JURIDICA.
ARTÍCULO 22. Se conoce el oficio DJ-149-2012 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos
referimos, al oficio Ref.4513/2010 del 11 de agosto del 2010, por medio de la cual nos comunica el
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria No-45-2010 celebrada el 27 de agosto del 2010, y en que se
nos solicita realizar el análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado
“REFORMA DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA, LEY
N.º 8114, Y SUS REFORMAS”, Expediente No 17.735. Una vez analizado el proyecto objeto de
consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:
I- MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:
El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, (LANAMME), es una Unidad
Académica de Investigación adscrita a la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa
Rica. Este Laboratorio se especializa en la investigación de la infraestructura civil, vial y líneas
vitales. Este es el ente rector de las auditorias y revisiones a la red vial nacional, pero el detalle de
las funciones delegadas a este laboratorio por medio de la modificación a la Ley 8114, Ley de
Simplificación y Eficiencia Tributaria, para asegurar el giro oportuno de los recursos aprobados en
las leyes de presupuestos de la República destinados a garantizar la máxima eficiencia de la
inversión pública en reconstrucción y conservación óptima de la red vial costarricense, el legislador
estableció, en el artículo 6, las labores que a su juicio debía realizar el LANAMME con el propósito
de cumplir con el objetivo específico al que estaban destinados los recursos, sea garantizar la
calidad de la red vial y que los recursos públicos se inviertan en dicha red de la forma más eficiente
posible.
Asignándole al citado laboratorio, tareas de forma muy general las cuales son difíciles de enmarcar
como por ejemplo:
a) Programas de formación y acreditación para técnicos de laboratorio.

e) Actualización del manual de especificaciones y publicación de una nueva edición (revisada y
actualizada) cada diez años.
h) Ejecución y auspicio de programas de cursos de actualización y actividades de transferencia de
tecnología dirigidas a ingenieros e inspectores.
i) Programas de investigación sobre los problemas de la infraestructura vial pavimentada del país.
Como se puede observar las labores que le fueron asignadas al Laboratorio son de la más diversa y
amplia gama, cubriendo desde aspectos académicos con los referidos a capacitación e investigación
hasta otros más operativos como la elaboración de manuales, la asesoría y la realización de
auditorías. Funciones que si bien el legislador enunció en forma específica, no llegó a desarrollar sus
alcances, tipo y naturaleza en forma alguna. Con base en estos vacios se detalla el presente
proyecto de ley.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:
El texto propuesto busca reformar el artículo 6 de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, Ley
8114, y sus reformas, el cual dirá
“ARTÍCULO ÚNICO.- Reformase el artículo 6 de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, N. º
8114, y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera:
"Artículo 6.- Fiscalización para garantizar la calidad de la red vial nacional y cantonal. Para lograr la
eficiencia de la inversión pública, la Universidad de Costa Rica podrá celebrar convenios con el
Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), así como a las demás entidades públicas relacionadas con la
red vial nacional y cantonal, las carreteras y los puentes en concesión y otras obras viales
complementarias, a fin de realizar, por intermedio de su Laboratorio Nacional de Materiales y
Modelos Estructurales, las siguientes tareas:
a) Programas de formación y acreditación para técnicos de laboratorio.
b) Auditorías técnicas de proyectos en ejecución.
c) Evaluación bienal de toda la red nacional pavimentada.
d) Evaluación anual de las carreteras y puentes en concesión.
e) Actualización del manual de especificaciones y publicación de una nueva edición (revisada y
actualizada) cada diez años.
f) Auditorías técnicas a los laboratorios que trabajan para el sector vial.
g) Asesoramiento técnico a los jerarcas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como a
las demás entidades públicas relacionadas con la red vial nacional y cantonal, las carreteras y los
puentes en concesión y otras obras viales complementarias.
h) Ejecución y auspicio de programas de cursos de actualización y actividades de transferencia de
tecnología dirigidas a ingenieros e inspectores.
i) Programas de investigación sobre los problemas de la infraestructura vial pavimentada del país.
j) Con la finalidad de garantizar la calidad de la red vial cantonal y en lo que razonablemente sea
aplicable, las municipalidades y la Universidad de Costa Rica, por intermedio del Lanamme, podrán

celebrar convenios que les permitan realizar, en la circunscripción territorial municipal, tareas
equivalentes a las establecidas en los incisos anteriores.
El laboratorio citado en este artículo informará al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así
como a las demás entidades públicas relacionadas con la red vial nacional y cantonal, el resultado
final de las auditorías técnicas realizadas a proyectos en ejecución y de las evaluaciones efectuadas
a la red vial nacional y cantonal, las carreteras y los puentes en concesión y otras obras viales
complementarias. Las recomendaciones resultantes de las auditorías técnicas señaladas en el
párrafo anterior deberán ser acatadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como
por las demás entidades públicas relacionadas con la red vial nacional y cantonal, en la ejecución de
obras.
El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, informará para lo que en derecho
corresponda, a la Asamblea Legislativa, al Ministerio de la Presidencia, a la Contraloría General de
la República y a la Defensoría de los Habitantes, el resultado final de las auditorías técnicas
realizadas a proyectos en ejecución y de las evaluaciones efectuadas a la red vial nacional y
cantonal, las carreteras y los puentes en concesión y otras obras viales complementarias. El
Ministerio de Obras Públicas y Transportes será el responsable de emitir la reglamentación
necesaria donde se especifiquen las funciones asignadas mediante la Ley N. º 8114 al Lanamme
UCR, y su relación con las entidades públicas que realizan o desarrollan actividades afines a la
conservación y el mantenimiento de la red vial nacional y cantonal, las carreteras y los puentes en
concesión y otras obras viales complementarias.”
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:
En virtud de las consideraciones expuestas, creemos que es viable desde el punto de vista jurídico
el apoyo, a tal iniciativa legislativa, aspecto que deberá considerar ese Concejo Municipal, a la hora
de tomar la última decisión.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el oficio DJ-149-2012 de Ennio Rodríguez
Solís, Director Jurídico, donde se analiza el proyecto de ley denominado “Reforma del Artículo 6 de
la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, Ley N.º 8114, y sus reformas”, expediente No 17.735.
SEGUNDO: Enviar este acuerdo a la Asamblea Legislativa para el tramite correspondiente.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTICULO 23. La Regidora Suplente María Antonia Castro, manifiesta que hace unos días cuando
Nery Brenes llegó al país vino al Cantón y fueron reconocidos sus logros y anoche murió su madre.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA: Enviar un pésame al atleta Nery
Brenes, por el fallecimiento de su madre la señora Maydela Rosalina Cárdenas.

CAPITULO V
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES.
INFORME DE LA COMISION DE OBRAS.
ARTICULO 24. La Regidora Suplente María Cecilia Salas, presenta el siguiente Informe: Audiencia
para el Sr. Álvaro Solera, Representante de Urbanizadora Montebello S.A.
LA COMISIÓN DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: Invitar a la Comisión Técnica Municipal a realizar una presentación ante el Concejo
Municipal sobre el informe CTA-004-2011 por cuanto el Proyecto en mención ha tenido una amplia
trayectoria en la corriente municipal . La Comisión considera que este honorable Concejo debe
contar con criterios técnicos no solo a nivel hidráulico sino también de índole legal, indispensables
para la elaboración de un posible convenio para transferencia del pozo AB 1726 a la Municipalidad.
La Regidora Suplente María Antonia Castro, sugiero que los técnicos traigan muy claro ¿Cuál
proyecto es cual? Ya que en el Informe Técnico presentado se enredan los Proyectos empiezan con
Los Mangos y siguen con La Arboleda. El Proyecto es La Arboleda, pero hay planos que se
menciona de Los Mangos, cuyo proyecto no tenía laguna de retención y eran alrededor de 500
viviendas. La Arboleda son 7 fincas filiales donde en realidad se desconocen el número de casas,
exactamente. Entonces ¿donde están los planos específicos del proyecto? Ha habido un traslape de
un proyecto con el otro, por eso comenzando con los técnicos debemos tener claro de que estamos
hablando.
El Regidor Propietario Desiderio Solano, sugiere que sea un informe completo, no solamente la
parte del informe de disponibilidad de agua, debe estar la parte ambiental y social, se habla de 250
viviendas, de 7 filiales, el impacto ambiental, cuales serán las lagunas de retención a que distancia
estarán del Río Quebrada Seca, el impacto vial, el tema de disponibilidad de agua es solamente una
parte, el resto de lo que viene es mas grande.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, siente que debemos ver el proyecto integralmente y
ver las implicaciones al medio ambiente y a la parte vial, claramente se debe decir cual proyecto es,
con el nombre correcto en este momento, como esta ingresando esa disponibilidad de agua.
La Sindica Propietaria Sandra Salazar, precisa que el señor Alvaro Solera dejo claro que el proyecto
se llama La Arboleda.
La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, manifiesta en relación con el informe que
presenta la Comisión de Obras el cual es importante que los técnicos vengan a explicar el
documento a este Concejo Municipal, dentro de lo que se indica en el oficio yo tengo varias dudas
una es que el pozo que está en el terreno del Sr. Solera es de uso agrícola, pregunto a nosotros nos

sirve?, o debe ser de consumo humano, debemos cambiarle el nombre? , cual es la tramitología a
seguir.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión de Obras.
SEGUNDO: Instruir a la Secretaria para incorporar el tema en Sesión Extraordinaria en el mes de
mayo.
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES.
ARTICULO 25. El Regidor Propietario Desiderio Solano, manifiesta que Jorge Herrera el sábado
presentó una muy buena exposición, como Municipalidad nos estamos quedando lerdos en realizar
mejoras y acciones correctivas, por ejemplo los 900 coliformes fecales que aparecieron en en
Edificio de los Bomberos en enero del 2011, comentó el problema de nitratos en la Naciente de San
Antonio, que están subiendo y han llegado a 42, es un problema muy grave para la salud humana,
es un trabajo de toda una Municipalidad, no del Concejo Municipal, porque la venta de agua es un
servicio muy delicado, hay resultados que salen alterados, es preocupante y debemos empezar a
tomar medidas correctivas. El alcalde no ha dado respuesta con respecto a la muestra que se tomo
en los bomberos, ¿ por qué sale tan alta en coliformes?
La Regidora Suplente Luz Marina Fuentes, informa que la presentación de Jorge Herrera fue amplia
y reveladora de los datos, realmente de la reunioó salió muy positiva, que estamos tomando agua
98.5% potable una de las mejores de Costa Rica, lo positivo es que hay medidas correctivas, que es
posible, que todavía estamos a tiempo, presenta opciones o situaciones que se pueden ir tomando,
como la adquisición de las tierras aledañas a la naciente, como la Finca de Los Mamines, sabe que
existe un problema de financiamiento, no podemos tardar en la adquisición de ese y otros terrenos,
fue muy claro de la problemática del pozo de Ciudad Cariari, en el informe hay medidas correctivas
que se pueden ir tomando, lástima que la participación fue escasa, por no decir mínima, debía haber
mas interés por parte de la comunidad, quedan plasmados los problemas y las posibles soluciones.
El Sindico Suplente Gaspar González, piensa que en la exposición el señor fue muy vehemente, al
decir que vemos los números, pero no nos enfocamos en las recomendaciones, las cuales tienen un
carácter preventivo, sobre el problema que se puede generar, evito brevemente el protocolo para
suspender el servicio de agua, en caso de una emergencia.
La Regidora Suplente María Antonia Castro, manifiesta que la Naciente San Antonio esta en una
situación muy delicada y tiene un historial de coliformes desde hace bastante tiempo. Coincido con
la compañera Luz Marina en que hay que adquirir la finca Los Mamines. Por eso es tan importante el
Estudio de Allan Astorga que revela que la zona es muy vulnerable, no interesa lo específico de la
casa de la señora Flor Delgado, sino la otra parte que salió con consultas al SENARA. A finales del
2007, en los reportes del 8 enero del 2008 los coliformes estaban altos, de nuevo, y la cloración
estaba sumamente alto y el agua de la Soda Gallito Pinto no era potable. Muchas veces la gente no
sabe lo que esta tomando, aquí hay momentos en que el agua se pasa de cloro, pero nosotros no
nos damos cuenta. La idea es mejorar el bendito acueducto que tenemos y debemos fortalecerlo.

Esa fuente de coliformes se debería de investigar y buscar en lugar de echar mas cloro,
simplemente, porque para que salgan vivos, la fuente esta muy cerca. Esos coliformes NO vienen de
lejos.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, afirma que estos análisis y estudios es algo
histórico, siente que la historia se repite, es una llamada de atención al Concejo, pero las medidas
correctivas y el Plan de Implementación, es la Unidad Ambiental, conjuntamente con el Area de
Servicios Públicos, deben valorarlo, porque seguimos pagando a la Universidad Nacional, pero la
parte correctiva tiene que venir de la Municipalidad, tampoco es responsabilidad de los ciudadanos
de Belén, no ha conocido ningún Plan de la Unidad Ambiental, no hay plata para adquirir la finca de
Los Mamines, necesitamos recursos para adquirir zonas de protección, si hay una Unidad Ambiental
y tiene un profesional debe confeccionar un Plan de Contingencia, porque su perfil lo faculta, que
diga como enfrentamos el problema y que presupuesto necesitamos, para implementar medidas
correctivas, no existe un Plan que respalde tecnicamente los análisis de la Universidad Nacional.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, advierte que en aras de no hacer discusión, que hacemos
sino conocen el Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario, es parte de lo que estamos haciendo,
lástima que llego poca gente, a pesar que se anunció, existe un conformismo en Belén, el Taller del
sábado fue por la mala información que se ha dado en la comunidad, en Ciudad Cariari es un
autoconsumo de agua 4 veces mas que el resto el país, el agua esta succionando minerales del
suelo y es lo que esta sucediendo en Ciudad Cariari, no hay que regar el zacate en verano ni
tampoco en invierno, el viernes se reunieron con los vecinos de Ciudad Cariari y se les expuso la
problemática, el Plan Maestro indica todo lo que hay que hacer para el mantenimiento del
alcantarillado de agua potable, cuando se presentó el exceso de presupuesto que existe en
acueducto es para comprar una propiedad, también hace unos años se planteó la colocación de
bonos para todos estos proyectos pero no se aprobó, el sábado abra una actividad que esta
preparando la Unidad de Planificación con la comunidad y espera mayor participación, porque claro
que hay que comprar propiedades.
El Regidor Propietario Desiderio Solano, manifiesta que no hay que llegar a una diarrea para decir
que estamos mal, Santo Domingo lo vivió y fue una mala experiencia, aquí existe un interés de
ayudarnos entre todos, desgraciadamente esperamos una diarrea para que la gente actúe, vender
agua es delicado porque es un asunto de salud pública, por eso no está de acuerdo con el alcalde
de que aquí no esta pasando nada, porque nadie se a enfermado.
La Regidora Propietaria Mª Lorena Vargas, informa que Jorge Herrera dijo que el Plan Maestro está
muy bien, pero falta un Plan Hídrico completo donde se tome en cuenta la cantidad y la cantidad de
manera sostenible del recurso hídrico, donde se proyecte y planifique a muchos años mas, tomando
en cuenta la población de hoy y del futuro, esta es una recomendación que se debería implementar.
Agrega que la presentación que hizo en 3 temas diferentes era de un gran valor didáctico, por lo que
solicita una copia de dicha presentación, quiere solicitarla como aporte, porque los informes con solo
números quizás no sea suficiente. Considera que está claro que no hay riesgo en este momento,
que la población se vaya a infectar pero se debe mejorar la calidad del agua, el esfuerzo de

cloración se debe bajar. Continua enumerando las recomendaciones dadas en el taller del sábado:
debe haber tener mayor voluntad política y administrativa, todas las voces deben armonizarse, se
debe trabajar juntos, para mejorar el acueducto, insiste que el Acueducto es buenísimo con un 98.5
% de potabilidad después de la cloración, pero se debe ser mas precavidos, para tener un margen
de riesgo mucho menor, se pidió una campaña del agua, les pareció que este tipo de presentaciones
se deben realizar cada cierto tiempo, se debe agradecer a Jorge Herrera por su esfuerzo, a los
compañeros que organizaron el evento Esteban Avila y Eduardo Solano, porque fue simple y
completa.
ARTICULO 26. La Regidora Propietaria Mª Lorena Vargas, manifiesta que junto con la
Vicealcaldesa Thais Zumbado y la compañera Ana Betty Valenciano están llevando un curso virtual
sobre Gobierno y Género, están muy contentas del programa, están haciendo diagnóstico en
conjunto, cuando tengan el informe completo, se estará presentando al Concejo, específicamente en
el tema de descentralización, como implementar la Política de Equidad de Género dentro de la
Municipalidad.
ARTICULO 27. La Regidora Propietaria Mª Lorena Vargas, informa que la participación que ha
tenido la Municipalidad en estos 12 años en el Festival Internacional de Poesía ha sido enorme, tuvo
el privilegio de acompañar el Poeta en la visita a las Escuelas y actividades públicas, el Poeta Fahti
hizo participar a los niños, de las 3 Escuelas, muy entusiasmados los niños, fue muy agradable. La
delegación internacional fue recibida por el señor Director de la Escuela Manuel del Pilar, del mismo
modo que en el señor Director de la Escuela Fidel Chaves, desgraciadamente en la Escuela España
no fueron recibidos por nadie, solamente por un grupo de la Escuela, se perdieron de conocer un
gran personaje, el Festival se cerró en Belén con la presentación de 3 grandes poetas Marlene Díaz,
un Poeta de la India y el Poeta Adam Fathie, gran personaje dentro del periodismo Europeo, el cual
expresó que estaba enamorado de Belén, que se quedó flechado de Belén y de como lo recibieron.
Asegura que la Municipalidad de Belén a colaborado en estos 12 años de Festival Internacional de
Poesía, con la ayudad del señor Alcalde, se ha buscado hospedaje para los poetas, y muchos otros
tipos de cooperación con este proyecto tan importante de Norberto Salinas, la Fundación Casa
Poesía y la Asociación Cultural El Guapinol.
ARTICULO 28. La Regidora Propietaria Mª Lorena Vargas, manifiesta que se realizó la
presentación del libro del Premio Nacional Aquileo J. Echeverría, Warren Ulloa, joven escritor
Belemita. Afirma que Belén tiene dos premios nacionales de literatura: Fabian Dobles y Warren
Ulloa. Un agradecimiento profundo a Juventud Belemita, a la Unidad de Cultura y al señor Alcalde
Horacio Alvarado por haber apoyado esta actividad que contó con la presencia de celebridades
como José León Sánchez, Danilo Pérez y Marlene Díaz, entre otros.
ARTICULO 29. La Regidora Propietaria Mª Lorena Vargas, informa que ayer fueron al Foro sobre
Residuos sobre la Implementación de la Ley, aunque confirmaron la participación a través de la
Secretaría del Concejo, dejaron por fuera a los regidores representantes de este Honorable Concejo,
no los recibieron, igual se quedaron por fuera los representantes de las Municipalidades de Limón,

Miramar y Santa Bárbara. Solicita se tome un acuerdo para solicitar que los organizadores se
aseguren de que esto no vuelva a pasar.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Manifestar que respecto al Oficio de la Asamblea Legislativa,
Ministerio de Salud, Unión Nacional de Gobiernos Locales, el Despacho de la Ministra de Salud,
Doctora Daisy Corrales, la Diputada Yolanda Acuña, Presidenta de la Comisión de Asuntos
Municipales y la Unión Nacional de Gobiernos Locales, donde invitaron a participar del Foro de
intercambio de experiencias para la implementación de la normativa desde la función municipal de la
Ley 8839 de Gestión de Residuos Valorizables, el 23 de abril, a las 9:00 am, en la Sala de
Expresidentes de la Asamblea Legislativa, fue tanta la convocatoria que ha pesar de llegar a tiempo
los representantes de la Municipalidad de Belén, no se pudo participar, esperamos que esta
situación no vuelva a suceder.
ARTICULO 30. La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, informa que el jueves pasado
la invito el Ministerio de Salud del Area Belén Flores, que es a quien le corresponde divulgar la Ley
Ambiente Libre de Tabaco a una charla, para informar sobre los alcances y a quien le corresponde
hacer cumplir la ley. Invitaron a la Alcaldía de la Municipalidad de Flores y de Belén, a la Policía
Municipal, y al Encargado de Salud Ocupacional, la Ley esta vigente y es obligacion del Ministerio de
Salud, la Municipalidad y la Policía de Proximidad, implementar las acciones de la Ley, el
Reglamento saldrá en junio, informó el Doctor que próximamente realizarán una reunión con todos
los empresarios del Cantón.
CAPITULO VI
ASUNTOS DE TRAMITE DE LA ASESORIA LEGAL.
El Lic. Luis Antonio Alvarez Chaves, plantea los siguientes asuntos:
ARTICULO 31. Se conoce el Oficio MB-033-2012 del Asesor Legal Luis Alvarez. Conforme fuera
requerido por este Concejo Municipal, procede esta asesoría legal a pronunciarse en relación con la
concesión de la naciente El Nacimiento; para lo cual se rinde el siguiente criterio:
PRIMERO: Como un primer aspecto valorar, esta asesoría aclara que sobre el particular ya se había
brindado con anterioridad el criterio MB-031-2008 en el cual se expusieron las siguientes
conclusiones: “TERCERO: Análisis de las actuaciones administrativas incorporadas al expediente
de la Naciente denominada el Nacimiento
a)

Antecedentes administrativos: En el expediente que se ha logrado conformar a nivel
administrativo y a partir de cuya información se rinde este informe, consta la siguiente
información:
 Oficio AC-246-04 de fecha 11 de octubre de 2004
 Oficio AM-M-663-2007 de fecha 20 de noviembre de 2007

 Oficio AM-M-751-2077 de fecha 4 de diciembre de 2007
 Oficio AM-M-184-2008 de fecha 26 de febrero de 2008.
 Oficio AM-M-400-2008 de fecha 29 de abril de 2008.
b) Conclusiones a partir de las situaciones acreditadas en el expediente administrativo:
 Que la Municipalidad de Belén había tramitado desde el 16 de febrero de 1987 ante el
Servicio Nacional de Electricidad una solicitud de Concesión de Aprovechamiento de
Aguas de un Nacimiento efectuado en propiedad de Beneficio La Ribera S.A. para
destinarla a Abastecimiento de la Población de la Ribera de Belén.
 Que el 26 de marzo de 1992 la Municipalidad de Belén solicitó un Aumento para tomar
agua en cantidad de 35 litros por segundo de cuatro nacimientos así: a) 35 litros por
segundo del No.1 en propiedad de Beneficio La Ribera, S.A.; b) 10 litros por segundo de la
Negra en propiedad de Inmobiliaria Izarra; c) 20 litros por segundo del Zamora en
propiedad de Alfredo Zamora González, S.A.; y d) 20 litros por segundo del scout Paper
en propiedad de Scott Paper, S.A.
 Esta Concesión en los términos solicitados y tramitada bajo el expediente N° 4082-06-94,
fue aprobada por resolución del Servicio Nacional de Electricidad de las 11:06 del 20 de
junio de 1994, por un plazo de QUINCE AÑOS, en las siguientes condiciones: 35 litros por
segundo del No.1 en propiedad de Beneficio La Ribera, S.A.; 10 litros por segundo de la
Negra en propiedad de Inmobiliaria Izarra; 20 litros por segundo del Zamora en propiedad
de Alfredo Zamora González, S.A.; y 5 litros por segundo del scout Paper en propiedad de
Scott Paper, S.A. Siendo así esta concesión vencería el 20 de junio de 2009, por lo que es
evidentemente necesario iniciar con la debida antelación la solicitud de prórroga ante el
Departamento de Aguas del MINAE, sobre todo buscando completar requisitos y
gestiones a la mayor brevedad.
 Que la sociedad Alfredo Zamora González, S.A. tramitó ante el Servicio Nacional de
Electricidad bajo el expediente N° 6393-02-94 una solicitud de Concesión de
Aprovechamiento de Aguas de un Nacimiento efectuado en finca de su propiedad inscrita
en el Partido de Heredia, al Folio Real 121108-000. Esta Concesión se resolvió mediante
resolución de las 14:14 horas del 21 de febrero de 1994 por un plazo de quince años. En
la referida resolución se establecieron algunas condiciones en las que se emite dicha
aprobación entre las cuales interesa resaltar las siguientes: “Queda además la concesión
sujeta a las siguientes condiciones:

PRIMERA: Deberá la concesionaria pagar los cánones que determinen este servicio o el tributo que
las leyes posteriores impongan para lo cual deberá presentarse a la mayor brevedad posible a la
oficina de Contabilidad de este servicio. SEGUNDA: La comprobación de que se esta derivando
mayor caudal de agua que el otorgado, que se esta destinando el agua a otros fines diferentes a los
otorgados y el incumplimiento de cualesquiera e las condiciones señaladas en esta resolución, será
causal para cancelar la concesión, sin lugar a indemnización de ninguna especie. TERCERA:
Deberá protegerse la flora o la fauna, por uso indebido del recurso hídrico o por contaminación
manifiesta, acarreara la caducidad inmediata de la concesión. CUARTA: Deberá presentar la

documentación del sistema e bombeo. QUINTA: Esta concesión se extinguirá al vencimiento del
plazo por la que fue otorgada, debiendo solicitarse la prórroga del derecho, con tres meses de
anticipación a la respectiva fecha de vencimiento, siempre que desee continuar con el
aprovechamiento de las aguas. SEXTA: Esta concesión tiene carácter de provisional convirtiéndose
en definitiva si transcurrido un año desde su aprovechamiento no se presentare nadie a reclamar
derechos lesionados. (Art. 183 de la Ley de Aguas).”
 Es importante aclarar que no existe en el expediente acreditación cierta de la cantidad de
agua que es extraída en camiones cisternas; y al no existir certeza de la cantidad de agua
que es captada por segundo en el tanque privado de la sociedad Alfredo Zamora
González,SA, (y que por consiguiente sale del tanque público municipal) se recomienda
que el Área de Servicios Públicos realice una medición o aforo de esa salida de agua con
el fin de determinar exactamente cuanto líquido se estaría captando por parte del
particular, a efecto de ejercer las acciones que administrativamente se consideren
oportunas, así como para valorar situaciones técnicas esenciales en la administración del
acueducto y la prestación del servicio público en cuestión.
 Que de llegar a existir elementos de hecho que permitan acreditar que el uso que la
sociedad Alfredo Zamora González, S.A. le esté dando al agua extraída conforme a la
referida concesión es diferente a la autorizada, podría la Municipalidad (en caso de existir
un interés público que se considere lesionado) por medio de la administración a cargo del
Alcalde o incluso cualquier tercero con interés legítimo, solicitar la cancelación de dicha
concesión, o bien oponerse mediante formal apersonamiento al trámite de renovación que
ha de realizarse por el concesionario en el Departamento de Aguas del MINAE.
Igualmente podría la Municipalidad participar en ese proceso a efecto de oponerse en
relación a la cantidad de agua se autorizaría extraer, dado que se ha demostrado que del
tanque de captación privada existe un rebalse al cual no se le esta dando uso, y que
podría ser destinado a consumo humano según las necesidades de captación que tenga
el Municipio; de manera tal que sin excluirse la posibilidad de que el particular renueve su
concesión, la misma sea por una cantidad menor a efecto de que el resto de lo solicite el
Municipio en su trámite de renovación; todo lo cual deberá ser debidamente motivado,
justificado y sustentado.
 Que existe una serie de zonas de protección que se sobreponen entre si, básicamente
conformadas por el área de protección del Río Quebrada Seca, que conforme a lo
dispuesto por el artículo 33 de la Ley Forestal esta conformada por diez metros; además
de la zona de protección del Afloramiento El Nacimiento propiamente dicho que sería una
zona de protección de doscientos metros por tratarse de una captación destinada al
consumo humano; y finalmente el área conformada por el Bosque El Nacimiento, del que
no existe información en el expediente administrativo, pero que de tratarse de un terreno
de dominio público, estaría destinado a proteger el bosque en si mismo. Estas zonas de
protección han sido debidamente determinadas en el levantamiento catastral aportado en
el oficio AM-M-400-2008.
 En este mismo oficio se determina a nivel técnico por parte de la Unidad de Topografía
Municipal que el tanque de captación primario se localiza a una distancia de 40,76 metros

del cause máximo del Río y que además se encuentra fuera de la zona de protección de la
naciente; por su parte el tanque de captación secundario se encuentra a una distancia de
11,65 metros de la orilla inferior del Río Quebrada Seca. Finalmente se aclara que los
tubos de carga para los camiones cisterna, se encuentran uno a 3,88 metros y el otro a
9,50 metros del margen superior del río. En relación a lo anterior esta asesoría considera
necesario reiterar la necesidad de dar protección con infraestructura adecuada, a los
tanques municipales de captación; con el fin de salvaguardar la calidad del agua potable
suministrada como servicio público por el Ayuntamiento; y sobre todo garantizando a los
munícipes usuarios de ese servicio sus derechos fundamentales a la Salud y a la Vida.
 Las mediciones del caudal proveniente de la Naciente que ha realizado el Área de
Servicios Públicos en el oficio ASP-072-2008 (presentado en informe AM-M-184-2008)
establece que se le realizó un aforo a dos tuberías (una de 150 mm y otra de 125 mm) en
el punto de entrada del tanque, resultando el siguiente cuadro de resultados
Fecha
09-02-2008
13-02-2008
26-02-2008

8.

150 mm
5 l/seg
4 l/seg
3,8 l/seg

125 mm
8 l/seg
5 l/seg
4 l/seg

Total
13
9
7,8

Se verifica de la información de medición que en el punto alto de la época seca ciertamente
existe una disminución del caudal de la Naciente, a pesar de lo cual es de resaltar que al
momento de realizar estos aforos se verifica que se ha mantenido un rebalse: y explica el
Director de Servicios Públicos que lo anterior quiere decir: “no toda el agua que llega se le está
dando un uso en el tanque privado el tanque Municipal no existe rebalse”
9.
Lo anterior podría interpretarse del hecho que la captación del tanque privado sale del
tanque municipal, pero no esta en el punto de rebalse de este tanque municipal, sino que está
en un punto mas bajo; de manera que esa agua podría ser rebalse en el tanque de municipio
sale hacia el tanque privado, que al no consumir el 100% de esa agua si genera un rebalse
sobrante. Esto podría implicar que si en algún momento en el tanque municipal existe un
faltante de agua que no llegue al punto del que se toma agua para el tanque privado, este
último no se va a abastecer de líquido; pero igualmente demuestra que ciertamente la
Municipalidad podría tener alguna captación adicional para captar esa cantidad de agua que
actualmente va al tanque privado y de este se pierde como rebalse, para lo cual además
habría que reubicar el tubo de la captación privada para que quede en el punto de rebalse del
tanque municipal.
10. En relación a la servidumbre de acceso a las áreas de interés, se debe destacar que de los
estudios registrales de los inmuebles mencionados en los documentos que constan en el
expediente administrativo, es posible determinar que ciertamente existe una servidumbre
inscrita que afecta a las fincas, tanto municipales como particulares. No existiendo información
detallada de dicha servidumbre y partiendo de la premisa de que la misma se ubica en
propiedad privada, la misma debe ser tratada como cualquier otra servidumbre de paso o
acceso; en este sentido habría que entender que dicha área es propiedad privada, con
limitaciones que determinan que los dueños de los fundos internos tienen el derecho de

acceder a la misma y transitar por ella; pero en ningún esto significa que dicha área es pública
ni podría ser tratada como tal, a menos por supuesto que se iniciara un trámite de
expropiación con todos los procedimientos y requisitos de ley. Siendo así un propietario
estaría en el derecho de poner medidas de seguridad -como portones o agujas- en el acceso
de la servidumbre, siempre que con ello no impida de ninguna manera el acceso de aquellos
que tengan el derecho de utilizar esa servidumbre como acceso.
11. Finalmente se recomienda que la administración municipal mantenga el expediente
administrativo que hasta se ha confeccionado por la secretaria Municipal, al día y actualizado
con toda la información que se vaya recabando, tanta para efectos de renovación de la
concesión como para efectos de control del acueducto y del recurso hídrico bajo su
administración.
SEGUNDO: DE LA SITUACION ACTUAL DE LAS CONCESIONES PARTICULARES OTORGADAS
POR MINAET. Analizado el asunto con el Departamento de Auditoría, se ha logrado constatar que
actualmente en el Departamento de Aguas de MINAET existen dos expedientes relacionados con las
concesiones otorgadas, a saber:
a) El expediente 6293 relacionado con la concesión otorgada a la sociedad AGROPECUARIA
LA NACIENTE S.A., la cual vencía el 25 de febrero de 2011 y que fue renovada por un plazo
de diez años, sea hasta el 25 de febrero de 2021.
b) El expediente 6294 relacionado con la concesión otorgada a la sociedad ALFREDO
ZAMORA GONZALEZ S.A. la cual vencía el 4 de junio de 2009 y que fue renovada por un
plazo de diez años, sea hasta el 4 de junio de 2019.
A partir de lo anterior esta asesoría verifica que las concesiones particulares se encuentran vigentes,
y adicionalmente no existen elementos que hagan suponer que ha existido alguna variación
acreditada que haga suponer la variación de los presupuestos de hecho indicados en el informe MB031-2008. No obstante lo anterior es recomendable que la administración realice una inspección y
una medición actualizada, e igualmente que se realice una revisión de la concesión municipal en el
Departamento de Aguas de MINAET, que permita verificar que los intereses públicos relacionados
con la captación municipal y el servicio brindado se encuentran adecuadamente supervisados,
remitiéndose copia al Concejo Municipal para lo que este a bien tenga considerar, y agregándola al
expediente administrativo que según indica la Secretaria del Concejo no se ha logrado ubicar. Para
complementar la información brindada, se adjunta a este informe como referencia el criterio MB-0312008 rendido en aquella oportunidad.
Sin otro particular, y siempre a sus órdenes,
La Regidora Suplente María Antonia Castro, pregunta que pasa con el expediente de la
Municipalidad en el tema de la concesión, ¿esta vigente? ¿tenemos toda la concesión?. En el sitio
hay una tubería de 4 pulgadas, que jamás transporta la cantidad que tiene en concesión el señor
Zamora. En el Concejo anterior se menciono la necesidad de colocar medidores, para regular el

agua que sacan. Me parece que la Municipalidad debería de hacer un análisis de la cantidad de
agua que necesita, y si es el caso, como el consumo humano es de interés publico y esta primero,
me parece que se debería solicitar la concesión total y única.
El Asesor Legal Luis Alvarez, dice que hace unos años se había sacado fotocopia del expediente del
Departamento de Aguas de MINAET, la concesión de la Municipalidad es de consumo humano. La
Naciente es del Estado. Con el anterior Concejo se hizo inspección y lo que existe son los rebalses,
la cantidad de agua que se extraía no estaba siendo medida, la captación de los particulares no
debe ser directa, en este momento no hay ningún tipo de medición, pero no se esta viendo afectado
el interés público, había recomendado verificar la cantidad de agua que se estaba recolectando y si
habían disminuciones en la captación en verano. Las concesiones están autorizadas para consumo
humano, la Administración puede realizar una inspección y presentar un informe de la captación al
día de hoy. Las concesiones a favor de los particulares generan un derecho, aclara que en este
momento en el lugar no hay instrumentos de medición para determinar el agua que esta siendo
captada.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, advierte que La Naciente es municipal, pero quien
controla la extracción.
La Regidora Propietaria Mª Lorena Vargas, consulta entonces que: ¿La Naciente El Nacimiento tiene
varias concesiones?, ¿la concesión privada tiene especificada la cantidad o es lo que quieren
recoger?, ¿por qué, del lugar salen tanques cisternas?. Afirma que esa naciente solo es potable
después del proceso de cloración; antes no lo es, entonces: ¿qué hay que hacer para no correr
riesgos de salud pública?, ¿ será un riesgo para quienes la consumen?
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dar por recibido. SEGUNDO: Trasladar al
Alcalde para lo que corresponda respecto a la información brindada.
CAPITULO VII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 32. Se conoce el Oficio CJ-424-04-12 trámite 1593 de Licda. Nery agüero Montero, Jefe
de Comisión, Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, Asamblea Legislativa. La Comisión
Permanente de Asuntos Jurídicos acordó, por moción aprobada, consultar el criterio de su
representada respecto del proyecto (texto base) “Expediente N. 17526 “Ley de creación del timbre
para el mejoramiento de la justicia” cuyo texto fue publicado en la Gaceta 212 edl 2 de noviembre de
2009. Apreciaré remitir, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción de esta solicitud, la
correspondiente opinión y hacerla llegar a la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso del
edificio central (Comisión de Jurídicos) o por los siguientes medios del fax: 2243-2432, correo
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Trasladar el trámite 1593 de la Licda. Nery Agüero
Montero, Jefe de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa donde
presenta el “expediente N. 17526 “Ley de Creación del timbre para el mejoramiento de la justicia”
cuyo texto fue publicado en La Gaceta 212 del 2 de noviembre de 2009, a la Dirección Jurídica para
su análisis y recomendación a este Concejo Municipal. SEGUNDO: Indicar que ocho días es poco
tiempo para enviar las recomendaciones. TERCERO: Enviar copia de este acuerdo a la Asamblea
Legislativa.
ARTÍCULO 33. Se conoce el oficio Asocebu 24-2012 de Leonardo Luconi Coen, Presidente, Junta
Directiva, Asocebu Costa Rica. Fax: 2256-3529, asocebu@ice.co.cr Reciban un cordial saludo de
parte de la Junta Directiva de la Asociación de Criadores de Ganado Cebú de Costa Rica. Como es
del conocimiento de ustedes todos los años se lleva a cabo la Exposición Nacional de Ganado Cebú,
siempre se ha escogido el Campo Ferial Bonanza para la realización del evento y otros lugares
cercanos, sin embargo; este año por decisión unánime se acordó hacerlo en el cantón de Belén,
específicamente en el Centro de Exposiciones Pedregal de 22 al 28 de mayo. Este evento por la
importancia que representa en el sector ganadero fue nombrado por la Presidencia de la República
de INTERÉS PÚBLICO, además por la gran cantidad de ganaderos y empresarios que asisten
consideramos que debería ser de gran interés para el Cantón de Belén. Grupo Cerca como
organizador de la actividad ha comunicado a los miembros de Junta Directiva que existen problemas
para que Pedregal obtenga el permiso para que esta importante actividad se lleve a cabo.
Por todos los puntos anteriormente mencionados, nuestra Asociación recomienda tratar de buscar
una solución para que la Exposición Nacional de Ganado Cebú 2012 no sea cancelada. La junta
directiva de Asocebu se encuentra a sus órdenes para cualquier consulta.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Trasladar el oficio ASOCEBU 24-2012 de Leonardo Luconi
Coen, Presidente, Junta Directiva, ASOCEBU Costa Rica, a la Alcaldía Municipal para que le de
trámite según la legislación vigente.
ARTÍCULO 34. Se conoce el Oficio LAA-164-2012 trámite 1591 de la Licda. Erika Herrera Delgado,
Responsable, Laboratorio de Análisis Ambiental, Universidad Nacional, fax 2277.3289. Por medio
de la presente me permito saludarle y a la vez hacerle entrega del siguiente reporte: AG-077-2012.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dar por recibido el oficio LAA-164-2012 trámite
1591 de la Licda. Erika Herrera Delgado, responsable, Laboratorio de Análisis Ambiental,
Universidad Nacional. SEGUNDO: Dejarlo en estudio del Concejo Municipal. TERCERO:
Trasldarlo a la Comisión de Ambiente para su análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
CUARTO: Dar copia a quien lo solicite.
ARTÍCULO 35. Se conoce el trámite 1573 de Álvaro Solera González, Representante, Urbanizadora
Montebello S.A., dirigido a la Comisión del Plan Regulador y Concejo Municipal. Por medio de la
presente solicito una copia del borrador del mapa de zonificación y del Reglamento de Zonificación
del nuevo Plan Regulador en desarrollo. Cuando sea posible, solicito al igual muy respetuosamente,

copia del borrador del Plan Vial. Para notificaciones, hacerlas al fax: 2289-4258 o para ponerse en
contacto con el suscrito hacerlo al teléfono 8384-8090.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dar por recibido el trámite 1573 de Alvaro Solera
González, representante, Urbanizadora Montebello S.A. SEGUNDO: Solicitar a la Comisión del
Plan Regulador enviar copia a este Concejo Municipal de la respuesta que le envíen al Sr. Solera.
ARTÍCULO 36. Se conoce el trámite 1605 de Kenneth Centeno G, Administrador, Vida Abundante
Comunidad Cristiana Norte-Cariari. El día de hoy (17 abril) fuimos notificados del acuerdo tomado
por ese Concejo en la Sesión Ordinaria No. 21-2012 del pasado 29 de marzo. Ese acuerdo
transcribe el oficio CN-ARS-BF-0323-2012 de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central
Norte del Ministerio de Salud, suscrito por su director el Doctor Gustavo Espinoza Chaves, y
presenta los resultados de las mediciones sónicas por ellos el pasado 11 de marzo del 2012. Los
resultados de esa mediciones confirman una vez más nuestro permanente compromiso de acatar
siempre las directrices y regulaciones establecidas, al mismo tiempo que respaldan nuestra posición,
en la que sostenemos que nuestras actividades no afectan negativamente a nuestros vecinos. Este
oficio del Ministerio de Salud, así como los resultados del estudio de impacto vial realizado por el
Ministerio de Obras Públicas y Transportes nos llenan de satisfacción y nos obligan a continuar
diligentemente con las acciones que hemos implementado y que continuaremos mejorando día a
día.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Agradecer el envío del trámite 1605, suscrito por el
Sr. Kenneth Centeno de Vida Abundante. SEGUNDO: Incorporar copia de este acuerdo al
expediente respectivo.
ARTÍCULO 37. Se conoce el trámite 1643 de Desiderio Solano Moya dirigido a la Comisión del Plan
Regulador con copia al Concejo Municipal. Por medio de la presente hago de conocimento cuatro
asuntos que están pendientes o no han sido aclarados en esta comisión y que requieren de un
amplio análisis y discusión para la implementación del nuevo Plan Regulador. Los casos pendientes
de discusión, para que queden claros en la redacción y el mapa son: antropoaptitud, zona de
protección absoluta en la cuenca del río Virilla, la parte vial y la zona de manejo espacial.
ANTROPOAPTITUD. De acuerdo a los estudios realizados por COTERRA, para los índices de
Fragilidad Ambiental, en Belén existen 14 sitos arqueológicos y 45 estructuras del patrimonio
cultural, páginas de la 43 a la 48, tablas 10 y 11 de dicho estudio. Mapa de índice de fragilidad
ambiental, factor antopoaptitud, escala 1:15000. En el Reglamento de desarrollo sostenible del
Señor Astorga este factor parece que no se está tomando en cuenta y los sitios donde se ubican no
están en el plano borrador, que por la importancia histórica y de identidad deben estar ubicados y
señalados, lo mismo que reglamentados. Los vecinos y futuros inversionistas deben conocer y tener
claro para sus desarrollos cuales son estos sitios. En el 2011 se dio el derribo de dos estructuras del
patrimonio cultural de Belén, y que ya estaban en el inventario de COTERRA, en la tabla N. 12 con
los códigos 407-01-HA-CA-15 y la del Código 407-01-HA-CA-16. Recomiendo que la comisión
analizar, identificar en el mapa y reglamentar este factor.

ZONA DE PROTECCIÓN ABSOLUTA EN LA CUENCA DEL RÍO VIRILLA. Este sitio en el Plan
Regulador vigente (enero 1997) se encuentra como zona de protección absoluta y en los borradores
de propuesta para el nuevo plan regulador se marca como zona de manejo especial y encima la
leyenda ZPE que significa zona para proyectos especiales. Hay que tener en cuenta que esta zona
es de alta fragilidad ambiental por encontrarse dos nacientes y así lo señalan los estudios de
SENARA. Recomiendo que se deba eliminar esta área como zona de manejo especial y la leyenda
ZPE, y mantenerse como se encuentra en el Plan Regulador vigente, ZONA DE PROTECCIÓN
ABSOLUTA.
LA PARTE VIAL. Tomando en cuenta de que se encuentran varias propuestas sobre este tema, que
son la propuesta que aportaba la anterior comisión, la que propuso la subcomisión vial y la última
que presento la comisión técnica con el apoyo de un especialista. La propuesta de la comisión
anterior a pesar de no ser técnica se proyectan nuevas calles con el fin de descongestionar vías
principales, se da la apertura a nuevos desarrollos, se conectan calles para en caso de emergencias
y servicios, y otros beneficios en mejorar la calidad de vida de los vecinos. En la propuesta de la
subcomisión vial, de esta actual comisión, integrada en su momento por José Alfredo Sánchez, Don
Rogelio, Ing. Ligia Franco y Desiderio Solano. Se recomienda restringir el paso de vehículos por el
cantón y que el peatón sea el principal beneficiario, que la infraestructura vial incentive a los vecinos
a la recreación y la comunicación sana y sostenible. Además se propone la unión de los tres centros
cívicos del cantón con sus respectivos pasos peatonales. Centralizar las paradas de buses y taxis y
la llegada a estas terminales sea en su mayoría peatonal, a través de alamedas.
La última recomendación conocida por esta comisión fue la del especialista John Víctor. Propuesta
que tiene observaciones muy importantes de tomar en cuenta y muy corto plazo, pero que
únicamente toman en cuenta el tránsito vehicular. Desde mi punto de ver las cosas beneficiaría en
gran medida a los vehículos que vienen fuera del cantón, que necesitan acortar distancias y
cruzarían por los principales centros urbanos. Hay que tomar en cuenta que esta alternativa
incetivaría el tránsito externo por el cantón, con el paso de vehículos a altas velocidades, porque
serían calles de una sola vía, empeoría la contaminación atmosférica y otras consecuencias.
Recomiendo que debemos valor e intergrar las tres propuestas viales.
ZONA DE MANEJO ESPECIAL (ZME). Esta zona es nueva en el cantón, donde supuestamente
contempla áreas de posibles inundaciones y deslizamientos. Conociendo la parte histórica del
cantón, propiamente en los últimos años donde se han dado inundaciones y deslizamientos y
observando el plano borrador de propuesta de zonificación (versión 4), las áreas marcadas (rayas)
no coinciden con la realidad en el sitio. Hay partes donde nunca han ocurrido eventos de
emergencia, se señalan hasta casi los 100 metros de distancia de la zona de protección del río, y
otra zonas donde si han ocurrido inundaciones y deslizamientos no se señalan en el mapa. Esta
zona con las redacciones que lleva el reglamento restringe en gran medida las construcciones y
áreas que se han inundado no las afecta ni en un metro. Recomiendo que esta observación debe
ser revisada por la comisión y los consultores para que sean evacuadas las dudas y conocer las
justificaciones.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar a la Comisión Especial del Plan Regulador enviar
copia a este Concejo Municipal de la respuesta que le de al Sr. Desiderio Solano.
ARTÍCULO 38. Se conoce el trámite 1661 de Carlos Manuel Salas Delgado, Arnoldo Salas
Delgado, Guido Salas Delgado, Kenneth Salas Arroyo. Para notificaciones: Fax: 2232-4780 Ext.103,
email: kesarro@hotmail.com Por este medio los suscritos Carlos Manuel Salas Delgado, Arnoldo
Salas Delgado, Guido Salas Delgado, Kenneth Salas Arroyo (En representación de la Familia Salas
Arroyo), y quienes conforman en calidad de accionistas la Sociedad Anónima denominada
Investmen Salas Delgado S.A, inscrita bajo el número de cédula jurídica N. 3-101-276113, hacen de
su conocimiento la siguiente situación: Somos propietarios como único bien inscrito a nombre de
esta sociedad de la finca N.162098, según plano N.1-0361279-1996, misma producto de una
herencia familiar, la cual hemos decidido dividir para que cada heredero tome posesión de la parte
que le corresponde y poder de igual manera ceder en herencia a los hijos y nietos correspondientes,
preservando así este peculio.
En razón de que ninguno de los socios (herederos directos) ha manifestado otro interés, más que el
anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos a tan respectable Concejo, criterio técnico de
que si al darle la eventual división de la finca, aplicaría en este caso lo que contempla el artículo
N.40 de la Ley de Planificación Urbana o no para la propiedad en marras. Por lo anterior y en
espera de una pronta respuesta.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Trasladar el trámite 1661 de Carlos Manuel Salas
Delgado, Arnoldo Salas Delgado, Guido Salas Delgado, Kenneth Salas Arroyo, a la Alcaldía
Municipal para que atiendan lo solicitado en el oficio. SEGUNDO: Enviar copia de la respuesta a
este Concejo Municipal.
ARTICULO 39. Se conoce el trámite 1672 de Fernando Vargas, BelenDigital.net. Buenos días, Con
el mayor aprecio y respeto, les saludo y deseo que tengan una semana llena de éxitos.
Me permito aprovechar para felicitar la labor efectuada por el actual directorio que deja la
presidencia del Concejo y le deseamos el mayor éxito al nuevo equipo y presidencia que asume la
dirección de nuestra comunidad. Dios Bendiga sus caminos y logren seguir sacando adelante la
tarea, por el bien de Belén. Les escribo estas letras, para plantearles una solicitud puntual y también
para informarles sobre una posibilidad muy cerca de concretarse, que traerá mucho beneficio a
nuestra comunidad y que de paso me permitirá ofrecerle la transmisión en vivo gratis de las
Sesiones del Concejo Municipal.
Primero: Le solicito de la forma más respetuosa al Concejo Municipal de Belén, la divulgación
publica de los informes de la calidad del agua de nuestra comunidad Belemita, informes que son
emitidos periódicamente por los laboratorios de agua de UNA. Me parece sumamente importante
para Belén, la divulgación de estos informes. Por dos razones: primero es un asunto de Salud
Publica y ataña a TODOS en Belén, segundo esa divulgación oportuna y constante permitirá crear
conciencia en la población de la labor constante y exitosa desarrollada por la Municipalidad de

Belén. Así como la conciencia en el uso y mejor aprovechamiento del recurso natural no renovable
más importante para la existencia del ser humano: el agua.
Ofrecimiento: Ofrezco mi medio electrónico: BelenDigital, para divulgar junto con la Unidad de
comunicaciones de la Municipalidad de Belén esta información. Y voy mas allá, lo ofrezco informar
totalmente gratis, como un servicio a mi comunidad. Quedo a la espera de su aprobación o no esta
iniciativa.
Segundo: BelenDigital ha sido invitado a la sesión solemne del primero de Mayo, en la Asamblea
Legislativa, eso imposibilita, mi participación en la emisión en VIVO de la sesión solemne del 1 de
Mayo en Belén. Sin embargo, si ustedes me brindan colaboración en destacar un carro y 1 ayudante
para jalar los equipos y ayudar a mi hija a colocar los equipos y esperarla y luego de la sesión
solemne recoger los equipos y llevarla a mi casa, estaríamos en la capacidad de dejar toda la
programación lista y mi hija emitiría la señal en vivo para todo Belén y el mundo. Este servicio seria
totalmente gratis. Solo ocuparía su colaboración en este tema del ayudante y el auto. De nuevo y
como siempre estoy a la orden,
La Regidora Propietaria Mª Lorena Vargas, informa que el señor Alcalde ya ofreció su apoyo a esta
gestión. Lo que agradece y el Coordinador de la Unidad de Comunicación realizará el traslado del
equipo de Belén Digital.
El Sindico Suplente Gaspar González, manifiesta que externa su preocupación igual que lo hizo
Jorge Herrera, por ejemplo una muestra en San Antonio salió alterada, pero estaba ubicada en un
edificio, esa muestra no coincide con las casas colindantes, si vamos a dar muestras que van a estar
sujetas a interpretaciones sin carácter técnico ni jurídico, lo considera temerario, debería darse la
información en general y tabulada.
El Asesor Legal Luis Alvarez, razona que la información es pública, ya esta en corriente
administrativa y consta en actas, pero se esta en conocimiento público por medio de un privado, el
uso que haga ese privado, esta bajo su responsabilidad, se debe valorar si se brinda toda la
información o se realiza un análisis para facilitar la información, lo que indica el Sindico Gaspar
González es prudente.
La Regidora Propietaria Mª Lorena Vargas, detalla que la presentación fue muy didáctica, Fernando
Vargas quiere coordinar con la Unidad de Comunicación para publicar los análisis, no ve problema
en autorizar el envío de la información.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María de los Angeles
Segura, Mª Lorena Vargas, Desiderio Solano, Rosemile Ramsbottom Y UNO EN CONTRA DEL
REGIDOR Miguel Alfaro: PRIMERO: Dar por recibido el trámite 1672 de Fernando Vargas,
BelenDigital y agradecer su gentileza durante este período. SEGUNDO: En relación con el punto
sobre los reportes del agua potable, se instruye a la Secretaria del Concejo para que le facilite estos
reportes a don Fernando Vargas. TERCERO: Trasladar el oficio a la Alcaldía para su coordinación

respectiva. CUARTO: Solicitar con todo respeto a la Alcaldía coordinar con el Sr. Fernando Vargas
para facilitar el transporte necesario para la transmisión de la Sesión Solemne del 01 de mayo.
CAPITULO VIII
MOCIONES E INICIATIVA DE LOS REGIDORES Y SINDICOS
ARTICULO 40. Se conoce Moción que presenta el Vicepresidente Municipal Miguel Alfaro. El
suscrito Miguel Alfaro Villalobos, Regidor Propietario del Concejo Municipal de Belén, en el ejercicio
de la facultad otorgada por el artículo 25 inciso b) del Código Municipal, ley 7794, el cual establece
como facultades de los regidores, “formular mociones y proposiciones”, es por eso que mociono en
este acto y fundamento dicha moción con las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:
Considerando:
1. Que la sentencia No. 10176-2011 del 5 de agosto del 2011, dictada por la Sala
Constitucional, declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad presentada por la
empresa Aros de Bicicleta de Costa Rica, S.A., contra el Artículo Transitorio del Plan
Regulador, que había sido aprobado por esta Municipalidad en la sesión 16-2007 del 13 de
marzo del 2007.
2. Que en la sentencia la Sala Constitucional señala que ese Artículo Transitorio viola derechos
fundamentales de los vecinos del Cantón, como por ejemplo el Derecho de Propiedad, el
Principio de la Seguridad Jurídica, la Razonabilidad y la Proporcionalidad.
3. Que los Regidores Municipales al asumir nuestros cargos, hemos jurado observar y cumplir
la Constitución Política y las leyes de la República, porque somos simples depositarios de la
autoridad, como lo indican los artículos 11 y 194 de la Constitución.
4. Que es nuestro deber administrar los intereses y servicios del Cantón, lo que significa
proteger adecuadamente las necesidades y los derechos de todos los habitantes del
municipio.
5. Que en nuestros deberes va implícito el deber de probidad y de actuar correctamente, sin
violar ni la ley en general, ni en especial los derechos de ningún habitante del Cantón.
6. Que los fines perseguidos con la adopción del Artículo Transitorio del Plan Regulador, para
proteger adecuadamente el aprovechamiento del agua potable y el ambiente de nuestra
jurisdicción, resultó fallido por haber adoptado la Municipalidad una medida de restricción
equivocada, puesto que el texto se aprobó a pesar de ser contrario a la Constitución y es
nuestro deber mantener el régimen de legalidad en la vida institucional de la Municipalidad.
Es por eso que solicito a este respetable órgano colegiado:
a).Declarar que conforme a los términos de la Sentencia de la Sala Constitucional, en donde el
Artículo Transitorio quedó anulado y sin efectos jurídicos;
b).Que debe la Municipalidad a la brevedad posible, hacer los ajustes necesarios en el Plan
Regulador, para racionalizar el aprovechamiento del agua potable y proteger el ambiente;

c).Que en tanto no se tomen las medidas correctivas adecuadas conforme con la Constitución
y la ley, la Municipalidad no impida que los habitantes del Cantón puedan ejercer los derechos que
se derivan de la propiedad privada que es inviolable.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, informa que lo que esta pidiendo es practicamente
descartar el Transitorio, la Sala Constitucional en ningún momento lo ha dicho, hay un error en la
Moción, se debe establecer un plazo, para no lesionar los derechos de los administrados, a la
Comisión del Plan Regulador se le debe establecer un plazo para que emita su recomendación, no
aprobaría la Moción porque considera que tiene un error, respecto a lo que determina la Sala
Constitucional, ya que no acogieron en su totalidad el Recurso de Amparo. Esta clara en lo que dice
la Sala Constitucional y no votará la Moción.
La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, determina que hay un Transitorio que se le
debe establecer fecha o haber aprobado las reformar al Plan Regulador. Su posición es rechazar la
Moción, porque no es acorde con el Oficio del Asesor Legal de este Concejo, ya que lo que ordena
la sala es ponerle fecha de cierre al transitorio no que esté nulo, el Señor que puso el Recurso
contra el transitorio se le hizo llegar el acuerdo del Concejo donde se envía el oficio del Asesor Legal
el cual se ratificó.
La Regidora Propietaria Mª Lorena Vargas, denuncia que hay una imposibilidad legal de aprobar la
Moción, porque los técnicos deben establecer el plazo para seguir trabajando, también se depende
de SETENA y del INVU, además se debe hacer una audiencia, lo mas razonable es que la Comisión
del Plan Regulador se pronuncie. Es recomendable tener la recomendación de la Comisión del Plan
Regulador.
El Lic. Francisco Ugarte, sugiere que este tema esta complicado, el Transitorio se declaro
parcialmente con lugar, la definición del plazo depende de la coordinación con el INVU, como asesor
de la actualización del Plan Regulador, el Transitorio tiene sentido si se va acompañando con la
actualización del Plan Regulador, el Transitorio sigue vigente y se debe asignar un plazo, como
obligación por parte de la Administración.
El Vicepresidente Municipal Miguel Alfaro, pronuncia que quiere que se vote hoy, ya sea que se
acepte o no.
El Asesor Legal Luis Alvarez, cuenta que hay una sentencia pendiente de resolver, pero se esta
analizando con el Transitorio redactado originalmente sin plazo, entre mas tiempo pase sin fijar el
plazo de Transitorio se incrementa el riesgo a todo nivel, es un tema importante a considerar.
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: Rechazar la propuesta de Aprobar la Moción el día de hoy.

SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María de los Angeles
Segura, Mª Lorena Vargas, Desiderio Solano Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Miguel
Alfaro, Rosemile Ramsbottom: Trasladar la Moción a la Comisión del Plan Regulador, para su
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
A las 9:45 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

María de los Angeles Segura Rodríguez
Presidenta Municipal

