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Acta Sesión Ordinaria 64-2012
09 de Octubre del 2012
Acta de la Sesión Ordinaria N° 64-2012 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del nueve de octubre del dos mil doce, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas
de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES
PRESENTES: Regidores (as) Propietarios (as): Lic. María Lorena Vargas Víquez – quien
preside. Sr. Desiderio Solano Moya – Vicepresidente. Luis Ángel Zumbado Venegas. Sr. Miguel
Alfaro Villalobos Sra. Rosemile Ramsbottom Valverde. Regidores Suplentes: Sra. Luz Marina
Fuentes Delgado. Lic. María Cecilia Salas Chaves. Sra. María Antonia Castro Franceschi. Sr.
William Alvarado Bogantes. Síndicos (as) Propietarios (as): Sr. Alejandro Gómez Chaves. Sra.
Sandra Salazar Calderón. Srta. Elvia González Fuentes. Síndicos Suplentes: Sra. Regina
Solano Murillo. Sr. Juan Luis Mena Venegas. Alcaldía: Vice Alcaldesa Municipal Thais Zumbado
Ramírez. Secretaría del Concejo Municipal: Sra. Ana Patricia Murillo Delgado. AUSENTES:
Regidores Suplentes: Lic. Mauricio Villalobos Campos (justificado). Síndicos Suplentes: Sr.
Gaspar González González (justificado).
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I. PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
II. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 62-2012 y 63-2012.
III. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1. Aclaración del acuerdo tomado en el Acta 60-2012.
2. Estudio del proyecto y solicitudes del Comité Cantonal de la Persona Joven.

3. Aprobar “Convenio de cooperación económica entre la Municipalidad de San Antonio de Belén y la
Asociación Cruz Roja Costarricense”.

4. Se presenta el Oficio PRES-12-2012.
5. Nuevo horario de reuniones.
6. Informe de la elección de la Junta de la Protección de la Niñez y la Adolescencia.
IV. INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.
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VI. INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
VI. INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
VII. MOCIONES E INICIATIVAS.
VIII. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.

CAPÍTULO II
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS
ARTÍCULO 1. La Presidenta Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°622012, celebrada el dos de octubre del año dos mil doce.
Vota la Regidora Luz Marina Fuentes.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°62-2012, celebrada el
dos de octubre del año dos mil doce.
ARTÍCULO 2. La Presidenta Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria
N°63-2012, celebrada el cuatro de octubre del año dos mil doce.
El Regidor Propietario Miguel Alfaro, aclara que no vota porque no estuvo presente en la Sesión.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°63-2012,
celebrada el cuatro de octubre del año dos mil doce.
CAPÍTULO V
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
La Presidenta Municipal Mª Lorena Vargas Víquez, plantea los siguientes asuntos:
ARTÍCULO 3. Aclaración del acuerdo tomado en el Acta 60-2012.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: Informar a la
Contraloría General de la República, que por un error material se omitió mencionar en el acuerdo
tomado en el Acta 60-2012, la aprobación del Plan Operativo Anual 2013 y su Presupuesto, como
efectivamente aconteció según se puede constatar en la grabación de dicha Sesión, en virtud de lo
anterior el acuerdo tomado en el Acta 60-2012, deberá leerse correctamente: “SE ACUERDA CON
TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Rosemile Ramsbottom, Miguel Alfaro, Luis Ángel
Zumbado Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Mª Lorena Vargas, Desiderio Solano:
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PRIMERO: Aprobar el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto según Oficio CHAP-112012. SEGUNDO: Aprobar la Adición al dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto
según Oficio CHAP-11-2012, en los puntos 1 y 3 a excepción del punto 2, que citan: 1- Avalar el
oficio CHAP N°11-2012 presentado al Concejo Municipal el día martes 18 de setiembre del 2012. 3Realizar el siguiente cambio en la parte financiera: disminuir de la Meta 203-05 la suma de
¢14,700,000,00 y trasladar a la Meta 209-02. TERCERO: Aprobar el Plan Operativo Anual 2013 y su
Presupuesto, con las correcciones anteriormente aprobadas. CUARTO: Instruir a la Secretaria para
realizar el procedimiento que corresponda”. En cuanto a los efectos de este acuerdo, se retrotraen
al acuerdo tomado en la Sesión 60-2012, ratificando y confirmando el contenido del mismo,
manteniéndose invariable el mismo en los restantes extremos, todo de conformidad con lo dispuesto
por el Artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública que al efecto indica: “Artículo 157.
En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los
aritméticos.”
ARTÍCULO 4. Estudio del proyecto y solicitudes del Comité Cantonal de la Persona Joven.
En el proyecto que le enviamos para que ustedes lo revisen y aprueben no viene desglosado el
millón seiscientos cincuenta mil ciento noventa y cinco colones que según nos informo el Área Social
de la Municipalidad de Belén se tienen acumulados debido a que los CCPJ pasados no utilizaron
este recurso. La razón por la cual no viene desglosado se debe a que el proyecto que le
presentamos corresponde al presupuesto actual que el CPJ le dará al CCPJ Belén y que aún no
está aprobado por ellos. Es por eso que les solicitamos que además de que le den su visto bueno al
proyecto, nos permitan utilizar ese recurso acumulado para poder ampliar las actividades que
planeamos y a su vez no correr ningún riesgo por falta de dinero. Imagínese ustedes que en el
proyecto que les enviamos se estipula que tenemos para cubrir los gastos de los conciertos y los
talleres ¢ 2,686.554 y según una cotización que le pedimos a una productora de eventos solo un
concierto nos saldría en ¢3,000.000., es decir, si queremos cumplir con los objetivos del proyecto y
hacer algo que realmente cale en los jóvenes belemitas, es necesario que nos giren ese dinero.
Agradezco de antemano la atención que le puedan brindar a mi solicitud, se despide
German Daniel Alvarado Luna
Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén
Período 2012-2013
Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén
Integrantes:
1. Representante municipal: German Daniel Alvarado Luna
2. Representante Comité de Deportes: Manuel Zumbado Corrales
3. Representante Colegios 1: Melissa Hidalgo Carmona
4. Representante Colegios 2: Johanna Cordero Hidalgo
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5. Representante Organizaciones juveniles 1: Nancy González Masís
6. Representante Organizaciones juveniles 2: Luis Zarate Alvarado
7. Representante Organizaciones religiosas: Juan Alvarado Ortiz
Responsables del Proyecto
Nombre Completo: German Daniel Alvarado Luna
Teléfono celular: 8745-8502
Dirección de correo electrónico: gdal5@hotmail.com
Dirección de la casa: 300 metros al oeste del Palí de San Antonio de Belén, Heredia.
Nombre Completo: Luis Zarate Alvarado
Teléfono celular: 88711769
Teléfono de la casa: 22397813
Dirección de correo electrónico: luiszarate30@hotmail.com
Dirección de la casa: Del bar el guapinol 200 metros norte y 75 metros noreste, La Ribera de Belén
Heredia.
Nombre Completo: Nancy González Masís
Teléfono celular: 87780685
Teléfono de la casa: 22395463
Dirección de correo electrónico: nansgonz@gmail.com
Dirección de la casa: Residencial Belén, Casa 9 Bloque G, La Ribera de Belén, Heredia.
 Nombre del proyecto
Jóvenes para el desarrollo comunal
 Justificación
Nuestra comunidad muestra poca participación de los jóvenes en los procesos del desarrollo local,
debido a esta situación las causas de su apatía actual se deben al desconocimiento de los medios
con los que cuenta y pueden hacer uso en la comunidad. Con nuestro proyecto pretendemos
empezar a lograr un cambio dentro del proceso formativo (educar, capacitar y fortalecer) en los
jóvenes, de manera que alcancemos a tener una acción permanente y efectiva del recurso humano
en los procesos políticos a nivel local.
Este proceso permitirá contar con las herramientas
necesarias para poder ejercer una acción con incidencia, en los diferentes campos del desarrollo
local. El joven debe encontrarle un sentido de crítica y ejercicio comprendiendo que puede dejar de
ser espectador para convertirse en actor, en gestor de su propio desarrollo.
Permitirá finalmente, la creación de una cultura de jóvenes trabajando para otros jóvenes enla
comunidad. El proyecto se llevará a cabo en tres fases. En la primera fase se harán 2 conciertos
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que tienen como propósito dar a conocer el proyecto a los jóvenes del cantón para que estos se
sientan atraídos y se incorporen al resto de actividades. La segunda fase consistirá en talleres de
formación sobre temas que concienticen a los jóvenes sobre la importancia de participar activamente
en la sociedad. Finalmente, el proyecto culminara con una discusión general donde se evaluará los
resultados de los talleres y se incitará a los jóvenes a incorporarse a organizaciones acordes con sus
intereses o conformar una organización por ellos mismos.
Necesidad, problema o demanda de la juventud del cantón a atender con el proyecto:
 Desinterés y falta de participación de los jóvenes en el desarrollo local.
 Ausencia de instancias, foros o espacios construidos por jóvenes y para jóvenes.
 Necesidad de un cambio renovador para la comunidad: es decir falta de procesos formativos
permanentes para los jóvenes, los cuales les signifiquen un verdadero “plus” para su
currículum y les permita obtener credibilidad en su labor.
 Herramientas para el planeamiento y ejecución de presupuestos, aprendizaje del proceso
para llevar a cabo los proyectos.
Relación entre el Proyecto, la Ley de la Persona Joven y las Políticas Públicas de Juventud: (cite
explícitamente los elementos de éstas a los que se refiera)
c. Se relaciona directamente con el objetivo expuesto en la Política Pública de la Persona
Joven, que señala “Garantizar el cumplimiento del derecho a la participación ciudadana de
todas las personas jóvenes, sin distinción alguna”, pues al pretender el proyecto combatir el
desinterés y la falta de participación de los jóvenes en el desarrollo local, precisamente está
apuntando a promover una alternativa pragmática para garantizar esa participación.
Se
parte del hecho que el joven se encuentra dentro de un círculo vicioso: no participa por falta
de interés, no muestra interés por no participar.
ci. Cuando en la Política Pública se indica “Garantizar el derecho a una educación equitativa,
inclusiva y de calidad para las personas jóvenes, así como el goce de los beneficios del
desarrollo científico y tecnológico.” sabemos que la realidad es otra, debido a diferentes
circunstancias que no viene al caso analizar, sin embargo, este proyecto pretende dar inicio
a un proceso formativo del individuo (educación, capacitación, valores, proyectos), dar las
herramientas para que sean líderes comunales integrales. Impulsar el derecho de los
jóvenes a la cultura, la recreación y el deporte, para lo cual el proyecto tiene como objetivo
final, dejar un documento que indique, necesidades, intereses y proyectos que los jóvenes
líderes comunales consideran necesarios para el desarrollo cantonal. Tomando en cuenta
las posibilidades existentes.
cii. Estimular a los jóvenes para que, los derechos a los que tienen acceso los sepan reclamar
basándose en propuestas surgidas de ellos mismos, convirtiéndose de esa manera en los
gestores de su propio desarrollo. Los jóvenes deben ser invitados a participar; si quieren
construir su espacio debe haber participación, esa participación además debe ser voluntaria,
es la manifestación pragmática de un poder transformador, que no goza oficialmente del
poder, pero que logra cambios y tiene incidencia: el voluntariado.
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 Población beneficiaria
Jóvenes de edad colegial y de organizaciones juveniles con algunas aptitudes sobre liderazgo, los
cuales se van a convocar a través de los líderes de grupos y directores de colegio. Los grupos a
contactar son:











Asociaciones deportivas juveniles
Grupos de Jóvenes religiosos
Colegio del cantón
Pastorales Juveniles Iglesia católica
Grupo de jóvenes para la fraternidad
Juventud Belemita
Raíces Belén
Peña Cultural Belemita
Skates
Metaleros

 Localización
El proyecto abarcará grupos organizados de jóvenes líderes comunales de los tres distritos del
Cantón de Belén.
 Objetivo general
Generar un espacio de participación juvenil mediante un proceso de capacitación en organización y
ejecución de proyectos en la comunidad que incentive el protagonismo juvenil en el cantón.
 Objetivos Específicos
 Incluir a las diversas organizaciones tanto juveniles como culturales, deportivas y sociales a
participar en la implementación del proyecto que se quiere desarrollar.
 Incorporar a los jóvenes que estén interesados en el proyecto mediante la estructuración de
un proceso formativo donde ellos sean los protagonistas.
 Concientizar a los jóvenes belemitas sobre la importancia de participar activamente en la
sociedad, promoviendo su incorporación en organizaciones acordes con sus intereses o
facilitando la constitución de organizaciones por ellos mismos.
 Resultado esperado
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Consolidar un grupo de jóvenes comprometidos con los diferentes proyectos que se desarrollen
entorno a las diversas problemáticas de la sociedad y tengan interés en acercar a más jóvenes y así
lograr reproducir la experiencia
d. Plazo estimado de ejecución y fecha de inicio
Se estima que para poder ejecutar este proyecto se necesitarán tres meses (octubre, noviembre,
diciembre de 2012). Se pretende iniciar con los conciertos en las semanas finales de noviembre y
finalizar con los talleres a inicios del mes de diciembre.

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE BELEN
di. Cuadros de Acciones según Objetivos Específicos
Objetivo específico #1:
Incluir a las diversas organizaciones tanto juveniles como culturales, deportivas y sociales a participar en el proyecto que se quiere desarrollar
Actividades
Tiempo
Convocatoria a los grupos juveniles del cantón mediante 22 días
visitas y envío de notas

Responsables
CCPJB

Realizar un taller informativo con la intención de 1 día
comunicar el proyecto que se desea ejecutar.

Recursos
Artículos de oficina y
equipo:
papelería,
computadora, impresora.
Transporte

Resultados
Lograr la participación de la
mayoría de agrupaciones
juveniles del cantón.

Local para reunión

Objetivo específico #2:
Incorporar a los jóvenes que estén interesados en el proyecto mediante la estructuración de un proceso formativo donde ellos sean los
protagonistas.
Actividades
Definición lista participantes y convocatoria, según taller
preliminar, indicado arriba
Realización de 2 encuentros artísticos de motivación

Tiempo
Responsables
Los encuentros se CCPJB
desarrollarán en el
período de dos
meses.
Cada
encuentro tendrá una
duración de un día.

Recursos
Salón o sala
Equipo audiovisual
Artículos de oficina
material didáctico
Alimentación
Facilitadores

2. Perifoneo y divulgación

4 días. 2 días antes CCPJB
de cada actividad.

Megáfono,
volantes

Resultados Esperados
Lograr difundir el mensaje e
interesar a los jóvenes
y belemitas a incorporarse al
proyecto.

vehículo, Divulgar las actividades de
manera que se incremente la
participación.

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE BELEN
Objetivo específico # 3:
Sensibilizar a los jóvenes belemitas sobre la importancia de participar activamente en la sociedad, promoviendo su incorporación en
organizaciones acordes con sus intereses o facilitando la constitución de organizaciones por ellos mismos.
Actividades
Realizar un conversatorio con los jóvenes
interesados y las organizaciones comunales para
involucrarlos de lleno en el proyecto.
Convocatoria a reunión
Convocatoria, selección y registro de
participantes
Realizar 3 talleres donde se concientice al
participante sobre la importancia de participar
activamente en la sociedad.

Tiempo
1 día

Responsables
CCPJB

Recursos
Papelería,
impresora

1semana

CCPJB

Papelería,
computadora,
impresora
Salón o sala
Equipo audiovisual
Artículos de oficina y material
didáctico
Alimentación
Facilitadores

2 meses
CCPJB
Duración de
cada taller:
1 día

Realizar una reunión para valorar el desarrollo del
proyecto y los logros alcanzados.
1 día

Resultados
computadora, Seleccionar el equipo de trabajo

Identificación de los participantes
Conformar un grupo de jóvenes
entusiastas interesados en acercarse a
los distintos grupos de participación
activa del cantón y del país.
Elaborar un documento que será
entregado tanto al CPJ como a la
Municipalidad de Belén.

dii. Recursos, Presupuesto, Fuente y Costo Total
Encuentros artísticos y de motivación
Fuente
Consejo de la persona
Alquiler Tarima
Joven
Consejo de la persona
Alquiler Sonido
Joven
Consejo de la persona
Alquiler Luces
Joven
Consejo de la persona
Alquiler Toldos
Joven
Consejo de la persona
Contratación de grupos musicales
Joven
Consejo de la persona
Pago Seguridad
Joven
Consejo de la persona
Publicidad
Joven
Consejo de la persona
Póliza
Joven
Recursos

Costos
¢ 200.000
¢ 455.560
¢ 100.000
¢ 100.000
¢ 500.000
¢ 100.000
¢ 150.000
¢ 50.000
Subtotal: ¢ 1,655.560

Talleres
Recursos
5 conferencistas o facilitadores
Material diverso de oficina: folder, hojas, lapiceros,
marcadores, cinta adhesiva, laminas de papel periódico,
materiales didácticos
Alimentación
Sonido
Camisetas
Transporte

Fuente
Consejo de la persona
Joven
Consejo de la persona
Joven

Costos
¢ 250.000
¢ 150.000

Consejo de la persona
Joven
¢ 300.000
Consejo de la persona
Joven
¢ 100.000
Consejo de la persona
¢ 155.994
Joven
Consejo de la persona
Joven
¢ 75.000
Subtotal: ¢ 1,030.994

Aporte comunal
Trabajo voluntario en la organización y ejecución de las
actividades del proyecto

Comité Cantonal de la
Persona Joven de
Belén

¢ 300.000
Subtotal: ¢ 300.000

Presupuestos del CCPJ 2012
Encuentros artísticos y de motivación
Talleres
Aporte comunal

Subtotal: ¢ 1,655.560
Subtotal:¢ 1,030.994
Subtotal:¢ 300.000
Total:

¢ 2,986.554

TOTAL APORTES:
Presupuesto del Consejo de la Persona Joven:
Ordinario: ¢ 1.811.130
Extraordinario: ¢ 875.424

Total 2012:
¢ 2,686.554

Aporte del Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén: ¢ 300.000
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: ¢ 2,986.554 (Dos millones novecientos ochenta y seis mil
quinientos cincuenta y cuatro colones).
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, pregunta si el acumulado sería el costo total del
proyecto.
El joven Luis Zarate, menciona que muy agradecido por el acuerdo tomado y trabajarán
coordinadamente para ejecutar los presupuestos.
El joven Daniel Alvarado, avisa que respecto a una actividad que se hizo el 15 de setiembre en San
Vicente el Comité tuvo participación y les molesto que cancelaran la actividad porque trabajan para
los jóvenes.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: PRIMERO:
Avalar los documentos presentados por el Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén con
fechas del 22 de setiembre y 2 de octubre. SEGUNDO: Aprobar el proyecto denominado: “Jóvenes
para el desarrollo comunal” presentado en el oficio del 22 de septiembre. TERCERO: Autorizar el
uso de los recursos acumulados y destinados al CCPJ de Belén. CUARTO: Solicitar a la Alcaldía
sus buenos oficios para el cumplimiento de este acuerdo. QUINTO: Notificar este acuerdo al
Consejo Nacional de la Persona Joven y al Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén.
ARTÍCULO 5. Aprobar “Convenio de cooperación económica entre la Municipalidad de San Antonio
de Belén y la Asociación Cruz Roja Costarricense”.
CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA ENTRE LA MUNICIPALIDAD D DE SAN ANTONIO
DE BELÉN Y LA ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE
Entre nosotros, ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE, inscrita en el Registro Público, en el
Registro de Personas Jurídicas, se encuentra inscrita bajo el número de cédula jurídica número trescero cero dos-cero cuatro cinco cuatro tres tres, domiciliada en San José, Calle Catorce, Avenida
Ocho representada por su PRESIDENTE el señor MIGUEL CARMONA JIMENEZ, mayor, casado en
segundas nupcias, contador, cédula uno- doscientos veintitrés- ochocientos cincuenta y cinco,
vecino de San José, con representación judicial y extrajudicial, debidamente autorizado para el
presente otorgamiento por acuerdo firme del Consejo Nacional número VI-17 de la sesión ordinaria
04-2012 celebrada el día 18 de febrero del 2012, en adelante denominada CRUZ ROJA, y LA
MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE BELÉN, Provincia de Heredia, cédula de persona jurídica trescero catorce- cero cuarenta y dos mil noventa y dos, domiciliada en San Antonio de Belén Provincia de
Heredia, representada en este acto por HORACIO ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, portador
de la cédula de identidad numero cuatro-ciento veinticuatro-quinientos cincuenta y uno, vecino de La

Ribera de Belén, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Belén, para el período que abarca
del siete de febrero del año dos mil once y que concluirá el treinta de abril del año dos mil dieciséis,
investido formalmente a través de la Resolución No. veintidós-E-once-dos mil once dictada por el
Tribunal Supremo de Elecciones a las diez horas del tres de enero del año dos mil dos mil once y
juramentado el siete de febrero del año dos mil once, y que en lo sucesivo se denominará “La
Municipalidad”, hemos convenido en celebrar el presente convenio, que se regirá por la legislación
vigente y las siguientes convenciones:
CONSIDERANDO
PRIMERA: La misión de la Cruz Roja es prevenir y aliviar en todas las circunstancias los
sufrimientos humanos, proteger la vida, la salud, y hacer respetar a la persona humana, en particular
en tiempos de conflictos armados y en otras situaciones de urgencia, tratar de prevenir las
enfermedades y promover la salud y el bienestar social, así como fomentar el trabajo voluntario y
disponibilidad de los miembros del movimiento.--SEGUNDA: Que el trabajo de auxiliar, socorrer, atender y trasladar a todos los habitantes de la
comunidad de San Antonio de Belén, afectados por enfermedad o accidentes es una ardua del
Comité Auxiliar de la Cruz Roja de San Antonio de Belén, y por ello la Municipalidad dentro de sus
políticas se ha identificado y considera importante la ayuda a esta entidad social, que como última
finalidad permite proporcionar a la comunidad de este Cantón una adecuada respuesta ante
emergencias, garantizando un mejor nivel de vida y seguridad.--TERCERA: Que la Ley Número 4478 del 3 de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve
autoriza, al Estado y las Instituciones, a donar muebles e inmuebles y otorgar subvenciones a la
Cruz Roja.--CUARTA: Que el Comité Auxiliar de San Antonio de Belén, requiere de apoyo para brindar el
servicio de atención Pre-Hospitalaria a la comunidad, durante las veinticuatro horas de los
trescientos sesenta y cinco días del año, ya que los costos de estos son sumamente elevados. Estos
recursos económicos son necesarios para lograr el mantenimiento y el nivel de desarrollo acorde
con el Cantón.--QUINTA: Que este Convenio de Cooperación en ningún momento significa que se interferirá en los
principios, reglamentos, funciones, ni labores que rigen a la Cruz Roja, en el Comité Auxiliar de la
Cruz Roja de San Antonio de Belén.--POR TANTO CONVENIMOS:
PRIMERA: Que la Municipalidad, en la medida de sus posibilidades, brindará al Comité Auxiliar de
la Cruz Roja de San Antonio de Belén, apoyo financiero, para facilitar el alcance de los objetivos,.--SEGUNDA: Que la Municipalidad de sus recursos provenientes de fondos públicos, con cargo al
presupuesto ordinario y que hayan sido debidamente aprobados por el Concejo Municipal, así como
por la Contraloría General de la República, transferirá recursos financieros anualmente, en aquellos
casos que la disponibilidad presupuestaria lo permita, previo estudio técnico elaborado por la
primera.---

TERCERA: Que la Cruz Roja se compromete a que los fondos que la Municipalidad le transferirá,
sean única y exclusivamente para el Comité Auxiliar la Cruz Roja de San Antonio de Belén.--CUARTA: Por la naturaleza del presente documento resulta inestimable.--QUINTA: La Cruz Roja recibirá sus notificaciones en su domicilio social ubicado en San José,
avenida 8 calle 14, oficinas de la Presidencia. La Municipalidad señala como lugar para
notificaciones la oficina del señor Alcalde, ubicada en el Palacio Municipal, ubicado al costado este
del templo católico.--Leído lo anterior, resulta conforme y se firma a las horas del de octubre del dos mil doce.
Miguel Carmona Jiménez
Presidente Cruz Roja Costarricense

Horacio Alvarado Bogantes
Alcalde Municipal de Belén

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: Autorizar a la
Alcaldía la firma del “Convenio de cooperación económica entre la Municipalidad de Belén y la
Asociación Cruz Roja Costarricense”, basándose en las recomendaciones del Oficio DJ-326-2012, el
Oficio AM-M-290-2012 y el Oficio AM-M-687-2012.
ARTÍCULO 6. Se presenta el Oficio PRES-12-2012.
Restructuración y ratificación de miembros de Comisiones.
Comisión
Regidor
Municipal
propietario 1
Permanente de:

Regidor
Propietario 2

Regidores
Suplentes

Síndicos
propietarios y
suplentes

COMAD

Lorena Vargas

Desiderio
Solano

Ambiente

Desiderio
Solano

Rosemile
Ramsbottom

María Antonia
Regina Solano
Castro
William Alvarado

Cultura

Lorena Vargas

Rosemile
Ramsbottom

María Antonia
Castro

Juan Luis Mena
Regina Solano

Jurídicos

Lorena Vargas

Desiderio
Solano

María Antonia
Castro

Juan Luis Mena

Sociales

Luis Zumbado

Miguel Alfaro

Luz Marina
Fuentes
Mauricio
Villalobos

Alejandro
Gómez
Elvia González
Sandra Salazar

Mujer

Lorena Vargas

Rosemile
Ramsbottom

Gaspar
González
Juan Luis Mena

Regina Solano
Sandra Salazar

Administrativos y
Sociedad Civil

Hacienda

Luis Zumbado

Miguel Alfaro

Mauricio
Villalobos

Obras

Desiderio
Solano

Luis Zumbado

María Antonia
Castro
María Cecilia
Salas

Sandra Salazar

Gobierno

Todos los
propietarios

Comisión
Municipal
Especial de

Regidor
propietario 1

Regidor
Propietario 2

Regidores
suplentes

Síndicos
propietarios y
suplentes

Salud

Administrativos y
Sociedad Civil

Gaspar
González
Elvia González
Juan Luis Mena

Seguridad

Desiderio
Solano

Miguel Alfaro

William Alvarado Alejandro
Gómez
Juan Luis Mena

Teatro

Lorena Vargas

María Cecilia
Salas

Elvia González

Río

Desiderio
Solano

Mauricio
Villalobos

Regina Solano

Educación

Lorena Vargas

María Cecilia
Salas
Luz Marina
Fuentes

Comisiones por
ley
CSPR

Lorena Vargas
Desiderio
Solano

Miguel Alfaro
Rosemile
Ramsbottom

Mauricio
Villalobos
María Antonia
Castro
María Cecilia
Salas

El Regidor Suplente William Alvarado, apunta que considere la posibilidad de que pueda participar
en la Comisión de Jurídicos.
El Regidor Propietario Miguel Alfaro, ratifica que hay Comisiones donde la mayoría son de
nombramiento potestad de la Presidenta, entonces no lo votaría porque no es su potestad.
El Síndico Suplente Juan Luis Mena, enumera que no se está quitanto a participar en las
Comisiones pero desconoce los horarios y los días de reunión, para acomodar la agenda, porque
antes de las 6:00 pm no puede.

La Regidora Suplente Luz Marina Fuentes, puntualiza que en el caso de la Comisión de Sociales se
reúnen cuando se les traslada acuerdos del Concejo. Por esto la periodicidad y horario es muy relativo.
SE ACUERDA EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE
LOS REGIDORES Mª Lorena Vargas, Desiderio Solano, Rosemile Ramsbottom, Luis Ángel
Zumbado Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR Miguel Alfaro: Avalar el Oficio Pres.012-2012
aprobando y ratificando la estructuración de las Comisiones Municipales.
ARTÍCULO 7. Nuevo horario de reuniones.
Jueves 11 de octubre

Se cancela

Análisis del Plan Estratégico

Viernes 19 de octubre

9 a 12 md

Sesión de Trabajo con el Concejo Municipal y la Administración con
el fin de tratar el tema sobre la propuesta de política para
disponibilidad de agua potable

Jueves 25 de octubre

5 a 8 pm

Análisis del Plan Estratégico

Jueves 08 de noviembre

5 a 8 pm

Análisis del Plan Estratégico

Jueves 22 de noviembre

5 a 8 pm

Análisis del Plan Cantonal

Jueves 29 de noviembre

5 a 8 pm

Análisis del Plan Cantonal

El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, precisa que el jueves 11 de noviembre se tiene
Reunión de la Comisión del Plan Regulador a las 3:00 pm para analizar el Plan Vial Cantonal, igual
Comisión de Obras a las 4:00 pm. Mañana es la Reunión del Plan de Residuos Sólidos a las 6:00
pm en el Salón Angel Sancasimiro.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: Aprobar la
propuesta de nuevo horario de reuniones de trabajo del Concejo Municipal de Belén.
ARTÍCULO 8. Informe de la elección de la Junta de la Protección de la Niñez y la Adolescencia.
El 25 de septiembre se recibió a personeros del Pani para la capacitación del Tribunal que
fiscalizaría la Asamblea 5 de Octubre donde se elegiría la Junta cantonal de Protección de la Niñez y
la Adolescencia. El tribunal está compuesto por un representante del PANI, una representante del
sector de Educación pública y la Presidenta Municipal de Belén. En la Capacitación se estudió la
doctrina del tema, se insistió en la Junta como organización de base comunitaria y se profundizó
detalladamente en el Reglamento de las Juntas de Protección de la Niñez y la Adolescencia. El 5 de
octubre del 2012 se realizó la Asamblea donde se pudo elegir a tres miembros de entre los jóvenes
(una propietaria y dos suplentes) También se eligieron tres representantes comunales María Felix
González, Maribel Zumbado y Virginia Murillo; todas de amplia trayectoria comunal. Estas seis
personas pudieron juramentarse; quedando pendiente la designación por parte de la Municipalidad
de Belén de un o una representante residente en el Cantón, según artículo 12; y el o la
representante del Sector Educativo también residente en el cantón según el mismo artículo 12.
Solicito al Honorable Concejo un acuerdo para felicitar a las personas electas y agradecer el enorme
esfuerzo que realizó la Junta anterior y los personeros del PANI por su inigualable labor en pro de la
niñez y adolescencia del cantón de Belén.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el informe. SEGUNDO: Felicitar a las
personas electas y agradecer el enorme esfuerzo que realizó la Junta anterior y los personeros del
PANI por su inigualable labor en pro de la niñez y adolescencia del Cantón de Belén. TERCERO:
Solicitar a la Alcaldía el nombramiento de la o el representante en cumplimiento del Artículo 12 del
Reglamento de las Juntas de Protección de la Niñez y la Adolescencia.
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN.
ARTÍCULO 9. Se conoce el oficio AA-350-2012 de Edwin Antonio Solano Vargas, Subproceso de
Secretaría de Actas. Le informo el acuerdo tomado por la Junta Directiva en Sesión Ordinaria N. 382012 del 29 de setiembre del 2012, el mismo dice textualmente:
CAPITULO IV INFORME DE AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ADMINISTRADOR
GENERAL. ARTÍCULO 3. Se recibe oficio ADM-1121-2012 con fecha jueves 27 de setiembre del
2012, por parte del señor Administrador del CCDRB, M.Sc. Pablo Vindas Acosta, el mismo dice
textualmente: Saludos cordiales, el suscrito, con el debido respeto, adjunto oficio AA-340-2012
acompañado del Decreto Ejecutivo N.34691-J el cual determina de forma definitiva que la
Personería Jurídica de este Comité no requiere para su renovación ser tramitada ante el Registro de
Personas Jurídicas del Registro Nacional. De conformidad con lo anterior, siguiendo la
recomendación de la Dirección Jurídica de la Municipalidad, se requiere que la Junta Directiva de
éste Comité tome un acuerdo que sea comunicado a la Secretaría del Concejo Municipal donde se
indique que en lo sucesivo las certificaciones de Personería Jurídica incluyan el número 3-007078158. Sin más por el momento, de usted muy atentamente y agradeciendo su atención.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO: Se acuerda por unanimidad solicitar al Concejo
Municipal de Belén para que indique a la Secretaría del Concejo Municipal que de ahora en adelante
se incluya el número 3-007-078158 en las certificaciones de las personerías jurídicas del Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén.
El Regidor Propietario Miguel Alfaro, cree que se le puede consultar al Lic. Ugarte, porque es
únicamente incluir el número de cédula jurídica.
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Mª Lorena Vargas, Desiderio
Solano, Luis Ángel Zumbado Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Rosemile
Ramsbottom, Miguel Alfaro: Trasladar al Asesor Legal para su análisis y recomendación a este
Concejo Municipal.
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.
ARTÍCULO 10. Se conoce el oficio AI-75-2012 del Lic. Eliécer Leitón, Auditor Interno dirigido al
Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes con copia al Concejo Municipal de Belén. ASUNTO:
ACTIVIDADES LUCRATIVAS EN INSTALACIONES REMODELADAS SIN PERMISO MUNICIPAL.
a. La finca 4113866-000, se ubica en la zona de protección del manantial conocido como Los
Sánchez.

En esa finca, según consta en el expediente que lleva la Dirección Operativa, se efectuaron obras de
remodelación de instalaciones, sin contar con permiso municipal.
b. El 01 de setiembre del 2010, el representante legal de la empresa propietaria de la finca, presentó
una solicitud de permiso de construcción, para reparaciones y restauraciones realizadas en esa
propiedad.
Esa solicitud fue rechazada por la Unidad de Desarrollo Urbano, el 01 de octubre del 2010, con
fundamento en los establecido en el artículo 10 del Plan Regulador, al considerar que en esa finca,
no se puede realizar ningún tipo de construcción, al estar ubicada en la zona de protección del
mencionado manantial.
ciii. El 08 de octubre del 2010, el citado represetante legal, presentó una apelación en contra de
lo resuelto por Desarrollo Urbano el 01 de octubre.
Esa apelación fue rechazada por la Alcaldía, mediante resolución AM-R-128-2012, del 03 de
setiembre del 2012. En dicha resolución la Alcaldía declaró sin lugar el recurso de apelación y
confirmó en todos sus extremos, lo resuelto por la Unidad de Desarrollo Urbano. En resolución de la
Alcaldía, estaría sujeta a los recursos previstos de revocatoria y apelación, de conformidad con la
normativa legal aplicable.
diii. En las instalaciones remodeladas sin permiso, se llevan a cabo actividades lucrativas,
relacionadas con el almacenamiento de productos, con base en una licencia otorgada por la
Municipalidad, según consta en la resolución 071-2009, de la Unidad Tributaria, del 23 de
marzo del 2009.
e. De conformidad con lo indicado por la Procuraduría General de la República, en el dictamen C121-2010 del 10 de junio del 2010, el incumplimiento de requisitos ordenados en la leyes para el
desarrollo de la actividad lucrativa de se trate, podría ocasionar la suspención de la licencia, de
concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 bis del Código Municipal.
Por otra parte la Dirección Jurídica de la Municipalidad, en el oficio DJ-158-2012, manifestó entre
otros aspectos, que no es procedente la realización de actividades lucrativas en lugares
remodelados o ampliados, sin contar de previo con el permiso de construcción otorgado por la
Municipalidad. Asimismo, señaló en ese documento, que el artículo 81 bis del Código Municipal,
faculta a las municipalidades a la suspención de la patente a aquellas personas físicas o jurídicas,
que utilizan instalaciones remodeladas o ampliadas sin contar con permiso municipal. De
conformidad con lo anterior expuesto, en la finca 4113866-000, se llevan a cabo actividades
lucrativas, en instalaciones que fueron reparadas o remodeladas, sin contar con el respectivo
permiso de construcción. Toda obra que se realice en el cantón, debe contar de previo con el
permiso otorgado por la Municipalidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley
de Construcciones y en el Reglamento para el otorgamiento de permisos de construcción de la
Municipalidad.
Corresponde a la Municipalidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de
Construcciones, ejercer vigilancia sobre las obras que se ejecuten en su jurisdicción así como sobre
el uso que se le da a esas obras. También le corresponde por velar por el cumplimiento de los

requisitos y condiciones relativas a las licencias otorgadas, según se establece en los artículos 4 y 6
del Reglamento para el otorgamiento de patentes de la Municipalidad de Belén. En concordancia
con lo expuesto, resulta necesario que se analice, con la asesoría legal pertinente, la situación
descrita en este documento, relacionada con la citada licencia y con la utilización de las referidas
instalaciones para la realización de actividades lucrativas. Lo anterior, a efecto de tomar al respecto,
según su competencia, las acciones que resulten procedentes, con estricto apego al bloque de
legalidad, a fin de evitar eventuales responsabilidades. Las citadas observaciones se formulan con
fundamento en el artículo 22, inciso d) de la Ley General de Control Interno.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, establece que eso se denuncio en el momento que
se dio, se hablo sobre el asunto, igual los Regidores Desiderio Solano y María Antonia Castro lo
manifestaron, no es un asunto que se desconocía, la preocupación ha sido la invasión a la zona de
protección de Los Sánchez, hace mas de 1 año se inicio la construcción de la bodega y se pidieron
informes de que era lo que estaba sucediendo, para que inspeccionaran, ahora se termina de
construir, hay una violación a la Ley Forestal y Ley de Protección, ahora estamos en un proceso
legal y debemos asumir los costos que puede significar. Se debe delimitar el área de protección de
La Naciente y con su respectivo acceso, para que la Admnistración pueda ingresar y vigilar para no
tener un problema.
La Regidora Suplente María Antonia Castro, advierte que incluso en el Concejo anterior el asunto lo
denuncio el Ex Regidor Juan Carlos Murillo, ya desde ese entonces se sabía que estas
construcciones no tenían permiso municipal. Con está nota no sabe cuales son las acciones legales
que se van a tomar, pero considero recordar que se debe expropiar un acceso a la Naciente Los
Sánchez. De acuerdo al MINAE de Alajuela y a las Políticas de Persecución por Delitos
Ambientales, esas bodegas están dentro de los 200 metros de área de protección. Como
Municipalidad encargada del servicio de agua potable debemos mejorar, esa agua no es 100%
potable, y no tenemos suficiente dinero para comprar la finca completa, entonces deberíamos tomar
acciones muy firmes y definitivas.
El Regidor Suplente William Alvarado, comunica que vivimos en un país de derecho y hay procesos
que cumplir en el 2010 presentaron una Apelación y fue rechazada, pero la Auditoría menciona el
tema de las patentes.
El Lic. Francisco Ugarte, avala que en este momento se están analizando unos Recursos que
presentaron porque es parte de un procedimiento, se están analizando otras opciones, no es fácil,
con el Auditor se ha hablado de las gestiones que se están realizando.
El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, pide que no es el momento de negociar con el
propietario un acceso a La Naciente, porque la situación legal esta bastante complicada.
El Síndico Suplente Juan Luis Mena, comenta que se debe colocar una malla y que las Policías
realicen mayor vigilancia cuando hacen los recorridos, para prevenir.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Mª Lorena Vargas,
Desiderio Solano, Rosemile Ramsbottom, Luis Ángel Zumbado Y UNO EN CONTRA DEL
REGIDOR Miguel Alfaro: PRIMERO: Trasladar a la Alcaldía para lo que corresponda e interponer
sus buenos Oficios para resolver el tema y analizar la posibilidad de protección y acceso a la

Naciente Los Sánchez. SEGUNDO: Recordar a toda la Municipalidad de Belén que las
recomendaciones de la Auditoría Interna son de acatamiento obligatorio y aplicación inmediata.
TERCERO: Comunicar este acuerdo a todas las dependencias, áreas, departamentos, unidades,
comités y oficinas municipales. CUARTO: Incorporar al expediente.
CAPÍTULO III
INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.
La Vice Alcaldesa Municipal Thais Zumbado Ramírez, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DE LA VICE ALCALDESA.
ARTÍCULO 11. Se conoce el Oficio AM-MC-298-2012 de la Alcaldesa Thais Zumbado. Me permito
informarles que el señor Alcalde, Horacio Alvarado Bogantes, estará disfrutando de su derecho de
vacaciones a partir del lunes 08 al viernes 12 de octubre inclusive; por lo que para su sustitución se
me designó como Alcaldesa durante su ausencia. Don Horacio se incorporará a sus funciones
normales el próximo lunes 15 de octubre.
ARTÍCULO 12. Se conoce el Oficio AM-MC-294-2012 de la Alcaldesa Thais Zumbado.
Trasladamos el Oficio OF-RH-142-2012, suscrito por Víctor Sánchez, Coordinador de Recursos
Humanos, donde brinda la información con respecto al proceso de selección de personal para
ocupar los puestos vacantes de policías municipales. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo
tomado en la Sesión Ordinaria N°48-2012, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, consulta pero se van a nombrar los Policías?.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Cumplir el procedimiento del Artículo 6 del Acta
30-2012. SEGUNDO: Trasladar a la Comisión de Gobierno, Comisión de Hacienda y Presupuesto y
Comisión de Seguridad para su análisis y recomendación.
ARTÍCULO 13. Se conoce el Oficio AM-MC-295-2012 de la Alcaldesa Thais Zumbado.
Trasladamos en versión digital el Plan Maestro de Agua Potable. Al respecto y en cumplimiento del
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°29-2012, enviamos el documento mencionado para su
conocimiento.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Trasladar a la Comisión de Gobierno y a la Comisión de Obras.
ARTÍCULO 14. Se conoce el Oficio AM-MC-296-2012 de la Alcaldesa Thais Zumbado.
Trasladamos el Oficio UBI-MEM-034-2012, suscrito por Hermis Murillo Zúñiga, Coordinador de la
Unidad de Bienes Inmuebles, donde brinda la información solicitada a raíz del recurso de apelación
contra el avalúo AV30860202011. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión
Ordinaria N°54-2012, enviamos el documento mencionado para su conocimiento.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Trasladar al Asesor Legal para su análisis y
recomendación a este Concejo Municipal. SEGUNDO: Solicitar el expediente administrativo a la
Unidad de Bienes Inmuebles.
ARTÍCULO 15. Se conoce el Oficio AM-MC-297-2012 de la Alcaldesa Thais Zumbado.
Trasladamos el Oficio UBI-MEM-035-2012, suscrito por Hermis Murillo Zúñiga, Coordinador de la
Unidad de Bienes Inmuebles, donde brinda la información solicitada sobre una medición in situ, del
área de construcción indicada en el avalúo AV100792011. Al respecto, y en cumplimento del
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°71-2011, enviamos el documento mencionado para su
conocimiento.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Trasladar al Asesor Legal para su análisis y
recomendación a este Concejo Municipal. SEGUNDO: Solicitar el expediente administrativo a la
Unidad de Bienes Inmuebles.
ARTÍCULO 16. Se conoce el Oficio AM-MC-292-2012 de la Alcaldesa Thais Zumbado. Recibimos
el Oficio AC-192-12, 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 en proceso con asignación número 3543 de solicitud de diez disponibilidades a nombre de
CASOPO S.A., en el distrito de San Antonio, del Balneario Ojo de Agua 300 al oeste. Al respecto,
adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información, estudio y gestión de
trámites correspondientes.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Trasladar a la Comisión de Obras para su análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 17. Se conoce el Oficio AM-MC-293-2012 de la Alcaldesa Thais Zumbado. Hemos
recibido el Memorando CS-057-2012, suscrito por José Solís Porras, de la Contraloría de Servicios,
por medio del cual da respuesta al trámite 4100 de María Antonia Castro, Urbanización Zayqui. Al
respecto trasladamos copia del oficio mencionado para su valoración, análisis y gestiones que
estimen pertinentes.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Incorporar al expediente. SEGUNDO: Trasladar a
la Comisión de Ambiente para su análisis y recomendación.
ARTÍCULO 18. Se conoce el Oficio AM-MC-291-2012 de la Alcaldesa Thais Zumbado. En
cumplimiento con lo acordado por ese Concejo durante la Sesión Ordinaria No.28-2012, celebrada el
03 de mayo del año dos mil doce, en su Capítulo III, Artículo 1; nos referimos a algunas inquietudes
presentadas por la señora Vera Violeta León Salas, en relación con la instalación de la torre del
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que colinda al este con su propiedad. La finca donde
esta instalada la torre es propiedad del ICE, finca inscrita al Partido de Heredia, Folio Real matrícula
número: 053336-000. La Municipalidad no otorgó permiso alguno, en razón de que el ICE, por ley
esta autorizado para realizar este tipo de construcciones sin solicitar permisos. Ante las inquietudes
y temores de la señora León Salas y otras personas vecinas, de sufrir daños en su salud, se solicitó
la colaboración de la Comisión Técnica Especializada en Telecomunicaciones, se plantearon
preguntas concretas referentes a las inquietudes manifestadas por los habitantes de esa localidad,
acerca de los eventuales daños que pueda causar una torre de telecomunicaciones; mismas que

fueron atendidad mediante la respuesta enviada por escrito y por medio del estudio de campo
realizado.
La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) envió la nota CCI-2012-011, que es informe
en atención al oficio DO.0052-2011, de fecha 29 de noviembre de 2011, suscrito por el ingeniero
José Luis Zumbdo Chaves, Director del Área Técnica Operativa, quien se dirigió al señor Andrei
Bourroet, Vice-Ministro de Gestión Ambiental y Energía / Comisión de coordinación para la
instalación o ampliación de infraestructuras de telecomunicaciones, por medio del que se solicitó el
criterio en relación con las consultas presentadas por la señora Vera Violeta León Salas; informe q ue
fue remitido a esta Alcaldía por medio del Memorando DO.0115-2012 del ingeniero Zumbado
Chaves, de fecha del 11 de mayo del 2012, documentación que a su vez se traslasó al Concejo
Municipal de Belén, mediante el memorando AM-MC-157-2012 el 21 de mayo de 2012.
Así mismo, el personal de dicha Comisión, realizó la inspección correspondiente, acompañados
durante el recorrido por los señores Luis Bogantes Miranda, Coordinador de Desarrollo Urbano; José
Zumbado Chaves, Director del Área Técnica Operativa; Esteban Avila Fuentes de la Unidad
Ambiental y la suscrita. Entre los lugares monitoriados se incluyó la propiedad de la señora Vera
Violeta, quien no se encontraba ese día en su casa de habitación. Se efectuaron mediciones frente
a su casa y frente a la Escuela Santa Margarita. En cuanto al problema que señala la señora León
Salas, cuando brindan mantenimiento a la torre; se envió un mensaje vía correo electrónico a la
Contraloria de Sevicios del ICE y contestaron que estarían visitando el sitio y procediendo a
contactar a doña Vera, con el fin de investigar a fondo acerca de esta situación.
Al respecto adjuntamos copia del estudio registral de la finca; copia del oficio DO.0052-2011, copia
del correo remitido a la Contraloría de Servicios del ICE con su respectiva respuesta y fotografías
tomadas durante la inspección.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Agradecer la información e incorporar al expediente.
ARTÍCULO 19. Se conoce el oficio AM-MC-290-2012 del Ing. Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde
Municipal. ASUNTO: Convenio con la Cruz Roja. Hemos recibido el memorando DJ-326-2012,
suscrito por Ennio Rodríguez, de la Dirección Jurídica, por medio del cual presenta el criterio técnico
con respecto al “Convenio de Cooperación económica entre la Municipalidad de San Antonio de
Belén y la Asociación Cruz Roja Costarricense”. Al respecto trasladamos una copia del oficio
mencionado para su valoración, análisis y gestiones que estimen pertinentes.
En atención a memorando AM-M-687-2012, de fecha 03 de octubre del 2012, donde hace llegar
documento trámite N°4115, de la Unidad de Servicio al Cliente, suscrito por la señora Ana Betty
Valenciano, Administradora del Comité Auxiliar de la Cruz Roja de San Antonio de Belén, donde
remite borrador del convenio para la ejecución de los recursos asignados en el Presupuesto
Ordinario del año 2013. Una vez analizado, revisado y corregido el borrador de dicho convenio, se
adjunta para ser presentado ante el Concejo Municipal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Ratificar el acuerdo anterior referido al tema donde se avaló el
Oficio DJ-326-2012 y se autorizó la firma del convenio por parte de la Alcaldía.
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.

ARTÍCULO 20. Se conoce el oficio DJ-323-2012 del Lic. Francisco Ugarte Soto. Nos referimos al
oficio Ref. 2508/2012, en el cual se transcribe el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No. 252012 celebrada el 24 de abril del 2012 y ratificada el 3 de mayo del mismo año, y por medio del cual
nos solicita el análisis y recomendación en relación con los alcances de una propuesta de convenio
que se pretende suscribir entre los Comités Cantonales de Deportes y Recreación de Belén y de
Guatuso.
Una vez analizada la documentación, nos permitimos indicar las siguientes
consideraciones de hecho y derecho:
PRIMERO: El Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Comité de Deportes y
Recreación de Belén, dispone en los artículos 11 inciso e) y 14 inciso g), que es función de la Junta
Directiva celebrar convenios, y que son funciones del presidente, suscribir los contratos y/o
convenios que celebre el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. Por su parte, el
artículo 170 del Código Municipal, norma legal de rango mayo que un reglamento, dispone de los
Comités de Deportes y Recreación, podrán donar implementos, materiales, maquinaria y equipo a
organizaciones deportivas aprobadas por el Intituto Costarricense del Deporte y la Recreación, que
se encuentren inscritas en el Registro de Asociaciones, así como a las Juntas de Educación y Juntas
Administrativas del respectivo cantón. Señala el artículo 170 íbidem:
“... Artículo 170. Los Comités Cantonales de Deportes y Recreación coordinarán con la
Municipalidad respectiva, lo concerniente a inversiones y obras en el cantón. Las Municipalidades
deberán asignarles un mínimo de un tres por ciento (3%) de los ingresos ordinarios anuales
municipales, de este porcentaje, un diez por ciento (10%) como máximo, se destinará a gastos
administrativos y el resto, a programas deportivos y recreativos.
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, que se encuentren debidamente inscritas en el Registro
de asociaciones, así como 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”. Es claro, que
en el presente caso, la propuesta de convenio para el préstamo de uso de un ring de boxeo, que se
pretende suscribir entre los comités de Belén y Guatuso, es un acuerdo que no se encuentra
contemplado dentro de los supuestos del artículo 170 del Código Municipal, por lo que,
necesariamente al ser los dos comités, órganos adscritos a sendas municipalidades, lo procedente
es que los Concejos Municipales respectivos, otorguen el aval para la firma del Convenio
Supracitado.
SEGUNDO: Que de conformidad con lo previsto en el artículo 7 del Código Municipal: “... Mediante
convenio con otras municipalidades o con el entre u órgano público competente, la municipalidad
podrá llevar a cabo, conjunta o individualmente, servicios u obras en su cantón o en su región
territorial”.
La anterior norma legal, es el fundamento paras formular la propuesta de convenio supracitada.
TERCERO: En cuanto al contenido de la propuesta de convenio es necesario señalar: En el
Considerando Tercero, cuando se hace mención a que los Comités de Deportes y Recreación,

administran y son los dueños de intalaciones deportivas, podríamos pensar, en estos supuestos,
cabrían las cosas muebles, que se trasladan de un lugar a otro, como es el caso de un cuadrilatero o
ring de boxeo. En el considerando cuarto, debemos apuntar que los alcances del artículo 170 del
Código Municipal, en cuanto a la posibilidad que tienen los Comités de Deportes y Recreación de
donar implementos, artículos, equipo, entre otros, a organizaciones deportivas, juntas de educación
y juntas administrativas del respectivo cantón. Es decir este considerando no tendría aplicación al
caso concreto y lo recomendable es eliminarlo. Los considerandos del Quinto al Octavo, no tendrían
aplicación, toda vez que están referidos al uso de las instalaciones deportivas o recreativas,
entendidas como terrenos o bienes inmuebles, que se ubiquen en el cantón respectivo.
El Ring de Boxeo, se va a utilizar en otro cantón, por lo que no resultan aplicables las
consideraciones antes referidas.
En cuanto a las Claúsulas:
Claúsula primera: El texto que se sugiere es: USO, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
RING DE BOXEO: El Comité de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política 7 y 171
del Código Municipal, 11 de la Ley General de la Administración Pública, concede al CCDRG, el uso,
la administración y mantenimiento del Ring de Boxeo.
Claúsula Segunda y Tercera: En principio el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Guatuso
para poder cobrar por el uso del ring y por la instalción de rótulos, tendría que tener tarifas
aprobadas, para esos efectos. Por tal razón si cobran, deben demostrar que los montos o importes
que recauden, deben ser invertidos en el mantenimiento, cuidado y restauración del ring, para
mantenerlo en el estado que tiene en la actualidad, considerando prudencialmente, el desgaste que
natural y temporalmente tendrá el cuadrilatero por el uso del mismo y por el transcurso del tiempo.
Claúsula Octava inciso g) Se indica en esta Claúsula, que 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 alquile las instalaciones, los espectadores y visitantes. En ese sentido se tendría que contar con
una póliza de responsabilidad civil estracontractual, que cubra cualquier daño o perjuicio, que se
origine o derive por la utilización o uso del ring. Es necesario, que se indique que es obligación del
CCDRG, suscribir y manteneri al día dicha póliza.
Claúsula Décimo cuarta: La cuantía del negocio, puede ser estimada a partir del valor actual del ring.
Dependiendo del valor tendría que tramitarse el procedimiento de aprobación interna ante esta
Dirección Jurídica. En forma complementaria el permiso de uso, se encuentra también regulado en
el artículo 5 del Reglamento sobre Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, el
cual en lo que interesa:
“Artículo 5. Permiso de Uso
No estarán sujetos a refrendo los permisos de uso otorgados de conformidad con el artículo 154 de
la Ley General de la Administración Pública, independientemente de si han sido concedidos
mediante simple resolución o cuando se plasmen en un convenio. Para loss efectos de este
Reglamento, se entiende que cuando la Administración sujete el permiso de uso a un plazo, no

desnaturaliza su condición de acto unilateral precario y revocable, sino que se trata de la
delimitación del plazo máximo de vigencia del permiso otorgado, por lo que la inclusión de dicha
condición en el permiso de uso, tampoco implicará la sujeción al refrendo.
Es responsabilidad exclusiva de los jerarcas de la Administración otorgante adoptar las medidas de
control interno de conformidad con la Ley General de control Interno, para garantizar que los
permisos de uso se apeguen estrictamente a la normativa vigente y no comprometan, la integridad,
titularidad y funcionalidad del bien sobre el que recaigan...” (El destacado no es del original)
Claúsula Décimo Tercera: Se define la fiscalización que va a ejercer el Comité por medio de su
administrador, lo cual es acorde con el artículo 13 de la Ley de contratación Administrativa y el
artículo 5 del Reglamento de Refrendos supra transcrito.
Finalmente, la versión final del convenio, por la naturaleza que tiene y por lo acordado por ese
Concejo Municipal, en el artículo 8 de la Sesión Ordinaria 25-2012, debe contar con la autorización
final de ese órgano colegiado.
La Regidora Suplente María Antonia Castro, manifiesta que eso de que el Administrador del CCDRB
vaya hasta Guatuso a revisar el ring, me parece muy difícil. Seria mejor hacer un convenio para
donarlo. Le dejo a Fran la inquietud: si por el uso del ring se debe cobrar una tarifa para su propio
mantenimiento, por que no sucede lo mismo con el Equipo de Fútbol de Primera División, eso de
“prestarles la cancha” y pagar nosotros el mantenimiento no parece razonable debido a la falta de
presupuesto que tenemos.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Mª Lorena Vargas,
Desiderio Solano, Rosemile Ramsbottom, Luis Ángel Zumbado Y UNO EN CONTRA DEL
REGIDOR Miguel Alfaro: PRIMERO: Avalar el Oficio DJ-323-2012. SEGUNDO: Ratificar el
acuerdo tomado en el Artículo 8 del Acta 25-2012 comunicado con el Ref. 2508/2012 el cual en el
inciso segundo dice: “Recordar que toda vinculación externa llámese Convenio, Contrato u otro,
necesita la autorización del Concejo Municipal”. TERCERO: Notificar este acuerdo al Comité
Cantonal de Deportes.
ARTÍCULO 21. Se conoce el oficio DJ-325-2012 del Director Jurídico Ennio Rodríguez. Damos
respuesta a los documentos Ref. 5715/2012 y 5716, por medio de los cuales nos comunican el
acuerdo tomado en los Artículos 15 y 16 de la Sesión Ordinaria No 57-2012, celebrada el 18 de
setiembre del 2012 y ratificado el 18 del mismo mes y año, en que se dispone trasladar a la
Dirección Jurídica, para análisis y recomendación, los informes INF-RH-018-2012 y INF-RH-0112012 referidos a la justificación para utilizar el puesto No. 036 denominado Coordinador de Obra
Pública y Justificación de distintos puestos de trabajo incorporados en el anteproyecto de
presupuesto ordinario para el año 2013, respectivamente preparados por el Licenciado Víctor
Sánchez Barrantes, Coordinador de Recursos Humanos. Para dar cabal respuesta a los citados
acuerdos, es indispensable tener presente algunas reflexiones relacionadas con el tema de la
competencia.
I LA COMPETENCIA COMO ELEMENTO INDISPENSABLE PARA LA VALIDEZ DEL ACTO
ADMINISTRATIVO. La validez y la existencia de todo acto adminsitrativo, dependerá de la
concurrencia de ciertos elementos que la doctrina y la legislación considera como esenciales de

exigencia juridica. Los tratadistas subdividen esos elementos en elementos materiales y formales,
dentro del primer grupo se estima que se encuentran los elementos sustancias del acto, los que a su
vez se subdividen en subjetivos y objetivos. Los elementos subjetivos se refieren al sujeto que emite
el acto y se trata de la competencia, la legitimación y la investidura. En el tanto los elementos
objetivos se condicionan a la realización del fin del acto administrativo y no su mera realización, a
saber: el motivo, el contenido y el fin. Son estos elementos los que adecúan y proporcionan la
conducta administrativa a la necesidad que se satisface, y determinan lo que la Administración
Pública manda, autoriza o prohíbe.
La doctrina nacional estima que los elementos formales del acto administrativo están integrados por
los adjetivos, tales como la motivación, el procedimiento administrativo y las formas de manifestación
de aquel. Ahora bien que debemos de entender por competencia, para tal fin se debe considerar
que nuestro ordenamiento jurídico, crea centros o polos parciales de imputación o acción que son
los diversos órganos que conforman un ente público. “tales órganos -género- pueden ser centros de
imputación o acción dotados de competencias externas, esto es, para ejerceras frente a terceros
-los administrados- en cuyo caso se denominan órganos en sentido estricto -especie-los cuales son
creados por ley formal o bien de competencias internas que inciden sobre la actuación de los otros
centros de imputación creados por un reglamento autónomo de organización, denominados
dependencias -especie-. (Ernesto Jinesta Lobo, Tratado de Derecho Administrativo Tomo I, (Parte
General), pag. 312).
Más adelante se agrega por parte del Dr. Jinesta Lobo: “A esos centros parciales de acción o
imputación, se les asigna una serie de atribuciones o fines determinados, para alcanzarlos y
satisfacerlos, esto es, se les confieren una cantidad de poderes y deberes que son los que
configuran la competencia. Consecuentemente la competencia es el medio conferido por el
ordenamiento jurídico a un órgano o dependencia que integra un ente para el logro y satisfacción de
los fines o cometidos encomendados. La competencia es, entonces, la medida normativa de la
cantidad de medios materiales y jurídicos que el ordenamiento jurídico pone a disposición de los
entes públicos y sus órganos para el cumplimiento de los fines públicos generales o específicos
asignados. La Procuraduría General de la República ha señalado que “La competencia es la aptitud
para actuar de las personas u órganos públicos. Comprende el conjunto del poderes y deberes
otorgados por el ordenamiento jurídico a una autoridad administrativa. En ese sentido, es la medida
de la acción de esa autoridad, señalando los límites de su accionar” (dictámen No. C-041-99 de 14
de febrero de 1999). Por su parte, Rafael Arnanz ha estimado que la competencia es “la aptitud legal
para el cumplimiento de la actividad teleológica de los órganos públicos. O, aún mejor: la aptitud
legal para que con unos medios y unas formas predeterminadas realicen sus fines los órganos
públicos.”(Op cit p. 312)
La competencia es la suma o esfera determinada y conferida por el ordenamiento jurídico, de
potestades, facultades y deberes del ente público y los órganos que lo conforman para el
cumplimiento de los fines públicos. Es el conjunto de facultades y obligaciones que un ente u órgano
puede y debe ejercer para el cumplimiento y realización de sus cometidos. El artículo 66 párrafo 1
de la Ley General de la Administración Pública es explícito en señalar que las potestades de imperio
y su ejercicio, y los deberes públicos y su cumplimiento, serán irrenunciables, instranferibles e
imprescriptibles, y más concretamente el ordinal 70 de esa ley dice: “La competencia será ejercida
por el titular del órgano respectivo, salvo caso de delegación, avocación, sustitución subrogación, en
las condiciones y límites indicados por esta ley”. Igualmente la citada Ley General de la

Administración Pública en su artículo 129 dispone: “El acto deberá dictarse por órgano competente y
por el servidor regularmente designado al momento de dictarlo, previo cumplimiento de todos los
trámites sustanciales previstos al efecto y de los requisitos indispensables para el ejercicio de la
competencia.”
II REQUISITOS DE LA COMPETENCIA Y SUS CRITERIOS DE DETERMINACIÓN.
competencia del ente u órgano, debe reunir los siguientes requisitos indeclinables:

La

 Debe ser expresa, por lo que debe emanar de forma explicita o razonablemente implícita de
la Constitución Política, la Ley o el Reglamento.
 Es improrrogable o indeclinable, se encuentra establecida en interés público y surge de la
norma estatal y no de la voluntad de los administrados, ni del órgano-institución y órganoindividuo.
 Irrenunciable por lo que no se puede declinar su ejercicio.
 Le corresponde al órgano-institución y no al órgano-individuo, razón por la cual el agente
público no puede disponer de ella, debe limitarse a su ejercicio en los términos que la norma
establezca.
En aplicación de nuestro ordenamiento jurídico el acto administrativo debe emanar del órgano
competente que ejerza las atribuciones en razón de la materia, territorio tiempo y grado. En ese
particular el artículo 60 de la Ley General de la Admnistración Pública, en su párrafo 1°, regula que
la competencia se limitará por razón del territorio, tiempo, materia y grado. Interesa para el caso
en estudio referirnos a la competencia por la materia, la cual se refiere a los fines que debe
perseguir y las tareas, actividades o actuaciones sustanciales que legítimamente puede desempeñar
el ente u órgano para alcanzarlos. Según la índole de la actuación o actividad, la materia puede ser:
“deliberativa, ejecutiva, consultiva y de control. Al respecto, impera el “principio de especialidad”,
conforme al cual los entes administrativos sólo pueden actuar para el cumplimiento de los fines que
motivaron su creación.”( Op cit p. 315)
III ATENCIÓN DEL CASO CONCRETO: En términos generales, se solicita por parte del Concejo
Municipal que analicemos y recomendemos sobre los informes INF-RH-018-2012 y INF-RH-0112012 referidos a la justificación para utilizar el puesto No. 036 denominado Coordinador de Obra
Pública y Justificación de distintos puestos de trabajo incorporados en el anteproyecto de
presupuesto ordinario para el año 2013, respectivamente. Tales documentos constituyen el resultado
de una función consultiva técnica del Proceso de Recursos Humanos de la municipalidad, instancia
que según lo establece la relación del artículos 119,120,130,135 137, siguientes y concordantes del
Código Municipal, es la instancia competente y especializada en materia de recursos humanos, por
derivación de los alcances de los Manuales respectivos y vigentes, particularmente el manual de
organización debidamente aprobado por el Concejo Municipal, según lo previsto por el artículo 121
del citado Código.
De tal suerte que el ejercicio de la competencia por la materia, otorgada al proceso de Recursos
Humanos, de la Municipalidad, por ley, y demás normativa supralegal, es propio de una dependencia
que legítimamente la faculta para el dictado de los informes que se solicitan se analicen. En el
ejercicio de su competencia el Proceso de Recursos Humanos debe tener presente que la demora o
la omisión inexcusable en el ejercicio de la competencia, de cualquier tipo, constituye una falta
sancionable, según la gravedad y de acuerdo con la relación estatutaria o de empleo público, sin

perjuicio de la responsabilidad civil y penal en que pueda incurrir. En palabras del artículo 114 de la
Ley General de la Administración Pública, el desempeño irregular de la función del servidor público,
alude a todo acto, hecho u omisión que por su culpa o negligencia ocasione trabas y obstáculos
injustificados o arbitrarios a los administrados. Por otra parte el Manual de Normas de Control
Interno para el sector público, emitido por la Contraloría General de la República (N-2-209-CODFOE), específicamente la norma consignada en el punto 2.5.1., expresa textualmente que: “El
jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben aseguarse que la delegación
de funciones se realice de conformidad con el bloque de legalidad, y de que conlleve la exigencia de
la responsabilidad correspondiente y la asignación de la autoridad necesaria para que los
funcionarios respectivos puedan tomar las decisiones y emprender las acciones pertinentes ”. Es
decir, se ratifica el reconocimiento de la autoridad en el ejercicio de la competencia por la materia,
otorgada al proceso de Recursos Humanos, de la Municipalidad, por ley, y demás normativa
supralegal, sin la cual resultaría imposible exigir, como ya se indicó, responsabilidad civil, penal y
administrativa por el desempeño irregular de la función.
Quiere decir, esta Dirección Jurídica, que todo informe o acto admnistrativo que emita el Proceso de
Recursos Humanos, en el ejercicio de su competencia especializada, por la materia, se presume
legítimo (válido y eficaz), y en caso contrario podría atacarse por algún tipo de vicio que lo invalide,
por los medios que establezca el ordenamiento jurídico al respecto. De tal suerte, que no encuentra
esta instancia como asesora jurídica, la competencia para analizar y recomendar los alcances
técnicos metodológicos, de fondo de los citados informes INF-RH-018-2012 y INF-RH-011-2012;
además de no contar con los conocimientos académicos y autorización legal y reglamentaria para
analizar y recomendar sobre el contenido de los mismos. Si queda a salvo eventuales revisiones de
los componentes jurídicos contenidos en los informes técnicos, no solo de los genera el Proceso de
Recursos Humanos sino de toda la organización municipal, aspecto sobre el que no se ha requerido
participación alguna a esta oficina.
IV CONCLUSIÓN. De acuerdo de todo lo dicho hasta aquí y con el marco jurídico aludido , así como
al apoyo doctrinal citado, se arriba a la conclusión de que la instancia competente y especializada en
materia de recursos humanos, es justamente el Proceso de trabajo, a cargo del señor Víctor
Sánchez Barrantes, por haberlo así dispuesto el Código Municipal y demás disposiciones
supralegales, de tal manera que esta Dirección Jurídica carece de competencia como administración
consultiva, para analizar el contenido general de los informes técnicos que emite, en el ejercicio de
su competencia. Quedando a salvo eventuales revisiones de los componentes jurídicos, que así
demanden las autoridades superiores.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Trasladar a Comisión de Gobierno para su análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
CONSULTAS A LA ALCALDÍA MUNICIPAL.
ARTÍCULO 22. La Regidora Suplente María Antonia Castro, razona que le parece “simpático” que
arreglaron y al frente de la Empresa Alamo sembraron zacate. Ese frente de la propiedad quedo
lindísimo pero ahora estacionan los cabezales y sus carretas antes, en la propiedad de la fábrica de
bolsas plásticas, ya despedazaron la zona verde municipal.

La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, considera que hay una falta de respeto a la
autoridad municipal, los trailers siguen tomando la acera y el área pública, estan destruyendo la
acera y el cordón y caño, quitaron los árboles como si nada y están estacionando los trailers. Los
huecos cuadrados que se hicieron en varios lugares del Cantón, algunos se rellenaron y con los
aguaceros se les ha salido el relleno, hace falta colocarles asfalto, por ejemplo frente a Pollos del
Monte, Trimpot. Pregunta porque la Empresa Aguilar y Solís sigue realizando sus actividades
comerciales a la par de la Escuela Santa Margarita, ya terminaron su permiso de funcionamiento en
junio del 2012, en este momento están incumpliendo la Ley, no tienen permiso para funcionar, la
patente está al margen de la Ley, ya el tema lo ha denunciado 3 veces, siguen trabajando
normalmente, pero ya compraron la propiedad en otro lugar, la Municipalidad debe informarles que
tienen un período para desalojar las instalaciones, sino haría la consulta a la Sala Constitucional.
ARTÍCULO 23. El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, informa que hay una preocupación
en la comunidad, es interés de todos, aumentar el presupuesto y ver de que forma recolectamos
mayores ingresos hacia el Municipio, en el cobro de tributos como el cobro de servicios, la gente
empieza a sentirse y hacer comentarios indispuestos, este año se aumento se aumento la
recolección de desechos, reciclaje, agua, cementerio, tarifa hídrica, se pone a pensar para el 2013
también viene el Impuesto de Bienes Inmuebles, debemos pensar de que forma el golpe no pueda
ser tan fuerte, que culpa tienen los contribuyentes que Intel, Trimpot y Firestone no paguen la
patente, se debe analizar con sensibilidad económica hacia la comunidad, en la audiencia del
Cementerio la gente se va a manifestar, porque el peso económico es muy fuerte, algunas personas
pagan también la patente, el Plan Regulador afecta propiedades donde no se puede construir, sin
embargo el Impuesto de Bienes Inmuebles trae valores de mercado.
ARTÍCULO 24. El Síndico Suplente Juan Luis Mena, detalla que en cuanto al bacheo que se hizo
en Calle El Arbolito, el cordón y caño se elimino. Es preocupante el desperdicio de agua frente al
Balneario de Ojo y es de la Empresa Intel, están dañando la carretera, es la tercera vez que lo
menciona. Quiere un estudio de cuantas pajas de agua tiene la cuartería de Joaquín Chaves,
porque viven mas de 30 familias y cuanto paga de agua, poque ha cada persona le cobran ¢20 mil
colones por mes. Escucho el comentario porque el Concejo aparece tan pobremente en la página
web, cuando el Alcalde está en primera plana.
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, expresa que sobre la Empresa Aguilar y Solís hizo la
consulta y le dijeron que el tema era del Ministerio de Salud. En el tema del Impuesto de Bienes
Inmuebles muchas personas ignoran que pueden exonerar su propiedad.
La Presidenta Municipal Mª Lorena Vargas, recuerda que en una reunión de trabajo cuando se
analizó la Plataforma de Valores, se explicaron las opciones que se tienen para que las familias
puedan bajar el Impuesto de Bienes Inmuebles; manifiesta que espera que las personas sean
guiadas cuando vienen a la Unidad de Servicio al Cliente u otra oficina municipal para amortiguar el
aumento de monto que sea más accesible y menos violento. En cuanto a la página web, solicita que
las actas sea de más fácil acceso, considera que se debe tener un acceso más ágil, mucha gente se
ve obligada a llamar para consultar: ¿cuál es el acceso?
El Regidor Suplente William Alvarado, determina que en el tema del Impuesto de Bienes Inmuebles
no se trata de no cobrar, sino que el ciudadano reciba a cambio lo que se cobra, por ejemplo en
Belén es difícil construir por la tramitología, la Municipalidad algunas veces se convierte en un

obstáculo para desarrollar, no necesariamente es bajar impuestos, pero con el impuesto ayudamos a
las escuelas, porque una parte del Impuesto del IBI va a las escuelas.
La Regidora Suplente María Antonia Castro, recuerda que la ONT no tuvo acceso al Estudio de la
UCR, a los Valles de inundación, no tuvo acceso a todos los círculos del mapa de Protección de
Pozos y Nacientes, por lo que considero que lo que dice William, a nivel de Administración se puede
hacer. Deben aplicar esas afectaciones a los terrenos porque los impuestos son muy altos y hay
dueños de fincas cuyo impuesto es muy alto y cuyos terrenos están afectados.
CAPÍTULO IV
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DE LA COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD.
ARTÍCULO 25. Se conoce dictamen COMAD. En la Comisión de Accesibilidad (COMAD),
celebrada el día jueves 4 de octubre del 2012, SE ACORDÓ de manera unánime enviar esta nota al
Concejo Municipal donde se le solicita con todo respeto valorar la posibilidad de solicitar al Sr.
Alcalde la compra de los zapatos respectivos al Sr. William Jiménez Solano, tomando en cuenta los
siguientes argumentos: En el memorando RH-SO-0005-212, suscrito por el Sr. Juan Carlos
Cambronero de Salud Ocupacional y dirigido al Sr. alcalde Municipal en cumplimiento del acuerdo
del Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 71-2011, en respuesta al memorando AM-MA-0332012, suscribe lo siguiente: “...Salud Ocupacional, ha ordenado la gestión institucional según las
disposiciones contenidas en el Reglamento General de Seguridad e Higiene del trabajo... En ese
mismo reglamento en su Capítulo II, de las Obligaciones de los patronos en su artículo 3, inciso c)
Suministro, uso y mantenimiento de los equipos de protección personal, señala que es obligación del
patrono brindar el equipo de seguridad personal para la ejecución de labores, según su perfil
ocupacional.
Al sr. Jiménez Solano se le ha brindado hasta la fecha los implementos propios de acuerdo a sus
labores como le es una capa impermeable, ya que una de sus labores más importantes es el
trasiego de documentos de un departamento a otro y eso incluye visitas de un edificio a otro (solo en
la planta baja) en algunos casos, en tiempo de invierno. No existe en nuestro marco jurídico
disposición alguna que nos permita darle al Sr. Jiménez unos zapatos ortopédicos para venir a
trabajar. Debe agregarse que la comisión de accesibilidad y discapacidad no aporta en su informe el
sustento técnico o jurídico para decir que estos zapatos ortopédicos le proporcionan seguridad y
bienestar en el momentode ejecutar sus labores”. Al respecto esta comisión municipal considera
que si hay legislación y esta en el mismo Reglamento General de la Seguridad. TITULO III,
CAPÍTULO I:DE LA PROTECCIÓN ESPECIAL PARA LOS TRABAJADORES. ARTÍCULO 81: Los
patronos estarán obligados a proporcionar a los trabajadores, según la clase de trabajo:
f)Trajes o equipos especiales para el trabajo, cuando este ofrezca marcado peligro para la salud o
para la integridad física del trabajador.
h) Protectores apropiados par los oídos, cuando los ….Asimimo, cualquier otro elemento, dispositivo
o prenda que pueda proteger al trabajador contra los riesgos propios de su trabajo, a juicio del
Consejo de Seguridad.

Como se desprende del memorando AM-MA -033-2012 “Una de sus labores más importantes es el
trasiego de documentos de un departamento a otro y eso incluye visitas de un edificio a otro (solo en
la planta baja) en algunos casos, en tiempo de invierno”. Pensamos que también es muy importante
para su seguridad en el trasiego de documentos, el suo de un calzado con soporte en tobillos y suela
antideslizantes y tacón de aproximadamente 2 cm para evitar futuros traumas en el tobillo. Según
dictamen médico firmado por la Dra. Victoria Varela Avila, código 11313, fecha 20 de agosto del
2012. Señores miembros del Concejo Municipal con todo respeto despúes de proporcionar la
justificación tanto legal com técnica para que la administración municipal proceda a la compra de los
zapatos con los requerimientos mencionados anteriormente, los cuales necesita el compañero
William Jiménez para realizar sus funciones y para que su discapacitad no empeore, le solicitamos
con todo respecto aprobar esta solicitud y trasladarla a quien corresponda para que le de el trámite
respectivo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión de
Accesibilidad. SEGUNDO: Trasladar a la Alcaldía para su cumplimiento.
ARTÍCULO 26. Se conoce dictamen COMAD-02-2012. En el acta No. 06-2012 de la Comisión
Municipal de Accesiblidad de la Municipalidad de Belén, (COMAD) celebrada el jueves 16 de agosto
a las 2:30 pm en la Estación 5 del Ferrocarril, oficina administrativa, con los siguientes participantes:
Presentes el 16 de agosto:
Eduardo Villalobos Rojas, Karolina Quesada Fernández, María Alvarez Villalobos, Marielos Segura
Rodríguez, Oscar Hernández
Ausentes:
Celia Zumbado González, Ausencia justificada, Jéssica Barquero Barrantes, Ausencia Justificada,
Marcela Ramírez Morera, Patrick Willeth Rodriguez Vega.
SE ACORDÓ. Ene esa reunión se acordó con unanimidad solicitar al Concejo Municipal avalar el
día 03 de diciembre: que es el DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD,
como fecha de conmemoración y que se decrete una actividad anual de celebración para esta
población, la cuál será gestionada desde la municipalidad, organizaciones no gubernamentales y
fuerzas vivas, en cooperación con al empresa privada. Se propone que los miembros de la COMAD
traer ideas y actividades concretas, a más tardar en la próxima sesión de la COMAD y de esta forma
diseñar el programa para celebrar el 3 de diciembre del año en curso.
LA COMAD RECOMIENDA AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN: PRIMERO:
Avalar este dictamen y recomendación COMAD-02-2012, estableciendo el día 03 de diciembre como
Día Pro Accesibiidad para todas las personas como fecha permanente y que sea una actividad anual
de celebración para el cantón de Belén, la cuál será gestionada desde la municipalidad,
organizaciones no gubernamentales y fuerzas vivas, en cooperación con al empresa privada.
SEGUNDO: Trasladar a la Alcaldía para los trámites que estime conveniente para que esta actividad
sea una realidad.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen COMAD-02-2012. SEGUNDO:
Trasladar a la Alcaldía para su cumplimiento. TERCERO: Declarar y establecer el día 03 de
diciembre de cada año, como Día Pro Accesibilidad para todas las personas; como fecha
permanente y que sea una actividad anual de celebración para el Cantón de Belén, la cuál será
gestionada desde la Municipalidad, con las organizaciones no gubernamentales y fuerzas vivas, en
cooperación con la empresa privada.
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS.
ARTÍCULO 27. La Regidora Suplente María Cecilia Salas, presenta el Oficio SCO-080-2012.
PROPUESTA DE MEJORA REGULATORIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES MUNICIPALES
PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN
1. ¿Por qué este material?
Conforme a la Estrategia Nacional de Competitividad de la Administración Chinchilla Miranda 20102014, el Ministerio de Descentralización y Desarrollo Local- IFAM y Colegio Federado de Ingenieros
y de Arquitectos de Costa Rica, firmaron convenios de cooperación interinstitucional con las
municipalidades del país, en aras de impulsar la mejora regulatoria y simplificación de trámites
municipales para la obtención de licencias de construcción que implica el cumplimiento de la
regulación, denominada “Reglamento para el Trámite de Revisión de los Planos para la
Construcción” Decreto Ejecutivo No. 36550-MP-MIVAH-S-MEIC” publicado el 17 de junio del 2011 y
que establece la plataforma digital Administrador de Proyectos de Construcción (APC) del Colegio
Federado de Ingenieros y de Arquitectos como el sistema oficial para el trámite de proyectos de
obras civiles por medio del procedimiento electrónico.
Las instituciones que harán la revisión de manera digital son el Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo, el Ministerio de Salud, el Cuerpo de Bomberos, Acueductos y Alcantarillados y el CFIA.
El decreto establece una clasificación de proyectos que involucra proyectos de vivienda unifamiliar,
urbanizaciones-condominios y otras edificaciones. En la actualidad, la totalidad de los gobiernos
locales han suscrito el “Convenio entre las municipalidades, el Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos de Costa Rica y el Ministerio de Descentralización y Desarrollo Local”, en el que
asumieron el compromiso de acceder al sistema para poder examinar un solo juego de documentos
ya revisados por las Instituciones y debidamente sellados, por medio de Internet y sin necesidad de
mostrar planos físicos. Lo anterior no significa ningún costo adicional para los municipios. Las
municipalidades se comprometieron a dar seguimiento y trabajar en la implementación del
procedimiento digital de trámites de construcción.
Los beneficios para los Gobiernos Locales con la implementación de la Plataforma Virtual APC y la
firma del Convenio se resumen a continuación:
 El trámite se puede realizar de manera digital, desde cualquier lugar del país y para
cualquier tipo de proyecto.
 Se pasa de un proceso concatenado (en serie) a un proceso en el que todas las
instituciones pueden entrar a revisar al mismo tiempo (en paralelo).

 Se establece un mecanismo digital en el cual el periodo máximo de revisión, por parte de las
instituciones, no podrá ser mayor de 30 días naturales.
 No existe en el procedimiento una segunda revisión de planos por parte de instituciones.
 El trámite incluye al INVU, AyA, Bomberos, CFIA, Ministerio de Salud y también se
integrarán otras instituciones que también están involucradas tales como MEP, ICT, Oficina
de Patrimonio Histórico entre otros.
 Se establece que para el 20 de diciembre de 2012 la única manera de tramitar proyectos va
a ser de manera digital, es decir no se utilizarán más los planos físicos.
 Se implementa un sello único en planos por lo que aquellos proyectos que sean tramitados
por esta vía vendrán sólo con un sello que indicara una de dos opciones: “proyecto con
observaciones subsanadas por el profesional” ó “proyecto sin observaciones institucionales”.
 Para la verificación de que las observaciones institucionales no sólo se hayan implementado
en planos sino que se esté construyendo siguiendo esos lineamientos, se promueve la
inspección en sitio, ya sea conjunta o por separado de las instituciones involucradas.
 Cada institución tiene potestades a la hora de realizar inspección (INVU y Ministerio de
Salud tienen potestades de clausura, AyA puede cortar el suministro de agua temporal,
CFIA- proceso de investigación del profesional y Bomberos puede negar el certificado de
aceptación de sistema fijo de protección contra incendio).
 Se establecen listas de revisión de proyectos (por tipo de proyecto y por institución), que son
de acatamiento obligatorio por parte del funcionario, el profesional y el propietario.
 Se establecen listas de inspección en sitio que son de acatamiento obligatorio por parte del
funcionario, el profesional y el propietario.
 Se establece el trámite digital de proyectos de infraestructura, pero también considera otro
tipo de trámites como por ejemplo el visado de planos de catastro (en el reglamento de
Catastro) mediante el sistema Administrador de Proyectos de Topografîa APT, el cual ha
sido desarrollado con fines similares. Adicionalmente, la municipalidad debe brindar (y si no
lo tienen, desarrollar), una lista de revisión de proyectos y una lista de requisitos
documentales.
Durante el I semestre del 2012, el IFAM y el CFIA ejecutaron un plan de capacitaciones a los
funcionarios municipales que necesitan el conocimiento de la herramienta digital para tramitar a lo
interno de sus municipalidades, conforme a las obras de construcción para la utilización de la
plataforma APC. Esto permite la simplificación de trámites que exige la ley, el ahorro de tiempo y
dinero para todos los usuarios de estos servicios, y la eficiencia y oportunidad en la prestación de los
servicios de todas las instituciones involucradas, prioritariamente de los Gobiernos Locales que son,
por ley, los entes competentes para autorizar los permisos de construcción
2. Incorporación de una Propuesta de simplificación y estandarización de requisitos municipales para
la obtención de licencias de construcción
De forma paralela a las capacitaciones sobre el uso de la plataforma APC en el primer semestre del
2012, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y el Ministerio de
Descentralización y Desarrollo Local –IFAM impulsaron una Propuesta de simplificación y
estandarización de requisitos municipales para la obtención de licencias de construcción (Anexo 1),
que fue presentada junto a las Federaciones Municipales en todo el país. Los talleres fueron
divididos regionalmente, se capacitaron 81 gobiernos locales y un total de 189 funcionarios.
Únicamente faltaron de discutir la propuesta de mejora regulatoria las municipalidades de
Abangares, Acosta, Cervantes, Nicoya, Hojancha, San Carlos, Osa y Limón. Con esta nueva

“Propuesta mejorada y adaptada a las necesidades e inquietudes del sector municipal”, producto de
la retroalimentación por parte de los funcionarios municipales respecto a los planteamientos del
CFIA e IFAM y el presente material, se facilita a las municipalidades una herramienta para hacer
más sencilla la interiorización la misma en los diversos ámbitos institucionales, su cultura
institucional, plataforma tecnológica, sus procesos y procedimientos, normativa aplicable,
capacitación y formación, entre otros; cuya ejecución requiere una metodología participativa.
3. ¿Qué es mejora regulatoria?
La buena marcha del gobierno, el buen funcionamiento y eficiencia de los servicios y dependencias
administrativas, el derecho de petición y pronta resolución son garantías plasmadas en nuestra
Constitución Política1 que inspiran la mejora regulatoria y simplificación de trámites consolidadas en
la Ley de Administración Pública2, la Ley Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del
Consumidor3, Ley Nº 7472; la Ley Nº 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de
Requisitos y Trámites Administrativos y su Reglamento y la Ley 8990, Modificación de la Ley Nº
8220, Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. La Mejora
Regulatoria está definida como: “Conjunto de acciones que realiza el Estado con el propósito de
generar regulaciones que cumplan con el objetivo por el que fueron creadas (eficaces), al menor
costo para el administrado y para el gobierno (eficientes) y sin excesos o vacíos legales
(equilibradas)” 4.
4. ¿Por qué es importante la mejora regulatoria?
La mejora regulatoria busca:
civ.Crear regulaciones con calidad y sentido para una mejor compresión del usuario y el
funcionario público;
cv. Establecer trámites dentro de las instituciones públicas que sean claros, sencillos, eficaces,
eficientes, equilibrados, no excesivos ni omisos.
Para ello es importante una revisión de los procesos administrativos que permita ahorrar tiempo y
dinero al funcionario municipal, eliminando duplicidades, contradicciones y requisitos innecesarios,
así como propiciar la probidad de los recursos públicos. La mejora regulatoria y simplificación de
trámites logra mayor seguridad jurídica para el ciudadano: le impide a la Administración solicitar un
trámite que no esté establecido por ley, reglamento o decreto5 disminuyendo la corrupción y la
discrecionalidad que hace ineficiente los servicios públicos. De esta manera, propicia un mejor clima
de inversión a nivel local y un mejor servicio al cliente a los vecinos del cantón haciendo al
ayuntamiento más eficiente.
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Articulo

Normativa
Homologa
Status
Aplicable
Reglamento de R/Resuelto
Construcciones P /Pendiente

al Plan regulador
Capítulo I. De la Aplicación:
El presente Reglamento será aplicado a todo tipo de obras de
construcción, remodelación, reparación, excavación y rellenos, ampliación
o demolición de edificios que se pretendan realizar dentro del ámbito
territorial de la Municipalidad de Belén. Que para tales efectos deberán
1
Articulo 2
contar con el permiso o autorización que al efecto emita la misma, de
conformidad con lo estipulado en el artículo 1.2 del Reglamento de
Construcción y artículo 3 del acta de sesión de Junta Directiva del INVU,
No.3822 del 4 de mayo de 1987.
Quién no respetare las disposiciones que contiene el presente
2 Reglamento, se hará acreedor a las sanciones que se indican en el artículo Articulo 50 al 54.
42 y siguientes del mismo.

R

R

Capítulo II. Definición de Términos
Para los efectos de interpretación y aplicación del presente Reglamento,
3 los términos siguientes tienen el significado que se indica: Acera Articulo 3
,Alineamiento, Antejardin, (…).
Capítulo III. Disposiciones
(Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de
Belén, en la sesión ordinaria No. 2-2000, publicado en la Gaceta No. 37
del martes 22 de febrero del 2000).
Si en la ejecución de una obra debe ocuparse una vía o acceso público, el
subsuelo o espacio aéreo de la misma, se deberá obtener un permiso de
4
Articulo 16 y 23
ocupación de vía de la Municipalidad o del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, según corresponda.
Para la colocación de rótulos los interesados deberán someterse a lo Articulo 4,
5 indicado en el Reglamento de Anuncios Publicitarios del Cantón de Belén,
Inciso 6
y en el presente Reglamento.
En resguardo de la seguridad de los peatones, las construcciones,
remodelaciones o reparaciones de edificios de más de una planta que
estén colocados a la orilla de la acera o calle, deben cumplir con los
siguientes requisitos:
a. Se deberá levantar además, una valla de 80 centímetros de alto sobre la
línea del cordón de la acera o área que corresponda, debe protegerse por
6 medio de un alero reforzado, de acuerdo con la peligrosidad del edificio, Articulo 14
cobertura o techo diseñado para soportar una carga mínima de 150
kilogramos por metro cuadrado, que evite los accidentes o molestias que
puedan provocar los desprendimientos de materiales, el uso de equipo y
otros factores. Esta protección se colocará a una altura mínima de 2.25
metros, sobre la acera o área que corresponda y en su ancho no
sobrepasará la línea del cordón de caño.
Las construcciones ubicadas en zonas de control especial, en calles o
plazas donde existan construcciones declaradas monumentos nacionales
7
Articulo 26,41,42
de valor excepcional, histórico o arquitectónico, deben armonizar con el
ambiente general del lugar.
El propietario y el ingeniero o arquitecto responsable del diseño de la
edificación responderán de los datos que se indiquen en el proyecto o Articulo 25
8
diseño. La Municipalidad será responsable únicamente por los datos que
Inciso a
se refieren a alineamientos y niveles.
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Cuando por motivos calificados sea indispensable dejar escombros, hacer
excavaciones o en alguna forma poner obstáculos al libre tránsito en la vía
pública, originados por obras de cualquier tipo, es obligatorio obtener de
previo la autorización municipal para tal uso y reparar cualquier daño a que
se provoque a la infraestructura existente. Además se deberán colocar
banderas, letreros durante todo el día y señales luminosas claramente
visibles durante la noche, a una distancia de 15 metros del obstáculo, de
9
Articulo 16
manera que prevenga oportunamente al que transite por dicha vía. En
caso de incumplimiento de lo anterior, la Municipalidad retirará el permiso
de uso concedido, ordenará el retiro de materiales y en caso de no
cumplirse con la orden dictada, procederá de conformidad con la Ley
General de Caminos Públicos. Los casos de accidentes por el
incumplimiento de este punto, serán de exclusiva responsabilidad del
encargado de la obra y del propietario del inmueble.
La Municipalidad no autorizará obras de construcción en los siguientes
casos:
a. Cuando ellas no guarden conformidad por razones de uso, ubicación,
retiros, coberturas y además condiciones de zonificación si existieren.
b. Si el predio de la edificación se ha originado en fraccionamiento sin el
visado municipal que ordena la ley.
c. Siempre que se trate de usar fundos sin requisitos de urbanización o
faltos de acceso adecuado a la vía pública.
d. Si el lote o fracción de éste, tiene cabidad o dimensiones menores a los
10
Articulo 7
mínimos establecidos de acuerdo a la zonificación del cantón.
e. En tanto lo vede alguna limitación impuesta por reserva a uso público o
declaratoria formal de inhabitabilidad del área, motivada en renovación
urbana o protección contra las innundaciones, derrumbres y otros peligros
evidentes.
f. cuando el área en donde se va a construir coincida con una proyección
vial aprobada por la Municipalidad de Belén, y publicado en la Gaceta 215,
del lunes 11 de noviembre de mil novecientos noventa y uno.
g. Los demás casos que indican las Leyes y los Reglamentos.
Para solicitar alineamientos y niveles, el interesado debe presentar nota de
solicitud, especificando el uso que se le dará a la construcción y adjuntar,
dos planos catastrados originales o copias certificadas, dirección exacta
Procedimiento
del propietario, así como lugar para atender notificaciones.
Uso de Suelo y
Todo alineamiento otorgado por esta Municipalidad tendrá una vigencia de
Alineamiento.
11 un año natural, contado a partir de la fecha en que fue otorgado. Si no se
hiciera uso del mismo al cabo de ese tiempo, deberá tramitarse de nuevo a
Articulo 11
la respectiva solicitud. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo
Inciso 1.
Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 25-2005,
publicado en la Gaceta nO. 92 del viernes 13 de mayo del 2005)
El nivel debe ser de diez centímetros mínimo sobre el nivel de acera o dar
Procedimiento
12 una solución técnica debidamente anotada en los planos para el desagüe
desfogue Pluvial
pluvial.
Ley de
Todo edificio que se construya o reconstruya en lo sucesivo frente a vía
Construcciones,
13 pública deberá ajustarse al alineamiento de la Municipalidad de Belén, o
capitulo IV ,
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
art.18
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14 Para obtener permisos municipales de construcción, reparación,
Mejora
ampliación, remodelación, o demolición, el interesado deberá presentar a Regulatoria/Sim
la Oficina de Ingeniería Municipal, los siguientes documentos:
p.Tram.Permisos
a. Solicitud de permiso de construcción en el formulario correspondiente a
Const.
la obra a realizar qe la Municipalidad le facilite. Este formulario debe venir
firmado por el dueño de la propiedad o su representante legal y además
por el solicitante, dirección exacta del propietario y dirección para
notificarle.(Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del
Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 25-2005, publicado en la
Gaceta No. 92 del viernes 13 de mayo del 2005).
b. Presentar una certificación del Registro de la Propiedad.
c. Presentar fotocopia del plano catastrado de la propiedad.
d. La solicitud debe venir con los respectivos timbres fiscales y
municipales.
e. Presentar planos de los trabajos debidamente firmados por un ingeniero
o arquitecto
responsable; y aprobados cuando corresponda por el Colegio Federado de
Ingenieros y
Arquitectos y por el Ministerio de Salud Área Belén Flores y demás
instituciones
correspondientes. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal
del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 25-2005, publicado en la
Gaceta No.92 del viernes 13 de mayo de 2005)
f. Presentar planos de los trabajos debidamente firmados por un ingeniero
responsable o
arquitecto; si es menor de 70 metros cuadrados, sea construcción de
vivienda nueva o
ampliación hasta una segunda planta, deberá tramitarse previo a la
aprobación municipal, la
aprobación de:
1. Colegio de Ingenieros y Arquitectos.
2. Centro de Salud de Belén.
3. Si es superior a los 70 metros cuadrados debe de llevarse a la Comisión
Revisora de
Permisos de Construcción del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo
(INVU).
g. El trámite de la solicitud es de 8 días hábiles como mínimo y 30 como
máximo.
h. Señalar dentro de la solicitud el lugar para recibir notificaciones dentro
del Cantón.
i. Para dar inicio a los trabajos deberá pagar la póliza del Instituto Nacional
de Seguros y
cancelar el impuesto de construcción equivalente al uno por ciento de la
obra.
j. En obras menores de cuarenta y cinco metros cuadrados (45 m2) cuyo
uso sea para casa de habitación debe presentar un plano con criterio
estructural,
ubicación,
profesional
responsable,
instalaciones
electromecánicas y cualquier otra información requerida para la
construcción. Asimismo deberá adjuntarse la aprobación del Ministerio de
Salud del Centro de Salud local.
(Así reformado mediante acuerdos del Concejo Municipal del Cantón de

R

Belén, tomados en las sesiones ordinarias No. 15-97, publicado en la
Gaceta No. 66 del lunes 7 de abril d 1997 y No. 2-2000, publicado en la
Gaceta No. 37 del martes 22 de febrero del 2000)
No se tramitarán permisos municipales de construcción, reparación,
ampliación, remodelación, demolición, excavación o relleno de un terreno,
si el interesado tiene asuntos pendientes con la Municipalidad, sea cual
sea su naturaleza, tales como: traspaso de bienes pendientes a esta,
desarrollo de obras de urbanizaciones, tributos municipales, patentes,
otros permisos de construcción, asuntos de naturaleza ambiental,
compromisos adquiridos en sede judicial, entre otros.
(Así reformado mediante acuerdos del Concejo Municipal del Cantón de
Belén, tomados en las sesiones ordinarias No. 15-97, publicado en la
Gaceta No. 66 del lunes 7 de abril de 1997, No. 2-2000, publicado en la
Gaceta No. 37 del martes 22 de febrero del 2000 y No. 37-2006, publicado
en la Gaceta No. 133 del martes 11 de julio del 2006).
Mejora
En los planos deberán estar consignadas las especificaciones mínimas
Regulatoria/Sim
necesarias para la ejecución de la obra, tales como la calidad y resistencia
15
p.Tram.Permisos
de ciertos materiales, recubrimiento de la armadura y otras que se estime
Construccion.
conveniente tener a mano durante la construcción.
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Mejora
Todo trámite de permiso de construcción deberá ser resuelto en un plazo
Regulatoria/Sim
máximo de 30 días naturales, contados a partir de su presentación, en la
p.Tram.Permisos
Unidad de Servicio al Cliente. Debiéndose notificar su resolución aprobada
Construccion.
o no al interesado. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo
Reglamento a la
Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 252005,
Ley 8990
publicado en la Gaceta No.92 del viernes 13 de mayo del 2005).
Art. 39
Si la oficina de Ingeniería Municipal, encontrare correctos los planos y
completa la
información, aprobará la solicitud de Permiso de
Construcción. Una vez aprobada se le notificará al interesado la resolución
Articulo 12
con el monto a pagar por concepto de impuestos de construcción, que será
calculado de acuerdo a las categorías o montos suministrados por el IFAM
o el porcentaje establecido por el Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos, o cualquier otra herramienta disponible cuando exista
Mejora
insuficiencia o laguna en la tasación. Además se le establecerá, en dicha
Regulatoria/Sim
resolución, la línea de construcción, la línea de baranda, o de ampliación
p.Tram.Permisos
vial y las obras de infraestructura que debe realizar.(Así reformado
Construccion.
mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión
ordinaria No. 25-2005, publicado e la Gaceta No. 92 del viernes 13 de
mayo del 2005).
Contra la resolución que aprueba o deniega el Permiso de Construcción,
son procedentes los recursos de revocatoria y/o apelación de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 y siguientes del Código Municipal. (Así
Articulo 13
reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén,
en la sesión ordinaria No. 25-2005, publicado en la Gaceta nO.92 del
viernes 13 de mayo del 2005).
La Oficina de Ingeniería Municipal procederá, durante el día en que se Articulo 25,
notifique la resolución, a señalar la línea de construcción en el sitio. A
Inciso b.
estas diligencias podrá asistir y participar activamente el interesado o la
persona bajo cuya responsabilidad se harán los trabajos. En caso de
divergencias de criterios se seguirá el procedimiento señalado en el
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Artículo 18 del presente reglamento. (Así reformado mediante acuerdo del
Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No.252005, publicado en la Gaceta No. 92 del viernes 13 de mayo del 2005).
La Oficina de Ingeniería Municipal procederá, durante el día en que se
haga la notificación, del acuerdo municipal o hacer la indicación de la línea
de construcción en el sitio. A estas diligencias podrá asistir y participar Articulo 25,
activamente el interesado o la persona bajo cuya responsabilidad se
Inciso b.
harán los trabajos. En caso de divergencias de criterios se seguirá el
procedimiento señalado en el artículo 18 del presente Reglamento.
Se exceptúan de la aprobación de la Unidad de Desarrollo Urbano, las
solicitudes de permisos de construcción para urbanizaciones, condominios
y cualquier otro juicio del Concejo Municipal. Para tales efectos la Unidad
de Desarrollo Urbano deberá presentar su criterio técnico respecto de la
solicitud al Concejo Municipal, en un plazo máximo de 10 días naturales
después de recibida la misma, para adoptar el acto final decisorio de Articulo 6.
aprobar o improbar el respectivo proyecto. (Así reformado mediante
acuerdos del Concejo Municipal del Cantón de Belén, tomados en las
sesiones ordinarias No. 21-2005, publicado en la Gaceta No. 77 de 22 de
abril del 2005 y 25-2005, publicado en la Gaceta No. 92 del viernes 13 de
mayo del 2005).
Toda alteración al trazo de una construcción hacia fuera del alineamiento
oficial será considerado como una invasión de la vía pública, quedando Articulo 50
obligado el dueño de la construcción a demoler la parte de la misma que Articulo 52,
motive dicha invasión dentro del plazo que al afecto le señale la
Inciso c.
Municipalidad.
La Municipalidad por medio de la Unidad de Desarrollo Urbano, deberá
llevar un libro de registro en el cual se asentará el acta para cada solicitud.
En la misma se deberá indicar el nombre, lugar y ubicación de la
construcción o edificación que se va a construir, ampliar, remodelar o
Procedimiento
demoler.
de Permisos de
También se hará constar el día y hora en que se señaló el alineamiento y
Construccion.
nivel, así como los datos y medidas de los mismos. (Así reformado
mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión
ordinaria No.25-2005, publicado en la Gaceta No. 92 del viernes 13 de
mayo del 2005)
El Inspector de Obras dará su aprobación final y se procederá a enviar la
copia del formulario de solicitud de permisos de construcción, a la Unidad
Procedimiento
de Bienes Inmuebles de la Municipalidad. (Así reformado mediante
de Permisos de
acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria
Construccion.
No. 25-2005, publicado en la Gaceta No. 92 del viernes 13 de mayo del
2005).
En los casos en que la Municipalidad lo considere necesario, podrá realizar
una recalificación del monto del impuesto de construcción con base en una
inspección realizada durante el proceso constructivo o una vez concluida la Articulo 12,
obra. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón
Inciso 3.
de Belén,en la sesión ordinaria No.25-2005, publicado en la Gaceta No.92
del viernes 13 de mayo del 2005).
Los dueños de construcciones que deben retirarse con arreglo al
Ley de
alineamiento oficial no podrán ejecutar en ellas, obras que tiendan a Construcciones
consolidarse en su totalidad y por lo tanto a perpetualizar su estado actual. articulo 19.
Se entenderá obras que tienden a consolidar su estado actual: Los
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cambios de paredes, refuerzos de estructuras, cambio de construcción
total o parcial de techos, remodelación de fachadas, apertura de puertas o
ventanas o cierre de las mismas o sustitución de unas por otras.
La Municipalidad garantizará la libertad para adoptar la arquitectura o
diseño de las fachadas de las construcciones. Sin embargo, podrá hacer
objeciones a las mismas a fin de que guarde relación estética con la zona
en que se ubiquen; en caso de construcciones en la Zona de Control
Especial debe considerarse los requisitos establecidos para ésta zona.
La apertura del pavimento de la vía pública para la ejecución de obras
privadas, requerirá licencia previa de la Municipalidad o del Ministerio de
Obras Públicas y Transportes, según corresponda, quiénes fijarán en cada
caso las condiciones bajo las cuales se conceden. El solicitante estará
obligado a la reparación correspondiente o al pago de ésta si la hiciere la
Municipalidad o el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En caso de
que estas obras sean realizadas por cuenta de instituciones públicas, el
trabajo deberá ejecutarse en una forma coordinada con la Municipalidad o
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes según corresponda, no
siendo en tal caso necesario la autorización del párrafo anterior, pero sí la
obligación de reparar la vía.
Cuando con motivo de una construcción se causen daños a la propiedad
municipal los mismos deberán ser subsanados por cuenta del propietario
particular.Todo edificio o casa de habitación que se construya o esté
construida, deberá tener canales o canoas y los tubos necesarios, para
recoger las aguas pluviales. Dichas aguas deberán ser descargadas
directamente en las vías públicas o desagües particulares previamente
diseñados, y su paso por las aceras deberá hacerse bajo el pavimento o
ladrillo de la misma, no permitiéndose caídas libres de aguas pluviales
sobre la vía pública. Los tubos para el drenaje pluvial sobre la fachada, no
podrán sobresalir del plano de la pared en más de diez centímetros.
Todo edificio o casa de habitación que se construya o esté construida,
deberá tener canales o canoas y los tubos necesarios, para recoger las
aguas pluviales. Dichas aguas deberán ser descargadas directamente en
las vías públicas o desagües particulares previamente diseñados, y su
paso por las aceras deberá hacerse bajo el pavimento o ladrillo de la
misma, no permitiéndose caídas libres de aguas pluviales sobre la vía
pública. Los tubos para el drenaje pluvial sobre la fachada, no podrán
sobresalir del plano de la pared en más de diez centímetros.
No se autorizará la construcción de cocheras en espacio destinado a
antejardín.

La Municipalidad señalará para cada predio el número que corresponde a
la entrada del mismo.
El número oficial será colocado a la entrada de cada predio y deberá tener
características que lo hagan claramente visible. La Municipalidad está
33 autorizada para colocar placas de numeración de calles y casas en las
paredes. En el caso requerido el propietario deberá dejar el espacio
necesario en la fachada.
34 Todo terreno o solar que se encuentre dentro del cuadrante de la ciudad
debe deslindarse por medio de una tapia con una altura no menor de 2.10
metros. La Municipalidad podrá permitir el cierre de los mismos, por medio
de alambres de cercas, pero sin púas; estos hilos de alambre deberán
32
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colocarse a una distancia máxima de 30 centímetros y estar debidamente
tensos.
En la línea de frente de la propiedad y en el espacio comprendido entre
ésta y la línea de construcción, no se podrán construir vallas sólidas con
una altura mayor de un metro. Por sobre esta altura se podrá continuar
35
únicamente con elementos que permitan una buena visibilidad tales como
rejas, mallas y verjas. Se excluye de esta disposición el caso de muros de
retención.
No se permite construir cerca de una pared medianera: pozos, cloacas,
acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, depósitos de materiales
36
corrosivos, máquinas de vapor y otros usos que puedan ser peligrosos o
nocivos, sin guardar una distancia mínima de dos metros de dicha pared.
37 Ningún elemento estructural o arquitectónico situado a una altura menor de
2.5 metros, podrá sobresalir del alineamiento de construcción oficialmente
fijado. Los que se encuentran a mayor altura podrán hacerlo en la
siguiente forma:
a. Diez centímetros los elementos arquitectónicos que constituyen el perfil
de una fachada, como pilares, voladizos, marcos de puertas y ventanas,
banquinas, cornisas, rejas u otros similares.
b. Un metro los elementos de sombra y partes móviles de ventanas que
abran hacia afuera. En ningún caso podrán proyectarse sobre el derecho
de la vía pública.
c. Cuando la altura entre la acera y el elemento vaya a tener menos de dos
metros, no se podrán construir estos elementos sobre la acera, salvo los
aleros y marquesinas;
d. Diez centímetros las rejas en ventanas.
e. Las hojas de las ventanas podrán abrirse al exterior siempre que todos
sus elementos estén a una distancia mayor de dos metros de una línea de
transmisión eléctrica.
f. Los aleros, marquesinas, cortinas de sol y toldos (fijos o desmontables)
frente a la entrada de los edificios podrán sobresalir hasta 50 centímetros
antes del cordón y caño. No podrán cubrir la jardinera.
g. Las marquesinas deberán ser continuas, tener el traslape necesario que
impida el paso de la lluvia y tener una altura promedio de tres metros sobre
el nivel de acera con un máximo de 3.40 metros y un mínimo de 2.60
metros para calles en pendientes. Cuando en los predios vecinos existan
construcciones previstas de marquesinas que cumplan con las normas
aquí especificadas, la marquesina propuesta deberá empatarse a aquellas.
h. Las marquesinas no podrán usarse como pisos cuando estén
construidas sobre el derecho vial.
i. No se permitirán balcones ni otros elementos que puedan constituir usos
sobre la vía pública o que sobre ésta formen cuerpo con el edificio.
j. En los edificios que posean antejardín, en ningún caso los elementos
antes mencionados, salvo aleros y marquesinas, podrán sobresalir de la
línea de propiedad, debiendo en los demás sujetarse a las disposiciones
municipales.
k. Tanto para edificios como para rótulos donde existan líneas de voltaje
superior a los 15 mil voltios, el interesado deberá someter por escrito la
consulta al Servicio Nacional de Electricidad y a la institución que sirve de
fluido eléctrico en el cantón.
Resuelta la consulta deberá adjuntarse el documento a la solicitud de
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construcción a que se refiere el artículo 11.

38

39

40

41

42

En todo permiso de construcción, reparación, ampliación o remodelación
se reservará el área, según el derecho de vía correspondiente para la
construcción de entubado pluvial, acera, cordón y caño.
Articulo 17
Además debe dejarse entre la línea de propiedad y la línea de
construcción dos metros libres, a los cuáles se les llamará zona de Reglamento de
antejardín, si es frente a carretera controlada por la Municipalidad y tres Zonificacion P.R.
metros si es frente a una controlada por el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes. (Carretera Nacional).
Articulo 20
Será obligatorio para todo propietario que solicite permiso para realizar una
construcción, o remodelación, construir acera cordón de caño y entubado
Codigo
pluvial. Obras que deberán ser construidas cuando la construcción o
Municipal
remodelación se encuentre en el cincuenta por ciento de desarrollo.
Artículo 75
La pendiente de la acera hacia el cordón no podrá exceder del dos por
ciento y los pisos deberán tener un acabado antideslizante. En casos
calificados en que la pendiente de la calle sea muy pronunciada se deberá
presentar un estudio del diseño de la acera a la Municipalidad para su
Artículo 17
aprobación. Los cortes en aceras y en cordones de calle para la entrada
de vehículos a los predios, no deberán entorpecer o hacer molesto el
tránsito de peatones. La Municipalidad podrá prohibirlos y autorizar el
empleo de rampas móviles.
Todo edificio que se encuentre en estado ruinoso a juicio de la
Municipalidad. Podrá ser reconocido por el Ingeniero Municipal, en
compañía del propietario. Si el mismo no permitiere reparación se
Artículo 53
ordenará al propietario su demolición, previo dictamen del Ministerio de
Inciso g.
Salud. Caso que la orden no fuera acatada en el plazo que al efecto se
indique, la Municipalidad deberá hacer los trabajos, corriendo los gastos
por parte del omiso.
Toda persona que desee construir, reconstruir o reparar en el cantón
deberá cumplir con todos los requisitos señalados en el presente
Reglamento. El incumplimiento de alguna disposición del mismo dará lugar
a que la Municipalidad ordene la demolición de lo construido, corriendo los
gastos por cuenta del dueño de la propiedad.
Los permisos de construcción debidamente aprobados vencen al año
natural posterior a su aprobación. Si al contribuyente se le vence el
permiso y no ha cancelado el impuesto correspondiente y desea construir Artículo 53
deberá solicitar un nuevo permiso. Si el contribuyente lo canceló y si se le
vence el plazo del mismo la Municipalidad se lo podrá rehabilitar
haciéndole un nuevo cálculo, según la tabla que rija en ese momento y
rebajándole el monto cancelado anteriormente, sin embargo, deberá
presentar nuevas certificaciones de estar al día en sus pagos municipales
y territoriales, así como presentar la solicitud por escrito con los
respectivos timbres fiscales y municipales.
Capítulo IV. Espacios de estacionamiento.
(Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de
Belén, en la sesión ordinaria No. 2-2000, publicado en la Gaceta No. 37
del martes 22 de febrero del 2000).
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Todo edificio destinado para uso comercial o para oficinas públicas y
particulares, cuya área bruta de construcción sea mayor de setenta y cinco
metros cuadrados (75 m2)) y hasta un máximo de cien metros cuadraos
(100 m2), deberá dejar un espacio para estacionamiento. Además deberá
cumplir con lo establecido en la Ley 7600, Ley de Igualdad de Reglamento de
Oportunidades para las Personas con Discapacidad. (Así reformado Zonificacion P.R.
mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión
ordinaria No. 2-2000, publicado en la Gaceta No. 37 del martes 22 de
febrero del 2000 y la sesión ordinaria No. 25-2005, publicado en la Gaceta
No. 92 del viernes 13 de mayo del 2005).
Todo edificio destinado para uso comercial o para oficinas públicas y
particulares, cuya área de construcción sea superior a los cien metros
cuadrados (100m2) establecerá un espacio para estacionamiento por cada
cincuenta metros (50m2) de área comercial bruta o fracción mayor de Reglamento de
veinticinco metros cuadrados (25m2) adicionales de construcción. (Así Zonificacion P.R.
reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén,
en la sesión ordinaria No. 2-2000, publicado en la Gaceta No. 37 del
martes 22 de febrero del 2000).
En los centros comerciales planificados, que incluya locales de uso
comercial y para oficinas, públicas y particulares, se considerará un
estacionamiento por cada cincuenta metros cuadrados (50m2), de área Reglamento de
bruta de construcción. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Zonificacion P.R.
Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 2-2000,
publicado en la Gaceta No. 37 del martes 22 de febrero del 2000).
Capítulo V. De las Sanciones.
(Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de
Belén, en la sesión ordinaria No. 2-2000, publicado en la Gaceta No. 37
del martes 22 de febrero del 2000).
La Municipalidad puede imponer sanciones por las infracciones a las
reglas de este Reglamento.
Las sanciones serán las que se especifican en el cuerpo de la Ley de Artículo 50 a 54.
Construcciones y su Reglamento (multas, clausuras), desocupación,
destrucción de la obra, etc. y las que señale este Reglamento.
Se considera infracción además de las señaladas en los puntos de este Artículo 52
Reglamento las siguientes:
a. Ejecutar sin licencia previa, obras para las cuales este Reglamento
exige permiso.
Ley de
b. Ejecutar obras amparadas a un permiso de plazo vencido.
Construcciones
c. Ejecutar una obra modificando en parte o radicalmente el proyecto que Articulo 89 a 94.
originalmente fue aprobado.
d. Ejecutar sin la debida protección obras que pongan en peligro, la vida de
personas o a las propiedades.
e. No obedecer órdenes sobre modificaciones de obras solicitadas por la
Municipalidad.
f. Usar indebidamente la vía pública.
g. Usar indebidamente los servicios públicos.
h. Impedir o estorbar a los inspectores para que puedan cumplir con su
trabajo.
Artículo 48. Derogado el artículo 48 y en su lugar se lee así.
De conformidad con lo previsto en los artículos 79, 88, 89 inciso a) y 90 de
la Ley Nº 833, Ley de Construcciones, artículo 70 de la ley Nº 4240, Ley de
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Planificación Urbana y los dictámenes C-183-2000 del 11 de agosto de
2000, C-152-2001 del 25 de mayo de 2001 de la Procuraduría General de
la República, la Municipalidad de Belén en los casos en los que se inicien
obras de construcción sin la respectiva licencia cobrará por concepto de
multa un 1% sobre el valor de la construcción, para lo cual seguirá un
procedimiento expedito garantizando los derechos del infractor. (Así
reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén,
en la sesión ordinaria No. 51-2004, publicado en la Gaceta No. 168
delviernes 27 de agosto del 2004).

MOCIÓN
RESULTANDO
PRIMERO: Que conforme lo disponen los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, las
municipalidades son entidades autónomas, que en razón del territorio, ejercen el gobierno local y la
administración de los intereses y servicios locales del cantón respectivo.
SEGUNDO: Que según lo establece el Código Municipal en sus artículos 4, 6,7 y 9, es atribución de
las Municipalidades la administración y prestación de servicios públicos municipales y la
concertación de convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como
la comunicación y coordinación de acciones con los demás entes de la Administración Pública para
una mayor eficacia y eficiencia en sus acciones.
TERCERO: Que la simplificación de los trámites administrativos y la mejora regulatoria tienen por
objeto racionalizar las tramitaciones que realizan los particulares ante la Administración Pública;
mejorar su eficacia, pertinencia y utilidad, a fin de lograr mayor celeridad y funcionalidad en la
tramitación, reduciendo los gastos operativos, y procurando garantizar siempre las adecuadas
condiciones de eficiencia, continuidad, calidad y confiabilidad que se requieren en la prestación de
los servicios.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que de conformidad con el artículo 74 de la Ley de Construcciones N° 883 de 4 de
noviembre de 1949, lo relacionado con los permisos (licencias) de construcción dentro de un Cantón,
es una competencia exclusiva de las municipalidades.
SEGUNDO: Que la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites
Administrativos, Ley N° 8220 y su nuevo reglamento ordena simplificar los trámites y requisitos
establecidos por las municipalidades frente a los ciudadanos, evitando duplicidades y garantizando
en forma expedita el derecho de petición y el libre acceso a los departamentos públicos,
contribuyendo de forma innegable en el proceso de reforzamiento del principio de seguridad jurídica
del sistema democrático costarricense.
TERCERO: Que la simplificación de los trámites administrativos y la mejora regulatoria tienen por
objeto racionalizar las tramitaciones que realizan los particulares ante la Administración Pública;
mejorar su eficacia, pertinencia y utilidad, a fin de lograr mayor celeridad y funcionalidad en la
tramitación, reduciendo los gastos operativos.

CUARTO: Que el artículo 12 de la Ley 8220 y su reforma establece la obligatoriedad de realizar una
evaluación costo-beneficio antes de emitir cualquier nueva regulación o reformar las existentes,
cuando establezcan trámites, requisitos y procedimientos que deba cumplir el administrado ante la
Administración. En este sentido, se hace necesario incorporar la Evaluación Costo-Beneficio al
reglamento a la ley 8220 y derogar el decreto ejecutivo 32689-MP-MEIC, Metodología y
procedimiento para la evaluación Costo-Beneficio del 9 de agosto del 2005.
QUINTO: Que en virtud de la aplicación del Decreto Ejecutivo No. 36550-MP-MIVAH-S-MEIC
publicado el 17 de junio del 2011 a partir del próximo mes de diciembre no se utilizarán más los
planos físicos en los trámites de construcción siendo la única manera de tramitar proyectos a través
de la plataforma digital Administrador de Proyectos de Construcción (APC) del CFIA.
SEXTO: Que en virtud de las facultades otorgadas por el Estado, existe la posibilidad para la
Municipalidad, con el apoyo del CFIA y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal –Ministerio de
Descentralización y Desarrollo Local, de generar un esfuerzo conjunto enfocado en agilizar la
tramitología de los proyectos de obras civiles para incidir positivamente en la simplificación de
trámites, lo cual ahorrará tiempo y dinero, tanto a los profesionales, como a los beneficiarios y a
todas las instituciones involucradas, obtenido por lo tanto, un mejoramiento en el control de
proyectos que mejorará la calidad de vida de los asentamientos y la sociedad costarricense.
SETIMO: Que según acuerdo previo de este Concejo Municipal se aprobó el Convenio Marco de
Cooperación entre el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos y el Instituto de Fomento y
Asesoría Municipal –Ministerio de Descentralización y Desarrollo Local para implementar la
plataforma tecnológica APC -Administrador de Proyectos de Construcción del CFIA - e impulsar el
procedimiento de trámite electrónico de proyectos de obras civiles, con el fin de agilizar los
procedimientos de su visado y aprobación ante el CFIA y la MUNICIPALIDAD, respectivamente; y
encargar al Alcalde de realizar las gestiones necesarias para la debida implementación de dicho
convenio en la Municipalidad.
OCTAVO: Que durante el I semestre del 2012, la municipalidad participó del Taller regional de
discusión a la Propuesta de mejora regulatoria y simplificación de trámites municipales para la
obtención de licencias de construcción CFIA-IFAM con el fin de analizar, retroalimentar y adaptar la
misma a los procesos intermunicipales en materia de construcción de manera que contribuyan a la
mejora regulatoria, simplificación de trámites y la optimización de los recursos públicos.
NOVENO: Que según oficio PE-491-2012 de fecha 1 octubre del 2012 emitido por el CFIA e IFAM
se recibe la propuesta final de mejora regulatoria y simplificación de trámites municipales para la
obtención de licencias de construcción que integran las recomendaciones de las diferentes
entidades municipales.
POR TANTO
PRIMERO: Adoptar las recomendaciones de la Propuesta de mejora regulatoria y simplificación de
trámites municipales para la obtención de licencias de construcción CFIA-IFAM-municipalidades.

SEGUNDO: Aprobar la Propuesta de mejora regulatoria y simplificación de trámites municipales para
la obtención de licencias de construcción CFIA-IFAM-municipalidades, texto que en su totalidad
forma parte integral de este acuerdo; con el fin de realizar la mejora regulatoria y simplificación de
trámites establecidas mediante ley y reglamentos.
TERCERO: Modificar todos los reglamentos municipales vigentes en materia de obtención de
licencias de construcción de manera que se ajusten a los parámetros de la Propuesta de mejora
regulatoria y simplificación de trámites municipales para la obtención de licencias de construcción.
En caso de incumplimiento en la aplicación del presente reglamento serán aplicables las sanciones
previstas en la Ley General de la Administración Publica Número 6227, Ley de Protección al
Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos N.8220, Código Municipal N.7794 y
sus respectivos reglamentos; normativa del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos; y
cualquier otra reglamentación interna vigente.
CUARTO: Encargar al Alcalde que realice las gestiones necesarias para la debida implementación
de dicha propuesta en un plazo menor a 6 meses, lo que involucra la interiorización de la misma en
los diversos ámbitos institucionales, su cultura institucional, plataforma tecnológica, sus procesos y
procedimientos, normativa aplicable, capacitación y formación, entre otros; cuya ejecución requiere
una metodología participativa. Remítase el presente acuerdo al IFAM y el CFIA para lo de su cargo
en el plazo indicado.
LA COMISIÓN DE OBRAS ACUERDA RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO:
Avalar la Moción presentada por el Ministerio de Descentralización y Desarrollo Local -IFAM- CFIA
para adopción de la Propuesta de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites Municipales para
la obtención de Licencias Municipales. SEGUNDO: Adoptar las recomendaciones de la Propuesta
de mejora regulatoria y simplificación de trámites municipales para la obtención de licencias de
construcción CFIA-IFAM-municipalidades. TERCERO: Aprobar la Propuesta de mejora regulatoria y
simplificación de trámites municipales para la obtención de licencias de construcción CFIA-IFAMmunicipalidades, texto que en su totalidad forma parte integral de este acuerdo; con el fin de realizar
la mejora regulatoria y simplificación de trámites establecidas mediante ley y reglamentos. CUARTO:
Modificar todos los reglamentos municipales vigentes en materia de obtención de licencias de
construcción de manera que se ajusten a los parámetros de la Propuesta de mejora regulatoria y
simplificación de trámites municipales para la obtención de licencias de construcción. En caso de
incumplimiento en la aplicación del presente reglamento serán aplicables las sanciones previstas en
la Ley General de la Administración Publica Número 6227, Ley de Protección al Ciudadano del
Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos N.8220, Código Municipal N.7794 y sus respectivos
reglamentos; normativa del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos; y cualquier otra
reglamentación interna vigente. QUINTO: Encargar al Alcalde que realice las gestiones necesarias
para la debida implementación de dicha propuesta en un plazo menor a 6 meses, lo que involucra la
interiorización de la misma en los diversos ámbitos institucionales, su cultura institucional, plataforma
tecnológica, sus procesos y procedimientos, normativa aplicable, capacitación y formación, entre
otros; cuya ejecución requiere una metodología participativa. Remítase el presente acuerdo al IFAM
y el CFIA para lo de su cargo en el plazo indicado”. SEXTO: Que se cumpla por parte de la
Municipalidad con el Cronograma para la implementacion de la Propuesta de Mejora Regulatoria y
Simplificación de Tramites Municipales para la obtención de Licencias Municipales que establece
acciones para el mes de octubre, noviembre y diciembre.

Actividades
Setiembre
Presentación de la Propuesta oficial al Régimen Municipal
por parte del CFIA e IFAM.
Municipalidad designa sus enlaces quienes implementan la
propuesta internamente, Comunicación de los mismos al
personal CFIA e IFAM. Coordinación de acciones en
territorio entre instituciones y municipalidad.
Revisión de la propuesta por parte de los enlaces
municipales. Atención de consultas por parte del CFIA e
IFAM. Definición de acciones conjuntas.
Presentación de la propuesta ante el Concejo Municipal para
aprobación de la misma.
Aprobación de la propuesta en Concejo Municipal y
comunicación del acuerdo al personal CFIA e IFAM
Transformación de procesos internos para la aplicación de la
propuesta.
Operativización de la gestión de mejora regulatoria en la
municipalidad.
Seguimiento, Retroalimentación y Monitoreo de la aplicación

Octubre

Noviembre Diciembre I Semestre 2013

SÉTIMO: Que se le solicite a la Alcaldía Municipal proceder con las acciones necesarias para que a
través de la Dirección Jurídica se proceda con el análisis y establecimiento del Convenio entre la
Municipalidad de Belén y el Registro Nacional para el suministro y utilización a través del portal
digital de los servicios derivados de las Bases de datos del Registro Nacional. OCTAVO: Se autorice
al Alcalde para que se proceda con la modificación inmediata de la Reglamentación Municipal en
materia de obtención de Licencias de Permisos de Construcción para que se ajusten a los
parámetros de la Propuesta de Mejora Regulatoria y Simplificación de Tramites Municipales para la
obtención de Licencias Municipales y se proceda con su Publicación en el diario Oficial La Gaceta.
NOVENO: Se le solicite a la Unidad de Informática verificar las condiciones idóneas de Equipo para
el manejo adecuado de la tramitación de Licencias de Permisos de Construcción en forma digital y a
través del Sistema denominado APC del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que se
implementara a nivel Nacional a partir del 20 de diciembre del 2012. DECIMO: Informar al Concejo
Municipal que el Manual de la PROPUESTA DE MEJORA REGULATORIA Y SIMPLIFICACIÓN DE
TRÁMITES MUNICIPALES PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, se puede
observar en la link
http://www.cfia.or.cr/descargas_2012/informes/IFAM_CFIA_octubre12.pdf
El Síndico Suplente Juan Luis Mena, denuncia que esta propuesta no esta tomando en cuenta el
Plan Regulador.
El Regidor Propietario Luis Ángel Zumbado, opina que uno de los primeros requisitos es el
certificado de uso de suelo para continuar con el permiso de construcción.
La Regidora Suplente María Cecilia Salas, especifica que para otras Municipalidades será algo
difícil, por Ley todas las Municipalidades debe aplicar a partir del 20 de diciembre 2012 este sistema.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio SCO-80-2012. SEGUNDO:
Adoptar la propuesta presentada por el Ministerio de Descentralización y Desarrollo Local -IFAMCFIA como “Propuesta de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites Municipales para la
obtención de Licencias Municipales”. TERCERO: Aprobar las recomendaciones de la Propuesta de
mejora regulatoria y simplificación de trámites municipales para la obtención de licencias de
construcción CFIA-IFAM-municipalidades. CUARTO: Aceptar el texto que en su totalidad forma
parte integral de este acuerdo; con el fin de realizar la mejora regulatoria y simplificación de trámites
establecidos mediante ley y reglamentos en la Propuesta de mejora regulatoria y simplificación de
trámites municipales para la obtención de licencias de construcción CFIA-IFAM-municipalidades.
QUINTO: Modificar y adecuar todos los reglamentos municipales vigentes en materia de obtención
de licencias de construcción de manera que se ajusten a los parámetros de la Propuesta de mejora
regulatoria y simplificación de trámites municipales para la obtención de licencias de construcción.
En caso de incumplimiento en la aplicación del presente reglamento serán aplicables las sanciones
previstas en la Ley General de la Administración Pública Número 6227, Ley de Protección al
Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos N.8220, Código Municipal N.7794 y
sus respectivos reglamentos; normativa del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos; y
cualquier otra reglamentación interna vigente. SEXTO: Encomendar a la Alcaldía realizar las
gestiones necesarias para la debida implementación de dicha propuesta en un plazo menor a 6
meses, lo que involucra la interiorización de la misma en los diversos ámbitos institucionales, su
cultura institucional, plataforma tecnológica, sus procesos y procedimientos, normativa aplicable,
capacitación y formación, entre otros; cuya ejecución requiere una metodología participativa.
SÉPTIMO: Cumplir por parte de la Municipalidad de Belén con el Cronograma para la
implementación de la Propuesta de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites Municipales
para la obtención de Licencias Municipales que establece acciones para el mes de octubre,
noviembre y diciembre. OCTAVO: Solicitar a la Alcaldía proceder con las acciones necesarias
para que a través de la Dirección Jurídica se proceda con el análisis y establecimiento del Convenio
entre la Municipalidad de Belén y el Registro Nacional para el suministro y utilización a través del
portal digital de los servicios derivados de las Bases de datos del Registro Nacional. NOVENO:
Autorizar a la Alcaldía que proceda con la propuesta de modificación de la Reglamentación
Municipal en materia de obtención de Licencias de Permisos de Construcción para que se ajusten a
los parámetros de la Propuesta de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites Municipales para
la obtención de Licencias Municipales; y se realice el procedimiento establecido por el Código
Municipal hasta su Publicación en el diario Oficial La Gaceta. DÉCIMO: Pedir a la Alcaldía que
instruya a la Unidad de Informática para la verificación de las condiciones idóneas de Equipo para el
manejo adecuado de la tramitación de Licencias de Permisos de Construcción en forma digital y a
través del Sistema denominado APC del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que se
implementará a nivel Nacional a partir del 20 de diciembre del 2012. DÉCIMO PRIMERO: Informar
al Concejo Municipal que el Manual de la PROPUESTA DE MEJORA REGULATORIA Y
SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES MUNICIPALES PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE
CONSTRUCCIÓN,
se
puede
observar
en
la
link
http://www.cfia.or.cr/descargas_2012/informes/IFAM_CFIA_octubre12.pdf . DÉCIMO SEGUNDO:
Notificar el presente acuerdo al IFAM y el CFIA para lo que corresponda e informar a tan importantes
instituciones. DECIMO TERCERO: Remitir copia a la Contraloría de Servicios.
INFORME DE REGIDORES PROPIETARIOS.

ARTÍCULO 28. El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, presenta el siguiente informe: El
presente oficio es para informar sobre las reuniones que este regidor participó la semana pasada: El
martes 2 de octubre del presente año, se participó en reunión convocada por el Área Social de este
Municipalidad, con el objetivo de crear un equipo facilitador local, para la conformación del Comité
Local, donde su proyecto consiste en un “PLAN LOCAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA”. Este plan de prevención tiene el acompañamiento del Ministerio de Justicia y Paz, en
el Viceministerio de Paz, coordinado por la Oficina de Gestión Local y se pretende la participación de
la mayoría de los actores locales, instituciones públicas, privadas y sociedad civil.
Para la elaboración del Plan Local de Prevención se ejecutarán los siguientes pasos:
1- Recopilación y análisis de información para el diagnóstico local.
2- Elaboración del Diagnóstico Participativo.
3- Presentación/ Devolución de resultados.
4- Definición de líneas de trabajo/temáticos.
5- Presentación/Devolución de resultados.
6- Presentación de resultados: Concejo Municipal, Autoridades Locales y comunidad.
Como recomendación sugiero al Concejo Municipal, solicitar a la Alcaldía presentar este Plan ante el
Concejo, para su respectiva aprobación.
La Presidenta Municipal Mª Lorena Vargas, sugiere felicitar a las compañeras que han trabajado en
este proyecto.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Felicitar a los compañeros de la Administración por
la preparacion de este proyecto. SEGUNDO: Solicitar a la Alcaldía la presentación del Plan Local
de Convivencia y Seguridad Ciudadana para su aprobación.
ARTÍCULO 29. El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, presenta el siguiente informe: El
viernes 5 del presente mes, se participó en el tercer taller del C.A.M. ( Carrera Administrativa
Municipal), con el asesoramiento de la U.N.G.L, se trataron los siguientes temas:
1-Implementación del C.A.M.
2-Herramientas, metodología e implementación del C.A.M.
3-El C.A.M. como medio de fortalecimiento institucional.
4- Experiencias en el C.A.M.
Como recomendación, sugiero al Concejo Municipal, solicitar a la Alcaldía, tener dentro de sus
planes la capacitación de todo el personal que gestionamos en la Municipalidad sobre el TÍTULO V,
del Código Municipal, que establece la Carrera Administrativa Municipal, como medio de desarrollo y
promoción humanos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Agradecer la información y la participación de los
compañeros. SEGUNDO: Solicitar la Alcaldía, tener dentro de sus planes la capacitación de todo el
personal que gestionamos en la Municipalidad sobre el TÍTULO V, del Código Municipal, que
establece la Carrera Administrativa Municipal, como medio de desarrollo y promoción humanos.
ARTÍCULO 30. La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, confirma que asistirá a México la
proxima semana en representación del Concejo, participarán Alcaldes de algunas Municipalidades,
aunque muy pocos Regidores, llegarán Gobiernos Municipales alrededor de 20 de Latinoamericana.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: Ratificar el
Artículo 34 del Acta 29-2012, donde se confirmar la participación de la Regidora Rosemile
Ramsbottom, como representante de este Concejo Municipal, en el VIII Congreso Internacional de
la red-ε-mun “Gobiernos Locales y Desarrollo Municipal”. Los días 17, 18 y 19 de octubre de 2012,
en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL RÍO O LOS RÍOS.
ARTÍCULO 31. El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, presenta el Oficio: CRQB-04-2012.
Por medio de la presente transmitimos los acuerdos tomados en reunión de Comisión del Río, con la
presencia de los siguientes miembros, Regina Solano, Sergio Venegas, Hermes Vásquez, Víctor
Mora, Ing. Oscar Hernández y quien coordina Desiderio Solano.
Artículo I: Se retomó y se discutió el DVP-39-11-0151, de la Dirección de Diseño de Vías y Puentes,
del CONAVI, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, dirigida al señor Alcalde Horacio Alvarado,
con fecha de ingreso a esta Municipalidad, 29 de agosto de 2011. Esta nota corresponde a una
respuesta que hizo esta Dirección a la Municipalidad que solicitó que se nos informara sobre cuáles
de los puentes localizados en Rutas Nacionales de este cantón se tiene previsto intervenir. El oficio
está firmado por los Ingenieros José Pablo Chavarría Alpízar, Adriana Monge Chaves, Adrián Soto
Mora, de la Dirección de Diseño de Vías y Puentes; el Ing. Johnny Barth Ramírez, gerente de
contratación de vías y puentes.
Recomendamos al Concejo Municipal, tomar un acuerdo donde se solicite a la Dirección de Diseño
de Vías y Puentes en qué estado se encuentran los proyectos mencionados en el oficio DVP 39-110151, a mencionar:
1º Paso de alcantarilla sobre Autopista General Cañas.
2ºPuente ubicado 150 metros norte de la Agencia del B.N.C.R., en San Antonio, ruta 111.
3º Puente ubicado 250 metros este de Pollos del Monte, ruta 122.
4º Paso de alcantarilla radial Santa Ana, ruta 147.
La Regidora Suplente María Cecilia Salas, consulta si se puede remitir la información al Diputado.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Informe presentado. SEGUNDO:
Solicitar a la Dirección de Diseño de Vías y Puentes en qué estado se encuentran los proyectos
mencionados en el oficio DVP 39-11-0151, a mencionar: 1º Paso de alcantarilla sobre Autopista
General Cañas. 2ºPuente ubicado 150 metros norte de la Agencia del B.N.C.R., en San Antonio,
ruta 111. 3º Puente ubicado 250 metros este de Pollos del Monte, ruta 122. 4º Paso de alcantarilla
radial Santa Ana, ruta 147.TERCERO: Enviar copia al Diputado Victor Hugo Viquez.
CAPÍTULO VI
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 32. Se conoce el oficio JDCVZ 05-2012 trámite 4097 de la Sra. Rita Guido Quesada,
Presidenta, Comité de Bienestar Vecinos de Urbanización Zayqui. Reciban un cordial saludo de mi
parte, a la vez me permito manifestar y aclarar el motivo del presente. Conocedora del proceso
administrativo para solicitar la realización de diferentes servicios municipales, con fecha 20 de

setiembre del presente según el oficio JDCVZ 04-2012 los y las vecinas de la Urbanizacion Zayqui a
través del Comité de Bienestar en acuerdo unánime, enviamos nota dirigida al Sr. Horacio Alvarado
Bogantes, Alcalde Municipal, con copia a Sr. Dennis Mena, Director de Servicios Públicos y Sr. José
Solís contralor de Servicios Públicos, solicitando se realice la poda de los árboles sembrados frente
a las casas de los/as vecinos/as y los existentes en el parque de nuestra comunidad, debido a que la
humedad y situaciones que se están generando a causa de la no poda. Este es y será nuestro único
objetivo por lo que a la fecha no se, ni entiendo quien, por qué y con cual motivo personal, llevo a
través de correspondencia esta nota al Concejo Municipal, donde se ventilaron situaciones ajenas a
la relación que existe en nuestro barrio.
Prefiero no pensar, en la mala intención, en querer tomar esta situación meramente administrativa,
para lesionar la integridad de las personas y la relación en el barrio. Por lo que en primera instancia,
quiero dejar claro que nunca la nota fue enviada al Concejo Municipal, y mucho menos pretender
conflictos personales dentro de la organización que represento. Esperando al final, lograr que los
trabajos de poda se realicen, y que no se vuelva a da la situación de correspondencia donde no
corresponde.
La Regidora Suplente María Antonia Castro, señala que en el manuscrito dice copia al Concejo en
letra manuscrita. ¿Quita el hecho de que no viniera copia al Concejo, la mala intención de la nota?
Para mi lo mas transparente es que esa nota entrara aquí, porque todo iba a ser por la espalda.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Agradecer la información y dar por recibido.
SEGUNDO: Enviar a la Contraloría de Servicios para lo que corresponda.
ARTÍCULO 33. Se conoce el oficio CI VOTO 4050-007-2012 trámite 4121 de Freddy Valerio
Segura, Coordinador, Higinia Rodríguez Hernández, Secretaria, Comisión Interinstitucional Voto
4050-05 dirigido al Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes con copia al Concejo Municipal.
Ref. Términos de referencia para la elaboración del “Plan de Solución Integral de la Microcuenca Río
Burío-Quebrada Seca”. En atención y cumplimiento del compromiso adquirido por parte de la
Comisión Interinstitucional Voto 4050-2005 Quebrada Seca-Río Burío, con algunos de los jerarcas
condenados por la Sala Constitucional mediante el voto de reciente cita, específicamente con los
señores alcaldes de Heredia y Belén, les remitimos la propuesta de los términos de referencia para
la elaboración del “Plan de Solución Integral de la microcuenca río Burío-Quebrada Seca”, mismo
que ha sido elaborado y revisado por la parte técnica de la Comisión. Con este instrumento se
pretende no solo cumplir con lo ordenado por el Alto Tribunal Constitucional, sino con la intención
final propuesta desde hace varios años, sea, la de lograr una solución integral a la problemática
existente en dicha microcuenca, para lo cual, se han considerado aspectos no solo de orden
hidrológico, hidráulico e hidrogeológico, sino que se le ha sumado elementos específicos de
ordenamiento territorial y de planificación urbana, además de incluir variables económicas, sociales,
culturales y ambientales, para tener un plan sostenible.
Queda rendida esta propuesta para su respectiva valoración y eventual aprobación.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Trasladara a la Comisión del Río y a la Comisión de Ambiente
para su análisis y recomendación a este Concejo Municipal.

ARTÍCULO 34. Se conoce el oficio de Msc. Hilda Villalobos Palma, Presidenta, Red Costarricense
de Mujeres Municipalistas. Reciban un cordial saludo. Por este medio hago de su conocimiento que
la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas eligió recientemente su nueva Junta Directiva para
el período 2012-2014, siendo elegida como Presidenta de la Red, la abajo suscrita. Nos hemos
propuesto para este período, reactivar las filiales provinciales de la RECOMM, como espacios
idóneos para convocar a las mujeres municipalistas y proveerles de herramientas de capacitación,
liderazgo, negociación y acompañamiento legal, según sean sus necesidades. En este sentido, y
gracias al apoyo de la Fundación DEMUCA y la Unión Nacional de Gobiernos Locales,
arrancaremos este año con talleres de capacitación en todas las provincias así como la elección y
ratificación de las juntas directivas provinciales. La actividad se realizará el jueves 25 y viernes 26 de
octubre en el Centro de Cultura Herediana, Omar Dengo. (Antigua Escuela República de Argentina).
Posteriormente se les estará haciendo llegar la invitación formal.
Por esta razón, les solicito de manera muy respetuosa, puedan hacernos llegar la información de las
vicealdesas, regidoras, síndicas, concejalas e intendentas de sus Concejo Municipal )Teléfonos,
correo electrónico, número de fax). Además, les comento que el mecanismo de elección de la filial
provincial será a través de nominaciones por cantón, eligiéndose las 5 miembras de la Junta
Directiva de la Provincia y 1 fiscal, por votación abierta. En virtud de lo anterior, les ruego elegir una
persona que optará a la Junta Directiva de la Filial Heredia. Ruego hacer llegar la información a los
correos hvillalobos29@yahoo.com y gabriela.vargas.v@gmail.com o al teléfono 2256-1208.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Agradecer la invitación. SEGUNDO: Trasladar e
invitar a participar para el día 25 y 26 de octubre a las compañeras regidoras, alcaldesas,
vicealcaldesas, concejales de distrito (propietarias como suplentes). TERCERO: Invitar a participar
a la capacitación del día 25 de octubre a la Comisión de la Condición de la Mujer, Oficina de la
Mujer, AMUBI y Agenda de Mujeres.
ARTÍCULO 35. Se conoce el trámite 4127 de la Licda. Edith Amador Meza, Presidenta, Fundación
Líderes Globales. Tengo el agrado de extender cordial invitación al Señor Alcalde, a los Señores
Regidores, Concejales o Legisladores del Municipio, a participar de nuestro próximo ENCUENTRO
DE MUNICIPIOS IBEROAMERICANOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO
LOCAL, a celebrarse del 04 al 10 de noviembre del 2012 en la República Dominicana. La
planificación municipal y el desarrollo urbano armonioso con el medio ambiente, será la base
temática de este Encuentra Internacional, que reunirá a alcaldes, regidores, diputados y autoridades
de gobiernos que trabajan en proyectos y programas de gestión local y en actividades ligadas al
municipalismo. La República Dominicana es una de las principales islas del Caribe integrada al
istmo centroamericano y cuyas riquezas naturales son el atractivo de turista y científicos. El modelo
municipal es digno de conocer y ofrece experiencias de gestión local muy valiosos para los líderes
municipales.
En esa oportunidad visitaremos municipios conurbanos de la República Dominicana, con la finalidad
de conocer sus experiencias y los modelos aplicados en la gestión local. La actividad comprenderá
visitas interactivas a proyectos municipales y en cada municipio se abordarán temas diferentes del
quehacer de la administración local. Este evento está siendo coordinado con las Autoridades
Municipales de la República Dominicana. Hemos programado una agenda de trabajo para que la
delegación de su municipio pueda intercambiar experiencias exitosas con los municipios que
visitaremos. Para mayor información puede comunicarse a: E-mail presidenciaflg@hotmail.com, a

los teléfonos de oficina: (506) 2258-1298/ 2258-1729, fax (506) 2258-1201, celular (506) 8388-4019/
(506) 8378-4823/ (506) 5710-8925.
INVERSION
El costo de la matrícula para delegados a este Encuentro es: $800.US por persona. Al pagar su
matrícula le incluimos los siguientes servicios:










Matrícula al evento
5 Días de sesiones de trabajo.
Traslados todos los días a los lugares de reunión.
Guía
Conferencias.
Logística de reuniones.
Material de apoyo, documentos, gafetes y carpetas.
Certificado de participación.
Cena de clausura.

No incluye boleto aéreo, hotel, almuerzos, cenas, ni traslados del aeropuerto. Es requisito para
participar hacer el pago respectivo de la inscripción, 10 días antes de iniciar el evento.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Agradecer la invitación. SEGUNDO: Instruir a la
Secretaría del Concejo para que confirme una vez que los interesados lo hayan comunicado.
TERCERO: Consultar la posibilidad de que exista una beca o un posible financiamiento para un
representante del Concejo Municipal.
ARTÍCULO 36. Se conoce el oficio CIS-2012-0728-R trámite 4130 de la Licda. María Isabel
Carranza Solano, Encargada de casos regionales, Contraloría Institucional de Servicios, MOPT
dirigido al Ing. José Madrigal Rodríguez, Dpto. Consejo Control de Transportes con copia al Concejo
Municipal, fax: 2258-2919. Me refiero al oficio No. TC-DGM-0296-2012, el cual remito copia y el
mismo corresponde al traslado de correspondencia, con fecha 21 de setiembre del presente año,
suscrito por el Lic. Marvin Cordero Soto, Director de la Dirección Gestión Municipal referente al
acuerdo del Concejo Municipal de Belén de Heredia en cuanto al caso del traslado de una parada de
buses a San José (adjunta copia), con el fin de proteger un inmueble declarado Patrimonio Nacional
denominado Estación 5. Así las cosas esta Contraloría le solicita, informarnos sobre las gestiones
realizadas en el menor tiempo posible, con el fin de brindarle una respuesta al ciudadano como en
derecho corresponde.
Con respaldo en la normativa concordante conexa artículos 11 y 27 de la Constitución Política,
artículo 261, 262, 114 de la Ley General de la Administración Pública, Voto 11356 Jurisprudencia de
la Sala Constitucional sobre aplicación de la Ley 8220, artículo 32 de la Ley Jurisdicción
Constitucional, Ley 8220 artículo 5, obligación de informar sobre el trámite, artículo 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.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: Insistir con el
Ing. José Madrigal Rodríguez, Dpto. Consejo Control de Transportes, la importancia de trasladar la
parada de autobuses a San José, con el fin de proteger un inmueble declarado Patrimonio Nacional
denominado Estación 5.
ARTÍCULO 37. Se conoce el oficio DDM-343-12 de Ing. Edmundo Abellán Villegas, Director a.i,
Dirección de Desarrollo Municipal, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. En atención al oficio
AM-C-219-2012 de fecha 08 de agosto de 2012, suscrito por Sr. Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde
de la Municipalidad de Belén, mediante el cual se solicitó al Instituto de Fomento y Asesoría
Municipal IFAM. “ Los planos constructivos del edificio municipal y su respectiva inspección”. La
Dirección de Desarrollo Municipal, remite para su conocimiento, revisión y aprobación la oferta de
servicios de asistencia técnica reembolsable diseñada para tales efectos. El costo total de la
asistencia técnica es de ¢232,848,220.00 pagaderos en cuatro tractos, distribuidos de la siguiente
manera:
 Un primer desembolso correspondiente al 40% contra la orden de compra de parte de la
Sección de Proveeduría del IFAM de los servicios profesionales necesarios para el diseño
de las obras, equivalente a ¢93,139,288.00.
 Un Segundo tracto de un 20% contra la presentación de la documentación requerida para
iniciar los trámites de contratación administrativa, equivalente a ¢46,569,644.00
 Un tercer tracto de un 20% con la presentación de la recomendación de adjudicación y
análisis de ofertas, equivalente a ¢46,569,644.00
 Un último tracto correspondiente al 20% contra la entrega del informe final o de finiquito y
Acta de Recepción de las obras, equivalente a ¢46,569,644.00.
No omito indicar que los productos planteados mediante esta oferta de servicios de Asistencia
Técnica, han sido definidos claramente a través del Decreto Ejecutivo N° 18636-MOPT, “ARANCEL
DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA EDIFICACIONES”, norma que
además regula la remuneración por los servicios profesionales y establece las tarifas mínimas en
función del costo de las obras a realizar, cuando los servicios de consultoría estén perfectamente
definidos. Así las cosas y particularmente para el caso que nos ocupa, tomado como base la
estimación del valor de las obras que de forma preliminar ha sido planteada por la Municipalidad, a
saber: ¢5,000,000.00, los costos asociados a cada uno de los servicios se muestra en el cuadro
siguiente:
Servicio de Consultoría

Arancel Mínimo %

Costos de la obras

Costos del Servicio

Planos de construcción y
Especificaciones técnicas

4,0

¢5.000.000.000,00

¢200.000.000,00

Presupuesto por
unidades de obra

1,0

¢5.000.000.000,00

¢50.000.000,00

Asesoría para licitación y
adjudicación

0,5

¢5.000.000.000,00

¢25.000.000,00

3,0

¢5.000.000.000,00

¢150.000.000,00

Inspección

¢ 425.000.000,00

Como podrá concluirse, el costo por los mismos servicios de consultoría a desarrollar por el IFAM
para el caso de la elaboración de planos e inspección del proyecto de “Edificio Municipal” de la
Municipalidad de Belén, no alcanza el 55% de los aranceles definidos mediante el decreto antes
mencionado y que es de acatamiento obligatorio para todas las entidades públicas y sus procesos
de contratación. Por esta razón, consideramos de gran el beneficio para los intereses municipales la
aprobación de los términos de la oferta de servicios presentada. En espera de que la propuesta de
asistencia técnica remitida, satisfaga las necesidades municipales externas y podamos realizar
conjuntamente un proceso exitoso que concluya con la incorporación de un edificio municipal
moderno y espacioso al paisaje urbano del cantón de Belén.
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
Guía para el Diseño de la Iniciativa de Asistencia Técnica
(IAT)

DISEÑOS PLANOS CONSTRUCTIVOS E INSPECCIÓN EDIFICIO MUNICIPAL
1) Justificación
La Municipalidad de Belén por medio del oficio AM-C-219-2012 solicitó al Instituto de Fomento y
Asesoría Municipal IFAM la asistencia técnica para el diseño y planos constructivos del edificio
municipal del cantón de Belén. Dicha petitoria procura contar con los planos y documentos
necesarios para la construcción de un edificio municipal amplio y moderno, que responda a las
demandas actuales de espacio que presenta la organización y que resuelva de forma eficaz los
problemas de hacinamiento que actualmente vive el personal municipal y sus consecuencias en
materia de salud ocupacional. Además, la edificación proveerá del espacio suficiente para el
parqueo administrativo y de visitantes, procurando atender los problemas de congestión vehicular en
torno a las oficinas administrativas del ayuntamiento que genera la ausencia de este espacio y
resolver los altos niveles de contaminación sónica consecuencia de esta situación.
Otro elemento fundamental que solventará la construcción de un nuevo edificio es que la renovará
su valor como activo pasivo, otorgando mayor valor de plusvalía al inmueble.
2) Línea Base
Estado de situación actual: El oficio DDM-0291-2012 elaborado por la funcionaria Grace Castilla
Alfaro de la Sección de Desarrollo Local de la Dirección de Desarrollo Municipal del IFAM, describe
los principales hallazgos producto de una visita realizada a la Municipalidad de Belén, a saber:

 Se compila digitalmente la información suministrada a la Municipalidad de Belén por la
empresa Consultécnia, consultores quienes elaboraron el anteproyecto de la construcción
del edificio municipal.
 El disco compacto suministrado por la Municipalidad, contiene 5 láminas de anteproyecto y 4
perspectivas
 Se estima en la obra en ¢5,000,000,000.00 (cinco mil millones de colones).
 No se cuenta con un presupuesto detallado de la obra
 La Municipalidad de Belén designó a la arquitecta Ligia Franco y al Arquitecto Luis Bogantes
como enlaces responsables de la obra a realzar.
 Se realizó una segunda visita por parte del IFAM se visitó el lugar en donde se construirá el
nuevo edificio y se corroboraron las previstas de agua y abastecimiento de electricidad, la
conectividad vial.
 Se solicitó a los alcances municipales el presupuesto suministrado por Consultécnica, el
detalle de aéreas a construir y la estimación de tiempos de ejecución de obra, tarea
pendiente a la fecha.
3) Objetivos
Dotar a la Municipalidad de Belén de los planos constructivos del edificio municipal basados en los
diseños de anteproyectos suministrados por municipalidad, así como la respectiva inspección de
obra.
Objetivo especifico
 Dotar a la Municipalidad de Belén de los planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos y
mecánicos.
 Brindar la inspección de la obra en todas las etapas constructivas incluyendo el
acompañamiento hasta la entrega de la obra por parte de la empresa constructora.
4) Indicadores
A mayo 2013, concluidos los estudios de suelos
A junio 2013, realizados el diseño y contrato electrónico
A junio 2013, concluido el diseño y contrato estructural
A junio 2013 concluido el diseño y contrato arquitectónico.
A julio 2013, concluidos los planos
A agosto 2013 remitidos a la Municipalidad de Belén los planos constructivos visados por el
CIFA
 A noviembre 2013 girada la orden de inicio de la fase de construcción.
 Al menos 104 visitas a la obra en construcción para una adecuada inspección, a partir del
inicio de la obra.
 Al menos 12 informes de avance de obra, suscrito por el Ingeniero residente o arquitecto de
la empresa constructiva.







5) Medios de Verificación
 Planos constructivos aprobados por las instancias correspondientes.
 Cuaderno de Bitácora

 Informes del avance
 Visitas de la obra.
6) Metas y Productos
Metas:
 Elaborar los planos estructurales, mecánicos, eléctricos y arquitectónicos
 Acompañar el proceso de contratación administrativa para la construcción del Edificio
Municipal.
 Desarrollar las labores de inspección durante el proceso constructivo.
Productos: Se han identificado cuatro productos, a saber:
 Planos constructivos visados por el CFIA
 Documentación licitatorios, Cartel y Especificaciones técnicas.
 Análisis de ofertas y recomendación de adjudicación.
 Informes de inspección de obra.
7) Metodología
La propuesta del diseño de planos constructivos e inspección edificio municipal elaborada por IFAM
y que será sometida a aprobación parte de la Municipalidad de Belén, será construida bajo un
enfoque de metodología científica, con una perspectiva de método empírico-analítico, utilizando para
ello el análisis estadístico y el sistema de medición para cada una de las ciencias que intervienen en
el proyecto. La construcción de esta propuesta se basa en los criterios técnicos profesionales que
implican cumplir con los requerimientos de legalidad y con los estudios necesarios en diversas áreas
de la ingeniería y administración. A continuación los procesos que implican el cumplimiento de la
propuesta:
Estudios específicos: Estudios de suelo que permitan definir su capacidad soportante, velocidad de
infiltración y otros parámetros de diseño.
Contratación del personal especializado. La propuesta presentada establece que el requerimiento
de los servicios profesionales en ingeniería estructural, eléctrica y mecánica, además de los
servicios de dibujo necesarios para el adecuado desarrollo de los productos ofrecidos serán
procurados por el IFAM, mediante las contrataciones correspondientes. Estos consultores externos
estarán a cargo del profesional designado por IFAM y deberán formular un plan de trabajo conjunto
con el profesional designado de IFAM y los enlaces municipales. El plan de trabajo a elaborar debe
contener la revisión documental, el diseño y elaboración de planos, las visitas de inspección, revisión
y aprobación de los informes de avance.
Visitas de campo. Se contemplan las visitas de campo con el propósito de verificar las condiciones
de sitio en la etapa de diseño y durante la fase de construcción del proyecto, se propone al menos
una visita por semana. En casos de especiales se estima la visita por petición de las partes.
Proceso administrativo municipal e institucional. Las partes involucradas revisarán y aprobarán las
especificaciones técnicas, los carteles de licitación y demás procesos pertinentes (logísticas
internas, trámites de pagos, publicaciones, invitaciones) respectivamente.

Inspección de la Obra. IFAM designará a un profesional en el área para la respectiva inspección de
la obra, quien tendrá la tarea de velar por el cumplimiento de los requerimientos técnicos
establecidos en el diseño. Esta acción dará inicio a partir de la orden de inicio por parte de la
Municipalidad.
Herramientas de Seguimiento. Vía bitácora de obra: Para verificar el cumplimiento por parte de la
empresa de las indicaciones técnicas y el seguimiento de las inspecciones especificas, eléctrica,
mecánica, estructural y arquitectónica.
Avances de la obra: Los elabora la empresa constructora y los aprueba la municipalidad con el visto
bueno del IFAM.
Especificaciones técnicas: Cada uno de los profesionales contratados deberá entregar el IFAM las
especificaciones técnicas de su área propias para la ejecución de la obra. En el caso especifico de
las definiciones técnicas arquitectónicas, estas serán realizadas por el IFAM.
Coordinación de enlaces y profesionales de planta. El profesional a cargo establecerá la
coordinación respectiva con los alcances municipales y programará en los casos que se requiera
visitas conjuntas con profesionales de planta en categoría de asesores.
8) Acciones y Cronograma

9) Integrar acciones con otros
Para todos los procesos descritos anteriormente, se integrará un equipo multidisciplinario
conformado por funcionarios de: la Dirección de Desarrollo Municipal y de la Dirección de
Financiamiento, con el apoyo de consultores externos. Así mismo, se considera la participación de
los funcionarios municipales de las diferentes dependencias, que deberán participar en la dotación
de información, ejecución de algunas acciones y logística para esta asesoría como son:
Proveeduría, Recursos Humanos, financiero y oficina de la Alcaldía. Los recursos institucionales
comprenden un equipo consultor formado por profesionales de planta y consultores externos,
además de los elementos e insumos básicos para el cumplimiento de la propuesta de AT.
Adicionalmente se requiere de la participación activa de la organización administrativa de la
municipalidad para ejecutar las contrataciones, aprobaciones y pagos respectivos de los avances de
obra, ello por cuanto la municipalidad es la institución contratante.

10) De los compromisos
El IFAM se compromete a aportar los siguientes recursos:
 Equipo consultor (interno y externo) durante el periodo de formulación y ejecución de las
obras.
 Espacios físicos para reuniones, logísticas de giras (viáticos y transportes para sus
funcionarios), equipos electrónicos de procesamiento (computadora portátil, proyector,
programas informáticos para la elaboración del proyecto) e informes municipales, durante el
período que dure la AT.
 En la etapa ejecución de las obras, se asignarán los profesionales necesarios para asumir la
inspección de la obra.
El municipio se compromete a:
 Nombrar un contacto o funcionario para canalizar la coordinación en lo administrativo con el
IFAM.
 Brindar información requerida por los consultores del IFAM
 Participación activa de las unidades administrativas municipales para ejecutar las acciones
que les corresponden, descritas en el cronograma de esta IAT.
 Las unidades respectivas realizaran las acciones correspondientes al proceso licitatorio de
contratación de las obras.
 Designar un (a) arquitecto (a) quien tendrá a cargo la coordinación con el IFAM.
11) Responsables
La construcción técnica profesional de esta propuesta estará a cargo del Instituto de Fomento y
Asesoría Municipal IFAM, designado para esta tarea un equipo multidisciplinario. La aprobación y
las acciones de seguimiento del proceso serán responsabilidad de Concejo Municipal y de la
Municipalidad de Belén, respectivamente.
12) Costos

13) Forma de pago
 Un primer desembolso correspondiente al 40% contra la orden de compra de parte de la
Sección de Proveeduría del IFAM de los servicios profesionales necesarios para el diseño
de las obras, equivalente a ¢93,139,288.00
 Un segundo tracto de un 20% contra la presentación de la documentación requerida para
iniciar los trámites de contratación administrativa, equivalente a ¢46,569,644.00
 Un tercer tracto de un 20% con la presentación de la recomendación de adjudicación y
análisis de ofertas, equivalente a ¢46,569,644.00

 Un último tracto correspondiente al 20% contra la entrega del Informe Final o de finiquito y
Acta de recepción de las obras, equivalente a ¢46,569,644.00
14) Ventaja comparativa del IFAM como ejecutor del IIAT.
 El IFAM cuenta con funcionarios con experiencia en esta temática.
 Por ser una asistencia técnica desarrollada por el IFAM, la Municipalidad no debe realizar el
proceso de contratación administrativa correspondiente, lo cual implica un ahorro sustancial
del tiempo de ejecución del proyecto.
15) Recomendaciones Generales
En virtud de las ventajas comparativas descritas se recomienda al Concejo Municipal de Belén lo
siguiente:
 Acoger la presente propuesta de Asistencia Técnica reembolsable y autorizar al Alcalde
Municipal a suscribir el correspondiente contrato.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Trasladar a la Comisión de Obras para su análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 38. Se conoce el oficio DFOE-DL-0935 trámite 4141del Lic. German A. Mora Zamora,
Gerente de Área, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Servicios para el
Desarrollo Local, Contraloría General de la República dirigido al Alcalde Municipal Horacio Alvarado
con copia al Concejo Municipal. ASUNTO: INDICACIONES SOBRE LA REVISIÓN DEL
EXPEDIENTE FÍSICO DEL ÍNDICE DE GESTIÓN MUNICIPAL DEL PERÍODO 2011. Durante los
meses de marzo a mayo del año en curso, esta Contraloría General realizó una revisión de los
expedientes del Índice de Gestión Municipal (IGM) del período 2011, con el propósito de verificar el
cumplimiento de lo dispuesto para el adecuado uso, registro, incorporación y validación de
información en el Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM). Las directrices de cita regulan
el Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM), diseñado para que los funcionarios de cada
municipalidad incorporen la información que finalmente permitirá a este órgano contralor elaborar el
IGM. Además, establecen la responsabilidad de la autoridad superior administrativa de verificar que
los funcionarios municipales designados, cumplan con sus obligaciones en el proceso de
recopilación, digitación y validación de la información suministrada mediante el SIIM, según
corresponda.
Por su parte, el punto 9 de las Directrices generales mencionadas disponen que los datos que se
registren en el SIIM deben estar respaldados en un expediente preparado para tal efecto, el cual
“(...) debe contener la información que sustenta los indicadores requeridos en el SIIM conforme los
distintos índices, el nombre, puesto y firma de la autoridad superior administrativa, los
Recopiladores, el Digitador y Validador. Asimismo, el expediente debe estar foliado y debidamente
identificado”. Adicionalmente, en el punto 10° de esas directrices se menciona que “(...) La
autoridad superior administrativa de cada municipalidad o concejo municipal de distrito es
responsable de velar porque la información incluida en el SIIM y respaldada en el expediente sea en
todo momento veraz, confiable y oportuna, para ello deberá establecer las regulaciones internas
pertinentes para lograr una oportuna recopilación, registro y validación de los datos en el SIIM” (El
subrayado no es del original).

En resumen, cada gobierno local es responsable de la veracidad y exactitud de la información y de
la tendencia de la documentación que respalde fehacientemente las respuestas brindadas para la
IGM de cada año.
1. Inconsistencias encontradas en la revisión del expediente físico del IGM.
En el proceso de revisión llevado a cabo por la Contraloría General se determinaron una serie de
inconsistencias en el expediente del IGM del año 2011. Cada una de esas inconsistencias fue
señalada en un documento del cual se entregó copia a cada gobierno local sujeto a revisión. Las
inconsistencias determinadas en esa revisión estan referidas básicamente a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Foliatura parcial o inexistente
Ausencia de sello del área o departamento encargado de recopilar la información.
Ausencia de firmas de los responsables (recopilación, digitación y validación).
Folios con manchones, tachones o llenados a lápiz.
Folios repetidos y con información diferente entre si.
Ausencia total de folios.
Folios en blanco o incompletos
Firmas en los folios de personas ajenas a las designadas por el jerarca administrativo
correspondiente.

Asimismo, se evidenció la falta de regulaciones internas en la mayoría de las corporaciones
municipales y en algunos casos, no se conformó un expediente físico formal con base en la guía
suministrada por esta Contraloría General.
2. Responsabilidad de los jerarcas administrativos
El artículo 17 del Código Municipal menciona la obligación del alcalde(sa) de rendir cuentas a a
ciudadanía en su cantón, por lo que ante las inconsistencias indicadas en el punto 1 de este oficio,
este órgano contralor reitera que esa autoridad superior administrativa debe velar por el
cumplimiento de cada de las tareas asociadas al proceso del IGM, con el propósito de vigilar que la
información que se presenta a los (as) ciudadanos (as) revista características de exactitud, fidelidad
y transparencia, sin perjuicio de valorar el establecimiento de eventuales responsabilidades
administrativas. Además, esa Alcaldía deberá ejecutar las acciones pertinentes para subsanar las
inconsistencias que se hayan presentado en ese ayuntamiento respecto de las inconsistencias
señaladas, así como para:
a) Verificar que se remita a esta Contraloría General la documentación de respaldo pertinente
a las respuestas brindadas en el IGM de manera que permita comprobar la veracidad y
exactitud de la información.
b) Definir las actividades de control interno para corroborar que cada persona designada para
participar en el proceso del IGM cumpla con sus atribuciones y obligaciones.
c) Velar porque se elabore el expediente físico del SIIM cumpliendo rigurosamente con las
indicaciones de las Directrices generales vigentes.

Finalmente, las observaciones realizadas en este comunicado deben ser consideradas en la
digitación, validación, respaldo y envío de datos de índice de Gestión Municipal de futuros períodos,
así como aquellos aspectos contemplados en la normativa de cita y las indicaciones que lleguen a
ser comunicadas por esta Contraloría General para tales efectos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Trasladar a la Comisión de Gobierno y la Comisión de
Hacienda y Presupuesto para su análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 39. Se conoce el trámite 4168 de José Antonio Arce Jiménez, Director Ejecutivo,
Fundación Lideres Mundiales Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales. Reciban un
cordial saludo a nombre de la Fundación Lideres Globales para el Fomento de los Gobiernos
Locales. Tengo el agrado de invitarles a nuestro próximo Encuentro Iberoamericano de Gobiernos
Locales y Gobiernos Regionales, a celebrarse del 02 al 08 de diciembre del 2012, en la República
de Panamá, bajo el tema “LA AUTONOMIA MUNICIPAL Y EL DESARROLLO REGIONAL”. Hemos
programado una agenda de trabajo con visitas a tres municipios estratégicos y con desarrollos
comerciales, de infraestructura y experiencias exitosas. Los Municipios de las Ciudades de Panamá,
Arraijan y Colón, serán anfitriones de este Encuentro, que sin duda, será la mejor vitrina del régimen
municipal, para que intercambien conocimientos y experiencias vivenciales del desarrollo local. A
este Encuentro estamos invitando a Alcaldes, Regiodores, Parlamentario, Instituto de Asuntos
Municipales de Gobiernos y entidades relacionadas con el desarrollo local a nivel estatal y federal.
El programa a desarrollar será el siguiente:
 Domingo 02 de diciembre:
Llegada de las delegaciones a Panamá.
 Lunes 03 de diciembre
Reunión en la Municipalidad de la Ciudad Capital de Panamá con Autoridades Administrativas.
Tema: Autonomía Municipal y Crecimiento Financiero.
 Martes 04 de diciembre
Visita a la Municipalidad de Arraijan, recibimiento y reunión con el Señor Alcalde y Autoridades
Locales.
Visita al Proyecto Panamá Pacifico.
 Miércoles 05 de diciembre
Traslado a la Ciudad de Colón, hospedaje en Colón.
Reunión y sesiones de trabajo con autoridades del Municipio.
 Jueves 06 de diciembre
Visita por la mañana a la Zona Libre de Colón.
Por la tarde regreso a la Ciudad de Panamá
 Viernes 07 de diciembre
Visita y recorrido por el Canal, Panamá Viejo y por los Centros Comerciales de Artesanías y
productos libres de impuestos.
 Sábado 08 de diciembre
Regreso al país de origen
Se utilizarán dos hoteles, uno en la Ciudad Panamá y otro en la Ciudad de Colón. Por razones de
cupo en hoteles y en los autobuses para los traslados, agradecemos nos confirmen lo más pronto

posible el número de participantes por parte de su institución, a las siguientes direcciones y
teléfonos:
e-mails: congresosflg@hotmail.com, presidenciaflg@hotmail.com, presidenciafa@hotmail.com
Teléfonos de oficina:
Fax:

(506) 2258-1298, (506) 2258-1729,
(506) 2258-1201

Móvil:

(506) 5710-8925, (506) 8388-4019, (506) 8378-4823

La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, explica que debemos manifestar que hay interés
para que participe un funcionario a través de un financiamiento en alguno de los gastos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Agradecer la invitación. SEGUNDO: Instruir a la
Secretaría del Concejo para que confirme una vez que los interesados lo hayan comunicado.
TERCERO: Consultar la posibilidad de que exista una beca o un posible financiamiento para un
representante del Concejo Municipal.
ARTÍCULO 40. Se conoce el oficio DDI-281-2012 trámite 4170 de Fernando Corrales Barrantes,
Director Ejecutivo, Federación de Municipalidades de Heredia y Javier Cruz Santos, Director de
Desarrollo Institucional, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Reciban un cordial saludo.
Dando continuidad al Módulo de capacitación para los Concejos de Distrito que se ha venido
ejecutando y se completará durante el segundo semestre del 2012, se realizaran eventos de
capacitación para los 88 distritos restantes, que por algún motivo no han participado en este
programa. El objetivo de dicha capacitación es “Reforzar los conocimientos sobre la organización y
funcionamiento de los concejos de distrito municipales, a fin de lograr un liderazgo como
representantes y enlaces entre la comunidad y el Gobierno Local, para que puedan facilitar la
promoción de proyectos en sus distritos y enfrentar los retos en materia de participación ciudadana y
control ciudadano”.
Es trascendental solicitar su valiosa colaboración para que mediante la Secretaria del Concejo y los
(as) síndicos (as) de los distintos distritos, se convoquen al resto de concejales para asistir a dicha
actividad en la fecha programada, para lo cual solicitamos entregar copia de la presente nota a los
(as) síndicos (as) para la convocatoria respectiva. Debemos indicar que la Unión Nacional de
Gobiernos Locales, UNGL aportará los docentes y el IFAM los gastos en materiales didácticos y la
alimentación del día, se requiere la colaboración de la Municipalidad para la convocatoria, misma
que será reforzada con la ayuda de la Federación de Municipalidades de Heredia. El horario
establecido es de las 13:00 a las 17:00 horas, iniciando con un almuerzo. Se adjunta la
programación de los dos eventos a realizarse en la Casa de la Cultura de la Municipalidad de San
Pablo, ubicada del costado norte de la plaza de deportes 450 metros al este y 100 metros norte,
contiguo a la Cruz Roja de San Pablo. Las fechas programadas son el 26 de octubre y 23 de
noviembre del 2012. Además se adjunta la boleta de inscripción, que deberá ser contemplada por
cada participante, como un compromiso de asistencia.
En espera de contar con su valioso apoyo, estamos en la mejor disposición de ampliar esta
información, y recibir las inscripciones en el IFAM por medio de Marcia Vega y Victoria Rojas a los
faxes: 2507-1185 y 2507-1215 o a los correos electrónicos. mvega@ifam.go.cr y vrojas@ifam.go.cr

o a los teléfonos 2507-1211 y 2507-1225. En FEDEHEREDIA se puede comunicar con el señor
Miguel Sáenz Castro, Coordinador de la Unidad Técnica al número telefónico: 2262-3315 y al fax:
2237-7562 o en el correo electrónico: utam@fmh.go.cr
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Agradecer la invitación. SEGUNDO: Instruir a la
Secretaría del Concejo para que confirme una vez que los interesados lo hayan comunicado.
TERCERO: Trasladar a los Concejos de Distrito para que participen en tan importante capacitación.
CUARTO: Invitar a capacitarse a los 30 miembros de los Concejos de Distrito de los tres distritos
del Cantón de Belén.
ARTÍCULO 41. Se conoce el oficio DM-592-12 de Roberto J. Gallardo Núñez, Ministro, Ministerio de
Planificación Nacional y Política Económica República de Costa Rica. En marco de las
responsabilidades que MIDEPLAN impulsa para apoyar la coordinación y concertación del sector
municipal con el Poder Ejecutivo, me complace informarles que el pasado viernes 28 de setiembre
fue publicada en el Diario Oficial la Gaceta, la Directriz, Presidencial N. 038-PLAN para “Promover el
funcionamiento de los Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional (CCCI) “creados por
la Ley 8801, con la cual se solicita a los jerarcas de los entes, órganos y empresas públicas que
ordenen y dirijan acciones en aras de lograr la mejor coordinación posible entre los objetivos y
actividades de sus instituciones y los planes, programas y proyectos que se acuerden y prioricen en
el seno de los CCCI. Esta directriz facilitará la coordinación y concertación técnica y política entre
los dos niveles de gobierno, el nacional y el local y las organizaciones sociales presentes en cada
cantón, para lograr que las políticas y acciones de las instituciones del sector público, se concilien y
ejecuten articuladamente, posibilitando la cohesión institucional-nacional y local- así como la
incorporación de la visión y realidad territorial de cada uno de los cantones, para maximizar el
aprovechamiento de los recursos públicos, impactar positivamente en todos los territorios
reconociendo las asimetrías e inequidades existentes, para cerrar las brechas regionales, romper
los ciclos de pobreza y lograr la cohesión social y territorial.
Como autoridades responsables de la instalación y operación de estas importantes estructuras de
coordinación, lideradas por las Alcaldías e Intendencias Municipales, los insto a que les brinden todo
el apoyo que sea necesario para su efectivo funcionamiento y el logró óptimo de los objetos que
persiguen y con ello propiciar los procesos de descentralización y el fortalecimiento de los territorios
y de sus Gobiernos Locales.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Manifestar nuestro apoyo a la Alcaldía en el
proceso de conformación del CCCI de Belén. SEGUNDO: Invitar a todas las instituciones radicadas
y representadas en el Cantón, a aceptar la invitación enviada por la Alcaldía para este fin.
TERCERO: Ratificar los acuerdos anteriores tomados como por ejemplo entre otros, el acuerdo del
Artículo 5 del Acta 46-2012 que dice: “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el
Oficio Pres. 07-2012. SEGUNDO: Solicitar a la Alcaldía que continúe el proceso de constitución del
CCCI. TERCERO: Invitar a participar en el CCCI-Belén a todas las instituciones públicas con sede
en el Cantón o que desarrollen alguna acción en Belén. CUARTO: Solicitar el apoyo y
acompañamiento del MIDEPLAN en este importante proceso”.
ARTÍCULO 42. Se conoce el oficio DDI-349-2012 trámite 4157 de Javier Cruz Santos, Dirección
Desarrollo Institucional, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal dirigido a la Presidencia Municipal
con copia al Concejo Municipal. Hacemos acuse de recibo del acuerdo tomado en la Sesión

Ordinaria # 58-12 del 18 de setiembre del año en curso, en donde solicitan capacitación en el tema
de planificación que con gusto se podría tramitar para lo cual solicitamos de forma atenta nos
indique, con mejor detalle, cuales temas de forma especifica desean ver, es decir, el tema de
planificación es un tema muy amplio y de igual forma para cuales funcionarios (as) es que requieren
dicha capacitación. Asimismo cabe recordar que MIDEPLAN coordina lo respectivo para las
Unidades de Planificación Institucional (UPIS´S) y ya que ustedes están solicitando de igual forma a
ese Ministerio capacitación sobre el mismo tema, recomendamos que los contacten a ellos también
dado en trabajo que ellos para tales fines.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Manifestar el gran interés que posee esta
Municipalidad en instruirse ampliamente en lo que hoy es una imperiosa necesidad: la Planificación.
SEGUNDO: Solicitar al MIDEPLAN la capacitación o facilitar la obtención de la instrucción en
UPIS’s para los Directores de Áreas; establecer un sistema de indicadores adecuados para lograr
una evaluación efectiva encaminada al logro del desarrollo sostenible local especialmente para los
Directores de las Áreas; y las herramientas adecuadas para una evaluación dirigida al mejoramiento
continuo con su formulación, articulación y evaluación de proyectos. TERCERO: Pedir al
MIDEPLAN y todas sus dependencias que inviten a sus seminarios, conferencias y otros tipos de
instrucción posibles; del mismo modo que informen a este Concejo Municipal de las posibilidades
institucionales que existe en este momento. CUARTO: Agradecer al IFAM la oportuna respuesta y
la colaboración brindada en el fomento y asesoría amplia para la Municipalidad de Belén. QUINTO:
Trasladar a la Comisión de Gobierno para la ampliación del tema.
ARTÍCULO 43. Se conoce el oficio PE-491-2012 trámite 4179 del Sr. Juan Rafael Marín Quirós,
Ministro de Descentralización y Desarrollo Local, Presidente Ejecutivo IFAM y Sr. Olman Vargas
Zeledón, Director Ejecutivo, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Conforme a la alianza
establecida en el Convenio entre el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, el
Ministerio de Descentralización y Desarrollo Local y las Municipalidades, el trabajo realizado con 81
gobiernos locales y las Federaciones Municipales durante el I semestre del 2012, nos complace
remitirles la “Propuesta de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites municipales para la
obtención de licencias de construcción” para su consideración en Concejo Municipal y su debido
proceso institucional. Dicho documento es el resultado de la retroalimentación del Sector municipal.
El mismo busca ayudarle a su ayuntamiento a modernizar su gestión de manera que representen
impactos positivos en tiempos, costos, optimización de recursos y calidad del servicio. La
“Propuesta de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites municipales para la obtención de
licencias de construcción” realiza un análisis y proceso de implementación respecto a la aplicación
de las reformas a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites
administrativos, Ley 8220 y su nuevo reglamento, en la misma so obtiene como principales
resultados los siguientes:
 Disminución de las categorías de las licencias de construcción. Las categorías que se
proponen son: Movimientos de Tierra, obra general, obras de mantenimiento y publicidad
exterior.
 Se mejora y unifica el formulario de solicitud municipal con el de plataforma de tramitación
del CFIA conocida como APC
 Se reduce la cantidad de requisitos que los propietarios deben presentar, debido a que en la
plataforma APC, muchos de los requisitos ya se encuentran disponibles.

 Se unifica la lista de requisitos de los 89 gobiernos locales, para garantizar la seguridad
jurídica necesaria para la atracción de inversiones.
En la página 36 se detalla un cronograma de actividades que se propone para trabajar con las
municipalidades. Esperamos pronto recibir de ustedes noticias en cuanto a la disposición de aplicar
la propuesta y la notificación de los nombres de los enlaces municipales quienes estarán a cargo del
proceso dentro de la institución. Para cualquier información adicional al respecto, pueden contactar
a las señoras Licda. Paola Peña, Asesora del Ministro de Descentralización, la Licda. Gaudy
Solórzano Viceministra de Descentralización o al Arq. Elsy Rojas, asesora del Departamento de
Simplificación de trámites del CFIA a los correos apena@ifam.go.cr gsolorzano@ifam.go.cr
erojas@cfia.cr o a los teléfonos 2507-1036, 2507-1012 o 2202-3900 ext 3963 o 4057
respectivamente. Si hubo algún inconveniente en recibir el texto adjunto con la “Propuesta de
Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites municipales para la obtención de licencias de
construcción” sirvase descargar el mismo en la página Web del CFIA en el link
http://www.cfia.or.cr/descargas_2012/informes/IFAM_CFIA_octubre12.pdf o de la página web del
IFAM al link: http://www.ifam.go.cr/docs/propuesta%20Mejora%20Regulatoria.pdf o bien comunique
a los correos anteriormente citados y se lo estaremos facilitando tan pronto recibamos su
comunicación.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Ratificar y notificar el acuerdo tomado sobre el tema en esta
misma acta.
ARTÍCULO 44. Se conoce el trámite 4177 de la Licda. Diana Trejos Cadaval, Apoderada
Generalisima, Desarrollos Técnicos S.A. Quien suscribe, Diana Trejos Cadaval como apoderada
generalísima sin límite de suma de la sociedad DESARROLLO TÉCNICOS S.A, cédula de identidad:
1-731-005, casada, vecina de Escazú, con respeto acudo a gestionar ante este Órgano Superior
Municipal, para que en uso de sus competencias y facultades urbanísticas, se conceda el aval para
continuar con la construcción del proyecto condominal-residencial denominado Condominio
Residencial Haciendas de la Ribera, sustentado en las consideraciones factico-jurídicas que
seguidamente expongo:
I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO:
En razón de haber cumplido a cabalidad con los requerimientos técnicos y jurídico exigidos por esta
Corporación Municipal, se concedió licencia constructiva para el desarrollo del proyecto, según
consta en Permiso de Construcción No. 6418 de fecha 22 de octubre del 2004, en el que aprueban
el desarrollo de la infraestructura del Condominio, que por supuesto abarca la planta de tratamiento
y el sistema de desfogue pluvial. Tal y como se desprende de la recíproca correspondencia entre mi
representada y ese Gobierno local, ha existido transparencia y certeza jurídica sobre los alcances y
objetivos del proyecto, que comprenden la construcción de condominios de manera mixta, en las
fincas filiales primarias individualizadas H4044394F (FFPI92), H4044395F (FFPI 93), H4044396F
(FFPI94) y H4044397 (FFPI 95), aclarando que la cantidad de soluciones que se realicen se harán
conforme a lo que permita la densidad. A forma de referencia, se cuenta con los CERTIFICADOS
DE USO DE SUELO CON ALINEAMIENTO CONSTRUCTIVO CONFORME DE LAS ANTERIORES
FINCAS, CON FECHAS DE FEBRERO DEL 2006 (ANTES DE LA APROBACIÓN DEL
TRANSITORIO DEL PLAN REGULADOR). Aportamos copia de dichos certificados de uso de suelo,
como anexo 1.

Adicionalmente, dentro de la abundante correspondencia, se hace constar oficio suscrito por la
Unidad de Obras de la Municipalidad de Belén, en la que se autoriza el desfogue pluvial, lo cual
contempla evidentemente, las edificaciones proyectadas sobre las fincas filiales primarias
individualizadas números H4044394F (FFPI92), H4044395F (FFPI 93), H4044396F (FFPI94) y
H4044397 (FFPI 95). (ver copia de los oficios en anexo 2). Como una referencia adicional de suma
importancia, como bien conoce sus autoridades, el proyecto cuenta con una planta de tratamiento
debidamente aprobada, con una capacidad prevista para el desarrollo de las edificaciones
proyectadas sobre las fincas filiales primarias individualizadas números H4044394F (FFPI92),
H4044395F (FFPI 93), H4044396F (FFPI94) y H4044397 (FFPI 95). Dicha infraestructura fue de alto
costo y fue edificada por orden y conforme a los parámetros técnicos fijados por la Municipalidad.
Es importante destacar que actualmente, el Departamento de Servicios Públicos de la Municipalidad
mediante oficio AC-126-11, se indica que el acueducto de la Municipalidad tiene sobrada capacidad
para abastecer el agua potable al Proyecto cuya continuación se viene solicitando (se adjunto oficio
referido). Además de ello, el proyecto no solo cuenta con la infraestructura vial, sanitaria y pluvial
requerida por la Municipalidad, sino que además se han edificado las construcciones en las fincas
filiales de la número 1 a la número 91, todo ello en estricto apego a la normativa urbanística.
II SOBRE LA PROCEDENCIA DEL AVAL SOLICITADO. Es un hecho conocido por todos que en
fecha 23 de marzo del 2007, se aprobó la inclusión de un transitorio al Plan Regulador del Cantón de
Belén. Dicho transitorio señala lo siguiente: “... Incluir un artículo transitorio en el actual Plan
Regulador del cantón de Belén, que suspenda inmediatamente, en general, el otorgamiento de
disponibilidad de agua y los permisos de construcción, a los proyectos de Desarrollo habitacional,
comercial e industrial, en Condominios y Urbanizaciones por el tiempo necesario para actualizar y
poner en ejecución el nuevo Plan Regulador para el Cantón de Belén, a la luz de los nuevos
elementos conocidos...”. Para comprender los verdaderos alcances del referido transitorio, deben
tomarse en consideración tres aspectos de suma importancia. I La finalidad de un transitiorio, ii. El
principio Tempus Regit Actum, iii. El Método de Interpretación consagrada en el artículo 10 de la
Ley General de la Administración Pública.
Tal y como fue señalado en el acápite de antecedentes, mi representada tiene derechos subjetivos
creados por los actos formales que ajustados a derechos ha emitido este Gobierno Local. Partiendo
de esa indubitable premisa es que debe interpretarse el transitorio bajo análisis. La razón sencilla,
de conformidad con el principio Tempus Regit Actum, todo acto jurídico debe desarrollarse y fenecer
al amparo de las normas jurídicas vigentes al momento de su nacimiento. Dicho de otra forma y
para el caso concreto, el proyecto de mi representada debe continuar desarrollándose al amparo de
la normativa vigente, cuando se otorgaron los certificados de uso de suelo, los permisos
constructivos, los alineamientos, las disponibilidades de agua, las aprobaciones de sistema de
desfogue pluvial, entre otros. Esto es así porque precisamente los transitorios tienen por finalidad
garantizar la materialización del citado principio. A contrario Sensu, puede sostenerse que el
transitorio tiene por objetivo impedir la aplicación retroactiva de norma perjudícales para los
derechos e intereses legítimos de los administrados adquiridos previamente al cambio normativo. Lo
anterior es coincidente con la prohibición consagrada en el artículo 34 de la Constitución Política,
que impide la aplicación de normas en forma retroactiva en perjuicio para el administrado.
El Legislador, consciente de lo anterior señalado, consagró en el artículo 10 de la Ley General de la
Administración Pública, los parámetros interpretativos de las normas de derecho administrativo que
deben aplicar las diferentes administraciones públicas. El citado artículo expresamente dispone:

Artículo 10
1. La normativa administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la
realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e
intereses del particular.
2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras conexas y la naturaleza y
valor de la conducta y hechos a que se refiere”.
Como puede observarse, la norma de comentario fija dos pilares interpretativos básicos. El primero
de ellos ( 10.1) relacionado con el carácter teológico del derecho administrativo, según el cual, la
norma administrativa debe interpretarse de tal forma que se garantice no solo el fin legal dispuesto,
sino que además, dicha interpretación debe respectar los derechos e intereses del administrado. En
segundo lugar (10.2) el referido numeral dispone que el método interpretativo a utilizarse sea el
sistemático, sea, interpretando las normas en relación con las demás.
Siendo lo anterior así y tomando en consideración que de conformidad con el artículo 13 inciso o del
Código Municipal, que señala al Concejo Municipal como la máxima Autoridad Cantonal en materia
urbanística al conferirle la competencia pública de dictar las medidas de ordenamiento urbano, solo
ese Órgano Colegiado puede avalar la continuación del proyecto de mi representada, interpretando
en forma exclusiva y excluyente, en aplicación del Principio Tempus Regit Actum, que el transitorio
del Plan Regulador, bajo ninguna circunstancia- so pena de nulidad absoluta, puede enterarse
aplicable a proyectos urbanísticos iniciados antes de la emisión de dicho transitorio, pues el mismo
solo aplica para los proyectos sometidos a consideración del Gobierno Local posteriores a la emisión
del referido transitorio, interpretación con la cual se cumple el fin público de control urbanístico
municipal y a la vez se respetan los derechos subjetivos e intereses legítimos de mi representada.
La jurisprudencia ha sido contundente al desarrollar al referido principio, señalando que:
“Una de las manifestaciones de la seguridad jurídica, lo es el principio “Tempus regit actum” que en
términos sencillos, hace alusión a que los actos jurídicos deben continuar sometidos a las normas
bajo cuya vigencia se realizaron” (sentencia 205, de las 9:35 del nueve de junio del 2011 emitida por
la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo).
III SOBRE NUESTRA ANUENCIA DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA. Tal y
como lo hemos manifestado en otras oportunidades, consciente mi representada de las necesidades
de obras públicas cantonales, así como del esfuerzo municipal para la realización de las mismas, y
en fin a aplicación de los principios de solidaridad y de responsabilidad social de la empresa, nos
encontramos en total anuencia de colaborar con el Gobierno Local en la construcción de
infraestructura pública considerada prioritaria por sus autoridades, sin dejar de lado que el 3 de
setiembre del 2007 nuestra empresa colaboro como fue en todo el análisis. Estudio y diseño
estructural para tanque elevado de acero para agua potable con una capacidad de 300m3,
colaboración que se brindaría previo acuerdo y en forma simultánea con la ejecución de las obras
pendientes del proyecto, cuyo aval acá se viene solicitando. Tenemos entendido que existen temas
de infraestructura vial referente a un proyecto para desarrollar una radial, para salir a la autopista
General Cañas, o la infraestructura para el acueducto municipal, que son dos proyectos de gran
interés para este Concejo Municipal y el desarrollo del cantón, proyecto que estaríamos dispuestos a
colaborar en las formas en que se indica en el párrafo anterior.

En caso de ser requerida la comisión de obras puede hacerse presente para que verifiquen que la
planta de tratamiento se encuentra funcionando correctamente, que la estructura se encuentra con
las condiciones adecuadas para la continuidad del desarrollo de dicho proyecto. Dejando claro que
la empresa Desarrollos Técnicos no tiene ningún problema si dado el caso quisieran hacerse
presentes para dicha inspección.
IV PETITORIA. En razón de lo anterior, con el respeto acostumbrado solicitamos en forma
vehemente a sus Autoridades que mediante acuerdo definitivamente aprobado con dispensa del
trámite de comisión, se le otorgue el aval a mi representada para la continuación del proyecto
Condominio Residencial Haciendas La Ribera que consiste en el desarrollo y fraccionamiento bajo la
modalidad de condominios de las edificaciones proyectadas sobre las fincas filiales primarias
individualizadas números 92, 93, 94 y 95 que comprenden la construcción de condominios de
manera mixta (tanto verticales como horizontales), conforme a la capacidad que permita la densidad
y el aval debe contemplar la disponibilidad de agua potable para el proyecto.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Trasladar a la Alcaldía para que informe sobre el estado actual
de este proyecto y recomiende el procedimiento adecuado.
ARTÍCULO 45. Se conoce el trámite 4185 de Desiderio Solano Moya, Regidor dirigido al Alcalde
Municipal Ing. Horacio Alvarado Bogantes con copia al Concejo Municipal. He recibido copia del
oficio AM-M-674-2012, memorando para Gonzalo Zumbado Zumbado, Coordinador de la Unidad
Tributaria, de Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde; Asunto: Remisión de Tramite N° 3961-2012,
fecha: 02 de octubre del 2012, donde el Regidor Desiderio Solano Moya solicita que se le informe si
las actividades que se realizan en el Centro de Eventos Pedregal cumple con la normativa legal y
reglamentaria vigente. La nota escrita por su persona manifiesta: (se inicia copia textual) “Al
respecto, le enviamos copia del documento mencionado para su información y le solicitamos se sirva
a tomar oportunamente la acción apropiada, a fin de atender el caso según corresponda y de
conformidad con lo establecido y brindar la respuesta pertinente al señor Solano Moya” (termina
copia textual enviada al Señor Gonzalo Zumbado, Coordinador, Unidad Tributaria).
Señor Alcalde Horacio Alvarado Bogantes, le recuerdo que en el trámite 3961-2012, además del
asunto sobre la solicitud de información sobre el acatamiento inmediato y obligatorio de la Auditoría
Interna (oficio AI-63-2012) de esta Municipalidad (artículo 4-57-2012), esta pendiente el artículo 47
del acta 41-2012 sobre el tratamiento de las aguas residuales y servidas del Centro de Eventos
Pedregal, aprobado por la SETENA. Insisto sobre la falta de cumplimiento de conformidad con el
procedimiento de la legislación y reglamentaria vigente, oficios de la Auditoría Interna, acuerdos del
Concejo Municipal con las actividades masivas que se vienen dando en este lugar.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, estipula que estamos pendientes de esas
respuestas, no entiende como se siguen dando patentes para eventos en Pedregal, sino se cuenta
con una planta de tratamiento, ya que no tienen la viabilidad ambiental de la SETENA, se sigue
funcionando, con actividades masivas y repetitivos en una zona de vulnerabilidad acuÍfera, sin
ningún tratamiento de las aguas negras y servidas.
La Regidora Suplente María Antonia Castro, interroga porque tiene dudas, entiende que hay partes
del Complejo sin permiso de construcción que están cerradas, pero cuando se dan actividades, esas
áreas se usan, es como un juego, no es algo formal, las cosas deben ser parejas para todos.

El Lic. Francisco Ugarte, expone que un principio natural es tratar a todos por igual, en este
momento Pedregal tiene la patente suspendida y acaban de apelar, Gonzalo Zumbado no está
aprobando ahora ningún evento, si realizan alguno queda bajo su responsabilidad, porque no tienen
permiso, estaríamos frente a eventuales responsabilidades, no dirá como se resolverá porque
estaría adelantando criterio, el Auditor a generado diferentes documentos, en este momento la
Administración tiene 4 funcionarios con procedimientos administrativos por omisión en el tema de
permisos de construcción y patentes.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Incorporar al expediente denominado Centro de Eventos
Pedregal.
ARTÍCULO 46. Se conoce el trámite 4100 de María Antonia Castro dirigido al Sr. José Solís,
Contralor de Servicios Públicos con copia al Concejo Municipal. Sirva la presente para saludarlo y a
la vez, comunicarle que he conversado con varios vecinos y ellos afirman no haber hecho de su
conocimiento la nota completa enviada a usted. Deseo contribuir a esclarecer los falsos argumentos
presentados en nota JDCVUZ 04-2012, ya que fui excluida del documento para firmar y no fui
convocada a la reunión del pasado viernes 21 de Septiembre con la presencia del señor alcalde
Horacio Alvarado, pero si fui aludida y acusada en esa reunión.
SOBRE EL CONTRATO DE IBT: En el proceso licitatorio en que esta empresa gano el concurso
para la Limpieza de Vías, NO existe un item especifico que diga que por poda o arreglo de arboles,
se cobra el monto x. Este trabajo lo hace la empresa, pero no hay una directriz municipal, acorde a
la reglamentación vigente, sobre como se debe hacer, ya que se han omitido los reglamentos y
acuerdos vigentes, en las podas realizadas hasta ahora. En la Municipalidad de Belen existen dos
Reglamentos vigentes a la fecha, que no han sido tomados en cuenta dentro de esa licitación y que
no se aplican en el mantenimiento de zonas verdes de las aceras. El Reglamento de Arborización
Urbano-Cantonal y Reforestación de Zonas Verdes y de Protección del Cantón de Belen, aprobado
en sesión extraordinaria No. 09-2007, articulo 2 y publicado en gaceta No. 32 del 14 de Febrero del
2007, define las alturas de los arboles: 3 metros del lado de los cables y 5 metros del lado contrario.
El otro reglamento es el Reglamento sobre el Uso, Mantenimiento y Protección de Parques y
Espacios Públicos de la Municipalidad de Belen, aprobado en sesión ordinaria 70-2011, articulo 6 del
22 de Noviembre del 2011, publicado en gaceta No. 7 del 10 de enero del 2012, que obliga a
mantener los parques con arboles en forma natural, por supuesto si hay peligro alguno se pueden
tomar las medidas del caso con las debidas autorizaciones.
Además, en el acta sesión ordinaria 29-2011 del 10 de mayo del 2011, en el capitulo 3 se estipulo lo
siguiente:
CAPITULO III LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTICULO 3. Se conoce el Oficio DE-415-2011 de Dionisio Miranda, Director Ejecutivo, Instituto de
Fomento y Asesoría Municipal. En cumplimiento de lo dispuesto por la Junta Directiva del IFAM,
acuerdo segundo, oficio SG-089-11 en la sesión extraordinaria No. 4030, celebrada el día 15 de
abril de 2011. Considerando que es necesario compartir y promover entre la población en general
los éxitos y acciones en materia de conservación del medio ambiente, tanto de la sociedad civil
como del gobierno. Que es menester reconocer y posicionar entre los distintos sectores de la
sociedad, el valor de las áreas protegidas, las regiones prioritarias y las especies en riesgo, a fin de

mantener e impulsar estrategias conjuntas con los diferentes sectores sociales. Que es un problema
responsabilidad de todos porque sabemos que está deteriorando el entorno, razón por la cual la
actitud y la actuación de las instituciones, organizaciones y personas, son determinantes para
reducir el impacto ambiental.
En Guanacaste hay un Cantón que ha venido implementando una política de protección al medio
ambiente desde 1997, año en que se declara zona protectora de la cuenca de su río más importante,
donde se protegen 4.5 hectáreas. Esta Municipalidad celebra un congreso ambiental por los
próximos tres años y se revisan sus logros y avances en el siguiente congreso. Es así como hoy día
esa Municipalidad cuenta con los que se muestran a continuación: 1. Cantón declarado ecológico y
libre de transgénicos, 2. Carta de la Tierra capítulo mundial sobre medio ambiente, 3. Bandera
Azul Ecológica Distrito Central, 4. Plataforma cantonal de residuos sólidos, 5. Plan Cantonal de
Residuos Sólidos, 6. borrador de residuos sólidos, 7. Más de 100 hectáreas propias en protección
de la cuenca del río, 8. Oficina Cantonal Ambiental. Estamos hablando del Cantón de Abangares y
de su Distrito Las Juntas. Ahora, la meta es declarar al cantón neutral de co2, para lo cual, ya se
hacen gestiones para las mediciones del caso.
La Junta Directiva acoge la experiencia abangareña como modelo ambiental municipal. Por lo tanto
eleva una atenta y respetuosa excitativa a todos los Gobiernos Locales de Costa Rica y en general a
todas las instituciones ligadas directa o indirectamente al Régimen Municipal costarricense, para que
en lo posible en la primera semana del mes de junio de cada año, celebren un Congreso Cantonal
Ambiental con motivo de la celebración de la Semana Ambiental Nacional, en donde se puedan
entre otros, compartir y promover entre las Instituciones y la población en general, los éxitos y
acciones que en materia de conservación del medio ambiente, realizan las Instituciones del
Gobierno y la sociedad civil. Esto con el fin de coadyuvar a la política del gobierno de lograr ser país
carbono neutro en el año 2021 y de que se sería una forma para que todos los cantones
colaboremos en la protección del medioambiente en el País.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, manifiesta que es una buena iniciativa la que
proponen, pero aquí todos los años hacemos la Feria Ambiental, debemos enfocarla no solamente
como Feria, sino de análisis, reflexión estilo congreso, donde tengamos planteados propuestas
municipales y que puedan participar personas del Cantón, dando ideas para resolver los problemas
ambientales del Cantón, nos decimos promotores de la gestión ambiental, pero tenemos una Unidad
Ambiental sin un coordinador.
El Regidor Propietario Desiderio Solano, informa que en una Feria Ambiental no debemos estar
gastando tanto dinero, siempre ha criticado la Feria Ambiental porque se hace en diciembre, no se
necesitan un montón de millones para organizarla, si cambiamos se hace mas conciencia y se
interactúa mas, así es mas rico y mas valioso. Recomiendo que la feria ambiental debe cambiarse
por una semanal ambiental, durante el periodo lectivo, por ejemplo como dice la nota en junio,
donde se organice con los centros educativos del cantón talleres, charlas y festivales, de la canción,
poesía, cuento, obras de teatro, ensayos, cuenta cuentos; todas actividades alusivas al ambiente y
al final se realice una gran actividad de entrega de certificaciones de participación, entrega de
premios y hasta incentivos para las escuelas y colegios participantes.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Apoyar las gestiones que se realiza según el Oficio
DE- 415-2011 del Sr. Dionisio Miranda, Director Ejecutivo, Instituto de Fomento y Asesoría

Municipal. SEGUNDO: Trasladar la nota a la administración municipal para que coordine con quien
corresponda para que en la primera semana del mes de junio de cada año, celebren un Congreso
Cantonal Ambiental con motivo de la celebración de la Semana Ambiental Nacional. TERCERO:
Trasladar la nota a la Comisión Municipal de Ambiente para su información. CUARTO: Solicitar a
la administración tomar en cuenta las observaciones de la Regidora Rosemile Ramsbottom, sobre la
realización de la feria ambiental.
Y sobre ese acuerdo se presento recurso de revisión en el acta de sesión ordinaria 30-2011 del 17
de mayo del 2011, en el capitulo II con los considerandos siguientes:
CAPÍTULO II REVISIÓN DEL ACTA
ARTICULO 1. La Presidenta Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°292011, celebrada el diez de mayo del año dos mil once.
Los Regidores Desiderio Solano y María Antonia Castro, presentan el siguiente Recurso de
Revisión. Los abajo firmantes, Regidores Propietarios y Suplentes de la Municipalidad del Cantón
de Belén, en la condición dicha, en tiempo y forma, presentamos ante este Honorable Concejo
Municipal, RECURSO DE REVISION en contra del artículo 3, del capítulo III: Lectura, Examen y
Tramitación de la Correspondencia del Acta en Borrador de la Sesión Ordinaria 29-2011 del día
martes 10 de mayo del presente año.
PRIMERO: De la admisibilidad del recurso. La admisibilidad del presente recurso se ve
determinada por lo señalado en el artículo 5 del acta de Sesión Ordinaria 29-2011, a saber: “SE
ACUERDA POR UNANIMIDAD: A partir del martes 11 de mayo 2010, se someterá a aprobación las
actas en su totalidad, realizando correcciones, a través del respectivo Recurso de Revisión el cual
deberá ser presentado por escrito”. El presente Recurso de Revisión es presentado por cuatro
Regidores en ejercicio, antes de la aprobación del acta 30-2010la cual contiene un recurso sin
resolver, el mismo no fue visto por el Concejo en vista del cierre de la discusión por parte de la
presidencia del concejo municipal. Por lo tanto, en virtud de lo señalado, se impone declarar la
admisibilidad del presente Recurso.
SEGUNDO: Acorde con el tema de reforestación y con el tema de la nota recibida en este Concejo,
sobre la cual se tomo el siguiente acuerdo: “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar
en todos sus extremos el Oficio DE-492-2011 de Dionisio Miranda, Director Ejecutivo, en
cumplimiento de lo dispuesto por la Junta Directiva del IFAM, acuerdo cuarto, oficio SG-090-11 en la
sesión extraordinaria no. 4030, celebrada el día 15 de abril de 2011, donde se aprueba el proyecto
“Reforestando Centroamérica, más que plantar árboles”. SEGUNDO: Trasladar el oficio al Sr.
Alcalde para su cumplimiento. TERCERO: Trasladar el oficio a la Comisión de Ambiente para su
conocimiento. CUARTO: Incorporar las observaciones de la Regidora Rosemile Ramsbottom”.
Solicito a este Honorable Concejo que se incluya la razón de ser y el espíritu de los árboles, ya que
“REFORESTAMOS” para tener árboles grandes, de nada sirven árboles cortados a un metro de
altura, por lo que solicito muy amablemente se incluya un punto QUINTO: Que los árboles
sembrados en las aceras y áreas publicas de este cantón se dejen crecer, florecer y dar sombra, de
acuerdo al Reglamento de Arborización Urbano-Cantonal y Reforestación de Zonas Verdes y de
Protección del Cantón de Belén, vigente a la fecha desde el 2007. Y agregar un punto SEXTO:

Comunicar este acuerdo a la empresa IBT, en razón de que la reforestación de este cantón
contribuye en la lucha contra el cambio climático.
El Regidor Suplente William Alvarado, manifiesta que no podemos decir que los árboles no se
corten, el secreto básico es la poda, los árboles tienen la virtud de crecer y regenerar, aquellas
ramas que no tienen el tiempo adecuado debe eliminarse, una rama vieja enferma el árbol, debe
haber un mantenimiento de poda.
El Regidor Propietario Desiderio Solano, informa que el Recurso cae en buen momento, debemos
buscar las especies optimas para sembrar en las diferentes zonas, no sembrar alocadamente, en el
Polideportivo realizaron una poda honda, quedo solamente el tronco, eso no quedo bien, no se
busca la asesoría técnica de un ingeniero forestal, deben ser especies de acuerdo al lugar donde se
van a plantear.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, expresa que esta de acuerdo con el Recurso,
porque no es un tema nuevo, para eso existe el Reglamento, para ordenar sobre las especies a
sembrar y en que lugares, manejando técnicamente la poda, es excelente el Plan de Reforestación
de San José, en nuestro caso ha habido voluntad de parte de la Administración en sembrar árboles,
es cierto, insiste que algunos de los árboles se dejan a la libre, algunos han sido quebrados, no es
una critica, pero el tema debe manejarse mejor, sino no vale de nada la inversión.
La Presidenta Municipal María de los Ángeles Segura Rodríguez, manifiesta que en los árboles que
están sembrados frente a mi casa, tienen un tamaño bueno ya que impiden por su altura que los
maleantes se escondan, y además los pajaritos llegan a formar sus nidos, no tengo conocimiento si
la Empresa IBT conoce el Reglamento que está aprobado en la municipalidad y que debe de aplicar
al apodar los árboles.
El Sindico Suplente Juan Luis Mena, comenta que en la Urbanización Joaquín Chaves se sembró y
fueron chapeados los árboles, por eso no crecieron nunca, hace mas de 10 años se sembraron unos
árboles, que no los han dejado crecer, en lugar de cortar, se deben podar, para dar sombra a las
aceras y las aves puedan hacer sus nidos.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María de los Angeles
Segura, Mª Lorena Vargas, Rosemile Ramsbotom, Desiderio Solano Y UNO EN CONTRA DEL
REGIDOR Miguel Alfaro: PRIMERO: Acoger el Recurso de Revisión. SEGUNDO: Modificar el
Articulo 3 del Acta 29-2011, para que se lea: “PRIMERO: Avalar en todos sus extremos el Oficio
DE-492-2011 de Dionisio Miranda, Director Ejecutivo, en cumplimiento de lo dispuesto por la Junta
Directiva del IFAM, acuerdo cuarto, oficio SG-090-11 en la sesión extraordinaria no. 4030,
celebrada el día 15 de abril de 2011, donde se aprueba el proyecto “Reforestando Centroamérica,
más que plantar árboles”. SEGUNDO: Trasladar el oficio al Sr. Alcalde para su cumplimiento.
TERCERO: Trasladar el oficio a la Comisión de Ambiente para su conocimiento. CUARTO:
Incorporar las observaciones de la Regidora Rosemile Ramsbottom”. QUINTO: Que los árboles
sembrados en las aceras y áreas públicas de este cantón se dejen crecer, florecer y dar sombra, de
acuerdo al Reglamento de Arborización Urbano-Cantonal y Reforestación de Zonas Verdes y de
Protección del Cantón de Belén, vigente a la fecha desde el 2007. Y agregar un punto SEXTO:
Comunicar este acuerdo a la empresa IBT, en razón de que la reforestación de este cantón
contribuye en la lucha contra el cambio climático.”

Sobre el resto de comentarios infundados, ya me referí en el artículo 29 del acta de sesión ordinaria
61-2012, del 25 de Septiembre pasado:
“La Regidora Suplente María Antonia Castro, dice sobre esta nota en particular tengo que decir que
soy vecina de Zayqui, nadie me ha venido a preguntar absolutamente nada. En primer lugar Cundo,
que en paz descanse, me entrego el plano de Zayqui, justamente como ellos, los fundadores, lo
hicieron y como aparece en Registro Nacional donde la peña del parque esta destinada a bosque,
nada mas y nada menos, porque ahí se encuentran 2 nacientes debidamente identificadas, con área
de protección de 100 metros cada una. ¿Cómo es que Rita no sabe eso? Esa área era bosque, que
fue enterrado cuando se agrando la parte superior del parque y cuando se tiraron ahí escombros de
varias construcciones grandes de La Ribera, fue el lugar donde muchos de los vecinos jugaron
cuando eran muchachos y muchachas, ¿Cómo es que ahora no se acuerdan?. Otra cosa, los
zancudos no viven en los árboles, ellos viven en agua empozada, y por favor, no vayan a decir
ahora que viven en las nacientes, porque esa agua corre. Además, el circuito que hubo en mi casa
fue causado por un camión enorme de Transportes Jiménez que ingreso y atilinto tanto los cables
que antes de reventarlos provoco un gran corto circuito, el cual me preocupó porque cualquier
incendio seria en MI casa, gracias a Dios, fue atendido en muy poco tiempo por la Compañía
Nacional de Fuerza y Luz. Desde ese día, el 08 de agosto pasado, solicite a la Compañía de Fuerza
y Luz, por favor cortar las ramas mas altas de mis árboles para regular la altura, luego hace como 8
o 10 días lo solicitamos de nuevo a través de la Unidad Ambiental, pero todavía no lo han hecho. El
circuito no fue provocado por ramas, si hubieran preguntado, hubieran sabido. El parque, con la
anuencia del señor Juan Manuel Gonzalez, se iba a cerrar para que los niños no cayeran por la
peña y los muchachos tuvieran un límite, pero el Comité dispuso llevarse los tubos para el lote 41.
No olvidemos que la persona que nos ayudo con la colocación de un poste de luz fue la arquitecta
Ligia Franco, ya que no había presupuesto, por ningún lado, para nuestro parque. El parque esta
abierto y le falta iluminación. Tampoco tiene pies ni cabeza que los árboles que ahora lo que tienen
expuesto en el primer tramo de su altura es solo el ANCHO DEL TRONCO, ¿como se esconde ahí
una persona para hacer actos vandálicos?, antes eran rectángulos donde una persona si se podía
esconder. Además yo pago guarda que patrulla todos los días, en cambio hay muchísimos vecinos
que no pagan guarda y como el guarda ha expuesto, donde no le pagan no cuida. Hemos tenido
robos de carros y un camión, claramente ninguno en mi propiedad ni al frente. Me reservo el
derecho de responder formalmente, todo esto es absurdo. Ayer lunes corte 3 palmeras y me dieron
una gran insultada porque no es “ambientalista” cortar, y por otro lado viene esta nota. Claramente
no se puede complacer a todo el mundo, yo vivo en mi casa, pago mis impuestos y cuando me
quieran consultar sin chismes infundados, con mucho gusto”.
Referente al “desconocimiento absoluto porque NUNCA SE LES CONSULTO que se sembrarían
arboles para hacer un bosque, presento los siguientes documentos: La Municipalidad de Belén
recibió la urbanización Zayqui y las áreas publicas en el año 1972, mediante plano catastrado H82614-92, en donde se hace mención a un lote denominado de “BOSQUE” y parque con la misma
área de 8,551.55 metros cuadrados. (Se adjunta copia del plano y copia de Consulta Finca-Detalle
realizada el 19/04/2001). También se adjunta copia del plano, en el sector de interés, sobre el Plan
Cooperativo para Urbanizar, aprobado por el INVU para Urbanización Zayqui, donde claramente
consta la presencia de un bosque con un manantial principal. Como nota curiosa, tiempo después de
las acciones legales que se tomaron hace años, se descubrió otra naciente cerca del árbol de cedro
ubicado al costado este del Parque. Justamente sobre esas acciones legales, y obtenidos del

expediente referente a Recurso de Amparo contra la Municipalidad de Belen por dividir la zona de
bosque de urbanización Zayqui, aplicándole el artículo 40 de la Ley 4240, adjunto la copia de los
testimonios de los fundadores de esta urbanización, sobre la existencia de las nacientes y el bosque,
a saber: Juan Carlos Murillo Sanchez, cedula 4-419-898; Francisco Salazar Rodriguez, cedula 1191-774; Hermanos Artavia Mora; Gerardo Zamora y familia; Juan Bautista Ulate y familia; Eliecer
Madriz Alvarez, cedula 7-032-791; Walter Barrantes Herrera, cedula 4-091-613; Ramón Torres
Villalobos, cedula 1-232-600; Hermanos Porras Hernández; Horacio Rivera, cedula 3-165-301, y
Maria Antonia Castro Franceschi, cedula 2-393-670, como vecina ultima en llegar que describe la
problemática suscitada.
También adjunto el estudio realizado por Vargas y Asociados, Consultores en Ambiente, Ingeniería y
Arquitectura, (que fue parte del expediente ante la Sala IV) sobre la confirmación de la naciente
“ubicada 50 m al sur de la última caja o pozo de registro de aguas pluviales de dicha urbanización” y
sobre la confirmación de que el terreno de pendiente no “se puede utilizar para transitar por el ni
para la permanencia de personas dado que solamente contribuirían al desplazamiento del suelo que
se suelte y que rodaría o reptaría ladera abajo”. Agrega el estudio que “la explanada carece de
sistemas de drenaje de corona que encauce el agua a puntos donde no cauce erosión de suelos ni
generen socavación o saturación de los suelos que se utilizaron y que están expuestos y
erosionados en el frente de la ladera”. La naciente, arriba mencionada, no esta captada para
consumo humano por lo que su área de protección, según legislación vigente seria de 100 m a la
redonda, pero si esta captada para pasar debajo del edifico del Adulto Mayor. Además ese estudio
evidencia la confirmación de la inestabilidad de la pendiente por un botadero que conformo un
relleno mal compactado, lo que hacia necesaria la estabilización de la pendiente mediante la
siembra de especies para amarrar el suelo. (Si existe una higuerilla bastante grande que no ha sido
cortada, por desconocimiento de la empresa y se esta provocando derrumbes)
Las acciones que se tomaron cuando fui vice presidenta y presidenta del Comité, con su personería
respectiva, fueron aplicar las recomendaciones del Estudio de Vargas y Asociados para arborizar e
intentar que la zona de pendiente fuera intransitable, ya que no es segura, por lo que tampoco se
hicieron senderos ni accesos. Mediante material donado por la Municipalidad (tubos y malla) años
atrás, quedo suficiente para cerrar la colindancia con el bosque de la explanada superior, con malla
a 1 metro de altura y alejado del borde. Con la ayuda del señor Juan Manuel Gonzalez, íbamos a
proceder a colocarla, pero parte del material, por disposición del Comité actual, se utilizo en el lote
41 de Urbanización Zayqui, situación que deja un libre acceso a la pendiente o ladera abajo.
También mejoramos la estabilización del suelo para que no se lavara hacia el Centro del Adulto
Mayor, que se encuentra al pie de la pendiente. Ellos sembraron itabos para colaborar.
SOBRE LA EXISTENCIA DEL ACTUAL COMITE: El actual comité fue conformado sin una
convocatoria expresa para llevar a cabo la elección, para que no llegaran vecinos que pudieran
resultar electos. Desde la ultima vez que existió el Comité, con su respectiva personería (cuando fui
presidenta), se dejo por mas tiempo del permitido, por lo que es cuestionable que puedan tener
ahora una personería registrada, ya que el Registro borra las agrupaciones que no están activas por
mas de 2 años. Existe una obligación expresa en el Reglamento de Parques sobre la manera en
que los vecinos se harán responsables del parque, el manejo, los requisitos y obligaciones a cumplir.
Actualmente no se aplica dicho Reglamento en Zayqui.

PETICION: De la manera mas atenta le solicito interponer sus oficios para que finalmente el asunto
de la poda de arboles se unifique, se regularice y se cumpla con las directrices vigentes. Además le
solicito que el grupo organizado de Zayqui cumpla con las formalidades de ser una representación
vecinal debidamente autorizada y respetuosa del Reglamento de Parques.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Agradecer la información. SEGUNDO: Incorporar
al expediente.
ARTÍCULO 47. Se conoce el oficio DPS-5693-2012 trámite 4108 de Lorena Varela Víctory,
Despacho Señora Presidenta de la República. Me dirijo a usted por este medio con el fin de
indicarle que hemos recibido su fax de 19 de setiembre del 2012 dirigido a la Presidenta de la
República, señora Laura Chinchilla Miranda. Le indico que hemos recibido copia del oficio Ref.
5723/2012 (felicitación por “La política de Ordenamiento Territorial 2012-2040 PNOT”) de la Alcaldía
Municipal de las propuestas las cuales serán referidas a la Señora Presidenta oportunamente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dar por recibido. SEGUNDO: Ratificar el acuerdo
de este Concejo Municipal de Belén de manifestar la felicitación a la Señora Presidenta de la
República por su actuar con respecto a “La política de Ordenamiento Territorial”.
CAPÍTULO VII
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 48. Se conoce el Oficio MB-067-2012 del Asesor Legal Luis Alvarez. De conformidad
con lo requerido por este Concejo Municipal, mediante Acuerdo tomado en artículo 20 de la Sesión
Ordinaria No. 58-2012 del 18 de setiembre de 2012, ampliado por acuerdo tomado en artículo 22 de
la sesión ordinaria 62-2012, procedo por medio de la presente a remitir proyecto de acuerdo para
resolver el Recurso de Apelación interpuesto por la empresa Concreto Asfáltico Nacional S.A.,
contra el acto de adjudicación dictado por el Concejo Municipal en la Licitación Abreviada 2012LA000, para lo cual llevo a cabo las siguientes consideraciones. Se aclara de previo que los alcances
del presente pronunciamiento constituyen una mera opinión jurídica sin que involucre un
pronunciamiento de carácter obligatorio y vinculante, el cual puede ser adicionado o aclarado por
éste órgano asesor, indicando además que se basa en los aspectos consultados y limitado al estudio
de los documentos que constan en el expediente administrativo que se ha remitido a estudio.
Sin más por el momento y anuente a cualquier adición o aclaración se despide muy atentamente de
ustedes.
PROYECTO DE ACUERDO MUNICIPAL
Se conoce Recurso de Revocatoria interpuesto por la empresa Concreto Asfáltico Nacional S.A.,
contra el Oficio AM-M-560 del 23 de agosto de 2012, del Alcalde Municipal, que corresponde a acto
de adjudicación en la Licitación Abreviada 2012LA-00012-01 “Contratación de Servicios de
Mantenimiento de la Red Vial Cantonal Belén”.
RESULTANDO

Para la solución del presente asunto, son de relevancia los siguientes hechos:
 Que mediante Acuerdo tomado por la Comisión de Recomendaciones de Adjudicaciones en
el Acta 24-2012 del 21 de agosto de 2012, se recomienda al Alcalde Municipal, adjudicar la
Licitación Abreviada 2012LA-00012-01, a la empresa Constructora Blanco Zamora S.A.
(folio 338 del expediente administrativo)
 Que el Alcalde Municipal, mediante Oficio AM-M-560-2012 del 23 de agosto de 2012,
comunica a la Proveeduría Institucional, que de acuerdo con lo recomendado por la
Comisión de Recomendaciones de Adjudicaciones, se le adjudica a la empresa
Constructora Blanco Zamora S.A., el ítem único de la Licitación Abreviada 2012LA-0001201. (folio 339 del expediente administrativo)
 Que el día 24 de agosto de 2012, la Unidad de Bienes y Servicios de la Municipalidad, le
notifica vía fax a la empresa Concreto Asfáltico Nacional S.A. la adjudicación de la Licitación
Abreviada 2012LA-00012-01, a la empresa Constructora Blanco Zamora S.A.
 Que el día 3 de septiembre de 2012, la empresa Concreto Asfáltico Nacional S.A., presenta
recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación ante el Concejo Municipal.
 Que dicho recurso se interpuso de forma simultánea ante la Contraloría General de la
República, y fue resuelto por el órgano contralor mediante Resolución R-DCA-478-2012, de
las diez horas del catorce de septiembre de dos mil doce, donde se rechaza de plano, y se
da por agotada la vía administrativa.
 Que en los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.
CONSIDERANDOS
PRIMERO: DEL TRÁMITE. Se conoce en el presente caso, recurso de revocatoria interpuesto por la
empresa Concreto Asfáltico S.A. contra el acto de adjudicación dictado por este Concejo Municipal
en la Licitación Abreviada 2012LA-00012-01 “Contratación de Servicios de Mantenimiento de la Red
Vial Cantonal Belén”, donde resultara adjudicataria Asfaltos CBZ S.A. Es importante tomar en
consideración que este recurso se interpuso de manera simultánea ante el Concejo Municipal y en la
Contraloría General de la República, siendo incluso que a la fecha se tiene acreditado en el
expediente administrativo que el órgano contralor resolvió el recurso mediante Resolución R-DCA478-2012, de las diez horas del catorce de setiembre de dos mil doce. Sobre este último punto, ha
de considerarse que resultando que la Contraloría General de la República conoció el recurso de
apelación rechazándolo de plano, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 27, 84 y 91 de la
Ley de Contratación Administrativa, y tomando en cuenta el monto de la adjudicación, se entra a
analizar el recurso de REVOCATORIA interpuesto ante esta instancia.
SEGUNDO: DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. DE LA LEGITIMACIÓN y EL PLAZO DE
INTERPOSICIÓN. Primero que todo, iniciando con el tema de la legitimación, es posible tomar en
cuenta que a partir de lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa en su Artículo 85,
relacionado con el Artículo 92 inciso b), se encuentra legitimado para la interposición del recurso de
revocatoria, “toda persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo podrá interponer

el recurso de apelación”. Es por ello, que previo a entrar a conocer el recurso por el fondo, considera
importante este Concejo Municipal entrar a valorar, dentro de los requisitos de admisibilidad, si la
empresa Concreto Asfáltico Nacional S.A. se encuentra legitimada para interponer el recurso de
revocatoria. Sobre la legitimación para la interposición de este tipo de recursos, ha indicado la
Contraloría General de la República:
“En el caso de los recursos planteados en contra de un acto de adjudicación ese análisis de admisibilidad
debe llevarse a cabo desde una perspectiva de cuatro ángulos, a saber: competencia, legitimación, plazo y
fundamentación. (…) El segundo de los aspectos se refiere a que solamente pueden interponer válidamente
este tipo de recursos aquellos sujetos que cuenten con un interés legítimo, actual, propio y directo, en otros
términos, se requiere no solo que hayan presentado oferta al concurso, sino que deben acreditar desde la
interposición de su reclamo, que de llevar razón serían los legítimos favorecidos con una readjudicación.”
(Resolución RC-671-2002 de las 15:00 horas del 21 de octubre del 2002)

A partir de lo anterior, se tiene que para efectos de verificar que la empresa Concreto Asfáltico
Nacional S.A. se encuentra legitimada para impugnar el acto de adjudicación, se hace necesario
entrar a valorar si de declararse eventualmente con lugar el recurso de revocatoria, la misma puede
resultar adjudicataria de la Licitación Abreviada 2012LA-00012-01. Para ello se hace necesario
entrar a analizar cada motivo del recurso en forma individual. El primer motivo expuesto por la
recurrente, consiste en la consideración de que en la resolución impugnada, se lleva a cabo una
errónea puntuación de las ofertas y una indebida valoración de la oferta de CONANSA y Asfaltos
CBZ S.A., en el factor experiencia. Ello se fundamenta en el supuesto hecho de que la empresa
Asfaltos CBZ S.A., con tal de asegurarse el mayor puntaje en el factor de experiencia establecido en
el cartel, presenta 69 cartas de experiencia, de las que solamente 14 tienen firma y sello de la
empresa o institución contratante, sin siquiera estar autenticadas, ni indicar el plazo de ejecución, y
que a pesar de ello, la Municipalidad a la hora de valorar este factor, le otorga el mayor puntaje.
Asimismo, indica la recurrente que en cuanto a este factor de evaluación, su representada debió
resultar con la puntuación mayor, toda vez que de acuerdo a las declaraciones juradas que presenta
sobre el tema de experiencia, se les debió asignar una experiencia de 16 años, superando con ello,
los 10 años que se establecían como mínimo en el cartel. De esta forma, desvirtuando la oferta de la
empresa Asfaltos CBZ S.A., su representada sería en última instancia, quien resultaría adjudicataria
de la Licitación Abreviada 2012LA-00012-01. Sobre este punto, es importante tomar en
consideración que de conformidad con el Artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa y 177
del Reglamento, cuando se impugna un acto de adjudicación como sucede en el presente caso, se
debe presentar la prueba que dé sustento a las argumentaciones, y en el caso en que exista
discrepancia con los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, se deben presentar
dictámenes y estudios emitidos por profesionales en la materia que se impugna. Con ello lo que se
pretende, es que la administración a la hora de valorar una impugnación de este tipo, cuente con las
pruebas suficientes para determinar que los argumentos expuestos en el recurso son procedentes.
A partir de lo anterior, y entrando a valorar el recurso interpuesto, se logra desprender que si bien la
empresa que impugna, alega que la Municipalidad debió considerar que la misma posee 16 años de
experiencia y por consiguiente debió otorgarle el mayor puntaje en este factor de valoración, no
presenta prueba fehaciente de ello, por lo que no resulta procedente su reclamo. Ello, por cuanto de
conformidad con los artículos expuestos en el párrafo anterior, no basta con que la recurrente alegue
que tiene más experiencia que la empresa adjudicataria, y que fundamente tal valoración en los

documentos aportados con la oferta, sino, que debió ofrecer y presentar la prueba de su dicho junto
con el recurso, y posteriormente llevar a cabo el ejercicio matemático que correspondía,
desvirtuando de tal forma el cálculo mediante el cual la Municipalidad, le asignó una experiencia de 6
años. Sobre este punto indicó la Contraloría en la Resolución R-DCA-478-2012:
“Para desvirtuar los años reconocidos por la Administración, que son únicamente 6, y argumentar tener mayor
cantidad de años de experiencia, -lo que sin duda repercute en una mayor cantidad de puntaje en el rubro de
experiencia-, era de esperar que ante esta sede contralora la recurrente demostrara con un ejercicio
fehaciente que efectivamente, de las cartas visibles a folios 21 al 36 del expediente de licitación y de las
declaraciones juradas presentada (…) se pueden constatar los 16 años destacados supra. Recordemos que
la carga de la prueba es de quien la alega, y por ello, no es suficiente que la apelante mencione en su escrito
folios del expediente de licitación y sin haber precisado con “prosa” o ejercicio matemático alguno basada en
esos documentos, pretenda se le dé validez a esos razonamientos o exposiciones.”

Por otro lado, con respecto a la consideración de que la Municipalidad no valoró algunos aspectos
de las cartas presentadas por la empresa Asfaltos CBZ S.A. a partir de las cuales pretendía probar
su experiencia, ha de indicarse que en ningún momento en las especificaciones del cartel, se
estableció formato alguno para este tipo de cartas, por lo que sería improcedente restarle valor a
estos documentos a partir del presente reclamo. En todo caso, es claro que si la recurrente
consideraba que este requisito del cartel era improcedente o perjudicial para su representada, debió
presentar un recurso de objeción al cartel en el momento oportuno. A tal punto, resultaría
improcedente modificar o eliminar especificaciones del cartel en este momento procesal, donde el
mismo se encuentra consolidado, por lo que en cuanto a este extremo la recurrente tampoco lleva
razón. Sobre este punto, indicó la Contraloría General de la República en la Resolución R-DCA-4782012:
“(…) en cuanto al hecho de que 64 cartas presentadas por CBZ fueron confeccionadas por ella misma,
tampoco esto se considera que esté al margen del cartel, pues el pliego de condiciones no ha prohibido que
la misma oferente las pueda emitir. Se enuncia también que el cartel no pide que las cartas, constancias u
otros estén autenticadas. En adición no se debe olvidar que al tenor del mismo pliego de referencia, la
municipalidad, bajo su exclusiva responsabilidad dispuso que se podían presentar documentos que a su oficio
fueran idóneos, en donde entra en juego la discrecionalidad de la Administración al momento de valorar los
documentos de CBZ y los de la misma CONANSA. (…) En consecuencia se debe concluir que las razones de
exclusión de las cartas referenciadas por la recurrente y que pertenecen a la oferta CBZ, no pueden resultar
de recibo, por cuanto no se considera que las mismas estén al margen del cartel, o al menos en cuanto a las
imputaciones que hace la recurrente, por lo que en criterio de este órgano contralor, no se ha acreditado
prueba alguna valedera que conlleve compartir la posición de CONANSA de no considerar las cartas o
eliminar la puntuación de experiencia que tiene la empresa adjudicada en este estado del procedimiento, por
ende no se puede acoger el argumento.”

Por otro lado, alega el recurrente que el cartel dispuso como aspecto ponderable el precio, y que
para ello se considerarían precios unitarios de algunos ítems, por lo que “el análisis de estos precios
unitarios, debía realizarse (…) teniendo en consideración el objeto del contrato cual es el mantener
en estado aceptable la estructura y superficie de las principales vías de la red vial cantonal, lo que
se logra con la colocación de mezcla asfáltica, sea a mayor cantidad de mezcla asfáltica colocada
mayor cantidad de metros cubiertos, y mayor cobertura de y satisfacción del objeto licitado.” Según
el dicho del recurrente, a partir de esta valoración su representada resultaría con un mejor precio de
contrato que el de la empresa adjudicataria puesto que “la diferencia entre los precios ofertados por

Asfaltos CBZ y Conansa radicó en el precio unitario del suministro de emulsión asfáltica (210 litros)
por unidad de pago “estañón” no así las demás líneas que tratan de la colocación en sí de mezcla,
las que como se acredita (…) CONANSA ofertó a un mejor precio que Asfaltos CBZ”.
Véase con respecto a este punto, que la empresa recurrente lo que pretende es que se modifique la
forma de valoración de las ofertas con fundamento en un cálculo no contemplado en el cartel, lo que
a todas luces resulta improcedente, ya que como es sabido, lo dispuesto en el cartel forma parte del
ordenamiento jurídico al que deben someterse las partes en la contratación. Además, tal y como se
indico líneas arriba, de considerar el recurrente que las formulas establecidas en el cartel para la
valoración del precio de las ofertas, era ilegal o perjudicial para su representada, tuvo la oportunidad
de debatirlas mediante un recurso de objeción, lo cual no se llevó a cabo en el presente caso. Al
respecto indicó la Contraloría en la Resolución R-DCA-478-2012: “Del escrito del recurso, se
desprende que es una posición particular que tiene la empresa CONANSA; sin embargo estamos ante un
cartel consolidado e incluso se puede adicionar que ñla empresa apelante nunca objetó la dispoisición actual
(…). CONANSA en este estado de proceso conoce con precisión el cartel vigente, y la exposición de ideas
que realiza no es acorde con la forma de ponderación del factor precio. Valoraciones como las que ha hecho
esta empresa, no solo resultan al margen del cartel, sino que además no la lleva a cambiar la puntuación
obtenida en el concurso en cuanto al rubro de precio, es decir, ni la suya, ni la que obtuvo CBZ. (…) el mejor
precio no puede ser de ninguna forma atribuido a CONANSA”

De esta forma, queda claro que incluso en cuanto al rubro de precio, no existe posibilidad de que en
caso de declararse con lugar el presente recurso, la empresa CONANSA resulte adjudicataria, toda
vez que bajo ninguna circunstancia el precio de su oferta puede considerarse mejor que el precio de
la oferta presentada por la empresa Asfaltos CBZ S.A. Es por ello, que en cuanto a este motivo, el
recurso tampoco puede considerarse admisible. Tomando en cuenta lo anterior, queda claro que a
partir de los argumentos esbozados en el recurso de revocatoria, el mismo resulta inadmisible por
falta de legitimación, toda vez que del análisis del expediente administrativo la empresa Concreto
Asfáltico Nacional S.A., no podría resultar adjudicataria en la Licitación Abreviada 2012LA-00012-01,
en el tanto aún de conocerse el recurso por el fondo, su oferta no puede ser considerada mejor que
la oferta presentada por la empresa Asfaltos CBZ S.A. Por estos motivos, lo que corresponde es
rechazar de plano el recurso interpuesto.
Por otro lado, con respecto al plazo de interposición del recurso, es importante tomar en
consideración que el plazo para la interposición de este tipo de recursos, se encuentra regulado en
el Artículo 91 de la Ley de Contratación Administrativa y 185 del Reglamento. Al respecto disponen
estos numerales en lo que interesa: Ley de Contratación Administrativa. Artículo 91.- Cobertura y plazo
Cuando, por el monto, no proceda el recurso de apelación, podrá solicitarse la revocatoria del acto de
adjudicación, dentro de los cinco días hábiles siguientes al día en que se comunicó. (…)
Reglamento. Artículo 185.- Supuestos. Cuando por monto no proceda el recurso de apelación, podrá
presentarse recurso de revocatoria en contra del acto de adjudicación o contra aquel que declara desierto o
infructuoso el concurso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se notificó a todas las
partes (…).

De conformidad con el numeral anterior, y analizando el caso de marras, se debe considerar que no
siendo admisible el recurso, el mismo debe ser rechazado de plano.
POR TANTO

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en la Resolución R-DCA-478-2012, de las diez
horas del catorce de setiembre de dos mil doce dictada por la Contraloría General de la República,
se toman los siguientes Acuerdos:
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Se rechaza de plano el recurso de revocatoria
interpuesto por la empresa Concreto Asfáltico Nacional S.A., contra el acto de adjudicación dictado
en la Licitación Abreviada 2012LA-00012-01 “Contratación de Servicios de Mantenimiento de la Red
Vial Cantonal Belén”, por no cumplir el mismo con los requisitos de admisibilidad. SEGUNDO: Se
confirma el acto de adjudicación dictado a favor de la empresa Asfaltos CBZ S.A. en la Licitación
Abreviada 2012LA-00012-01 “Contratación de Servicios de Mantenimiento de la Red Vial Cantonal
Belén”. TERCERO: De conformidad con lo establecido en la Resolución R-DCA-478-2012 de la
Contraloría General de la República, se recuerda a la recurrente que dicho órgano dio por agotada la
vía administrativa.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Informe del Asesor Legal. SEGUNDO:
Se rechaza de plano el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa Concreto Asfáltico
Nacional S.A., contra el acto de adjudicación dictado en la Licitación Abreviada 2012LA-00012-01
“Contratación de Servicios de Mantenimiento de la Red Vial Cantonal Belén”, por no cumplir el
mismo con los requisitos de admisibilidad. TERCERO: Se confirma el acto de adjudicación dictado
a favor de la empresa Asfaltos CBZ S.A. en la Licitación Abreviada 2012LA-00012-01 “Contratación
de Servicios de Mantenimiento de la Red Vial Cantonal Belén”. CUARTO: De conformidad con lo
establecido en la Resolución R-DCA-478-2012 de la Contraloría General de la República, se
recuerda a la recurrente que dicho órgano dio por agotada la vía administrativa.
ARTÍCULO 49. La Presidenta Municipal Mª Lorena Vargas, cita que nos merecemos un descanso,
muchas gracias por su paciencia y su tiempo.
A las 8:45 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

María Lorena Vargas Víquez
Presidenta Municipal

