Municipalidad de Belén

Acta Sesión Extraordinaria 69-2012
01 de Noviembre del 2012
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 69-2012 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del primero de noviembre 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. Lic. Mauricio Villalobos Campos. 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. Sr. Gaspar González
González. Alcaldía: Vice Alcaldesa Municipal Thais Zumbado Ramírez. Secretaría del Concejo
Municipal: Sra. Ana Patricia Murillo Delgado. AUSENTES: Regidores Suplentes: Sr. William
Alvarado Bogantes.
Se conoce el Oficio AM-MC-314-2012 del Alcalde Horacio Alvarado. Me permito informarles que
estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria No.69-2012, programada para celebrarse hoy
jueves 01 de noviembre de 2012; lo anterior debido a motivos de fuerza mayor. Por lo que la
señora Thais Zumbado, Vicealcaldesa, ha sido designada a fin de que me supla durante mi
ausencia.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
 6:00 pm. Se atiende al Ing. José Zumbado, Director del Área Técnica Operativa. Exposición:
Simplificación de Trámites.

 7:00 pm. Se atiende a Johnny Hernández de Importadora Monge y demás propietarios de negocios.
Asunto: Estacionamiento de vehículos frente a sus negocios.

CAPÍTULO II
SE ATIENDE AL ING. JOSÉ ZUMBADO, DIRECTOR DEL ÁREA TÉCNICA OPERATIVA.
EXPOSICIÓN: SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES.
ARTÍCULO 1. El Ing. José Zumbado, manifiesta que buenas noches, a solicitud de la Presidenta
realizará la exposición, ya queen horas de la mañana se hizo la sesión de trabajo con el Concejo,
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miembros de Comisiones y funcionarios que tienen procesos relacionados con esta propuesta, esto
obedece a una estrategia de competividad de esta Administración, a través del IFAM, Colegio
Federado de Ingenieros, Municipalidades, a través de la firma de Convenios, se busca que con un
sistema, todas las instituciones puedan revisar un permiso de construcción y en un mes se cuente
con todas las autorizaciones, se hizo un diagnóstico a nivel de todo el país, de los requisitos para
permisos de construcción y se logro detectar que en todas las Municipalidades habían diferentes
requisitos, aunque algunas Municipalidades tenían cierta similitud, el trámite será en línea, el
Ingeniero o Arquitecto desde su Oficina a través de este sistema hará los trámites, de manera tal
que hay uniformidad de criterios, la idea es que a partir del 20 de diciembre, ya no abran trámites en
papel en proyectos grandes, realiza la siguiente presentación:

Objetivo General: Modernizar la gestión municipal a través de la simplificación y estandarización de
requisitos municipales para la obtención de licencias de construcción que propicien mayor eficiencia,
eficacia y productividad que mejoren la competitividad, la economía y el desarrollo cantonal.
Objetivos específicos:
1. Analizar la normativa en materia de construcción para identificar correctamente el tipo de
categorías y requisitos a solicitar así como la solicitud de documentos que sean
estrictamente necesarios.
2. Consolidar tipos de permisos para disminuir su cantidad y la complejidad en el proceso de
obtención de licencias de construcción en el sector municipal.
3. Considerar la posibilidad de unificar los formularios para la solicitud de dichos permisos.
Los requisitos y documentos que se pueden verificar en APC son los siguientes:
1. Plano de Catastro Visado por la Municipalidad
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2. Certificación de propiedad emitida por el Registro público o por Notario Público
3. Constancia Póliza Riesgos emitida por el INS
4. Comprobante de Pago Impuesto de Construcción
5. Declaratoria de Interés Social, cuando el proyecto de construcción es considerado como tal
6. Estar al día con las obligaciones de la CCSS
7. Carta de Disponibilidad de agua potable
8. Carta de Disponibilidad desfogue pluvial
9. Carta de Disponibilidad eléctrica
10. Alineamientos Institucionales
11. Estar al día con las obligaciones municipales
Establecimiento de las Categorías en Construcción:
Analizado y discutidos los distintos trámites y requisitos de construcción solicitados por los
ayuntamientos se propone la simplificación de los mismos, con el establecimiento de 4 categorías
que engloban la diversidad de proyectos en materia de construcción.
Las cuatro categorías propuestas son las siguientes:
1. Mantenimiento: Toda obra realizada al inmueble para mantener su apariencia estética, sin
que esto implique modificar su estructura ni su forma.
2. Obras Generales: Todo tipo de obra que no sea de mantenimiento (citadas anteriormente).
3. Demoliciones y Movimientos de Tierra: Trabajos de preparación de terreno para proyectos
(terraceos, nivelaciones, entre otros).
4. Publicidad exterior: Proyectos de instalación de vallas publicitarias.
Mantenimiento: es toda obra realizada al inmueble para mantener su apariencia estética, sin que
esto implique modificar su estructura ni su forma.
“Artículo 3 BIS. - Obra de Mantenimiento: Se entenderá por obra de mantenimiento aquella que
implique la reparación de un inmueble, sea por deterioro, mantenimiento o por seguridad,
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siempre y cuando no se altere el área, la forma, ni se intervenga o modifique estructuralmente
el inmueble. Las obras de mantenimiento comprenden tanto las que se realicen en exteriores
como interiores de los inmuebles, y no requieren la participación obligatoria de un profesional
responsable miembro del CFIA.”
Se consideran obras de mantenimiento las siguientes:
a. Reposición o instalación de canoas y bajantes.
b. Reparación de aceras.
c. Instalación de verjas, rejas, cortinas de acero o mallas perimetrales no estructurales.
d. Limpieza de terreno de capa vegetal o de vegetación.
e. Cambio de cubierta de techo.
f. Pintura en general, tanto de paredes como de techo.
g. Colocación de cercas de alambre. 19
h. Acabados de pisos, puertas, ventanería y de cielo raso.
i. Reparación de repellos y de revestimientos.
j. Reparaciones de fontanería.
k. Reparaciones eléctricas (sustitución de luminarias, de toma corrientes y de apagadores).
l. Remodelación de módulos o cubículos.
m. Cambio de enchape y losa sanitaria en los baños o servicios sanitarios.
n. Levantamiento de paredes livianas tipo muro seco, para conformar divisiones en oficinas”.
Por sus características, las obras de mantenimiento no requieren de la participación obligatoria de un
profesional responsable miembro del CFIA conforme lo establecido en el artículo 83 de la Ley de
Construcciones para las obras de construcción ni el sello del CFIA y el pago de los timbres de
construcción, acorde con lo mencionado en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Colegio Federado
de Ingenieros y de Arquitectos.
2. Obras Generales: Todo tipo de obra que no sea de mantenimiento (citadas anteriormente).

Municipalidad de Belén

La categoría Obras Generales incluyen
Obras mayores: condominios, urbanizaciones.
Obras menores u otras como por ejemplo las torres de telecomunicaciones permanentes, aceras,
tapias; ampliaciones de garajes, drenajes, habitaciones, etc.;
Plantas de tratamiento.
Cambio de estructura de techo.
Estructuras temporales o provisionales entre ellas redondeles, megabares, tarimas, exhibiciones de
“motocross” y similares.
Requisitos
A Certificación del Plano de Catastro. De no estar visado debe hacerse a lo interno el trámite de
visado
B Certificación de propiedad emitida por el Registro público o por Notario Público.
- En caso de que el dueño de la propiedad sea una sociedad debe aportar la certificación de
personería jurídica vigente.
- Si se trata de un fideicomiso se debe aportar certificación de quién aparece como fiduciario y copia
de certificado de registro del traspaso de fideicomiso original (conocido como microfilm).
- Si fuera el caso de Copropiedades, o alguna otra figura similar, se debe aportar el estudio registral
de cada derecho y copia de la cédula de cada propietario;
- Si el Propietario está fallecido, se debe aportar la albacea nombrada por un juez.
D Constancia Póliza Riesgos emitida por el INS.
E Comprobante de Pago Impuesto Construcción.
F Estar al día con las obligaciones municipales
G Cuando el Inmueble este declarado de valor patrimonial: visto Bueno del Centro Cultura y
Patrimonio del MCJD.
H Estar al día con las obligaciones con la CCSS, verificado por el funcionario
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I Carta de Disponibilidad de agua potable.
J Carta de Disponibilidad desfogue pluvial
K Carta de Disponibilidad eléctrica
Incluye Alineamientos según corresponda
Municipalidad: cuando enfrente a vías locales
MOPT: cuando enfrente a vías nacionales
INVU: cuando el inmueble o sus linderos sean atravesados o limiten con ríos o quebradas
ICE : cuando el inmueble se vea afectado por servidumbre de alta tensión
INCOFER: cuando el inmueble se vea afectado por servidumbre de de línea de ferrocarril
AyA o quien administre el suministro: cuando el inmueble se vea afectado por servidumbre de aguas
RECOPE: cuando el inmueble se vea afectado por oleoductos.
MINAET: cuando el inmueble se vea afectado por nacientes, pozos, zona de protección de ríos,
obras en cause, etc..
DGAC: cuando el inmueble se vea afectado por zonas de afectación de aeropuertos.
SETENA: cuando se requiera la viabilidad ambiental.
ZMT= cuando el inmueble se encuentre en la franja de 200 m de ancho a todo lo largo de los
litorales Atlántico y Pacífico de la República,
3. Demoliciones y Movimientos de Tierra: Trabajos de preparación de terreno para proyectos
(terraceos, nivelaciones, entre otros).
“Acción de movilizar materiales del suelo y eventualmente de la parte superior del subsuelo, a fin de
ejecutar cambios topográficos que permitan el desarrollo de una obra de prediseñada.”
Para el Movimiento de Tierra se propone que el usuario presente a la municipalidad como requisito
una carta del dueño del terreno donde acepta el traslado de la tierra por parte del usuario a su
propiedad especificando su beneplácito, la dirección de la propiedad y los atestados de la misma.
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Requisitos
A Certificación del Plano de Catastro. De no estar visado debe hacerse a lo interno el trámite de
visado
B Certificación de propiedad emitida por el Registro público o por Notario Público.
- En caso de que el dueño de la propiedad sea una sociedad debe aportar la certificación de
personería jurídica vigente.
- Si se trata de un fideicomiso se debe aportar certificación de quién aparece como dueño en el
registro.
- Si fuera el caso de Copropiedades, o alguna otra figura similar se debe aportar el estudio registral
de cada derecho y copia de la cédula de cada propietario;
- Si el Propietario está fallecido, se debe aportar la albacea nombrada por un juez.
En caso de que el dueño de la propiedad sea una sociedad, certificación de personería jurídica
vigente. Cuando es un fideicomiso, copropiedades, o alguna otra figura similar, se manejará como
una excepción.
Constancia Póliza Riesgos emitida por el INS.
Comprobante de Pago Impuesto Construcción.
Estar al día con las obligaciones municipales
Cuando el Inmueble este declarado de valor patrimonial: visto Bueno del Centro Cultura y Patrimonio
del MCJD
Estar al día con las obligaciones con la CCSS, verificado por el funcionario
Carta de aprobación para el depósito del material por parte del dueño registral del lote
4. Publicidad exterior: Proyectos de instalación de vallas publicitarias.
En referencia a la Publicidad Exterior en la red vial nacional, la instalación, construcción,
reconstrucción, exhibición y colocación de anuncios, rótulos y avisos, que se encuentren en los
terrenos adyacentes al derecho de vía de la red vial nacional, se regirán por las disposiciones del
Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad Exterior (Decreto 29253-MOPT) y son competencia
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
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Requisitos
A Certificación del Plano de Catastro. De no estar visado, debe hacerse a lo interno el trámite de
visado iluminación si lo incluyere
B Certificación de propiedad emitida por el Registro público o por Notario Público.
- En caso de que el dueño de la propiedad sea una sociedad debe aportar la certificación de
personería jurídica vigente.
-Si se trata de un fideicomiso se debe aportar certificación de quién aparece como fiduciario y copia
de certificado de registro del traspaso de fideicomiso original (conocido como microfilm).
- Si fuera el caso de Copropiedades, o alguna otra figura similar se debe aportar el estudio registral
de cada derecho y copia de la cédula de cada propietario;
- Si el Propietario está fallecido ,se debe aportar la albacea nombrada por un juez.
C En caso de que el dueño de la propiedad sea una sociedad, certificación de personería jurídica
vigente. Cuando es un fideicomiso, copropiedades, o alguna otra figura similar, se manejará
como una excepción.
G Cuando el Inmueble este declarado de valor patrimonial: visto Bueno del Centro Cultura y
Patrimonio del MCJD
H Estar al día con las obligaciones con la CCSS, verificado por el funcionario
L MOPT: cuando enfrente a vías nacionales
Cronograma de actividades para la implementación de la propuesta de mejora regulatoria y
simplificación de trámites de construcción municipal
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Acta Sesión Ordinaria 64-2012
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09 de Octubre del 2012
ARTÍCULO 27.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:
PRIMERO: Avalar el Oficio SCO-80-2012.
SEGUNDO: Adoptar la propuesta presentada por el Ministerio de Descentralización y Desarrollo
Local -IFAM- CFIA 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.
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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.

Una vez finalizada la exposición, los miembros del Concejo Municipal, realizan los siguientes
comentarios:
La Regidora Suplente María Cecilia Salas, manifiesta que queda claro que todo el trámite es a través
del profesional responsable. Cuando se analizo la propuesta teníamos la inquietud: ahora que van
a realizar los funcionarios municipales?, pero por ejemplo la disponibilidad de agua, el uso de suelo y
el alcantarillado son responsabilidad de la Municipalidad, siguen siendo competencias nuestras.

Municipalidad de Belén

La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, informa que la certificación de estar al día con la Caja
Costarricense del Seguro Social, ya no es una certificación, sino simplemente se verifica en el
sistema.
El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, manifieta que los objetivos de este proyecto es
simplificar, reducir tiempos, no habrá papelería, hay un cambio de cultura.
El Síndico Suplente Juan Luis Mena, pregunta como está estipulado el Plan Regulador, como van a
funcionar el servicio de alcantarillado sanitario, el servicio vial o salidas de construcciones.
El Director del Área Técnica Operativa José Zumbado, manifiesta que el tema del Plan Regulador se
establece con el uso del suelo, cobertura, densidad, en el trámite de uso de suelo también se verá la
parte ambiental, porque a partir de ahí el Ingeniero o Arquitecto diseña, en proyectos de cierta
envergadura se solicita el visto bueno del MOPT para los accesos y toda la parte vial. A nivel
municipal se va a guardar el sistema digital, la idea es que la cultura de la nueva tecnología es ir
ahorrando papel, a nivel informático se buscará la forma de realizar los respaldos, ya sea por planos,
por distrito, etc. Que el sistema no funcione, considera que no fue tomado en cuenta, sin embargo si
hay una situación eventual, se debe analizar como manejarla. Las competencias municipales siguen
siendo las mismas, lo que se busca es que a nivel de territorio nacional, existan reglas claras para
todos, se debe fortalecer la fiscalización y el control, esa parte es débil en todas las Municipalidades.
La Regidora Suplente María Antonia Castro, manifiesta que un proyecto como Estrella de Belén y su
complejidad, o una casa sencilla de habitación ¿tendrán el mismo tramite? Esos proyectos que
tienen sus planos, me preocupa el hecho que el papel desaparezca, significa que todo estará en
digital, ¿que sucede en caso que se deba realizar una reparación? Me parece que debe guardarse
una copia y ¿Cómo debe guardar la Municipalidad esos archivos?. En su caso trabaja con el
sistema TICA que es del gobierno con todas las agencias de aduanas, algunas veces el sistema se
cae, se le da mantenimiento y no funciona, es frustrante porque no se puede hacer nada. La aduana
guardaba archivos en cintas.
El Regidor Propietario Luis Ángel Zumbado, informa que es un sistema que debe tener un respaldo
absoluto, en este caso el sistema si tiene un respaldo total.
El Regidor Suplente Mauricio Villalobos, manifiesta que este sistema está excelente, con él se logra
estandarizar requisitos y trámites a nivel de ésta municipalidad y de muchas otras del país, se logra el
objetivo, nos obliga como institución mejorar y corregir algunos procesos para poder cumplir con los
tiempos. Pregunta que pasa si por alguna razón la Municipalidad de Belén requiera de otro requisito
muy particular ya que cada cantón maneja situaciones muy particulares, que sucede.
El Director del Área Técnica Operativa José Zumbado, informa que hay requisitos muy particulares
para cada Cantón, esto nos obliga a la coordinación interinstitucional y dentro de la misma institución
y lo mas importante el respeto de competencias, los aspectos locales deben ir evaluados desde el
principio, no podemos cambiar al usuario las reglas del juego. Con esto desaparece la gente que no
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es profesional en este campo quienes realizaban obras, reitera que estamos para iniciar el 20 de
diciembre 2012. A futuro el Colegio Federado también pondrá a disposición un sistema para el
trámite de visados de planos de catastro. Hay una Ley especial para las Instituciones del Estado, la
obligación para la Municipalidad en sus obras es tener planos y un profesional responsable, aunque
no es obligado el permiso de construcción, por ejemplo en el caso de la construcción de la Escuela
de La Asunción, deben cumplir con los planos igualmente.
La Presidenta Municipal Mª Lorena Vargas, manifiesta que en la mañana fue muy interesante el
proceso y cada uno se llevó una tarea, este Concejo también tiene tareas por hacer, como la Política
de Disponibilidad de Agua que se debe resolver, espera hacerlo el próximo martes, el acuerdo se
debe trasladar al Colegio Federado e ir homologando algunos Reglamentos, recordar el proceso que
se debe ir haciendo internamente, se tiene que tratar de fortalecer la plataforma tecnológica de la
Municipalidad, los funcionarios tendrán mas trabajo porque la etapa de control y fiscalización
aumenta, es una tarea de este Concejo estar vigilante. Muchas gracias al Ing. José Zumbado por
todo el trabajo realizado y a todos los compañeros que han colaborado.
El Síndico Suplente Juan Luis Mena, cree que si hará falta el plano para el constructor que estará
realizando la obra. Por otra parte que pasaría con el tema del humedal.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, manifiesta que entonces el sistema todo es vía web.
El Regidor Propietario Miguel Alfaro, pregunta si los trabajos que realice la Municipalidad también
debe de cumplir con este proceso.
La Regidora Suplente María Antonia Castro, pregunta si vamos a recibir una charla a nivel legal, ya
que ¿donde queda el tema de los proyectos que el Concejo quiere revisar y los Recursos de
Revocatoria y Apelación en Subsidio?.
El Director del Área Técnica Operativa José Zumbado, manifiesta que esto es simplificación de
trámites, requisitos y procedimientos, la legislación es la misma, si alguien no está de acuerdo con
que rechazaron un permiso, igual acudirá al Tribunal Contencioso, se supone que ya todas las
instituciones del Estado revisaron todo. De previo se deben verificar las coordenadas de las
nacientes y pozos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Agradecer a la Alcadía, al Ing. José Zumbado y al
Comité Técnico el esfuerzo que realizan por lograr la implementación de este Sistema de
Simplificación de Trámites. SEGUNDO: Ratificar y enviar los acuerdos donde se aprobó la
implementación de Sistema a el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos; acuerdos del Artículo
27 del Acta 64-2012. TERCERO: Solicitar a la Alcaldía que continúe el proceso de homologación
de los reglamentos y manuales para que cuanto antes sean presentados a este Concejo Municipal
para su debida aprobación.
CAPÍTULO III
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SE ATIENDE A JOHNNY HERNÁNDEZ DE IMPORTADORA MONGE Y DEMÁS PROPIETARIOS
DE NEGOCIOS. ASUNTO: ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS FRENTE A SUS NEGOCIOS.
ARTÍCULO 2. La Presidenta Municipal Mª Lorena Vargas, manifiesta que dado que las personas
que solicitaron la audiencia no están presentes, solicita recordarles que este Concejo, tiene muchas
solicitudes y que preferiría que en caso de existir algún impedimento para asistir a la audiencia, se
sirvan comunicar la imposibilidad de asistir.
El Regidor Suplente Mauricio Villalobos, menciona que aprovechando la oportunidad aunque los
convocados no hayan venido a la cita, sería bueno a nivel de administración que se revisaran los
Artículos 213 y 214 de la nueva Ley de Tránsito ya que permiten la posibilidad de contratar inspectores
de transito a nivel privado y municipal. El artículo 213 se refiere a Inspectores institucionales de
tránsito y menciona que La Dirección General de la Policía de Tránsito, a solicitud de instituciones
públicas y privadas, podrán investir inspectores de tránsito para velar por el cumplimiento de las
señales de tránsito, particularmente, las zonas de paso o de seguridad, circundantes a la respectiva
institución. Estos deben portar, en el ejercicio de sus funciones, la respectiva identificación que para
tal efecto determinará la Dirección General de la Policía de Tránsito. Quienes así sean investidos
están autorizados únicamente para hacer partes o boletas de citación, para efectos del inciso d) del
artículo 144, el inciso s) del artículo 145 y los incisos b) y c) del artículo 146 de esta ley.
El artículo 214 se refiere a Inspectores municipales de tránsito y menciona que sin perjuicio de las
labores ordinarias de la Policía de Tránsito, en cada cantón podrá investirse a policías municipales
como inspectores de tránsito municipal, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la
Dirección General de Tránsito para la designación de sus inspectores. Para ello, el alcalde del
municipio respectivo deberá presentar la solicitud ante la Dirección General de Tránsito, órgano que
deberá resolver la solicitud en el plazo de veinte días hábiles. Los inspectores municipales de
tránsito podrán confeccionar las boletas por infracciones contempladas en los artículos 96, 143, 144,
145, 146 y 147 de esta ley. Las autoridades municipales investidas deberán cumplir las
disposiciones, las obligaciones, los protocolos y el ámbito geográfico de competencia territorial
debidamente demarcado mediante señalización vertical y definido por la Dirección General de la
Policía de Tránsito, así como con la reglamentación respectiva.
Con lo indicado en esta ley, se tiene el fundamento legal suficiente para que la Municipalidad
analice la posibilidad de contratar sus propios inspectores municipales de tránsito para lograr poner
orden al caos vial que tiene este cantón sobre todo en el centro y otros sectores en horas pico.
Inclusive hacer el análisis costo-beneficio ya que la multa por infracciones es mucha. En todo caso,
el análisis debe hacerse también desde el punto de vista social y de calidad de vida del belemita.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, manifiesta que cuando los Policías Municipales se
les invistió de Tráfico, vino el Ministro del MOPT y la gente tenía buenas esperanzas y expectativas,
ahora hay posibilidades que el Estado pueda transferir a las Municipalidades recursos, para que
puedan brindar las funciones de Tráficos, un Cantón ordenado da una mejor visión, cree que quizás
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los patentados, no vinieron porque se han reunido con el Alcalde, han enviado cartas y no ven un
gran interés de la Municipalidad en resolver el problema, aunque los patentados no vengan nosotros
seguimos teniendo el problema y es responsabilidad como Municipalidad.
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, informa que ya se ha llegado a cierto acuerdo con los
patentados, se han reunido con el Tránsito de Heredia, tiene entendido que con la nueva Ley de
Tránsito, los partes que se hagan, ingresaran a la Municipalidad.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, manifiesta que todo lo que es tránsito pesado tienen
instrucciones de trasladarse por el Cantón de Belén, por el problema de la platina en la Autopista.
La Síndica Suplente Regina Solano, denuncia que en Calle Flores no se puede cruzar la calle los el
tránsito pesado.
La Presidenta Municipal Mª Lorena Vargas, manifiesta que muchas gracias por todos los
comentarios, los mismos que se trasladarán a la Alcaldía para que sean tomados en cuenta.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dado que las personas que solicitaron la audiencia
no están presentes, recordarles que este Concejo, tiene muchas solicitudes de audiencia y que
preferiría que en caso de existir algún impedimento para asistir a la audiencia, se sirvan comunicar la
imposibilidad de asistir. SEGUNDO: Trasladar a la Alcaldía los comentarios y solicitudes
planteadas por los Regidores para su respuesta y se valoren las acciones necesarias para resolver
la problemática. TERCERO: Enviar copia a la Contraloría de Servicios. CUARTO: Recordar los
Artículos 213 y el 214 de la Ley de Tránsito, para la posibilidad de aplicación a la Alcaldía y a los
interesados. QUINTO: Ratificar los acuerdos anteriores donde se solicita a la Dirección General y
Regional de Tránsito personal para atender la problemática vial del Cantón; acuerdos del Artículo 17
del Acta 67-2012.
A las 7:45 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

María Lorena Vargas Víquez
Presidenta Municipal

